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•d&efl-á-'éU tla ;£ m a m a d m  M vÇ itjfm kifm  ¿tel&$<da$ '=,

Sïel'kûlv*? a'$ C^krhagqt es¿3el?Ccfar;m esBeccionyfmdmd^gs óbBí 
gacion P réciffe f no gratuito don poco viene a hazer mi dfs&otfn de$ 
Bear '¿tma^èra^que por muchos títulos es /uya^pms Jtend&d

h  go tmtQíparfrédito# por la amigablemneracionqmíeferúfenojes prefe 
e fe  que lo agm  de fe? también todos mis defvdos*

Ademá$rque àqukn fe âuiàie efcoger por padrino jeejh p a rto  ¿fenoei 
àW M qu etm tà pane tiene en mis conceptos. Pum focunâo níi entendíJ 
miento 'délas fengulates efpeciesque ba logrado m la comunicación fam i* 
Bar deV* R*gents iicfon fm&nofe de fmlihras^há podido Jasar og 3 ' 
Zfein o del todo perfecionado] alómenoslo áú todo informe efe difeur/o  ̂

A  las arasigtíesA'ViRMconfagro#dedico àfèBmfmmntefeùojpwm' 
que logrean fu  .attpt;ask^:ÁpUúftd^que le defvdnézcm^miparaq^fbpn^ 
Jíga en'fiitSQfrtécion mmieñdasqm leperfecciónenosesk-fe autoridad 
W^Rcefeudo .que h  dejíendaqn?® je  ále tambítm Im agqm  hmr,rifes¡ pdm  
fUe enmendado# favorecido d m  mifmo tiefnpofalga d ía placa delmm fe 
Jo  memsdefaliñado# "más fegt^o^demêdo^ue m U tíenfura ‘ ejcmpulofifj 
U pmdsfundadamente morder ̂ mi U  rndmoji  mordacidad fe  le atreufe 
ifabidhfâsntnteÀ deslucir* - "

Conftejfoqm lo que principalmente me momo à emprender ■ efem tcptí1 
Bon ÿ fue el eccewploqm #T. ' Jt. nos ds con fu  ejluàmfiâaâ confímm  ̂pues M í 
Wir2gue en Usratmdefompádosde las obligaciones précisés \ téma V f S fe  
fm* (ñliuw y g por Asfemfe d  hazer fudar Â laspnnfas fe comió je pe en 
carias £g írúiiias obras cm que ha enriquecido d  Orbe Litera? v ím ■ 
perdonar lo fú til de las materias hogieaks feofolído de Im Pbilafeficssg* 
Ib freú fim  de las Muhafificasfe ameno délas Hi feriales# h  profundo h  
í$$ Theol ûgic&îj fue para mi vn efihvmh tan fu-per ior ? que facudiendo la  
ÿerezâ de el difettrfoy traté de dar { d imitación de V * R* ) alguna tarea 
é l ingenio 9 en que lograffe ¡os ratos }que llamamos perdidos y g  efm ffp  
h$ inco me nient es ¿ que fegm Qvidioftielen experimetáaife en dock*

A áét qood ingeniuxn, longs rubigfcie teíum 
t.mp%z$fk> ait muko*qu^£uk anteyminu&
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s f  mhfammte &ígii? m A' fruto fueteiíemr malezas*
31- f a g m M J t f p y r t d m i  folerch fu* el fM f er b me?  ̂ vrid 

u&Njf $e pfreczdi y fdedvadj i  Yé R ' p^d:;0  acreditar ton t í  fudop  ̂ $l - 
■ éfeíío^Pues (íQ?n yii%& Srtnecojw mírete créditos de agradecida 9 quien Jifa, 
fV¿rldcard H a faHgi fibrafolo en lo fortuitoát la oca fo n  9 lasm uefiraf 
h  M igadnpsmfi aquel^qm i  cofa de fudefvtk folmta en obfequh del 
■ mgj las otaflaaenflus pr&ftuít qaí fagientes ©ceafiones f ecu tus eft* 
& aliaatq¡aiia captault,perqué refene gradam poi&t,qttam Is qpem 
¿pc^Jlqfüdoricgratafafccitoceafío. -.*...- '

Bfpero que en efta obra ¡bailará Y  b mitas, de U prouechofoyno pocé
iefikjtable^pugs Apoyándolos puntos fundament alucón ¡as mas florid, 
das-npticsas que fe b illa® en las Selvas de ks Bfcritorgs nituralesfie pro* 
turada w úr h gallo fo e  an U vtilfiufc&ndo\m sí flfelizm ente} aquel p un* 
to en qpefftgm  Qrmfjfonfifie el mayor flrim r <k. U  retoma;■ O m p¿ m* 
¡ilpM^umjqui miícuic vtile dulcid 

Mas m  por ejjo quiero que fe entiéndame ha cofia do memsfrabajó 9 mi 
qm nadie fe perfwimfkda menos el ingenio  ̂ponqué las materias vayan 
mas fo r  idas: Pues las argumentólas abejueías^noen. otro, que en las, flores 
úmm:fu tanay^ trabajo mas, quando d bueltas dvia ver a 9%fflAmén** 
U.nos alumbr abatan de darnos juntamente la miel que t$s faborea^Ra^ 
milhteflorido ese ¡le tr at advoque en Ju fabrica meMa hecho fegpr con las- 

flores la  m ;rr abanto tque pudiera vían par can Platon in (prat-iBo ¡yem el; 
Íib: 4 de República aquel Apobpegma:̂ í?/í?^^d|ffioíiá püicfera^^ f
mtba fido el empeña mas arduoHpaffh que le be* procurado hazse* mmj 
apacible ñores Moab/d^f Hteremiasyla UscíSTfigmina^ /ándate 
sUasMo %b tflor es$ alas fon alls vna mijma cofa :y enteque en nú libro fon 
tamhimln, cofa m fm .tf ya poique /us amenas erudiciones s, y  dogírims 
gafó fas fon flore hque n ecefsú a n do p ara. fu per fice wr¿trtG folo de %yna plm- . 
maflm de todas Urque componen las, alasyaun re fatisfechas de la -mié, - 
vdn:Á pedir d la de Y*Rfpor mejor cortad*)  fu ultima perfevehn. 9 o ys - 
prgue impacientes con ¡a tardanoa de ir ¿  fus manos y quieren tf boUn^ft 
áhgfAf etkelpstirycinhAeY.R.ted& fu amparo-», Vate*..

; Menoriubdit© de ¥  J L

MrfdMomo de. Pue&teldpej$d,

"  ' * ■■■ Í>-Eá
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DEL T^EVET^Z-ÜDISSIMO P.ÍX_. ÍÓ S 'E tñ
AriAijosfrñúnodel Athtvfd^dlgwfideia O fd'éiédé-S^ 

Oerdtiim0sMaeftrffjuBiládg9yPHerde fié 
C m m n u d e l& C h d & d d e

, 4 w fa * . : ■ , . __ -

E
'  N tes opiniones nu cu a sJ 'v  "En tqdaícitóclas^ttüíp^ 
rdá á entender fa eon<f «íleo, \ fer üi ingenib tíiécafeal,

que hábitos las cienda$ füiv; ^ue esde todoaíiatdtaS, 
fegua las haze las pruebas* , ; y cnqualquiera íspetegtir.él 

Tan fundado es quantq Jteuas,. Tan fupericile jjíjaginüi 
que á opinión no íe limita» r qué nada juzgo leempexei • 
antes ciencia loacredita ' antes qücda3iné páreee,
íu modo de proceder? deq.es mas €j humano, feSai*
pues.no pnedeepisiionfet , enqqüanro mas le empeñas, 
<concluíion,qel miedo quita. mastu lcgenio fe enriquece^

í iT , i ' '

Qudiibses tantas feBuelVes, '
(como’es fuerza a tanto acudas) 
que nqie,fi lo que dudas, 
admíre,© lo qaetduelves.

De todo tedefem buelves, ' V ;
y ea todo hatea « S d é a d á » ' 
fíendoentrCdu d*,y faiteada,' 
tan nSnguna la diftapcia, - 
qüeeldadar de la igrióráneiá; ' 
le copias de ia advci&eeda. c
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da. fa . F o r tà h t^  s ktrm&M: d& 
d Autor*.

.ì;-̂  r;fJ.O > ' ì
U. : - V; r;

li.j'li . \ l -A * d J'.UV-.f

Viso de fa ìluitradaEntc^--
Yierc' el copiof© rà&dai»; ' -.rd 

..5mdQaitag-ran.òàuoal*. ’ •■:
■ Coligkà>i’liiftEe fuencéi.
/. . ©'qhMama^taite^rmibn^' . '
.■: <■ iLanouedad ingenio% u ,■ r< ‘ ^  
, ;' 'fjjie oy al ;£&undodas; copìbili^
.,. Psias va^ eap  maBaitiisi' " * 

M n e ftra -e l. fe r  » a o - n a t u r a L , s 
Sinofuénté miÌagÉoÌ|?.;i;̂  

Milagrofa, pues. fcctiiicks - 
Et monte de p l 'Dios Apd!^ • r d 
tY  eoa va ’ difeurio: fola;. - •/ 
Aeo«$òèlPafaafo inuft^sfi m
(¥ a Eìicoaa/iis proiundas. *
Agii a§3 poftt e à tu eorrience-,, 
Ocotrida^ ias aufente,
diesine jorado^eiPafmiòi, 
B.ogfaiyaJno-del Pegaifo 
BftPena.£i,,mejpr fusate^

SO
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hermmiQ del Autor , Caballero de ej, id abito de San Juan# 
Comendador de las Encomiendas deVencncs>

y del Vifi,y Vicecanciller de ftt
ñon* ■ ■ í  ! " T

L  OS í33Ícáos qiie el temor ha intrbclacsáo 
de la ignorancia y ana apadrinada  ̂

foto cu difcunir por alentado 
bailante a defterrar del mundo haíido.

Ó quanto esa tu ingenio concedido! 
pues tu ingenio a, los íe nos luz ha dado,’ 
donde fu melancólico Reynado 
tiene la lobreguez introducido.

Tantas dudas tu eííudit> desvanece, 
y ador na fe fútil de efpecies tantas,1 
que a fer admiración tu eftudio crece.

Pues como tanto en todo le adelantas, 
triunfas cal de los miedos,que parece 
que quitas miedos,nojfino que eípantas.'
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g adre. F  r,
- - . - 'Sa'é

I X .  E T B  t ^ E M D 'lS  S l M  Ó 
ÍM*$$iüflr'9.<G entraide té.
Son de M-sneteS,

nos».

O S  F r,S te ¡?H am is 1  C ^ l í e n ^  V W íu e r ftO r d i-

Ä ^ nis Frat.Miporum Sañ^iFi^ncireíCtóucci- 
siorutn,MÌAÌftetGene:raìis, iiesc imm^ritas  ̂$cc,. 

PræÎeptium^irÎû^^
diencías '  p o te ftá te r íi j f íd i í iü s ;-  :P ; :::á ;ii£o n iá .' d e

Faentekpeiia^Exproilinciaiinôlïræ^Piouinciæ
Cafte í
m iís io n e  noftraafrsdpneis v:i îsv;í í̂^áCí^u^apnro- 
«atum ,cúi cjtujus ̂ vens;d:ílu¿^ a
pars,Trypodis,pliífÍÉo macHemack  ̂jtyp&ian- 
d'are V.aîeat, jj4.a t'gí íhqúort:^
fid^m y5 c c ,k a c a a ]  R . i > m ^ d k i ö ;Ä u g u f t u .  '  ~ :

"Ji ’ i í* i .
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r4 P \p% .A c:w u  m i  n j n n j m > 'U sjm q
lladre Maejlre Fr^Lms TimodeM or alesJPr editado? -•>'

; ■ ' ■’ d é fd / H  ^¿(:fidd 'C ;d ío ¡¡ed  ¿y ■ M a e j¡ro G {f’¡e m l ’
’ : . ■,-deljdgrado  Orden Prerhonf*

- ■ : ■ ; ■ tratenf?* ■ ■' ^

u . p. :s,
■T orden’3c. V’.-A-.'h¿'v.iflp''vn übro ,-queféintím!a*l.Fn't». 
DíÍBCidadOiéOffipBeíki por ei Ráip.Padre Fr.Antonio^e. 
ruentdapeñajPrQuincial ■ que ha (ido de la fagrsda Re- 
líglonde Capachínos»enfu Prouincia deCaftiila.N© hay' 

wsa.yor recomendadon-del artifíce¡que la roi/ma-obrasde donde tuuo" 
fu origen aqud mote antiguó,que comunmostéfolian poner ai pie 
de ditos e’Feflos ingenioídSiopBf^á,«)! m ifieém , para que fe vea qué 
lós mayores maeft rosno Tabeniabrarle elogios,que no fea en tuerca 
de fa‘verdád?f  de fía modeffia, Efte efcrjto es tan Angular, por el afU; 
Cunto deque tratador«! modo son que en él diieurrcj por la erudi
ción conque le adorna,que íá toas íigmofa cént'ura no le puede ne
gar el no fer vulgar,Eftrenrado ingrediente pára vna e filmación bien 
fundada. Alabo él buen gaño de losE fcrí tores,qúe por el camino de 
ló exquífíto íe haaen efcandalb de los necios, felicitando la aproba-'
«i6 de los ¡entendidos.Queria eldifereto Marcial,que fus libros en I® 
peregrinó fe paredeifen a las fragrantés roías comedio del rigor del 
Enero,y a las fabrofas primicias de) mas temprano Otubre.quéiñflu- 
ye a vna hcrmoíura nueuasrecomendaciones lóextraordmafiq.

May* iuttmnprimh/ie mahrg^Atifi fomu% X'tW
Hiberna pretinm fie meruere rafa, 4,

Donde muy de (azon notó el Farnauiobreue,y cotwpendiofo >qusépig 
r¿ra,cara.Todas las colas raras,caras,mucho cue¿an,y mucho válení 2®* 
pero dichoío manjar,que por ¡o sgeno de loeom unefta negado a De 
paladares plebeyos.Y li en fentít del grande Tertuliano,hablando de'Sâ * 
los adornos mugeriks,cra prueba de íuperior policía en las damas de 
aquel tiempo,la nouedad fola de las galastré raritate,x¡?peregrinitaít r, 7, 
fola gratiampo/fidtnt:machi gracia fe debe prometer en donde jun
to con lo Angular de lainfcripciondeí objeto,fe halla el fondona fu- 
tileza,la claridad,con que todas las ciencias dan cuerpo, y alma a el*

1Í 4  " ‘ ■ tOS
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^ifti¡t®'3lesia|íiecc3 de la nseuf jféaSj^cHa.rti^s fljenda- tan 
de laque á s ii  aora no» fia díciia.qaMra éftyiiófa tinta haníúdado 
las contracifras naisracionales dg fus decretos. Y o , es cierto, que 
üempíe ¿n1V¿ni:ehdido,qné eftqs 'entesiaac.qtabies, eran efpmtus 
niaiós de lóíqse cayeron-,comodo tic nea-todos s que parte dé .ellos 
quedaron snel-afre, y síganos habitan en lugares terreíhes s ni se 
qnehaíii *o?a aya auidp quien lo aya dudado.Queeftosefpiritus ca
faros no  feantan nociaos^ que fus-empleos fe an íólo eftss trauefu3 *' 
ras de poca monta,chufando efpantpSjytemores .,. tomando cuerpos 
fantafticosíporque ya en fentír de grauifsimdsTheolegos, fuera te- 
nieridad el desir¡que los Angeles tienen nada de cuerpo ) ello puede 

‘ atribairíejó a la. permifsion díuinajconio enfeña Sant oThoChás,qu.e 
‘ díí’poae fea afsi, par aexerdtarnos en.ejftajó'en aquelía formájhumií. 
ilando nueftra fpberuia i bVtambién fe puede reducir en Buena 
Thedlogía ¿lánaturaleza de eUpqmeíapos^he^f9P;Um..imÍ§^n^ 
tan períterfos.yáos! cómo ptronqué no toidpa^i^phigjiíalG^p^c, y, 
.aunque todos lean enemigos del|tombre>perQ cp»; 
malicié»? mucho mas templada íioftilidad, Los latinos.ios fignifican,; 
poc di ferenres yozesdlamandoloSjfpe^ra^^uresdarua^cQmoIb trae;, 
el dp&ó Cauarrubias en fu Theíorode la lengua Gaftellana, donde, 
dige.q la palabra dsducedclverbotr ffi!rQ #ga)fá¿pe^rfa
muhjkama/feraÁtíÁ iléno.S,Auguüin de eftaánoticiasen todos eüo% 
lílirósde Quítate Del,y otros muchos Autores ,raís| íagradosjcotnó ¡ 
próphanos,aiiaquc algunos hablao.de iasalnaásde losdifüntos}y yno 

j/ig.tfe Jos caíos que trae ei Confia! íMitúo en aquella Epiftola-tan efégan-;i 
ib. 7.te,que .efcríug Cobre cfte punco>es de efla calidad, y cambien los que 

. • jñg,. refiere Alcxandt©de Álex&ndrode aquellos varrios deHom a.VtK 
: ) | l u g a r  de,Cantares tenia yo cb í e ru a do,q u e entendido, literalmente,, 
¡ií'p' í-flie parece es muy defte inteptO;fí# leílulum.Salomante,/exagmtafor 
vjlf ĉ ’tes ambi'dnt ex foHifsimis IfrAil̂ Q razies tinentes.pla.dtos, ad bella do~
'í|"atiti'<f?/r'«7Í} vMufetiwJfque enfis ímper fémur junta gropter timares ñoSiar^ 

Ĉ3n eftos temores no&Uínos? fin duda.que en ellos con mu. , 
|s; chofundatiisn-ode Padres,y ExpofitofeSjfe pudiera muy bien ha-
?.'■■ scraluíion.a eftds í̂jp1citttsÍQquíetos»y'trauieÉfp%!qqe,fjo¡lo firuen de-i 

moleflat burlando denochejparai los quales,abflraigo aora,íi huyen: 
de. la e|p|da.,pmú>io reaiedi©tan.mageSiüofo.ia fabidima de. Salo-. 
monvfcos-lUrifcónfuItoseMn fijos en efto , de-donde fe ba experi-. 
mentado,que las cafas que padecen eftos inconuenicntes,CedefaiquL 
San j,uridicamente,Gémpre a fauot de los inquilinos. El Tenor Prefi. 
dente Couartúbías en fus Y arias,di2ie,qóe de cítc genero fe. ofrecen

' ' mu*

íif■ y-'"
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e§e líbro^ yierelWnoriciísrecdnditais .y güede'ttó^

tan adaiiraM? pop inoculta virtud e ue liquidó' tdócbi de Jaá entra* 
ñas de la fterr^ñttúchpñiks fe realza fu nobleza , perlasinfcripcio.Ii, £. 
nes,y ppigranias.queeícfitas en jas columnas que, adornan fu diflriro ,Epift. 
foa raüdates'nofe^'tófdecfa'^icto ¿ que fituen de p? rende eelebri 
dad á funomóce.Focos;faben lograr efte nueuo lipage de felicidad 
effiidíofájcdafoér^móv^
cera de (ó aeeffprio.Ni, es lcr menos qpe ad->
spírar j Ver i <^f‘íldgréjfe^ft‘í;i^ríóC* aya podido ’ exíePtarfc tan“ 
exadáipente enroedióde laeonrinua fatigado fu  eftadp. Áqui muy 
Wcó'^'vcnfiiá'élféWítóí^d'delpoetar••'••■. V; ' '  i-

Ne¿ iacet' i» tmlli vtñeranda¡nkntia leBó. - Quy
Nunca eftas cófasíeatléan^n ihenó*i,^iíe a ipueliodefvelo, y 

trabajOjen cuya confiaeracionjy poF n® hallar eneifta obra doctrina, 
quedefdiga denuqftra Santa E¿ Católica,y buenas coftumbrcs?/uz- 
go merece la licencia,que á v fAdupüca;páfadarfe a la efigmpa. Afsi ,

casuci uigcinu^<.«pueuu iuituuáutc,!.v;guu sí i imuanu,ue ventajóla ¿c g.a 
píama]óqué tiró d; Advíofá ócüpartodás lásideas' a las que ft iones f re.

T J



M OSel boftor D „ F.ra,ncífco F o r t eza ¡Abad de S» yi$éíit¡e^ DIg¿ ' 
1 nidad en la Santa Igléfia dcTojcdo» y Vicàrio delta y  illa di’; 

Madrid,y fq Partido;por clprefen|e,y por |oqq$a$GS toca,¡ dai»©»; 
licencia,paraquetepqecia imprimiré! librQdotituladq^fBwíi? 1
«i^4^visfcric.o.p<g|r
telapeña, púel¿i^¡p;i^pr ■■ _'
tier cofa contra npcftra San ta Ee-Catolica,y buenascofíupif?tes. © *r 
da en Madrid a ía .de Febrecp cie i 070.años. '.

n
,X3 ,Fmne*fioFort eza.

Pos fu mandado

JaanBan tifié Smz Brauo*

C E N S V R A ; & E L  R E F  E R  E H¿> I S  S I  MO  P A DRE
^J'-fídgodefidé&érQaiéntt, de Ja Sagraéd RFtgidé fi  ̂id Smtifjimd 
' Trmintdad,Ridendoti di G autm t^atf^ódeiatft^fiH f^^^'jSi^ir, /  

maneayPredica'dar di fu Magefiád,y. Minut o del 
Adigiofi/nmo ConMitM éte .

- ■ Madrid, ¡ . ' ■ '

A V E  M Ä JR 1 A,

T *% E orden deHlu&ciísitno tenor D .¥ranci feo Èòftèza,Òbifpq 
J  . J E ledo de Zaragoza enei Re y no de Sicilia, he vifttó vn libro,ira 
xxiüdáo,SiBnte Dilucidado,compus&o pot el Reucrendiísimo P. Fr. 
Antonio de Fu è tela Peña,Prouineiai que ha fido dcftaProuincía del 
Orden de nucílros PadresCapuchinosiY auiSdo admirado el áííump- 
to,v viíto con cípecialídad lo que trata,Eallo,que ademas de lo raro, 
do&Oífutil.é ingeniofo,no tiene cofa contra nueftr a Santa Fé Cató
lica,y buenas eoftuaabrcsry afsi toy deparécer,puedc V, S.lluftrifsi. 
ma,darle la licencia, que pide para la Imprenta. Saluo,&c. Enefte 
Conuento de la SantifsimaTrinidad,Redención de Gautiuos, Ma. 
dridao.de Febrero de 1676.

Fr.Diego de S date»', y  Cadena, 
Mmijlro,

&V-
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itjBUfi Pr'milegi© de fu Mageftad,p©i tif mpo de dica afios, e! K«. 
^  uerendifsinap P.Ff .Antonio.idd^tf^telapèna^wa-podét ixapri&

conila de iaprtginaUdefpaehado en 4-.de Mar^o del ano dc i óyG ,

}?E  n  D B E R R A ?  A

~  r ,co!. i liti*. 2 * 2 , preùicneh,prouieBetifpàg. E’y .W>1* i«lÌB»é j.càlof»
i¥''Ièe coloi>pag, 3 7.coUi.lin. x.vàfa)Vaia,pag.40icol..a, Iin. 40. colori

lepternojivi.1̂
dinvvfr.  ̂ i.lihv3 ?,nà;yn^»g. ri?¿col. x.L
? 2 i.yj?l,pag, 12 2.col«2.liti. 2.de,a,pag.2 yó .befQyo,bèjtiiò,pàg. 2 76 t- 
2.1in. 2'2,.pisn,Bicn,p'ag. .3 2 4. col. i.lin. 1 2.penetràripenètr3rle,pàg. 4 
col. i.lin. iQ, aad'ical,radicai,pag. 3 3 9.col, i.lin;.3.;yiaèjbet^ipàg. 34> 
col. i.lin. 34.c'3lórjCblor,j>ag;'3-7 <r*col. i.lin.^.haftaiefta;paguro, còl i

din.4Q,iniìaràs5aóadefeique^riftò.£elesdifinio.la refpiraóiodipVatì-acción
!’del ày:re?pagtn; 4-3.H.col. 1 ,lìn,;ia.aya,no«pi,pagihiiV'dr\coÌ. 2.Ila: tè 
concibiendo,contendendo ,p,;4 yo .col. 1 lin JTzVmatèriaZimaterial aj,pas-.", 
;4<Jf ¿col. 2.1in. Ld.iBdifpciiiVfblejdifpeiifàble., '  ̂ ° !

o. FifeÌibrolndtafedo*© ̂  Éftùr/o&ttko ', no mfstmó
qui tìtusfira^^nla. ncàwileta' mm*Ut matìanàleijnàtfiiltsrygnéle f 

Jean,Còmpucflo por el ReuerendifsimoPadre Fr. Atitono de Ftten- 
¿itfij.apcqa .̂eoa cftas erratàs,co'rrèfponde aiU«riginakMàdridj f  la* 
mio 6«de 16  j6 , ' ;

"  SW m a  D E I  a; - T A S ' S W
f  A ffaron !ps fenores del ConiejiQ Reai ei ' e libro., intitùlado , El  

Mate DBm'dadMÌiìs marauediscada pliégojel qua! tiene fèferta 
»lieaofcGfl prinet^p8initablas,y a. ètte preciomamdaronie vcndaieo- 
osa mas .largamente cpnfta de fu OrUinBl, defpafchadó èn ei Ofid'o 

■ Diego de .yluena.Naaamuel.En Madrid a 9 -de 1  maio de, u 67I',

.. Iac.Ù Prànelfco Forerò
■ * ‘ ' . ‘ deforrer. ■■ : s,-

PRO-;



M : A RA/Vl L'LOSD c^tji^fen"tosri%ás,ctóR> digeelWaLí 
roifta-i- Pues fíepdó ytj^.pregfeas ¿felfii pode-rí cifras'dé,-’ía' 

, yabiáoitte »'^Ms.ttófü^QuideécíajpfraS ide Jíiá Jieruib'furáfí 
■y otras de Otros atriblitcsjen tódas íé retrata^ parte dé sqiséliaa«-
liituraleza.iobreintéligibleri'eíplandeciepdo Jepfiblemenreen cada
s/tu' dfe ellas alguna ícritellade íu;inefáMe perfección^y per éff©“ÜiN 
uic! contemplando 'en tifas esferas 'diáfana»-, íg hernsoíara celeftial, 
««{portado á mas alto conodffliento»vino i, barruntatalgún tanto 

. ia 'gioria foberana de Dios: Gceíi emrrant gkri&m Bei» Nodeotra- 
fuerte squeSaoAguítin, queriéndonos elevar á la contemplación de 
las diHÍnaspetfecdoneSjdjíiclon'os por libro efpíritua! d  qüadetn© 
de toda la;há,tU’Eaieza,én cada eríáturajHós ©frece vn capitulo de cci
'tóftíaí rnóf^m>Íntirrogdoiinüa:r&Q.- .....

Peco aunque todas las,críátüíai,y obrasde las íoberanas nsanos-aoa 
fean naotiao de conocer .alabar, y venerar k nueftso Diós,tnuefeo 
tnas lo fon las excraordinamSíque las comunes,y tanto mas, quanto 
■por menosípta^íéadá'sffiendo la,npuedad; eftimulo guftofo de el eo- 
%GSínuentó)uos:pi¿aM para raicear el Autor dobérano,
quando laseómunesípot oídinafias.no deben ánueftra cuñofidad la 
menor reflexión. ’ :

Que oxea cauíá es el no admirar coa efpeeiál agradecimiento el 
cbtiáuño nacimiento íiertsoio>y bencfíco dei SoI?¿¡no,que corao le 
vemos cada dia>ó no le reparamos atentos.b le trufamos' intós xonao 
habitual deuda de la naturaleza ,qué como beneficie á&óáldel €*«*- 
dortfi no viéramos tal vez alguna monffrnofidad en la naturaleza hú 
manatcreyeramos,que era indefectible fu pc¡fecciÓ,y no bailáramos 
moríaos para agradecer á Dios la integridad con que fuimos na  ̂
cíelos. \

En fin nada fa!e á luz cibBftruofo,que no fea vna luz de aquélla al- 
tifsítm prouidencia,con que alumbrando nueftra ceguedad, quiere 
en todo ferconocida,y venerada# por eflo el' miíftio San Agúfiib* 
como tan iluñtado,no tuuo por diligencia ociofa el moftrarhos’ tn 
fu  Ciudad ¿i Dios, antes Jas extrauaganeias admirables de la na taraje- 
zaque fus primores: y aquel gran Maeftrede efpiíitu Fray Luis de 
Granada,en (u Symbolojtxsx.titÁoxnQi por los mas ocultos fenosde .d 
mar, y por las entran asmas recónditas de la tierrazos fue enfeñana 
do lo mas prodigiofo da ía varía,y fecunda naturaleza, para fubirnos



te-tíli n » í« 3wats«»« i í  saís®8lttíiBf®if-siwráii: w m m w  M<r¿
cUJOBf ■ '■ ■/■ ', ' ; •
. ,.,0 lq-ai®ra;fuíMas«ft'ad>q ê:yo:aclertealmiíáF'P3||edfeI;.e.ĵ i,r}t'iJv.' 
son que cCcauieron Varones tan fanto», y áqas procuro: feguirie* 
« » á lacftamg} la> citrauagantc C&rarquia de:yh©̂ aniaiules¿q:ac: 
&poriauiGblesbufaaoca batíviuíd® ignorados ¿ o1 por ignorados*. 
p^-fa-in. (ido, bato aoea perfeformencccbnocidos. . ■
,.. A jaiusdigQ.CacO'oyJosquedos,vezcs.obfatros,-.haróperíéberai- 
lo; |oe:iansos;ísg!os cícondidos ,-.ya>&nucífera vida por las-,timebiaŝ . 
<ie Cuíar, f  ’ya.á-nuelfe-roeoaoe¡Báenc®por.ia obfcuridad1 de nucífera 
¿fpecularion ¡¡fiendo-empdípá ou ver ñadí iaudlífi Colon de clima» 
»aasocuitos » acerrafífeen eftedifcurfo, á ferule á lá Mageftad de I* 
pamrfdeza .cotwn ruieu© Orbe defcublert® j e ftq es, acemite ádefe 
©abrirla tantos, y tanextrauágantes.vaffalJoSj como ha-ík eftc punto 
jban eftado4efconocidos. ¥  principalmente íerá fín-dnda empeño1 
fm&ufflfe.... fi.cOB eña jimenciua lograffe e! dar á lo» ingenios motil* 
..UQs.naeBOSî de admirar el ineferatahte poder Diüin© «».ep el nucucr 
genero de criaturas, que íacadas áluz, d,e lo ebfeuro defuínuifibili» 
jdadtbazea taillar>y ©atnpearjpas la Soberana Man®,,
, - Y tñpa}snente,é lograre-el defténar del eom un concepto,los K or- 
■ -^.res,que oatPÍajmente:eaufapias[c©fas;-de-ÍM;_©tra Yida(v-perfuadicñ* 
áoiVtodoSíqueiostfafgoSifántaCm^syydaeRdes^o fon,como fejdz-- 
¿gan,-demonios,-.ni'©ría cofa efpi-ntual rÍjpo"ifo¡amente vn.05 animales 
irracionales,© vpos engendros-naturales viniente» fenfitiuos, y nada» 
®!feofiuos>.®idanofo»¿CtCb^qufi nq ayte,totalmente malogrado el» 
Íin,paes nO;e»pQcqbenefidO}tüeorto.eHip,eño)deíierrar-del ©onaun- 
jfentir vna tan ¡bien recibída^juanto feorroroía txadicj on.
: Mo níego yo^de ninguna ,caaneFa»que ios- efpirisusbaenosj-ystalosiy.' 
las almas fep»?ada$rfi?ala? ).y- buenas, tal ves,y ,aun mechas vezes'por-' 
psrjffiitfsion Diuiaai.fe aparezcan ep.«aerposatítímpto» * lo-que afir* 
m© es,que éftos quecomunmente llamamos duendes¿cráfg®s, 6'fani 
tafnaas ,y que tal vez fe Genten en algunas cafas, y no hazen mas da • 
ao.quevn paco de ruido^otras trauefaras, meramente materiales} 
Oo fonefpititus,© cofas de la otra vida,como fe cree.

Effceferá,paes,eÍfugetodc,aH difcut fo> efte_el aífumptovoicode 
-'©Inuena^uellioSsqseüv bien-no‘dudó,p,oirá trorrer fortuna-'en el 
fii-iai© de álganijtigeaío bqrrafcqf® ,f -ma!_cotatentadfeoi no ob flanee ‘ 
te?rroj©dila cenfusa -»Ipado en q-aetambieodiay ■ cenfoires bonaná~ 
lites,que agenos dé aíteradasafecábaesifaben dár tranquila acogida,. 
é f ^ t o  feetia©b$«Ra¡I €Kaacc,yd|i|i©6aá&€fcí¿t©f^

m-



Btpoco euitp© csetáffúoSptOjBÔ o-dudOjjjucsües-ihu ifìfele;i |j*r ò fi ef
• gridio fo ingenio de Homero,timo per empieo {ingoiar el eópeaeiS

va tratado ctitcfo'delftvpfquitòsy-él dcl-grandeOVidiOjei-h¿¿er t©d© 
vn di/curfo de-ràyuipA>i©’jiizg© por feieuatits c®peg@ • y j© eiiiin® 
Fr.tuis deGranada el cícriüír'muy dé;prcpcfito la tcpijfeJica de ]***> 
befsstyLucían® de la moicaipóf-q fiépre ie ha tcnidíapor ¡ngenkj maf 
eftiínabíe,f por artificio mas ingenísíejei «gitene mentís de materia» 
comode iàs r b'fasde lanarUEaleEàjiodixcS. A'tnb.fièdo el mio.poij® 
menos material,ò corpulento, fobie todos Ics referidos ( pues elfos* 
aloìtienosjtten é cuerpo vifible.y fonfngetcspraitlcadosìy conocidos)'

' no dudo podrá-lograr entre ios curto ios Ingenios- alguna aeeptacloni 
Bisa creo, £j llenará ella obra oiuchosdefe£i:o5,q fuera mal fandada 

preíutícion ef peía r loe efiímiovquSd© nieguna, q fin t j  éplar co que 
apoyarte,fe fabricó en el mundo, dexo de tenerlos muy ère-eidos* 
Quid m  paramos no trillados quitó abrir la fenda primera, q tai v í^  
è-mìiohas vezesno er rafie el pret£fo carni«©? Y qua 1 fue inuefttof dé 
nueua aree,q en ella nó dexaffesntìcàò que p '̂rfiaoaaff a los venídei 
ras? co q nq fe podrá e¡kr¿mi [úñamete los deíeuydosde- mi ide-a3f  
masjfi fe me toma aqueta-de tos%krres,el áuercatiiinadofiBguia,y-4 . 
auet abierto camino para que óttosfifi tropiezo le.pñedS’prófcguiy. 

La maceri® ya fe vé qtian eftéril e$)ptíes apenas tiene el iiivifibleeuet 
pode vn tíafge.niateria^cl circe tlbíeH es iimirad^pueàferedoceà te* 
corros términos de iros queñiñ fola.có q precifaiñentc para n© páfla-s 
íos cotos,avrà de boiar con pigne las là pli.ima.ò avrà de correr cé "tra
bas el íngenioüio obftáte efpero,q! Gíi-exceder l©5-iimitespreí<fipt©§,íá 

“ Jos cotos limitados,daré- bañante cuerpo- à los duendes pues á' densas 
de los argumentos cientific©s,q fon ¡as primeras Mías del :edifido,trae 
rè algunas no rielas curiólas,por fegüdas pruebas,qfino fueren apoyos 
irrefragables i  la dudá,ferán alómenos cuñólas confirmaciones £¡ Ja a® 
poyen,y que jumamente nianifie fien Coa variedad ápácifeíe, el príÉnog 
de Ja naturaleza,è por mejor dezir,el peder (oberano de fu Actor.

Y  porq de Jas Seccione«! q fon ios fúndamelos radicales dCfieedífieio) 
rfifiiitaniìn.-vioiaida algunas dudas razonadas,? nada €fcf»u&é% tabica 
Jas iré difputsr do ce fu -iagafdebidpjpara q firuieedé à la fenrenerai® 
fokttiuá de Ja que fiien.de interjoeuforras feateacia?,vayeb 'íte&Heáa^ 
mente adulando-y di virtiendo la atención de los Lefitoresry glmifstl© 
tiempo les vayan apoyando la refolucion ptipéiptíir 4 1  

El eflíio no torà limado,porq nó íeqoieró dimirijto.ypaíCeé difÍ€UÍU> 
toío.qtiede c-rrera la intcligendá de is mgferia.fi anda la lima Css el 
cíiüc mi-.y ©fi«oía*ádema%q ficndoargism toío c-ftcdítoiifo-.nó

fuera



feei a mtsf aon ma ypraâicô,c<mtlti3f;CÔ>UMa|»pbiSçâ,U1.R* ■.
toricats&tenMce&ç con vfardeJos- términos mas propios,« tnmçqie;. 
t©s,iïnot.g5 q yàg&aigunas ©jaterias q lo pidan, .yfexic algunos rchpços " 
porhoaeftos,?idç$jgqnjCÿs.gkculQS ,ppr reuocadqs.,qqcnéhdo,en las 
muertas meaos paras,quedar jsnres:meqos ebieníiláo,' q parecer fobra 
dámete explicado; fi bien iosTeologos en las matcriasMorales de Ma 
trimoaio,de I uxoria,y en otras,no vían de diferentes términos, q de 
los q explica, y declaran el a (Tunco,Gn q por eflo fe les pueda argüir de 
kimodeáosipues como dixoS. Pablo,para los limpios,y ca (los,tedas las 
cofas ion tales:0 OT«í<i manda manáis,y S. Aug.cn el r4 .de laCiudad é é  
Dios, c.27, auiendo de éfcriuir íemejaBtes materias,díxos Qjtl adbar 
Huerai impuikus aeeedh, euIpam réfugiâttnon naturamfáÜA dem(ft>fttW 
turpidinis, non verba no Jira  nece/'fitath.

Inteco t .me de tacarlo .1 luz en IdiomaLatino^pero eiïo q en otró rié 
po fueradiligéciapreciiTa,por lo limitado,y menos limado de nucítra 
lengua,oy q purificada en el efilio,y eftilada,y practicada enelOrbe, 
ha llegado à merecerle el titulo de vniuerfal,y de elegante, como ve
mos en las muchas naciones,q la vían,y en los ¡numerables libros qcó* 
imbidia de laGriega,y Latinada acredita,y enriquece,fuera afe&acion, 
masq neceísidad.el tacarle en légua agena,y masqaádo fiede el iame 
diato fin q fe pretSde,el de (Ierrar ios horrores, q.canfaa las fantstmas 
por mal e.ntêdidas',fe haze forçofo elauerde facarle en la propia,pueí 
to que foloeífa entienden los que por mas ignorantes» è metros eru
ditos, necefskan mas de íemejante deíengaño.
Y  fimo dixeren,qefteopinameto.ó queftioes vna nouedadnuca vi£ 

ta,y córra el comü concepto,v por eílomal pëfada:Refpôdo,q;ningti- 
na opínío ay,q no fue fie enalgü tifps cotra d  común fentir,yque no. 
fucffe nouifsim.i/en fu principio,fin q por efib merecieffe cenfuras; an* 
tes bien repetidos aplata (os, ademas,q fuera fentir menos BÍédeDios,, 
el creer eftá y i todoelO.be literario,defcubicrr©,y apurados por ¡os 
antiguos,los minerales rodes de lascienchsjpces fiëdo los Tetaros de 
laSabidiítiaDiuina taninmenfos,qn5to;uíli('sima fu proutdencia.ní ef 
ta puede repartirlos fin equidad tober8na,ni aquellos puede limitaría 
à íolo vn periodo de! ti5p©}Conq tiendo rodos ios hóbres ígualmete 
hijos,y hechuras de fus manos,fuera prouidecia limitada,fi enriqueció' 
do à los primeros,con todos los teforos de fú fabicinna.nos dcxára to* 
talmente pobres ados hi; os fegundos , y a 1rs terceros.

Enfincóduyo có desir,q todo cite difeurfofq rn folo vna question 
éeicubre parte del poder de la naturaleza)es.vna parte fofa,de ¡aprime 
ra,de tres,que con »titulo de Tripodel'hifico- Mathcmatica,me fcsn 
pedido,dé a la e0rampa,auiendome obligado defpues a efta fegrega« 
doncel defeo impaciente , ô mego repetido de ios mifmos ,.a.

quien
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es la 
queaiprefente 
averiguar pre-. 
tendemos3ytan 
íiouifsiéíB, que 
ni aun en tcr7 

y muchominos
menos
hafta sgora por alguno j y aísi 
confíeflo que es ardua, ydífici- 
lima fu refoiucion,y totalmen. 
te fecreta ; porque ni podemos 
feguirnos por las pifadas de los 
mayores, ni aunque (eexperi
menten los efedos de dichos 
Trafgos,no por efíb íé defeu- 
bre en ellos baílantemente la 
caufa;yafsi la avrémos de raf- 
trear de ¡a razcn, de íimiles, 
conge tu ras , y congruencias: 
por lo qualmc.ha parecido c5- 

ueniente diuidirla en varias 
lecciones,como fe

En que fe dtjiwlta p ay amjntí
les qm f i  prom&gan déla- 

yutrsfatc'wn.

Eítá conclüfíon la fu- 
ponen cómo cierta los Pbilé- 
' íophoscomunmente, como (é 
puede ver en Suarez ío?». í ,m'¿J 
iapbif.dtfpíit. \ 8 .jeci. 2. nu. 2 j„  
Francifco Matheo Fernandez, 
Veiarano en fus M eteoros lib.
4.quafi.l.art.iy,q  otros mu-1 
ches: y fe prueba lo primero, 
porque afsi parece que coníla • 
de los animales ínfedos,de los 
quales vnos fe engendran en 1® 
milma tierra de la humedad <f 
dejan en ella las inundaciones, 
y líuuias, podreciendófe con el 
calor;®tros reengendran en las 
maderas,otros en las hoj as, o- 
trosen las frutas, otros en las 
carnes muer tas, y otros en los



an i ma Ses vía^s^ fel .d-e ia ìier r a,- ,T<¡ por el rmíniQ?£afG .fe ; íatro2 
WítkO
te-lda^feefiánó^ , el :̂ c  ió ti u i- íp tina tj,€ s 14"

••trigo, y écaaá^kTgórgóxO' ; Gft.^niátená;^|tiá' mejor opinion de
•las ha^aspi%é:;̂ ií:iás- kníejas^ FilQÍofo^no puedé haEuralnae- 
vnaftim álxjue^ellairjá' Hiidaqy'te
en las lanas poii iajco h  aiade-o/fe efi, qpuede fecedermuciias. 
ja carcoma % en { i  ceravnvani^<¥e4e^qEe;,p€rja:mutaa,a¿cfen» 
'nial que fe llama acaro: en e l f y  repafsiof! de los agef-tes>y pa», 
euej-pohuroanpyríbíolüiom^.ijeotesíe'iritiOtíLiZga en lama- 
brícesjñnocomó refieren mu^i^eria qpe ícpodréee^o corrbpe. 
chos Autores, guíanos, ranas»̂  ivltiittadiípoficion para forma 
lagar tí]aSjfaiamanquelas, rato- ; fenfitiuá ¿pues en lo dicho no ay 
nes,y Gtcosar, ¡males varios , f i i  repugnanGiaalgunsy antes bien 
jii  e/ij qué tííul has de fias cofas csconforme i  millares de cipe
ri opare ce puedeeiyenír déqtrQ.' :iieneías,y buena f  ifefofií íy por 
principiò, que delapiitrefac- otra paíte no puede en Ip hatfi- 
don de la fierra,madefa>qdéfG>: fàlcfiàrvn íujeto vlfimaménte 
fiuniorcsjarniétOj&cje^j&ce. diípuefio paravna_ forras-» fin,

' 2. Priiebàfe iorfegudo.porque , q ¿e a fe fs inrròduzgaòn 
muchos de dichosañimaies)por ■ '•Sl>cóliá6V^íéfi£:tádostí»^>i&cc 

Hna parie rio préuiépe póc-feer- 4  Podrá oponer alguno lo.
!prnTÌerodela-putreFaCcion>nÒ 

^ ^ V ^ ^ a 'á c h b ,  f y -tíéosÉra:*' puede venir generadon de 4 nh 
púecúiuchds déllos no fupoheñ males que fe diftingan en éfpe- 
‘©trosde fu naturaleza e.n lama- • d e -: ¡os fneocionadÒs,òfi lacri

merà prueba, fe diñinguen efi 
ófifedé'^á^éiffúébáíe-li'áiá'
yor : là pii«pfa;cciòft;»'fictòptè

% 'Sccc.í .Enqocredife-tilca 6ay anímales

prouienepor estineiondel ca
lor natiuo, i  califa del ealor ex- 
tranco 5 luego de la putsefác* 
clon no puede-venir geaeracicú

téria en que fe crian jy por otra 
no le crian en dichas materias, 
fino quando eftas eilàn pode i- 

'.das,ó fe corrompen,corno la ex 
¡jwricncia íc- enftña:^^>&c.

3 Y :fmiffi£íe,pi;ucb?.íe io 3,
’0uajtipriort:no puede.jíüer du- 
dU,q quando los m.fidbics fepu de animales /pAífcdmrfási^mG' 
drt'n.q fe alteran-.ni que la alte bale efta conícquenciardé vna 
.ración dilpone ei fufeto pára la Vnica caufa; 1:0 puede; venir mas 
corrupción de la forma » y q en que vna efpede'de efe£tòs;y af- 
,|o natural nopuedéauerdiipo- fi vemos.,-q de golpear, ò herir 
¡fieio pñ el íqieto pa ta lacbrrup con el edaboá él pedernal fe en 
ciou fie là foíáá'preéiifietéjfiá gendra fuego? del motiímienra 
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gw*
de-las ruedas del carro fe en« 
.gendrá fuego * dd eftrega< ¡vn 
paio'defaigüera eon. c tro,fé en.̂  
genára fuego, del golpe de vna 
piedra eon erra .. fe engendrar 
foegp.&Ci que fón rodos de v,qat 
efpceie, folo porque la cania ,es 
Vúp.erge.&ic,: [ : :■ y.'-fk  

5 Ni baña dezjtc qpeaunque, 
la putreÉiccíóqjesínrerit>j%
extinción j::y tpoc-cob(ig«iehr$ 
vna , peioque la? jiistejíaes dy 
uerí a n o  ba fta digo,po tqóeja 
materia eftáde fuyp indífer en-?. 
te para dtPCTfas fornaas; y a!si, 
fiendo el. agente: vno en eípe-; 
cié.!no producirá efedros difop 
tesqn¡efpecie, cpaioa3ucda;de-f 
mo Aradoen el fuego; er.gojííc.,
, O-, B.C fp l̂opHffierprque iapun- 
trefacfiion.no es Gauíaeficiente¡ 
4e^sl^#ñif>^.te?>coitíp5>.aEé̂  
ce íuponerio eí argumento en, 
la paridad/dei; fuego * ó palor}; 
q ual; empero fea ¡cania- eficien-. 
terdeios,dichosd:ir®,0H3S en otra

0 - \é

j : : Refpdo fcgundo,qtie quanr*- 
dp deiaíputfeñccion.'de díuer-... 
(Qktpixipsíe engendran diuer-, 
ípsanimaíeSjComo délos eada-d 
ueiesdeíos animales guíanos,, 
deleftiercol del ciualloefcaraf 
uaj.ps, de las gotas grandes que: 
por,el eftió Mielen caer en 1¿ 
tier;ra feca,fapillos,&c.: Es,por?, 
que los humores que (epodre.? 
cep,adquieren diuérfas, difpofif 
cipn.es,-0 de ioa, miónos miícÉ' 
bles que fecoaonapen^o loque,

niascicrtoesjde las. pártesete .04 
■' m)fcib'c;s,q..permanecen (b cq,,.

rrompefíe, ¿ o de pfrosiagehtp.l ■ 
: ciVeán ílantes.p dé las cautas vní/ 

«irfajes por fus ce leñes .infld-j 
xtíSjpefo en .ioscafos nienbiona,.- 

.. dos en que feengendra :fuegt»¡ 
é$.íiemprp ; vira ,la ’ difgófjdoofc 
qpe: es- i a
y at'sí nó vale ia paridad. :. _

-,S^^;Eerpd0eerccfo,jqgd'^md
bien muchas VG¿es cié diuerfos. 
nVifcibies, fe engendran,añitaa^;'- 
les de vns efpccie, porfer ynásy 
caefpccie las difpbíicípnes; y* 
a fs i v eróos »que de 1 qiiefo í c en 
gendran guftnos:;deios cadaue-?- 
res del hombre, y bruto fe eo-( 
géndran gufanosjde lás niordp, 
duras délos perros guíanos-,do 
las mataduras de los apitpalcsj

nes otros guíanos , qué pareco 
fer tpdos de vna efpecie.

$  Refp.lp 4.que es falfode-, 
siriqpe:0p puedan prouenir do 
vnacaufanauehos efeéfds eípe-, 
de diuerfos, porque lo contra-, 
ría:; vemos, etj. todas -las .«auígjt. 
equíuoeas y y ,afsi vernos, quecel 
fuego produce fuegto,y calpnef 
Sol produce diuerfos minera-; 
les,y piedras 5 en elcmerpp hu
mano fe producen lombrices, y 
ot^os anlnailejoSi, y quizás vie*¡. 
njn tqdfps. y'fin;. quizasen roí' 
fentir)de;vna nriefma caufa efíd 
cienfe * que esg) prefino 6.0014 
bie:f^£>,&c. " , . . ! ,
■ 10  posiia oponer i0 2.de «los

r K  z ' cáu-.l..



4  "Secci i  .E h 'q u 'c fe  d i fe o lt a  fi Ay an im ales
cautas enefpecie diílinras, no días de las engullas-fde las of-' 
puede venir vn niiírno efecto trás,y de los animales q eftán pe 
cn efpecie.Veá Jte'e#>q$ói laeoc'  gados á los vados,y piedras,por-
cion(q esa la putrefacción con
traria) fe engendran los rnofqui 
tos del vino, los ad vinagre» y 
Otros junto à ¡os fio5, y en los 
«Herederos; luego los tales, ñi 
férbejantes no pueden protserur 
de puti'efáceion.-í^c’j&c. ;

1 1 Refp.què ei antecédeteos 
fdhbjpoi'qtie va tneínio calor,y

; va mefcna fdegó en elpecie,pue 
de prouemr,yá del Solí y ya de 
otro fuego, como la experien
cia te dÍE.e, y con todo efío eí 
f  o ego,y el Sol fe difíinguen en 
«fpede:^|í7í& c .;n : ; '

1 2  Podra Oponer io 3. por Ja 
putrefaccio de-xa de íer elmix* - 
to./ed jSc ep¡q.qúmdo ps-scctel 
mixto > nófe re fue lve en otro 
róixtOjfíné esios quatro éleme 
£osí^0,j8Se.Re£p<,que lá menor 
£sfaífa»coinofe ve en el hom
bre, que no fe lefueive en ele
mentos, Gno-en cadader : el ca- 
dauer en gufànôs,aen'izà,‘S2ce -■
■ 1 3 Fodrá'Oponer'le 4. dichos' 

animales-angedt3:Liieg-ovíene: 
por ve rdgc!era,y .tiguroía gene- 
ïadô.yoo'porpiitrefacdë.ReC. 
lo x.q ao es cíertojDi averigua
do batía agora /fi «todos tes di-: 
dios animales pueda engedrar, 
perqafsicojno dfee-Piintes/t»? o.; 
r.dS.q las foîamâdras no engé¿’: 
draa.ní pueden engendrar,p'orq- 
noay entre ellas di (Unción de 
madicsjÿ hembras'.y temitao

q-ns ponen buenos, ni ay entre 
ellos díftincion de fexos, y por 
cofi gmete,ni ajütaasiStos •, afsi, 
pues,fe puede dudar,íi todos ios 
dichos tegá patéela, y-vi¡ tmige 
ñera ti üa de otros (eme jantes.
. f4  Ya séiqueÁlecaíñpo afir-, 
m il®  contrarío que Pihua dé 
las falatoádraSíteftifieandó auetf 
abierto vña,y hallado,que e-fta- 
ua-p refiada sy qué tenia el-tdeiui 
trelléRO de hueuosjf cachorri
llos vinos » que echados en el 
agua nada« an ;pe.to efto no bate 
ta para conüencer lo msfinos 
detodos los demás anima tes,yá; 
porque no parece áuer re-pug. 
nancía, en que aya -algunos fin 
dicha facultad.* y ya polque dé 
otros parece,muerifirnil «1 -que 
la tengan,como tes queefián 
pegados á las piedras jf  ortos.

i j  Hi ba-ftadegit.sonÁriílo: 
teles,y otros,, que na todos ios 
animales que engendran,engéri 
drá por ay ütamieto dessaach©* 
y hembra,pues de algunos rato5 
oes quiéten dezir algunos, qus 
engendr an lamiendo, y-que ef» 
.peeialiísenfe conciben gu fian
do fal:Y dé algunas yeguas tie- 
ncnAtífioteleSjPlinio, y otros, 
q’cocibe d-da.yxeiY Mela dize, 
qíetí África ay vnálsla,éh láqual 
ay vñas mugeres vdlpfas ,que* 
conciben de fi mííínásj fin con
mixtión deiemea viril



i<$ No bafta digo, porque recomo fea Jibias yddla fofa 
efto lo tengo por inuerífimil j y no puede auer perfetta gene" 
aun Pimío con fer tan acerri- ,ración,folo íé engendra Vn pe“ 
mo defénfor de ia naturaleza,y ' áaco de carne innanime > y fi® 
tan amplificador de fus efedros, forma $ é! qual fe endurece, 
llene por tal lo primero, vbifm~ quaxa con el calor:Elqual mo*1 
pra cap. 5. y lo fegundo lo tiene dó de cóccbir,es femejáte al da 
pordefvario Caramuel en fu las gallinas fin galló »que con la 
Theolosia fundamental •■¡ tomo deIeCfcaciondelayre engendran

' que fe proc?uzgán de ía putrefacción. j

X.fu n i. s O- qu<sfi.de Bmtis, nmn. 
4 10 .pagmlchi 139.  y lo terce
ro lo reprueba MayoioOblfpo 
Yulturanenfe en fus días cani- 
cularesjí^T». 1 .colloqah^.pag.^. 
IH.C. donde diz;- con Pimío lib. 
10.cap.64. que las mugeres fin 
obra de varón, fo lo pueden en* 
gendrar en f i , y de fi mifinas 
veas que llaman molas * eflo es 
vn pedazo de carne dura, innu- 
til,informe, y defanimada, que 
ni tiene fentido,ní mouimieto.

1*7 Para inteligencia delta cu 
riofidad,es de advertir, que las 
molas fe pueden engendrar de 
dos maneras , vnas mediante 
obra de varón,y otras fin él:La 
caufa de las primeras fuele fer, 
fer el feoaen delvaron débil, y fin 
fuerza por fu poca cantidady 
fer mucha la fangre menftrua 
de la rouget con que íe mezcla.

18  Las fegundas fe engen
dran , teniendo la muger ado 
con figo miíma ( y lo miímo 
puede fucedei'la injumnh fin di 
ligenciaroi culpa luya ) porque 
con dicha irrítacion,recibe enfi 
el vtero la fangre menfif ua,que 
firuc para las ge^esí$ones,pe*

hucuos, que aunque al parecer 
fon perfedos , . no lo fon en la 
realidad,fino infuficientes,para 
que dé ellos puedan formarfc 
polios: Afsi lo tienen innume
rables Médicos,y afigman aué£ 
fucedido lo dicho diuerfas ve-’ 
zes á diuerfas doncellas, y ma«s 
tronas honeftas, yen Portugal 
k vna Monja de recatada, y vif- 
mofa vida.

19 Dichas molas fuelen falic 
á luz al feptimo, nono, 6 deziJ 
mo mes, como los verdaderos 
conceptos,porque no eftán afi-¡| 
dasfeomo otras que ay de otra 
calidad.que fon al modo de los 
tumores zirroíos)a las telas del 
vtero,fino incluías en fu cancar 
uidad,y diuididas déí$y afsi pue 
de echarlas ¡a naturaleza en el 
tiempo que fuele echar ios 
parcos legititimos.

20 Otros tumores fqelen ha- 
zer fe en el vientre, de ay re , '6 
cantidad de agua; pero ellos» 
aunque algunos ios llaman mo
las , no ¡o fon, efhndc a 1?. difi 
nicion de la mola pue fia arJ 
riba: como n! lo fon por la 
naefma, salón las que llaman
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6 Secc. i .Fn que fe dificulta fi ¿v animales
volas matrkes,harpas, ranas, y 
ocrosanimale/os, que íe fuelen 
engendrar en ios vientres de 
Jas díchasjhe querido tocas ci
te punto tan por extenfo, por
que amas de íer curioío,mepa 
rece lera importante lo fepan 
todos,paraque no infamen con 
liviandad,ó hagan juizio finief- 
tro de quien fin culpa (uya pue 
de padecer dicho manque en
fermedad podemos llamarle, 
c: mo le llaman algunos.

2.i N i baña dezir con el Li
cenciado Gerónimo Huerta, 
Medico, y Familiar del ¿Santo 
Oficio, en fus Anotaciones á 
Plínio»anotación /obre el cap. 
22.del li. xo.q las abejas no en
gendran por ayuntamiento, y 
cita por. fu fentir á Eu&erio, 
Plutarco^ Virgilio, y por eflb 
<d¡ze,que fon fimbolo de ia caf- 
tidad,y que no folo aborrecen 
la deshoneílidad, fino que aña
de conoeen por el olor al hom* 
bte,ó muger que poco antes la 
come rió,y los pcrfiguetvy aun 
dize m as, que no folo aborre
cen Ja deshoneílidad,fino tam
bién lo que es cauía de incitar
la,como el vi no, y los yuguen«* 
tes,acometiendo á picará los 
que huelen a ellos.

zz No baila digosío vno, 
porque mucho delicio tengo 
por imje¡ifimil',y lo otro, por 
que dichos Authores no dizea 
que dichas abejas engendran, y 
|fs| efto antes h%£? á mi fau9r»

que contra mi modo de ref- 
pondeny afsi digo,que fi es ver
dad lo que dichos Authores di- 
zeu, las tales carecerán de fa
cultad generativa,y folo fe mu! 
tiplicarán de las querefas , ó 
hueuos que pone fu Rey, fien- 
do folo éi el fecundo. 

z 3 Refp.lo fegundo i  la efe* 
jecdon: que no es inconvenien
te , que el animal no generada 
engendre otro de fu efpccie, 
aísicom© Eua, y Adan,que no 
fueron producidos pos verda
dera^ rigurofa generación de 
viniente, pudieron generar ©* 
tros hombres* por lo quai ref- 
pondo lo tercero» que vnos de 
dichos animales feproduxeron 
por putrefacción de la madera, 
quefo¡&;e, y otros por genera
ción de los que fe criaron en 
dichas cofas.

24 Podrá oponer lo quin
to, fi dichos animalejos fe pu
dieran engendrar en las carnes 
muertas, fe figuiera que algu
nos animales fe pudíeffen de. 
zir,y fer madres, ó padres def- 
pues de muertos» lo qual pare
ce abfurdo: ergo.&c.

a 5 Refp, lo primero, que 
nadie puede dudar ( fino es que 
quiera negar ia experiencia ta
tas vezes repetida) que en las 
carnes muertas fe engendran 
gufanos,v otros anímalc/os de 
diuerfa efpecie que los muer
tos: imólofeph de Acoíla tra
tando delBwfil I $6o.y con éi

otros»



otros, afirman , que en dichas dero,y prolifíco feraen , fino de 
tierras, de las hormigas muer- ‘ ¡os humores,y excrementos in- 

ias reengendran otras horrni- vtiíes, mediante la putrefacción 
gas,y que a fsi, aunque algunas d cítos^ ^& c.
¡paren viniendo; pero que mu- 28 Podrá oponer !o fextG , y* 
chas que no llegan á parir, fon vltimo : no parece creible, que 
madres defpues de muertas, en el cuerpo humano fe cogen» 
porque fio carezcan de genera- dren ranas,falamanqucfas, rato-

■ tjúeícproduzgaatfelapútrdaccion. y

don ; pero es mala Filofofia.
2 6  Y afsi refp.lofegundo,que 

ellas relaciones predicamenta- 
les de padre, y hijo , requieren 
por condición,que exilian fimul 
el fundamento, y termino ,por 
lo qual en no exigiendo el hijo, 
no ay verdadera madre, y en no 
exiftiendo la madre, no ay ver
dadero hijo en Ja común fen- 
tencía de ios Filofofos;fino á lo 
fumo improprie &  inade guate.

27 Refp. lo tercero , que aun 
viniendo los generantes, no íe 
xlizen padres, h madres de todo 
j o  que generan : Alias el hom
bre fuera verdadero padre de 
los animalexos que engendra, y 
cftos fus verdaderos hijos, y por 
configuiente no pudiera matar
los fin cometer filicidiosy la ra
zón es, porque para la razón de 
padre,no baila qualquiera ge
neración , fino que fe requiere 
generación propia de los viuien- 
tes *, y eíla pide , no folo fer o¿- 
uentis , i  vicíente , fino también 
a principio eoniun£lo,zñ.o es me- 
dÍanteprolifico,y verdadero fe- 
<so.m\íed ftcefl, que dichos ani
males de qtíe aqui difpu tamos, 
no fe engendran de vtil t verdi

nes,y feméjantes;luego es para» 
doxa parte de loque dixirnosen 
la primera prueba.v^,S¿c.

29 Refpondo negando el anj 
tecedentejy pruebo que eEb fea 
muy creible: Lo primero, poc 
los muchos Aurores que lo di- 
zen:en términos lo llena el muy? 
erudito,y Re ligio fo Padre,luán 
Eufebio Niercmberg, de la ín
clita Compañía delefus, en fu 
curiofa Filofofia t lib. ^sap.zj .  
de la imprefsíon en Madrideño 
de 1630.

30 El Licenciado Huerta en 
la anotación ale«/’. 35. lib.
! i.dá porcierto,qneenel cuer
po humano fuclen hazerfe al-? 
ganos tumores, de donde def
pues de abiertos haníalido,no 
folo moíquitos, fauandijas ,■ y 
otros inferios,fino también for
mas de cofas inanimadas, como 
palos,pelos, hueffbs, y piedras: 
Antonio Muía Brafanolo-, 4»' 
apH.74.dize,que vio íudar yef-, 
fo á yn hombre,y Niercmberg 
dize, que pocos años antes que 
é! eícriuieffe, fe facó verdadera 
fal en granos muy grucíTos de 
los felfos de otro hombre, que 
es cofa masadmírable.

A  4 1 1  Plt|í



8 Sectí^oEiiqüéfedificuItjfiayámraalcs
3 1 Pintare© refiere auer na» en la poceltad eíe£htia de la ns.2 

sido cenada en ios cuerpos Ku- turaleza:antcs bien fe ven mn^ 
jnanos, en partes donde no po- chas cofas cada dia en ios ctier- 
dia áuer entrado ningún grano pos humanos,que hazenveríñ» , 
de tal femílla", luán Gualterio) rnil lo dicho ; pues apenas avía
Tort unió,Conrado,Rubeaqüé- 
fe,y otros, afirman >que i  vna 
tauger le nacieron por ¡as nari
ces efpigas de arroz. En Si leda 
le nació a vn ni ño vna muela de 
orOjfegun lacobo Horftio, que 
haze va libro entero del cafo,y 
Níereberg ¡o da por cofa aue. 
riguada,y cierta: Holerio haze 
Éhencion de vna enfermedad q 
ay de efcupirpiedras:Lo mifmo 
teftifiea Galeno,y elCaftrenfe, 
dize,que conoció vna Monja» 
que quádo eftornudaua ecfaaua 
por las narizes pedrecilias ver
daderas,y afirma.que lo vio por 
fus ojos.

3 í  En la laguna de Mexko, 
íe halló vna aue con copete de 
críftal.Schenehio afirma,que a 
muchas mugeres fe lesconuír- 
tieron los pechos en piedras, y 
I  otras ios vientres ; y Donato 
teíHfiea, fe engendran piedras 
en todas las partes de cuerpo hu 
manos/ otros dizen otras mu
chas cofas aun mas admirables 
en la linea que las mencionadas: 
ergo,Sc c.

3 3 Lo z.porque no ay razón 
alguna para fundar dicha incre
dulidad, fino folo el no aue rio 
VÍfto, y no querer creer mas 3 
lo que fe ve,fin aueriguar la po- 
Übiüdad,ó repugnancia q tenga

quien ignore ctiatfe en ellos 
volas osatrizes,piedras en los ri
ñones,y ffrnejantes:<?e£0;&€.

34 Lo tercero,a paridad de 
losMeteorosíPorque fi muchos 
paeteoriftasafirman, que fe han 
criado en el ay re pezes, y ranas 
(aísí como en las lagunas fe cria 
ranas,y renaquaxos)y que en al
gunas regiones han liquido mu 
chas vezes ratones, ldnmercs,y 
otros animaiejos: porque no 
ferá creíble puedan criarfe los 
dichos en los cuerpos huma
nos,pues en los animales quie
ren muchos fe hallen todos los 
meteoros,lluuias, piedras, gra
nizo,relanjpagosjrayos/uegosj, 
eUrdías caedizas,efearcha, ro- 
zio,y nieue. De todo íoqual,fé 
pueden ver excmplaresen Nie- 
remberg,y los Autores que los 
comprueban.

. 3 5 Lo 4. oh parttatem ratio¿ 
«iíjporq afsi como en la tierra 
fe crían varios animales por cao 
fa de alguna putrefacción, lo 
quai no parece puede negarfe, 
afsi tambié puede fuceder en el 
hombre,q de tal manera fe co¿¡ 
rrompan en el cuerpo los hu 
inores,y el alimenté,q fe crien 
femejantes animales, a losqeó  
dichas dífpoficiones fe triará en 
k  rierra.óeateslagunasiefja.&ss
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juè fe proáuzgin Jelipitrefaecioe, . p
S E C C i O N ■ II . inmutarla con tal , y tal-lua del

Etiqúe fe  Sficutea fipueden dar- 
je  m rcrutrt1 natura animales

. ■ ' ■ inmjíhies, "

36 O  Vpongolo pnmero,que
aquí no fe habla de la 

pofsibilidad atenta la potencia 
de Dio$abfoluta:porque en ef- 
ío no puede aner duda alguna, 
pues ni ay implicación en lo di- 
cho.ni dependencia efleneial en 
el animal de los accidente s,que 
fon objeto de la potencia vifi- 

ma: y afsi.folo eftá la dificultad 
de la pofsibilidad ̂ atenta fola la 
naturaleza,y fus fuerzas.

37 Supongo lo Cegando,que 
dedos maneras puede fer vna» 
entidad inuiíible,conutene a ía- 
bet JimpUfiter, ó folo fcetmdum 
fsiÁaquello, pues, fe dizc fm . 
pUciter.T} abfolute inuifible,que 
carece de toda color» y luz, co- 

! mo el objeto eípirituaby aque
llo fe díze inuifíble -
•quid,que aunque tenga alguna 
color, ó luz, o ñola tiene con 
extenfion foficíente» como el 
indiutfible ( aunque efte juzgo 
‘fe puededezir fimplidter inuífi- 
ble, pues no puede verfe natu
ralmente,fino folo de potencia 
abfobta» yeleuacion fobrena- 

'tural)61a tiene tan rcmiífa, fu- 
!tíí,y rara, que , b no puede in
mutar k  potencia vi fina, como 
«id a y re » y Cielo Inipireo lo 
Quieren muehos>:6 folo puede

Sol,en rabo tal difpoficion, co
mo el atomo, ó.eon tales,, y, ta- 
Íes fombrascomo la lucerna;ò 
folapaente la potencia que fue- 
te muy perfpicaz,como fe expli
cará,y confiara del diíeúrfo de 
efta dificultadle fio fupuefto.

Prueba primera,
^ 8  B.efpondo, que à mi ver 

nò repugna ert- Jo natural el 
que pueda darfe algún animal 
que fea inuifible à lo menos 
Jeemdum quid : ¿fia conclufíon 
nadie la ha tocado hafta agora» 
ni en pro,ni en contra ; Pero (c 
prueba lo primero , poique u 
etto auia de repugnar por algu* 
na parte,maxime, ò pot el pre
dicado de ente,ò por el de fubf 
tancia^uerpo corruptible,mix** 
to,viuienW,òpor elmi mode 
anima kfedfic e fi q por ninguno 
de Jos dichos repugna; ergo,Sic.

■ 39 La menor en q puede ci
tar la dificultadl e prueba difeu 
triodo por todossno potei gra
do de ente,ò íubfiásía,porque 
el Angel es lOvno, y lo otra,, y 
no por eflo es /ifihìe lerg^Scc, 

40 No por el grado de cuer
po ; porque Cayetano, àguftin 
Eugubino, Nimpho, Franci le© 

.Georgi© , Rupert© , Grige - 
ncs, Zelati© f La£fcaneio, Tec- 
t u li ano, Ambrollo » I tinga, E u - 

.„iebjo .Cefagignfe , Clemen
te Alexandria©.,, Mahoàio, 

.'Juftiuo Jofeph , y otros 
, fiMieipn íce, lps ángeles

SO*-.
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corpóreos,y aun Rada 2. p.con- 
irou.sontiuf.i . y  OeIgadilioáf
Angd¿s'eap.%.dffii.dítd, 2.Sien
ten que el afirmarlo .„aun cy no 
feria digno de ceníura alguna 
(de lo qual abftraygo) y con ro
do efifo ninguno de los dichos 
afirmo que fucilen por eflb vifi- 

, bles:ír^(95&cs
4 1 No por el grado de cor- 

r uptíblej unto con el de eorpo-
reo,fubftanda,y entc¡parque el 
ay re lo tiene todo como escier 
io,y tu> por efíb es abjomte vifí- 
ble, como la experiencia lo en*

4 z' No por el grado de mix
to, junto con los demás fupetio- 
res predicadosiLo vno", porque 
losindiuifiblesde que fe Integra 
el mixto,fon mistos , y abíolu- 
tanjenteinuifibles-lo otro,por
que la potencia vífiua es cuerpo 
mixto, y con todo elfo en fen- 
fcncia de muchos,6 no tiene co
lor aígunojó le tiene tan remit
ió , que esínuifible, alias la po. 
fencia vifiua fe viera á fi naif. 
Ría,ó el color fibi inbarente, lo 
qual es contra la experienciado 
tercero , porque los vapores , y 
exhalaciones fon cuerpos mis
tos , y con todo eíTo inuifibles; 

fdtemfecmdvtn quid:Y lo quar- 
to,porque los átomos fon tnix 
tos,y inuifibles JecfAndum quid, 
pues ib lo íe pueden yer alrayo 
fiel Solíírjjs.Síc» - ' "
^43 Lo mifmo fe puedeinfe- 

í  as de ©ts;as infinitas cofas % pues

los ojos de los gatos,cabras, y Jo 
bos,arrojan de li tanta claridad» 
y fefpladecen defuerte en. la ef- 
cundad de 1.a noche, que no fe 
pueden múania qual no arrojan 
de dia.

44 Lo mifmo hazen afsi los 
ojos fecos de muchos pezes,có
mo los grueffbs troncos de arw 
boles podrecidos con lavegez, 
los quales refplandecen mucho 
de noche, íegun Plínio , ¿ib. 1 1 . 
c&P< 37* . ,

4 s Lomifmo dizen algu
nos que cita Nieremberg deí 
animal llamado Beur, que ¡uze 
mucho de noche , con reípiaph 
dores que de fi arroja.

46 L© mifmo fe arguye' 
del Pulmón marino , de quien 
dize el Do&or Laguna, Medi^ 
co del Pontífice lulio l l l .  en 
fus anotaciones á Diofcorídes, 

¡obre el cap, 5 6,, del lK 2.pag.i44, 
que íi fe friega qua Iquiera va rim 
lia con él,dá de h vn rdplandor, 
y alumbra muy bien de noche.

47 Lo  mitmo pruebanvnos 
pezes grandes que ay en el mas 
deNornega,cuyosojos reiplan- 
decen tanto de noche, que pa
recen ardientes fuegos,como lo 
tiene Mayólo Obilpo Y  u! tu ta
ren fe,en Jusdias caniculares, ta
mo i^Golloq.9 .délas pezes. Ha
blando de los pezes lucernos, 
del Pbilo/opbotlusendi, con Olm 
Magro,d quien tita.

48 Lo mifmo íucede d io 
dos los pezesoqel rio , y á los

be-

f o



á tíin ria le s ín v iíib le s . 1 i
befugos fuera del agua , que 
alumbran mucho en ia efcuri» 
dad de la noche: y mas que to
dos vnas aueciiias como Mari- 
poías que ay en Italia , y otros 
animales terreftres de Eípaña, 
que llaman lucernas , y otras 
muchas cofas q omitotfrg^&c.

49 Ni baila dezir, que di 
chascólas fe ven también de 
dia:no baila digo , porque aun
que fe vean dichos animaiexos, 
y demás entidades 5 pero aquel 
humor que tanto refplandece 
de noche,de que me confia por 
experiencia,y obíeruadon que 
he hecho en ciertos alamos 
blancos , que refplandeciendo 
mucho de noche en ciertas par 
tes determinadas dellos,deípues 
de dia mirados con atención ;no 
reconocía 3 ni pude reconocer 
(auiendolas feñalado) diferen- 
cía alguna de aquellas partes á 
lás demás: y con todo efío di
cho humor,nadie podrá negar 
que fea mixtoitfrg&.&X.

50 He omitido aquí depro- 
potito las Islas que en el Oc- 
ceano Atlántico refiere el P. 
Roxas en laHiftoria de losGo- 
dosjas quales dize fe ven de 
lexos,y no de cerca 5 y afsimif- 
mo otras Islas (entejantes, que 
sefiere Abrahan Ostelio en h  
Tabla del nueuo Orbe, que cae 
en él mar del Sur entre lasChar 
cas, y el eílrechode Magalla- 
nesilas quales llama Islas viñas 
de lexos: lo vno,porque no pa

rece verifímil puedan verfe na» 
turalmente de lexos ,y  no de 
cerca,efpecialmente de todos;y 
lo otro , porque íi efíb fucede 
por arte de encantamiento , 6 
diabólica,como parece lo quie
re el P.Roxas,no fon de mam 
tentó, que folo bufeo íitniles 
naturalmente pofsibles, como 
los antecedentes, y afsi no fe 
alegan.

51 Y  es de advertir, que di
cho Padre no da lugar á que 
digamos fer aparentes dichas 
Islas,ó cofas meteorológicas» 
pues dize auerauido en otros 
tiempos comunicación de Por- 
tugúeles con ellas, y refiere in- 
díuidualmente el numero de 
Ciudades,y Iglefias, y otras co
las indíuiduaics que tienen , y 
que fuera bien que el Sumo 
Pontífice mandafíe hazer ora
ción en la Igleíia , para que N» 
Señor fucile feruido fe bol- 
uiefíen á defeubrir para gloria 
luya: pero d,-.xado eflo »pafl'e- 
mos y 3 a] grado de la vitalidad.

5 2 No por razen de vinien
te: lo primero,porque el grado 
de viuiente lecmdum /<?, y te- 
parado de los demás,puede ef- 
tar en fugeto inuifible,como (c 
ve en el Angel; lo fegundo, 
porque aun del viuiente junto 
ccn los fuperíores grados de 
mixto.^,parece fe debe dezir 
lo mefmo'. pues fegun Eliano,á‘. 
quien cita Nieremberg, la yer
na Zinopafto(que por otro r.ó-



í  %, S'ecc. i . Sí pycá'C tid a rfe  a n im a le s ,
ip . cap. 6 7 . que folo fe v4 enbre fe llama Agía,ofeatide íce-, 

leftrSjá diftincion de etta que<. 
oace.es clinat)íQÍo te ve áeno.-.¡ 
Che, "f sodé ais, que es Í0' roif- 
ibo que fer Inmfibie jscm¿mm\ 
yrdi;yeftsdduert£,;que de.no-, 
che luce como fi fuera yná lía - 
ana de fuego»y de dia>ni fe v¿, 
sí Ce halla por mas q la bufquen 
donde fe via de noche: Y lo ter 
cero por lo que fe dirá inmedia 
rameóte acerca déi animal, lo 
quai escanfirm&cion de todo lo 
dicho, en ios (apenares grados, 
vt ex Je patet » y en términos 
nueftea dificultad^rgoj&c.1

5 5 Y  finalmente no por razo 
del predicado animal» y grado 
fenfitiuo: Lo primero, porque 
los iadíuífiblesdeque íe entera 
el animal lo» fenfitiuos, y no vi 
Obles : Lo legando, porque ía 
potencia vi(iua/y?y«/¿ tintúrale 
viums fenfiúmm, y oo por eíío 
vifible como íe dixa arriba: Lo 
tercero , porque el Arador es 
verdadero animal, y con todo 
efio.fegun Fr. Luís de ©ranada 
en fu Símbolo de la Fe, parte
l.cap.2$.fy.2.p¿g.j2. apenaste 
puede ver ái rayo del Sol,que es 
fer inuifible fecundum quid.

 ̂4 Lo  quarto » poique de, 
xando algunos animales que 
refiere Plinio en el lib.y.cap.z, 
que te luden ver en los defiér
eos de Africa con figura de 
hombres, y que (ahitamente 
de (aparecen: y lo que dize el 
aaefoio de la Salamandra»lib.

tiempo de tempe Hades gratín 
dcstcl Author deUib.de ©atro, 
ra rcrum,a quien cita el Licen
ciado Huerta (obre el cap. j 6 . 
del Ub. 11  .dize,que febalian gu 
(anos de figura de eftrdlas,que 
relumbran como ellas en la ete 
caridad de la noche, y ir Ja pari
dad ha de-fer riguroía» ferá en 
Cola la eternidad de la noche, y 
no dei día*, y quizas fon afri aí  ̂
gunas de las* aueciUasque dixi- 
tnos de Italia,pues en ello no ay 
repugnancia algunaiergo,&az.

55 Y  lo y . porque el animal 
enquanco tal íol® le coníHtuye 
por el principio elicitíuode las 
lenfacienes, no por el fer fenfi- 
ble objetíuc,y(J¿dí no ay razón 
alguna que eonueruja el quede 
tal fuerte penda de las qualida- 
des íenfibles,que fqáfy lehazen 
objeto de ¡a viftá» que fin ellas 
no pueda naturalmente fubfiftir 
in rermn natura, conso confiará 
mas, yá de las figuientes prue
bas,y y á de la folucion á las ©be 
lecciones contrarias«?^,&e„

Prueba fegunda,

5 6 Pruebafe nueftra con<9
clufion: lo legando, porque m& 
ypr dependencia parece tenes 
el animal para fu natural fub- 
íiftencia de la cabera ,que del 
color, porque aquella es parte 
fubftancíal» y la roas principal 
délas integrante;v y de quien

p %i



S ígu ¿n feotras pruebas. 1 5
parece pende ,1a forma feníiti- de cofa extraotdinatifima,y ef- 
ua pro pm ri, pata poder infor» í© deficiécia de lo que fucle fu
mar el cuerpo,y efta es folo ac- ceder de ordinario,? e! defefjo
cidéntal, y de quien a lo fumo 
pende i  pofiirhrhfed fie efti que 
áquéllonoob fiante fé han da
do ínter uní natura-,muchos ani 
maiesfin cabera, ó poique han 
nacido afsi, como lo dize Tur- 
pilo de lasoftras,y de las oftras, 
éfponjas,y todos aquellos, que 
•no tienen mas fentido que el 
ta£to,-io afirma Piinio,//é,x i.r.. 
57. y otros Autores de 'Otros 
animales > h porque cortada la 
cabera hau fub S ít ido, y ■ confcr- 
mdo#? rerum natura fin ella, 
Como de las langoftas,abkfpas, 
mofeas,zagsnos.abcjas^y otros 
!nfe£tos»l° tienen Afclepiadcs, 
TertulianOiCalcidío.Auerroes 
y otros que cita,y parece feguir 
Nieremberg,®, 5 .eap.n  .don
de refiere muchos exemplos de 
él-cafo ( y auu exemplos de vn 
carnero, y vn hombre, q es cuas 
dificii)como -Ariftoteles lo ad
mite de tos quena tienen ne® 
cefsidad de mucho alimento:

'■ Prueba tercera,

y 7 Pruébale lo 3.masdífícul- 
tofojpareee.que ¡a imaginatiua 
pueda mudar la figura dei ani
ma! fin mudar fu naturaleza, 
que no el que la naturaleza pro 
duzga vn animal fin color s Lo 
-xm,porque aquello es eficieda

es mas fácil de perfuadir, que el 
cfeéto, quando ambos lalen de
las lineas de ordinario , porque 
mas vezes peca la naturaleza 
por defe&Oique por exceíTo, v f
experisntiA cón/íat,

58 Y  ¡o otro,porque es difi. 
cultofifsimo de explicar , como 
la imaginación pueda obrar 
aquello, y fácil explicar, como 
pueda faltar la naturaleza cn.ef 
io{de quo enfranje A fie efi,que ci
to no obíkntedefieden granes 
Alcores,que puede la imagina
ción trocar la figura del animal 
■fin trocar fu rsatnrakzajv.g.que 
falga efiniño informado có ani
ma racional , y con figura de 
>bt uto,dé diablo,&c. De que fe 
■ refieren varios oemplos en 
.Nieremberg,A¿'2 .fií^. i j , 16 ./  
18 .y lo han de defender para ir 
configuienres ío&Fiiofofos q ue 
defienden ? puede prcmenir de 
la imaginatiua la femejan^a, 
que fon muchos, y grauesur«?,
,& G .

Prueba qu&tta,

y 9 Pruébale lo4.. y es«confir 
macion del anteceden tetporque 
mas dificultad ay fin duda , ea 
<| la imaginación de los padres 
pueda mudar ei íexo de ¡os hi
jos , que "no en que puedan 
producir, va hijo fin cotor:

■y;



vt ex fe,}’ de lo Jicho et) !a prue 
b a antecedente confia: fed fie 

aqueüorkvtienen algu
nos por muy probable,y poísi. 
ble en Filofofia; y.Nieremberg 
afirma,que no es del todo im* 
pofslble jé  2,cap i ?.y lo prue 
fas; porque en los adultos den* 
de es mas arduatoda mudanza, 
dizcyha fucedido: muclus: ve- 
2es, para lo qual trae muchos 
exemplosde mugeres,que def- 
p ues -d emuebosañ os, d e ca fa - 
das,y aucr parid«, mudaron fe- 
xo( que quizas -era ei que de 
primera inftaheia Ies pretendió 
la naturaleza, y ei que les bu- 
uiéra dado á no t tocarle, é im * 
pedirlo la imaginatiua) juego 
io nitímo deben filo tufar en 
nuefiro cafo.

6o Pruébate la confequen-; 
da: lo primero, porque como 
ya dixe,aquello parece;y es mas 
dificultólo que efio : lo fegun- 
do, fie ¡ por e£ío dizcNícrcm- 
berg, que es pofsible ei que la 
imaginatioa pueda mudar el fe. 
xo, porque en efio no fe muda 
la eflencia de la criatura{ pala? 
bras fon Cuy ¡s): fed fie «y?,que en 
producir elanimal fin color no 
te muda la e(Tcncía de la criatu
ra,como es cernísimo ,,pues el 
color no esdecíTeocia tuya ,fi 
no tolo accidente; ergpfiíc.

Prueba quinta,
i - ■

6 r Pruébate lo quinto, el

:.I4 Sccc.t,*
ankml mas pide fer feníitfuoj 
qu.e íer íenfible , porque aque? 
lie) es de-eflencia tuya , y ello 
tolo accidente :/ed fie efl, que 
•no obliante que el animal pide 
eflenciaImente Ier, fe.r¡fitiuo,r¡o 
porefíb-pide íer tenfitino con 
íentido de viña , pues muchos 

' carecen deojos,y potencia vifi«¿ 
U3 como de Jas otras,taipas, ca* 
racoles¡¡ombti?.cs,y guíanosjlqt
tiene.Plinie lib, y
Nigidia lo afirma, de Jas-chi*! 
charras,y tango fias: y es cierto 
no.ay repugnancia en ello; ya, 
porque muchos aun délos ho,*, 
bres nacieron , y vinieron fítj 
vida fiempre $ y ya porque de, 
eficacia del animal no es.qu© 
renga cinco temidos, pues fe- 
gun Ouíedo,y otros, bafta que 
tenga vqode ¡os externos jun
to con d  interno,como el tos 
po,y efponja; luego aqnque el 
animal pida íer fenfible, no por 
cito pedirá fer,fenfible en or
den al íentido de la vi fia , pues 
podra ferio ,en orden á otros 
ergo,S¿c.

p ¿  Confírmate efto: no to
dos los fenfibles lo fon en or
den á la potencia vífiua i luego 
quando dicffemos que era in- 
íeparable del animal en lona- 
tural el fer fenfible,no por eflo, 
fe feguiria que lo fuelle él fer 
fenfible en orden á la. potencia 
vífiua:; la eonfequencia parece 
confia,y fe infiere bien á parí- 
dad del fer fenfitiuor y el ante *

-‘'d a r-le a ti i m a fe %b.cl



•Signen fe- oír-as pr ueba?¡. ¡ : .15
cèdente fe prueba rió primero, le de > o pueda dar amimi, en 
parquee! viento es fenísble>y yo natural temperamento do 
bol© es en orden à la potencia indulga colorò iuz*ò la induz*- 
vifiuaqpues loie le percibimos1, ga tan remitía , ò rara , que no 
y  fentimospor el ordo; y lo fe* pueda inmutar i a potencia vi fi* 
gundo , porque a'fsiv corno ay Prucbafe.efta nié
vaos fenfibies que lo fon en or- non ei temperamento dei mix,- 
den al féritido de la vifta , y no to.no fé difiingue de las quatto 
en orden àlos ientidos dei ob primeras qaalidadades en la 
dp.como le vè en el íuego?ato proporción debida al (ujeto p&- 
mo/dÌamattte?y otros, afsi pue» * a fu conici nación natural?co- 
dea darfe ieuGoles/que al con- mo io tiene ¡a coman delcsPI* 
trailo !oíéan,enordcna! oído, loíbfos centra Auìcena ? y Jos 
òaloìfato 5ò à eftosdosfenti' EfcoriOasì/ ^ fic  e^quQ.v.o re
dos firmi ? y nocnocdcn àia pugna fe de animal que pida 
viña ,pucsenefto coay repug« para fuconícruaeioii en eihdo 
banda alguna, y fe vè Iodiche connatural,dichasquatro qua- 
m  ei viento, ep el Cielo Empi- lidades en grado , y combina- 
reo , en el rompimiento de las "cion,que.Ò no traigan color, ni 
nubeSj'que te1 percibimos con el luz „ ò las traigan en la forma 
©\do>y 00 con la vifta ŷ en otras didia:^# . Pr roin.no ero- 
cofass^o^c. plica ledè anima 1 que pida para

iu connaturai citado, frialdad 
Prutht fexta* ■ corno fiere,-humedad corno ieis,

fcquedad cornodos-y calor co- 
■ €% Prucbafe lò fcxto , no roovna^/^1 nnucikdc,en que 
implica lo naturai,que pueda citar.dicha implicación5
ledè vn animai fin color , y fin feci Jìc e/i>quc el animal quepu 
Iue5ò que eftaf aóra la tenga de diede dicho temperamento, ò 
iuyo ? à emendigada de -otro) no tendría coiai: ., ni luz, ò las 
fea tan futil,y rara,por razón de tendría en h forma dicha: trgo% 
la quantidad , ò radidad dei iu & c  Pruebaie efía menor, ea 
yeta, que no pueda inimicarla que parece puede eftarl&difù 
potencia vifium ^& ;:. La con cukad:d ay re tiene dicha coro- 
íequencia es llana , y el antace- binaciondeqnalh.bdes muchas 
dente fe prm b^elcaior nace de vezes,como es cim a , y no por 
èltemper mento: y aísí vimos, eOo tiene color , ó luz', ò ii las 
quede lavaríacic n.del tempe*. tiene,no bs tiene de modo que 
ramento fe varían ios-color esc pucdanlnmurar ia potencia n  

fi* Jtfii que. no repugna que íiua> como comía de la expe*
rica-



1 6  Secc.A. $1 puedan-dáife ¿ñutíales,&c7

tienda :Vfgw,&c; Efla confe»
quenda parece que fe figue 
paritatemraúmjs, y .fino, defe« 
pote la difpartdád.

«Í4 Podrá refponder*algu- 
no:Lo primero, que quando ei> 
cíayre concurre dicha combi
nación de qualidades primeras, 
no concurren en él por exigen
cia fu ya todas,fino folo la ftial- 
dad.y humedad, y las otras dos 
íi concurren, ó concurren coa
ita fu exigencia, ó a ¡a menos 
prasttr :llzw.

Gy Sedcontra eA, porque el 
concurrir dichas qualidades en 
vhfiijeto per exigencia fuyas 6 
contra ella , novaría la opera
ción de dichas qualidades: Lue
go , ñ quando concurren en el 
ayre,parte por exigencia íuyá, 
y parte contra ella , no traen 
contigo color,ni luz,ó los traen 
en Ja forma dicha : 1o mifmo fe 
avrá de dezir, quando concur
ren en qnalquiera mixto por 
exigencia de fie,que ¡as pida to
das en dicho grado,y combina
dor). Ella confcquenda parece 
buena,y ciantecedente le prue
ba : lo primero, porque aisi Jo 
experimentamos , pues vemos 
no tiene menos fuerza el calor 
en iguales grados, quando cítá 
en fajero proprio, que quando 
eftá en eftraño (ujeto,y aísi no 
calienta menos el calor en el 
hierro que fale de la fragua,que 
en el mifmo fuego: y lo fegun- 
do , porque las qualidades no

pierden fu aílíuidad,ni foamej 
nos operatiuas, por eftar en efw 
traño fujeto:, que por e fia retí 
el proprio,y afsi en í gu ales gra
dos podrán obrar las roe imas 
operaciones, vt ex fe púteíiergóf 
&c. ...

66 podrá refponder lo fe- 
gundo,que no es cierto, que el 
ayre fea frefee en,fumo, y huT 
medo prope fumnw , eoroolq 
fupone el argumento:?*^, &c.

67 Sed contra. Lo  primero* 
porque afsi lo defienden ma
chos,)' graues FÜofofos, y esde 
fayo probabilísimo , y queá 
for de mi intento el detener»? 
en probarlo, lo hizicra con f&$ 
Cilidad 1 y lo fegundo, porque 
quando elfo, no fea afsi, fe pue
de hazer dicha combinación 
(mutatis mut¡indis} propprtione 

Jeraatn, conformándola con 1$ 
naturaleza del ayre, quálqdiera 
que íe fe ña le,y fegun las quali
dades que pida qualqulera fend 
renda,y aísi en qnalquiera opi
nión fe podrá formar dicho ar
gumento con igual fuexga, pf 
ex fe pateiiergo,$CQ.

6 8 Podrá refponder lo ter
cero , que tampoco esxiert®, 
que a! ayre fe halle alguna vez 
con todas las quatro qualida-' 
des,ó en-dicha combinación, 6 
enfemejante.

69 Sed contra eflXja prime
ro, porque afsi ¡o tienen mu» 
cfaos graues FÜofofos, y afsi, á 
lo menos en fentenda de ellos

tie«j



■" l&tlsfacefeálss objecciooés. ■ ' ty
tiene fuerza io dicho ; y lo fe- y lo otro , porque «dbuc fe 
gundo , porque afsí fe prue- quedara la dificultad en pie, 
faa contra el que io negare: pues dicha quinta qualidad fe- 
E! áyre tiene por vna- parte ria díuería »Leguo ¡a diueríi-
vnaqualidad en fumo , y otra 
en prope ¡ummé y por otra 
puede tener de ¡a opuefta 
á lo prape fumino los dos 
grados que á cita-, le faltan
Í )ara el cumplimiento de ia 
atitud de ios ocho,. que natu

ralmente pueden hallarfe en el 
fujeto i Vcrui gracia , demos 
que el ayre pida feis grados de 
humedad, en tal cafo, porque 
nó podra .tener, dos de fcque- 
dad » pues eftos no fe -oponed 
con aquellos í y por otra par* 
te. adbuc de la ■ qualidad que 
tiene en* fumo puede perder 
algún grado por fuerza de el 
agente contrario, y recibir de 
e le  va grádq qpuefto a la di- 
cha •, y aun mas, “ot eji certijú- 
mum,pms puede,nofolo fer 
impugnado, fino, debellado de 
fu contranojen tal cafo tendría 
todas q uatro qualidades,^ exJe 
patetzergp,&££,

70 Podrá refponder lo quar-
to »que tampoco es cierto que 
el temperamento confuía en 
la combinación de , las qua- 
tro qualidades » fino en vna 
quinta qualidad difunta de 
todas » y que refulte de c- 
lias»

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

:da.d de combinaciones de Ia,$ 
quatro primeras , y afsi de k  
combinación propnefta ennuef 
tro argumento/ reful tara vna 
quinta que no pida color » ó 
luz , ó la pida en foja iaác«¡ 
cepcion , y calidad que inten
tamos : Y lo tercero , porque 
de fense-jante combinación no 
refu lea en el ay re. quinta qoa*1 
lidad,que pida color,6 luz fufi- 
.dente á inmutar la potencia:??*-; 
goJimlUter&z.

72 Podrá refponder lo 
quinto j y vi timo : que tam
poco es. cierto , que el color 
nazca del temperamento en 
los animales, fino del refiduo 
del manjar, que el miímo co¡h  
uierte en fu carne , y fangre, 
como parece io fienre el Pa
dre Fray Luis de Granada en 
fu Símbolo de la Sépante p rh  
mera, capitule treinta f-do-s-r §̂  

fegunáo,ád Pavón , pagina S<£. 
tratando deaquel tan hexmo- 
ío plumaje qu< tiene;» y de 
fus finos , y hermofos colo
res,

73 S:.d contra : Lo priJ. 
mero , porque lo contraria 
es común , y confia ,de la 
experiencia , pues vemos 
que de ia variedad de tem
peramentos , 6 primeras 
qualidades fe varían ks

eo1



1 8  'Sccc.ì.Sipuedcn datTe animales,&c?
colores* y afsi la cera fé fauci- 
ve bianca a! fol , la tinta fe 
«negrece al mefmo , y el qae 
le llega al fuego con roflro 
amarillo i fe aparta del fuego 
£0x01 Lo fegundo, porque an
tes tiene color el animal que 
fe nutra , y por configgente el 
'color no puede venir del refi- 
duo d el manjar, que c.i mifmo 
conuierte en fu carne , y fan-
g re ^ í 'Uídeturcertum ; ergó,§CC. 
Y  lo tercero , porque quando 
fueffe dente , que las colores 
viniefíén de dicho principio* 
porque no fe podria dar natu
ralmente animaheuyo alimen
to fucile tan tenue,que,è íuefb 
fe iníuficknte pata producir 
colores, èque foló las produ
cá dfe en el grado * y forma di. 
«ha tsrgSféCQo

Prueba fegtm a.

74  Prueba fe lo feptimo 
nueftra conclufion ■. porque 
aunque dieííknos que todtr 
animal tuuieííe ’naturalmeare 
color fuficiente para inmu
tar ex fe la potencia : porque 
ao fe podría dar en alguno 
alguna cmalídad oculta.,, que 
le impidiere el inmutarla de 

jfaEl.o , y el producir lasefpe- 
ties : pues vemos que muchas 
tezes que la potencia viGua, 
capaz esc fe , de recibir las ef- 
peqies ,fe impide , è inha bili- 
ta pará fééibirias k f u ñ o , ò

por impedimento publico,co
mo en las cataratas, ô por íc
ete tos , como fe yé en otros 
-.que teniendo los ojos daros* 
y fin macula al parecer - , o no 
pueden recibir las efpecies, ó 
tío pueden obrar con ellas » y 
producir vifion , ©í experím™ 
tía notum efl ¡ ergs Jímiliter? 
&C.

75 Pruebafe lo o£ta uo,y ví- 
timo : porque no ay argument 
to apretado , ni razón que l®  
contrarío Conuea^a, como fe 
verá refpondlendo à-las que.fe 
pueden hazercontra lodicho». 
cemo-ya lerhago;

Satis fateje a ¡as úbjecehms 
contrariasi

Podrá «poner aîguti# 
lo primero 7  el color -naÉsde 
las quatre primesas qualida^ 
des refraffcas entre fi yredu« 
cidas à vna mediana->ó medio
cridad j fed fie efi , que no ay 
animal , cuyo temperamento 
no íconfte de todas las dichas 
primeras qua«© qualidades 
des atemperadas entre fí en la 
forma-dicha :Auegon© ay ,ní 
puede auer animal que carezca 
de color í oficien re para poder 
fer vifloíírj^&c.

77 B,ef¡pondo de lo dichos 
que no qualquiera mixtion , o  
refracción de las primeras qua- 
lidades es fuficiente para pr@» 
ducir color ene| mixto ( eípe»

s¿&i-



. Sátiíhccñ a ks ofejecciüñes. ' ■ "i$»
daímcisíe cólor en-grlSó , qué ay rerédhavy cont«M»'--.en i ,
pueda,y> bailé à inmutar la po- 
tencia )'como;íéVé en el ay re, 
en quien concurre muchas ve- 
zes mixtión,y refracción de ro
das las fobredichas quatto qua- 
lidades }fin producir en- ¿1 tal 
cfedtosy afsi en forma, diílingo 
latnayoe s Hace-¡de las quatro 
qjualidades refiadas, eft rales,y; 
tales combinaciones deterrai- 
nadas, canséis % en qualqüicra 
combinación que concurran, 
niego la mayor : y diftinra deí 
raefmo modo la menor, niego 
la confequencía.

7 8 P-cdrà inftarfe contra eí- 
totea qualquiera combinación 
que concurrandeben. producir 
color -.ergo, &c. Pr.ant. en qual
quiera combinación que con- 
curran fiempre , dekan al ani
mal en e fiado de mixto ,/rá fie 

que .de razón de mixto es 
fer feníibk.'í^gs.&c. Refpondo»’ 
queia menor es faifa , como- 
queda, probado arriba : y afsi fe 
niegas

■ ‘ 4

Injiancta primera*

79 Podráfe inflar ¡o i.en el 
ayre nunca concurren todas las 
quarro quaiídades: Luego falfo 
es lo que en eíta paridad fe fnn*. 
da;prueba(c el ant 'Cedenterpot 
que ya el ayre no fuera fimple 
elemento} fino cuerpo mixto: 
e r g a le .

§ o Refpondo,que aunque el

como puede íbeedár,j y 
dé muchas veze$"v í©dsáS|®g- 
quaíro primeras qualidadess 
no por ello es /Bifediricuer^ 
pd mixto , porque efte pide 
de fu- nacuraleza todas las 'di* 
chas, quatro; primeras rqua!ida* 
desjy-ei ay re no pide 'de te na* 
turalcza masque dos, y, las®* 
tras las tiene fojamente 
i  praisr exigentiam»

' ( .

Infiérnela fegun&a.

S i  Podráfe oponer lo fe- 
gando ‘.muchos filo  fofos fea 
de íentir , que la vifion no fe 
ha'ze por intromifion, -fino pot 
extratnifion , iiefi^o  porque la 
vifiua pofe&da- reciba efpecies 
del objeto , fino porque ella 

- arroja de íi ciertos eípir'itns vi-:- 
foribs, que alterando él me-; 
dib hafce refulce de ai va refj 
P¡áñdor5que eo ipje caufe la vi- 
fion:•Luego, ó no 'es rieeeffa-, 
ría color en el objeto-,- ó quai« 
quiera bailara para terminar la 
vifion , pueséri efia fcctencia 
no fe requiere que el objeto 
erabie efpecies a la patencia, y 
por configuiente , ni que la in
mute : Luego én ella filo:©fia 
no tiene lugsr ¿la innífl-biltdaei 
que afirmamos:*egóMc,:

§2 Rerp- íq r. que el taimo- 
do de fiiofofar es contra el c©-- 
mun,y á mi verridieuto/in fum 
«amento baílate,Reíalo %■ qne

$ 9  »



i© $ecc,r. Si pueden, darfs an?maless&c;
tn qaaíqulera fupoficion , y 
modo de fiiofofar,y fiempre 
es neceíf uic aya en elobje- 
to  color »ó luz » poique eftas 
qnalidades fon el objeto de 
la potencia vifiua , y a (si fe re
quieren > 6 pata que la inmu
ten en orden á la vifíon, © á lo 
menos para que puedan termi
nar efla.

Refpondo 3o tercero» 
que tampoco baila que , tenga. 
vteumque color ,6  luz » fino 
que fe requiere k demás de 
d fo »que eíta no fea en dema- 
fia fútil »y rasa , por cuyo de ~ 
feftono pueden ( en fentir de 
nó pocos) terminar la vifíon, 
el ay re , y el Cielo Empíreo* 
cor» íer efte lucidiísimo,y aquel 
tener luz bailante » ya que no 
proptia , comunicada de el 
Sol.

84 Jm¿ % Se requiere efté eí 
tal color en el íujeto eircunf* 
oriptiae: de donde fe figue,que 
fi vn iodíuifible de color,ó mu
chos * tuuiefícn en el fu-jeto di- 
ániriua pretenda , que nuef- 
tra villa no podría percibirlos 
naturalmente i Lo qual prue
bo breuemente : yá porque Ja 
extenfíon es neceflaria para 
embiar la efpecie » o terminar 
la vifíon % y ya ¡porque de otra 
fuerte np humera razón * por- 
que nueítra vifta no viefíe de 

fa£lo á Quiño bien nueítro en 
el Sacramento de la lucha? 
siM&»dosde ella todo con di?

finitiua preferida '.ergo } ¿¿Cf 
15  Reí pondo lo quarto¿ 

que adbuc en dicho modo de 
fílofofar 5 lera necefíario’, que 

'  dichos efpiritus viforios( ó di
cha luz que embia la potencia) 
lleguen hafía el objeto , y que 
de allí buelvan por reflexión k 
la potencia vifiua , para que 
puedan producir la vifíon del 
talobjec®\fed-jtc;efíí que no te
niendo el objeto color,© luz,y 
ellas en la proporción , y con 
las dreunftaneias requifítas de 
intenfion, denfidad , & c. No 
podran bañar a la reflexión, 
comofe ve en el ayre:ergo,á¿c.

Inflancia tercera»

f 6 Podriíe ©poner lo tet- 
ceromadie ha vifto halla ago
ra , ni conoce dichos animales: 
f^jS^c.Reíp.lo i.que filos ta
jes fon inuifibks, coroodexa- 
mos probado, no es tnarauilla 
que nadie los aya viftotRelpoa ■ 
do lo fegundo , que aquí no 
fe difputa fi fe dan de faSio , é 
no,queeffofe hará ex profefío 
finia lección 3,

Réfp.lo 4-que de que nofe 
vean,no por eflb fe arguye fu re 
pugnanda , pues otras muchas . 
cofas f abemos que fon pofsi-í 
bles» y que fe dan, y no las ve
mos,como fe ye en el ayre,ato- 
mos,vaporesj6¿c,Refp.lo quin
to , que es faifo no íe ayan 
vifto. femqantss animales a lj



Saíisfáceíe alas óblecciones, J 2,1
gunasvezesjpues algunas vezes 
fe han vifto, d  Atato, los Ara» 
dores,y otros, que como que. 

;■ da dicho fon inmfibles fecuá* 
- dum aunque efto eonftará 
. mejor de la feccion tercera á 
que me remito.

Infancia qttai'is,.

S i  Podrá oponer lo quar- 
to: de dichos, animales no tie
ne necefsidad 1% naturaleza: 

Jed  fie efi, que en filofofia no 
fe han de multiplicac entida
des fin necefsidad : ergo , 5¿c. 
Refpondo lo primero,que efio 
á lo fumo prueba , que no fe 
den de fa<?io»pero de pofsible 
no prueba cofa.

89 Refpondo lo Segundo, 
que la mayores faifa , y por 
eonGguiente nula la . coníe- 
quencia; porque los dichos fon 
necefiarios para la gala,y orna
to dei vniuerío , cuya perfec
ción campea mas con la varíe, 
dad: Son tambi.cn necesarios 
para te,ftigos, 6 pregoneros de 
da Mageftad.y poderío de la na
turaleza,cuya virtud fobrefale 
connucuos vifos á vifta defe- 
mejantes exorbitancias ; pues 
no admira menos vna cofa por 
pequeña,que otra por grande; 
ni admiran menos eftos anima
les por inuiñbles.que otros vifi- 
bles pot Giganteos.

90 Son afsitnifmo neceffa» 
ríos,para que de ellos ieuantc-

J
mos el buelo para mejor cono
cer, engrandecer , y alabar la 
omnipotencia de Dios , haze- 

.dorde todas las cofas: porque 
fi corno-quieren algunos , las 
obras de la .naturaleza , fon la 

. purpura, y joya de la potencia 

. Diuinaiy el veftido fuele auto» 
rizar? y dar á conocer el fu- 
jeto 5 mientras mas admiró^ 
bles fueren las operaciones de 
2a naturaleza , mas motiuor 
nos darán para venir en co
nocimiento del que lo , í 
de toáot,[(d fie efi ¡ qué mien
tras masÍnuífibies, y mas igno-i 
radas fueren á nuefira vifta, 
tanto ferán mas admirables en 

. fi:í?go.8¿c,
91 Son finalmente necef- 

farlos para la vtiiidad de el 
hombre , y para otros fines 
que explicaremos en la qnar- 
•ta feccion ; y para otros mu
chos que nqeftro limitado fa  ̂
ber no puede alcanzar,pero los 
alcamja el que crió la naturale- 
za?y la dio poder para eífas? y 
otras muchas marauillas.J - *

Infimeia quinta.

9z Podra oponer lo quitad 
to,y es iníiancia contra el prj4 
mer grado de necefsidad , que 
diximos tener de ellos la n&-, 
turaleza en la refpuefta paí-i 
fada, dichos animaiejos antes 
ferian defe&o? que efe£todéla 
mtusaleza j luego no pue-:

d$|



x t ' -Secc; t',:S ip u e -a m a a iT é  á m t * i a í « s ,& c .
den conducir ai colmo de fu 
peí feccion,y adorno:«"^ ,ó£c.

93 ftefp.lo primero,que di
chos ánima!ejos,no por íer ín- 
uifiblcsdexáran-de íer efedkss 
pefitiuosdcia naturaleza, aun
que no tanpesfeétos en fu en- 
tidad, como otros animales vi- 
íibíes.
94 Refp.io fegundo,que aun 

quedíchos animale/os fean co
rno en la realidad lo:: fon vnos 
como defeuidós de iamrurale.,

rsar>,C por elfo dexáfande con
ducir á fu omato.y gáia;pues a 
vezes vh deícuido fu ele 030131 
afeo , y va ianár hermófüra. Y  
fino pregunto iabeliezajy hcc- 
mofura dei Sol no campea con 
nueubs realces, cóntrapeíado 
con laobfcuridad de la calígi
ne ía noche? Las íombras.y los 
colores negros do augmentan 
la gracia de la pintura;y'hazen 
fobrefalir fiV belleza con míe
nos viíos?LuegO pariform/ter, 
•de la variedad, y opoficíon de 
eftos ariimaleios ínuifibi ts , que 
fon como fembrás del vniuer- 
fo,v de los viíibíes ¿-que íoq co
mo pofitmds coloré?* campea
ra mtsíu belleza, variedad > y 
llCinoóíÜfa;w¿o,&i¿. ■ ' ~

lnfianeiít féseta.

9 y Podra oponer lo foxro: 
'Mingun Autor é Yo nado hafta 
agríra fernejantes animales: er- 

priínero,qúe ta

peto ha anido quien los niegue 
hafta agora: porque halla ago
ra no sé que aya tocado algu
no íemejante dificultad,- y aísi 
niego la coníequencia, porque 
foio fe infierede autoridad ne- 
gatiu3,cuyo argumento no va- 
lemi es de momento alguno.

9 6  Refp. lofegundojneg.el
anteceden rejporquetodos aque 
líos 3 que dizeu auer animales 
tan pequeñosique fofo pueden 

: veríé al rayo del So l, 6 con ca
les,y tales circunfiancías,comci 
del Arador ¿Acaro, y otros lo 
dizen algunos* deben dezitj y 
dízéh por configuiente,que ion 
inúifibles ¡teimdum quid, fegun 

:lo dicho eülá fegunda fuDoíl« 
clon. "r “* -

' 9 ? Refp. lo-tercero ¿que 
-qúando tódoshuüieflen licua
dlo nafta agora5 con exprefsion 
íio'cOBt’iatiO’, no por elfo feria 
eiem,ni legitima laedníequen 
■ ciaipucs no ay Opinión alguna* 
que bo aya comengado por 
•vno , y quemo aya ficío nueua 
algua tiempo,y no por effo fon 
todas faifas; aiidí .nada hubiera 
verdadero,fino es lo que de pu
ro viejo eftuuieííe ya fertugié- 
ío  , y cafi podrido. Antes bien 
fienten muchos Doctores en ira 
de opimone prob&bdi , que Jas 
opiniones de los moderaos re
gularmente hablando , íuelen 
tener roas de vcrifimilítud , y 
autoridad , que las de los anti
guos j porque fe fundan en lo

que



S a t Is£a c c fe a ,1 as ob lecciones.*.. 1 1
qaí eftos y aquellos han diícu. 
rrido , y íaJcn & luz con preui- 
fian cié los fúndame neos de to
dos, ,

Inflansia Séptima.

9 8  PodtaGpcnerlo feprl- 
mo,que patece, increíble dicha 
pofibilidad,de aniniaies,y inu». 
c a n ia s  ciidkuíOjé ¿neie,ibíe,el,.. 
que fe puedan dar en ¡o natural 
animales fin--caberaurgc£6o*

99 Reípondo lo primero,que 
aunque elfo fea,como.lo es dig
no de admiración j pero, n© in ■ 
cr,eibie;Lo primetcjyporque af- 
fi queda, baftaneemcute proba
do,? lo contrario no fé prueba 
erjananera alguna.

100 JLofegpncSo,,POrqljefi 
fe. miraaíínjcaoía# á Cufio, na. 
da parecerá increíble:, ni ann 
mucho ¡.pues, aquella es-. Dios; 
omnipotente , Autor de la na 
turalez»., y eñe Dios admi
rable. Coníiderefe ia grandeza 
déla naturaleza , fu Mageftad» 
fu poder,y fuer^ay fe nos hará-. 
lo díchoeireible : pues por las ; 
obras que vemos, podemos co
legir fer poderoía para lasque 
no vemos,ni fon vifibles.

10 1 Quien creyera fino fe 
huuieranvifto, queauia hom- , 
bres Pigmeos, y hombresGi- 
gante^aqueüos tan pequeños, 
que los mayores no pallan .de ' 
tres palmos de alto:otros quie
ten «que Ja eft atura de los ma-

j

y .ores no-, fea tnas alta cue vn 
picota o$,a y tan -pcqucíic*; co
mo vna perdiz  ̂ y.fegmi Santo 
TovnisexArtfi*m J ,¿ X f M  k 
5 art* 2 | no repugnad que
los aya tan pequeños como 
vna ab,eja;)y eítós;tap grandes  ̂

. que vnos iguala oan los rmiroSi 
de Roma, y otros los excedían 
tanto , que fus hueíTos eran de 
íefeata co d o s. y con rodo-dFa 

- io_vno> y lo otro , tienen innu- 
uierables Autores j que fe pue
den ver, en d  yiridario de Mm- 
áO'iz Jib . ^  problema z y  lá*. 
Mayólo ium. i .proloquio* z .fidg*

] 27 J i e t e m b e r g ; P U n i o » ^  
y otros,

102 lmd \ Ctcfas GnidiqdiJ'- 
ge:que ei Rey de la India tenia 
tres -mil Pigmeos para que le 
acompaña fien quando higicffe 
jomada, porque eran dieí-nísi- 
mosTaeterqs* Y Nieretñbcfg 
afirma m h  en. Xy to, otro fe~ 
mojante- prefidiav de Pigmeos, 
que cí referido. :. Eliaqo. diae¿ 
que los dichos tienen fu Rey,

103 Homero,,Plinío»y AriC* 
rotcles>dizen,qucIos perfiguen 
ksGrullas,y queips.dkhos pe
nen guerra con ellas* Que fe 
ponen a canalicen carneros, ó 
cabras,y armadosde: betas con., 
todo í u cxercíto baxan, al mar, 
ydéíiruyen los humos, y ios 
t  ijudos de lâ  Grullas,Dora efe 
ta guerra tres mefcs.porque de 
otra manera no podrían reíif- 
tir la multitud que avria de

B 4  ,. ellas..



S e c c .i .  Si p u e d e n  d arle  a n im a le s ,& c ."
ellas Viaenen gran numero en 
la India ázia Lenante cerca del 
Ganges: hazen Tos calillas de 
calcaras de hueuos.y plumas de 
¡as-G tullaslegim piinio, aun
que fegun Aúlleteles viuen en 
coueguelas, y cabernas de la 
tierra,

1 04 Niceforo dize > que en 
tiempo del Emperador Teo- 
dofio fe hallo en Egipto vno 
tan pequeño como vna perdiz, 
que era de agradable conuer- 
íarion,prudente,hermofo , y de 
«órnala voz : Alberto Magno 
dize , que engendran de tres 
aaos,y mueren de ocho,y otras 
¿oías bien admirables diz en 
otros.

105 Quien creyera»que ay 
hombres llamados Caribes,que 
comen carne humana ? Quien, 
que ay hombres que carecen 
de boca,y afsi no conaeninibe
ben, y icio fe alimentan con el 
ayre qt»e reciben por las nari- 
ats,y con el olor de rafees, flo
res , y frutas Glveftres , y que 
mueren con los malos olores? 
Quien,que ay hombres con ío- 
lo va ojo en la frente?otroscon 
quatroíotros con tíos en el co
gote , y ninguno en la cara? 
otros con los ojos en el pecho, 
den los ombros, y fin cabera 
que fobrefalgadel pechüíorros 
con orejas tan grandes, que la 
Vna echan debaxo de! cuerpo,*/ 
Con la otra fe cubren ? otros fin 
labios, n| lengua, otros cota dos 
lenguas?

106 Quien creyera,que aula 
hombres con cola?hombres fia 
bracos,y que con el pie comen, 
éfcruien,cofensjuegan á los nal-1 
pesjiaefpada.tiran vna onda,jue 
gao á ia argol!a?(y de ellos yo 
he vifto alguno) y otras cofas 
como fi tnuieran manos?

10 7  Quien creyera , que 
aula hombres con los pies buel 
tos a! renes,y en cada vno ocho ¡ 
dedos > quien,que ay nación de 
hombres que tienen ¡os pies 5 
de acodo de largo,y las muge- 
res allí tan pequeños como de 
pasaros í quien, que aula hom
bres eon doblado cuerpo,y vna 
cabera,y al contrario duplica»- - 
das caberas en vncuerpoíy con 
todo ello tienen lo dicho inna» - 
merabies Autores,v.g.SiAguf- 
tin,So!ino, Plinto,Aulo Celio* > 
Maximiliano,'T ranf¡hiaa©;Me- 
la,Diodoro,lámbelo, y otros ! 
muchos que cita,y figueMayo- 
io en fus éaatan.tomo 1 .coloqul® 
2-pOr todo hV>ergo$K.. -

io s  Pete aun mas es loque 
fe figuerSolino en el cap. 3 % ,tf- 
criue,quelos Arthabattiftas es 
vna nación de 'hambres quadra ! 
pedos, que andan boca á baso ‘ 
en quatro píes cosijo ¡as fieras, 
y al contrario Ctefias Gnidio 
afirma, que ay otros hombres 
llamados Moncfcelos, que n© 
tienen mas que vna pierna, y 
fon ligetifsimos en faltar,y cor- 
reny queeftos mifnnos fe lla
man por otro nombre Sdopo- -

des,,



5 a 'rs fa c c fe a Ia s o b je c c !o n e s . a  5
des, porquequando haze gran 
folie echan en tierra > y con el 
pie fe hazen íorobra para todo 
elcuerpo,y afsi les firue de qui
tasol. Y  vieneles bien dicho 
nombre,porque feta en Griego 
dignifica iombra,y pode pie.

109 Mas: Ca lifanes, A u lo Ge 
lio,Ifidoro > Piinio ,y  iviayoio 
efcriuen,que en el Africa junto 
i  losNaíampne$,ay vna gente 
que fe llaman ¡os Andróginos, 
que todos fon Herm afroditas 
con naturaleza de hombres, y 
demugeres, y que a vezes vían 
de ella como varoncs»y á vezes 
como hembras: áloqnal aña
de Anftoteles degenerad anim. 
cap, 4. que los dichos tienen 
el pecho derecho de hom
bres , y el izquierdo de muge* 
res. •

n o  MastSolíno, Piinio,Me- 
gaftenes,Marco Polo,Odertco, 
Mayolo,y otros:afirman,quc ea 
algunos montes deia India ay 
hombres llamados Cynasnol- 
gos, que tienen las caberas de 
perro,los quales feviften de pe 
¡lejos defieras , y en lugar de 
hablar ladran , tienen gran 
des vñas, y viuen de lo que ca 
can :y Cteíias Gnidio dize de 
los dichos,que quando él eferi 
ala auia mas de ciento y veinte 
mil.

n  1 Mayolo diz«,que ay ta
bico dicha gente con cabera de 
purrocercade laTartaria,y que 
tteaen cafi continuamente gue

rra con los Tártaros, qucvfan 
de vna admirable índuftria pa
ta la guerra, con que fs burlan 
de las facías de los TattarosrLo 
mifmo refieren los Rdigioíos 
de la Orden de Predicadores,- 
que auíendo fido embíados por 
Legados de la Sede ApoÜoli- 
C3 á los Tártaros, cfcriuieroQ 
de rebus TarUr. en el M , i ,  
cap. 9. y lo mifmo afirma Vin- 
cencioBuígiindio en fu hiftoJ 
ria lib. 51 jap .'i 1 .yluan dePla* 
no de la Orden de losMenorcs, 
fegun Antonio,#**. i9.cap.%.§. 
i8.y añaden , que aunque di-, 
cbos hombres tienen cabera de 
pe tro,pero ñolas mugéres, que 
eflas la tienen como las demás 
dd orbe:yá se que algunos du
dan de fi los dichos fon verda
deros hombrea, pero efta , y 
otras curiólas dadas refolvere-, 
naos abaso eo el fin de efta lec
ción-

1 1 2 Omito lo que dize 
Ariftotelc$4. degenerat, anim 
cap. j. deauerfe vifko nacer Va 
muchacho con cabera de car-; 
neto.otro con cabera de toro» 
y feraí jantes: ni tampoco hago ■ 
caudal aquí para m\ intento, 
de vn naonftruo que fe-halló 
prifionero el año de 1664*- 
por el mes de Febrero entre 
los demásTureos,q íeoautiua- 
ró en la guerra,eiqual tenis to 
do elcuerpode hébre.,y el pef- 
cue^o.cabe^y clines' de caua- 
Üo».y tiraba gaggsete toldado en

aque»
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a quclla guerra ; Las armas ce» 5<pquancín.eofasq«e dixo-PlL. 
que peleaua m u  arco * y fie- nio paliaron placa, d,e fabüja- 
chas» y aí’si fó pinta en la Fabla, fas , halla que el tieoi¡po,ha 
de>' Yoguis».que .dio a la eftatoh buelts por fia credico^nie-ndou 
®a en'dicho año GilUs Hen- las encontrado otros- mucho® 
¿ rjCX(1 quedeponen de ellas como tef-
•-Í J 3  Porque y o .n o -refiero figos¡ de vifta , los qualescp 

aquí los Oíigulaies monflme-s, quálquier tribunal .deben .ha? 
fih c r fo iG  aquellos dé que ay zer fee caballyaísifoy de fen- 
«aciones enteras, en fent ir de tir agraman la ¡naturaleza, n.o-
Autóresno- dcfpreusbles » yá 
por muchos ? y yá’por íu auto- 
íidad : dd’pucs de cíente eílo, 
hallo que Mayolo con ortos 
dan Pueblos enteros de Terne- 
jantes hombres con cabera de 
cauallo , y digen eftan dichos 
Pueblos mas allá de la Trapo 
baña,

i i¿f Y afsimefmome dexo 
otras cofas bien admirables de 
Ja naturaleza, porque para ha- 
2er créible mieftra refolucien, 
ann nada de cfto era neceífa. 
rio,púes confia fu verdad de la 
razón, y de lo demás que en íu 
comprobación alegamos: Solo 
lo he traído,para que íevea, y 
admire el poder de la natura
leza : y aunque es verdad, que 
en mí diftamen no dehe creer
le todo , tampoco debe todo 
eftrañaríe : pues es cierto que 
vemos cada dia mii lares de co
fas, que ames de viftas nos pa
recieran impofsibles: y que ya 
por effoha ganado crédito la 
naturaleza para qualquiera 
marauillaque no repugne, ni 
exceda los jimfees de fus fuer*.

tablemcnte, los' que haziéndo 
á íu grandeza argumente»;de 
falfedad , todolo peregrino, y  
raro,lo califican ipjo por me*. 
tirofo,finfaber dif cernir entre 
Jo admirable,y Iofaiío,ni que-r 
rer dar diítincion délo digno 
de admiración álouncreible. ■ f 

t i  $ Re!'p.io íegundoála 
fegunda parre de la objeccien 
del meimo modo que á la! pri
mera: y fe puede probar ioprid 
mero con lo queqüeda dicho» 
que haze también creíble los 
animales fin cabeea,

Refpueflafegunda» ;¡:

1 1 6 L o  fegundo^porque fí 
t¡s suido hidras, íerpientes 9y 
tortugas con muchas cabecas*. 
como lo dízc Niercmbcrg, *//¿.
3 .cap ip.y fi fe han dado ani
males fin hígado, y otros fin 
coraron, como quiere dicho: 
Nicrembcrgcap, i^ .y  13 . de., 
dicho libro,porque ¡no pedrán 
darfe fin cabera , pues muchos 
quieren fean aquellos miem
bros tan neccfíaríos al ammal»

co*
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COTO la cábega i ergo , & cr dize aloque la t il mñanacicfi- 
1 1 7  Refpriotercero $ coa- fe viui?y afsi njbil contra nos. 

cediendo d antecedente en or- 1 19  Inflará ¡o fecundo,
den al hombre * y negándole fi 
le enriende de los animales 
bmtos?eípeciaimente de ios im 
per fritos é infectos, Y la razón 
dedifp^ridad confifte: Lo vno, 
porque como el anima del bru
to es diuiíible 9 y cada parte in
forma parte decuerpo, puede 
fucédcr,que fe don voasde di. 
chas partesiin las otras > como 
le vé en ia cola de la lagartija 
íeparada de io roñante de d  
cuerposloqual no fucede , ni 
puede fu ceder-en djiombre, 
por la perfeccion?éindiuiGbíii- 
dad de fu an¡ma;y jo otro,por
que quamo masperfedfca es: la 
ferina 5 requiere para iuinfer* 
macion 5 f  coniemacion sms 
aparado de organizaciones, y 
tal dependida de algunas,que 
fin ellas no pueden iníomm las 
demás partcsmiconíeniarfe en 
ellas fin aquellas por la mayor 

'xonéxian * f  comunicación de 
efplriuis vitales; por io qual m  
el hombre quitado el coraron*

- higadOjócelebróla¿pfi, pere
ce todo d  hombre * y dexa d  
anima racional de informar Lis 
■ demás parresw^&c.

1 1  S Pero Inflará alguno 
contra lo dicho; LoprimerojCn 
Villafranca de V izcaygf; fegun 
Ntercmbergs lib.i,capiz,uia 
tío vna niña fin cabera ; ¿rgo% 
kc.Refp.que Kieremberg m

aquellos hombres quediximers 
arriba,que tienen los o/os en 
los pechos^ en losombros:pe- 
ro refpondoíquc ios dichos tic 
nencabera en la realidad,aun
que la tal- no les fobrefale del 
cuerpo:afsi como Nieremberg 
vbt Jhpra dize lomeímo dei 
pez llamado Orbe,

Rofuetvenfe algunas dudas ana* 
USias cimof&sfi cerca de.los ani

males mencionados enejia 
rejpm/ia,

120  por quant-o á cerca de 
lo dicho, fe puedmfufdtar di** 
ucrfas dudas cur io fas , y que 
muchos detest an faberhs; me 

- ha parecidorocarlasjaunqut de 
paflo^ refolyerlas conbreue- 
dad,

D V D  A  h  /

S j los dichos mmjlfuos fin  .Wf- 
daderos hombres.

12  r T %  fg*> - Lo primero* 
JL / q u e  aquellos hooi- 

bresjque folo foivmonftruoíos, 
ó por tener duplicados miem
bros,ó mayores de lo ordina
rio „ ó por frita de alguno , no- 
por effo debedudarfe de eíIos$ 
que fu naturaleza tea dehun&f 
tna efpeciequc^aueñra^pue^

lo



•g . Sección Buda ri
o dicho no la varia ^sbilanciai
mente, vt ex fe pateta

i z i  Tampoco ay duda en 
que sosGigantes fucffen(ó fean 
fi los ay agóu) /erdadcros hom. 
bresvyafsi fo lo eífcá iaduda accr 
ca de ios Pigmeos, y de los que 
tienen cabera de perro,6 figura 
de,bruto; acerca de los quaíes 

125 ; Digo lo fegundo, que 
losPigaaeos ion verdaderos ha 
bres: a (si io tienen Acídateles, 
Mieremberg.May. y otros,y io 
Sadica Mendoza contra Alber
to Magno,y otros: y feprueba: 
lo primero, porque afsi conila 
del cap.27.deEzequiel num.i 1. 
donde refiriendo ios Toldados q 
tenia en fu defenfa la Ciudad de 
Ty rojpone entre los. demás a 
los Pigmeos, ibi: fed &  Pygmét 
qui ermt tn tumbas tais ¡pb in*  
teas íufpsndermnt in maris tais 
per ¡¡¡rum', y añade , que los di
chos eran el cópienicnto de (u 
hermofun , y grandeza: Ip- 
f i  compkueruQt puicbrituimem 
tua >n.

12 4  Prueba fe lo fegundo, 
porque íi ha auido hombres de 
magnitud pórtentela , quales 
fueron ¡os Gigantes,porque no 
podra auerlos auido de por
ten tofa pequenez?Lo tercero, 
por lo que de prefente pañas 
pues vemos ay ennanos en 
nueílros tiempos poco mayores 
que ios Pigmeos $ como fe vi6 
en tiempo del Rey Felipe Ter
ceto,que tenia fa Mageítad vno

llamado Bonamí}eatt pequeño, 
que vn Gauallero en vna oca- 
íion le dexó prefo de va tapiz 
con vn ainíen y lo tercero, por 
que por la pacte contraría no 
ay argumento apretado: erg®,

. 1 2 5 Diras lo priaieto , que 
de los Authores que ¡os dan, 
vnos ios ponen en vnas partes,y 
otros en orras^^&c.Refpon« 
do,que no implica Sos huuietfc 
en diuer-fes- partes, afsi como 
huuo en diuerfas parces Gigan
tes,

1 2 6 Dirá s lo fegundo,oy no 
fe hallá.dichosPygmeos:/íá fie 
ef i ,que auíendolos auido en tan
tas partes como los Authores 
íuponen, no es fácil de erees 
que en todas ayan acabado las 
Grullas con ellos: ergo,&cc.

127 Refppndo lo primero, 
que el no auérlos oy ,no feria 
argumento de que no los ay a 
auido,y es eertífsímo que los 
huuojni para que huaíeffen fal-s 
tado leda precifo el recorrer 
a las Grullas,como fe vé en los 
Gigantes, que también han fal
tado en fentir de"muchos, y es 
cierto no han faltado por dicha 
caufa.

128 Refpondo lo fegundo, 
que la mayor es faifa; porque 
fegun muchos modernos oyfe 
hallanet^varTs partcsrel Capia 
tan luán Aluatez Maldonado 
depone auerlos viftp, y hallado 
mas allá de los Andes;lobiodi-

m



Si los monftruós fonhombresr % 9

áfilos ay agora mas allá del la- 
pon : Argéntela afirma auerlos 
todav ia en la IslaGhapf:y otros 
en la Isla Arucheto cerca de 
las Malucas.

i  i -9 Dir as lo 3 no es c r ei- 
ble, q en aquélla primera edad 
de! mundo,quado los hombres 
eran de tan defmedida eftatu- 
ra,como la Gigantea, y en que 
te humana naturaleza eftaua en 
lo florido de fus verdores,y vi* 
gorofidadjíj efta faltaffe tanto, 
q no folo envn lugar jíinoen mu 
ches, produxeflé tantos hom
bres de &  eftremada pequenez» 
que fu eftatura no excedieffe 
la quantidsd de vn pieyr<g»,&e.

13 0  Jlefp.lo 1 .que lo con
trario fuponen innumerables 
Authores, y lo que naas es,la 
Sagrada Efcrirura,y queda baf 
tantemeate probado; Refp. lo
2. quemas fácil es de ere er de 
la naturaleza algún desfelleci- 
míento.que lo fumo de la vigo- 
rofidad>p0rque acontece aque® 
lle»mas ordinariamente que ci
to: luego por elmefmo cafo, q 
fe ’prueba que houo entonces 
Gigantes en muchas partes,q es 
lo fumo de fu vigor, fe prueba 
por configúrente pudiefle auer 
dicho descaecimiento en mu
chos Pygmeosjy mas conduele 
do los dichos al eóplemento de 
la hermofura del mundo,coma 
lo díze el Profeta Ezequiel ha
blando eon la Ciudad de T  y ro, 
<$b¡

13 1  Dirás lo 4. que rio fe 
percibe a que propofito podían 
eftar en Tyro dichos Pygmeosá 
«£0,£¿c,Refp.negand© el ante» 
cedente.porque ya dizeel Pro
feta eñáuan para complemento 
de fu hermoíura,quc con la va
riedad íobrefale, y con algunas 
'faltas(q fon como lunares)cam 
pea masjademas qeftauan tam
bién para guarnición de fus mu 
ros.porque eran de agudiísima 
vi fia,y en elarco.y flechas muy* 
dieftros:y aun algunos quieren 
dezir eran de agudifsimo inge
nio,y loables coftumbres,pero 
deefto podra fer hagámose» 
otra parte mención.

1 32 Dirás lo 5 .dichosPyg» 
a»cos no tenían Religión algu- 
naifed fie r/!,.que el tener al
gún generó de Religión espío- 
prio,é Infeparable de la huma
na natura lezs: ergofi¿c.

133  Refp.lo i.qaeno por
que fe dieffe vnagentc,q llega
dos lo vltimo de la impiedad fe 
©Ividafle de los humanos ofi
cios,y careddfede fado de to
do culto,y Religión,no por ef- 
fo es ^/edexaran defer hSbres,. 
y fesán irracionales: lo x. porq 
quizás los Atheiftasfon de efta 
calidad,y aú peores,pues tenie- 
do mejor difcurf©,y mas princi 
piospatadifeurrir có algún a- 
ciertOjVá mas apartados de ia ra 
zon»pues contra toda ella niega- 
auerl^ios alguno,otra yida,&:c. 
y por cófiguigtc nofe defeubre q?

Re-



«oe de prd'ente kuuieííe alga- porque no podrá eftar coacs>»! 
na nación que caredefle, deRe--. bega.d figura: pardal de braco. 
íigion,BO por effo feria, ni dé- anima de hombre?. 
be rí a reneríe por ímpoísible,e¡ i 3 7 Y  tí como dize Huerta

. que ¡os rales fueffen capaces de én la anotación febn ti $ g, ckL 
reducirfeíi mejor acuerdo.fi les 8.ay muchos brutos con fot* 
£atEqmz.afíen,y doétanafíen, osa de hombres, afsi en la efta*

1,34, Refp¿ lo fegutsdo, que turajcomo-eniei roftjrejbra§os?:. 
todos los Anchores que dan piernas, y otros miembros,«» 
por verdaderos hombres di* el andar en pie por mucho ti5- ••

que tienen m tveugion» f  
cultoiy Crefias afiímá efe ellos,1- de menos ingenio § porqué nou 
que fon n.otábiliísiníos¿- en el' podrá auer nombres-coi», fsr-: 
cuito de las Diofes,yobfervan-¡ n»a de brutos en quanto ai roíY 
tí istmos de fu Rdigioé. . . .. tro,6'algunos miembros}.»ge,

■ i 33¡ Acerca de aquellos &c. 
que tienen cabeos de perro,ca---! 138 -Y lo tercero, porque:
tuüOjCa'rnerOj&c. y de ios que- dicho Huerta no fonda fuin-. 
tienen femejan^a dé bruto ,6  credulidad, ni da razón alguna 
que carecen dé parte principal por donde ios dichos no pue- 
cooio lacabc^i,8unque la ten- dan fer verdaderos hombres, o: 
gao embebida en el euerpos.pa- porque no deban fer tenidos 
rece Céntir el Licenciado Huee por tales, y mas auiendo tantos 
tan® fer verdaderos hombres: que los acreditan por iitama-.' 
otros muchos tienen io con- nos; ergo. &cc. 
trario,absolutamente apudNie* 139 Digo lo quarto, que!
rernberg ¡ib, 4 . cap, i%,p 1 $. y tampoco comience fcanverda* 
May alo citado , y defte fentir denos hombres ei fundamento 
parece fer todos los citados ár- en que algunos fe fundan para, 
iba: pero yo tenerlos por tales, que es en ls¡

130  Digo io tercero, que docilidad que tienen,y remedo; 
no repugna en io natural,que de nueíiras acciones: lo vno,; 
los dichos (ean verdaderos ho- porque en muchos brutos te- 
bres :1o vno, porque la figura nidos por tales de todos,vemos 
externa e/2 quid accidéntale,a. \q cofas que huelen á difcuríb,co- 
cífoncia!,y fubñar.ciai del cora- nao en los Elefantes,de lcsqua* 
puefto,̂ / exfe pmt \ i® otro, les dirénsos alg© cu la tercera



Si los rnonftfuós foo hombres.
Í€€don j y de algunos monos' 
COD cabera de perro,que le lla
man cinocéfalos (Advierta fe, q 
fon ellos muy diftintos de les 
cynamolgos mencionados en el 
num.22o.que Ies cynámolgos 
andan fierapre en pie dere
chos,y elfos a© ) fe dieen cofas 
bien admirables: algunos de ef- 
tos refiere Nieretnberg auer 
vifto en la Corte de Eí'paSa,ds 
quienes dize,que eran muy há
biles,y que ioiitauan mucho las 
acciones humanas,hada apren
do: á eferidr* bailar,'cantar, y 
cobrar de les q ue áaian gozado 
de fu efpe&aculo los dineros, 
echándolos en vna bolfa, como. 
>íí tuuieía® entendimiento: y 
lo ©tro, porque muchos Doc
tores íieatpn que ay yn medí® 
curre racionales,y brutos, por
que dfeen que ay algunos ani
males- sos algún genero de dif 
cttrfo»v inteligenda,aunque im 
perfeña,y adormecida, délo 
qaal trataremos en la lección 
¿éteettterj&t&ac.

S40 Digo 1© quinte,que me 
jaclino mas 4 que los dichos 
fean verdaderos hombres de 
nueára efpeeie; 1® vno,porque 
jo dicho por vna parte no re
pugna,como fe probó arriba,y 
por otra foa tantos los Autho- 
res,que abfolutamcnte los dan 
por tales,que parece no puede 
negarfeles el crédito fin foja» 
t ía , |  mas depanienáolo Jim. 
shos de «U®3Éom otcfti|®s 4 s

viña, pues es de creer v a is : 
muchas acciones (aunque no L*s 
refieren todas) que los tor^af 
feo á dicha perfuafion,antes de 
verterla eneL Orbe,y darlo por 
cola llana.

14 1 Lo tercero, por lo que 
dizea de las muge: es de los di
chos,que fon en todo como las 
demásde !a Europa 4 y tío es 
creíble que eftas eftuukfEen 
bien halladas con animal de o* 
tsa efpeciery que eftén biea ha* 
Hadas con ellos,parece fe infie
re deque pudiendo hukíecon 
facilidad 4 losTartaros ,p.er ia 
yezmdad que con ellos tienen, 
no lo hagan: ergoMe,

142 Lo quarto, porque de 
ynas meitoas canias proceden 
allí el macho,y la hembra,ycon 
tedo effo las hembras en nada 
fe diferencian de las mugeres 
de nueftra Europa:

143 Y  lo quinto,porque las 
acciones, y coíhimbres de los 
dichos mas parteen de hom* 
bres, que de brutos: pues aun 
que eftas por fi foSas-a© arguy as 
con euidenda efpccie de bu. 
mana naturaleza,©amo fe dijto 
arriba, pero junto con Jas de
mas circunftandas de fer la ma 
dre denueftra efpeck-, y ferio 
también todas las hembras fus 
, hermanas,parece lo arguye

baftantemeute:
4fgofice,.
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I %. Seccion .̂Dudá- u
dad de cabezajes, &c. Como. 

D V D A  II. Jo tienen San Aguftin, Soto, y
otrosmuchos: y ip razpn{entre 

S i tes dichos monflruos fon capa- otrasmuehas)es : porque iare- 
cesie la Jaíudeterna* furréccíon es obra de íolo

. " Diosfed fie esquelas obras de
I4.4 ¥"} Efponde-Mayólo, Dios-debenfer perfectas:Lúe? 

| \  que fiiylo prueba go relucharán todos los faons- 
con ia autoridad de San Aguf- bres perfectos' en todos fus 
rin \ que en fü tonio de la Ciis- ' míembros/y fin aquellos defec* 
dad de Dimjib. 16. cap. 8 .y en el tos,y monftniofidades, que tu« 
Sermón 3 7. ad fratr-es m H m - uicron algunos en fu primera 
mypenfuEmhirWoni tap.%y, prodacciotí^gjj&c. 
jf 9 i  J o  líente afsi: á que añado 147 Sigueíéío tercero, qué 
yotque ilion verdaderos hom- los t&\cseoipfo , que fean ver- 
br es,cómo queda dicho arriba, daderos hombres , es predijo 
no puede auer duda en ei!o:por tengan los auxilios inficientes 
que afsi confia! de la: Epiftola para fu falvadon > como lo tíe- 
ptímera de San Pablo á Timo- ocla común de los Teologos, 
teo cap.2.4.donde fe dizeyDem en la materia de auxilios: y la 
valí ompes hominft Jalaos fiert, razón es: porque Ghrifto bien 

aiagnitionem verkatis venirex nueftro por todos los hombres 
Luego; porque todos los-ver- vino al mundo , por todos mu*' 
«laderos hombreí( millo excep rió,por rodosfatisfizo,de todos 
to)fon capaces deiafalud eter- es Eudemptor, y Salvadorsá.lo 
wíergpiüctu menos en quanto á la fufícien*

145 De donde fe figue lo  ciaqpor todos inftituyo los Sa-4' 
primero, que dichos hombres cramentesíLuego todos,quan^ 
monftruofos eo tpfo , que fon to es de parte deDios tienen lo 
verdaderos hombres han defer fuficiente para la fallid : ergo 
capaces de enfeñan^a ( por mas &c.
que parezca tener fiive Urina 148 N i obfta dezir, que los 
nacuralcza)como lo dtze San talesno tienen noticia alguna 
Aguílin,y pateí esc fe  > porque de ia ley Euangelíca>nidel£au- 
los rales eotpfo han de íer capa- tiimoifcdficeft q̂ue el Bautismo 
ces de razón , pues tienen en e§ medio fimpliciter necesario 
ten dimiento. . para la faludtí^&Cí

146 Slguefe lo fegundo,que 149 No obfta digo lo pri* 
los cales han de refucilar el día meroiporque ello míímo mili-' 
del juizio,fin aquella deformi- ta refpe&ode todos los infieles

9M«



Quien deban áezirfe montaos* . §
qm  viucn m  partes tesBoíased 
Ignorancia irtüeocibledeí Bau¡- 
tiímo,y Ley de Chrifto: Lo z, 
porque Recodos los infieles q 
tienen ignorancia inuencible de 
iodichoJazgánS. TomásyBo- 
nacitra , y Baleo que los cita , y 
figae t$m. i .Verbo Baptifmus. i, 
«.S^queoo obftante edo fe  Cal
varán , G guardaren Ja ley natu
ra i: y la razón es: porque en tal 
cafo les dará Dios luz,y auxilio 
efpecial para que íe puedan con 
uertir áíu Mageftadjloqual es 
muy conforme a fu diüina mi- 
fericordia,y piedacíí^^&c,

D V D  A l l í .

QHknesiebandez.frfe monflrtsofosy 
los dieboi^ nofotros^

i$o QVpongolo i. antes de 
^reí'ponder, que aquí fo

to fe habla coparatiué & aque
llos de que ay naciones ente  ̂
ras.como ¡os Andróginos* Arta 
barrillas, los que tienen la cabe
ra embebida en el cuerpo, telo 
vn ojo en la frente,&:e.

x 5 1 Supongo lo 2, que todo 
aquello que nace fuera de lo 
acoftumbrado lo admitamos,y 
reputamos como por milagro- 
ib: y a($i no fe admiran ráenos 
los Ethiopes de ver hombres 
blancos , que nos admitamos 
Do-íbtros de verlos A  ellos,

15a Supongo lo j.que la ra» 
zoq de dudai coafifte 1  lp vno,

■eñ que afsicomo eüoi fon fue
ra de nueíiro ordinatiosaísi no-' 
forros lo lomos rcfpefto de 
e!los:y que afsi eonao noícires 
por dicha caula los reputamos 
á ellos, por gente iw©nftrüafe¿ 
ydeforrne,aís¡ también nos re
putan ellos á nofotros.:

j f j  Lo 2.porque no es fadí 
de afignat quien aya de feteí. 
Juez en dicha eontrouerfiaipoE 
que ni nofotros querremos q  

-elloslo lean, ñi ellos querrán, 
que lo leamos nofotros 5 y íl 
acudimos á vn tercero, eflecS- 
denara á todos,y folo tendrá fu 
nación ¿ y gente por perfefta, 
y agena de toda monflíuofi* 
dad.

154 Y lo 5, porque laad-» 
miración es mutua» é igual en 
todos;yalsi parece que da igual 
derecho á faupr de cada na
cí ontr^Sac. e fio fupue fio

x j S Reipondo, que lá fofJ 
r ú a , y figura de hombre que 
nofotros tenemos, es la verda
dera * y todas las densas referi
das arriba fon monftruólas,y da 
formes,Calvo la variedad de co
lor. Ella concluíion creo defenw 
detán todosiosinteresados*y 
fe prueba.

1 $ <5 Lo primero , porque 
afsi confia de las diurnas letras» 
en lasqualcs fe dá á entender-, 
que el hombre fue producido 
en la miíma forma que ago
ra lo lomos comunmente: La 
2.por que ei cuerpo d« Cintilo

C  bisa



; 3 4  ' Sc.ec.ion'.
biefl iíúcftro * fue dé la rocfrna 

.lornjaqúe:ei'nueft(0  jíCQtn.o lo 
:llene.n todos dotJ-eoiogos:, y 
;c©n ;’tíJdo'el& .&«• peí fcctifsi-
'.TOOíyño>ffioii#ruolo:i©'í^f^'

i  j  7 i*o ̂ .porque no es creí
ble .fuefíemon Q rucia 1 a,mayor 
par te de la naturaleza, humana: 

J e  A jff^.que ¡amíyor.parte de 
ios hóbres del vnitiérí® tienen 
fflueílra forna%yfignta .externas 
Jmmo so muy pososlos dichos 
je  fpe.cto.de los q, ay en el vni» 
ue-r ío como naf® í ros:. ergo,&L c..

L04- porque álosdf* 
«hó&. no les .puede patrocinar 
autoridad,ni razonsno autori - 
dadjpotq pomuéftra parre han 
de eáatioscj la puedan hazer, 
«  fon lamayoc parte en rumie» 
fO.entendimientOjjletraSjy per
fección de.vida ,y  ¡coftumbres: 
« o  la razo®:.;porqiie;-hp;p:!ied© 
lauerlá para loeontiarío,? y las 
apuntadas arriba fon de nin
gún momento s como luego 
diré
t 1 -5 9 X lo % ,á príori: porque 
.monftruo no es -otra -cofa que 
vnefeíto natural,.quefe defvia 
de Sa fonda recia, Jm lb d a  de 
los de íu eípecíe : 6 de lo que 
acoíiumbra ordinariamente íu 
■ <eipeciej¡como quandoeicorde- 
¡ro oace con dos«abe&as,<elfe&- 
bre con feis dedos en la roano» 
:§L£-.&gá.fic eji.)quejen los dichos, 
■ íe aparta del etdinano la natu- 
€al«aa humana , pues lo que de
f \.: .

:U.üda: jé
ordinario produce fon hom
bres de nueftra forroajó figura, 
corn© con üa 4e ¡ ¡la experiencia 
íhfeurriendopot f  ódo el Orbe:
■ frgoJíLC. . . ■ r . ■ i
. 100 Á  la primera .razón dé 
dudar refpondq.: que aunque 
aqueíia.figura fea fu ordinario 
reípedode dicha; nación} es em 
pero extraordinario reípec- 
to de el Vniu er ío-Jmmñtmn t ra 
lo que .pide la naturaleza hu- 
roana para la mejor expedid 
.don de fus operaciones:* y roas 
fácil confecueion de las cien
cias, y otras perfecciones, que 
le fon connaturaies-

a 6 x ,, ifL la. aegütida -digo * 
que d  Iuez dé dicha ,«jntro«í 
áierfia:debe, fer lacrazoá  ̂ la 
autoridad, y el vio común de 
la nacuraleza,y lo que ha prac • 
líeadO; comunmente defde el 
(prindpio del mundo, iodo lo 
quaf eá cierto nos patrocina &• 
nofotros, y es contra .todos ios 
•referidos.-
■ liga; X  alatercera dig©»qu£ 

«la admiración-,aunque, fea. mu
tua, no puededar á entrambas 
..partes.igual derecho ,, 6 igual 
¡verdad dej nítida »como íe -vé. 
en las difpotas Phüoíoficas 
Xheologicas , y Poli-ticas; que 
aunque desque litigan,© diípu 
tansfe períuada qualquiera , á <j 
íu lennr es el recto i cón todo 
..efid neceffaríaroente ha-de fet 
«no ialo ■ d-.quédefiends la ver
dad, 1  que lc«ittañe<£Í«otro,

.quaim



Quien deb,t tn d c B a fi
quando vàri encontrados : a f$i 
pues dichos hombres bien pue
de fierque fieman » que ftf íbr- 
vm es la mas verdaderajy la más 
propía= dèi cuerpo hutwáno,y 
que todas las dettìàs ion fiion-f- 
truofas, afsi ¿0010 nbíbtros lo 
íentimos à fauór della nuéfir?,:

inemonitrncs. jf
: 6 6  Lo i. porque los cirro, 

mos ínelenler vicios,y en aueí'. 
btrtícáfoU© fon , pdes-toean en 
:'feonftruoGdad,corno.- eoftá tíd 
'antececedente,f mfitoxérgo&c.

1 6 / 1 , 0  2aporque la etiatura 
¿mediana han tenido los, varones 
teas excelentes áél'Ofbe,«a ar--

pero es prtcifib fe engáñen 
ellos. v como • queda báftañte- 
tefenfe probado. :
- 163 Sino qué alguno quiera 
:'dez!ry q:-, y medio entre la Opi
nión de los dichos,/ la nuefttá, 
que és el afirmar nofer monf- 
truoíossíit oslotroSjnl d¡os;fun 
dado quizás en 4 no parece ve- 
fi(imil,q naciones enteras de ta
tos hombres, íean como mila
gros,fuera de lo natural,/ e itía  
lá intenciori; éxpveffa •, ypritm- 
riS dé la náturaléza. ■ ■j .
-' ■ 164 ■ ‘©Ixé'a ri iba,qué la 'va rfa- 
eión decolor no eramonítruo- 
fa¡porq elfer bláco,negro,6 de 
otro color, fueie venir del cíí̂  
má/é de algún otro accidente,/ 
rio de la exigencia de la humana 
naturaleza:y afsi caften Jas mas 
régibtiés difieren los hombres 
algo en el color vnos de ortos.

'13 V  D A l i l i .
Q m l fea la maspetfeSla eftatura 
del kombreja Pigmea^ la Gigán- 
: 1 tea a la ¡mediana.
165 1TJ Efp.que lafñediána 

I V  es mas perfefta que 
las demás, y debe fer preferida 
I  todas:Píuebafoeftqr

mas,letras,virtud/yherffioíura9 
rcc-moÁ lexSáioíK agrio,P tipió,
'■ Celar PópeyOj-S .Tc'másjEíco. 
to,S. Frácilco,/ otros io-neaie* 

Rabies en todas lineas : ergo/Síc* 
,• 3 68 Lo 3 .porq Chrifto bien 
mteftro fue de teedianaeftata- 
-ra , como es cierro, éindubita- 
h\ci/ed/¡c ¡?/2,otiieIa eftamrade 

•-CbríftbH- bienfiielamas'peE- 
fcda,y efpeclofa de todas, fegli 
aquello de¡P/i%4.$ péciófmfot- 
m&prcsfiiys borrümm, lo qual en» 
tienden de la heraioítísa de d  
cuerpo S. Agüftia, Gfarifoftoi 
¡rao,/ otros que cita,y figueSua, 
rez tom. de lacñrnst- focgft, 14« 
iijput,1 2 .4,/íríZt y fe pue
de probar: porque dicho tueri 
po fue fabricado por Virtud del. 
Spíritu Santo, coyas obras ío» 
perfe£tifsimas 5 y hemiofifsi«
ma$iergp.$¿£r

16p Y lo 4. porque aquella 
eftatura ferámas perfecta, que 
fuere mas apta para exercer las 
operaciones humanas, y ráelo- 
nal'es/ed fic'efi,qué ella aptitud 
pende mucho dé dicha ptopoí«. 
don,y mediamlá3 como- confia 
de la experiecda,puesen dicha, 
piedlaniá de eftatura han floreé

C a



j 6  ■ ~ - Sección
cid© los nías Angulares inge
nios delO rbeiír^&c« ;

1 7 0  Podra oponer alguno 
porlosPyg«!cos:aqüell® etíatu- 
ra-es- mas digna de alabanza, en 
que fobrcíale mas el ingenio: 

Jeá fie  e j l^ t  en la eftatura Eyg 
mea eftála fabiduria;pues fegun 
Sanfenio 1® paruo jorpors intic~
, nHur Japkntiasy fegüdíxocíer
. so VQti&iM îotineseigiioyegn&m
mit em'pore mrtur,ergo.&¿c.
• 3 7 1  Refp.que la menor es 

totálaiSte faifa »y fino veamos, 
que Pygmeos han llegado a la 
¿biduria de vn S. T om ás, San 
Aguílt0,S-Gregorio,S- Buena- 
ftnfara>EícotOs Ales, Ariftote 
|esr& c. Yafisi dichas autorida
des , fojo hablan de la eftatura 
pequeña en la linea de media, 
na:y aun enefte fentido es muy 
Incle-irtai'u autoridad, y la ten» 
drán por de ningún momento 
los mayores» y medianos de di- 
ehalkiM í porqué jes pleito que 
ha muchos figles que fe litiga,y 
no eftá todavía decidido,? uyo 
lo huuiere dedicidif.ientéda? 
ra contra los chicos, que por la 
apretura,y eftreches de fus ór
ganos, no tienen tanta aptitud 
para las ciencias, como los me
dianos que la tienen en la pro
porción debida, pues ni pecan 
en d e fe c o , ni en excefld, fin© 
que tienen vn medio entre to» 
dos»qije i  mi ver es el osas idó
neo, dtqminfru. -

173 Podrá oponex kt feá

. gundo por. losGigantes 1 aqué
lla es maspeife&a eftatura,que 
es apetecida áttodos’/ed jie  efi, 
que el común de feo de los hom 
bies es crecer, hafta fobrepujar 
engrádeza á los demásierg)}g¿z'.

17.3 R cíp jo  x.que roíígki- 
pre los hombres apetecen lo 
aiaspcífeéio,ni lo que e n ía rea 
lidad es mejor „ por loqual/la 
verdad de la mayor es incierta: 
Refp.lo 2., que también la m ej 
not esfalfa,entendida ím diftin 
ciórporq nadie apetece crecer* 
ni llegar á monftruofa eftam . 
■ ra,qual es la Gigantea,

17 4  Dir 1$ á lo menos en la 
línea de mediana , la eftatura 
masalta ferá la mas perfecta: 
Refpondo , que eflfo eftá tam
bién por averiguar,y-yo lo ne
garé en todo tiempo, por q me 
indino mucho á las medianías, 
yá porq ia medio tenfiftit v$rfm$ 
y y á porq los grandes fon inhá
biles para las deäas,y los peque 
ños para las armas,y los media

mos fon habiles para todo ,«v- 
ferienti* tefteiergp.Scc.

17 5  Dirás contra efto:Lo I ,
que Hercules,Anteo, y Aníbal 
fueron de ellatura procera , y  
han fido celebrados del O ibe: 
¿r^&c.Reípondo lo I .  que la 
eftatura procera es habil para 
las armas ( en las quaJes han 
íido celebrados los dichos ) 
pero no tanto para, fas le
tras , fegun aquel antiguo pro- 
«erbio 5 M wm  , g«i k®gus4



De h  m&B r
y  -fegnn aq uelip deM arco! ulío; 
Vakntifihno qyfifqui: ¡3?yore ígtz- 
ge aht/ldJíipisntíA.

i'jfS .-Rcfp.jp- 2, ambleo,,
han fido celebrados en armas,.

©1 gran A iburquerque, j  ptr.os*y 
han fido de mediana citarura 
adbuc ea elle fentidojen que ia 
snediana ab/ohte la lubdiújdi-. 
ajos en otras trcs;e?’¿í,&c.
¡ i  77 Dirás io z.que Ada fue 

procera eílatura en la linea 
de mediana,y con todo eflb fue
de cuerpo hermoíii'sim0,yam-
piifsímo,paraquéDios le infurtí 
dieíTe todas ¡as ciencias, y pu- 
dicjfe feridooeoMaelirOjy Go- 
uemadot del Genero humano:

17 8  Refp.lo i,, que ho.es cier
ta ia mayor, ni ay fundamento 
con que poblarla, y afsi íe nie- 
gajRefp.ío a.que laVirgcn Sá- 
tifsimá ddbuc en ei fentido que 
vamos hablando, fuede media
na eílatur3,y lo mifmo Chrifto 
nueftro bicn,como lo tiene Bru 
no Icfuitaen las meditaciones 
de María SantiMtm, y parece 
confia de la común opinion} 
pues caG fiempre nos íes pintan 
ttísi: fed fie f/?,que dichos lacra- 
tifsímoscucrDos,y e daturas de
ben fer el prototype , y exem
plar de h rmofura.y perfeccíó,
. por donde debamos regular 

ios demástí^s,
&c»

■ \ J
. . _ p ; V p A  -V..

S ils  eflatyva humana váya JUn« 
do metió?' esdádéa.

1 8o 1| A lentecía afirmativa
■ P ^ la  licúan algunos conf 

tantcm^nte,y entre ellos S-Ci- 
priiño,yS.Águftin,y de los pro 
ranos Homero ji. 3 .Ode 6, Hp* 
mero en ia fat. i y. Galenoco*: 
men,t, 2. Pe rom ato fob, detente 
qu¿#d.c <!/>, 2 4. y oítos, 1 o ? qua Ies 
uenten, vamos los hombres 
y enhocada día de menor efla« 
tura,y íe puede probarais!.

1 81 Lo 1. porq ¡a naturaleza 
cadadiacftá maser.uegccida, y 
le vá deteriorando en todas fus 
cofas. Luego no menos Jo debe 
citaren orden á la eílatura hu
mana, en que no menos fe cbnp 
ce ir faltando poco á poco, 
i S 2 Pruébale el antecédete,ÍP 

i .porq el mundo eílá ya en la 6. 
edad,yccrea de ¡a 7.y tiene mas 
d^y.años,luego eílá ya en la 
decrepitud, y cada diá con me
nos vigor,y fuerzas para p¡cduJ 
eir las colas con ja vigorpíidad* 
y perfección q las producía fié- 
do mc$cjpucs vemos q los vie
jos,por falta de vigor engendra 
los hijos mas del medrados qíos 
padres de edad mediana.
18 3 Lo 2.porque vemos,q’afsí 

como en los hombres es indicio 
de la feneftud.yde las pocas fuer 
pastel irfeles perdiédo los ador
nos naturales, ei caerfeleslosca 
bellos, y el perder ios dientes, 
afsí dezimos reconocer ya la

€  |  d6¿$



iebiriM d A íat^tafelcza;- pues : í ■S-é;íE a q u in t0 ;popqbe:Oaf 
Vérnosla "faltan yV muchos de kno  feeonoeicnuO círcmeRÓi- 
íus adferríós/cjik 'tótí 'lás cípccíes cabo de físef^isenta natüríle-» 
quécon la  variedad ia heitiib- áa de'ib^h’órrtbfcS déí fu 'tíSta« 
<fekfc;Pücs^ná^;áÓtüitttJacbos per y gqMe a-tfeiiiá a dplicarléá 
Ífá6béi8s vfa'iro fóhaiíá s^liei - p ^ ^é^ i^tetlr^ Q i4  íáiígr^- 
yéídadetobai finio 1 qu é ah tí- ■ les tanto- .¿ okío en fu- títmpó 
guamériié prbdoaiá1 ja’oátürá- recetada Itypocratcsduego ¡i 
leiayya no ehcotkranibs aquel }r %7 ’ iJo texto,pbr^^ 
igüfátjilio preciólo,desque té te feHallaeridbs ttél^réjteiyáléír? 
fiianiailraperialescbrpürasve! o.v’igó r’̂ b d l  
iiñoyiobdé que ':fé' texi'aiíí las;'b.iid'^Éiffií)¡5 
iiióríaja'sátitiguas déMos;Eéyés|" ^ r c r f T é # c 'u l e s > . n i c í  
ya ntfíekbquefttray,bpáá:é';áli:' l^']oh',̂ vía í ‘jFflér^'sfli>égV':;' :’

4 0

gumtLb miímo paffa en ei Fe- 
riii'i y en o t f 2 v rn tu:has colas, 
q ue fe puede yet en íu i íbta’i y 
_fü rio refiéibpot'rt^ilataftise: 
lucgfc;&;cy 5 ; V'\ ■■: ys;:‘-;" ;
‘ 1 VS d. '"Lbiéircer'pj'potqiídyá 
lo s/áft fOS ;fiO' ¡ ÜZv ó, tú i níiuy eh 
corno "ípffan; Puestbrti ó dizfc la 
13 lom ppPM i táitáfB'iul&mnia
proptír fía mítfe m fací. ípiu Y í fípfík 
deterigratá. junt ¡ &  $¡J. bj» Ck~ 
« 4  iyi fuó famWpeidrafdifcañvfa- 
Té en que líalas dixo?gue1á;t,u

-te','íósfí:lâ é̂<*fê íi^-jdtí árTft:;larjgá| ̂  
edsdes qué'eriéfta hera pees 
IkgaiMn' á ’8bby-y aún \ 0 bí 
a«oss’ccmo confia de

t u r a t l u e g ®  i s  _ - - . y a - r y - ( p í !

1 ̂  SI ' í:ó' edtaü b , po r qú e ets 
a ñ b s  á n t i g u b s vtám ü y  f r é -1

quefiré-la 
ycada pallo frailamos merídiqi 
asáos en la áeTctltuíá íoSG í- 
gañtcsde aquFilds ligios > y te 
afze,quebni3 -tierra d'ePiorni,

ba auia de luztr cbtóo.etSdl; y ;-fion auiátje éüds ngcipn«bt8« 
‘que-'éffb.aúía de-teÁfií‘'-u&té:ye|* .Tá ,Ty; qrtéáterficrri'qá.dbS: dq íts 
zes nías !uz;íiiégeí,&c. yi,fta ¡psExplOrñtíores re febívic
^'i:8i'/^o^aattó»..^pei.pé los ' tbd;téitietídplb^Vlos ffiyqsí$¿ 
"eledíenros ya no tíeoe aquella q>? ‘fi*r ^ /|q>Ú¿T^biFb.lá',¿^ii 
.vigorofidadqueantigu'atiseíite, tuía£üm on,y;ti^  
pues vemos que la tierra ha me cs.s ¿ra ma y.br que lá'nüéSrá’: !y 
a^fter detentar pata poder lle,t pbríconíiguienré, qué cqdl’díá 
xét frutory vemos que de^dé el '  h ^ ' c á d a ' á í a  
(jíluúlo mando Díq squéjecb- ir3i'*fícn|^-^^¿^^^.j^(fK><!̂ bé:'Ui 
;*ñiéííe carne,lo qua! sutes o p té  -natuiái^sá "'yá^í'“ éttdejecien«, 
comía, porqueÍoÍb,lá.£tpiaffa ’do. 
W kntc•foftcniólt^ |<® ?*’,' 190 .Sea aocftia «onelulkm
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-TS a 1 -$ n t\ ii*- * ft'át'JU/w Id,V:i’Lw-t Mlí: £ LU:%ipj&a ¿ti-j
la^hutrntiík"fñatiira habbndo 
tegeáéralifieiBprÉ haffída vm' 
njiIfflar j°y po j: ningún modo .-ha 
dcfcaecido d é l o  que liempre 
fue* Eíücbafe io píipieí^.* a déí? 
dlJid * .priueipto tíe^pedcabp» 
«ieraúdotoecliBatMtoicyit toa 
hombres fueran como-hormi
gas.}: 6 ato ménos í-Iégár«¡tienji-- 
posa.iqaelo  fucilentj.y- otroy 
en quenotuníeíTcn. cuerpo en 
que poder ftibfi ■'; i r. .Luego no 
ha<¡ecltoa40iPr.nebaíe e¡ artte- 
cedente,porque en buena filo- 
íofia quitando cada, dia vn po- 
cojitexe* cofa finita s por Rof- 
frawiefié a quedar en nada: Lúe 
go fi o.ue Cira, efta-cu tanque; es tan
^ |t f¿ t7ulíaúfada>í3da*'^'fe'w?
t ím id o  perdiendo v.n poce,de
íeispúLaños-a -efta paité,¡¡ya no 
bu uíé¡ra ■ :qu edad-Oi pe rcope i b le, 
ó 4>\i©.;:Ríenos liegara tiempo 
en quo-feexperimenfar^da-tO'; 
tal .rdhaáe.ouefiros.'Cuerpos.j .y' 
viniera antes;. ídeWia.idejhtotoio- 
a faltar ¡a humana natutaieza* 
lo quales- falíOí^pues cootta ha 
dedurar fraila ..efñadel.ruun- 
do ífáqyjfs&fant-vfqwM-tfywi!?: 
niAímem (&suh. Luego no es ai 
fi que fe  ay ¿¡deteriorado» :■ .

i g i - Pruebafe !o fegundOj- 
potsqüeide mil y feiícíeetos y 
fet^nta y feísaños a efta pane, 
no íe ha. deteiioradorkiega ta- 
poco dfifde fus principios. Prue 
baíe el ante ce d en t e:p ije s conf-! 
ta que Chnílo.’Sefiox Nuefiro: 
viuid en aqqd]a.hcta>yque eia

idc la efta*ufí£;qú$y#$ ^omun- 
1 m ente'landos,^ 
nuefira péñora afoeajdft la ó fe

: turare lasnitigercs^ueoy'fon
■ perfectas ,'pues-póíipír.ieEi«> 

at0 5 :'.;tc.uelaci,opestv-ÉfadÍcione,Si 
: f  teftimonles tonttaf ¡.y¡p£  ̂tos 
miíssosprincipios es manifief- 
. to ■■:, que; aun en tiempos. naas 
■ antiguos yfucroi* .los hombres 
de ¡a eftatura,trucíira, ¡pues ios 
reí ra tos de A i exandroy? d£ /i os 
'Cafares , y de otros- antiguos, 
■y las hidorias nos- io liasen pa
tente  ̂ Luego por t ingun moE- 

>.do ha defeaecido U natural é- 
■'za cn eita patterpues ya no fué
ramos viíjblesjfidéfde aquel ios 
tiempos huuieraido ruinarais-, 
dókv ...'■•■ • i;.:;’ n ,

r 1.9-2. .Rraefeafe Jo terceto-ne; 
gatiitamen te ¡, ,rc fpondfcadp % 
tos tonda mitotes contrarios, y aj 
primero tefpéndofepfalfoiqii®

■ „el uiondo levá ya deterioran»,
■ do-pe,eo:a pocó:pucs:áuBqt.ve es 
Cierto 3 que va caminando á fu 
fin,pero hacam ina a éj por d i-

. rnín lición poe© á poco ni Le. ha 
. de acabar por menofeabo, img 
que tan cabál>y vigorofo tomo 
fue seriado  ̂ perÉcuerará teafl® 
¡que en él dia final- abraíado e» 
llamas fe confumirá cnceram ©,* 
te.Loqual ademas de lo dicho 
Le xnanifieftsjpues PláCQrt̂ “!©»; 
.dos losde fu eteuela touuiero» 
por eterno al mundo; f  "y no te 
■ pudieran'juzgar a 1 si ,fi huolo 
san «sonociáoi: que iba ¡poco

C 4  dei



■ 4 0  Seedon 'iúD&da -j; T
deterioraédofci í Lo qu'ál no fe fe llama pea de fefcfi r  que jrw 
les ¡podía ocultar; y eldezír que tes no aula »y era pro.pio.de el 

■ d  mondo cfta decrepitó,y ose- mar de Rodas, qoedefampa- 
nos 'vigótpfo,porque tienema- rando aquel toar» fe vio© acá 
dios años » es ficción : pues el con la Religión : Los Per figos 
contarle al mundo las edades, rros viníexon de Perfia,y no por 
ao es dezk, que eñe mas viejo que alíápiwdan atser faltado,fe 
aora que a! principio» fino de; dirá que no los ay en el mundo: 
zlr fetoel tiempo que ha que Lara^a de los buenos cauallos 
fue criado; pues vemos^ue áér del Andaiuzia nos han licuado 
la mifóú fuerte contamos los poco ipoco losFranccfes'.y fe- 
afios á ¡os Angeles, y nadie dí¿/  ̂ rá pófsible que acá falten(per<3 
íá que silos cftén aora atas no dexará la naturaleza de te« 
viejos,y deteriorados que enfu neríos enPrsncia.Lo mífmo di 
creación, _ go de ios animales que fe psíferi

19  3 Al fegundo rei’pondo: de vnas panesá orrasak lasaues 
no íer verifimil, que en la na- que fé trafmut3n,y de las ferni- 
furalcza falte alguna de fus pti- lias que fió ti anípor tan. Y  en finí 
mogenéas eípecies: Lo prime- ay teftigos oculares de auet 
ro »porque á cada vna fe le dio vi fió en difiintas regiones.» lo 
vn Angel que la cGnieruafle, que fe echa menos en las par« 
y en tan vigilante confema- 'res donde antiguamente efia- 
efer, no fe puede prefumir fe. ua'n: Y yo per mis 4o jos he vifttt 
tnejante defeuido: Lo fegiin- en Medinade el Campo » y en 
do, porqueaun fin tanto ref-' Malta él Sino viuó,con queqiié- 
guardo, no es fácil que algu» dadefvanecido elle fundámen¿ 
na fe pierda t pues á fuer de fe ¿ to,
nix reoouandofe con iasfemi-. 194 -Al-'tercero- refpoodo: 
Has propias, cada vna íe • tena- ro  íer afsí qúe la Luna en niñ
ee de (i mifea. Lo cierto e s» y gurí tiempo aya tenido más le s  
lo obferuan los Éfcritores cu- 5e la que trcnejtii qué elSol aya 
riofos,que fi oy íe echa alguna lucido fíete vezes mas: Lo pri
meaos en 3a parte donde folia mero,porque en tal cafo no pu- 
hailaríe, no es porque aya fah diera auer noche,pues la Luna 
tado en la mturaiesa » pues- comoSol la iluminara,y vemos 
puede eftaren otra parte,guien que Dios la defiiñó para que ea 
do faltado allí, pues no es nue- ■ la noche fuzieffe íempiadamen 
00 eftas mudanzas; te: Lós„ parqueen tal Cafo to-

Confirmare : porque en das las generaciones fe pefdeJ 
Maltá ay oy m  pelado que- niaa,pues con fe fuma lus,y-co

tes



X )e 1 'a '¿ ^ á lu fá v'h M a ) i .£ .
fefdéftdsdOiPianecaS'fedcfe-. Jesriüs'eif 14.¿asi?;fefjyáoca- 
caü'ipñjj’ fenecérlitodos Idsvi; ípaftdb/füS'jutiditídaes'af agua, 
Mentes ¿y afsi él lugarde Jfaiás -con' que pdrv poftre íiempre 
.íbio fe hade entender de Ja te- quedan-wpa¿! ̂ cctoferifeiftlo 
nouicion déWia deljúizio,«j6y. p̂ara 
deeoftnticdeíAbuíefeelSof,, y medida qué'lésd'¡6efl eipiln- 
y  ía'Xprta lnzif4n mas q aora. eipld eí Autof de la ;n¿rurdfe&’ 
Confi'rraare eítO}poíq no pare- ¡ «tu s_
ice verifiáiU>q pór-élpecadores * : Gdnfírmafés porqúcfí
díeifea Ja íu¿ eftds aílfrispues bien íé arieiídeye» queha-defr 
toó es éftilo déDios por éffa caá caeéido él éieitieh to del fuego? 
fa mudar las cofas natura les , y por ventura hale reconocido 
áfsí losÁngéles ñíalosen loria- fenéJ alguna tibiera en ei qqe* 
toral quedaron con fus dotes: y mar? b  alguna bixcca en d  lo 
en el cafo de el Sol, vemos,que ¿Ir ? po fe baila oy con el mif- 
¡N.Señoi: hazeque amanezcaei roo lucimiento:, y vigor que en 
Sbi>tádí© parales pecadores,cri d  principio ? Eiayre trinó tíos 
mo para los /uftósüueg^ osü Sños ba mas diafanidad, é
'■  1 9 $ Al quatto refpondo, pureza qug aora ? El agua no 
que lós éieméfttos fieiripr e lian verifica oy las plantas; y no ani- 
|erfeHer;ado,y pesffen'eraiári Jn  tria las flores, como en dóspri- 
algún méBoÍ£a‘b©;de;'fü:''pérf£¿«- -iperos tiempós' I-La rí-etf a- 
tíom Porque aunque téngarién produce tíe í& el di!uuíorica 
•'tre fi algtina ópofícion, es vna ios mSítñós geneross en qoaji~ 
©pritrafieciacltari amigaÍ3le¿qaí tidad,quálidad yy numero que* 
Ruando, lúas rlñén parece que antes? fae acafo d  trigo mas 
retó£átí i ymas qué pelea pa fe» gratado y ni - mas fu fíandoi©? 
eéítwgo-:íu expugnación, pues En tiempo: dcifíete-'á fueron 
fitáí vez ei agua Se hürtaal ay.\ antiguamente fes frútasde;qfíO‘ 
fe?aí^üB:ifera^o 1cónd€íifando.. tamaño^ide;ctra'.olid¿dfi%Sq 
le , ffcoriuirtienáolébrt fimií« gol í - ■ .iiDjffe''
ma,"eftc. rcfolviendola á ella i$>7 X o cierto es, qudlft- 
pór otra parte en vapores, fe tes de d  Diluido la tierra eña- 
referee de la perdida^ de con, u© mas fecunda , y producá 
fado fe psga de-fu mano ¿ Lo los mantenimientos con'mas: 
miCras palía jentre la tierra, y fuüanda ;.por lo qual foto baf- 
clagua , pues fi efta Ja ocupa á tauan :4 fuflentar ai hombre 
gflbtra algún efpado, inundan- las frutas,y pos effo deípues 
dolapor alguna parte ,1a tier- de el Diiuai©;t*iand© Efios 
laentraBdoíe por fe boca de que fecamicíle carne , porque

fes



. yG fm !sM i£f%  ir* u  ..
i ctí|r^4 tigne^ ios Jipfflbt^ao* 

.-̂ r^jjé.tepiap.eii a,qqe|íq,K)C?iiJf
cl'¡á^áLá«tfl^i'qggp;^aHt& ,'Jkágop ¿ízgiAO^eúi'a/^^e 
« t í i l s i ^ ^ ^ . t ^ í ^ a í í ^ r  .„ 4a.t>vOyi>Ja .¿{camoeea^^oíqfy 
:t íp a |;d fc fe ^ |rfR t# |g i?e pn .. q:Umnd3,y cl:e¡eLioro,pjetau*
■ a^éi^o»* i '̂iipüíl.Oj rJ^pdUcfr '. í @ eférupüíI^fuaGalaíg^,^,'' 
«?líítfliíPlÍ^ \íí?C r0 ,^
.Inviò acá no ha auido none-
SJíe*á- í:¿: -wj |iétei:á03fid'ar̂ . ■ loíade .aquel. Gen divise ala
ciéhietirp’i: por^e^íi ■ py^BRt' £ai.pjir
ceísira de’defcinftr la tierra, :co,^poes,'k4einp!aB^s;eTi,e0as 
camWendeidéfitìtpncRSihecRir , ’m aterias.^

roiíroór.X^ar^P^'^ ,.';ĉ o.fap íjc
la ley antiguaJ^nd&iü^a[» erv, la: ría ;d«4 wpgr'í^ f át ny¿
geftádj qye de .©.te .fih/ÍÍetc a- ^hedunjl^e. ¿ y :ci> ^«á|gáiRra 
jEt-cj-jt; ’ad̂ atíeidr -.feo^áft í-lP̂ gjiey 
dtt'd&e) ̂ i ió v ló la s '^ ó ^ á ^  r#a^íi- |.̂ .%,;s3a.a&,;t í o rsei.,,
cacado efte eiepentbf^ ,ios ,cuitad,pGKjp.¿eBcsdQf lía)i3:-  
■ ot¿ps^^íi&fdci fi$ $$nqj£a& , 'j^ d S ^ o jN w i-  .^ ^ á íió í^ n  

1 9M: :̂ Lqalpio,reípQps|%,g -|§ # i3M
íi Galeno, no tó ,atreuia..efi,,íu. er? vea pija yeryeal/

les j á;í$ím,porqüc,Galeno.óq . pre-.g^dará^dej^^j^ó^d^
aprobando fa ’iibejal^ad^feiíft .gu ii^ jpoe^gp^^m idjl^Jlá 
'Sat^ccilbtsefòrnjàtig ¿í esegf-r jmsjerfa .fl¡’ 
to-,itíbm  iprqa&yiykncio f p  ̂jeEQpIaf:ecin.d|€j:f,;-y.,;cpB jefti? 
e*,PÍ^Í«^;dé';X3j¿w (c¿'Xípŝ oijaT> , , ' g c r a e j e c ^ R ^ f pV-S 
b e i ^ l i ^ ó i ^ í J i p i s :  j3.0tui.0Jteòipir-̂ e.-ja 
dé! cjetopó de eflotro ', con los. ño Méne- la -xpipa,.^^ Spiò: la 
víé$ri^.e$auan débiles.,,y; mas íangiay.por.quitar vn dpìo.£,'de 
incapace '̂Se.-medirinssf cpmpr láñelas, no es bien ¿equitemos 
experimentamos e,n él .nueí- á la vida (o prlóeipaí aliipentoi 
tro..Hoodftante.Heiophi¡ftc6 -peí® sfte Tfflait.O, á|q$ 
dena edemiedo de ■ Galenojlf-:, ¿entos j,.y,gr|nd£S Ma'eftroidd 
alendo ¿'que en todos"tíeiwpqs squcaqunda. efta3 C o ite ,, 5̂ .las 
fe puede íangracs y purgar ían» .ypiueifidades^quelal?,ep Jif^  
fo como. hazi$ Hypòcrates ,• tJnguifdeenfefmedade^ppdfi-

.j&UbQjRjjte r~'~ " J “' '



f t̂ì/y afsl iaBràn fnfejiat al qhe 
efesi 'toChos córtoÉl»Iènip,y po- ‘ 
¿a'càiufa etaquiWtfetìàs^felàsj 
fitti folias enferriì.6didés''de'la' 
riàìlma inàtìeià■ 1 ;X y , ^: A  
' ‘‘i'3Ì:9 Ài ifeffeie tjefppède, 
qfeè ¿óaiànaiédle:fiàljìàiiaò,ià'; 
tas fpercjsj fom lczafe  haiia 
dy crilòshòmtìres. defte-'fi^io, 
corno én ios db lo's‘pkaafeds.ji y' 
tfò menofert iòparrìcui'arjpties 
fi en là MhÙgùédàd fiefelcfeà» 
r'on àJgtinòs pèp fingufótfesv eh 
rafèffrò 'iiehip0^íiés^èfe<ffifecil ‘ 
cip ifà^ieipèdfes'•* qh’év.fefen;,yii2 ‘ 
lè^ho »èfenià ia rtìcdà de vri 
tóoIindVvn don.GeròtuhifeA- 
yànp’u s .qtìd con '¿tra.arta'heau.à 
f  hfefeajvnSòti fio detta
■ tóìà'ètì ’iti .curio vni]cbfehe' de

. . . . 5 ■ - ̂dídüeñ’ pffep^ar'riHna 
Enanoipiie fetìtòrife' f  bsdHCisga-' 
lia', Ò dfedjue amÓndó'sppCálí-. 
dÒ::-ihtóetìiatafetpie'!/àd 
die ÀtìaH-è'iPótìfeirfitìieRÌjSpé 
iiiyertàsi'y "fi utas’dd 
.lÉHÍ'ító' VÌÌÌ^i%fttìOT^««!É&l

;a

Vida;d de que eiaknd© rftas fer- 
d'eaàdaffièhtfe qctèaotaj1 -nO f̂à* 
.pah tah'pièÌtofconietìiì ¡ í; -’fe- - 
;" " 20 'ir- -G:fetìfiràiaipp:pferpu§ 
*3fe0tì^0i.tó}qlih'#edad--ebA

^Uqtfeà'éiS^oes^ròcihj^'ie
DahidiéOmo dize elS anipAe'f, 
.ho'étádfe más déileienta ànfes, 
^4P0£'béhia^ó’dblimuy.i?ègai 
tìdfclippofehttepfiBeiiri m-ifeà 
¿fefcr'&feUítós- ì fòìsrtàntttff&wi

^ f f ^ ì^ à it o s ’̂ S u è  tnàne-
jiùdd vtìapifera yé-diez y feis 
.|íittQpas',J|eÍt(fbj^áW‘fi',áp^e
lafíbsj.y éh ’fin ‘heito^'éonoei- 
ao ollps.ihtìchOs que nò xefiéi
Iqilufegd' i  ■■■'*"■ . ■ :; ■ f  y  
"feofe-’M  fep'fimorefp-ohdoi 
^ueés Verdad ¿j'u.e ¿podios ahi 
ìlgdos Ì*adf:es vi ùiàii ta hto;ca- 
mp fedíz'e.5pe|‘fe;6ffoi:prfe'veñíi , 
no^dépue-la Airara léz’á éííh-- 
uieffe entonces .pías vl^crclà', 
ìsno. àé qiié Vò là prouideucia 
;a^ááainhsToricil'á,>lapgándó’ 
f e l á  Vi depara ’qoefefeh ' là • dfu-; 
tiitnidad i‘ùiriéQèh"%ieìK'po ■ de 
•gfe'hcar !as dèàciav.y ‘eniéñá'ta 
% ià fu'sfcjos .’y 'pàfà'dué eh los
*="■ ;ts;-í _> » í* V íUj5¿A5,Íl i f̂e¿fe ■ ferì: i.-K’t ó  f e .,..

m tm  M fotMKd^bmi^ia^ìMtaì 
¿R ahtpliup'iiftíjhMbtít
fe : yenjosiqae aofafpafiald 
sfefeió,luego no fe hioiinofá- 
do là eáaddéMc-nit'cÉioesípxrfS 
fi- ñ ¿íde'fet fehceè ;hu:àxsla- adía 
tìaéndlèàBaftdófèry^Àbfehhiè1- 
.ía quieti -flcgàrapaof'digoià'- f©4 
ífeii tappéto «i á-áie¿ añosa piiCf 
por poco que’Oólí es'rmiií ánós 
lío uieía idoideca-éciecido', yá.ea- 
penas huniera vldae f  - '-■’
¿ o í  Al- ottauo^vltitíífe-•'tef-s 

pondo' fer aisí ‘ ?ique‘Ontpftees: 
,feiá-Giga»tésslí''feiéft-f^iid6. 
ájdvéffifvqité í¿ó liá f̂ipSlPdfí fá- 
Èfeithràifèdtàlaàtìftitichas.ve
. i  . . .  A t _i ( j . a  , . . • _ t .  -  .

ion



foaiieB !a eílácurá eKge,ísIüt;de| 
cii^ppi .(ico también; ios que 
p©-i:iioS;;eKceffos.:de ;ÍUS;,§WÍJ?

ffe batían i (ot:fiip%h
fetétj ;P«fO OP ohft MJts<qqó S9ó- 
iJMkdús, bu uiejjc jGigap tef gi?
giaíf ppjfixrtaordinariQj nfí¡ PTffe 
nosdes ay afirs. Pues,eo,ei % y r¡ 
o p  del Eeiu, cerca del eftrcchq
de, Magallanes» ay yna Píouiíi-r 
cía, ¿Jamada, de: íes; Pancone ,̂ 
donde i^pB;íQdPA;!9S:pí,ograí
phosiiiabiíatPtRfcipn ponera 
de '.Oípa'K!S'tair''déícofftdn»les, 
que de. vo bocado corneo- dos 
ií-bt-as de carne,? de vna vez be
ben dos arrobasde agua. Ycafe 
bHorteli.oén /dicha carta : y 
veafie en. .el Confejo,de jas In? 
ábis;.vnbaeff0 íqae:¿e,4icibfl’tifr
í:f,a;tfaxeEou.',por mandado dei 
ItepoartRey pelicie Segando vs
pos -.Bxlíloradorcs; >, que d,e£dc 
Chi iofmifláo- feefien a de fcu? 
brise ña, gente, que con Ib vi fi
ta quedara defengañado de q 
ay p  igantes;: También, pudiera 
terjjitk ái: Lé otos áBenapente,
donde verkpatíentoios huei- 
fes de- esdaoeres giganteos ■, y 
yo- en ella Cottehe vifto vna 
jBSiiídaJque pefeua fíetejibrás., 
-r-z* 3 ,;/; Confirmáis, pues ,V e-; 
ferhíiK iu Verbo Gigas, def- 
puss .d^oírqs ,mPchos;que re
fiere,hsge memoriade vnamu- 
gé t -Zelandeffa Kque en tiempo 
que Garlos el Hermofo Rey. 
de Fr ancia fecaíaua J a  tes xe
nón f  m  g£@.digl®. a las #@da$;

pues, díse • era tal ía eíhtufa,- 
que junio à ella pa reclami os 
demás- Pygraeos,, - y que tenía’ 
tatítas fyer.igas/i que 1 ie u,au a en. 
CadaCmanp vna valija del pepò, 
de quartata artqbas;y que .cpri; 
grar, facilidad Jieuaua vná yiga," 
que aecho. hombres, ,eta’ into  ̂
pprtábie.
. 204 Confirmafe, pues O4 

uiedq enfu Hiftoíia de ks In
dias,refiere,que como c i Ca’piy 
tap luán Perez.Maldonado en
tra fíe- .por, «n rio. arriba .por Jos. 
Andes,apompa nado. de vna e'f- 
quadiade SoidadosjhaUó áí pie 
de vnas altas fierras vis Gigan
te repelando , y dandole dos 
cargas.de mofqueteria lema-? 
¿Ó,y le pudo reconocerjy: ha
lló loprímerojqae'erátan, eiq 
traordinariOsque traía pos bà* 
culo vis pilo tan grande, como 
la.enrena' d¿ vi» SSauioiy lo Je- 
gundosQue era hermafteditasy 
djzc,que al nsld© de la pólvo
ra corrcípondieron defde fay 
fierras con vozes, y con ajari- 
Áps tati .giganteos. * que cono
cieron erá toda aquella tierra 
de Gigantes», con que temici^ 
do algún trabajo fe hohñó'k 
embarcar.

Añado aquí por pareòtefisj,’ 
y por admiración , ’quc fegtas 
refiere Oukdo,no lexosde'efiá 
fierra,donde mataron efte €?M 
gante,halló el mifmo Capitasi 
y fus compañeros » dos Fygf 
gaees,tsísae¡&o,y hembra p y qu?



Be k  feftatur aiiamána. - 4  5
jt© pidiendo alcancar a! varón 
le mataron de vn arcabugazo, 
y trayendoles al vareo , & él 
muerto, y a ellaviua » con in
tención de prefentarla al Rey, 
,00 la pudieron lograr » porque 
emperrada la tnugetcilla ñoqui 
ib comes, y afsi. murió al ter. 
cer día. De todo lo qual fe 
concluye , qué la eftaturaque 
tenemos comunmente en ef
ees tiempos , es la mí fina que 
comunmente .tuuieron los an
tiguos : y que afsi no fe ha de 
creer que aya ido dcfcacciendo 
defde fus principios, ni que aya 
de defenecer de aquí adelante.

P  V D  A V I.

Opales fean fas términos de mag 
nitud,y de paruidad en la bu- 

mami naturale&a.

20S A  Notes de refpon- 
der á efta dificul 

tad. Supongo lo primero,que 
todos los violentes tienen ter
mino de magnitud,que llaman; 
máximum quod fie , porque ño 
puede paíPrfe de allí, surqué 
puede llegar allí fu aumentóla 
razón es,porque el calor del vi 
viente, quando hazc en él ali
mento» padece a gun detrimen
to por ias contrarías qualída- 
des que en fi contiene e! alimen 
te,y afsi es preciflo llegue con 
el tiempo á enflaquecerte tan
to fu aftiuidad, que el duiencc

no-pueda eonuertir en fi por fu 
medio mas partes de- Jas qué 
pierde por 1® corrupción. Lue
go qua iquiera puede llegar Á 
tal quantidad?cj no pueda tenes 
la may cuadernas,que fiéndo li-  
mirada la virtud del anima, no 
puede informac fino limitada 
materii, ia qual ha de tenes 
cieno termino.

aod Supongo lo 2.que tam
bién todos los viuienres tienen 
termino de parvidad,que fe lia» 
ma mínimum quod f ie » porque 
es la menor quantidad en que 
puede conferuarfc: la razón es, 
porque el viuiente,requiere pa
ra fu conícruadon natural ma
chas organizaciones diftintas, 
las quales no pueden eftat en 
vna mifma parte de materia: 
Luego para fu natural confer» 
nación necefsita de algunas pac
tes de materia determinadas» 
que puedan organígárfe debída- 
menteíLueg^ en menor mate

aría no podría cenferuaríc natu
ralmente el viuienteflueg© tie
ne termino de paruidadrefio fia- 
puefto

307 Refp. en quanto á lo r. 
que no es fácil de aneriguar ma 
temáticamente el max-mñquQd 
fie fie  ios hombres,pero fi es li
cito el raftrearlo de los efe dos, 
es fin duda q debe fer dicho cec 
mino muy eflédidotpuesfi cree 
trios 1© q dizenmchosHiíioria- 
dores en tiempo de Maximilia
no Segtmdojhuuo va hombre

r,m
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fan'gfandefique dé-vtia vez fe 
cortóla vtibuey esteró;

' Yendo átáar d  parabién'de 
ítí 1 triperio a Rodoipbo Ségü- 
do ei Aitfiirante de Gaftiiia, le 
ikíié a récibir entre otros hoc 
lares vq Gigante , que lleuaua 
vn enano en fu efcarcela. 

aOS Delrío lib-lguaft. l 3.
háze mención de 

suerte hallado muchos cadaue'-

Nauciéro.tratando .‘de- Hewí- 
co Tercer ó ¡, ■ 'Bordo , tango, 
Krantzio-y otros. ' •;

2 ? o ■ Punió dizeife halló en 
Creta vn cadauer de 46, co
dos, y Vincencio, lib. \ i ,  c-ap. 
ia y . añade , que en las partes 
Occidentales fe hallé vna mu
chacha ¡que arrojaron a fierra 
las ondas del mar con vna he
rida en la cabera, y muerta, lá

41  ~

fes.de Gigantes de diez yocbp, 
Celóte,'y veinte y dos codos, y 
p.sg y 2 .2  -C.haze mención de 
Vh monüruo, que fe'hallé en 
el Brsfil ei año de 1240. con 
íOfho cafi de hombre, de feten- 
fa palmos de alto.

209 El cuerpo de Pallante, 
que fe hallo en Soma ei año 
de 10 3 9 .era tan alto, que igua
lada fu longitud con les muros 
de Koma: halléfe en fu cabe- 
Cera vna lampara ardiendo,que 
no le  podía apagar ,ni con Co
pió,ni cotí, iiquor alguno? pero 
viendo eftó vno de los que fe 
hallaron prefentes, que era de 
agudifsímo ingenio,hizO vn a* 
gugero en la lampara » o candí! 
(que debía de fer tan eíhechs 
deboca ,que la ocupaos toda 
la lla¡ija)debaxo de la llama,per 
ei qual entró el ayre,y fe apa
gó a! inflante la iuz:dizen mas* 
que tenia dicho cadauer vna 
herida en el pecho de quatro 
pies de largo.Refierenlo dicho 
Yin cencío en fu faltona de las 
€0fS$mtqtskS; /Ü&.25« édg.Sfy

qual tenia einquenta codos de 
longitud. ' ' -

2 1 1 Gabina afirma de íl 
auer vi fio en Mauritania tós 
hneflós de Anteo > y dize te
nían fefenta codos de JongH 
tud,y pone por redigo h Sec- 
torio Ciudadano también Ro
mano , que dize ios vio sata2 
bien.

2 12  Apolonío dize,que en 
vna Isla junto Alhenas fe ha-’ 
lió vn fepulcro de vno que te
nia cien codos de largo,con va 
epitafio en que fe indica anee 
viuido dicho Gigante cinco 
mil años: pero de a guatos mo
fes fuefíen los años entre los 
Griegos por aquel tiempo no 
lo dize , pueden inquirirlo los 
dedos de losCodiccs antiguos.

2 13  Beto fi fe puede erees 
a loque dizen los Rabinos en 
fu Talmud en lo tocante á las 
Cofas mete naturales, que no 
pugnan con ia Efctitura,Con- 
ciiiosjó Padres.Todo lo dicho 
en linea de magnitud es niñee 
na,y parvidad de -materias pues

W¡



Délos términos Jc iJlagnitaá,y parvidad. 4
refieren huuo vn Gigante de ; 2 16  Imó , foy deíenriroo

J

tan deftuedida -grandeza , que 
fiendo Moyfes de cftatura eo- 
Sno diez codos , y teniendo en 
fu mano vnapica de otros diez 
codos de aíto» y  ,dando vn íaí- 
to de otros -diez codos, folo 
alcanzo á herir á dicho Oiga
te en ei tobülo.de que fe pue
de raftrear la longitud que ten
dría.
3 1 4  Pero aun mas es loque 

añaden fofere lo dicho: y es, q 
como quedaflfe en el campo ei 
cadáver de dicho Gigante , y 
con el tiempo fe defvnieíFen 
l0£,mie£ttbros,fucedid en cier
ta ocaíion,»que yendo vn hotn- 
;bre a caca, como fueífe en le- 
gulmiento de vn ciervo,hu
yendo efte»Ce entró por Ja ca
nilla de vna pierna de i dicho 
Gigante,y el tal cagador Acá 
mallo -tras él 5 corrió en fu al
cance feis horas por la canilla, 
■ Cofa al parecer increíble, mira* 
do,no a lapofsíbilídad , fino ai 
fa£ta:y portal la tiene el Abu<¡ 
lenfe,ene I3.de los Num. cap, 
Jíuq.z.y.p,mibi 54..

215 En quanto a lo feguo- 
do reípondo; que aunque no 
fepuedeXaber .de cierto dicho 
termino de parvidad.! pero fe- 
gun ib Thomas, y Ariñoteks, 
vhi fuprd, no repugna fe dé vn 
hombre tan pequeño , que no 
exceda fu qu|ntidad la.quanti- 
dad de vna amjajloqqal'tengo 
pal sola cierta:

repugna fe dé vn hombre en 
tan.pequeña quancídad como 
Jade vn moíquito-Lo qualprue 
bo afsi: lo primero,porque no 
ay de donde colegirle en Fhi- 
lofophia tal repugnancia, alias 
mueft tefe dicha implicación:

Lo íegundo,poique quien fue 
poderofo para poner en vn cuse 
po tan irmifible por fu peque
nez,como el Arador,cineó fea- 
tidos externo» con el interno}, 
y apetito fenfitiuo: quien fupo 
darle virtud motiua para poder- 
fe mouer, y abrir camino entre 
cuero y carne? quien pufo en 
los dichos boca, y dientes para 
roer,y comer lo neceffario para 
fu mantenimiento ? parque no 
podra poner en la quantidad de 
vn molquito íodo lo neceíTatio 
para que el hombre pueda ex«- 
cer fus oper adanes lergo, &c.

3 1 7  Lo tercero, porque íi 
en dichos animalejos, y otros 
tan pequeños, pufo el Author 
de ÍA nat uraleza ojos tan peque
ños, que .apenas los pueden ver 
nuefttos ojos,y les dio todos los 
miembros,é jr  frumentos,que 
eran para fuconferuacionnecef 
faríos, y eftocon tanta perfec
ción,q ninguna cofa vemos en 
los animales grandes,que no !o 
hallemos en los pequeños? por 
tjue no podrá ponerdel mump 
modoen vn hombre tan peque
ño todo lo que fe halla en vn 
j^randeí ,&c*



a i8  Y  loquarto,porque fi 
por alguna organización auia 
de repugnar máxime» ó por la 
íéquifita para la voz »y poder 
hablar: ó por la requinta para 
las operaciones delentcndimie-. 
to ,y  razón: fed fie eft, que por 
ninguna de las dichas repugna;

a i9  Pmebafe lamen: No 
por la voz:lo vno, porque efta 
¡30 es de eficacia.del hombre, 
pues venios hombres natural
mente mudosiy lo otro,porque 
quien pufo en la quantidad de 
vn oiofquit© Organo.para aque
lla trompetilla que tienen, con 
que tanto ruido hazen > porque 
no podría poner en quanridad 
femejante organo para voz de 
n© mayor fonidoíír^&c.

azo No por el organo re
quinto para Jas operaciones 
racionales: ío vno, porque la 
adtual raciocinación no es de 
cííencíadei hombre,fino el pria 
cipio elidcmo de ella , alias no 
fuera verdadero hombre el ni
ño en el vientre de la madre, 
ni quando eftá durmiendo: y lo 
otro,porque quien en tan pe. 
quena cabera como la de la hor . 
miga fupo poner organo capaz 
sic tales operaciones,que parece 
tener razón, y íabiduria , 6 por 
lo menos h podemos aprehen
der de ellas,tegun aquello de los 
Prouerbios 6.ifade ad j'&tsmhami 
o píger‘i $ ‘ confidera vías eiut, (¡p* 
ifieJapimtíami'gm^s, ü9 po« 1

Sección &
dria poner-organo para opera
ciones racionales en la quanri- 
dad de vn mofquito?^5,&c.

asi Confirmafe lo dicho 
difeurriendo mas per menudo 
por las operaciones de la hor«) 
miga,cuyas habilidades fon ta
les,que fol® no admiran al que 
no las contempla : los demas 
animales comunmente no tie
nen quema mas que con lo 
prefente , porque como dize 
Tul lio alcanzan poco de lo fii, 
turo;pero la hormiga ( alóme
nos por la obra) fíente tanto de 
lo que eftá por venir, que le 
ptoiiee en el Verano para el 
itauierne fíguiente.

22z  Fabricanfe fin mas al
bañil que fushoquiliasjtres aq 
poíentos,.(íegun Eiian© ) d la
gares dtftintos en aquel íoter«- 
raneo: vno ,en que ellas habí-; 
tan: otro,que les fíruede defj 
penfa en que guardan 1.a proui- 
fíon de fu mantenimiento j y 
otro,que les fírue de cimente
rio donde fepultan los muer
tos,que ningún otro a simal,fi
no las hormigas, entiemn íns 
difuntos.

223 El alhelí, ó trox no le 
hazen derecho, fino con bíu<í  
chasbueltas,para que otros a» 
niraalcjos no le puedan hallar 
con facilidad, y aefpojarlasde 
fus te fotos: y con la miftna bo. 
quilla con que hízieron la cafa 
focan fuera la tierra,y la ponen 
como pos vallado á la puerta.

, Duda £>
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:,■  ■%tjf,'tHan hallad© rerpedio, ■ • D V D A  .'VIL
qac.quiz&s no dieras cn è ltn ù - :

rdiés;ràciónàies.i j' -p?® que so .Q f ta i  fsM de ia s  f i x o r s l  m n g e P ~  
Dazcà'el triga ' effondo dfebaxo . j t £ i »  y d f é w i i m o : f i f a  r £ $ k d e l .  

rdeUa tifirraiqus^r;i©eripalgra- -■ ’
no lá'pünta'-por̂ dfíüe.fer0taf;y • '[fus: los Abràda - ì 

¡aísi leiiazeníüifaíéluóíOj'yteS;©» - ■ . ■ \ &tñbñ\= - w ; .
riiiTienéni’eaietíiapáV a^a^Ia ' _•. ' '

rfcumedad’ nadQ.fnéÉp* quando - -, 2 26 Q  VpongO. : antes - de 
femoja >qnc poí iaj3Ído:‘íde¡tO“ í 1 ‘,̂ t£ipdndefi/:I»i)''pfi-

'dos neíeiefieccv ... ir; s '¿-tBtto.qüe¡<?Í fexo.toft&úliiioes 
ia.y .vOtra&'SnRatHerabiésoo* pcrfe£tc.,que d  ieinenino*

fas elcriue dee Has Eray i¿ois:dc ; íenio qwal no-puede aucrdüda3 
Granadaenfu .Simboltìjta^ ad- porque afsicopüsyy a de iá m á. 
-mirablesiqueáíGieancCKíiiiíig*--yót ̂ igorqGdad-(dc.'-aoiriao, y 
ne Filoíafojte tíauíatontal paf- ' y^dó-ía mayor rofcoflesa de 
0)0, y adítík?eí.on.rqu¿.IÍegó'á 1 '«ahfp&ienqae aquel licúa vea«, 
-dudar fi tenían e^t:endi®ifinto> tajas à éfte,canso Cfnot®rio;y* 
yí02^tidy<í.s!lá«fljlái:S ^ ^ ^ Í ¿:. ? dé qué iamuget - e&á. fajera al 

;t*ce, que yafioiQ ̂ rétepdo ift* , yaren/ynotài contrario,y ya de 
j^irjie^t^oi^^>^po$F|^gár ¿ que l'a&mugeres fon incapaces 
ño para vefdádcrá t izoq jótíín  „de Sacrflifento del Orden, pos 
pequinaimattìjaidsm©:;!^©,,.^ " derecho diuinov^ eáp.Nomde 
.niQfquit¡0 ;:> pues: fe'dá deismo ■ pesmt,^1 Pi]mifioncy^ sonila ícr 
«n 'qualqni.era -.«Binimi hormi- diCpoficien deChrifto:N,bien, 
güila pafa.cpèfacidnesque tan- pues ni aan à fu Sandísima Ma
to huelen à racióna!e£,que.ày0 sdì« la-pufo «i algún grado del 
t an celebre Filofofo ilegarQu á Orden de !a Yglcfia^rje.&c. 

hazer fuer^a.-yeaufarJc da- , . a 2, 7 Efto es tan cier to, que
da de fi ¡o fueflenj® 

no:efgotéCO' 
(o.)

quifierondezir aigunos? que eH 
la Refnrreeeion general anís 
:dereíucirar c©do el linag&hu*¿ 
mano en fexo viril : Fuodadoi 
ya en aquello de \la Eplítolt 
à los de Ephefe 4, donde fe 
dize3 Qyod ornees, ocmrnmm i& 
>mmm p e ? \  Y  ya de que 
d  fexo fònaeniiio es como ac®  ̂
fo 3 y  pfátef inimímmm mtu** 
r$ ; Si bieg juggo fe engañan

(°)(***)(o )

f i  cp
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en -ei&,p&?<|ue ní eílugarci- :-\-!̂ ¿jtí^IíafegiJ0dQ, porque 
tacto habla de lo varonil del locontrano patrocina mucha

,. cuerpo ̂ fíBó,defoi;.váí'cbl¡^|i- ^ ■̂ ytía:heF^ ■̂ q^K’ífê í̂ «a■ ntó>•'£n 
■ -gox.pMad;?yivktud del,asidla,, ryiefiipqcjdeilfíocedcioíí.Terce- 
;qttó ieiM laiaé^ .■ --i’Oila qüaJgafiíraauá5qué;ÍIÁdI
foeesyorad:miígeres.>il el fe-, yna hubi £r£q^

rmnmt&rá ^niüétfal¡s^uiiiqai4 i^ ^ ^ ^ '& :fúíí&m}>en los fonda* 
: : ^  ^,M t0i(mpdri}^flárm^~ t^af:at0s^eños^QtlafmQa dé 
,ííí^2,)la:qüab tequíete’ ambos ■■'-,■ i ' -i■ ;¿¡ 1 •:
j  íexospara ja perfección deda - ¿d i lio  tercero*,  porque «! 
^él^gde/inuidaoai;-; j f i a í $  * íblo Hermáfmdita éSfínefi|Já'z:de el 
. eftá-jia díficulradcam^arsfíué jal •„Saccamentodel -Orden, quah-

::ff;'p f^ i : xds* {fáriicípa igualthente, ¿'mas 
■ '■ '.%$ - iSspÓbgOÍ;tóí;lég^ór' 4:4?|#tónjntí^edeI¿máítwiM 
dO j-que la^azon deidudarcos- xnafexói.j cora© ;fó: rtienen Soa- 

,fi§é ; Ld vitoí eo aqueiiodéél ííeE v Villalobos,Hiiveñre.Na- 
G m tíksap , i .  ijíMáfcülúm} , üaíro,!;0eigadiUd;¡, Baleo , y 
.$* ■ ■ [ egü¡-;Lo ■ ̂ 0f^si^¿O£ila¿dé: l^&cf^tíapí*

* qua! p J@
;piedada dos- >dteiosr¡,by -íte
•iiuaydr.. , qLie á 3 osíquer tienen «dudar ñ© fofidei*iBíríaiento ai« 
**;va folüíéxQ-ipafsr’fo^ •
:{el0.arréi«m,at^ib«^^^j|p|!o>. V ;íí% 2.* Vúés. a! Tugar, del Gea 
t píaxi foefis refpondb;: que ames de él
porque*fí d-'tenerqualqbiera..-,?f&váftfí¡é' -̂-/lpp6p|atj .̂jr|ipi'i-dé';’:Í4b 
;de los fexos (‘epatados e s ;gran fqKeíeprctendcipJsesdéífe ar„ 
alabancade la naturaleza>quáñ- --gn-ye te fepáracíen de fexss’y i  
to  mayor lera en - aquel que ¡os .peí-qa©* expreffatneote fe díse 
ítierxe ambos juntos í ¿zgo? 8¿c. es ?\jfáfi'a¡utn,&fai7?tinatofe- 
í£-íl'0'fupue&O'’. , r-:.'* ,-¡ dt í,w,yncííi®W.eaBdoaos en ef- 

z¡2& * ;Refpondo< .fovprí-tne;. fb á entender, qüc dicha dife» 
r© ,que el íexo mafcuiino tes renda de fexos no ia puto el 
mas perfedo que ;e|, Herma^ Autor de la naturaleza en la 
froditico.Efta cohefo6©D€s*in-. creación del hombre en vr. fu« 
dubitable,y.fe'pia-ebanjtotpri» _ jeto  fihgular, c individuó, fíq 
tnero¡ porqíos-'Me-fmafr-üditss n© en muchos.¿y- por elfo po
no ion verdaderosú-hbmbres'} ne el numero plural , porque 
fino con* el..atídk©Vt¡e tnonf- los fexos que menciona eran 
trnoíbs; "T' ; t i . ¿ , c m c h o s : y  yájpourqaeSanAguf.

tin



Dei f r
t ! » ' f o t * » é h ( 3 e t ì e i ì s j # i r- '$.■  otph ' ,-: 2  3 s r R e í ’'p a r i d o ,  q u e  " S o  b o ;

g a C j y : c p n : è Ì ^ d e f f l à & i ^ K i t è s , ^ ; ' è f n $ a s ; p e i f e G t o . ! q t i e  è !  H e t m í - í v

y ^ h c o l o g ó & . f i - . ; f i ' ; p ; ;u j  i / i t ó i ù - ^ f e t ì d i c i é à  ■ i i ¡ L o y n a i i í f O T q i í ? . e i ;  

r ; :2 T 3 -  v ¥ á  í á d a f c o t t f e é í ^ f l -  í é x o f e m í n e o  d i  p r e t e n d i l o d e  

do i 'q u é a u ® q u é ; e l f t t e n f i r q u a L w L í a í i í s f ^  ■.

pcrteneofc-àda integridad; * telùdcàr eo iasmugeres- 
perfección el&;tó;éfp¿cíd , qu&^oiKmdi^ £
ie integra , y perfidonà. ; no, como lo jopó 
la diititìdors ■ jedtìs :1qs;- ’Tdeoldgp?es j
BO: lo es el : citar aaibos-jun-dia maceria de la;; tefnrrecdiqn:; 
to.seo va fajc’toVporque efto Lo tercero, porque Oioscriò 
antesesImperfecdon::>% 0 m ¿ Á  nueíkós primeros padres, 
■ faíidn de Ibs íexos, qoe orrár dísaibr , y  r.o Her- ■
cofa : como .qüándO'iei ylftpíc:  ̂ : Lo quarto , per*j
mszch con e i :vinagfe :, qye; ■; queVel íexo femíneo confti- 
fü'óieñ;quédad§r vh o jM d bi^
lo otroy fluí»? ambos deferio- ,sicañ:dditicOynic<%afti'tQye per- 
fados •>.y. dé menos eftijttsa- - " fe .̂o»hdmb're.‘,mpefefe)áit mu* 
dón-qué quàSquierà-deellosfo- ger: Lo;q;u!fttorpotqLieei ¡Her- 
lo; '¡¡\!\\ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ /■ - ■ "‘¡ j  -nia-ffodit-aestttòtiflrtìd'y.como
« ¿34 Podrán dezk : que I queda probado» y là muger-no; 
lo ráenor el1 Hermafí.ódi.ta s en Lo e.porq quien fe podrá per- 
qai^preua)dd¿.:^Mr^pr^it;}p iuadir,quc'el íes© déla-Virgen 
fett;iBas- perf<f4 :df^ùè;laf'«)ù«ii!:1' Santífsíma'P'ríncefa nütpi'ra fea; 
ger : i o « »  y porque ¡el tal es mas imperfe&o ,qué'el.dc vra 
propriámente’ hombre, y afsi monftruoí Loíeptiifio,porque, 
capaz de ptdené^e , sonto lo! fi el éítadodela inocencia per- 
tienen Delgadillo y B a le é y  feuerara,huuicra tantas muge» 
otros muchos : Lo otro , por- rescam^ hombtes,como lo tic 
que en tal cafo puede cafar- nenBecanoy otcos:y no húme
te  con-muger , y efla le fera ra Hermofroditas, corno icio- 
inferior ex ;llq <Sinifis %. fith fiere de dicha íentenda, y fun- 
viro potevate gris : y lo tercero, dameros en que ia fundan. Y  la 
porque el oro mezclado con la 8 . porque las razones en contra 
plata,-vale mas que la plata fo5 tienen fácil folucion, como ya

digoie^díc.
D a 2 í <sA



236  Ala primera ttfpondo, 
que aunque ¿1 tal fe aya de re
putar por hombre para el- 
matrimonio, y poderfe orde- 
aarcondiípcníacion, oían ella, 
íegun diuerfas opiniones .̂ que. 
fe pueden t/cr en Delgadillo» 
Bafeo , Toledo, Fornario ,y 
otros} pero .en la realidad no es 
propriísimo, ni perfecto hora- 
brc,íinomonftruo,que por par
ticipar ambos fexos, ninguno 
de ellos tiene con perfección, 
fino deteriorados con la confu- 
íion,y mezcla,
. 237  A la.fegundarefpon- 
do , que aunque es verdad, que 
por \s> parte que el dicho tie
ne de hombre , ferá íuperior 
álamuger con quien í'e cafa
re, y que cita lechará fugeta; 
porque ciT.i fubjeccion le fue 
impucíía en pena de fu peca» 
do, en dicho lugar de el Gcnc- 
fispio por eflb fe figue, que fu 
naturaleza monhruoíá (camas 
perfecta que la de la muger, 
que r¡o padécé monflruotidad 
alguna, Aisi como de que los. 
hombres predeflinados ocu
pen fas filias dé que fueron c- 
chados ¡os Ángeles en pena de 
fu pecado, no fe figuc por cito, 
que la naturaleza humana fea 
mas perfecta que la Angeli
ca,

x jS  Y ála  tercera fe nie
ga la paridad , y con razón, 
porque el oto nodehruye , fi
sto antes pcrhdiena ¡a plata$

|  %  S e c c ió n
pero el fexo mafsulirao en el 
Hermafcodita en quien pre- 
ualece , no perficiona el fexo 
feminco fino antes bien le de- 
riera y confunde , e impide en 
\ú racional, y jurídico fu vio, 
como lo tienen Cíar.Bald. y 
Gul. m ,ff*de ¡l&~
tu bomints Siiveftre Tabiena 
en fus Sumas Verb. Hermafro* 
ditus,y lo mefrno los deaiás Su- 
miñas.

249 Podrá inflar , que 
también 3a muger es moni- 
truo í y probarlo a (si : El 
fer tna cofa monílruofa T íe
gun Ariftoteles > 4, de ©ene~. 
rat* émmáh capit. 5. preuic-. 
ne de no aiesnear la natura- 
leía per fc&amcntc fu fin >que 
es engendrar cada vno íh fe. 
mojante , de fuerte, que n© 
alcanzándole § es monftruo lo.- 
que fe engendra , íegun a- 
qudla parte en que fe dife
rencia de fu principio : la s  
mugeres no llegan á la per
fección de íu generante 3 que- 
es el hemabre.: Luego íc& 
monftruos en alguna aianc«

, 240 'Feto fe reípoode ne
gando , que {ean monftruos 
las mugeres» Y i  fu piueba 
(admitida por agota dicha di« 
fínieion de ios monfiruos) di* 
gozque también la mugeres 
principio a£huo de h genera« 
don ? no menos que ei hom
bre 3 y afsi la muger viene á te»

nes

i .  D u d a  7.



0 e lascaufaáde los monff ruos. 5  ¡
Eli véráadera íemejanga con 
fu principio, que también fue 
tnuger , y por configuiente 
liega á ia perfección de fu ge* 
aerante.

D V D -A  VIH .

,Quaks fe  mi Lis c atifas de ios 
monfiruo^

24Í A Ntes dcrefpon* 
^ ^ d e r  fupongo5que 

fegun Aridéceles 2, phifio* 
pimío 8, monftruo no es otrâ  
cofa que vn pecado de nata*, 
raleza , con que por defec
to 3 fobta, variacion,ó diucríi* 
dad, no adquiere el viniente Ib. 
perfección queauia de tener, 
Eíloiüpuefto

242 R,dpondo que gene
ralícente hablando ¡as cali
fas phiíicas % y naturales de la 
generación de Iosmonftruos, 
ion el dcfc¿i'o , fobra , confu- 
fíon , ó currupdon , óqualica- 
d^sdeíemen »dcfcoropoGcion 
del vterojó anguñia de Jama- 
ttiz í  deíbrondad de el princi
pio , copula í¡legitima de di- 
uerfas f.p'ties , la copula en 
tiempode Menftruo, ó fuera 
del rnodo ordinario,áenvdta da 
¡uxoria 3 !a imaginación de los 
padrcssy tal vez ia fuerza de los 
adróse

2<{? Por defecto de ma* 
4:eria fueíc falir el animal im
bragostó firj pícs>,¿ falto de otro

sigan mierabrosde que en nucí 
tros tiempos fe han viftoalgeJ 
eos exemp¡ares,que por íce no* 
toriosmo refiero.

_ - 244 Por i obra. á§ m stcJ 
ría , ó feo*en,iuele faíir elaní- 
aiai con fds ? y  mas dedos en 
cada mano, coa tres 5 6 guarro 

. bracos * con dos cabeos , &c* 
De que también íc han v ih  
to exemplaresen nueílros rie> 
pos,que han venido á Caíliiia,f> 
Madrid.

■' 24 j . Por confufion fu de fu- 
ccder algunas vezesj e f pedal J  
mente en las auee muy íq j 
cundas fy en los animales,,que 
de vns vez paren muchos ? que 
fajen dos cuerpos, el vno pe  ̂
gado al otro 1 porque ¡a mate
ria dedos fe confunde, y mez
cla : y aun algunos strib'uy t-n h 
eftc-principio los Henrafrodi- 
tas-,pero de eíto trataremos en 
los quefires figmentes,

Z4ó Por corrupción de! fe- 
naca > y otros hu>uv- tes hulea 
engendrarle diuerios infidos 
en las entrañas de la madie, 
como diximos en la prime
ra fcccion. Y quilas viene de 
eftc mi'/rro prirupio lo que 
dize Amato Portugués ¡cent»
1 curat.2j,ycent* 3. eurai, 5 j¿  
que lueedié en h ncoi a , don
de sfuma,que vna muget parid 
vn M onftruo todo cubierto de 
pelo3y loque dizc d  Obifpo 
Aguftin Iuftinianoen íusAna* 
Íes lanucmes »q año de 159 1.
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parís vna moger vnaferpícnte
con dos alas en jugas de bracos: 
porque podrido el Temen pudo 
jntroducirfe.allidifpoTicionpa* 
fadishasmonfítuoTieUdcs.,

247  Por razón de lasqua- 
lidades flacas, ó  vieíoías del Tea* 
men»fc havi'fto.»'&gun Nierezn-... 
berg,nacer. vnfúfio todo. blan.-;, 
duxo, yiiti.coDÍifteada alguna,, 
por carecer de hueflos.: y á vn: 
niño eftudiante conocí yo , á 
quien Tobreuinó dicho. efcctoj/ 
y enfermedad:, ¡porque' efiando 
jugando á la pelota,fudándc^yd 
con lospófos^abiertosentró,' 
por vpa petera que Té' cayó en¡ 
vn po^O jde que le. refuító li
quidar (ele ios hueíT.-s , y que
darle fin confidencia..

2-4.8, También la: anguilla 
de la matriz, deíccmpofidoD,, 
tortuofidad, ó relaxacion de el 
vtero., fuete fer. caufa de monT- 
truefitíad : porque cayendo en 
él por dicha cania deíigua¡me.- 
íe la materia con que ha defor 
mar fe el cócepto,í'ucedc. io que 
en d  molde quando íe echa en. 
éi coa defiguaídad- el plomo 
de florido. Y de efle-principio 
fucí-e nacer el qu e íe ai siente 
aJgun miembro en la pirre qus 
no debía - por c;ier íobre él¡& 
Histeria de que íe forma * y,aísi 
eícríuc Phlegon de vn niño 
qüc falió con ía cabera affenta^ 
da íobre- el embro izquier
do,

249 También fuele falir en:

5 4  S e c c ió n  j
el generado el dcfe&o del ge¿ 
nerante,y afsi de padres negros,, 
Tale negro ei hijo, de padre co- 
xosfe ha vífio fáiiE. coxo e! hi
jo, Y Hurtado de Mendoza 
cattfisgenemt. difpits., z,.feec.4. 
teftifica .au.ervifto,que yh hora 
breque tenia vn defe£ko,ó ma
cula en vn ojo,engendró vn hi
jo con Tcmejante macula en el 
¡mermo lugar.;.X Huerta en la 
.an.ütacion.^T cap, iz ,dclj . dize, 

f-que- los hijos de los hombres 
r ..calvos, ó gotoíos, íueien nacer, 
fieo n.el miírwJ defecto.

.25,0 X.a copula .de.\diuerfa.s'. 
*efpecies>fueíe Ter también cau
fa de monftruQfidades,cotno Te 
.qu.enta de aqhel.cel-ebre Mino* 
rta.ur.o,¡déC-retaí'hijorde-yn toro,, 
vde JaReyna pafifac : y como 

xíizen muchos»de ios Centau«- 
rrosíSatyros,y Semicapros,y co
mo Tucedio en Saque-rena el 
año de x 627. donde parió vna. 
oueja vn cordero con piel de 
cabra, y,v,ñas.de Aguila 5 tenia 
íolatncnre vn o jo , pero,del ta- 
rrufio de vna tsaranfa,y vna vña 
de Aguila debaxo déi.X Duris 
tefiifícajque.algunoslndios tie
nen copula con las fieras, y que 
nacen de ellas hombres mefii- 

. ̂ .os cafi fieras. También entran 
enefta linea de ¡tnonflruos las 
.muías,y. otros animales,que por 
generarte de diferentes elpe- 
cies, ni Ton de la vna , ni de la 
otra,fino de vna tercera que 
participa de entrambas.

ayi.Tam,-

i . D u d a  8 « ’



D e  lasca u fa s d é lo s  m o n ftr tto S ' 5 c
2 Í r Tambiéníuelc íet 

fa de monftruoGdad el concu
bico de las mugeics con el De
monio:? aísiquentan Marcelo* 
DonatOjHuerta ? y otros * que 
vna doncella aurendo tenido ac
to con el Demonio , parlo vn 
monftruotá feo.,y abominable,, 
que entendiendo íer Demonio 
le hiziero luego quemar. YqUe 
aya incubos que apetecen a las 
mugeres.y iasfátígan tentándo
las pam fus torpezas * escota 
■ cierta: y afsi las hifiorfasdeBre- 
tzm afirman por cierto , que 
Merlin fue engendrado por et 
Demonio »y lo tnifmo afirma 
Plutarco dcHomero.Tambien 
es cierto ay D rnoníos fueubos: 
y el Conde D, Pedro , hijo del 
Rey de Portugal D. DIónis afir- 
manque los Ceñares de Vizcaya- 
vienen de vna muger que tenia 
d  pie de cabra,y era muy agra~ 
ciada,con láqual auiendoia ha-' 
liado en los montesjtuuocopu- 
JaD.DiegoLopezquartoieñor 
de Vizcaya. Y Níerebergdizcs 
que ií dicha hiftoria fue verdade 
ra,que dicha muger fue desno* 
eio.Y Gaufredo refiere, que el 
ano de x i 30,en elReynodeSi- 
cilla,ruuo enlu cafavn mance
bo á vn Demonio en forma de 
mu^er algunos añoSj y que-tu
no vn hijo en ella.

Zyi El Meftruo.GtíOjtiem - 
po >d enir fiada luxuria, exerci- 
ciaos de ia madre, golpes en ei 
vientre , y otras cUcunftancUts,

fuelen fer caufa de que falga el 
niño con alguna deformidad, 
como lo foponen- los MorailD 
tas i preguntando fies licita h  
copula en tiempo deMenftru©, 
rt>n tales/; tales circunñancia^ 
Acerca déla purgación xtienfi. 
truofa>y daño qxrc cauta, vea fe 

^Pliníolib*7,cap.
253 Xainiaginación de lo® 

padres íuelefer también caufa 
de monftruofidad y afsí ve-, 
morque de padres blancos ha 
falid© tai vez negro elhíioj, 
porque al tiempo de concebir 
<eítam contemplando la madre 
en la pintura de algún 'negro« 
Afsi también re dize de Clark 
quea.que tiendo hija delos'Re^ 
yes de Erhíopiaquc era negror 
falló bianquiísinaa , porque la 
Re y na Proferpma fu madre , ai 
tiempo de concebirla eftaua 
imaginando en Andremcda, 
á quien tenía retratada en fia 
quarto,y en fu idea, De vna fo* 
brina del Pontífice Nicolao 
Terecto, fe dize , que yrai ió'Vii 
efío > por aucr cort< mpkda 
mucho en las imagines deoL 
fes que tenia en íu Palacio ,y 
afsi fe lama iu cate , ía cafa de 
los Vrfinos, F:n Flandes nació 
en figles papados vn perro con 
cabeca de gyiuiatvy dicho efec
to ic stnbmen coiríunmcnte 
los Ffcrítorcs al eípanto ? ó 
miedo de la madre, y poi co. ík 
guíente a la fucila de lamia«* 
ginagton. Lomitmo íüz-.'i.de
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Sección %.
vna oueja que parió vn León,; 
y otra vn lobo, fino enteros, á 
lo  menos ia metad ,cuy a .'cania 
fue el temor, é imaginación de 
fus enemigos» pues no es fácil 
perfuadir, que la ouej a ruuiefe 
fe copula con dichos animales. ■

a 54 Tamblen refiere Gem- 
ma F tifio? como tefiigo de vif- 
ta, suer fuccdido en Lobayna, 
que hallándote vna muger pre
fiad a ,con el vientre muy creci
do,y que íegun la quenta aula 
de fe r por U Epiphania e!par
to,la dixeron por donay re al
gunas perfonas: que parida los 
Reyes Magos, porque la gran
deza del vientre, ycl tiempo, 
fu (citó dicha efpeciei á lo qual 
ella reipondió, que ojala fuef- 
fe afsi,que en buena hora feria: 
con la qua! imaginación parece 
fe fuícitó el apetito, y el l'uccf- 
fe fue bien conforme á é l , que 
parió tres niños,,y el vno de 
dios moreno.

255 En Jatniima Cíudadde .
Lobayna, vn marido Tacando la 
■ cfpada con enojo para herir á 
feaiugcr,que eftaua embara* 
£ada»y cercana a! parto,la ame
nacé) h la cabrea,de que romo, 
y cobro-tal temor que la viue- 
za de la imaginación champó
dicha idea en la «beca de ia*

criatura , la qual nació con vea 
gran hendidura en ia parte de 
la cabeca, ccrrcfpondiente á la 
míe amenazó la eípada a la ma
dre : y d izc ei Padre £  ule bio,quc

Dada 8.
vértia tanta fangre por dicha 
hendidura ia criatura , que no 
pudiéndola reftrañar murió de 
dicho accidente. Tam&ien 18 
lian vifto notables efe ¿los ori
ginados de antojos , que por 
fuerza de la imaginación íe ha 
vifto falir ¡a criatura marcada 
ce aquello que íe le antojó.á la 
madre,y no pudo coníeguir.

2 ¡s  A la abuela de Nie- 
remberg íe le antojaron vnas 
frcffas, y trifte por no poder 

/'eohfcguirlas,pufo ¡a mano en la 
cabera rafeándola , que es ac
ción natural en femejantcslan^ 
ces,y ia criatura'nació coa cin
co vultos en ia cabera,en aque
lla parte en que la madre a den
tó los dedos , ios quales vultos 
•eran del tamaño , y color de 
freífas , y cortandoíelos cada 
año,bolvian de nueuo á nacer, 
lo qual íc continuó por efpacio 
de diez años: que es ca fo bien 
•fingu!ar,y Vn argumento fuer
te afanos de la imaginación, y 
fautafiajcuya fuerqa fe experi
menta 3 no tolo al tiempo de 
■ concebir,fino que íe eiiiende fu 
juriídicion á todo el tiempo 
qufc la criatura eftá en el vien
tre de la madre.

.2 5 7 También sisen algunos, 
que la fueres de los afires Cuele 
¡*.. cauígfiuntamente cóotras) 
-demontirnoíidad.Y aí’si lo fin- 
rió Alberto Magno.quádopor 
auer íncedido en fu tiempo en 
vna Aldea ei parir vna vaca vn

moni-



D é la s  caufas de 13S rocm ítruios. S7

monñtnot con forma humana 
la metád dél: quiSeron los la
bradores'quemar el vaquero  ̂
por juzgar que e! ta! huuielle 
tenido copula con dicha vaca5 
peroAIbertq Magno le mandó 
dar por libre , diziendo fer ¡a 
cauta de dicho efecto alguna 
particular con Relación.

25 8 Y aqui( efiando en di
cha fcnteneia )f'fc pudieran re» 
ducir las 'naonftruofidades que 
fe tienen, por tales , por razón 
del lugar de íu generación, co. 
moíon las de aquellos dos gal
gos que refiere Guillclmo Ne 
brigeeíe en fu hifioria de Ingla 
térra^ íib<i*cap. 2S* los quales, 
dize,que Cacando piedras de vea 
cantera,y partiendo con herra
mientas vna piedra grande, fe 
hallaron vinos dentro de ellj, 
llenando va vacó que auía en 
dicha piedra de la capacidad de 
dichos perros; y añado,que di
cha piedra no tenia reípinde- 
ro alguno ( lo qml fe ha de en
tender perceptible) y que de di
chos perros, el vno fe murió 
Iuego,peroel orro quecra grá 
comedor viuió muchos dias, 
■y por co;a particular fe quedó 
con él Enrique Obiipo Vuin- 
tonien fe.

25 9 Y  añade mSs 5 que en 
otra piedra fe haló vn efeuer 
50,0 lapo,que tenia rodeada al 
cuello vna cadena de oro,y aü> 
que de dicho elcuer^o fíente 
Dekio lé, 2 tquají* 14. 7 2.

que pude engendraría allí nara 
raímente, porque dize aucí fu- 
cedídofetnejates calos muchas 
vezesiperoenqusntoá lacade  ̂
na juzga fer añadida por el De-í 
monio*,pero no trae fuadarro- 
topara probar que repugne el 
poder engendrar fe allí dicho 
m, tal ? como facede en Jas en
trañas déla tierra.y no aulen- 
do áiü mas capacidad vacia qnc 
el cuello dei tai anima Urodcar- 
fe allí dicho hilo,de tal fuerte, 
que parccieflfc cadena; pues no 
refiere dicho Autor »qucc/ia 
t auíeíTe a lgua a r tificio, que ex - 
ceda las fuerzas de la naturale
za.Puede confírmarfe lo dicho 
con le que palia en Alemania,, 
donde escola cíerta>y notoria, 
q ay vnas uñas, q fuden licuar 
vnoshfos de oro5q fe en red a, y 
enrretexencon las vides; á cuya 
fimilitfeid podemos confiderar 
fena dicha cadena;*^ 

z 6b  Qixc&itiha*£Í'Zi-nj!gu~ 
nos : porque aunque Andreas 
Cefalpino fíente , y pretende 
probar con muchos argumen
tos , que por e¡ calor de el Sol, 
y putrefacción de la materia, 
pueden erige adrar fe fin fe* 
men > nofoío. animales imper
fetos ( que cito es cierto ) fi
no también los pcrfrífcos, co
mo ¡os cauailos,bueyes elefan
tes^ aun dei hombrcjenquan- 
to al cuerpo fíente lo mef- 
rr¡o. Lo qual también tnuie- 
lon algunos de los f  iiofofós

an-



antiguos,y con ellos Auicena*, 
y a jd algunos de los Füofofos 

. modernos,que callado el ñora 
bre citan los Cooimbricenfes 
2 ,de Cae!o,eap. 5. qua/l. 6 3 < 
pd&mib't 177 con todo ello lo 
contrario fe ha de tener como 
eiertí^noíbio del hombre,fino 
t rtíbien de los animales per
fectos: lo vnG', porque aísí ¡o 
tienen todos les cuerdos Filo- 
fofos, y Theoiogos í ¡o otro, 
porque los animales p:rfe£tis, 
afái como tienen mas excelente 
naturaleza , a fsi piden para fu 
producción muchas nías cofas, 
que los imperfetos ,^por lo 
qual no pueden fer engédrados* 
fino por otros anímales me
diante la propagado« del fe- 
metí, Y lo tercero,porque res
pecto del hombre aun tiene 
mucha menos dificultad , pues 
la imbecilidad de la criatura en 
la humana naturaleza palpable
mente lo manifiefta, porque es 
tan grande, afsi al tiempo de 
concebir íe, como del pues de 
Kacida,quefi la madre no la fo 
mentafic , fiaítentafle, y defen
dí e (le, de ¡as Injurias de ios de
leites influxos,perdiera irreme
diablemente la vida en los mil- 
mos principios áec\h:trgo, 8¿c.

26 í Ni obíta contra cito 
el de-zir lo primero,que aunque 
Sos cuerpos celeíles no puedan 
producir el anima racional, co
mo esde fec, que no pueden, 
porque efts íg¡o Dios la cría 3

c S Sección i
pero pueden difponer la mate
ria con todos ios accidentes re- 
guifitos para la introducción de 
dicha anima, á cuya exigencia 
la producirá. Dios, como Au- 
rhorde la naturaleza, y por 
configüicnre dczir le,que elei'ej 
lo engendra al hombre,afsi co
mo vn hombre a otro.La con- 
fequencía fe figue, y el antece
dente fe prueba 1 la difpoficion 
de la materia para recibir quafj 
quiera forma de animal, pot 
perfecta que fea, confifle en 
cierto temperamento,y mez
cla de las primeras qualidadesg 
no ay fundamento para negar, 
que ia virtud del Sol , y los in
fluios celeftespuedan introdu*? 
cir dicho tetsperaiiseto,y mez« 
cía,pues todas las primeras quaa 
lidades fe contienen virtual-1 
mente erí los C¿eles, y Aíttosr 
ergo,5¿Ü

262 No obíta digo:porque 
á effo fe refponde negando el 
antecedente y a fu prueba reí- 
pondo , que la di poficion 
ceffma en la materia para la 
introducción de las formas de 
los animales perfectos ( efpe- 
cialmcnte del hombre)no con J  
filie folo en la permixtion, y 
temperamento de las punieras 
quididades, fino que a roas de 
cito requiere l,a virtud leminal, 
y formatriz , la qual púa que 
fea perfecta, y fecunda , pide 
demas de los ínfluxosceleües 
eooperaúoq del animal, como

«Duda 8,



De las caulas de los monft ruos. 5 9
í© Renten los cuerdos Filofo- fueron criados allí en d prineb
ios,y Thcologos.

263 'Ni obfta 1g Cegando el 
dedique en las Islas que eftán 
muy diftanres de Tierra firme, 
fehallan muchos animales per 
feftos: y que eftos no pueden 
íer generados de los que> fue
ron criados en el principio del 
mundo^porque todos elios,nac 
jaosvnós pocos, perecieron en 
el Diluvio : ni fe puede dezir, 
quedeípues del Diluvio palla
ron nadando á dichas Islas,por 
la larga diftaneia que ay de ellas 
á ios continentes: ni menos que 
los hombres ios paffafl'en á ellas 
en cmbarcaciones,porquernu- 

xhos de ellos ion ferodtsioaos, 
como ¡as Panteras Tobos,Leo 
nes,&c.Luego folo tefta el que 
ayan fido producidos por fuer- 
■S* de los Afires -y pciftédum* 
brede !a materia,como losim 
perfe&os: pues no ay .funda, 
mentó para dezir,que los crió 
Dios dc.nueuo,CQmO'en la pri* 
mera producción\_ergo^c*

264 Noobftadigo: porque 
fegun S, Agnftín de Quítate 
D ci¿ib. 1 6,c0 7 .no es increíble

. que ios, cae a flen algunos hom 
bres,y los ik’uaftVn a dichas par 
tes, donde h.ibitauan,p '-ra.trncr 
quecnjarty en que diuerride, 
Jos inclinados a efle exerckio;ó 
como dize el irúímo, puede íer 
que con permifiion de Dios 
fucilen traoíportados alii por 
.stumftcrio- de Ángeles,como

pió del mundo, para oíienlion 
de íu omnipotencia , y otros 
fines ocultos a noíotros : y a ias 
Islas no muy díftantcs deTíerra 
firme pudieron paliar nadando.

265 Ni obfta lo tercero? 
el que Auiccna diga que te y fó 
tal vez liouer vn ternero las 
nubes, y N.eremberg vn buey: 
no obfta digo: porque-el tal no 
fue engendro de la$nubesPni de 
los A tiro sen ellas,, fino vito de 
vn recio viento $ que: fe llama 
Ecnephia. ^

2 66 Ni obfta digo ¡o q;uar- 
to,eldczir,que el aue Fénix es 
vna de las-mas perfectas anes 
del mundo^y con rodo dio cfta 
por fer vnica no fe engendra 
del femf.de otras de íu efpecicj 
pues nala.ay, ni de bueno, lino 
de ¡as cenizas de la que mucre, 
„como lo tienen innumerables 
Authores>y Plóa quien no fe 
Jes puede fin injuria negare! 
crédito: efto no puede venir de 
.otro principio, que de la cor
rupción de cliché cuerpo , ó de 
dichas cenizas,y de Ja fueres de 
loscelcftiaies h/fluxos, pues fe* 
fupone no viene de viitud fe- 
minal: ergo5&c.

267 No obfta digo: porque 
admitido que aya, ó aya auido 
sue Fénix (loqual niegan mu* 
ciaos jtengo por Tbuia ( fi bien 
fábula cichofilsínaa ) lo que íc 
dize de tu generación : lo mo, 
por ío que queda dicho de ¡a



generación de los animales pee 
fedfcos: lo otro , porque fegun 
Genebrardo,y otros,fehar» vif- 
to á va tiempo muchas ases fe* 
nizes, con que fe deffruye el 
fundamento de dicha patraña: 
y  lo tercero, porque feguri re
fieren algunos, en vna ocafion 
licuaron de Egipto á Roma 
vna aue Fénix muerta de vn cf- 
co»etaao,coíi que fi fuera ver
dad que no ;auia mas que vna, 
y que de las cenizas delta íe 
engendraría la fucceflbra,en la 
muerté de la,referida perecie
ra toda !á efpécic,,1a qual/es 
contra los'meímos Authores, 
que defienden auer todavía tal 
aue § (¡noque digamos io que 
quieren otros, que el aue Fé
nix fea el cueryo.á quien por lo 
prolongado de fu dilatada, vida 
fe le atribuye,que de fiencimo 
íe renucui.y renace.

2(>s Ni obfta contra cdo^ 
el que ios Padres de la igieiia 
fe valen del exemplo del aue 
Etnlx para probar; la refurtec- 
cien de los cuerpos: No ofafta" 
digo: porque dichos Padres no 
afirman,ni afieguran dicha hif- 
toría, ni la refieren como pro 
prb fentencia , fino que i o re
fieren de otros,y deahi forman 
fu argumento,y es como íi di. 
xeiTen: Si ios hombres fe peflj 
Anden que ci aue Fénix puede 
naturalmente renacer, y refu- 
citar de íi raifma.ó de fus ceni
zas: porque no creerán,que ios

6o Sección t.
cuerpos humanos defines de 
reducidos á ceniza» pueden re. 
nacer. , y refucitar- por diuina 
virtud, fiendo efto mas fácil á 
la potencia dktina , que aque
llos á las fuerzas connaturales 
de ¡aiutaraleza'í^ j& c,

D V D A  IX.

Z&f dona? venga l % m® nftrmfi- 
dad̂ ck que alguno shomb res fe les 

guida la cabeza gmheb ida en , 
d  cuetpol

z69 jp y  Efpondo.quepue-* 
de venir? ya de la 

falta de matéria^y conftimtion 
delciinaa.coi'no quiere Maye- 
io; 6ya(| quisa es 3o mas cier
to)^  la imbecilidad, y flaque
za de i a nacuralesa, qoe no tu- 
uo fuerzas en dichp fugeto pa
ra hazer quedeicoliaflfe Ja ea* 
be^a fobre losombros >cómo 
lo pretendía* (i bien ayudarían 
mucho a dicha imbecilidad ia 
.falta de materia*-y conít e ladon 
íbbredkhas.

\  D  Y  D A  X . "

De donde venga la monflfmJ$4 
dad i de que algunos hombres ea* 

rezcande la paree anterioryy 
pofterior de la ca* 

beca\
z j o ' T )  E[pondo, que íi 

| \  dicha monftruo* 
fid&desnatu£ai?y no artificiad

Duda j'.y io,
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v

puede venir de dichas príncí-
piOSs .

%j z Dixe fi es natural 9y  no 
^j/?^/:porque fegun Pedro 
de Seal lia en fu Selva p. 5 : cap,
3 5.May'oio,y otros^eneí contí* 
nenie nueuo, ay vna Prouinda . 
llamada Peruaco^y por otro né 
breQu ateca, donde los hobres* 
lodos carece de peftorexo,y co- 
iodrilló^y tiene la cara anchi!sí- 
rpa,y tá llana como vnatabla:y 
la cania es:porq luegoque aca
ban de naccr> Ies ponen la cabe
ra entre destablas^ las cierran 
fiiauemente/pcro de fuerte,que 
ctfmoíi fueravm  píenla furte 
de ellas el efefto>de que fe apla 
aa todo la cara , y (e dilata en 
ancho? y largo, y adelgaza co* 
ni o íi fuera vna tabla«

z j i  Y que quando lesni- 
ños acabados de nacer por ci
tar tan tiem©s,fea lo dicho fafca 
tibie, lo infinua baíhnrcnaeruc 
el Abuleníc íobrtelExodo^cap, 
i . f  uaft, 5, donde hablando de 
las Comadres 7 y efpccíalmen* 
te de aquella Comadre Gita** 
na llamada Phua , dize,que ef- 
teño era nombre proprio, fi
no común á las de dicho ofi
cio , porque Pbua en hebreo 
cs lomilmo que en latín ador- 
mtr?x > y en nueftro vulgar a- 
domadora : y dauaíeles cfte 
nombre,porque á los niños re
cién nacidos los adornan , figu
rando? componiendo, y diípo, 
meado fus miembros? de fuer

te  ̂que defpues quedaffen her~ 
moíosiy di la razón'.porque co 
mo entonces eftán tiernedeos», 
de quaiquiers fuerte que les 
dií pongan los miembros* efpe- 
dalratntc las cabeqas,y ñames? 
afsi fe quedan > y permanecéis 
defpues; y eft o palta también ea 
otras platas tie masques vemos 
q á las calabacillas fie les da la 
forma que fe quiere>difponien- 
dolasqnado eftán tiernaspara 
que crezcan en efta , óaqneHa 
forma , como fe puede veten 
luanBautifta Porta,

2 73 De lo dicho , infiere el 
Abuieníe,que ia negligencia* c 
ignorancia de las C omadres, es, 
caufa muchas vezes de que; 
quede ia cabera dei niño mal 
difpueftaicftoes» ó muy larga, 
o muy redonda,6 con otra de- 
formidaddo qual dízc,quc es en 
perjuiciograue dei cnrendimiÉ 
to de la talcriaturaipocquc co
mo el entendimiento fe fíe a, y 
conforme con i os Organos in* 
te rio res de quenecefsita míen- 
trasera en el cuerpo par& fu 
operaciones. de aquí es, que (1 
cftos eftán m ai adornados , el 
queda rao?bien por efta par
te indifpncfto para fus opera
ciones 5 y como los orginos 
eftén en la cabera en d Quer
ías celdillas ,ó  apofentíllcs. y 
eftos pidan fu cierta , y debi
da magnitud, figura-y comple
xión ; íl la cabeqa no, recibe ia 
figura que aeceísita , y pide,

es



6 tt Sección %
es proelfo qae queden los órga
nos fin la debida figura , y díí 
poíiclqa congruente,„para que 
él entendi®ient©obre;eon faci
lidad,y perfección ios operacio-
msiergo/xc,

* *

■ ■ 0 ¥  DA- X .Y  X r.
! 274  Preguntará lo re.de 

donde vengada monftruofidad 
detener los ojos ene! cogote, 
o parte poflerior de ia .cabera? 

'R.qcíe eflo viene de la flaqueza 
déla mttiraIezasquepor íu-itn- 
bediidjd no pudo arrojas el 
fiemen de tos ojos a la parte an
terior a fu íugar:pata lo qual es 
de íaber.quelos neruíos délos 
ojos tienen fus rayzes en el co 
gote; y afsi la naturaleza flaca' 
no pudiendo enabiar el femen á 
la parte anterior, produxo aiJi 
los ojos en dicho monfttuo.

2,75' Preguntará ¡o 1 i.dei 
donde venga la rnonftruoficud 
de no tener toas que vn ojo? 
Il.que prouiene de la penuria,6 
frita de la materia,ó efpiritus.

D V D  A  XI. _
Di donde vmgi la monjlmofiiad 

del Bermafteditojexo't
2 j6  1 1  Efpordo.queeft© 

-IV v ien e  déla fuper- 
gb mdancia del femen, é igual
dad de virtud y fuerzasca am
bos padres.Para cuya intélígen- 
cía es de aduertir lo t. que el 
femen de d '.nde fe engendran 
los cuerpos fe defttla ¡ y viene ,

D u d á  11M
de tedas lampar tes de los padres, 
ó generantes, y de cada parte,ó 
miembro viene vna porción fu- 
fidente para engendrar otra le* 
mejante, Es de adtíftur lo fe-’ 
gando,que el femen del varón, 
y de k  áiuget no contienden, 
ni tienen entre íi pendenciafdi- 
gamosío sísí) íbbre Ja fórma- 
clon de ios demás miembros, 
fino fcío fobre ei iexo: porque 
ambos pretenden formar ojos, 
orejas, &x. En lo qual íecon- 
uiencn,y componen fin alter- 
cacíen, ni diferencia (aunque 
puede auería fobre á quien 
han de faiir parecidos dichos 
miembros) peto en llegando al 
fexo,tienen fu batalla campal, 
pretendiendo cada vno de ios 
generantes,que el generado fa* 
que fu fexo .

277 De donde. fe figuen 
quacro cofas; La primera, que 
quando el femen de los geni* 
tales es mas eficaz en el vn ge- 
nerante.queenel otro, confio* 
me el femen del genital del 
otro, y haze que ei generado" 
íaque íu£exo: La fégunda» que 
fría materia de los genitales 
de ambos padres,o generantes, 
es abundante , y de igual efica
cia,de tal - fuerte, que ninguna 
pueda vencer, y confumir á la 
©tra.cn tal cafo neceíTailamen- 
te fe contornará la forma de 
vno,y otro generante, y faldrá 
el generado con hermafrodifi- 
co fexojy como entre los An°
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drogíaosjütsi Iss mageres, co
mo los hombres embian gran 
cantidad de genital fernen ,y  
fean ambos de iguales fueras; 
de ahies,que todos los genera
dos Caigan con ambos fexos. 

.Todo lo dicho es de Alberto 
Magno de Anima,  lib, 1 8,tr.z.
eap.l, • - ;

2 7 s La tercera eŝ que atas
que los hermafroditas ion 
monftruos, como fe probó en 
fu lugar; peto dicha morí ftruo- 
íidad no es fobre las fuerzas de 
la oatura lesa ;nt fe dizemonf-
truofa por otra caufa, que por 
extraviarle de lo ordinario, y 
que ordinariamente fucede en 
los demas hombres. La quarta 
es,que aunque el fexo herma- 
froditico es monftruofo, no lo 
es tasto como el fexo que lla
man neutro;como fue el de a- 
quei niño que nadó antigua
mente entre los Sabinos, de 
quien refiere Liuio en fu &eca* 
¿a AfSé, 1. que nació con íexo 
tan ambiguo,é in'cietto9que te
niendo mas de diez y íeis años, 
no fe-podiadiftinguir,ni faber,
fi era ■ hombre , ó muger: y la 
caufa de ello feria la flaqueza 
déla naturaleza, en ambos ge
ne ranees,á quienes faltó en l.os 
genitales la fuerqa fufidente 

pava expreffur fu íexo en 
ci generado»

(o)

D V D  A XII.

Siel berma/codita¡en quien pfe* 
ualecen con igualdad,y perfeSití
mente ambos fexos,  podrá a- pn 
V  mijmo tiempo cafarje con do sS j 

efio es,con vn hombrê  
y vna mugen

279 A Ntes de refponder
íupongo io pri

mero,que el tal, ni puede; ni 
nunca pudo licita, ni valídame
te cafarfe con dos hombres & 
vn tiempo,porque es concia el 
derecho natural , y contra el 
fin próximo del matrimonió,el 
que vna muger tenga dos ma
ridos,como lo tienen todos los 
Theologos,y la razón lo díc- 
tajpucspor vna parte es io di
cho contra ta certidumbre de 
ios hijos.y por otra esimpedí™ 
tino de la generación, porque 
de la cómbíuon de muchos va 
roñes nunca,ó rara vez fe figue 
generación,como la experien
cia lo enteña: ergofScc.

280 Supongo io fegundo, 
que el ta! tampoco puede :cav 
lar fe lícita,, ni validamente con 
dos mugeres,alómenos entre 
Gathodcos: porque aunque de
mos , que la pluralidad de las 
nrmgerés no efinuieíleprohibi
da por derecho natura!, ni por 
derecho diuino pofitiuo anri- 
«uoicomo jaramente prueba ci 
A  hulea fe f o b r e  el %' delesFs-



Sección xcDüda riC
f e s  c a p . 8, q n é fh  % u  f  y lo 
tienen ‘Gesíon*-Cayeran©, Me* 
dina , Y tn .C m z  , Palacios 5 y 
otros.-Pc.ro nadie 'puede negar 
que efíb eftc prohibido-en el 
Teft'atncnro Muéu©? como lo

é¿$f
folo en cafo de r e m ie n d a  en ja 
primera muger/Loquai infiere 
de 1 cap. xo. de San - M arcos > de 
aquellas palabras: Q p k ü q u e  dé. 
fflífgrit m ^ o n m  fu&m  , di&tn

m té ¿Donde dize,qae el
ptu c ba e 1T o.ñ a de ci tado, f  &<&fi* 
2 f*y  1 0/tienen todos IcvTheo- 
fegos contraCayet¿ño;y conL 
ta del T ridtnt.fejfoz^dn.z.pag. 
m hLi.tS.donáe íc difine lo (i* 
guíente i Siquis dixerté lie ere 
Ckriftian's.'.phéTes Jimm h ¿itere 

- v ocores , toe ñutía; le ge ¿Huma
effe probmitttm>¿¿naibema fit¿  i 

% 8 i Y aísi no s-é- coúio fe 
pueda defender fin error la íen- 
cencía de£ayctapp,-el q m l  J o .  
brt la i.Bp'tjUaá Tmoiheum j 6 

,poco .defpues de i principio, 
„plicádo aquellas palabras; O por* 
tet Bpifsepum effi vnéus v-ocoris 
w&^dizCjqne .ere ninguna par> 
te fe halla prohibida la plurali
dad de rouge res , óeiquevd 
marido tenga muchas rnugeres. 
Y  febre gledp. io.de San Mar
cos , explicando aquellas1: Qué., 
mmque ém'iferit vocorem.D ize, 
que (a k y  de iavnidad de las 
mugares no íe halla derita en 
alguno de los libros canomcos,, 
.Y  Job re el cap. 19 Ae San Matbeo 
da baíianteoiente á entender* 
que ni explícita , ni implícita
mente ay ral ley en h  Sagrada 
Efcritura, y por configúrente* 
que no ay prohibición alguna, 
divina de la pluralidad de ias 
aitigctes,quc lc  ̂abíoluta^íino

tal no íe dize ablorutamerite 
"adultero jd t j i  porque recíba en 
„matrimonio fcgundamugcr4fi, 
'no porque da recibe dexando 
injuftanienté la pilmara.ó con 
renitencia de ella. Pero elVo no 
ab fian te i me parece no puede 
librarie de keenima de arriba, 
faba ja difiokion de d  Conci- 

.lio.
' 2.82, Bíxe à  2or'm em s entre
CaiboU ccs:porque entre infieles 
tiene el A búlenle jo t r e  el cap, 
i 9<de$ém Mathegquéjl^ $>fot 
probable la opinión de algunos 
que cita,callado eí nombre,que 
dizenno peca» los infieles .en 
admitir aábue sota muchas mu
ge i es, Y Vera Cr uz,3 >p*$feeuti% 
a i j.ecfich 5. tiene a dicha íen« 
tercia por muy probable§fi bien 
yo la tengo,& io menos por im* 
probabie:y Ledetas,y Enrique 
la dan mas agria ceníura.

283- ' Supongo .lo j > que el 
tai no puede cafarle fio quepri* 
mero elija íexo , y haga jura  ̂
memo.ante elObrfpo > dlues 
EclefiafticOjde q«e no víaride 
el otro,como lo tienen -Mayo® 
lOjOftíeníCíBaíeo ? Sánchez* j  
otros:y confía ex cap.Pmsbite- 
ro i 6 ,q.i^sap.D iuerJis de ele* 
n u c o n m g é t .fd e  (a h j S i  p lu n h



Si el Hei'twafrodka podra c a fai te con dos. 6̂
f f .k  paSiís,y afsiTolo cftá la di. 
"ficultad en friera lícito d  tal 
cafamiento entre Gentiles,y fi 
fcra MÚldQ’adbuc entre Católi
cos,

284. Y la razón de dudar 
por la priai 'm parte, confirte; 
Lo vno , en que ello no parece 
fer contra d derecho natural, 
pues no (depone al fin primario- 
del matrimonio que fe ordena 
a la generación de la prole 3 y 
multiplicación- de la efpeeie. 
Pues el fer generante reípe¿to 
de vna ¿no le quita que pueda 
concebir de otrosí exfe patet*

2 8 5 Lo otro, porque fi en* 
fentenda del Abulcnfc,y otro&y 
esüdtoa qualquiera hombre 
infiel cafar fe con dos mugeres» 
con mas razón fe dirá fer licito 
al Hermafrodíta infiel el cafar«* 
íecon vna muger ? y vn hom
bre, ya porque alsi !o indícala 
piuralidaddefex.es , y ya por- 
q aqui folo fe cafa vno con vna, 
y vna convno,^ ex fepatet,

2S6 Y lo,tercero;p0rqae á 
que fin les dio la naturaleza á 
ios Andróginos á mas de la mul
tiplicación de fexoSjVn pecho 
de hombre,y otro de mugcr,fí- 
ro áfindequcpudieOTe víarde 
ambos fexos:'^ ,&c.

28 7 La razón de dudar por 
h  fegunba parte , confittc : La 
vno , en que el tal matrimonio 
parece no'eftar prohibido, ni 
por derecho natural , como fe 
oím  arriba, ni pon derecho di*

uíno antigüOjComo fe Infiere rb 
el Abalen!& jobre el cape 15 do 
San Matbeoeap^z.y otros quu 
cita Sánchez deMatrim.lib. 1 7, 
dijput. 80.mm, 5,ni por derecha 
díuinonueuo: porque aunque 
efté prohibido por Chriílo i\L 
bien en el TefianaentoNueuo, 
que vn hombre tenga muchas 
mugerestperonoel que vnHer- 
mafrodita tengafimul vn hom
bre , y vaa muger *• correfpon- 
dientes á los dos fexos que la 
dio Ja naturaleza ; y lo nfiímo 
parece poder dezirfc alTriden- 
tino citado arriba. Y afsina 
parece openerfe eflo á loque 
dize el Aporto! i. Comnh. 7 . 
z. Vnufquifque fu a m. v x  o re ? n 
habsat, ¿N vnaqM&que fuum vi« 
rum babeasm Pues en dsebo ca
fo , vn hombre no tiene nías 
que vna muger s ni vna muger 
mas que vn hombre , como es 
patcnte^o^&c*

283 Lo otro , porque d 
juramento que debe hazer d  
dicho de no vfar de otro fe- 
xo , hará ilícito el matrimo
nio con otro fexo que el eli
gido primero , pero no irrito- 
por e flaca ufa : y lo ©tro, por
que no parece fe defctibrc im
pedimento dirimente en dicho 
ícgundonutrimonioifrgo, &c* 
Eüo fupuefto

2S9 Re (pondo , que el tal 
matrimonio ,no icio es ilícito, 
fino nulo,y eflo, no íolo entre 
Catolices  ̂Gao también entre

JL ím



6 ¿ .........  "Sección
Infielcs.Tmebaft oueftca con- 
ciufionj; ¡o prímcro > porque es 
contra la legnaiatasque Jaco« 
/a que fe ha. entregado á vno*. 
y que efte püffee legitimamen- 
te J e  entregue à mro dicho 
Herroafrüdita cafándole coa 
yna muger, ¡a entrega Cacuer- 
$>©,-.> y la dà pcíeftad febre -.è 1 :: 
*Ü uego por eí mifoiìo cafo fc~ 
gun derecho naturaíj.no podrá 
entregarle à otra períbna 5 fea 
lumobregó niugers^^^c- 

390 Lo fegundòporque el 
contratodd matrimonió pata 
que fea Julio, y .v̂ lidĉ ha de fen 
igual,y nuiruo ; i a  muger q fe 
cada 5'%%g,con el Herm afrodita? 
le entrega íu cuerpo in f§Udum?t 
ide.Cueree, que no pueda entre- 
gaxie à etrajjerfonafuera de el 
elches Luego lo mefmo fe dê  
■ beta dezír del Hermrfrodita, q 
dct^lfuerte entrega fu cuerpo 
a la rmigerj^gque no Je fea li
citomi valido entregarle à otra, 
petíona a!guna;^.^&c.

39 1 Lo ^porque dicha íguah 
■ dad.fe infiere de aquellq de la 
E pííi.i :,ad CQp'ffitb.j, Mulier fui: 
lorports potefiaiem mnhab^Jed 
m?, fiffiilher^  v-¡r fu i corporis. 
potefiatem mnbabet Jed.mulkf'v. 
Luego fiel tai Hermrfredíta 
calandole como varón con mu- 
ger, fe queda fin.poteftad alga» 

ibbre fu cuerpo * porque es 
de la muger > y no-fu y 0,110 p© ~ 
dtà difpoacr dèi c&tiegantiofe*. 

■ t e  com©-:iiiugeriá:oKo;hamhieí: 
tr^ecc,.

x, .Onda t u  '
asa- L o  quarío,porque poc 

el matrimonio fe obliga el va
rón á'pagar c! debit© á la mu
ger íic-Qipre que-.ella le pidie4 
re , lo qual .no fe pudiera ve- 
rificar fi falva la fufaftáncia de 
el matrimonio el ral varón, 
pudiera .como-muger eftar ca
fada con orto hombre *. sr&Oi,
Afc. ■

Z9 ¡  Lo  quinto, porque ef=. 
fo fuera ocafion de difeordias. 
entre la muger, y hombre.eon 
quien el dicho Heíniáfrodita 
eafafle, como fe dexa conocer 
fácilmente, <y afsi repugna i  la. 
mutua benevolencia , -y amor 
que pide de fu naturaleza, y de
be auer en eLmatrimonio ‘.ergo,, 
•é£c. ■ ' .

.394 LoTexto-., porque ef- 
fo lena contra el derecho di
urno antiguo , como lo díze 
el Papa, Alexandro Tercero,. 
.extra, de dimr,cap. Gaudemus,
y. confia de aquello -de el Ge- 
nefís 2-, R& ,emnt dúo. m carne: 
ora. Donde fe ha de notar,que 
no dixo que ferian £rcssíinofo4 
¡o dos vna carneten nueflro ca. 
fo no ferian: icios.-dos>/mo.tres, 
en vna carnc:í#’<g'o,&©>.

1295 L o  -feprimoporque 
aunque lo dicho-.no fuelle cbn- 
tra el derecho diwino poíitiuo 
antiguo, es contra, el -derecho 
diuino pofitiuo nueuo rporque 
Ghrifto naeílro bien, Mattb. 
19. quitoda diípenfacion anti
gua »y reuocdel matrimonio!

fu



Si el Hemiafroáiia pr Gi'^caStfeccm ábs. A '**¥ ^ /
ítfpritftfcrá tóftitucion * y effs 
fola quitó-'va litfte en -gdefónsts 
\&dhue re (petto de los Gentiles, 
que poi Ter declaración. fe eu 
tiende-t amblen- à ellos, fegun d 
Aboteofc' íobn el x 9 de S 
qu&ft 3 % íégun Secano , y d  
T-oftado^»#,^ 31 -fsA ’ G f$;qp£ 
la primera inftitution fue entré 
dos fujetoSj v nò de vn i'ujeto 
con áostergo-Zcc* ■ - .

296 Y looftaúo,porque à 
lo menos-entre Catolices no

D y  D A XJlu ’
•S¿ a fammos fie  cefmámente o* 

df d-ca/an con iiuerfis figos 'di
cto Hsrmfiroiítai 

• 29 3  - A  Ntes de refp»^
»■ ■ • der,füpon'go ,-qne
el tal mammonío" lena Hidro, 
ya por -razón del júramete pte  ̂
vio,y y a porque de fu naturale
za ícriaindr-e’cntifsima.j el qua 
-vn fajero visíle/ya de vn fext}?y 
ya de otrojyya poirq lamu rucio- 
■de decdomen dicha materia e&

puede tener duela alguna mxetó 
tra conclufion í pues esde fct>q 
la Iglefia puede poner impedi
mentos que deriman ei inatri 
tnoniOjComo confiade muchos 
Padres,.y Conciliosj y efpeeiat 
nxentcdelTiidcfittoOyJf¿^3-4-». 
deMatrinuean;3 ;&  4 fid  fieefi 
que vno de los impedimentos 
dirimentes qoe hay en i&Iglcfk 
t s t í  Ligamn-) y por ¿igamen 
entienden todos ios Theov 
logas el vínculo del primer ma
trimonios el qual mientras du
ra , haze írrito eldmtrírnoni® ■ 
pofterior.como fe puede ver en 
Bafeo,SacheE,y otrosí ergó^Scc, 

29 j  De lo dichoconfla baf- 
tantemenie la íoludon á las ra
zones de dudar 3 y por íer fácil 
omito la aplicación $ pero para 
inteligencia de lo dicho aduier- 
tonque el derechodiuino fedif. 
trngue de! natural>en que el de* 

techo diuino es poímuo* 
y el natural innato*

diferíante à la razón: -ergp:'$l&m 
l 299 Supongo lo 2/ífclPanu
co no puede licitamente afsifiir. 
à dicho íegfiuio matrimoniad'!! 
■q interuinicíTedicha vai lacio de. 
UíOjCÓmo ío tienen Mayóte*. 

'Sancii ez4y otros.Y la raion ‘es*. ■ 
porq dichomatrimamoeftácti 
tredkhopor la.razo>y júrame^ 
íto ĉomo le dkoarriba-i iy-fieda 
‘¿filídro-por razo de dichapra- 
hibkíon?no puede íer licita la 
aísifiecia del Parroco àdiohas bo- 
das:y afsifoloeft'á la dificultad 
en fi feria va!ido. E fio fupiteCle.
300 La razó de dudar»yq pue

de patrocinarla parte neg&fiua. 
cofifte.Lo i*porq ei júramelo 
q hizo dicho Hcrmañ odita de 
no mudar en adelante fcxopot 
íer hecho ante elOoifpotóiocz 
Eclcíiafiico , pateco juiam, nto 
fbVérie,y q cquivatesdolene vo 
to?en q fe promete la cotinSda 
del erro ítxofiéfie  ^  Voto
folene es vnodé los impedirne™ 
ios dinovftes/È irrita-el maniL

E 4 mú*



ég '' Sección
monlc^q fe celebra cetra dicho 
voco,ó por derecho natural 5 ó 
por díoino , ó alómenos por de- 
iccho EctejEaftico^egundiner- 
fas tonteadas*y íe puede ver en 
Bafeo deémpedm&rj poth^go^c 

301 Lo otrojporq todo jura
mento hecho á Dios incluye ah 
gun ¥Dto;como lo tienen Soto, 
TSDuarro,y otro^Luego fiendo 
eíie juramento íbiemne5el vo- 
toque incluirá íerá íolemnesei 
voto íolemne Irrita d  rustrí- 
mon\o:ergoU : 0 

30z Yfinainaétc:porq quacto 
el voto q incluya dichojuraoae- 
to>fea f o! ú vo t o fi mp! e í adbuc pa 
rece fe podrá dezir?qirritará dh 
dio matrimonio.Lo.i.porq cí 
voto fimple no obliga menos 
para co Dios q el íolene, ex c* 
Rur/ks^qmCkrki^el vouítesdLo 
¿,porq ambos votos ion de vna 
mefma cfpGrie,como lo tiene la 
mas común lentecía de losDD* 
contra otros« Lo.^.porq Como 
nadie pueda obligarle á cola ¿íí- 
-clra>de ay es,q ia tal obligación 
lea iníra parac5 Díos:ífd faejl, 
.qlaohiigadon q fe induce por 
dicho fegundo matrimonio^co- 
traido defpues de dicho júrame 
ío,y voro,átemenos Ampie q en 
■ él íe incluye^esilicita^comocof 
radel primar fnpüc-ftotf/^&c.

3*05 Lo 4.porq ei vinculo mas 
fuerte debe fer diíoiutiuo,y di
fue 1 ve a! mas débil: S ed jk  eflyq 
ei voto fimple por fcrobíigació 
tórraÜacoDiosjes vinculóme

Lanuda 1 5 !
fuerte que el deí matrimonio,? 
le fobrepuja , pues efte íblo íe 
contrae con el hobre: erg^dee, 
304 Y  lo 5.porque aísi pare

ce le deduce de la Bula de Gre
gorio XIIK dftendente Domino 
m nauimlam&xpedida el ano.de 
1584« en favor de ia Sagrada 
Coaipaau de lefus , donde fe 
determina 3 que ios votps lim
pies que fe hazen ddpues de 
dosaños dfe probación eo di* 
cha Sagrada ildigion 9 utitm  
el matrimonio quefb ,contra- 
«ere defpues de ellos,

30$ Pero eífo no obftante: 
-Rcfpondo á ía dificultadle el 
tal matrimonio feria valido»!« 
fi lo tienen Bateo tom. 1 , mrh? 

' Matfimmmm 7, Sán
chez de Matrim, ■ hh> y, difp* 
106« n ú m * -S.y otros, ,y fe prue
ba. Lo primero?porqtíe por vna 
parte el tal matrimonio m  es 
irrito por derecho natnrahpueg 
como■ f aponemos dichoHer« 
mafrodita es igualmente varó,y 
-hembra : por otra la decdon q 
hizo de fexo, no pudo quitarte 
Jo ,q tedió Ianat-uraieza>íino ío- 
lamente hazer ilici.ro ei vio del 
otro fcxo:y por otra no íe halla 
rá derecho alguno Pontificio 
que irrite dicho matrimonio,y 
fino,veamos quahc^^&c.

306 L o 2. porque aunque el 
voto íolemne que efiá anexo 
al Orden Sacro3óque fe haze 
en la Profeísion de Religión a«

: probada? dilíma 1 como dirime
d



§! matrimonio adhiu cooíutpa-*' con que fe pretende Apoyar dí * 
do pofterior á ella,como fe di. cha tercera razón de dudar,tic - 
fine en d  Trídentino S tf. *4* ■■ nen fuetea alguna en ia fenten1; 
can.g. pero nadie ha dicho.,que cía ( quees la mas cotnoh, y Ja 
eñe,ni femejantes juramentos • que tengo; por- mas probable.) 
tengan tenía fuerza como ios que afirma, queelvot© decaí- 
votos folemncs en ordena di* ti dad no di time eltrntiunonio
cha irritación del matrimonie» 
pofterior á ei!o$:«*$?,&:c.

Y  Ip tercero , porque las 
razones de dudar no fon de mo
mento alguno, y tienen fácil la 
folu don,como fe vera refpon- 
diendó a dla$:<?rgfi,&c.

Pues k la primera fe reí- 
ponde: negando que dicho ju
ramento por dicha dreunftan- 
cia tenga equina lencia para !a 
dicha irritación ai voto folem- 
he. • ' ' ■ :

307 A  la 2.refpondo negan
do, que en todo jutamento fe 
contenga propiamente voto,co 
sao fe puede ver en Valencia ■ 
2 2 ,áj/p,<5ry.7 ./f. .̂ Sánchez lib.
S.difp, 1 5 .».4, López, y otros 
que lo defienden latamente.
. 30S Y  a la 3. reipDndo:que 

aunque el tai juramento inclu
yera voto fii»pie(Ioqual le tile- 
ga)dc ai nada podia conclulrfe . 
contra nueftra rcfo!ucion:pues 
es affentado entre todos íes 
Theologos,que el voto (ímple, 
aunque umpide, no dirime el 
matrimonio , y al’si tolo le pe-, 
nen- entre los impedimentos» 
que llaman. i espedientes, pero 
no entre los dirimentes,

3 0£  Ni ios fuqdathestos

por derecho, natural, nlporde
recho diuinó, fino folo por de
recho EclefiaíHco, y que no ay 
mas diferencia para lo dicho 

entre el voto limpie , y elfo» 
Icmne, que el decreto de h  
Igiefia ; como io tienen K!e  ̂
ginaIdo¿GutierrcE,Lclrio,y 0~: 
tros que cita,y figue Baleo 'tora, 
l .verb ,M atrim onium  7 .:?, 1 7 .Y  
lo mifmo pariformettsente fe 
ha de dezir de la diferencia que 
hay entre el voto fitupie que fó 

- házé en la Compañía defpues 
de dos 3ños de probadonsy ios 
demás votos fimples de cafti- 
dad, que íhazeo Jos feglaresr 1 
que aquel irrita el marrimtmio 
por decreto dt Greg. 13. que lo 
eíiáuiye aísi >y los demás no, 

^ o r  defe do de determinación 
Bdefia frica. : ¡ ; ■

3 11  De lo dicho en eftosdos ■ 
queíuos fe infiere con cuiden-» 
cia» que dos Hermafrodltas, ó 
Andróginas no podrán .centra-' 
her matrimonio entre fi pos ■ 
dos tirulos , ó refpedos cor-» ■ 
respondientes k los íexos, fino 
por vno folo »eligiendo vnoeí 
vn l'exo s y otro el contrario: 
porque de otra: fuerte el fe- 
gundo matrimonio , no fofo, i

E 3 fe-



y o  'Sección
feria ilícito,fino-nulopor todos 
derechos i como queda.proba- 
dcn Immp fiabufaííen oci otro 
íexo ferian perjuros catre Ca- 
relíeos* por razón ded jura- 
meato*

D  V D A  XIV.

JOi> donde penga la m&nftruofi-
Jad de ios p artos l

3 12  C Vpongo^que el par 
^  ta puede íer monf- 

truoíoApot razón del tiempo 
largo a o por raztm del tiempo, 
brcnejfxpor razón de la multi
plicidad 7 ó pou la qnalidad, y 
otras circimüaacias de i&eria- 
tura ¿de todo do qual :tó  po
niendo; excmplos*

■ 3.13 Por razón A l 1 tkmp& 
largcK. porque aunque, el t.kmp© 
cprniaruraliísitn® de falir á luz. 
la criatura lueieferel noueno 
mesaron todo eííb algunos,na.* 
cena! dezmó-, fegun Hipócra
tes potros al onzeno, fegun A - 
iiftotcles^ otros al .catorzeno* 
fegun Auicena * y Pedro Apo- 

■ nenie í y otros mas tarde, pues., 
fegun Alberto Grantz, y Níe- 
rcmberg.fáp.a^Wfcb.^Aa Da«, 
queía de Véndala efiixuo pre
ñada dos años , y al cabo patio 
vn muchacho >quc andaua, y 
habla na. - .

3E4 Por razón del tiempo. 
¿w*f:porque vnos nacen alfep- 
fkiu mes,. otros, al quinto > y

í..Duda 14Í 
otros al quatto, fegun Peromá- 
ro. Aquí fe reducen los que 
dentro del vfero materno ha
blan,lloran, faltan »anticipando 
el (entído,ó animación, como, 
fe ha viflo no pocas vezes.

315 Por razón de la mulita 
plicidad: porque vnas paren á 
tres,otras á quatro, otras á fie- 
-te en Egipto» otra parió veinte 
■y dos de vna vez, otra treinta f-. 
íeís,otra ciento y cinquenta»o- 
tra ciento y (efen ta y quatro, y 
la Condcfa.de Olanda parió de 
vna vez trecientos y feíenta y 
feis » como lo teftifica Alberto 
, Magno,ÁndreasEhorenfe,Gic • 
cíardinojGuerta ,y  otros ma
chos.

3x6 Por tszovs.delaqu M L: 
dad,y. oivas rirtanfiancias de i s  

...criatura:: porque fegun Xiuio. 
en Erufíno nació vn ; niño tan 
grande » como lo fon otros de* 
quatro años : fegun Grantz ci
tado arriba, de la Duquefade 
Yendale nadó otro,que anda
ua,)' hablaua:orro nadó en. 5a- 
gunto d  año que fue dejjruida 
de Aniba),que en naciendo fe 
bol vi o á entrar en ei vientre» 
coíbo Ig dize: Pitoí o, lih. y  .cap., 
3 .Según Nicremberg 5 otro . ni
ño nació con tales quaíidades, 
que de tres años tenia tantas 
fuerzas,como otro de veinte; y  
otro »que en eípado de ficte 
años creció, fue mancebo, va
rón, dejo, casóle,engendró vn 

; hijo,y fe murió. De:todas, las.



Déla monftruoíldad de!os:p3iroBe -
qmles monftruoíldades fe pre- 
. guara ía caula de que procedie
ron^ pudieron tener ex íutspo- 
J»  jone de fu verdad , de la qual 
abftray¿OíE'ft'o fupiieíio 

S i 7 Refpondo So primero* 
que la moítriaofidad-de ios par
tos por tazón del aempo largo, 
6 brcue en qué Talen a luz( (i es 
que ía dicha dehe dezirfc niSÍ- 
turofidád) prouiene deía teñí«* 
planea de! vientre, y de la fuer- 
ca» y debilidad de la criatura. 
Porque fi él vientre es Teco s y 
duró, y la criatura débil 5 carda 
mas tiempo del ordinario en 
lom pzf ias ataduras fuertes' 
cdn que eftá ligada, y aísida; d 
qual tiempo lera mas protem- 
gado^quanto fuere mas la da
t e r o  fequed&d dd vientre 
menor la fuerza dé la criatura. 
Y  ai contrario fkndo el vien
tre hutiíedo.y blindo, y la ■ cria
tura fuerte,Cuele nacer antes de 
loordinario}mas>¿> menos^co- 
forme Fuere el exeeffo dehu 
midad ŷ blandura en e) vientre 
o la-'debilidad en'la criatura. 
Pero Tiendo ío vno ? y lo otro 
en debida proporción , nace al 
noueno mes,que es el connatu- 
rallfsímocomo ya diste, 

j i S Toda la referida doc
trina fe puede confirmar copar 
te con la autoridad de Arifto* 
teles em fus problemas l̂ección 
dezima quófl, i i 0 el qual ha
blando de todos los animales
en genetal, pregunta ; porqqe

vnos animales traen mas ti  ̂tu
pa que otros Tus crias en d  
vientrcfY í-efponde?que ía ca ti
fa es la dureza v y dk la ra:zom 
porque afsi corno el campó Ce J 
co tarda nías arprüdudrj aug* 
mentar fus planeas,afsi los vicci- 
tres de los animales fiendo du
ras, y Tecos, Te detienen- mas 
en parir lo que concibieron: er-

3 9  Di xe arriba p  laWehti 
efwtonñrm fui a d -i porque yo foy 
de fentir,que el nempo conna- 
tiiral que debe citar lacriatura 
en el vientre de la madre es in
cierto, y que no ay punto fixos; 
ni me fes determinados para lo 
díchorioqual pruebo ahí,

. izo- Lo i . de la experirn- 
■ ciaip-ues vemos que vnósiíáccfi 
al Teprimo tn̂ SjOtros al o£lau0¿ 
otros ál noueno, otros al dezu 
rnojbrrós at vndcziriio, y otros 
alcatorzeno, y viuen, corno la 
experiencia lo enfeña;

321  Lo z. porque la' nata- 
raleza no ha determinado el 
tiépodel nacimiento, puesve-*., 
oíos,que vnos nacen mas tarde, 
y otros mas prefto: Lo 3 por
que la organización no puede 
hazerfe en vn mefmo tiempo 
en todos , pues noesfiftibie, 
que sodas las madres lean de 
vna meítm complexión» como 
ni todas ias tierras, igualmente 
fecundastf^&c.

3 22 Y lo 4, porqué aunque 
dicho tiempo fue0’ecietco»pte.

E 4 ñxo,



j t  Sección i.Duda
fixo.y detsrsmnsdo en fuño pu
diera ferio rcfpcfito de nofq- 
tros ; ya porque muchas copu
las no tienen cfe£fco, y ya por
que k$ mugares íueien enga- 
ña efe en la cuenta de los Mení- 
trtias.com© fe havifto muchas 
vezcs&Tgij&c.

D I  E i G V L T A D  I.

Silos partos de cinco tnefes pue<*
. dan jfflcdsr con felicidad ds 

lacriatural

jz3  ITJ ErpondoquefíjCñ 
Arreda,ValleGo» 

Torre-Blanca ,Ouicdo,y otros5 
y lo pruebo:Lovno,porque na
hay repugnancia para ello en !o 
natfltal: y lo otro : porque afsi 
como en algunas Prouindases. 
la tierra tin fecunda^ fructife- 
ra,que Cuele licuar desfrutes al 
año  ̂y en las Indias es muy co- 
mun;y en algunas parres deEu- 
ropa fe experimentajcxcedien* 
do á las tierras comunes en la 
fecundidad,Afsi puede fuceder 
que aya alguna irmger de tan 
excelente temperamento, que 
Endure la prole en cinco me* 
fes,y licué dos tratos 

dosalaao > fmguiaricanw 
doíe entre las demás: 

Luego;©rc.
(o)

■ toXH^Xo),

i 4 . D l f í c . i , y  C

‘ D I F I C  V L T A D  II.

Pergue al feptimo mes fuete nacer 
la criatura*

324 *$3 Ara refoiucion de
efta dificultad, fu. 

pongo Jo í.qued numero 7.es 
el enigma de ios ingenios, afsi 
fagrados.com© profanos, pues 
reconociendo vnos»y otros roif. 
terios recónditos en él, como i  
Deidad oculta le tributaron ve 
iteraciones. Aísi lo nota Pierio 
en e¡lih.$ 7.Sá Gerónimo febre 
Amos le íismo numero Santo, 
Macrotsio Ub. 1 .cap. 6. le llamó 
numero de perfecció,y los Aríí' 
meticos le llaman numero V ir- 
gen5 porque Tole é l , entre los 
números dígitos^ en los infe
riores al diez,ni es engendrado* 
ni engendsa.
325 Supongo lo z.q aun para 

Dios esc fie numero muy Cingu. 
lar entre todos.Ptscs fí adueni» 
mes á las SagtadasHj fiarías,ha. 
fiaremos, que en rite numera 
pufo el día de fu defeanfa: que 
en el mandóle le hkdeffefiefta 
cada Semanajque en la feptima 
Semana quifo íe le continuaffe 
el Sacrificio: que en cada íepti« 
roo año mandó del’caafaffe la 
tierra,y íe libetti fie la e/ciauíg 
tudique en cada feptiimo fepte  ̂
níq fe publica Cíe el general Iu- 
bíleo. Y  en fin fon tantos les; 
iwiftexíos que en efte numero



«acerró, que fuevapíOlijo el re 
fetirlos,y afsuetmtó alcuriofo 
a Veyerlinc m el verbos 'Hume. 
r»f,dcde los podrá ver. Lo cier- 
to es, que apenas ay noucdad» 
accidente,ó imitación en el oí- ■ 
den de ia gracia., de Unataralé- 
za,y de la política,que no fe ha
lle íncluío en eñe numero.
■ 326 Supongo io tercero,
qué todas las cofas > © ya fean 
quantitariuas, compueftas de 
punías',ó ya fean numéricas có- 
pueftas de vnidades » o ya íean 
diutumas compueftas de iof- 
t antes,de horas,dias, años,© li
gios ; no ion cofas lilamente 
continuadas, y feguídas,fin te
ner de tramo en traca© vn ntu 
do,vn artejo,© gozne 1 fino que 
realtíaeote de trecho en trecho, 
tienen vn tope, nodo, 6 artejo, 
ene] qsal la tálcofa de rato en 
ratonó de trecho en trecho ha- 
zeaito (digamosloafsi) apara 
no paffar adelante, © para deí*¿ 
de allí bffllvet á profeguir; no 
de otra inerte , que vn cami
nante haze paufas , y paradas 
de quando en quando en fu 
viage, b  como la caña . cuya 
fabrica,no es totalmente í er
guida, y continuada , fino que 
de trecho en trecho, y de tra
mo en tramo tiene, vn nado 
donde acaba el primer tramos 
y de donde buclve á comen 
$ar e¡ fcgnndo , y afsi en los 
demás hafta llegar al vltimo, 
que es d  teimjnatiuo: O co

Porqai,nacen s
mo los dedos de la mano 5 que 
de trecho en trecho > tienen 
vn nudo, artejo, 6 gozne, £¿c. 
Afsí ,pues ,dc la mífma fuer
te todas las cofas tienen de 
trecho en trecho fus. térmi
nos, nudos, © artejos: Las diu- 
turnas de fíete en fíete inflan
tes, horas, dias, mefes ,años, 
&¿c. Las, numéricas de fíete 
enfícte vnictedes $ y, lasquan- 
tiratiuas de fíete en fíete pun
tos } dedos , palmos, varas, 
&c. .

527 Ifto fupnefto : fea 
nueflra conclufioD. Por effola 
criatura intenta nacer al íep- 
tinao otes ( y nace de hecho fí 

. tiene fueteas baftates) porq el 
mes feptimo, por el numero, 
es criticojeño es,es el nudo ter- 

. mino,gozne, 6 artejo , en que 
la criatura , haze mutación , o 
para nacer hallandofe con fuer
a s  , ó para de allí paíTar mas 
adelante.hafla que las tenga en 
el nono mes.

328 Pruebafe ía concia- 
fien : Lo primero, porque cfte 
numero feptenario,ec todas las 
■ cofas, esel nud©,aTtej©,gozne, 
ó eíealon3dende ha zeta ¡rima- 
don: luego de la tnifma manera 
paífa en la criatura.

3 30 Pruébale el anteceden- 
te con la autoridad de Cicerón 
¡ib. 6 ,ele Repziblkg,é®nác á efte 
numero lellansa nodus omwum 
ret'üm'.y los antiguos le llamare 
numero critico, que quiere de-

m
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Sección
%\v mmicro de rnot ĉion* i  sib* 
bicn i iam .iron á 1 os dias;m i  fes, 
é  años co m p r c Si end .idos cneñ 
te numero ̂ efcaláres, que.es lo 
rniirno que cica las ̂ d gradas de 
cicatera , fot donde íe füfae de 
grado a> grado: y los Griegos 
|o« llamaron1 ̂  Gliffiafteriooá 
por lo mi feo .Sino es que díga- 
mosses llagaren afsijporqúe en 
elle numero de fíete en fietejfe 
muda át cliúíaiy temper amen
taren qm hazen?ó experfe£nj ■ 
tan mutacíon?y nouedadlascó* 
íasBPór loqual Mayóte coloquio 
4*dixo lo íiguiciite : :Qui quajt 
útíuuU jjmfie^us fint 0-atum 
in q*úbm aá ¡tqmnih tempom 
€QnfiitutionmUk/i 
ficSUi %qtio¥um prími i  /eptim-8 
£olligunHif$ihtbdQmatttt^pli- 
waterici voeantu?** Luego : 

S i l  Pruébate lo-z.ab'id- 
hiBiúñe $ por loqueteocperi- 
menra en toda la vida humana* 
defde ei punto de fu concep- 
cio infla el dé fu muerceJteves 
como afirma Va non áp%dC&U 
dcfñtfóL 346« Veyerlínc tierko 
Nutrer&s,y como todos lian ob 
iCTuadoíEftc numero feptímo 
es el mido , ó termino en que 
haze alto la naturaleza ? b para 
no pallar adeiante3 ó para pro» 
feam n Parque la feptima hora > 
ese!primer termino de la fa
brica humana, Pues fi hafta la 
hora feptimala concipieníeno 
ha euacuado la materia prolific 

esfeñal de feguta concep-

1 .15.11%
clon. E'jíÜia'tfeptifflO de fpues dé 
la concepción también es ter
míne, ó tramo de la humana 
fabrica;>• pues '.'fcafia éflfe dia re 
compagina , ydi ífoná Ja mala 
para Ja figuración dei embrron. 
Eidia frifejttiíao g veinte y 
vgOjCí termino en que Varron 
díze ie perfidoiía la cabe ¡¡a, y el 
eípínsgo.El quatro vezes ¡epti- 
tho , ó veinte y ocho.es terrote 
tio-cn qae íe acába de- formal: - 
todo e! cuerpo; y etique ‘ie ie 
infsnde ci sima en fenteficis 
probable. Deípucs de nacida la 
crTaturasel feptímo dia ester* 
roteo en que da el ombligo: el 
dos vezes íeptiraOjé caf©r zcno¿ 
es termino en que ccttnenqa la 
criatura a reparar en la luz. El 
feptímo roes ? es otro termino 
en que intenta anáaf >y comicá 
9a átiazer pinos, y a dentar: eí 
íeptimo año es termino en que 
apunta e! vio de ia razón ,y fe 
mudan los dientes: el catorce
no,ó dos vestes fíeteles termi
no,y íegundo tramo de lá vida? 
caque le muda la voz , yco* 
roienqa la aptitud géneratíua,y 
en las rougeres crecen los pe¿ 
ohos, y vienen las purgaciones! 
el tres vezes flete , ó veinte y 
vno,es otro tramo, © termino, 
en él ceflá el crecer, y fe forma 
la barba. El quatro vezes fletes 
es termino, ó goznes en que la 
naturaleza fe períkiona en h  
robuftez,y fuerca corporal. El 
cinco vezes frece , 6 treinta y

gm»



Porqué nacen al feptimo mes. 7  5
tífico . esotro termino en que
la naturaleza apetecía iucefí
fion , y por coofigaiente ei ca« 
íarfe:el íéís vezes fíete, es otro 
censuadla que fe perficiona el 
difcurf© efpeeulatiuo para la 
conaptcüoD de iasciendas ¿el 
.fíate vezes fíete * dquarenta y 
imeuc^es nudo, y termino, en 
que fe pecficiapa el juízio para 
lascofesde pelo * y gouiemo; 
pero peligrólo á la vida, como 
-veremos mas abaxo: el ofitauo 
feptenio, es termino en que fe 
.eoníutm la prudencia para el 
.coníaotelnono feptemo, ole«- 
fenta y tresnes rramOjXegular- 
mente hablando, en que haze 
lanatutaiezA ia mayor muta- 
don, pues en él comienzan á 

..jdefeaeger las-fuerzas corporal 
les, íe mitigan las paíVsoacs 5 y 
florece la deflación ; y enfila el 
diez' vezés: fíete, regularmente 
.hablando.) esd vUuBo t'ramo 
.deja mdas;pues como tíize Da
niel* es ia:vitirm edad del hom 
bre*y en g-uienacaba la vida íin 

■ violmeiaxomo L fruta 5 que en 
llegando á la fazon debida 5 fe 
cáe-elia mdma naturalmente 
defupeíd,y de madura. Luego 
fí vemos por la expcrienáa*qne. 
todos los íeptenios fen nudos, 
y terminosdelavida, y que en 
ellos hazc rnudanca la natura. 
leza,ío milnio debemos di'.cu
rtir del feptimo mes , y que el 
h-azer nouedad , y. mudanza la 
ciktura en él para nacer , pro-

uiene de fer también nuda, y 
termino natural.

$3A Pruébale 1© 3«, porque 
en las enfermedades que el ho* 
bre padece fe experim e nta,que 
en el primero 1 legando, y ter
cer feptenio, haze la enferme* 
dad nouedad,y erífiduego por«* 
que lecompone de tramos ,.y 
trozos s que tienen fu nudoso 
artejoeneí feptimo numero,/ 
en fus multiplicaciones, donde 
la naturaleza haze múdanca f ¿> 
para parar allí,ó paraproíeguk 
.denueuo. Y afsí vemos?que & 
de el primer feptenio lale el en
fermo bien,corre lilamente fía 
tope todo el fegüdo trnmohaf 
ta ei eaioizeno, y fi allí no pe
ligra , c^rre del mifmo modo 
baña el veinte y vno*

313  Prueba fe ío .4. pues el 
-mar folo tiene fus crecientes- 
mayores de fíete en fíete días,/ 
ios menores cada dio. de fíete en 
fíeteJioras: Luego porque en 
efte numero'tiene el gozne en 
quien de el crecer fe bu el ve , y 
fe circunfleCte ai deicrecer, y 
de ci menguar-fe buelve al ere- 
cimiento.

Prucbafc lo 5 -porque el 
tiempo todo fe mide,y íe com
pone de femanas. Luego por
que enej numero fíete tiene el 
gozne^o nudofde donde deíde 
el numero fcpúmO’íc buelve al- 
primero en vna perpetua con* 
tinuarion de circuios} pues en 
Jiegaado^Ai Doipipgo faueive

%!'



y  6  Secalo#- %». d & í t  z  » I ’
al Lunes, j'deefte: -v¿alJQòv ,3 i*e: Ye aonì:ieflg¥Sa:perpesu3i:> ' 
mingo»&c. felicidad,? dursdam. : . ■,-.■■■. - ;,¡

5 54 Rruefeafe Ìo;&porq«P.. , 315..rEfucbáíkl©^.pofque^ ' 
todà la ; armonia. de iemuficà» fi b ió i adverdmosdos;- foceilbs 
folo fe compone dé.fíete pufí-.; de las.Monarquías,? las-.«rodali* 
tdsjde adonde m  puede paílar^ ■ 08  de las cofis¿h,9ftd: los -gai-, •

., pues fí ¡quiere psfíaraddante ^ f  ibSiy Jas. proiperidades^pasece^,
íepitjendod:oaau09Í-p » ®e^  queriendo fugGz:ne¿;y.terminò: 
eo,c;í no.ueno’sl Segundo,y  áM i én efte;BU¡tn.cro.,' donde hazeñw 

, los de«iàs,liatta qued C2torze*l nttatacítìtijò pard ntf profeguíi^V.
no, repíte al feptímoadendaíl ò  parideqUipalf« eoR-noue-, ■

V bueítié ¿  tenaÍRár,y parar Jdcffc dad adelante : ■%.aunque fueré* ;
.i gq porque; en las cofas pomc-it fácil ejemplificarlo.en las Jbiír/ 

ricas el numero ieptim© esterni tóEÍas.delq.pafiad6ípO£quefue«| 
mino,y gozne,en que paran,,y.!, ra iátg© lo étnitq, contentanq;;

, dcdóndeno.pafíanjGnocs bol->: dome iql© con:::.vna üfafws- - . 
uieutío á repetir el feptenatio, cíoq curiofa-, y es, qué en los;

' ¡Borlo quai las notas antiguas,;/ Reyes de Frauda ¿ comándo-t ' 
como refiere Plutarco» y. pié.? C defde.die que oj, vine pasa ar^i 
río eri í«s {jeroglíficos., fo!o¿: riña ázia fas progeükores1ó ao<;| 
fuesen fíete vocales correípon-//. teseflóresjde cada-figt^gttfisíéí-’t "' 
dientes i  los fíete puntos, ò
zes.Y Phíion dize, que falò on/f ;ro.vModie ¿ellos,' Rbís el/Reyff ' 
cite íeptemo te enderra toda ; Brancifco ,qué en la bátaliadeji 
Ja artuqnia, porque dentro dèi Pavía - fue prefo el año dol 
íclialláü todas, ias.pfOpordo¿:¡ 10,25. á;i4ide Febrero,es. efo 
nes,la fexcupiade íeis áyno.en•; íeptimo anteeeílor alpreíentej 
quien fe halla el' máximo inr«,;., Rey de {rinda* Ef; Rqy.Íuan- 
ualojcon que el mas. agudo, fe,- Primero: .£üe;paléen Rumerà: 
lepara del tna&baxo -pumo: f ia- ,ef  ááode t. | ^ t  íOelOatdoji 
lisie la proporción fabdupia , y faqfeptim o.a^^ ’•
íexquiaitesa de d©s-;á eipeo» ¡Rey Frincífce.'Y San'Lu!$,que:¡ 
que contiene amchaatmonia; : quedó. pido en, el; Africa año ¡ 
sy cofín fe ballala proporción de i ejo.ftie feptioio antgeeídr 
ícxquitcteia de. t.res à quatto,: ¡ fqr.ddRéy íluán;».tas.• ífefte*; 
que es la que abt.aca todas las quexí pEefente:éey,nftieonfiado:: 
proporciones AriYrBethicas,. en íu fortuna, fCmece tan den- i 
Geométricas, y Mufica!es:-p0r<; tro deios ripfgo&qtie fi nueílro ? 
loqual Celio Rodigini©, en-a? :i deísliñono.jé fsüflredera,pa-d 
quel ^ etq u íjk fia ih  \ die.m eípeiatfc quedaffe ta»>y

t



Forcjae ntceiis
feíehptefopór las fetenas.Lue- 
.go aun en eftas colas fortuitas 
parece que es nudo el feptenio, 
y que eñe numero tiene pre
dominio •, pero lo feguro es 
creer, que'cn la® contingentes, 
-.!¡¡ libres no tieneel numero} ni 
Ja fortuna úufluxo algano, y 
.que folo leí tiene en las natura- 
jes , como en nueftro cafo; en 
quien íe ve 5 que el moueríe a. 
nsecr la criatura, es, potque en 
el í'epritno mes halla ei nudo, 
artejo,y gozne.dondehaze.pie
r ia  mutación.
t j jó  ©e adonde fe colige 1© 
primero,que el fer peiigrafos á 
4a falud} y la vida del hombre 
ios dias, y años eritisos» ó cli- 

.Sftatericos,que -fon los fíete, f  
‘' los que por efte numero íe 

multiplican,nace de fer ei|,e. nu
mero, afsí: cu años, como en 
;dias,el nudo,donde haze roota- 
-cioñ la naturaleza *efto es, de 
-donde paífade vn temperamen
to a otro contrario, © difimbo 
lo: afsi como es peligrof© faiir 
-dei frió al- calor,de! Invierno al 
Verano , de fíe a i £§io,deftéaI 
Otoño, y defíc al Invierno: y 
-gísi.c-omo es.peligróle el paf- 
far de vn clima á otro clima de 
diferente temperamento: y af. 
fi vemos,que ai feprimo mes 
de concebida la criatura 9 ha* 
ziendo mudanga , peligra na* 
tiendo,ó no naciendo. Al fepa 
timo mes defpues de nacida, al 
; faiir ie .ios ¿vente®, padece rnn-

Ifepdmómí?.,— >97
tacidn en la (alud, y experirr S- 
ta ja mudanca,con grandes,ca
lenturas,y.aísi en los dero¿s nu
dos , ó erífis: porque como . qs 
pofsíble,q.ue. fíendo la infancia 
fumamente Jiumeda?y at¡i,cñd© 
de pallar á lapubertad , que 
confía de otro temperamento 
contrario, dcxedde peligrar la  ̂
falud,y vida en el punto, o na- ' 
do , donde el tranfíto íe hazc> 
Bien ..pudieran hablar en efto 
los que nauegsndo ;.el mundo 
.han experimentad©' el peligro 
de paña? los climas,»y,efpceiai- 
mente ai .pafíar la linea. donde 
todos cnfermanirrcparabiepie- 
t.e,nopor otta caula que já  di* 
jCha.OygamciSia: docte- Calde
ra en el eap.Js.fol« ,J4P*'Nofier 
ergp fsn/us infiae?e ,ejl, clhmca, 
se f M .d k  necesitas , per ante- 
rum [epte?,a( fi fortfi§e:eontig¡t') 
,¿íb inéffahíle natura ordtne, pro- 
(Venit a tranfmut atiene bulas ad 
alujnMMemy deper dita natursU
(j/mmetria ,ratum íta putsmus, 
,G y gamos también á Sececa en
IsEpifióla Toís atas pañi,
bus confiM,^ efi qm sanos a do. 
lefcenliá . excludft f efi, -q»i io  ̂
tam puerUiam Juo . ambttii ad~ 
fínngit.

337 Goli.gefeJ@:fegundo,q 
.aunque en todos ios dias a  i ti
ces, ó efcalares por cania de di
cha mutacíd,y trafico de vn te
mperamento a otro.fcan peiigro- 
fosipero mucho roas le csel fep. 
teíúoCeptimo.La razó, q dá c,s,

peí-



f W  ' S c e c » w 'i» D M a ^ % ,;P ife c a %
poT&at a d e if ia s --d e  m i l i t a r  s q u i  r o n  f e m u i t i p i i c a  p e r  f e x q u l t c i .  

Ja n î i i m a  c a û f â  > p u t i d e !  t e r n  c * t ,  h a z e  p e r f e & a  t o  n i o n s  n e ia  : 

p ç 'r a m p n t o  c a l i  d o  fie p a f fâ  é  y  lo  m i i t r s o  f i  e i  D i a p e n t e  Te .

aâisneeReo i-iô->fe4iail8 aqtìi multiplies por .fexauiaitera : y 
ci üttë muifiplioàdopof itiÉe4y fi tìi Diapafon ft ’ jiutópìiéa 
que 'él mtîitlplicador , y el : que pot Ja proportion dupla,- com* 
es multi,piieâdû fori' 'numéros pteeftade la,.-.fexquraltera- -, ÿ de 
crMcôsy que cierian il circolò la fcasqi«feteku inctaiss: en el 
de là’ moltipiicadon' icptena- Diapente, y en' elDiafefagon, 
ria; buena razon para les Pyta- haze ¡a mas perfect?, armonia,
gorkosqpero pará tm, qrte no 
creo,que el fíete en qüafttonu
mero táljfeBgi influencia algu. 
tía,no lo es : y aísi íolo digo, 
qtfe el rtiayor tiefgtf cfti-cn ia 
¡mayor mudando mayoctran- 
fito- s pues en e fíe año parece 
que acaoa la virilidad, y coorié- 
'|-i la vejez, y ais i lepe fía de vn 
tfíremo á otro eftrefflo, 

j 'f$  Y íi preguntares,deque" 
principios venga el que efte mn 
tíiiero'foptiiíío.ytío otro.ayade' 
íer el artcjo.el nudo,ó eícalon, 
donde todas las cofas tengan fu 
«fifí, y mudanza? Rcfponderátf 
ios Py tagorieos, que eíTo pro, 
viene de que es numero impar, 
át quien ellos tienen por nume
ro oía'Cho;por la mayor virtud, 
y a&iuidadjrcfpc&o del nume- 
io paria, quien tiene porhem- 
bra,diziendo,que el numero 
impar , es como da forma en ei 
Compueftoy el numero par,es 
como la materia: y a£si,quede 
íi junta de los dos reinita el 
matrimonio, ó la compoficion 
inas perfecta, como fe véen la 
s tu f í e s €a  quien fi el Diat-fifa

porque incluyearmoniasjfpro'» 
porciones düplieadásj y que afí. 
íi ccmponiendoíe el numero 
fíete de el numero  ̂ es 
la forma , 6 el macho scon el 
■qmño, que es la materias iy- la 
hembra,hazen vn numero perd- 
fe£Uísimo,en quien íe incluyen 
todas Jas-, armeiiias' jiy proporv 
clones,y hazen vn mim«c,qu6 
.es el vlrimo termino de la mu-* 
fíea ,.y que es afsitwitmo por la 
raiftna razón eí teimioosdc to» 
dás-ias cofas. Efte es el fentirde 
aquellos Antiguos i pero mal 
fu ndadó, pueses cierto, que el 
numero,fea el qüe fuete, en 
quantotal es ’ accidemal, y ex» 
triníeco á las cofas ; y afsl tío 
puede obrar en ellas,comodize 
’Áriftot*¿nel xz.defu Metapbi- 
Jica, Martin Dcirio, San Gerc- 
nímo,XcrtulianO,y otros. Por 
lo q'ual es ntceffario bufque- 
naos por otra parte la caula.

339 Digo,pues,que no ren
go por fácil ei hallar derramé-; 
te el origen de efte efe&o.Por
que afsi como i .  los principios 
de las ciencias no fe les bufca,nl

halla

jii
s.



fañlíás’ principia’ 3 porque fuera edil .proviene de ia lubordina- 
vn proceder en infinito : aísi es tcion,que todas las colas fufalu- 
la natmalezahay algunas cofas, nares .tienen á los cuerpos ce- 
que cómoáprimeros principios. leftes,de cuyos influxos preci- 
debemos venerar * y no eícu- lamente penden , y por cuyos

Porque nacen alfeptimomes. -79

driñar fus canias: porque quien 
por gran Mathemarico que fe 
preiutna ,fe atreuerá a ,dar la 
caula,y la razonpde que vnajm*. 
roma yjgue atrayielfa ,m rio:., -.o 
que cft á rendida pendí ente rdc 
dos pilares,no'aya' arte- alguna,, 
ni fuerza humana , que pueda 
ponerla en perfe&arirantez de 
linea tedia,fino que por masque 
la tiren afa-dc .guardar cierta 
pbligaidÁm^forj^oifinor.fe-; 
gun ia.rnayorjó jnenor diftan-,

. eia? y  quien fe atreverá á dar: 
la raKorupon la qual el agua ti-; 

: rada jsor urna;bamba,no aya de. 
. íubirmas que ciercasbra^as,Gn 
? queaya fuerqa humana que la 
pueda hazer íubir vri dedo nías, 
de aquella esfera .i que le.pr.ef-. 
eriufolanatutaleza-l y  lomif- 
tno todos- los .demás Ikorcs,. 
puescada-vno.fegun fu natural,  ̂

. tiene afsimifmo cierra .esfera,< 
mayor,&,meii0r.»Jübre laqual 
no ay forma de hazerles íubir 
por vnabotnba arriba :® i leuá- 
tarlos metidos, en vn prolon
gado inftrumcnto,teniendo ef- 
te el vn-piecn tierra >,y leuaa.- 
tando elorroiado..

340 No..obftantc.efta' difi
culta d,digo,querel hazermuta
ción las cofas en el numero fie* 
te, y tener en cfte numero fu;

.mouimies.ios'naturalmeBte fe 

.regulan,y Ce alteran sde aquí 

.es,.que„como ..los Aftcos-hazen 
fus. ter minos, crifis, 6 tn u racio. 
...nes en eCnomero feptínio, t,á» 
.bienlas cofas inferiores hazea 
mutación., y crfíi en el „míímo 
numero.::y para prueba déla, 
.menor , iremos difcmíiendo 
por algunos. . .

•3-4.1 Porquepriraerameníe 
..el Sol,vniúetfai:fpadte.de4odb§ 
..los viuieates, caminando iodo 
e l año por los dozc ílgnos,aca
cia fíete figpos teze yn angüló, 
.deja qnadratura,cGíi„queéBlas 
quatro partes. de la .esfera dif- 
•tingue los.qnatro tíeííi:pos:Fue 
contando’ deíde c f  .íigno en 
quien cortó la Equinoccial. por 
rd  Invíerüo,al enerar en el fep- 
;tlmó haze el Equinoccio efti- 
uai: y contando defde el figno 
en que hizo eftd Equinoccio, 
al fepríroo haze .también e! E- 
quinoccio hiemal : lo tnifmo* 
paíTa en ios So! fiados, pues los 
haze al feptimo figno Vcoo:can-; 
do defde aquel en quien fe ha * 
lid en eftropico.conm po-i.,y 
en fin efte he rmofo Planeta ca
da dia haze quatro ángulos ai 
Orbe,y cada-vnolehazc al'eru 

,-trar enda. feptíma.' h'ora«>como> 
íe .v&.sn fu#íi«á£€",«n M ‘Z e-

nit^



Tii t,en (a Peínente,y en fu Na
dir. . - ' ■ ' ■ ■ r '

j 42 La Luna., planeta na 
arenas predominante en fus in
feriores,ao menos faaze fusicrí»: 
íis en ei íeprimo numero: pees 
en qnatío leptenarios de diasj 
dá vna bueña a todo el Orbe* 
y cada fíete días muda ei tem
blante,y iuze mudarla, y cada 
fíete horas ¿'Élai entrar en la 
íep urna,entra en el figno íepú-r 
íno contrario en qualíHád al o- 
tro3de quien fallo:y en fin al: 
entrar en cada íéprima hot ¡ de. 
el dia,hazcyp ángulo en elQr- 
beiCOíKineihaEC: ¡quatro’ angu -/ 
los en las veinte y quatro.

343- Los Planetas, Aftroj 
también predominantes, y de 
quien pende precifameBte to
do lo t ubi uñar: fon fíete en nu- 
fflero, la Luna,, Mercuwo, Ve» 
DQSjSíji.MaiEejíupiter, Satur
no, y corno quieren los Aftro- 
logos t dominan de tal modo, 
que delde el primen inflante de 
¡a concepción harta el vldmo 
déla vida por minutes,por ho
ras,?or d¡as 1 por mefes-, y por 
años, alternatiuuniente , y por 
fus turnos, influyen en noto- 
tros: la Luna en la primera ho
ra,luego Marte en !g feguFida,  ̂
y afsí las demás, hafta la hora.; 
íeptuna, que influye Saturno, 
del qual paffa otra, vez k la Lu
na el dominio,y luego á los de
más en perpetuo circulo.Y co
ras ei Planeta Satumo es aduf-

S o  S e cció n 1.4, ’V

lri
tó tf 'm m m m lim tj  la l u m m  
h^meda^y ftia^de aquí viene ei 

-■ qoea el .pallar d  domiftiodel; 
yqo ai orro’aya munaeion en ei 
cütrpo: predüHiíntdo?,por paiV 
íards vneíkemo.a ©fro-efíre- 

de aquí viene ei fer la 
edil^el nudo s ó gozne de ia$: 
cofas^n^el numero ¿eptitno» 
de aquid peligrar en-elle mi»* 
mero la íalud.y la vida* po  ̂ (cz 

: clima tan diferente, la.Luna de 
Saturno^ auer de palla* el en
fermo  ̂6 el Cano del piedomi- 
niodeñeal dominio de aque-, 
lia.Todo lO'di’XO-Oedalec.Co  ̂
íBentador de Pistón apod Cal- 
derarD; H’umard-mrpom formar/ 
tioni huún^ÁG. omnef Planeta*.
nim ínfiuiem tn tyfque
ad Summum 5 cmm r/ialeficam-. 
mm-item - JinguhsJepurn mm$ 
f w  exítb-knmana falm .expm ^  
mr,0*¡ded-pe? Jinguhs Jepim r 
amsoí vilüti per /calas perkulo 
afcmd:mus* De adonde concluid 
mos, que nueñros crifig * que> 
nueftras mutaciones , y que1 
nueftros riefgos.y peligroé fon- \ 
en el numero feptimo, no porj 
que eñe numero tenga virtud 
de influir, fino porque hazien* 
doe!5 oi?y la Luna fus-eriíis>y 
mudanzas en eñe numero 3 es 
predio j que en él las ayamos. 
de experimentar también los 
fublnnares: y principalmente 
es predio >que en el numero 
feprimo. ayamos de padecer ak 
teradon, pues predominando

I01
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focfeftiua^ent^l d$x$mmSz+ D 1 E í t í - ^ t T ; Á  B ; IIL . 
ttó© ¡f tomarMs 1aLünarpla- *'■
netas de tan di ferentes , y coa- ForquddpartQ m- el odiam 'mes 
tratiiss 'tóáJIdá^es-'¿‘nO puede j f m l i f i ? m d s ' ; 
menos de 'patfecér ei cuerpola ! " " : ; ' jepiM% 
isoüedaddepafi&r d_ayneftr€« _ : 1 •■* " ■ :
<&o:iótr*# " |4 5  'T V  Efpondü>quede-1

344 C^ncloyocon^eEteque ' ■; .£ \ í  xadas arras -fen*
mo. otóantéla dó& núi‘lidia, rendas^.!! .que k mi masme 
^inguno tome aguorb ,-ñlazar 'agraces Ja de-Hlpcmtcsi'Ani- 
■en íps|ads|fino di qüefeapata cena Alberto Magno, Guer- 
mejorar ja,vida V qué para elfo* ta » y o tro slo s  qnalcstíízcn: 
todos los afioi3y'ios'di'asnos'de- que la eauía de dicho efec
hen parecer críticos., pues n6 tO‘¿ ¡f  diferencia » es no podeg 
hay alguno m  que nonosefté íufrirk criatura dos afliccio- 
tóiena^ando ia muerte,) Pues oes íuccefsiuamente continua  ̂
vemos rib es tan regu ¡ar eñe das 3 conuiene i  fafacr :> la que 
peligrOiquecada día no veamos ha psífado en el vientre el 
^muchos fer excepción de k  íeptimo mes , y laque fu ce de 
rtgla.Y a (si elincii.to Empera- en el parto el odtau.o.: porque 
dor MikaultanóScgundojjcf-. con la primera íe'debilita» y 
péndieñdo'áyqd qnele daua el por la 'fegunda pierde la vida* 
parabién dé arar pallado Ubre no pudiendo fufar fobre la 
del ano .climatérico > le disros dificultad de d nacer , ía fe- 

* M"fpedio de la::. turnaba "fraglip gunda ve# que fuccefsiuamcó  ̂
dad%d Codos íw ééos los -m ire  como re lo intenta % la oriodanca 
cpm ittrkos  ̂pero ¿ níngttm le fubita de d  ay re amblen̂ ™ 
átíentfo tomo tal refpe&o de la di* te»
uhw fromdemuti pues pmáimdú 346 Para cuya inteligencia,
nueíl̂ a vrdi únicamente de fu es de faber , que fegun hemos 
Soberma mam? fu M j  ge fiad dd dicho en ei feptimo meteoro® 
la muerte,y acorta Id vida.quan- ya la criatura es grande 5 ,y per- 
do ŷcoms ís parece. Sentencia fe ¿fea y tiene ncccísidad de nías 
verdaderamente propia de va aIiir,érofy de mas ay re para ref- 

tan gran Principe» y deyn pirat, íictjdo'tras critico, haze
tan verdadero Cató

lico*
mutación, y fe empieza amo- 
ucr procurando defacarfe» y fa~ 
ür á luz % de donde fe fij  
gue p que teniendo ruernas

í  pa-j



para confeguirio falc- perfe&a, 
y de vida ; pero no pudiendo 
queda : conei msutoieñro;, y 
t í abajo débil > y defaientada, y 
afsx tiene neceísidad de quietud 
pararepararfe de fuerzas; por 
jo  quaifi íeeftá queda al ines 
noueno, las cobra, y Tale con 
fortaleza bailante para poder 
ítifrír el trabajo con que nace,y 
1.a mudanza del ay re que la ro
dea. :

g i  Sección &,Üu
\ ' ; 'D 1 F 1 C V Í 'T A ^ Y .

Dg la mslftptisidad dé /ef '
:: : v ■. ' tifos, /  \

34$ 1 3  Efpcndo } que ¡a 
JC%» multiplicidad de 

los hijos,y dcíigualdad que fue- 
Teàuer ep el imiaerq de ellos 
jen ios pastos, ptouiene de la 
ípayor,ó menor templanza del 
¥teró,y de la abundancia ,  ó ef-

D I F l e V I T  A D I Í I I .

Porque Bgypta mas que en 
otras reg-gmt fon de ‘sida los que 

. ñatea en el oMauo 
me$\. .

347 T I  Efponde Arifta-
X \ .  teles, que la cauta 

de elfo es la fecundidad de las 
Egipcias,y Sa facilidad grande 
con que paren $ de donde fe fi 
gue,que como no les cuefta ta
to trabaje, a ¡si no reciben allí 
tanta ofértalas criaturas.

348 Pero áminxe parece, 
que robre la dicha hay otra có- 
caufa no menos eficaz que ella; 
y es el fer tan calida la región 
de í gyprctporque como el ay- 
realít, por dicha razón tenga 
caü la templanza que el vien
tre,,donde la criatura eftaua: de 
ai es, quefáúda del vientre fea 
tan poca la alteración que reci
be,que aunque eílé flaca,y dé

bil,no la of,nda,ni caufe da
ño moxtifero.

teriiidad de la fermila.
3 yo Para probar efto, es de 

fuponer, que aquellas mugeres 
fon ejieriles, que tienen áig». 
tía deftexnplanga en el vientre, 
y por el contrario aquellas fe« 
fan mas fecundas, quetume- 
xm  templado el vtero fin ex- 
ceffo de quididades. Y la razón 
de cito es , porque effondo ei 
vtero de efla marera, tètnpià* 
do m  k  fendila fe ahogara ü̂^ 
la Iiüaiedad^como íucede à Jas 
iémiüasen \m tierna humf da% 
y pant¿4oofas 5 ni por la (eque- 
dad dorará de dì ponerfe gnl fe 
-quemará ,y coniuinirà<-€on-el 
-calor,ni con la frialdad fe amor
tiguará, .0 defenecerá t antes 
.bien abracada igualmente Ja 

_ di/pondrá con perfección« Y  
ai contrario aulendo, ^dcflem- 
'pian â en el y ter©, no ferá pof* 
fibiea^a concepciónporque 
Ja fequedad impedirà el poder« 
íeepeoger la íemiíh ? la ha- 

.m e á & d  ei g o d a  a b r a d il a  el



E>.e, al'g ftmo-íld a dcŝ  $$
Vtcro, el Cales la CGñíüftVtra, y

g¿€.
5 S r ; De 1.0 dicho fe Infie

re. cor euiilencía nueftra refo* 
¡ucion i y fe;|>raéí)a ®fsi: por
que fi la caufa de fer fecunda 
vna-iniigCPiesi fa dicha > figue- 
fe que aquella fer| roas feeún- 
da que mejor tempianca tu- 
uiere¿ : ■■ >■ .;■ _•
■. 3-í 2 Qoníírmafe efto,y ex

plica íe Oías j porque» ai si co 
inp íucede en .-las tierras que 
eftandp bien (azocadas con, las 
aguas * con el tiempo, y labo
rea. j no fe pierdegrano algu
no en ellas, fino que antes bien 
aáuada la virtud de todos ,ar- 
roj^jcad^ vnOrfu pimpollo » y 
caña. Afsij.pues ^eiyterp de: 
la ,jjiu:gei( ,querido efta bien; 
tqmpÍado»>.reri&idi|.!a;-l(pccji.H  ̂
la aáqa toda,  y rccifeefip que 
fe pierda cofa de fu virtud , .pa
ra lo qual feencogerpero tien
do mucha la materia > fuele dí- 
uidirfeen partes , y fiendo ca
da parre abracada por fi en lu
gar díuerfo, fe engendran tan- 
£os5quantos fueron lasdiui-fio- 
nes hechas y como lo tiene 
Ariftotelts <; .de gemrat. animal, 
eap. $ .ergo &e,

3 5} Ni obfta io primero, 
el que Ariíioteles en jus pro. 
Memas facción io. Problema i 8 i 
diga , que da defiguaidad en 
quanto ai numero de los hi
jos en los partos de les anis

m ales,  preuienede fener vnos 
roas, ó rnenos fenos, ó  apar, 
tamk-ntos; en el vtero , que 
oíros y la razón que d| c?, 
porque diuidida la , materia de 
la generación-, fe forman mu 
cfaoSj G pocos , fegun elmiroe- 
rode dichos fenos, y laeanri- 
dad de la materia que ha dé di* 
uídirfe, , '

3 54. No obftadigoXo pri
mero,porque aliásno teniendo 
como nq tienen las mugeres 
masque dos fenos cada roa , en 
la común íentcncia de Médi
cos,y Anatomizas con A uice- 
na, y Galeno , fe figuíera , que 
ninguna pudiente concebir mas 
que dos; lo qual es contra la ex - 
pcriencia , y por configúrente 
falfp. . ; .

35,5 Lo  fegundo , porqué 
tBnibien.teagopqr falfo,el que,, 
aya tales fenos, ó, apartamien
tos con diuifion alguna. Y  afsi 
tengo por faifa dicha fentenda, 
en quanroála fupoficionde los 
fenosry á lo de Á ricen a, y Ga
leno digo 5 que como fuccda 
ronchas vezes,y con mas facili
dad el hazerfe dos receptacu» 
losfque tres, quano, ó t»as)en 
los dos lados, per cijo dixeron 
que eran folos los dos fenos: y 
llamáronles fenos.no porque 
verdadadersmente lo fcan con 
diuifion alguna , fino íólo poc 
tener aquella parte la figurada 
roecí jo globo; el qual á los dos 
lados haze dos puntas, por. fer

V a m
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3 5 $ ' -^yVndaíeía; 'paite i¿ 
■ JT1. firriaatiüá;» en que

e«r “ScceioD t.tjüdi í^JDifícX:
alíüá mayo* Machaca i atraqoa .' :. . ..•••.
también es común recibir tr:es, D I F I  C V  L  T ‘Á :Í)';'- VI, 
hazíedoís owó receptáculo eñ b:
meáf&j consone ha vifto nui' Si podra vn^mtiger farfa. cada 
chais vezés. - : ■ ' .  •; ■ ' día Maño , /kado il fite ds ¡

3 í ® ;! Ni-otffta-tefegundo, Ki ■' '■ rnéúd 
el dezirque la toayor , ó me
nor fecundidad prouiene, no 
de l0dicho»,fino de la rmyotYQ _ _
menor bondad de tas aguas : y por vnaparte no repugnaren1* 
afsi dlzeri Plinto 3 y otrosque .gaá vn racimo tiempo tantas 
el agua deiNílo házemas fe., criaturas jimias cñ el vientre» 
cuntías k lás m ugeres. ¡; ; quantós fon Jos dí as del a&o,c©r

3 57 No obíla digo : p©r¿- ® o  fe vio en la Cóndefa de 
que las aguas en tanto íoncau- Otanda.y en otras $ y por . otrá, 
íade la fecundidad-, en quarrto en que parece no repugna el 3 
So fon de la templa ¡39a, y'con- vna mager conciba ■ todos Joá 
ducen ál mejor teroperamén-' dias Üél año concepciones d¡f¿ 
to del vter© ; y --afsi fi d'Niio tÍBt3s.ÍLfoqúaifé;pijedé probarí 
haze fecundas a Jas cnügeresr, yáporque aunque eomunm&J 
f era por 1er fus aguas tanfeué-; -te hecha vna vez la ¿eoncepcio' 
nássque noeaiifen crudezas ,ni íueid eerrarfe la ráártiz*deítl£¿> 
otro algtin daño que laípidalá té,qúe no pueda - fedbiífe'anej 
generación , coma ieffueJeh. ua femiíla erré! lugar de lagé^ 
«ufar 1 as aguas grú'efo, y - las n§imúñ¡c&ú todo effóbore- ‘ * 
que palian por algunas mine, opugnaque en alguna por ai-’ 
rales, donde reciben'taléis qua- gana cania quede la boca de la 
lídade s f que ofenden la buena niátriz abísría , y por confu 
templáncí. Lo meftr.o fepue- guíente que pueda rceifeirnue* 
de dezir de ios manjares,ayresj do femén la matriz: ya porqué 

y vefttiaños que conduz» aunque fea indií’peníable el ce
rrarle en todas liecfaa.la eon-1 
eépeíon } con todo eflb no re
pugna , que con el feruor de 
nueua libido,fe bue!va3 enue- 
oo á sbEÍr: y ya porque n© 
puede auer duda alguna en 

' que pueda auer fuperfeta-- 
cion en las mugeres ( que 
-es tornarfe á baaeríc preña

d a

gan a la mejor tero-
p¡an$a,&:c.

(o)



Has quand o ya lo eftán, y def- mucfaos;y ya de que aquello fe 
pues de concebida vna criatura díze nioralnacnte. imponible q 
concebir otra)semo lo tienen,y náusea fucede/ff^F^que hun
dan por cierto Hipócrateslib. ca fueede.que muge? alguna 
i . de, dista, &  lib. de gemtum. conciba , ó para sodios Sos dí as. 
Huerta en ia Anotaciorsá fosca. deiaño,m fe {afeeaya fucedído

Sip&dmpatir c á á á d & T a -m iig é r . $ f

pimíos 3.y 11  ,dsl//6,7.Salínojfil 
Abálenle vbi sufra, y otros. Y  
CÓLta de diuerlos fuccílos: pues 
Aicrr.ena parió á Hercules, y á 
liído íu hermano en diueríos 
rti efes.fegun Diod oró?y S olino: 
y fegü PJiñio lib, y. eap.i 1 .vna 
rouget parió vna criatura á los 
nueiie rocíes,y otra a los cinco. 
Y  de otra diae que parió vnni- 
ó o á fíete riieíes. y en los dos fi- 
guicntes parió otros dos\fed fie 
^qucaflentadojquedeípucs de 
vn concepto puede auer íuper- 
fetacion, fegúda,tercera,y roas, 
como lo ablenta Huctta/ró/í 
el tercerô  no parece puede ader 
repugnada metañficapara auet 
tantas, quintos ion los dias del 
año.y finOjVearoosía? ergp, 6¿c. 
Confírmale , porque en ¡as lie
bres es ordinaria la fuperfeta- 
cion,corno roueñra la experie- 
cía , y lodizc Lcuino Lemnio.

3 V 9 Rei'pondo, que aunque 
lo licho no repugne fillca, ni 
roetafifleamente, lo qual foio 
prueban las razones de arriba, 
repugna empero rooraimente; 
lo qual fe prueba:ya de la auto
ridad del Abuieníe jobreel cap. 
19 ,de San Matbco q u 37. §. 
Secunda^iPlinig hb.ysap, IT.
Huerta citado arriba ¡ y otros

alguna vez féroe/ántc monM 
tmoñdzú'.ergo/icC*

DIFI,C V L IA D  VIL

De a fonde procede el que nazcan
: los niños tmy adelan-. ■ 

fados*

360 T )  Eip. que la monf» 
f \ , .  r¡:nofw'ad del niño 

que nació tan grande, como lo 
ípn comunmente otros de qua- 
rro años: Pudo proaenir tam
bién de ia templanza del vtero¿ 
y de la raridad, ó eígongiúfídad 
de la materia.

3 (Si L o dicho fe infiere, y 
puede probarle a paridad dé las 
plátastpues vemos,q vnos arbo
les Cuelen crecer en vn año mas 
que otros en quatro, ya por el 
temperamento de ia tierra en 
q eilán pi atados, y a por la gene
ralidad de ia fcróiiia, y ya por 
fer ¡a materia del árbol mas fo
fa,«} efpongiofatcorao fe ve en 
el árbol de! amor cópatadoeo 
ia encín:,qpor fer ella de roí-i 
teriamas fuerte, y denfa, tarda 
muchos mas años encrecer,q 
quci por fermas rara fu materia.

%6z Tábien puedeproucnic 
lo d¡cj*o de oirás caufas?afsi pac

F 5 &



%S Sección i , E lie ule ad 7 .
tkularcsjcomo vniüerfalesrpa-' 
ra Io quäl es de (aber,que fegun 
PHnlo,y Guerta Job?« el l ú.del 
^¿scoíacic-íta.qaequaiqtúera 
cuerpo: humano debe tener al 
terebró a&ö la metad de ja ef* 
tapuraiqüe tendría auiendo cü- 
plidoiia augmento: f  es .cier
to que ja tendrá íegun dichos 
A peores»fí ebtal cuerpo fuere 
templado, y no huujeré caufa 
que ¡o impida antes ,; 6 defpúes, 
¿e los tres años, _

Id? Eüás canias pueden 
fer, ö particularesedmo la h í
brido enfermedad,las quaieses 
cierto eftoruari él natural aug 
mento.de ios particulares que 
las padecen ; p vniuep fales;,.que 
eÁoruáñ en tódósél augmento 
'yniutítfaí,qúa!es fon el ayrc, y 
ióbálimentOs ■ : dé ¡asqúalesel 
pyr;: por,no rentan puto,y lim
pio como de antes, eftorua di
cho augmentOjy ionaiímofue- 
lcn hazerios alimentos por no. 
‘ fer tan jugoíos, y de tan buena 
fuftancia,como íbliá producir
los la tierra.

3Ö3. DichascaufaSj.enefpe- 
«anas particulares ,fi fe pade
cen antes de los tres áñosferan 
caula de que la criatura ¡legue 
á dicha proporción de cftatu 
ra mas tarde; pero fi fe padecen, 
del’pues, avia llegado adíaan
tes de tenerlos.

' V Sé % .Hay taeibiten demas de 
;íaá'dj¿has»oíta cauta fguca bil
oque no esvßiuetfai, eá ya pot

nueíiros pecados tan común, 
que parece fetloiEfta es la gran 
fenfualidad dé los hombres con 
que fe hazeq débiles, y flacos»y 
:iio llegan al augmento , y per-
■ fe fia eftatura que debieran te
ner, y tmrierao fino fé dieran 
antes del debido tiempo á la

■ fenfualidad,
367 La caufa deque aquel 

mino de tres años muidle tan
tas fuerzas como otros de vein
te* pudó fer , y3 Ja íuperabun- 
dancia,y excelencia de fu calor» 
q ue es á quien íe atribuyen las 
fucrgas.’á cuya caufa fe atribuye 
también tener el hombre mas 
fuerza que ia muger,y el bra^o 
derecho que el izquierdo: y ya 
alguna particular conftelacion 
que le coníolidaífe los miem - 
hrosj é hiziefíc duro,robufio,y 
.fuerte, • • ■ ■ •
■ 368 Eflo fegun do fé pu e de 
confirmar con muchos ejem
plos, v.g. lo primero a paridad 
de alg unos cuex pos muer tos,de 
que es auedgusdo no fe cor
rompen, lo qual fueic atribuir- 
fe á particular conftéiaeíon en 
quefuefabricada fu Arquitec
tura. .

369. Lo fegundo, á fimiii- 
tudde aquel alfanje que fue fa
bricado aüroJpgicamane, de 
quien íe dize,que era tan fuer
te, y de temple tan firme, que 
cortaua^vna pieza de artille - 

•fia.
370 Y  lo tercero , con eí

exes0í¡



fe 7Be afganas raofíd atles.
ejemplo de aquella, confíela- aqucüo. Luego » &C. 
cíob que comiVrtìò en piedra" 371 &  effotraduda rofpon- 
todos los animales/ plantas de- desque en el niñoque ¡iridami, 
v̂na. Crouineia, junto à Trípqi; y .hatì?t»^S<*'qd^'niaò'ifta^ 
deBerberìaJ deque yoheviU dosmonftraofdsdes. La pii - 
ro melones , Ceras perfecíifsi- mèra p§Keí;án|ár;.,^cab^do 'dpi 
mas,y otras colas. Y He.oìdqiè. nacerlo quaipuede ruceder>dé 
perfoña fidedigna, que ¿í Rey Tacar/ 1 niño los ¡miembros co-, 
de Francia le prdeíuaron.yir' , íblldádeSjj.-ft^rlfcs. '̂éipdrqt^s 
niño,y vna tüager de dicha Pro alguna ccbftetepión;, órtempq;,* 
BÌncià bueifas en piedra » en la ./amento cxt^r^tnMlj^cómO" 
pofturade amaffir, porque los .dixinios) le ioscofolido^èpor- 

. debió de coger en efía poñura que eftuuo en eí víéntre dqs 
alguna conUelacioa ,ó  alguna a&oí(eomopuede íucpdtr );en;; 
exalación lapidei,ò mineral,co- losqualespudieron confoiidat- 
me dize eí Abálenle fobre el fe baftantemente para pode? 
Gencfisfá^.i y . f o t .  15 7 ,donde andar,camo1 lohazen los niños 
reñere que hay algunos luga- .-de eñe tietqpofe pues; el t ftar 
res » donde preualece tanto vn adentro,©el citar afuerajtio es 
influxo mineral 5 que contuerce cireunftan.cia que puede etnba* 
en piedía(noTolo lasagttss,Tino -racar íainateria. ; . ■ .  ̂ '
los brutos, y, hombres que en- 37a La otra e$ > bábtef ari- 
cuentra. Y Vn Roma en el jar- tes de nacer,ó Juegaqne nació»
diade’ Ludouicò, Principe de Ten la quallvay’ qTas' difícúlrád:

ka_ :a  — La- —a   ̂ ^ ' J,/"* --- ». - , , -- <* fi T
Píimibkio hay vn hombre con- pues Pedro Ganda' dfp. 71 - de 
uertido en piedra 1 el qual vi hüs infecí i y el Dcdtqr Lo
cal ármente , y reconoclíer renco .en eí Uh. qu<e¡l¿
verdaderamente humano ea- a6,no quieren que en éívkn-í 
daoer Saísi porque las canillas ,tre materno pueda Llorar,ni .ge. 
cóícruauan la Cuitada de hu¿L rnit: ía_criatura,. quaxito, y mas 
lo,comóporque los lineamcu- ..hablar puesfipndq ñccc ¿ferio 
tos.interiores eran de cuerpo '.prcciffamcht^él'áyTe»para ha- 
humano,adonde el arce ñopo- . biargcnVir^y i !óikr5nü atuendo 
día auer entrado, Vemos^pues, ay re en el vientre» ni tefpiraá- 
que la caula que puede influir . .do por la boca el. rimo: ciiqua- 
íanejantes durezas , ktendrá taco d  vientre eftá ?.nóhay 
mejor para confolidar los mié- modocom.o pueda conccdcrfc- 
biü$?y hazedos fuertes,y duros le íccnejante cfe£tb< 
dentro de los limites de íu lk b3 7 i No cbfiame > fls mas 
nea, pues eñe es. meaos que  ̂c$muo ,el que .pueda >y

VW,T'



8 i  Sección t.üudá 1 4

hablar e1 niño dentro de í ma
terno ¡cao Afsi lo Hente Se- 
Cerco, Liuanie , ’DelrÍo Ub. Z.q* 
j-j.y Rodolfo Camerino trae 
muchos exemplares nisos 
que han hablado allá dentro: 
y Titolíuio ¡ib. 2 1 .  lo refiere 
de vna niña > y lulio Obfe- 

uente de otro niño. Y  de que 
ító fea fa ¿tibíe ,dán por ra

zón , que aunque Ja criatura 
ao tenga pr&pia ícfpiracion, 
al Organo por donde direda, 
meóte le llegue el ay re exte
riorhafta la boca. Ñ o.obf- 
tante , como ' nota Alberto 
Magno s tal vez puede face- 
der, que de la, refolüciofi de 
los excrementos, o del vién- 
to contenido en las fecundi
zas 5 ó de otro qualquieiii que 
por las arterias vmbicuiarcs íe 
InLroduzga ,le I legue a ¡a boca 
de la criatura , ayré bailante 
para llorar,gemír9y aun hablar.

3 74 Y  ais! rcípondo.que fu-' 
puerta eftadoCtcina, noesim- 
pofsible la tal locución4 por la 
parte de la articulación de las 
pa!a6ras;pues teniendo mas tié- 
po de lo ¿Minaría, pudo auét 
oido algunas palabras defde 
alia d6tro,y pronunciar alia las 
mifmasjóáca afneraiue go q na 
cib.Pues no hay mayor repug
nancia>cn que allá detro íe oy- 
ga lo que (e habla a fuera, q en 
que afuera fe oyga lo que aden
tro Te habla, pues la'cüftaneía, y 
el impedimento gs el miíaa’o.

■ 375 A la moítruoíidad ad 
niñOíque en naciendo fe bolvío 
á entrar en' el materno fenó. 
B.eípondo,qM¿ eUohsa's que na
tural,parece íobrenaturálj y Gn 
düdafue dí ípae ño de an iba.pá- 
ra dignificar , y anunciar !a cíef- 
tmiciofl de dicha Ciudad, que 
■ luego fucedió: afsi como en el 
ano de 1 545, pfonoftico las 
guerras de Alemania va niño* 
que nado con vn agudo cuchi
llo qué le falta del víentieiy af. 
fi como áMahomavá Arrio,y á 
Latero Les anunciaron diüerfos 
partos monftruofos,qué le pue
den ver en el PadreHuíebio lib. 
3-cup.t 3.

376 Refpondo finalmente* 
que ia caula de que aquél niño 
en efpscio de fíete años fuelle 
mancebo,varón,y viejo, fue vn 
excefsiuo calor natural del di
cho,d quai por fu ihienfionéjí- 
traordinaria,obró en fíete años 
la variedad de edades que el ca
lor ordinario fudecanfar en fe- 
ten raJí para que cito fe entie- 
da mejor,pongo la díficultadíic 
guíente.

B 1 T I C V L T A D  ÍVIII.
Qmhs feem las ¡chics delbornm 

bre,y de adonde proceda fu 
varkdaai

W ; A 1 . íentencia? es 
jj^degír,que las 'edades 

del hombre fon quiero,córref- 
pondieutes a. los quatro tiem
pos del año.La edad primera la

comí



• Délas edades dclhombre.: 8 5

«comparan 4 la Primauera hu- 
Hieda;la icgunda-la comparan al 
Verano calido f la tercera el 
Otoño fec© , y la quarta al 
luierno frió- - 
378 La lentecía l’egüdajes de 

z ir» q el hébre tiene Ge té eda- 
-des>cada vna de líete años,y ca
da vna correipódiénte ávno de 
los flete Planetas. Bfto es,Ja In
fancia á la Lana , la puericia á 
Mercurio,la adosefeeneia 4 V  e- 
nus>ia juuentud á el Sol,la viri
lidad á Marte,laícneftud a. Júpi
ter, y ¡a decrepitud a Saturno, 
pundafc eñaopinion.enq ( co
mo fe díxo. en la dificultad fe- 
guda)á eaufa de eftos Planetas, 
y de fu predominio,encada íep- 
tenio háze mudábala edad,hal- 
ta que cerrándole el círculo de 
•ks multipiicaciones en el fepri-1 
ino feptenario, tiene fu vltima 
erifi,y periodo la vida.
, 375 No es-tnaía opinión efta, 
-ni fu fundamento dcfprecíabicf 
pero no otoñante no me ajufto 
á ella,por pone r el fin de los a- 
ños tan á ios o jo : pues aunque 
■no dudo que es peligrofo el de 
49. por !a particular mutación 
que en él fe haze;pero no es tan 
deiefpendo,que no veamos á 
Jos" mas falir de effe termino 
con felicidad.

3 8 ■>' Sea nucftra ccnclufion. 
El hombre tiene tres edades, 
compueftas cada vna de tres fie- 
ies-.o de trestramosfeptenarios, 
■¡b de fres- regiones, Ínfima,, me

dia , y íuperior. La pdoierafe 
llama puericiajy.es edad.crefce* 
te, en que el hombre va cami
nando á fu aumentorla fegunda 
fe llama j uuentud,y es edad co  ̂
filíente , en. la qua! gozando el 
hombre de íu vigor,ni crece ¿ai 
mengua en elíaila tercera íe lla
ma íeneétud,y esedad decreíce - 
.te,porque, en ella vá deteriora«’ 
dote el hombre: demodo, que 
h  primera llega hafta el veinte 
y maño,donde ccíía el crecer» 
la otrallega hafta el 42.donde 
perfeuera la virtud, natural fir
me , y la tercera llega halla el 
año de 6 3 .y.édo en toda ella de 
diñado el natural,hafta q en ei 
vlrirno termino halla (ccmuo- 
aiete hablando)el fin de lamida.

3S1 Eftemodo de filofofar 
es muy coforme al íéntit délos 

■ antiguos, que no menos quezal 
líete tenían a el nueue por nu
mero decretorio, y afss tenían 
par termino del víuir á el año 
6j.en q fe multiplica e! nueue 
porelfieteiporloqualácftcaño 
le llamauáHenneatico interca
lar »y heroyco, porque tenían 
obferuadoque era el fepulcto 
decaíi todos los Heroes.

Pruebafe la conclufion, 
porque en el hombre falo íc 
hallan tres mutaciones effen- 
daies,.o principales. Eftoes, el 
crecer, el perfiftir, y ei defere- 
ccrfio qualprouienc de tres mu
danzas, que haze el calor, y el 
húmedo radical. Luego falo le



deben confiderar en éltres eda
des corre/pondjentxs ¿las tres 
mutaciones; porque aunque en 
cada,íeptetíio hay a’guna mu. 
<¡5093,pero no mudanu ral que 
■ pueda cotíftituir edad diftin» 
•ía. ■ -

jS á  Y  para que fe entien
da como íe haga efte aumento 
en la primera edad , y ccmo la 
declinación en la tercera,y co
mo la confiffencíá en la fegun- 
dn:dígo,que el hombre ha fia el 
-año veinte y vno,tiene el calor 
• muy robuño, y las partes de eí 
cuerpo muy humedasjy por ef. 
ib pueden dilatar id , y recibir 
alimeto entre fus poros, y traf- 
mutarlo enpropia ínftar.cra.por 
fuerza tíeel calor natural , de 
adonde prouieue que adquiere 
con la nutrición mas partes de, 
materia de las que pierde,por la 
repafsitín de las qualidadescon- 
trarías.Y afsi absolutamente fe 
aumenta hafta llegar al veinte 
y vn ano,que es el vltimo de la 
primera edad.

383 Pero al contrario los 
viejos, como tengan las partes 

"fiel cuerpo duras ,y atadas,no las 
pueden dilatar mucho,y aísi re
ciben poco alimento en los pa
ros $ y como por otra parte el 
calor natural cfté débil para la 
traiiírmitacion , de aquí es , que 
adquieren menos partes por la 
nutrición de las que pierden 
por la repafsion.y aísi abfoluta-, 
menee fe van deicninuycndo. Y

9 o Sección a.Dt da T4.Dijfic.9r
en fin los varqnesjComq tienen 
el húmedo, y calido.en medja 
proporción entre los dos f fífe- 

. naos}ni crecen ,ni menguan¡fino 
eftán confiftentes,porque rega
la rmehte habiandosr,o fon titas, 
ni menos,Gno tantas las partes 
que adquieren, como jas que 
pierden , f  afsí permanecen en 
vn mífmofer,

D I F I C I L T Á P  i t .

$g t¡fea 'd  tiempo de animación 
de la criatura}

384 f j N c f t a  dificultad 
P ^ ei primer modo 

de filofofac es dezir,que el em
brión fe anima con alma racio- 

. naijei primero, fegundo, ó á le»
- ifias,al tercet dia que fe conci
be. Efte opínamento, cídcTo.;- 
más Fieno, Doéter de medici
na en laVniuerGdad de Lobay- 
na,el qual le defendió en la di
cha Vniuerfidadjcon autoridad 
publica f y cen aprobación de 

. hombresdodifsinios,y le eferi- 
uióen fu libro intitulado, Vir
tud formatriz de el'feto , en la 
queftion 8, y defpues de mu
chas razones con queefte Aaa 
tor prueba fu feotencia.

3$$ Se prueba primer ame J  
te,porque lainformacíon de el 
alma racional, y ¡a formación 
del embrión, ion enel mifmo 
inflante real. Hay experiencia, 
qúeei embrión eftá formado aí

ptiá



De el tiempo déla animación, $ s
primero,íegundo » 6 tercer cha le informan antes de la racio- 
de ia concepción. Luego en nal.Y también niego la menor , 
efiemifmo tiempo eftarátam. pues fe funda en íoio ei dicho 
bien ánimado.Laconfequ encía de efte Doctor,que fe pudo en
es legitima,y la mayor,y menor ganar,y mas quando por expe 
le pruébavporqueLeuino Lcm- rienda nos confia. que el ero* 
nio en el cap. 1 1 , y Mazucheló brion por muchosdias no n< ne 
en el tratado de calos referua- nías figura que de vn pedazo 
dos difpf z afirman fer en vn de carne,con qee queda excluj- 
mifino tiempo la información, _da iaconfcquencia.. ;
y formación. La menor la afle •
gura el mifmo Tomás Fiemo, <Segunda/ententh.,
pues dize ha reconocido envn , .
embrión de dos dias cfiar todo 387 La fegunda fente nda, 
id cuerpoformado. Luego,&c, dize,que el feto en qtianto efiá 

386 Y  te confirma la ma- en el vientre de la madre , po,t 
yonporque el alma racional en ningún modo .viue con alma 
fentírde efteDoctor es la fot- propia raciona! , fino;que, folo 
jnatrizde si feto. Luegodeí- viue con el a.lma racional de la 
de el fegündo,ó tev.cer dia de la: ' madre:y que al ;.feto 5 foLo fc.ie 
íconeepcion informa ella el env infunde el alma racional,luego 
brion,puefto.que en eífe tietn- que fale de! materno vtero.BÍ- 
po y a efiá efte formado, como te opínamenro es del DoCtór 
prefiere Heno.Efta fentencia no luán Marco,varón doccifsimo, 
meagrdda, y afsi niego la ma- Doctor de medicina, Cafredra- 

’ yor,y á fá confirmación digo, ¡tico de Prima en laVftiuerfidad 
• que no esafsi, que el alma ra- de Praga , y Profomedico en 
dona! fea la foimatrizdel feto: Boemia : eferiuiole en el libro 
pues en buena filofofia eflb lo que intitulo idea de las ideas .y 
haze el fetnen viril, que como probóle con tales razones ,que 
vicario de la virtud paterna , vá el Ilu finísimo Carmuel en fu 
deiigneando ,y compaginando Theologia fundamental num. 
el embrión ¡y  quando ello no 1 fia 2. frente no fon fáciles de 
bsftára(ío qual niego) bañará eneiu,;r:y que delatadas alGa- * 
la forma de corpa reitíad.que en b'rldo Ceníiftorial, fueron por 
fentir de algunos aísifte en el hombres muy doftos libres de 
embrión,en elle tiempo: óbaf- todaccníura, 
tara enfentir de otros,la forma 388 Pruebafeprimero,por- 
vegr rabie,ó la feníitiua en fen- que entre la mad're,y el feto, en 
úr de otros, qúe facefsiuaméte quanto efiá en el vientre, hay 

' ' vna



vna fuma, è indiuidua corres
pondencia : luego también hay 
foto vna alma racional, que ios 
informa à ambos: Prueb. el an- 

■ tecedenrc : porque iaimagina- 
cion déla madre influye'mu
chos efeftos en el hijo que tie
ne en el vientre, lo qual no ha| 
se en el que ya ha parido,? ef- 
ío fe ve cada día por experien
cia , quand o fe les antoja algo: 
&£. Luego efto proviene de Ja 
vnidsd del alma , que les in
forma,

389 Rcfpondooegando el 
antecedente^ la confequencia,
y à fu prueba re (pondo : que 
para dichos efe&os bafta la 
fvmpâïiajàjlâ aproximación, ô 
la imaginación, pues efta pue
de ha zerefedos muy cúranos 
(como verémos ea otra parte) 
no .fofo en lo que efta en el 
vientre, fino en los que eftán 
fuera,y en los mas e (líanos.

3 90 Pruefa, lo fegundo eíla 
fentencia : porque el S'ctc, en 
quantoeftácn el vientre de la 
madrees parte real, è integral 
fuya: luego efta informado cO 
la propia alma. Pruefa, el antee, 
porque fegun Galeno' hb, 1 1. 
de fœtus formations, cl feto tie
ne con la madre la nilíma co
nexión, que el fruto con ei ár
bol,y afsi fiente, que no es ne
cesario en el feto el vfo del 
pulió,y dé la artena5 pues baila 
el de la madre. Y  tambien;por- 
que en (entend  ̂de S.Thomas

$ í  Sección i .  Du
el Angel de Guarda, que loe» 
de la madre, lo es también del 
hijo,en quant© eftá en el vi en.* 
tre,y fulo fe leda Ángel diftin- 
to, quando fale dei vtero ma
terno : luego porque fon vita 
mi toa cofa ,y no dos indiuí- 
duos. Re (podo,que otros Doc- 

' tores ficnten,qtie defde elmifií 
mo inflante de la concepción 
fe Je da Angel de guarda al fe- 
to;y afsiniegO) que el feto fea 
parte real, é integral de l ama
che,pues es cierto, que defpues 
de auerlc parido, r.ole falta a 
efta ninguna parte que toque á 
Ja integridad de fu fer.

¡9 1  Prueba fe lo tercero, 
/porque mas vnion tiene con la 
madre el embrión, que la tiene 
con ella fu propia (angre , y fu 
propia leche. Vemos,que eftas 
eftán informadas con el alma 
raciona! de la madre,luego mu. 
cito mejor el feto, pruefa.la ma
yor : porque ei embrión, y la 
madre eftán continuos,y la le
che,y la fangre de ia madre fo
fo eftán contiguas con ella: 
luegOj&c.Rcfpendo concedí®- 
do la mayor: pues es cierto,que 
la madre con el embrión tiene 
mas vnion, pero no mas cone
xión , y dependencia, pues fin 
embrión puede viuir, y no fin 
fangre.La menor fe niega en el 
fentir de A ripíeteles, Suarez, 
Vázquez , Malparada, y otros 
contra Toledo j Hurtado, y o-: 
ttos. Peto dad© c§£o,que la fan-

m
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gte íuuldfc alcnaradonáistam- 
bien te Begaraf l^^chfeqacnciá, 
por h gr& disparidad q fe y> -m* 
tre la iangre -> y el embrión refc 
pefttiuos a ia rmdre , pues eñá 
BOvdepcodé del h m >y de ia fan- 
gf^ÍK-' *

39% Pmebfio 4« porque ñ el 
embrión violera con ahB3 ra~ 
dormí m  el vierte de la madre* 
di!lkua de la de Ja madrero fe 
pudiera afirmarque Dios da k 
todos -l©§ hombres les auxilios ■ 
feftckntes para ia fabada: ve - 
mos, q Dios fe los da a todos*' 
Luego el embrio nO'ticne-almá 
propia racional en el vfero ma. 
feruoXa mayor fe prueba ̂ pon
qué fi el eaibrion tuniera en el 
vterodeiamadre alma .propia 
racional * -múrfi^s-quc íe mue
ren en el vtero f̂in poder darles 
el B'aiutifmo^mnrkra'finlp's au- 
sdiios; iuficiem.es , pues cl Bata- 

©lamente es f oficien- 
te , fino preciffo 3 y neceíTario: 
Luego -no -fe pudiera afirmar 
que Dios feios-da-a todos.
■ 393 ■ Refpondo negando la 
mayor* porque aunque el feto 
tuukfe alma racional propia 
en el vtero materno,¿#77^/*&- 
inr-u%fiempre fe le podría apli
car d agua ddBauüírnoM1 na
do k ia madre en qualquier 
accidente* Loqu&l en fentirde 
algunos-Doílores * baila para 
que fe diga tiene los auxilios 
[Eficientes. Pero quando efio 
mo bafte^üiegafe ia menor,Pues

V m m o  * * Vázquez q Driedo, 
Gregorio; Ruíe Huít&dct, y 
otros-Doctores f  ci-feen, * que 
aünqtiees^fsi ? que Dios da 
i  todos'' los iiombtes IosauxB- 
lies inficientes, en quanto a la 
infidencia de él ios, per©, no en 
quantoi la aplicación*-£fioés9 
ák k rodos auxilios que ex fe 
ion inficientes aplicados,: pe
ro por fnanto la aplicacion es 
impofslble en ios que niúe* 
ren dentro del vtero delam-af 
dre * mueren eftos ;fin legrat 
ella fuficiencia; Sin que por 
effo fe- pueda argüir la bondad 
Dmin^pues Dios* como due
ña abíoluto puede hazer al'má 
vas tn kúrnrgm * -aíi&d/in .-confié*: 
mdiamSm que ninguno fey,ue«

- da dar por agramada* '
M  -.obfia contra efia 

■ (emenda f el ver que el feto en 
el vteto fe mucue , y llorar 
pues para eflos efefíos, baf* 
tan las formas , ó almas vege- 
ra b ie y  fenfitina f  que en íen- 
tir de algunos (uccefsiuameo- 
te informan al feto , y le ha« 
s-en hazereíTas operaciones* 
Lô  qaal fe prueba *eon Ja au~ 
toriéadíde Ariftoteles ?que da 
a les brutos ttes almas , vege
table^ fenfi tina : y con laait- 
toridad.deotros Maeftxos .Ca- 
to ticos,quedizc-n viue el Jiom* 
bre primero vida 4o planta,, 
luego vida de bruto 5 y por 
p&Jtre ,vida racional* -Lue~



94 Sección :t ¿Di
3 <j y  Y  fe confirma , porqiíe

Ja mateih del tc i# , primer© fe 
di fporíC'pata Ja- vefctariónjdef.
pues para la íeníací©nrF:.vJtifliá-
íñcñte para ■- la racionalidad. 
Luego,&tí.

396'■  Reíp0rido,qQe;©bfla lo 
dicho contra dicha [£ntenc:a,y 
totalmente prueba, que pl feto 
t eoga a inris raciona 1 propia: pues 
fícndodctío ( como por ral lo 
tengo ) que en el feto noíiay 
mas que vn sima , y que eíia es 
ia racional,de ver que en el i te
ro llore, y fe nmeue, fe colige 
que en d vtero ia riere : y que 
no tenga fucefsiue otra alma 
que Já racional,fe prueba, por
que no íe han de multiplicar 
entidades fin necefsidad; y afsi 
pudíendo exercer,comode he. 
choexeiccel alma racional to- 
dos eífossdtos, Leraocioíoel 
poner otras foim ís para ellos, 

39/ Y á la autoridad de 
Arjflotdes, y densas Autores, 
refpondo,que no hablan de dif- 
tintas formas, fino de diflintos 
9&c$,qoe folo lavrta produce, 
fegun la diípofcion, organiza
ción,y tiempo del embrión; y 
aísi luego que el embrión fe 
difpone en el vtero para la re
cepción de] alma , entra & in
formarle la racional , y en el 
vtero exerce la vcjetacion, y la 
fenfacion-5 mas la racionalidad 
tro la exerce, haftaquedefpues 
con el tiempo fe difpone ¡con 
que queda refpondid© á la con- 
firmacicn.

• ja S -■ Y; fi- fei ti G s raquean? w 
.chas .vezes deípucs de auer 
muerto la madre,pa Cadas aigu* 
ñas horas, fe halla en e,l vientre 
vio ©?sl fe te : de: qncfg colige, 
que ofte tenia sima, racionad 
difíinra ,é independenre de la 
de la madre. Porque de otra 
iúette diéramos que cefpues 
de muerta lamadfe,podíaeflar 
algún íienipO de ¡(¿e ordinaria, 
fuera de vn© de iosquatro ter- 
nrÍD05,Gjelo,Purgatoiíiq»Liin. 
bo;, &  Infierno, ó que podi^ 
tranfmigrar de vn cuerpo á 9- 
tro, A cfta objeccien fe reípq- 
de , que en quam.o ia madre vi- 
ue,!a,crÍ2tora como partp fu y a 
viueccn ej alma de ella j y pos- 
cfTo ha (la que efla Je fáíra, no 
tiene exigencia á; otra dífiintai 
p ro que en faltándole la infor
mación de efía,ópcrquela ma
dre fe murió , y faoló fu alma al 
Cielo, ó porque la madre-mal
parió á ios rres,ó quatromefesj 

Entonces, y en aquel mif» 
mo inflante que fe aparra, ó Je 
falta el alma materna, exige el 
embrión naturalmStealroa dif- 
tinta,y Dios fe !a concede para 
bazer vn diflínto fopuefto.pues 
aquel apartaría del alma de la 
madre , es la vltima dífpofir 
don.

Tcreerá Jenuncia*

3 99  El tercer modo defi- 
lofofar ex Juppqfitimuo aífen-

£&-



Üecltiénipoá
fido por clerta?que al embrión 
fe klnfunde eì alma racional 
propiaren el vkntre dé fà ma- 
4re3es ^ e r ir ,q ú e ;íltieibpotìs 
que fe le infunde^ iòle es cierto 
-;¿i feriñderto.

pruebafe etti fentenda. 
X o  primero, 5j>orqtie no hay 
BuÌa3Canon,Condilo, ni òtro 
teitimonio delalgieiia5qaè fdii- 
iltitasy aSrmatiuamente Cenale 
,eì dicho tiempo i  hi tampoco 
hay razen alguna nfturai ? qng 
demoftràtiutimente io fienàie, 
pues como dize el liuürifsiüio 
Carmoei m fnTfamiog.fund. n* 
1^ 2 2 ,Quo enim ili a mfmddt ur 

‘.dlè̂ nee fida Somtt>nec-t&UA ratio 
dem&fimtiua èjìmdìt,. JLuego, 
ite* ' :

400 Pmebafe ~ io fegundo: 
porque entre ios Efcolafticos, 
y Bccìores es tanta la varie
dad de opìniones?que foio pue
den probar eS no todertoei 
riempo de h 3nimacion:iuegos 
teeProebafecì ant-porque vno 
dizc(coino hemos vifto) que le 
anima d -feto al primero fé* 
guado? ò tercer día. Otro, que 
no fè aniiiu en todo d  riempo 
que eirá en el vtero: otros afir 
man 9 que le anima à los ?o3 
orcos que dios 35 otros,que à 
lo$40.ctrosque à los 42 ,otros 
queà ios 45 .otros que à ios 
70. otros que ales So. ceros 
que à ios 90 y otros que à los 
quatto me fes : Como fe puede 
vec en Diana part^ieíolucioni

/Saam m acio rL  '$■ $
; fi y en losque tratan dei abor- 
to.LuegOj&c.

4©i Pruebafe lo Cegando 
porqaeen Centçncia de iosque 
dizén fe iqfoEma el embrión 

- con très formas fuccefsiuamen- 
• te;de donde fe. podrá -colegir el 
tiempo de la información de el 
alma racional? no de! tnoucríe» 
porque con la forma íeníkíua 
lo puede hazer > no de el llorar 
por la mifma caula. Luego-no 
juy principio parafaber el ué- 
po fixo de la animación racio
nal,y por configuiente ,fol© es 
fixo el no auer pun.ro fiyo.

402 Y fi fedixere , quede 
elle opinamento fe figue, que 
lambien fera incierto el tiem
po en que deban incurrir los 
que procuran el aborto,là irre
gularidad : porque no dando 
punto fixo en la animación del 
attua racional, no le puede auer 
tampoco de quando fe comete 
homicidio. Responderán Jos 
que licúen efta fentenda, que 
a (si lo conceden .
40 j  Y fi íe dixere,que el que 

procurare vn aborto,cftanda à 
erta fentencii,en qualquier tië- 
po que fe procure,fiempre avrà 
duda de fi cometió homicidio, 
y por confírmente fiempre, ci
tará irregular inxta tefi.inf ap. 
ad audit,itian^^cap JStmijica- 
ft’fdebomìcià’Q, Refpcnderàn ios 
dichos , q en efíos textos , Colo 
íe dize (c queda irregular, qua- 
jdo conila de vn homicidio, y

.tìay



f é  S e c c i a ® ! .
May dada m el oc&iGtìfzw ng rmigmlm  .ef.yientredek ma- 
cn cfte cafo pto.paffta:f.-fque::es ;dre 5;pucgrcondena comó' hoM 
;tataimc-nrefetcontr^rio-:A^ces m id d ^ g ^ lgue fraaer abortai
'-bien iiemena! îi.nQ :̂qu0^^n:la  ̂ :e | . ..r ,L. . ';
-dada del aborto W/^dncuriie . : i.cfe
■ Irreg ti landad § peto /fi- fiecsg re Gc r crnias ? .rf«f egmmi, ê ìres- dps 
que ie procura del feto anima- vulua Jmglìfitmì te: i Vemos- 
do con alma rsc io n ak ^ y^ L  quenopoedeauer ramificadon 

viràrf&p.Mpyfes $z. /donde.no.May*alma racion&L
igMá/Lfé*
: 405 Todas eftas tres, fen« 
t encías referidas ^no me .agra
dan  ̂ycon Catmoel en el nts- 
gnero citado Jas tengo por itxi

end vientre defama« 
dre la nmoGercrmas* Lo trufe 
■ nio fe arguye de la fan tífica- 
don de San luán Bauli fi a, y db 
Japrderuacion de Maria San-

prdbabJesXaprimera adelanta tiísima Señora nuefira?efiándo 
las cenínras antes^de tiempo, en e l vientre de fus Madres, 
X a  fegnnda ? quita totalmente con que preciífamente auian 
el tiempo k las cenfuras. Y  h  de efiar animadas en é l  Lab- 
tercera fejeconfunde*^ afsino go
deben por ningún modo fe- 
guiris

$  eufemia qmrm*

409 Proebafe lo ftgandb; 
porque Skto V fen laBulajCsW- 
tra procurantes ghortum̂  de feo«# 
inuJga a los que le procuraren 
antes * o deípaes de la ánima- 

4,06 Sea nuefira conduííon: don de la evluum  y Gregorio 
el feto fe anitna en d  vientre de XIV* reformando la Bula dfi 
¡amache can alma propi.ajdife Sixtos fulmina las cenfuras folp 
tinta ? racional \ d  varón k ios contra los que le procucan deL 
40.dks de fu- concepción 3 y la pues deanimadad feto, Lúe- 
hembra á los 80, go eftosdus Sumos Pontificas

407 Prucbafe enguanto á califican e! que el feto fe añi
la primera parte* Lo primero, me eco anima racional en el 
tíei capa * .del Exodo, feguri U . vientre „ y que en él fe puede 
verfionde los 70. Q¿$ pvreufe- cometer hcmicidiospuescafti- 
rtt mulkremilla abmurn fi-  gan como homiddados a ¡os 

fmis emt mformaiusJa- dichos. 
bitántmampro anima Pruebafelo tercero 9 con
non eraimformatus > multabifur todos los fundamentos^ ra20- 
pmnm. Luego en íbiuír déla nesde la primera íentencia , y 
Hcritura ? el feto tiene alma ern el eossaun fentir de los

' '■  Thfite



. í  héoíagsM, Íl0f©fo%luília% 
y MecUco%> -;'-c a..; - aa-, a ', -r ■ 

f i  o VCten- quúnto i  la- le
guaria parte, efto-es>qiTe,el ya- 
íÉ>0'-ñe';^nttec f̂ los 40. y ia 

üiiembraíá los So.'dias,íepfue- 
bacon ia autoridad -deAaftó- 
telesJib.y je  ÁfíimMap, ja-con 
la dfiípiitüio ® v  d.ytcoa!
el eomun- coníenikniento de 
todos i,osDo£S;or«s! y efeueias* 
á io q-uai fe debeefiái en quin 
to 00 huutere enidentesproe. 
basde IO'jeonírarIo>&rc, ...

Pf'ucbaíe -ÍG. léguridb ,de/ 
Gap. \ %. del Ltmtieti , donde fe 
les da. á- ¡as paridas qnarenta 
dias de porificacion,quandopa- 
riefon varon-yochenta Iquato- 
do 'pariet'Oti hcrnbra , que fe- - 
gna algunos Do£tores,fon ¡os 
días que cercefgondefi a la ani- 
máeion de yn!o , y- otro íoko-, 
fíenátt mas tarda- él ismiííepy 
por la mayoflinmedadjy f í ia l ': 
dad de que fe compone, las qna
les .qualidades fon mas tardas 
en la ope radon,y organización 
del embrión.

D 1F I G V L T A D  X.

Qjtal fe ay.t de tener por el pri- 
mogmitú,(k doi que fe hallan en 

el vientre de la madre que. 
murió antee de 

parir*

Nefta dificultad fea
la 1 . coadufioij. Si

4 1 1 E

animación,. f t
elvno es yaroo.f, ele-tro hem^ 
bra,ei vatGú le ka de tener poe 
-ejî r IdsogéaltOr'Ff^ '«sibclafiA 
.esrauy conforme al dcreeh® 
natural , y humanoies lcgnn e l 
teeeh«3í:liu®anp pues atadas 
las teyéslfaabrccen akvároh ¿y 
ie ddn la primera fueseísio» caf 
ios nwybraggos. . / ,/c

4 1a- : Segau la. razón natt ŝ 
* rai. féípcueba t porque e 1 fer vid; 

tQsiif. 00 hembra'pEQuienefdc- 
lamayor «agorofsdad de: elle- : 
men ,ficcfiy que el femen/ 
mas vigomfo es- el primer©., 
Luego el que fale varón e,s el s 
primogénito,; Priiébafe la/ma,- 
yar, porque la naturaleza psf̂ f 
ticular,Geoipreque.puéde pro- ,

- cura engendrar varónporque 
íkTjiprc procura engendrar lo 
mas perfrfto , com/» esconí- . 
tanteenñlofofiajy Entonces-fe. , 
dize que puede, qtiando el me- 

: día , o infl-iso es ptoporcic» 
nado, y vigoro lo, y que feá tal 
el primer iemen yís  prueba: 
pues el primer ímpujfo, é in- ; 
fiuxo de las caufas naturales, •. 
fiemprc es mas vigorofo , yeí ; 1 
que participa mayor virtud de 
íu caula , como yes también, 
confiante. Luego el primer (e*- > 
men fue caufa dd varón, y pos . 
coDÍiguieiue eñe fue el primo-. : 
genito.

413 Cófirms.fe,porq en fen« 
tit de 1 os j^fiofoíGslas hembras . 
lelo fe engendran pretter ¡n*
temiomm r y por debilidad de

Q



og ■ Sección j,.Duda i 5 ‘. .
la virtud generante. Luego de dizcn,que deben fuceder en h 
el remen mis flaca que no pu. ambas ,gozándole, por iguales 
do producir varón l luego de el partes, 
s egunda ftoien, que como di-. 4 .16 Confírmale todo lo di«
cha e ft í, es el menos vigo. sh o »porque quando nacen de 
rofo > y por configúrente fe parro naturalcon felicidad des 
ha de desir, que la hembra es g e ra e los,óme¡ I iqos,fi ei vno es 
la fegundagenita deloados ge- hembra ,y el otro varón:.eftees 
roelas* fiépre el que fate primera q ía

4  s 4. Sea la fegunda-conciu- hebra : y fi arabos ion varones» 
fian : íi ios dos fuellen ambos el raas vigoroCo.y mas eorpulé- 
varones ,d  mas corpulento , y mesel q nace el primero, por
ra a si vigoroío. fe ha de tener que aulendo fido-engendrado 
poní-i primogénito: (lo mifmo el primero, y con femen mas 
es ít fuellen ambas hembras), fecundo, tuuo trias pr,¡ fc&a.ro- 
pru. :bafe fegun ¡a ley natural, bufta,y pronta organización, y 
porque á la cabía mas .vigoro« afsi pudo romper Jas naturales 
la , y eie mas virtud,.íe le ha de ligaduras¿y falic^eias prifionés 
atribuir'OÍ mas vigoroío efee- primero que el mas débil. De 
t o , y eí ibas débil efecto íe ha .adonde íe infiere, queel varón, 
de prohijar á la caufa mas fia- fue el primogénito,tcfpc&o de 
ca :/ed fu  efí, que como qued  ̂ la hembra,y ei robuíto. teípec- 
probado,el primer femen es ei to del.ftaco en el cafo de nuef* 
mas vigoroío, y  el fegundo fe« tra dificultad ; pues en elparto. 
mé es el de menos v.irtud.'Lue- natural, fe halla lo iiiiímo por. 
go 4 efte te le hade atribuir-el experiencia, 
engendro del .niño defmedia - 
do, y ieflotro el del niñoraas D V D  A  XV,*.
vigo.rofe,y .porconiíguicnte íe
ha’  de tener á cftc por deprimo- Si podrá vn hombre concebir de J ¡  
gcnko,y mayorazgo. mtjm'A

4! 5 Pruébale la conclufson: 4 1-7  O  Ata inteligencia de
también fegun el derecho hu- _ S  eba duda, es neceífa-
raano.pnes en términos la aprue rio fuponer,q no Í010 hay An* 
ba Decioinle%<¡z.n^j.f.dere-. drogiros.óHermafrodítasdef- 
gulis iurts: Si bien otros funda- cubiertos, y maniñeftos/ino q 
dos en lo dudofo de la materia, también los hay-ocultos, Efto 
fienten.q enefle cafo debe íor- es,que no foio hay períocas ea 
tearfe enere los dos mdiieos el «quien exterioimente fe hallan 
mayorazgo,y fuccefsío,y otros, dos dos í'cxos» fino que las hay

tam.



timbíen?q teniendo deíeubier* . cimo fcmejantc^pargacio r>;cC- 
to el fe^oiíiaíeulino íinreríor miai por ìa vía de laorinaXüc- 
niente tienen el femíneo oca!- go íemefantes hombres eran 
rojdemodOs que fiendo en lo q Mermafroditasocultos^ y en Ja  
fe vè fole varonesjCn lo que no interior mugeres. Ello mpueL 
fe vè fon también hembrass y to '
en vno » y en otro fon Herma® 41 B La parte afírmariua fe 
freditas. puede probar de muchas nía*

Prueba fe ferrilo aísi. Lo x. nerasXopihneiüjConla auto- 
porque(corno abaxo verémosX ridad de Auicena , -y. Algalia* 
fe han hallado aígnno^que fie Que parece ièr de effe íeutír. Y  
docn ío exterior fo!o varones» íofegundo 1 perqué el 1 L Pa-

S i podra v n f i o m b i e c o n c e b ir , 9 *

han p a n d o . 2.porque mu
chos han mudado de fexo * lo 
qua! no pudiera fer( en ícnten- 
cia de algunos ) fin ier Herma- 
froditasocultos ? como fe dirà 
deípues. Lo 3, porque fe han 
vifto muchos varones 3 que re
man las purgaciones menfkrua- 
Ies cada mes,-cuaquandolas por 
la orinaduego porque interior
mente eran mugares, Elanre® 
cedente fe prueba con ejem
plares » pnes Aquapendcnre en 
el iíb. 5, de Cirugía vap. i 3 / al- 
fegura conoció algunos hom
bres »que por la via de la orina 
tenían ios menfltucs concerta
damente,y lecheen ios pechos, 
Lo cniímo refiere Aretco hb. 
^.diutur.cap.^.cc otros,y que fi 
algún mes ics fai tana ¡2 eoftum 
bre, padecían los mi irnos fin** 
togmas que las mugares pade
cen en fecnciante cafo* Y  Za
cuto Uh. de p r a x ? ,  obfem , 102, 
afirma de va mancebo , que 
deíde la edad de veinte años* 
baila la de qua-renta y cinco»

■dre Leonardo RcrtrsndoLofh» 
de la Sagrada Ordcnde Predi
cado« es, en fu libro Reíolucio*
nesTheologicas de lasilufites 
dificultades íucedidas en Bel- 
gio f  r r 15,  debajo deef 
titulo áv queda w Belgay forma- 
to ex fewfQTt 3 74.afir
ma »fundado en vnreftimonio 
amenace > y en la autoridad 
de Autores * dignos de toda 
fcc , que el año de t 354, cier
to hombre II; ni a do Luís Reo» 
íel j tiiuo en el muslo derecho 
vn dolor intolerable % y hâ  
zicndoíe’een él vn tumor,que 
cada dia crecía mas , y mas» 
deípues de nucue rocíes falló 
de dicho muslo, con admira» 
cionde todos^n niño vino, cí 
qiMi fue bautizado * y íe Ha« 
mó Luis.como fu padre» y mu
rió dentro de br ue tiempo: 
todo lo quai refiere e! Rene» 
rendo Padre Fray Pedro de 
A Iva de la Rc.iutar Oofer- 
uancia en fu Nodos Nodus pru 
mus m tifmmml tdt áoSifina*

G z  ¿h



¡e o  Sección i.Dod
jtkntia^. 5, pag. mihi. j 35. 

y ío dá por fupuefto, cierro, y 
auerlguado: luego concibió di
cho hombre, dicho niño de fi, 
ó de otio'.tr¿p,8cc.

4 1 s Lo tercero , porque 
el Do difsitno BcyerlinK. en 
iu Teatro de la vida humana, 
tomo 1 , Mh J . verb. Generatio. 
•R efiere de autoridad 9 y de- 
poficionde Doroteo Medico, 
que en Aiexandríade Egyp- 
to parió vn hombre, llamado 
Gynedo , y que el feto fe guar
dó,como por milagro de la na-
turalezatírgij.&c.
4 19  Lo quart- , porque lo 

mifmo afirma Plitcgoo Tra--- 
liano en ellibro de mirabihbus, 
dy lofígeuls i auer fucedido en 
Gcrmanía , en el Escrcito Ro
mano , cuyo General era T. 
Cintillo Mandas , pues dize, 
que el dclauo de vn íoldado 
de dicho Excrciro parió: ergo, 
£ec.

420 Lo quinto,porque Ro-
diginioen e! libro4.cap.x.An- 
tiquaramkSliomitnj afirma,que 
Ies Gymnolophíftas de les In
dios» defienden por confiante 
OpiniomqueBiuia Principe de 
íus Dogmas concibió en yo la
do,v parró por él vna niñas tr- 
¿fi?,&c.Y:Langio Epifiola 7, te
mo i. dize ,fe halló vncierno 
macho, que en el vientre tenia 
otro.

42. í Lofexto , porqtj-’ el 
M. Padre Fray Francheo-

a 1 j*t)jfie.vmcaí
Goneaiez de Santa Cni£?PeriJ- 
tendariode el Pontífice 3en fu 
cutio filofofico ? que lia.pocos 
años que dio k la órenla cbcI 
lib %,'df Annna.gu&fl,,!* Séccmz-m 
pag, í ̂  6. A fi roas 5 que le refirió 
vn Cirujano • > digno de toda 
fee»que le auia fucedido alli cm 
Roma vna cois bien admira- 
¿le 3 y fue y que curando á va 
hombre , k qukn ie auia paga
do vna rueda por los teñicu- 
les , fue neceíTario cortarle 
el vno 5 y que auieodofele cor
tado 3 y embuchóle en vn pa~ 
fióle metió eo vna belfa >don
de por olvido le tuuo alguw 
nos dias hafia que íe podre
ció, y que acordándole def- 
pues, y de fe mbol viendole ,--ha- 
Iló*y vio forma de la metadde 
la cabera de vna humana criâ » 
Éura-:f^o-&c.

4 ?-2 Prueba fe lo  fepiimo? 
f  &aj¡ a prhri ; porque para 
la perFctta , y abíoluta gene
ración el hombrCíó anisiai, 
no es Hcceffafío > ni fe requie
re c¡ concuiío de entrambos 
roeos-3 pues aunque folp con* 
eurrieffe el hombre a éüag y 
no Ja muger, fe verificara, que 
era origo vhentis a viuenfe d 
principio coniuncío ¡n Jimititudi-  

nnv natura, como es patente 
■de fu.yc &c.

423 Prueba fe íoodauo ,-y 
vltimo: porque por vna parte 
h  materia íeniinai de Jas mu
gares no es fijnpliciccx neceí-

Ja-



SI podra vn,hombre concebí?. s o i
feria pira ia generación : y por 
erra tampoeoesfiiitpiicirer ne- 
ceñarlo para ella el vtero : ergo, 
Scc. L&coaícquenda- es ilana, 
y el antecedente que contie
ne das par tes j íe prueba diuifi- 
uamentc en quanto i entrabas,.

424 Que La materia de Jas 
mugeresno íeafímplidtcr ne- 
ceflUfiapara k  generación, fe 
prueba Lo primero , poique 
no es verdadero temen , co
mo lo tienen Santo.Tomas, 
y Ari Hoteles : Luego ni fim- 
piícitcrneceffacío , porque ic
io aquel Ce dize afeíoiuiamen- 
te nec&ffario ?que tiene virtud 
íormatmade la prole, i® qual 
le compete icio aídealham- 
btc: ergotee,

425 Y lo fegmido , por
que la Virgen Sandísima Ptio- 
cefamueftra , aciminiftró en la 
excepción de Chrifto bien 
míe ftro, toda lo que es necefe 
faxio para ía humana 5 y ma
terna generación de el Hijo: 
de otra fuerte no fuera ver
dadera concepción la íuya, ni 
ella verdadera > y perfefta ma
dre : y con todo efío , no con* 
curríóá i a generad ó de Chrií- 
to SeñorNueílro?mediancedi
cha materia , corpa lo tienen
aiuchosif^í&c.

4 z 6 Y q u ,■ i am poco el v te
ro lea fimpiuites: neccflatio, fe 
prueba- Lo  primero , délos 
exempioa fueftos arriba, que 
alómenos prueban eflojí-ofe-;

gundo.á paridad délas gallinas, 
cuyo tomento Cuele íupür el 
eftiercol $ y el calor del fue-* 
goat emperador ¿rgs parifirmi-
■ ftfPj&C-

427 Lo 3. porque muchos 
Autores han fíelo de fentír,quc 
Chuño nuefifo bien, no fue 
concebido en el vtero > fino en 
el coraron de la Virgen San
dísima Señora Nueftra, Lue
go porque e! vtero uocsabfo- 
lulamente necefíario para Ja 
edeepdon de la proles rgo.&CZ.

42 8 Lo 4,porqsc no írapli» 
ca fe dé vn vtero artifidofo, en 
d  qual íe conciba,y organice el 
cuerpodel animal perfefto^o* 
010 io tiene el Abálenle ytom* 
y.Paradox, l ,cap, 3 tL pag° nsibi
6. Donde d¡ze,quc Arnaidodc 
Villanueua, Medico degran- 
difsinaaopinlon, y pcritiisirno 
en experiencias na torales,'hizo 
experiencia de lo dicho,echSdo 
la materia feminal majculina 
en vn va ib artificial, donde fo
mentado por algún tiempo, y 
ayudado de algunas traníinuta* 
tinas cfpccies,afirma,que Ce fot 
nao vn cuerpo humano, fi bien 
dize s que antes de organiza ríe 
perfectamente quebó dicha 
vaío con el embrión, Y Amata 
atado de Reyes»rtfí .g.cwtmí.j  
refiere-vn muchacho ,que fe 
formó por arte chimiea>y 
□ ia todos fus míembrqsty Sini*̂  
baldo ¡ib. 1 JSeneatropkámíí* 3« 
c*2 refiere vna hiáoria femefa-

g  *  i«
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te,tomada de la depofícionde 
vna Cornsdre Romana.

4.39 Y lo quinto, porque 
preguato,qiue itnplicació pue
de auer en que fe ha¡!e el snlf— 
mo temperamento de el vtero 
en alguna otra parce delmef- 
snocucrprf Ninguna por cier
ro  , v finoveamosla. Veamos 
digo;qae repugnancia hay en 
que íc hallen las quatro qualt- 
dados en otra parre de! cuerpo 
de la muggr en ei mefmo gra
do , que Ce hallan ene! vtero:. 
je á jic  ejl „que puefto el tem
peramento de el vtero en otra 
parte podrá fomentar la ma
teria que en él cayere,dcl mef- 
sm> modo que el vtero, nt í*  

f e  patitieego&c.
430  Ni obfta contra cite 

modo de íTIofofar. Lo prime
ro , el dezir , que dado cafo no 
repugnafíe el tal vtero extraor- 
dínariojcon todo ello na es da
ble f ni perceptible,como la tal 
ssateria pudiefle fer trafporta- 
da á dicho muslo, lado,ó par
te de dicho temperamento,fe- 
tnejante al vtero- ordinario , y 
naruraltf^oj&c.
4 31 No obfta digo: porque 

á e£fo fe puede refponder, que 
dicha materia pudo ponerte en 
dicho lugar, o por tranfpora- 
eion,© por atracción- de la tiia- 
írSá , que taponemos en é l : ó 
porque por el mifoio cafo fe 
puede fiíofofár fe dan algu- 
-fios ,fsm m  du&n k dicho vte-

fo,eomo los hay en las muge- 
íes,de erra fuerte fuera ocíalo, 
y fruftaneo el tal vtero, y ais! 
fepuedcdezir„■ que la naturas 
lesa por el miínio cafo que 
forma efte , forma también 
Conducios para la materia : p 
afsi fiefta le difundiese ad en
tra como en la muger, irá por 
dichos arcaduces ádichó vtero.

432 Ni «bita lo fégundo , e! 
dezir fe iiguiria defta füoiofia,y 
opinamento,que la tal criatura 
no contraxeíTe el pecado orfgi- 
mltfed jtc «fi,qüc dezirdealgü 
hombre pur©(fuerade laVlrgg1 
Sandísima Frincefa nueftra) 
que fue concebido fin pecad® 
original, feria temeridad inau
dita,fino error intolerable,pues 
parece fer contra aquella regla 
general de la Igteiia , smmsin. 
Adampeccauerunt. De la qual* 
ningún hombre puro fe excep
túa , fino la Virgen María Ma
dre de Dios, y Madre nueftra: 
ergotee.

453 La menor es cierta s y 
la confequeneia legitima ,y la 
í eqlíela de la-mayor fe prueba» 
Lo vno'Y porque es difícil de 
percibir,y entender la contrae- 
clon de dicho pecado, en quien 
fueffe concebido fie coecubit® 
de varón, y hembra. Lo otro, 
con Is autoridad de San An- 
fclrno en el lib.ds concepta Virg, 
&  de ptccctt * cap A 2» \  do
San F® lgencto / ib ¿de fide adPg*



'MWhkéV^gm , j  Padres* que ger concebir do íl fíftírna Cu 
l^%M;á%5 'tóWfatrfe élpécafdty varón : pues no hay mayor ra- 
©riginafé S é 'fú tc icéncuiüró ¿tm para lóvnoque.-para lo 
de hombre,y mugen y lo f .par otro -\jsd fie efl , que cito es 
4uc'afsí: parece ocie con lia de abíardo h: tolerable , y contra 
aqaeno;dcf Tridenrino: [odiehe arriba en la primera

Sí podra víi hdifeferé concebir. i ó 5

5 * Somíñis nt/i ex> /rmúü 
Aé& py&fiagatt ftafiñténtárfiM 
nufierentnr mmftnautd Chifins^

434 No obfta digo.Lo pri
mero ̂  perqué fe puede' dezir, 
que para1 que vo hombre con 
Craygai el pecado original, bai
la'que fea engendrado por fes 
stúnal propagado de varo,y aft 
íi parece lo theoiogícarcm los' 
Theolegos áe Bélgico: pues 
como dize Leonardo Bertrán- 
do  ̂ bautizaron á aquel niño 
mencionado arriba,a quien pm 
Cerón por nombre eneíBau- 
tífao Luis,

4 15  Lofegundo »porque 
dicho R. Padre Leonardo, no
vendrá en que fea de fee, que 
ninguna otra pura criatura fue
ra* déla Virgen SantifsimaMa- 
die tm!eftra,íe aya efeapado de 
la contracción del pecado ori
ginal 1 pues defiende, y prueba 
latamente , que aquel mucha
cho Bélgico no le contraxo, 
y lo da por confiante en doc
trina de Saetc Tomás ,00010 
fe puede ver en él , y en Alva 
citado,

4 36 No obfta lo terceto, 
el dezir?quede ai íe figuiría el 
quctaoabieoFudiefife vaa pay»

je tac n áit^ o la  ebjcccíon^r 
go7:&ct ■

437 Noobíla digo por
que á efío fe .puede rcípondcc 
negando la fcqucla de la 
yer ,y i a paridad , cuya razón 
es clara , porque la materia fe-; 
niinal viril > es fimpüdtcr nc-a 
ccfiaría para la generado« ¡fau«; 
oiana 3 como lo aíslenla n in- 
ctmeufamente todos los Filo* 
fofos,y Theologos: loqual no 
tiene la femínea en fertencia 
dé Santo Tomás, y Ariflote- 
lcs.Y afsfno porque vno defen* 
dk fíe,que vn hombre pochacé* 
cebir fin muger de fî y en fi , fe 
figuiría por elfo, que en dicha 
fentcncia fe debkflé mutAtis 
míítandffikuas lorneímo deU 
rougcr,ííí ex fe patet. No obs
tante lo dicho

Nueftraconclufion esne-J 
gatiua,y la que vnica, y ab olu- 
ramentedebe tenerc.Pcro pa
ra probarla, esmcnrfter hazee 
antes algunas fupoficioncs: y, 
aisi

43 S Supongo !o i .que¡an i* 
feria fcminal humana.,os nea f- 
faria para la generación : es de 
todos los FiL>fofos,y Theolo- 
gos»y confia, L® vno,de la En- 
carnación dd Verbo Diulneda

G 4  qué



104 ■ 'Sección z;
quai por elfo fue miiagrofa * y 
admirable , porque la Virgen 
Santifsírna Señora N.epgendró- 
al Salvador fin obra de varonsy- 
lo orre de la experiencia ? pues 
vemos,q,ue fin conforcio de va- 
rorqninguna ttiuger,&c.

43P Supongo lo íegundo, 
que las nsugeres en la genera
ción concurren 5 alómenos con 
algún humor femejante al fe- 
usen 5 como lo fúponen co
munmente !osmoraliñas,quá- 
do diíputaB» w uffl po¡i a&um 
Ikeal multen illud gtrjicers ¡fe
gromeandoM^*

440 Supongo lo terceros 
que el tal humor es íeroen ver
dadero ® y proíific© 7 no menos 
que el de los. varones: Es co
mún de ios Médicos contra 
Aríftote.lesjy fe prueba. Lo pri
mero , porque las muge res tie
nen los mí fajos va ios Cernina- 
Ies > y órganos® que íiruen á la 
generación , que ios hombres. 
Loíegundo > porque de otra 
fuerte, ni el hijo refiriera a la  
madre* ni íe !eafetne¡ar3}c©mo 
bien prueba,y con eficaciaHtar
ta d o de generat*. difput .2 Seg* 5 . 

fw jecm 1,
441 Lo 3 .porque las almas 

de la mu'ger, y el habré ion de 
vna miíma eípecic-Luego ten. 
dráuvnas me!roas potencias® y 
pt opiedades , pueseíhSjO no fe 
did. nguen rea 1 nrie n re d e 1 3 nb 
nij3ce mo qu"eren machorro fe 
confígucn ncceíláriatncnte á

Duda i,f- ,
ella,como fienten iodos. Luego 
afsí ¡acniiger>ceaio el hombre; 
tendrá virtud actiua de gene
rar:??’̂ ,á¿c.

442 Lo 4. porque por vna 
parte negarle abfolutamentc á 
la madre virtud aflñua, para la 
concepción, ó ciquc puedaad- 
miniftrar en ella prolifico feme,, 
es difícil de creer, confiderados 
todos los indicios íenfíbles^que 
íe infieren de la anotomia , f  
otros efeüos i y por otra parte 
nueftra (emenda tiene funda
mentos bañantes en fílofofía? 
medicina, y anotomia , como 
lo teñifícan los Médicos; .7 pos 
octano fe fíguede ella ineon- 
ueaíente alguno theologico, 
por razón de la encamacioa 
como lo tienen muchos,y íe ve 
rá rcfpondicndo á las objecclo- 
nes contrariastiff^.&e.
441 Y  lo 5. porque fi ¡as mu- 

geres con íu natiqo calor hazg 
en ia materia dél feto.diiponic- 
dola hafta la introducción de la 
forma,como es cie rto, é indu- 
bítable »porqoo podrán'tocat 
aftiuamentc .á is vnfn de la 
forma con la materia? o porque 
fe les ha de negar eflfa perfec
ción?/?  ̂fidefinque la tal vnió íe 
produce mediante el íemen,co
mo lo tiene ia mas verdadera 
opii icn , y pudiera fácilmente 
probar, fino lacia por no afar
garme demafiadoííPg&i&c.Efta 
íupuefo

444 Pruebafe nueftra con
cia-



Si podra vn hombre concebir, Yo s
cfofi-omEl íemen de lamuger 
esabfolurametc-neceffario pa 
m Ja generación luego no podía 
darle generación fin é!, de otra 
fuerte,fuera,y no fuera abfoiu- 
¿ámente necefiarío 3 lo quales 
íoipiicariontf’gPj&X.

44.5 Las con fequen cías fon 
legitimas 1 y el antecedente fe 
prueba. Lo 1 .porque la natura
leza aborrece lo fupcrfluo»y no 
faaze cofa per íe , ó de tuyo en 
orden á algún lio , que so fea 
predffa,y necefiíaria,para khSed 
ík 1/4que d  íemen femenil» fe 
ordena de íu naturaleza á la ge- 
neraaionty esprolificojy verda
dero íemen »como queda pro- 
bado.Luego porque es abíoiu^ 
tamenre necefiarío para ella,

446, Lo íeguodo,porque la 
madre no es-menos caula de la 
generación » que el padre* y ah 
fi.el hijo refiere á ambos con 
igualdad../  ̂fie r^que ei fenaen 
viril es ablolutamente necef- 
fatía,para que d  padruida can
ia eficiente de la generación , y 
para que tenga mzon de padre: 
*Kgo,Scc.

44,7 Lo tercero» porque !a 
madre no puede 1er madre, y 
tañía de la generación , fino es 
que concurra a eüa;>ctu timen 
tc .pox principio comí:i¿íc . E í. 
to es cneüiatue e! p-- ndpiode 
1 a v ida , co ai o con ft .1 , y a el c I a 
deí unción de la generadod de 
los vivientes » y ya de q :e por 
ella cauta excluyen ios Edofo-

fos iEvade.la razón degenera
da »porque Adán concurrió à 
ella folo pafsiuamente;n3inifiíá 
delà coftílla de q fue formada:' 
fedfis toda la virtud afitiua
de la humana generación eftá» 
ó refideen el ícmenuT^o ,6cc.- 

Lo 4,porque no hay mayor 
razón para que ej íemen viril 
aya de íer abfólu-tamcnterse- 
cefíario, y no el déla mugen 
ergoficc. Y io 5, porque rodos 
los fundamentos en contra tie
nen fácil la foiucíoo,coroofe ve 
rá reípódiendoa cllostfi^&'c, 

4 q s Porque à los exemples, 
contenidos en los §§* hafta ll 
fexta prueba inciutiuè de hom- 
bres>que parieron por el musió, 
lado:fiotra parcélalo que feaa 
verdaderos,fe puede icfponder, 
que ios tales hombres ferian eu 
la realidad Hcmiafroditas,aun- 
q en lo exterior, iolo mefiraf- 
fen ei maíeuiino íexo : y aísi co 
tal caloíe puededezir, que los 
tales fueron agentes,y padeces 
ávn aieímo tiempo,y por con- 
figuiente ?que lo que nado de 
lo? dichos»nació de hombre, y 
m'.:gcr,y. q por no tener dichos 
Hemiafrodras dsfcubierto ei 
nuébro.o vaío femíneo? copió 
henar; ra por ei muslo,lado, 
¿¿c.Porque quizás auia.de eftat 
ailien dichos íuj.etos dicho fe- 
mineo miembro.; lo quai no 
es de crurauillar > pues en la in
dia intra Ganízcm ? àzia la par
te del NortCjfiay vnasgrandes



' i o €  ■ Sírcenm  e  B é d t  r
fierra«llamadasdeAducen,ha- 4 ja ' AíeotsttniSoeft- f&¡
fritadas de vnas gentes llama- prueba tVxfa fe rrfponde.. qns 
das Ponccs, las guales ,áísi los es foque fea verdadero» de ai- 
hombres, como tas ihugercs» foio puede Inferiríe, qoe d fe- 
tienen en los pechds las partes men viril fea bañante pOrfi (o¿- 
veteadas,que Groen á la gene- lepara-alguna figuraeiorvesteo.5 
ración , como lo depone en fo na del cuerpo-humano, iacoau 
Hiftoria General del Mundo da;;é imperfecta vpero no le fi
cen Diodore Ssculo,y Eftta- g-ue que bañe para la perfecta 
feon»Gomezde Santiftcban. generación,pues efe* no feexa;

449 DLte caf«)tjue fean ver- per i ai ente en dicho este,ai-en; 
&td!?*ar:porq&e e! Bi.P.Agnir. otro alguno, fiii-ei■ femett,féttel¿ 
fe en fu ¿uegoqaarto,n.8 5. pa~ ned:y que pueda bañar pitra íg 
gina mihi iéd.ncne por com- iinpéí-feéfei ,  fin ¡a perreaá*, fe  
mentido el caro que refiere el pbedtóTflfctir á paridad; de íss 
R.P.Fr. Pedro de Alva,acuque gáiliúas.qae por tí fia te pueden; 
«fize corno es razón , que nó !c poner hueuos iniperfe€to^ pe¿ 
fingid dicho Padre Alvá 3 fino ronb puede n loí' perfeétbs , j* 
otros: f  -áfiade;que fi femejan- ' proüficos fin cóliu&bctióif de
res portentos hrerederád fee la virtud fcáiínái del galio»1 
para corrlos dottes, y Catcii- Dixe sáfe que fea vs'rdMéro: 
eos varones, rtO huuicra razón, porque Aguírre citad©, tío lé 
porque debiéramos maratólíar- dáerediro» por fundarle ectno 
nos, de que ios Gentiles divui- íe funda en ei teftimonie fim- 
gaflen cosióverdaderas las fa- pie de vn Cirujano, y fer de fu- 
buloías generaciones de otros, yo improbable, 
como v. gr,que Palas tuuo iu A la prueba feptimá- ref« 
nacimiento de la cabera de íu ■ : pond© , qae es verdad, qu¿‘€n 
piter, que Bacco Radió de fu cafó qiie fe diefíe gerierátioo 
rnelmo muslo , que Olimpias con íolo el concutío yirií, fe 
madre del Grande Alexandro verificaría en ella la difinicion 
fe gloriaría de auet concebid® de la generación, fio coocurfo 
á A'chandro, nb de fu marido, de ambos fexos ;pefó niega fe 
fino de visa ferpiente de cftte- que cffo fea pofsible. 
inadá grandeza } y femé jan tes, 4$ x A la prueba célaosme-
Lo mifirtorefponde encinutn, gólo priróeróríaprimera psrfé 
86. á los cafosde Dorotheó, del antecedente; eftó es5 que el 
Traliano, y Rodiginio , á los íemeó de la nuigé^nó fea Jim - 
quales no fe debe mas fee que phdter neceflafió,pafií la gette- 
al del Padre Alvsj radon, y á fu piimcx praeba¿

*6» nií®̂



Si podra mfiombre concebir. 107
siego también,que el.dichono 
feaverdadero ferfien,lo quai 
confta&aftaRtenaente de la ter
cera fupoíicion, y  à íu prueba 
Segunda, reípondo, que la me
nor no es cierta, pues llenan la 
íestencía contraria S. Bueua- 
uentura.S.AnfelsK^Darnafcc- 
no, Bed a, Scoto, Gabriel Ma. 
ior,Mantuano, Ochamo, Hur
lado,? otros, y Suarez la tiene 
por muy probable,^#, z. in 3. 
p.difp.io.Je¿i>2.

452 Niego lo fegnado. La 
fegunda parte del dicho ante
cedente , efto es> que el vtero 
no fea Jimpticiter neceffario: y 
1  íu primera prueba cosila la 
íolueion de io dicho arribad- 
cerca de dichos eactuplos. A la 
fegunda tefpondo, que de di
cha paridad Tolo fe in-fiere pue
da iuplirfe el fomento extrin- 
feco 5 però no el iatrinfeco del 
f  tero,para que ao fe exalen Ies 
fatiHísimos efpirítus del fe- 
*»«*.

4 5 3  A  la tercera prueba, 
qac auuque algunos Antiguos 
tunieron, que Chnfto oaeftro 
Señor sala fido concebido , no 
trìti «itero , fino en el coraban 
de ia Virgen M ARIA Señora 
»ee Ara; per© effe es sotalmes- 
se faltó»? centra la Sagrada üf. 
entura, y mondo qua! pruete 
aísi.Lo primer©, porque esco, 
era aquelloácS.Mathco. 1 Jn -  
senta ífirn viera hatem de Spi*
tku Sanile, Y «Untfa aqacsl«-

deS,Lucas. 1. E.ce corsipies ia 
vtero. Y lo íegundo, porq ue es 
contra la razón de la Materni
dad, y Parto de la Virgen, de 
las quafescofa$,no íe puede du
dar: er¿p,8cc.

A fa' quarta digo ¡©prime
ro í que el vtero artíficioío-de’ 
Arnaldo,y lo que dize Langfly 
Sinibaldo,noeftá averiguadofi 
fufiafst,ni nos confía de ello 
masque por íu depoficien, en 
que pudo tener influencia l i  
vanagloria, y otros refpetfos. 
Digo lo Cegando, que admiti
do por flit o todo d  quenco de 
Arnaldo, y deefíotroSjdedl® 
fola puede inferir fe, qu e balte 
dicho vtero à vna formación 
incoada , è imperfecta,pero no 
i  la perfefta// vkima, pues no 
ilegò à experimentarte jmas,

Y finalmente a la quinta áf- 
go,que íi fe didíen dichas qua; : 
iidades, y temperamento del 
vrero,en otra parte del cuerpo, 
eo .:pfo,Í€ darla aili el vtero,y a f
fi de ai nada fe puede inferir 
contra nueftra fentencia : y fo
ia puede ceocluir.fetque puede 
darfc el que conciba vn hom
bre ds íi rnifmo, fiend© hérlma. 
frodi tajeft© essendo en lo ex

terior varón,y hembra in« 
Serisriaente.

4M B»
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SI las mugen* pueden e antier t ve
je  en tambres, y ¡os hambres 

en mugarejÍ
454 1 3  E‘P°ndo lo prí- 

| \  mero,que no pue. 
de negarfc , d que la tíiuger 
pueda muihr fexo,y eontiertir
le en hombrc.L*'! primerojpor- 
que afsi ha fueedído innúme
ra bies vezes > como io tienen 
Careció, Donado, A  Uno ¿Pe
dro Efpañol, Peramafo , Mi
guel Montano, Fuígofo, Auío 
Celio , y otros machos que d 
ta,y figue Torreblanca de Ma
gia cap, 17 milmo tcidfican
PiiniofJontCiG, Títolibio,iw- 
lio Alexandiino , y otros que 
cita*y figue el Licedado Guer
ra íobre d quarro del íeprimo: 
lo mltmo tienen Niereuibcig 
üb. z* itap. 17* Mayoío ve;b. 
Multcr , v otros innumerables.

4% % Lo legando, porque no 
hay repugnancia alguna para lo 
dicho en ¡o natural. Y lo ter- 
ctio^uAji a pñors » porque las 
fuerzas úc Ja naturaleza por 
fer’flacas,y debi es en los ni
ños, no todas vezes pueden ar* 
roja tí afuera el miembro vi
ril,que es d mas perfecto , y al 
que afpira ,hafta que defpues 
con alguna fuerza, ó con aígnn 
notable incremento de caior? y 
vigotofidad prorrumpe en ¿i;

u B b é a j S *
4 )6  Refpondo Soieguodo* 

que a mi-ver cambien- ei norn« 
bre puede mudar fexo , y con- 
uermde en tmiger Efta-reía«* 
Jucíon es contra-Mayólo» y le 
prueba.-Lo primero,poíquea£- 
fijonenen San Aguíiin iib. 3, 
ás^uút.-te Qetf-ap- 3 1. Cardar 
no,Marcelo» Donado, y otros 
que cita , y agüe Torreblanca 
citado arriba.

4S 7 Lo tegundo , porque 
00 fojo en ios hombres , fieo 
también en las aues ha faced! - 
do dicha tranimutadon , lo 
qual confirma con exemptos; 
San AgüUih vbi jupra> y Au- 
fonío Lio. 1 Jo  teftificapor los 
quatio verfosfiguientes: 
'Bmmiwam m jpee km.üonuertk

mafeulus ales,
B&m y qua depmo emftHit ante

QÍÍÚÜS*
Nam Jatts anti$uum9 quodc'&m-»

paño in Benahmt o,
Vnu s epbebor&m virgo repente 

fu it .
458 Lo tercera , porque 

afsi le fucedíó á Thyreíia ? que 
de varón femudójóconuküó 
enirmger.Loqviarto , porque 
en citon .jfe deícubre implica
ción alguna en lo na cuta! » ni 
aun mayor razón'-de impofsU 
bÜidad ( aunque íl dificultad 
mayor, como luego diré ) que 
m  la mutación de hombre en 
mugcr? fino veapnosla i Y 1© y. 
porque íl por el incremento de 
calor puede mudarle d  fexo de
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femmina en viril ■* parque no 
podrá íurtir efecto contrario 
por h  diminución de calor* 
pues ìm -caulas de incremento, 
y diminución fon contrarias* 
y à contrarias caulas deben 
leguirle efectos contrarios : er*>
go}&¿c*

459 Refponde MayoSo? 
que aunque es verdad , que Ib 
parte viril vsa vez dcfcubiec- 
ia 5 ò l’alida afuera * puede fu- 
ceder , por razón de ía diminu
ción de calor ? è por otra tau- 
fa,íe r-etrayga adentro de todo 
punto $ v paraUempre  ̂ pero 
que oo por cffo fe legmrá , que 
ef dicho fajero, à quien face- 
dieflíe io dicho , tenga ei vfo de 
al fcxo^femineo , porque eílo 
dize fer impoUibie,y para con
firmación deíulennr, traeva 
cafo que refiere San Aguiftin 
deGeffejzai litte?am ¿ib. 12  
I y.de vn muchacho, à quien fe 
le retraxo de fu et te, q.uc apenas 
defpues pudo verfe ; y no por 
eíío fe mudò en femíneo fe xa: 
erjpt&Cc.
460 Pero en contra cfecfle 

fe ofrece Lo primero , que el 
mefmo glorio 0 San Aguftin 
lo dà per posible en el libro 
de ia Ciudad de Dios^rriba ci
tado,y aquí no lo rfaga. Luie- 
gundo , porque U en ienrir del 
me imo Mjy©io, paria extrac
ción de ia parte viril puede mu
dartela muger en varón, porque 
M fe podrá de&H>que por U re

tracción de la metas dicha par 
te fe muda, o puede mudare] 
hombre en mugeiqpues no hay 
mayor razón para aquello que 
paraeftoí'írjD.&c-

4 6 1 Lo tercero /porque 1© 
que dizé dicho Mayolo, alo 
fumo puede tener lugar end 
que tiene íexo viril ( y lo mi fi
mo pariformemente fe acra de 
dezir f de,quien foio tuuicie 
eí fexo femíneo , wuí&th m u  
tan di s ) pero no el que fuere 
Hcrmafrodita con íolo.vnfe- 
so declarado , que en e£te ía 
caufa que.obiigare á la retrac
ción de el tal fcx<xTpodrá íes 
caufa por el mífmo calo de ia 
extracción del otro.

„4^3 Y io quarto , porque! 
dicho muchacho, quede auto« 
ridad de San Aguffin refiere 
Mayolo,por vna parte le corta
ron el prepucio 9 y por otra no 
fe retraso del rodo*poe& fulo di 
ze défiq quedó tan rcraidoade 
rro.ñ apenas íe,pudo ver, y afsi 
no llegó á inuertirfe del todos 
por io qual nada fe infiere de él 
contra nueftra reíolwcion.

463 RefpJo i*quc es mas fre 
queme la mutación de mugen 
en hombre, que la de hombre 
en muger :e$ comande losDDo 
y fe prueba. Lo primero..de la 
experiencia.*que es la meior 
maeftra de ¡a filoíofia , pues- 
fabemos por hiftórias verda
deras » y te {figos oculares 
fidedignos  ̂ que aquello ha

fu**



i to  Seccloíi 2
fucedídú Innumerables veze$,y 
de ctlo no fe refieren finermuy 
raras. Lo fegiindo, porque la 
naturaleza fiempre afpira à lo 
mas perfecto , aunque cí!a ra- 
gon no me hsze muela fue rea 
en Filcfofi^puesíegun cítala 
na tu raleza,no menos pretende 
e! kxo  fecíseaíno^quc cí malea 
Jino,rendrá empero lugar qua- 
do en ei herntafrodifa ha de 
ízik-fóiü vn í€xo , y ocultar fe 
el otro. Y lo tercero , porque 
fegur* luán EfchcnKio tn ob~ 

feruat.medica lom.Z, lib* 4 tk.de 
Genis ¿libas ¡ohjeruut. 5 .Hipocra* 
fes lib $  Sphm ìùf.cdp.8. b?c- 
miZ3n,GcJiio,y enrosas mas fa- 
cil que ia parte viril brote fue* 
far, que cj que retroceda * y le 
eícoñda: erge &c-

4^4 Ya sé que algunos,y 
ítíuchos han quefido dudar de 
ícrucjantes M clamoricíeos, y 
tranfmutaciones , teniéndolas 
por impofsiblcs , y ajos cadas 
que refieren de mugcrcs,qíie fe 
mudaron,-ò conuinicron en 
hombreólos tienen, no por fa- 
buloíbs, fino por inucncion , y 
engaño délas cates mugeres,lo 
qtrl prueban de lo fuecdido 
en CaíUIIa con . naEfclaua An
dalusi, llamada Elena de Ccf~ 
pedesda qual dexado el habito 
de muger, fingió fer hombre 
por muchos años, y moAraua 
urlo , aunque fin barba, y mal 
tallado, Con cierto engaño ar- 
iiñdofo, y tao ai natural, que

t'Emdi 1 ¿h
defpwér de inerte mirado al
gunos Cirujanos 3 y declarado 
fer hombre,íe casó en vn lugar 
del Conde de Chinchón, Ma
mado Gíenpo^uelos; pero por 
vItimó (upo e! Santo Tribunal 
de ía Inquificion ¡a? verdad del 
caía, y deícuhrió el engañe* 
queauísryafsf dizen pudo auer- 
le del fficímo modo ebrios de
más cafes*

4 6$ Pero contrae fio fe 
ofrece lo primero, que no por
que vna So fingreíTe,fe figue có- 
íequencia de fingimiento alas 
otras* Lo fegundo,qDe no pa
rece venfimít íean fingidos ra
tos cafes, como íe refieren 
autr sucedido de dichas trant 
mutack nes, y mas ítende mu» 
chas de las tales períonas Reií^ 
giofas,de quien no íe debe pre- 
it-mir con facilidad'íeflnejante 
engaño , y embulle tan perni- 
cioio. A que íe añade,que vna 
de dichas Monjas,que íc con- 
uirtícicn en hombrera quatro 
Keiigiofas hallo auer fucediri© 
lo dicho,vna en Vbeda-.otra en 
Abala,y dos en Madrid, fcgun 
los Autores Citados arriba ) fe 
order.ódefpues Sacerdote^ af- 
fi ay menos fundamento para 
nialiciaremhufteen la dicha.

46 6 Lo tercero,porque en 
aquella doncella de Ca fino,que 
en rempo de los Confutes Li- 
cinio Grafio, y Cafio Longino, 
fe hizo muchacho, y por efia 
caula de orden de los Agoré«

sos,



Si pueden troeaife los fcxos* i 1 %
ras 5 fue llenada à vaa isla de- 
fierra, no fe defcubre marino 
alguno de vtilidad,ò eonacnìe- 
da para dicho eoganoìo quar 
co»porqae la (anudad de Ale
xandre Sexto di (pensò con vaa 
moca j que acuendole cafado 
mudò fexo, y (e bolvio Varón, 
para que como ral podieffe car
iar eoa atra imigeqlo qual no 
haría fu Santidad , fin que le 
con ¿talle primero eie mr verda
dera dicha variación, Y lo quia- 
tc%porqae.de-fuyo no tiene re
pugnancia dicha tranfiìiuta^ 
cion(aurìque fi eftrafieza, y ad- 
miración) y fino veamosla l er- 

jp f è c.

D XH GVLTAD  VNIGAr

Como fe haga dicha ttmfrnu- 
-.tacÌQn.-

4 €7 F i  Efponden alga- 
| \  nos, que la ral no 

es verdadera .tranfmuradon de 
iexo » fino íolo defcubriríe la 
parte virii.que eflaua ocuita, ò 
por defedo de materia, ò por 
defeCto del. calor naturai; lo 
qual-prueban, y explican de fie 
modo:porque-fiendo flaco, y 
débil cicalar naturarmele de* 
m r algunas parres dai ccm* 
puerto impcrfectiS , y defec- 
ruofasty detenerle la augnino 
radon,que ama de íeguirfe en 
eilas,como fe vè en los dientes, 
que aúquc cftaeforaiados deL-

de el pdncípiojcomo bien ptue 
ba Barthulo Euftachío * Ub. 
Dentibus & íy.No á
tú dos lesfaíen ávn mi (nao ño
po, fino que fuelen eftar encu 
biertos en algunos harta el de* 
^Imojen orcos harta el cluode*; 
z m i  1 mes,y m  otros halb tiuu 
cho mas tarde : lo vmfmo fe- 
gun Atiftnteies 4, de Señera?, 
animal,. cap* 6e fucede ajos ni^  
ños fieremefinos, losquaies dir* 

nacen cotí las orejas pega™ 
das,y nariz os rapadasjasqualeg 
fe vienen a abrir dcfpoes^quan- 
do d  calor natural ha cobrado' 
-fuer̂ aSj-y fe .ha hecho fuerte, y 
poderúfo.:; defte modo, pues* 
iLol ofusque fucede efta Me- 
tamor.phofis s y afsídizenYque 
aunque la parte viril eftuuief- 
fe foi ni rda de (de el principio 
de la generación (como ¡c Ca
ponen por cierto ) pudo empe
ro por def da de calor citar 
encubierta^ oculta s harta que 
foitdecido .pudieífe arrojarla 
fucra^uedando perfefto hom
bre,el que sutes parecía nauger 
no lo fiendo-

46 9  Eftos Autores dizea 
contiguientemente dos cofas» 
La pírico era, que las talesantcs 
no eran , en la realidad ver da*, 
deras rougeres, aunque ai .pare
cer de todbelmundo,v de ellas 
racimas lo eran.porque en nin
guna cofa aparente fe difieren̂ - 
ciauan de las demás mugeres*. 
Xafcgunda es,que no fe puede

.creer*,,
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c re e r , que dcfpuesde auer pa
rido alguna muger, fe aya con- 
uercido en hombre} y lo míf~ 
m o  dizénde aquella, á quiep !a 
fauuíeCíe venido'el' menftruo, 
porque efta es cambien Teña 1 de 
perfe&a muger: y afsi antigua- 
mente , no caíauan á ninguna, 
fin que le huuieffc ceñido pri
mero.

4 7 0  Pero contra efto Te 
ofrece , el que Pontana en el 
libro de las cofas celeítiaies ha* 
zc naeucíun de vna muger, que 
auiendo parido primero,(e mu
do defpues en varoruy Niereai- 
feétg arriba citado, haze men. 
d o n  de la raefma,y añade,que 
pocos años antes que él tícrie: 
uieífe , fu cedió otro cafo aun 
mas admirable ,que es de Pon 
eano, en Alcalá de Henares, y 
fas, que vnamuger defpues de 
treinta años de cafada, y auer 
parido, mejoró de fexo , y fe 
bolvió varón , y aun ha anido 
algunos, que han tenido hijos, 
fegun ambos fexos.

4 7 t  Por lo qua!, otros mu
chos Autores Tienten » que di
cha meiamorfoíis, es reai. y 
verdadera tranftvmt'acion de 
íexo, iaqUal fe hazc porinuer- 
fion de los inftruine utos déla 
naturaleza; pero todavía puede 
msec euefto variedad de opi
niones en el modo dcexplicar- 
fc.puespudieran opinar,y opi-, 
nan algunos, que dicha tranf» 
nTutacionjaunfue Ce fiase pos

D u d a  t é*'
fnuerfion de injf rumctitbs, m
íucedefino en foios aquellos 
que i on en la realidad Herma-, 
ftadíta^y tienen da. fia natura
leza ambos fexos* porque aun- 

■ que es v-,;f  dad̂ que por ia mayor 
parte í ne jen tener ¡m  ambos.pa- 
tcntes,puedec©n todo effo íli~ 
ceder 3 quejwalgufí^cáufá, é  
impedimento ocultó ; no pue
dan avoiriiínao tiemper mam- 
ft ftarfe arobos;y por GMÍiguíe- 
te5que quando el^no-Xeinani-« 
fieíia^eiotrofe&ya de ocultar 
Medianamente ? de dsndcfc 
figae>qne creciendo * ó difmi»
nuyendofe él ca'or natural*
puedan fácilmente conuertiife 
de mugeres en hombres , ó al 
contrae íofdcüóiiíbire^ en m’au
geres.

472 Los Autora de e fe  
fenrir, dizen por configuicnte 
dos cofas. La primera 9 que los 
genitales de ambos (esos > n© 
í’0'0 en d  modo de la fitua* 
d o n ,fino que también en d  
numero,forma» y fabricaXe di- ' 
íerenmmydefe fentir es A ü -; 
dres Loren^OjMedicodc&iísi
mo (contra el torrente délos 
demás)cn íu hiftoria anetoáii-' 
ca Ib, % X a 2-.donde dize,q ni el * 
D emonio puede mudar e¡ fe- 
xo,fino en fotos aquellos áquie • 
la naturaleza hizo Hermafro- 
ditas,exeitando eri ello , como ‘ 
caufa? ,el ca lor,ó  fá frialdad: ; 
acerca deloqual fe vea Martín 
Pefjio ¡ib,z, M4g¡ct%uaft. 22*,

Toca



Be. los pechos fecunda i r f
TorrebÍanea?y otros queeftos 
citan,
471 Y finalmente otros fien- 

ten>y es !o mas cierto* que aun** 
qucel inftrunaem© fea volco* 
puede inuertírfe de adentro 
afuera .como vn guante , y que 
de vna manera Cera fexo viril* y 
frgnenino déla ©rra,pücs coma 
tienten Galeno * Bginetaj Aüh 
ccsa,Rafisyy otras mOcfaosMe- 
dkos* las mugéres tienes los 
iDefaiOs vafes í caiina les* y ór
ganos , que firuen á iJgenera- 
cion,qae los hombres: y no fe 
paila i  mayor explicación 3 por 
no verme obligado á vfat de 
términos menos puros«

D V D A  X V II,

Si el tener vna muge? abundan
te lecheen hs pechos* es ar

gumento contra Ju 
virginidad

474 C V  pongo > que la na- 
turaíeza en todas 

fusoperacionesprouida* no ol *
vidandofe de la nutrición de 
los infantes * proueyó > que el
feto, ó embrión tklde que co- 
mienta í  crecer, y ai paño que 
va creciendo en el vtero ma 
temo * vaya también con fu 
grauedad * y quanridad 5 opri ■ 
miendo cada dia nías  ̂ y mas 
el vientre de ia madre , para 
que regurgitando defía fuer
te la íangre dd vientre á los 
pechas, fe cucíja allí ? y coa-

uiertaen leche f qué tima dcf-i 
pues al niño reden nacido ds 
alimento tan proporcionado?, 
como préuemdOjy de aquí pro^ 
cede la duda propuefta^porque 
como en Jas virginesno fe def- 
cubra fin p&rá que ía naturale
za des Fecunde con femqante 
pEOuifiori 5 tiendo vérdad s que 
la naturaleza nunca hazeeofa 
fuperflua s hailaíc fundamen- 
toen efia para fofpcchar coiw 
tra ía pureza de las que efían-* 
do en reputación de doñee- 
lias 3 fe miran con los pechos 
exuberantes de leche, Efteíu- 
puefto

475 Sea- ouefíra coneíutiisn:' 
las mugeres fio eftar preñada 
y aun efiando virgines?puédeu 
tener abundante leche en los 
pedios. Pruébale Jo i . porq los 
pechos,no fe los dio la natura
leza á las mugeres fojamente 
para é] fin de criar los hijos, fi
no es que, rcccnodendo la fu- 
prefion , ó detención ? que á 
caula de las opilaciones,y otras 
enfermedades -padecen de las 
euaquacionesmenftcuaks-, dif- 
pufo , que los peches caucr- 
notos les firuieflen de recep¿ 
ráculos, donde aquel, y otros 
humores defeaminados fe re
cogí efíen, para q aísi recogidos 
no inficionaflén otras partes 
principales de ía cuerpo^spara 
q aiii recogidoSjó fe refoivkf* 

se portráfpiracio^y añado efío 
no pudiefle fer por accidente

H fil~
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anuncíe conuirtieflcn, en lew puertaenlos pechos , natural- 
che: luego fin argüir ala natura-, mente fe conuierre en leche* 
kza de fuperfluaAni á la doñee- luego eftafepuedeiiailar en las 
lia de inhonefta, te ,puede ha- doncellas,fin perdida de fu pu* 
ilar, que erta tenga los pechos, reza , y fin concurfo de varón, 
fecundos. Iruehafé la mayor r: -porque el

476, Prueba feo! anteceden* dolor,y calor, fon principios de 
te,pues Auicena«*. elUb. j, cap. atraccienjy aísiflotando los pc-
3.y HLypocíates en el 5. Ápkor,. chos.de vnadoncella , harta que 
40.afirman puede fuceder a las entren eacalor^y tengan dolor, 
vírgínes el tener mucha leche pteciíamente han de atraer fan- 
en los pechos , qliando los me- gre, que cozida, y tianímuta- 
fes fe les detienen. Y  Acofta Ub.. ua fe conuieita en leche. Xne.* 
4 Je  Med'CoPohúcofl otrosmu- go,.&e-. 
chos,dizc0, que de la. iechede. .47.3: Confirmaferporque So» 
los pechos 3 no, fe puede -fofpea ttandoios pechos de voa doñee* 
char.ni philofofax bien contra, lia con hortigas/e atrae á ellos 
la virginidad de- las tnugeres.. fangrepque fcconuierte en le- 
Confirmafespues en Butgos vna che,como lo afirma Aríftoteles 
donzella.por íá íuprefion de los en el lib.$. de tóftoría, animalinm, 
me fes , fe lleno tanto de leche,. • dódedize, que los paflores vían 
que creyeron,-eftaua preñada, de eiic remedio..canias cabras, 
mas defengañótes la experíen,- -donceles, par&que tengan je- 
cía: y ci Doctor Chríüonal de che;y Alberto Magno aflegura 
Vega , que afsiftió al examen, lo raifmo,refpe£to de iasmuge- 
lo refiere en fu Comentario in I es, era el libro de Animal.cap.zQ. 
Jpb. i9„Y yo se de otra en cita y dize auerlo experimentado: y 
Corte con fe ¡nejante íuccíTo. fe haze verifimi1* pues iahorti- 

477 Pruébale lo fegundo ga tiene cierta relación, 6 ana- 
mu' rtra cociufion : porque ade- logia,con lageneracion , ó pro - 
másele U atracción, que en ¡os creación de los animales, pues 
pechos, reípefto de la fangre, vemos,que con tolo flotar, o a- 
es tan natura!,como en el higa- corar con ellas á ¡os gallos, y & 
do.refpefto ce el quilo 5 y- en la ios capones en ¡os buches,al pü- 
piedra imán , rrfpc¿i:o delbi.fr-' to comieran fldoqucary admi- 
no.hay otros principios fin in- ten por hsj< s a ¡os pollos age- 
teruenir afto de generación, nos,y los crian como propios,6 
con que puede ,atraerfe la fan- fe ponen á empollar loshueuos, 
gre a los pechos de las doñee- Para facar otros polios nueuos* 
lias :/id  fie eft , que la.fangre Xuego,&c.

Prue.
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4 j9  Pruébate lo porque 

aun fin ortigas ? y fin otro re- 
Hiediojíoioeon mamar los-pe
chos á vna doncella > íe le atrae 
abundante fangre 4  ios'pcchos: 
Sed pe eft que efta fangre íe 
conuieae en leche: kiegof&:e.

La mayor fe prueba con la 
experiencia-pues chupandovna. 
manOjCrqualquiera otra parte 
de c! cuerpo, Ce atrae Jángrc i  
eliâ y fe»prueba cé mochosexe 
píos que pondré. defpueS. Y Ja. 
menor fe prueba,porque en los. 
pechos de qualquicra doncella, 
en [legando, a tes' años de la pu 
bcrradyte'fidcYna virtud iraní- 
KnutatiuájCOn q la fangre-que a 
dios concurre fe alte ra 5 y con- 
tuerte en leche , nodeotraíuer- 
tc,quc la que hay en el hígado 
para bolver el quilo en fangre. 
Luego fin dependencia de varo 
los pedios de las doncellas con- 
uiertcn la íangreen leche Prué
bale el antecedente: porque le
gan dízc Añíleteles § v muef- 
tra la experiencia, en llegando 
la doceila 4  ios 1 2. años? pocos 
dias de'pucsjios pechos hazen 
muracion,crece?y íe entumec
es n algún tanto, moftrand/ü la 
virtud que ya tienen rara la 
tranímuracícn , ó generación 
de (a lcche;'ncgo,6cC;.

4S0 Confirmáis: porque del 
concurfo derivaron ninguna 
virtud >e les comunica á los pe
chos ,com o o i ai vtero en qua ri
to a la aptitud propia paraca-

-cebir.-Luego eíUla fienmpro- 
-pi.3,y naturafi-q- íe les perfeccio
na en ios años compeleres, por 
loqual ei Derecho feríala lo* 
doze en las muge-res para el 
matrimonio' * fundados en ias 
nrnefirasjqiie.de íu apiituddan 
los pecho&luegehSCc, 

Confirm-afe lo T-con exem- 
p’osvei que falo con mamar ¡0$' 
pechos dc-Iasd6ce!!asvfe lcslle- 

. nen de abundante ¡eche 1 pues' 
Felipe Samufh,-cent*i* obf.gz* 
refierede vna doncelia,q cení© 
acoftaffe configo vn niño ? y íe 
lapiieaile por juguete algunas ve 
zes 4  iospechos*fe vino á feoü- 
dartanto de iechcque con e¡u 
pudo acabaF de amamantar * y  
criar el talnnxb.

-481 Confirpia'f’e lo 2, porq 
aun muge res inéapazes de con»* 
eebir, le han v'iftfo fecundar de 
leche,Tolo con uucx las mamado 
a'-guu niño Luego mucho me
jor podra í acoderen doncellas,, 
que alómenos no ion ircapa- 
■ zes.PíucbaíeelanteccdetcpuCs 
Amato c/nL re de
vna mugerde Forrara, de edad 
de 3 5 .y de otra de Portugal de 
edad de 60. que por aacr api* 
cado ñiños a los pechos, íc les 
llenaron de raí va ioeheque pu
dieron dar los tic ar mar vn ario 
entero.Y Bodíno/¿¿. 5. Theat» 
ptg* d i z c p q u e  auiendofe 
muerto.vna muger,dexando vn 
niño que enaua á los peehosfia 
sgacja aplico ai nieto á íus caí™

H z b*.



Sección ¿.Duda 17*
bejecidos pechos» y rejubene** 
cíeron tamo»y fe fecnndarende
modo,que ie pudierd acabar de 
criará  Nieremberg/iM*^ fu  
Hiftin&twal, dize7 q v'ió con fus 
oi'os á vna mala que eriaua áíus 
pechos vn mulero, q parió vna 
borrica»porq muerta la madre 
díóen mamarla muhduegc^&c 

* 482, Pruebafe lo 4, porque 
mas agenos ion los hombres de 
poder tener leche en los pe
chos- y criar con ellos * que las 
caugetcs dócelias^pnes en cites 
contradice el fexo ? y en ellas 
no, y porque á ellos los pechos 
no fe h>§ dio la naturales fino 
fe lo para ornacc^y para defeofa 
del coraco.n,y n.o para criar co
mo á ellas: no ^hftáte ha suido 
hobres,q ha£| tenido abund&te 
leche en los pechos 5 originada 
de la atraedo de i marrnr de los 
mnog? ŷ de otr£s caufaSjabftra- 
yendodeífto pafíuo de gene* 
ración verdadera deque fon ínw 
cipares. Luego mucho mejor 
las doncellas fin conuerfb de 
varón pueden tenerlos pechos 
fecundos: La mayor es indubfe 
rabie, la confequencía legitima? 
y iamenm fe prueba con ex* 
pencudas,-exemplos, y autori- 
dadjpmque ArLftoteles m el ¿ib, 
4 .£&■ H'Jl,anim,cjfp^ 12,dize,que 
en todos los hombres defpaes 
de los años de la pubertad 1 fe 
les halla alguna gota de leche 
m  los pechos:!nególe

Confírmate io primero?

porque á cania dd iíatrmmkn  ̂
lo  que hmc d  mamar de los* 
niños ha anido mochos hom
bres fecundos de pechos, y te 
teftifica el miímo A  ti líeteles 
emei mfmollb* esp, vltim. don,, 
deefcriive?qtte vióyn hombre 
tan abundante en efte genero, 
que exprimiendo los pechos 
hizo de la leche va quefo* Y  
Vefalio Ufa $ . de fkb.cap* 1 S* 

auer vifto mochos he
brea tañe jantes. Y  Alexandres 
Benedicto Ufa j .  dnatojap, 4* 
mandona vn hombre , que 
auiendo muerto fu mugar, de-* 
xando'Vn hijo recien naddode 
aplicó éi á fus pechos , y pudo 
con efta diligencia atraer tama 
fangre ? defpues leche ? que le 
acabó con ella de criar.¥  Ber
nardo dü-Montaña hb-Amheag* 
.̂refiere- otros mochos que él 

vió»que obligados de femejan ** 
te neccfsidad , criaron? y ama« 
mamaron fus -propios hijos, Y  
Manuel de Paria en fu Epi
tome de Portugal, afirma de 
vn hombre natural de Moiu 
ra , que crió todos fus hijos á 
fus pechos 1 f :€S0Í€ Fomeca? y 
G em í 5 que traen otros mu.* 
dios excmplos.

48 3 Confirmafe ío fegundos 
porque aun fin el remcdlo5ó di
ligencia de íer mamados * ha 
auido pechos de hombres muy 
abundantes fde leche : afsi io 
dize Cardano en el Ub, 12  de 
Subtihde va hombre q conoció

m



De ¡os pechos.
m  Porto Mauricio , que tenia 
tanta leche etvlos pechos * que ~ 
fe je dercamaua hilo á hilo, Y 
Juan Conrado dixg de otro,lla
mado Lprenco Volaran fecü- 
do de eñe licor > que con falo ' 
apretar vn poco los-pechos,(o- 
lia rodará los circonftantQS.

4 ^ 4  A que afiado^unqueno 
por prueba de nudira concia- 
ilon>fino por -extravagancia de 
la naturaleza J o  qu e Chato en 
el tratado de la Isla del Japón-^ y 
jpQBtsno en el comentario- a la 
Bgíog, 5. de ^irg* dándolo por 
effen tado3como cola fabida por 
íeftímoEUGs, y relaciones fide
dignas , diseña yes, que en vna 
Rotunda de las del Brafil* lia« 
imda Cun^ueayatajhay vna ná- 
doiijdonde los hombres tienen 
los pechos grandes* y, fecundos 
de lediqy aísicrian elles Ios-hi
jos,y no las mugeres* porque á 
éftas íe ios dio-la naturaleza 
muy pequeños , y efteriles : y 
acabando Penca no de referir 
efte cafo , concluye 2 Dec^uja 
d'-fptiteni Pb flojophjn&ndum om- 
fi/j natufiS' mir acula 'fcnpferunt* 
P h n m S já rift.^  alij*

4S5 ' Piucbaíe io 5*nueftra 
conduhon; porque no (oíame, 
te entre los hombres fe les ha 
voto á los varones abundar de 
leche s fino que también entre 
los brutos { con ícr menos ían* 
guiños)a ios maicillos fe les ha 
viño tener la mifma fecundi* 
dadqo qual le prueba,porque S?

F ranci feo Xaukí orla E p ifis i  
Uh, z, refiere ? que enda ludía! 
Oriental, vio vn macho deca-* 
brìo-,'que à fü-s.pechos oiaaa 
dos.earderos::EnBoemia;huuo 
otros tres delcní(,mo.gcneró»y 
que tenían abündanteTeche:aí  ̂
fi lo' refieren como-- teíügos 
oculares Paucero,y Matheolos 
y Celio Calíag dfee vió criarle 
dos cachorros à ios pechos de 
yn pe frode mueftra.De adode 
con Fontano en el lugar cita* 
do-concluyo fer aun mas admi
rable en fu variedad.la natura
leza , de lo que fasfta aora han 
podido efpeoilar Jos hombres*, 
.pues ñundeípuci de lodeícu»1 
hierro , queda mucho mas por 
defcubríiu Por la quaininguño 
que fe precie de Filo-fofo* debe 
tenazmente redargüir cofa al
guna por rara, pues-no ixpug^ 
nando fu posibilidad, aun pac-: 
de cfperaríe del admirable po-’ 
der ? y fafaer de la naturaleza: f  
por cof guíente cócluyr, q nin
guno por ver à vna muger coe 
los pechos fecundos, debcaE* 
guir contra fu honor íofpechas 
bien fundadas : pues como he« 
mos vifto fin perdida de ia vir
ginidad , puede inceder en las 
yirgines * y también en las mu» 
gercseftcríles>y aun lo que otas 

esjfe puede ves: en los varo« 
nes*y en los animales 

machos*
(o)

t . l f
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ií .jj /Sección t.Duda xBo
; 489 Éftoíupaéft®. Lapri-

• D V D  A X V IL  .mera 'fc.ntencia ŝ dezirjno pue-
de concebir visa doncella fin

'Jtip&dr a m a doMella ■canesbipjn*
culpahlenunti^jjin-perdid& de lé 
firmal? f  MAÍetiiÚ 'Üifgiftiifrix 

y  Jt&eorrupceon m b  
igftrecbeA na- 

■ turad

485 "ONtreksmenfím©- 
8 m fidades Angulares  ̂

que fe ofrecen ei$ la matera de 
los extraordinarios engendros» 
es la que propone la duda, la 
qual resolveré breuemente}no 
tanto para fatisfazer á la curío- 
fidad »quaíteo para defender la 
inocíenda. Pues hay algunos, 
qne fin atender í  qué. puede 
ocultártela inocencia, debax® 
de apariencias fofpeehoías, por 
íblo los indicios exterioreSjpaf- 
fan á hazer juizios temerarios. 
Efte es el motiiio de eferiuir 
efta , y otras queflíones feme- 
/antes ,quc á no fet el fin tan 
honefto.por ningún cafo toca
ra : pues aun con todo ello las 
eícriuo,no &  algún embarazo.

48 7 Supongo, qae virgini
dad tormal.no es otra cofa, que 
fn  amorpofitiuo, ó negatiuo á 
la caftidad , y virginidad mate
rial , confiftc en la pureza cor
poral , y en la incontaminación 
de la obra de agente extrinfe- 
o  ¡eflrechez natíua, es aquella 
artúud, conque la. natursleza 
feliéa lasmugetcs.

perdida de la eftrechez.6 arti- 
;tud natiua. ileuala Delrio lib* 

Paulo,Zacarías lib3 
.j.y  ©tros,y fe prueba. Lo pri
mero, porque dizen ,no puede 
auer congrefío de virón > fin 
perdida de la artiuid femínea» 
ni puede auec concepción fin 
congreflo de varón, Luego, 
&c„ ’

.49® B.efpondo,qne es ver- 
dad,no puede auerrconeepcion 
fin concurfo de varon»mediato,

< o inmedíatojpero niego que no 
fea í uficídnreel mediar o,que fe 
haze por medio. de la materia 
proiifiea. atraída de ,el vtero, 
pues es fio duda , que efté Ja 
puede atraer fiempre que la 
materia efté inficientemente 

.aproximada.
491 Y  fi fe inflare, que diu 

.cha materia fuera de el debí« 
do ,.y connatural receptáculo, 
en breuifsimo tiempo fe exte* 
tilica '.porque euapoií^andofe 
losefpiritus, queda' totalmente 
inútil. é infecunda. Refpond©, 
que ancq esafsi,que con el tiS# 
po feeu3poriza,y fe infecunda, 
pero no eseffo taninflantaneo, 
que por algunos inflantes no 

, conferue la virtud,de modo, 
que pueda auer lugar para la 
atracción,pues fe fupone ha de 
auer proporción en el t\empc%y 

, m  la diftancia*
$C3



B e la mttcer «rauida? 1 * 9
4 5 j. SernueSra-concluGoft

vns doncella f fio cu#a, y ím 
perdida de la virglniáad&r^E. 
y de !a mtapl artirud puede 
concebir,ajfeí !© líente Sánchez 
de Matrimonioiibr% / .  11
Nauarrol//¿̂ «4.r fcuLjk Frigáis, 
Auicena * Peromaro ? y otros 
Médicos * y EfcpiaíVicos 1 y fe 
prueba^porqtie mas eficaz,y fínr 
patica atracción tiene d  ytero; 
femíneo comía materia prdlfL 
ea viribquc la tiene el ventricu- 
io dd eftotmgo con el mame'. 
nimientOjvernGSique eñe arrae 
por los poras el mantenimicH  ̂
toque apetece 3 citando con a* 
proximacion'deuidariaego moa 
cho' mejor podrá el VTero,.fin: 
corrupción déla ar tirad» .atraer 
la materia prolifica por los po»: 
ros 5 eftando fuficientemente 
aproximada,La mayor fe prue«* 
ba 3 porque fi para la conferua- 
cionde d  indiuiduOjle did la 
nata raleza tai atraccional eño~ 
naagOjinayor felá dcuio-dar al 
vtero para la coníeruaeíon de la 
efpecie * como io dize Galeno 
en el libro I * de Semine , capital. 
La menor fe prueba , porque 
aplicando carne aliada ai tilo- 
mago,cítela chupa,y atrae por 
los poros la tarta neta ? como ve
remos en el num. i i i ;0^¿Kcque 
vn buey , y vn hombre fe.com 
femaron tiempos largos', folo>, 
con atraer por "füB--'"poros la 
fuñanaa de d  heno en que 
dormían * luego mucho mejor

atraerá el vtero iaiMtcriapro»- 
hfica , pues conduce ajaron* 
feruacion de la eípede * y por-
quejcottio dlzrS&tr A g u i l i t a
acción la masnatucai entre las 
naturales*

4 93 Pruebafe lo fegundo,.
■ porque la naturaleza -prouidar 
no folade los humores' fuper* 
fluos labe exoneraría por los 
poros;fino,aun-de cofas de mas 
cuerpo fea ligera» deípidiendo^ 
las por candujos impercepti
bles: Luego no repugna,quepor 
conductos mas perceptibles,aun 
tpeíellados?pueda impereepu«* 
bkmenre atraer 1© que naturas 
lifsim&mente apetecepues no 
es Ja virtud .atrafiiua menos efi
caz en. la naturaleza3refpe£to de 
lo qtie apetece, que lo es, la vir
tud expnitriz,refpcdo dele q I# 
agraua,

494 El antecedente fe prue
ba con Galeno, que en el kph&u 
rijmo 54,afircoa?qtiepor lo íolí- 
do de ios huertos* fuele expeler 
la naturaleza el pus, ó materia 
fuperfiua , y fonteca ? citando á 
Bernardina Montan# lum*. 
cap,y, dize: queja roogtrdcm  
criado del Marques de Monte-; 
jar,auiendofde muerto la cria
tura eo d  vientre *la fue en pe
damos arrojando perla boca >ya. 
la carne,ya los huertos»fin que 
podamos d ií cu r r í r , como fa lie- 
ron pedamos tan graelTos de el 
vtero, ni eom o^ntur® en- d  
eftomago.

H 4 Co-n*'



12.0 Sección z. Duda i
4.95 Confirraafc lo príme- 

rojporquc AlexádroBencdíc-
10 Ub. 24, refiere de vn'» * ■1 - .—r.
ttonflDrejjiainaao ¿>uexOj que a? 
niendo fido-herido en vna fien 
de vna flecha,y auiedofele que
dado dentro el hierro 7 defpues 
de veinte y cinc© años, eftornu 
dando te arrojé por las narizes.

49 5  Confírmate lo fegüdo, 
porqtie Gregorio-Horrio *»*/ 
iib,z.E¡iifl,i.Stc. 1 9 - refiere o- 
tro tanto de ou © hombre ?que 
deípuesde auer tenido dentro 
de ia cabera otro hierro (eme- 
jante, por d tiempo de focaos 
y tres metes,le arrojo por ia bo
ca,
497 Gonfirmafe !© tercero? 

poique no menos marauillofo 
es lo quereñere cimifmó-Ale
jandro m el lib. 3 
pues dizcque auiendote quebra 
do ía puta de cna lanceta,y.que- 
dadoíde a vn hombre dentro 
de [avena,que le rompían,deí- 
pues de muchos día? , que el tai 
pedazo de azeroanduuo difeu  ̂
rriendopor varías partes de el 
cuerpo,vino á llamar detrás de 
vna orejare adeúdete le daca» 
ron, 1. -

49 S Confirmafe lo quarto, 
con otro cafo imsfingular que 
refiere ?■ como teftigo de vífta? 
Vt anrifcode-Arcc en el lthr.%. 
de donde dizerque co
mo Vnpiftor de las tierras de 
Guadalupe* fintieffe algún im 
pedimento la vía de la ©ii~

na? mea 0 por día vna ¿ana dg 
cenada con fu eípíga ( debía de 
eftir v^rde) y qug00 podiendo 
boiuerla a íácar, porque las A* 
rifías loimpedian, lameríó to* 
mímeme adentro en ¡a vegiga, 
defpues da U'qual diligencia  ̂
quedó fin embarace a'gimor y 
con el tiempo lo vino a olvi
dar, porque fe1 perfuaáió avría 
faiidq poco a poco defecha en 
los orines ¿ mas quedefpoes de 
dtez<y ocho mé fes,fin tiendo vn 
tumor en vna rodilla , llamó al 
referido Medica,el qual,-defcu- 
briendo lapoftema, y viendo en 
ella vna paja,tkó de e*la,y 1c ía- 
có toda la cana con 'fu-.efpiga,. 
fin que pueda el entendimiento 
.percibir, perqué-eondu&os pu
do hazer fe majante v-iage-

499 Confírmale lo quinta? 
porque tegun refiere el mi fino 
.Atexandro de partibus eorpon-ŝ

tragándole vna doncella 
vná aguja, defpues de diez me- 
'fe,la echó por ia vía de la orí-í 
na:y LsngioAw.a.Bpí/L^o.dí- 
zc do otra, que fe tragó cinco 
agujas,que las-echó- defpues-de 
algún tiempo por la mifma via 
fin alguna íefiqn. Luego fi la na» 
türaleza^pfourda fabe hallar 
camytós en kmiasfolido de el 
cuerdo, para expelerlo que le 
embaraza , no menos íabrá ha* 
liarle ,'para atraerlo que.ape~ 
toce, y coítdübt a ía eenferua- 
don de la cfpecie.

5 0 0  P ru é b a te  lo  tercero?
f i o



Delamüsér granula. í ü
porque fi esverdacHo que dke 
loan de A lv in o ,^ .50.y ^¿/~ 

d  lik*z* de gemraíiüne 
mémsimm cap, 2 o\Qac con fo- 
lo el olor dei macho, fe feeutv 
dan algunos animales ; y que 
loshueuos^ue ponen las ga
llinas no gal leadas , ib So con 
la prefencia de el gallo , ó con 
que ios toque algunas tranf- 
puaciones que falgan be él ? fe 
ponen aptos para la genera- 
donde iô  polios, Y lo quede 
las codornices dize Celio feo- 
díginio ? qm  fin mezclar fe in* 
mediatamente con el macho 
procrean: lo quaí dize Smitial- 
do en el ¡Ib. 2, Gematrof* traBm

4. que fiacede á otros 
muchos animales , porque la 
atracción de algunos polvos 
proüfícos de el macho, debe de 
baftarSeSyíin t-l Inmediato con* 
■ tafio.Luegofi cito fufie ver
dad >%m fe haría inuerifioait 
imefir aeonciafi on.

501 Pruebafe lo quart-o 
con ejemplares s -pues ííauairo 
en el lugar citado refiere f que 
vna doncella que dormía con 
fu padre , quedó inculpable
mente , y fin perdida de la vir
ginidad formal  ̂ y de ía cfi. 
trechea n3tiua> prc-Sada , por
que auiendo oí ' padre tenido 
en (oeños vea euaquacion na
tural 5 la atraxo fin (emir la 
matriz-de la'doncella. Lue
go PríKbaíe el antecedente* 
que elfo fuelle fin culpa r y fin

perdida de lo dicho : pues es 
cierto no podo auer culpa 
donde no huuo advertencia: 
ni pudo auer perdida de la pu
reza formal * donde no huno 
malicia * y afedo pofitìuo à 
lo venereo:ni pudo auer perdi
da déla artimd , pucsinféhfij 
blcmente fe penetrò la mate
ra por los poros fin. corrupt 
don material de la vnion nati- 
uaiLuego

5oz Confirma fejo fegun- 
do , porque luán Benedico, y 
Slmualdo en fu  G em  am  h* }ibm 
i J r j^ .  j.dlze de otra, que ca
balmente * y fin advertencia 
afr&xo fersejante materia?que- 
dò fecüd&daXuego Cm culpa?y 
fin perdida de la integridad 
formal ? y de la material arti- 

„.tud *
503 Yque alómenos efi©

pueda fuceder , fin perdida de 
la animd , y fin culpa > ya que 
no fin perdida déla virginidad 
fot mal > que fe pierde con el 
afecto à lo venpreo , ilícito , -ó 
licitolo perfuaden los caíbs fi- 
guie-ntes- Pues luán Bragofo 
in lib. Decía?ation&ffli refiere de 
vna-muger cafada;que por cali
fa de ¡a frialdadó de otra ím-¿ 
potencia de fu marido, le pufo 
pleito-de solidad * pero que en 
el exar^en hallaron,quechua* 
pceoadajnooirftante^que tenk 
la satina eftrechez , à caufa de 
ia-atraccion :aon que ce&oel 
pleito,

Y



fe c c io s i: v .D x w a  i j * y
504 Y Babririo Hilda-no

€ek 5.Oí/So.refiere le mlímo 
de la iBüger de vn. Francés, 
que intentó ponerle divordo, 
y fe halló .eííac preñada .fía 
auerperdido laartitud¿luego' 
fin culpa ,pues no la hay en ei 
matrimonio , y fin perdida de 
3a eftreches » pues efts no ia 
perdieron; concibieron dichas 
mugeres eftatído doncellas,3 £b 
q’ue no fin ftlfaf á la virgini
dad" formal , por el afecto a lo 
venéreo,aunque tan lícito*

505 Finalmente concluyo, 
con dezir,quc eñé"que es con
cebir fin perder la eñrechez, 
aunque no fin perder la inte, 
gridad formal ,ni fin culpado* 
cede ño pocas vezes en las que 
sfeíías á io venéreo , y menos 
cautelólas en el peligro, fe de 
Sanexteriormenre contraciar, 
de que rdulra eí quedar em
barazadas , no fin coRfufion.- 
Vean ios ejemplares defio los 
que gufiaren en Aquapenden
te,/^. 1 .Chinergjap\ 8 ¿ en Ma
rino,Leopardo , 5 iniua¡dü,y en 
otros , que yo na quiero refe* 
tirios.

5 c 6 De todo lo dicho fe 
faca, que vna doncella puede 
concebir Gncu!pá,fin perder ia 
cfircchcznatiua, y finmdnof- 
cabo de la virginídad,y pureza 
¿brmal. Pero no fin perdídade 

virginidad material, o don- 
celi/g, pues como veremos en 
la duajt zo.Efta fe pierde,autv

que no invernenga culpa , fojo-' 
con la maculacíon que de qi 
cuerpo Ie-prbUi.ene.de lamare- 
ría prolifica de el'agente ex4 
trinfecò^o generante»

D V D  A  X I X ,

Si podra <otfa niña concebirefj 
Cando en el vientre de— 

fw  madre*'

507' Stia duda paflad  ̂
¿ L /  fe origina la pre-. 

fenic ,quc aunque es oías que 
prafiica eípeculauua, noqníe- 
ro dexar de ponerlaiporque na 
quede cofa por fiatar de ¡as 
que pueden tener lugar en 
naedraqueftiotr. ,

5 o % La prufiertf feote ndsf. 
defiende la parte negatiua , f  
puede probarle. Lo primero', 
porque fegun Plinio enei ¿ib*
1 o, cap. 6 5 . fe ha n viti o ra tonas 
que eftauan preñadas en el vie« 
tre materno:y Torqueftìada en' 
el Dialogo g, refiere’ que vna; 
yegüa parió vna mula , la qual 
nadó preñada con otra mule
ta en el vientre, Luego déla, 
mífnia fuerte puede* inceder à 
vna nina, el concebir filando 
aun en el vientre materno*

50^ Prüehafe...lo fegunde: 
porque por vna parte no re
pugna, que pueda efiar en el 
vientre materno vna nina doŝ  * 
y tres años,como debamos di  ̂
cho en eimm> 31$*  F#r otra

gag-



De w niña grauida. 12, $
paite parece,que no repugna el 
que de tres años pueda conce
bir , pues á las Pigmeas les fu- 
cede elfo, y en otras puede ha- 
aerio la naturaleza, adejantau- 
tandoíe tanto, como.en aquel 
que vimos en elmm.315.  Que 
cufíete años nadó; íe cafójtn 
uo hijos,fue mojo,y viejo,y fe 
murió. Y como vemos íucede 
eladelantarte en algunas tier
ras , que dan en yq enes el fru - 
to , que otras no dán en feis. 
Por otra parte no repugna el 

. concebir por atracción, como 
vimos en Sa duda antecedente, 
fin interueoir corrupción de la 
natura) altitud. Luego no re
pugna , el que vna niña pueda 

, concebir aun eftando en el vié- 
tre materno.

5x0 Sea nueftra conclu- 
fionnegatíua, y pruébate. Lo 
primero , cün la experiencia, 
pues haftaaota no íe ha vi fio 
en muger alguna íemejante ir
regularidad ■

5 1 1  Lo íegundo íe prueba, 
porquefegun Ariñotciesen el 
7 .de Mijl.animalium cap.; Las 
mugares no nene*o aptitud pa
ra concebir baña losdozc. ó 
treze años , en que les vienen 
los ordinarios con lanoticia de 
día nouedad, lo, qua! anun
cian también los pechos cre
ciendo en ejfc tiempo Lo mif- 
rno -firma Guerra ¡abre el 13 . 
del jepíimo. Luego

5 3*z Pruébate también ne.

gatiuamente, respondiendo a 
los argumentos, ó fundarnen- 
toscontrarios.y á lo de las ra
tonas fe refpondéi-quequando 

.C0b fea verdad , haymucha- 

.di¡paridad,pues aquellas luego 
que nacen pueden concebir a 
pocos días 3 y conciben .corno 
lo hazen jasgatas.y demás ani- 
malejos; y ais* nó es mucho,

, que en el vientre concibieffen, 
pues es poca la diferencia de el 
tiempo; peroefib no milita en 
la muger.que halla el año duo
décimo,ó po,po menos no tiene 
„elía aptitud.

5x3 Y á  lo de la muía que 
nació preñada de otra, digo, 
que íi fucedíó qfsi,feria mas en
gendro, que prbuíno de la cor
rupción de humores,que no de 
verdadera generación , pues 
aquello repugna menos,qpeefí 
totro.eomo fe puf de ver en la 

. -̂./eecionduda 3. Y íi dixeres, 
que Ja muía es animal perfec
to, v quero pudo engendtarfe 
de folos humores, digo,que 
aunque en ¡a figura íáliefle 
muía 9 no quita que fuelle aní«J 
jna! inicfto, pues la figura ex
terior no muda las eHiendas, 
como dezimos en la lección 
j.num.701.

5 14  AI fimil del, que en 
fíete años,nació, engendró ,y  

. murió, digo , que quand© íea 
verdad el cafo, no nos dizen el 
año que engendró, pues pudo 
fer al año íexto de fu edad,y vá

mu-



12.4 Sección 1. Duda- zoì
macha diferencia en el riera- 5 iff Supongo I© primeros 
po. L o  raiirao digo i  lo de las que voa muger virgen, ò puede 
tierras tempranas,que hay rau- dcsar de ferio materialmente} 
cha difparidaá : pues en el cafo ò puede dexar de ferio formal, 
propueilo,1amayor dificultad mente, ò puede íbk> dexarde 
eftá en la aptitud de concebir fer rauger e (trecha, y de tener 
Ja niña : q dezimos no /atiene laartitud natural. Porque vir- 
haifta los años doze>poces mas, gen formal es aquella, cuya &U 
o mcnos.(Ya fe han concebido ma no fe ha contaminado con 
algunas de noeue , y fe vio en algún defeo de cofa venerea,li- 
eftaCotte,no lia muchos tiem- eita,òiiiciia. Afsi San Aguftin 
pos)pero en las tierras no hay hb ds virg.cap. 1 ?. Virgen ma. 
duda>qtíe todas conciben, y re- teriai es aquella, cuyo ciauftro 
ciben la fendila, fiemprc que fe no fe ha maculado "con la ma
la fíembranj y folo eñá la dife* feria prolifica de agente exirin- 
reneia , que las iu"; fecundas la feco. Virgen eftrecha es, laque 
fomentan, y producé maspref- ni-con obra de agente cxtriníeJ 
to,que las menos fecundas} pe- co,ni con otra quaíquiera obra 
fo  acá no fucede afsi, pues ne- naturalo accidenta! no ha per- 
gamos la aptitud de recibir, y dido ia attitud natíua, eoa que 
de atraer la materia prolifica, la naturaleza figliò .las muge- 
pucs adonde no hay aptitud de tes,
concebir , tampoco ia hay de 517  Supongo lo íegundo? 
atraer , porque efto es medio que vna rnuger puede perder ¡a 
Ordenado para cffotro. artitud, y cfirecheznatura!,fin

D V D A  XX.

S i ¡a integridad virginal en las 
mogsres puede perder/e natural

mente fia que i Heruenga ac
ción de agente ex- 

triajecoi

5I5 ’C 1 Sta duda conduce 
« la mucho al honor 

de las mujeres ,y no menos á U 
quietud de los maridos, y afsi 
po- elfo,como porque me han 
pedido fu refolució, la eicriuo.

interueneionalguna 'déagente 
extrinfeco.Pruebaíe lo primea 
ro,porque ella artkud, ceftreJ 
chez.folo con la madurez de la 
edad,con el temperamento de 
el pais.y con el calor excefsiuo 
intrinfeco,6 extrinfecOjfepue* 
de naturalmente perder. Lúe.? 
go fin acción de agente, age-í 
aerante exterior,

518 La confequencia es 
buena,y d  antecedente fe pme* 
ba con ia paridad de las grana
das, de las ¿altanas,de las pinas, 
y de oteas fritas» cuyo ejauítro
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fttraüilmente fe abre * fin ac 
den de agente extrifee© , íolo 
con ia madurez,? con eí tem
peramento. Luego 

5 19  Pruébale lo fegundo 
con razón ? pues nadie puede 
dudar,que no todas las muge»* 
cesión de igual arrituá $ pues 
■aísi lo afirman todos los Mo- 
jra-litfc as,robre el Impedimento 
de la impoteneia'ytambien es 
cierto j que aun en vn iiiifaio 
íuíeío, considerado endiuer- 
fos rispos, fe ha Ha en lo dicho 
defiguahpueses indubitable ,q 
vaa mugerquaado niña, tiene 
masaratud»qae quando llega 
a fer de edad madura; Luego 
porque dicha actitud fe va dil- 
nainuyendoxorvei tienipGjlue- 
go-puedeikgarcon la ciada 
tai madurez , que falte to
talmente la tal eflrechez,co- 
modíximos de las granadas? 
y pifias: Mavn fteut fe Jim- 
plkuerad fimpltcite#. ita magls 
sdmagh, y nus quando ia tai 
artítud debe tenerpredfamen- 
teterminojy limitación.

■5 2 u Pruebale, q puede t i
bie í uccdot lo dicho.por cauí'a 
dd reper,unento,y calor Inter
no del cuerpo,por q d calor es 
naturalmente iaxariuo.por lo 
qualfiendo muy i:.ttnfo,ópor 
enfermedad, ó por otro acci
dente . puede naturalmente 
deuniir 1.* dicha vnicn. Luego 

5 a 1 Confirmafc> por-q fc- 
ga el Dí.'ftor Rey es, y lacomu 
de loa Mcdicos,en el tiepo del

meftruo» ninguna muges tien c 
aquella artitudnatíua^porq mo
lificada co la humedad de ia pm: 
gacion,y relaxada codealorex- 
traordinario de qicho humor, 
pierde totalmente en todo aquel 
tiempo el conarurai efiado.

5 22 Prueba fe, q también pue 
da íueeder á caula dei tempeu- 
nieto» ycalorexrrinfeco dclPair: 
pues además de lo qdexamoscí 
dio de la propiedad laxa ti ua del 
caloras nueua prueba lo q paila 
en vn logar de Calabria .( cuy o 
nobrecallo)pueses con fíate fa
ma, q ninguna muger dedicho ¡a 
garfileua alcalame la altitud- na 
Muatyfiedo afsfqxn é¡ fon muy 
horadas las muge res, y de quien 
no fe prefume dolo , diícurro,q 
¡a cania prooiene, de q ell ádc el 
dicho lugar fundado en el repe« 
cho de vn méte,la cara ai medio 
día, y fiedomarifímo,-yde tierra 
calirrofa,es rácxcefsíuoekalor, 
S¡ adeláta ja madurez en jas mu 
gciesjcomo lo haze en las fm- 
ta^rdaxando la arritud natiua; 
de todoloqualíe collge?q pue
de ellaperderfe natutalmctc^íin 
acción de exrnnfcco agente 3 6 
generante,

523 Supogo !o 3.que la vir
ginidad formal.no fe puede .per
der con obra violenta de agente 
extunfeccstti menos puede per
der fe acaula dei tiepo, del tepe- 
rameto,nideotroqualquier ac- 
cidéte. Prueba falo 1 ,po-rq ningu 
na cofa puede íer deftruida , ti - 
no de otta  ̂que fea fu cotraña,

y©*



i ■l 6 Sección
v cmos qjje ninguna de las refe* 
lídas es contraria, m lo pueden 
íer de la virginidad formal 
Luegoefta nó puede ferdef- 
troida ,por alguna de ellas* La 
coorequene'ía es buena s la ma
yor cierta , y la menor íe prue
ba v porque la virginidad fot- 
&ia4 * como queda dicho 3 icio 
confifteenel afecto pofiríuoáf 
lá caflídad(fí esvlrtud}y finó en 
el negatíuü) el qüai es adió in 
terna jibre^y cfpirítual.Luego' 
ño puede íer dédruida por di
chas obras, que ion totalmente 
corpóreas, exteriores, y mate
riales : y afsi dicha virginidad 
form al, foto puede perderte, y 
deílrnirte por vn a¿Jo de fu 
rnrítiia naturaleza.; efto es? folo 
puede deftruiria d  defeo ? y 
afecto a lovcrfe£eo*,licito,oíli- 
-dto.

i  24 De aqui fe flgue no 
áiíer natural dolencia ? fuerza 
liuntana, ni diabólica arte, que 
fea baftance á priuar á vu sima 
dé la précioía corona de la vir  ̂
giaidad formal í porque como 
ella eftriuc fobre las fuer cas de 
ei humano alvedrío, en quien 
no tiene jaudición el diablo^ei 
hombre, ni la naturaleza: de 
aquí es> que perfeuerando vn al
ma en fu propofito * nadie le 
podrá priuar de cfta joya, aun
que la violencia, d  arte?6 la na
turaleza puedan deftruir la eL 
frechez,y altitud material de el 
cuerpo.

i

Dada.:,©»
3 2 S Confírmafe con ías.pa- 

labras *que la gluiíofa Virgen 
Santa Lucia dixo al tirano PaL 
cafiô cn ocaíion, que preíomle« 
do efte triunfar de fu pureza,lá 
mando llenar si folarinmundo 
déla torpecaiJ’i imita#} iujfgrit 
Violarle ajinas mibi daphcauitur 
adeoronam* De adonde fe ve, 
qucxíU tan íexes de (er deípo- 
jada de la guirnalda de Vi rgen 
forma! > la qué violentamente 
padedefíe oprcíioft involunta* 
t ia?que antes íe ¡e duplicada la 
coíona ,y  fe coronaria de nwe* 
ñas flores de virginal pureza,

5 zá  Confirrnafe cón ¡o que 
£iena jautique gentifreípondio 
á París en ocafion * --que felici
tando efle fu conítáneiafla dixo 
noandüufefle éfctupulofa con 
el, pues la que poco antes aula 
(ido roñada, y oprimida de Te- 
feo;ya no tenia q¡uep'erdcr:á lo 
qual ella conociendo la mali
cia , y la ignorancia > reípon* 
áióí
Crimtm erat nojlrum 5 fidslintta 

fuijjem*
Cum t apere? ; nojlrum quid, nijt 

nolis fuifn
Luego e(lando firme^ caí

to el proponto,nipguna violen
cia puede priuar al alma defla 
cfpitital pureza, aunque llegue 
á priuar déla natural vnion,

527 Efto íupuefto,lea nuefe 
tra conciufion : la virginidad 
material, que en íentír de San 
Geronimo?es lo mifmo que la

don-



doncellez: pe» ningü cafo pue- A ti ftoteles li. $. Pblfu or. &  l:í. 
de perderle naturalmente 5 fia dtGemr&hne , donde dizc,que 
ínterueoir acción de violador,ü de ía príuacion al habito es mi
de agente extrinrecOvPruebafe pofsibie el regreíto , y que no 
1 6 .primero , porque la virgini- hay potencia reípeíto "úc. io
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dad materni* è  doncellez con* 
ílfte iole, en no auer ¿onecido 
varonía otro yioiador3mediata* 
ò inmediatamcate^cóino lo di
sco cortiunmcnte los Do£to- 
res,y el C$ifeñüjr/lo de 
fwm* d i f p u t 1 * numr i « 
Luego fiempte que vna m.uger 
no aya fido maculada corrobra 
de varóme con la materia pro
lifica de èl: de qualquier modo 
que b aya padecido 5 por mas 
que aya perdido Ja eíkechez 
natíea?á caufa de J a,madurez de 
la edad,&£aui'&.de el tempera * 
mentova cauf&de alguna cura 
violentajó por raion ¿¿alguna 
caídalidkd defgrajctada de he- 
xiríecoo algún . pa!o.:.5 e hade 
entender* que oo ha perdido là 
Virginidad material, ò donce- 
llez:pueseft 'i no fe pierde fie- 
pre que Ce piérdela ar.tiuid na- 
tí ua,fin o Lo lo guando „con per
dida, o fio perdida de ella , ha 
padeddodoaifit.ro la macula 
que prouiene de ía ma-crìa 
prolifica de agente extriiveco.

52S Pruébale lo írgundo: 
porque la virgindad materia), 
vna vez perdida  ̂ no puede ref- 
taurarfe con artificio alitino, 
natural, ni diabolico ,como lo 
tienen comunmente Theoìo* 
gos,y Fdoiofos, y fe infiere de

;pa fiado: vemos que la artifixfi y 
dítreches perdida fe puede re
pararlo folo por el demonio* 
fina también por los Ciruja
nos , por las-Comadres > y por 
.otros qualefqülera ¿como lo di- 
zen Pedro .Garda Carrero ^  
loas infe Sí¡s} difp* 67, cap, ,2, y 
Juan A Ionio Fon teca, infpesufa 
Inm* 1 ¿'Luego porque
dicha virginidad abftrae de la 
eftrechezjén®efkeehez,y fo-' 
lo confíete en la limpieza deeí 

xnerpo, efto eŝ en noauer íido 
eíte manchado de agente á ge
nerante extrinfeco : lo qualfi 
vna vez fucedc jarnos puede d'e- 
xar de.au.er íldo .maculado ? ni 
íe podrá dexar de dezir(e:f)tf0¿ 
iam palbita Jit jila  muller a vi* 
fo*

<¡29 Prueba-fe lo tercero:: 
porqurporla perdida déla do- 
cellez,y de la virginidad, mi fe
rial fe mancha el cue^pó. V e
mos que por la .falta de íaartfi 
rudez eftceehezjque prouiene 
decanías naturales vú de otras 
Impertinentes á ía generación, 
no fe puede macular ei cuer- 
poXuego noconíifte la virgi
nidad maten alen dkha..eftre- 
chez : ¡a confequencia es bue- 
na;la mayor cierta > y la menor 
fe prueba,.

Por-



Sección i. Duda io.' n S
530  Porgue quien fe atre- 

metà a desnuque no es virgen 
«Daterìa!,y doncella, ia muger 
i  quien ei cirujano abno coa 
vn fornojporcaaíade alguna 
Enfermedad , ni quien lo dirá 
déla que hiriéndole defgra*. 
çisdâïîience con vn palo, per*« 
dio I&artítud, ni quien lo ;uz- 
gará,dek que por ei tempe
ramento de el Pais,por enfer-, 
m :dáá ,ó por la madurez de 
la edad perdió la jarticud , ni 
quien lo dirà de la que por el 
tiempo q le viene ei méítruo,. 
eliá h.n la vníon perfetta,ya fe 
vè,quc ninguno Luego por* 
qae la virginidad material,oso' 
confiât en dicha eñrechez3fi - 
no foío en la pureza del eiauf 
£ro,y en q efte no efte macu
lado inmediata ,ó medítame
te dq varón, cito eŝ de íu ma
teria prolifica, pues puede fu*, 
cederycotno vimos en ia Da
da i S.num 501.que fin inme
diato contatto de varón, que
de preñada vna mugeomediá' 
tela inculpable atracción de 
la mareria:y no avrà quien di- 
ga.que pueda eflár vnamuger 
preñada^ virgen material, 0 
doccila al mífmo riempo.pues 
elfo es priuilegio elpccíaii^si- 
mo,y Angular de fola la Vir
gen Santiísiraa Se&ora nucí- 
tra.

Ç 5 1 Pero inflaras lo pri
mero , que no parece razo
nable eidetic de vna mugei>

que no tuuo intenciüff,afc&o¿
ni colpa en ia preñez,que pro
cedió de atracción»ó de vio  ̂
lenta oprefsioñ »que efta no 
eftá doncella , 0 virgen mate
rial : Luego por mas que aya 

-  fido oprimida^ maculada, no 
fe ha de dezir ? que no es don* 
celia, en quanto na concurre 
coa la voluntad* Eefpondq 
negando el antecedente, y la 
confequencia ¿porque como 
debimos doncella,y preñada,á 
nadie fe deue conceder, fuera- 
do la Virgen Satiísi-ma.Y por« 
que no es neeetfario- para de« 
xardeferdoncella, y virgen 
material,el que ínteruegacuí- 
pa5ó mancha moral, pues baL 
ta,que intervenga macula na
tural , la quai fiempre fe ha
lla enelvtero,quefue tocado 
déla materia pro tífica: lo quai 
fe prueba lo primero, con el 
cxemplar de la que fe cafa} 
pues fondocierto, qcn la per 
afifiion marida! no interuíe- 
ne alguna culpa 5 no obñáte es 
cierto,q interuiene la impure
za naturahque priua de la dów 
cellez,y virginidad material*

5 y a Y que pueda auer go- 
falque manchen, e índuzgan 
impurezajno ebftante3quena 
fea culpa, fe prueba lo fegun« 
do^puesno obftame , que el 
pelear Dauid contra les ene  ̂
migosde Dios>no fueffe cu!~ 
pagino antes mérito, íe tauo 
por impuro,y maculado de la
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togte que derrsi«6>y por tan- 
tono fe atreuio á fabricar á 
Dios el Templó* L g miímo 
pafla en el Juez que mando 
ahorcar los malhechores , y ios 
que en guerra jtifta matan <al 
enecmgo>que á-todos fe iesnii- 
racomo impuros noobftante, 
q ne tuuiefien culpa» fino oía- 
ehomértto: v stfsi fin parificar, 
Jos con la diípeDiacion , no les 
permite la lg lefia ordenarle* 
Lo míímo pafla con e! Vigamoi 
y en'fio para recibir los Órde
nes Sacros ? á muchos excluye 
la Iiík fia por ¡mpurosdoío por 
¿t*fj£kos oaturaleSjfin que Inter- 
nenga culpa , y porlamifma 
caufa no fe le permita d entrar 
en la Igíeíia á la panda * hafta 
ddpuesdd tiempo de ja puri
ficación » de adonde fe-colige, 
que p la  que fe.diga , quevna 
Biuger e.ftá-impura , y macula
da , bafla el contagio padecido 
¿e la materia feminal , noobf- 
Xante que efífi fea fin cuIpalo
mo vemos en la cafada , y en la 
que a-traxo dicha materia fin 
advcrtenoia3yen la que fue vio* 
íentada ,afsi corno íc pierde la 
virginidad formal fin cúlpame
lo con el afecto a eaiarfe * pues 
de elle afeito reinita en chal
ina ’;a ímpuiC7a.

5:f3 Inilarás lo fegundo.cií 
1 a perdida de laintcgiijad ylr~ 
gm&h ú de la doncellez , ha de 
auerdoioro' efufion de fangre, 
pú a afeife inpqjcde/ dejl

Dmiberomm!o % Si Ausesrit vip 
v x o n m , í¿¡* pofl¿á odio babcienP 
esm qtt&funtquQocc-áfioms ¡qmi 
bus Aimittat t&m ohijetrns n& ;̂ 
rmm pefimum 3 &  d¿$eerh h -im 
¿Mepiy&íngreffm ad eam , non 
ffiueni Vtrginem talle nt- eam pa^ 
■t£rs&* maíer eius 3 &  fevent fe«? 
cum fign& virgtntíátn eim* Y  
por feñas de la virginidad * 
sen comunmente los Bxpofi- 
tores * y con ellos ía Gioffa* 
y Pedro Garda 3 y Fóntéca, 
que fe entiende ía camife tin
ta en fang-rc. Luego mal fe 
afirma, que fin eftrechez pue ‘̂ 
da auer virginidad -material, 
6 que citano confina en la ac
titud*

5 34 RefpoadoaITextp,quc 
es verdad , que fiemprc que 
hay dicha íeñai * es argumen«!
tode efirechez sde artiud , y 
de integridad -material pues 
con eujdcncia la íu ponen ;jpc- 
ro no íeí'gncde efio , quea- 
donde no hay tilas fcñaícs, no 
aya virginidad materíafó derw 
edíez 5 pues coma hemos di
cho,puede eflar efia donde 00 
fe halla arutud.ni cftrcchcz al
guna 7 particularmente en ¡as 
adule,is:y porconfiguicntc pue
de auer uoncclUz, en quien no 
íc hallaren dichas íVñak s.

5 J 5 Confírmate dio con 
vn cxép!o;no hay duda deque 
vn Habito Militarjdc vna de las 
qi atroOrdeneSjpuefto debida- 
mete cu el pedio de vn hopee*

2 es



140 S cedo o %
es feñi! política de fu.noble
za , y limpieza- Peto también 
es cierto, queel ao hallar fe en 
©tro hombre efCi Ge-fiai,, no es 
argumento; de que la pureza 
de íángee , y nob leza,le falte;: 
pues muchos muy nobles, y pu
ros, no tienen habito. Luego- 
de-la mil tíia fuer te le ha de en
tender,ujtte puede auer donce
llez, no o&ftatíte que falten, las-, 
fenoles de dolor, y. de íangre,. 
aunque el tenerlas lea prueba 
cierta de laeftteche^y artituh 
natiui,..

5 36: Inftai-aslo tercerola: 
integridad virginal ,, ó,doñee- 
l)ez:£onfríle en. v.na meaibrana, 
cartaliginofa; porque como dh 
ZC biopio en fu Oy'emi. amibo., 
mica.h.uerro.es íib. i.CoUBcar 
tap 3 J , Atiiccmhit.i.fim,z.i, 
Andrés V'efaüo^é.f .de fabri
ca eorpons y en la perdida, de la. 
doncellez, tíeraprehay.rtuuila. 
clon dé miembro. Luego note 
dize bien, que íin-.doioT.ni efu 
fion de fa ng r epu ed a .■ au e r con - 
greíTo de varón ; y, por confi*¡- 
guiente, el que ¡a artirud tiatiua 
no fea de c líe ocia á la -donce
llez^ virginidacftn acería!,.

5 57 Reípondo. negando el. 
antecedente: primeramente en¡ 
lo que dize ,que h membrana- 
fea de eflencta de la virgí nidad,. 
y doncellez,pueseda,como ef- 
tá’dicho, no-coaftíle en impe- 
.dimentoalgunoi lino en la pu 
reza de el cuerpo , ó en la in-

. Duda 2,0,
contaminación de! viera , tef* 
peda de la materia prolifica de 
el generante extriiUeco-

5 3 8 Lo feguede*: negando- 
que la artitudefirechez naiiua. 
confiítá en alguna, membrana. 
Pues. como, afirma. Andrés Lo» 
renqode re Anstbom. ta p . 12*. 
Ma recio Donato,/; A4. ás admi*, 
rab. Ferodi o, y otrosjoíocon^ 
filie en lavnion, ethecbafin 
otro-adito alguno y. que fi en 
alguna rouge r fe ha hallado fe~ 
melante impedimento) avrà fi
do-algún: embarazo morbofo,. 
-ocafiboado de enfermedad,co
mo lo fíente Nicolás Florenti
n o , - i r ? * ; » , . Oruafio,/¿A. 
2 4-y, otros:..

$ 3 9- Pero aun dado cafó,que- 
hmñefi'e por Guftodia femejan- 
te membrana ,  no fe lìgula que- 
la huuieffe de suec fiempre en 
el primer congreíTo; y percon- 
figuientecl dolor, y la fangte,. 
pues por lasmiímascauías, que 
naturalmente fe piérdela vnió® 
y arfitud, fé podía corromper 
la membrana-; pues-no ion po
co fuertes las que ciñen, y fe- 
Ibn á: la cafiaña,á la pina , à Ja-, 
granada,y à otras frutas , y íbl®. 
con la madurez, con el tempes 
ramento,y calor fe corrompen.

54P Síguele de lo dicho,, 
que iamtigrr que no ha cono
cido varón, ni habdo macula
da de la materia prolifica de ¿i,, 
por mas que por alguns caufa 
natural,accidente ? è  enferme -



dad aya perdido la vtiion»e'ftre- 
cbcz,y altitud natiua7íeJmde 
tener por virgen ^maternal ,, y 
por.-doncdia.-9 y fe hade dezíty 
.que.eftatal ti-eir&d-hymen , y 
el.feilo de la virginidad déla 
qual.deben eftar adverados ¡os 
Confc.ffores para ¡foífegar Jas 
conciencias efcropalofas de al* 
gunos maridos» que foloftoda- 
dos en la pacaxefi ftencia* ma
quinan contra el'honor^y pa- 
xeza.de (usmogeres.

5 41 Ereguntaráfe aquí, en 
.que fe diferencia,el fer vnamu* 
ger caña »y honefta.,de.el íer 
virgen formal,de el fer virgen 
materia! $ y de iaqiicinctíilpa- 
■ hiemente no eftá con la artu 
tud-natiuaá que fe refponde, 
que de la virgen formal fe dif- 
tinguesrnque aquella excluye 
todo de feo , y  obra vencrea »li
citad-ilícita} masía mugercaÓ 
ta, para ferio, folo baña, que el 
de feo ri y la obra no palle á lo 
venereoilidtO|no<ibítante5que 
dcfee cafarle , y lo ponga por 
obra* Déla virgen materia! fe 
diftingncjenque la quecono- 
ció vaton licitamente , ó ilíci
tamente^ no puede fcr donce- 
lla,ui virgen material ? y puede 
jercafta3y honefla Ja  que líci
tamente ba conocido varon,ca-

De la v

m m

fandofejó fíendo .violentada: y 
,afsi fe .compadece el fer vna 
imuger.eaíta.y no tener la vrió, 
y la eftrechez natiua , fi efto 
prouíenedela naturaleza,ó de 
otro.accidente 3 <o'de violenta 
opreíion.

54a Y  O fe pregunra "lo fe j  
:g»ndo sfi ¡es ferá lícito .4 las 
opreíías , b á las que porcaufa 
inculpable padecen la 'laxitud 
dicha, -el ¡balear reparo a fu de-' 
fefto, paraeícufar el Rucios 
maridos pueden maquinar en 
perjuizíode fu vida,y quietud* 
í’e refponde que fíj pues no fe le 
haze fraude,pueíto qire la mu- 
per ha (¡do cafta ficmpre.y mes 
íl fofo la laxitud prouiene de 
caulas naturales, y .no de opre- 
fion ; pues en tai cafo íobre fet 
cafta,es virgen también:: y aun 
el Doftor FcntecayW.o j j.con 
•otrosíes deparecer 16 fea tam
bién licito á la que deípues de 
deípoÍ3da prcuaricó. Pues en 
tal cafo, es cierto el riefgo, y 
inefcufablc per otra vía; r,o a (si 
álasque pueden -datar deca* 
íarfe en pena de fu defeuido: 

.Veafelahy l <i,ff de dolo Pe. 
io cfto lodcxo 4 los Mor:;lil'4 

tas, que lo dirán á fu tiem
po, y ocafion,

(o)

¡rginiidad. 1 4 1
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14-2 Sección j.Súbfccción il

' S E C C I O N  III-

Si dkhos animales i nuifibhs ftan  
los qüs comunmente llama*

¿ 1 tms Duendes-JE*'&fgp$y
q Fantafmási

E Sta k m m  es la princh 
palde aqacfta queftion? 

y porque ha de fer dilatada  ̂
y es de luyo inrrincada , pa-* 
ra mayor claridad , me ha pâ  
rédelo diuíáhla en varias fub- 
feccionesjcomo fe fígu-c.

S V B S E C C I O N  h

En que Je hazen algunas fupo^ 
¡¡ciones*

543 O  V pongo Io prime- 
¡ 3  ro, que los Ange

les buenos» y malos pueden re
inar cuerpo , y aparcccrfe en 
forma corpórea 9 lo qual es 
tan cierto en las Sagradas Le 
tras, y-tan manifiefto por añ
ilares de teftímoníos de la Sa
grada Eícritura » que á nadie 
le os licito el afirmar lo con
trario : En el can. de el Ge*l -

nejts> fedize, que el demonio 
apareció , y habió á Eva en 
forma de ferpíente: En el cap. 
1 S, íe di%t s que tres Angeles 
enferma de mancebos apare
cieron á Abrahan : En dcap. 
19. que dos Angeles vinieron 
á Sodoma en figura de Pere

grinos,y en otras partes a cada 
paflo^por loqual acerca defte 
punto, no hay cofitroucrfiaaL 
gana entre ios Theologos, que 
todos vnana mes conípkan ei% 
nueftra fupofiei©a*

544 Y aunquec: verdaefique 
hay centren :rüa entre iosDD* 
acerca deja materia de que for
men 3 ó puedan formar dichos 
cuerpos* efto es, fi-pueden for
marlos de fofo ayre conden- 
fader, de agua > 6 fo!a mate- 
ria elemental fin mixtión 5 0 
con alguna mezcla * é  fi los 
pueden formar de materia ceJ 
leñe , todo lo qual tiene fus 
patronos , y nada fe dize coo 
fundamento cierto : pero na« 
da de efio conduce , ó pue
de conducir en pro, den con
tra á nueftra quefiien , por 
lo qual lo ondeo , y por la 
racima caufa omito el mo
do con que íe hagan-dichos 
cuerpos- Ello es > fi por verda
dera conueríion , ó por tola 
condenfacion, rarefacción , 0 
por mouimicnro iocalp-phcan- 
doa£tiua pahiuis , ó por otro 
modo^yper lomifmo omito en 
queconíifia dicha sffurnycion, 
fi es por vnion accidenta h y co
mo fe d'iftirjga de la íuíLn- 
cía],y hypoftatica, que opej;.g~ 
dones p.iCda cxercer d Angel 
bueno, ó malo enloseuerpcsq 
tcma,y otras muchas dificulta
des propias de la materia de 
Auge Ies,porque todo effo feria

fe?



Sí dichos anímales fea-n los Duendes* 14$
per atcidms  ̂y fuera dei inten
to que pretendemos,y poreflb
le omite.

545 Supongo lo fegundo, 
que hay Duendes 5 Traí gos * o 
fantafnias: Efta fupoficion pa
rece no fe puede negar 3 y a por 
los muchos Autores que lo 
imponen aísi 5 v.g. Oiao Mag
ma Árcobiípo de Vpíata , en 
el Rey no de Suecia , y Goda» 
en üi Hiftoria de las cofas Sep- 
tentrionaics sn¿l hb. qu&fl* 
i i.yentllib'Zocap. ao. El Li
cenciado Salvador Ardcuices 
Isla , Medico,en fu fabrica vni- 
ueríaí del mundo mayorj me. 
norjih.uap< 8, pa$>& /*d Pa
dre Don Antonio Lepar! en 
fus Liciones lacras, dije urjo 
fot. 2 n .  &  faqumt. y otros 
muchos - ya por ias mechas 
períonas ,-que deponen auerios 
fentido en diuerias caías,¿per
cibido fus efectos : y ya por 
la dcpoúcion de otras muchas, 
que comoteftigosoculares de
ponen suertes vifto íiendo ni 
ños*

546 Supongo lo tercero* 
que á eftos Duendes 1 en Gañí- 
lía íes llaman Trafgos, en Ca
taluña Folletos,que quiere de- 
îr^cípir¡tus locos > y en Italia 

E arfar el i , como lo tiene yin
jupraáidvo  Salvador Ardeui- 
ncs.y en las parres Septentrio
nales ios llaman Fan taimas, fe- 
gun Olao Magno atado , coa 
püosquc

547 Supongo io quartev 
que eftos Duendes de que ha
blamos* y que dezímc$*ft ficn^ 
ten en las cafas , nunca hacera 
mal k nadie, fientefe fu ruido* 
fin peidbirfe de ordinario e| 
AütordéI,quitan, v ponen pía-; 
tosrjuegan a los bolos, tira chu 
fritas ? aficionan-'e a los niños 
mas que á los gr; ocles , y cipe« 
cíalmcnte fe hallan Duendes  ̂
que fe aficionan á ios cauaSios* 
En Milán es cfto cofa muy Uj  
bida , y experimentada s y va 
Capitán me certificó á mi que 
en (oto fu compañía auiatres,' 
que cuidauandc tres canal’os, 
y que ei Tuvo tema vn Duende 
muy fu apasionado , que le 
hazia las clines , le echaua de 
comer , y cuidaos mucho de 
fu regalo , y adorno % rxicti* 
mentó, que dejando re, iftra«á 
da ia ceuada , y bien cerrada 
lacauaílen^a , cchaua la cena* 
da menos 5 d cauaüo ainnha^ 
^ado , y diñado , de vna form$ 
c.xtraujgantc , y poco aitifi-r 
cioía : y que quitándole las 
clines ai cauaüo , reconocía* 
que ludebiadé ico? ir el Duen
de , y amenazar al cauaüo, 
como hazitndo fcntimicnto 
le dexafte quitar ei adorno* 
que d  le auia puedo Cintería* 
io de ver , que el c: tullo fe 
e "pantana en dicho cafo , fia 
ver cí Capitán la ciuía de di
cho cípanto, Lo mi'mo indi
c i o  lao Magno vbt Juprat ha-



hhndo  de dichos duendes por mucho mas griue, que la de 
Jas palabras figoicntes; Nel nu<* los Cometas 5como de fuyo es 
merade quatí mámo.jhsfimo ca> notorio : y pues ¿leña no nos 
í /íq che fimdmfirQ tempo f i  fo- coafta loque fe deba desir en 
gléorn trasformare m forma k ella, por alguna rcudadonsni 
mana,¿jr amtare afare la facen.«, por algún Concilio , ó por la 
d> agkhm.mmila no$te*& attm* SagradaEfcrkura ? corno tam- 
dono alt erna ¡U ^  mfám gtiar- .bien lo (opongo* diré fobre ella 
menté7efamo m Q$idirifervkijy lo que parezca mas verlíimib 
como fidiraÁiJotto.Ml c*2oa Quid íegun ra&on s y probables con» 
cfariüspiec,mamsai.remi g£turas?y io que mas conduzca

54& £fto iupuefto:ladincul®‘ aiconíuelo de ios pufilanimes  ̂
tadprcítnte confifte énaueri' xomo ya ¡o hago, 
goar/i dichos duendes fean al
gunos animales puramente cor- S, V B 3  E C C IO  N  IL 
poreos, E fío e$saquclios anima
les liwifibies i q debamos pro- Mn que fe pone la conclufion^y fe 
bado en la íeccion paffada ? fer prueba negativamente» 
poísibAes naturalmente 5 y afei
aquí* afcendlendode menor 4  550 CE^nueftra concluí
mayorjpaflatnos de la porsibili- ^fion^dichos Duendes
dad ala£to?y diíputamos^ftóm1 fon anímales corpóreos% prue«* 
feden de fa£ie dicho&animale^y Jbafe efto, Lo x. eftos Duendes 
fí lean eftos Jos que llamamos no fon Angeles $ ni buenos , ni 
Duendes? ¡na-aloŝ no fon animas reparadas*

549 Supongo finalmente, ni animas vnidas á cuerpo > ó 
que acerca deefta tan nueua? hombresXuego icio refta5qae 
qmnro inoperable dificultad, fean animales puramente cor- 
podré yodezir, y con nías ra poreosi laconfcquencía parece 
zon^que Scneca* loque,efte di*, llana , pues no queda otro gra- 
xo hablando de ios Ct meras*. do>fuerade los mencionados^ 
por las figukntes palabras: Lo. que pueda pertenecer* como 
que e/criwmos de los Cometas % confía !á nías di fufa me ate de 
Días iabe fies verdad enelqual- ia fubftccioa tercera :y e!an* 
efid ¡a ciencia de lo verdadero^ @ tecedente fe prueba diuifiua- 
nosotros tan fofamente nos es ¡m- mente por- fus grados*. 
to tnqutrtrio ŷ congeturarlo en lo 55 1 Que na (can Angeles
qve es oculte SJ\tc% y con mas ra~ buenos * fe prueba afsi. Lo prí- 
zon , por fer efia materia mu- mero,porque los Angeles bue- 
cho mas ocultabas dcfvfada^y nos,íob fe ocupan ea íeruicia

del
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Si dichos animales fean los Duendes, 1 4 V
del hombres y no en en fas Snu - 
tiles 9 bobas,y ridiculas:fed fie 
b$  , que eftos que fe iíamin 
Duendes * fe ocupan en cofas 
ridiculas, bobas > é inútiles, co
mo fon mudar pistos, dargoL 
pes.almoh >cir cauailosjy'ütras 
que quedan mencionadas en ía 
qaatta fúpoQcion:^^ &X\ L o  
legando , porque no parece 
fe compadece con lá gloria cu  
fencial 4 e los 5 <ruos Ange
les Cerne jantes fruslerías > y en* 
treccnimientos masque pueri
les,bobos,e inútiles^ ex fepa

Pruebafe 5 que no fon demonios*

552 Que tampoco fean de
monios s como lo fu pon en los 
Autores , fe prueba afsi, Lo 
primero a porque no parece 
veriGmil 9 que la perueefidad, 
y malignidad de ios demonios 
fe ocupe en exerdeios tan 
ociofos, bobos, é inutiies?co- 
mo hazenlos Duendes 3 tomo 
fon, afiaotiarfe de vn niño5 y 
de vn cana lio , y cuidar de fu 
regalo ; y adorno, y otras mu
chas cofas que hazen, mas pro
pias de vn animo ímple*y bo
bo 5q tic de vna malignidadcali- 
fieada^g^&c.

5 5 3 Lo legando : porque 
las'apariciones de los demo» 
nlos ?y eí tomar forma corpó
rea , fiempre io h2zen , y pro* 
cede de ia depravada intención

que tienen de engañar à jo? 
hombres * y hazcrlos caer cit 
pecado * como lo fupone, y aíL 
lienta por llano Mayorga de 
Angéis qii£fiw4, ject
ntiw* y * pag. miht J4 3 , y conf
ia del hecho de Ja íerpiente* 
que induxo à pecará Eva $ y 
de Satanás, que aun at-*mífmo 
Chriíto tentò defpues de el 
ayuno, y de otros aullares de 
■ exempUres 1 y de aquello del ss 
Epift 1 de 'Sm Pedro, cap . y * 
8. Sobry (tote , vigila te $
quia íidverfañus vsfter Di'ibo-* 
tus s tanquitni Leo rugieñs cb  - 
cult qu&rms, quem dmoret. $ ul 
J k  efl y que à los Duendes, ío^ 
lo los ven los niños * y -can a 4 
líos, que fon incapaces de pe-! 
car por fu edad * y naturaleza, 
y à eftos mueftran paitículac 
afición ? comoqucda fupuefío 
en ia fubieccion 3, Luego por« 
que dichos Duendes no fon 
demonios, fino anixnaicscor
póreos* bobos, y (imples: ergo, 
■ &c.

5 5 4  Ni fatisface el dezic 
contra la mayor > que las apari
ciones vifiblcsde iosdernon.os 
fuelen también ordenaiíe à po
ner miedo s infundir rmor 1 y 
caniar cfpanto en los ánimos* 
No fatistace digo,porque aun
que muchas vezes fe ha vifto? 
q ue las vi fion es de los demonios 
fe han ordenado à poner tee* 
rorà los Satos varorus^y à pro
curar apartarlos del camino de

. I 4 la



Sección. 3. Subfeccson ¿21 4 !
la verdad f de que íe pudieran 
traer millares de exeinplosj pe
to 00 parece verifimil , fe or
denen Jas apariciones de los di
chos * i  foiovnos tenores Uñ 
(imples,y bobos , como los que 
eauían jos Duendes , tirando 
ehmitaSíCont indo dineros,
Y  mucho menos , que ios de
monios hagan tales spirícío 
ríes 1 íbloslosniooSi y cauaüos 
incapaces de pecar ; y efto mas 
por afecto,que por aterrar á los 
d ichosjcoroo qued 1 fupuefto lo 
hazen ios Ouendes;^¿0,S£c.

555 Y lo tercero : porque 
los demonios fon incapaces de 
qualqníera alegiia ? y delega' 
cien , como io tienen Ocha
mo , G bnel Bañez, Cúmel, 
Molina , Delgadiilo > Ripa ? y 
©t rof8 Y íe puede probar; por
que la trifteza 5 quando es ve
hemente, excluye toda delec
tación , aísi como al contrario 
la vehemente delegación im
pide toda trifteza $ como fe 
ve en los bienaventurados., qn£ 
por fu vehemente; .'-gozo ion 
incapaces de qualquiera m u 
teza. Los demonios nene© 
vehemente , y fuma trilteza; 
luego fon incapaces de qual- 
quiera alegría , y deleStación, 
Proíigo 1 Los Duendes fon ca 
paces de alegría folaz , y de
lectación , pues el jugar á los 
bolos, entre tener fe en contar 
dinero, y otros exerdeios, que 
de ios Duendes k  diz.cn, argu

yen íolaz ? refodíacion de ani
mo,entretenimiento ? y deicy-
te 7 v t  ¿ x  fe pata t luego pord 
que los Duendes de que habla
mos no Ion demonios:^# &c.

%%€ Niobfta contra o di
cho el dezír ¡o primerOiCj re los 
demonios coniiguea muchas 
vezes k> que delean s v* g« qu¿ 
los hombres caygan cala ten
tación >• que Ghriiío nueftro 
bien les mandaife entrar en ios 
púerco$>Ma£th,$tnum. 3 i*y fe« 
mejantcsXuego en tales cafos 
tendrán gozo,y aIcgiia,porquc 
de la ccnfecucion de la cofa 
defeadaYe caula el gozo, y re
inita el alegría. No obfta digo, 
porque aunque el antecedente 
escicrto,y verdadero,la confe- 
quencia es falla: y á fu prueba 
r€Í,pondo}que la demasiada trif* 
teza de ios demonios , impi
de reíulte en ellos de la coníe- 
cucion de lo que pretenden* 
qualquier gozo,ó alegria, por
que eí)a no cabe,ni le copade- 
ce con dicha fuma trifteza,que 
Jos tales padecen.

3 57 Ni obfta lo a. el dezír>q 
Bcda*??? e l¿ib .$.d e  ta H ift. d e l n ^  

gl&terra}capai .refiere muchas 
vifiones renque fe vieron los 
demonios,que Iienáua muchas 
almas al infierno con gran alga
zara jubilo,)’ alegría de los rales 
demonios : luego porque ion 
capazi s de algún gozo, y aie- 
griaíí^.& c,

5 j s No obfta digo : porque
f e



Sí dichos anímales fea nlos Duendes, V47
fe refponde ícr faifa la eoníe- 
qttencia: y q de dichas reacia- 
ciones, folo puede colegirle ¡>q 
las demonios en los cuerposq 
toman.fealegren exterior, y 
fatua fticamente» y enquantoá 
ooíotrosjpetono el que fe ale
gren real, y verdaderamente en 
¿11 voluntad. Pero en nueftto 
cafo los Dueodes^no foio exte* 
.nor/uoo interna meare íe ale* 
gran,y retoeUampuss aquel ju
gar á los bolos* contar dineros» 
tirar cbinkas.mudar piároslo li 
bros.de vnaparte 1  otra,por di- 
uertuniento, ó juguete, como 
guando ios niños fe ocupan en 
feme jantes puerilidades > aquel 
entretener.e con los niños,y 
quci diucrcufc en diñar, yen 
ecjaegir los caualios.arguyc vn 
animo verdaderamente opofo, 
y descampado, de toda trift fi
za, alomaros de vna trifteza ía- 
ma>qual es la de los caderudos: 
y arguye , q dichos exerdeios 
fe toman, o hazcn pordiuertk 
miento, y reíoeilaaon del ani
mó vcrd'.dcro , y que en ellos 
halla el lujeto , que ios exetee 
ib l3z?gozo veruaderOjy alegría 
interna-corno ie dexa inferir de 
loque (acede á los .hombres 
quando fediuierten con ieme- 
jantes exerucios, y eutretenh 
.mícntos,dc los q ules parece íe 
halla incapjz.no ío o eí que tie
ne fnm truteza,pero aun el q 
tiene vna,r vilezagrande* aun 
que qo íCd fuma,como fe ye en

los me irnos hpbresjpuesáquic
le acabañe dg fucedei vn gran
de trabajo en la.talud,o hazie~ 
da propia, óen la ddadeagu- 
na pcffona ,q«c eftimaua mu* 
chorno parece quedarla capaes 
por entonces ( baña-que .dicho 
icnticnientofexemplaffe )para 
dichos ejercicios,y mucho me
nos fi todos los dichos males 
eqncurrieílen á vn tiempo: que 
pues diremos en vna trifteza i ti
ma del que al mefmo tiempo 
lia perdido rodos los verdade
ros bienes * y adquirido rodos 
los males para fiemprc , y fin 
lemifioníque diremos de qtfie 
padece á vn tiempo ?no ío!o la 
pena acerinísima del í cutido.» 
tino también la, pena de daño, 
que es mucho mas acerba , que 
quitas penas de fentido fe pue
den padecer en e ña,o en la erra 
vida»como lo t ienen Santo To-
fnáSjPaíiidanOiRichardOjSoto,
y Saarczí'i;/y>*46BSí'¿?.3? y eflo 
fin eíperan^a de mudando di
minución Urg&y&Cc*

559 De lo dicho fe figu.e* 
que quando los demonios con* 
liguen viitpru dejos que tien
tan ,nó por eflo fe ,siégrans h 
adquieren ge&Djjno antes bien 
Leles aumentanns la uifteza 
interior 3 aunque en el exte
rior , ó en los cuerpos que to
man, den maeft ras de alegrar* 
íe. Y ’la razones, porque en di
chos venci3 osfhaljan los demo
nios nucí;,os atoi'uaeniadores*

pue/



148 ' Séccióri-'t áubícccíóñ, t í
pulsean las blasfemias, y de
para nado afecto de aquellos > fe 
enrriítécen ellos de ruchó , a fi
que alias¡ pov éí gran odio qúe 
tienen a Dios dichos derno 
nió^quierea mis defegeadar a 
fii Magfeftad # que editar eh & 
Jaral mayor pena*

f  6 Q sigueíc lo fegundo, 
que fe aya de ftfpopder a ¡os 
jugares déla Sagrada E ferien- 
ra,y autoridad-de Jos P;P, de ja 
Iglefiaquando dan a entender,
qüeci diadlofuele tai y£z ale- 
gra r fe, gozar íe , ó fa 11a t de ale 
gría i pues de id : dicho confia* 
que ha oían íofodel gozo fen~ 
tiCúco}c%tcúot, apárentelo el 
que nmeítran a los hombres ca
jos cuerpos alTnmptos, pero no 
del gozo interior de ¡a volun- 
rad.qes rcahy verdadero gozo,
' ' i  6 1 ’ \ Y aisl íc fígue lo-cerl 

Cero a nuéftio intentó, que del 
gozo internade los Duendes, 
dqual fe infiere, con facilidad 
de fus exercicios'jfé deducé por 
legitima eoníequencía 'J corda 
he'mos vifto, no fe ir eftos V que 
cohiühmenre llamamos Diien- 
désfdetMphíó.sf 5 ‘ pues la fiiriiá 
nfíieza 'deftos« efti 'pugnando 
con la interna alegría de aque. 
líos,y con fus bobos, ócíofcs >y 
puerile^cxérciciosf' * 1

Pmtbhfi £ que ño fekn Én'tmu 
" f  f¿paradasv !

y qüe‘díchó4  Buen-'1
ks tampoco lean ánlmkV repa

radas, fe prneba afsf Lo pri
mero,porque dichas animas na 
pueden aparccerfenos a noío- 
tros por minifterio diabólico; 
y la ra^on es^porque los demo
nios no puedenHenar de vn 
Jugara otro lasanimas íepara- 
das, ni en quinto a efto tienen 
potettad alguna íbhre eilasi 
pues,ó eftánlas dichas ene]Cíe 
Soben eí 'Purgatorio-, é  en d  
Infierno:Si en el Cíelo; Es muy 
ageno del eliado Beatifico ,d 
qy'eeften fugerasá lo? demo
nios: Y lo.mi fino dehe dezirfef 
por lámiíma razon? fieftan en 
el Purga torio, pues eftan en via* 
ó camino de la Bienauencuran- 
ct«Y fi eftán en el infierno; ha
bitan en éfeomoen carcel(y lo 
mifnáo fe entienda de las de el 
Purgatoriopor la mifrna ta* 
zoh)en que eftán recluías por 
lá Pinina Indiciare Ja qual de 
ninguna manera fe les permite 

Jáiir.ni tampoco fe les permite 
a los demonios d  que las JleuS 
donde a cijos fe Jes antojares1 
fino foloel quejas atormenté, 
fegunla qualidad de fus ddi- 
tDSjComó lo tiene SmnzdeRe* 
figtOMjtom.iJib.z.cap.iórtuni.' 
i4<CaftroPaiaot?ô i, 3. t*a£i. 
tj.difp. 1 *fúBu9 * *Kw#.4'.LeíV' 
ÍAode l u f l í t I u r Aí b i %.  capit* 
44. dub* 3 * num* % 3. y otros 
muchos DD.por lo qual fíente 
comunmente los Theoíogosg 
quejas euodariónés de las ani- 
masque fuden Házctíe por ar-



Si dichos Animales fe a n los Duendes, i 49
tedeNecromancia, fon vanas, 
y falaces* y por configúrente, q 
quinde algunas aparecen^ó pa
recen aparecer por virtud .de 
los maleficios, que en tai eafoy 
no i'e ha de juzgar 5 que fon las 
mermas animas las qu&apare« 
cendino ius imageues;y las ref- 
pue.ftas que din>fe ha de enten- 
desque las dá el denionio^yre- 
patadas por luyas.} como lo

$63 uonfirmafeeílo }g fe 
pone -mas breuemente^y co mas 
.claridad, Las Animas Beatas, 
eftan en las manos de Dios( le
gan aquello Sm&ovum Anm.& 
inm m & fiafm t) y afolo .Dios 
obedecen* Á  las de los conde- 
nados,nieldiablo las puede de- 
j&ríaiiide la cárcel finia vo
luntad de Dios v ni ffn ella las 
puede (acar.el mifmo diabkny 
lo milmOjpotla meíaia razd.es 
de las del Púrgateriourgo ,,5 ¿c.

5 64 Lo íegundo , porque 
las animas feparadas 7 en feo- 
tenda de SantoTUomáSja quie 
Gguen comunmente los Tho*, 
miftas , y los mas do dos de l a 
Compañía, v. g. Su a res, Y az„ 
queZ; Del no, Hurtado-de ME 
do^a, Lorino , y otros,no pne 
den moner cuerpos dirtinros„y 
feparados- de Cuino t oí aúna íi- 
onefmas , fegun algunos Ffco 
taíhcos.que ara A íorrfodcMe 
dees,/# quodhb, q'*sn . Sebo!, 
num I zty I efi^vre íes
Duendes^*: que vamos- habla*

do5no folo íe tnueuen a fi5 fino 
muchoscuerpos a que no cf¡ a 
vnidos,pues mudan piaros, y li
bros de r a s  par te s a otrá$stir¿m 
chinasjjuegan a los bolos,tren- 
can íasclines a caualiós,y terne- 
jantes: Luego citando en dich a 
fenteneia,testales Duendes no 
pueden fer anidas íeparadas: 
e?got8Cc,

565 Lo rercero,porque fe 
gañía mascomuu, nías proba
ble 5 y mas verdadera opinión, 
las animas íeparadas no pue
den namralmentCjbpor fu vir
tud naturahromar cuerpo 3 y a- 
parecer en éi*ñ#ü?fegü Suarez, 
tiQm.zjft 3épar$..4i/g<$z*Je£í.2.+ 
§. Secunda fententia * hablando 
Cóbrela tai formación de cuer
po, la juzga por tan milagroíá, 
y íobrenateral, que la compara 
.conla reunión de la.anima ai 
propio cuerpo; Y aun parece,, 
que la prefiere a ella , pues ha
blando de ia apando de Mcy*. 
íes en ia transfiguración , tiene 
por mejor .conceder el milagro 
de la reíurreccion prcmatura- 
en fn propio cuerpo, que con
ceder e! mi iagrOjde que tomafi* 
fe cuerpo fantaftico: Sed fie 
que ellos Duendes,de qué ha
blarnos, por vna parte fe.snacf- 
irán con cuerpo a los niños , f  
3 los cniailos? corno .qucda íu- 
puerto en ía primera fub eceió§ 
y por otra , no parece ay aquí
.necefsidad de milagrean! de re- 
¿utrka.el, ni nadie hsita acra



o Sección j .Subíéccion %.
lia ’ tenido por miiagroíos di- fe debia hazer, Src.Ó para tet-
chos Duendes** ni porque fe di
ga,que anda vn Duendeenvná 
cafa 5 hay quien por cíío haga 
jüizio,qüe eo ipfo hay aíü mila- 
gro.Luego poi 3  dichos Duco

¿or s y eníeñan^á de los viucs, 
como las que hse aparecido 
para publicar fu condenación, 
porauer callado en la eoníef- 
íion algún pecad0? por alterine

des no fon animas feparadass traducido alguna rcoedadef- 
erg&fac* candaloiaen el pueblo,y

¡  ú t Lo 4* porque aunque /antes; 6 para vtí lidad , y bien 
es cierto, é indubitable,que las común de la Ig/efia , como hs 
animas de los difuntos por la apariciones que km  hecho aS> 
diuina v¿rtud,y de potenciaab- gunas vezes las almas gíoriofes 
íoíuta, pueden» y fuetea apare- de algunos bienaventurados, 
c er á los vinos , ó en cuerpo comofe pueden ver en Meo* 
propio j ófantaftico , como lo doza^DebSouradusii^^aqui 
prueba latamente Delrio,/¿¿ z . parece vienen también lasapa- 
quófí.zQ.pof t&da ella\lmmo,m liciones que han hecho inoie« 
que rengo por baftantcmente díataméte porfi mefmosChiift 
probable la fenrcncia, que afir- £o nucího bien,y fu San ti jornia 
nía , que las animas ieparadas Madre?acefca de lo qnal fe veá 
pueden cotí fu natural -viitud X>eIgadiIío¿fe Angel, tap* % Jifa 
formar cuerpos , coma ríos, y j*dub* ] ty 4. Mendoza; y Delrio 
aparecer en ellos, del meímo otados*./^ en la apa-
IBDdosqüe los Angeles buenos, neion de los Duendes, nopare- 
y malos: lo qaai defiende coa cele hulla alguna de dichas vti-
muchos que cita,y ligue el Pa
dre Frandíeo de Mendoza tn 
fu  Prt?idart@}Mh.^Problema 29* 
nnm. 148, pag. mibipS. Pero 
nunca íe haze cfto( adbue ef

]idadc>,vt ex je patetf pues íolo 
íe aparecen a ios niños, y á ios 
cauallos , y eftos icios ion los 
que ios í ucié vtnimmo en per« 
nucir,que hs animas ieparadas

tandeen eflavkima ienrencia) hizicffen desapariciones que 
smtfiótmie puede hazer fin diui hazen los Duenaes,y ias cofas 
na permifsion : y quatido Dios que dios hazcn , no parece fe 
ha permitido femejantcsapa- deícubre vtiiidad alguna,niaü 
riciones» fiempre te ha experi« parece fuera decente , el que 
mentado, que ha (ido, ó para Dios permiücfle dicha apari- 
vrilidaddc las üieímas almas* donde las animas , para íolo 
que eftando en el Purgatorio, ynascofas tan bobas,inútiles, y 
han venido a pedir tufragíos, (imples 5 como fen lasque ios 
declarar alguna que prendes haiep , y para vnas



Si dichos animáiés feanlos Duendes, i 51
frmlerias tan ociofasgy tana ge* tes*y abfurdos Intolerables ce
nas de rasen j y fin razonables tía nueftra Santa Eé,y en bue- 
comolade Jos dichos. Luego na razonXuego poique de nin- 
&o parece verífimfoque dichos guna, manera pueden fer anw 
Duendes lean animas fepara- mas racionales las q informan 
da $:er¿pi&c. loseuerpos de dieho&Ducndes;

567 Y lo quinto; poique ergotice* La menor en q puede 
iodo lo que fedixo * para que citar la dificultad pruebo diuif- 
dichos Duendes no puedan fer finamente como fe figue* 
Angcles,ni buenos, ni oíalos* es 5^9 Que la forma de dichos
aplicable à las animas repara
das i y áfii por la raefma razón,, 
que aquellos pueden, y deben 
excluirle citas : pues fi ks anh 
niasïonglorifias ellas, no es 
verífimii fe ocupen en cofas tan 
inuiiles^bo ba$,y ridicula,%como 
en lasque 1c ocupan los Duen
des: fi fon animas condenadas, 
ao le compadece con la (urna 
trifteza que padecen,los jugue- 
tes J entretenimientos, íolaz, y 
refocilación de animo de los 
Duendes, Y fi ion animas del 
Purgatorio,noparecevcrifimii, 
q Dios las dé licencia para be
berías , y para vues ejercitaos 
can ociofos,é iimtiJcs^^j&c. 
Pmebújí q m ¡on animas váidas* 
§ 6 Î  Y Analmente,que dichos 

Duendes no fean animas racio
nales Viiidas a dichos cuerpos 
los qudesaduen , è informen 
como formas lavas, de ks qua- 
kqy dcliosrcíuítc vn toco per 

f t S c prueba aCsi: porquero eflas 
animas -nerón primero formas 
oe c tro s cuerpos, ô no ? quab 
amera de ks dos cofas que le di- 
ga,tiene muchos íccqnuenicn.-

Duendesnp pueda feralgü an i 
marscioaalfiaqual aya fidopri-* 
mero forma de otro cuerpo* lo 
pruebo afsh El.anima raciona 
no paila de vn cuerpo á otro 
luego la forma de qualqnier 
Duende no puede fer ánima ra" 
cional ■; que ayn primero infof* 
ruado otro cuerpo, Laconfe- 
quecia es lkna?por.que fila for
ma del Duende humera infor
mado antes otro cuerpo que 
el del Duer.de, ya dicha anima 
racional pafiara de vn cuerpo 
á otrosí ¿x /cpatita y cí ¿me
cen den re es prcpoficion de í:é 
ü'ifinida enel Concilio Latera- 
nenie fub Lsoih lo . f f f  S.y ade«* 
masde cito fe prueba porra- 
zoo.

5 70 P-robjíur mtecedem* Lo 
vno,porque el anima racional 
no ic produce primero ( roo 
prioridad dctu.mpo)que fe in
funda en d cuerpo en .que r.cíw 
de, como loenicha la Fe , y la 
$\QÍoñ3\$ed f¿c.e/]tiqu£ fi .vn ani
ma raciona 1 > que .exilie en vn 
cuerpo paisa ra defpuesá erro,
ya dicha anima fuera prodvck

&



i 5 h Sección 3 .Sbbfeccíon i l
da primero-con prioridad de 57? Y  que la forma dedL’ 
.tii;ííi.po.!f  ;por.ínuc-hosinlianres chas Duendes, no pueda fe¡r 
tea fes, antes que lèiofundiefFe .anima ¡racional ¡producida de; 
en efte cuerpo íegundo , como' primera ¡inftanoia en dichos 
de Cayo dexa conoc.eríej «rgp, .cuerpos,y tfj roeltaso ticpiO ¡rsaij 
L&cy que fe infonde,y cemiécaá-re-

5 7 1 lo  otro,porque de :io ¡fidir en ellos,conflkuyenrio c@ 
¿onerarlo fefiguiera » que po ■ ¿líos vn todo per fe , (a prueba 
dieííe vn anima ragionai íer juC- afsi : porque ahds ios Duendes 
ía.yfanraenyncuefpO/hafta la .fueran propios, y verdaderos 
ditoiudoníde Ja ynion con £ 1$ hpbres vniuocos ¿6  noíotros, 
.efíops^íafta lá m u e rte y .en y de mieftra miftna ,;efpeci,es 
,Ocrí> cuerpo fer in|uíb,y peca- pueseonílaráñ de cuerpo,y ¡a.. 
,dora también hada la «Hierre:y nima racional cot»o noíotros, 
por eonfiguíente fe figuicra, q y tuuiexan el mifrno conítitu- 
dicha animi Ce falvaífe convn íiuo pro formali Jptcifico , que 
¡cuerpo,y condenaúfe con orto, ios demás hombres, como es 
loquil ya fe vè,quanincoierà- -cierto,vemos,quelos Duendes 
ble abfurdofetiz-ergo&z. no fon ¡hombres,ni pueden fer 

572 Y lo 5.porque Jo con- tenidos portales, fin perjuizio 
trario p3,rcce patrocinar en par de la f e ,  y de !a phijafofiaw’j», 
re aquel delirio ridiculo dePia- ¿S£c, La menor en que pudiera 
ton,y Orígenes, que afírmauan eíHf !a dificultad , íe prueba 
auer criado Dios las animas ra- ,aísL
.dónales fuera de ios cuerpos, y 574. Pr.min. Lo primero, 
canilituidolasen las Eíh‘eilas,y porque Chrifto nueftro bien, 
que deípues las encarceló en por todos los hombres vino al 
los cuerpo?, dándoles dicha pe- mundo, por todas murió > por 
na de carecí,porque amauari ¡as todos íatísfizo,de rodos es Re-, 
cofas ierren,as,y auiati cobrado demptor,y Saluad©r,y para to J 
tedio à Jas cele/liales : puesaí- dosinftituyó los Sacramentos, 
fentadoque puede vn anima como es indubitable?yernos, 
racional eftar producida antes, que eftos Duendesjfon incapa
tine íe infunda en el cuerpo en .cesde recibir Jos Sacramentos, 
que naturalmente r.efide, y à conloes cígrtojy fino,muéftre- 
quien afiuacomo forma fuya, fe,que Sacramento puedan íes 
ya fe vè fi fe daría con effo dbinLuego los dichos, n® fon 
fuerzas à dicho error, que afir- verdaderos hombres, 
mauaíer producidas fuera de 575 Confirma íe cfto :T o -  
J os cuerpos dichas animas: ergo, dos,y folos los hombres viada
ne- res®



Sí dichos áni males fe an los Da en des. 151
tes, Ctmcapacesde recibir los 
Sacramentos , como lo aíslen« 
taa por cía co todos los Titeo- 
logos, contra y>ivlef, y luán-. 
Hus heteges : Dequo vite Sua- 
£<íZ de Sasramentu tn gemret, 
ái¡p. 1 4*Se$; r *Hurrs Mondega* 
tcm ^áijp 4  dit, 1 3, De iÿfidsdp».

r, Lo quai le-debe cute* 
¿sr.oo de fuer te,que quaiquie- 
ia hombre-viador lea. capaz- de 
r edbirtodos ios SacramentGSj. 
íino indefinitamente *, c i\& cs9:  
que no aya hombre dador ,qae- 
E0feacapa2i.de recibir. algún* 
Sacramento,.fin que io efiorue: 
riXexo ,1a edad-- la condición de 
là gerfooa,S£c. Yafti; no ay gê̂  
te>que‘no:puedà‘ -recibir algún 
Sacramento^ afstacoffumbra- 
k  Iglefîa ? dar cl BautiCmo ÿ; 
Confis rmcianindiferenteoien*** 
m a todos en-' q.uaiquíera- edad s 
iupanièndbcon1 dicha platica?- 
que para recibir- dichos Sacra
mentos bafta^y no le requiere 
■ dtraxoíâ -.que d  ferhôorc vía- 
idbr.,Eiios Dubndcs?tio ion ca-* 
ffazes-de- dichos Sacramentos, 
.como-es cernísimo*,, fin- que a- 
ja>6 pueda auer quien íe anc
ua áaíímiar lo couc rauo;ynmu 
dio menos à pr¿£hear lo3y po
sser Lo-cb execution. Luego,por
que losdichosjuo fonhombres,-, 
coma nofo t : .' rgo ,&c,
s $ 7 6  La fecundo ? porque 

ü ios Duendes-fueran-verdade- 
ios hombres de nueftra efpe-* 

vniuocos' con ¡os.- demás,.

humera incurrido la culpa ori
ginal ? que los demás incuni- 
mosfexcepto la Virgen SantiD 
lima Señera nueíira;por Gngu- 
lar príuilegio s y difpaiftcon 
debida,6 anexa a la Materni
dad de Dios) fegun aquello ad 
Rom f ,  I z. In qué'omnet peces - 
mrunt.Y aquello de is i+a los de 
Cúrimhb 15-21  JnÁáam  omnes 

Y íegun- aquello dg' 
la z.-Á-hs isQ.orínihíO 5, J 4*0 m~ 
m^múrtuifunt i &  pro ómnibus' 
mortuffi ejí Cbriftus, Las cuales 
fencencias ion generales, para 
todos los verdaderos, y puros1 
hombres-,y de ellas no eslirito 
exceptuar á algunor fin aatorh 
■dad,6 tradición de lalglefia-, ¡a 
qual no ay en ntíeñro cafo, co
mo es confiante:^ J íq efi¿\x\Q 
los Duendes de que habíamos* 
na incurrieron^nipudieron in̂  
currir la culpa original :: #rg$3 
Scc, Efta menor, fe prueba: Ya? 
porque el pecado ocíginaldelo 
fe incurre medíante la natural*, 
y femlnal propagación J a  qual 
00 fe halla en los Duedes,pues 
no vienen'de Adán .pot fcmuial 
gencracionmí fe producen-me
dia n te: íemen*, como1 veremos 
en ía Subíecdon figuiente.y en 
laSec.4*Duda x*rumi,xó22 Y 
y a,porque el qac escaprzde in- 
■ Ciirrir la culpa original'.., Ibes 
también del Baurümo\ quees 
remedio-ihQit.uid6.p0r Chrifto 
B, N. para fu renufeiari. Los 
Duendes,no fon capaces de ftc

S a®1



Sección ¿¿¡ubfecctó.B.i'7
Sacraüsent0 > como eseertífsí- oí fiaconcurfo d e  hombre, y 
mo: Luego,ni de incurrir aque- muger.como fe probó abunda, 
^aéütpá^o &e. teniente eyila Sección %. Duda

j  Lo tercero, porque (i j~nam. 246. Y mas latamente 
Jos Dtiéndcs fueran verdaderos Jinda 17 . defdeelnum. 392. §. 
hombres de nucftra efpecie.tu- hafta acabar hDuáaiSedJís cft, 
uíeran los auxilios inficientes, y que ios Duendes de que vamos 
BC~eflafíos, psra venir aleono- hablando, no fe producen rne- 
cioaientode la verdadera Be, y díante Ccmen, ni proceden poc 
para Maztk,fegm aquello d ¡S t . verdadera generación de vi- 
PabhaA Timith. 2, D&svpl* mientes: , y mucho menos de 
entuét bomiatsfainosfien ¡ &  &d hombre,y muger^como fe de-, 
ap a timniffl veril atis vsnire-. ve. xa conocer de layo, y cooftarl 
mos,que los Duendes.no p ¡re. aun mas de la- íubíeccion U— 
ce fon capaeesde tales auxídoss guíente,y de la duda 1 .delafee-i 
alómenos, no puede auer fon- 6az.
damento,paratíe21ir,que ios te- 
gsn-,pues por vna pacte Ion in
capaces de ios Sacramentos ¡ y 
de que Ies ¡ «Ceñemos,einíh-u- 
jamos en la Fe » pues no parc-

5 7 ¡i Y  l o quinto, y vi timo; 
porque no hay fundamento al  ̂
guno para tener por racionan 
les á-dichos Ducndes,pucs nin
gún efe fto de ios que fabe-

ce fe deícubrecapacidad,o mo- mos,que obran los dichos, ar
do,para que les propongamos SuVe formal diícurlo 5 y fino 
el Euangelío, y la Encarnación vea mor qua i? Immo, otros aní
de Chri lio B N (/«£# aquello de males haz.cn cofas , que huelen 
S . Marcos lò ' . iy . Etite *in mil- mas ádifcuií© ,que lasqueha- 
rfctíw ow zen los Duendes , como íe vé
ereamra.Y aquello di S.MathtO en loque hazen las msnas.ele- 
28.19 .  DsctteomnesgtitesBap- fustes,y otros,corro veremos 
tizantes eos,é-c, ) Y de las iluí- en el num. 740 inftancia 3. 
traciones internassi noseonf- Luego tampoco le avrà para 
ta,tsi no« puede con llar, que las tenerlos por hombres, pnes pa- 
tenganiLuego fin fundaàiento rader hombre , es precito fes 
íc dina tener ios dichos losan-- racional , porfer efte Caconi«
xdios fuficientesií/^&c.

>78 Loquarto quojtd pño~ 
ri, pmque en buena Philofofia, 
y íanaTheologia,no puede pro 
duzirfe naturalmente el hom
bre, fino medíate femcrui»*^

titutiuo formal;«-®?, 
&c.

5 YB-;



SI dichos ànimàlesfes n los QtièndeV.'
S V B S E C C I O N  HI.

Brmbxfe dt etra modo nusflftt 
condiliJìon.

5*3 Rucbafe Io fegun- 
do nueftracónciu*

P

Con pofi£iuamcnt2 , y àpriori', 
eftos Duendos de que hablamos

m
■ Píamente de vn lugar a otro« 
Lo fegundo, porque entre Suj 
muíiftas fe tiene como por 
principio afibatado, y como raí 
fe admíre*cómo cierta eftaco- 
fequencia : M iuttm ; ergo vi- 
ttií. \  - ■ '

Lo tercero? ¿priorí s porj 
que dererminarfe almouiaiicn* 
to'progreísiuo , y loca!, y ad.

- -  — -  - -  -  * 11-  • | E ^  • '  ^  ^

foó viuicnces.y ícnfitmosUuego quìrir prefenda fuera del een-í 
fon anímale  ̂ La confequencia tro . es por vna parte perfido^ 
es liana ? è ianegahieporqueno na ríe* y pororrá?efto naperte* 
fe puede dar i& eflfenda de vna nece à la natural diípoficion del 
cou3fin que fede la tal cofa : la tálente. Luego el mouimiento 
cffencia de el anitml es fer vi- progrefsiuo es vital, y efto fot- 
mente,y fendente.Luego fi cf- malmeptc, y no (olo i l l a t iu ¿ 7 ò  
tos Duendes fon valientes, y en quanto al modo,como quie  ̂
fenfiííiios, ñguefe por coníe*. reñaigunosiír^&c.

*  -T mquenda forgofa , que (can ani- 
rmle$:y el antee edente fe prue
ba en quanto á entrambas par- 
tes-pot fu orden.

582 Y lo quatto t porque 
aunque ei moukniento pro-/ 
greísiuo,folo fbeffe v i t z Y i l la t ú t  
zse, bañaría effo para facarpor*

5S1 Que fean viuientes 5 fe ilacíon,que etsn vinteniesnuef* 
prueba aísa Eftos Duendes fe tros Duendes , queprcgrefsí- 
nuieueo p;o grefsiuaméhfe de uamente fe muetien * como 
vn lugar á otro ? como queda confia de los me irnos temu** 
fupueílo en la Subfcecion 1. nos ifed fie , quenohay'Filo-í 
luego ion valientes. Prueba- fofoarí Theologo', que al roo- 
ic cfta ccnícquencia  ̂ ej nao- nimicnto progrefsiuo le niegue 
mmicntó progrefsiuo , es vi- la vitalidad illatma7 aunque aya 
tal , y tiene razón de vida en a!gonos?quc le nieguen la vita-, 
acto fegundo, como lo aíslen- ¡idad formab^^&e. 
tan muchos Ffioícfos ? y fe 5 S 3 Ni obfta contra cf- 

- puede probar afsi. Lo prime- to el aezir, que el adío viral de- 
r to , de la locución de la Sagra- be fer inm3nentc;d1 edfic€fttc\ 11 o 
da|EfcrÍrüta, j  Padres,que mi- la producción de la prefencia3 
llares de vezes entienden por puedeferabextrinleco^ypor c& 
viuientes f y los Uaman afsía %uiete trafe&te.Luego el cno- 
os que fe roneuen progtcfsb uimicto progreftluomo es vital

K  alo-.



c & -Sección  ̂SuíAceion, £
aTornenos formalmente. No 
©bfta dígOjporque á efío fe reí- 
pondo ío primero, qqs baila ria 
fueflfe -vital illafw. pat® KUe  ̂
aro intento«.

5 §4 Reípondo lo a. ^ue nin
guna cofa pr6ducepieiencia.de 
otra,pues lo mas que puede ha- 

:zer ,es aplicarla radicalmente al 
efpadojpara que ella la pro» 
duzcajpero nueftros Duendes, 
no folo producen prefencia, fi
no que abinrrinfeco fe deter
minan al mouizxiiento progref- 
ímo , laqual determinación, es 
acción formalmente vital: y afi
la dichos Duendes, y qualquie* 
ra otro progrefsiuo^izcnin- 
trin feca virtud para la tal de
terminación , y fon con toda 
formalidad violentes.

Que fean también 
fcnfiiiuos ,íe prueba afsi. Lo 
primerosporqne dichos Duen
des juegan á ¡os bolos,cuentan 
dineros , trenzan las clines de 
los caballos,y fe aficionan á ef- 
eos, y a los niños ,comoíe fu. 
p-^nede lo dicho en laSubfec- 
(don i..Luego dichos Duendes 
tienen anima fen()tiua:<?qgj &c. 
Píucbafe efta confequencia: 
anima fcnfitiua(que es mas no
ble , que la vegetatiua ) no es 
otra cofa que yn principio de 
fentir .conuiene áíaberys ver, 
o k  palpar, &cc : S¡d Ji, ¿Aqne 
dichas operacionas arguyen en 
dichos Duendes, no folofentl- 
dos externos, fino también fea-

tido interno, apetito feníitiuoj 
y virtud ciicitíua de dichas fen- 
Dáonss, afisi externas, como 
internas:«’̂ ? , &c, Pruebafe efi. 
ta menotíque dichas operacio
nes arguyan alómenos los fien» 
tídos externos de vi fia, y tac- 
ro , no parece que fe puede ne
gar , pues fin ellos no parece fe 
pueden bien hazer dichas tren
cas,jugar á los bolos^e. Y que 
también arguyan conoetmien« 
to.y 3petito,;fie infiere. Lo vno, 
de que dichos excrcicios argu
yen entretenimiento , elqual 
no puede auer fin conocimien- i 
to, y apetito: y lo otro,porque 
dichos Duendes conocen les 
han quitado las clines,que ellos 
hizieron á los canallas,y íedií«. j 
guftan de eílb , como queda I 
fiapuefto en la Subfecion i . Lo 
primero arguye fentido co
mún, 6 potencia material ccg¿ 
noícitiua : y lo fegundo , ape
tito fenfitiuo , ó potencia con- 1 
cupifcible 9 é irafcible : erge9 , 
&c.

586 Ni contra efto obfta 
lo primero ; fi digas, que ios 
Angeles en loseuerposque to
man pueden comer, andar,ha
blar , y hazer otras íemejan» 
tes acciones, como íe vió en el 
Angel San Rafael, que habló, 
anduuo, y comió con Tobiass 
&c. Y no por effo arguyen di* 
chas acciones, que el Angel fea 
vidente íenfítiüs, alias, por e! 
me fino cafo arguyeran > que



Si dkhosammaíes íean Duendes^ 1 5 7
■ era aaim al s io  qua!- ya Cevé 
' quaa-abl’ürdofería.Luego tam

poco dichas acciones que hazen 
los Duendes argüirán» que'ef- 
tos lean viuiemcs fcnfíríuosj«‘-
<g3,&C.

587 No ofafta digo 5 por
que á efío fe reíponde; que el 
Ángel no a&ua , ni informa el
cuerpo que toma,y aisi so pue
de feazer en él. acciones » que 
-fean propiamente vitales, ni 
ieníltiuas 5 y aí’si aquellas tres 
acciones de ei Angel San Ra
fael,no fueron de la mefma ra
zón , Cuw muy diñarías , que 
•nuefira locución « ambulación, 
y comeftion , como lo tienen 
Beca no,¿fe Angel, tap. i.qu&Jl. 
>.<>.§. 7*ertía íonclufio, Dcigadi- 
11 o ¡cap. 8. DífióJuh, 1 .2. .y:$ •, y -es 
común entre rodos.

5 ss Y aísi quandofedize, 
que el Angel en el cuerpo que 
romanee,oye, o entÍende¡folo 
fe pretende fignificar.que per
cibe nuellros conceptos,no por 
algún organo corporeo de el 
cuerpo aííumpto , fino por fu 
entendimiento. Y la razón es» 
porque el ojo, ü oido que for
ma el Ángel en dicho cuerpo, 
no puede formar efpecies ex- 
P’ effas de ios objetos externos, 
y aunque las pudiera foirnarmo 
Je pudieran íeruir para enten
der , por carecer de fantafia. el 
Auge! s de la- qual pudlcffe íu 
entendimiento educir las cfpe- 
etes inteligibles. Luego,como

la vl fion corporal £ y kw»dm ®
es de k  audición} fe h§gff'^f- 
¡mando efpecie exprefía{ qiieéS 
cofa vka])del objeto yifto,y ef- 
ta efpccie no fe pueda formar 
en el cuerpo, que el Angel to
ma : de ai e s , quefplo fe diga, 
que el .Angel j.vee^y oye en 
quanto conoce los objetos » T  
percibe con el entendimiento 
das vozes de los que hablan.Pe
ro en los Duendes deque va
mos hablando,pafla lo dicho dé 
muy diuerfa manera ¡ porque 
como por vna parte eñe arriba 
bafiantemente probado , que 
dichos Duendes» no pueden feje 
.Angeles »ni buenos, nimalos, 
qiwíobrén dichas acciones,me
diante algún cuerpo; affumptc* 
(£sntafiico,6 verdadero)figue- 
fe , que-dichas .operaciones fe 

' hagan en dichos cuerpos, por 
alguna forma, que los informe, 
y actué, pues ni vienen de afu- 

imente estría (eco, ni de agente s 
que efié vivido á dichos cuer
pos hypofiaticamentt'jcomo fe 
íupone por cierto, ni.hay otra 
•modo, ó principio deque pue
dan prouenir dichas acciones» 
cómo es confiante, y fino vea- 
moslef proíigo •.Sed.ficcfl,que 
qiiando dichas acciones prnce - 
de de alguna forma, que rdfcua» 
é informa el cuerpo,en q fe ha- 
z.en,y le rcciben»fe arguye infa
liblemente de ellas,q la tal for-, 
roa es vital,y fcnfiitua,y ehodo 
ffr/f,qiic ¿s produce,, y recibe

& a  m



j'5 =8 ' Sección 5,Subfecdoo^ 1
viuens feritk»í,y por configuren- tual.pues queda probado,ro fe» 
té animal, como ie ve, quando lo no fer Angeles,ni animas te. 
d i c h a s  operacioneslas obra qaal paradas , fino rambien no íec 
quiéra otro de ios aniaaaks: animas racionales, actuante;,,-«y 
iuegó por ellas inferimos a pe- con Ahuyentes vn todo per Je , 
ßermi>qiic eftos lo fean, y que mixto de cuerpo, y els imu:cf- 
deban fer tenidos por tales. toes no fer hombres. Siguefe

5 89 Ni obfta lo 2. ñ digas, . preciíamente,que eßes Duen- 
que no folo ¡os brutos, o ani- des ayan de fer fufíancias pura* 
males corpóreos fon viuientes mente corpóreas. Luego pos 
feníitiuos. Luego de aquino fe el mifmp caló, que fe pruebe, 
prueba bañantemeete, que ef- ¡como queda probado fer vi
tos Duendes lean brutos,© ani- uíenres feníkiuos , fe prueba 
males coi p©reos«ego,&c. también íer animales corpo*

No cbíladigo. Lo prime- tcos,z>t ex ft pateta como por 
ro, porque aquí con eftäptue- otraparte lean inuifibles, alo
ba, loto fe pretende probar;que menos: fecmdum quid , como 
fcan animales , que es nueftra la experiencia lo enítña,fígue-i 
coiiclufion , 16 qtn i le prueba fe,queíean animales corpóreos 
eficaz ,é Irrefragablemente eon folo-,y ä lo fumo vifiéles fm m - 
probar i como.queda probado, dum'quickergo,&cq. 
fer:i?iuiéRtcsfeDfitíuos— •

590 Lo fegundo : porque S V B  S E C C I O N  IV .
aunque es verdad , que hay dos
diferencias de animas íenfitiuas; Frofiguenfe otras pruebas por 
-mas que folo ion fenfitiuaspy • nueftra conelufion* 
no racionales, y ctras,que jun- .
tamcrite fonlovno,y lootrojy 591 T *}Ruebafe lo 

•por configúrente, que hay des ... tra conclufion , fe-
fuertes de- animales, eotmiene gun buena fiioíofia;ficmpre-que 

1 aíaber, racionales, é ifisciona- ios efe ¿tos pueden comoda- 
lcsipero como en la Subfcction mente, y fin inconueniente al- 
patlada dcxsmos abundante- guno reducirfe a caula vniuo- 
mente probado , que eftes es,no fe hade recorrer á cáufa 
Duendes, no fon,.ni pueden fer equiuccá para sllos:y.aísi,auct> 
f uftaneias eípirituaics, ni cora- que el fuego puede producir ea 
pie tas, ni incompletas, Y  co- lor,no (b!o en í¡, fino ene Ara* 
® o  quede probado all i , que ño fu j e to,cc mo fu pop go,y f uc-j 
tampoco pueden fer ítiftancias ra fácil probar , fino Alera por 
mixtas de carpeteo» y efpiiñ -no alargarme demafiado r coa 

- - ÍO-



S i d i c h o s à m m a l a f c a n f o s D a c n d e s .  i r ?
todo effo.d calor que produce 
el fuego en fu]ero eíírsno , no 
fe atribuye al ñiefaio fuego 3 ó 
S m-fub ¿gncía^como ácr¡ufa5q 
imnediatanaerc le preduzgajG* 
00 ai calor, qáje es propiedad de 
el fuego, por fer el calor caufa 
vní«oca>refpectodc-otro-calGr> 
y l creí fuego re ípeflo de éJ,cau 
ía equivoca : fe i j k  efí 3 que ios 
cfetloSíque (oexperimentan en 
los Duendes; y „g, mudar platos, 
trenzar clines , conrar dineros, 
&cdon corpóreos, oí ex fe pa~ 
ist.Luego podiendo commoda- 
mente9y íinlncoueniente alga- 
no, deberán reducirte dichos 
efectos,antes á caufa corpórea* 
que á efpirituabpor fer aquella 
mis vniuoca, y mas propardo* 
nada con ellos, qefta,como ra
bien es notorio, y confta de las 
mefmos términos, corpóreo* y 
efpiritual:profigo;5 >¿^f dy2 ,qüe 
en atribuir dichos efectos á for 
roa paramé-te corporea(-.jual es 
la de! animal irracional, q pre* 
tendemos)no hay inconuenien- 
te alguno, y fino veamos qualí 
Y  al contrario , en atribuirlos 
ácaufa cfpirinial, hay muchos 
inconucmccrcs , como Queda 
probado en la primera Subícc-

9o Pmcbafe lo quarto: 
efios Duendes , ó Fantaimas, 
ordinariamente fe Gcnten, y 
tienen fu primer fer, como la 
experiencia So entena> en cafa- 
roncs ¿a habitados, y lóbregos,

b en dcfyancs>ò fotano^quede 
ordinario note continúan*Lúea 
go fe conoce, que fon animales 
■ engendrados de la corrupción 
de los vapores grueflos^en fe- 
mejatcs deívanes,fotanos ò lo
bregueces fòy ,por falta de ha* 
bi,tadon>lumbreJy comercio, q 
purifiquen clayre:praebafeeU 
ta coaíequencia* Lo x* porque 
afri parece fe ínfierede ¡os lu
gares en que nace humidos,ín í̂ 
habitados,y donde el ay re no fe 
rompe,Y lo a^porq eílos Dríc
eles,por vna paste no fe produ
cen por crcacicn>ni por natural 
dímanacioi^fino por ed uccio: y 
por otr^fta educadlo fe ha« 
zz poi verdadera generación de 
viuíemes ; luego de primo m  
v/rm«i»7,foloreGa,q fe,produa 
can por eonapcioivò putrefac
ción : no hay otro mixto mas 
apiopoílro en dichos lugares,q 
pueda cor-iSpcrfe,para q deilcs 
le engend ren dichosDuendcs,<| 
los va poros gruefíes,!# ex fe 
tet,y fino vc2mes 1 eieygo>&c 

59 y Eftasdosconfcquencias 
fon innegables,y el anteceden-, 
re que tiene dos miembros, ic 
prueba dinifiuamenteen quan
to à entrambos,

594 Que la forma delDucj 
de fe produzca por educción,fe 
prueba aisi. Lo 1. aparidad de 
todas ¡as demás fortms íubfiiU 
dales corpóreas, y matenales,q 
todas fe educen déla potendo 
dcla matertiuLo %2 prmh poi q

i t i  b



Sección j.Subfeccion^
la educción confifte, y es pro- Los Duendes no fe producen 
duccion de vna Cofa con de. á fi , pues no nacen de coito 
pendencia de fujeto en el íer, de m acho, y hembra , y fino 
h^aeríe , yconfcruarfe \ f e d  J te afigna quaies lean fusgeneran- 
e /l > que le forma del Duende, tes,y que padres, y madres ten- 
pende de la materia <n el-fer, gan t  Lo qual no harás fácil* 
házerfe , y conferuarfe ,como mente , ni parece hay funda- 
todas las demás formas mate- menta para el!®, ya porque no 
ríales,fubftaaáales: ergo¡&Cc. Y es fácil de aueriguar , fí eftos 
Jo tercero,porque todoquanro Duendes tengan potencia ge- 
exifte inrerum natur'aib a parte ueratiua de otros, de lo qual 
re í es producido por creación, moliéremos duda en la Sección 
ó por fimple emanación, ó por figúrente $ y ya porque no fu* 
educción. La forma del Buen- ponen otros de fu naturaleza 
de no es producida por crea- en los cafarones en que le cria, 
don, pues depende de la mate. Luego folo refta el que fe pro- 
ria,además,que fin milagro no dpzgan poreormpeion , y pu- 
fe produce por creación otra trefaccio de los vapores gruef- 
fuftancia,que los Angeles, ani- tos , que hay en dichos luga- 
ma racional,y la mareria prima, res húmidos, é inhabitados, en 
de todo lo qual íe diftingue la que ios dichos fe producen , y 
forma de Duende; ni tampoco reciben fu ferwr¿»,&c- 
es producida dicha forma duen- 59:6 Pruébale io quinto:
dina por dimanación fimple de porque fe experimenta, qae di- 
la materia , pues lo q dimana de dios Duendes,6 Fantaimas.fo- 
otro,es propiedad fuya, y nin- lo fe fien ten durar por tiempo, 
gima forma fúftancia! ; qual lo limitadopucs vemos queceffan 
es la dei Duende, es propiedad con el tieaipo,y que quedan las 
de la materia. Luego folo reí- cafas fin el los. Luego parece, 
ta,que dicha forma íeproáuz- que fe concluye , quefofiani- 
ga por e d u c c i ó n : ? ^ , m a l e s  corpóreas inuifib!es,que 

595 Y que dicha ,forma fe ¡es llega la muerte ,como á 
Bueodina, no fe produzca por todos ¡os demás animales,Prue 
generación de viuientes , fe baíe efia coníequencia: por vna 
prueba afsi: Solo aquello fe paite fe experimenta , que cef- 
produce por dicha generación, f m,y fe reconoce fu faitá : por 
que fiendo viniente trae origen otra no hay fundamento a!gu- 
de otro viniente , medíante fe.- no para dezir fe mudaron á 
m én, como confia de la difirú - otra partefy mas no fiendo ef- 
nicion de dicha generación, pirirus, como queda probado,



que nolo fon) y flnoveamosie! dos fi ai pies * y fin perMaio^ 
y por otra es connaturaiifsima y 99 Y  3o 3ftrae configo el 
à toda fidente corporeo el ier faberei remediode femejante 
corruptible,y mortal t ĉ go.dee, trabajo,ò pcnííen: pues es cicr»;

59 7 Pruébale lo Texto ; ef* to, que fiendodickos Duendes 
tafiJoíofia 5 y opinamento, trae de cuerpos leues, engendrados 
configo cuchas utilidades, que en las cafas de los vapores gmeC 
la contraria no trae, Luego íos¿cond eftampid® delapoL

Sì dichos animales fon Duendes, s £ r

qua-ndo no huuiera otra razón, 
por efta (ola debiera fer prefe
rida á ella : el antecedente fe 
prueba con refcrirIas$.porquc lo 
primero trae configo ddelVane 
eer los affombros3q íuelen cm* 
far íemejantes fombras, Duen
des, y Fantaftnas, conlosruL 
dos.,y acciones que hazenr pues 
fabiendo, que fon engendras 
naturales,» y vna cierta efperie: 
de animalicos, quitarán el hor* 
ror ,queca_ufan las cofas déla 
orra vida , y fe coníiderarán 
aquellos ruidos con diferente 
infpecdonjy como fi fueran he
chos por ratones,gatos,ü otros 
aoimalejos.

% 9 s Lo fegundo: porque 
e (lando en concepto^de que los 
dichos fon animales 1 y no dia
blos,® cofas de ia otra vida,no 
fe defacreditaran tanto las 
fas que los ti enen,pues fin com
paración tardara mayor deí- 
crediro k la cafa ei concebir, 
que anda en ella vn demonio,© 
vna cola de ia otra vida, que el 
concebir anda en ella vn anima- 
lele 7 que aunque inuifibic, no 
haze dan©,y aunquehaze rui
do,y fe entretiene,ion vnos mb

vora fe. quebraran,con los úu-
merios calientes fe confamir an, 
y con abrir ventanas à dichas 
partes lóbregas , donde habitan 
para que entre la luz,y corra eí 
sy rede adelgazarán los vapores 
de que fe íuftcntan los dichos, 
y vendrán ellos à perecer- Lo 
mefmo e¿, y fu cederà habitan - 
do dichos quartos, teniendo en 

'.ellos continuamente lumbrcj y 
con femejantes diligencias: *r-

6qo Ptuebafe lovltlmo,por
que por-la parte contraria , na 
bay , ai parece puede aucr ra
zón,quccoBuenz'scon.io fcve<- 
rá rc'ípondiendo álasobjeccio- 
oes en contra ,como ya io ha
go ¡ergofác*

S V B S E C C I O N  V.

Sstisf&cefe i  lasobjeedorieit en
contraffa.

OB j E C G I O N  L
Qjí* los Duendes jan demonios•

601 f  Pondrás toáoslos 
DD*quc hablan de 

iospucndesjdàn à entender fon
K *  de;



1 6 í ■. Sec, 3 .Subfeccion $ .Objeccíon i'3
demoniosw¿ot £¿c. Refpondo. tían?dauansy defendían algunos 
que los DD-nolaprucbao,fino de losFilofofosanrigaos3y á los 
que 1c? fuiponcn 3 y aquí fe prue« quaics atribuían todos los efcc- 
ba abundantemente ío contra* \ tos vtiles-de la Magia, como fe 
rio,y que en nuefira condufio, puede ver en SiAgüftiu,//¿.8 de 
y fa defeníibilidads no hay re- & m tcapA ¿.y mss c la r e c ió * ' 
pugnancia natura!, Filofofica, Jefdeelcap.^ y quisas había; de 
Thsologiea, ni moral,fino mu-- .efios demonios jos Soi ciaríos, 
chas corigruencias , y vtilida- quandodizen^que iesptometen 
des,y fina^muefhde lo contra« haberlos £ anejantes á f i , def»; 
rio; pues defta vidavc©nuertxrios en

demonies,y que íedrán hipno- 
infama primera, cipado en el ay re* Y  lo mifoio

tí'oz Xn(Varas lo primero:vno dize en f&confefsion vna brit* 
de los fundamentos- m  que fe ja que la prometían,y aunma§, 
funda eftediícurfb, para íkzitr, como lo refiere todo Grillen« 
que Sos que comunmente fe lia- do>Moere,y D tlnoJib.D ífaL  
man Duendes, Q'FaruataaSjnQ' fit.qugjh^^Jnhis r in ■ Jzn-*p.ags 
fon demonios , es la peruerfi-
dad,y malignidad deftos, ende- $03 Reipodo,que el afirmar 
recada á dañar á ios hombres, fe den demonios buenos 3 efto 
con la qual malignidad , no pa~ es,que ni citen condenados, ni 
rece íe compadecen los exerci- lean bienaventuradoss fino que 
cios ociofosjbobo^é inútiles de perfiftan* como in pmibus njtiu* 
los Duendes , y mucho, menos 'ralibuj.f por configuientebue« 
los que huelen- á beneficio dei nos, medios, y diílintos de los 
hombre(fin eterno eípiriíuafque glorioíos, y condenados,1 feria 
fe perciba de los dichos) como vna iníüknte temeridad y ex- 
fon, diñar los caualjos, cuidar xor contra nueftraSanta Féjco.- 
de fu regalo,fregar, y varxer tes mo confia ex cap. firmitw d$ 
caías, y otros que fe queman de fum :Trinti^JidiCathoLy de va- 
dichos Duendcs:¿Sffd f̂ efl9 que ríos lugares de la Sagrada Ef¿ 
para dichosefeftos , parece fe crítiua?quc (e alegan en lama*? 
podría recorrer á otros demo- teria-de Angdis,y lo, tienen-to- 
níos,no malos Jino-diftintos de dos los Santos Padres, lós qua« 

demonios malos, y medios les?ní la Sagrada Efcritura , no 
entre eftos5y los Ángeles celef- conocen otrosAngelcs5quelGs 
tiales,losqualcsno-íean eneml- gIoríofGssy c@denados,y áeftos 
gosdcl hombre, fino antes be- ios tiene por terribilifsimos ene 
mñcQ$^omo lo^ponian;admfr m gfi$ de d  genero humano*



Sadsfaééftalás óbjéccíones. h? $
Inflmda fegunáa* 

é-^4 Inflarás lo 2 tqueArido-' 
reías Principe de ía Filofofia, 
fm  de fenrif , que auía demo
nios,no males» como i© cerifi
ca SinroThooiás' en ía queáíó 
deDcsmombus^H, i An 
Y  lo mamo que Añilo icíes 
fono toda la efceda Peripate- 
-tica, que tanto ha iluliraded 
Orbe Literario, en las naturá- 
ks verdades* y fiíoioíkas cien- 
cias:f*¿p,8fcc.

6 $ Refponden algon©s:quer
Arláosles fue engañado en 
quanto á efte punto* devn.de-, 
nionioyqae foiemos llamar /kf 
mdtartf aun añaden?que quizás 
aprendió deffcctoda la filofbfia 
qm  enfeñó  ̂ y que efto Cea ve- 
rifímii lo prueban. Lo primero, 
porque el rxuftna A ritió teles 
afinDaua.quc dicha fílofofía le 
aula venido ó üdo comunicada 
del 0Í03ó Cielo de laDíofaVe- 
bus, á quien ofrecía en Sacrifi
cio vn cordero encabeftrado, 
como !o refieren difusamente 
Guilleímo Aíbern©, iedochp, 
y ©nos,

606 Lo 2, porque Sócrates 
no tuuo tantas-noticias-,ni a»\a 
có tantas verdades como Aria 
íoteleSjpofcí aquel fe dio oías á 
k  piedad , y á bs naturales v n  
fudes,qucefle7como le teftifi 
caSanto Tilomas en diuerías 
partes ŷ con todo eflb Sócrates 
M m ú o ^  muQ demonio fami

liar* de quien aprendió la filo 
íoñaque eníeñóíCümoIo tefta 
fican 5y pr u eban L aa  do, V  i ft o- 
riajXenofbntejCuebasjy ©tros; 
e?g>t&£ c,

6 o7 Lo 3 .-porque fegún re
fiere vna opinión probable ( la 
qual tienen Medina^ otros,de 
los que efennen (obre la quef- 
tibn iop.. i» pnímam fecunda * 
"art* t .y Suárez en la materia de 
<3 racia)ei exccfsiuo numero de 
las muchas verdades naturales : 
q m  eburno AriftoreIes3no pu
do confeg-ulríe naturalmente;' 
fm efpeciai auxilio, ó diuine?ó 
■ ;diabolico:Svd fio ^queel afir^t 
mar las obííuuo, antes por dia-í 
boifco*qu€ diurno, no folo no 
feria temerario,fino muy crcks 
bledo vno aporque el dicho fa- 
crifidogmnchas veses á los de- 
menias^que es ci principal cb-í* 
fcquio^jne ios demonios fami
liares piden á íns compañeros, 
amigos , y familiares ; io otro, 
porq oo es increíble,que Aní
deteles fucile iluío con las fá
bulas de Venus, y íctnejartes, 
pues fue de kntir7que Homero 
fuebi/o de cierro geni© de a-* 
que! ios que andauan engreías ■- 
muías, Luego no esmaramlla 
dekr,qfueiiuío en ella mate** 
miademásq íegun refiere Plu
tarco enla vida de Arift.
2,98» ¿1 míímo eflado enfermo 
íu yerno Nicanor , hizo voto, 
que fi iedauan íaíud , erigid 
ríajdos eáataas? vna á Júpiter,

y otra
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y den k Juno; y lo refiere el to. de los demonios nomalos. 
meleno Ariftotelesen k  vltu Reíp.lo Cegando,y mejor: que 
im clauluk de fu. teftamenro, t Añíleteles, como carecía de la 
corno lo teftifica Laercio en fu , lumbre de ¡a Fe, tuuo muchos
vid a/»/ 2 7 5. luego fue idolatra: 
Luegono ay que admirar, nies 
creíble,que admitidle la fami- ¡ 
lhridad de! demomofy fus be- 
neficiosfmaleñeiesdiré mejor) 
erg0,$£ c.

óo s Be todo la qná! fe co- [ 
ligo de paííbfer bien difícil la 
alíe rcionde síganos»que dizé, 
que ArUtofdes fe faino , acer
ca de lo qusl, fe vea lo que re
fiere Enríqucz/^. 1 ,  di Sacra* 
tmut,m gratn cap. %.num, 4, §, 
l }o/l, d lite, X. in Glcjf, Peirm 

.Fonfec.ia Préfat. Metapbif. y la 
razón es » porque a demás de 
que machos fon de fentir, que, 
fe a íi mifmo,ó arrojan« 
dofe en el Eunpo,como quie
ren el MásísnzerKvy otros Pa» 
d res,ó con ven eno,com o di zen 
otros. Pablo teftifica, que di
chos Gentiles, vniuerlalmente 
fe condenaron; y afsi ay mucha 
duda éntrelos DD.fobre fi A- 
riftoteles tuuo dolor de fuspe- 
cadbs.ó alomenos, de fi el tal 
dolor fue contrición /erdade- 
n ,y fobrenatural, regulada por 
la F¿ ('obrenatural de vn tolo 
Dios,y mediador.

6 o Pero quid.quid fie, de fi 
A  filíeteles tu tío fa tai liar,d no, 
que le enfeñafl’e iaPMlofophia,: 
queenfeñó á los demás;y de fi 
el dicho le engaño ea eñe pfi-

errores en lo perteneciente a
ella*,y afsi fintió contra ella, 
que el mundo fue abeterno, 
que Dios obra neceflariamén- 
tety otros afiijpor ¡o qual no es 
marauilla ,que erraflc también 
en el prefentepunto, pues per
tenece a la Fe, y excede las na-; 
tutaíes fuerzas de el entendi
miento humano,aun que fea el 
de vn AriftoteleSjtan celebra
do del torrente de los Phiiofo- 
pi\os.

Inflemela tercera,

dio Inflaras le tercer®,aun* 
que todos los dem-onios í ean 
malos, malignos, y peruer fos* 
con codoeíTo fe puede com 
padecer el que en alguna ma
nera fean, b  puedan fer benéfi
cos a los hombres} y afsi no pa
rece hay implicación alguna,en 
que los efeoos ytiles,que fe di- 
zen de los Duendes , fe puedan 
atribuirá los demonios , ni la 
hay en que ellos obren dichos 
efeteos en los ctíerpos aflump- 
ros de dichos Duendes: Y  fino 
veamosla:í¡rga,8¿;c.

i n  Reípondo lo primero, 
que lo centrado queda bailan- 
t emente probado en la Subíec- 
típnfegunda.

Reípondo lo fegundo, que
éi
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el demonio n§ hazé, ni puede ln  inftlm . de virtute iuftttU, 
ii&^er cofa en beneficio de ei eap„ 5»tit\de Spee lebas dtmnaUv - 
hombre , que bien peníada, y ms,fiL 71 .per/,Mee eo damnaí; 
pelada, pueda tener razan de donde dízc, que el demonio en 
bie%ó vtíiidad̂  de donde fe fi- fus refpueftaSjfíempre preten« 
gue3que como lis caías benefi- de la perdición de los hóbres; 
cas, que hazenlos Duendes, Yanade?queSan A tanefio^  
fean fia daño efpíntualque fe poniendo aquel lugar de S»Lu- 
percíbalo que en algún tiempo „cas 4 Jmrepamt dmmmm 5 dé*
fe aya expemnentaao^paes di
chos Duendes* antes firuea de 
terror,y efpaoto alas adultos, 
quede atraerlos, ó inducirlos a. 
pecar con fus ruidos bobos* Y 
refpedto de los párvulos, y ca- 
biíIosaq Hielen verlosgampoco 
fe percibe^mcabe efpiritual ño
camente ; y ni aun temporal Ce 
ha experimentado en tiempo 
alguno; De ai es, que dichas co 
fasvtiles^y benéficas pueda de- 
zirfe tales; y por configuiente 
agehasdelos demonios, y afsi 
no puedan fer atribuidas a ci
tas.

6 i 1  Y  que las cofas , que 
fcaze, 6 acón leja el Demonio, 
no puedan tenét razón de bié,

- ó de vti! f por fer tan digno de 
que fe fepa, y ran conueníente,' 
que los Predicadores) corintia* 
mente lo predicaren en lô  pul 
picoSjpara que fe cilampa fie en 
los corazones de todos,aunque 
me detenga vn poco en lo'di
cho,rae ha parecido probarlo, 
y.corroborarlo quanto me fea 
pofslb!e3e$mo ya lo hago.

6 1 5 Prueba Ce lo - primero- 
con ! a authoriJad de Viguerfo:

fms^bmutejcejáizciqiic aunque 
esaíshque eLdcjnonio eoníeL 
faua la verdad?cantodoeflo3lc 
refrenó Chrifte nueñro bieti 
fu platica^ atajó íu confefsion, 
porque a bueltas de la verdad, 
no pramulgaffe juntamente fu 
xnalida ; Quid clarius i Ni que 
mayor íeñal , de que fu mali
cia incesantemente fe ordena 
à la perdición,y daho del hora 
bfe;^¿^S£c*

-614 Lo Tégündo contiate*
. torídaddeThyrco, de apparti » 
/ pirite ap, 1 mm> z O* y San-
ch m Jib .z Je  Gal .cap. 3 8. mm¿ 
24.donde dizei Dcemonihus, me 
baña conjulèntèhus , auàìmdum 
eJfe\eo quod 'omnìàbona^tm eon-, 

Jiduní7tendimt ad nqftram perni- 
tietm E lio esjqu*e quanto acón- 
fe jan ios demonios, por bueno 
que fea ? todo lo ordenan a 
nueftro dano;f^?& o

615 Lo tercero, porque q eo: 
fa mas cierta, è indubitable 5 q 
el dczir5que los demonios abo
rrecen tanto à ios hombres ? y 
arden de tal fuerte en ínexp'.L 
cable odio ele qualquíera de 
noíotros; quearden juntamen-

te,



í Sección 3 .Subfeccioa 51.
te , y del mefmo modo en vn díze: AáwrfarmvejUr dkbohs 
inexplicable defeo de quitarnos Circuit qmrtrfs^mm demret.Lo 
la vida,afsiefpiritua!,como cor- qual...expone Santo Tilomas» 
«oral, y dehazernos todos los" ibi,dizicndotque.^oraqueitan- 
líjales corporales , y ttnapora- qmm Leo mgims,Í£ entiende,, la 
les que puedan. Luego repug- continua hambre, ó anfia que 
na,que ci demonio haga algún tiene de .dañar á los hombres: 
beneficio corporal» 6 temporal por aquel cmwt entiende fus 
á ei .hombre,parando en íola ía fraudes,y foberuia infatigable: 
CciacíOil gEÉcioíd de dicho he* por aquel qturens entiende la 
sjefkio* Luego fi haze alguno, eñúdiofidad de engañar que 
íjo le haze, fino por razón,y ea f iene.:y por aquel qmmdeuovett 
¡Orden á mayoriaahf^gi5,.&:c, ' ■ dize fe entiende i'u crueldad 

tíiQ Leguario : porquede implacable- 
dicha tnfaciable voluntad, que .. 6 i.s Y Loríno íobre aquel
el demodo tiene de dañar á circuiui terrsmáe lob,cap.i.ái- 
qaalqjiieta de los hombres,nos ze > que elmouimiento circu. 
confta por depoficion de los lar,indica vn odio > y eítudio de 
Santos Padres, y de la Sagrada dañar cali infinito. Lo  tnifruo 
Lfcritura, que á cada patío lo índica San Bernardo, Sertn.ii. 
«edifica el Euangeliíla S.Iuao i» Cañe, y Vicgas Comtnt. 4* 
gneUap.8 9,44. dize hablando /r¿í.4.dize,que in cireuituje&\o 
de! dem oniolile homicida erat mifmo»quedez¡r,que la volun- 
chinitia, y &7,Q.iahinüioí porque tad del demonio, e-ftá íuceíanu 
el dicho aefeo de dañar, le tic «emente en vn perene mouí. 
nedefde el principio, y nunca miento circular de odio : y con 
le ha faltado,ni faltara,como lo razón,porqueen el circulo per- 
exponen muchos D olores, y fe£to , que es vn mouimiento 
Cayetano fiente,que por aquel de vn punto, al tnifmo,fe indi
cia? obinitio-, fe indica la ínmtj- ca la i.nñesibilidad,obñlnacion, 
«abifidad , y eternidad ¿ parte é inmutabilidad de la voluntad ' 
p^.del qual cmphafis , y fraffe del demonio en el odio, y toda' 
vsó también el mefmo Emn- carencia de fin en bi , como lo 
■ge ¡illa San luán en el capitulo tiene Mourc , Opufc. x.de m 
í .para darnosá entender la in- Cant.fec.z. cap. 1 .num.8.con 
mutabilidad,y eternidad del ottosmuchosirrgoi&c.
.Vctbc,quindedixotí» prinei- t íí9 Refpondo lo tercero; 
p k  er.it Verfamt&cc. negando fe pueda vetificar 1 el

5 17  El Apoftol San Pedro que el demonio aya tomado 
cu fu primera Epiftola, cap. 5, ios cuerpos de los Dqcndcs,pa-
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ra obrar por mcaio de ellos di- de las mas principales de ella: 
efaos efectos: y la razón es¡por- ergô &cc. Las eonfequencias fon 
que para la verdadera affurnp- legitimas, y el anteceden tefe 
cion fe requiere, que vfe de di- prueba,- '
d io cuQTpo^omo deinftrume- 
topara manífeñarfe ,como !o 
tienen BeeanOí Belgadiiip ,y  
otros muchos, por cuyo-defcc* 
to  ̂ aunque las inteligencias 
minguen los orbes , no por ello 
fe dize3 que han tomado dichos 
cuerpcsjporq dichos Cielos?no 
firuen de inftruoiento á los An
geles. para que eftos 
fieften , fino que losafsiften, y 
muguen para otros finesicome 
es notoriof/Vá Jic ejljapxt los dé- 
moaíosno vían de los cuerpos 
dé los Duendes para manifef^ 
tarfe , pues ningún adulto los 
vc,y ÍI acafo ios vkn los niños, 
y caualíos* no parece podía or
denarte afolo ello la aflunap* 
cion de dichos cuerpos pox 
los demonios , pues de ios di
chos no pueden confeguir el 
fruto , que fíeos pre intenta íu 
■ malignidad , que es hinduc* 
cion al pecado moita! : ergo}
-&£C*

lnflanda quarta*

' &zo Inflaras io quarto: los 
4fcmoios fon capaces de. algún 
■«cleícanfo acLidentalj y por con* 
Ligmentede a ¡gima accidental 
•alegría. Luego queda defva- 
nreída la tercera prueba de 
mueftra coqclufion, que es yna

6 2 1  Lo primerOjCon aque
llo de San Lucas 1 1 ,  Cmn im-
munáus fpintus etc krii db borni~ 
m , ambulai per loca ináquójfa 
qmrens requiem y non ime - 
nkm , dictó nutria? in domimi 
meam 3 vnde ecciut ; Eftó ès v ài 
hombre ? como Gayerano ex
plica,y conila del melino Tex= 
to. Luego porque enla habi
tación en el hombre halla ah 
guna quietud accidentaby acci« 
dentai deícanTo^^&e.

6 2 1  Lofcgundo : porque 
afsi lo tiene ‘.expreflámenfé el 
Abolente, por las 'Gguientes pá- 
labras: Jìèemon non pote fi qukfl 
cere , quia in dternum cruci ahi« 
tur t Sed qn&nt quietan fu# mà~ 
Ite voluntaiìs \ quia quando 
cere pote/i , qutefcìt aUqimm> 
do- Luego ífen alguna manera 
e.1 capaz de de (emio^quiefeìt di* 
qmmvdoyy défeanfa quàdopue
de dañar, Luego también /era 
capaz de alguna accidental írie- 
gria:^fl,&e.

623 Lo tercero:porque af
fi lo ficnten Sai ro Thomas in 

.4. IHfi 45 , 2., art, z,
qúafiA\ad^q San ÁgtafuiV'&.
2-Contra Jtáawcbeos , cap, j 7 * y 
confía dé ynsLer déla Partida 

f de Sacr¿fdMifá;ergú3§cc,
624 Y lo 4. por razón, por

ci en los dcmoniosjiay espera-



¿ i$ S  . S e c e fa s  f*
ra,y dcíeo, que fon acerca del 
¿ico futuro: Sed ftceft, queal 
deíeo, y efperanga, correfpon- 
de k  delegación, quádo fe con 
'ligue ia cofa defeada, como es 
confiante enphiloíbpbía:^, 
-$cc.

f>z  ̂ Rcíp.io i.quelocon
trario queda abundamcroete 
probado en la prueba tercera 
de la Subfeccion íegundajde la 
qual confia,que fupuefia el ci
tado de condenadon,repugna, 
que ios demonios tengan aígü 
defcaníbWte accidental, ó  
que puedan alcanzar algún afi- 
uiode ios tormentos i que pa
decen, lo qual tiene por táeíer- 
ro e] Padre V a z q z.'m 
primam partan, dtfp. 243, cap, 
$fnum. 7. pag, mikt 1 1 x. que 

.tenga el dudarlo por ilícito-. Et 
bof tudabíiatam ómnibus ejfe dê  
bet. Y la razón es , porque afsi 
como la pena del fentido s que 
los demonios padecen eseter- 
na, afsi también debe períeue- 
rar en ellos del meímo modo, 
fin mutabiiidadjó variación al
guna de diminución,ó deícan- 
fo, porque de otra manera no 
fuera eterna en quanto a ia 
inteníiGn..

626 Y  que los demonios no 
puedan tener accidental delei- 
te,que es lo que queda probado ■ 
en términos en el lugar citado* ; 
y de que fe infiere por coníc- 
quenciafor^ofa lo anteceden
te,íc confirma aísi} ya de la au-t

ccion s*
teiMaéde Átiftqteles,?,,!!<&!..
conm*,cap. 14 . poft 'meditlm.éo • 
dé A\zfVoluntas,aut contraria; 
&  qu¿eris,modo fit vehemms pe*, 
itít áoivpem. Y  ya de que ia ex
periencia, y natural razón nos 
jbdl&a* paes es confiante en 
razón, y experiencia , quedos 
contrarios no pueden natural
mente eítár juntosty quequaa- 
to mas huuíere del y no, tacto 
menos avrá del otro$y aísi G en 
vn fugeto hay fíete grados de 
calor, no podrá auer mas que 
vnode frió , que es fu contra
rio: Y fí h'uuiece ocho grados 
no podrá auer alguno del otro 
naturalmente, adbus per •acci- 
densx Luego fiendo vehemente, 
y fuma la tiifieza de los demo
nios,no podrán tener natural
mente grado alguno de delei* 
ic,aíbaeper accidens, ¿ acciden
tal.

6Z7 Refp. lo fegundo en 
forma , negando el anteceden- 
tc¡y a la primera,íegüda,y ter
cera prueba,refpondo: que díi» 
cho Texto,DD.y Ley de Par
tida,hablan folo deidetcaníb,/ 
deledticion fancafiica , y apa* 
rente : A fsi lo tiene expresa
mente S.Thomas citado, y A« 
lexandro, parí. 2. quaft¿£co, 
mtmb. 4..art.i.&> 2. llama ai 
tal de (c a n lo\G.mdium amarita* 
diñe deleite,£> gozo lle
no de amargara-,y es de adver
tir,que á dicho deÍcanfo,delei- 
te,6 gozo,le llaman aparente, y

fan-
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fenfafticO, na porque á los de- aufcnte:y afsi puede concebir 
jnonios les parezca, que fe ale- fe,que agradará coníeguido , y 
gran,nc alegrándole en la ver» que tendrá tazón de bien, y da 
dad(porque los dichosliopue» confuclojpeio defpucs de con- 
dea padecer femefante enga. íeguido,y que eftá preíenee,no 
ño)fmo porque loe demonios, fe eftíma como bien en con- 
fe portan de tal mañera en ten- paftia de tanta trifteza,a vida,y 
tar ai hombre,y procurarle da- refpefto fuyojy alVi no deleita, 
ñar,como fi fe hubieran de a le-~ ni aiiuia en maneta alguna, 
grar grandemente,y recibir al
gún-deieanfo r>0 a huí© de fus In/lanciít qx'mtíf.
tormentos en confeguir {a vie-

w**

tori^yfalir coa loque preten
den,

tó s Y  á la 4. Refp.que la 
fuma trlfteza ? aunque pugna 
c5  £ldddte,y alegriaíDo pug
na con el de feo de ella 1 antes 
&ien5quanto vno mas íe entrif- 
teze 3 y qtianto padece mayor 
cmfteza ? tanto mas puede cre
cer el defeo^y tanto mas defea 
carecer de aquel tnal que cania 
dicha tríftezaiy afsi el que efta 
vehementemente txifteivehe
mentemente defea carecer dei 
EHaUque ie entrifleze^pero du
rante dicha triílcza 5 no le per- 
enterque fe deleite de bien al
guno,

629 Por loqual en forma* 
oncedola mayor, y dillingo 

la menor: Algunas vezes coa*w1

cedo 3 fionprc niego ; porque 
como ya dixe5co la fuma tn£* 
teza fe compadece el defeo > y 
no i a alegría * confueio , 6 de  ̂
Je&adoniY la razón es jorque 
el bien en quanto <5 objeto del 
deicOídnoeifa preferiré* fia©*

630 Inflaras lo quintó^ 
cinco e$,que déla tercera par - 
rede ios Angeles» que cayero,- 
imichos:de ellos quedaron- en* 
efte ayre caligioofo , corno lo- 
tienen Vazquez ? tom, z J n  1 . 
par^qu^fl.6^ d¡fp*-z$$* cap\ 2*.

Delgada 14 , éif 2* 
duh2Mtim.3$zcm.tap. 5 numt 
6.y otros:Y confu-, ex Ephef.%.■ 
verf.2tBpbef.6,Vdrf. 12 . ^  U  
Petr.$'Virfm8, Vemos, qeftos 
Angeles, que quedaron*® cí 
ayre,pueden fer los que llama
mos Duendes , yhazer lo que 
los Duendes hazenw ^& c,

631 Reípondo^que es ver
dad , que aunque el ordinario 
lugar, en que" fon atormenta
dos los demonios es d  infier
na $con- todo cffo ,a muchos 
dellosfc Ies permite efiár en 
efte ay re caiiginofo, para exer- 
cldojé Impugnación de los lie
bres pero como eftosfeana- 
toiToentadas en ¿i ayre,dcl 
tnifmo-rnadó , que lo fon los 
©tros m  el infierno ;i lo mdiño

, debe
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debe filofofarfe deftos, que de Ie&adofi,oeÍofíc{ad de ?mmo,y
aquellos en orden á fe* incapa- gozo interno*
Ccs de refocilación , y gozo I n s 
tenos: , qual íe arguye en ios In fim m  fepttma.
Ducnde$,dc los j uegos>y entre
tenimientos en que fe ocupan, 
fin opugnación; ni daño efpiri- 
tuai t que Ceperciba »eaufen ea 
Jos hombres de ias cafas en que 
íe lien reo.

Inflarás 1© fexto abfó^uta- 
mente hablando,no hay inapli
cación alguna en que lean dia
blos efto$*que llamamos Duen
des*, y fino mueftreíe dicha con- 
tradiciontf^g&j&e. ■

$ i z  Reípondo lo primeros 
que tampoco hay implicación 
alguna,en que dichos Duendes 
lean animales, como queda de- 
snonílrado encíta^y la Sección 
fegunda ^y por otra parte hay 
mochas mas congruencias para 
filofofar defte modo, que para 
3o contrario , como conña de 
ias apuntadas en la Subleccion 
anteced ente:^^>&c,

6 ? 3 Reípondo lo fegun- 
do: que aunque no implica io 
dicho m erafiiicamente, es con 
todo eflb inuerifimil , corno 
confia de la fegunda , y tercera 
prueba por nueftra concia- 
ñon.

Refpondo lo tercero: que 
aunque no ímpliqwformaltUr% 
implicaí/toi^fupuefta la con
denación del demonio, y íu fu
ma trifteza, y losexercidosde 
ios Duendes,que arguyen de-

654 Inferas jo fepticno;
cierro es por vna parte , que los 
demonios fueteo aparecerfeen 
forma de fatiroSíComo fe ve en 
el que encontró San Antonio» 
á los guates llama Nieremberg 
lib.+jaj?. s* Famafmas* y por 
otra ío es también* que pueden 
los demonios hazer todo lo que 
ios Duendes hazen, conuicne a 
faber,mudar platos;tírar chini* 
cas, hazer ruido, efpantar,*&;e. 
$rg°M  c.

$ 3 5 Refpondo,que aquí no 
negau3os2que el demonio pue
da 5 no folo mouerfe á í i , fino 
también otros cuerpos, y to^ 
marios ŷ trasladarlos de vn lu¿ 
gar á otro ; porque efib es in«i 
dubitable, que puede hazedo» 
puescenfta délas Sagradas Le
tras , y de que ios demonios no 
perdieron íes Dones natural 
tes¿ y q pues ios Angeles mac
uca ios Ciclos con fu virtud 
natural, del mefmo modo p o -^  6 
dráel demonio niouer con fo¿&m
natural virtud ottoscuerpos,yr^* 
hazer con ellos ruido, y tirac*,^
chinicas?&:c,

636 Ni tampoco negamos, 
que pueda eí demonio formar 
dmerfos cuerpos , tomarlos, y 
monerías , de tal fuerte , que 
mediante ios dichos parezca

Aa-i
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'A’agel de luz por fu reíplador, 
hombre, ii vtroqualqiúer aní- 
U3ai,yaísilo haze muchas ve- 
zcs para engañar i  los hóbres» 
efpantailes, y aterrarlos, para 
apartarlosde ia virtudjó de los 
lugares en q la exercen mas vi- 
uansente.y q Ion mas a propofi- 
to para mejor darfe á ella: por. 
lo quaS Icemos en la vida de S. 
Antonio , q los demonios fe le 
aparecieron diuerfas vezes en 
varias, y horribles formas de 
animales,para efpantarle, y re- 
snouerie de fu lanto propofito,
557 También antiguamente 

fe aparecías k ios hombres en 
figuras de cabrones,y ios hom
bres les dauan culto en figura 
de diuerfesanioiales,efpecial- 
mente ios Egipcios ; y aun Cl 
vulgo rudo los tenia por Dio- 
íes , á vnós,de los montes, y á 
©tros,de los valses,como confia 
del 2 J e  los Reyes 17.y aü agora 
£e aparecer, a los Indios por los 
campos,no tolo en forma deSa- 
üro$,c Centauros, fino en tra
jee mas disforme,y beftíal,como 
lo refiere jNieremb.ó¿.4.oi£, 5. 
in fine.,
638 pero es de advertir, que 

los demonios de ordinario fuc- 
len apareceríe en figuras horri
bles,para. que los hombres que 
iedexaa engañar delios.no t£- 
gan efeufa,ní pueda alegar,que 
fu hermofura les engañó,ó que 
fu belleza fue caufa deque los 
guuieffcopor A ngeles buenos.

Y  aun añade Oleaflro.que fie- 
dolnquífídor de Ebora, y exa
minando á algunas rougeres 
Magas, Cupo por depoíicion de 
las dichas,que el demonio quá- 
doera invocado de ellas,fiem- 
pre efperaua á que ellas comen» 
callen Ja platica, y le preuinkf. 
leu en ella:y que enlvna oc’afio 
auiendole llamado vna de di4 
chas mUgeres, y venido el de
monio a fu llamamiento,como 
elle efperaffe, que ella crope-; 
pffe á hablar, y ella fe detu- 
uiefie vnpoeo en házerlo , el 
demonio la dió vna bofetada, 
para obligarla á que comen- 
qaflela platica,y ello alinde q 
no pudiefíe alegar efeufa, de 
que era preuenida.y forqada en 
alguna manera por él, en dicha 
familiaridad.

6 $9 Otra razón dá S. T ilo
mas de lo’dicho, fegun lo nota 
SiluefirtiVerb.M.akfieíü, », 5.y 
es la díuina prouidencía,la qual 
difpone , que el demonio fre- 
quaitemete aparezca en diuer- 
fas figu ras de befi ia ,para dar nos 
á entender fu beftial condi- 
cion:por lo qual dizctquequa- 
do tentó á nueftros primeros 
padres , nocíhiuo en fu mano 
tomar la forma que quilo,fino 
fola la de ícrpicnte.

640 También dizen otros, 
que cl demonio algunas ve - 
zcs real , y verdaderamente 
depende de cierto , y deter-f 
minado lugar , pata poder

dañar,
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dañar̂ y temany lo prueban de 
huilonas fidedignas ? qual 'es, 
aquella que traeMourcyQjm[*í* 
Sec, a ,c , 5 .n , i 7.tomada e x  M a  
Ileo m i^ fico fu rn -^ z  vn decoonío 
íncubo 5 que oprimía violenta
mente á vna rr.uger en cierta 
parte de la eafa>y q la dexauaen 
mudando.la cama á otra parres 
pero efto es rao difícil deperei- 
bir, que el P, Pedro Luis de la 
Compañía deldusiDecano* y 
Primario en la Vniuerfidad de 
Ebora5Gonfieffade fi}q no loaU 
caminí puede percibido com- 
prehender como pueda fer*

641 L o  q negamos, pues,es, 
que eftos* que comunmente fe 
llaman Duendes( que no hazeii 
daño,ni tienen mas exercicio7q 
los inútiles,y bpbos,que queda 
mencionados en la primera 
Süb.feeciop)íeádeinoniosjyqüe 
fea verifimil * que la malicia, y 
perverfidad de eftos, fe ocupe 
en dichos ejercicios , y que fe 
compadezcan losentretenimiS- 
tos, y delectación de dichos 
Duendes , con !a fuma trifteta 
de fas demonios, por los funda
mentos alegados por nueftra 
coaclufion.

/  nfiariem o ¿ i  ana*.
642 Inflarás ¡o B.el Lícecia^ 

do Atdeuínes,/¿í\z $.§ 
xcricre por cofa liana , y auerí- 
guada:quc los Duendes cafetos- 
hoae 'nilviuoncs,v qávnaLfio- 
ra'de.Ira goo,perfona de credi- 
so,le*oyócldicao contarlos

enganos»q vno de dichosDueft-
des le hazla,entre los guales fue 
vno, que vna vez le pufo a efta 
leñara vn palo empañado, co  ̂
mo vna criatura muerta dentro 
de vna a rea cerrada eo iiaue. Y 
que en la Ciudad de Guefca, ei 
año de 1 do 1 %huuootroDuede 
en el Górmente de 5 * Aguftin  ̂
que hazia náuticacon las ñaucas 
del organo,y otras iniiécioncs* 
Y  el mefmadepone>como teíii- 
go deoido(q llamaninmediato) 
auerle fiicedido^que eOSdo le
yendo enSeuerino Boecio $ aun 
pafsó de diftanda de adon* 
de él eftaua?dieron grades gol
pes detro de vn vanquiflOjy que 
Ilegandofeeital Ardeuines á re* 
conocer elvanquillo, no hallo 
cofaaigtina.cn él, ni énJa parte 
en que effeua*ni en toda la pie* 
za aula enfasque pudxeffe hazer 
dicho ruido: y  que ello era en 
tiempo5que fe hazian femejan** 
tes ruidos en dicha cafa, y ctraŝ  
cofas tan extraordinarias, que 
ne fe podían atribuir á cania 
natura! corpórea.

643 Y  añade mas,que á otra 
feñoxa le fucedio íémejante ca
fo en el mífmo yanqui! lo* en el 
quai oyó vno como trueno-de 
que quedó defmayada por ai-» 
gan tiempo , fin otías burlas, 
que le hizo en otras ocafíones;

€44  Tambíedize elmefino, 
que dichos Duendes caleros, ó 
los del ayre,hazé aparecer exer 
citos,y peipas ? como lo que fe

cuchis
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eaeftta pof tradición ( y simal*
gúnas períonas lo deponen 5 co* 
mo tetligos de vlfta)de ía Tor
re^ Caftiilo'de Marcadlo, iu* 
gar al pie délas montañas de 
Aragon(agorá inhabitable, por 
los grandes , y espantables mi- 
dos.q en él fe oyen ) donde fe 
retraxo ei CündcD.lalian^caü- 
fa de la perdición. dfcEípaña:S.> 
fore el qual Gañil ío, dize fe ven 
en d  ay re ciertas viñoncs,como 
de toldados, que' el vulgo díze 
ferdeíos caualieros > y gente 
que le favorecían.
.645 Y concluye diziedo,que 

eftos mitaos Duendes ( que el 
dicho llamademonios)muchas 
vezes echan piedras por los te- 
xados, y en ias calles fin hazer 
daño,vaiían,y iaazen otros vífa* 
ges.mueuen truenos, relampa- 
gos » hazencaer rayos, recias 
Ikrnas,granizos, y vicmmiSed 
J k  que dichos efe ¿tos no fe 
pueden atribuir á caula corpó
rea^ ton propios de los demo- ‘ 
níosiergú̂ SCc,

646 Reíp,que de dicho ar« 
gumento nada puede feguiríe 
contra nneftra condufion:pues 
quando el efefto , que íe alega 
por inftancia,cs de calidad f que 
no puedeatribuiríe acaula na
tural corpórea  ̂en tal eaío de- 
zimos > que el tal erecto, noes 
efecto de los Duendes * fino de 
algún eípirUudiaboIico,ó An
gelice (conforme el efecto fue- 
i€;)y quando el tal efefto es de

caí ¡dad,que no exceda las fu cr
eas de vn agente corporeo ímib 
íibieenpartCjy folo viGb*e 
umámn q utdy puede 3 tribuí ríe 
fin breonneníentela los que lla
mamos Duendes.» y que fon el 
objeto v-nico de muflirá quef- 
tion:y afsi nada puede ícguirfc 
de dicha inítárjcia.y-efedtosquc 
fe alegan en ella contra nueüra 
refolucíon,

#47 Refp.io 2,defcendien- 
-do indluiduaíoiente á dichos 
cfe¿tos,que iodei palo empa* 
ñado,que fe pufo en el arca ci
tando con I la ue,, pudo hazcrlo 
el Duende de nuefira contra- 
uerfia:porque como eñe íca in~ 
uifibie ( excepto , reípedto de 
áquelloSjque tienen agudíísitna 
vifta)pudo el tal coger la llaue* 
fin que le vieflen,y meter dicho 
traflo en dicha arca,y bolverla 
á cerrar?y á fu lugar la Jíaue*

64S Pero fi aciío fe pre
tende, que dicho naílo íe me- 
tieflé en el arca 3 finque cita fe 
abrícffe , y no cabiendo por las 
rendixas,eiÍo ni el diablo lo pu
do hazer 1 porque el demonio 
no puede hazer , que ene 11 dos 
cuerpos en vn lugar, ni que vn 
cuerpo efté á vn tiempo en dos 
lugares,ni que vn cuerpo pene
tre las ditneníiones efe ortogo
nio lo tiene Reñí to Pe rerio de 
la Compañía de íefus J ih , 1 .de 
Magta>cap,j.p¿ig.$a.y es conf
iante en Fi!ofoíi3,y Teología.

^45 Y fi acato emúes, que 
L  z d\*
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dicho efe¿to fe hizo fin abrir 
el arca coa ¡Jaue,fino deígoucr- 
nandola, y bolviendoladefpues 
á fu primer eftado, y efto inf* 
tamaneamenrc,y fin peder per«* 
dbiríc: en tal cafo digo,que Jo ' 
obro el demonio,y no clDaen- 
de,de q difputanios,y afsinada 
fe faca corra nuefira conclulió.
.. 6 50 A  Jode las flautas del orí 
gano, fe refponde ,que no hay ; 
implicación alguna-, coquee! 
.duende las tocaffe , y hiziefle 
ruido con ellasdoqual confiará 
mas claramente de lo que acer
ca de otras objecciones fe dirá 
adelante.

6 5 x A  lo del vanquiiio, fe 
refponde, ferindubitable, qel 
duende pudo hazer dicho rui
do: y i  1© del dcfmayo de la 
muger, que eftefe causó de la 
apfehenfion de la dicha,queco* 
tibió prouenir dicho ruido de 
colas de Ja otra vida, Jos qualcs 
aflonabros pretendemos defter- 
ratcon efta quefiion : además, 
que de ver vn ratón,y del ruido 
de vn gato, ínflen deíraayarfe 
algunas mugeres,
6 y 3 A le de los exercitos, y 

peleas,é vifionesde ío dicha, q 
aparecen, y fe vémenel ay re, el 
m ufano Ardcuines cófiefla,que 
no faltan Eiiofofos , que muy 
confórme á razón digan,fer co
fas meehcorologícas, y natura
les,que de la grofura de algún 
humar,ó vapor del ayre reful
jan por las dinctfas poficienes

de Ja vifia:áque añade,eftar 3í3 
choCa ftiilo ai píe de los Piriq 
neos, adonde baxan los ay res 
grueíSosjsntte aquellas peñas, 
¿por los vapores crafos de la tie
rra,y afsl parece muy á propo
sito para lo dicho, dicho lugar. 
Veafeá Deieattcs, parte a.foi, 
2 8 9 .donde dado la caufa de íe- 

‘ ¿nejantes efeótos,dize,es el con-? 
curfo de muchas nubeciilas pe- 
quenas,y diftintas.q mezcladas, 
de exalaciones relampaguean,y 
arrojan altcrnatiuamentc algú 
fuego,co que dánmotiuo,áque 
fepienfe fon hombres fantafii- 
eos,que en el ayre pelean.

0*3 Pero yo refpondo con Ja 
común de Fil©fofos,quequan^ 
do fe ven realmente foldad©s,q 
pelean entre fi en elayre,l!ouer 
íangre,fuego,ranas venenofas,y 
femejantes,que dichos efeftos 
comunmente fe debe atribuir, 
no ai influxo de los Cielos,ni á 
©tras canias naturales, fino,ó á 
.Dios, que inmediatamente los 
obra, ó á los Angeles, ó al de
monio,que lo obran por man
daron pemsifion de Dios.

6S4. Y  fi preguntares aquí, 
como puedan los demonios, 6 
Angeles obrar ios {©oradlehos 
prodigios,y a q que fin los cede 
ne la íoberana ílibiduris. llef- 
pondo s lo prienero.q ¡os obran 
aplicando acr-uá p&fiiuhiy a lo 
2. digo, que mete Dios orde
nar dichos prodigios , ó pa
ra anunciar algún bien á los

hoai's
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hombread pata anunciar algún 
daño , y poner miedo >■ é  para 
oaftigOcíe los pecados, o para 
que arerrados con dichos pren 
digioshoyamos Jos niales q nos 
amenaza ,y. amMaeíá>y por otros 
much os fines, q noa ¡candamos* 

6$ 5 A  lo de las tempefta-; 
-desmayos, Kc.- Reipondo, que 
los qücmucuca, y cendran d¿- 
ohas tempe fiad es íbn demo
nios 5 pero no Duendes * y áísi 
nibilcontra mu y c u e los detpo ?' 
oíos puedan ccftmouer granes,
tempefiades>Tchemení:es3 y mr-
bulemos vknroSí que derriben 
cafaste* Confia de lo que fe 
ke acerca de lobjcap.i.y de lo 
que dizc la Iglefia en los e&ju*- 
ros, que pone contra las tero~ 
peftades, de relámpagos, y gra - 
orzps, como íe puede ver en el 
Apéndice al Ritual Romaaor; 
fAgjmhi 44 5 Jbi : V csln$ pt ati
plo ímmmá jslmi fphitm  , qut 
k,u nubes Je  a nubéculas concita- 
tis* Y imsabaxo: Ipfe vobis em 
per.at Dos moni $±qui has nubes co . 
mauetjj, Todo lo qual fe hade 
entender , que Jo hazenió ,pex- 
ixíiríendolo Dios, ó como MU, 
ni tiros fuyos ,.y de fu Di nina 
Iufticia,porq todos ellos tienen 
ej poder limitado,y aísi no pue
den arrobar rayos^pedrear, ni 
hazer otros mayores danos de 
fu propio mofíuo^omo ¡o de- - 
finedCondIioBracarcnfejenq 
prefidio eiPapaHonono;Lpor  ̂
que de otra (u m e ^ p r $ fto  aca

baran con t lm h w tfo  , y def-: 
rruyera todos ioshombres ĉo-»' 
n>o ¡o dizeCiemcme Remano, 
libm 2 * Recogmthmm, por las fi - 
guiemos pa iabrdsiSTejhfCcdum, 
&  terram^inquit Petms^qnodj£ 
quantum cupit inimicus dej#kiret 
ptrmhteretur cttam A Deo  ̂otm 
o mnesé omines dfperiffmt* 

Infiantia nmm*
6$6  Inflaras lo 9, de dichos 

Duendes fe due,q laclen hazet: 
dinero fannftko>y darlo k aSgu 
ñas mogücWde las cafasen que 
faabiramyq dicho dinem3cQma 
lo era foloaparente, y no en Ja 
verdad, fue le defpués bolverfc 
en carbón 1 fed Jic e jl, que efte 
efecto-no puede venir de caufa 
natural corpórea,Luegoivier.fr 
de 1 diablo; ergofác*

$ $ 7  Reíp.que fi scafo ha fu- 
cedido alguna vez lodkho.q el 
tai lera diablo5peronoBuende* 
y.afsí nada fe faca contra -nueU* 
tra re folucionj ames bien pare-. 
cc5ó hay fundamento para foÍ4 
pechar(quc el ral fea de los de* 
monios íncubos , y que quizág 
ofrecía dicho dinei o paras tt a ce 
á fi asemejantes mugerciíJaS' 
Umplq$,y hazerlas caer-masía-- 
cilm^nre en pecado-.;y tambipfl> 
puede íer las pcríuadícfle íier 
Duende, ¿alómenosler Au
ge! medio , para qukaria^ cl ■ 
horror que las pudiera canfat 
la familiaridad con el diaj^o: 
porque aunque aya perfq|)asp: 
que no tengan horror á

X  3 jan-



i SeccíGn|,S»bfeccíoa. S
jamfe’conierdo »' 6 que atro
pellen por él, avrá otras, q no 
le atreoan á tanto*y quizás era 
/Je citas a quien íueedib lo di
cho-* 6  cs-verdad,y oapatraña» 
auer fiueedido«. ¡ 5

í:<¡ 8 Inflatás lodézimo:ef> 
tosXJqendesde que hablamos,, 
fedexan ver d& quien* quieren*, 
y quabd-o- quiere»,.J" felsazmi 
inuifibies pro libth>¡ á= l®s> qué 
qqiet en¿,'íünelíanctes%ii‘fu pre=- 
Tenda^ a j meírm) tiempoi que1 
©tros los ykü\$AJw;ep¿$xteíte* • 
efecto , no puede fer decaufa. 
nat u ral corpórea y fino del di a- 
,blor«r^&c.í,amsno£esciieÉta’í. 
y la confequencia fé figue, y la 
mayoc coníla de la experiécla,. 
pues vemos-, que- endas caías enl 
qyefiaMtañffueleveElosalgúnaí 
perfon* dedichas cafas>y no las 
demásque alli'hahitárí^jjí, 2¿c¿.;

Rpípondo* que- la ma
yor es totalmente faifa,y-afsi- íe~ 
riiega í.y k fu prueba- fe rcípóo- 
dejque el verlos vnas- períonas,.-, 
y no ©tras, noviene- deque div * 
Ghos©uendes,fe hagan vifibies*.; 
© inuifibles^ra /$7f0,y-arbit¥a- 
riarnente,íino porque ellos fon 
de naturaleza ráñ rara', 6 d'e co- 
los tan remiffo, q- fb lo los pue
den Ver aquellos que tiene agu- . 
diísima. vififa y y afsifueienver- 
los los hrnOs, y no los adultos, 
por la oauyos pesfpiéacíai, que

fueleauer en aquella edad, que 
no en efta?, y íí algún adulto lo®

, ve, esporla perfpicaeídad, que 
confería de k  potencia vifiuay 
fobrefaliente, y esccístua de lo- 
comuna y pot ia mefissa. razón,; 
los ve el éauálío *y no el eaua-- 
tleroiperqpe fe vito de aquel - es; 
mas eficaz,que la de efíé.

66o Y aun- losque los vénr 
tuo losvènentodasparres.ni át 
todas luzcsi, fino folo á cierta 
luz atemperada^ proporciona
da conia raridad,ò retr.ifion de 
Htolor de dichos ob/ctoSi Aísl? 
coaroetmomOnO' fe vè à to
das- luzes-, fino à foló el -raya deli 
Sol,y como las lucernas,que fa
lo fe ven en la. efeuridadj y afsl 

: >t®m#feasíd>e-ldel’:'©TÍna!;já quíe: 
-llaman Jedimrito: los Médicos,. 

que folo fe vèà cierta luz,y af- 
ÌÌfè-furiavevlosdrclìos eRícier- 
®a.'fiera del dia,ode 1 amechcto- 
à cierta luz.BacaufaesIarefè« 
rida,porque fiendo algunos de- 
ellos-de materia tenue,y opaca,, 
pedirán; vnaiHediadomdeluz'g, 
demodo, que ni con là poca.hl? 
corflamucha-fe podrán ver» ii- 
nofeiqeoa-vnamediaaias co
rno la nube-referida-’ arriba,que* 
no-puede verfe a mucha luz , y 
necefsita promediarfela con la-.' 
mano,ò poniendo- algo detrás» 
y a(sivfucede àlostaùk qpe tal- 
vez-pueflos en algarra tìiedigc 
donde luz »òen algori rlricom 
fe pueden diüffár ¡ y noten otrw 
■ partejffiidé los que tknen^u>



r t n f t á d d a t m z & v  . . -íi.7'7
fla^iftá^tíQ^ron dcciüdtóde «uo é-n í® $ m jm  fe! suturalm * 
ci átomo,que¡pícíén mucha te¿ ^jquetóqg-un.étFÓde üos.fnaít3^ 

^írasVdrf^peroítíbrc¿ñó^.e3- íleílaté \ m femtiaiite9;^ ra^ u e
jle ía^eccioa^.pcrr.toda elbp i ' ,d'cípe^andó4 eéo¿hc^' por vn 

¿óg-t /Jjf que aya ¿atiedadren poco de tiempo , da todas ia&. 
Ja perspicacia ded f i a s f  mu* feotes tari claramente,como li 
;ckasdiferencias emelia .,- coafta & e^ :d e4 ia^)ara^r -̂dê pu-es- 
*deJa cxperkn£la:,pues cemos  ̂ poso Apoco íc rornróte i  ¡eñ¿ 
que vnosden mejor que/oeros; cubrir con tinieblas i.CíaE lia 
,y que vnos .ve n m e/ ot,! ase afas Cefar,Gayo B tn pe rador  ̂y Me- 
Epaicadas deM^o^otros no viixv j^ tfú c m ñ ¿efliremados envíos 
¿ino-tes ileganctM^-ccrca^-mu- ^c^pprdiíeteCescaniiáos^Oi, 
tchof tíenepcooíiante villa con.: - q • -
id xefplañdor dd Sol ? y en d  , . ; ■■■> / nftmci&Qn%e+ -
;dia núblado^y'Obíciurd .̂quan  ̂ ■' , \ .. - .
:id0^;,aufenta ei Sol ,...■ ■  Inftaraslo 11¿oyenáteícA
íOtíos entre dia fon -de -corta Jo$ Duendes trauelear en el
¿Villa j  y de noche ,v¿n mejor* 
que Jos demás;;; los ojos/Cercos 
;en lugares obícuros ion mas 
¿eiaposteS-dc ojos fritados ates 
i $  j ticnen coria villa ,: los que 
tienen los ojos tendidos * ván
naSídara^ diftintaaiemesy lo
fueteoaqueUos * que enelco- 
■ lor F(pn de cabras los niños tie
nen mas. vigorofidad enlapo^ 
rtoi€M yífiua^ycoa la edad fue* 
iedífminuirfe ríos galíoSí y ¡os. 
^amalloMtencn: muy .aguda iá 
Vi fía 5 y mase! Unce /querodos,! 
Jos lpbos3que.ílarnan cernimos, 
llenen tan aguda viña, quede- 
;gcio refere' Alberto Magno, 
¡libro de A>nima?dijerona Ígn
itos Portas por .encarecírmeo» 
í£o.,qüepenettauao ios cuerpos 
fotidos*y ,qqe..aísí-vepan loque 
fe haz-ia denude voa.paredítf De
T.iberiü.Ce£aibíedl®erque cu

jí uetoduego-alpum.oie-.lcs oy«
.dat golpes-ene! tedh%fm.auQr 
pordondefayan trepado .: y lo 
deponen a fsl aJg unos; 3Luego. 
tfjendoierefta; ía>depoficipní, fe 
ha de dezir y' que-los tales fon , 
eípíritusi \ no aní m aies co r po - 
r eos, pues Jos a nimá tes e ente nefe 
cuerpo graucsmpueden eieuac** 
te vni (ofiencríe en ei ayre^y 
íok5 :es¿dado efío á  losclpsriu 
tus. ’ ■■■.'•■ ■ .

Re foonde^que no tíbftan^ 
tei-i que Jos .Duendes tengan 
cuerpos granes ? pueden-muy 
Bien ha^er lo -referido' 5.mas 
porque la inteligencia de dio 
pidemas dilatada taplicación s 
xemito al Getor á la Sección íte 

guíente , donde :f©mo vna 
dudaeípedalde ellov 

j  es la Duda



ry i Sección iS ’oh&caon 5."
In jk n m  , .

- ío z . Inftarásfinaíroente; Ja 
IgJefisjConiurando áeüosDus 
,des,los da título de demonios» 
como fe puede ver en tes conju
ros,que traen contra ios dichos 
¡el P. Fr. Diego de Ceípede-s, 
-MongeBernardo en fu libro de
übuxtosJbhiíPt^Á'3-  ̂  P* Be*-
■ ruto Remigio,, Clérigo Menou 
en fu practica deEsorciftas^y. 
3 .de[de la- pag- 22 2 .adelan t e, efo 
pecialmete a pag.z:} i  ,ergo$LZ- 

66$ tk efta objeccion pudie
ra reíponder alguno. Lo i.que 
ni el conjurarlos predfamente,. 
ni eiauerconjurocoutra !osdi~ 
chcs.no argaye, que fe,a demo- 
nios.pues también le conjuran, 
y hay conjuros contra laslao. 
goñaS}gufán<as,Tatones5y otros' 
Animales csrpoí eosvpfero no es 
eff@,pér q dicha obj eceion.no fé 
fonda wecifamente en que aya 
cójuros centra Jos Duédes,fino 
en q.á efl¡os fe les dé en dichos 
conjuros ticuío de demonios. 
<6-64. Pudkratambien alguno 

refponder ío a.qoe iosexorejif: 
tnos de la .1 gleGa,por vnáparte ■ 
caufan fus c£edtós,ex.oper¿ «pe
rno, como lo prueba- Deigadi. 
•lío de-, B%ptifm.o.e ¡tp.to-Buh^, 
y como pororra íe experimen
te , que no porque fe con ¡oren 
dichos Duendes: con titule-de 
demonios •¡¡oip/o f̂e conturben 
tes dichos,© defamparendiehas 
caías,parece íeguirfeyio fec de ' 
n>onios,nÍ£onue£iirles el titulo 

dk&osconjnioí»

? Pero no és afsi.lLo r.pbr
q la íglefia no- puede errar c» 
•femejantcsaítulo&íLó 2, porque 
G.effe argumento1 valiera algo* 

¡valiera también para probar no- 
-fer demonios los dedos energía 
menos,pues no¡fiempre obede- 
jeen ellos àlosesorcitaossfeña- 
;ks (agradas , ni aun comía pre- 
fenciade la Euchariftia fe aia- 
fenran todas las vezes, com3- / 
conila de la experiencia ; y afsi 
por mucho probar* no prueba 
cofa, ni fe puede: porlo dicho- 
tolerar dicha refpuefta.
, €6& Lo y. porque aunque el 
exorcifmo caufe fus efefitos? ex 
bfer ¡"operavo-, no los caufa abfo- 
Jutamente.Gno folo códídonal- 
m e n t , aut exped*af$ 
efto ef^lebaxode la e© dicten jgT 
comenga,a l modo q ei agua-bé- 
dita,q aunque en fentccia muy _ 
probable ,-caufa fus efeltos, ese. 
opere operato-,y. aunqu e caule ab¡- 
fc-iutarnente la femiísíoh de ¡os 
venialessper©' la fugarió del dev 
monio-,q- es otro dé fus efe Sos, 
(oía la saufa ródiciònadamété- 
Lo  mefm o p affa enelSacram c- 
t^dcía Ejaremaúhéionjq aun
que cau fa fus efeoos opere-,
operatOiZQn todo effo eftos fon 
en,dos maneras-, vnes que tie
nen abioluta.èinfàlibleconexìé- 
con dicho Sacramentó,y ótros9 
que folo la tiene' condicionada. 
úép Lo 4 por q; hay gauchas 

caulas,porlas quales fueie el de* 
moni o no felir, aufenfearfe, ni 
Obedecer alguna vezes à loa

casta
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'«x©rdfrttOss entre las qualesis 
íTOtiporq ue h ay.vnos demonios 
,sias protervos, y daros que o- 
itros j, y mas fuertes para íufrir 
«oprobios . y tftenoíprcdar las 
•palabras Diurnas* 5 como dize 
íJMoiirojhay'vnos mas perveríbs 
-que otros; y a ¡si fuñen muchos 
nías tormento  ̂que otros ,.poc 
«no-defiftíf de ia obra iníqina q 
■ •comencu'Oniotra <:.v!a falta de 
’fe del Exoreííta, La j.es,íe¿ uú 
<S.Agttáin,Thyrio,y-otros,poE-- 
■q el rnífmo Dios- ©cultamente 
4o prohíbe muchas vezes por 
.mayos bien del paciente, y pos 
©trosrnuchos, y juíkos fines, 
acerca de lo qual fe vean Tbyr. 
f .  j .  dt&aemou.ttep.éw■ n.6  12*
Aloure o p u f e » \ . í e c , z  ,c . • é .n . 16>. 

Re a á g .  p r a S i . d e  E x .o r e i / ia ¡ ,p a  r t i  

¡ktg- 5 7-y otros» 
« éóS Por lo qual dexadasdi- 
chas íefpucftas, rcfpondolo t. 
qué dichos e^orcUmos, fon có- 
púerto», j  ordenados por dichos 
DD.Ceípedes, y Remigio, ios 

Ijusles,aunque parece fuponen 
tn dichos conjuros fer diablos 
dichos Dnéfidés, fio ió prueba,- 
y lo contrarío queda abundan-' 
«emente probado arriba,

6 6 p> Y aunque es verdad,que 
fcguiíenteifiaa el GencilioGat- 
thaginenfe 4..can. 7-y luán Mi* 
t m l o g P s l i b . d e o h j. E i c l e f ,  c .y , t t í s  

£e han- de reciÓk qualefquier 
preces a i  arbitrio del Exorcit li
te,finó foias las pfeíctiptas por 
la lglcfia,y que fesforníuias.le. 
fpámas de exoreilmos, ion las

texprdíás en !ps!ü£uáIesRom,i- ■ 
-nos,y las cxpreHaméte aproba, 
■das ppr la Silla Apoítolica; ccn 
tòdo effo fe podrá víar licitai, 
mente de las dedichosD D. y de 
las de otras.de q fe vía copaiti- 
Guiares Obifpados, a uoq noel* 
tèa expreífiimente ; aprobadas1, 
con tal, q no eftén reprobadas 
por ¡a Iglefia.ni puertas endüdá 
por varones do¿tos-,y con tal,q 
no conteng an clara, y patènti* 
vanidad, ò íuperftídon, como« 
lo tiene,y bienDelnojíty^aryfrv 
hb.y.qu£ft.q,fe£i.&: :

670 ,Y fi replicares contra di- 
cha tefpuefta : que también eii 
el RnualRomano hayexorcif- 
mo, contra, dichos Duendes feo 
titulo de demonios , como X® 
puede ver en lapag. : j  81 ; Reí- 
pondo.q el tal exorciímo (i que1- 
no erti en el Ritual, ò Manual 
Romano,fino en el A pedice al’ 
dkho,tomado del Toledano)’ 
no es contra los Duendes de cp’ 
hablamos ¡ fino contra los dé« 
monios que moleibandas cá las. 
4 7 1 Pruébale eli© ¡el titulo- 

de dicho exoiciímo, como fe1 
puede ver en dicho Apéndice, 
.es como l e ligue ; E/corci/mus-' 
iomus ¿Desmonto vexát¿e} vemos 
que.el demonio exprcííarnente 
tal(efto es, fi© fer tenido poe 
Duende,fino por conocido dia-. 
blo)puede hazet vexaciocp hs ’ 
safas demúchos mddósí Luég© 
con eftosfiabla la Iglèfià’ eh dii •’ 
chó exoreí Imo -, ; y; no don los 
Duendes de nueítea qneftion..

El-



18ó SéccK® y* SéfeTcé‘cion
- « ja  EíaMéceíteatepatffce de^uefeafelajnosiflo'coaiftayq^ 

innegable , porque,afs¿ corifts íean .demonios, W ísfgtelia las-,
ya ,d¿-Wflorias^de#paas, i»«34' -ffcnc dediafadqpAt ¿aie^ni .ana
leña las feabicadones delos-Sá*. • faaze del los ¡mención;a!g->,na .„ttf
im de joruchas ruineras» ó pata 
¿fiofjuarloslaeracíoQ , .ó pasa 
.echarlos fí p,udie,fié de los luga, 
res,y cafas,o ¿Quectsejasrecira. 
das.que habitan, jLeafe la vida 
de jan Antonio, lasde Jas San- 

, ros Paáressy lasde lps ¿Rouges 
íA ¡icario«. . . . . . .  ":•:■■■ ■

$ f l  |fa por lo que dixi- 
SMÓs arriba num. ,$ 74, de aquel 
demonio incubo: ya por lo que 
felpeen la primera paite délas 
(Csro.nitcas Capuchinas, 'fitp'.f* 
4*.U introdus.don §> 45, -

8i § > 5 7 . ¡¡ib. 1 1 . e a p .i.1 7 §.■ •
3 1 %-y erigirás partes,, Y  y a por 
aquel cafo-tan recibido en m.u- 
cliaspartes,de quee^audoper-; 
las Beatas comiendo ynos tof- 
rones, y p jñamones j  pregunto 
vna de ellas a vn ga.ro, que te- 
nian ,en £afa: fi quería toftenesy 
a qüerefppudié í No tengodít- 
,to,el qual ya fe ve, que era de
monio f . y queeltalnoeflaua 
reputado p.pr Duejpde»pnés era 
reñido por gato vifíble dentó-; 
dos,y áfodas horas» .fin las cír- 
^nftancias, queconcnrreu ¡en 
los que ¡lamíamos .Duendes.

674 Y  la confequenc.ia, Ce 
prueba, lo primero, porque di
cho exorciftjjo , pomp fe ex- 
preffaco el titulo del¿es íblo¡ 
üonrra desponios¿ijue’mo- 
leñanlas cafas *. Y ios Duendes

av páson¿que conucsjga^u.e i ®  
feaUjfi muchas, que nof fCrfua» 
dan ioconirrario ,;Cotoo con.^ 
de las a leg da s, poso oellrsr£p« 
foÜÚtáotijtergr&fe, >■

JÉ7.Í J-o fegundo». porque 
dotes bien la Santa IgiéñaCa- 
toliesen .dicho Ritual,
Exof shandis sbfejsts a dsemonh? 
¡en ¡a admonición preuia ,.que' 
¡hazeá los jExorciftas, pagáis»
■ .Id» JítiwMíjd^ejgue no lean fa»- 
''dies de crece » que alguno eftá,. 
.obíeffo por el demonio .5 y d i 
las leñas,papa conocer guando 
liay demonio en algún cuerpo* 
que es jubiac la lengua »que c'i 
.obfelfo no labe , 
reuelar fecrctos, y cofasnotíM 
.bies fueedidas en tierras diñan- 
.tes,y otras leinejantesfdcqüe fp* 
.iofíéfe,que no quiere la S.ígle- 
liadnos pe f̂uadamps .faciimcte .̂ 
tener fpora^erpp poííeldo deeí 
demonio 3 .a’lguhp fin grane 
fundamento para el lo» Luego 
.mucho nj' nosquerrá» que lje 
rengamos por .cuerpo fabrica^ 
jdo,y añqmpto por el dcmofdo» 
pues.eftc í'ucede lucras vezes. 
que aquello, y es mas difícil de 
perfuadin .SpA-JietjI» que para 
dezir,que e;ftosDuendes deque: 
hablamos ,;íon jcuerpos íbt§a.?' 
dos, y tomados por tel d.eroo.3 
júo,en que efte fe manifiefle: V

_ .W"



ínRmcmamé'- Y f  v
ordenado i  efte fia(c$m© lo pl- 
dede íuy©*y; de ía cocepto for- 
mál I a afíumpcion) n o a y fundan 
¿tiento graov,í] muchosqpe le 
bagan inueriumü, como queda 
’£Íím*£T^cec. ■

#76- Y  lo tercero > porque 
fupuefto^uc no repugnan ani-:

-¿Bales corpóreos invifibies 
.rS'unáum quid ? ni que i os D uerW 
¿espuedan fer de los dioho^co- 
mo oerrepagaa* y queda haítá’ 
teniente deniQífradO' en rodO; 
eñelibro; ¥  lapaefto ta rabien,* 
que puedaauer demonios, que 
fin 1er Duendes-, ni tenidos por 
talésjmo leñen las cafas , &1 ira - 
bitacloncsYttO'£e figue bien, ni 
ferá buena confequenda t Efio\ 

-Buhl^mnlos demonios,- qp.emolef  ̂
Pan te  cafatvLüego con los Dkem 

Fues en aquellos* no eftátr 
cooipretendídos efioshegun lo* 
íupue ñoEt ,e^í1 jmtcPvergp$z&

^ 7 7  RefpondO' ¡o fegundo* 
ifela Inflando onzey que dichos* 
conjuros -na foío fon contra 
Duende?, fino también centrad 
Brujas-> como lo dizen dichos-

■ M Á *  Cerches s ene! titulo de* 
eilosjy Kemigio enda di-uífioiK

■ de-¡aiobra(qxiexfta al -principio*- 
dél libro)'§. En la -uñetaparte, 
vemos,que no-poceffo querrán' 
Ibs'diehüSj ni: alguno otro ? que 
lasBfrujas lean' demonios: ergo-
fJffliíketiSCZi

6/S> Kefp.lotereerqq que 
papraque-dicfi'os A  A,que ©rde* ■ 
.itwtm. -dic&o&ĉ n juróse Y  mn*:

queparaq eí Fotííice-coinpuC ■ 
fieffe, y ordénafle- -Cerneja use» 
conjuros enderezados á los Su« 
des?y dándoles tirulo de denio - 

. niqs,baftari3 ,qiie huuielíe o p i 
nión probable de que lo era-ns 
pues los Sumos Pontífices, 
d&paffo figoen opiniones: pro--, 
babies^y aus-Us menos proba
bles,miichasvezesícomo f e  
dir e)en fus operaciones diípcri 
íadoneSíOidea&ciones? y ley e$y 
y afsrvümosque han diípenla- 
do muchas- vez es. errel voto ío- 
lemiTé de caftidad.lo qual es ícu. 

-J.o probable;
<679* Marti-no-Quint'O"- *--díft- 

penseque vn hermane fe caí«*; 
íafle con fu hermanare eofufe 
de muchos Thcoiogos.y Gano* 
[niñasque.vinierofie^elte'^pors 
cuitar granes maless y.-etonda* 
Jbftque fe figuiersn do Jo- con-, 
itrario r Y  con todo eílo > es me
nos proba ble la fentencia, que 
afirma’poder difpeníar el Pon*

 ̂ rifice con iosdlchosi^íy&c.
: 6W0 Item , porque como 
bien prueba Cramuei / ninguna- 
opinión hay mas probable '¡en* 
tod^lélTheoIogiaMoraljníquC“ 
tenga masautomjadjque la que 
■ afirma ferde Derecho Diuinoy 
neceflários tres Obifpos , para1 
la Con (agracien de vn Obifpos 
y porconfiguicrre,que d  Fon« 
tífice no puedediípenfar enet- 
fo; Y  camodo efíoyGregorio- 
1 ;,Gregorio XITTv; Paulo y 
■ Ate^ndro;^IItíiia^4 tfp'en(a-

do.



i%L Sección i.Stsbfeccibn
do en diuerfas ocafienes ? para 
que la ccnfagradon del nuc-
uo.O bûpo ic.pudiefie hazer 
¡por vpo  tolo. L o m ifm o d ig o  
de ia rcíidenciade los Obífpos, 
enquedií'pensQel Tridentin©;: 
¿rg7fé£c* -

6 81 Ma$;,porque m  quant© 
à que ios Obiípos Scífmatieos 
©rdenen validamente »'-ó no» 
Vues Pontífices han feguido 
Ja opinion negatiua? mandando 
íeboivtcffen a ordenar losafsi 
ordenados^ y otros la afirmad' 
uajdeclaj ando^ue eílauan bien 
ordenados, y que no necefsita- 
oa de bolverfe à ordenar.Lue- 
go fi en dichas materias tan 
controuertidas 5 y tan llenasde 
inconuenicnteSjComo eftas vi- 
timas ( pues de fer faifa la de el 
numero antecedente , fe figui® 
nano fer verdadero Gbífpo ei 
confagrado por vn folo Obtf- 
gpc\no Cer Sacerdotes Ies que cí 
tal ordenafTemiverdaderasMif- 
fas las que ios tales dixeflen,y 
nulas todas lasAbfolucionesSa- 
cramenfraies, que echafleu; to
das lasquales ion terribles co
fas } fuelen los Pontífices fe- 
guir,yà la vna,y vá la otra opL 
níon probables^*? §£c.

6 81 Mas: la Igiefia da Cul
to à la Concepción purifsinaa 
de Maria Sanufsima Señora 
nueítra, y no por eflb hazede 
fe dicha (emenda pia * ni con
dena JaThomiftica contraria* 
îmmo^nl les prohibe eíinterios

affenfo á los contrarios (
' que íi,e¡ enfemria, predicarla  ̂
£¿c. por cuitar efcandalos,é 
quietudes) comqlo cxprefial&i 
untidad de Alejandro VIL en" 
fu Bula.Luego para ordenar va 
comuro'contra los Duendes,co 
titulo■, é indicación de fér dia
blesca ftaria aufr opinión pro-" 
bable de que lo fcan5 fin derri
bar por eífo la contramine es* 
t an conforme á razón , como 
queda demonftrsdo en toda
efla Sección ......

é$3 Mas : la opiniónqug, 
afirma^puede ¿1 Pontífice nom^ 
brarSuceflor,esmenos probla- 
ble, y mxter'ialüermenos íegu- 
ra,que lacótraria,coroo ¡o tie
ne Diana^^r/* io. tr%B*§*ref* 
4» y con todo eflo.*. San Pedro 
nombró por fu Suceflbr á San. 
Clemente, como lo dizeSao 
Dama fío Papa en el hb.de Pon* 
tifie ibus Romamŝ  d num* 5 4.SÍ 
bien deípuesdemuerto SanPe-. 
dro , no ©hilante la probable 
elección de Clemente, ja Igle-i 
fia figuiendo la contrariaopjuf 
nion,que cra la mas probable* 
eligió por Pontífice I Lino*; 
deípues 3 Cleto , y defpues k . 
Cl€mente:ír^»>&c.

6 84 Mas: lasreudadones, 
de Santa Brígida eftón aproba
das por la Iglefía, con palabras 
grauifsimar» porque Vrban© 
V L defpues de auer precedido 
rigtiroíos examenes,dize: Illas 
efe aufhmtictsl &  vertíate pie~



Instancia doze? Y83
fias $ ¿  De? ' fplrku ■ veraciter 
tradltas* Y  coa todo effo dize 
Cramad > qu.e no exceden la 
feguridad de probables , para 
lo qual dize?que ProbabilHas efi 
mrtmUkr vérit&s* Y  expone to-

Duendes fon puramente cor
póreos^ naturales engendrcsi 
con todo eflbjíi defpues de he
chos los remedios naturales 
para fu extinción (que quedan 
apuntados en ¡a Subfeccionan

idas las demás; palabras de la 
aprobación con la agudeza que 
íuele:^,6¿c.

6 Sj Mas : entre los m t(r 
mos Apoíloles hnuoYusdife* 
rendas* y contrariedad' deñpí- 
ñiques 3 y fundados en ía fuyá 
reprehendieron á San Pedro* 
Pablo* f  otros Apoftaies * que 
eftauam difcorcies en elíentín 
1  temían Pedro permitía á los 
ludios jOue ia Sinagoga fepulb 
taffe honoriScameste $ y  con' 
fauftoslos demás Apañóles lo 
impugnauan ? fundados" en" di- ̂  
nocías razonestfrj^&c.:- '

6 $& Y  finatoacnte»no fojo 
JosPonfifices^ni fotos losApoí» 
toles * fino también losSantos
Angeles han vfado calvez de
opiniones probables ,. como 
confia de aquello, de Daniel 
-1 ©..donde fe dize,que conten» 
dian, y diÉputaaan estreñios
Ángeles, h conuenlaÁ no3qEe 
el Pueblo de Dios íáiíefíe de 
.aquella nación mala ? y vicio (a, 
negando voo^yaAnuando otro* 
eti que esfuer^u que ei vno de 
ellos flguiefie opinión menos 
probable}que el oirá:

é$y  Reípondo lo quarro: 
que aun affentada * y füpucíía 
mefua opinión * de que ios

tecedentejnum. 5 99*) ó ames* 
de pripierainftancia íe quifiere
vfar contra ellos de los reme
dios Edeíkñicos de exorcif- 
mos* en .tal calo fe debe con/u« 
rar d  diablo, y no el.Duende, 
como lo xienen en términos 
equivalentes el Angélico Doc
tor Santo. Thornas 2>i>qu#Jh 
90* íirí.j’Jél Do£tor. Ñauar ro, 
M  7t»*i 3. y ¡ib.Si Confdiorum 

*tk*defent.ex a^mtmxonjl  ̂ 2, Del- 
j lo  Ubi 6̂  Mónita 1 1 .  y la razón 
es*porqae las criaturas imcio- 
nales Ton incapaces de íer expr
esadas con conjuro,que fe di- 
rija directamente pellas*, y af- 
íi el cxcrcifino^ue íe haze pa
ra que las tales dexen de dañar* 
ó  fe ha de hazer &¡ mcfmo 
Dios por via de deprecación * y 
humilde duplica, ó al demonio 
por modo de compulfícn, co
mo lo pr ueban dichos Do&o« 
res,y io praCtica la Iglcfia.

éSS Y sú añade dichos DD* 
corma‘Caíaneo,y Cirue!,q fon 
acciones íu perflfciofas las de aU 
gunosExQrcifiasjq deícomulga 
lasiangofias 5 y ótrsscriaturas 
irracionales con exoícifmos di- 
rectamente terminados a ellas, 
y lo prueban de muchos.mo- 
dos’, eípecíalmente Ñauarte



i §4 Sección-$.
en ¡ os-'éóftíe jós }vfrffupr'à-,y Sta
to Thomas, - / ’te '

6S9 Ni oblia :conm eílo 
d dezir lo prí mero rq be' i o c 5 / 
(Ciiido en -dichas' 'formulas ? ;es 
tomado dé la Sagnuia-Blcnfo- 
ta. Luego lera lícito s y tanto/ 
NoodíIs 3 digo 1 porqüe é§ 
fiibola dicha Infancia, pties' cí 
vacio aqui coofifte en ti ab'üíb, 
y aplicación: conaiene k íafetr, 
enqucíe apliquen las palabras 
(agradas àio que el BípírkiL 
Santo no las ordenaren manera 
alguna,■ - ' '* ; '

6fo Hi'obfta lo fegundbj 
aquello-de S, Pablo ad Colofe 
3. veri* 17. Omnia qnècumqm 
facíkis in nomine Ü&mini l¿jü 
Chrijhfacíie,donde (c debe no/ 
ur aquel nmnk> pues el q dize 
todo,nada excluye* yemos,que 
dichos conjuros deque vían al 
ganos reraiinados directamen/

: t e a ú n  5.
! '''b^*a;^N( ibb‘fla te tercero t i  
alegarla experiencia, deque 
muchas-vezescon--tafos'acci'o* 
tees ítehteyifto efefeíto cxátái 
¡erg? &¿cr . ■ ; y'

-f "No oglla?difn(porque1á' ex»;
•* periepciateoiopuené foníénar,^ 
':q u ía fm u m  n t ^ t m  nó deuaoí- 

errar , que la talacde'n feade 
'DioSjóqúe feali'tícar.-pnes ,ve~' 
-,rnos.s:;qi|'e muchas rñeaptací®. 

.;tee$-'iupérftíeiofes' forte eftfto$- 

. -y no po re  fío Te -arguye ícrifo 
T cnasjdé otra '(u'erte;:,foe¿%Ticitó
■ ■ ■ pediraLdíínanW cu rifle' las en 
v.formed^des ,'c^tno lo juzgo d i
impío fa'tacelfo/y párese coa-- 

//cederlo MaUeolojlG^ual ya fe 
véyquan impio, y ab'fardo' lea® ■' 

":’T -'093'' Dteló dicho',-p'pes» en 
yefta quárr* réfpueífe¿fefigüe I@
■ .piimeróvque cftándq; én imefo 
ira íentencia,de que ios Duen
des ion animales' irratfona]e$;

tea las criaturas irracionales  ̂ puramente corpóreos , podrán-■ 
los hazen en nombre de lefus; fer exorcizados,y Jes vieiñén big 
ergoMt, Tos conjuros alegados en eíti

§9 i No ©bita digo« porque loflancia 5 áfilos de Cefpedes* 
eñe argumento rofoipter der- 7 Remigiojcorho e¡ delRitual| 
to lo que etfcá en connteiierfia* "por 1© qual de dichos exórcif« 
conaiene á labci^que dicho ac- 'fños,yde íuTocgí: i ó ,dirigida d€ 
to áp exorcizar ;díre£kmente -Tochamenteai demonio* ñadí' 
lascriatutas'irracionales , cor* fe fíguecontrannefira condal 
tales palabras,6 en dicho'nona- ü o n , pt e^ fe patee. 
bre fea bueno» N ie l  Apoftoi ^ 9 4  Síguele lo fegundo, 
dize,q ida licito todo loque fe que filas acciones de ios Exor*? 
haze enei nombrede k fu s, fu  ciñas  ̂que conjuran derechas 
no fo lo  nos aconfeja, y exorta* mente á las criaturasirráeiona« 
que quanto hagamos >lo haga- k s  que infe flan les cápos , Ion 
mos en dicho nombre®j fuperftid^ías > y yapas en (en-



Inftatsciadozc.' ■ * i S ;
tlr deSaciÉO'-Thomas.,.,Naíia  ̂
xco3y Dclrio $ mucho mas lo 
feriólas de aquellosvExorcit* 
tas. quedefeomulgan dichas 
írradooaiescriatüras^puesnin- 
gunopuede ler defcomiilgado, 
fino loto el hombre biuti âdoy 
mortafiy que tiene i'aperior,cq- 
mo lo nene Maiíarro ea-fuMa- 
nm\ de Coa fe libres; 1 3 w

6 9j Y  fo tazón, es > .porque, 
folo el Qiríft'ianó es- eápasde 
la excomunicacíon pafsiua, w  ' 

* ca0,O'mms Ghrifimnns i 1 .qusñ.
3#pues eííano esotra tofouque 

" vna ceníara Edeíiaftica'jcS que 
. fé apartas y fepara a alguno de 

la CatólicaIglefi^j y participar:. 
>%i©n dp ios bienes comuaes, ó 
- comunicación de los FiclesjCQS''- 
mo lo t.knen_ todos ios Theon 
}égQS,y/ C.ano-oiítas iS e á jt í-  i  ¡ i  y 
que.pingun-.: animal -Ir radon a í * 
{niaufí^iraeíonai; no- .bautiza** ■ 
-gfo)eftá dentro di? ía Igieíla- de 
ghnftoyniprUiidpala' Cama ■ 
B.ion de ■ ¡as E iej esAeípecialiBér: 
te i a :Sa P r amen tal: er§¡$ & c , t 

69 <6, Siga efe lo. tercer o ? y,. 
vh.imOj que ..(eran acciones aun 
masCuperftícioias las desque™

 ̂ ll-os.Exorsiftas,que contra di* 
chas criaturas irracionales ful- 
minan cabera de proeeCfo.haf- 
ta dar iénteucia contra ellá^ctc 
que refiere quati o ejemplares- 
Cafíanea,-de (entencias folem- 
Remétedadás por disertos Vi* 
carios,y Proui flores de ciertos. 
Obiípados de Francia.- Y Na*

uauro refiere otras, feHiejantes. 
dadas en Éfpaña contra las lai> 
goftas,y otros animales cor ra
li uas^que deftriuao los trigos» 
víñaSj&c. Y  refiere otra de en 

< Obifpo, dada contra vna plaga 
de.ratones. r en que Yopena-de 
excomunión Jes íentendo , y 
mandoíalír de las tierras »que 
habitauan5y añade ,que fue ex.* 
ceCsiuo el:numero dellosque 
fe folié: de dichas tierrasjy na
dando por el ma¿ Oceeano¿ fe 
pallaron ávna Isla eíteríi.

- 6 9 ?  Ei qiodo,pues?y prac* > 
tica de ¡o diqhp^ueleíer en elfo 
ta forma ; Gonftkuy efe Juez 
el Exqrqiftá(pdaipoftórde fe* 
mej&nte Cuper ftidon ) campa—
. recen ante el. dos prociuado.*
•; res:ynoAque. haze(]£ cania de el 
pueblo, iiazc .yezesdé acuía- 
dortotro cúnííítuífio por d V i
cario del Obifpo,'ó por el ofi
cial real del. iug.u- ? haze 1 vezes 
de. reo por las Jangadas, u otros 
infeélosiContettafe- ia litcqob- 
Cenia fe. la formula de vn pro
cedo ordíoario 2 con fus nam * 
p&$ legales-r,moras, y términos 
dilatorios ■ * y finalmente coa» 
cluyefe la eauía?ydá; la lente
cía ei juez, mandando a dichos. 
ínfe£6os?que dentro de cierto 
eípaciade dias f.fe vayan .de di
cho terriroriojo pena de exco
munión lata: lenrentisEj&c*

698 Pero qugn íuperfii- 
ciaiofea lodícjjor, paM ex fe>y 
desque iodos-, tos Cantos DD.

vni-



■ i S 5  S e c c I o B 'i ^ f e je c c i o i i í r
viiifornaementc lo ■ coiidenah nc dé refrenarlos del ffioc'o que 
como tal s y la razón esciara j-ynfeatáas agradable á fu Diiijina 
porque aquí fe inftitttye triba- .-•v;&^éltacb,- $  refiriendo dichos 
nal,y pleito contra vna criatura^ eohjurps ai diablo gor modo 
irracional,que ni íabe.ni fietíre¿^4 e:ai^puteoBÍcfl©^i»andimi.' 
ni puede entender lo que íe er- d@íe con la potefiad, que Dios 
deñaradem3s,que como dichos hádadó a íu Xgiefia , £ f á i e , !  
tnfe&os fea»; satúrales engen- J-Ecce jdedi mbis potefimm eal- 
dros y nazcan naturalasentc, y  ■ -■ fidndd'&e* Qué céffe demouer^ 
popequen,ni mortal, ni venial- : y  dirig^^ch^^BÍt9alcs..conq 
m e n te *  fera íojufta la excomu* • í  ra npiptrbs, S para daño del. 
nion, que contra ellos íe ful- hombre. ; ‘ ^
mina: y aísi es blasfemia ei ha- . . ; :
zer burla,? festejante juego,y O BJ E C C  I O N  IL
efcaniio de ella legrada ccnlti- ,
ra de la Iglefia , no menos que i* Que fas Duendes fsñ bsmbres. 
lo fuera el mandar , fo pena de 1  ̂‘ 1
excomuníoíijá los perros3 que ' 70© 7*1 Pondrás lo fegun--
no ladráffeOiá los lobos,que no eftosDuen®
aallaffen}ó á lastáOrras, que no des fe vén niuehasvezes en for- 
caqaffen gallinas, ó el abíolver- mahumana.coroe lo deponen 
las de íemejaatef apiña; ergô  'timchos te fiígesele vi ña, : y íu j - 
&c. v - ' . ' 'V:- pone fer en el Orbe, effecqn"

699t Y ’áfsi. juzgo con Na<¡ ceto comun. Luego lañó fon; 
narro jbn los confesose¿J jnprd ¿demonios, como: defiendesrao 
«a»2.i:i.que ni el Pontífice do- ferio , íiguefe, que íean hom- 
be,ni puede licitamente'acón« fibres.Pruebaíe efta eonfequen» 0 
fejar, 6 mandar , que íe vfe de dia,porque fi la forma humana 
dichos proceffos, y ícntencias, no es faataíiíca, ó cuerpo fa- 
íino folo de conjures., y dé ..bficadpjytomadGparaniani*? 
otros remedios £clefiaAicoS|/|fieftarf^dt:á^^mqjugn$feiqa« 
agenos dé toda Íuperftici0n,iñ¿>'fe^ fiaturalcuer-.'
vocación de demonios,putos,y pp’/ed fie í/i;que cuerpo verdaJ 
limpios de toda falfcdád, pnes^dét^y;'i^td^l*d90.;6Súl^:'̂ a^ 
como dize Santo Thotoas ‘obi \ mana es cuerpo de hopa- 
/ííp .̂díchasejíorcifmosso có- ; vbre:é^,&e« fi r
juraciones, no fe han dé hazer fdío) r
refiriéndolas á dichos animales ;
nocivos,fino al aiifmoDios,fuq 
pilcándole humUñíenié fe díg¿



'-fnmfM* : ; ^|tì^tnente.vn’M bi^'l^ino»è 
..-jfQii ECcfp, to’l ì  qùc el tener Tritón,q faìia de) marst0canéa 

Jjgura humana tos duenés, no cotí la fecca vtia cocha Q tro'fe 
■ feaüaipara que los tales lean tío- « ió'en el Occcsrio Gaditsno^q 
í>res, ni deja tal figura preeiíá- : es; tía fallendo de elEtirecho de 
mente fe puede arguir, que al« .Gi.bfaltar.)cünpe)ftdafctiie;a* 
.guripa© fea. i  ite tengo dep.ro- .5a ai bóbreemotlo .fu cuerpo, 
bar de muchasmaneras.: . como lo deponen muchcsA Al.

•  ̂ • QL^eÌosduendesfcnliérEbres,, -^ § 7

.. fo 2-, L a  iv porque la figura., 
externa es accidental á lo í'ubí- 
lanciaidél eompñé.ftOjCQraores 
derro co buena n teí'bfia-: .y aísi 
vemos, .puede ti ocar fe aquella,*: 
fin que fe trueque la naturaleza 
del’aRunal, yerto naturaimenT 
te,como confia de ia Sección ai 
num. j S.. Y  que alómenos fe; 
pueda ^ « » ;teí,confta de !o fu- 
cedido á N '-buíOdonolbt, qu3,
feeonuirtió enbetti3,llnperdee,
fu nafuralezade hombre,,y deqV 
no tíáy enrelio repugnancia 
fino veamos!ai¡rgn^c., ■ k-¿ ■ ■

'. 703 Lo 2. porque £j puede * 
eftar ínimade bóbrccon figu
ra de bruco’cc-aio fe probó abó 
danternente en la Sce> 2,, Duda 
i  .m í a 1 >y te hizo mención de 

.mhc tíos en. ia naefnaa Sección, 
defjie el num. ro 5. baña ei 
1 12 .porque no podrá eftar anLr 
ma de bruro con figura de hd- 

.. b re, ó h a m a n a í e rg >. &c.
ryoq.- La, j.porque losTtitctó 

fíes ion monftruos marinos con 
forma bmmna,de que edi po-' 
Wado. el Oeceanof.y de los gua
les fe:han vtílqmaehoSj.aísiea 
tiempos.p.(lados *£0.«© en los 
tuieftros.Én PortugaMe vid an-

:En,la riberadcRcmaíel año.de 
,15 2 3.fe vio Otro fiebre medio 

. pez,y co las demás teñas có q 
füdc deferibiríe a iTmo.ylos q 
háddo á las Indias les,ha encó tra 
dq varias vezesénnuertrosriépQs 

Y  qiieaya dichos Triro^
, ri£s(q llama hombics-maxiiiog) 
no es materia de duda ? como: 
coila dé loó Archines deporto^ 
gd:donde fe amulo p!e[ro anti
guamente,entre elRcy.y ei gra 
Maeíire de Santiago,, ídbre a 

;quién pertenecía el tribu ro de 
losTritanes^Sirenasdeia mar, 
ffefemenció,que£l cributode 
Jas Sirenasdoeaaa al Rey, y d .de 
tosTritones aKgtan Maefhc» 1 

706 Ni la hay, t|poco;enque 
aunque tiencm figura/humana, 
no fon. h.cmbres.dich-o's Trlle
nes,como lo ticttg'POf cierto,é 
indübítableNicremb.,/^‘4 ^^5« 
Mayo!osolléq £ Jntm íadojlo- 
morf coloq,9.P jjmsjZo -muchos' 
fpcitá ios dicho^v.g^coGiiber-' 
toffior ft ío,T  hédo i,e 
ge^rape^ucjojGorneUbRoma'*; 
de Amftf ida, 'Da mían Gocs'en 
la.narrapicn.-de-Lisboa ? Pedro-' 
Mártir, y i r  ancuco Hernando; 
etj:-íu$ marm* erices r  ¡.E.ran̂

M có-



1 8 S Sec.j -Sófafec i jiObjeccion £2 • _
consf®, Boaífecio.y ©tees. Lo dos tnugeríles$ eaíeñaronla 1 
fsúí'mo tienen ñeioai©, lé js  airodüiaríe á?nCrucifíxo,®a 
Aqii&ülibm,. Pedro de$iut¡la,p* trjuefiras de veneradori^ca da- 
i.cap. i a. y Pedro Gil en fu Ii- cil paraqusnto le mandaos fu 
br© dedos animalesjy anees que ''jama» vial© machos años, pero- 
todosPlinip,lib&.t.$„erg&}¿cc, „ nunca aprendióáhablar*comua 

joj . Lo quarto: -porque Jas lo teftifica Mayolo , coloquio, 
Nereidas tienen figura huma- p / fn  & aunque el dicho tiene 
m/iendo en la verdad peleados por Sirena,y no por Nereida a  
'Marinostfon, pues, las tales pe- la dicha»
«es con el medio caespo ante- . 7 10  También en Mocambw 
iiornaugerilj hallan fe cerca de que,en el R io llamado Cnums* 
¡a Xrapobana, y en Portugal,y fe halla el pez tnuger * cíqual 
I  rancia, fe hanviftovarias ve- tiene el medio cuerpo de he fu
aes. Ei Legado de prancía cf- fera,y dá tnuchoque hazer a'los 
ctiuió á el Emperador Auguí-Portugue testen cuidar, que fus* 
toque auian hallado en la ribe- eíclauosno vayan A tener copa
ra del mar muchas. Nereidas la coneftospezes , porque vAn 

. muertas. Teodoro Gaga,efiaa- qal río para dicho efedtOjComo á 
do en el Peioponeío , vióvuaj jeaía publica,fegun lo depone el 
Nereida arrojada de lasólas Af venerable Fr.Luis de Granada 
la orilla delmar, que tenia el .en fu Símbolo,  ̂
rofiro de muger muy heraiofa- 71X l o  .j .porque las Sirenas 

7© S: En Tafia fe halló,cer- tienen tan:bien figura humana  ̂
cade la ño de KJoo.srnmoníS y roftros de mugeres-hermct- 
truo marinóla metad figura de fas , fiendo sísi, que fon medio 
doncella, y la metad de pez, la pezes enclíentir de vulgo, á 
quat viuió algunos afios,y apr6- quien parece figes M;íy 0T0 vbi 
di© a hilar j._comb lo tienen,; J@pra,$¡ mediosues.comodo tié 
Ga tdáhojBdonío,, Corndio, y nen, Albrio,Teop6po, Bocato» > 
Nierernbcrg, liado,Cak&fard, y otros mu4

70© Otra femejante mugen ehos. Lo vno ^porque de otra 
marina fe cogió en. d Lago, ftiertenofediftiaguíerandélas 
de Qlanda ( que la arrojó el Nereidas, contra ío que todos 
mar a liv ian é  dé! 1403. ileua.- fuponen.Lo otro.poiq elPro-t 
fonla á la Ciudad de Haiieín, y áeta líalas hablando de lasSire» 
fiendo at$í,quediana définada,/ oasfasponeeo. tosdefiertos', f ; 
fedexó veftiq.comía panfleche,; aisíesmasvérifimiLq (eanaues, 
y otros manjares que le dauan, q no el qucgtln pezes* pues ef- 
aprendióá hilar,, y otros oh. tos,aun4  telen íaiir algunos A.



Que los duendes fon honibres.  ̂ £ t f  r
ai -srí-Hás dci mar, pero nunca dumbre de monasfgrldísy pe- 
entran tanto la tierra adentro, quenas» y lenta® íemcjantesa 
Y  lo i po-'q de las Sirenas fe di* ios bombies , que quitándolas 

gránd«mofKas,y q con todo d  peto,y dcxandolajf foio 
Ja to ld a d  de Ja vez atiaben à el de la eabeça,y barba,abfoiu. 
frlosbofflbres-.W rAqueja tarnête loparece,cotitoiodize 
rosfica^tüas propia délas aues, Guerta > W c .  5 *  
â deíóspezes,que íe llaniaani- 7 14  Los GeíCop.-tecos fon 
males mudos ( aunqno ignoro de! wmano/yfornaadehobres, 
lo que dizen algunos> que cien aísi en e[ roí»o , temo en los 
leguas de Panamá,fe halla crer* bra$os,pKtuas,y miembros,de. 
toi pezesdos qualesvióGilGó- fuerte , q parecen hombresfi»- 
ealez,qus cantauan c5 tan gran veítrcSjpor eftar cubieitos de 
fuauidad,y armonia,q«c cania-; pelo , y porque ningún animal 
«an fue ho,ni lo que fedize,<ie perfeuera tanto cnpic , como 
que IcsVízcsinos tai vez oyero eftos*,aman a iasnuigeres,y ns- 
femeiáf'e muGca,que atribulan ños, y qusndo fe íueltan delà 
à los Tritones: 8¿c. prifion, procuran a eícoodicas

7 iz  L o 6.porque no tolo ajunrarfeeónellas,y íontanin. 
en ei ávtqf apai, íino tanrbíen duíltiofosque li<ty hombres de 
enlâtiérraviehailïmuchas ve- menos genio , como lo dize 
zes figura humanaron anima Guerra con otros vbi Jupr*. 
de bruto,ó Irracional; pues ve-; 7 15  Lo milano dize de Jos 
mos5q las monas}ygÍmios tiene Cinocéfalos,que hédo gene ra
los miembros caíí femejanres à: dondeSí«úas,y teniendo laca- 
ios del hombre : tienen la cara beçamuyfemejantea íadelpc- 
como Hombre,ycincodedosen rro,fon en la forma del eue; po 
cada píe.y cada manos lleuan el muy feméjantesa los hobtes; 
âiimmto I la boca con las ma* guftan de andar vellidos,yapre- 
nos,y fucten andar derechas ío- den a dançar,y a un algunos di-- 
bre lospies; y afsi cuenta Elia- zen,quc aprenden aefcrkiir¡ y 
no, que muchas vezes efpanta- iccr , y que al que labe hazee 
ron el Ejercito de Alejandro citas cofas, le dan dineros poiq 
Magoo;quando conquiftaua la las haga , y ¿i los echa en vna 
India »porque jun tandoíemu*' boiía,q traecolgada de ia cin
chas en algunos m ontes,y puef- turarlo milmo queGucrta.dizc 
tas todas en pie»p ¿redan Exer- Niereniberg vh¡ ¡upra, », 149, 
cif o’de enemigos. 7 16  Y finaln éfe 1rs Sátiros,

715 En la région Bafœan, q que ion efpedes <teSimia$(y rô 
eftà en la Tartaria, hay muche- demonios, cuno q-,.Hieren ai>

M 2 si«-



guo.os(faÍvQ--éliquc-víóS, Anta* ’.la denendeabejasty enfindfí 
juoj que efte parece ío cra)-.ni K sque la planta llamada Boro-; 
Jiomhres como quificr.ñ otros)' nae s,es can (eme; a rué. á vn cor- 
jo» muy femeprntcs ai hem* -,dero,q rcnledo exteriormente 
br¿-, com o, lo tienen» Solino, cabe^ajOrejaSíOjosjboca.y piVŝ  
:Cqc-rta,Pjinio} yerros, Luego cola, y lana, interiormente de* 
A  primo ad vltmmm fi. la-figura ne laxárne, y fangre tan feme^ 
externa de hombre puede‘e fiar /.snte , .queja-apetecen, y bufc 
con anima de bruto ¿ó'irrátfo* can los lobos 3 y las gorras , ncf 
mi,como confia portamosexe: con menos anfia que ladeeL 
pirres de aues, pezes ŷ afirma, cordero animal* - : i 
Ics.bkn fe figue á nueftroinfe- ■ ■ , ■ -■ '? ; .5

í f ;0  _Sec,'$. So.bfdc.: io n

ro^ueel tener figura .human? 
ios duendes ,.noNbaíla para que1 
los ulesfean hombres,y quede ; 
la tal figtua pmis¿, no fe puede 
argüir,q afgano lo fea 

f  i 7 Confirmafc,porque ana: 
codas yeruas,y plantas , hay al- 
ganas que tienen figura huma 
na;: Luego de la figurado íe co*,; 
ligc, neceflariamcntG ia eííen*- 
cia>y naturaleza. Pruébale d  
3ntcccdente}pprque vnapíantv 
cuyo nombre es Anrropopho-- 

tan parecida á vn hombre 
defnado, que en nada fe le di- 
Lrencia.pues tiene cabeca îSra- 
{Apiernas, pies: y lo que mas 
espione también el íV-xo, Afsi 
lo affcgaraQuitqueri© m Mag^ 

pía ni a n i m \ foL 6 3 9 * d í- - 
dendo ? qúe,e! mlímp ( no'fín ■ 
sdmkadon)via eíh rara pian- ' 
£-a en Roma, en.cafa de 'Hend
er Comino: y ansde,que tanw 
bien,hay vnas yemas, llamadas-. 
Oíchides3que tienen toraímen
te figura de hormigas 5 y otras. 
Rucadas Apiforrocs $ que la -

Me/p£ísJ?afegmd^ ?
7 17  Y- afsi dé lo dicho?refw 

pondo en forma^ lo fegurido^ 
concedo el antecedente, y nie-\> 
go ¡ a con requerida: y , á fu pr ue
ba deíb* niego. la menor, cuya*.. 

; Falfedád queda bafiantexnente 
qpfqbadajy aun demoüílrada tm  
'I©dicho« ■■■ ■ . o

Refpmjlatempa* :■
7 1 S -Refpondo lo 3. que a 

tampoco-es cieitOjque los duIL 
des rengan todos figura hmna^i 
m X o 1 .porque no hay de d§T 
de pueda demenft r arfe? que ia . * 
efpeciedelos duendes fea. a tetó 
ma,y.nofüteIterna)-pues no hay? 
implicación alguna en que ten- *5 
ga jub diuerfascfpeciesty ÍL 
no vcamoíríarergofec. - • /

719  Lo a,porque cornejos ■' 
duendespor fujnuífibilidadiiao ; 
fe vean todos, fino rar ŝ ŷ rara ; 
yez,-no. hay por dondp pueda : 
inferitfCjque todos ténganvna 
figura , y afsi, no porque alga* 
no,o algunos fe ayan vifto con ■ -



Q u e  los düendesfon hom bres, :. r<? i
figura de hombre,Ce figue con* 
ícquenda á todo$>cotno es cer* 
tifsiíii&.y pat'it y de milla* 
f es de exempjares.pues no pon
qué la común de los hombres 
tengan la cabera descollada de 
los ©cabros, fe ligue confisque- 
da a que todos la tengan, pues 
hay quien la tenga en el cuerpo 
embebidajniporq aya hombres 
defta,ó aquella figura,de effe,d 
aquelcolor,fe.íáca vniuerfaíidad 
para todos los: demás.; ergs,Scc.

73© Y io tercero": porque 
afsi como todos ios peses con* 
meneo en razón de pezes, y íe 
diferencian especifícamete en
tre fi,pueshay pezes carneros, 
pez on$a, pez león , pez hiena, 
pezes c¿uslíos, aínos,y bueyes, 
que Calen a pacer lo fembrado, 
pez arbol en el mar Gaditano, 
f  de can crecidos , ó efparci- 
ios( Cobre gmeffes) ramos,que. 
por eífa caula, dizen algunos, 
fe cree no aucr podido entrar 
por el dlrccho en el Mcditer- 
raneofli bíco,eftolo tengo per 
fsbu'oío, ya porque no parece , 
verifimil , aya arbol de tan ef- 
tendidas ramas, y ya porque 
aunque lo huuiera.noobftantc 
effo pudiera entrar de ¡ado por _ 
el eílrcchoipues elle tiene diez 
millas) y no ío!o de pezes con 
figuras de animales, lino tam. 
Bien de cofas inanimadas, co 
rno de rueda, cuchillo.,'fierra, 
y cohombro, que.en ci color, 
y olor i'O'Pardceá 4 y otrastni-

iiares de el'pecies, cem© 1© re
fieren,Op¡ar,o s Eduardo, Elia* 
no,.Plinio cap,2. 4. 75.
Guerta febre elle, que cita los 
demás, Ariftote|cs,Solino,Ma
crobio,y .otros mu ches que cl- 
ta,y figue Mayolo , colloquia 9. 
deluerte ,que es opinion de el 
vulgo,y nomai fundada,como 
verémos en la Subfcccion fi- 
guientc, que rodo lo que nace 
en quaiquicra parte del cnüdo,- 
nace también en !a mar. Aísi, 
pues;propórcionadamentt(aü* 
que no con tan general ex ten* 
fion } fe puede fin repugnancia 
alguna fiioíofar de ios duendes* 
y dezir,qcn ellos Bay,ó puede 
auer £ps expecificas diferecias.

721 Ylomcfmo fe puede 
arguir de lasdiferécias de aues, 
que ..au’nquelodas ccnucngá en 
V83 tazón generica, hay entr e 
ellas fus diferentes eípecíessy lo 
míímo pariformiter fe arguye 
de ios monos, y de los perros, 
entre los quaies hay no tolo di-' 
ferentesfiguras externas, fino 
también íus expecificas difere
cias. Luego lo me imo podrá,y 
deberá deziríc de nueft ros dué- 
.des,no en quarto à el Lito,que 
effo, ni lo fio fofo arguyo, ni 
afirmo , porque tampoco hay 
argumento fuerte , ni funda
mento baílente , que lo afian
ce , y afsi ab;!raygo ;de;,ello, 
fino íolo en quanto al pì>Jfìt 
,y à la r.o repugnancia qiiq 
cha queda . abundantemente 

’ V ¿Í‘ 3 ' pi©-



probado no auerla» v por con- 
-. Jiguienteao fer cierto, que fea 
efpccíe ínfima la de los duen
des, ni' q ijc rengan todos vna fi
guran erg<j,&íc,

Injlann?, primera*.

« j i % Inflaras lo primero  ̂
'-tilos duendes tienen figura de 
Rcligiofo , coma lo deponen 

• algunos , que los han -viftovy 
lo opina el vulgo Sed fie e¡i%, 
que figura de Reiigicí©, pare
ce que arguye fet de hombre;. 
fgO-.SíC*

RefpQndólo;píimeró:que 
-■ es'Verdad, que'el vulgo dize, fe 
ven en forma de ’ Religiofos 
fray leer tos,pero quizases pa
traña de el vulgo; 6 engsñode 
ios que ibshan vfiítow ;! '
“ 723 Reípondb lo fegsindd;; 
que dado queíéa verdad, y no, 
cuento,de alnopuedeinfctírfe 
por coafequencía for^oía ¡ el, 
que lean hf mbrps ios díbhos». 
Xb vno , porque ja figura del 
hábito es' mas- accidenta iá  lo. 
fubflar.cía! del compueftojque 
la'figura externa del cuerpo de 
el m e foso, cofepue ftó , vi i», fe  
patet 5 v con todo eflb la figura, 
humana precisé,,no arguye que 
fea., hombre el que la tiene», 
Xuego mucho ñienos lo af- 

%yj;rl cí.habito de F:fay!e| 
hunbano. pues rs más:e¿rriófe*--
^,v.áCciaénMÍ'i»lWrowe^}Í6
ia  figura humaría »;de addnb&

-quizas tuuiét: 5 principio aque- 
dlosproberuíos, qué el habitó m 
bazeal Mongó fique aúnate la 
mona fe vifi&dejeéa * 

í& e.: ' - : r '-; ;■ v • ':  ;
; 724 - L o  otro, porque táftí« 
bien hay muchos brutos con 
Vefiimento humano * y en tér
minos de nueftro cafo, hay pez 
Fraylesy pea Oblípós como lo 
;refieren'feis. Autores gtaues, 
que íe citaran ábaxo. En ía ri
bera dé Noruega fé cogió vn 
:pefcado:, que teníael re-ftrO de 
hombrera cabe^a lifs,y fin pe- 
lo,como raída á nauaj.a ,en los 
embros tenia vna cubierta á 

;Jfiutnera de capilla de Fray le ", y  
«n lugar de bracos dos iárgas 
-aletas,que parecían mangas,y la 
pai té inferior fe termínaüa en 
vna áncha cola,, y en fia era to«. 
do éide íbi forma jqüe en vién- 
dol'e todos le i!arharon:Ffaylrs 
•y afsiquedó fiempie con éfté 
nombre,por fu lemejanca'ipOE 
la-qual no fe le fabe otro nom* 
b re,que Fray le.

725: Masrenelmeímotíaar 
Bálthlco,junto áVn lugar de la 
Noruega»llamado Elepoeh.cí 
año de 1 i  3/1. fe cogió vn pel
eado,que tenia forma de Qbif*¡ 
po con fu mitra,roquete,y gul'. 
les,detalfuerte» que Mayólo le 
llama hombre Marino , y dize 
dél.que reprefemaúay y feméf. 
jaua totalmente VnÓbíipó ¿otí 
fu<í véfj^uráé'Ém Eii^
pézÓbífpd fe § fe ^ n t¥ a  S ig if-'

ñauo-;



■. Q u e  IpSfda^ird^-íiafel^mc:^ ' i f i
mgn#®rgf;;d^qIoi)ia '» y na? qatmkza'de 
VÍUÍjp ^as;;^ e í^esvdías>;.ícglíítl -V.*,,:-:.. :.; -,... ... d :\  ̂ ,;;. .../ 
Mayáíte$'P^ pifegíto Roma-) . I  NiS T  Ac&hGL Ad J í i  
nO$M$dk0^ , ;:.,v,;, ; ■; . : ; .;:. ; : , ■; U ; úh
1$$rctf^^dfiftc.TOoeftcwpí-.áj .'■ ...‘¿Qg*Á&duendes,bMm. % 
pefcadoO&ifpo); dei pezFray^'. ít. ... - •... ; .v-¿ v, -,-.-3^
ie? afirmo r y dixo io labia de, .727 vTNftafásitó íegunáoi 
quien iedi¿> los retratos , que, ■ eftosduenddshablanV
comodicho.pez übifpo , con como.caníta de aquel que dL; 
algunasfeñales parccIdTe xinNo ms rmdamosi Cambien
íkar^y dar ácnténder í̂deíea'iiai efteqdid©^ recibido del vuigú.í 
bolv-egaíimr*que lebokieron, feá fic ejl, ,que el hab!a&e&pro«'- 
á él» y .qpealjaiomento^quf vid piode.1 hombre-,y argqyc.natu*-' 
fus aguas., fe-a-rroj6 á ellas, Re-; t alesa, humana:?^-, ¿cc, /  
fieien-iodicho defíosdos-mof-• Confitmaie efto:ei\que,
tmos pezes Rondo ledo de p¡f~ habla, tiene voz, vt exfe'pMet^ 

5 Bclooio lib. i . ir- vemos ? que no hay voz fin índ 
AquMilíbus7Qxípmen i a, anotan tendón de fignifiear,ccnio.cof^ 

- clon del can*5 M  Itb* i , Mayxo* ta de í u dífiaicion»quees edmot 
¡hq - 9. G i i b e r t o H o r ft i o s y C o r- fe figuesPo#,^ fonm exvre,anuj 
Helio de, Amfíerdan »á quienes; malis prolatm^um imentiomMi*. 
cita dicho Mayóle* quidfigmfiQmii^i puedeanerv

726 Y lo vltini©, porque intención fin enrendimientofni
no foiopczesjine tambiénhay:; animalcoo entendimíento^que 
otros animales, que reprefenta no fea hombrcwff^&c. 
veftidurasde Rdigioíos,Ferna Keípio i.que dicho cafoes 
Meodez Pinto.> haze mención; fabuloío.y confeia de viejas, 
devnas culebras { que.hay en 729 Rdpdo z^ooncedicn» 
ciertas Islas) tan grandes como d.o,ó admitien. o^quecldnende 
hombres,y que tienen macetas hable algunas palabras;., como 
en las cabeos»a modo de-espi» la picaba T papagayo yco.mexa, 
Has de Eray les , defuene, que efiornino 3 y otros, de queahí- 
remedan la veltídura dcftos.Y xo ie hará rnencion>fín difeur- 
además de eSo las lechugas» rir formalmente , pot lo qual 
v ñas mas» y otras meneare- - en forma refpondo Lo 3 ,adaih .■ 
medao. la cabeca, y tocado de tida la mayor, en d .ienrido’ di- 
jMon;as,como esnotorio.Luc- chodiftingo h  menonEl ha
go de primo ad vlínnmn la figu- blar f  u'maimentQ̂ es propio de 
ra de Fray le  ̂cafo que la tenga d  hombre ,corcedo? e¡ hablar 
dgunduende»• m  arguye ea él remedando,y merametemate-.

M 4 rial-



194 Scic. $ .Subfec.f .Infanc. u  >
rialos^te»niego la menor,y por canto de làs otras aues, fine taJ5 
configuientelaconfequencía. bien las vozes humanas. Los 

Y  a la confirmación reípon - Celares,Drnfio,y Británico,hi- f 
do : que parala voz( alómenos jas de Claudio,tuuíe ron va ef-¡ 
para la material ) batta inten- tornino, y vnos uiifeñores,qus 
cion,y conocimiento materia], aprehendieron á hablar en La- 
y etto puede hallarle , y fe has tín,y en Griego,y defpues yen- 
Da en los broto? , Iosquaieso- do meditando cada día de ordì- 
bran muchas acciones per fin, nario, dezian cofas aueuas, y 
como fe probará en la Sub- con mas largo razonamiento, 
lección figuknte , y no pue- Refiere lo dicho3PlutafcOí Al
elen obrar por fin , fin que con berto, Plinio,MayolOj-yGuerta. 
intención , y amor de la cofa 73 a La piea<jr muda muchas 
repreícmada obren alguna co- vezesla voz,y no folo imita las 
fa en orden à confcguirla ; y humanas ,fino las de otros anl- 
aísi csfalfodezir, que nppue. males,y auesjpuescomo dizen, 
de auer intención , fin enten- Opiano,Mayolo,y otros,reme- 
dimiento, pues puede auer in- dan el relincho de los cauaüos, 
tención , y conocimiento ma- el ladrido de los perros,el valar- 
terial , que venga de la ima- de los eorderilíos, ouejas,y ca« 
ginatiua , ocxciraatiua poten- bras,el mugir de los bueyes, y 
cía,comofe dirà masdifulami- vacas,el filvar de los pa flores y 
te en la figuienre Sublcccion. el rebuznar de los sinos, y etto 

730 Y que aya aues nota - fin maeftro,nipreceptor que la 
bles en el remedo de Jas vozes, enfeñe. 
no tolo humanas , bí dertras 733 Ningü aue hay,que mas 
aues , fino también d e los ani- claramente imite las vozeshuq 
males, no es materia de duda, manas,q le picaba,por loqual la 
ni de queftion } pues confia de Slama parleta,y aue lequa2,Soq 
millares de experiencias 5 pero lino,Eliano, Alberto, Ariñote- 
por fi lo dúdate alguno, referí- Jes,y otros,y peretta caufa llaq 
rè de fidedignos Autores, los man picaqasá las mugeres par- 
más fingulares cafes, que he ha- leras, y d'e effe principio tuno 
liad® en ellos de la materia , y Origen aquel adagio ta celebra- 
de patto algunos , de que me do de los Griegos: Pkacum luf- 
confta por auer lo vifiri, ò por finia certat, y por lo me!m@ di« 
mejor dezir, auer citado pre- x® Marcial,que quien oyeífe, y 
ftrnte à ellos. __ no vieffe à la picaba, no la ten*

7 3' r Los e ftorninos fon aues dría por aue,antes bien negaría, 
Motoras , y no fole imitan el que lo faeffe» y afsi hablando

en



-Que los¡duendes hablán» i 5>j
m  fu nombre dize;- hender* íuden morir de dolor;;
P ica  Iq%u¿x  cz?tit-*D3 m im an u

,y;
Sime wnwtdms ejfe negshis au$y:] 

75 4 Lo ínifmo afirma dAu- 
tor de la fiiomda "Sracío 5 y la ’ 
expedida lo dize á vozes*Pluf 
tarco cuenta de vm pica^que 
aprehendió en Roma co ia de- 
da de ya barhero^á imitar dea- 
m t  dejas trompetas.; con tanta/: 
propiedad,4 'VCídaderaracnte !o : 
parecian?i:eíonando co los mei-; 
mos periodos d  iouidOjy mufi- 
ca de dlas^aardaodo ios altos* 
y baxos3dcia mclma inerte,que 
las aula o\áo}y cito de íbia vna 
vez que las oyó. Pero alomas 
dize Guerra de otra pica^que 
oyendo tañer vn oáQnachorüío 
muchas vezes, vino á imitar de 
tal fuerte íusconfcfianciaS; que 
parecía fer el mefmc,
, . "rYo vi otro pajaro enclPaia- 
' ció de íu Mageüad Católica* q 
imitaua vna dulzaina con tales 
quiehxos.y tai dulzura,q,fufpé* 
<Ü3Í.osaúiaios,yarrebataua en. 
admiración los oyentes * como 
me fu cedí 6 á mfioyédoie impe 
todamente,y me eaüsó tai admi. 
raci6,qüal no ace rearé á.dezir£ 
ni tengo palabras para explicar,, 

7 31 Medirán entre íi íâ  pi
cabas las voz-ts que ey en,aman 
lasqueaprehenden,y gutian de 
oirlasrepetir, Añade mas dicho 
Gúferca 3 y ia da por cierto, que 
vencidas de la dificultad de las 
palabras*» que no pueden apee-

pero yo no ¡>é,qiie picaba pueda 
auerle dicho q merno de effov 
y ..ti ninguna íelohadicho,co-, 
mo es cier to > tampoco alcanzo 
como pueda faberlo »y..-Caberlo> 
de modo.qúfepuédaaílegurarlo. 
por cicrr6 }Cónno;de hechoton 
afleueracron lo afiegura: veafe 
dicho A  mor j&bre el 5 3*f j&bft 

r o,
73 6’ Mas:gra;a hay9k quien, 

los La t i r u p s l s(to•-. 
mado ck¿arruínate\ei vocablo, 
por ierra voceadora, y parleta)

(que no paffa aue?ni animal terw 
ca deella3que neicgritesy vo>: 
zecjinman todas iasvozc$,y ef- 
to?como io dize Guerra con cu 
tresno por delcyte/, ó alegría, 
fino por remedar 3 y dar grita* 
como hazSendo eícarciodc to- 
das, Pero digo en cftecafo *lo 
mifrno q ie en ei. pafladOjacerca 
de el fsber ios Autores ia inten-*- 
cien de cite pajaro,
757 Vn pajaro hay en ei ca

po Arelatcnfc, i  quina llaman 
toro, por q imita íus bramidos* 
©tro hay en d  Braul * á quien 
llaman afno,porgüe imira d  re
buzno del borrico^dcriuclo ef 
PJofeph,dc ialluilre Compa
ñía de leíus,*# Mrafilm 1 5 6©* 
y tráete PiinÍ0}y A4 ayoi*jy eú 
tos vlfimos afirman , que hay 
otra aue llamada AnUy queimt- 
n  extremadamente'el rám** 
cho deios caualiosj y qnoqua* 
do eftps cop íu venida ia echan

dd



X?S e c a d »  f|ii Sáfefec  c ío ii
dei prado1.’)' è.tdgo donde fetta G ermanico, y àDtbffir. Ceffi*
m pattando.* tl.ip.ic vfengadeM tcsifloaidíaisdo á eada. vno por i 
dichainjM'iatdiyclT&miìòvcè; (t fu nombre,ydefpucsàtodo cì 
«o  efios» poc mòdo det. iràttéj'i Sabbio Romano ¿que-paiiauei^ 
yvenganqa.. pificuitòfo paré» ‘ Y hechoiefto>fei©n5auai luego 
ce,que pueda cohttà r Ié$ à ¡ éftos '* ®. ^  fi end a d e 1 § ipatcr© aqu cera 
Autores de dicho; fi'nyfiriò-es ' fu Caía ,y aísi tó 'tíB U fiiíH « •■> 
quecorfcunantaieg’gettòs*  ̂y ’ • Sbs»adÉiirandoà todos con cf-i 
circuì Ítancias.coínoios que ve ■ te-ordinario exetciciOirefiere- 
«oshazen tas ¡nonas quando 1°  Macrobio, Ubr, 3. Saturnal, 
cocán à voo,que las ’hazc'Oiailf1 ìÀàYélóiGolioq.6.,Àiiès>y  Plinio i 
que¡er¡ tal cafo paréce acrà fnh ^  ! o -í% 44 ‘ : ®  añade,? 
dantento baftante. paca pteCa«;; que aulendo muerto vn; mo^o ; 
«ir io.qae dizen. t á .dicho Cueruó , hito tai fen^

7-3,8' En la Ciudad de®.©- :: tñbíentó el Pueblo í Romano, j 
« a huuo vna Corneja en cafa quedetterraron ai moco , y .le/ 
de vn Cana lieto Romano, que quitaron la vida, y celebrar on ; 
auia fido íleuada de Andalu.- Ja muerte dei Gueruocon in u-.
zia,la quai crade vn color ma-- 
tatiüioío muy negro , y dezia1 
«ochas palabras afsidas con 
buen orden,ycada diaibá apre- 
liendiendomuchasmas. Agri
pnia,tnugeí de Claudio Ce far,' 
tuuo vn tordo , que imicaua el 
jengnage de ios hombres ., lo 
qual.dizc Plinio«© fe aulavif. 
to ha tta entonces, aunque ya fe, 
Ve elfo imuy de ordinario.
• 7 i 9  Pero aun mayor taa- 

wuilla es la que fe cuenta de vn 
Cuerno,que en tiempo dd Em
perador Tiberio fe crió cu caía 
devo çapatermeu la Ciudad de 
Roma .e  qud3no foioaprehë- 
diò à hablar, fit» que todas las 
mjfcmas ibaal Confejo , ò lu- 
garèe los razonamientos, y al' 
rededor de la plaça, y faiudaua 
primero à Tiberio, ydefpuesq

tóerabíes exequias ,'-y con ¡tais 
•honra funeral, qüáí en aquel la 
-Ciudad rio fe aüia-hecho á nía- 
chosPrineípcs;- ¡

739 Alasquien fóbre todas, 
Jas demás aues parleras imita 
Jas vozes humanas, es el papa
gayo,como es nbtQrio;y no lo» 
lo imita las palabras« modadas 
del hombre, fino también las 
vozes dé otros animales; apre«- 
hendccon mas facilidad , lien- 
dode poca edad,porque fiendo 
Viejo,es indócil,y olvidadizo,de 
donde tuuo origen aquel pro- 
uerbio Latino: Ssnex Pfittaem 
negligit femlam. Guftan de tra
tar con muchachos,y aprehen
den de ettoseon mas facilidad 
las palabras que lesenfeñamBc 
hiendo vino, fe hazen > burlo- 
ncs»y mas habladores; algunos



hémflívift$^u»halslant3 cía* yo he yífto tüuçîio más en. la 
ïamente.qae admiran speroniti mefrn a Kned¿ en e ña .Corte del 
gunö tätö ea’erfentirdeHuer grao Monarca de Eípaña,cn ía 
á,é¿pS$2i. fobnú io¿ como el qual ayrà inumerables teftigës 
q dizèn kùer tënid.o eo Koma de lo mefmojy e s , que el Car
el Cardenal Afcanio» quecoftò denál Monraito renia vnos pa- 
cié eieudos de oroielqttal dezia. pagayos, que acordes, y vnanL 
todo el Simbolo de nueftrâ mesjhgsùawvnduoiycantauan 
CMftmna Fè cô palabras cötfc va tôBO :eôtà:o de qüátro, ò 
miadâs, pronunciadas articulan fiéis copias. Otros dos tenía fli 
áateénté.Síbiéa añade, que él Mageftad Catoiic3,áñ mas pri
sto la cree* y, V ò creo na le ííesi m«rofos>que hááiíaa i6‘ mfcímo 
uáfá por ello la Inquiíicion, l c^iiueüoi^itôesvÿ. odo'.fu».

?í7 3 9 Pero etío no obftan- uidad armonio£a indezibie : de 
te,y onohalio mucha impofsí- todo lo qua!,. í©!q pretendo £e 
bilidad , ni dificu ltad en !© que: fique, que r.o quai quiera arti- 
dicho Huerta dificulta tanto., colación de palabras humanas 
lió prihaero , porque ábíolutí- espropia del hombre,fino fola 
mente habíandchoo incluye re  ̂ la forma^qie e£f4 ;anexaal éaa 
pugnane!» alguna lo dicho , no? tendimieñ tó, en lo quäl parece 
loio en ¡ó tneráphiucójque eñq; no puede äuer duda alguna, y 
es indubitable 3 fiiioaun en lo' quedafà lo que iuzgé)fin píla la 
nárural,y fiiioiveaiBOslai-' ; Inftancia hecha,y fu' confimiá- 
<:'%b fégundó,porqued:rriif-' don, '  ̂ '■ /  - : h
mo'tìuerta'afsientèa que haÿ1 f v -
áué?,que' aprehenden las pala» ' ' Inßa/iei»tercer&i-•
bras Griegas,y Latinas, ?ap-, 4.: .......  .;■■=’■■■

io . y en ocras partes dize,! Que UiDuende&i tienen, dfrii'rt^ 
qué articulan clara,y conrinua- ■■ . - ceiïâÿmi’fiïii ?• ' ■ ■
¿ámente?S ’éà ß e tft , qbeï&dio' • ■ : ■ '">!■; J  >-./
puede dudar aya dcfigualdad 740 |>Nft3tàs dp î'.®fl‘psDu© 
démemoria eu ias aucs,como ■ Ades parecetener djíeur- 
la hay en los hombres : Luego . ío ení’usoperaaones,: 
fi hay aue, que pueda articular pucseîtrençar de las clines al 
tres,è quatto-palabras Latinas caballo,y eífientir, y tener por 
continuadas ; porque no podra defayre.que etro las deíVaíate, 
àaçr'aiip qaeaxncule íeis.ú o- y qüe deshaga lo que él aula 
efiójf tantas guantas contiene hecho,?:en que el dicho-tenia 
tí- S i« ^ io :^ ;'& lc .^ '-ü;V- ■ fhguftiá:,--«gu^c.iftm.li¿enciá.
i: ¿40/ ír:l¿; tôfceiO'ifôrqac- còtfrdichfò’*rÿL- cöhödtniento
■t- " » *

L ö s Busflcîesîlerien Hiicurfö. ;~i9 ÿ



i9 8 Sección jiSubfeccion f.infi.
difcurfíuo: Lo mefitis parece, diíputarcmos, fien «1 Cernido
quearguyai elentreícnifiiiem 
to Je júgit a los boloscontar 
dineto^y íemejanres, que foá 

. entretenimientos pueriles,ane
xos a entendimiento pueril,co
mo fe ve en los niñoSjCay o en
tendimiento fe recrea cotí fe» 
tnejantes juegos, yabeioneísfeá 
fie efi, que dücur.fo no puede 
hallarte fino en el hooifere,co. 
pao es confiante : Luego las 
duendes fon hombres , ¡y no 
brutos.' • ■

740 Rapando lo pritaeroí 
q no faltan Füoíophos.afsí an
tiguos, como,modernos , „que; 
concedan a los animales juizio* 
y difearfoj y que tengan algu-í 
na inteüggciaj alómenos ador-; 
metida,imperfecta,y eomain-i 
choádat ;afsi fe la.concedieran 
PatonJofcphOjPorphirio, E- 
llano, DiodorOj Acofta,Píucarr.;' 
co,Valles,Cicerón , Qjáotilia* 
flo.y otros Filofophosiy loque 
mas es,San B afilio,co.no lo tef- 
tlfican Moiire, 9 ¿fie* 1. fei. 
t*p.i.n , i#,De!iio ,■ >B\fqmfii. 
qusft.zo.y la Laurea Silman. 
l'4\i,GerpAm, 7. e&itmfsifuío, 
t.y i.yentlwpv.^ d ize  ; que 
muchos modernos fueron del 
mefmofcanr en la Vniucrfi* 
dad de Salamanca, donde de
fendieron en fu tiempo dicha 
opinión. Lo mifmo fortifican 
Echalas de Anima¡y otrosptü. 
y os fundamentos veremos en 
la Subícceion figulerue ¡,dondc

interno, afsi de los brutos, co
mo de los hombres,puede dar- 
fe verdadero juízio, y diícurío» 

Y  afci dichos ÁA.fí licuaran 
nucirá fentenpia de los dueru 

■ des,pudíeran, y aun. deuieran 
dirtinguir la mayor enefta fori 
mar parece tener difcurfqirn-, 
perfecto * adormecido, y quaíl- 
ínchc-ade/fíifj/?at ̂ awr¡úiícat- 
ío perfe¿3: o, anegaría la naiy or§,: 
ydiftÍBguiendo delrnelmp oso-; 
do , y proporcionadamente la 
m enor,negarían la confequen- 
cía. ;. í

741 Refp.lo z.y mcjor.que 
negado pueda auer en el.fentid' 
do interno verdadero jülzÍQ,y 
dífeurfo , como Jo rengo por 
cierto, con el torrente de, los 
Eilofophos.y probar é,en fula,,. 

,gar, niego eonfiguientemente; 
la mayor j y i  fu prueba, digo, 
que ninguna de dichas accio
nes de Ios-duendes huele »tanto 
a dífeurfo,como otras millares 
de acciones s que vemos en los, 
brutoSjCoaocidospor tales: Y  
contodo eSOjninguno avra tan 
atreuido, que de dichas accio
nes quiera logíquicar fer hom
bres las brutos LuegojAsc.

74? Y  que aya brutos te
nidos de todos por tales.cn que 
fe vean acciones, que huelan, 
masa dí feurfo,que las referidas 
de los duendes , fe demuefirg 
co algunos exemplatesrperque 
Ic grimctO;, io q fe dixo de ¡os



743 L02V porque las cnq- 
'H2S?y gimios tienen vn infUntó 
t^nleuantadó.:-s:q;üe parece en*
'tendiafiiínrajio q1̂  niueiir^n
en fts a^cione '̂ como nimgtma 
Ignora- M'üdanó-diz-e , queíe

- jtospilénáes tienen diicaiíhí rt9?
€sfe0«e&l6s’eo-32.;:#eee!otia.n, íañfOiquea]gianos Autordsifc. 
í  39¿y éhcfta-j Cobre eftaOb» ,güaGiiío)/^.7.í^.24',qderefl 
lección 2. noto» 7° 0, es cierto, darles á eftos el primer gradó 
huele mas a dficurfo >que las deindúftdá, yfagncidadcntrC 
mencionadas !de las duendes» todos los animales brutcqawn- 
como tosoíioccra qualquierái queabrroá fe Je dan á tosper-

' roy^/ottósíysebmmayor rs^ 
zon a lóseilfaiites, pero qui4 ± 
quidáehstfffi, elfos fon tan ín- 
duftnofosi que? fcgunG tierra,' 
liay hombres de . menos inge- 
niO:fqg«>,&£. .. ;'.v...v/

: ■ Bx£¡nfífar,:f u$r0 ,:. -  X
____________ .... , 745 Lo qdartoqaerque m ac

hármelo jugar alálgedres, y el yares veñigids deraaonfeyén/v 
Padre luán Ardepoisiy Ántó- fin coropa radon1; eo‘ Jas aueSji; ■ 
nio Bálingúcn y l^ierembcrg que los referidos de loshuén-,: 
en f a prolajtsnpag. 3 5. afirman,. . dés. Ibásabejás forman vea ro
que en ciertas'partes de la ín- publica tan bien ordenada, que'- 
dia , ̂ t;ríUsníaqu4 ^ 3'iiHd!i¿r- palmad entendimiento huma- 
algunos Siaiios con ios barba- uo,cornete puede verfén el Pa
ros , qué juegan Con ellos por¿ dre Fray Luisdé Granada,par.-' 
dinero, y files ganan,los llenan , 1 xap, zo. -r- .. i
á- la taberna á bebery dafpues ■ 1 74.6 .líos l/EíJomlnos ion s 
piígan el vino confaudo &r di* Médicos dd Cus/ enfermedades,r 
neto, Las monas manías, que • lo-quai fe ha vifto' por expe» 
han parido dentro de,caía,trae / rienda, curandoíe vnovnpíe¿/.¿ 
cenfigs en bracos los híjuelosjy que tenia hitado , con huedos 
íés’mutíff ran atodos/y fe fauel- ■ dehormigasí-los qijalcs deshala
gan, quéandeu, y-i uegúenconq. fcia con el pico y y calentando-' 
ellos,?Htchdiendbjqiíe dé aque- , los entre las alas , ios ponía fo-3"' 
ila mspcra íes dan e! parabién, bre el pie,con loqual dentro de 
Blfn.íib  ̂8 .cap v4*y hazen tan«- ' pocas dia?quedó bueno como 
tas monerías, que folo les falta dé antesjtcftificaio Guerta;.pe- • 
hablar , para que creamos íer ro aun roas es lo dc;i Hlpópota* 
hotnbrést^j» &e. niacnda linea : que quync'o íe

• *- '^Beet)típleíf‘tmél‘&;:- g$uc0a,y enfermic©, íe fan.
-.744 Loy.porquélos.Cer- gra,y:'qtundolepareceyqueha 

cqpirecos,aun fdn mas indirf-' íalido iasoncas neceifaríss-refis, 
íriofós»qae lasmonas , y lo fea - tañada íapgte 4 6ruiendole.de



iod Sección j.« Syfefecdon̂ ;lRftJ:ĵ
venda vp poco de Iodo ? Nit* .jangá©ti gafodela^matcetne 
¥e?ftb~Gfifu ptolttjíQft} fol* 2 ̂  cíl^ ic ĥ ilrí fin pefG 3 bucluef  ̂
<;¡ rncímo dize, que los Eleíaff» ,á icu£i5Mc9fin.aueipadccide de« 
tes (o ;2 úie ft rosen la Cirugía. fríment©» niel nido, ni los pa-

74.7 La índuftíis, quetie- xariltes .corno todízéo p v if-  
nea los papagayos ea edificar do,y Mayólo» 
fus nidos,es admirable, porque 749 0 e ios cuernos, cuen-
eligen les arboléá' Ulas altos 5 y  tan P¡inio;y Í 3ieiemberg: Bfle 
en las putíúsrt« áWSP^*deí¿ fn-fuprtfujkn^agt. 3*, Y  aquel 
tes,atan vnascuerdas attífício- :-endhb,i®. cap.44.mjin. Que 
fas,de las quales cuelgan tos ni- '. quando tienen íed,y no pueden 

vdos,fabricándolos amanera de . alcanzar con el pico al agua por 
pelotas,con vna dftrechá,y pe. efiat honda la po^a en que la. 
queha entradai y formarsie de hay, loque hazen, es, hechas; 
eíía manera > pata libraríede muchas piedras dentro, halla 
las ferpientes,que xt o pudiend© tanto,que e 1 agua tuba an iba,y 
fubk por tes Tamos delgados,ni pueean reparar dicha íédrquig, 
llegar a ellos por las cuerdas de pues,enfeño a. los cuernos efta 
que eftán pendientes , noIOs>:phi&s»de quedos cuerpos no 
pueden ofender yyafsíaSegu-,. pueden,penetrarfe,niefiár ama
ran fu vida , y la defuspoílae- bos en vn ItígarlY quien les dí- 
3os,depofleto Celio. ~ ato efia maxía satura!,de que las

,74 8 Ño es menor la que cofas lenes han de fubir, qaan- 
ílenen los pintadillos,crianfe en do concurren«)® las mas gra- 
el nueuo Orbe5y pata defender ues ? Lo mefmocuenta Pluta<% 
a fus hijuelos de los gatos,que' cede vn perro, que para lame* 
ios fuelen ca^ar.háse fus nidos ■ vnpoco deazeyte, que eftaua 
en las riberas del Mar,.ó en las «n vnabaíija, echo entila rana 
margenes de Iosííos,enlas.pw» " tas piedras qnantas bañaron 
tas de las tamas delgadas deios.' paraba?«' fubkeiazeyie. 
arboles, que eftán cafl tocando 750 El aue Porfirio, á quica 
en las aguas > y afsi, fi eí gato llaman algunos taiamon,es tan., 
pretende ir al nido por dicha caña , y enemiga de adulterio 
rama,como ella es tan delgada, que fi en la cafa donde fe cria, 
y él peía baftatemente , doble- haze traición la muger á fu 
gafe ¡a vara , y él fe vnáe en el-? marido,lo manifiefta 3 j  deíco- 
agua jumamente con el nido, y bre.noeon vozes, ni clamores, 
aisiprocura laitat luego afue- finoc5 mudo filcnci®, abosd» 
ra , abfteniendofe de la prefa, «tefe, como lo tienen EliahoV 
porque no fabe nadar,, y «nial- Aíheneojy Huertaj gqueala»



los duendes tienen álíeurícC ib  i
m  Opfifíbjgae airnct el maché 
feiaora coa la hembra en pre- 
leuda dé algosa peífona, fino 
es lagar fccrern > y efcondidoy 
porque naturaimeme fon tas 
'gaftos, qüeauano fafrenver» 
que el marido £e juste con la 
Hiuger^y íi acafo alcanzan a eo- 
eoceradulteripyfé confumcn?y 
íccan de dolor*.

7 y i  Y  que ay a ases y que ■ 
-;«fctefteo,y vengue el adulterio» 
Lefio; A1 Jure Jib*^
mf* i*dab,9 Y Gui i Idilio Parí- 
Gente a quiencíta^díze, que en- 
tiempo deefte,fieodo conuea- 
dda de adulterio ym zigaena 
(que lo conocida y faca por el- 
■ olfito eÍ2iguefio y afsi coma 

.también d-león faca por el o* 
lo t en l a4 e ona>adultera e l ayu- 
tamiento,que ha te nido con el 
pardab como lo dize PÜnio)fe 
'epagregatóa vnsVmnkitud de
Cigüeñas ? totmfm trtbwmU % y
haziesdéfe vsodetós machos 
'áctxladñr vdefcubrio el cr í mea 
dé lazigueñaaddkera, y luego 
todas éi tes d e fp! urna ron, y def- 
peda^ifon a d cha ádultera,€CK 
mátl-por confcjfójV juyziode- 
todss.huuieííe fido Juzgada, de- 
dicho adulterio, y fen rendada 
eri dicha pena. Todas eftasac ‘ 
■ cienes i va fe ve- 5 que arguyen 
mas veftigios de- diicurfo.,qiac 

fes retendas, de arriba de 
los duendes:«^*

&e*.

Mtemplar quinto*

7 $ &■  Lo quinto/, porque 
aun mucho mas hallaremos en 
los perros o $an Bafiiio en /& 
$&tméw$q$z*9* l€$ dk lógica; 
y la mito^de autoridad de eí 

; dicho,'díz^IlMayoIo, Niere m - 
.berg * S  otros, ion ios perr o s t 
aunque btauosj y íerozes pa ra 
ios eftrafias8,minios, y amor ó;- 
fos para los conocidos, amig os 

.confiantes,íeruidóres fieles,ce* 
tíñelas cuidadofas,y defenfores 
a crea i dos $ enuenien :qaando 
los llaman por-, fus hombres, y 

-reconocen las vozes de todos 
' los de fu etía^cuerdaníe de los 
caminos,qüe han andado, aunT 
que fean largos, y tienen en to 
do grande memoria*

75 3 Muchos;.perros ha auí- 
do,que han defendido a fus a- 
naofideladronesy otros ene» 
migas; peleando-en fu detenía 
valientemente duden tos pe
rros * puíteroa en libertad al; 
Rey de ios Gar-amantas, cam -. 
batkodo con ios; que le llena- 
■ uauprefo;Los Cada bal en fes, y 
Colofones^ tenían efquadrenes 
deperrospara la guerra,yefios. 
£raá\lo^p înfierost:que acame- 
rían al enemigo-fm rcuíkrlo ja
mas*. ■ ■

754 Perros ha anido, que 
han ddcubierto al homicida, 
quemaré a (u-amo$y otros,que
mepdo quemar a fu tenor , te

han



han viajado cb las fiamas* 
'poraconspanarlbsv-haífe en la 
muerte, - El perro’ de laten L i
cio, vi endo muerto a fu ;áeio, 
no quifo cornal en adeíaate de 
pe Íadtimbí éjh f̂ta que leqtót# 
la vida h hambre* ’

7 > 5 Orre hutio.ea Toledo* 
que auíendo auierto>y .enteirra- 

. do a id  km tM . acomps.ñókf--: 
tandoTobréla, íepoitura por
mucho tiempo,dandograndes: 
mueítras deí etniinicfetoy y do-
lori^ sT!exjehauan. d& b Jgiex?. 
■ ik db; riOíái'c ¿íe: quedará .en' el 
Cimeme¿ió;¿yélciíá -figúrente 
ícxotm m  a; Ukpo femado míe 
aísiffürodaeitiempo, que k  
dexabaa i'pcJíkô  quafi muchos.

, que -advertían tañí grade amor 
y n.jnconfiante,féyfólkuauaii 
de comer, porque no perceieu 
íc dediambre, ni aquel ejem
plo ác fidelidad íe sejbañe $ y 
de cite genero hay muchos e-., 
xempJarcs auiiaiasfreícos* 1 

7 5 6 Otro perro; LuuDea 
Roma^gu^auiendoipreÍQ a íir 
aiBOj nunca tepudíerün: echar! 
deL cárcel adondeveíhtia finí 
apartarle de íu euerper defpues- 
de m a a to : y echado el ajuíli- 
ciado en-las, cícaleras Geno.-o 
rnias3dichopertavdabagi:andesp 
y triftes ai-a-idoŝ ;mv-prefencia? 
dciaiinieribie pueblo Roma - 
noiy dándole v¿no-delíos ?n po
co de pando Ueud a la- boca ddH 
di funro'. Y como deípues echaf« 
k a  d  eueíptmr ei no Xib€t,e|

■ pdrro-k:áttb¿balraguai'.ríteá'
. gandq nadándp a, ¿fi procufau'a 

■' íufiqiitadciobre-íbs; ló^ios-a 
viftáde r%ucfca:gcnte>que-cfta^

’ ua abíbtia^admiradüoila inde^
: dble.fiddidad de dicho animal. 
Cuenta o lo  dicho hafiá aqui 

j- BKanáíPMn^P'ieiiói Aírifiote- 
. k$< Guerra, MaypiqvysOtxoar
■ vnm vna*y otros otro,

•7-5 7 afro.perío' cuentl 
fr,;Lüí s- dé Gran a da, q ue yenda' 
vn criado de vn mercader a vna 

; fef.i a;, y, a par t andoí e deí camino 
a.eicrt#diligencia,pr& dfa¿íc te 
cay o allifi im quejo echare de
venía bolla.. en queTietmiía el 
dineral y condonando ¿i íu ca- 
HsmOjVn perro,qüe configo 1 1c* 
uauá,adyii tib lo de la bo jfa,y íe 
qucd6;CB;ídguarí^^|egb * el 
hombre a -iarferiayíveomo. ai ■. 
auerio meoefter eefaaíTe menos 
fudinerQ iboluioíe trifte por 
los niofmos paños, que, auíaca- 
minade>y halLó.cldideia, y el 
perrenque la e fia na gus triando*. 
pero ran .erarpaílado- deftóapn. 
■ farey que acabado de llegar el 
rnpjjO'imv̂ tibiCQnftaneíá digna. 

■ deier celebrada 3 y deque to
dos la,(epan. .' G  -

7.5.S Perros ha atildo 5 que 
hm  fabido guardar , no ferióla 
hacienda cte fus fe ñores , fino 
también fu honra , y -h'on.eftí*: 
dadperfiguiendoai adultero* 
fia dexaríecprroaipercOD aga
sajos f como io éftaua toda la 
familia de la adultera j y ímnk

. ' fefc



rfhmfófelo a! marido era vn3-; fuera porquevmeq». y.-qtie$|.: 
ücaímpsque ci ada! tero cftauí; calía rio conduce 
dcoadidoeñca^y armado pa^?: ' ^ t s Perros liasiauíáé -̂ gu^ 
ra matarleicoqamma^csftífH; haafeífeHoí<írÍaEaFlíá yehgaqca5; 
/ecOBÍá,-bdu!tera."Gúent5H!ó:fd¿"da;®l^
Eliaho,y Mayolo:y Plinio dize'f cho tiempo,^ftaío^^pcafio ', 
de otro perro,que tenia el Rey oportuna. d¿l dcfpiqus. Yo cc>~i 
de Bitinía Niceitíedcs, que era, 'nocí yno bien valiente , que
jan honeft© > que hizo pedamos auíeodoie tiiaíttaradp en vna 
á ¡a Reyna SoGflgé, par veri» ocalonotros dospecros,qiiele 
’’ '  * '  ■ acóp^etlefpajuntos, íelaruuo

guardada por muchos dias , f , 
padadosdequinze, yendo con

■i'fíosdacodestfcnendjí̂ tirÍG, ' :;i®j-

derBafiadamente Jâïciua.
.. j ' j - 9  Pero .digasmpslai- todoq 
per-ros cambian- fia suider alea-;, 
huetes ; de vas en Perufino íe 
caenta>q fu ama la tenia de tai

fa amo por vo camino r vio à 
vno de dichos perrosïquc atra q

fuerteccjechiaíip»y ganado,quer uefiaua por otro ¿ bien di Gao- 
la hazla como éfpaidas con íds;: ; te de el que eí lieuaúa9y dexan «,
f álanes,y losadnaick de noçhel. ldo à lu amo • ¡ . fue en búlca dp 

n iadf!maÍgdnó)fiteiéi^o'deJ|fn enemigo » y peieando con, 
álcí>liuete,y-encubridor,poi lo ; : èl,le eehóénf ierr£;;y qaitò la 
qual,quando murió dicho per-* í vid i. Lo- mi'fmo hizo mucho 
rode compufierpn el âguiçnte'l deipues cô el otrs perpoofen- 
dittico y'm  qué ;hibíaifdo: epqfo¿ îey ĉ>lp^g.Jp.’Vĵ éi -̂'-ÍP’e,ífpTT-
nombre dd tal,dez'laïsï 
hatrakam ad fures.fid amanta m 

furti taceba:n,
Vi plciutiDommOfjic p!me i. Da*

na. de todo credito, 
yâi* EftíVillamanríque,lu

to à Medinacelj,huu6 vn perro 
tan prodigipl'o,que conòcia ro
das fas cofas por fus nombres,'

.-T,ráelo Mayo!©, y ÿo tem./p.-.y âfsi, G fuámoie d e m , trae 
go noticias ciertas, que otro vnaeíctídUía S1 la traía ,  y fi le 
peno lcr-uia de alcahuete, île—* de zïa , traeyna Ceruiflcra > lo 
-uando los papeles del galan à la mcimo ; fi eftaua en ei cam-
dama.y los de la dama al galan, pe » y fe le auia olvidado la 
y fus dio tan cierto, que fe de- hoz , acucia ,'monter a , ú oV 
duxo al fuero-contenclofoj tra qualquiera alhaja , y le 
porque conducía á otra prea rmadaua ir por ella ñora. 
feofion9íobre que andaua,-plei- brandofeia , lo encendía. , y 
to,y fe comprobó * dequepu- la traía fin errar;. ..Vna - vez 
diera alegar mmtnatim el pro« dsó el amo de dicho perro 
sefib, elgaían, y la dama, fino iallanedevnatea ávnmucha-

IS cho,



i© 4 Sección i* SüEfecaon j 
' «ho j puraque,.-la 'l.lenafieá fii^?no/y que áüiendofe lecK*
, ttiages ,■ poique fió lahiziefij : Cbriñtmo » fe hauic& huid©
. bfe falta.:ypcismo elmuebachaW-dólos q&e yaJ*eran,. 

fcdexaíTe la llaue olvidada eny 76 3, Ynos perros tuuíerory 
"el fado  , d pétto quedo:'v idrios Cauálleres dc-la Religión ,■ 
j  aula -oidO: el mandato, lav  déSaniaan.qmodoeflauaBeii 
«ogj¿ en la b a c a ,'5 la licuó, f  '7 -Eodas^en-V» Cañillo qpe té
palo- en fas- S^^de'taánb^Biánm k^tólú^UáflaadoSagi 
fue efto en taró*. eftíct»dy f f i  Pedro ,.qtje íegutr refiere D o® 
san notorio en todaaquellaíiAgpftia de Funes,m fóCormi- ! 
.tierna », que delsEarosial per— it& ágdhbA' M é lig m  , conocías i 
: i a , y  a íam opoirrrésvezés-póldolor ®  lo&'.GhsiffiaopSf j 
fe ínqüificióB , fiehíJptc fa-J; echádaáloa fuees t ó  CaftiUo I 
Betón librei^íenár cierta, dé^denochepara que:hizieiSfeneéi. | 
qup no»,lecoao.deroa ¡os, le y  ■ 'útieís,-y¡ íi venia algún CbriÉ. | 
sotes delSánco.Confej.o en di- ¿tiano ( aunque finieffe de los I 
ehp perro , mas que ve feftip^M oros hoidós):le feftejauan, y  ¡ 
fo>le¿anÉa<tóc®gsad®ÍBper¡s^Acomfofauanhaftai ¡ápla^a,y S 
rlu©-. ; ' 1-teSveneoñ£raúattalguo'.T«rc©, 4  ■ |

T/6 z  Orto huuofan fe.Tos' l̂d> hádati¡ pedStqoa, © le ten- }
. nriídd íu gra- 1
ido , pátfenaueho ^éfijii^SdoalcaMncK ■ „ ¡
sn el Exerciro;contra!os£hÍfe-: .y- 764 También dízede vn® |

. migos,ceniartl'inflinto^qüe fi;, ‘de dios,drtboFunes,quecoa 1 
fe fruía algún priflonero , con- ymo íalieffen los- Toldados dé la 1 
folé qpe le dixef&n, ¡lIn d io  fg ; 4pla$a vna jaocfié' -k cierta fae» f 
baidóbafesk, él loéxecutaua- don , y va© de ellos eayefíees | 
con tal folicitudy que no para- vn po£0> fin que los deisfes lo f 
m hafia hallarle , y a tnordííi ^reeohockflfeti. \fa perro de J 
coaes le. hazla bolver si la pía- aquellos qaccttó á verlo,le lie«* 1 
'o  s. ó  le hazla p ed ái s. Con© uó por machos dias fu radon ¡ 
eiadefalroodoiosíndiosbra- alpofojiaftaque rcconoefen- ¡ 
nos 9 que aunque hu'deíTe vno do-elcapitán, que aquel petí© ¡ 
folo entre millares,íi ¡edezian, fe ib&ponkndfr flaeo,preeure> § 
bufia el Indio br&m ,, le facaua1 ' Tnveftigat la caufa, yfaber fí | 
porelolor,y le pomaenme- cemia,éenqueconfifíiaiodi- ! 
dio de todGsrrraeioóuíedo m choj y reparando, que en dan - ¡

/» Hifima délm  in d ü s, pari.z.. dótela ración, endereza ua fu *' 
/¿/. 1 ?,y,Taunañade, e|ie en- paffbsafcampo ,¡e  fueronfi» 
ste dozIcRtos Indios £acau& guisada,jeosi® viefi%a,que la

. aíro-



en el p o ^ fe  llegaran s-íi&tt »aque tiene» deSínaáas pa. 
rè i  , y recenodendo«ñauay:;i¡ra pedir Umofsa.irfieftsfcaf. 
^«»¿»■ '¿ighn^ftiáadá-. ìe&ca- f f e » d i u e r f t s , y que ía&¿ 

'Y©n,eiquafco»té»com o dicho -.^ten íte^«^^
' 'perro ioatía fuilentado todos ;y ©traspaia los. Martes j y o- 
aquellos días dándole fura» j otras parai iosSabatíos’,  les lle- 
«ion. Cofas cierto* al parecer» uan » y golanatodas , y a. cada-, 
increíbles, y en la realidad ad- vna eníü día» fin errar en elio» 
mká&les. - -yen ilegandG.a la -cafa a qae

7§S 'NóÉO-'etnpercr-eNMitiay-^ltojfepírl^c^loiwr/^íáii, 
ígunes » qae tóefcfajaiúincadevlioídiBa^ 
lictiiiíiita©» n@ «raía&ibfee®- jidmkaeion. ■ ■ ■■.'; 
noceda el perro^pürque la te, .f i  Y  tobre todos los r.¿-’
no es objeto dé los íentidos/yferidos»htíoovnperro en-B.<s- 
eonoeeriaerapero potei tao^fat».eo tiempo ele-. él Empera- 
de3y acciones ,€|ae el tal venia dor l  uñiniano , de taii nota- 
dearmftad,y pàz,y fi eraíolda- ble inñUito » que jdntÉndoíe 
do de Ja pla<ga,ie conocerla por , , pucha gente ai eipe ctsou' o 

• domelico ,;y 4 Jos'Turcosco-^yde laseplasquelvaziajyeciiah- . 
noceda que venían de matas,ò do rtmelips de ellos » cada vno 
por la cautela con que venían, ifu anillofen vn mofítoa , le 
è  por áígunasoms leñas, que Baandaua fu aTno » que diede 
obferuaría en ellos squc lo in- cada vno a íu duéSo» y el peí- 
dicafleníTatsibkn puede fer,qué yso lo ha îarpuntualtneRte fin 
por eaufa délos mantefflmiea- ¿errar en alguno r entendía af- 
tosjó por otras, tengan aquella íimefmo de qué íüjcfeslc isa* 
gente, algún efpecial olor , ci ¿blaua ía amo » y aísi pregún- 
qual diftinguieffen con lo í’util tandole , quien de los’ preieo“ 
de fu olfato dichos perros, tes era calado , quien ¡ feltcte, 

766 Perro ha auído, que quien viuda ,éce, ( Snpcnefe» 
ferula de alambrar a la me fa que eran pcrlonas conocidas) 
en los combites, teniendo vna el perro relpoudia a todo , fe.» 
hela en las manos todo el riem* ña lando el fujeto por quien 
po que duraría la cena, fegun fe le preguntaos ,, con' ahilo 
Alberto Magno deAntmalibus) de iavefiidura . ye f i o f mer -  
íikñ.t?a£i&jap.i. rar vez. alguna. Kéfieren lo

766 Los perros de lós ele- <UchoZonaras,Nanüero,'Cheo. 
gos .quien dirà .que noparécc phanes, Mayolo fyotro jiD e 
tienen veftigiosde difeur-fo- pa- todo lo qml . s í oí® ¿preterid® 
Rguias alus dueños 1  larca«. ■ íc-ipfiesg > que hay en iosr,Di=

S i  m¡r
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_ £©£ ’ Sec* 3.5ubíec.:;$ Jnftanciá %
TOaícstcnU?ossy conocidos por , tadoslos iaczes, fufna I  quafJ 
•tafcí^<x i o r ^ e:^cleo',iniÉ^ q«i« monede sauaiios. Cusa-: 
es^íw is i  d ia r io  ( : tsnío dicb©,EiiaB0,p ray Luis
■csüc í»is •referidas’--deios-diicB^j ''.deGranada , M-ayoló  ̂piinio, 
Gcí;e'"¿0,&',G. - - ; Solían,y ©tros. ■ ■ ■

;: *  ; , ; í -770 De¿ catrallo dd Dic-
.: Exsmp'la-r fi^ i*.' ■

768 Lo iexto:porqüC tan
to , y mas hallaremos en los 
caualíps , animal beücofo, no- 
failífsifBó.entre .todos los sni- 
rt;31 ¿ p,y piouech o í o de muchas 
maneras para la vida huma
na , reconoce fu generalidad, : 
7  quaMdo'es ¿aíiigo ■■* y; biéiá 
penfad© , yqlgadQ , falede la 
eaua!!ctí§a,apenas-cabe en to 
da vna callé ¡ Íadeandoíeivna 
parte, y áo.tra, me te la calse
ca en Sos peches ¡para pare- , 
cernías bien en frenad o, y her- 
tnofo, -yilo, que mas es, fíen-“ 
te , y reconoce la faermQÍura 
;dc los jaézes, -y quando dios ■ 
fonluoidbs, áluéílra con ellos 
mas lozanía,y brio,y fueíe tana- 
bien fentír la calidad yy 'vigas-* 
-tía delCaualíero que ileua en-
. cima. ; ........

7*39 ' El Emperador Ale- 
sandrOi tuno vn eamííode ra
ra bondades! qual íkmamn Bu
céfalo. Efte canalla eftando 
con s^erecos reales , npqúifo 
jamWdexar íobir Sobre fi a o- 
tro,üóo á Alexandro: a los de
sasios echaua de fi, y a! úcra- 
pqde caaalgat Alexandro, fe 
iwxaua 1 para que mas fácil? 
mente f  ubieífe es él; mas qui-

tadorlulí© Geíar» fe dízc tamj 
bien , que tampoco dexo fu* 
bir fobre fi k ©tro , qoe fu fe- 
ñor ; refiere!© Plinío. El Rey 
Clodoufi© , queriendo relea- 
tar vacáualío luyo , que auia 
dado i  vna Iglcfia, ofreció por 
él den foiides.de oró 5 pero el 

- cauáliq pareciendóíe, era pe
queño predo, y qué fe le efii* 
oiauacnpocojfe eítudo inmo
ble-, fin quererfemenear i;do
bló Clodoneo el precio, y el 

, cauaiio dandofe por contento 
de que le eftimaísc en tasto, fe 
dexo Henar a] inftaeré: fin req 
pugnancia.RefierenlOs Grego- 

i rio Turonenfe,Vincecio Naa- 
elcro Rrantz,Mayole,y otros.

7/ i Feto mas es.lo que fe 
figue 5 vn noble Ciudadano 
preftó al Papa luán el Prime
ro , yñ cauallo fu y© para que 
-hizíeüfeeierta jornada} la qual 
acabada ?feolyjD el Pontífice el 
cauallo k íu dueño, y como fa 
.muger de dicho Ciudadano 
quiíiefife defpues fubír en di
cho cauallo, como de antesí® 
tenia de columbre , que ef« 
taua deftinado falo para fu 
vfo,no fuepofsible, ai con ar
te , ni con amenazas , ni con 
alhagos reducir al cauallo a |

’ lo



: “to s  duendes tienen difeúrío.1 t o v
!o conGnn’cffe .corno reputan-
do por Injufto > que auíenda 
:íubido en é¡ 3 cl Sumo Pontí
fice $ íabicfíe dcfpues vna mu* 
;ger en ei,lo quabeomo lo con- 
íiderafíe el prudente marido, 
ie  le pteíentó a íuS anudad, ro
bándole fe dígnaffe de recibir- 
-le. Refiere i o Gregorio Magno, 
MmlágJih»} *capm2 ,\

7/2 La fé de algunos ca- 
jfal'.íos con fus feñores ■? es inde*, 
xibie* Muerto el Rey de Io6 
Saitas en vn defafio , como el 
vencedor .* y contrario lequi- 
■Ceflfe dcfpo;ar,eÍ:cauaíÍo del di
funto puefto en íu defenfa, le 
oíate á bocados, y eozes. Lo 
pteíaio le tocedí&ai canailode 
Aptioce * que por vengar á fu 
feiior»tnató-aÍ q leauia muer
to em yna-batalla? Refierenlo 
Phüi-¿rco»Eliaqo,y otros.

775 Muerto. eE Rey Ni* 
comede$ , vn candió fuyo fe 
dexó morir de hambre $ y hay 
cauaHos, que luden Jiorar ? y 
derramar lagrimas de dolor 
guando pierden á fus amos 5 y 
otros por d  amor, y ddeo que 
rienen-de verlo^como loteftL 
fican Ifidqfo * hb* 1 %* ¿ap>P1L 
nio,y Mayóle..

7 7 4 ' Qué,pues 5 dire de la 
docilidad de (os canallas ? Los 
Sibaritas,que ton v.nos Pueblos 
dc-I ra lia, oiuy dados á las de
licias * les enfeñauan á danzar 
al. ton de rna (impbqnia s 6 gai
ta,pero no ios. fallo barato,porT

que como tuúleflen guerra .con 
otros Pueblos vmr.ds5 valien* 

^dofe eflos de eftratagema, 
guando e itsu an enmedio de la 
batalla ? en ingár de trompetas 
..comentaren k tocar con las 
fimphonias3io8 tones que acof- 
tumbrauan á danzar ¿o'S eauat«¿ 
líos de los Sibaritas , conque 
eftos acordándole de fu doméis- 
tica difclpüna ? é  arrojaron de 
fí á los, toldados que eftauan 
acanallo en los dichos y dan- 
parido,6 faltando alegres 5 per
turbaron el orden de fus ef- 
quadrones , y dieren al ene-* 
migo ¡a vi£toria*Dizenlo Dio- 
doro?iib, i a(Eiiano,/;¿.i6.ftzp*
2 5.y otros,

775 Es admirable el ingenio 
de ios eauailos para muchas co
fas? como lo experimentan los 
q alancean, y flechanacaualio* 
que con fu ajquimietp,y cuer
po ayudan & hazer--qualquicr 
cofa dificukofa *, y aun fcdizc, 
auer suido algunos que alcan
zan las armas del (udo,y las da 
alCauallero, que iba encima» 
Dudo Piinio, pero parece di
ficultólo* Lo ciato es ,que es 
tt domable/ manió,q obedece 
aí q vá encima,bolviendo^y ;re* 
bolviendo s andando, y paranJ 
do,como fu dueño quiere. > 

y76 Quapues/iki deia?e® 
neracion q los cauallos tkn^á: 
tos madres/ conocimiento de-í 
paretcfcorVa eauaítoauiedolf 
quuadolacubfcrca ¿elosojoscS

N j  que



to S Sección 3 .¡SübfecgíotítifaíEi*
qací'é tenían vend arto , ycondii 
ciendOi que aula tenido copula 
con ru;niadfe, téeoñocietido ét 
inciuia ,,sí$rel bija , como la ' 
m ad r e, í ede['peñaroo, y mata
lón. ' Refie reo lo , Arifioteles>. 
Aiberto Magno, £  iiano,Fray 
Luis de Granada,y ocres.

777 Por la meínía crufa 
diz¡e Pliníó,q,ue vpa yegua, ma
tó, i fu. yegueroty de vñ carne*
3lo,y íu madee refieré otro ti
to Fray Luis de Granada* Di- 
ze, pues » que el paílor que los; 
guardauacubrió la madre, de' 
modo, que no la pudo conoce r 
dhijo 5 pero, qué deípuesque 
quitada la cubierta,  el hijo ca
neció el incefto‘comctído»,Te; 
eoibraueciddeíalfuenecomra: 
etpaítor ,que arremetió a é!,y 

• coi) ios dientes,y coa los pies le 
hizo pedaqps, y  él ctií fmo em^ 
brauecido tarubieacontra fi,fe
rie [peñó, y maté. I

7'7'S;- Pero aun mas es lo que- 
en 3a meí’raalineaeícri'uen,Éu- 
denso, Ebano,y K&ayoIoJ)izeFi,, 
pues i que como vn-pafior fe 
meacláífcconvna¡ ■ y e g t ia í0 & 
víeffe vn- poito, hijo de íadí- 
chájatreRíctifi al tal ganadero  ̂
y lequito la vkia: -y nocootett- 
róconeffo,auiendo o’b{erü3do 
te parte*1 donde enterraren al 
■ diciEô que fue en el campo)fue 
sltijle defenteferó, y, hizo en el 
eaiafier todos, les genero» de 
|opfi:eío*que pudo,y íupoi'- 
V77S* 'TieamtáááijiiBáiktóó»

uallos fu naturaldifeipíina/pop.
queelinflinto tan eleuadoque 
tienen, Ies enféaa,que los mas 
mocos, y patríeos,, deben Ser 
Subditos de ios mas viejos, y que 
éfios, debe»! íer preferidos d. 
aquellos, y  prefinirles. Áriíto.4 
teles ¿tAdmirmdis mdítiónibus,, 
mm.9 .y Mayolo 7.refie
ren,que en. la Sitia , dónete hay 
raucho& eauailosi fiiveítres f y  
andan en manadas,hay vnoCeo-1 
mo en lasabejas |  qué escomo. 
Rey de lcs otros y prefidé i  
todoei:rebáño,6 repablicade 
Sos dichosjefteno permite, que 
los. jerjenes f  digámoslo afsi.} ó> 
patríeos tengan aceeffo con las 
yeguás,ánfe& Ies corrige,y caí» 
tíga agriamente f étn e janies ¡¡ti
cé fios,de t ai ¡fianera* 5 qué § áb 
¿uno falté en lo diebóde- fjgu» 
haftaque le coge*, y  pófirando- 
le en tierra.', learrahca-cdñ la 
boca fus partes vergon^ofas, p> 
alómenos le eaflra.
*. 780- Cauaílesfeáyentre loá; 
Scitas,qpé fuftenian £fus $»nb¿ 

■ «nMempadefiambré ¿y entré- 
los NigritaiSique viene i,: fér ¿0 
Já. Etiopia>bay otros,que como 
ú  lucran perril los, fé andan le. 
ordinario tras de fus dueños,. 
Refierenj©,GleméBteAlexan- 

'd'£Íno^lfifáboB,y -otros.
■ 7 s i  Son ;iss cauáilos ,tafi 
belicqfos^yd'e-ff an 'fesato/Ia pé¿ 
leay.qae*aun éfiándo. en fus efj 
íantíás.ypéfebtesjfi oyehalgo*' 
tóXéíytfdeg'.úeria'í. íoémbtaí*



'JU oráuctM es $ é o € n ,d ifc ü d b *
tseeet»ymodftráa ■ féroGes.,,ío 

-gaal fe.sé en-¡aseólasy fuga- 
íts aiarftiraoSjijáondeeB tocan- 

r̂ î 4-fríyrííi;«; »copo; ?6«Ji( f̂eqtía 
«üería^ qpaifíiicra hora reiln- 
chanibulanryifakao , háfta ver 
•encima,al ginete.y enroncesca- 
|fi fin fer neccff4WQ freno,ni eL 
.|>^e|a,bu¿i® cor rienda* •.
* ímairneare parece .
¡que perciben Jos mandatos f y 
exortaciones , que hazen los 
Capitanes; pues quando eftos 
hazeB alguna platica á los Tol
dados ■) los canallas raueftran 
quietud,f fokiego; y acabado 
<e:i razonamiento fe', a rborotan» 
confio ios raéfmos foidados, 
’itioftrando'bno^cpn qqe páre-' 
ce que los animan. jjLefier,en Jo 
dicho, el Licenciado Guerta, 
Sii^.45 fobreel s. Fray Luis de 
Granada en fu ’S iib p lo .¡^ » "  
%-jeag. 2 a, §. I .pag. 8 4.Y aua, dí
as , que eenfta lo dicho de la 
Sagrada Eícritura, y cita el li- 
iro  del: Santo lo b ;f t i  fie :efl, 
que Jas referidas acciones de 
los cauáilos, haden mas a dif 
curtbí fin ferio) que las que fe 
refieren de los duendes en la 
inílancia» como qualquiera co- 
ioceilig^SíC«

..i ’ Bxsmplar - feptimo,
7S .5 Lo íeptieno t porque 

también en el León Hallaré- 
mosacciones., qpe,apoyen 3o 
que v amos disiendo: Es el Le ó 
animal geneiof© » fxi^cipc ? y

Rey de los animales., sísi puy 
fu ligereza ,y fu e r^  como pos 
íu esfuerzo,y clemencia.
" y l4 '.) fiiLeón.tiene pifen», 
cordia de, loshuavildcs, perdo- 

; na á los que fe ppfiran por . 
t ierra , y q n á ndo. íc j i cga á en -  
cruelecer » primero .«sjeentra- 
los hombí es ,q u e córra las-m u- 
ger es, y ¡nunca contra.los niños» 
lino es en cafo de hambre gra- 
niísima , pqrqae la.necefsidad, 
todas las le y es vence. Refieren - 
•lo Fr.Luis de Granada,Solino, 
Plinio,y Mayolo.
7 S 5 Ti enefe porcofaconf- 

ranteen Libia ,-que losXeenes 
conocen quando 1 los ruegan, y  
que fe ansanfan con el!©» ÍXc 
sma.efciauaíe cuenta qae auie- 
dofe huido á las íelyas»y mqn«s 
tañas delGetulia , mitigó la 
furia de muchos Leones , que 
encontré,con folo«deziríes>eta 
hazaña indigna de vn animal 
tan gene rofo^aobi li fsiat o lie y , 
y Principe de los otros ;, el ba- 
zet preña en vna pobre tnu- 
get s huida »pobre, enferma, y 
rendida.Dizenlo Plinio,y Man - 
yolo.

726  Aunque los Leones 
ÍOn ¡tan feroz es¡, con todo efío 
dize A úñeteles ¡en la Hito- 
ría de los animales , lib. y.cap, 
44, que en auiendo comido , f  
eftandohartos, nohazen daño 
alguno,antes bien íemueflraa 
grandemente maplos,nadalof- 
;peebaniñas íeftivos ^legres,

i? 4  y I«-



"f i o  Sec. j .Subíec-5 Jnftancîa ú
y benévolos ,y júgíiétone’s con 

. fus CotnoáSsfOS , y íafniiiares.
7 S 7  'gan granderoeate-a- 

gradecidos ai beneficio como 
fe vé en las hiítouasjque cuen
tan innumerables Autores, de 
aquel León, a quien vn hom
bre face vciaefpioa , que le pa
gó el beneficio con fuftcatarle 
en fu cueua por trCsaños,y deí- 

* pues de otros muchos, fiendo 
-d  tal condenado á echar á las 
fieras en Roma, fiendo vna de 
ellas dicho León, le conoció, 
y lamiéndole las manos, le hi
zo muchos alhsgos, y pueflo 
á fu lado , le defendió de vna 
Onqa.quc efiaaa también en el 
circo.

7 S 8: Semejantes cafes de 
agradecimiento fe cuentan de 
otro León, quien otro hom
bre quitó vn hucffo, que fe le 
auia encabado entre los dientes, 
y no le dexaua ccmer>y lo raci
mo de otro, á quien otro hom
bre ayudó contra vn dragón fc- 
rocifsimo.

7 l'p De aquel León, s quien 
San Gerónimo facó vna elpina: 
fabiela cofa es , que por aquel 
beneficio, fe quedó a feruir en 
«i Conucnto del Santo ; pero 
nada de ello me mar anilla tan- 
ío,coe70 que dicha fiera en di
chas necesidades acuda al bó- 
bre,para que le ayude, y focor- 
ra en ellas.; porque en femejan- 
fes calos,no acuden a otros ani
males, que les laquea la eíptna,

ó  ' htieffo i de donde cohoéíti, 
que (olas las manos deihoia^ 
bre pueden fer fu medicina en 
dichas oeccfsidadesrNo arguyo 
efto vn elenadiísímo- inftinto?

790 ' Pero afsi como el 
León fe acuerda del beneficio, 
afsi también no fe olvida delà 
injuria : Plinio, y Mayólo d|- 

' zéo, que guando le hieren nota 
con Ungular advertencia,quien 
es el que le hirió, y aunqueéí 
tal cfté entre noucheduaíbre 
de gente, no acomete á otro, 
fino a él,y añaden s que fi algu
no le tira , y o© le hiere, que 
en cogiéndole le echa en d  
fnelo, y con effo fe contenta, y 
afsi, ningún otro mal > ni do» 
ño le haze.

' 791 EHano,MayoÍo,y Guer- 
ta refieren, que yendo el Rey 
de Mauritania,llamado Iuba,a 
montería i vn criado fuyo hirió 
con vna lança a vn Léon;y pai
rado vn añOjbolviedo por aquel 
paraje dicho Rey con fu eses- 
cito , dicho Leen, que vio al 
mancebo,que leauia herido,fe 
entró per medie del ejercito» 
fio hazer daño a otra perfona 
alguna, fino a dicho mancebo; 
peto s eñe le acometió con tan 
grande Ímpetu,que le hizo pe. 
daços en vn ihfiate.fin que níiM 
gano de tantos faonabres ĉomo 
allí iban le pudicíTe fauoreeer.

752 Con fer tan fuerte,y tan 
foboruioel Leon,fuele do®>e£- 
tkarfe,dc modo, que vna vez



liosáüéfláes tienen difcmfú¡' - *
^ oraeñ ícaáo \ m'hifcetám as 
Bjaeíá.ín Barcelona fucedié, 
<]üc licuando' fu maeftro a va  

per h calle»vn mancebo 
»átrefoido ie dio vna palmada en 
xl iomDi &Dkio para el la fiera* 
«licuada- coa la infurta } y dé fu 
ftátural fiereza v d  luaéftro que 
lo n'óto^párá reparar el dañóla 
clldv0ze$,disiendo? t3,ta,y ella 
fe hizo tanta fuerza para refre- 
aar fu ira?qoe íe quedé muerta 
"■ alíiiqúe ceíá s pues > mu manía,. 
que lá que muere por ferio? Re
fiérelo dicho el PadreEufebio' 
en fu preíiuion*
7930 Xjjjsahdb ■■ alguno ’' de ios 

Ccodes eftá viejo* y por fu fla
queza, y vekz no puede ..cagar? 
Üi pelear con otros animales* 
Ips nueHos¿cbmo «ias'fti'crtés,y 
Onofcs matan ca<¿a para fui’-. 
■ tentarle aRefiéfefo Guefta; '
- y 94  Tieneyn notable;prii3i.;- 
legio de h  naturaleza' eULed, 
que es vn'á fagacídad^y natural 
inftínta 5 para difeerriir ios Va
gones no bíé s délos p le bey os, y;
- ios gene rotos de losque no la ’ 
fon •*- yafs! refieren K rancio? y  ' 
Mayólo,que coiné a Henrico>-' 
por -íobrehoñabre Fí/myCon
de de Alfaria,querniiitauade-' 
baxode- las-venderás deí Rey 
de Inglaterra , Gn cchócex íu 
nobleza slé echaffen vna vez vn 
León $ efee conociendo la .no-' 
bieza de-aquel ,-fe poftr© a fu^ 
pies * como dando teftimonio 
délo que era- ■

^ :>̂ 5™-';Y.̂ áraré)6fá"cla{r-~<£&d el- ■ 
te p&nioid&é Gueita}quequS*

leona ha parido, y fien e 
-Wla'Cileu^íuB^ yá
cübf rendo' füfc pifadas con la cé- 
la,echando Cobre ellas tíefr^ 
porque Jorca^adbfes no hallen 
'..el ráftrd'paía fls'cixeua;;:: y  íé 
%ifmb;dizé,qü’e ‘hááén lesTeo- 
ñes qoando feriten al cs^iGor.

infiera, hav- en ios Leones ac« 
tiones,que huelan tan co, y nía $ 
a di feur f©( procediendo; cónioq 
proceden dé ío!o natural inf« 
tinto ) que las referidas de ios 
duendes en ella inflaacla 3* v$ 
e x d ’i í i h  l i q u e t  i s r j g i j & c »

: *  ’ l¡¡M e m f? ld t 'o & a u Q e
79$ :Íso%  porque tiron es, 

muchos -f d&uriádés cpaoddos 
pdr tales 5 h aliaremos io meta 
ihoipués dé los ciemos' fe dize, 
íér tanta íü docílidad^queTO'- 
lome© Segundaba quien IJam.a 
también PhíladeíphoVtüuo. vh1 
ceraariílo^que enteíid&ia len-: 
£ua'Griég¡a3y tq que Céhablada 
enelíasfiendoafei,qtie hafía ef.1 
■ te eítauan-comunmente'<;pér~< 
íuadídos todos, a que los eicrw 
eos fdld entendían la lengua - 
de los Indios. Refleienlo Eíia-v 
no,y M a y ó lo .: 04
■■ 7.97-' También- dizeo-elMeii; 

t&Fra fies\ £ipomaho y y ;otr0s£ 
que huuo vna cierna tan in i - " 
rruida en las cofas dimnss, que' 
era cofa marauiGofa , y que 
cumplía tan bien con lo que ja ■■



Z I  % f > I n s a n e  f
aíribul^as 

à .miIajro,qufi| d ^ ili^ d j^ g- 
que e (fa aisiftia -«njgs 
Sacrificios: .,'j ^tksngQ J? f |3 
Lección Bnm§pìi^jtsn^,mif- 
turnbrc de ofrecer , fu eerbati- 
II© à JaÍgJefia,par»jq4Üi.fljcff  ̂
yey effe ¡apalabra í>ipitiSí -, í j  

798 ^na loba huno t qae 
lleno va niño i  fu cucua» y tJQf 
ino fi le huùiera patìd®, le edu
cò , y enfeñó fas caftumbr-cs,, 
alimentóle per ̂ eipacis de tre? 
¡añps,y le enieaò à .faltar ,y co
rrer | corno fi fuera qnadrupe- 
do)en guano pies» fituiendo dò 
«golas nianoSjy faecftòdetai 
©añera, que aulendole,cogito 
defpaes vnòs labrador estopo* 
dia andar el cuerpo, 4^Tec.k0> 
fino es<©« grande trabajo..... ...

J 99  Losoffos fon de gran
de docilidad,que en Lituaniafy: 
Rafia aprehenden con grande, 
ligereza à dannar al fon de vna 
fimphonia^y con el cuerpo de
recho, yqfe (pues piden agninaU; 
do, ò paga à losmirones, que> 
ism afsiffido àia danga, alar-,, 
gando con ias ma nos.vny3(0,6,

que ¡as referidas de ios duen- 
,4psrya fmríjael^ca^ompf otegr 
nuefíío. intento, parece bailan 
las de los dielio^y ya por refe,- 
tír lasdei Bkfspte »tjue es fo- 
¿re.todos ios:brutos,y ellas tan 
pro dígi oías, comoyerémosen 
la %uiente praebasfrjgajáíCt!

. Ex£m¡>lítr nmg. , > 
a o f L^/ppGrqaeenerEIo,; 

fiante ha liaremos tan compro# 
hado !o que vamos diziendo,. 
que no tpsde raftro de duda 
en ello. Es d  Elefante«! animal

fentidoshumanos, f  ai ingenio 
de los horabresipp^ipqual en
tre todos ios irracionales, fe le 
debe el priaier lugar.  ̂ ¡

Los Elefantes, no feto 
entienden el hablar de fu de c- 
ta f̂ino que también han apren
dido gramática, y a efcríuir, y 
las lenguas, Latina,y Griega, y 
la Barbara ■, fegunjp refieren  ̂
C  h ri ííotfa [de AcjOÜa íerem-. 
b^rgyÉlia.dOt'MayolVyypiiolo. 

■ 803. Tienen mémoriade los
íombrero, para que echen el, oficios que aprehenden , y ha 
dinero,y fi conocen;, que es po-,- suido liefante, que fiendode 
co lo que les dátv, reufan el to- mas tarde ingenio que otros en 
©arlo, porque fe lo aumenten, aprehender las cofas qu e leen- 
h4h que les dán mas: refiere- feñauan,y auiendo fido cafiigaJ 
loOlaoM3gno,/i&.rs ,f,̂ .2 7 , ; do, muchas vezes con agotes, 
y acá lo experimentamos rain» , porque las aprehcndieffe , fijé 
bien, hallado de noche, repitiendo á

soo Dexomc ©tros milla- fus fofas aquellas milmas colas: 
res de animales,cuyas acciones cuéntalo Plúúo.

’ ■ " ' En



Los duendes tienen díícm ío.
»’ SÓ4. ln  quantó i  la polití- -tuuie.fíén y « o  cH^eattopb^ 
ca.rcusreoéian ios1'pérfonages tas las otéfas coa iMagnificCn- 
ígratides^adoraR al Rey '» Hincan ■ oíédepan’.cáíRe ¿ y-beb¡4á$¿éQá 
?ia rodináiy dániosias Cotonas, -tratoB féis\ Elefantes »Venidos 
■r|é|uá .AHftoteleSjPlinidíf Al- ?ík>Q’̂ :i^d0^é:6(bínbtéiy;otif» 
’bettioMágad 1  ̂  fegün Efíáno,. .lantasfiébibiísi véftídá’s dó ffiü- 
kifi*ámmMí 1 5¿c:Apz&Ma$a-

‘■ hfótíefr j¿ páradár a entéadér tierctt áia éétsMá, y píioiSfí 
teftáalüjetos al ItuperiO' de los cuamentéalárgarén á feméf 
Jteyes3h3zettfus vigilias,y cen- Ja <trompa | quir les firue de 
bínelas,y le Graen de guarda al- mano ■): y comieron mp déíla^ 
ternatktansente, reHiudandófe foente % fin íecOnoceríé; es ai- 
-ifas liorasjconfornie les toca, guno de ellos Eoraeid'ad.El que' 
r- So>: Lds Elefintcs*naíoió' Vñolleuáffen&ayórpoteión que 
■ aprebendéhíapelear¡yi.újgar1aS. otro > y quequando amánele . 
armas ¿ y a  titar piedras íA; m- beber¿les ectiauan la be foida en 
tentiom-; cómo lo diíseh Eftrai fevaíbs y bebíanpot ínbrden^ 
honjihij,pMayóla%ibifupra,. y co:n;. témplanos cada vnp , y  
fino qoé étl el Mogor fe han que defpúes-Tbdauan con las 
^ífio leí Gladiatores, fefiejan- ^íbtffás^^^rciióíÉant^*|>ew? 
do con eípccfacuiosal Pueblos ro ieuementeYy por modo de 
Yen BLoma hnuo í err tiempo? juégev7"  = :v:i;' :
de Ncron,y én otros, Elefantes; So? r’Añade Plíñíó>, ''0 TS?

■ bola cines'; que ísltaa¿n,y báyé ^|>.z.que jbs lléfántesrlt/elehi 
íauansfobre vna. maroma,como> hai'ér otro géneróidd jucgA, y 
Iodízen,Seneca , EHdá,Subco-: es y que; ent re' qdafrb di ellos; 
B'ióyfíÍBjpíNiereínberg., Ma¿'- Ueuán ávnoechadopi,emedari-;': 
y^'óípotrosspero añtdeáyPlii-'1. db á ias'íéci-éh ‘̂ acidás ;»'y .que'1. 
nio,y la y ó le 1,  que fubjan por3 . ándáífepn é! pcrc todas las faP 
lárai’if ’bma-,mucho mejor quet lasieftáñdo efeíllenasdecptis-7. 
baxauáa, y que lo vno ¿ y lo^ bidadosjcob ptfadas ta& a epm- 
«tfléferacofamarasiiUcitfa.1 ' • ' pásiqüis'ándandoientrélásmé-;;

So€ Añaden Eiiabo, y Mai^ laqhotpcauah' -k algunode’ íps,7 
$o!os qué los Ele&ntes apfg¿ quebebiahs ; 7í ¡ - ;í Cí 
hendería danear de-cuenta , yP '.Sol- ;;Eefpl^ád¡^e'.{^b|ejnt! 
que- entienden las diferencias1 eaibs Eíé'Ító^M:#5fiÍ6$¿^iá¿J 
defones s y 4ízcoflia»',-québttó aisíj.*
riempodé-fícrtónicbihietodé3 1
Tiberio CelarVeiivn; éípelfe'; #ándP'^ÍEÍefiBÍihé%btó -kíáf©.'. 
tóíodfifíladiatóes..,:^'ectóo-éjl® m  teir'dSerlo” áfiutí‘ ho'mbre,:

qm



qti c và errado,y fuera de carni- Hegandofe aia snatura s y re* 
lío , que ca ral cafo pladofojy eonpcie«d©>queel talniaocfa 
placentero li guia,y fe le procu- hijo de ma frutera, que folia 
/a eníeñat; y en;-eí 5 .trae darle a dicho Elefante,y sptiQß 
algunos escalplos, "defatnor 4 p alguna cefiila de lo que vendía 
los,- Elefantes, -ya-á bqmbEes.y quandopafiauan por aMiitomib 
y 3; I  no ugeres; yanade^que fon d  nióo en la trenipa^y fin ífe, 
eftremadasjascarieiásj • zerledañohlgünov/e pufo f©-
gos,quehazena la perfona ama- brevntexado.que efìauabax©* 
da,y quedos dineros que Íes fue- ydefpues tornò a mirar fi que;« 
le dareiPueblo, ;e¡Jps ios guafe* dau? fcguro,con que pagò, à Js, 
dan,y ponen en ql Ceno de qmeq fia cera, con dicho agradecí- 
a m a r » . . m i e n t o ,  lo queaulahecho p©r 

809 t o : mifraocüzen Atq7 el, Qrrp exempfoyinguíar de 
neojDiraqqíoph./;¿?> j,/##, jó , amiflad , y agradecimientose« 
y Guertimbre e! cap', l iÁú&>% fferen Eifenp, iib., 
cuentan, que vn Elefante amp Mayólo,«^* [upra, qúe fepue» 
tanto á: vn niño, que no cpmfe de ver endlos. ; 
hocado-,eneft^g?apanadódé!* , Son también los Elefantes 
y en teniéndole detenté comia*' vanagloriólas,y amigos de h6» 
y cftaua contento, Qícciaic con raiy. afsi fe dizc de veo de’élieí» 
fu erompi en la cuna,! Je quita- que rebsntó ■ en la Ribera de 
ni las mofeas,porque n® le. def- ©os,por querer ¡leüar fojo, Í0 
perta|fcn del; fueño. , -, queauian de ìteuat dos. j

sto  En quanto ai agradecí- ' 8 1 1  También fe cuenta, <f 
micntbjy'aiiiiftadjCscoíaaiefta^ queriendo Antioco , que io$ 
qQéÍp4 pRM>y.af$jiei.;Oc^adói , Elefantes paíTafifen vn vado,eot 
Guerra dízé.ide vn©, que huucfe m© reufaffe de hazerló yo® lia» 
en Goa, que cora© eítuniefl© mado Ayax ,queauia fido Cé- 
vna vez furiofo,y brano »coni pfè Capitan def. Éfqaadtoni 
vm enferniedadque fúelep pa-, irtapdoeí Rey echar ynyandoí 
decer ̂ ca4á '^ 0.;.©i'.#jnig0f.q!^'’ quede aquel feria él FtineipiS- 
tlcnea zplo, fe folió, de .íapriisiV do^que paf&ffe primero; y ape
llad; y que domo vnaÉfclaua?i ñas fe promulgo dicho vanelo* 
dj|fteÖ^e4 .jaj|^.eohv®. oi- qffend© vn Elefante llamado 
ño ere Id.ybp$os,fe ?feífe v£Pfe= Efe^ocl®;/® anpfp. al vado,y. fe, 
tan .país©,por Io qual le díó el Rey
lá criat.dr.a;ein fe calle*.y élla, fe : vnas joyasde.plataf co que eilos, 
entró en vóacáficerrandqttasj íé huclgan mnchÓXy hizo que 
fi la puetta-|..,gbtofej-1'ES^pt®}. d<jfe|^.q^)¡aiit4,te<^«^q,íod[tí 

"  V'J ........ '  ' ' j?kcj
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preferido à4osdemás.-: pero el jacogiòcoRlaffOfflpa,y lâme- 
Gtro Ayas«. ¡ viendoie notado f ió en la ©ila de dicho dëfpen- 
decob&rdè qnifo mas dexar-, 'ieroy para Îatisfazerfeen part® 
fc moriràe'tenibrë ,quevimr ¿de:h injuria que le haziarËiia™ 
con aqùëtia deshonra $porque ; nOjGueït^y Mayolo. 
es cpia maraaillofà lo que eñe -i S i4,-;.' Dentro refieren ¿vía-, 
aniïïiàl fe auergnença,y ël nia- yói©,y ÉÌiano,qtie viendo, que 
yocffáftigopará ellos es dezir- la naugei del que cnidaua dèi,
les palabras feas,afìenroiasjf de ; adulîeraua con otro Giudadas-
deípreclo. Refieren lo dicho, ; no de Roma( #nde fucediò lo 
Acofta,Piinio, Guerra,y ©tros. -.dicho ) œatôaladülterb , ;.y a 

S iz  Hay también imagen: ëlla-s y dsfpues de ¿huertos los 
de Religion en el Elefantcvpor- ¿cubrió eoo fes Veftidos , y eh 
que adorans y faludàn al Ciel©,; ;yinièvid:0 eique;cuidsua de>èî:, 
y antesde hazerlofepnrifican, y marido de la tal , bolviò à 
y como bautizan en las agüas j4ci'cnbxir!es , y fe. lesmofitò»; 
de aîgü clare» ridíceñereloHie- ¿unto el vnp dei otro , dando- 
remberg con otros. Y  Eiiarva, le à entender , qué él los fula 
PlínioiyMaf elo refierencie-vn ; muerto,por vengarle dqdfeh a, 
Elefante,que adiendo depafíar,; injuria. . ,  ‘ 
el ma^no fe-c pofsible hazcrle S ry  Pcro aun mas refieren 
entrarCH la ñaue, hafta que el; losmeímqs,EJianó, y Mayolp 
Capitan de ella le prometió, y !! dcocro Eíéfi»ntc,y'cs ,Jqacéo« 
aflegütóeott-tqrañá.cntoique le, ino el que' enida-uasdesélé ft.u*- 
bolyerk/àtraëïf en qué indica - qieñecafado con-vnafrnugefi 
tener algún conocimiento fte à quiê aberréela,y dëfeaàçça-- 
djçhprifodç Religion,, ' . farcon otra,matóls-pritóets,'y 

S í 3 Qué , pues , diré de los auíchdolaenterrado cerca dd 
àloniosJe-dlicprtp,ôdéî;:inftih; pefehtoe de dicho ■ Elefante , fp 
to tan kuátadOjqüc los dichos casó con la/egundaj pero ape- 
sicHeni Sino q ue es colá4.pbÍT:'.-Jha¿ éíla vino, à cafa', quando el 
ma, pHCSademás de los-referif. (.Elefante que Je aula,cauíádo 
d©s exemples, hay ottosmiañ- th©rr©r dicha maldad , licuó à 
merabies;q paiecfcque lo indi-, «da fegunda tpugerdodc-e ha- 
can,y períoadenipe vhoíe ceë u* el cadaucr;d.e-ia otra, y de?. 
ra,q viendo que'fe defpenfero icnterrandoiévy defefedandol© 
le  :efcqnáía- entre v»aá .piedras cojos dientesámerauá’dezir ÇÔ 
parte de la ración;!q te da.ua fu las acciones à efta fegunda gjq. 
aai9(que feria aigñ&a cantidad. ge wo q hp podia con laspaia- 
de ceqada)aguai4âsdw«ocaiiô, bras, dando áentender, ò-en-

■’ ■' ’ v : ■ ' ,J‘ . \
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renandola quale* eran tes coi- eniénè a los prefcntes, cam*
fumbrss de el que ternana pés haziendoks teftigMde que ef- 
inarído* taua buena, y luego con jttncha

n i 6 Pero aun mases io que alegría ia Jlctiòa í’adcípenfc..
sefieteo Chriftoual Aeofta,y io,
eí Licenciado Guerra de etro S i  7 De&e miimo E/efafltc 
Elefante, que huuo fia la €Su^, cuentan también los dichos 
dad de CocMn % y fue, que «fi- Autores , que citando vna vez 
siéndole fu defpenfero,que nò cafado de trabajar todo.ci dia, 
Je podía dar de comer, por ef. y qucriendofe recoger, ci Caq 
tar rotaia caldera en que Jo pitao deda Ciudad, le: mandò, 
guifaua,qae la lìeuaffealcalde- quenò dexaffeei trabaje; yIle. 
rero para que la aderezaffe 4 èj uádotejcomo por fuerza aque 
¡a Usuò, pero corno el ©fidai cchaffe vna galeota en el mar, 
la adereza ffe.tan mal, que fe fa» è 1 comen^oa hazerlòspere eo
lia como de.antes; fudefpenie-. mes lo hazía de malagana,ape* 
to  le rìfiè 9 y le mandò, que nas la egnpe^ò a mouer, quan> 
la tornajíe a lleuar 1 Licuó do fé tornò a parar, fin querer 
Ja, perocom© el calderero de pafl'ar a delante en Iodiche; lo 
ludo Uria lohizieflc peor, que qual,corno vieffe el Capitan,no 
Ja primera vez 1 el Elefante, valiéndole ya del mando , fino 
paira fatisFagerfe fi eítaua bien dé la Íupliea.le rogò fi io que¿ 
adcrezada,ò óo,la ileuò al rio ría hazer, y le pidió con pala- 
(que eítaua cerca") y llenándola bras dul:zes,que Io hizieffe,por- 
de agua,como vieffe, que toda, quelmportaua al icrnicio del 
via eftaua rota , y que íe (’alia, Rey de Portugal, lo qual oído 
tornò a la puerta del caldere- por dicho Elefante, fe fue a la 
ro.ydiò tan grandes bramidos, galeota muy cor tento,dízien- 
que eauíaua temor ; acudieron do,Hoo, Hoo » que en lengua 
al ruydo vn Fator del Rey, y Matebar{que era ía aatiua dei 
otras períonas,a quienes contò Eiefanre)quiere dezir, fi qule- 
d calderero lo paifado ; y pi- cosfi quiero, y la echó al aguar 
díendole perdón con palabras Lotnifmb, que dichos Auto* 
cariaofas, le aderezó bien ia res teftifican también Opiano,
caldera, y fe la pufo en la tro
pa ;pero ei dicho EteRnte, per 
ver fi todavía le engaqaua, fue 
delante de todos íegunda vez 
al río,y la botuio a ilenat de a-

y el Doftor Horra, y añaden 
íer común opinión 6n aquellas 
tierras,que losEkfastes fe en-, 
tienden entre fi hablando»

S1 S En la Ciudad de Coj.
gua»y viendo,que nófeíalia.la chin,tirò vn íoidadoq vn Ele-

firn
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ferite voa eticara decae®, y le 
«lid c©n ella ; pero efte no pu« 
diendo pot entonces vengarfe, 
la cogió érala boca, y guardo, 
baña que hallando ccafíon, le 
dio con ella pos ¡os ozicos,con 
que quedo íatfefécho. Refie- 
tenl® Afcolfaq y el Licenciad®' 
Guerta»

sis» Y efte refiere taa»- 
bien-de otro Elefante en la 
mefma Csudadde Cochin,que 
auiendova foídadó injuriad® 
a fu May re»como leeft'omaf- 
fen por entonces la venganza,, 
eípet d oeafion, ypafiados a 1 gíl
eos dias,viendo dicho Elefante' 
aí tal íoídado,que'díaua entre" 
©tros¿fe llegó a é l , ie cogió en 
la trompa $ y aunque le dieron1 
mucha grita gara que lefoltaf- 
fe',le metió dentar® del rfo¡que’ 
llaman Mangare f  le zafosUfr 
muchas vezesen el agua,!euan- 
tandole a vezes en aleo,tenién
dole como a la vergüenza i y 
vengpdo» a fu íatisfacion. del 
agrauiode fu Na y re,le íacó, y 
1c bolvió a poner en el racimo 
lugar donde le ansa cogido, 
cotí gran tifa de todos los que 
cftauanprefentes.

8zo Advierto,que la narizr 
o-trompa le íirue al-Elefante 
de mino,.y con ella haze todos 
los oficios de las roanos con 
ella coge los manjares , afsrlos 
íécosjCOfBo los húmedos,y los 
llena a la boca 5 con ella bebe, 
come , y ia ofrece al hombre,

comovn hombre fuele dar la 
mano a otro en feñafefeamif-r 
tad -,(i ve que echan algo de co» 
raer en la faltriquera,ó manga,, 
con la trompa lo faca, fin hazex 
daño alguno*, con 1® dicha trd>- 
pá corta los arboles , y haze 
otras millares de cofas, que fe 
pueden ver en Jos A mores,qué 
tratan de Tos dichos,que yo fo
jo quiero que infieras de, todo 
¡o d ich o , que ha y a ccion es en 
IosEIefantes,que huelen tanto, 
y mas a difeurfo ( fin fer.Ie-)que 
las objetadas ( en sífe inftanda 
j:.)de los daendéstr^j&c.

Excmfflardezimcr.
S i 1 Lo 1 o, y vltiobojporquc

todo lo que huele a virtud, 
huele mas'® «Ufcurfo1, que las 
dccroncs mencionada? d® los 
duendes, pues n© parece pofsi- 
ble oler vno a virtud , fin que 
por configuicnte huela a dif- 
curfo,por fuponerle en la rea*, 
lidad la virtud ,que en la reali- 
dacHbes ifed fie efl, que en los 
brutos fe hallan todas las virtu
des-,aunque muertas, o por me
jor dezir , hay íombrasde vir
tud,y parece huelen a filas,co
rriólo tiene Nieremfeerg en fu 
prolufien , y fe puede yer dif- 
curtiendo por todas i srgp,

Six. Porque lo primero, la 
forma de ia prudencia,y punto 
de discreción ,.fehaHa en d F i
gura,que quando eftl flaco hu- 
y e las ©cañones,terapia la ira,y

dif.



àUsimah los ágraüios, ha-ña 
q u g íe vècòifs báüa&ccs fitár*

Litemplarla la cníeaan el
Aguila* que liaban lomat-i.y 
iá Serpiente luana» que.aquella 
íc abíticae de carne , con íer dé' ■ 
género tan g!oron>y: eña guar
da fu genero de Qu^tzítñtj 
ayunando muchos días conti* 
naos*
- gz3 La fortaleza, y jnfticia 
enfeñan'd Armiño, y Thes> 
m u t e  : que d primero prefiere 
d  perder la dda,ames'qué vcí® 
fe manchado fiy de d  fegunc 
do íe diseque eaftiga áJos mah- 
]os}y acaricia à ¡os buenos.

La imagen de Religión £n- 
.elEíefanteda vimos en ¡a prue
ba antecedente >y también la 
eándiofídad, puesdixímos allL 
que ha 3 uido"£1 cfant5 S,qaere-
paífan a* 1? ' tuna las lecciones* 
que les dio’ fu Maeftro, entre 
dia ,par&; no errarlas en el fí- 
guíeme, .
* S24  También fe hallan en 
Sos Elefantes Sombras de la‘ pe
nitencia jCafiidadj yebíeruan- 
eia; pues eh quanto'à h  prime* 
ra?íe dizc de'dios, q u e  quando - 
alguno arrebatado-de colera íe 
deícomide can fu Maeího,paC- 
facía h  ira>í;ora fiv cü-lpa, y lia- • 
ze penitencia de ciía coa ay.t> 
nos.

Y  en quanto à fa fcgunda, fe 
díze de ellos,quc no le juntan, 
fino de tres à tres años, q íe

a,i8 Sección j.Su
dos en.dos, y eño en logar fe- 
creto»y por ncccfsidad para eo- 
femar fu eípceíej y atm digen, 
quee! ario que.fe juntan,no; fe 
juntan más que cinco días,y 
que al festo feváná bañara] 
rÍQ) antes qaé baelvan á fu t í-  
qaádron, Disefe de ellos , que 
no hi’&cn adulterios, ni tienen 
pendencia entre fi por ias hem
bras,por fer efto tan pernicio-
fo 9 cpfflo fe vé.en iosdemás
animales.

Sáj Y. en qoanto | ¡a 3» 
■ fes Elefantes tíempre andan en 
manadas, el mayor en dias,guia 
el cíquadrpq, y ei inmediato a 
éíie cn edad, !e pone en orden, 
dan lávenraja. a los mayores, y 
mas ancianos en el lugar, y en 
la íoíiíÍdaJy bebida,quqes íomt 
bra de la virtud de ía obtenían* 
cia, Píinio $.cap.$ . y M ie-
remberg.

&Í6 La mifericordia iaet,T
fen® el quebranta hueffes, reT 
cogiendo,y íuítentand© los hi
juelos,que d  Aguila défarapa-
ratlanianfedumbre la, en le ña 
el León,como hablando de ef- 
tos, fe dixp arriba en la prue
ba /̂.

La amiíladjVnosdízen ¡a,en- 
feñan ¡as auds llamadas Caifas: 
pero otros di2én,ia simbolizan 
mejor dos fieras perjudiciales 
de lalndia.q fon el Aiotoehti, 
y !a víbora, que llaman de caf- 
caueljiasqualcsfon tan camaJ 
radas; y tienen tanta amíílad,

que

h & c c io n  j . I n f l í . j . ’ '



ä ue vUí en juntas en vna cho$a, dameros en q 1 o funda ,fon mí - 
y Sendo mortíferas» y tan perj lagráfos, no «atúrales,y afsioo. 
jndicíaiés ambas? con todo eíTo fon dei inten to.-pues para la F é , 
fe fia la vna desia otra aun de traje la profcissoa,, qtxc contra- 
jaoche,y duermen juntas. ; > hizo, vn buey, dÍ2Íendo todo el* 

8'27 También íe halla la afa- Credo,por pernaitsLon.de Dios, 
bilidadjaun, cutre animales ene- para cqnfufion de vnRufticcqq 
táigos j y aYsi fe ha vitto lobo era negligente en aprehende« 
entre las ©uejas manió,y fin ha- las Oraciones: pata là Efperaa- 
zer daño alguno $ y liebre ha ca.trae , que vn papagayo, vieta* 
suido,que ettauaentre.Iosgal- do fe .arrebatado de vo' tnilaj. 
ges Cegara, y tan contenta, y no;invocò: à Santo Thomas,y 
guftofa,que rcto^auacon ellos® luego.el milano, cayó muerto; 
y les mordía, y no los galgos à yèì.quedò libre;ty para la Ca
cha, ¡oqualdeponeaucr vitto ridad , trae la muía deaqtiel 
por fus ojos el mifmo Niere» - Hercge, à quien propufo ;San 
berg , 1o qual trae para ia vi«- Antonio la Hoíüa , para que 
tudde la eutrapelia,fí bien efta la a.doraffe,la qua! destò fuguf- 
pudiera fiòibclizarla en los rev to por Dios, 
tocos de iodos los animales, .839 La politica la pone en. 
quando fon de tierna edad . co- las abejas : la economica en las 

- tuo fe vé er, los gatillos, petti- hormigas i .y la-mili tar en las 
cos,cabrÍtill©s,5¿c.. - grullas : y en las memas pone

SzS La pobreza pone Nie« ias tres formas de Repúblicas; 
xemb.cn.la Manucodiara ( que v.g.ia Monarchia-eh la's;abeja$, 
otros llaman Paradifea, ò aue porque tienen vn fo!o Rey t ia 
deiParadifosy otrosA.pode,por Arittocracia es las hormigas, 
carecer de pìes)q no tiene cofa porque obedecen à hs mayo- 
en la tierra: La humildad pone res, y mejores, y h democra- 
enla.Meropeicl agradedtnien«. eia en las grullas,poique íu go
to en cafi todas las fieras; la va- uíerno es popular, y común .ei 
lentia en los perros, y ia valen- cuidado publico,que fe reparte 
ñ a , -y generofidad,-juntamente enrre todas, 
enei Öcotochtli^coxnofepae S j i  La jurifprudencía- la 
de ver en él,y les fundamentos penen los Infitta®con Vlpiano 
en que lo funda. íobre ia ley 1, di lnfl¡iia. $¿ m~

Sao También pone er, los re eti todos los animales, pues 
animales la reprefenraciö de las definiendo e! derecha natural, 
Virtudes Theaíogales, Eè,Ef- d¡zen,qucr$ ¿quel que la natu- 
peranca,yCatidsd;perolosf«a- faleze enfeño i  todos losani-

O ma-

Xos duendes tienen áiTcinío. . r iß



%:2m  S e c . ^ S ü b f e c ,
males* y que de ai viene el que 
el ainqho íe june con la hem-i 
bra ? loqual ÍUtmmas matrii 
manió noíotros j. y que de ai 
iambíenvienea. la- procreación/ 
y educación, de los hijos, y b.̂  
tros efectos que arguyen m . 
los animales pericia defte derc- 
chod' ■ -

8 3 2 También la medicina, 
fino coda, alómenos gran parte: 
ha fídte inuéneibñ de los aníctia* 
le$-: , porque a la cigueüaie de-̂  
be el vio deklifier^al Hipópo^ 
tamo' el de la.Sangría ; conocé&>; 
losfimplcs los animaless y. áíst 
la Paloma .cafera íe purga coa 
la y.erüs-Mcigirepla toiCÁS con.-* 
laureg Ies-perros con grama $ e l 
jaoaU cura, íus'renftrmedades., 
con jnám  yei oííb comhormu 
gas,y. ma-ndra-gorasa .tes lobos* 
icones, que fon voraces vían ce 
díetafios Flefantes-íon dieftros, 
eñ- ia>Cirugía s.las tortugas cub
ran Tus" heridas''con la y.crua¿ 
Cunite:nauchos animale&de las 
Indias fe curan ■ las heridas con. 
ha iranio* y aun hay- animal i la- 
nudo Qtutimatl, qugnofbio á, 
íTjfíao.rambíea á los de fae*pe« 
de-, quando ¡o&vé heridos , les.* 
aplica con gran mifericordia, 
hojas para reiJaaar-l^fargrCj y. 
los-cura * 'todií^sde Nierern- 
bereque lo trae t&n.difufioru 

833 ’ De, las artes-liberales,, 
ya;-vimos en (i prueba anrece- 
dente-'} sucr aprehendido gra
mática los Elefantes, y también,

5»Infancia f .
a ballar á fon, y danzar a comí 
pas *. y en; la prueba quinta, vi- 
mos,que San Bafilio pone logia 
cá. en jos perros- ;• agora añado, 
que ¡a folfa fe halla en. vn ani- 
malllamado-Perrillo, .6 Perico 
Ligero ( no porque lo fea, fino 
antes por ironía , que el tal es 
muy pere§ofo,y tardona Arit
mética en aquellos- Simios, de 
qufendixirpos.araba.en ¡a prue
ba fegund a , que faben «y han 
aprehendido a contar.

Sj4  La Geometría fe halla 
en las golondrinas, que conoce 
fer la figura circularla mas ca» 
paz,y fegurapata fuscaftillejes, 
que diuiden por -legájenteos, ó>- 
díametros : La, Aítrologia fe 
halla en vn animal llamado©,?/- 
ge Vqaeeontemplá elGielo, y  
ofafetuael nacimientadel Sirios 
la Pérípedfiua cm la¡gal|ina,que- 
por: la íbmibra conoce fin mi
ra ríe.al milano:y lá adiüinacíon 
en ios ratones, y las Ardas, que 
aquellos adítiinan las. ruinas de 
las cafas,y-'preuiniendo el daño,, 
íeefcapán co: tiempo de ellas,y 
eflas. Conocen ¿ qua ndo fe ha de 
feguir tcmpeftád,y cerrando en . 
fu cueua ía parte por donde ha 
de íóplar el viento,abren porfia,¡ 
co-nítáría fu puerta.,' ;

S.5 5. De las artes mecaní- 
cas:el Lanificio le vemos en ios 
guíanos de feda : lá textoria en. 
las afanas ; Ja venatoria en las 
arañas; en los aleones, y en el 
pez. llamado Reuerfo, dclqual,

fe.
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fe valen Sos peleados para peí. 
¿car atros pezes , como fe valen 
•det'&león los creadores en la 

de cetrería : también fe 
halla dicha arte en vnas cule- 

* ¿ras de las-Malucas ,-qne quan- 
too tienen hambre, con cier
ta yema t que ellas conocen, 
Ja qual deípnes de bien maL 
cadaarrojan defde losarbo^ 
Jes »-donde fe toben en ías orh 
lias de i-,agua , ’emborrachan la 
peíca,coalo qual atrojando- 
,£e luego ai agua., ca^an, 6 pef- 
-can todos-los pézesVq-tm ne
cesitan para fatisfacer fu tic- 
cefsídad  ̂pero mas propiamen
te fe halla dicha; arte en vs 
■pez» llamado eLPefcador $ tic- 
©e forma' -de -anguila ,y tie
ne en ta cábela vna tela co- 

4110 red la quai hecha como 
efparaue! pefea eon elisteo- 
:iBO Jo refiere Mexia* y Mayó
lo,en dcoieqoío 1 4. Pero aun 
mas mar auillofo es aquel moto 
truoj que todo ¿i es vna red vi
ral 3 con que no foto pefea tos 
peze$, fino aun vareo, y la gen» 
te de él, &x\ Refiérelo el Pa- 
drpCoiin ,en fu hiftoria-de Fi
lipinas*

S$6 I*a Thcatriea,y a-lavia 
mpsen los Elefantes, puesdi- 
idnios de eftos en la prueba an
tecedente , que lude atieren* 
tre el los boletines ? y.gladiato
res- : La Agricultura,, n o  la he 
ha liado .„propiamente en bruto 
ilguocpilgunos la ponenmlos

. PigmeoSjá quientienen; pork^ 
radonaksvpcro'de eítos, y a de» 
xatnos probado en fu lugar fec 
verdaderos hombres. . ,.

La Arquitectura en las-go? 
londrinas ¡a vemos,-en la admi
rable fabrica de fu nido, que es 
ta fique battó à infundir efpan- 
to ai Principe de ."la PiJofofía 
Á ri fíeteles : veafe fu defcripcíé 
en d P. Fr.LuisjJe Granada.

8 5 7 La Nanties fe debe à 
vn *oeícado pequeño , llamado 
Nautilo y y  de otros Pompilo,y 
de otros Náutico çfle nauega 
en forma de nao . , podiendo fe 
boca arribafiebre fe conchaba 
■ quaíílrue de valo ' , ios píes de 
remos  ̂ los brseos de aibol ,1a 
niebrans que tiende entre ellos 
de beia,y heoia de timon: y en 
fin remeda tanto Ja forma de 
las galeras V que es vna de las 
imayores- mata uiilag- deis natu- 
raleza. También pudiera atrL 
buirje la Nanties à las Ardas, y 
■con rmspropiedadjpotque ana
cí o sitas han de pallar algún rio» 
toman vna eort-.za de árbol, o 
alguna rajadettvtocra.y fenta- 
toas encima, Ico an tan la cola al 
ay re * para que fitua du hela: 
traeío Guata (obre el ca p , 
5 8 del S .

§ 3 3 Y finalmente la maqui
narías fe halla en ¡oscucrbos ? f  
perros .5 como fe infiere dé los 
ingenios, y maquinas , que han 
hallado,para hazer que tobad 
azeit^ôagüaque efiá prcfirn*

■O z-



2,2. i. S e c .'i.S ü b fe c .:^ ,
da 3 d e  que queda hecha ib en -
ci on s fup?& €íi 1$ con
que d s  p/tmz d d  /V-y$iwum- > ie 
concluye fer•ifineqsbte > que 
aya en "los hrntos(::tenxdps:por 
tales)ac£Í:dnesJ que.huelan nias 
à'<|i icario.fin; ferio , que tes' re*$ 
feridas de Jai duendes en ef~ 
ta-terçèrâîhiîaucia delà fegud? 
da Objecdon- en que dhjàos, 
por jo. quíHjóúeiÉíbs, ya à la. 
Objecdon..ter.çciaV ■

'O B jE C fe 'J < .k / ‘ÍIÍ.

Quy f i  fu  eran los ¿meniez â,nhn&~ 
U s ,y  m  t fp irh u s  }a m m  de 

.V cùm-:r. '

s 3 & /^ F e n d r a s  loderce- 
m : fí eftos.-dueni 

des facían aniaiaies puramenre 
■ corporels > ncceisitaran preçi- 
fora cm e dea î im eu ta, po r<qu g -ei 
fvlim m io - t s - :f in p k p ie r  neceffa« 
rio à iodo viniente« yernos, 
pu x s?que oo fe percibe , que es 
l o  que puedan comer dichos 
duendes? Et quai pueda fer fia 
alimento vy fino afign?, de que 
( t  fuftentan?Luego porque ios. 
taks no fon g^imales pitra me®*
tecorparéogtí’̂ .& c ;  ^

S40 Ni baila dezir-que ¡os 
duendes íe íu fieman de'pura 
ü t u x  ? ôayre ; nob-afia digo: 
porque el puro -ei cm curo 5na 
puede fer aíi¿nenío-'acomoda
do ai viaíente.como io tiene fa 
Q o m m  'àz les Mjxdfcps > -y y©

Objeccion d
pruebo afsí: El alimento debe 
tener qualídades atemperadas, 
para que el viuíente pueda ven
cerle , y coauerthlecn íu íuf- 
taneia. Vemos; , pues , que el 
puro elenaentoino tiene quaii- 
dadés atemperadas ccn el vl- 
uíepte,fina mas ¡poderofas que 
él,pues el viniente tiene las pti- 
meras qualidaáés en grados re* 
millos,y el elemento enftimmo , 
y  p ro p e jh m rim  ergo^ &c.£3o obí- 
tanteeft© :

Re/pete-Jla p rim era ^ . í

S41 Refpondo lo primero} 
que no es cierto,ni aueriguado. 
haña agora,que el aliroen to lea 
fitnpticittr necesario al viuicñ a 
te.Y enmifentifsni aun vetdaa, 
dero como íe probará efi la 
SuMeceion.fíguiente:dondetá¿ 
bien di íputarémos otra quefí 
tion conceraiente a lo; diebot; 
vtrhmfi, podrá vn hombre na* 
turalméte pafiarfe ims de nuc
as dias fia comer» ■ ' !

 ̂ V w - • 'I
M efp& eji'á 'fegüñdk. ■ ;

842 Eéípondo Jo feguñ« 
d©;quc aunque es verdad-,qué 
p e?  k c c i í i n s , , es neceflario- el 
alimento ,como fe dirá tam
bién en dichas qncíHoncs, con 
tedo effoíe puede fácilmen
te defender , que los dichos 
duendes fe: fuñen tan de f@Ig 
tierra,oayre,y eftofin contra-i 
uenirálG dicho atnba.i,o vuo*

for-g



l.osiá öt náes:co mí eran
pórq%c loan Río]ano en fus: 
Comentarios; ¿gSp}r¡t%í&  ca~ 
Udo4nmtQ:* y otros FUofpfos, 
fon de fentir,cj íoloeiay re inf- 
plrado puede fuftenrar la vida 
fiedo alimento de los eípiritus.

S43 Lootro:porque fegun 
líliftiQilibiio^api jz*  los Aia* 
crahcs fe Infiernan de tierra,y 
foguee! meimo\cap.js Ariß*
8*de biß. Animal* cagt %*& $ + ■ 

y  G  uer f & /d?re el £ a p9zz ßel S> 
También los lobos en tiempo 
de hambre fe íaílcnian con ríe 
sta:io raimo dizen otros de j as 
eulebrasjó ferpientes: erg9,S¿ c*

Lo tercero r porque dei Ca- 
tttaleGn,oscomun¿cnrir¿que fe 
íaftentf con folo ay re* Lo- 
quarto*porque los ganadas en
gordan con la bebida, fegun 
Jlinio citado,y confta.de Ja ex*.. 
peuenri3,y por tila ca ufa J es es 
ipuy proueehoía la fai* Ve«* 
mosjpues, que no hay mayor 
razón para lo dicho en dele- 
menta del aguaique-ca los del 
ayre:y ricrra:*fgö;-&sc.

S44 Lo 5, porque menos pa
rece puede.alimentar el faeno, 
q^e. los elementos de tierra* p 
ay-re, pues d fuen© s no es quid 
fofiimum $ fino priuacion, y el 
elemento .fi,V emo^pnes.q eiío 
no-othiante,dizc Piinio-, /¿¿\g  ̂
r.j s Jnfine^m  hay- animales.-q, 
tienen el fueño por alimento 
(acerca deioquafimouerémos - 
queftkm en la Subfeccioo fi- 
gakate:)^^,&cf

S45 Lo fex t©»pof raE©ji:po£-'
que no hay eleníiento^algqn© 
tan;puro * que no tenga alguna* 
mix£iGn¿y afsi podrá fuftencac , 
como mixto lo quai prueban 
dogamente Teofraftof»/«/¿^ 
ds ígnitHipost&tc&éneífextodf . 
las Bpidemtas „ - y. Alexando m 
fus Problemas^íenue3qued avy 
re impuro puede nutridlos es
píritus* 1g qtial no contradice 
A rifto£ele5,pues-dize por- pala-, , 
bras de Olimpiodoro, áuer vif- . 
to hombrcjqne folo copel ay--. 
re,y fol fe fufténtaua,y lo mif- 
rao parece íignificar P.aton en. 
ei libro 7 intuiadp Ehedon $ y 
crios muchos han defendido

B46 Y lo íeptimo : porque 
ello no contradize a Jo que ar
riba fe dixo ?. con la jpó'mun d'e. 
los Médicos pues allí íoío di* 
xkoos^y fe probó, que el puro t 
ciernen:o?no puede fer-.alimcn-f. 
to acomodado alviu¿.entc$y la , 
que-aquí fe defiende es s que 
los elementos de tierra»y ay re, 
no -eftán puros, fino^srmixtos 
de.otroscor pufo* ios, y afsip©c 
efia caufa pueden alimentar, 
como mixtos, eípecialmcntea 
viuieníc^que fon animales-im
perfectos 5 quaies fon nueftros ; 
duendes^r^&c :

« *. t &

üefpuefia tercera*

847 Refp.lo 3.que a raí ver,
dichos duendes pueden íuílen-

O i Ut>



t, 14 ' S?c. 3 .Subfcc. f.Cfejcccion 3 ;
tjríc de aquellos vaporesgruct tentar > fiho es coa vapores ,lt 
faSiquefueie auer cn losca olores* L u ego^ c 
fcróhes, donde 0rdxnari3m.cn- 8 51 Lo 4* porque del tue 
re le íien̂ etv. pmcbaíeefto.Lp llamada Guainembá', dizen le* 
primero, porque fegpn Piiníos> feph Acoíla efcíiuicndo dei 
Uh 7 . rjp, %, en la vltima par- Brafil 13 £o.y Mayolo 
te de ia ludíante Lsaantè*. "que fe fuüenta de foie rodos y 
cerca delnadmiá^p.del Gan- J o  melmo fiemen otros del aue 
ges, hay vno$ hombres ¡lama- Paradifea,y otros lo meímo de 
dosAftomosjae no tieneubo- ei Rintace* Luego eftando en 
cáelos qaalesviues&de foto V3~-, efía fenteíicia>mcjor podrá fufe 
por^y olofi que reciben por. ¡as- teotarfe 'el-áninasilde vapor,por" 
narizcs,v afsi no vían decorni- auer deífeo im&abundandLque; 
da J i  bebida Jo  qua! diso el Li- dd rocio,que:no es tan ordina- 
cencíado* Güeña fab*e/el cap.. rÍQ,pue$dóÍo fe forma por te 
^ d d U h t i . que no debeíer mañana,y enL&Üendo ei Sol 
tenido por íálfóíf*g&,&c* fe confarne,y acaba:frj?>8ce^

849; Lófegandotporqixe fe- 8$ z Lo quinto : parque t  
gun Jacobo Carther. tn ncua> confta ei viuiente de So mef- 
FramtáR'íht-zwpvd Ram.i&m . moque-ie.fu-ftfenta,fégun.AiiL: 
3>y Mayolb/oftb^ 2* hfintjíút: toretes,quedrxo: ExSkxonfta-- 
el nuruo O be àzia la parte dei. mm , ex. qathus- nutnmur ate 
Nbrt,%hay otrosdiombres que contrario , engcndtandofe d  
m rienen boca con que comer* duende der vapores groefTosr 
ni poftágo^o* puerta filia por. corno fe engendra 3 y: queda-, 
donde vaciarj y afsi foio viuen, en fu-lugar probado?, ningua 
y feinfiernan de humor : ergo, aíiavnto teiera mas fimil * ai. 
&c. roasprogordonado que los

*1 o Lo 3 porque fegun Ge- porcs:*r¿a>&£í' 
lio,y fViay.oío vhi /^p^ñaaui- Y  lofexrotporque nadie pa-' 
do-algunos hombres, à quien te; rece puede negar el que los 0I0- 
mucha fder<ja de la-naturaleza, res dèh refección , yLüfi;ento,: 
lesmioifirò la.rmteria dé las.. Luego lo mifmopropòrcióna- 
dicnte^no a gota^como Líos, harneóte fe avrà át deztr de los " 
demás hombres f̂iho ran abnn-- vapores,, pues no parece hay 
dàtìtemente,y con tal‘redunda- m^yp&razonpara aquellos,que 
ciu.que fe fes tapio con el los la» para eftos.antes G ai ¿onuarios. 
boca,y quedó indiaifâ y total- ergoScc*. 
mente cerrad?. Vemos, pnesy 8 3; ífteancedente en que 
que eflos no fe pudieron fuL . puede eftar la dificultadle prue

ba



. ■ ILos duendes comieran* x i |
ta de muchasmaceras.Lo pri  ̂ filio F icinoffl.2 , 'fotrifiici*>¿. 
mero > porqueaísi lo tiene ex- ta J-a p .it , y otrbs r en algunas* 
preflamente Hipócrates en el regiones calidas, que Abundan 

jenfá de Jas Epidemias *; y luán de aromática fragrancia , v de
Alexandrino explicando-dicho 
lugar .afirma por rejacion de 

dignaos,que aquel Filoíofo lla
mado Oemoento f̂uílcDÓ qua
tro días la vida con olor de’ 

'-miel, ó como quieren Orifeía* 
fio3y otros,con oSor de pan ca* 
líente,
;'|J4 Loquai confiriftaLaer* 

ció d ib. dísíendo* que como
Oemocrito eiíunkfíe ya muy 
gallada gq 1.a vejez(era beao.p, 
años.)y muy cercano á la muer 
tejiendo que fu hermana 11o- 
raua mucho.ácaufa de quemu
riendo guando íeedébrauan tas 
fieftas de teres ,*no. podía ella 
cum plit tus votos y él animan« 
dolada mando vque cada día le 
traxeflen panes calientes, con 
ios quales aplicándolos a Jas na- 
íizes, víaió ha ñaque pallaron 
ks íieñasique duraronxtcs dias: 
ergotee* .

Lo .2, porque el inefeo Hi
pócrates co el libro de alimen
to efedue , que con ios olores, 
no tolo (c-reparan ios eípiritus, 
fino también las partes fohdas 
de ios miembros: y afsi vemos, 
■que los Médicos para, ios en
fermos muy aten nados,vían ©r- 
•drnariamente-deí olor de gene- 
roíos v-inos»y pan reciente :«*- 
,go ,o£C*

8 j s Lo 3 ,porq fegun Mac-

oiqres^tKhoshombiesfljco's 
de éfioTosgo.y de tempérame-, 
to delicado,íe íhfteutan de to
los ellosgfuizás, porque como 
eícriué dicho Autoría natura
leza deis dicha tierra 3 yfitio, 
conuierte cafitod© el jugo de 
las yernas,frutassy plantas en 
o!o r,y los humores de los cuer
pos humanos en cípiritusty fie-:; 
do afsi»qu©-mucho es íe fúñen
te con falo vapores, pues el fi~ 
mil,fegun A ti Hoteles fe nutre 
con fu

By6 Lo quarto : porque 
fegun Chrifiaual Ntmez'de 
■‘C a t i r o ,Coílwm, putredi- 
ne^quafl..^. Los hctnbVes que 

" citen con.alguna fifteope,-© de
liquio de animo, © que tienen 
gran ! i a m h r e; fa c i ¡m e r t c íe re-' 
paran con quafquiera coíá odo
rífera y la razan esporque'dc 
aquella fútil, y leue u/fiancia, 
que ella en el visir ¿ó cofas aro*, 
místicas, y odoríferas , como 
ion efpímofas ,.y masacomo- 

, dadas pata la generación de 
ios eipiiitüs 5 fácil róeme íe ern 
gendran eflos , y aísi fe repa-* 
ra con facilidad el viniente:

3^7 Lo quinto : porque 
íiendo el olor vnaeaapora- 
don fumofa , en lente ocia de 
Arifloteies^yottps *-© como 

O 4 quie-



ztS  i Sec. x .Subfec. $, O bjcccron ? -
quiere Galeno /vn vierto eflu^ 
xO'.de loa cuerpos 3cierto es, 
qne ;paira nutrir los efpirims 
conuírriSdoft en fu íufaííancia, 
y cria j no fol© a I tetándolos/ 
finó" con nutrición íabfkn- 
cía i,como bien defienden Ma
nará© , Epi0 & 6 hb. i s» Aui- 
cena .íih.dcV^ibus gqM's , Ga- 
ieno^Hipocrates , y otros con i  
tra AuerroeSjf él Conciliador 
ergotee.

s 5 8 Y finalmente, lo mif 
V\q párifo»miter-9 fe diga de los 
vapor es-,ya porque el vaporee-; 
gu:i le definen los Filofofos, 
es va a lito , ó fubft meia fúti l, 
que trae íuorigen de lascólas 
bumedas $ ya porque afsi ve
mos fuelen los Médicos aplicar 
á ios cílomagos ñacos carne 
affada,para que chupen el jugo, 
fe fortalezcan, y alimenten de 
ios vapores , que el efiomago 
lira de ella# afií vemos,queda 
defpues feca ? y eauufh dicha-, 
carr*e§y ya porque ni contra ei 
vaporan! conrra el oior,hay râ  
Z0n fuerte,que cpnuenja eí que 
n© puedan nutrir, y fer alimen
to proporcionado s mieftros 
duendes, como fe verá refpon- 
dicado a las inftancias emeon- 
tra \efgajte. c.

mitra h ik b

$ 5 9  1 níhrás lo primerom© 
puede fer alimento del que es 
iBúto péife&o 3 io que es im-

perfedo mixto/pues per 
AnjloitUi confia el viniente dé
lo mefmo que ¡e fuíténtá, Ve« 
mos3 pues, que ql vapor es im*¿ 
perielio mixto , y el duende 
mixto perfcdo^r^&Ci 

S60 Pruébate !a menor: 
porque mixto perfetto es, y fe 
dize aquehque no íe puede mu 
dar facilmente en el elemento,

■ y cuyo temperamento 5 no fe- 
acerca muchoai temperamene 
to del elementOjComo éi hom
bre , Leon, Offo ? y los demás 
animales# afsi e! duende# fico* 
do animal , ha de fer por fuer
za mixto perfetto# mixto im
perfetto es, y fedizé aquel,qM 
detalfucrte tiene afinidad con 
e! temperamento del demen
to s que puede con facilidad 
conuertitfe en él -, Jo quai le 
contiene propiamente al va«- 
porJexha!acioní nieue^tanfeo# 
'Scelgo fec* ,

S 6 1  Refpondo lo primero: 
admitiendo -gratis que el im * 
perfetto'mixto 00 ..pueda fes? 
alimento del animai perfetto, 
y negando,que no lo pueda fer 
del aniosalia>perfett:o( aunque 
eñe fea perfetto mixto Scorno 
io fon los duendes# demás ani
males# afsi niego là mayor*

'Re fpendolò íegnndo 1 que 
aun es filio 9 que ei imperfètto 
mixteo© pueda fer alimento 
remotodel aniimLperfett© h f 
ala autoridad de Ariftotelés 
reípondo^que había del alime

lo



- ;;!&&■  díi¿íid*{*scom]éran¿ - 2.2,7
tú  f t o ¿  m o  > qoal es k  tangí e, 
refpeCtci de las patees que foa; 
fángtíiñ'Pfe'$>coino' lá carne la 
medida,refpeító de los hueffos* 
eí cbHovrcfpefto del eítomago, 
y rdpe&ode losneruios/vn-hu- 
mog&lmcQyf peg^ofo.

Infancia fegimda 
•S £ % Inflarás lo fegundo: 

muchos Médicos ion de íenrif> 
que el aiímcnto.remoto de el 
animal* ha de auer tenida vida? 
para que fea proporcionado 
con éi * y pueda ecnumirie en 
fi;veinos»<]tie el vapor no ha te
ñido vida . Luego,¿£c.

Refpondo lo fegundetque di
chos ■ Médicos feablafr'féto del 
alimento del hombre ¿ porque 
de otros anímales éonfta, como 
fe ha dicho, puedan alimentar  ̂
fe,y nutrir fe con riem,y otra^ 
cofas innanímadas s y aun dé la 
gallina fe dise , digiere: pie-' 
dras, y del buitre ¿que digiere 
hierro,  ̂ ■ - : ■ ’ - 1
-- ■ S6 3 Refpond0-;tofegundo* 
que aun hablando cié! alimento 
del -hombre-, esfaiío-Iü que di
chos Médicos-di zeta. Lo vnoy 
porque d-auertenido vida* na
pa rece puede fer circunftancia 
eflercialdefalmieníQ, pues an
tes parece fe requiere* que alo» 
menos al tiempo inmediato an
tes cid nutrimento na Id téa:̂  
ga ,pué5;feha yifto por- expe
riencia , no pocas que G
algún hofñhxe' ft traga algu

na culebra , ó íausbál/a vina», 
que ni ja mata e! calor-natiuo 
del efttímágo, ni la cohuierte 
en fl i ergo , &c. Y lo ot ro, por
que los vapores, y olores, pue  ̂
denbaüántemeBte fer alimen
to de algunos * como queda 
probado $ y Jo contrario no fe 
prueba en manera alguna : c»*~ 
gpficz*  ̂ \

- Infiimia tercera*

S64 Dirás lo tercero : el
alimento ha de fer femqanré 
al que (enture de el \ e! vapor 
no es feme/ante al duende, que, 
per f^es viniente feníkiuo :
go,&¿£.

86> Refpondo lo primero* 
que el alimentoso ha de íer fe« 
nrejante en todo al que fe mi- 
tre de ei| porque de otra fuerte 
el buey ,no pudiera alimentar** 
fe,fino es de bueyes * ni el bor -  
rko-comiera * fino es borricos, 
ni el hombrejfino carne huma
nado qual ya fe vé> qiran sabir* 
do,yquan contra la experien
cia fea,

. Refpondo lo fegundo ;-que- 
^i^-limenro^iia ■ de.. fer ehepar̂  
te:f.anejante ,y  en parte defe-- 
Enejante ai viniente res común 
de. los TilGÍeíos;, y .fe prue*¿ 
bá’ í porque fifuera totalmciu 
te femé janret no pudiera ha«t 
en\éi el "-viniente:, pues nadie 
haze cu ín íeméjantet y fi fue-, 
n- totarhnen*e^dífisnil ¿ no pq* 
diera' el víuiente vencer fá

cil*



2,11 Sección 3, Subfcccion 5 .Ofèjec.3.
cíl&entéfus quididades, antes; 
¿Otaste dañas á macho 

$66  .Re fp.Joccrcero,q m e l 
coaiuB inmediato > y proxiaao 
armento delanìimte es ia fan- 
gre*como io tiene Atiftotèle% 
y , ie pi'Qcba: por g por eia .raxoil
la nat ora t eza d hitibu y e a ítodo 
tí cuerpo iadangre por varias 
venas» que ikaian Capilares los 
Medieos,( Jo quáldébp en ten- 
detíefo®.dejas par tes carneas, 
y. /angui no tes » coixío fe dixo

t e

: <$.6? lleíp. íe terceto » quei: 
refpedfco de los duendes,ningún 
aiioiexuo remoto puede fer 
mas fernette, y proporcionada 
a ellos» que Jos ¿vapores guatíV 
fasjde cuyacorrupción - le -en- 
gendr aron el los ; y a fsi eftos fe . 
■ ràn fu TOa‘$ proporcionado tíi*r 
nscnto^te

Jnflmría qu arfa*

B6S inflarás lo 4  el olotes 
accidenteíVeiBOs » que eJ.'.-acci* 
.de ate no puede foftentaf/unu* 
tri r5;paés oo fe puede conueirir 
en Jdftaoriat Luego alómenos» 
d o lo r no puede fer alimenta 
de los duendes » ni de otro ani
mal aiguno : /^ ,& :c  La me
nor, es cierta^ la confequenda 
Hanaay la mayor fe prueba;: L ®  
pri mero de fu difinjdon,que es 
afsuOJor eftquaittas quídam m  
temperamento primar unz reful- 
tm  s P in qua pdk m m tu r u h ?

&  fice‘tas, fitque atiqm huraU 
■ dtfs$9

Lqfegunda r; porque fi eí 
olor ifuera íübflaoda r no. pu* 
diera percibirle porics fentu 
dos*, ¡o tercero,,porque fi ate 
,guno rexienepor.al^ratocn la 
mano alguna cofa odorífera, m  
■ defpues de arrojada de la mano 
retiene en dia el o lot^yc:on to
do effo en dicho cafo, no recle* 
■il e a !g un a -fofa ft girci vi ergo, ¿kc. , 

■S69 Refp*k> primero , qyq 
110 Faltan., D-D*qoedigan>que -el 
oíorjoo es -quslidad producida 
por la fobft&iicia# fie© h  n$íf©á 
fubflantía exhtíada;| y io prue- 
hamiqyeo »porque Jos buenos 
tíores confortan la cabera » y 
Jos malos-la,dañaniY Iofegun^ 
do, porque d o lc i fuftenta , y 
èlitre,io quai nopuedehazer el 
accidcnte^r^^c, ■ -
■ ■ .*70 ,&e(pondo lo 'legando, 

y meiorjconcediend© » fervei 
dadfque.ei oior es qualidad pro* 
lucida por la foiflaada odori«* 
ferary q también Jo es*q el olor 
fnonutiedeíuy-o.sópor fi5í¡ns 
por razón del fugeto,a qeftá la 
difpenfabiemeiiteinfacreteiNa- 
die puede negasvq las cofas ©do* 
jiferas exhalan de fi vna fumea 
exhalación»© fu ftaetía tenuta " 
qualaunque^o es el olor for
mal ,es tí fugetodel olor: y afsí 
quando dezimos, que los alores 
nutrendo ít  ha de entender del 
QÍcnfor matite? finofubìeSìwè&t*
t@ es?no fe haa de tomar# ni en-

tmá.



lo s  áuendés bebieran, ±
tender en tal cafo íos©Íoressco- 
moralidad,linó como exhalada 
oioro&,quce«Íübftantía.Accf-:
cadeloqualjíe vea Pedro Gar
da Caveto fuperfen. i . libr, i . 
Bo£}>4*£af< i * difp. 4. de numera*

Q B f E C C I O N I I I L

Si1 fueran-animales hs dusndifr 
Atíixn ii'bektf*

17 1  Pbndtas la quar-
V_Jr ta , ft los duendes 

fueran animales corpóreos 3 ne- 
cefffriamente auun de be
ber t, sernos, que no fe percibe r* 
quedos tales beban- % ni fe pue
de Caber quai fea- fu bebida-», 
ni-fi beben,óno La.
menor parece cierta,? lá cente 
quenda. liana * % la- mayor ie* 
prueba.

8 y 3, Probad ma?or:por efib 
fedize^que naturalmente rene«, 
tnos-nece ísidád d eco vn e r {J'dlti m- 
per aed ¿¿«Aporque-como el ca
lor va gallando íiempre alguna: 
fubftancia.de! cuerpo „.esneccf- 
fariovQueaya om  con-' que la- 
perdida fe repare, ioquai haze- 
d alimento :*vemos, que el ali* 
Atento fol o , no pudiera paffae 
por las-venas, yendo fo'lde r y 
g-rueflb;pero fi.frfetíaezda con- 
la-bebida*« porque'íc hazecoa 
día fluido.,? • raro , y afsi- puede- 
penetrar-'por' loVpafíbs- cifre- 
cfaosde las vería$>y- fallí poríus^

canales fecrctas x Luego por e i 
me imo cafo , que es néceífarlo 
comer,(età también de la mef* 
ma fuerte- neceffario el beberé

R efpuefl& prime ra«
Í73 Refpdo primero^qoees 

verdad no íe puede faber, G los 
dueles beben jó no,porque co
mo dios fean ínuifibles^puedesi 
fin que nadie íafientajcafo que 
beban,irfeai iarro,cantaro, he» 
rraddj&c, Y  beber fio que nadie 
lo perciba ; y afsi admitida k  
mayor ? y concedida la menory 
aun es nula la confequmaa*

Rtífpmfíá fe guniti*
S74 Refp. lo fegundo ,ne* 

gando la mayor » porque es fai- 
fibimo dezir, fer indifpeofable- 
cnente neceíforio e! que ios ani
males bebaiijio qua) pruebo af- 
íuLo primeroyporquek bedida 
no están- neceíf,m ai anima!, 
comod-alirnento, como veté- 
mesen la- fubícccion figuientes 
vemos-» que el alimentos no es 
per f e , ni firn úw iter ■ neceffario» 
como también veremos alli. 
Luego mucho? menos la.:faebu

Lo*Ícgund©¿porque en* la Af
frica» no-beben-la mayor parte
de las fieman tiempo de cftío 
par falta de lìouias^pomò lo tef» 
tifican Theophralfro,#ifr,4’, cap* 
juy..PIin'o>¡ib.ix>.cap.7 J$ .Y aun
mzc dizque por effa-.-caufa log

ra-



% i q  S e c l s .Subfec. < •
ratones* q«c fiicleo coger..<fc& .. ......
iíDía, mueren luego en . hebiea». fe dize de la otra Astenia, hija, 
doxergotS¿c, .u  c-.c» de.Qruf® Romano > y es, que 

£75 Lo terceros porque fe.? no efeupie* en toda fu yida4Re- 
gafl eimifroo Píinio citado cu. fisrenloSilva.de,'Varia Lecdó, 
los lugares de Africa ,que per. parí, 1. cap.. 27. pag,93> Solme, 
pctuatacntecftin fccós¿fecria cap, Plinto lib. 7 .0 $ , 19 M a
ya animal llamado 0 ^ ,q ü e  plo,c&lhq. 4. pag. sy. y otros, 
por ía naturaleza-de! iugar5íie¿ Vcmos,que lq. dicho parecein- 
pre carece de bebida, y. con ad-; dido,de que la tal no bebía, ni 
mirable modo,es remedio; para' tenis fetf, porque..el fudo?,y fa
jos- que tienen Ced»comü fepue-; liba,fon Lvíal natural, con que 
de ver en dicho jLn&ot ver'gpjí el apetito crccéiír¿9,&e.
¿Ce» 87S Lo fcpttmo: porque

8 76 Lo qqarto: porque del. Mayólo citado, refiere,que vi- 
©So , y otros animales, dsze usendo él en Roma, en tieoapo 
Mendoza en fu yíridario./A^ de GíegorioXI.Il.vn Embaxa- 
4. Problema 24- que fe paSan dor de Francia, que efiaua allí, 
¿sachos dias fin .bebida. Lo teftifican^defi , que cafi nunca 
quintojporquedei catmleonjes bebía , ni cenia fed,fjendo afsi¿, 
común opinión,que no bebe; y que CQmia.Ríian/ares fecos,y Ca- 
tambien. es cierta experiencia, lados,que es cofa naas admira- 
que lia yeoae jos. qüefe crian en blc\ergj,^.c, , 
paites aridas , donde no hay Lo o¿iauo:porque Pon taño 
agua,y por configiií ente fepaf. varón doctísimo,en fu ¡ibtode 
fas fin bebida , aunque beben 1 as colas eelefiiaies, cuenta de 
los que la tienen cerca de fi;«w.. vn hombre ¡ que-jamás bebió ¡ 
go,Scc, gota de agua, ni de vino: y que

Lo fexto; porque aun de los vna vez, que el Rey Ladislao, 
hombres, en los quaics parece que remana entonces en Had 
ferio dicho mas difícil , y es polesje hizo beber, fintiógtadi 
mas extraordinario : fia duda,, de rcpugna.nda,y dolor,y ie hi- 
dízcn Lelio , y Mendoza vbi. zo, notable daño, 1q quai refi?- • 
fufra, que en Eípira huuo vna ren también Pedro Mexia ?« 
muchacha llamada Margarita,; / « Sflvaeifada,part. 1 .eap*2?. 
que en cafi tres años ño co- - y Mayólo vhi fupra-jrgo ¿ 6c.c, 
tnió,ni bebió 5 de {a qual tana- ’ S 79 Y lo nono tporque aun 
bien dizcn, que no efcupia,pero mas es vencer ¡a fed . cn quien 
que !!orau3,m0qQeaua,y dor- tíene;eoftaiKbrede bebcj: ,que 
taiatñ^&c. no el queaya alguno denatu.,

KM.

ficción f, .
;S 77. Fetoaurtmis esío a«S.



los duendes bebiera es. &? x
sal«za * y temperamento tan 
húmedo, que no toagá nccef- 
íidad do bebida, y con todo ef- 
fe/e refiere de-vn Caaa-ilcro 
Romano , llamado luüo Via- 
dar , que ceoia en fus prime« 
ras áaos tuuieffe vna hidrope- 
fia,y por eíía canfa los Médicos 
le quitaffen la bebida , ia coi- 
tambre deno beber liba en él 
naturaleza , detaifuerte *. que 
aun en b vejez; n© bebió4, refies 
renIoPiimoJ/#,7.fl*p -1 S*Guex- 
ta. /obre dicho capitulo,y Mayó
lo vhi fupr&\ergQ>fiL c*

Re/puejla tercer a

■g S-o 'Refponda lo tercero: 
que tengo para, mi por indu
bitable , que puedeiauei coate 
das, que de tal fuerte apaguen 
laied-i que el animal que las 
cornea nartenga por mucho 
tiempo, ó quizás nunca-necef- 
fidsd de beber*

$ s r Pruébate cito. Lo prb 
mero ¡porque los guíanos de 
teda-nunca tienen ííed,ni beben 
por-foftentarie de Colas -hojas* 
de moral .ó mor crique ten hú
medas ; tfgo , & c  Lo leguüdo:, 
porque ni dacaro, ni la poli
lla,ni c! arador , ni ía carcoma,, 
ni eJ gorgojo , ni otros indoi - 
tos anima-lejos beben 4 como 
escóndante : &c, Lo cere
cero-’..porque íegun TheofraL 
tro dexiue , huno vn hpbre lia« 
jasa do EiíiáOique emoda.íu vi

da bebió, porque mifícacctnió 
otr© manjar, fino leche: rrada 
Mexia en fu Selva wb* juprmr^ 
go&Ca '

§ B % ■; Lo qua rte: porque feí 
gun eferiuen Eftr aben, hL 3. y  
Ubm £ 7.y Mayóle, eo lh q^ f 20, 
p&g*6<¡.y 334.E11 laEtiopiahay 
voa yerua llamada Loto -tete-la 

' qual vten Jos Etiopes llamador 
Lethaphagcs, cuyas raizes ten 
de tal calidad?que d  quejas eo~ 
memunea bebe , ni tiene ted: y 
quizáS’vfaoan de dichas yemas 
muchos de aquellos Anacote-- 
t¿s-.>q.&e viulanen las"-anda t- 
foledades,-dónde''no aula agua* 
pues no fe ha de secos: reí, i  
milagro- 5 qu.ando cóoimoda« 
mente puede reducirte ei efec
to á naturálescaufasy comocs 
confiante principio en-Rtofo*
ñ ct

S s j Lo quinto ¡ porque yo 
he cosocido vn Caualiero, que 
ha fiártelo fe muy grueffo,é im~ 
pedidofic dieron por vnico re
medio el afaftenerfe total men- 
te de ia bebida y.el qua.l lobi
na aísi por noas.de tres añoŝ  
íupliendo lá falta de bebida 
con frutas ,-y otros manjares- 
húmedos 5-y aunque ios primea 
ros ocho , ó quinze días le afli
gid notablemente la fed »pero- 
que deípu-es no fentia la falta 
de bebida! ni runo repugnancia-- 
alguna en U -pertenerancia dé
la afaftinencte de :ella r ergoi
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884 Ylofcxto pos* razón: «inundo. Luego , ¡te , 

•porqué ü Jo® alímctos fon nmy 
iumcdoL^pucdeD fqplinla .'falca Refpmftaprimera.
de bebida -( y lo tniíoio puéde 8 S S Refp.io prmisrp :.qne 
filoíopbarfe, quando el cuerpo todo lo quefuerepropio, éín- 
fiene 'cxererneutoía humedad dífpeníable requifito de el ani- 

,conque pueda hazer lo rnifmo) mal,fe debe4conceder a los dug■ 
■y el que los come, podrá paffar des, vna vez sífencado que Jo 
flniheber , y carecerá de fed; Xean .«nloqualno puede auer 
porque dichos alimentos en- duda § y afsi.o bdkhb es íim- 
genefrarm tanta abundancia de plicitemecefTarioal.animal, 6 
flema,y humor,que no ncceísire ¡no? Si es neceíTario lo tendrán, 
Á5 bebida y fino .veamos ,que y fino,es fuperfluo el rsbjetar- 
fcépngna®eianajuralpueda.auer ío:írge;&:e.
■ ieáeñQief‘go,&cCf . . .
■ 3  8 *; .Dejo dicho fe figue, Re/pueflafegunia.
que como los duendes fe fuñe- Refpondo lo fegundo, que la
gen de vapores como .queda relima ohjecdon co el me fino 
probad© arriba; y como ios va- modo,y termines,íepuede ha- 
pores íeab húmedos, v aqueos, zer acerca del Acaro,y Arador, 
que los tales duendes no necef- que por, fu inuífibiUdad, no fe 
»ten de bebida i y afsi en forma, puede fabej dellos, fi hazen , o 
siego abíolutamente !a mayor no dichas acciones; y con todo 
del argumento quarto» cíTo no fe arguye hiende a r  el

que no lean animales:«^?«,
O B i E C C Í V.

Re fpae/la tercera.
~8ifueran animales,auianderef-» Ssp Refp. lo tercero, que

pirar,y dormir,y efccn* me perfuado a que todo animal
mentar,. excrementa , y por eonfiguien-

, te los dúendec. Lo vno , por- 
587 f  Pondrás lo quin- que aunque aya animales, que 

to: fi los duendes no tengan pot donde falga el 
fueran verdaderos animales, y .excremento , 6 la puerta t que 
animales,que comieran > como en los demás es ordinaria ,co - 
Arpones au'gn de excrementar, pao lo quiere PlinioJib. i i .cap. 
dormir,y reípirar, porque todo 34.y aun hombresqomo vimos 
efto es propio de los animales, arriba,de autotidad deMayolo, 
vemos,que efto no fe puede fa- en la Obieeckn 3. pero ello no 
ber,fl lo hazen, o no, finoadi* cfloiua el que los tales no ex-,

ere-



Del faeno, y
elementen por los poros?y mas 
en aquellos, cuyo excremento 
ha de fer lutil $ y a por ferio e- 
¡los, y ya por ferio el alimento 
deqaeTéluftentan;?r^, & ca 

$90 Lo otro,porq elDoctor 
Brauo, Medico1 de fu Mageftad 
Católica,en fus difputas*ha- 
blando del menfhuo de lasam- 
ger£$sdizc;qu£ aunque a algu 
na de ellas no ir  venga en ios 
cíenos tiempos s que determi
nó ia nactiralesaj y en que a las 
otras Cuele venirles* no'por effo 
es argumento , que ia tal en la 
realidad no le tenga $ y. por con 
fíguiente,no es argumento effe 
para que ia tai fea tenida por in- 
fccund&yy \% razón es^porque 
puede fuceder, que la tal por la 
mayor eficacia , y actiuídád del 
calor natiuo fubtilize tanto a- 
quella íangre de que fe forma* 
éinaenftruojque euapore por 
los poros dicho excremento  ̂
quedas demás,por no fubtilízar 
la tanto, expelen por la via or- 
dinaríarírgw Jim ilite r  ,&c.
- Spi Lo otro, porque aun
que Marcelo Donatohaz-eme* 
dónde Hinchas pedonas, que 
nacieron fin e] expediente natm 
raijpor.donde fe purgan los ex 
crementos , y que vinieron de 
eü'a fuerte muchos años : Pero 
díze taiubien^que excrementa- 
uapor'ía via de la oriná,proue- 
yendo la naturaleza deque con 
el calor natiuo fe■ add-zazaíIVn 
tatuólas heses, que pudieficii

reípiracion. : % \ 3
tranípotarfeala veg¡g3 ;Y aun
que-Efchenchio refiere de íü* 
tros»queenquatro mefesno ex 
crecentaron , da a entender* 
JaazianeíTáeuaquacion por los 
potos,a caufa de tener tanto ca
lor en el eftomago , queconíun 
mia los excrementos, refbluie- 
dolos en vapores ¿ de vno 5 y o» 
tro,traen raros exempios ¡os 
Doítares : Y Reyes menciona 
vna criatura , que en Carmena 
nadé,fin el expedientedicho;y 
víaió finélfefenta dias ,exae~ 
mentando por ia via de la orife 
nashaftaqueéltnifmo la;quícó 
d  impedimento, rompiendo .v- 
na membrana ,jque ocultaua el 
camino: Afsi lo afiitua en fus 
Elipfios3fo!. 692. y Ariftoteles 
4*de Genetatiooe Ammaliom, 
refiere,que vna baca vimó años 
fin tener por donde excremen» 
tar, pero que por ¡esporos, d 
por la orina fe exhoncra.ua.

Y lo tercero, porque íby de 
fentir,que d viuientc no puede 
conuercir en fi todo el alimen
to qualquiera que fea(exoepto 
a el fruto del árbol de la vida, 
que era de facilísima digefürn) 
íiao que fiempre queda de 
él algún refidito eexcremen- 
tofo 5 corno parece inferirte de 
aquello de San Mateo ly ,0 ;w- 
m quod -pet* os i/itrat :tn ven- 
trsm vadk^ per/eee/fuip emii- ' 
titur% vemos, que no íe expele 
rodo el alimento,-fino folo en' 
parte, eáo es,aquello..,..que no

pU£
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pudococerfcbaftántemcntéjpi
tawppco fe ronuierte en el vi* 
aiente todo -i alimentó* por̂  
que de otra fuerte nada fe ex
peliera psf is^fjum 3 contra el 
teftloioriode Chrifto nucffcr© 
bi emerge &e.
' %9Z No obftante ,e$é , la 

contrario puede defender fe de 
mieftrosduendes, por alimen
tarle de foto vapores , que es 
predio fean de íacidísima di 
ge fdon,y pro bario a paridad de 
el árbol de ia vida ^que poref 
la cania -no quedára refiduo cte 
¿i,Gao que iodo el fe cónuir- 
tlcra cm c\ viniente, y a.la auto- 

. ri.dad de San Mat heo» fe puede 
dezír ? que habla con folo el 
hombre , y de folós 'aquellos 
tónjate^que es precito entren 
por la boca , pero nodeaque- 
üos?que pueden entrar por las 
narizes,ó poros ,quale$ fon los 
©lores; y yaporestf^j&c.

R¿fptiej3A¿i&ar0am 
3 ¿efpondo lo quarto:

que también íby de feruir, que 
todos ios anímales duermen, y 
por configuiente nucftrosdue 
des,Lo primero,por !a autori
dad de AriltoteleSiCn lo defom- 
na, 0* vigilia,dondc dr¿e , que 
todos ios vivientes fenfíbles 
duermen,y velan á vezes,fin 
auer alguno, que pafle la vida 
durmiendo^ velando ííempre»
Lo mefmo parecen fentir Hi
pócrates,^ raim e vis,

.Objeccíóh 5.
S J.y Galeno /obre simtfmo 
gf&Utg?fiLC¿

Lo fegundoí. porque el fue- 
no le O; denó'Ia fahía 'naturale- 
¿2jpára la quietud ,.y foísiego, 
queesel fin a que ie 01 dona: 
vemos 5 que todo animal tiene 
necefsidad de quiete en fus 
operaciones Tpucstodos obran 
alguna cofa con los Temidos 
que tienen * como es cierto;?;* ~ 
g$M&*

S34 Lo tercero ; porque af$i 
como eí demaíiado faeno agra
cia ia cabera,y enflaquece^ de
bilita el cuerpo3 porque obra 
entonces con mayor fuerza 1 a 
facultad natural * ácaufa de te
ner entonces mas vnidofaoa* 
lor̂  afsi también da dema fiada 
vela, es crigen.demuchasoru- 
deza?,por la debilidad que can
ia j como lo áixeron exprefía- 
mente Hipócrates y Galeno 
citados.Luego es neceffaria en 
todo animal por lo dicho Ja al - 
rernatiua de fueño^y veja-.w^ 
&c- ■ ■

Lo<^mrtoq^afid prb- 
ñ  i porque todas ias acciones* 
que por naturaleza obran loa 
anímales3quando fe alargan de- 
mafiado/c enflaquecen demo- 
do.quces neceflario aya Ínter- 
saifsioncH eilasjccaio fe ve en 
los o jos» que fi eflán mirando 
por mucho tiempo fe canían* 
y forcofamente,fe cierran can- 
fados de mirar y 1© mi (mo fu- 
cede á los pies,y manos,y á los



. ■ ' . . .Deífueño,’
Semas miembros * quando fe 
detiene mucho en alguna obra. 
Vemos^ues, que el íentido 
acción de cofa eiertsduego íi fe 
detiene mucho en fu obra/or- 
cofameme avrà de perder fus 
fuerzas,defcaeccr en dias,y fle
car de obrar* Luego íiguefe 
for^ofatnetefq dettar despier
to avrà de hazer pauía 3 y por 
eófiguienteVenir eifueño*pues 
el velar»y el. dormir [oncorra
n o s i quando el vno falta ha de
ano: necefiariamente el otro, y 
afsi de ía me fina fuerte ,que ve
lando muchote enflaquece1 las 
fueteas ,y es necesario dormir, 
afsi rabien al contrario^^&c» 

Y lo $s porque en tér
minos denueftiosduendesjpa- 
rece fe infiere baftanttmenre 
de Ja experiencia $ pues fola fe 
fiemen à ciertas horas,y no en 
lo tettante dd dia,con que en
tonces deben de ettar duina ie 
do ŷ aun parece feriudfügasjó 
de naturaleza murdegalsupues 
íolo le Cuelen fenrkdei}oche3y 
no de dia f con que deben de 
dormir dedia;yvdardenoche, 
quizas,porque co la remila luz 
de la noche vèn ( è vèn mejor) 
y no vèn(ònovèn ranabicn)con 
la del diurnas intenía, y menos 
proporcionada à b debilidad 
de fu imperceptible potencia

Refpuefia quinta* -
S 9 7  Re fp.í© 5 * que también

f  rcfptricfóñ. íj j 5
Coy de dlítamen, que todos !o$ 
animales respiran, y pcrconfiU 
guíente nuefiros duendes : es 
corra A ñ í l e t e l e s , , 
m&lc.t.yj r 0* Y fe prueba lo i e 
porque íegun Plinio, lé .9 ^ t y9 
el faeno es• argumento de reíA 
piradan,:/&aí fie tfi % que todos 
los animales duermen, y enefU 

u pedal fiueftros duendes 5 como, 
queda baftantemente probador

;S.'pi  ^Lo fegu.ndo ; porque 
aunque ayaalgun-o? asfímales,ü 
hombres, que no tengan boca, 
nanzes.ni oídos,pueden empe
ro refpirarcon alguna ieue ref- 
piracon ,por los poros de to
do ehcuétpo, para que el ani
mal no .perezca fubitamentej 
pues parece 1er - beneficio taa 
ncccffario a-todos el de-h reí- 
piracion , como ío perderá 
Galeno m el ¡fina '-de vfn r&f» 
pirationis, y Ja experiencia lo 
entena en Jos animales que 
conocemos-»los quaies en fal
tándoles ia rcípiracion , pico 
den con ella la vida. : ergo% 
&CC.

$99 Lo tercero : porque 
refpccto de ios animales de tí 
tra , y ayrc ?ni Ari-ftctclcs, ni 
ningún otro Autor !o niega,, 
alómenos de los que yo he vif- 
to:ni aun lo niegan de lospcf- 
cades grandes del mar ?pnes lo 
conficflan de la val lena , y Del
fín, que tienen pulmón,fino 
íolo de íes peleados menoH ss
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na-; carecen de eíle iaftramen - animales tienen- fiíimófl:. 'erg¿} 
io- venios, quenueíkos ducn- tcc.Reípondo lo primero; que 
desloa a «í railes dq tícna.pues el antecedente no es Cierto,poí- 
habicaáfieínpte en cabrones, que aunque ai parecer nuélhd
CDiuofe lnpoát:e ĝoi&cz‘í '-■ » 

9a o Loquirto •. porque no 
hay aniosai alguno, que-eatez- 
ea dé; cor acón ¿porque efte es 
la fuente., !f  principió de la vi
da , y  la fragua de tu calor na 
.tura!. Luegoq^alquier animal 
tendrá neceísidad de reípira- 
dóri-, p;o' Cbíopata la procrea
ción de" íos-efgititUs vitales, ni 
folo 'pata teaip’ar el calor del 
cofa|on; íifio tambieo-para que 
fe ventilen , y expelan fqérhqdsf 
ollines excrementólas con el 
ayre rcfpirado , eí qualatrae. 
ráa los animales-,'© cop el pul-; 
aion,li acaío’le nénetr, aunque' 
no fea conocido de noíotros 
(: ó por (exde diferente color,, 
o por ots'a'cá’ufa') 5 é  con otro 
inftrumeto proporcionado pa
ra aquella acción > como le fa» 
bria»y bieny&briear la íábia na
turaleza,qtie esaütora de tridas 
las coías'.r^o^ec^ -̂x. ; r :

í>o I Y ¡o quinto, y vltimo: 
porgué n&bay-fuíldamentoáL 
gribo por la par técbntraria,que' 
no tenga fácil íol uciop.como fe  
verá,refpondiendo a ellos, co* 
mo ya io hago:írggi,&c.

t: primer

9 Q 2  Porque fíalguno infla» 
«  lopriniéroique rio todos los ’

.. algunos pezes carezcan deéí| 
pero en la realidad puede fer 
que le tengan, y que no-le co
nozcamos nofotrOs,-por fer de 
otro co lo r, que iospulmones 

comunes^ por otra caula,
• Refpondo lo fegúndo i  que 
aunque aya algunos animales, 

que rio tengan1 pulmón, pueden 
éSbs mefnáris tener en fu1 lu
gar otros infttunáentos eqüiva - 
lentes,son que poder íefpíráfj 
queriéndolo áfsila naturaleza, 
en lo qual parece rio hay repug
nancia alguna >.a-fsi como -mu
chos añitóiaíes tieriéfi en lugar 
defañgre otro humor»coriae-eii 
fu lugar veremos; por lo qual 
en forma,dado el antecedente« 
niego la éenfequeneiau 1

. Inflmoia figunin- 
903 Y  fi ÍBñare lo fegun- 

doique alomerioseri los pézesj 
que no tienen pulmón, é  aga-¡ 
lias,no hay neceísidad que ref- 
pireri¡rii que perigátóes en ellos 
reí pirados, pues la frialdad de' 
las aguas, férapor fi fufieien-1 
te para templar íu calor,que es 
la canfa porque reípiramos rö-1 
dós, id qaalfe conoce ,-eriqUé' 
quantomas fe aumenta el ca
lor,fe aumenta también,y apre- 
íura la réipirácion : ergo , & c, 
Biefpühdo loptimeroiquecf-



. — Bd'.fuc'na»)':íérpirád0ii;' Y |  7  •
íte .s tg w e r »  ipü^a,tque.ti© ; 907  ̂ •fK.éfpóhdo lo- fegutido; 
iicfpíi^a'Un-iospez«s''q«e tic- queel ay re puede penetrar las 
nm  pirlmones ? ya&i por am- <agoas,-epaiprlctienpa--Amaga* 
cho. pxí)bar7ao prueba: cola* 7 y Jas Nomina les 7 # w ?-
■. 9,04 . Reípcéndo. lo-degurr famo^t} y -Plinto., hb*$-*cap*7m 

^dos.quela jefpiracionnofíe oc lo quai no es de marauillarXo 
dena í o Lamente á templar eí primero; porque vemos , que 
incendio dd coracon.^porqtié nuichasvezcs; tes penetra para 
vfidfefuera aísi > noaxípitara íübirpOT-eiias arribaría lasca- 
.el que mulera defteropunea tpañiiiás. , que fe excitan en .el 
£ria.,x> temperamento trío.i. íi- agua quandoje base rara-,. Las 
na también,ads -procreación quaks citan ;liena$,de ayfe;,*y 
de Ips rípirims virales# a vea* sitiando mas.-. yerue el agua, fe 
tilas:, y cebar el catar natural, ¿asen mayores, como Ja expe** 
•y arrojar fuera losoilineg, que xienciato enfeña^^>-&c*; . y:, , 
le Cuelen-apagara ahogar, co- ; 90$ L© Legando : porq ue fi 
mofe ve en.vn hornoYqueii 'd a y re tp n e d e ^ ta fp a fi^ ^ ■ 
,e&á cerrado# apaga--el¡.humo fu ra *de lo qual tenemos e x.em- 
llama, y fi e¿á abierto,, de fuer- pío en ios animales^que viuen - 
te* que; pueda entrar dLáyrq, fiempre íepuhad^s^eqiíüs ;eiu 
que. ia:;ventíle> crece.como alu xrañ as,como Jas ralpasqueírim 
meutadaiyfeiejuaot^en.alta^í chaq-pne^itrafpftíiarqiagaaj 
-;■ .. ■ ; :lnfíami& icrcem, q u e  -no,es-ekmento tan cíp.e/o?
; 9^5; ~ ¥  ü inltarc-lo-tercero: corno la tíerraí^jra'&Ci 4 : V- 
qu ,̂;truteh.a4 pezes.nunca ía- Y lo te rceror'porquéfielay- 
iemfqora dtijagua^qantesibien re.puedr penetrar f  Líuego^ai 
fuelen^odar-ñcrpp^rú «m e- cm um Q uf la tktf^ia'g&ay-y 
dio pómel- profónd0 4 eíel-i'a; aYcontrario^omo pargc?áer> 
vem®^^denTtode'ias;.aguas to pai-la.exp^rleiTcia v que re-* 
®Qj  háy¡ayre^-coa>-qub rpoder pAgnanciádarura:! puf de auef> 
íetpirar^^j&c.-.b.: r-f Accm p$m  que^el:^yreKgfnett^-éi 

906 Rcfponden algunos: aguaí¿iíi:egbi'&;<.;- -> a. 
que íoŝ t&les- pezes; .refpiran 7, ■ yy 7 ¡
agua,y-que .la. materiade ia teí- n7;Q^}jcEiG:C;I^;Q ^ a Y Íb :;
P1 radon' rmte :fo:l ámente -es a y.-; 5  ImS^efides-tzfr
reAíino:iansbiepTeJiagua,y qui>; 74' uürm nm p/pém M - 7-.

pk$w£go±&zcaro. diay-ani-- ; .4 ; r :-y - -Ufes¿i Iv c • yui' 
ipiles-que-;ylnan; en M -■ 1 como ’909 . /  íondtisLo€%.filos
direai©.sadeR\me«.teSeeoM - ■ '4 ueodes..ftirra-a 
4 .nuta-.i:s4S*y:.eáiosfigajétes;’ ve^dadcr^antodS^y,t»uuierro 
* ' P % fan-



2, 5 8 S&c.$Sübfec,y O b jC c a o n  S,
(aagec:áe[UÍos, huefFo$,ó efpi- 
ms^y cartilágines,como los de. 
más anUnales:vemos,que rodo 
lo dicho es dudofo,ydc-ñingir- 
na manera puede faberfe, finó 
adiuinando;í^,S¿c.

Rsfpttt/la primera.
P í o  Refp.lo i • por infancia 

en ei A  caro, v A  radar. Re íp. lo 
2.-preguntando , fi lo dicho és 
indifpenfabíetnéte requifíto de 

i el anima!,ó no >. Sí díxeres que 
fí,diré,q ios duendes io tienenj 
y fi díxeres que no,no ferd co- 
Sra ñueftra ccnclufion, el que 
los duendes carezcan de dio. *

Refpuefia fegttmk,
9 i i  Refp.lo 3 .que no rodos 

los animales tienen fangte,aun- 
que todos tienen alguna cofa 
femejantcleila: consola xifaia 
en el manque tiene tinta en la
gar deíangre: y las purpuras, 
aquél jugo que tiñe ŷ. losíníec.i 
ios diferentes humores vitales, 
que les fiaie defangre. Luego 
el-humor vital qualquiera, que 
fe fea eí que téngan los duen-, 
desyíeri |Sfeieufangre=, hétk 
fus vezesjSüqnb fea colorado,

9 13, Ni es de roarauillar Jo 
dicho, perqae'fi éaftibitéMfíca 
Mayólo '¿trikfuto- ¡ifS ,-

P¡Jm»i¡Á quien cita, y  .Jigüe*. 
Hay en el Ponto-yeguas, que 
tienen fa leche .negra , deda 
qtial féaiiúsiestan Ies morado- 
tes de aquella tierra s. qucnai*-

eho, que digamos puede auef 
fangremegta, blanca, verde, ó 
de otro color ? pues no repug
na ello roas,ni aun tanto, que 
aquello,puesno'parece hay co
lor masconexo á fubftancia de
terminada, que la blancura á la 
lechetf/go.&c.

$ 13  Reípondo ío fegundo: 
que nó implica aya animales 
fin dichas cofas, pues de todos 
los infe&os afirma Plinio, ¡ib. 
n .e a g .4 .que n©tienen (de- 
fuerte, que pueda percibírfe) 
nerdies,ni huefifos,ni cípinas,ni 
cartilágines, ni gordura,ni car
nes,ni corteza quebradiza s coi 
roo algunos animales marinos, 
ni cofa que verdaderamente 
pueda dezirfe quero, íino vna 
naturaleza media entre todas 
las dichas cofas, feroejantcal 
que cñáíeco , pero mas blan- 
doque neruio., y en algunas 
parres masfeco que duro s y 
añade;3,.que dentro tampoco 
tienen cofa alguna,fino es muy 
pocess que tienen vna tripa fe* 
buelta i y aísi por configúrente 
no implica,que ios duende s efe? 
rezean de ellas* ; f

1 R e fp u t ft a  t e r c e r a ,
9x4 Reípondo ¡©tercero? 

que tampoco; implica; e l que. 
les duendes-tengan dichas co
fas aunque imperceptibles, de 
otra fuerte aiueftrefé, at que 
puede -efiar.: dicha implica--' 
ció repeso Vetum ü de hecho !»

ten-



-r.IJelós fontlcfosde lós<Ìuendcs- : '%$<?
t cngà-o-,ò\no ¿ na -fo:'puede fa> tierra// ams.bu$Ian:por el ;ay  ̂
ber deciento. Lo vno ^por Ter te-DAquel, paesane fe-jacfo*,y- 
.eJipsínuiübles : y lo ocre , por- gloiia de tener conocimiento 
que (fi comodile y pondera de las cofas > explique primero 
bi'ea.SanrBaÉiaíW^j^/í/)!?^ la natyraíc^a de h  hormiga, y 
k¿uMpi/}o{¿t:i4&.i) nortepuede deípucs declare la de aquella 
f&beptí tienen, ò ;no:didbas col vlf:tud¡y poder, que excede ro
ías lasáofsnigasvconícr ahimâ  do entendimiento  ̂pero u au-n 
Ies vi íi b ios. Tu ego - ni n c h o me- no a pr ehede^n f con occsJa ru •*, 
bos ie podrá íaber. to dicho de tufaleza de vna. pequeña hot-, 
a u e ñ r os d tic n d c s« ' u v--- *- ■ ' ' m-íga,consQ te glorias,^ deíVa-;,
•..915 1 ì>ize,puc$,c 1 >Santo pa- . ncccsiprelu^iiendo imagina .(a’’ 
ra confundir áiosqne pee,ten-., fuetea s y virtud dei Incemprc- 
den camprehender el poder de henfible Dios ? "Harta aquiei 
Dios : por ventara conteruaíe glorioío SanBafilio.
¡avidade ía hormiga1 coai alien
to , y reípiracicm ? Diuidefe íu O B j E C Q I O N  V IL  
cuerpo con haeííos ? Afirmafe
fu comportara con neru¡os5y Si fueran los duendes animales  ̂
ligamétos^Eortaleceíe íu nata iunkran fentidos*
taíeza con ayuda de,òutfeulos, 9 16  f '^ X Pondrás lo 7- de
giandul:as3y tendones > Eftien-i razfen dd animai
defe la medula de los fdTos es que tenga cinco fentidos ex- 
defdeel celebro àia cola coa ternas‘.y cinco inter.no« vemos-, 
las vertebras del e (pinato ? Dà que losduendes,no fe íabeque 
por ventura ci ángulo de la tengan oído,olfato, el guijo,ni 
membrana neruofa à ios mkna taaipo-coque tengan fantafia:á
brosque fe mueuen virtud pa
ra íu nioui¿rdeniOrHay co ellas* 
hígado 3 y va lo en que fe red* 
bala hiel > Hay riñeres,cors
een, attedas ? venas, peijcuías9 
y entrañas i  Tiene ios pies fé
lidos , ódiaididoscon dedos? 
Quinto tiempo vine? que mo
do tiene de generación r Que 

-tanto tiempo trae la cría 5 Por
que razón no tienen todas las 
hormigas íolos pies 5 ni todas 
alas í fino que vnas andan pos

imaginativa, eílía?adua>ni me
moria. Luego, &&., ■■
9 17  Reíp.lo i.que del mef- 

momodo que en ios duendes, 
íe ignora sya dichosíentidos ca 
d Àcaro,y Aradorjpucs no hay 
en ellos masque en aquellos, 
de que pueden inferid íe $ y no 
por efíh íe arguye bi£,qe LA ca
to» y Arador no fean verdade
ros animales:*;;#?

9 1S Rei pondo lo íegundo: 
qnoes de elidida dei animal,

P 3 vt



%¿p Sección $. Suhíeceion 5.Objefc./,’
g , -  nc ̂  niir: tenga cinco fenti- en él íe hallan : ergo > &c; 
dos fi no que bato tenga íer.ti - »20 Peta- es de advertir,
do in-erno, y externo , ó vno que á eft.e fenndQinterno,pot 
como ios topos, y eíponjas, ó. los diferentes ptyetos que per - 
mu^Hos como los leones, ca~ ab e, Je damos: diuerfos notn- 
uallos ¿c. Y ¡a «zoo es. por- btes: pues en quanto -perotó- 
que abfoiutaa-íCRtefe
d-r f-ehtir el viniente rque ne* fcntidos oternesje Wzm&fen* 
ne vn femido externo , y. otro. /«fe «»«»■  i enuqü^ topeta- 
inte mo pernos, que: lós efec- be ios objetos sufentes J e  lia* 
ios que fe refieren , y experi, ma. fhantAjfa, * bimagimtkmt. 
inehlinde los duendes, argu- en quanto percibe Jos objetos 
yen en ellos > alómenos vífta* Infeníibles^efio^aqueilo que 
ta£to y fornido- común ínter- no pueden percibir Jos, fenti- 
no como queda en fu lugar dos externos *. íe llama en los 
probado, Luego,&c. brutos en los hom*
‘ 9I 9 Reí pondo lo tercero:; bres cogtuHm 5. y finalmente en 
que acerca de! numero de los quant© retiene las efpeeies de: 
temidos internos de! animal, ios objetos pafladosj- fe acuer- 
h s y  v a r i e d a d  de- C: pin iones en£ da dt ellos , fe. llama m e m ú f'm t: 
tre los Oc£t >res aparqueónos, y dübas potencias, ó fien- 
qui Ten syao de lerdticojreal* ridos, folo fediftinguen ppr ra-; 
mente-diflintos , cornados ex* , ó-fbnnaltoeíite > pero no
temos : otros quieren que íean con real difiincion, como que* 
qnatro j.otros tremor ros dos^y oa probado, y fe puedeconnr* 
otros finalmente quieren que niar á paridad del entendlouen- 
fea fo 1 o vno:efta,-V 1 tima fenten- to ,y. voluntad * que en mi fen- 
eri me agrada y la pruebo*por-» tíiyno admiten real diftincion  ̂
que no íe han de multiplicar fino fojo formal s de,otra fuer«* 
p o t e n c i a s finnecefridad-e-n bue- punieran fepararfe dichas 
na filofofia raqui no hay neceí potendas£ótre fi, y de el fiooi«*1 
dad ce multiplicar íenridosiiv bre 1 en lo qual pucdenxonü- 
temos 9 realmente -di din tos;, de rarí e muchos abjurdos: 
pues v.no baila para, rodas las ¿g&f&'c.. 
operaciones internas, que enxl Y  fi algún curíoíü
animal feconocen afeí com© preguntarelo primer0.1 qual 
bada vn entendimiento en el -de dichos (eneldos les com- ; 
hombre pira to das las efpeeies :paa > 6 pueda conuenir á los' 
de setos $ v e r b i  gracia ,de acor« duendes: refpondo* Lo prime- 
d k íe , fingir ? peicibir, &c.q-uc.- ro:que los duendes titBm  fen»

tí-



Be los íeriudos Jetos duendes; 141
fldocomtmi'^'íop-ruebo. Lo 
primero : porqueles duendes
fon verdaderos animales .ye©:; 
mo q leda probada * de cuya 
razón! > es tener fencido dtuer? 
no, y  externo: luego , &c>Lo 
íegunde : porque no hay ma
yor razón para concederles:^ 
gun externo , que parecí In
terno j aquel n o  puede negar- 
ídes ¿ porque fe infiere de f u $ 
cfedtosv.que.-.fo'n-contar dine
ros % hazer clines á lojs caua- 
.líos > echarlaymenos, y '&cc* er- 
go ,&c. Y Lo tercero : porque 
Dd hay:mayor razon para con- 
eedercl fe ruido como n a  ios 
animales perícdfco? * que para 
concederle-a. los -imperfetos 
£aunqu efe ®nq<tda *nás perfec* 
,fo á aqudtes^que avfto$)ni; pa: 
ía concedetíe a v nos de losim^ 
perfoSfcos^y negaríeie a otras: 
ergoM€;, - . - .. : .v!

922 Refpondo lo fegun> 
do : que en los duendes fe ha
lla ia cíti.matiua ; pcuebaíe eh 
to* Los duendes conocen los 
©bjeros.infenfatos > verbigra
cia ? la razón de amiftad * y la 
gazonde v.tify'nocíuo, 5o,qual 
no percibe d  fentido externo: 
luego , 6 ¿c» Pruébale el ante
cedente, Los duendesí porvna 
parte í.e alegran con los niños* 
y no con los gtandesqpues aun
que .eftos los han vift© algu
nas vezes» nodos han vifto -con 
aquel fenchíante regocijado ? y 
alegre 1 con que ios Copien ver

Jos niñosfegun ellos lorrefíc- 
reruLuego por efíafe alegran, 
porque los duendes conciben 
-en Los niños vn genero de amíf* 
tadla quai no conciben en los 
grandes ,'-qtie por carecer de 
la Gmp'ictdad pueril > antes'fe 
efpantaa, que acercaaá Jos’di* 
chos; :: y per otra eftác neni- 
pre, y habitan en aquellos apo
sentos donde hay menos íus* 
y ¡os vapores mas grueffos s y 
huyen de los ordinariamente 
habitados* como la experien
cia lo entena. Luego-porque 
en aquelíospcrdben alguna ra
zón de validad y ene ftosdo 
0 o cu me o to: erg&-$Lc+

9 ¿ 3 Y que dichos duen
des padezcan algún detrimen
to en los demás apoícnt0Sjfn<er 
rade aquellos en que fe cria
ron ? nqdebe caufaradmira « 
cion alguna* Lo vno , porque 
de los Ca'itaches ( que ton va 
genero de Simias ) dizen Soli
no , y Guerra (obre cly-4> del, 
f.que-no pueden ileuarfe de 
yna parte á otra, porque no vi-, 
uen fuera de la. tierra donde fe 
crian,quc es, Etiopía. Lo otrp# 
porque de ios pezes corifta eí 
detrimento » que padecen fue
ra-del agua , que es la parte 
donde (cenaron. Y lo tercero* 
porque por eíh eaufa nunca íe 
oye dezir#quc vn duendefepaf- 
íe de vnaofainh&birada »don- 
de le engendro , á otra vezina 
habitada'; dixc hablada? por-

P 4 que



•2 4  ̂ SeCr $,Sabfcc.'--5.
qus'á oltá'tóh-ábiudao á otra 
qua I § u&f a j donde ’ a y a las tn c f * 
nns q^didacfcs ? y gtpfsitüd de 
vapoicsVni repu^na/fta! vez fe 
há viító? cooao me'lo han g é 
lido por cierto auer fucedido 
ea e£fca’Coree con expreísion
dé las caíasdofideTocedid*

^  *4 Y íí preguntare lo le
gando; tf'iósüaen'des coripzoafi
dkíios objetos p&t etpeciés íeó„ 
ííbíc's(eño es.q'ae paUVapor-Ios 
Sentidos e;<ternos}6 por infcn- 
tibies? Refpondóstjue dos cono
cen por efpecies infenGbles, las 
qtnkfc direaios* dárfe t-embico 
en los brutos en la Subíeeetón
figulcr2te3dondeprobando,que
pueden obrar per :fiu?defende» 
férrios, tjtíe conocen iá validad 
de vnó,paraotro,y queíemue- 
uen perdía, ; :

9z 5 Y ñ pregtíntárelo ter
cero ; fi e! fentUo intetno de 
los, duendes perciba !ás fe n ra
dones de ¡os femidos extern 
nos > Re-Cpoiido qnc fi: porque 
ios duendes repiren, y bdeiverí- 
% elapofento, ó caramanchón’ 
de íu abitacíon s donde hallad 
ron.'fu alimento en 1 os vapo«- 
res gracfio-s/y-proporciooadosi 
á fu temperie;y huyen de otros- 
apofentos donde no bailan lo-' 
dicho, Luego porque fe acuer
dan de h  vifíon , 6 fenfadon

pir> Y íi preguntare lo 
quarro: fi el femado interno de 
tos duendes perciba las. asga-

iO bjc.ccíoá"7 'é
clones ? Rsfpondo que ñ t y Ib 
pruebo, Lo rao- j; porque effo 
es común' à todos ¡os brutos, 
y 1® otro i porque los duendes 
perciben k carencia, de kscIL  
nés qhizieron, eomofe íupuf' 
en la Subfeccion príraerate^o 
8cc.

■ 'Ni-obfia el dezir, que las 
negaciones,como! íearrna'da ¿no 
pueden caufar efpeçie de íl. No 
ebfta digo y porque Dk>H«b¿ 
mo'Átr&oi de la naturaleza -, y 
buen provifor, infunde dichas 
efpeclés. ■ '

9z7 Pero es de advenir, 
que dichas negádones s no ¡Jas 
conocen propk^finoi repropia
mente , formando eegatiuas a* 
prehebíjonés dé objeto real tíiti 
diícuría álgúdó y  ni) r̂eflexión 
íobre fus aâ-OSjè fobre íi*y afsi 
fíémpre les damos objeto ísealj 
y fol© les atribuimos el difeiw 
fó: añado, qiiejdicbasfcípecies» 
no íe excitan en los duendes, 
fíáo quando-véa otres objetos 

.pofitiubs, y éfta iluminado el 
medió ÿô con luz que: arrojen' 
dé los ojos, Sifón luzifugas y y  
tienen la propiedad de los ga- 
tosjó con otra ífts, - . :

92S Y  fi-preguRtates lo 
Si fe da en los duendes apetito; 
fenfitiuoj -i de quantas maneras- 
fea ? R f fpondo á Jo primero; 
afirmatiuamente , y lo pruebo.* 
Lóvao , porque dicho apetito: 
materíaljíé dá 'en todos los sni- 
ssaksty 1© otro, porque; dicho*

ape-



De losfentidos de los duendes, i
gpedto es grandemente neceí- 

. ferio para la confetuacion de k 
,vida de los duendes 3 pues por 
ei,es predio íc mueüa á bufear 
lo neceffario, como es la eomi- 

:*da.>y bebida(fi acafo beben) y & 
huir de lo que íes fuere nocíuo; 
ergot8cz.
929 A  Jo fegundo- réfpon- 

do;: qued apetito - fenfitiuo es 
m ico  , lo-qual pruebo aísL Lo 
primero: porque no fe han de 
;mukíplicar entidades fin necef- 
íidad. Lo íegundo : porqueei 
íentido interno,á quien ligue.ei 
apetit©(y-no ales externoSjCO- 
vno quieren algunos) es vníco, 
como vimos arriba, Y lo teres- 
ro*porq-Ucno hay fundamento 
eficaz para admitir multiplici
dad de apetitos, realmente dif- 
tinros.Luego,&c5 
i 9 $m  Feto es de advertir,que 
dicho apetito,aunque és vnko? 
por las dmerfas operaciones, 
íucle tener diueríos nombres*, 
dízefe eoneupifcihltfip&do ape
tece el bien q-ue'apfehendioi.y 
dízefe tratable¡ 6  quando huye 
cima! que aprehendió,ó cuan
do intenta alguna cofa aráúa-»y 
h  defiende de algún -contrario,- 
como el perro defiende heo^ 
rnicfey el duende en la manera 

-que puede las trencas que 
hizo al cauallo.

4 o)(o),

O B j E C C I O M  V I I I .
Que los duende sbazen violencia 

. y  oprimen los dormí* 
dos,

9 3 1 Pondrás lo oda-
\ _ / u o ; los duendes 

hazen violencias, y cofas que 
arguyen fuerza j'v.g,mudan pía» 
tos,tiran piedras,y dan golpes,y 
abruman á los que duermen 
echándoteles encima *lc qual 
no pudieran hazer , fi fueran 
animales inuifibles. Lo vno, 
porque afsiconfia á paridad del 
Acare,y Aradocsy lo otro,pcí- 
que k  inuifibilidad de cuerpo 
arguye debilidad defuercascn 
él.Luego los duendes5antespa
rece fer efpiritus>que cofaxor* 
por c$iergú78££i ■

932 Rdp» lo í. que aunque 
los duendes fueran efpirims, 
auiande obrar .io dicho medía
te algún cuerpos que tomafTen* 
pues fuelen aparecer fe en.éfddi 
qualcuerpo,cciho fea imiífihie, 
y fmil,debe diícurtirfe del niel- 
rao med0;y afsi puede bolverfe 
contra los que k  objetaren di* 
cha objecciou , como dexa co
noce rfe de luyo. ,

933. Refpondo lo-.2. .queel 
ayre tiene, cuerpo Inuííihle^y 
bien futil-y con todo cffo.derri- 
bü;cafessarranca. piedra s¿y haza, 
otras violencias, que arguyen 
much a fuengaXuego^a irnpik 
ca- en y n cuerpo futíl>y:débil la



9 54 Inflaras lo primero: de demonio por permifsiódialnà) 
ios doendi s i’e dize, que fe echa .prc'Uicne( fegun afirmaSimaco, 
íobre ios tiormidos.y lssab.ru y Forefto)dc yna efpecie dee. 
ni in demodo, que eikrsflenfen pilepfia.òàp'opegta de huraqu 
fobrefivn pelo, indezible, no res,nacida decrudezasdelcOii. 
pueden poi e fio respirar; aun- raigo,que ocupado con vapores 
que quiera-,no pueden leuanrar- éralos las vías a los efpiritus vii. 
fe,moueríe, m dar vozes,aun- tales, y no ios desando psflat, 
que Io in éranj-y én fin defpier oprime li facultad animal,cier
ran tan cardados, <> íc hallan tá ra a la refpi ración, y a la vozlós 
fatigados defpues.de deípertari caminos,y agraua eUnimo.y él 
que pa rece han padecido la-ma- cuerpo,no de otra Caerte , que 
yor oprefsiou , áque i'cañade, quando Ce ños adormece: vnpíe 
que eftos t des,defpues de auer no ie podemos «muer ; por ef- 
padeeido erte traba jo,y deípues tar príuado de ios efpiritus vita 
.de.défpicfto8,'tal ve* vena di'-' les,q fueron impedidos,© dere
chos dugdcs, .ya en figura de ro- nidos,ò como quasi© porauèràj 
ros,quelosácometen.ya en for nos baxádo algunos humores a 
ma de negros, que los amena- las piernas,las bailamos tú peía - 
zan,y ya enetras figuras varias, das,como ü fueran de hierro, ó 
que danzan , ò hazen otr„s co. como quando no podemos dar 
fas. Luego,ni por lo primero,ni vn p iÍío,ní apenas refpirar -, no 
por lo legando,pueden.fcr los por otra caula.de .tener, todo el 
duendes animales corporeosjn- cuerpo ocupado de flatos,y de 
uifiblesjpues fiedoio, y decuer-' humores.
03 débil, no pudieran oprimir 935 Y  en quanto a que los 
con tanta fuetea,ni dcfpues de- tales oprimidos, quando def- 
xatfe vèr,ya en.vna forma ,0 ya pieitán,vean los duendes,y a en 
en otra,lo quìi, folo lo puede efta,© en aquella figura, refpi- 
hazer el demonio. do Cer fai lo,el que aquellos ob-

Hefpondo,no fer cierto;que jetos lean duendes,fino que fon 
Jos duendes fe echen fobre ios la* mifmas efpecics, que tienen 
dormidosmi opriman a alguno; de otras cofas en el celebro; 
pero cafo negado., no repugna pues mezcladas e fias con ios va
si que íi quifieraa, ¡o pudieran potes referidos,aun no acaba- 
hazer;pues el tener cuerpos de- dos de con furai r ; y preferirán- 
biles,no impide el poder tener dofe con ia mezcla de aquellas 
grandes fuerzas ,como lo dixi- materias nubilofas, obscuras,y 
mos del ayre : Lo detto es, que mouídas,a ¡a fantafia, efta con~ 
eiío(quaodo no procede de eL cibe en ellas ; ya el león, ya el

mencfe
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Losdüénde
mono,ya ei diablo, que bay!a,ò 
acomete,fegun la figura ? que 
junto con las efpecks Forman 
aquellas nubví $no de otra íoer*v 
tesque jo que nos lueede,quan-: 
do envneftanquede agua aio* 
urda,y agitada , queremos vèr 
va.plato, que efta en el fondo$ 
pues en quanto la efpede del 
piato eftàobfojt*ecid'a, y ofuH 
cada con las olas.de ningún mo
do la vemos* pero de ipues, que 
feváquierandó el niotümieo- 
to,ya la .comentamos a deícu- 
brir,(nas con tal confufion,ori- 
ginada del mouimiento de el 
aguaique ya nos parece el plato 
pequeño7ya le juzgamos gran- 
de5ya peinamos? que es eícudi-  ̂
Ha,u otraseoíasdiferentesjy en 
fin nos pareee,que íe mueuede 
vna parte a otradegun íe mué' 
üéo las oías hafta que ceffando 
eftoSjle vimos como él es en fi, 
lo qoai incede en nuefiro ca* 
foques defenecidos los vápo* 
res,y limpias ya las efpeeies}íb- 
lo percibe la fanrafia lo que 
días fon,y to que rcprcfentan,y 
y no ocracea.

936 Indaràs ioprímeroide 
los duendes íe díze, que tienen 
vnamano-de eíiopa, y otra de 
hierro. Luego. Reí pondo,  
que dicha locución es metafo
rica,tomada de que vnas vez es 
fueíen dar mas recios golpes» y 
otras txm blandos,como d  ay- 
rc-quevnasvezes fopiamasre- 
cío?,y otr¿s mas íuaue§y come

5morieran, f 445
las muías, que Cuelen tirar las 
cozes con dicha deíigualdaci* 

Diras lo fegundo, que no íe 
percibejcomo tiendo de vapor, 
den golpes? y hagan tánto my- 
do*Reípondó}que fi el ay re ha* 
ze rantOiy mas ruido, 5 que ma- 
rauilia, que vnanimal le haga, 
aunque fea formado de vapor, 
pues cite es mixto, y aquel no?
937 Dirás lo tercero,que co

mo no olimos efcupir>ni e ñor* 
nudar a ios duendes^Refpondo 
1© primero,preguntando,como 
nocimos efiernudar al Acaro, 
y Arador, que también fon 
animales? Y ¡o que íe me diere 
por refpueftaspuede aplicar lea 
Ja taftaciaelq U objetare*Reí- 
pondo lo fcguudo, que fi hay 
pedon¿s;qne no eícupen,como 
íedixo en laObj.eccion4.nmiK 
935 <v 9 3 foque mucho,que Jas 
duende  ̂no eícupan,níeflornu- 
den,ó eaíoxja: lo hagan , que 
íea tan Fútilmente ? que no lo 
percibamos*

OBjECCIGN NONA , Y  
vJtima*

Si fueran ¡os -duendes animales, 
murieran*

9 38 Pondrás final- 
\  ,/menre: todo/a- 

nimales rnoitsfcomo la expe- 
rienda lo en leña , y fe deduce 
con euidenciade principios fi- 
loíbphkos,q*ue arguyen,no ib»

lo



M *  s  e c ^ .S u b fe c v c ,
ío d  ftfr rr.ortal,fino elfcr mor 
tai ab ictr'inícco,vemos,que no 
fe percibe de queseóme pue
dan morir los duendes.Luego, 
&íc. .

Refpóndo lo primero :.ne» 
gando,que el anima i íea mor-, 
tal ab Íhtriníeco(añque es cier
to ferio ab extrinfee».) de .lo. 
quai íe tratara exprofcffo en Ja-, 
ífebfeccion figuientc.

9 3 9 Refpjofcgundo.que 
los duendes pueden morir de 
hambre, ó por fu fenectud , ó 
porque los maten con extrepi- 
to,óeüáp¡do de peluora, uo- 
tra cofa, que los rompa, como 
fe puede inferir, y explicar a. 
paridad de las campanas i y ar
tillería , que deshazcn ios nu
blados,

540 Y fi inflares, que no fe 
puedeafignar la vida »ó dura
ción deftos. Rcfpondo.que ta- 
poco fe puede afignar feamen
te la duración,o vida dd Aca
ro^  Arador, que por fer inui- 
fib¿es,no puede auer experien
cia deque nos confie íu dura
ción.

94 í Refpondo lo fegundo: 
que en los duendes no puede 
aucr pan tafeo de duración 5 y 
que afsivnosdurarán masque 
otros,como pafla en los demás 
animales.̂  y efio, ó porque los 
vapores de que fe fu fien tan, fe 
continúan por mas tiempo en 
vnas partcs,que en otras, aten
tas diuctfas circuftancias, y va-

Ob|cc'GÍGn v̂Itima,
ríacioac5J;_qttc puedtn ocurrir  ̂
ópoique algunos enferma por 
van edad de accidentes, de que 
pueden fer capazcs , como dos 
demás anima ks s ó porque a v» 
nps les matan víolenr-amtntc,  ̂
a piros iio;7eon ios ruidos kxw 
ccfsíuos/mencionados arriba, -•

9 42 -'Qü¿l í empero, feaÚ  
punto r-egui¿r ?y ordinario.dé 
ía duración , aunqu-g.ko -otros 
animales pueda fabcife por .Ja* 
cxp:ejcicncia$cn cftos por him*:. 
innbiiidaditotalmentcfcigBftr? 
ra;porque aunque fe flentaaen- 
las caías por algunos años 
tcnmnados,ni te puede íaher,G 
en todos ios dichos años » fue 
ílempre vno en vnamefma cafa,, 
ó Gmuerto-vnü ie fucedió-o-í 
tro de los nacimos'principios,4 
el primero* y por configuicnte, 
ü fueron muchos; y afsi nada íc 
puedeaffegurauque íea cierto* 
aun en !o regular,..y ordinario, 
por do medimos la duración de 
ios demás animales.

5 V ¿ S E C C I O N  V I.

Refuelvenf? alg&ftíts dudzs curios 
jas\ conducentes a la inteligencia 

. délo dicho en ejla Sección ter~ 
cera?y prometidas en 

ella.

943 IQ O r quanto en di-
uerfas partes deña 

Sección * hanquedado maneas 
algunas- dificultades$cfto es ?no



Refueluenfc algunas dudas. z 4 ?
explicadas bafiantemcnte, por 
ferneceffirio para fu perfcéfci 
explicación) el detenernos mas 
.de lo que pedia la claridad,que 
intentamos, por tanto las re
mitimos entonces a cite fugar; 
y afsi es predio refoluerias 
ago*a »aunque no por el or
den que quedan prometidas,las 
quales fon como fe liguen«

D  V D  A  I .

SI los Brutos puede» obrar por
fin.

944^7Vpongo lo primero 
3  co»o cierto ) que no 

obran por fin en todas fus ope- 
radonesjaísicomo, ni los hó- 
feres obran por fin en todas las 
fufas;pues en algunas operado 
aes naturales, no tienen finbl- 
guno ; y afsi tolo teña la difi- 
cuirad,en ft alguna vez en algu
nas de fus obras pueden obrar 
por fin.

945: Supongo lo fegtrado: 
que aísi como en e! hobre.de 
niasdé! entendimiento^ voíü- 
tad, íe-dá imaginación, que es 
vna perecía fenfitiua,que apre*. 
henderé juzga falliblemente: 
déiobj&to, y también apetito 
íenfiriuo , con que apetece d 

' objeto. fenfibiedeleitable 
ptefentado pon da imaginad 
U3;afsjtambién en los brutos, 
fedádoiagíoati'üapotdcia:, que 
pbr.dpccksikífenfatas repte*/ 
fieata'ci bien eonuenieate, o.
■ídl;-. s , i

'el defconuenicnte maij y tam 
bien apetito feníitiuo , que 
apetece el bien, y huye el mal 
reprefentado! Eftoi'upuefto 

946 Refpondo afirmatiua- 
mente,‘con Salas, Admcia, y o- 
troscótra Hurtado,y otros mu 
chos» y lo pruebo afsi: Aquel 
agete,fcdize,que obra por fin, 
elqualcon intención, y por a- 
suor,ó apetito dd bien repre- 
fcntadojhaze alguna cofa en or
den a confeguírio}vemo$, que 
los brutos por apetito de! bien 
reprefentado, hazen muchas 
cofas en orden a confcguitlo. 
Luego,S¿c.
947 La menor pruebo con 

variosexemplos.L01.de to
dos los referidos en la tercera 
inftancia de la fegunda ©bjcc- 
ci©n,los quales prueban efia me 
ñor abundantemente. L o  2. 
porque como confia de Ja exT 
pericneia, la golondrina coge 
laspajas,y las mezcla con rgua,  ̂
y lodo,en ordena hazer vn ni
do en que ponga fus hueuos, 
engendre,y crie fus hijos. Lo 3. 
porque vemos, que las hormi
ga,recogen en fu granero- poc 
el elijo los granos de trigo,qué 
pueden , para alimentarle de 
cllos.en e! Ibicrno, Lo quarto, 
porqueras arañas hazen fus, 
telas en orden zcaqn mofeas 
deque ís fuficnten. Luego» 
&rc.
94.8 Conñrraafe lo dicho có 

el.cx-epIqdélperro;quando:vno:
muefira



* a % St QA .Subfec.6.Duda i
\v,u e firap^n si peno*y el perro 
fic^s ;ii que te lo mueft esquíen 
podra dezhvni perfnsdirfe.que 
cu taUaíoíc mue-ue el perro, 
fin penfirenci prvyfin orden 
a rccibiilo) pues apenas-fe ío 
mutftrfin» quando empieza a 
naouer h colar Luego fcñal es, 
que Cñ tai cafo íe mueue-'por 
recibir elpan , y afsiel pairen 
-tal cafoverdráa ícr elfin,por* 
que d perro te rnueue,y eioio- 
uimiénio íeiá medio para con- 
feguir c’ich'0 fin. -

Explícate lo „mermo a! con- 
trariorporque quandoel peno 
ve,que Pedro coge-vna piedra, 
g palo para pegarle , huye para 
cuitar el golpe ? que le amena
za, Luego ya en tal calo , hazc 
dicha fugâ y mouunknto , por 
amor dd fin,que pretenderen- 
uiene'a iaber por cuitar-ci gol- 

> pc,y heddas.Luego &c.
949 Podra rcíponder algtu 

no^uc dichas colas las apere- 
cen*y hazen los animales, Tolo 
porque fon bien deJeitable;pe- 
ro no en orden a otro bien, fie
ro en contra de eíto le ofrece, 
que ello es contra' Santo To*. 
mas,part¿i ̂ qn&ít 7 8« artv4* por 
las figucntdpalabras:á m  a-lié- 
gH-páU&ift$Qn qma dueBetfen- 
/um jéiqúui vtríís ad ftidijtb'añ* 
dnm > y totalmente fallo $ por
qué,que dddté pueden traer a 
la golondrina el ir do) y-iaspa- 
j&s? oal perro cl:'movimiento, 
y fuga?Luego fi dichos brutos

Mfi,C '

obran dichas coCasy poreífoío- 
Jo -las-obran,porque ion medios 
*/td-ies, para confeguir, ó huir 
otra coía a que fe -ordenan.
LuegOj&c, -

950 Opondrás io primero: 
el agente^que obra por fin 5de- 
be conocer la conveniencia'de! 
fin , y ía validad de ios medios 
para él * ello no conocen los 
brutos. Luego,&c,

Reíp* díflmgo la menor : no 
loco-nocen cor conocimiento 
reflejo,ó perfcdo,que fehaze 
po r a do de j ú y ¿ ¿o;concedo: no 
lo conocen con conocimiento 
imperfí £to,que fe haze por cf- 
pecies y seto aprettcnGuo deda, 
imaginatiua, óeftímatíua -po* 
tenda , niego la menor; y por 
configuiente la conícqucnciá,

9 5 1 Inflarás'lo primeros 
los brutcs(por ‘lelobatural ifrf™ 
tinto^petecend bien , que les 
es conveniente, y huye ei mal, 
que Ies es defeon nenien te : ve* 
iuos>que por el narural inftim 
to no conocen, ni ía jrázorrde 
conuenienciadel fin,p©r láqual 
es amable 3 ni !a razon de ctili- 
dad de ios medios para rdichb 
fin*Luego,&e. . • o t v  T.fi 
* Reípondo diflinguiendo* Ja 

menor dei mefrno modo: no la 
conocen pevfedz; tríente',canee- 
d f: imparfe&^mamte, niegof 1% 
menor,y ia comequenciav .•

9 5 a, Inflarás lo; íegundo: 
conocer la conueniencia3p deft 
eonuemefícia?es conoce* te

mxioñ



Si ios brtuos obran por fin, 2-4
nexiondevno con otro j ve
ta os,que conocer eftaconexió, 
foloíe compete al diícurfo: 
■ erg^§CQ, B.cí'pondo,diftinguie- 
do cambíen la menor; conocer 
dicha conexión perfe&amem 
tejerte es,dífeuífiü£roente;ó ha 
zíeadocomparacion.concedo; 
conocería imperfectamente, 6 
poraprehenfiones fimpíes, nie
ga la menosvy la coníequeneía.

953 Inftarásio tercero; no 
fe-puede conocer, que eíto es 
conueniente^y aquello noduo, 
fino por la comparación de fto 
á aquello*. Luegc}&.y B^fpon- 
dó diftinguiendo d anteceden- 
temo fe puede conocer perfieĉ  
z&\® di fe u r íi u a m c n c e, concedo j 
ímperfé<aamentes y  por fioaptó 
apreheníioo^ niego el a mece-
dentej la confequencia.
: 'inflarás--lo q’uarto: íi fe diera 
en los brutos Gmple aprehen* 
fien vtambién fe diera en ellos 
imperfeto juyzío*y diícurícty 
por c^nfiguicnre impetfedta li- 
bettátí-j-vemos s: qbeeftaseofas 
eftari-' iexas dé los brutos. Lúe- 
go?&;e* '

9 5 4 Refpóndo ; que ño-fal
tan' Doctores s que concedan a 
los b'ratosimperfe£to íuyzío, 
y difeurfo ^de lo qtial tratare- ' 
mosex profeffó en lafiguiente 
dnáajperó de-xado efíb por &o~ 
ra,niego lafequelá. Lo prime« 
10  í porque para darles fimple 
áptehenfion ? tenemos1 mu-, 
ches fundamentos , cómo fe

ha viflojlosquaícs no tenemos, 
para concederles juyzio* y dil 
curío.Lo fegundo,porque para 
el jnyzí.©>y diícúrfo>fe requiere 
algún vio de razón 9 d  qual na 
es neccíTatio para la fímple 
aprehenfion. > ;-?•

955 Opondrás lo íeg-undo: 
lás elpeciesinfenfatas, exceden 
la razón deíenfible,porque fon 
relaciones, que ni ion /(entibíe 
propio,™ (entibie común; Lue
go Refpen'do, que lagéípm. 

' ciesiníeníataSíCxccden la razón 
■del lenfible externojpéro no la 
del interno. .

Opondrás lo tercero :i luego 
los brutos * no fe diftiraguirán 
dd hombre en quanto a obrar 
por fin. Pvefpondo, negando la 
confequcncia; porque el hopa* 
bre obra por fin paftftamenv 
te,y con ■ libertad,! pero, el; bm* 
tofmperfefl;a,y necefiariamen-
ÍCe ■ / . 7  Y ' ' '

Dirás: los brutos fe 
mueuen a fus fines> mediante 
d apetito* Luego libremente: 
¿rgo }§£€.&$ fp>'diflíngoel ante« 
cedente.medianteapcríto ma
terial ?:y ñeceffano, concedo, 
mediante apetito efpiritua I * y 
librea mego el antecedente , y 

~ las coníequencias. y : 
957 Opondrás ío quartos 

luego en efta ímeneia tam
bién los agentes1 naturales in- 
fenfible$:COiBG-d fuego,la fie* 
dra,y/el agqa$£c. Obrarán por 
finjpuesabíntrinfeco .-fe mus

tien



% 5 ò  S e C r |S ü b íe c
ucn en orden à è! * erto es à fu 
centro. Refpondo negando la 
confequeneia 5 y ia raion cs> 
porque para obrar por fio » fc 
requiere conccimientOpy amor 
del bien que fedíze fio> io qual 
no tienen los agentes infeníu 
bies,como escóndante.

Pueden empero dichos age- 
tes naturales infenfibtes?dezir* 
fcjqueobran por fin/no propia* 
y rigarofamente, fino en lata 
lignificación* efto cs5 por aquel 
finque pretende en ellos Dios 
Autor déla naturaleza.-porque 
afsi como el Balletterò dirige 
Ja faetaalfirx y blanco que ti* 
radisi Dios dirige los agentes 
naturales a fus fines, dándoles 
tal [naturaleza > y propenfion, 
que fijamente lesrnueua abin- 
trinfecoen orden acierto fia 
fin conocimiento de ellos.

D V D  A IL
, í

Si pus id da?fe en los brutos im* 
perfdh jui&fo9y di/- 

curfo,

S5 8 QVpongo 3o primea
^Jro : que afif como 

las opcracionesdel enrendimie- 
to fon tres > contiene alabas 
fitnple aprehenden Juizio, y 
difeurfo ; afsi también uuede 
dudar fe, Genia potencia ima
ginativa fe dén otras tres ope- 
radones,aunque imperfedas3y 
materiales de fimpíe aprehen«

¿5. Duda i ' ,

ñon , joizio , f  difeurfo*
9->9 Supongo io fegundoí 

que (imple aprehensión es* y fe 
dize, aquel ado con que aprer 
hendemos lasco fas fien pies * no 
afirmando, ri negandocofade 
elías:juizio es, y fe dize,aquel 
a&occn que afirmamos, ó ne
gamos algo de alguna cofa , y 
finalmente difeurfos y raciocl- 
nácioncs,yfedize, quándo.dc 
vno inferimos otro*-

p£o Supongo Id 3.que axel 
fentido interno de loshrutqs,fc 
da, y halla la (imple aprehen- 
fion, como ¿pnfta de lo diqho 
en la duda antecedente * y afsx 
la dificultad prefente,folo cen
arte enaiicriguar3fi fe dé tam-v 
bien en los brutos imperfie£to 
juizío,y dircurfo.Eftoíupuefiq 

La fententia afirmatiuá lie? 
uan todos los Doftorts, que ; 
quedan referidos en U Subfés* 
cien S'Qbjeesion 2. Infamia 3. 
numero 740. y otros muchos 
que citan Dclrío$ Difquifit Mh* 
2>q&&/t*%Q. y Torreblanca,// .̂
1 *captz*numAQ*y lib.2 j,z$*n* 
x .y fe puede probarais!.

Lo 1,de aquello de los Pro
verbios ó.Vade adformkam^opL 
ger,& confiara vías eiuŝ  dif - 
ce (apknttam. Luego da fe en la 
hormiga fabidutía,y porconfi- 
guíete ¡ u iz1ü,y difeur fo; ergo&c* 

961 Lo íegundojporquedS^ 
de hay prudencia , hay tam-4 
bien juizio,y razon;ranos,que 
en los brutos hay prudencias



. /  'Si los briítóstieneft iaîzîo*&c.r  ifr r
X m g o  Kay en ellos ;uizio3y ra 

•aoiBla mayor es ciettasy h  c o -  
<£equ encía buena; y !a menor fe: 
i prueba : ya de autoridad de 
A  ri & Q tdc$tlib .% .M eúph$jr c . i*  

;donde d iseque las abejas tiene 
;prudenda,y 1© mifmo dizen 
otros de Iasfrdrmiga$:y ya por- 

'q u e  ia experiencia 1© enfeñaf 
pues vemos admir ables f&gaci* 
dades en las ©bras de tes ani- 

:8tiales$v*gi.en las,abejas s en las 
-arañasj en los perros ,;en las fx- 
mías, y en otros 9 de que íe  ha 
dicho harto, en la $s$ubfecaGny 
Qbje.csk n  z Jn jU n c ia  $ aportada 
eJlaiergoffyem

Lo 3 «porque los brutos 
.fon capaces de difcipíina y pues 
;á muchos ios eníeñan à hablar? 
y hazer ptra&muchas cofas,co- 

confia de lo dicho en dicha
Sección,Obi^

.arriba citadas. Luego tienen 
; algún genero de razón, y dlfy- 
■''Curfp,p.ues‘la doctrina * y di 
iplina íe fúndan t y  confiíienen  
'leazonwf^&c.-;'

9^3 L o quarto i  porque 
donde hay elección 5 es fuerça 

:que aya razón, y  junriüxvetnosy 
.que en los brutos hay elección*, 
luego s &c. Prueba fe cftaír.e^ 

mpr.Loprimero : porque d e c -  
iciqn es apetito de alguna cafa 
! por algún fin , com o fe dize in 
3 v&Wfor.yemoSjque los bnu  
tos obran porfío , y apetecen 
alguna cofa ppr fin r, comofe 

1 probó en la ISuda paflada:«^,

S í c X o  ícgundq:porque para la 
: elección /falo1fe requiere5que 

fe tome vno * y nootro, d que 
de doscofasja vna fe prefiera k  
la otra,como fe-infiere.delnaef 
mo nombre elección j vemos* 
que en ¡os brutos íejialla lo di 
cho, como fe ye éa la ooeja 
quando comeroa/yérua.,y re/ 
futaorra,,rí'lg9;:8¿c*Y lo tercero;

■ porque á la prudencia pertenes 
ceei que vno dija bien los me/i‘ 
dios que fe ordena al fincóme 
lo tiene Ariftotetes,m 6 E tk M  
cor, Vemos, que la prudencia 
condene á ios brutos, como Ce 
probó aníbaiiuégo también'laf 
elecciQn;tfrg#,8Cc. \

964 Bruebafelo qnintOjde 
la experiencia z- porque las 

Robras de los brutos indicad 
grandemente tener iasdicho¿ 
alguna razón¿ y diícüríé: pues 
vemos que ordenan Losmediós 
ai fin que pretenden:, anuncian 

das cofas fotutas/huyen load- 
veri© 5 abracan lo que leseftá 
bien , y les es de vtil5comq to
do confta de ia Subfeecion 5 * 
Objeccion ^.Inftaociaj.Lue» 
go tienen ajgun genero de dífí- 
curío:f^,&c.

Eoeempíos,\

96? ■ Coafirmafe lo ;di— 
cho con varios excmplqs: por
que además/de los referidos 
en dicho lugar de los perroŝ  
Lcofie^Aues^auallq^Simiás,;

, - - j"*. : . 1 * ' Í



Genocephalos > Elefantes,y o- inquiere co el olfirola primeé 
iros animales,, qae indican te» Ta,y la íegundajpara reconocen 
ner razón,? dífcar fo¿ hay otros Ü fue por alguna de ellas, y ha*¡ 
machasque ioí confirman- fiándolo recbaociSdo, q no fue

„pues laprimero^depo» !por ninguna de las doŝ ya entd- 
ne Torreblanca ? como teftigo ces fin detenerfevn punto êoci 
dei?líla>qüeeftando el con íüs. íegundad fe encamina por la 
padres,y.-otroaDotnefticós fen- tercera,explorando,glraílro■, y 
tado&á.la lumbre: % efhiia allí; como vfando de vn filogífma 
voa mona,fiasiendo mil mone®* diiiífino * con, el qu&i padiefife 
rías jJaquat como víeile ? que concluir, que eider uo iba por 
vnos criados auian^pu'efto vnas< aquella tercera *. fupuefto que 
caita ñas-a- affár, y cubiertoías. noeraamas que tres ia&vere«* 
comía ceniza,y tefcoldo^defecr- das ? y que no iba por las otras 
f i  deerías,y no/viendo eLvadil*, dosXueg© porque el tal tiene 
&pal&, con que, otras-vezes las, algún,genero de tazón, y.cüf- 
auia;viftO'faear 5 faltó Cobre va eurfotfpg^&c. 
gatOique eftauadormido |untOí $68 Lo 3,porq de ¡as rapoq 
& la ceniza 3 y teniéndole con la. fas de Trada?dize piído JX iv  
¥na mano iunto al pecho ?cüli tf\2.s*qne fon de bonifsimo ol
la otra le afid^deva bra^o^y co  ̂ dô y que qüando han de paffar 
men^d a toda prifa.ai Cacar di* ; algún,rio eiado^gonen primero? 
chas€afraaas,hafta q; a- losgrU \ 1á oreja, juntó aiyclocara con- 
tostó berridoSídelgacobolvíe- |eturar fu/gmeflbdo qual srgú* 
r&la cab ĵa díchOvAutor?y los; ye difcucfoXo iñiftno teftifica 
de fü;cafas?y la iBona fe lleno, t^mb\m^\imo%deUJliAnmMh^ 
las caftafias, queauí&facado* y d.c-iij. y añade, que fi el agua 
el gato fe quedo coala mano< íiieiucecca^io^áflans peto que 
qt?enasdá:hafta aqtii dicho Au- fino fe ©ye el mormullo del 
tor, loqual y^fe vé , f i  arguye agua,q entonces entienden efi 
algún genera dedifccu:ío:í^, tktodáelada^ y fix.a ¿y. que afsí. 
&p. 110 pueden vndir fe,conque paf«̂
967 Lo fegundoipor lo que fán fib temorXo mifmóirefié-i 

Sa nto. Thormas in l  ̂2 * quafi*, fe Guerrasfybre d. capole. -Plinl& 
i:.j *tirt«%:jníasirázane$, de-dudar- dfadoiyemos, que efto> arguye 
¡nfimVfaponecome cierto dó: juizio , y. dilcarf©', y que es vm 
jbs;pérros.Oíze,puesJ4quahdo--dIfcurfofqrmalif^im 
el pe?-ro va en feguimienco , ó. &c*. í
biífca' del cieruOjff liega a.- algmj; S 69 Eo} 4* porque-' ti Efeen» 
^afiS&>?iónde:hay tres veredas?;, ciado, Guettai j/ofot-df, 4.$ • Ad

' 1 ” 10..
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ioAablando de vn aue llama- baáantemcntejy ello > alome* 
da Pericobay!ador(efte Perico, vnos arguye conocimiento je* 
es difl:into4 e Perico el Ligero, dícatíuo, y  djftintiuüde vcí- ; 
y de Perico ej pefcador;, que es tuarios f̂egun lo que cí tnefaio

S ilo s  b ru to s  tienen jú;zió,&<?.' 5Tf j

otra auc.de quien también tra* 
taGúerta,ü£.iQ¿,60,)dize*que 
es tán alegre,jugadota.y burlo
na,que dando faltos en rueda,y 
kuantando las alas, bayla con 
el que la fuñenta , comcha«* 
ziefídolefieftas poreilojloqual 
parece arguye! agradecimien
to ^  difeurfo. . .

970 Añade mas: que el tal 
Perico bayíador.aborrece gen- 
tede faldas largas , y afsi, que 
gufta mas de ver hombres fe* 
glare&quc mugeresjó Relígto* 
fos:lo qual díze, fe probo bien 
con m o  quetuuo en fu Aran* 
juez la Mageftad deí Rey Don 
Felipe Quárto 5 al qual que- 
riéndole'hazer baylar delante 
de la Reyna", y fus pamas 9 no 
foe pofsíble, baylando muchas 
vezes delante de hombres le 
glares t hafta aquí dicho Au
tor : pero yo dixera , que qui
zás nada lo dicho de encogí» 
miento , y de conocer fe de
be tener mas empacho, y me 
nos defemboltura delante de 
los Reügiofos, que delante de 
los fegtares 3 y delante de las 
mugeres > que delante de los 
hombres y fiefto fueffeaf- 
fi , ya fe ve fi con mis razón 
fe podría argüir en ellos dIL 
curfospero quando efto no fea, 
lo de arriba parece lo arguye

Guerta dizeiít^f&c- ü
, P 7 1  Lo quinto i porque

de la Nutría , que es animal;: 
quadrupedó, dizen Atiftote*■; 
les, de hiñt Amtnxh 6^/5, y ;  
Guen&ifobre $l3oJei$>yotros,; 
que fe amanía, y aprcucchan 
de ella ios peleadores, pura que:; 
trayga los pezes a las redes,; 
como hazen los perros con,, 
los conejos; a lo qual añaden 
OíaoMagno ¡lib+.Z^-ap. 1 2#y.l. 
Mazolo¿olloquio 7.que cnSue- 
cía fe amanfa de ral manera,; 
yfirue tanto al tniníficriodeb 
los cocineros , que con tolo 
que el cocinero le haga feñav, 
y por ellas le mande vaya á. 
pelear , fe entra en los ritan-;: 
ques vineras donde feeriatt 
los_pezes, y auiendo pefcádo. * 
los pez es de aquel ía magnitud, 
que el cocinero k  manda 5 fo I 
los trae \ y efto tantas?q'uatitas 
vezes fe lo manda; vemos , qu ;̂ 
ello arguye conocimiento , y -; 
difcuT.fi» , como es patentede,; 
íuyoXuego^&c.

97a Loíexro: porque de]*a> t 
Hiena eferiueP1 ini o  J  ib .cap  a\ \  
30. muchas cofas maguillo*: i 
fas, y entre otras ?que yendo a-t v 
las cabañas de los pafloresfy^a 
eícuchádblo que habian>apre- í 1 
hende ei nombre de figuro , i 
y llamándole defpues a ibera: -

le



a.-;5 4 Sec» $.Subfec. Ó. Duda h
le dcfpedaga. L o  míínaa dize lias » para eícapar «leí pel%t'é¿r 
Eliano,/^. T’-í'.i i.delaGroca-, que de otra fuerte tienen pos 

$a,7á e  laquaíefcriuc.que es vn cierto : e r g o , &c. Y  io m í í -  
‘aníftral tan aflato, que efcon- tna piriformemente- fe pue«r 
«üeadoíe donde anda gen te de argüir delElefan te ,dequien 
cortando leói,oye coinoíe íla- fe dize, fe quita los colmillos 
usan vnos i otros , y efeucha por efeapar quando ie acofan 
atent ¡mente , y aprehende los los caladores, 
nombres, y defpues imitando- 974 Y  loodauo : porque 
losaos llama,y yendo ázia ella los animales nos han enfeña- 
alg-unp de los llamados, !e def- do muchas cofas eonuenientes,- 
pedaqa..y'cotne:vctnos,quc citó y neeeflárias á la falud, cismo; 
arguye algún genero de dií- demás de lo dicho en dicha ' 
surf«,y i u i z i o ' . í ^ I n f t a n c i a  3 .  de ia .Objeccioa- 

S 7  3 Lo 7.porqnedel Caftor ¡ a.Subfeccion 5. eonfta¡de que; 
(á quien otros ¡laman Pontico) los ciemos nos eníeñaron 1» 
&s antigua, y común opinión,q yerua llamada DiSíamo , que 
quando huyendo de los ca§a- es buena para expeler» efaear 
dores fe ve apre'tsdo, y muy lás fastas, quando vn© es hert«¡ 
cercano al peligróle caftra áíl do de eliasjlas golondrinas nos 
adímo,entendiendoferfustef- eníeñaron fes buena para la- 
tic tilos ¡aprenda principal,por- vífta layeruaCelidoma#curan* 
que los perfiguensafsi lo tienen» do con ella los ojos de fus p©- ¡ 
•Eliario, Plinto, y otros: y aun- líos, quando los tienen malos? 
que es verdad » q Sextío, Diof- el galapago nos enfeñó, que ¡a 
corídes, y Guerra tienen por yema BÍéula}tiene virtud cota- 
falte lo de los tedíenlos : di- ira el venena de las íerpiea- 
zen empero, que loque fe qui- tes, y afsi cerne de ella quan- 
ta « ©corta fon vnas bolfillas do ha de pelear con lasdidiasr 
de las iagles,que tienen Ja meí- y por la txiifaaa eaufa la coma- 
sm virtud, y que les ííruede ¿reja,come ruda quandoVá á 
erabaraf© par? huir' , porque «a^ar ratones, y combatir coa 
coa días fe hallan atados, y fin el los,porque cobra fuerzas coa 
pies,por lo mucho que fe fue- ella contra los tales ; y otras 
kn hinchar , con vn jugo que muchas cofas, que fe puede» 
f® cría en ellas femsjante a ver en Aríftotdes , Alberto 
.'»id ’, pero de' quajqdera fuer- Magno,Lipfic^íiiano, A iexaq- : 
te arguye algún genero de det abAlex2dro,Plinio,y otros - 
■jm’zio , y dlfcarfo el cortarte, que cita, y figde Torreblanca» 
4 ios teftimlos,© dichasyolfi- U kj.up,a, defde d



SI los brutos tienen ju yzío , & c, ' i  5 5
vemos,que efto arguye :.¡gun 
generode juyzio s y diícurio: 

&c.

P r u e b a fe x t a ,

*
975 Pruebafe lo fexrodicha 

fentencia ;; porque nó parece 
mas dificultóle aya en ios ani
males algún genero de j uyzio, 
ydifeurío iniperfcfto, que d  
que aya en las plantas algún 
fentido > Pues no parece dífta 
mas el grado vegetarme ( que.

. es el propio de las plantas ^dei1 
lenfUiuoAque efte de] judicati- 
ÉOsy diteurfiuoiy con todo ef~ 
£q hay plantas? que tienen fe n- * 
tído. Luego ,-que mucho aya 
brutos con algún genero dê  
juyzío5y razone ergo, &Cc*

9 j6 . La menor en que pue* 
¡dee-ftárla dificultad* fe prueba ■ 
lo prímerOíporque las plantas, 
díftinguen ios zumos f ó jugos 
ytiles de los inútiles, y por elfo • 
huyen de eftos,y amen*y buí-: 
can aquellosj y afsí vemos, que 
los cohombros buíean la hu
medad, y ie eftienden ázíae- 
Ha,y huyen del azeite, porque 
fi los rezian con azeite moeresí 
y afsí también vemos, que ios 
arboles,que efian plantados-en 
valles fombrios,crecen mucho - 
bufcahdo el Sol.Luego*&:c*

977 Lo fegundo : porque 
Níeremberg,en el tratado de la 
fim patia^p.z^ a?.concede 
i  Ms plantas el íentido dd tac

to^ dize ?que efte bafta para 
que fieman la fuerca de la 
fica: Yío.tnifmo Ies dan AriC* 
toteles,y otros* Luego,&:c. > 

9 7  & Lo tercxroiporque fe- 
gun PlutarcOi y otros, no folo 
tienen las plantas el íenrido del 
ta¿tc5íino también otros fentL 
dos,y feñaladamente dána-vna 
el fentido del oído. Y  fegun Si* 
gífmundo,Mayolo,Efcaligero, 
FertunioXiceto^Surio^ quie 
nescita Niereaiberg* donde fe 
dte arriba*y en fu prolufio, aft 
hay plantas * que tienen, todos 
cinco fentidosífffg^&c.

9  79 Y  ¡oquarto, difeurríe- 
dbpor varias plantas:En la nue* 
ua Efpaña, fedá vna plantea , 
quie losMexicanos llama Xmh 
tniqut, cuyas hojas fe cierran al 
contado , aunque fea mediato 
dequalquiera perfona t refié
relo Nieremberg. Lo mefmo 
deponescomo teftigo de vifta*. 
de otra}que fe halla en íasFili-, 
pinas: Él ALR. P. Colín?Pro*.i 
mncialde la Compañía, en fu 
ñifloría de Jas Filipinas * ¡ibr. t-# 
cap,27. §.7*pag* 103, donde di-, 
Ee,que a qualquíera hora, que 
lleguen a focarla , aunque lea 
con la punta de vn dedo 5 cierra 
fus hojas,como de verguea-, 
â̂ por loquai los Indios la lia- ;i 

man la vergoncofa*. y de otra 
íetBejantCjhaze mención Apo*. ¿ 
iodoro*
980 El Rey Iuba.dep0ne-.4v- :i 

na planta llamada Cmioplegh^ t
94



x í é Sección ^ Subtéccion á.Dacta ¿r
r o n , ú c n z  fentido,  y que fíente 
quanco la cogen,y fe endurece»
de.fer ciiendofe porque ha la 
corten.

De otra refiere el Padre 
Colín citado,por depoíicíon de 
vn hermano de la Compañía 
natural de Cádiz,que querien-. 
dola coger,apenas la tocó.quá • 
do fe comentó á encoger, y 
empeñándole mas el dicho en 
cogerla , ellaprofiguió en re
cogerte mas,encajándole todas 
fus hojas vnas dobleces en o- 
tras, baila que del todo fe fu- 
mió entre la peña, y lama en 
que eftaua: añade , que boivió 
curiofo el figuieme dia á la 
mefma hora, y que hallando la 
mifrtia planta fixa en el mefmo 
lugaqermo en la poqa con tie- 
i ' ,porque no le fíntiefíe; ilegó 
aafiría por él tronco, pero por 
masque apretó,fe le fue efcür- 
rieade del puño cerrado , de
mande íe lleno de jabonaduras,y 
fe fumió en la tierra.

9 $ l En el Brafil fe halla 
« a  yema , quequandofierte 
que alguna períona, o a ni mal 
feacerca i  ella, mota propiofe 
recoge,y obilla apretadamente, 
como quien teme, ó le auer- 
guen â*, y en fintiendo,que ya 
eña iexos dicha perícna, libre 
del miedo,buclveella á deí’en» 
cogeríe,y dilatarfe, comoquie 
fíente la preferida , y aufencia 
delos'hombres,y animales,Ré- 
fieiéló el Padre Ioíeph Acof-■

t33dela Companja,#« loqaséfx, 
cri-uiQ ielBret/ilel año-de i j 6o.y 
Mayólo,eolloqttio xc.con otros- 
dize que la dicha pettenece 
mas a á rb o lq u e  i  y erua : lo 
mifino cuentan Efcaügero, y 
otros de otro árbol grande,co
me de hafta ocho pies.

9 s 2 De otra yerba refieren 
ZonarasjMayolo, y otros, que 
huyequando la quieren coger*, 
y del Be fuco, que c s vna planta 
como zarqa, dize Solerían©, dé- 
lure lndiarum, que alque paffa: 
junto á él »alarga vnas de fus 
varas,y le da vn picazo,y luego 
íe buel/e á fu lugar: y de otra* 
planta , que tiene fus ramasef- 
parcidas por la tierra, refiere, 
que fi paffa algún hombrecér- 
cade ellas, lasaparta para quei 
no laspifcjoqualno haze aun
que pallen otros animales.

9 8 s De las herrigas mati
nas,dize Plinio, ltbt9 , eapi 45. 
que andan de vna patte á otra, 
y que fe mudan de vn lugar k 
otpo, que fe efttechan mucho»J 
y fe ponen muy encogidas,y en1 
acercándole algún pezecillo, 
eftiende fus hojas, y cogiendo-; 
Je entre ellas, le defpeda^a n, y 
tragan;y añade.que algunas ve-' 
zes,como fi fueffe ofeamarchi- 
ta,fe dexa llenar de las. ©Bdás,y ’ 
defpues en viendo ccafion afal- J 
ta los pezesr efta mifma büfca , 
de noche iospecfcinés, y erizos 
marinos,y en fintiendo la ma  ̂
nodelpefcador.muda el color ,y

fe



íeencogcipica como las horti» cion de cija innumerables Aa- 
gas te'rreftres á quien la toca , y tores,dignos'defe ; v.g.Odcrí- 
íi Jadán.lugar , fe efeonde aí co Jib.i.&inJtne, Surío',m¡/uí 
inftanrcvañade,que tiene la bo- Cometarios/obre el año de 1 5 04, 
ca en laraiz , y queexpele las Mayolo,«//oj,2o.Sigiímundo» 
hezes con vna canal delicada mía D fcrípaon de Mofcoúia, 
por los eítremos. tsm.%. pag. 17c . Nierembergi

9 §4 Per© mucho mas ad- EícaIigero,K.ilICerco,y otros* 
vnirable que todas es otra yer- que por fer tantos, y no íofpe» 
ua,á quien llaman Cordero, ó cholos, bañan para dar crédito 
Eoromez, porque fe le parece á dicha planta,*y para cotvpvá'* 
en la forma: efta yerna, tiene bacíon deque hay .piantas fcíifj 
fus-taizes^xas en la tierra , lu, ■ htiuasjí^Cj&cc. 
forma es quadrnpedasycanso la i i
de vn coidero-,dene cinco pal- Prueba feptima..
tnos de alto,la vara que fe lleus; 985 finábale lo íeptimo; 
tiene In cabeqa, ojos, y orejas, porque mas difícil es de perfua-, 
y tocias las demás cofas, que dir, que aya algún íentido eq 
vn cordero recién nacido; tiene las aguas,que el que aya cn ios 
hambre , y come paciendo co- brutos algún genero de juiziOjJ 
sne las Quejas , las yemas que y difeurf®; ya porque en eftos 
cftán al rededor de la dicha, y vemos mas efeotos,que huelen 
no viue mas de lo que efiss du= á di(curfo,que no en las aguas, 
ran, porque como fe alimenta que huelan a íentido , cómo 
de ellas, en acabándolas de pa- con lia de la experiencia 5 y ya 
cer,eo breue feíeca; ella plan- porque mas difta el gradó me- 
Éa¿toim,& recibe por i* boca el recorporeo ( que es el propio, 
humor neceffarío paraque vina y cónaturaliísimo de:las aguas) 
laraiz, al contrarío de loque del fenfitiuo 5 que el fe.nfi.tiuo 
palia en las demás, que p,or la del difcurfiuo; porque entre.ei 
raíz chupan el humor de la tie. corporeo,y fenfitiu©, rnedia el 
rra , para comunicarle á todas vegetatiuo,, y entre d’ Íeníiti
las ramas. Tiene cfta ycruala , uo,y difcuríiuo, no media gra- 
raíz junto al omblígOjó enroe. do alguno efiencial , conjo cs 
dio del vieptrejnaccde vna fe. confiante en fi'ofofia : vernos, 
milla,que fe fiembra en la tie- que ello no qbfiátc,hay aguas, 
•rra , femejante á la pepita.de que parece tienen, y participan 
melón de agua; y hallafe la-di- de algún ieruido,-Lueg<j1&c. 
cha en Los Montes Caípios», y 986 La menor le prueba» 
en otras partes, y. hazea mea- I*© primerc ¡porque d< lafuen-

0.4 te

Si los brutos tunen ju i¿io ,& c. & $7



■ %<% Sec* j .Subfcc
te Hdefina > fe dize por cofa 
cierta,y aueriguada?qae efían- 
tíofíencip're íoffegsda, y ferena, 
en tocando flautas , chirimías, 
o  algunos otros Snftrumen- 
tos múfleos á trecho , que lo 
puedan oirías aguas, y llegar 
fu fonido a la fíente,fe albo
re a n  fus -aguas ? y bullen, co~ 
íno danzando , y baylando^haf- 
ta rebofar por encima > como 
íi verdaderamente fintieííen la 
mufíca.Refieren lo dichos Arií- 
toteles, Solino, ,Enio, y Pe
dro Mcxia en fu 5elva,p¿rff z, 
capitulo j i ,  y Nieremberg,de 
Ja fimpatia, capitulo zG. y Ma* 
yo lo , colkqtiia \ $. vemos, que 
lo que es capas de alterar fe por 
la mufka, arguye preciíamen- 
te algún fentido * conuteneá 
faber , ó el de! oido por donde 
fe percibe el Ponido , ó alome- 
nos el del ta£to¿ que como mas 
bailo, y groffero,es el que eítá 
tnasvmio al grado corpareo 
de Jas aguas, y al vegeta dúo dé 
las plantas * y d  qual baila en 
fcn'tirdel Padre Eufebio cita
do , cap. 2^. paraqde el que le 
tiene fiema, la fuerza de la m tí
fica con algún efecto fu yo-, cu
ya explicación,y pruebas podrá 
v§r el que gallaré en dicho 
Autorw/^&c.

9%7 Lo 2.porque en Sasn©- 
fata,Ciudad de la Soria,que an
tiguamente fe Uam&ua Coma* 
genes,hay vn efhnque de agua, 
■ ^uejujoja de fi va cxctemcB-

".-¿.Duda i.
to, £> cieno ardiente, el qmí e§ 
de tal calidad, que fi algunole 
tocare le pega, y abraü,y fi los 
que le toparon fe apartan t y 
huyen, los figue:y afsi fe refie- 
re,que teniendo d  excrcitode 
Xueulo cercada dichaCiudad,y 
acometiéndola por la parte de 
dicho cftanque,dicho cieno pe-" 
gó con los Toldados? y los abra
sé con las propias armas > eop 
que quedaron libres fus vezu 
nos, y defendidos por el'foco* 
rro de dicho lodo s refieren - 
lo ios Conimbricenfes en fus 
Metheoros 9 traÜ&jap.i SJn  

fin* Vemos, que efto(fi es ver - 
dad) arguye alómenos fentido 
de ta&ü^qñaBd© n© queramos 
dezir , arguye el interno dé la 
iraícíble.Luego,

9 S % Lo terceros porque fe * 
gun eferiue él do£to loachi- 
nso Vadlano eñ fus Comenta« 
rios,fobrePomponío Me la,cer
ca de vna Ciudad llamada Lúa 
cérna , que es en Suiza > hay vn 
lago,que tiene tal naturaleza,y 
propiedad,que fi alguna perfo- 
na adrede,y queriéndolo hazer¿ 
hecha alguna piedraípalo,horra 
qualquiera cofa dentro del la- 
go^eltal lago fe embraucee de 
modo,y comienza á crecer con 
tanta teprspeftad deímpetu,q fa- 
le fudofo,y eflraga mucha pas
te de aquella comarca,co furia- 
fas corrientesjde donde fe figue 
dañ^tnuy grane en ios íembra 
dos,arboles,ganados, y oimeo»



fas de aquella tierra: lo qual no r a j  repelada, corno fe efta de 
fucede afsi,aüq caygt,ó fe eche fuyo : pero que (i el tal hom- 
atgoeaei miSmo lago f como bre habla alguna palabra quan- 
cayga acafo, ó noqueriendoio doeftácercadecilajétBÍra pa~ 
ha^eiiy^oadedichoIoachimO| ra atrás , el agua fe enturbia  ̂y

Si los brutos tienen juuio,&c. % 5 9

que es natural de Su iza, y varen 
muy doSto ,qae hay pena de 
muerte en aquella tierra para 
el que hecha alguna cofa en el 
lago,y q ya han fido codemdos 
algunos por dicho delito* Le 
mifmOíComadode dichoAutor* 
refere Mexk ea fu Se iva, 
%.c*§.pag,iy8*y añade,q es caía 
como lo de elle lago,lo que eí> 
erlue Plmio^&z.cievna cueua 
muy honda*que eftáeisDalma- 
cía, en ia quaí íi echan alguna 
piedra, óotra cofapelada, fale 
luego tan furiofo ayredeclia, 
y con Ímpetu tan grande s que 
cania temerofa ? y gran tem«* 
pefedetx aquella comarcare» 
mas rquc fi lo dicho es verdad* 
comp loriuponen dichos Au- 
^©reipareceque dichas aguas, 
ri© íole tienen fentido de tac
to,fino imaginatiua, y conoci
miento, por efpédcs infeníatas 
de la injuria , y ageauio, que las 
faaze* el q queriédolo hazerhe
cha en él dichas cafas: crgofác, 

S § 9  L o qnarro ; porque 
Tuigofo en fus Cok£taneas, y 
Mexia endkbs parteeap* 3 i*re
feren o¡-ra propiedad de otra 
fuente bien graciofiry es,que fi 
algún hombre va á dicha fien 
te,y vácaHandOjV mirando ázia 
eik 1 que e¡ agua períeuera cla-

cormen$a áherbír* y efto !o 
afirma dicho Lulgofo , como 
tefligodevifta^y que lo expeiL 
mentó él propiospues mirando 
à dicha fuente callando, te ha- 

-lió muy clara*y repelada t pero 
que otra vez que hablo vna pa
labra, fe turbò toda, como fi ía /  
menearan*y enturbiara de pto^ 
pofito. Vemos, put̂ s, que cito 
arguye, alómenos fentido dé 
iadOjy alguna fimple apreheo- 
fian de fentido material Inter
nemos la qualfe perturba,è io4 
quieta^rgPj&c«

990 Lo 5̂  porque muchos 
fios por enemiftad,y odio? que 
tienen con elmar,paffan por 
debaxo de fus aguas, como, lo 
inoeftra la fuente Aretufiíjq na- 
cejanto à la Ciudad deZarago- 
za en Siciliana q-ual viene del rio 
Átfeo,.por debaxo del mar lo- 
»io, defde -cLPeloponef©., oy 
'Morca,fin mezclarle cd elníar$ 
cito fe ha experimentado mu
chas vezes , y fe prueba , por
que lascólas que echan en e fe  
rícenla Morca , vienen de£~ 
pues à fàlir à dicha fuen te Are- 
tufa.Lo mifmo le fucede ai rio 
Lieo en Afia , al Erafino cu 
A trofica , al Tigris en Me- 
fopot ' mia ( y Io melma avrà 
de dezirfe de los otros tres rios

dei



2 ,6 0  S í c a .S u b l e e ^ f i u d a x ^  i
del Paraifo, coaio io tíeoe^i 
Abulcnfe>-in Gcnefi , yconte 
de (uyo)y á Jar Fuente \Eí cok- 
pío en; Arenas 5 que las:cofas 
que fe echan en ella falca,en 
faleríco :* y te Tacfttcqucfmce 
en el Monte Mieatdtemadete 
fa también el tnar*y por las en
trañas de la tierra debaxo de 
éipvá aíaiír junto alpumode 

1 Palernio ; loqoafteftifkan ín- 
numerábtes^y grauiísimosAu- 
tqresj v«g.rí Colegio, de LqsCo* 
MÍmbricenfes ., en fus Metheo,. 
IOS ¡fraciat. 9 -Cap* 9« PiínÍo> 
Guerta>y Virgiliosá quien efle 
cita,íbbrer/ ios.del ¡ib. z.TLL 
trabón , endltb, 6+ pompóme 
Meia m elJigu&do libro , Scruio 
/óbrela de zima Ugloga de Virgi
liô  Seneca r# el 3>.\de Hs qmfigo
nes nátmdes >donde lo da por 
cierto dPedroMexia cksdo/y 
otros; venios, qoe la razón de 
enenlitedjno puede concebir
le fin femado internoj y porete 
peeies inferí íatas^^ /&c. *

9 9 1 Y lo fexto; porque co
mo refieren los Conímbiicenr 
(es, donde quedan citados*^.
7 .hay algunas fuentesjqiiepor 
íu bellagracta krpurgan quan 
do íe les aruoxa , 0 Ies viene la 
gana:y afiidizeiijhay vnafuen 
te cu el Chcrfoncf© ?quedete 
pues de gran intervalo de tie- 
po.,a¡ roja de lo profundo todo 
lo poditeo,que hay en en eUâ  
v*g,el lodo3ó denotes h o ^ y  
aun las texas, &c. YPUnio hbm

¡%;cap;% $ rañade- cciiSepeca ,/ifc
3  26 .que todosdos mares
ríe,purgan: en te luna llcna,-y ate 
:guñ^cn!ticrn;pp feuaiado: y 
quecCKa d e y  
atrojan , y efeupen a la ribera 
wos excrementos femejames 
a hezes^de donde tuuo princte 
piola fábula, de que los bueyes 
del ¿oí eftabieauan ó hazian 
fus neeefsidadesalürvemosíque 
efio junto icón rodo lo demás 
arriba referido *. parece arguye 
entes aguas algún feotído, y 
conocimiento material de íim* 
píe aprehenfion \  con el quai 
aprehenden fnsconueniencias, 
y lo que le es de vtil, ó nocivos 
ergo&c.

. , . Prneba oSlauâ  ,
99Z-  Pruebafe lo rodauoi

porque no parece ¡hay repug^
nanda alguna , en que ay a vn 
medio entre los grados íenfi- 
tiuo,y racional:veinos3queeñe 
medid no puede féretro ,que 
eidezir : participan algunos de 
jos anima les jie algún genero 
de jaizia,y razón matemhim- 
perfr£b,é anchoada, en lo qual 
exceda al grado ;de íenfitiuo 
puro, y no llegue sí de racional* 
que pide juizioj dkcurfo efpte 
rituafiy perfe&o.Ltxego,5 ¿es 

993 La menor es cierta* 
¿otra fuerte afigna otro diftm« 
tO'nhedio,que pueda darfeen-“ 
tredichos grados 5 ex fuppoji* 
iioMique no repugne fuera deí

meag



mencionado: y ia¡confeqüencía' les, lib.z. de Anima,, cap. 2 ,y 6 . 
parece íeguiríe bien;porque ex hay grado medio de viuicntcs 
juppoJitior¡e,quz no repúgne di- éntre' las plantas , y animales 
cho grado por vna parte, y que perfectos al qual llama plantj 
no íc defcubia Otro , que lea animal,como laseípon;as,de las

Si los brutos tienen juizio»&c. 16 1

peísible fuera del dicho; corno 
por otra parte aya acciones tan 
notables , y de tanta induft ría 
en los animales,que parece ar-.

qualesdize,que ni ion folanne - 
te plantas , pues participan e i 
íentido del taé'to.ni fon abfolu- 
tamente animales, perqueni

guyen juizio s y difeurfo en- tienen cinco ¡émidos, ni ¡cam
ellos , corno dexamos anotado, cipan jlmplieiter,y abíolutamé - 
en varias partes defta Sección, te el grado de feníitino.Luego, 
no puede auer razón, ni funda- &c.
mentó para negarles el que lo 99.6 Lo íegundorporque io 
tengan en dicho grado imper- roefmo dizen P¡inio,y Guerta, 
fedtb , y material, y por confi- lib.>9. cap. 44. hablando de Jas 
guíente medí© entre el racio-) boñigas jtnarina.s,y,efp©n/as,de 
nal,y fenfitiuo. . lasqualesdizen,que niJonani-

93  *  Y la mayor , etique males,ni arboles, fino que tie- 
fóle puede citar ladificult,ad,íc: nen vna naturaleza tercer a; cu- 
prueba.Lo primerorporque na yo fundamento es, porque di
es fácil de afignar,en que» pue.: chas hortigas marinas, a quien 
da confiftir dicha repugnancia; los Griegos llaman Zophitos, 
yfino veamosla? Lo íegundo: porvna parte nacen aíidasá ¡os 
po r que como dichos grados peñafcos, en io qual conuiepen 
fean ambos poíitiuosyno es nin- con las plantas, auñque.defpuc s 
gimo de ellos negatiuo>nícon  ̂ con el tiempo, y con el batir de 
traditorio dé ei otro ,y  afsiím las olas fe defaflén de ellos, las 
contradicíó alguna,podrá dar- que citar, en Jas. margenes Ha- 
fe vn medió , que participe al- ñas de las piedras , que lasque 
guna cofa de cada vno en gra- eftán en fus concauidadés,hun
do tal ,que ni fea ei vno, ni eh capuedendefaíirfe : y por otra 
otro,como los colores medios, parte fe fu fieman de pezes, y 
entre el blanco, y negro : ergo, eriz©s,y tienen la indufiria para 
&c. , . cacarlos, que vimes arriba , la
■ 59S Y lo tercero í porque» qual arguye -fin duda alguna 

afsi le puede probar , y exern-- íentido. por lo qual losann- 
plificar con multitud décxcm- guos las contaron fiempre en- 
plos j y paridades: pues lo pri- tre los peleados dudoíos, por 
roefOienLefíteneia 'de'Anftóte-i tener a lo qué parece vra vida

me-
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media cutre animales >y plan- rcal.dk la diftindon tx- im u w
tas, r*¿,nomencs entre ios licores»

997 Y en quanto a las cf fe dá medio ; pues mezclados 
ponjas,elfundamento es: por- dos ea iguales partes,perdíédo 
que por vna parte viuen afídas ambos ia propia fu ftancia, re- 
a los peñafccs.de la mifcaaluér falta vna tercera fuftancia.de 
te,que los arboles, y íe mant ie- las dos,como fe opina, 
aerj porlas raizes,como ellos; y . Lo quino: porque entre di« 
por otra,como fi fueran anima- uerfas eípecies de animales, ya 
les perfedos, íe encogen quan. te halla grado medio, que par**: 
do las van a afir, y refiften la ricipadedos eftremos, en lo 
violencia de los peleadores j Y qua!,parece noptiedeauer du» 
quando las arrancan, echan vna da alguna ; pues los engendra*; 
aguaza, como fangre, con que dos de dos animales diferentes' 
dexan-teñidas las peñas a que en efpecie,ni fon de la vna , ni 
eftauan afidas. Luego bien fe de la otra, fino de cierta efpe-, 
dexa conocer, que fon vn ter- cié tercera,que participa de en
cero linage entre animales , y trambas;y afsi las muías,y mu-; 
plantas.Luegofi entre losgra- los,s6 medio entre borrico,yca 
dos effenciales dcvegetátíiio.y uallo.La Crocuta,es medio en* 
fenfitiuo, puede darfe medio, tre la Hiena,y Leonjel Toe,en 
que tmrauillapueda darfetam- tre la Hiena,y el Lobo;el Tra
bien medio entre los grados gclafo, medio entre cierno i y 
fenfitiuo,y raciortalí^d,&c. cabra;y afsiestnuy femejíte af

S Lo tercero: porque a- cieruo en el cuerpo, y cuernos, 
quel cordero,que vimos ariiba, y a la cabra en el pelo, y barba,i 
es medio entre planta,y ani- como lo tienenGolumeña , y; 
m al, como parece'cierto de lo Gazitafobre el z, del 7. y f$bn\ 
dicho, quando fe trató de él. el $o.y 33.de! 8.
También el ente intencional, 999  El león tomigo,es me* 
es medio entre el ente real fi- di© entre 1 eon,y perro:Laconí*.; 
íico,y el entede razón. Tana- co,esmedidentie perro, y zo-j 
bien entre las ciencias de Dios, . rro,el gallipauo, entrep&uo ,y 
en fentencía probable,hay me- gallo,como lo tiene Celio,Po- 
dio;pues entre ladcvifion>y la1 lux,Opiano,Porta,y otrosthay 
de fuhple inteligencia, eftá la también medio entre carnero, 
ciencia media. ycabra,qelesMufmo,como!<í"

Y en íentir de Efcoto,bay no dize Eftrabonty la Badriari9,es - 
menos medio entre las diftin- medio entre camello,yjaualfiy 
cioaesjpues entre la de razón,y finalmente, le hay en otxas mi

lla:



UIz ÍOí& C .
Mares de generaciones 3 que !a,y nuezjentre ks ef] 
prpuíeaen de diferentes cipe- , manganas,hay muchas 
des, como los perrosmeftí§os, medios,y lo mifmo entre Jas cí- 
y otras innumerables. dta$,y limones,fcgun A natho»

sao© Hay también medio, lio,Plinio,Aporta,y otros, 
entre las auesjv.g. entre k ga- , 1003 Lo feptimo t por
cina,y faifan,y entre iá gallina» que también hay medio entre 
y paloma, y entre la perdiz, y la piedra vy árbol , como íe ve 
gallina.eomo lo dizeAtheneo, en el cora!,que participa de en- 
Theofraftro, Aporta,y otros* trambos:cntrc ks fetas, que fe 
hay tambienmedio éntre aguí--.'crian en Africa junto, á Tri- 
la,y gerifalte, y entre aicqn , y poi ,que tienen fus raizes en 
facrcjcomo lo dize dicho luán la de i ra, fe alimentan,y crecen 
Baprifta Porta,Itb.%. como-las demás fetas, y fon de

loor Lo qnarto: porque 00 piedra : y en el lino de piedra, 
folo hay medio entre animales; t q fe cria en Egipto,de íj ie íaazc 
terreftres comparados entre fi,. ‘ telas,y para Jabadas íe purifican 
ni (olo entre aues entre fi eó- con fuego.haze mención de lo 
paradas,lino también ende ani- dicho ©iofcorides,Leuino Le
ma! terreftre *y aue, como las nio.fbl.i 70. y yo he vifto ma- 
ferpient es aladas, y el grifo, chas de dichas fetas,y lino, 
que es medio‘entre León, y 1004 También pueden redar- 
Aguila y quizás las Sirenas, cirio aqui aquellos maderos, 
que viuen en los defiertos, ion ¡ q por virtud de algunas a^úas 
medio entre hombre,y aue; medio ,fe conuierteo en pfc- 

$002 Lo quinto : porque dra,quedando parre verdadera 
también entre, los peses hay piedra, y parte verdaderoma- 
medio, puesei Rhino baton es deroien el si© de los Cícene-s, y 
medio entre Raya , y Efquati. en la Marea , en elLago Veli- 
na, y aí'sí Sinmn Pórci© ie lia- no, fi fe hecha vm madero , fe 
na Efquatíno Raya. cubre de yna cortesa de piedra t

Le texto: porque tambres y en el Suri© rio de Coicos ía- 
cntre ks fratás hay mediospues; cede lo dicho,deta l fuerte, que 
jjay vna fruta, que es medio en muchas yezésíe cubre ¡a pie- 
tre membrillo,y pera,la quai es dra de otra corteza, que dura, 
muy frequenteen Ñapóles: las por muchos figles.
©léubas fon medí© entre vba, y 1005 TSbien en el r-ioSikno,

dizeíioréti- de la orra partede S.urrenro,no 
tm enel~U.ii.de fus GeorgiearM foJo ks tamas metidas.deb@xo 
Hudpruna estmdio entte esral| del agua, fe «oauienen jes p¡c-

. ’ dra,,

* £ 5
>edes\ic 
que Ion



%á4 Sec.Subfec
<lr3 fínotatiifaicn las hojas * y; 
con todo cipo, bebida es íajuda* 
ble dicha agua- En laguerra> 
hay vna fuente entre Londres, 
y Noranf ona.que eomiierte en 
piedra Ja madera, que meten 
dentrode íusaguas;yfi alguna 
parte quedaíuera? eonfeíua fu 
forma: Y otra de la mífoia vir~j 
tud hay en Saxonía* 

icoé  Lo S* porque u m ^ 
bien hay medio enere elhuef-; 
ib ,y madera?que es e! cachim«» 
bo,y entre piedra,y cepa, por
que fegurs Alexia, part* 2 
3o«hay vn ricen eí Ponto^que 
cría, y tiene cierto genero de 
piedras,que arden como cepas, 
y dize,que fi Ies hazen aíre , fe 
apagan, y que raziándolas con 
aguas,arden mejor* Lomifmo 
fe ve en Flandes comunmente, 
y fe Jlama carbón de piedra,

1 007 Lo nono: porque ta* 
bien entre piedra, y aguaite 
ce5quepuededarfemedio|pues 
de aquellas fuentes ĉuy as aguas 
fe contuercen en piedras,puede 
dudarle , fi dichas aguas quan- 
do corren,fon piedra? liquidas, 
ó fi dichas piedras fon aguas 
cpncretas,y congeladas^para lo; 
qualaes de faber 5 que en ¡a V i
lla de Hudamojháy vna fuete, 
que fe llama de los chorros, q 
como van corriendo fus aguas 
Ja cueñaabaxo^ fe van conuir- 
tiepdo en piedrasefeabrofas, y 
Emanas, las quales fuelen po
ner ca las chimeneas , y donde

i 6. Duda C
fe requiere fortaleza,y peed
peíoo

icos Otras femejantes fe 
crian en el rio Molcas,que n av 
ze en la Villa de Fuentes, Jas 
quales fon de calor verde,y pa r 
do,y eft ¿n agegereadas, y afsi 
íe aprcuechaa deilas, para ha* 
m t Cahiarios, y montes en los 
Oratorios.;

1  OOP En vna Aídeas que fe 
llama Cueua el hierro, que es 
-de la Marquefa deEfte,hay y- 
nacuetia ,de cuyo techo efla; 
ílemprc manando agua, que fe 
transforma en piedra blanca, y 
pelada,con muy diferentes &-s 
guras, y de ella labran aras, y 
otras euriefidades. Y otracue^ 
m ferne jante hay en el tcxmi¿ 
no de Valera.cotno todoicte
ñe re porcíerto el Licenciado 
GúertzffQbre d  1 03.áWa.Y yp 
he vifto Otra feme/ante junto a, 

. Durango.
10 10  Lo dezimo : porque 

tambie hay medio entre agua* 
y azeite^pues de vn fuente, lla
mada Líeos eelalndis^y de otra 
en Etiopia ,eícriuen Tcofraf» 
tro,Plinio, Mexia, Mayolo,y 
otros3que el agua de ella, tiene 
tales efe ¿tes, y obra, como fi 
fuera azeíte ; pues cualquiera 
torcida »que en eila fe moja, ar
de,como fi fe mojara en a’zeite, 
y es vn licor muy aptopofito 
para los candiles.

io n  Otro lago hay en 
Bttopiajmuy claro,y dulze, del

qual



^juai dizen Pomponea Mela,y aguas de otro rio de Tracia , q 
Solino,que los que m hi íe ba- fe llama Liufio : Y  m  Paphla - 
fiaos íaienvotados,corno con genia *y enei campo Galeno, 
.asdtesy lo mifino dize Vina- hay otrasfemejantes aguas, fe*

8.Y añade,que afsi hay gun Plinip,y Guerra^ -otros«- 
vn rio en Sicilia, y vna fuente* 10 14  -Pero aún es mas lo

■ cerca de Gartagü; loqual dize que dise Mudano , el qu&i fue
■ poder ca-uíarfe de la geoífedad, tres vezes Confuí; y  eg,que en
y vntofidaddelatierrav laIsladeÁndro,end templo

ro ía  Ferocitàtaadudofa :deBaco,hay vna fuenre,que fe 
la materia »íobrefi dicho licor llama Dioíteenofiaja qual ii e - 
fea verdadera agua con algo de prca cinco de Enero tiene fa- 
oIeeeìdad,ò verdadera, y riga - bor de yino*En Arcadia, juro ar 
iofaazeÍte,queel opinar efto* Noacria,hay vna fuente,llama« 
no le parsceineongruoa Ma- da Sturi} ni en- cicalarmi en el 
yólo v y refiere en compraba* olor,fe diferencia de vino, y be 
cipo,fuentes muy abundantes bida,luego orna* Traen So di
dé azeite ,, de que hazen mea» cho Mexia,Plinio>f Guerra: Y.

* cion Ari dóteles, de Aàraìr&nàì$: fiinaimentejquizás es-medio en- 
imàUknìbm7mm\ 109% Mareos tre vino,y agua la eerbega,Ia fi- 
lYóXoyUbA&afy^y lib. z-jApit.; dra,elvinodeéocosimanjanas^ 

otros diuerios Àutoresi y otros*- 
acerea de lo qual* fovea dicho/ 10 15  Lo 1 2 porque tam- 
\Autor,Gft//. $3 p¿£* 2S4+ q yo bien hay agua,quémturalm£w 
juzgo,quediehasfuentes,hg'os,: vte es medio limonadajjpues tie« 
i;y- rios,ni bien fon' afeíte $ hi ne eìagrio del ¡imtón,fin Jo dul- 
-bieu agü3?fino vn licor medio, cestai es vna fuente,que hay en 
"qú*e pártícípa de lo vno>: y de lo Almagro,pueblo principal dd 
-otro : Ve aie cambien Mexia,, Eeynp de Toledo* y otra, que 
-citado arriba* hay. en ei Keyno de Ñapóles,

1015: Lo i ! ,  porqué tana- /en la campaña del Gozo, junto 
bien parece,quehay medio en- a Auerfa, cuyasaguas, parece 
tre agua* y vino * pues el agua tener agrio de limon  ̂

"délríodiamado Lince fie, es de 10 16  Lo 1 ^porque-no-fo~
rtaJ caiidad,que emborracha co lo en Jo-dicho-,fino rambie en- 
movino:reéerénloOüidío 15-* tre la comida ¿ y bebida,, hay 

:Me$áffi&Fph> %£&£€$> qu¿e/l*tfa**- cambien famedio * que es el 
j turdMh, 3*^* le.Mexia,/^^. choeoìatè^el qual, por partid- 
,f ety. 3o.Plinfcby Guerra,/obre el- par de la vna, y de ia otra, cita 
; 10 5 M  aXO- AUÍTO-tienen l&s> ■ puefto en lit ig io y  debajo de- 
: opt-

Silos brutos tienen juÌ2io5&c. s i  %



opinión,a qual pertenezca pro- tenda de Santo Thoaüs, fart¿ 
¡pía,y rígurofaroeare, y ü que-' l.qrtáfL j 8, art. 4. Gandafeo* 
óranta, 6 no-quebrantael ayn- i'Mjl.i 7. AuieenaS.natwral,p, 
ti©,como es notorios todos 4 .^-i.Auerroes;£ayetano,y 
ios Morahftas. ocros > la virtud fcafitiua-del

SOI 7 Lotntorzetporqueño hombre , es diícmfiua en I®$, 
folo en fas íubflanrirts , fino particulares) y indiuidoosry fe- 
también entre los accidentes, y gua otros dicha virtud fenfitU 
qualidades fegundas hay tara- ; ua3ófenrído interno,hazepro
bien fu medio, como fe véeu poficiones fingulatcs, y filogiÍJ 
los colotes, y fabores medios, y tnos particulares , qtte llaman 
confía de que entre el dulce, y ios dialécticos expofitorios: 
agrio,hay el agridulce. Luego también efiando'en ef.

Loquinze ; porque no folo ta íentencia podra da ríe en el 
entre las Cegnndas qualidades, (entido internodcl broto algún 
fino también entre las prime- /¿mperíeéio ;uizio¿ydíícurío. 
tas,fi fe toman en concreto, hay 1020 Pruébale ia con fe-
taqabien fu medio , pues entre quencía. Lo primero; porque 
el calido, y frió,hay el ccpido, ó h íenfitlua del hombre,fi fe 
tibio. confidcra fin el entendimiento,

t o is  Y finalmente entre e índependenre dé é !,n o fe4i- 
¡oab Polutamente vífib!c,como ferencia efíeneíal, y efpedfica! ' 
el hombre, el León, &c- Y  lo..; mente de la fenliriua deí ferti- 
ab Polutamente imiifible, como tojLucgo.ó repugna,el difeur- 
ej ayre,Cie!oImpirco,y los in- ío á ¡a ienfitiúadei hombre, ó. 
diuifibles,'fe-y también fu me- no le repugna á ja fenfitina deí 
dio,quees¡o vifibíe fecundum brutorefta confequ encía es pa- 
f»/¿,y ftemdum quid inuiüble, —1tente; porque el difctirrir, la 
quai es el Acaro , Atomo, y opugna intrin tecamente á la ' 
Arador , y también nueftros naturaleza fenGtiuaíó no le re- 
duendes, como fe probó en fu pugna > fi fe repugna, lera im- 
lugar. Luego de primo ad vi ti- poísibie fe halle con dífeurfo 
mum, no hay repugnancia al- en algún íujeto por mas noble 
guna en que fe d é , y aya me- fea, y fino repugna,no hay 
dio entre los grados,fenfitiuo,y porque, rso pueda baliarfe en 
radonah-rr̂ Oi&rc. los briTtos:fr^,&c.

íO-1 Lo íegundo: porque 
Prutba nona,y vltima. fin fundamento le excluirá del 

1019 Ptuebafe finalmente Entido interno de los brutos,el 
dicha fcntenciaiporque en feq- imperfeto /ulzjosy.difeurfo»

' que

%66 Sec. 3 .Subfec. &X)üü&jl,



qtie fe admitiere en el fentido 1024 Pruebafe lo primeros;: 
interno dei hombreando co- fi les brutos tuuieran mizia-\:y

Silos brutos tienen juyzi0j&<?.' %'€y

t mofea todos los featidos ia* 
remostan qnanto tales de ma 
mefma--efpecie:>r<g&J&c*.*
¿ I02z; Y lo tercero 1 porque 

el llamaría eogit&fiua en d  ho- 
bre la virtud, ó potencia * que 
fe llama eftímatiua en el bru
to 9 no es bailante fundamen
to para, conceder imperfeto, 
difcurfoenaquella negar
le en eftaspruebafa  ̂
gitacioa plegan, Auarrces.*¿es. 
puramente íenfitiuafiuegq fino 
ob^antejqüeda tal es puré (en- 
fitina * difeurre fegim el nací- 
mo^Auerroes^Jo mífrno podrá 
haaer la dlimatíua del bruto? 
aunque fea puramente fenfiu* 
uajpües la .diferencia del nóm
breles cofa accidental^ que no 
feafiade vktudalgtina in£rín/e-; 
caique las efpecifique*. Luego»
fifiCíw V / ■;

: ■■■ y defiende fe, l a parte -

1023 ; Noobílantc los fun
damentos viíios : nueftr&con > 
dufion es * que los brutos, dev 
-ninguna manera pueden tener- 
. juizio)ó.diícuríp,aun corve! a di 
rameara. de imperfeto* mate?’ 

mshcado :efia íentencia 
£8;eóm*un;de los .Filofofos com 
Anftotelesjqnc la licúa ex:pref- 
'fómc®$eretf:elTt#tQ l 57 , y  en el 
fih M  'Mmoriá i £*4,y foprue-

■ íl'¿i£ .

razon,y. pudieran difeurrir^era 
predio j quepudiefcu percibid 
algunos axiomas vníueifales/in 
losquales * nadie puede difeux^

• rir ? ni afirmativa , ni negatiua^ 
mente ? porque todo difeurfo, 
ora feaafiraiaciuOjOranegati- 
uo,fe.fundaen aftas dos vniuer*, 
fa les principios t difitumde om- 

-n n $> dtBíím de m l h x com o fec 
beu rodos-los lógicos : yernos* 
que: los brutos no pueden perci
bir vniiier tal, y menos los refe
ridos axiomas./y fundamentos 
vniueríalcsjcomo es- confiante, 
y notorio de íuyo:¿í^,S£c.-_.

1025 Pruébale lo SfegAindor 
fi por alguna rasen fe aula de 
d e d iq u e  los hrutas.tieuen dif
eriría, fuera po-r las operado^  
nea q&e en ellos vemodyqyiios*

' q u eíi huuieramosde atender a 
las,operaciones,de los biyuqs 
para c5ce Jarles, anegarles dif* 
curio, hpuiera brutos, que de-* 
hieran fer tenidos pat.de mejor 
ó ileut íb¿que muchos fiambres* 
y }poqqónfiguien;tc parvmas ra~ 
e ion ai e s que, I os. ta 1 es. [ o qual es 
abfardpdnípicabfecotra n.n.c¿ 
ira Santa Hovpues eíJa feria ha- 
zer a los brutos hombres ̂  con- 
íp.ijjares de incoriiicrúcntes^qua 
£§ /g.uiriaa^de^cífp.^.^ cjoipo es 
,quédente(Luego,<$£c. , .
f: i 024 . .P/rueb¡tfe la  y es

,coafirmacion:‘dei antecedente, 
por^c.p.tos-plant^.^y -virtudes

R  * ’r:/'



% 6 8 Sección j . Subfeceiott ¿.Duda i?
naturales,vemos tan admira
bles operaciones » que paree# 
tener razón; y no por effo avrà 
quien fe an c ua à conceder las* 
razón , ni juizio % aunque fea 
con el adito de imperfeto, 
lacheado , y material. Luego 
las operaciones de los brutos 
por admirables que feaiyi© de
ben bailar à ningún Caro ji
co para filofofar * que tengati 
jai2Í0,.y dífeurfo : la mayor en 
que puede eftar la dificultad 
le prueba : ya de mucho de lo- 
alegado por la contraria fen-- 
tenera en la prueba íexta : ya 
de que vemos » que el calor 
ídbe imparar con fu naturai 
virtud > el oro , plata, piorno, 
j  hierro,aunque los encuen
tre mezclados r y de hecho los 
fe para :.ya de que la virtud fe- 
sminai organiza tantas? y can 
díuerfas partes del cuerpo or
ganico:: y ya deque la virtud 
BUtritíua íabe diíkiínnr tan
ta variedad de alimentos» co
mo reparte a varias partes : lo* 
qual e$ ntarauilla tan grande*, 
que excede la razón de ios 
hombres, pues ni lo pueden 
coroprehendcr * ni avrà hom
bre tan dífeur fiuo s,que con fu 
difeurfo fepa, feazer otro tanto,:: 
y con todo-eífeipormas que di
chas operaciones indiquen ra
zón en la realidad,!!© fon obras 
d:e razoduego ni'las de ios bru
tos lo feráp, por- mas que lopa* 
leacas^òiiidiquen^^&c.

Í027 Pxuebafe lo qutrr#r 
filos brutos obraran por razo» 
ya en tal cafo el bruto ímm  
animal racional» y por confia- 
guíente hombre* o -alómenos 
en tai cafo el racional, no fuera 
diferencia efpecifícasfinogene- 
ro en que conuinieffen anima
les ? y brmés ( aunque defpües 
fe difereneiailen en fer racio*~ 
nal material d vno»y efpiiitual 
el ©tro t ) pues racional t no es 
otra cofa? que principio eíiciti^ 
iiodcdifcurío $y aun fe figuL 
ría por íamefma razón » que la 
definición que fe da de faéto at 
hombre eonuinieffe a otros 
fuera del ¿¡finido» y que fuelle 
por configuren te vicióla. Lúe-
¡pt&cc«

r oa s: Pmebafe lo qui ntô  
porque fi los brutos fe geuer- 
naranpor razón » obraran po¿ 
elección propiamente tal; ve«# 
mos y que Io&j brutos no obran1 
por c\ccc\ovnergo ̂  &c* Probar 
turm 'm. Lo primero %. porque 
el elegir propiamente .̂ le com
pete a fola la voluntad» co
mo lo tiene Santo Thomás, m  
i*2<quaJLi 5, art.& m sergore*. 

Y  lo legando 1 porque 11 obra
ra n por d eccio n, y pe r d í í curio*, 
no fiempre obraran de v» mef- 
mo modo ios anímales todos 
de vna efpecie?,conao lo obráis 
Luego,ífce..

Fr uefeafe lo fexto: porque 
fi losbrutos tuuieranrazen,y
dífeurfo* cuqfeiap: ciencia* pra-



,8c c. i'i'9
endo la fafcidum

figuiéátc Cupieran lás califa« de díuina , que relplandeceett las
las cofas, Jo qual di*fta mUJares -obraste la hormiga, ta qua!fin 
de legaasdel íentidodeios.brUf dHcurtbjOihnáio .algmne ,pot 
fogerm&cc* "  Jolas aprehenfiones, hsze cofas

&Ó2 9 ' Prueba fe lo feptirno: -rmrauiliolas .abraca lovtii , y 
porque fi Ios -brutos tuuieran huyelo nociuo.y otras muchas 
razón,y difcurfo, fupieran dif- tmrauillas.como fi tuuiérajui- 
cernir entre Jo bueno,y lo ma- zio,y difcurfo. 
lo,tuuieran apetito racional. loga Ai fcgundo refpon* 
Luego también tuuieran ii- do: que en los brutos . aunque 
bre alvedtio en las cofas en hay Cambras de prudencia en 
que difeurren , y raciodnari: la realidad) no hay verdadera 
luego pudieran .merecer, f  pe- .prudencia , de otra fuerte tu ™< 
tas,y Cedieran en ellos lasvir- nieran realmente los brutos a!- 
tudcs * que fe dán en la volua- guna verdadera virtud •} pues la 
tad; verbi gracia, /uñida, tem- prudencia es virtud , «o ib les 
planea . fortaleza, liberalidad, intelectual, fino.también mo. 
obediencia 5 y aun fi fuera lid- ral-, pues fe e hiende 2 m&ifi« 
*0dicho deliramento,fe dieran carel apetito, y conuiene con 
también en ciloslas virtudes de las detnásvirtudes morales en 
Religión,’/ fe,¡o qual es impío, la materia a que m>ran ,-quc es 
y erróneo. Luego,8cc. lo bueno : y la razón es,proque

1030 Pruébate lo oda- para que aya verdadera pru
no , y Vltimoporque ninguna deneia,fe requiere propia,/ rer 
de las razones por Ja contra- dadora elección, la qual 00 hay 
da íenténcia , fon de momen- donde no hay razón,o verdac'e- 
to alguno , como fe verá ref- ro juizjo.y difeurío-.dizefecoi- 
pondiendoa ellas ,como yaio pero de algunosbrutcsqneríe- 
hago» Luego,&c. nen prudencia , porque obran

como fi la tuuieran.
Mefgoadefe á los fundamentos de <033 Ai f.rcf/ondo : que 

la primera fentencta. ios brutos,rolen capaces de dif-
10 j t Al primero refpon- ciplina.por alguna 'reflexión,'ó 

do negando la confequenda: por algún juizio,y difcurfo que 
porque en dicho lugar délos formen, fino folo por vna cóf- 
Prouerbios, no fedize,queíe tambre que adquieren , y les 
dé íabfduria en la hormiga, fi- queda en la femaba per Ja re
no que del inftinto de la hor - petición de muchos , y comí- 
miga,puede qualquiera hazeríe nuades a£tos,para loqualbaiá

R 2 las

Si los brutostíenen juizío
tfenéla.v fábidurla 9 y por con fabio, conocí



y o Sec. ? .Subfec. ¿.Dada 3
las aprchenfioaes limpies, fin
’concederles Juizio, 6 razón ai« 
gnna,

1054 Al qaarto refpondo, 
negando aya propia* y verda
dera elección en los brutos; y 
á fu primera prueba digo , que 
notodoapetito de algunaco-:

por fin, fedize elección ver- 
dadora, y propia , porqae para 
.efta fe requiere, que haya algtu 
na diíerecien  ̂ y que preceda 
confuirá > como lo tiene Arií- 
totcleSjliEthie.cap. 2* y Santo. 
Tilomas, íes*
i© qml no tieneJugar/fino don
de el aperito ? ó - potencia- eftá 
indiferente,y libre* A la fegun- ; 
da prueba digo , q. para ladee- 
clon impropia,Mita lo que allí 
íe dizc, pero no pura la propia/ 
Ja qual prerequiere demas de 
eflo confuirá ,y  dífcrecion:y a 
la tercera>confta de lo dicho*

1035 Al quinto : ya queda 
dicho en la prueba tercera, por 
flueftcac©ncIufion,quc tolo di
chas operaciones, no es bailan 
te fundamento para d ar 5y con
ceder razón a los brutos 3.pues 
tasxibienenlascofas infcsaflbles 
íe hallan racionabiiifsinaasope- 
raciones ,fiu queaya razón,© 
juizio en ellas 3 arguyen enís
pero razón, y fuma , razón de 
el Autor de la naturaleza, que 
a todas las cofas di© virtudes 
motíuas en orden a fus propios 
.fines 3 y en los brutos arguye 
■ demasde effo (imples aprcheiK

dones por ¡o dicho caja ante
cedente duda ,con ías qqales 
aprehensiones ürtíples fe falva 
d  que obren por fin,y todas laa, 
demas obras, y fugacidades de 
Jos bruto^que huelen a Hifemr* 
fo fin ferio,con que de camino 
fe reiponde a todos ios exem* 
piares, que.fe¿legan en dicha 
prueba.

103 6 A! ^reípondo, negan
do aya fentido en J,as;plantas;y a 
fus pruebas digo.Xo 1 Aq todas 
Jas dichascofas^y otras machas 
nacen,y tienen fujórigen, parte 
de ias.mefmas virtudes natura
les de jas plantas., y.parfe de la 
fimpatia ? y antipatía que hay# 
aun en lascofasinanímadaSjeOr 
mo lo enfeña el mefaio NietS- 
berg de la Simpatia^apA*

10 37 Digo Jo icgundoiqus 
lo que fe dize de la yerna lla
mad zXaumibi 5 y de,otras fe» 
mejantes^puede íueeder por fe» 
la antipatías© fina pacía fin fen- 
facion alguna internas afsi co
mo el meímoSfieremberg^p. 
2. refiere de la,piedra llamada 
Sagda.,-que eíiaado en lo.prow 
fundo de el agua, fe le mota en 
alto^ quaadoeftáalguna ñaue 
encima de ella,y fe le pega* de- 
njanera,quc fino escoriando la 
madera no.fe.defaíledo qual di- 

■ ;ze nace de virtud  ̂y calidad re- 
tirada,y ocalta.

Digo io tercero: que run
chas de las q allí fe refieren pos 
plantas íqd m  la realidad aní^



inabsiccmocl.cordetc^'ybòf- fiondeDIés /è  Ignaonmìi de 
£igas?fi c§ verdad loque fedine è l ,haga aquellos efeoos ea ’a- 
de ellas/ quei lugar. Loque yo digoe^
, jo s s  ÀI feptím© niego, que las aguas en ninguna ma  ̂

,cj,tieaya f en rido en las aguas, nera pueden tener conodmien^ 
y à lo de la fuente El ¿lina: to> ni fen faeton dd agr auto ? & 
digo que Ja mufíca natura/ injuria,
.mente puede.'caufaraquelefec-' 104© A lo dei lago 9 que
to , no en quanto muíica, fino refiere Fulgoío , fe puede 
por la agitación del ayre,que z ir , que aquella inquietud fe 
el flato de las chirimías can* caufapor alguna quálidadre« 
vfarian 5 porque dicha fuente tirada, Ò antipatia, que las di* 
puede fer que mane de algún chas tengan con el ayre agita- 
lugar cábemelo expuefto à do dei alito del hombre: y 4 Io 
.recibir el ay re fecudido de las de ios rios^trauieflan el mar 
chirimías * el qua! entrando por debaxo de fusaguas* digo* 
por aquellas cabidades ? pue- que eflo no viene por encmiC- 
de inquietar dichas aguas, no tad,ù odio verdadero, que ten
de otro modo, que quando en gán con ellas,'fino àio fumo pos 
vna vacia de agua fopia alga*' antipatia,y repugnada de mez- 
no con alguna paja , ò caña ciarle dichas aguas dulces, y  
hucca,que haze borbollar el delgadas comías grueffasy tat
agua* dasdei mar í; de la qualcaufa

£039 Lo dei cieno puede puede venir también la, fingu^ 
fer Empatia, ò antipatía^y à lo lar marauii!a de aquellas fuen- 
del lago, que refiere loachimo tes de agua dulce, que fe halla» 
Vadiaoo.*dhc Mexia s que no en la mar ,.las quales rompiera 
alcanna * fi la caufa de lo dicho 'do, y atrauefiando aquel gol j  
fea milagrpfa > ò natural  ̂pe* fo > manan encima del agua fa
ro dize > que fen muchas las !ada,de las quales r pòicnvru 
propícdades.marauin©fasdeei entre Sicilia, y la Isla llama- 
agua , y quede algunas puede da Bernia 5 que es .en faCcfla 
darte razón , pero de otras, no de Ñápeles.,Mexia,?y otros Au- 
mas de contar loque paífa: ile- tores*
ga empero à dudar, y dize,que 1041 O quizás,no es por ef- 
puede íer,que en dicho lago (al fo fin ó  porla natural diípofij 
qual Uaman les nani rales el la. don, litio ,,y oportunidad de 
go de Pilaos)fucilen echados los canales,©/madres pardo va 
el cuerpo, y hueffosde Pilaros, cncanadosdichosiios:yenqu3 w 
y que el demonio por permíf toa ios del Fatali© , puede fer

R 3 par̂
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%j% Sección ;. Sabfeccícm é.Üada II
particftTat pcouidencia diuin& las hortigas » y afsi de eftas oga.
para.ocultar con fu nacímicn* da puede íeguitfe contra nucí» 
to c! iugar donde: fea el Fa- tra conclu.fionty quando fedi* 
/raiío» Terrenal ». dei qual nar zen,dJa&llaman Fhntrammal^
•cmdos dichos jfégunel'Sagrai no esporque cola realidad fean 
do^Texto : y, à lo de lasfuen- plantas 3 .fino porque felesafi- 
X€s que fe purgan  ̂digo que  ̂ milan.en la afixion que tienen" 
3o hazm, por antipatia con lar. con la tierra > lo qtiai no hazes  ̂
cofas podridas ? ò con lasque Io& demás animales*, 
llegan à tener* y veflkfe de ta~ 1.044; Y en, quanto à !oŝ  
l.es->ò-tales circunflàncUSa, medios , qne en dicha prueba 

204a Á.l octauo refpondor fe refiere auer entre didelfas> 
que quando dicho grado me, efpecies3frutàs,.&Lc. Serefpon** 
diano repugna$$.. mztaphifúe%.1 de * que. fi en algunaŝ  hay me- 
repugna zXommtMlláthth pues» dio * noavrà los ihcoaueníena- 
de ai fe arguyera: legítima.- tes que * fe; figpíeram de aüérle 
mente fer hombres » y noYer entre dichos gradoŝ  efíencia- 
hombres los brutos* tener,,y no* les 5 y afsi nada íe puede feguir 
teneTientendimienrov íer bue, contra nuelira: couelufion de; 
na,y mala la/defimcion de el conceder.eflos medios- :>ade-
hombi e_, y otras: repugnancias, 
Hacinas ».que pueden; inferir fe- 
d e i as pr lk bas-ppíi h ue ft ra con - 
dufion ^coaique fe refrende- 

‘ también á: las dos primeras- 
pruebas dé la menor,

1043; Ya la tercera'prue
ba , toaiada de la-autoridad de. 
A\líteteles: .digo» que es para 
doxa el tafgrado’ medio »con* 
tra ja mente; dé Ari fíateles > y 
contratazon : porque derazon* 
de animal vt fic% no es que ten
ga cinco féníidos, fino que baf
ea que tenga fémido interno 
con alguno de l©s;extern0SiCO* 
010 en otras* partes* dexamos- 
dicho i por lo qualrefpondo,. 
que la eípqnjá es- smnxaP, y, no- 
planta » y io meímo digpde:

másqque muehos de los- qué1 
íe alegan* fino fon comenticios,, 
pueden tener: ,.r  y  fon; capaces 
de otras muchas refpueítas, y 
difparidades que omito; ya por 
labretiedad que pretendo > y: 
ya porque qualquíera media
no lógico ( parados quales , fo
jos* puede teuir el rigor filo» 
giftíeo),podrá con facilidad* 
difeurríri^s^

1045; Al nono*-* y; vldmo- 
fundamento refpondo : que la 
fentencia de Cayetano* para mi ; 
es faifa » pero por lo que pue
de conducirá las ma terias mo- 
raléSjpidédifcufion masexteri- 
fa ; f :  porque: rae han ■ pedido * 
algunos amigos diga mifentit 
fóbre clláglo haie'con brevedad

por:



Sllosbtuíós tienen juy zjo, 3cc. * 7$
p¡g‘f®s absíubguéfitos .Gguicn- curfiüa \ es coman de 'Í0rPbÍ4 
tees.'*-'--'- ’ lofofos concra los dichos , y fe

S V B O J  B S I T O  J.

;# / m el fint ¡do interno deléom- 
. &tv su er. a Igun. 

di fe urja.

: Jj^R^S-íharls lo prí-
mero: ÍÍ slomer 

tos en el íentido interno del 
hoíBbre;;paeda:auer algan joy- 
#ioyy diícarfomaterial /mi- 
perfeffco, éinchoades enéftá 
dificultad /Cayetano y otros 
queíe citaron arriba, aunque 
son fhnremente defienden¿quc 
todos los brutos carecen de 
di[euri©,y razón ? con todo e£- 
foconceden cierto priuikgio 
si fentidoinxerno de el hom
bre $ pues dizen ,qtse por la ex
celencia de fu forma/goza de 
cierra virtud feníiri-ua, Ja quat 
es diíiuríiua en Jos íparticujaw* 
tes ? é indiniduos/y que ja cao- 
Ja de ello es y porque dicha 
virtud Xenutftaay que fe llama 
cogitarían , nace dei anima ra
cional, y atsi parece )ufio,y xa-: 
Eqnable s que por la excelencia 
dedicha anima racional fe cie- 
üe la parte fenfitiua de el hom
bre á algún genero dejufeioyy 
difeuríb.

1047 Refpondoque fi Ja 
-cogitacion dei hombre fe con- 
flderafoja fin el entendimien
to 3 4c lúagunaaaMxa es dif-

prueba,
1048 L© primero s ’peí*1 

■ que ninguna virtud puede fet 
bifcurfiua , ni formar di (cura 

' (o yfin© la que puede ;pe rabie 
Aquellos dos comunísimos 
principios en que fe funda ro* 
•■de difcurio 1  Bicide^ommÓ* 
d k i d e ’nullo vemos * que la 
virtud fenfititiaquaIq nieta que 
leamo los puedeperciM r, por» 
que fon vniuerfaíesylos quaíes 
no puede hazer el jantidOjCO» 
mofe Tapone de los principios
lOgíCOSífr ĵ&C.

i 049 Lo fegando :: por- 
que de ella íentencia fe figuic-»’ 
ra contra dichos Authorcs* 
que pudieran también - diícu~ 
irit Ios'baitos, como fe infle« 
te de las pruebas ycon que pro* 
hamos n© auer oiícurío en los 
brutos ? las quales nwtstu tm<* 
tandts;ÍQt\ aplicables  ̂e ite pro - 
poíno »como íoconocerá qu al* 
quier&^r^'&c»

1050 JLg tercero : por
que dicha ientenaafeua coa*? 
feqoentemente,pueda auer 
cad© en-d apetito dei 'hombre» 
lo-q.ua 1 quan falto fea 9 proba- 
remos en <e\ quefir© fgtiíeiw 
te*,Y lo quarro: parque <rich$ 
íentencia no tiene fundamento 
mrrinfocojquefea.-de aigqo*m©» 
mentoXuega,&c.

105 í A la razón pticftaa*« 
fibasco|Uo P-m ca-n la de dicha



'%y% Sec. j.Subíec.£.:Duda ¿.QucuedíT
lentecidas Refpondo , que la 
virtud cògitatiuà ,aanque naz
ca de el anima racional , no 
por effo dexa de fer fenfití- 
iia 5 yaísien quanto tal,no 
puede fer eleuada á difeur- 
rír 5 porque efifo es contra la 
naturaleza de el fentido , afsI 
como aunque el apetito fen- 
firiuo nazca de la merma ani - 
ma raciona! , so por efíb pus- 
de fer eicmdoà merecer,ò pe
car,como fe dirà en el ¿¡guíente 
quelito.

io s 2 Dirás : luego la co
gitarías , ò cogitacion de el 
hombre, no excede la eftima- 
tiua , ò las imaginaciones de 
los brutos : Refpondo negan
do ía confcquencia j porque 
aunque ni la vna, ni la otra 
difeurren, difieren en-muchas 
cofas. Lo primero : porque 
la imaginación de el hombre 
eñá , y anda muchas vezes 
junta con la libcrtad,pues pue
de el hombre imaginar, ò v- 
fot de las imágenes que tie
ne en ía memoria cada>y quan
do que fe le antoja, lo qual 
no tiene' eí bruto 9 pues fo
jo puede vfar de ellas quanJ 
do fe le ofrecen,pero no quan- 
dofe leantojare , pues no le 
tiene,si puede fingir imágenes 
por fu antojo.

10 5 }. Lo legando : por
que la imaginación de el bru
to » fíempte müéae el apeti
to , lo qual no baze íicmpie

la imaginación de el hooibrf« 
el qual muchas vezes por ta
zón del entendimiento cor
rige los errores de la imagi
nación, é impídela eftimacion,' 
juzgando que no esaísi , co
mo la imaginación fe repre-, 
fenta t de lo qual no es leue in- 
diciOjqae en faeños fiemprc la 
imaginación anda junta con la 
eftimacion, y rnueue el apetí«¡ 
to, pprquc eftá la razón ador
mecida.

105 4 Lo terceros porque 
2a imaginación de los brutos* 
no compone dtuerfas imagi
nes,ni haze entes de razón, lo 
qual haze la Imaginación de 
el hombre en fcntencia de 
muchos, por monde la liber
tad.

Lo quarto *. porque la 
imaginación de el hombre fir-a 
ue muchas vezes a la razón*
imaginando muchas cofas, que 
conducen a la ciencia , coj 
mo la razón de fimilitud en:, 
tre muchos , y otras de cfte 
genero s lo qual no haze» 
ni puede hazer el-bruto, en 
quien no hay, ni puede aues 
ciencia.

1055 Y  lo quinto: porque 
la ’ itnaginat-iua de el hombre 
junta con eí entendimiento, 
participa de difeurfo ; no por-» 
que ella difeurra en manera 
alguna > fino porque juntasen 
el entendimiento , percibe con 
plgun dlfcusfo § verbi; gracia*



Sien el apetito puede aucr pecado. %y $
^iftoellobo pintado,percibe, fenfmuo hay alguna libertad 
que no fe debe huir de el, por- propia, aunque imperfeta ? la 
que concurre allí la razón díf- qual es bañante para $sl pecado 
,-curricndo:y aísiouas muchas venial 9 pero no para el mor- 
diferencias* tah -d ■

S V B Q V E S I T O  XX*

S í en el apetito fenjitluo de el 
hombre con federado jecundum je ? 
í y  independente de U voíun*
*' tadpptieddsuef pe

cado*

10 $6 IPp L  fentidode ef- 
ta dificultad es, 

fl todos los mouimientos (o 
por lo menos algunos ) de la 
eoneupiícenda r acerca de Jas 
cofas ilícitas que preuienen, ó 
anteceden a la libertad > y al 
confentlmíenro de la volun
tad fean pecados, como, ver
bigracia ̂ el mouimíento2deira> 
deodiojluxuru^c.

La primera opinión , © 
error es de ios Herejes Lute
ranos,ios quales juzgan,que tos 
tales mouirnkntos ion pecados 
mortates', aunque la voluntad 
no’confienta*

/ , i©5 7 La fegunda opinión 
esde Cayetano , quaffionj4. 
articulo 4. el qual dize, que los 
tales moulmienfos fon peca-*’ 
dos veniales ».aunque la volun
tad no confienta : d  funda
mento de effe Autor es» por
que juzga , que en el apetito

105 S La tercera opinion 
es de Malo,articulo 6. Ornan- 
do » Soto, y otros , los qualcs 
tíenenjque los tales molimien
tos , fi prouienen de la difpo- 
ficion dei cuerpo , no fon peca
dos , pero Vi prouienen deia 
imaginación de ía cofia ilícita, 
fon pecados veniales: el funda
mento es, porque e (los motil-- 
mientes que prouienen de la 
imaginación , eftan en algu
na manera en ia poteflad de 
el hombre , pero no los que 
prouienen de la difpoíkion del 
cuerpo.

La quarta opinion comm  
es?que éftos mouimientos , ni 
fon pecados mortales,ni venia- 
ics.

1059 Digoí©prímerojcon 
toáoslos Católicos, que años 
mouimientosvque anteceden 
a todo con fen umie&to de la 
vo!untad»no fon pecados mor
ta les : efla conclufion es de fé, 
definida contra los Luteranos, 
y Caivíníftas , en el Concilio 
Tridentino^/; 5.

Probatur^cl pecado mor
tal debe fier voluntario, yeftar 
en rmeftra poreftad : vernos 
que ios mouimientos de !a ccn® 
cupifccncia,quando anteceden,

" y pre-



Sec.$ubfec.éVDucfâ u
y pictîienen la razon^o ion IL 
bres.nieibn en nudità potef- 

âk*/ttxj?eri.entia ÿatefcer* 
'gpi&LC-O ùlta

Digo Io fegundo contra Ca« 
y ctano(euya (entends es erro
nea en fcntir de Beccano } que 
ëitos mouimiemos de la con- 
eupifccncia en ci apetiro ienfi- 
tino .tomados por fi5y fin algún 
tonfenùmienta de la voluntad, 
130.puedeJer pecados venia íe$,

ioéô  Prob-j-.xon el Con
cilio Xvidentino, cl qua*! en la 

èn d  decreto del Pee&do ori- 
gmaljn ei Canon $ .dize,que la 
concupiicencia no daña a !os 
que .no confient en 3 vemos,que 
’pudiera dañar, fii en el apetito 
íenfitino fin la voluntad ( a la 
qüaljfcia pertenece el confien- 
tir)püüiéraauer pecados*?^, 
.&c.

Fjrob,2.eípecado ve- 
nialjdebe írr voluntario, y ef- 
îàr en ntieftra poteítad* ; ceños, 
que los mouimientos de la con- 
.eupiícentjaj que preaienen Ja 
razónsn0 fon tájese^goj&c.

PiOb, 5. portjueíe figuiers, 
que el hombre juflOinunc  ̂pu- 
dieílciuerecer para con Dios, 
refiftiendo a las concupifeen- 
das, fino pecando juntamente 
venialiterIpqualeg abfurd.o; 
ergofaç* Prob.íequelaíeliurto, 
nunca refifie a fus concupì [cen
ejas > fino quando fe leuantan 
ios mouimientes de la coaw 
ëupifcencia i

2,7 6
106a prob, .4, porque ¿fe 

otra fuerteíe figuiera, que el 
motumiento defordenao© del 
apetitc> tc fifit i c n do Ja volunta^ 
pudiera fer pecado genial., poc 
la libertad propia de el apeato, 
que Cayetano finge»

P ro M , el apetito ftnfitíuOj 
no es por íl capaz de virtud ,#  
de a Iguo a£to honciaoa 'Luego 
no escapaz ;de ,algún, pecada, 
porque ei pecado ron filie m  
la prinacion .de i& lioneftidad 
.debidai.yfôrÆOnfiguieiDte 
pone capacidad: Ánt.Pr.cifiœj 
rido, no puede conocerla 
zon.de boneílo, q̂ue eonfift^, 
.en la conformidad con ia ruÉfct 
razón,io quai no es objeto ueî 
íentido, Luego ni el apetito 
fenfitiuo puede apetecer él 
pienhene.ftqporque èì 00 pus* 
de apetecer »fino .lo que el lea» 
tido conoce,y le propone.»

ic0 ; Prob ultimo 1 porque 
ifln fundamento, fe admite en el 
apetito d¡e¿ hombre la libertad* 
.que no fe bajía en e! apetito de 
ios orros animales ÿ/icndo;t©^ 
,dos ios apetitos en quanto ra
le s de vna .mi ima eípecie : ergp* 
i&e.Pp.^æf.porque ioquedizg 
Cayetano,que enei fentido i®v 
terno del hombre hay diícurw 
fojCs fin fundamento* porque 
aunque conile , que el fentido 
de el hombro interno im-gma 
algunas coía^ por algún, è con 
algún orden $ pero r¿0 deduca 
n a  de oliai

H



Si en ú  apetito puede auer pecado. -177
1064 Y dado? que en el fea- 

tido interno-de el hombre hu- 
iiícífe algún diícurío sOO feria 
infidente para la libertad re- 
quífita para pecar, porque para 
ella libertad, fe requiere cono« 
dmientofufieience para difeer- 
nir emre ioMooefto, y torpe, 
lo qua! no fe puede hallar en 

■ ■el íentido: Bitas pruebas im
pugnan también la terceraopi- 
níon;-

fo6 'j ¡- Oppon. S. Tomas, 
qiisaft,74fart,3. ad ¿..dize, que1 
eftos molimientos del apetito 
fenfuíuo ,que preuienen la ra
sen » fon pecados veniales. 
Keípond. loz: que S; Tomas 
pabia del moiümiento}que pre 

1 menead antecede a la delibera* 
cionde la razón* na del moni- 
miento^que prcuiene toddcon- 
fentimiento de l a  voluntad.

%q66 Oppon. S; Tilomas, 
an.^ad 3.dize,queel apetito 
íenfitiuo yic diferencia de los 
démá^miennbros exteriores.en 
que efíb^efiándererminados a 
vna cofa, y el apetito no. Lue
go d apetito tiene alguna li- 

,t>emd?y no obra dd rodo pa* 
türafy neceflariamcnte:C0r^ 
ffijtur Anjî v Potito a p\t v 3.
adonde diseque los miembros 
obedecena lá voluntad' (eruil,.. 
y díí’potieamente^orque ¡a fir 
uen neceflariamente, y fin re- 
fiftencia * peio ei apetito obe
dece política 7 y regularmente,, 
porque puede icfi (liria , y con-

tradezirk íi quiere, tuego tie
ne alguna libertad.

1067 Refp. que el apetito 
fenfitiuo, fe puede cdníiderar 
de dos maneras,Lopríróero/V-- 
sundumjst prccifameme, ó en 
quanto independente de la vo., 
luntad; y afsfeftá determinado 
a vna coí'a,y obra‘namraI,y ne- 
ceíTaríarnente. Lo íegundo,en 
quanto eftá; conjunto con ia 
voluntad, y fubordinado a ella,, 
y es mouido, y dirigido por e- 
lia; y afsi participa'alguna cofa 
de la libertad,no perq en fitega 
libertad, fino porque es regido 
de la voluntad contra la pro* 
pia,y particular inclinación.

1 o 6 s O ppo n * 3 : en ¿i a pe - 
ti ro fenfi tiuo hay aígunas v i r 
tudes morales 3 como la tem- 
pian^maníédümbre1* y forta
leza. Luego en d  apetito hay 
alguna libertad: PpQh*c&pfqti$~ 
¿¿^porque délas tales virtudes,' 
no víamos necefibfÍ3*fioolibre- 
menreJ&cíp0ñd0}que eftas vir* 
tudes^eftanen el'ápetito íeníiu 
tino; 11 o c o n fi o c r a n d 0/ r & ndu m 
leSmo en q umto efiá fubordi- 
nado a la libertad de la* voiun* 
t&d»

d v d  a  i i i ;

S id  alimento fea fimpltciter ne-
teffano al vmentg9

s©6j?; A  Vnque en la 
Objecckm 3.fe 

dif.
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difcurríé baftantcmen te , pe- uar Sa vida» ó el fer del tal fufe- 
<dian los duendes fiendo anima- to:dc otra fuerte las talesqua- 
ks pallar fin. comer, ni beber, jídadé^exiftentcs en fu grado 
farisfaciendo a la dificultad,ya natural «antes le fuerande de-

Séc.^Subrcc.^D üda f

la inftancia:no obñante>meha 
parecido el difputar aquí la du
da prelente, y las que le figuen, 
pues todas conducen a la ma- 
yor inteligencia de la paffada 
(coniolo prometimos aii^)y a 
Ja mayor exornación de la ma
te na.

1065? Seanueftraeonclüficn 
negatiua; y lo pruebo afsí. Lo 
primero: porque fi por alguna
■ r^zonauia de fer. ei alimento 
abíolatamente neceffario, fue
ra por ia pugna,y pelea que hay 
entre dcalor naturahy hume* 
do radicabvemosjquc no fe ha-

■ JIa,ni íe di Cal pugna entre los 
dichos, núes eí nníuo calor, no 
íe opone a la humedad radical: 
£rgpt§cc. Prueba fe cfta menor: 
el'ca!or,no puede confumirel 
húmedo radica!, fino introdu
ciendo en el,.íu;eto en que ef* 
tala íequedachqueesíi^conrra- 
ria : vernos, que el calor no es 
produ&iuo de fequedad. Lúe 
go,Sec.

1070 Pruebafe lo fegundo: 
e! calor natíuo5y el húmedo ra
dica! , fon propiedades natura
les del viüiente:vemos, que las 
propiedades naturales de aígun 
fujetosnopugnan entre fi» fino 
que antes ion grandemente 
amigas,y confpiraa a vn meírao 
finque es a dcíender} yconíer.

ttimen£o,qae de fqcono?y ytL 
lidadal fujeto fyaun masque 
naturales fueran centra la na
turaleza del dicho > yen pro«* 
curar vna propiedad la deftrui* 
cí5  de ia Gtra,pracurara la def- 
truiclcn del lújete propio} y 
por configúreme la luya : ergo} 
8¿c, Y lo tercerolarque los ar
gumentos en contra,tienen fá
cil fio!udón,como ya vetemos: 
ergot&cc>

1071  Opondrás lo prime- 
rc:el alimento es necefíarío,y 
1c pide la naturaleza > como es. 
confiante.Luego per fe, y abtbw 
lutamente?paes no es atígnabíe 
otra r&zon* por la qual lahatu^ 
raleza con tantas anfias pida el 
alimento > fin el quai no puede 
conferuarfe por mucho tiem^

fOl'fgO&C.
1072 -.Refpondo negando 

la coni equencia : y la razón es, 
porque ei alimento, fi le pide 
ia natu a cza,ef;!o vno,para pô  
der llegar,y crecer a Imperfec
ta efiaturaa! tiempo determi-j 
nadoj y moraímente predefini
do perla naturaleza:y io otro  ̂
para que el animal pueda por 
efle medio refafeir- los daños 
que padece de los* agentes exw 
triníecos,y paraque afsi pueda 
defenderle de fus contrarios  ̂
conuieix a íaber,dd ayre am*

bienal



Si el allineato es neceffario. % 19
biente, inftaxas contrarios .de 
Sosañ os, excrementos, y ma-
ios humares > Jos qualescon* 
irados acabaran preño con el , 
animal;, fina fuera por el ali - 
mento, afsi como el fuego en 
faltándole el- a!i mento,-faciime*.' 
te fe extingue, y perece ama* 
nos de íus coíursriGSjfin poder
le defender de dios, ni confesa 
naríe fin pabulo por algún no- 
table,efpacio de tiempo,
. 3073 Opondrás lo íegundo  ̂
.el fuego íeextíngue por defec
to de pabulosy alimentoduego 
lambían hará ¡o mifmo el ca
lor natiuo , y por configuiente 
el viniente : luego el alimento 
es per fe ,y abíoiutamcnte ne
periano para la eonferuacion 
idei viniente:^#,

1074 Refp.diftingodante* 
cedente.*/  ̂accidens,ó acciden«

1 canamente co acedú^per/e <ò a b- 
Xolatamente niego ei antece- 
dente ,y  la confequeneia; por« 
que el fuego-fio fe extingue 
;por ckfeíto de pabulo , ó ali
mento, fino por fuerza de ios 

^contrarios, los qua les íi ie falta
ban, él fe con fe ruaría fin abroé- 
jo  alguno,como fe coníeruaa, 
ti sgua,v laii. rra 5 y comoel 

..me fino fuego fe conférua en 
í fu propio centro,
,. 1075 Opondrás lo 3 .aunque 
Adan fue producido en eáa- 

; tura perfecta , libre de los con
trarios .extrinfecos 5 con .todo 
efio necefácada de com er#

el árbol de la vida : luego, & c. 
RefpondojCfue Adán en el ella* 
do de la inocencia, necesitaría 
de comer del árbol de la vida, 
para defender fe por él del in~ 
fiuxo del^saftros * y refareir 
los daños, que dichos infiuxos, 
y otros contrarios extrinfecos 
le caufaffen : y afsi niego el lu- 
puefta deí antecedente.

£076 Dirás: en aquel effa- 
do no huuíera contrarios, d.e 
otra fuerte pudiera padecer el 
hombre en aquel perfeítifsi- 
mo eñado : ergo¡ £¿c* Rcfpon*d 
do negando el antecedente, y & 
fu prueba digo, que en el cita
do de ía inocencia pudiera  ̂
padecer los hombres , no foto 
corípafsion .perfe£¡fciua,qual fue« 
ra la recepción de, la luz ? y ef- 
pecies , fino tamÉien con p i 
fión péce fia ría para adosiniftrar 
los espíritus vitales*.y íenfiíí- 
uos neoeíTaríós para ia vida ani* 
mal.

1077 Fuera también 
ccffaiioel alimento en ios de* 
mas hombres fuera de Adán, 
para poder crecer a la debida 
cftatura , pues adbus en aquel 
eftad©,no auían de nacer los 
muchachos con toda la quanT 
tídad que auíau de tener por 
toda fu vida , alias n© cupie
ran en el vientre de la roa-- 
dre.

Fuera también neceíía rio 
alimento en dicho efiado, para 
ia generación de ei femenne-

ccD*



%  So Sec. 3 .Subíéc.f .bufa ú
eeffariopara propagar la cfpe.
ciejpues como lo tienen iaco- 
tmin contra .algunos, también 
cnaqucleftádo fe engSdra'rán 
ios hombres par natural propa
gación,cómo agorájy por dio 
Adan,y Eua,fe juntaron en ma
trimonio antes del pecado , y 
los demás hijos fuyes le contra* 
xieran tambieo,cotao por ago
ra lo lupongo. Lúe go pudieran 
padecer en aquel eftado de huí 
chas maneras;^?,&c<r

Dirás lo fegundo : Luego en 
aquelefiado no fueran los hó- 
bres inmortales,lo qual es con. 
tra la ;Fe,Rerp0 que los hom
bres nomoritian en aquel efta
do,que es loque la fe  enlejía» 
aunque abextrinleco fueran 
mortales, acerca de lo qual, no 
determina cofa ia fe .

J078 Y aun añade Efcoto 
in %.Hbf i9,qu<tft.vnita,que los 
hombres en aquel cftado.no ío- 
if> pudieran morirfab intriníe- 
co,y ab extrinfeco)fino quedí- 
Zfi , que vltima mente morirían 
ab intrinfeco f̂i dicho eítedode 
la inocencia perieuerára por 
infinito eípacio.

10  ¿9 Y file preguntas en 
que confifta la inmortalidad de 
aquel feliciftsimo eftado , que 
enfcñalaFé,tendrían entonces 
los hombres: Refponde, que 
confiftia en efto, y que por effo 
fe dezian inmortales en aquel 
eftado, porque antes que mu- 
rieffcn,fcrian Ueuados a la bien-

auentnranqa,y porque en toda 
aquel tiempo ouitarian el gdi- 
grode íutocación ,y  otrosíe- 

. alejantes,a queeftauaa obliga. 
dos,(egun la ley natural,
1 oso Y  porque habitarían en 
el Paray fô que era región tcm- 
p¡ada;y porque los anímales les 
cftariá iujetos,y maníos;y por
que Dios les defendería de el 
hombre malo,y del mal Angel, 
pero no por razón del leñ o de 
■la vidaipero eüo no m enaguada.

Y ahí digo, que en aquel fe- 
iiciísimo eftado avrja repafsion 
de la comida»por lo qual, fi ia 
virtud digeftíua n© fe confort á- 
ya con la cotmda del fruto de el 
árbol de la vida,poco a poco fe 
fuera debilitan,do,y fe corrom
piera ei hombre; y por effo le 
¡eftauan preuenidos al hembre 
en aquel eftado otros manjares, 
y elftutodel árbol de la vida, 
pasa que por ningún camino 
perecieffe,

ios 1 Dirás io tercero*. Lue
go en aquel eftado pudieran los 
hombres padecer alteración, y 
íer alterados ajbextrinfeco, b 
extrínfecamentetRefpond. que 
afs es,y que para mi,es certifsi- 
mo,que padeciera algunas aíte- 
taciones con expulfioñ dd con
trario i porque aunque aquella 
región fueffe teropladifsima,no 
obftante effo avtia en ella fucef- 
fion continua de dias, y noches; 
vnas vezes fe acercaría d  Sol,y 
otras fe alexariajhuuiera Ifaier-

aos



Si el alimento es necefano. * 8 í
«o> Eóio, Otoño ,  |  Verano; 
huuiera variedad de victos, 116-
seria tal vez,&e. Las quales co
las , era predíoaítertííen los 
cuerpos extriníccamente, pro- 
duciendoen ellos , calor > frió/ 
humedad,y (eqüidad'jrgo, &e» 

io f2  Dirás lo quartc ¡Lue
go en aquel cftado,padeciera el 

. hombre alguna moleílta. Reí- 
pondo negando la oonfcquen- 
e¡a:porq elidías alteraciones fu 
cediera fin moJeftia alguna an
tes con gozo,y deleitery aun de 
la acción conque el calido(exíf 
tente en eftado preternatural) 
hizieffe en el h úmedo, fe exci 
taría el apetito de comer,y be- 
ber;y comiendo,y bebiendo, fe 
faeiarian dichos apetitos con 
deleite,y fin iroleftia alguna.

w D V D  A  m r.
i' ; ;

S i en la naturaleza hay aIg&n 
alimento Jt bebida ¿que pueda alar*
■ gar la vida humana muchos 

arios mar de loque fin si 
tal alimento-je aula 

de vhtir*- r

%Q$l CV^pongo- fo* pri- 
^mero$quea£3:uaD 

mente hay en la naturaleza ali
mento? que a] que le «HHieffc, 
Jp preíeiruariafiatufatoente de 
• la muerte,y feaferjpria etióMt 
tnehte La vídav 

Prueba,féefi©t porque como* 
^ratcaicmuamcnte ios^P^.

dres,yd AbulefesaS:ualrtieüte 
exifte el Parayfo,y en él el at- 
bol de la vida: vemos, pue$¿que 
el fruto defte arbolees fruto m  
tural9yde vnammr&l virtud, y 
que ai que Le eomieífede piolo* 
garla ía vida,y preferuaria de ía 
muerte* Luego a&uatoeme 
hay m  la naturaleza manjar de 
tan-excelente virtud*

1 0 8 4  Pruebafe la menor, 
enquauto a que es natural la 
virtud -de dicho árbol. Lo pri
mero-, porque afsi lo fíente d  
AbuU# tSenefqu&fl* í<5 o« Dictf* 
dum^quodíigmmmt^ srat vete
quadam arbor fieut cestera afbo - 
resTqumfum ad verítaUm natw* 

Y lofcgundoí porq fi fu vir
tud fuera fobreuatiirahno a pro 
uecimia a los1 pecadores aCfcua- 
íesiafsi como no les comunican 
a effos Tos Sacramentos fuvisv 
rud ? por fer fobrenatursi s: ve» 
mosque en pecando Á ám , le 
echó Dios dd Parayíd*y pufe 
culi odia al árbol; porque no 
pudiendo com er de él mar leí* 
fe . ó porque comiendo de él, 
no viuietfe eternamente, como 
con ña dv 1 GzneüsiNe forte- m¡t - 
f a t  m \ m um  f m m  '7 ju m a t  dg
l igm vH a  5 é -  vdüat in ffiermm * 
Luego porquefu virttidecana - 
rural, y porque-naturalmente' 
podía prefernar de la muerte 

10 Sf PruebaféJo (egandos 
qpeefte fruto tenia virtud de 
prolongar la vida eternamente. 

.̂ 3&opriiriefo^poi.qae,aísi confia;
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delTCKtorefcrido^y dé ver que que fuéra dal Paraffoyäö:hayt 
Dios le echo dd Päraito ? y !e en Í4  naturaleza otro oianjar̂ nii 
vedd>y prohibió ei come? .del bebida;ni virtud /queriatutaL* 
ni fcuto a Adan, folö para qué mente prefcrue de ia abuce 
rmmeffe en pena de íu pecado,; confctue etcrnameste. k .vida:* 
L o  feguadoiporque afsi !o fie - Pruébale eftô  porque auiendo. 
teSanAguftm, 14 .de Cmirate Dios»condenado ai hombrea 
Dei9Gibm#derat homlnlym. exu« muc.rte ŷ para effo echadole.de 
ffatt potas neßtiretfigmmmt# el 'Parai-fo-, porque no pudiejje 
nsHlum Jens Sias d fo lw e h y  el con aquel fiuro-■'repararle d©! 
M áettro d e  las Sentencias mlä effä poia (1 como conftade ei; 
Hiß* Eeds.Düiiur ligum mi<e; Text. ne forte.S¿c-) 5  i guef e, que 
qulä GQmzßum, fßpMsJiommm. acá fuera , no hay; manjar* de* 
firmarct iLf% v$ nulU an fiedelte*. igual virtud »porque fuera fiuf-j 
vsl infirmante tv d  feniom dete- träne© primarle de aquel,'dexa*: 
rlus QM&fuwhpdmortem labere- doleotrode igual yirtüd acit 
f^.Luego aäua'ioicme hay em fucra.:lucgo no le hay de nun 
Unatutaleza manjar , que con. gun modo- - 
virtud natural, puede preferuat 10 SS Supongo ío terceros 
déla muerte al- quc^pemVitkn* qac-aoTepugna.de patte ád&  
.dofelapi.os)¿oaáielfe de él.- natnraieza^Iqueracá;fuera-dd 

io SíS- Gcnfirmaíe, porque Pataifo pueda auetdichoman- 
aüualüienteeíHa gn?c\ Partir jar prefdruariu© de laaíuerte?y 
fo Enoc>y Eli:s : comocenfta que prolongue eternamente la 
de la Eícriuira aquel ha-qué vida:pruebafevpörque fi de hé* 
eft& en él 58s 7.-3110$, íegun el chö hay el faito de la vida en 
computo de algunos  ̂no fegua el Paran ío?y eile es fruto nata- 
dde la-sSeteata) y B-liis,coníta ral,y que no excede,ias fuer gas 
que fue trasladado a! Paraiío en de la naturaleza v ltségp. ;no re*J 
tiempo de íofafat* y ha que eí- pugnarme cftapueda produeit 
th en él y citaran ambos otro ¿cmr.iinte« 
cu cknifmp lagar fitvenyeje-:. t©8^ dE¿toc fupuef^r *_dfea 
cerfCjha(la la venida dd Ante- nueñraconciufiohA de hecho 
endito* Luego porque ( como fe dan en da naturaleza tnanMt 
fiante el Ahu!eníe)con el fruto res,y oebídas,de ¿virtud ta;íiu- 
d : la vida rep aran ;sguaUta- uuUJcrfa *qne .comidos, alargan 
fer&t el húmedo.radicahy la fufi la vida mas de lo que fio ralbe- 
uncía, demodo, queircnconor nehcio auia dedurai, Ffueba-fe 
cen ía vejes, 'y Jo primero rporque ̂ rprolo^
' x̂ o 8 7 S «ipengo I© feguadá: _-gsíi lo&m k̂rjes-ináaŝ ófjweaos; lá



$daconfift^cn reparar nías, © jares ©nn tila virtud extraer* 
menos el húmedo radical, y en -diñaría : pues fegun elJUiu- 
xefragarttías ? ó menos eJ calor leníe * fupsr Gemfis , quajikú 
natural , pues la fnuerte viene lód. el fruto de tes ai boles 
por la confundo del herbeció, de d Sol * y de Ja Luna  ̂que 
y extinción del calor: y ahi el era vn genero deroan^atías, de 
comerjColoí’ehazeparaqueíe- tal manera alargauao ia vida 
parad ote e© el tmmed©alime* reparando el húmedo,que les 
tai sel húmedo radical, no fe que comían de ellas viuian-qua-

Si ha/ alimento que prolongue,&c.' io  $

acabe efledeconfumir^ tenga 
en que cebarle éí calor mtu- 
rai,

1090 De aquí es: la razón 
de no morir los que comicflen 
del fruto del árbol de Ja vida, 
porque eí tal fruto comido, 
repararla sd aquahtaUm 9 codo 
lo que fe peí doria de la inflan ̂ 
cía corpórea , como queda di
cho, y Jo dizc ei A búlenle,/# 
G me Jim qu&fl. í o. Datum fuit 
hgnumvila 7qaod faabghai vtr* 
futan reduandi , ¿¡d puritatem 
€arm$ prima Jotam sarnem aU+ 
mentaban. Y por efío iosque 
comen man; are si nfuííanciales* 
y groíferos 3 vitien menos, por
que en ellos tiene poco reparo 
el húmido ; de adonde ich-aze 
mamfie&o, que hay manjares 
en la naturaleza,que reparan el 
húmedo* fi no ad 'aqaal/tatem, 
alómenos muy abundantemen
te » y mucho masque loscrdi- 
nanos. L uego e tf os podrá h di -. 
latar extraordinariamente la 
tmiertc>y. alargar ma^de ¡o ©r. 
diñarlo la vida.

i< 9 i Pruébate !a menor: 
efto es # que aya dichos ¡rnn^

1

trecientos anos*
Pruebaíedo fegmido: pues 

fegun refiere Ficino , libro ie 
Vita longeua , hay cierta fru» 
ta »lianuda mírauoianos, que 
proionga extr aoídinariamen- 
te la vida a los que ¡a comen* 
y los preferua por largos años 
de la vejez*

1092 Pruébate !o tercer. 
ros porque la cante de viuir a* ' 
qudlosantiguos Padres .©cho-í 
cientos y mas años s eníentít 
de muchos Dcclores  ̂enc era 
©traquee! íuüentaríe, y re
pararle con algunos alimen
tos de virtud extraordinaria 
( cuyo concomítente a tai a a, 
heredado de Adan;) áe que? 
oy ya fe ha perdido la noti
cia : luego hay alimentes en Ja' 
naturaleza de íemejante vir
tud* -/ i

1091 Pruebafe te qnat
ío : porque mucho mas esfi 
hazer retroceder la edad-9 y 
rejuvenecer la fencQrud ,r que. 
ei coníeruar la vida mas 
nos de lo ordinario.. Vemos, 
quefe ha experimentado aquel 
eteíto no pocas vez.es i luego

$ taia-
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también tfte puede (aceder: 
la ma y or esindubirable,!» con- 
fequencia legitima,y la menor 
fe prueba.

10 94  Lo primero: porque
■ Pedrode Oíma¡,libro '¡.<¡vnf9 
(dpittilo zurdiere ,/que cono
ció vn Indio , que con el sumo 
de vna yerna,no (oiofanauade 
qualquier enfermedad f̂inoque 
renouaua la edad, y rejuvene
cía lavcjez.de aquel á quien fe 
k  aplicaba.

1 09 s Lo fecundo: porque
D , Guato in Pan?be9* libro i é 

capitulo 8 Jize,que luán ¡V3©n~ 
taoo,dando a beber dert- con- 
feccíorvidnudaua á ios viejos' 
de iascanaside las vñasjdel cu- 
^is rugolo, y de los demás ador
aos defalcados de la ieeecktid,, 
f  ios reducía k la flor de íus 
años^y á la pdmaucra de fu. vi
rilidad.

1096 Lo tercero : porque 
de eftocnifmofc jucfca Paiacci- 
íor y fas íequacea. Lo míimo 
freíuei^n íiazer los Berme- 
ticos»■ vnos-,. y otros, mediante 
í us coofecdones ,adeítilacio- 

nocen itrenot audacia 
promete I0 mifmo vn- MedL 
co de eñe Rey de Francia , en 
intratado que be vifto fuyo: 
y Eu0r5yiBO in Tejamos pone 
h  receta, de va agua ».bañante: 
á h&ger reflorecer la miíma 
decrepitud fi dfo fe puede 
creerfó nojuzguenlo ios ieto~ 
fes pios» que yo viendo que dfc

chos Autores no víuieron m u *  
chiísimos años , lo rengo por 
foípechofo.no offante Jo refie
ro * porque nos califica toda 
nueítra aflercion»

1097 Lo 4. fe prueba lo re
ferido t porque Torreblanca d$ 
Magia Jtb.z v. i S . y otros Au
tores * dizen, que en el nueuo 
Orbe hay vna fuente en la Isla 
Bonica*que á los que beben d® 
ella * de viejos los bueive mo
jos* Lo mifmo refiere de otra 
llamadaLueayaiuY íosConim-
. br ícen íe s  en fu s  M etb eo .t r a í  9  r* 
8,dhcn3q enBeeeía hay vn i m  
de talpropiedad, y virtud., que 
bueive en corderas las enejas % 
beben de é l : y que rodo lo di
cho pueda fuceder natu raimen 
te jo  prueba Tom blancaenel 
lugar citado-

1098 Lo 5. fe prueba lo di
cho con C5remplares?pues Deí- 
rio>yTorqocma da en el Bidog*. 
2 .cuentan de vn viejo» qdele* 
ebandoconiapiel y con lascan 
ñas la vejes? fe bolvió á la edad 
jxmenihy vígorofidad demo^o^ 
y viuió defpues 5 o.años.N© es. 
menos lo que Valerio refiere  ̂
como teftigo ocular»
12:, de ía Abadefade vn Con- 
uentode Moruiedo (lugar erü 
d  Reyoo* de Valencia ) y es», 
que en la mayor fene&ud ? le 
boivieron á renacer los dk&- 
tesfque muchos años antes no» 
tenia) íe le bolvieron negros; 
los cabellos ( que muchos dias



Si ay alim entó,que prolongue la .vida¡- ¿ 8 $.
$ula craneanas envejecidas) fe Caftañeda y Andrada per-efe
le eftíraion las arrufas del cuer 
po 3 y de la cara , y finalmente* 

.que boíviendofea la edad,v te» 
peraaiemo de vna mo^aher- 
nioía , con la circuníhncía del 
curio de ios mcnftruos > fue la 
admiración de todo aquel Re y- 
no»que la iban a ver por prodi
gio, ,

iopp Gonfirmafe , porque 
Pedro Lontichio., hbro 4. ©é- 

¡ m i a t ,  hazc también memoria 
de otro viejo tan caduco, que 
auia mucho tiempo no podía 
leuantaríe de vna.cama: ei qual 
-detalfuerte fe renouó en la 
edad, y tan fubírameme refio« 
reciben la complexión > y «a- 
luraleza , que al que poco an
tes le mirauan en vna cama 
Impedido, arrugado , lleno de 
canas, falto de dientes , y de 
calor,luego le vieronpobla» 
do de cabello rubio, florecí en« 
teclas roías de las megillas 9 y 
■ tán.vigQcolb; y retno£ado>que 
‘dentro de pocos dias íe caso 
¿on vnamuger muy mo^a, pe
to proporcionada ala porten- 
tola edad que el recobró,

I too Confírmale ( ti bien el 
cafo pi cíente le tengo mas que 
por naturaI)por milagro de N. 
P.S.Francifco.: como io ateíti» 
guan muchos Antores> como 
íe puede ye# en D. Fermin de 
Ratariaci en fa Apologema 
erudiciifsimo,donde cita alPa¿ 
dre Daza, á Mafeo % Román,

íen tir \ pero porque hay citrca 
que Je quieran atribuir a la na
turaleza, 1c pongo cu eña con« 
firmscion : y es , que vnIndio 
de Véngala m  ia india Orien
tal, viu>o trecientos y qmren
ta años , rejuvenecíendofeen 
elle tiempo por tres vezes Re« 
fierde Fernando de Caíhñe- 
da en el libro 1 , de lá H{/loria 
de la India , y como teflígos 
de vifta io refirieren moches 
que vinieron de aquellas par
tes , y confía de teflimonios 
auténticos, traídos de allá : y 
en tiempo que Ñuño de Acu
ña Capitán fatuo lo , retidla en 
Véngala , viuiael tal hombre, 
y le habló el tal Capitán, Lue
go fien la naturaleza hay vir
tud para hazer.rettoecder la 
complexión, mucho mejor la 
avrá para detenerla , dc-modo* 
que corra algo mas efpacao dó 
lo ordinario.

i i o i  Lo fexto : porque 
femejantes metamerphcGs 5 é 
transformaciones 5 ion muy 
practicas en algunos brutos: 
luego no deben efhañarfe 
en el hombre * en quien ci
mera la naturaleza mas pri* 
morolamente fus virtudes 
quello io vemos ordinaria-* 
mente en'las culebras * y fer- 
pientes , que deínudando la 
piel rugofa , y envejecida, ca
da año parece que viuen de 
nueuo % trocándola vejez coa

S a la
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la juuentud. Lo cnifmo ve
mos en las Aguilas, jpues de*
fechando las .ptundS^eoveje-
cidas , fe buelven áveftír de 
nueuos brío? coa las nueuas 
plumas :.y ais! el Prophcta 
Rey. en el Pfalmo ioz. canta, 
renouabitur wt 4qitla tunen* 
tus dando por cierta L  re- 

* ncuacion en eí Aguila, y ha- 
siéndola en el hombre pof- 
fióle 1  también fe ve en los. ar
boles cfta rejmientud, pues de-, 
sajado aora de ponderar la lo
zanía t con que paflado el ri
gor de el Ibierno vdefplegan- 
do fus galasjeuerdccen, y co 
brau fu antiguo vigor,porque- 
cíio no lo tengo por prueba 
eficaz * ni propia del intento? 
íolo digo , que amugronan.* 
do ta vid ( que envejecida fe 
halla fin virtud alguna cerca* 
m  a ia fegur , y a la muerte) 
bol viendo fabre ñ m fma, de 
tal manera fe remoja 5 corno 
fi fuera planta nu ma. Lo-ma
mo fucede en los demas ar
boles cortándoles por d pie, 
y dejándolos va pimpollos 
Luego G en pintas 3 aues, 
brutos 3 y hombres, es pnti* 
co el retroceder ia comple
xión-; porque no fe ha de dar 
que aya también virtud en 
la naturaleza para éntrete* 
Hería, y hasetla correr a efpa* 
€Í0*

1 1 0 2  Lo fe primo v por
que lo que fue le íueeder en

las partes, no hay porque ne
gar pueda íüceder tal vez en 
e¡ todo; vemos > que a muchos 
Ies han renacido los dientesj 
enegrecído las canas : luego 
también puede fuceder dicha 
renouacion en.todo el cuer
po. Pmebafe ia menor * pues 
Alexandro Benedicto, refiere 
de vna otuger de ochenta a« 
ños, y de vn hombre de otros 
tantos * a quienes en aquella 
edad fe les enegreckron los 
cabellos,y ies falló toda ladea- 
íadura;y Cárdano s  el libro #* 
de R*rum varktate , díze de 
otro tal naiímo * y Piinío lo 
afirma de vno ? que tenia cien
to y quarenta años ; y enSe- 
nerto fe ven otros exemplates 
íemejantes.Luego

1103 Pruebafe lo quitan 
to nuctfcra conciufion : por*’ 
que en la naturaleza hay vir
tud para adelantar la compíe*« 
xión , y para apreíurar la nía* 
dures de ia edad t luego no ht 
de tener menor virtud para 
retardarla ,, y para dilatar ia 
vejes , y ia muerte. La ma
yor fe prueba ; porgue ( co- 
mo hecimos viño en la Sec
ción fegunda , pagina 8 5, nu- 
mero 560. y en otras partes) 
haauido niños , que faíieron 
de ei vientre de la madre con 
dient€s:otrciS que luego que na
cieron comencaron a andan o- 
tros q luego comentasen a ha» 
biar,y aun otros que hablaron



défttro de! mifmo vientrd.ííe 
mos vifto adelantar fe tanto Ja 
namrateza en vno qu^enei j 
tiempo de fie te anos fue in
fante p joueq * y viejo > fe caso, 
tuuo hijos , y murió : en erras 
jipdí’uga tanto el vio de ia ra
zón, que di feurreu defde cinco 
ariosi y otros, que de repente 
encanecieron, y envejecieron: 
pues como afirma .Alberto 
Kraz: ? Vipéreo encaneció etv 
vna noche'de y na pefadumbte > 
que tomb,. Y legua dize Efca* 
ligero iJefuceciio lo niifoio & 
va pariente de Erancífco Qpn-... 
gaga,Duque de l̂anrnaty Don 
Diego. Glorio >.fiendo prefo 
por orden del Santo E.ey Don 
íeinaudo ct Catolice, caeane- 
c;ió de repente. Lo mifmo di- 
se tmamodc yn&fiiugesyy yo 
lo afl^güiO'.tle erro hombre  ̂

quecomeuó vn homicidio 5 y 
íc ocultó cali bqueda de vna 
caía * donde encaneció, de re~ 
pente , icio de oir paífar por 
aüi el encierro de ci difunto. 
Luego íi en la naturaleza hay 
VU'tuU para adelantar los pe- 
ripdos de ¡aco^'p-vxíon, y ma
durar U edad , la avrá también 
para retardarla * y dctcnera^ 
y porconíigaiente fe ha de de 
zir, hay mantenimientos que 
io puedan hazer.

1 104 Inflarás lo prin%e~ 
ro: ca cfte mundo no puede 
tener efiabiíídad , ni firmeza 
siueftra vida , ícgun dize lob,

é:f f d a i i | ü e v & c , '  V S f
cajtk&fe; 14. Qt¿/ qqají fin  £gre~ 
ditur , m'mfr vrnbfa^

nunqtmm inemem ftatu pty-¿, 
m&net* Lucg© no fe puede 
zir,qu¿ hay virtud natura! que 

■ detenga nueftra complexión* 
y edad ; Refpanda que ye na. 
digoq perfeacre üeaipre firme 
rmefira edad, fino qt̂ e median
te alguna virtud de ia natura
leza,puede irle desligando toas 
paco a poco de loque fin ella 
fe auia de desligar. Para cu-, 
ya inteligencia digo * que el 
calor natural 5 en íentenda de 
algunos,y en la miadlos agen- , 
tes extrinfeeds van gaftan*-* 
do incL-firnteojente el húme
do radical de nueftres cuer
pos, pata cuyo reparo nosfir^ 
ue la comida , pues mediante1 
el húmido alimental que de 
eüavpipcede :,r fe vá reparan
do !a dicha perdida > y fr¡cnot- 
cano t pero como d manteni
miento ( qualquiera que íca* 
fuera deí fruto del arbolete la 
vida)es dé inferior calidad qn& 
la Cufiada de nuel-hoscuerpos  ̂
de aquí es 5q ue nínguahumad#: 
a lime ta 1 puede repa ra r ad #qua~ 
UtattMyia. perdida del radical 
húmedo,.con que poco a poco, 
efte fe pierde , y con él‘-la vi
da. El excmplo de efto es ? vna 
garrafa devino-de la qual-fi fa- 
cades vn vafe,y le íbplietcs*con. 
otro vafe de agua?n$f hay duda 
bolverá áilenarfe la garrafa.pev 
ro ci vino quedara deteriora-

S | do?
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do^acquecamo la fu ft árida de ' 
ei agua no es de igual generoíi- 
dad, qu; ladel vír© ? tío puede ' 
fupiír tu'taitato-añmcaté , y Ci 
fe reptti:re U H5.U\m dilig.cn ■ 
cU, baiveraiíc á Henar la garra- 
ía^pera ei vina quedará peor* y 
tantas vezes fe puede h,uer eU 
tamul ará , que ya d vinoco- 
taimente piérdala virtud de vi - 
no? y quede i-ní afielen te- para 
©brar como tal. A fsi, pues».; 
idee de en-el húmeda radical,, : 
que a&adido-vna 1 y otra vez 
de i húmedo- alimenta! (que 
es de inferior calidad ). viene 
con el tiempo- k decerlótefe» 
cierna i© , que pierde toda fu 
virtud , y queda inepto pan 
fuíí catar U vida ,.con que nos 
Meninos á morir,:

1 105 De adande fe* coli
ge, que ücudo-ei míhj arde'vk^' 
tud»y ítiftancía*groííbra , podrá: 
detener paco la vida s parque 
no p a e de r e pa r a t medíanaaie n - ‘ 
teeí húmedo radical •». pero íi. 
fuefféde tan excelente virtud 
que le  repara® , fino toda, 
gaucha parte de fus quiebras,, 
prolongara la-vida mas,.y mas,, 
y unto* , quanto: Qa virtud , y 
fuffcmcia. fucile-mas femejsn -

con Job , capitulo í 4. el q tó 7 
hablando denueftra vida, dize  ̂
que Oíos la pufo cierros ter” * 
minos » de ios quaíes no puede ‘ 
exceder. Luego no puede anee 
beneficio natural , que pueda 
alargarla mas de foque Dios- 
tiene determinado, Reípond© ■ 
concediéndolo todo $ pero de : 
ai nada fe faca comía nuefira 
conclufion: y para mejor inte
ligencia »digo,que aunque Dios 
rmeftro Señor dieffe à Pedro 
vna porcien de húmedo radi
cal bañante para viuírfcomíen^ 
do de eftos man/ares Ordinal 
rios ) fefenta años 1 no por effe: 
fe puede afirmar, que Dios de
cretò que-viuieffe fefenta años,,! 

y que noviuirámas^ni menosf 
La razón es » porque por-vni* 
parte, c&mú Pedro es libre, y 
puede -hazer exceffós ». y gallar' 
el húmedo mas apiieffa de lo
que debiera , 0 puede bufear 
manjares demas proporciona
da vimid>que los vftuíes:y co¡̂  
m© por otra parte Dios N. Se» 
ior decrete nueíira muerte, 
refpeCto de loque por faetón- 
da infinita previò,que a aia m os
tie obrar,de aquí es, que al que- 
le dio húmedo de 60, años » y

te » y proporcionada á la de 
nueltros cuerpos:con que me
diante dicho beneficio , fe vi- 
ulria mas años de los que cotí 
eftos manjares comunes le viw 
H£*

1 ho6 inflarás lo legando*

víó-*que ie ama con fus excd&s 
degaftar en ao.decreto quevi- 
ulefFe zo.aaos; v al quedando« 
le húmedo de ¿o. años, vio que 
üe ania de prolongar coa fu ia- 
dhAria feafta 100» decretó que 
viuieffó loo^añosicoa que vie

ne:



, íjkn c 1 dezir ,q ue o ¿ die pac* 
-de exceder del termino puerto 
.iPOf Dios ; pera también diré- 
,..mos^quep^edc entretener h 
^vid^mísd-e Ip que -regularme- 
0re pideeifeiKpecip dte: (n eorn- 
plcxión j ayudando Jo de eítos 

.. referidos man; ares*  ̂ ,
; i S07 la fiarás lo 3. no tes- 
, nos que en el húmedo confí íte 
ja  vida en efeaior -natural,ppfs 
faltando eíte* muere el hobre, 
aünqpe tenga mucho húmedo: 
venios, que en la dige ilion de 
.losmpjaresjCadadif te gaña 
- pl .catlortpor,quê tg,;?iJf dgendo re* 
pátítur̂  Luego aunque didios 
; manjares puedan prolongar la 
vida*por la par te de reparar abü 
déntemente el húmedono lo 
podrán hazer por fá parte del 
calor ,que indifpcnfablemente 

leadadia lexnenpfcabá* Reíp*q 
€áosmanjares?que reparan mas 
que otros el húmedo,gaftari ta- 
bi.cnmenos el calor: aquello lo 
ímen por la mejor fufoncia  ̂y 

teítopor la menor, refiftencia, 
f como le ve en los Hueuos, que 
r fon fáciles de digerir»y dan mil
ocha fteUnday en todos ios re*

D V D  A  V .

 ̂Sipodra el hombre pafjarfe fin
. cornerinas de mteue dias*

i 'io s ' “C V pongo io 1,'queno
, , : r; u ic.e^moijtai;.aLhom*
. bre eí no comereatrés días: a L

- '  '  * '  { =' * s . ‘‘ v-íVe i fa k ^ ¿ - ,

rlincomer, * 8  0
,fi ioaísíen^ti pAf liaría-tedog 

"•■ losMédicos »y Fiíofofos, y fe
: puede probar afsí, Lo i . de las 

Sagradas Letras, pues de Sara 
: muger deTobias>confta dérSa- 
agrado Texto , que noxònaiò; hi 
bebió en t; es di»s\hi en tres no« 

I chesfTob. 3 * i o jy en el hb.de E¡\ 
tbevß.&.Yi' i che dizê que dicha 
Rey na Eíter esortò a los Gen
tiles a que no comieflen, ni be
bí offen en tres días-» y:noches5y 

, que ella ofreció hazér lo mif* 
mo con fus.criadas ? en lo quéi 

. no hay nccefsldad alguna -de 
"jèco rre.r $ mi ía groŵrgq ,6ce * Lo 
! j.porquclos Griegos,corno lo* 
re net e 'Luci ano rde LuSìuadfi- 
nein tenían por cofturàbr-teeis 
fus funerales , el ' ps®rièJttres
días fin comer : los Sacerdotes 
de los Egipcios dos ? como la 
refiere San Geronimo 
ĉontra lamnimo'jrgQ ,&c. "

Supongo I© íegundo: que 
tampoco le es morta! ai hom« 
bic el nòcomcr en flete días,

‘ en fentencia dc Hipócrates ,y  
Pimío , aquel en eh tbH'queéf- 
crtuto de Erímipp̂  y; eñe en ei 
Uhm i a .capit ulo 54 ; y á un 

’ de èffe, quqésciemPáüer du
rado'muchbs hombres mas de 
onzcdíssffn comer» Ello fú- 

'puefto ;
, . .1.109 Nueíixa conciufida 
esafifmatiua contra Hipocrac 

' tes:y la prueban algunos Lo i.
A con el cxemplö' de aqüelläs 
"JiojbKCSjue fufteata’ren ja 'vida 

~ S‘4 “ • ' coa



con paro elemento por mu- ‘do €onriQuamehtetbdd"y¿'0*
ches días :de donde comó̂  por tono , é Ibicrno íobié ©tro 
otra parce el demento (imple montón grandede faeno$y aña- 
no pueda fer aÜrnénto>cómo lo dengue el dicboaúiendo con
tienen todos losíiloíofbs cóa - fumído poco a poco el heno* 
Ariftoteles,/^^ &  tíeípettdcomoatonlto>y como

fm jíhút7cafk> 5.inficrep( y a fu excitado dé fieras* f' : 
parecer ) ' ledamente y  que el 1 1 1 2  Fero eftos dos íuru 
hombre puede pallar la vida dsmenros n© parece prueban 
muchos dias fin comida > ni be- ■ el intento; porque afti el B-itéy* 
bida alguna* .y  como dicho hombre , parece

i n e  Eftaprueba no pue.* * fe fuftenraron con dicho hd- 
de tener lugar en mi fenreneia; no. Lo vno,porqu e afsi Ce infie* 
pues "dex-acnos dicho en otras re de lo niiímo que refieren 
partes aceña obra ? que no faiy ' dichos Autores, pues de) Buey 
elemento alguno tan fimjfie, dízcn q̂ue alcabo de dicho fie* 
que no tenga alguna mixtión, : po faliogordo , y lucio v y cftl 
.y por conGguiente , que quaU hombre fe dize> que confunrró 
quera demento puede íuftcn- el heno 5 luego porque fe a li
tar como mixto, y aísi e fiando mcntaua,y lu (lenta na de íu Ja- 
en efta dovthna, es fallo lo que go que atraía por los poros: 
fe íuponccn el antecedente de luego los dichos no paffaron 
dicha prueba/ fin alimento : ergo s &c. Y lo

Pruebanla lo íégundoyon fegundo : porque cite modo- 
el exexnplar de :fijuei Buey, de álimentarfe por los potos* 
de quien dlzc Lefio Bife, to, no es nuetaa > pues vemos íhu„ 
mo i - libro 16. en luto  2. que chas vezesy que ordenan lós 
vuiié muchos mefes" fin ali- Médicos a" los flacos de eftó- 
mentó alguno , durmiendo to- mago, que les pongan caineré 
do aquel tiempo Cobre vh gran- añado en te'boca de é i , para , 
de monten de herKyyqucquan- que le conforte, y vemos, que 
do juzgaban los R'uftitps > que. c®n criar el carnero por dé« 
eftaua perdido , 1c hallaron tan fuera,!e fcca ? y confume el ef- 
indo, y gordOí que m  fe podía tomsgo « tirando por los poros 
menear. íV todo di jugo > con el quai co-

1 1  * x Prueban!© ¡m reí* bfa vigor 3 y fuerzas ierg&9 6¿c* 
cero , con otro exempíar de vn Por Ib qjuai dexadasdichas 
J&ufiico dpGermantejde quien pruebas ■■ r

Simplicio y San Da* ; u j  Pruebo nucirá coyj 
mái^eno, queeítono^dtutóic^- píimeicé» tofrla 3 h*

10-



^toridid de Plinio arrriba cita* alimentaos ¡noíolamen te viue, 
' do.ho fegundo: porque los la- pero tallecen.Lo nviirro paffa a 

gartos;ferpknte$jfahmanqtre- ¡a fìempreviua, a la zabida* a la 
Í3S,y cocodrilos de ipsrios > fé- fabaría(a quien en jas boticas 

’ fg^n ArÌftòteies en fu hiftoria llaman crafuìa mayor)y sorras
• deaniaiales 5 capitulo i % * (e ef~ plantas > hsquaìes iuclen cibi* 
condcn denlfuerte eri tiempo vn año colgadas 3 y viuen para

• de Ibi orno , que no comen poder producir , io qual parece 
( en todo ei cofa - alguna. Y lo * mas dificultóle, q vínír mucho
tercero % porque lo mifmo di- tiempo fin alimentosos anima
sen otros Autores del offa, y Ies>ó el hombre. Luegoa&Ci 
otros animales, que psiLn fin i n d  Y que lo dicho de I-as 
comer, ni beber muchos dias: plantas fea mas di fidi* q el- pa C- 
luego lo rnefmo fe podràdezir farle los animales fin alimento* 
del hombre. ' fe prueba : pues por c fío ciò la
; i í 14 Lo 4.porq de ¡os lito- naturaleza raizes a las pianta?̂  
nessV ratones dé los Aipcs.dbe conq afidasala tierra cfhiuiefi*
■ G a 1 e no, itb. z , de locis affeB i c n fi e m pjt e ch u pando, por q en

¡ib . y en otras dcfiafieodoie deüa,eafi todas fe 
panuque no idamente víuen marchita por defeco del aiime 
fin comer todo el I bienio , co- to:pcro al contrario en los ani
mo íepuitadoseníu íucúojfina males*pues a eflos lesdiò moni- 
que al fin deifakn fin compa miento , y otras aecionés^mof- 
racion mas gordos, loqual cs tra&doqno tienen necesidad 
fán verdadero , como admira- de comer continuamemcj fino 
bie ?y aísidixo Marcial, mg^í/s Tolo por intervalos^^&c.
¡ib. 13 .en nombre i de vno de di- 1 1 1 7 Lo fexto t porque ío
chesratoneís- * mi Imo vemos también en las

\Téta mihi dorwiiur hkms 7 &> minibresly algunos ramos; que 
ptngmor Hki apartados de la tierra ? y íepa-

í*« tu poti fum^q.ao m<e ntl ntjtjem- raáosde í» arbola í «cien con» 
n m d n % ‘ femar-por mucho tiempo la

Y lo míímo dizen Guerra , y vidafio qual fe conoce >en que 
1 ©tros Amores.LnegOj&c. reberdecen > y arrojan tallos;

1 1 1 $  Loe,  poique lomifi luego fin alimento vinco tergo  ̂
movemos también co algunas &C-

>,¿pbntaSj-loq«al parece aun mas 1 1 1 S  Lo 7. porque lomcí-, 
admirable* pues las cebollas yy m©-íucede ai trigoni q-uai de fi* 
ajos, muchosmelesdeípues de pues de reparado de la efpl- 
apartados de la tierra que los ga * y por configgente fin ali* 

y jaiea-

Si fe podra piífar fin comer, a 9 í



x 9 % Sec,3 .Sjuhrec,tf*l5ttaa C
nienr® 5 /isdeenateruarfc viuo 
por w  u c fl o ti c cp po: erg) , &c. El 
a* reccdent&en qucpuedeellär 
j a i iticttfud, pruebo afsl con na 
Malparirte: Lo primero,de a* 
quefiodc ¡a Epiñoh r. ad Go.
-rimh. i 5. Tu quodfenamsnon 
tyuijicdiwfiißpnus monai ur7 y 
4 c  abuelo ue San luán i 2 .  Za* 
JN.ifi^ranuriifrtsmtnttcadens m 

fi¿ r f d w -  me 1 1  i* í í  f u  e r Dóde
Je-, fu pone, ^ue el grano del pues 
\4 c U íeparaeio de la eípiga,pue
de períeumr en la rierra , ya 
.%it>o»y vatnueitc:¿^»&c, 

H ip  Lo legundó,porque 
el trigo crece > y íc aumenta en 
Ja paneleóme con fla de la ex
periencia. Lo refiero,porque 
dicho grano ,d< fpues de ia re
paración dé la eípiga ,, conferua 
ia ni ifma figura orgánica,y he
terogénea % que tenia gutes en 
eliasvcBKWjque la tal figura or
gánica era antes fcñai de vitali
dad;*?^ &c.

Y  ioquartOjporque el fernen 
de Espiantas produce , como 
cauta principal,no Tolo la vníen, 
fino también las melenas for
ma« fubfianciales de las plan* 
tas*como lo tienen muchos; y 
fuera fácil probar , fino fuera 
por ia breuedád , que procuro: 
vemos., queeftas ion vitales, y 
'nadie da ío que no tiene; Lue
go 6¿cv '

1 12o Pmebafe lo octano; 
porque mucho mas es paflarfe 
vna gallina fin córner panchos

diasque ño el que pafíe otrof 
tamos el hombre fin alifncmo9 
por el grande calor, que hay en 
aquella aue> que íuele digerís 

- picdieciilas 9 iasqualesd hom
bre no digiere, alcmeRés regu* 
lamiente Y con todo efib re
fiere Mendoza'tn¡u Viridario9 
tib\$.prohkm+ 2^,'m y?i?*que ha 
anido gallina, que te ha fañado 
ochenta diasfin cerner ? ni be« 
ber,y ha Hadóle vi un. de (pues de 
cliosxGn.efpsntOiy admiración 
de todos tos que lo vieron , y 
oye: on. Luego,&c.

H 2 i Pxucbafe lo nono coa 
miilaresde excmplaresipucs ai- 
íí ha fucedído en términos inu- 
merables yezes, fi fe ha de creer 
a ¡numerables tefiigos mayo* 
reS detoda excepción , que lo 
deponen,?, muchos como tefth- 
gos de viña , y fon los Ggtiea* 
tes.

1 1 22  Porque io primero, 
Alberto Magnoinfummx deba 
mim¿r&$.dg Hb.j.de mi- 
maL Efcriue auetyifto .enCoIo- 
nia vna muger ,qtíe pafíauafin 
alimento veinte dias? y a vezes 
ttcintaiy vn hombre melancó
lico,que en fíete fem^nascopti« 
nuas, no tomaua fino vnos tra
gos de aguají los terceros diass 
De otro hombre eferiue Midi« 
tizJih.z.Je re¿ia in Deum Fide9 
cap. 7, quepaísó fin alimento 
tresmefes^^.&c.

Lofegundo, Pogio Ploren* 
tinp/^247, eferiue entre fus

quen-



Si fe podra p aífar fin cbmer. 1 9 %
q;üeness,tah graciofo5,qaanco 
elegantes?auer conocida va hó 
bre,qi*e vialó- das arias fin co
mer, tiendo Pontífice NicoUo^ 
V.y leído de vea ionsella, que 
en tiempo deí Emperador Lo- 
taria,paisa dase años fía tomar 
fu liento algún

112  5 Lo 3. porque fegun 
teftifica Lorenzo lo'ihecto, Af* 
cid* i*P&*aáox-¿ a. En la <3 alia 
Nirbonenfe , tumo vna donze 1 
lia y que viuió fia alimento tres 
años; Y  otra en Alemania,que 
país&otros tres añosfin comer* 
ni beber cofa alguna  ̂de loqual 
dize huno inutnerablcs 
goSjComo era precito: ergh&£¿.-

x i Lo quartotporque de 
vna donzeila de Epiro , es cofa 
aueriguada,y ccrtifsima» q por 
oréen del EenperadotEerdinan 
do,eftmio en cuftoiía,yguarda 
quatro aao$(afin de aueriguar 
la verdaí)d$fpues de los q tules, 
fio auer comido ep dicho tiem
po cofa algun^fe halló coa ei
cuerpo fuerte,fano> y fin algu
na fliqueza , como lo depone 
Gerardo Bulcodtano en fu li
bro?, que eícriuió déla Epide
mia de dicha doncella.Otro ta
to efenue de otra Simeón Por
cia m lib.de Paella Germana, Y 
Martin Deirio , eferiue otrô  
tmto de otra doncella Arabe 
en fui difptificbnssjib. 6 .cap, 2
fe£i.s.f libra* efgprr
&.C»

x 1 25 Lo quintosporqiaedc

otra afir mi Guiítoíóo -Roiu 
delicio j que pafsó diez años 
fin alimento alguno,y q m fien * 
do yam-iyor>(ecas6,y tuubfu- 
cefsíon feliz^^gu.&re.

Lo.fexto, porque luán Boca- 
doafirma,que vnaaiuger Ale; 
ni ana,en treinta atxosno comió 
co(a:Y Pedro Apaaenfe/^P^- 
blema ío adfinem,eferiue, que 
vna muge* JeNorofandia , np 
comió cofa alguna, en diez y 
ocho anos, y ©rra en treinta y 
íeisitf^

i 1 z6 Lo fcptitno : porque 
en Roma huno vn Sacrift a>que 
viuió quareota años,fin comer, 
ni beber cofaalgunafio qual fe 
tiene por cofa muy cierta * por 
el cuidado que puñeron en a ue 
ríguario^fsi la Santidad de Leo 
Papa,Pontifíce Máximo, como 
muchos Principesco qual rcíU- 
ca en fu hi Soria Hermolao 8 a* 
bare\ergo,&Cz9

Lo e£fcauo t porque fegim 
Leiio,en Veoeeia huuo vn hó 
bre noble, que en quareti y ícís 
años no comió coíaalguna§re~ 
fierejo Mendoza en [u Vtri'da-* 
rk Jib. ̂ problema $.ergot&cc*

112 7  Lo nono : porque de 
Epimenidessefcriue Lácrelo 
la wda}que e/ermió de dtĉ bo Filo* 
fofofib. i .  que jamás toe vifto 
comer,y que eftuuo quieto dn* 
quema y fíete años continuas 
en.perpetu© fueño:, y lo miímo 
indica de otros Héroes cíe .Cer
deo^ Maidoza- út%áo\ergvi&¿c.

La
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¿94 Sec. j-Subfccv̂ Daciíarf. ‘
i i 28 Loio . porque dco- repugna: er¿o&.c. Yyádeque 

rros muchos, que hanviuido' no hay árgumeto apretado por 
¡ror la rgo tiempo fin comida al- la parte contraria, como ya ve* 
gurn,;hazen mención Sabana* témos:#^, 6¿c. 
roía9 Alberto Kranciop-íobcr- 11 jo  OppondJo primero? 
ío Guanguino., Gentil Beniue- la autoridad grande de Hipo* 
nio^BraíabolOíMarceiloDona. erares,ei quai en tilib-¿ ie€arnh- 
tOjPetrareajTorfeblancajDcl* but^Teset. ai. tiene por mortal 
liOjMendoza»/ orros^ue fuera' la inedia , y ayunode vn lema- 
nunca acabare! referirlos.Lúe na;y a (si dize,que csknpoísibte
go parece f que por fa depoíicío naruralmcme paliar, fin comer 
de tantos,y tales ccfiigoStquan  ̂ mas de fíete dias. Luego fiendo 
do no huuierá otro fur.damen- el dicho tan gran Medico , co
tomo fe puede negar d alíenlo nao todos faben*y tobando efte 
a rmeftra conclufirn  ̂ pue¿ no pumo a la medicina,partee fe le 
puedefnegarie fin graue injuria debe irrefragable crédito, y afv 
el crédito atantosíÉrg&i&c. fenlo*,pues & qualquiera docto,

1 i z 9 Pt uébale finalmente, íe le debe dar crédito en Inane? 
nueftraconcluuomyadequcen- ergo $&c- 
lo dicho no ay repugnancia al- 1 1  j e Refp.lo primero: que 
gun v,pues no es fácil explicarla dicho Autor,icio puede hazer 
(y.fino veamosla?)y csficuiisi* Opinión probable , y eíÍQ , y no, 
mo el explica recomo pueda ha- otra cola prueba el argumento, 
serie Jo dicho, como dcípues Reip.ioiegundo:qucnsa$fedc-. 
vetémosiya de que vemos por be creerá la cxperieciaeníccn- 
experiencia, que vnos hombres trario , que a foia la autoridad 
fe pdíTan mas tiempo que otros de Hipocmes. 
íin comer cofe alguna. Luego l i j a  Re íp. lo tercero : que 
hay dcfigualdad en los dichos dicho Autor debe cntenderfe* 
para io dicha. Luego íi vnos habla de tofos aquellos born- 
pueden pallar íiecc días fin co- brcsjósnimalesjcayovcntricu« 
mer, por ella , ó aquella cau- Io¡,6 interior carece .de humor 
fa * porque no podrá darle la chiloío, caque pueda hazer, y 
Encima caula mas adelantada,/ obrar el calor natural* pero no 
con algún mayor cxccfifo en o- de aqueles, que abundan de 
tro* defuerte ,que efte pueda humor flegmatioo, crudo frío, 
paüaríc alguno, 6 algunos dias pegajoí:o,y tenaz,pórque en los 
mas,que el anteccdentcjpues la que íc hallare abundancia de 
cauía e$rm$fuerte(eomo Cupo- dicho humor> por alguna pre«s 
aemos puede tenerla) pfies no cedenteenfermedad, 6 por al

ga-



gana otra caufa, en ios tales d  
calor natural, (e alimentara de
dicho humor,y podrá vfar, co
mo de alimento de éfiha ña que 
le coníum¿yy aísieliando en et
ra inteligencia,y explicadon.no 
'fe opone .la lente acia de H ipo» 
erares a h nueftrá* 

i 133 Opondrás lo íegans 
do : q as de ita ten te ne i a fe fi g ui - 
ria, que el ayuno de Chriíto 
nudtcoSeñoiuMoyíes, Elias,y 
otros Santos no tctuuieffe por 
milagrofo, porque fi natural* 
míeme puede paliar fe vn hom 
bre quarenra años fin comer, 
mejor podrá paliarle quáren 
radias, como confia de luyo; 
vemos.que dezir no fueron nifi 
Jagroíos dichos ayunos, feria 
vn intolerable abfurdo, y feda 
fiaocafion a muchos engaños 
dei demònio,; fus ¿equa-¿es>co. 
ino facilmente fe puede cono* 
cery confinerane^^ &c,
 ̂ ¿ 1 34 Rdpmegáuo iaíequcla 
de la mayor^y ia razón es, perq 
los referidos, que viuen natu
ralmente fin alimento, no ion, 
hi íe pueden llamar per feda
mente [anos,fino enfermos , 0 
Valetudinarios, que urbico fon 
fanos.ni bien enfermos, como 
confiará mejor de ío que fedirà
defpuesuie io quai no* puede in 
ferirfe en manera alguna ,'que 
los que eftando perfccfcimen 
tefanos . con buena templan
za , con-perfecto calor, y fin 
humor exetementofo fufúe-

comer, ■■ . i íh
ron d ayuno por largo trern- 
po;como Chri fio N.bien*Mby 
íes,Elias, y otros Santos )o hi- 
zieffen.naturalmente : porque 
en los p.erfedamepte íarios, te- 
gopor verdadera la fentencia 
de Hipocrates,que el ay uno de 
vnafemana,es mortal, yen los 
coléricos el de quatrodiasjyaf» 
fi d ayuno continuo,y tan pro
longado de dichos Sitólescer- 
■ tiísítno,que nó fue por obra;, y 
acción natural 3 fino ruarauílla 
milagfoía *qüc obró el Señor 
para gloriólos efedos íuyos, 
prueba,y confirmad de fuLey.

x 1 35 Opondrás lo tercero; 
quc.no es fácil explicar, como 
pueda naturalmente fuceder 
dicho efedo. Reíp, negando 
d  antecedente,cúy-a falfedad fe 
moftrará con ¡a explicación en 
la duda fextá,qúe ella que íe fi- 
gue.-

D V  D A  V L

Quál fe& hs rdzon ¿fe mu*
cho tie mpo fin comer*

1 1 3  6 O  Ea nuefixa cohclii- 
¿3ficn: ío dicho pue5¿ 

de venir de vno de dos princi  ̂
pios,que fon , ó por de fe do de 
calor natural jó por. abundancia 
de humares ir ros-, excrementos 
flemáticos, y víícpío^ s ó r.cñ-, 
mu,y diftíiaciones ¡ para probát 
efto,es mrnefter'hazer afganas 
fupoficíonesjpor lo qua!



%S6 Sección \ , Subfecaon é, Duela y
1 1 3 7  Supongo lo piimero; 

que todcs los viuicntes, aísi 
plantas, como animales víucn 
por el caler natural, que tienen 
en fi encerrado , cc nelqualel 
alma »como con inílrütnento 
principal íuyo obra todas las 
acciones vitales del compuefÍ Q̂ 
y afsi en tanto fe ccúferua Ja 
y;ds del animal % o planta, en 
quaruop encanece e) calor na» 

y en faltando cíle,falxa la 
yida , porque Ja muerte , no es 
otra cola 5 fino fu extinción) y 

' falta,fégqn Andeteles* y e, co 
5 munde filoíofcs*

. 1 1 3 8  Supongo !o fegundo; 
que dicho calor nariuo,a onie- 

. nos q&andpcftá en eftadopre- 
tcrnatuial por caula de los age- 

f tes¿xtri&íicbsjque je conf ino 
■ yen etvslgun grado.repigBan 
te al anjmáUd piarriá̂ tc ceba, y 
fuftenta devn humor pirgue-y 
serio , el qual fin íer üíloehá 
complanudo ? y ynido en la 
íubfUncia de las partes de el 
cuerpOíal qual llaman los Filo- 
fofos húmido radical.

1 x 3 9 Dixe aJ&menos en ejhs- 
do prtffsr n&tu*al 3 porque es 
que ilion que, fe ventila mucho 
fofarefielcídor natural efta.ndo 
en íu connatural ellado* puede 
confumir d húmido radical, y 
,pnt configoiente faazer en éh y 
yo foy defentirque 1:0, ioqual 
quizas ventüaremosdefpucs.

1140  Supongo lo terceros 
que mientras mas huuiere de

dicho húmido radical» y nías 
CísíOjJ  yifcpfofuercj (era mem 
nos fácil deconíumir, y gallar* 
.y pot ccnfigüKxue (era mas 
jargaj y durable naturalmente 
Ja vida per efte parte», y al con* 
trancar ex Je paíet; y la ra^on 
es , porque cc rno dicho calor 
(alorrcr.es en dicho eftaco,cn 
que ic.conflituycn rmmedia- 

, b-emente les agen res extriníe- 
co$)cóíurna dicho humedopo- 
co a peco ? y a la coniunapcion 
deeñe, fc'figa ÍGrcoíanaentela 
extinción del calor natiuojpqes 
noaukndo íubftancia en que 
íeíugcte ) es predio fedcfva- 
nezc3 ?y acabe;fiendo ci onefmo 
calor cania ce fu fin, y daño» y 
de la ncceffaria rosertc; figuefq 
bien,que roiem ras mas viieoío9 
tenaz,v refifiitino fuere dicho 
húmido j íera por efia.parte 
mas larga ia vida del animal» ó 
planta\ergo ~

1 1 41  Supongo lo quarros 
que ya q no podemos cícuíar la 
muerte , porque ne podemos 
efcuíar el que dicho b* mido te 
confurm  ̂ con todo eíTo 5 para 
que no fucile tan preíla,proue* 
yo la naturaleza d vio de lace-* 
mida,para que ayudadoconíis 
agradable humedad,el húmido 
jradicafccíiíUeflc a la veracidad 
dd calor, y efte refrenarle (’n 
fuercasobtando en iosaiiroem- 
tes jugofos , cuya fuftanda va 
eoníetuando aquel humor pri- 
mo&enco»

Su-1



La cania de paüarfe íin comer« zp 7
214a Supongo lo quíntüv 

que aísi como e! mucho húmi
do radica) jgrueffo, ‘ viícofo, f  
tenaz refiftemas, y fe confume 
Erenos * afsi también el calor 
quando es pequeño, y flaco, es 
poco eficaz, y aftiuo para con
sumir el húmido; y en tal cafo» 
para que eñe í e conícrae , y el 
calor no fe apague, ti ene necef- 
fídad el viniente depocoalimev 
to.Lo qual fe praeba;Lo prime 
ro,a paridad del fuego , que en 
fiendo pequeño no (u£re gran
de caiga de leña,y con poca fe 
íuftenta* lo qual fucede ai con
trario quando es grande,qüe íi 
15© ie echan nuicna, preñe fe 
£®níume»y acaba«.

1 14 ? Y lo- fegundorcon la 
paridad de los viejos jos qnales 
por tener poco calor,ha menet 
tereque ín alimento fea poco^ 
dándoles mucho fe apaga , por 
Íoquaí los compara Galeno a 
las ilamas de ios candiles , que 
aunque tengan azcyte para fufe 
tentarfe,fi íes echan mucho en
cima fe ahogan, y no fe confer- 
nan âísi en ios flacos, cuyo ca
lor es flaco , y remito,la abun-' 
¿andade alimentos, les es da 
ñoíá,porque ¿paga , y ahoga el: 
calor confumultititdyV carga.

1 1 44 De todbs; los qua es: 
Éupneftos,Te infiere,que el calor 
debe proporciona ríe con los a« ; 
Amentos, y losa limen tos con 
el calor,para que ni eñe fe apa 
gue con la muchedumbre^! ia

hutnidad radical fe confuma 
por falta de alimento. Por 
canfa todos lQ$q trabajan mu-r 
eho,necef$itan de mucho alime 
t©,porque d  calor natiüo ,m ~  
cedido,é íntenfadodel externo, 
confume tanto , que no pueden 
futrir ía hambre,fin detrimen
to de la Talud, y mas los coleri«. 
eos.

1 r 4f Pero ai conmrio los 
fanguíneosjflegoiaticos,y aque- 
1 ios que ha ên poco exeidcio$ 
y los peiccofüs, y foñoíientos, 
como lirones, que fe eftáiT en 
perpetua quietud , y apetecen 
poco,y tarde, y mas fe allegan 
a la comida por coftumbre, que 
por needs/dad , porque tienen 
d  ca or remi ío,entorpecido) y 
cafi ahogado con la carga ex- 
cetsiuade excrementos*,y afsik 
impropordom que tiene d  ca- 
lot en ios dichos ĉon el alimen
to, viene a íercaufa de que no 
apetezcan , ni tengan hambre; 
la qual, comq fe cíixo en otra 
paaeiofierénéeefr'riaiiiente^y 
trae , como p<r cfe£te fu yo va 
aperito natural de lo que falta* 
y fedefea.Elfo íupuefto 

1 146 Pruébale nueffraco« 
clufion. Lo primero,con la au

steridad del P. Martin Deldo^ 
que en d ltít*2*de;jus Dffquificto- 
na mágica*, qua/í* a i .  Litv.D- 
Llena- éxDreííamence nueflirt 
refolucion por las; palabras fu 
guiantes i Hipócrates veró̂  
Haííaceferit. Xóntifmo tiene

Tone-



2,9 8 Sec* 3 .Sübfec.^D^da 6'.
'TTorrcWancSí  ̂ ¿tífatifdfibr* 2, 
cap.2 t*nuw.$ . con cafi iasmek 
mas palabias: y io nae&no fien- 
ten Antonio Muía ,■ Gratábalo, 
luán PeÜip»Aicxandfo Gene-, 
dicto, Auicena,G aleño, y otros 
múchcs:^¿o &£e- 

i 14 7  ¡ Pruebafc'lo fegundo: 
á parida! de I as cebollas)3 Íos>y 
orras pUátas , ías quaíes Cuelen 
viuir mixcho £i-empo (epatadas 
de la tí¿rra 5 no por otra caula, 
fino porque tienen mucho h a- 
mor gtueffb, que refiftc, y de 
ficod¿ íu coníumpcion , y fuñe 
de alimento ai calor B&tiuo, fin 
que fea necelíano para confer- 
mr íu vitalidad tomar otro ali
mento dcnucuo:<?r£o>&c*

1 1 4S Prqebaíe lo tercero: 
po rq u eacjué í. Re y d c M 3 u ri t a ~ 
nía,dé quien fc-reficrc,que folia 
pallar id fia comer mucho ruca - 
pOjpor eíTo podía lo dicho,por
que ci ral ¿ra gracilísimo , y fe 
aliña enraua de íu- propia gordu
ra > como lo teftifica Mendoza 
enfu V*p$dariú3hhr\^ ». Problema

A 1.49 Pruébale lo- quarto: 
parque de aquellos animales, 
que paíCm todo ci Ibterno de. 
faaxo de tierra, y fin córner co
is alguna, díze Alberto Magno 
en el khr, %z. de A/urna, tra$ * 2. 
queipa de naturaleza fria , in~ 
cUñados akglotonería $ y que¿ 
corma fon tan horaces>y comen 
cnq?ho5 por elib engendtan en-* 
el ventricuiqmuchos humores;

gruc-ffosvè'mdigcftos» h$ qm ¿
les el calor nátluo ? que es muy 
débil en clips y no puede cozer, 
ni vencer quando no es ayudan 
do dei calor externo, òMei mo» 
uimientO} porloqual en tiem
po de IbietnOjfe entorpezco > y 
hazcn tan pereeoíos, que eau 
fiemprepor todo ei dicho tieni* 
po,licuados de íu floxedad* pe- 
reza,v caafancio3eíláncn per*¿ 
petoo fueño ¿ de donde prouie- 
nc(íegun dicho Autor) el que 
aque)los,que de los dichos rie-' 
nen mayor calor* quando llega 
d Verano , falen de íuscuebas 
muy macilentos,y'flacos \ pero 
al ■ .contrario ios que tienen mo- 
nor calorfiucíc fajir muchas ve-, 
zes gordos, como lo confieffa 
den aquel ridiculo ratón , de 

^quearriba queda hecha meiw 
cion. Luego porque el defe&o, 
de calor, y la abundancia de íiu-, 
mores gruelfosjcondüccn al no 
tener nccefsidad- de nueuo ali
mento,mientras ios dichos du^ 
ranfios qualcs puede durar mu-; 
cho tiempo maŝ ó menos,cons
tarme a la mayor, ò menor-a«*. 
bundancia,y rdiüenda deflosy 
a la menor, è mayor debilidad-, 
dei calor natiuo. Luegc &c* ■ 

1 1 5 0  Confírmale eík;na*¿ 
die puede dudar, que el dormir 
íbierpos enteros, nazca en, ios,; 
dichos anímales de dicho prin
cipio; io vno#porquce0o pare
ce íe deduce _ baflartemente de = 
fe recomo fon dichos anímales

pía-



La càuÉ' á tpaíTa? fê ííii comer. . t&f
pingues ? perégoTos, y craíos^ 
p ie  otro Y  porque el faeno* 
y fü continuación s arguye a-> 
buadaneia dê  humores gruéfif 
(os. Lu^go del mitoo, prínv 
cipio vendrá * el paitarle roY 
do effe tiempo fin alimento 
nueüOjOínecefsidiád de él,pues 
fiempre que hay en ei ventri- 
cu¡a bañantes vapores que em- 
bíar al celebro, escindida que 
hay en él bañante alimentóle 
cLquatnazcan dichos vaporé: 
erpete# ò ; ^
r a i y i  Pruebaíe, ío quinto** 
deria : diferencia, que experi
mentamos de azeiteSipue-s ve-.* 
mos >: que vhos .-fe coníumen 
menos » y refiíkn mas a la ac- 
tíuidad de el calor ,que otrosy 
como es, cierto ; y aisi yemosy 
que-el. azeite de va lien a -re-s 
fifte mas a\ fu confumpcion, 
quejes de comer 3 y--entre cid 
tos el de el Reyno de T o l^  
do refífte mas que el de An- 
daluzia^y eftes mas que el dei 
Genoua ny tftaino por otra; 
caufayfirib-porque ¡eñe porto;* 
totiieza^y poca crafsitud tiene 
poca rcfi(lenciavy aquellos mas:; 
por fe r m as cr&ffos. Luego .de ■ 
ei meírno modo quando los 
tumores de que abundare el 
hombre fueren mas craffos» 
fríosvifeafos, &c. ò el calor! 
natiuo fuere menos, tanto mas 
le refiiUrán i y fe:contorni rán ¿ 
mcná&erffifcc.'X'-o -:\ Y’-̂ i

:Pr-tícl»fei Id/exto^

a paridad de las yiejos ; vña 
dé Tas razones s porqueros 
viejos fufren mejor el aya? 
no que los mogas, es, porque 

' fuera de tenerpacocalor * tic-» 
nen abundancia: de excrerhetY 
e o s  fiegoiaricos s -yv-vifeofasi 
y;ei cuerpo ̂ eragoío'Y* y tari 
do, y por configuiente iríep  ̂
to para exercicios » con que 
aumenten el calor natiüo;¿ 
para poder coafumidos.: y i 
lo mtfmo tocede en; todosi 
aquellos i que 9 ó porcl enera
do de viuir , o por naturat¡ 
templanza iba húmidos > yg 
fríos s rodos ios qutalés ape-í 
tecen poco, y por configuren-; 
te paca cantidad los harta :, y> 
deaqui viene ? el quejas rrm-; 
geres ordinariamente: .comen: 
menos que los ^hombres y p  
vaos hombres;.aiénoS que eyj 
tros ? y por la .•naefixjâ .'ca.afai 
los animales exangües;eftán9; 
comsi debamos dicho f fin;aü- 
rúente todo el Ibjerno ¿foteiq 
rrados en las templadas: ca*:̂  
bernas de la cierta »rhuyen-^ 
do de él intento frío ¿.que - tesa 
daña-y por ño ten^r calor; fa- r 
ficiente que íe refiftaym necefcs 
íidad de alimento por no aueeb 
quien le confuma, Luego: 
prmo ad vltimkm ,7 el pallarfe i 
vnq muchos días :fi.n- co'mer¿; 
ni: necéfsidad ' dejnueuo alto* 
mentó » puede venir dt vño de?
dos principios,qne:íonñeLfto:c
de calor natiuo, ó abundancia '

T  ■' de



íj-og See.j.Subfbc
de huf^or es fríos, &cc*fr¿¡P;$£c *
/ ü-5 3 Prueba fe finalmente, 
por tzzm^quüfid j¡pkrii$QZ¿ 
que. fi la. ncceíádádde d ali- 
menfo escara reparas* Ja- fubí-
tancia , qpe perpetuamente le  
eftigafiando> f  para qpe duEe 
naas tiempo; el húmido 
cabete que fe alimenta elcaiot 

-- Basural alómenos- en* .efUdo> 
£epugu3ete}c©mo confia de ios 
íüpueíies de arriba figu-cle:
bieñ3 que en aquellos en quies&
no fe galla s ni reíudvé coia,ó. 
poqviifsimO'5 por ferxati nin»; 
¿uno eicalor *.Q>pQtque tienen; 
dentro de fi humores g.rueIV 
fos*p íubft'ancia excrementóla- 
m  que haga * que enílos tales? 
n^av-ra nceeísrdad, de aiirncn- 
IP,alómenos por algún eipací©; 
de tiempo;d>oes?hallaque vLi 
gorado ei calor  ̂ ó* gafiado lo,, 
fuperfluo^uelvan a tener age»: 
renda. Euegp^c.
XU $'4r Confirínafe: lo* dkho> 

porque mientras- hay; en el 
cuerpo, 6;por cnfcrmedad.an  ̂
lecedenle,, a  porotia caufa».i 
aband'anci&de humor ñcgm&; 
tico^reumaSjddeihiacioneSjeEv 
tai cafo quaiqtnera: cofa que f¿". 
difusiva, ©,diiEnintiyavapierd  ̂
dd cuerpo? podxáxon facilidad; 
iepafasfepor^4 icho humor  ̂
conuer tíd@ en ailmen to^o que; 
es couuenible ? y* puede .cons
umí rfe. fin duda ; y fino vea*: 
utos, qnê  repugnancia,.hay eib 
tfffo ? Luego íc>

;^ .D a d á .7 v
confumieren dichos huta orci, 
norendrà dicho hombre ne- 
ceísidad de nueuo alimen to, 
pues le tiene: en ellos lufi* 
dente,y proporcionado: erga,. 
&c* . -v . . . ...

D \T D V V IL  i

Q u a l &fiy¿e »tas la ham bre* <
M a fa i :  -

u  5 5 W- -A primeraferw 
J O  tcncia.ó modo.de 

filofofsr puede íce eí deziríque 
la* hambre fea .dé foyer mas 
aflídiuaque lafehlo quatpue- 
de probaría afsi. Eo primer©^ 
ponqué: todos fabemos 'f qua 
queriendo,fe puede «enee* ¡a?, 
íed , y que la han vcucidommi 
chos poi muché&años, lóquat 
no puede hazeife con el ham-; 
bre, como todo cernita de lá¡
exfencach:erg3,ècc.. :

11¡5 6 Eo íegundo r; porque; 
por el hambre fe ha lian confò 
treñidos'moeha&vezesloshób 
brcsálhurto.a la rapiña; a ho
micidios', y. otras maldades; lô  
qual novemos que bagá la ledsf 
luegoporque aquella esmayor 
tormento,y afli/emasqueeíla:

Lo tercero :• porque eP 
hambre,noíoMconñfiüevnosi 
hombres a la muer tede otros 
eftrañ©s,ÍIno también tal vez a 
la de los propios* hijos^yada den 
laspropias mugeresilo quajM-'



cabemos viftojjim Mdo dé íá ■ ■ .el̂ me'feíoiR̂ '.a.: icmer m® I r  
isd:erga,&cc, :■■;■ V ."'-A qüifidícn, -catta*iamhlíll eá~
, 1 15  7 Y ioqaaTtmpotlQiefé dsètteSialmdrao. 
tupendos, crueles j è inumerà-, j a 1 ,$j>; JL© tercero:; parquet 
¿les efeoos ¿.que ha cauíadosel kSiSáttttu  afligí® tanto es® ̂ 
-hambre en :diuet¡f®S’jief&tpró>yl \?ná ocafion r-fta ¡iníaciible.r»- 
fn;áiuet(as regÍGncsvv«ig,en ¡Pa* ;bia,que4ae^ucstieauete®nítt^ 
jeftin%Perfia,5a ribacia ,# rtò- ¡midorodas las cofas ¡co^cfti« 
giaItaliajInglaterra,y E/pa-' -bles, llqgapona tanta «sifetiá^ 
•ña^eonso & puede'canocef de que no perdonanan arto ates 
iosfiguimtes ejemplos. ^adatreres de los®áerr©s¿ eé¡- 

1 r'j j  Pues lo primero fa- tuo te rettifica Mawí&mmJí&4 
,feeiros:d¿ ¡la Sagrada EfcrÍtu-¡ .11.., ,
:ta;,;que;en ei.ccr.co¡de Samatia>, 'ijdoXo^porqtjeeníngíiíaí 
porla dura hambre quepade- : f crra5en £ieit̂ p©>del 1 í>ef ¡Gal* 
cieroja ,eonairacron los h©ísi- llclmo, creciò tanto eftaipcáC: 
Jares contra fi mitmoslosdíen-; dei ■ feaijsforcvy llegaron a tal ¡mí* 
I^SQ O t fe puedetrenV» feriaiqüe «noshombres fehu®.
.4.. de los J?fy*/,í»4p.6.ylofepho,. tauan aotrosíesomo^tesmá¿ 
i^-í).í-4 .4«#/fa/í./g¿.rcfiere, q, tauaBVyfe loscoiníangÉomofo 
aun lasmadres nefiefsir ida'S de cuenta Ssitotm. t i*

Quaiaflljá foT

JahanabíC) cosnian íuspropios 
Mjos.9.quc es quanto puede de- 
girfeeGitfldcradoel haturata- 
j'lño.y amor ocefeiu© conque 
las-aman.® ero: .asm: tnay©r»yj 
■Ijias.azcrba fue ia hambteque 
padeció Jera salen <( ¡fi es que 
puede dar fe lumbre mas a^er- 
b2)fegun Ip refieren San Gero* 
niooo, lofepho , Egefipo * y 
■ Otros, _ ■

Lo 3 .porque en los Ferias, 
fegun Seneca $ Herod©to,v o- 
tros3apreí è tanto la hambre ai 
Ibetcitp ad,: -ftey ; Cambifes, 
que deípues de auprfe íor tea.; 
do vna parré del , peía que co- 
mieffe,f fe Íuftentaffe lo ref 
lantcdedkhoexerdtOfJlegó

is d i  Lo quisto: porque«  
Ger mania fue tab ̂ mueíf&i ct 
hambre,el a lodé %-9,que*®

' 1iuuo PueM© ,que;®ó'f atóiei* 
paffe didtacaiami-dadjy-con'ii« 
Sa aprétura*q«ed®en^3tvete¿ 
ío,‘Hirfa®g.yotsOs,quek>spa*í 
dres lleuauancen éngaño a ia$ 
íelvasfus proploshiio%l^t»a-» 
aauan,y fe l^scoíbian.
’ 1162  Lo Íexítí t porque 
4h Francia -«emendo 'el'tüéf 
Henrico Quatto cercada i  
tís , e! s ied e  1 íp q fbe tan tá  
el hambre ouépaééríé étidi- 
chouercodkha Ciudad que 
itefpues de aueí; comido cáJ 
mallos jpertos, y otros animas

T  2 ics



Idt ■'■■■ "SecJ j.SuHec.ií. Dücta:: 7/;
íes masafquerófos,Y aucr con- de ello cfN bretiemendotí,i#^ 
íuoii’dó todas las yemas y fin que no fea ( como no lo es} 
di (tinción de buenas,© malas, hambre tan apretada,como las 
íatudables,ó venenóte,quera- r eferidas arriba.
ruralmente les acabauala vi
d a, fe comieron veinte y dos 
niños , como lo certificaron 
per lonas de eredito, y lore^ 
fiere el Do&or Luis de Babia 
m is tener« parte de h  Hiflorta 

' pontipeahfobre la-vidadd Papa 
Gregario XIV. cap, S, pigi fítiht
447- -■

1x63 Pero ana mucho mas 
esló que fu-cedió. en lamefnu 
fjrancia muchos años antes de 
lo di cfeo.conukne a faber,el de 
1 1 4eifenel qualjíegiin Robert. 
Abbv eri- íu Cbronelema, apretó 
tanto lahambre,que en el cam
po Ligonenfe auia bodegones 
de carne humana, y fe vendían 
cocidas dichas carnes.

M 64. De oirá hambre ha- 
sen mención 5á bellico, Ene ad, 
5, Filmo libro 8. capitulo 5.7, 
BeyeElincK , y otros » que(u- 
cedió en la Ciudad de Cafiui- 
no , temendola' cercada Aní
bal » en laqual entre otrasco- 
ías ponderan, qtxe fe vendió vo 
ratón en trecientos dineros de 
plata ( dozientos no mas dize 
PLinio)y añaden , qué el que le 
vendió murió de hambre) y ej 
.que le comprò confe ruó l a vi
da con él, y víiu© elcapando de 
aquella fatalídad, que-durò po
co.tiempo defpues, que por fer 
« ii  notable, he querido hazet

i ie ?  Lo íeptirao:porque en 
Italia ha fucedido algu nas ve- 
zes io mefmoi teniendo el Rey 
■ Mario cercada a'Roma,la apre
tó tanto , que en los juegos 
©ríeníes fe lctiantó vn cla
mor , que desi a 5 Fon preeh i  
la carne humana r ys aun huuo 
madres que conuirtiercsn fn 
rabia contra los -propios' hi
juelos que tenia® al pecho, y 
a quien poco anees alimenta-* 
uan con fu propia lechey com® 
lo pondera >Zofimo en el-&M* 
broto fu Hi/loria. , -

ndo Otra calamidad áuí* 
mas grane xeiiere de la inefs 
ma Roma San Gerónimo en 
el principio de la carta -que 
eícriuió a Maree lia , dizíen»* 
do, que huuo madres tan inu 
pías, que para facial la- rabió
la hambre , fe valieron de in^ 
fandoa manjares , no perdo
nándolos propios hijos »bol- 
viendo a recibir en .el vtero» 
al quc poco antes auia fali- 
do dél , arrojando en las ti- 
nieblas de ja muerte , al que 
acabauan ellas meímas de echas 
alaluz del mundo,yfepu lian
do en íu vientre ai que pee® 
antes auian paridos- >

1  1 67 De otra hambre qne 
huuo en Roma,hazen mención 
Diodoz®} libra 4, Bcycilinef^

perb,.



Qualafìija'toas el fítm!>re»&cÜ <|o-|
, en.ía qual dhm  

-Jucedio. *quedefpues de .a«er 
comida los Romanos les pro- 

, pios hi j QSjCo mieron fus jiiuge- 
rcs,f decaes fe comieron vms 
a otros, - v:

, \Í6Í¡:: Peroaun mas cuenr 
_ta Sigonio en el libro dczímú* 
nono del Imperio Occiden- 
íaijdonde.diae, no Tolo que los 
liombresde la Ciudad de Pía- 
cenciainfeftados, y apretados 
dedicha inhumana pcfte, lie- 
;garpíí ;a comer, orne huma* 
hajtinp que añade,que los Cíu* 
dadanos de Roma en tiempo 
de Todla por dicha caula con* 
virtieron ios dientes en fus 
propios miembros: lo qual ta» 
bienfekC; ̂  auer fucedido en 
„©txás ©eaflanesj-auiendo hom * 
fjfé tan defapíadad®, ó barba- 
raméate .piadoí© config© meí-? 
n o ,  que no teniendo otra co-; 
fa que comer, fe corco vnbra- 
co,y fe le conaió?y otros fe ro
yaron , f  comieron fus pro* 
pías «manoscomo lo elcri» 
ueh Cufpiniano,y Beyerii.cK» 

i iép  Y también fueedib 
a los Romanos en tiempode 
luftmlano , que domo los Go
dos tuuieffen cercada a Roma, 
llegaron a tanta mifería por 
cania de la hambre que pa
decieron que íolas dos mu. 
geres fe comieron los cada- 
ucreside diez y fíete hombres, 
á quienes ellas mataron por 
cffis fipicogicoioiesdornildos;

y^einejantes Snhainanidades;y 
deídiebase fcriuoi de Piceno, 
y ., Emilia Procopio j  otros 
Hiñoriadores.

l l y o  Y lo octano1: porque 
©tras íemejantes crueldades fea 
caufado cfta rabióla pcftc dí- 
ueifisveces en Hipaba ? y en 
Portugal ., como lo teftihean 
Bey érlíncK, rom® $.verb,Fa~ 
mes, y Mendoza en fu Virida- 
rio, libro 4, Problema 25. pagi * 
» 4 5 1, y $ 1 .  donde fe puede 
vcncon que parece que le con« 
cluyea fauor de los hambrien
tos, que es fu tormento mas 
azerbo, que el que ios fedien- 
tospadecen, y que la hambre 
es de fuyo mas afíi£tiua que l l  
Pedrero etto no obfeante. =

Segunda [in te n d a . ;
1 1 7 1 .  La íegunda fcntcnqía 

es a fauor de los fedientosíquq 
opinan fer fu tormento mayor, 
que el de losFamelicos)ia qual 
dize fer mas afli&iua iaíed que 
la hambre, y fe puede probar 
afsLLc 1. con la atefíaden de 
todos los hidrópicos, calcntu*. 
rientos,y enfermos, a (si dé ta- 
bardil los.como los que han tai, 
mado!vñciohes,y otros : y aun, 
con la autoridad de la mayor’ 
parte del Orbe,qué me petfua*. 
do fer. los mas defte fcntir,álb-s 
menos todos los mas que yo he 
comunicad o, Ib fíenteú aísi: «r- !
gpi&CC> ' ■
, i s j a  Lofegundo:porque

T j  afss?
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aisi parece fe infiere desque- la bambr6,fin®£on a1guná gd¿ 
lio de laSagradaEfcritura.f««'* ta de agua ,,que fe ordena de 
ró. ¡¿¿.donde dize .el' Ríe»ava. fuyo ai refrigerio dé la fed, y
tiento hablando con Abra-

: han i; Pàier Abraham. mtferere 
■ m eiy^ miite Lazatum, vt /»,* 
i inga# "extnm.úm- digiti tui ih 
eqaam , vi refrigeres UngMm-

ioá ardores quecaufa. Luego» 
GCC. ..'.Vi.-y.

117 3  Lo tercero : porque
entre ios tormentos de là Paf- 
fioo: dé Ghríáó nueEra bien»

mi&hti Indicándoquemas, le íeponderaporvnp délos mas- 
afligís el tormento de la féd», azerbós que padeció el de la 
que el déla h ambre : y es dé fed, y afsi parece lo iúdícófw 
ponderar al intento:, que legua: Mageftad jquauáoidijíd'é îr/íi, 
fe infiere de dicho Sagrada dándonos m entenderétieflbjo 
T exto , fu pecado er a de glo- penólo, de. effe tormento t. y es. 
tenería ; ÉpuUbatm quotidk d,e notar»que auiendo califas* 
expkndidí ,y por auet negado, para, que el Salvador pudiefí'é; 
a Lázaro las-rnigajuélas de tener graüifsima hambre *c@üj 
pán v Cuptens [atar¿iri demicis, trío; lo notó, > y bien , eí Padre- 
fiite: eadebmt: de- menja dmtisi, Don AntoníodeMolioa m/m  
y que aquí fe le di. la pena ExercicmJpiektule^ tra& pSt 
proporcionada a. dicho deli- la jegunia parte i [obre iü'qfrhiy
to ; como, fe 1© dito. Abra kan: 
Mili reeorJare,.qui& rectptfii■ bo. 
najtt ekatuaffiLazarasJtinU 
¡iter mala : mne eiútem bk cori

ta: palabra que hqb}& en laQ rhé1,. 
que es la referida* Cott tódoefi 
io dà: a: entender el Señor * q ue
1 a fed Se aflige: mas qjie-1 a ham-

Jofatur ,tu verá- erucim-u. Ve- breduego porquede fuyOjqua- 
n5@sspues, que la pena propor-: dóconeu.rreh juntas, es aque» 
cionáda a lagula de vo glotón,' Ha mas afligida que eüa-.'erg^
es el hambre 'principakhéou’ 
te , ò juntas la hambre f, lai 
fed con,todo, effó , vemos,,
qué ette gloton/fiente; , j  le?

&fe
5 CérifHmafé-effo'CO.n?
la autoridad de dicho Padre;

efligc mas el tormentó de I¿! do,zcetei de dicha palabra íid  
féd', que el de la hambre , lo. t?r»,dize¿queeS:a íedfué vno de- 
qual: dà el, Riefmó ballante- los grauifsimóstÓEmentoscó^ 
mente a. entender en lo dicho», pótales , que el: piadofiísfmoí 
pues no pide que, venga Laza» Biedemptor padecióy dà la: 
ro para fu refrigerio ( tal qüáiy caufaiporquelo es:muy terrii. 
con algunas miga judas dé pan,/ ble padecer mntho- tiempóflí, 
q*é fe ordenan al rejfrkefio dé féd quando es grande ' y dbtìfe 

: ■ ' - fé



Quäl aflíja mis el fmrnbre»&cs 305
f^cbéí''tíótaií':|ás"^lábrás:dc hótirasq-y de dos tíranos fan« 
que ví a gradi/s irnos., y muy ieri guiños ,que eilàn fèdientos de 
fikksfipn^dà f-n intènderdoh fangre¿y aftidfxo Ouidio enid, 
.éiías,qde^s«hrgt:adÓ¥áperíati. Elogia i  í. Trifimmi Vtquifi-. 
.öQjif/ö^c.K • ;i : ! tm  mfiro pofsit exphre efuozer.
- :i  í 7 5 Lo quarto :: porque I.uftíRQ dixo : SaUm^ßnguim 

lá Igleffa prohibiendo en -ios jpíümfiitipe?fittftii j Ciceróns*’ 
ayunos comer más; que: yaa PbiltftJSangátmm mßrum fitste 
vez ai dia., ho pone: liìjiite en bat,hablando de vn-Ciadiador» 
la bebida, quizás porque ie pa - Aíiatíco, y ài cötfario haiiian- 
rece mas infuFoble. y rigurofo do definí/ Qu. frat Mb.$ .dixo: 
torménto ei de la fed quecí de Üec fitto hmorn -, nec de fiderò 
la hambre, y noqyerer morti, gbriam. También íe Cuele de- 
ücar a .fus hijos con tan pefa- zirfrcqúentemente^qucesjna-s 
da carga- ¡ pues fólci pretende íyor la fed de la fama¿ que¡ía;fcd 
;£fl lös ayuhos vöa moderada- de la dutuiiMaiorfamafilireß 
abftinencia,y nò là futñaque quam minutisi BeyerBnK;.«? 
puede íer, por lo qua! fio obli* f>uidio,y del demònio ítjpie de» 
ga a los ayunos de pan, y agua, zirfe,que tiene ífed implacable 
pan,f yinp,ni,femejames : ergo, de las almas : luégé! íeñal es» 
#CL:r -  que lapafsion deis fed:,.csmas

i  i 76 Lo quinto :,-porque ¿zerba, y mas aäuäjuü? ¡queda 
los áfedos humanos*para dar de la h a m b r e , o n  .=;? ■ 
a entender que fon müy ere- .1177 Lo íextc.:.porquqpot: 
Sidos,y grandes, fe fuefen fre- effa caula .de ter mas afliaá«"' 
quentemente explicar con la la fcd,queiahambre,proueyò 
metaphora de !a ied/ynotan ia naturaleza de mas copiofo,
frequentemente con la de el y ab.undante:re.medio,jpües've* 
hambre,como lo tiene Bcyer- naos le quita,© remedia ia fed, 
iia$.(é.n fu. Tbeatrp fie la pida no íolo con la bc.bida,Gno úm- 
humana,tornii 7 ,verb¿ SHÍs ,por bien con variedad de comidas 
las Gguieptes palabras i Ppmtur humcdas;V,g.con frutas,verdur 
gtt&m fifis pro nimia Aüiditate ras,yctua$,y otras de queque'- 
íiMiii/rHn í̂ rei. Lo mifmo tic- da hecha mención en ¿a Secí$. 
nè OuidiOsCa lupino, Cicerón, .Ssehfee.a.,Qbjec,â o que fe afia- 
y otros,y conila de la esperie- de,que en la prouifion de be. 
cía,pues de los codiciólos fuele bidas anduuo el Autor de ¡a 
dczirfe frequentemente , que naturaleza tan liberal, quepa» 
ticnen fed de riquezas \ de los ib botillerías permanentes, y 
ambicióles, que tienen fed de francas en todo lugar habita.

T  4 ble,



y o  é  . - Sec«.| .Subfeer  ̂ í.I>ü:d;a y *  . y
ble,pues fii hay pobladd¿aj.de-: i.-i ; y  Lo feptimp 4\¡f>¿Ji#
fierto, caoiínoss moptesifelvas» que fegun ci íhílofofico f  r®- 
Jsíss * ni paite alguna en que no «erbio Cmirmwvm^ tadem efe 
ay^¡ ya ños , ya fuentes,ya p@- rapa ; Tepsos > guc ¿L deleite, 
^eif, y aguas llouídas ,&c. De que cania la bebida. es naa?; 
las quales, vetas Con mas delica- yor,que el que la comida cau* 
das,y otras no tanto,) vnasduif , la..:, corno jp teflifica el co-,' 
ces , otras atedió limonadas, munfentirty.fie infiere,, ya da/ 
otras que faben a vin®( pot 1© que es tan guftofo el bebec 
qual fin impropiedad puede con íed, que bay algunos que 
áaDMife botillería efta ptpaí-' procuran tenerla v  iolo pos 
íion» y variedad de aguas) y aun gozar de aquel galio vcptnq 
hafta en muchas pactes déla ¡o disse .Guerta;yóé^f-^ as» 
mar pufo aguas dulces,,como del. 7. y ya de que quandp 
e n  otras partes dexatnosdichp: queremosíndicar, que es yna» 
evgo\$>Lc< ; ¡ cofa muy ¡dulce , deJeytable ,
. u 7s Gonfirroafe;lo di- è fuaüe,ColemosdezirdedJa; 

ehoá patidaddeclay reí que que es en sedar , que fignifi- 
potque fucarencia feriafuma- ca ¡a bebida de ios Dio les» 
mente afti,£titía al genero luv Luego tapbien el toirnestd 
mano> y aun rutna} y deftrui- que caufa la fed Ceti mayor¿ 
clon del *,por elfo i© pufo tan que el que caufa la baoabíÉier; 
eftendido: la próvida natutaler jp,8ccr ¿r ,
*a,q.uc en él yloimps,nos-'mo- 4 1  so Pjruebafe lo efik&u©
uemos j y tomos 1 luego fi la 4 jnriañ la cauta de la fed es 
«nefma natáraleia; eflsdiòsus raas violenta¿7 fuerte, quela 
:los remedios con qúc Ce apa- <aufa de taMbre, ¡Luego ts ra
ga, la fed , que ; los que facían bien la mefma fed es aias violo 
Ja hambre > puea ellos no fe ta, y,fume, qu£laeau4 dvi& 
inllan en cantas pai tes , como h ambre:.! uego tambiendamcC* 
aquellos, ni tan fio beneficio, ma fed fcrà mas violenta , y 
cuitara, y trabajonueftro,co- confequentemente mas a fuc
ino- ellos, Xft txperientia .patep .íiua,q,ue la hauibfe.,El anteee? 
.Síguete bien , que da Cedes de dente parece cierro, porque la 
.íuyomasañ-iCtaa quela bátn- íed procede de ía, colera, y xa,* 
bre,puestanto mas;cuìdò,y eC- ler, uue fon masadiuos que
jtendióíVts remedios:elfoiicit© la,melancolía » y frialdad de 
“ prouiíTor q,us !o gotfierna^y .quepreviene !a hambre: y ¡a 

djCpon-c todo fuerte, y fuaue» coiiíequeiicia, íe prueba. Lo 
mente. Lucgc^&c. primero porque el efefio fe'

r
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foele conocer * y regular por y 
fiis caofas,ßguMd kyWimm U  L- 

fun* IvremmUA&emtt 
ßmG.ds wdtoi y  de ot ras. -Lo 
porque de la caufa, y fu efecto? 
debe filoíbfaríe de vn modo,y 
hazer vn tnelmo juizio propor
cionada men te; ftrgmM h f Qpp. 
minus,ßM j i  &mi- ■
m',ßntiieg, ‘ Tullujds adukj.ßl 
/mteminßnß. Aí_ a qua plub^a rc, 
ijMariiitipbiDD. G.faßrocu-, 
raíerib-y de otras. Lo tercero,; 
ä paridad ¿puesel calotes mas 
aétiu.o que la frialdad, porque 
pr o uiene d e can la mas a ¿t i ua 
quéella^ Y loquaíte: porque 
l^Mfeftos' participan todo Jo < 
que. tiCnen de íns,caulas fluc-“ 
go quatftoeJia fuere mas- fuer-. 
tc^violenta , que otr.a,c<*/?m - 
p̂ nib.asj podrá eqinunicat a íus 
eJe^Qs.niaybrfjfof%!e^Pt,y,vio-; 
lencíaiqúe la :qu¿ lefuí re idle«; 
íior en lo didiOren lo qualno 
parece puede aucr duda. ,Lue
go riúetifras no fp,0Íf¡ar£ otra;, 
C£>fa- efleouETfedebfnu;Spreíu-' 
tpi&qqe defaíto jos i earHinjca; 
(hablando de Ls caulas ncceí' . 
fkrias ,oo®o-fe:'La|fe;i#:>);,p.ae:s la; 
ea nía nccc iftría obra: todo quá- 
so puede -.es

-i >, 8> i '  -Rruebafe i o nono,
¿ pofUr:oY¡\porquefÍ3 cícclos.

(e.::dcbcn conlkíe- 
rxst-\f íi icdás k;s cofas para el 

rxerudp dcx-l|as c$tm- 
CG'ijh h Ity 2*C. de -alimenta,
pu$¿U^ps&jL y ucouas ¿y fon.

5& C v .:!"  $ © 7  
los-- 411c ;lá"- centrarla Tqat^d«, 
p i i tende fé confi deren para el 
istédtOjpues en ellos sfiancalà 
mtyGt.Mmciñ d.e'feprébarU 
§a>(iendo los efe£l os de la fed 
mas crueles,y áfliftíüos ̂ us le* 
de h  hambre, como Ì© Í0115G- 
guefc bien por confequencla  ̂
legitima^ueia fedfeamasviü^ 
lenta i ■ m$$- afif&iita que;el i 
hambre* ,-ó> *- "":-

1 1Ss: Y qacdofefeftosde:h 
fed íemrnas aflldiúos que loíl 
de h hambrejíeprueba,dc que r 
d  hambre deímaya , y 1á fed 
aflige, como lo te (tifica la ex¿ 
periénciá.iyemoSique esmayo^: 
aflicción la qúc es aflicción po-: 
fftiua,que h  que Tolo aflige por 
deímaj© , y como neganua- 
mente. Luego >S¿c. -■

í 18 3 Lo fegundoiporque la ; 
t abia ^que es efedo de h ieri* ; 
es la enfermedad mas eruel^p 
&fl¿£tiua que fe cpnocé ? como'"
1 o tienenGuerra,Lebino-Le®c^. 
mo>y otros; y fe.vé m  que ella 
escauía dey-nafuùoia-iflqcùra,?; 
y defatinado faror > come es 
'n®toúo:ergo3&íQ.:-■■ ' j,-..-; :

i-i 3-4, Lo' ?.̂ orq.uc-4a fed,.há„, 
obligado tal vez a que beban •? 
ios hombres hijgre deeauaiiqs , 
fa notándolos para effe efcíjfep,-̂  
como lo hazcq_Jos-Git ̂ Jegun 
Paulo Veneto; y-tal vcz:z que •• 
bebádd-aaiu del raar.auc iod

■ - V -  - ,  r J

br.e feten tkrrimcntp--rfeja fs- -, 
hui,.y h» vida,es roas cjeíapacibl«? -, 
ai/:guíto >;qtjc las h.ek§'’&*$■ '-

amar-
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amargas,y tal vez haobiígado&í por eicortovialjuio: 
algunos enfermos a;béberfus: deaguamojríHera.?, rfl
«afines,y otrásso/ásvque/abeaí Lö s . pori!|ue/1úefndo4eiJ0ijc
les ha de. quitar Ja sáda-Lacgo»; queDiosinaira^^iHi^itc^ßisD^
&c. ■ 'x:¡ v eseh las neceísidadesiexireaias.;

1 1 S  5 Lo quarto : porque- 
Jos de Cre ta,en el cerco ce Me-- 
telo,fe íuftencaron con la orina, 
dé los borricos, f  cSuaijos 5 aisii 
Jo refiere Libio,//¿. p9.yPh¿sf 
B b .s ja p .j,

¿.Lo quintó: porquefegun re
fiere Valerio Maxim© tlibr. j-.- 
cap. 6. Mariano j obligadode 
la feb que padecía el exerci f®, 
Je epxufp á yná batalla,defeanw > 
do anees morir» que padecer la 
falta debebida-.y Lifimacó en
trego la p iafen  que coníiília 
todp e! Reyno)a los enemigos, 
que le tenían íitiado »querien
do mas el ;bartarfe de aguaique 
todo gl ItCfnp^alsi lo îze Piq- 
rarce. ' ■ : " ■

1 1  So Lo íexto 5 porque co-- 
mofe reficreencl liu.de Iudith 
cap.7.todo el pueblpa yna voz 
acudieron a Ozias, pidiendo les 
entregare en manos de Olofer 
ncs;p$es aunque fabian losauia 
de degollar a todos,querían an
tes morir al filo de la efpada, 
que tolerar La íed ?que pade
cían.
x 18 7 Lo feptimotporque fc- 

gun Lacano,libr.4. vnos Tolda
dos de Pompeyo,cn vna grauc 
ícd que padecían, efeogieroo 
pór aiiuia el beber, vn agua en- 
uenenáda, permutando la vida

venios,que para íccorr.er la ted 
ha hechorio pocosvpues parado; 
tcorrer a Agariy a limad , qué> 
padecían íed eó el defierrp: de 
Beffabe.eTObib.fuíMagéftad vn; 
Angel, .que l e s - v n a -  
fuente jc©mo lo refiere el cap., 
,21 .del Genefls, En cl-.defierfO 
de Sin,le« produso vna fuente 
a los Hebreos, que eftauap pa- 
deeiendograB {eÁ'.Bxoé.éapm 
17  .Y en «i libro de los- luézes»* 
íedíze, cómo Dios le ípcorrié* 
a San fon devöa fuente eivíe-1 
orejante apricfo j Veqfe ep t í ; 
quarto de losUey es otro prodi
gio í'emejante, parafocoriéral 
Bey de Jlrael,y al derludályea 
fe d  milagro,que San Clemen
te Papa hizo para recorrer a 
ynos pobres ChrifLianos, ha» 
ziendo manar vna fuente deba- 
xo del pie dé vn cordero;Y veä- 
íe otros muchos milagros, que 
refiere !a Sagrada Eícútura, j  
los Eícritores Sagrados, Lue
go íc jnfícreíque la aflicción de 
la fed es íobre todas grande; 
pues obliga a Píos a focorrería 
son milagros,

U  8 S Lo dezimo; porque 
la fed, quando apriesa mucho, 
es aflicción mas terrible, que la 
Hiií’ma muerte. Luego es mas 
afli&iaa, que el hambre. 5

Prut-



■ tflr|a4 î d%á-íí»or«i &c. ' {̂ of
^itièfeàfe d ?Sdtecedcritc:pór* ^f^^ààndòiiiiité^fajfUeìé-qiìi 

!j|uè(fégiin: Hoftienfe Agéi© vidajjdèhecho laha qui- 
Siiueftrb» Ve'tba ¡Médiéuslyb '¿adora machos;, y fino digaio la 
enfermo » qùè pàdf ̂ ' :(̂ d:ití'faí- defgraciada Jornada de los Gei* 
itìtólé^;crueM''ni?tìèpe;ìo l̂jg%'. '';iiesid0ndé faAritìàdà del Qoo<
don a abftensríeáé ■ la bebida, ' d̂é-Pé’dfò' iSaùàfrò'^Ia.ptieciè
ítóiobftanÉé^queedtíozCáij «jup portali queàconteciòechar 
de bèbèé ie ‘ha de: acelerai là ed vh día a ¡á mar quatèrna' h6- 
muterte. Luego porqttè’pade£èr «Brèstìtóerttìs'de' fed ycosno lo 
la £ed,es, major tormenti* , qué -'teftifica el M'aeflfcì Fràjr' Prà- 
foinufmafmu€rtc?'~' :L' '.'f dèri€ÌÒfde$addfetìal^;&î r,;«ii- 
*i i l  89' PrùebafeÀÌ 'àhteCé-^ fapartfdelàffàftorìaUe ''Garles 
denteiporque fegun Sahéhéà, VJf&ftí’f t ü W i ì '.fifà fri Y 
Mfeleà,^lp-4.6^ìutiméhjiì}.fr di^loiáñ^féÁlá^sláique^a'nti«
; BecalogijapS i  i.SàtòJsbf.y ‘.de ^ jtòèn tó  feilamáüa.de;Jòs Ar 
fej®.^K4iy?viò.P©reiiòpueàè vn Jacràhes.yó^fedftiitafàrlsia'de' 
.hombre cbpfeffar(éòri ahfibo - *Iòs iépulèios-, por la ñiuchá gS-
Jogiàjel delito, que no hizo en 
¿I tormento(ÍIeado ette cruci, 
s o  fi es ieue)porquc en tal cafo 
è^menòis terrible para ¿1 el mo 
rir breuemente en vha horca, 
■ que él fiifrit • te n; ' ef n&raphtò 
vna muerte prolongada, f'à c  
dos males, puede ino licítame» 
te elegir el menor,. como el a- 
Srójarfe dé vnatorre abaxo,aú 
qué feàyi^dé^tar^rlBÌMr de 
vil fuego, qu e le abraía * Luego 
fígueíe, que es menor tormén, 
tb-eí aionr,: que ef padecervjia¡ 
fed^ráhdéj: piaés- éS;lkito efriéc 
mediar ía'íéÁfi eft'a’cs extrema  ̂
no. fi es tolera ble, aunq.'ieíea;

' aeòfta délmorir ; ‘ y por confi-' 
güiénte feGgüe, qlrfedañigé- ' 
ab'dsJqd̂ (H’'^ i ^ i |é>^h¿fté^ué 
de cija no fe díze'fer masacer-

té que murió en ella dé pura 
fédjcbrhbio dízé Oiiédó#V¿?,
■ sa¿:'- y -;'■‘- ■ '-v  

i lili; Pruébáfé finalmente: 
porqué ninguna de las fizeines, 
TáurÓrBadés^íéxétó^lbs¿qne’fe 
alegan por Ja fenteneia cóntrá- 
riapbu dé momento algaba,ni 
prueban cofa contra ' nueftra 
eoBelufiónjloqualíecOhocerb 
mejor, reípoadiendoaellbs>co- 
aoo y a lo hago: efgo, 8¿c.-[! J s - • ■ 

u  92 - Pues ái primero de 
fbs1 fundamentos1 contrarios^ 
reípondo, que tea verdad, que fe 
puede vencer la fed> quandoíés 
falfa,ó aparente,, comola'dee! 
hidrópico j peté hO quandb- es 
vcrdaderaVy apretante, que e&á 
folo puéde extinguirfe coe fee* 
bida,afimentos humedos, ó ex-

HaWjueélfabfirr’ f 
' u p o

■-1 eremenMfásKuM9 acj'’, per© n&: 
W tem étíe m ú  Wiü' querer de

otra



$ so • : ■ Sec,),5ub%0̂ I)ada x;:
¿trafuerte ninguno humera te» y'¡a tal crueldad c^nduKfá 
jswert:® de feilo quales ^ jjg , <a Ja extiocion de la íed, poeUt 
• £ómo eonfta de verdaderas,fei|* ¿qualño prpe^a cofa para ei i¿- 
Glorias.: ' :í)h jetó* qué'¿¿pretende^;, :jiV¡

i i 9 3  ÁjoíegupdQrefpon- , 1 196  NifCóptía^|b..(feigl
' do , que tiene mas fiadores la íeneia obfta cl dczir,Lo prime* 
íed,que ja!hambre¿, y que hay ^Qi^ii^an^r^-esjtcíéridaep 
mas bedíleriasfrancas, que b©. ja ’f rafe de iaÉf<rit.pra alaífedi»/ 
dcgoncs,y afsi no es snarauiüa, como confia de aquello,quedi- 
queporel Hambre aya anido .láellufioluez a tas ¡años ej 
Oías hurtos, rapiñas, horniei« diadel juizio, 
dlosj&c.qucporJa fed. mjkw&*

1 1O4 Al-jerccra reípondos ¿ue»rstfitmi  ̂^  dedijlií msbivir 
q fi el hijo fuera potable,eom¡o 'fun¿ Y  de .aquello , que djr.i,a 
ssc0meftible,dq eftádo co pe» ,Iosimlosr/í>^w,©«[4 j . ÜJur 'm} 
;ligio cierto de muerte íe le e®- in m , ̂ nton^ifih ' mik}.. ¿á*jvr 
me,por preferjiar,y alargar yn datare nondtddfiiimthl
poco la propia vida,(e le bebie- paium. Dónde fe ha de notar, 
ra tasnbiep.'eftando porla fed que primero haze mención ;e| 
en íenrtej anee peligro, como es Sagrad© Texto de ;ja.; -faaigjbrtv 
pofsibíe el.cftarlo, y lo han ef- que de la fed. Lucgqfeíjsñkes, 
rad^víps que de hecho han que ja prefiere a efia ,:-^ / . 
muerto por djchacawía,que ion 'qmie^f.,dtVfiifr. .¿¡'de ;otra<ú 
.muchos.-; , . ergotee, .-..y , ; : ¡ ¡ y

11.95 Y  de lo dicho queda 1 197  Y  puede confirmará 
también refpondido. @¡ quárto lo'dichp.con aquello de S»Ma* 
fundamento,y a todos Jos rxé i t£o,cap. 5. 6. donde trarandode 
piares cé que le apoyaipues lo- las bienauenturan^asila quarta, 
¡oprueiban, y comiencen auc£ que pone,!a pone afei: Beatiqui 
mas penuria de remedios- para
íaciar. la hambre, que para ex*» Dondeantepone, la hambre a 
tíngtiir la fedspeipno prueban, la fed;per©aun más ipapretó,cj 
ni podrán couencer, q la hibre gtariofo $,I*ucas,puesredacté? 
fea de fuy© mas afli£Uua,que la do a.quatro las dichas bíenauer 
fcdtni pr ucbse taptip®W>qyc, el turarlas de San Mateo,.en ¡y«: 
que por ns morir de hambre gar de lodtahq,fojQdisloque 
haze vna crueldad de las allí fe figac : BeattquimnctfurHih 
mencionadas^^ hiñera ja mif-¡ quia/iai^MbiinhhPdV1̂ n® ío» 
roa,y aun tmyqr por vencer . Ig. ¡o prefiere a la (ed;|a hatribte,6  ̂
Íed,fiefia le apretara dé moer- ne que íolo exptejía efta¿fiq ha*

:1 .' *’ ’ ‘ ' ’ ZCjt



ielméhcionife Sa íed^ luego 
¿polqñeefla es menos: afii&má 
■ fin' comparación: qae aqüeíiái 
lirgo
■: i í 93 No obftadigo, por
que a effo fe refponde , que en 
Jos Textos de la Sagrada "Ef- 
critura citados > íeprefiere la 
hambre a la íed-'i- nó porque 
aquella Cea mas afiícliua que 
¿Bita-,-linoporque los póbre$(a 
cuyo fauor? y íoeorra fe orde
na dicha doQ:rina‘ Euangelica) 
necefsíran f y quieren masque 
les focorran la hambre los pó- 
derofosj y ricos, que no el que 
lesfécorran la íed ? porque ei
rá tiene mas fiadores , que a- 
qu ella, phés para apagar la íed, 
tienen :,"feómáo:‘eai-dichóiboñ- 
Herías francas en ios riosvfoen  ̂
*téípo<jp$>$¿c. Y  no afsi - tanrfa  ̂
cilmente hálka bodegones 

, francos^pará faciar el hambre* 
como es not orio , y patente a 
todos. ; ■■ ■'■-"; ■■
--■ "vi í 99 ■ A!j|^^e''jas:viBíeni 
aumt uranias rcfpbndo de ' la 
;meíma .manefay-# fe quieren 
encender áe la hambre , y íed 
material, y corporal, de que 
aquiferdiíputa ; pero1 íífecn-' 
tiende de la hambre y íed 
mataphoticá r como lo indi, 
ca San Matheo ,̂.-. ibi \ -Beatí 
qui efmmñt y Jíuunt ui¡ñ~
$ ia m Bveípondô  que nías feé- 
■ quente es, no icio en la loca - 
clon vulgar ( queeftoyaque- 
da probada ) íino también en

su . QualaEijamas
la íraíe de iá eferítura iaícd 
meíaphorica, qde la metitpho¿ 
rká hambre > como codita de 
aquello de el Pfalmo 4 1v "Si~ 
fmit animame a ad Deum fprum  
vmum Pfalmo '6z\ Sitiuk ¿tra
ma mea,q$am multtplicite?}^ &% 
ÍÍ£cld¡,Z4*QuÍ QÍmn$ ffié amuc 
jitient 5 i „ Animé ve/Ir¿ú filiant 
vehemente? A&zn.4,Non fitlú  ht 
gternum 7 . Siq/ih f i k  veñiat 
ad m s A  poc. E f qutfiil W* 
niatfác. Y  otras innumerables 
vezes., ■ : - • • ■ ' - - ■

1 z o o  Ni obfta lo feguod®,
el dezir, que eftaopíniohfíoíe 
puede llenar citando en nüef» 
tra fentencia ¿pues fe oponer^ 
diámetro,a lo que dexsmos di  ̂
eho en la Sección 3.Subíecdoa 

Objeccibn 4. Rcíp* fe-gufu' 
da, numero 9 H * Luego aló
menos en úueftra dQ£tríria;eña 
fentenda es faifa, o íe debe re-, 
poner loque afii dexamesdi- 
cho^^gc^c. ■' - . !

• 1 2©x ■ No obfta digo * por
que efta feBteneíá, y modo ce 
filoíofaiinofe pone en materiá 
algdna a taqúe áili"fe dixoipuet 
aíhíbló diximoS j -y dimoskqj 
subpor-affenrado', que íá\be*v 
bida i no es tan neceflarla al 
animal, como daíímttiroy ta 
qual aquí también copfeS^*; 
m m , polque es cierto y 
dadera , porque Ja neceMdad: 
de la comida-no puede fupíirfec 
alómenos pox muchos#ñQ&,mb 
táhTfeeii¿:'írequeótemeBt^-

so

él hambrej&c. j i i ,



a r % Sección ? * Suhfccemn 6)T)uèz y*
como ía bebida , &t fxfe pétete 
pee© cíio no prueba en ra ¿ñera 

-alguna * que la hambre fea ele 
ürpo .masalji.&iu.a que !a fed: y 
,¿ijaq ^eaaioi:roi ĴQ deaqAxel an* 
tendente; íe Infiera .efhcoiv 
fequenda > LoqpalnG es faeii

t jpoz 1?or lo. qual íoy d̂e 
fenur * que de las idos opinío/ 
nes^efta tegund&es jaibas ver* 
dadera * y que ex lupgüjttime$ 
.que fe $ya de elegir preciía- 
,mente alguna de cJlas es ¿fia. h  
que debe preferirá ía otra.

üíxe Jupprfíiwftth porque 
puedeAuer otro tercero modo 
defiiofofar probables y su otro 
guano* que es el que paree« 
jpq&s yerifimü ? y ei que rengo 
por mas cierto>; de ios guales 
q u iero t r atar por fu orden $mw
Mtmhgratja* .

Teresa fintenci#*
1203  ¡La tercera íenjtmda, 

f  modo de filo Cafar:$ es defen- 
4$t probfetiñ áticamente ambas 
fen toadas * - teniéndolas por 
igualmente probables: lo qual 
puede probaríe-pofitiuamenie 
con losfundamentos, que fie- 
mas vi do de cada yna$y negar!-. 
uamenieeoh laieiucfen detes 
argumentos córranos: los ¿teda 
primera,como fe ha^fifeny tes  ̂
de U tegunda ĉomo fe%ue, 
, 1 2 04  Pues:ai ptimer -ftm-í 

damentocte la- fegunda íenten - 
cia fe puede re(pbnder,y tefpck

dQ/4 ®frimeró{pojqae^gmbi| 
ia tepgo por muy probable  ̂

■ que i^^i^©pcGS¿caÍcnxtiriem 
to$>&£€> hablan llenados de fu 
paísiofijó enfermedad.

< EcfpJo fegundo; íjue los di* 
£hos*quÍ£.ás ton de ¿ficha opfe 
n ion ? porque i\u nca h an pade  ̂
eido Ja haehb 1 e en grado xa n xe- 
I e tía me ré i n ten ío.-, como en di 
que padecen>-ó han padecido ' Ij 
íed,. ■ :

1205 Reíp. Jo i.que quizás 
Jos dich ?js foabjjlaísi de Ja fcd> 
por efiárefia pretexte-:* f  Íck 
preterita el flambi e quando lo 
teftificam porque qfta drcuBi- 
rancia de ter preferite yautìr m  
iguales gradosiiiaze iubir ; M ?

la balanza de la parxa,aque 
íe arrima , loqual esci érto y f  
puede probar fe afsi. Lo prime?, 
ro,porga e perefia cauia.deor« 
diñarlo fuete parecemos mayor 
elcateóte friópretexte ,que el 
del Yer anote Ibicxno prffsdp,* 
Lo. fegu# Aporque to^rcíen* 
tefe fe&jfeipnctp dello pifado, 
dei mefmó m ediqué rcfp.c&» 
de lo futuro en iguales, diftan# 
daátfernosqne la ci munii ancia 
preíeutc(cn biente enma!) pe® 
■fe mas para con-noi.oí ros ?q m  
h  circnrifidEcia defdtur©/^#- 
rts paribm*l-U<:gQ ñ¿Q*

1206 y  lo.tercero vporqye 
refpe¿lode nofotros, ía 01 i tea 
diferencia lm  {prepirtwm/er« 
wt«)entre: lo prefente, v paffá  ̂
4®)%m entre d  objeto fenflti-

uô



Quaiàfììja ròas l̂h^rnbrej&'C. -|- i  3
oo,y el efpirituahvena©s»quc el que huuo muchas caüfas y par,® 
objeto-feofitiu» • nos asuene- qqe Chnüo riueftro bíetífíf* 
mas fuertej-y- eficazmente » qué' üíefíe rñas-fddv que - hambre eri 
d  pure intelectual, a- cauta de ia Cruz,las qualespondérá bien 
queaqucHe percibe por el íen- dicho Fadre Molina en el lugar 
tido,yefteno,por lo quaí-tiené' dtadojy a la confitmqeipn,reí ; 
la común dé Teologps» puede pondó , qiie dicho Autor> loló 
naturalmente vn infiel ófreeeti. dize(,y ken)quéfuegratiífsimo 
íe aia 'muerte -por vii' Bhotiu© torméhtó aq;uel ,y q ib es e¡£pa¿ 
prauojloqualnopuede moral- decer- por mucho tiépolà (cdj 
meíite.habland©vhazeE por.vns però nò prnèba cftocoiaicora- 
motiuo*honeño,ni- el fiel* ni el páratiúámenrc ai hambre, pòri, 
iiificl.poEqueaquelmotiuOs es qúe también- és terribiiiíswnó 
objetó íenfitiua,y elle mere in̂  ìòrment© padecer gran hami
ceie&'uai. Lu,ego,&:c.:- 
ó 1207 Ai tegundo refpon* 
dos quelo que alli dize el Rico 
suarienco , no es para indicar, 
queie atli|a mas cl tormento- 
deja fèd’ que ¿1 de la' hatiiòrej. 
Como' Cupone el- argomento;

brepormutho tiempo.
Al qtiarro refpond© lo pri-' 

Enero t que no degredo lo que 
haze laígieliaSanta.regida por 
él £ fpiritu Santos podemos daé 
Bófotrqs rázoñjpBrqiíe nofuy- 
aiosGoniiliariosdei©iüifio£f- 

porqúens élíe mete en dicho piritusqué la rigéiy'afsmo pó» 
«©tejó,ni fuífin;es>dlTe;fibóíólo> d-émós- fabér > todbs1 !füs -tobtii 
darnos a entender lo azetuóder ubs. 1 v , 5 ¡ :
las jíaroasjque eftàpadecfeudòjp • iaos> Bcéfpdtì'fcgundoiqiie 
comoíc intierecon élarídádde aunque ccmerfoia- vnasez al 
las palabrasque íe figuenálas dia,es deefíencia del 'ayuno,pe-f 
tíittóaseir la pbjeccion : dizé,' ío nÓpordéretliOi^ües'no hay 
gtrés én-dicho lugar : 'La-4 Téktótíní edòièjìquc éxpreiíá-'
zamm;vs miràggi extnmümdH mente lò-'dî àìfirió pòrq la cof-!

túro&fé,y «émùmèónféntiroiei 
guarn meam , quia erutimm "tí‘dsi code los DDUó ueneafsííécto 
yíiiwM̂ Donae le debe notar,que bidó , Como íé*ptíede' ve* en 
nodápor cauía)¡ para, pedir d i '• ILéatìdrOjMàchadòsy otrós.; 
cbaagua-elque tiene fed.óqüe"- j iio¿; lié [pdo tercer ó !: qué’ 
efis le /atormenta; masque al> cómo"é'Payunb- fe órdénaa lai 
hambre,fin® tolo lo viuo de las ; áíéóóácíóh dé láGamef y cómo 
llam,is,y cficacia del fuego del pata efia condacemas la abftí i 
iafieirno’.que leatormcnta. 1 'i neneii de comida ,r.que iá;de la 

• i2ós; Ai tercero leípondo^s bcbidéypoí éffoià IgìefiaSànta



en los ayunes Ecjefiafticos po. ‘ tes riegos de Jas aanss • 
ne limíte enaquella(etiqaaptq , ^ j odc Ja|xtenfion.
a que fea vna vez^y no raas ) ÿ
bo sn-efla. :

1 2 x i :£.Âl-quiî5tp,ieip@^di^ 
que Josi#fcdps: .h.umapp§|á¿  ̂
bien fueïen .expücatfe ÿpnj| 
me taphora de Í4 hambre,como 
con la jnçtaphora de la Îed; 
y .afsi:ígoaim¿nte;' dko Hora- 

" lio  y %Mpijh i § Quem umi ar7 
genpi /nu importuna famefque, 
Y  jplaut© dixo i/Ogibomo ma- 
ture quœfiuit ptmntamjúfieam  
mature parfit % mature e ju rh iy  
Cic,dix©’^ejiras copias non no- 
zikîiofiri val de depugm re^ fa -  
f  ilé âlgtrf xfb1 ifHpltl conjïieuep 
runt , \ Y jo miímo confia de Jav 
Sagrada Élcmura* pues ehélia 
Mûttbi y. iguaimenre fe dizc; 
¡peatiq-HfsJ-uriunti (¿r fùiunt ni- 

J$itiàm>YPïQU,i 8Ae dize 
ms effeminatormn ejurkntpfjÿ* 
Anima àïjfolma ffymet. Ecict.z 4. 
Qjfi edmt ?ns-a dbuc ^ejmknt $ y  
en otras mucha^païtes,-

x z iz  A l ïexto refpondp; 
que eiauer proueido tJa natop 
raleza de tanta aüündancla de 
aguas,nQ^sfqiqrpara apagar la 
ied de ips cuerpos frumaooSifi- 
00 poique eí agua es la iangre 
de la tierra , y íp ordena a ha ' 
medecet |U,y regaría -, para que 
permanezca vnida, y no íe di- , 
iuelp çnuiinptiisinios: polype 
ppr defe&p. ¿e: humedad,y pa
ri que fructifique v io : quai nohr 
hUfctt,; fip los .

y paridad del ay re prueba 
Lo vnpj porque fe figuiera âi 
bim.dcai ̂ q.óeetaiüaiera tan 
fiinpíiciter neceffafia. tal ank 
mafcomo.el ay re, yiepudiera 
inflar ei arguíríenta en ia mdk 
jraa Fq mi a 5 y con todo effp fe -! 
nafaifo dichpí ai guspenf© 
falaz dicho modo d&aiguSxmn
gO)$CQa _;, . ; . , ; ,  j-ttt -. . I.
t . i2 -;4 ,:-Lqíegpndpt^rquá 
de la' extenfion. *; y  necesidad 
de la tierra 3 no feppedeffiriao 
argumento , que conucnca, 6 
pruebe fer de- fu yo mas afiic-, 
riua que la fed 5 ni de la exten* 
fi.on, y necesidad deiG|eIodue> 
go tampoco de ia exteñ6on>y* 
neeeisidadde el: a'yxtó o?r¿o& 
&C* .. , -V 6
■ :XZ 1 $' - - iff ieptlmo Ireípon  ̂
do i que taupeco cs cicrto íeá> 
mayor el deleíte:que.caufa lal 
bebida , que el que la cemídaá 
caufo3ni los glotones vendiáoi 
en efíb.poí mas que los hiaiO“) 
picos nos:lo quieran. perfuadírr 
y en cent ra de la fed a fauor de-. 
ctíiambre^eítán les :Prouef% 
bies f de que al . hambremo1 hapi 
pan malo ,y la falla de g'aniBer^x 
nardo;¿ f  otros^ y no menos hay- i ' 
experiencia del grl jdiéleiEeqüe > 
caufa la comida aiosquetiC” 
m n buenhsmbre.y no inferioe I 
al,deia bebida. Nfobflaaeftoí 
ío del .¿fc&ar y pues" para? xúti&t 
trspeío íuyo tienen,los faxea?

■ brien-



brientos la ambrofia, que es là ' ¡tino.: ftlefa por no alargamos 
comida dé los OïoCes,y fe fue- tmsde lo jú#b>'.. . , ;
Je aplicar a ¡as comidss muy de-, ■ i i  i s Al nono refjióndbjíied 
jicadasipara dar a entender lo gando,que los efedo?déla fcel 
.exce$$dbíu’ deíe&abilidád ,,y ieandpas. crueles , y  ¿ái&iuós 
dulçura- . „ £ j  que los de la hambre : y a fú

izfp;  Al odauorcf pondp primera prueba reípóndo,qiie 
1 iíégando,qué la caula de la íed» también defqijya "là f«d cqiSo' 
! feá mas víolcfita, y aene,qué la hambreyque vna1,: y otra 
ía'de ¿an afe  ild  vño, porque afllgén pofiduaméntc , aunque 
dichas cauíasjnb’fprj Jas que di-- am£a.s riesen fu origen de dé« 

^ ^ ' w üifiáentQ'd', frno'la falta 'fe&o, qmj¡negatim ,, pues la
T«»qf, .vnatfecc, ÿ fe origina. deiáfid- 

fque la/;fâ!ra ;cie' comida puede da de'bcbida,ÿ dé làjfalta;deia *  
l£er|aSapfean‘te,y  fucrtç cd- mida laocra. ;J  ■ / V
aq^'Àdêîàl&bidaa'yÀundoâ»' I 2 Í 9 A  fu fegunáa prueba 

 ̂ .refpónd©,quetánibjenlá rabia
1" lo o t r o , ,porque .fueie meer, y originarfede la
'aui^Uéidemos . ícr caula delà hambre jCqqiq lo tíencBeyerq

leffo es ^ .p p r  l$s %uiéfes. palabras;

'Qaa! aflíja mas el h a m b r e , i  _

S .'Wf ÍA- ̂ 43 líV f I V  *¡>*y*tiV*lf_* /  í-v »Vj/ y  f U f  t ,*r-

mipücsaunqueel calór,y la me egeni i» rábiem vertuntur’,
.j^era.f^ad-.IPÍSr^WflP8gdS»  a  queje anadee! comub aüa-

f;giq Eípañq!, que par a indicar 
litigan ehted íi'iobre ejepejerfé, muy Itóróhtiento,

' '  f^éle deáirfe'de sí^qué'̂ ábia de 
¡pátóbrt^ ^ ;■ j j j ; - ; ; ; ji.-q j- \' 

! en orden á 1 fuje r o,a, q uienfue - j' 1220 Adetn^S;queía rabia 
*!ted di^aptcsj'’b:défá]^)?Í^ '-'bufete' "vénir* « i  jfeáfr diüerfas

, fau.fii?»por lflí|fú)ildjfci^Óbet- 
J'e??9 ta,leisc.íreuníiadcias » que ~ía>lfeinoLefei6sy Qitrq q̂ue 
por eíToaíjíjin;,aquel:las^rpasa ella gravíiísimá¡ enfermedad 

!̂ ichp^qjé^qae¿é'flas,. qiiando fuefe contraer fe én e! fintdeja 
’lejías le dííuenadjd. jqíón^defa- ’̂ |^l<Hilá^ca'tr^:Je'|osekl¿eM- 
^ á ^ S ^ iiin ^ a ljt^ ^ t^ ijja s  :pós.caiói;es,’5Ídef^

l .. r̂umaies^a caufá'déjqspMdqs

fuadlr con müctíáslpasidíadés, lasâgtejÿitè éngédí-.v
l'*v . ' ,J'';'V

uct
pcf



¡3 :i í > S ? c .^ S -ü b ie -c :.^ ’;
"postila íequédád Vcneriófi l>! ■' ; . . ' . _ ;
inaia , queq. ¡a rabia,y fo im£.. ‘ Qéirtk fentenvía,. ' ; '
m ® íueic fuceder coniíoniio ”.i!
'carncs;i)cdn:£Ías..,. y péfendo- 122,3: Láquáría' tendencia, 
aguaádétm dásy mató, y. de y ¡a qiic te debe tener espire la 
‘Otros ■ fJviíícvpíoS:-: por ió q ü a l #d,y la hambre, no ion eti fe 
~de.fta éittf«mcd»d».o6 fe'-pwfeic . píenos áSi&mas -la ynáque 
íac,ar árgumentQ' aptetant'é á ;ía Otra, fine qa£ gtííbásafíige^v 
iáuor de la (ed cóntraiabáoi* ~pbt igual, én igual¿%íadbis;ífe 
bre,.. ^rénliopji^steDiSjQ^^-

1231 A fu tercera; prueba vii' 1 224H ü etó^  
jeei!^pndó:jpe'ráóabi^bá'^L* m ero-, porque las ráábnésque 
gadacl hambre a los hprfibréS,. 'tealegan Jas
a «Jue ral vezcbrPáti fiís excre- partes/ bieór'ceüiGderadáS^ ron 
meneos, y a otrosinuchós más, deiguarpefo,aíaénfó|f0ntr- 
'er u.eles efc&os, que iosqü’é. fe UG»ccmo ea  lo aegatlup : lúe- 
refierenafihor de lafe4,cpíflp go porque niogapsi, dé ejíefeks 
jconJH de.. lá'q&átt^'^íppw’.'iíe- jénteocias tiene &n<fcttíéÍnto

<UV¿*vv;:. '  ' friíJÍa .* ¿P’ f't 1 npSMrtFrrfaíi aa -la '¿¿t-r® t V ?w¿¡ _

l e re[p»on"de;qué'dél a^n?or,c le.-••;.icren.
"Kan tráldoV^'jw^^áa rrias- 
acetados ;y .qjip; ofr ,ifc$qesKa .^p^y'fl^^ípucllií^é^ 

,.hécho'I^¿s;áii'lagroS:' pár'á: lo- uérlo pnnápíp.;de que íebrl* 
'’cor£éí'̂ Í,'íftpp!likó̂ <W/̂ tkbv̂ . gine lodicho jlqcjuáino es fs¡¡- 
1 eael deíierioeputeis Hé br etó - eibíf^ébci v£ E .-*

" ,¡'l&Écía.‘yqufr'afáfflfti&wj podráv$J?5 - 2;,}225 f'P-itt *.~
¿re JidtaartBtr eomti cofí q -'Sagrada!;Eícrifurp;ígua;¡ffients

..... j,***.4 * î istsiaaisiwâ . *-.*«*• fv- *’» • » * * • * < • T:{
r tiibdsi fe r.éíppn-¿i¿v,qüc bés., ‘ 'Jffiíwrft%$í&?ib *5. .*yl.cií * o th
; | a5 fon los^qñé . han.;.roiierfo. ;;;¿has partÉsfiaabia,ya:dé ía vna, 
dehaffiibre >.qpe..i0s..qúq. han y ya-délaotrá¿ alparecer.con 

. hiuerro de fed,éontó ésiciéirr̂ *, ̂  igüáí; gondqrkeipnv 
! yqonffa de in um e rál?3 es, h iftó - ;ptírqüé ;él!as ípn iguaies eis 
: xiás. , quelos icarfaÜBS eú ¿lías, ■'uí en. ^dqs, yjiqn
" !íabeo;> ínarfefieró* tóBÉ'iá?; :SJygá&í^:^

:bteuedad».'"i!"'¿"; pe-.
Lo



Qi|%Í g i j
r4)£$}é X o  tcrseíf-jpfrguf ks;>. torios verdaderas , é. ínáubi- 

cáufa ,̂de;, 1? feanajaFg*■ y4 ajedf,, t$4a$;'»,; y  por; «?tra. pueden ir  
fó p ^ g y Q  i.ÍS8fiwe%i¡e faer4: creciendo, cóq igualdad , defi 
te s jy y lp k n ^  de el íqlinio grado hatá ef

^He;;Íá’.^ftá'»^n: dicho •íacre«l 
secedentc fe prueba 3 porque ¡ mentó i pues. en cité lió tíay 
Éo ¿nenos. afltóiuo: - ,;y ftóíí®,' xépngnafcicia; alguna. nitrur̂ h* 
eVáTmixto íenírtiu® (/jiafait% lufigfífiütal eáíó fe r ^  
dĉ  ¡brOT^ad',*; 50fíiiSldad .fP* aáíceipn al ídié'tó * q.ud-lai;gi-; 
§ui¿mi;pa(a;,íu confqruaeioa: dece
altíqlatá ¡(í <í-parjríq confcrua-, >d̂ tdleEd̂ >a''pt̂ e|Kat£ldctáf%arV̂ át 
cípa^en él .grado papua w at, a ía-otraifrá^s^*..-. . \ ■..*.•
gúexíi^imi^t© pidedefas _ 12. í8V Lo quiñi 0,y es con - 
jo ,5 qué lafalta.de calor, y íe- firmaqibn de la antecedente: ~ 
quedad en los meftnos gra- porque afsi domo díase {a Sá- 
dos, £f., .p?i?fmjiktr-3 ̂ ormiferi grada, Eíerítura V que 'maíotem 
fyjgpjMfttosi jiruata ) ve quid- . ckaritittem . fiemo hkíei-, qíínrá' 
* 91̂  ^jjara7ÍU' cojiteruacion vi animj.m funm ponat y tai 
|bí©ibtá: j dparala conferua- pro amicii fuis. ACsípódemos 
■ síqn. en' íu grado connatural,' dezir , propprcionád&nlénte ,
.ee^.Jx<'/f''o¡de^i^.f¥gppffmt- qhe. la mayor añiceionitiíen-
■ laos,, pues*que.'.la^dta-déest¿*4b*rpsn» i» natiudleza dd ;éí 
fóí.,y: ¿quedad íoncáufa de ía'.:'. mbeto fenfitiuo, es la que i;:. 
Iiarnbrey la falta de humedad, llegas quitar Id vida t  ' 
y  »frialdad -fon cauíá̂ '-¡de ,1a fed,: "pudiéndola, ‘quitar iguiifüi :'-j. '• 
«ómoe^ckftqide; lp^ue.en, tela led »que jalj;amhre sf;.; ■ 
inuehas partes dexamos di- contrátipíy pudiend© fér t  » 
cjao, yTe .inpexe de lasdeñni- Wen iguales en la extenfio , 
clones ponqué Ariftqteies las- y durácipn de aAigl.r,  ̂ c» ’iio 
difintów'g f̂iíc. • es lio duda, que puedett )

1227  Lpquarto : porque guefetainWen , que de tu 
qualquíera de dichaspalsioness. lean igualracnte aflifitiuai B 
por yna parte puede crecer,al grados,ponodas partes igdaléss 
lUCBqgrado ihtcnfiupdeaflic- ' ' ' 1
cibn,, que cabe en íp patura!; 1229 Lo fexto í  porque
pues puede llegar a quitar la fi a vhos hombres les .ha pa- 
yida scf»to es indubitable, y récid® majos la fed quñji 
cqñfta pos cxpcrknda dq híf» KanSbíe, y a otros al contra”

¥ a rio



’ Sec¿|-.Sü fefté ;é i.©U€lá ’7C ',U ._
íió i mayor la hambre que lá te, Celado p©fsible,c0ai0í»éss; 
íed f no es porque ellos en fi que vnas canias fean' aflí&iüásí' 
íésn mayores en iguáícs gráy‘ y ó^ás rió> fíguiérafé de aréri 
doseónfideradós ,  fitíó'porq®? dicbomóiíoae argukqdévn^ 
ellos han padecido dicha! paí* de dkhas pifsiÓQés cía lbiá' tó; 
íónéi-éá de%naies grádps» y afii£fciuk/y;ftb>láótrá> 'y-ótras? 
afsi isátdr cada vno de dicha muchas conréqhériéias tiso-áĥ  
feria(dtgatnÓsloafsí )cbiño je /urdas como cfta , por dórjiiSf 
fue en e l la ó pot So qne íc di- éfte
xoen las rcfpncáasal primér abfurdoi ; > . ¡ v/. i« ¿>
fundamento por la fegunda '-tzi} ''Kefpoo^1ó'f^i^d<d¿ 
fentenda,<§ae íe puede ver. allí? qué es verdad puede -áüef VháS’' 
ergo.&cc» cáufasmasafli^hasqtre^rásl
/ i  a, 3:0 Y 10 íéprirab, y Tltií- : y que défaÉftó íás M $ J  püéSéS 
mo:pórquéCohUa ella fentenT cierto aflige mas vríddferdé 
cía,y m<MÍodefi!ofofár,tio pue- . muelas de mdcívós diaé i; qüe 
de auer argumento alguno de vna picadura devn alfiler 3 mas» 
momento , conío fe conoce- la muerte dé vna perfona qué 
t i  refpondienda a los que en bien íe quieré/ qué lá pérdida 
contra fe ofeécen ».comó ya ió- dé vna álhaj-uéla dé poca ¿áótté. 
hagfH*rg»,&ixi ^syy'laragofiéS j’pof^é'VnsíS''

x.2-31 Pues Í5 contra e fio fé afligen iutcn6memé> ffi& á g  
opufiéñs lo primero , que no en grado remlfo 3 vñas por 
parece puede auer duda» ¿él:*áncho tiempo f  y otras por 
que ay a , & pueda, auer vna$~ brcúe 5, jjero no ion de effa c*4 
caufas mas afiíttiuas que o-, ddad la íed, y el hambre > co
rras 1 y quer# que md queda probado , 'pdesaraá
pueda auer más canias , ó paí- ba$ poéden afligir éob Tátíiá . - 
fiones’ maí'áffi'&ims de luyó lotenfion, natura! por : igual 
que otras , no parece hay ? ó f  ípacter de tiempo , y  ébiá 
puede auer impliéadoR algiú igualincieméntó/  haáa llégar 
na s eoqué I01 dicho fe venir , a dicho gradó,y éfsi no háy ecí • 
quede las prisiones que dífpit- ellas defigualdad intenfiua dé 
tamos, • grados , © éxtenfiuade adrai

z. Refjpondódoptimcrdt don. f  ' • ■ -  v-, ; i 
que no todo lo que cébe en la Y 234.' ‘Réfpondo 1© télcef 
pofsibihdad de^ódásiascautas, , roen forma : concediendo' lar 
Ó paísíoties, fe aplica , ó puede- mayor, y diftirigoiendo la me- 
ápricjar re£hmeiite a la hano- ó'oe r p>rquoa unqüé en loqué- 
Íré-,1 la fed,porque defta fúerá álíi- fe*' ÜB*é- ’* no parece pué-;í

' ’ dé



Quál aflija masel hsmbre^&ic
asaer impllcáci-dn- mecafifica, tenfion aflifíiua § noavra pon 

,ayl& emper o ilatiua; pues co- donde pueda inferirfe féc-vna 
m& par vna parte fe pruebe, de las dídns pinas > é menos 
rcomoqueda probadora igual- aflií&iua de Tuyo % que la ‘orre; 
dad d¿ dichas paísíones, fi por y fino veamos por donde i Y, 
otra *diejQTemo$ defiguaidád, que qfsi> pues lo dicho fe ha-1 
feria implicación manifkf- lia aísi enja hambre, como 
la,, * -en la fed r figuefe , bien »que

sz^j Y sfife objetare íofe- fya dcfigiialdad alguna en 
gunda ,que iiay vnas muertes i las dichas',-ea quanto a eftq 
Imas violentas que otras,yper punto.
.eonfiguiente mas aflamas *v y -1*387 Y  fi fe objetare lo 
^üeaísifnnqaeiafedíy la ftám- -tercera, que.fi a vno le diera a 
bre puedan crecer a- lo ionio, £ (coger el genero de nraer- 
que esbafta quitar ia Vida , no £e que quifieffe, en cafo que, 
por efio fe figue y que aflijan ptecifamente fanuieffe de.mo- 
Igualmente ¿e :■■■’. luyo i $rg&9 tir» es fin duda, que efeoge^ 
ifcc î-.n . - • .i ífií; alguno determinado ••átt-
r i Refpondo lo prime- teponiendóle -a ótros.Luego 
tío?' i -que m  por íer la muerte Icnal es, que hay vnas muertes 
3mas: violenta, es f t9tpf& mas^* ; penólas , y -aflí¿tinas , qu¿
fliftiua^pues la muerte queOaS- ©trasifFg&.&e* 
ía vn rayo nes masviolentaque t- l $39  \ Refpondo : que ;ye 
I&queJcaufa vni enfermedad tío niego aya mu chas ni u e r t es 
natural ¡ y con todo ello , por mas aflj dinas 5;qqe qtrasjó por 
íer; aquella ma& breue que ' to que tardan en con fuma rfe, 
eftav/es^ménqs; penófa  ̂ que ©por la aprehenden delque 
ella-s y por cbnfiguente menos Ja padece,fino je que niego efe 
gfli£fciua j como todas con que entre descamas afli&iuas 
,fcederaĥ -pucsMa extenfion y nc fu .ojiaíh lo ínmo de qui- 
,dfixactoa: -dej^fta^grepondera Ija vida > y- que.; duran -coa
aJa;iatenfioh\ y^kndad, 'dé igualdadea;tddo^ve?t-dicliaa  ̂
iaquella;í^;&c¿ ■ ¡i \ -\y\- v . .fliccion?pu€da^dáHe ;̂ó:Conce-.. 
nJxz^7^;- !;M íf0kd©.:4aofe  ̂ -birle defiguáldád.-alguna^-fea 
gondo i qvx ¿q ¿%fq , que aya 'igualesgrados confideradas, 
áih palsi«;nes ¿que con fu :p - Wi ob,ít;a:fivdiga» $ que
áfecion puedan 1 legar á emi ?fi ,a. veo ■ le díefien a ■e-ieâ  
tarJavídai puedandd ,
rafe*? po r igual íeipaaG;deJtic4ifl  ̂ chas dps muertes' df¿;;harnbffe 
p o m  gados igüáte$^de:i8¿5‘ ^  fiempre
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hatia elección indiaídua,ante- caufasdela fed, y Ja hábr.e,Ro 

; poniendo la vna a. Jaíotfá: kie- fon laQO.mida, {.bebida,finó'lo 
go porquehaze juizio, que ia ., calid©.,y£eep, y ioftiG,.y hu* 
vna es menos: psnofa que la txvedo, y deeííasBUHca,nenio$ 
-otxa lergoMc. - , didi©,ni»dirémos, quevna fea

12.41 Reípondo,quees cier- masneecffhriaque otra- 
trenos eligieran» vna de las di- . ‘ x 24 4 V fi dixercs,que,cn la 
chas, y otros otra , conforme a reí pueda al o£tauo, por Ja fc- 
Iaapreheníibn, b  experiencia gunda featenciav,, dimospor 
que de ellas t ie n e n pero»efto caufadc la hatnbre eli defería 
Boesdezir, ni probar, que al- de coroida,y pomuíade la fed 
gnna. de las dichas íea en la veldefe&j de bebida:-«^, &e. 
realidad mas a&i&íua que la -h Í* ’4S-1 Re(p<MMÍp.-,-iqp¡e.aUiiê  
otra,fino tolo, que el tal fujeto íema la comida, y bebida en» 
íe-fcige por fu aprehcnfionifon* lata fignificaeion¿y neen cíÍEe- 
dáda enfoque ha experimcn- :®ha : eiioes porbebida, íeen- 
tado»y como no ha expcrimen®- tiende ¿r©!©!© la que lo es ri- 
•tado, fi?esíúdropico,tanta há- gúrofameme ¿  fino rambíeíi 
ferccóm© fed, ó íi es gloton, y quaíquiér álimenti© húmedo, 
famélico, al cantrarioípor effo b excrementoía hümedñdsy lo 
’eligiera fegun lo ¡ dicho, pero< mefmo propoteionadánaente 
nodegum l&ioatur-aleza. de d i. •dedáeüümtU*:.-; 
chas paísíones ,, pues eftasfon ■ ;; - ík
i&paléaeifefitf de. luyo,en iguá- D V  D A. ’VIH.. - ■
les grados, afligen coa igual- . •

,¿adi.; _ : ‘ jSreguntafii,dedvttde nazca drn
•1:242 Y.'fi fe objetare gof vi- itaafc*.

timOiqueefta íeñtécm (e opó* :j á ?í
.'■'ije‘’a»nueítra.doasina:pues-poí: ; ; ■ :i 1
vna parte di36e.;eftá!»ieñteneiá,. y JA .dificultad
• que faseaufaside i a ' i c d y  la- ‘ÍV ’ r^ % r e p̂dnde pijriid,
hambr efqaeíoh la falta dedo- >. m que nace de
mida,y bebidí)fbnigualmente tenerlos,hueíífeímzizosíy.fin 
íañíAiiiasvpueis' pueden- quitar medBlajíetóétóqaál digo.uL© 
dê ii'meibnfi^niiodb-'la-:vidá>:iir/ íptimeroJqüe.-es-j.fáíf©»el que 
por otrd dexatebsdieho enío- aya hombrerque. tengan siíw 
eras parftésíqué la. bebida o© es; hHCffos,totalñaent,ertpaziz®Sí y ’ 
tan snec^átiá-j;ebmbila.cotfti:!. So médiilaalguna' i,-y,I© »grneí- 
4 a?í>^i's¿és ros ¡< <■■■■'■• r r; :» .to?.v:ll#prímer0l.porqur!i!»'
• 1^43.. iKefppíidb^-.qtjé'Sasí .■ wasáioss-tlepe:: bfejiueibsíel;

i ■ 1 Ip r̂t ,



Í)eiik)'iií¡Jé-RtC&d43o re iit ír la  f e i ;  j t T
íébn qiie'cl -,*co®oío losquc tienen los huellos fo lí-
tienen Äfi'ftötelcs^’Gäkitoi y dos,y dmes(aunque no fea con

■ otros*:-f'cpnfta-í^á dé que'por foiidaziontora!, fino con alga- 
( cffa c^uía tiene el tecn ia s  na aiedula. ) ni ícntirán la fed 
] fuerza que el hombre, y ya de (ó alómenos la ícncua poco, y
que ios hueffos de aquel íon eflo masid-mcnos conforme a 
;tan ma Í̂3os >q^c hiriéndolos la mayor, ö menorfolidcz| ni 

ncoiieel eslabón, fale fuegode 'tendriníudor; prueba fe etlo* 
etlos^como del pedernal: y con Lo vno/porquc ios que tienen 

, . todo effoel ¿león tiene medii* didia compoLtura>fe refuelven
■ ia enllos haedos  ̂aunque poca, poco, y afsi natura laten te be- 
como la teflifiea Arihoteles,2* benpoco. Lo otro>porqué la 

wdpMft*ÁaimMrtüpiiúfo 7 .^ -3 . íolidez.,mazízacion,;y dureza 
íde pan.: Animal, c&piíul0 ‘délos bueffos arguye excre^
Luego fi^i íéoacon tener mas mentóla humedad,fegü Guer¿ 
folidos, y rnazizóslosh üeflbs ta citada: vemos , que .tos que 
qued hombre a tiene en ellos tienen excremenfou humedaá 
alguna medula, fiendo los del carecen deíed,como en otras 
^hoíHbr.e-maŝ kfpongiot'ós-.r y ' .parres dexamos dieha?y;no nes 
iblandos^precifócsy que ram¿ cefsiun de-bebida, y tos que 

/ ,bien 9 y  mejor la tengan: etgo-, bóben,xienen poco^ó nada qué 
&€«, : • • . .  :•'• 7  fudar,y que efcapiríí^^Sso X
, '\ L o  -íegundo^porqué lo  tercero,, porque tosqué tiéd
la medula es'¿el inmediatapaíi- nen telidosiasfiuefías, tíeneti 
menta de los iludios, como lo también ios poros obílrufos/ 
¿tienen tos Médicos común- comoconfta de Ja experiencia: 
meqte^ yia epmuade®ijoíb«. vemosjquéiaobfttuíion depoi 
fosJLuego^&c* í  ̂ ros>csimpedicnenitoal fudorfy

I 2;^s Y lo ierceroiporque afsi^emoSique fotofudáaqucw 
él no fentir fedjiii tener fudor, llos que tienen tos petos abiete 
no es a rgumento , como ,pret tos,y por elfa caufa í e iada-tu as
tende .Plinto ? de que .fe infiera en Verano % que en Ibiertto, y_. 
total foHdez* y ma&izaeton de deípues de vn gtan trabalo cor*»

’ fauéSbs, aunque fi de vna Cotí* potai que antes, porque con el 
des grande ,y mmkzzzion '«*; ejercicio,y calor fe abren, r
trdofdi-náiivy^muy &era-dé la - dilatan ■ los porosa
fomun^como iodize-:Gtiett^ . -  ;
que.rién.dófeteipretat a dicho * ■ . (o) \ : ■ - -■

? '-i 2.^9¡ ¿ Digo lo- fegundaqué ■ ■'<■ ■ r' '
y  4 dv-



, , -; .. el ag«a-4I eftomago,lc calíéni
.DVDA- IX* ■■ y tan apetece cl'coftieredXa-»

■ Jiendo deeliaXueg©,^©. ■ ■
En qpd díte* ¿fef tiempos e-fre- . * % y %. Prúcbafe 1© z.porqtie 

• maáosdélt/Ho*d delIbitrw* *«- cocí Ibícinojlos potoj deel
f,e d  tpm¿gi m&s eaiovpam cuerpo cm t\ rigor deifrsD.eí'-

digerid tan conftipádos , y cerrados: y
I z$@ T \£C pücs  de auge porefío nopodiendo exala ríe 

1 J  ventilado las da- Jos efpiritus vitales, y evapori
zas paffadafg.toGantes al fuflxn- farfeks csalacionesinEerloi-fS; 
to,a la fed.y al hambre, ño pa- , íequedan dentro,ocupanel eí- 

;,$eeerá ineopfeqnencia el.dií- .tomago, y predíamente le es
putar en cite , ü .en el Ibierno Mentan. Lueg® en el lbiern®s 
tiene d  eftomago mas calor efte.eñá mas caliente. que en ú  
que en el Verano para digerir. Verano y-en el qaal, per eias 

. En f  ¿a duda, la comua, Cen- - ¿abiertos los poros feexaíaíites 
renda. afirma, que ccrellbier** ¿efpkkusjf deíamparan eiinteg 
ao tiene mas calor ■» ileuanla rior.
Hipócrates V»/. r .¿pborifm-. 1 *. iz-yi- Prueftofel® aporque
lAñft,prdl.49 .Galeno,| ©tros, • .en el Ibierno fe apetece mas la 
y I© prueban. comida,y fe digiere mejorle

125 t I,o primera & pari- que fe eomejéft© no puede fer,. 
áad de lsspofssjtpepor el ani fino es parque es* eftetiemp©1 
tipadftefis- tienen mas calien- tiene mas calos el eftomagov 
te el agua en Ibierno , que ea Luego,&c.
Verano,porque huyendo cica- La-mayor: es indubitable ? J
lor extriníceo dei frió amblen- la menor íepnieba-porq qtian» 
tequp le cerca.,. Ce retiras los -toes mayor dcaloren las-par- 
lugares profundos rodo !o qual tes,tanto mas pcifcftameníe, f  
dize@,palla en el cuerpo de el breuemer.tcíe haze lacoecid'* 
animal,pnes de la rocíma fuer- como fe vé en el coraron , que 
te,y por la rnifrna caufa , debo excede en la cocción al efUn 
retirárteles el calor de las par- mago, por íes mas calido que 
tes exteriores al eftomago, de . é l, y lo mefmo el feigadOjteC- 
que fe ligue, que en el Ibierno- pefito ddvace.jLuego^e.. 
etU el; cftomago con mas ca- 1254. Confírmale lo dicho 
tor.confirmaíc eflocon la pa- con ei exemplar dé los buitres, 
ridad de los nadadores, que por que por tener mucho calor en 
retirárteles el calor, 6 los erpi- el buche,digieiS cíanos: las ga
ste «^huyendo de la frialdad de Ifesas ŷ paloma?,piedi&sdueg©



É n q ü e ísem p o ti€ S |€  
, , síey®r,qué éh éribicrBó fe di?-

gierarnas,y msjor q en d-Vé- 
üan©>íe fígué,qiiecn el Ibierno 
;skne el eftoraága mas calor.

Efia íenterícia es muy pro- 
hable ,afsi por fas fundanaea-

• eos« como por la autoridad de 
fuspa tronos. Noobfiante,af- 
fiemo por mas verdadera la

i sega ti ua eon-nueftro R. Padre 
Prou racial > Fray Martin de 
TorteciHas en el libre de Ántm. 
fol. j S8.y con el Padre Arriad 
ga,y fe prueba
• i25s Primeramente, por»
■que ene!Verano vfan común» 
mente, garapiñas ,agua$de 
moojde guindas, deagrazjfor- 
bete»y otras bebidas frías, y 
íáíslffiífnso comidas refrigeran 
tes, como fon pollas, ternera, 
unialadas, lechugas, &c, Y  en 
•gllbieriió al contrarió fe ape- 
ítecen, y comen iBantenlmien- 
;tos, y bebidas calidas, y guifa- 

■ dos compneftos de pimienra,
jiuezes mofradas, 8>©s , y ce- 
bo¡íasihipoefafcs,rcíareas5 §¿c. 
Biion©puede f e  «ifiab.espor-s; 
que en el eftio efe más callén-i 
te el eftomago,que en el lbier- 

, no, porque de ©tra fuerte di
jéramos fe obraua irracloaál- 
-Biente, y que los Médicos no" 
procedían como Fiioíofos.

. £,uego,-8¿c. -1-
- Pruebafe lo 2;.porque n© 
hay argumento» bi fundsmen- 
to que perfilada io contrario, 
aouao'íeveráfor la reípaéfe a

•él' t i b iiiá g b í& c. i  ¿.5
los de la íentencia contrallé«

1 a 5 § Al i ¿fe r e (poodé *que 
no es del todo ciertoe ijüé-ayá' 
antipánftafis^r qm  el agua de 
los po§os efté ous caliente en 
Ivierno que en Verano ,Síi al 
contrario, mas fría en Verano. 
que enIbierno:puescon dinC- 
tmmerico terrnofeopio metida 
en d Verano s y ea el lbierna 
en v naeuem profunda^ age«¡ 
m  de eftas impreísíones^dé acá 
arribaje hae^perimátado eítar 
el agua,y el ayre de dicho iñ£- 
trumento en e] miímo gtádo* 
fin admitir extenfion, ni ínten* 
í\<m , deque £e infiere eftár íá 
cuena caví* mifmo -tempera- 
mentó fiempre í y que l’oio es* 
reípediue el caíor?ófriüy que 
en ella feexperimentaseft© es, 
que como fiempre efta la ene- 

. ua yo temper amito medid*  ̂
V;g.de quatro^y quatrqgrados 
de calor ,y frialdad % entrando 
en la cuein en Verane vno que 
vácaUdOjComo íeísda halla tria 
rdpe£l:iuamente?y esimtído cii 
I bical© : frió,cogió Íeisíla halia 
cauda refpetiüametejporaque^ 
Líos das gradas de excGfibtpero 
admirkfí ío peraora el ántipa« 
riftaiís:'re{poiido-negándb-<|U'e< 
ei calor fe retire a ios po£ós> 
f  partes interiores huyenv
elo de e! frío u pues es im* 
pófsíbíe en d  calor , ni en a* 
Otro accidente alguno el nao- 
uerfe ¡Ocalmente f̂altando de 
vm  parte &mm *■ jiolopué«.-

•ér
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de producir,otro calor a la par- de fu diCpoficisfl jCOB que-defili 
jei|im e4Uta>. - fuerte defeaibar3§adbj y buel-

i  2 j  S .'.y.lS (edize,que lo q ¡toa Cu réqaperamétpeonnaruJ 
fe,retira a ios .po$os huyendo ral apetece la c6ñúda,ó> porque 
de> frió deilbíerno.no escalor,. con lafriald.idd.ecl agua (ene- 
lino lasexalaciooescalidasiRet- frigeraia Cangre > y éteftema^ 
poudr, que hay GTucha ditpa- go¿y .reCoiuiécdofe &lgtinos cf- 
rida 9 entre el leftonaago» y  el piritas vita les,queda elcalor.de 
paqo , por ladifcrcnte 4 yücCa- el eftatnago en la debida ¡pro- 
gua I profu iidad de yno, y otro*, porcien, pa ra apetecer: pues afsi 
pues a.el po$o,pot iei.iftuy-p.ro- .cottsp fe-templa el hambreeon 
fundó no puede penetrar el folaia ;|eperscio® de nueuos 
frió: y afsi puede eonícuaríe el eípiritus',tftediante el olordí lei 
agua libre de.í'H hoftilidadiitftas -vino,y oxrascofassde laiiiífma 
eí e lio mago,eftando tan intne.- Cueree ia extinción de ios cfpi* 
díatoal .ayró*ambiente le pe- ntusbaftapara.quefeex.eiteel 
Optra el friQ y le alcanzan fus apetito deícorpei,.; > •
rigor.es(n0 de.otra fuer re i .que 12<So Alíegundo refpqneks,
alcanzo* iás oueuaá> y partes que foto prueba,que emel rigor 
poco hondas:;,.donde el agua fe de!,íbi&rftQ tenga el eflGmag© 
halla fría enellbierno: y afsi mas calor,quecn Ja Prknaucra» 
dado ,q^e al eftótnagote re-* y í?toñp>P°rsaufadeft0^t3i. 
tiren algunos efpiritus;, y ex»-- p«izarie.poé’W-p.OEq®!V;pei»: 
1 acíoncs que le calienten, taro- no que eñe m ascaM o, quecn 
bien Jepenerrara el nnímofrio-, eleítip: puesfi en;ei eftjo citan 
y le templara effe calor adyen- tos po ros abiertos, para euapo- 
f jo o .. . ríaar.algunosefpiiitusiyexála»

125 9 A  la confiriftácioft fe; clones, también.-lo eftao para 
reíp©ndc,quel.el apetecer ¡a co- admirit el..cxcefsiüocalor de di 
mitla.el que íaledel baño, nace tiempo, que abracando el»abt¿ 
de vno dedos principios,ó nace to exterior del euetpoj vá broa- 
de que pon el baño fe limpian, duclendo intenfamente ;^otro 
y laua losporosfqne íon como calor ardiente en las partesin- 
vnosrefpiradcroi,por dondee- tetiores de! eftomago. 
uaporizan las pactes interiores)-* . t 26 *. Á lterceró feréfpoti¿ 
y delta fuerte, y concita beneh de, concediendo la.mayor, de 
ficip.feexaUn algunos cfpirirus- queen.etjbíernó fe comá1, fe 
vitales, y fe euapo.ran algunas,» digiera,y apetezca ir,as; y ne- 
exalacjpn.es,que tenían al eíto-; gado,la menor de.que effo pro» 
mago mas caliente dglqquc pi¡.< ceda del jiaayóí: calor del eíto«ta

m a - .



m ig o  -peses (rendo el hambre 
;yn apunto’dé-cálido )yfccoi es 
feñai Ue-quequándoel eftoroa* 

.goda padece,cftà folto deèaìòr, 
y í èque dad B: "Y- a fu pr ucb a ífe 
- r cípodde, fer fa lío e i que quan- 
»-■ mayoF fea-el calor del e ítcw 
mago?rantomejor fe digiere: 
pues ia cocción rncjor ?y  m̂ s 
breue,foSb nace de que efcalor 

ladeuida proporcionjy la 
¡quepíde íu ¡connatura 1 exigferv- 
ciaide modojque fi es menor eí 
fealbrdc lo que pide fu pr oporr 
clolnodigitila también ni tan 
prefto,e€ìÉnofe vè en los fríos 
deeftomago* y fies-nía y or, t i
bien por exceíío d e xa r à d e h a *

\ ;t;erbieri lascocdones, como- fe 
ve en íosqiíe padecen caientu- 
¡ras-ardien resaque temiendo íuá 

* mámente calidas todaslas: par- 
:£esdei:cuerpo,yporcoofiguien-
teel eftoimgo4 a ên™ al'fo di;

1 : D.e adondé fe infiere*
que lacaufa de digerir fe menos
ímíebellibj^'poreWuinoíáíóf ' 
de! eftornago ¿q&e exceáede fe!

:ífe ■
infierì: ̂ qiie.©! i digerir masen 
Sbiexpay, .es porque í entonces ■ 
hay-menos calor. adventicio': ,cy 
cftá menas caliente feá lo • ,pjg6*' 
tferaatñ m 1 v y ¡fe cohfé roacetifei; 
puatp mas inmediato k fu cxí- 

■ gencia tcoaquede vno>-y mt& • 
^oacjuimc^eltener^masícaloí 

'  tíeftoma^ácudfeftioiquceó^

En qaeiteùipekfingè
> iz 6 ¡ -Y á::ia vltitHí ebñílr». 
imeion refpondo i que no por* 
quetienen preciíamente :süm$ 
calor losbaytrcs, y ios otros a* 
eimaies digiercn d  hierro ,>y 
laspiedras, &c. Sino,porque Je 
tienen en la proporción,qúe p¿¿ 
de la nataraleza de fernejarues 
anima les, para femcjanre digef- 
tioiuy porque efto pide may or 
claridad,Digo ,

¡2^4 C^reel ca!or:dd eítOí 
mago en los anímales , no Con - 
curre ala cocción , y trafmuta> 
don dé los manjares,cómo can. 
ía principal efe ¿tina, fino M o 
comoeauía ínítrumenral, fien- 
do:la caula principal' eficiente 
deftáoperacióneí alma miíma 
del,animal-:,í6 Vna virtud fuya 
efpe,dal diítinta del calor. . Y efe 
tosíeplUebai, poequevemos en 
algunos animales,qneidigieren, 
y tranímutanalgunascofas mas 
calidas, que lo ion fus eftoma- 
gos}V^g.pimíenta,pimiento,&c. 
Luego porque hay^qtJta xaofa, 
qlas digiere,y trsnfmma,díftin 
ta delealor, porqucefiajiG pu
diera vencer otro calor mayor. 
\¡. Í.2S5Í .Y>fc pmebatámbiéfl, 
porque ii por pofsibíe ,. ó por 
imponible, fe feparara el calor 
dé vn efíóma^,,Y:feap|k8jje a 
vn manjar, deiBÍnguft modo le 
podría coser £ yquanda fucila 
tantoquelepudiefíeeozerjS^- 
mofé cueae la carne con la lfí¡. 
bíé»nofe podría' Siánfmutaj- en 
quilo, que esla coccisn.ipropia •

" del'

e!ef!om<igo3& c. §s,j



¿ I  viaierttefeaStino. Luego padtesjy aairnadi del alma feo* 
w taue d  calor en el «fiama* -fitina-, que haze el compueftqí 
eo fblo concatre diípQÍUiua, y Uamafc humedo.porque en di- 
íU^mentalmeote,y Cala el al- .cha materia preualece Ja ha- 
iiu*aúé sefide en el ventrículo, medad craífa pingue^ y oleotó 
mediante vna facultad tranírrm (no aquofa) y llamafc radicáis

%%€ . ; See.f.SáfeleG,4 Dfl:dí;j©v;- ’

tatiua, es la caula eficiente , y 
principal.
- 1 2 6# y  fe confirma *. por
que tiendo todos ios cal ores de 
la tnildcia razón eípecifka, lo 
cnífoioi que en vna parte obra 
vh calor de cierta inteíion, obra 
ra otro de !ami(tna,é mayor in 
tcafion;vemos,que en vna fra
gua hay calor mas intento , que 
en ei buche de vn buytre, y que 
Boobftanteno digiere,ni tr lf -  
muta el hiérro corno ¿¡.Luego 
el digerirle en el eftomago, no 
nace del caior, como de cania, 
fino de la facultad del alma, que 
es Vna virtud fiogulat diftinta 

'de lasdeaifs,que por vn modo 
eminente , que no le alcanzar 
mos, haze vna Operación tan 
<narauüio&.

D V M X  i
Si el eaht natural de el Animal

iQnjnffta el húmedo aadicaL
c , ,'i ; t u - , ; , : ' ¡

i z 6 f  £fVpongo So prime- 
¡^rO  : que húmedo 

radical.no es alguna cola diftui, 
ea del animal informada con 
fot ma diferente,fino que eS tos 
da la materia de! étnbrion¿fbrd 
madadei fem<n,y langrcdelos

porque es la raíz de adonde jú- 
toeqn ei calor naruraljComien- 
^a la compaginación, y fabrica 
del anima!.,i: -

126 8  Supongo io fegu n - 
do;quc el calor de el animal] fe 
puede eoníidesar en dos efta.« 
dos.ó le puede confiderar en el 
«fiado naris ral,en elquaUec5£» 
tituyé la naturaleza para la e5 .« 
feruaciondél vidente,«) fe pue
de confiderar cá ,el ¿fiado pre
ternatural enquele poneti las 
caulas ,  f. contrarios ex4rinCe¿> 
eos repugnante alafalud deel 
animal. ■:>. - ■ ¡nd-r.;.') -

Supongo lotercetoiqiiéíefta 
duda no tiene por objeto al ca
lor, confidcrado en el fegüúdo 
«fiado preternatural, íinoen el 
prÍQieroíEftolupueñoiLac5» 
slufioives negatiua.efio1 es, que 
fil calor del aairmleneleftado 
connatural en que; le. prodsxo 
ía naturaleza,?« pondefe,0 *fm^ 
/ara-.\mi la coníeruácton de el 
todo^no puede chniumir parte 
alguna del húmido radical. - ' 
r >12<S§> ^ruebaíe lo primero; 
etcalos áei anima!, es vna parte 
de todo el afdmaljt^inguní p»f» 
íe.,por;poderolasy efeiSíuá;qüe 
fea,pucde deíVruir. alí|8dofi rti 
parte principal fuya. de qtíiefi



SI «f .¿tir/ <■• /
àepfetìdàfiidòMettiàdbn, patì' -; hùcnedb f ádiea 1 naturaiilliego 
qué fe diera que fudra ftias pcp eftos ñó pelean, ni pueden peí

ra Ibi hiriera ebñt rá-et

hi metíor le priiebripof que nin& : nso’,fpe$ fu cqnfesùaef oapen de 
gun R igè li fégtíñ BèòifePFbi-1 . de la del hujtó^Ojy¡ déia:dg.el? 
ièììà 'iiibÀ im ji.fyy'rodtólóf*., coá3puefto.Luego,á¿c. ; \ , / 
JML'yà feà bùéttolyaféi ina» a ¿'7*-inflarás, lo primsrojet 
lòjpttededeftruif etmüád>i,r ili, cala«: natniáí ptiéde producís

• pmrator^c^setqual’líquídejy 
prinopal de qbien dépèndélc^  ítagafaratfafafláqia,5la ieCpe|- 
vhiperi^eft&'f'dfcjptkq iM n “1 va ep vapores.ydefta tuerte cf|¿- 
griès paftede eile tóétókibgb' füme;el¡ijuríjid©:rádicáiír ■/ -¿ /b 
d # i a f m i i u ^ f u e r ' t è ; f è /.i*i7'ji'R.erponfl’0¿cpsé^í;eaIqf • 
folb& dei¿ai0r- íefpé&&d&i' n^ctU^-no^ppiite^é^dtidp.Spal 
animai*ebya parte es. 1 ; j , tí, « jo t qae.éi que enfi tiepe>eftq 

Pmebafe'Io fegwndóf es » no puede añadir.vn grado,
febee 4  ¿.pojÉfBie tegradois In« ■ 

saiyqpffpímdpalira^é^eáiü fdrjóréSíRppúídenpipdueulqf 
p©&edíláft®^V'y*de!qufcH'ttó •;. fepetrp.r;.éis > que.:fueíá/:fe.r::VóP < 
depeñde en fá< -eoníeruaeí'Oía¿ fó0íe:friaiteo*HiitápP£0fpue?' 
piiedíf pugnai • tafite* xor .' de¿uaporiz^híibftaBtìardont;
Otráqpalidád natàea^qìféàfeipr~ de eüá;cl húmidoilo psiasetOf 
iriiímaíeá prindpai dei c^m/ porque fuera deflru ijfeá: 4  
jpüeíto , eftando stó'bas efebei ..núfoso Spues: fu coníerqacionr 
grado qde/pkiG hFbaláf*l'eza¿ penderle la fuftancia ¿ yltumi - 
qué esibì quejlateael íHloíofo do 5 antes bien : ia . procura aru - 
e&arya à f  ondasi &  adiujlittam 'j menear, som©fe vé-en- ios uí- 
antcs bien fe her mana para la frosone crecen* y fp aumenísq 
eOhferiiaeiondè’èl q tanf® co!- cada día, porque tienen ene¿a 
too pata fu mifina conferua- edadmas calos. /
eion í porque ella pende rata!- 137 4  ,Lo  fcgundo : por- 
fiiente'dddqu£i¡*; Vemospuesí que liendo como fue: dado 5 j¡¿ 
que escalos natural ec elgra- producido; para la conferirá- 
do natural proporcionada , es cipn *Tio-puede. naturalmente'■ 
quaiidad totalmente requinta, \ hazer rara la fóftaneiá mas de 
y que la n<}tu raleza ladíópara lo ddbído 5;y eonnatúiai.. Los 
]a f ooferuacion , f  aumento tercei^ipqr^la parte no puede1 
!Íc el áDpnal} $ .  lo |0í& j ®  e l oirá parte

- - que



Sccdioin^tjS j
qqe :féá ítfisérálitte6M-fé.qBÍfi ~¡
Tti* - • : ■■'; - ’-'.!■■■ i/--
j-'-'-áa'ftaHs)';el-'fiáloc del ¡fuego,.; 
fráeHot* ¡defeca; fascoíasí hn *  
iiíédas,f;^defit)^é:4<jt3rifitvi 
dáíasjevaporízas » y rèfianit-jea 
#a-p©r&lX!uegoi.&éw'';i i:¡!> ¿.: :;-,o 

1 3 7 $ RtíponéoiquÉ elcatex 
del fuego liaze eífos efeoos ,- 
.porque es-éaió-r dementai ¿ y
';pGr;effo'étóp6rizaÍQs;£áerp€^ 
y los eldua-a j»  regú&n. fupe?ioí! 
de ía^sferá* ;dél€ueg@í!peío c f 
gafar defaíárodinoesipammsí 
íéel'eKjenfaUfOTonatu.raJjoiiia 
Ib fta&eíáde guien esadeíden* 
íe  » tiene por «entro tas esfe-. 
f  as fapeBQtéSy-fino'ia'jtieEísasy 
afs.ì koidGeSa ■ laífenda.Wopi- 
de e í e4¿a:p0ftóáífe¡ i y eíeu&rfé: ' 
de la>tieifráa ’otra esfoa:, fin® 
antea;ei^^ipíáaí'jfcen ella; && 
'ti feíiatisG c á fa r  ¿:qke esiúníá 
t xumemp •princípai'ífe íusope- 
raciones,: iaJo ! trata de confer- 
im ía acá baxo,y con ella teda 
•lo que® fufeien cQnduce,war¡dc 
atenuarla ¿porque <de otra tua-., 
nera dijtcrántosjqucno era.b«e 
inftruíncnto, ò  buetìjninifiia 
fii y o d  calor ¿ y que antes que 
in frumento natural, era irit, 
truniento violento ¿y deítrec- 
tíUQ dei animsi. ¡ i .

i zy(i Im iaráf j el ¡húmedo 
radical, nO foiatncnte es bu» 
ruedo, fino que és-frio: vemos, 
que el frío es contrario alka-* 
far,y el calor ál frio;y;fien3pre 
gue fe hallan ets v i  fajéto-peí

»¡«rf̂ wv.ss ;Iv* ■ 
ie^ihifgg ÍQ.tttii^o -íe .bpjjdc, 
dezít ¡ypi calqj; *.y. ¿umido,q^e, 
e^en-gLagtoafi- :. í;i,

1*7-7 Refpohdo ,,qn$r$3ri

-dó de lasqqajídadeíelemenra-; 
les-ccmtrajta|5per9'nojdela| 
qualidadisnatufaìes, qsefnl® 
ignaldsdptopoieíonadajcfián

eoníéniadonjspues «fias-noi® 
detofeB vn¿aotra» ]; : ; -¡
• atm  ?;iiiqft«ásiyemd?¿gdMí; 
alimento.es neceír?r,i.0 ^l'-pt% 
igaipar®

jdleaíí¿ ueg© .pQtque eJicalqt-ie; 
'galla con íniadiuidadsxelpaor, 
dóéQbeédíen#. : el ¿ítecedep- 
tÉjny Wep el conjfigaiení e,í|
íefaabla del ca ler extr|nfeco,iy

queprouknes’^ a  de iqiinlu-; 
%m de las $ftrelias¡, y f i  de 
■0 t:rai®a0 ¿s,pu.es efiás .escieg- 
toquelecon fumen : per o fi fe 
habla del cal or na t ura finiego la 
CoafeqijeneMb -■• - ... ;• : - 
¡ Infetds; luego, fi Diosítis- 

pidie^etódos ios ageates,y có* 
trarios extrinfeeos,è  ck.confeti 
paffe à yn hombre enios eip®* 
aosiiaaginaiios,donde no tu- 
aíere alguno.lefigurerà,, que 
iianeceísitata detcomer ¡par® 
viuif.. '■ ! : . \ ■ ■ '..> :-j ■ ;. ■>
1*79  Refpond®concedíco? 

do Ja.Leque!á:para cuya intelU 
geccia esdc Saber, que es verw 
ichtd -,.«qné el humider >iadical fe 
yá gattándo, ypo menosclcaái

let



lor naturi! dèi peWef- tìoàibréjyiotro-qsìal îste-ià ahi!
•fas' àlrèràciSófè '; f  màiol<ia» n3àl'éstóttrtó:;pot':naT»rai‘e2%
4©s,^r^nàtén de lifpj^tìa qdfe ino pwqwe: ^linaturalavenre 
'ià jàd ii^ M id tó 'd e^ tò ^ i^  *apete^©ii;ìn;i.procQte ftj^ueQ- 
9Ìùa^Sadftl^ftetóréB<ì$ih- "i€'"s ifinOp'òrq:ueqe:o:.pudiendo 
>dd: eh là dedWà-• prOpo'rdòn cuìtar l,v violcncia de loscon • 
iquepidè-éMu^t’è  -, -finokfe'lGfs- -fttt^tfStrìnfccosyqpeJesitó - 
¿a||niès;,' f  Ifeàdi^éxtHtt-fcciSr ,Jràtììy ciairotripen} preetlatoeiK- 
■ qité lòsaltéfsn ¿yt’oriiadiciniy' ì'C'M'de ffiédr..nì::,t.j b l ,- ; 
iisi para él jeepata dê  clfcosdai. b ® ix 8 -1 La canctefihnes' nè- 

v'flosiiè. t¥aii'^I aKiiaHrtoi -̂' l̂i *gs»lia^.4¥pw«5W3Édpi'fe»-fen̂  
■ qual' con:' fóiufianaa ,’tìènefì- •d&rnenros'd.ri:? céncttifiotì paf- 
'diàdàdel'lèftoìmdg0iV'y.dè:tìs •Ìad3}dondèsfe¥ifcè,qu;élds;iiiii|r 
iiémàsdfidnàsytóèéfrt^di^à- Wctg^É-.r
‘iaioslo af$Ì)1àlàtì^àrà-dé ia¥ir vdo"ée¥ido,. y 
•da,pai3qaè no:tè àdàÌ9'ei'la life, -ponenti animai , y le fueron

^dyipaytóteièniipis'faiift'ieoin-

I ?  11 J ^  . 'h

• 'Si«ìóàI§T-céeÉÉfeé'^l?hlMeclo. f&'p

m itray  um^ ■ |/cnss ,y; ®t/i hlì«&.~ ' ****** ’» m  " Y m  u
qta&l-à®;'es ̂ pofsi-

-’ pero p:òrQ!uc efto pidé ¿là- _ ^Ke?i>icàbc gfi4#.n&£ur&lv-£iU£«»
iildatli¥-cBiiE IlSmarido^p^cifà- _•- - ■■;■■ -.;l
•n sè h É « ®« a iÌu d à .p n p ià p e . 'fìipacfte-■ •{'pof-
'ifé. fiàiié s-i>' l in o  f«pi] •;i: >tìa¥f.'tó!10-¥e.xateoSipi“6l3a''do)

" " ' ....... . ¿ei;-«nlaàal:*sô*•.;«¥.,-ì : i rriiìvi. 4? ss;

-i :1 r
i i'! B V  0 - ^ X L 5 ̂  f  * *ày| otti«, pi in dpkss in siiti fe.
* ‘ '!, j  , ■-? ! ' i } D ; J ‘ ' ; _* j ì '. 1 •■1 * i iri ì«d H ii <*: Irti! •' Ir̂i’ì a Vi S' A « *- j.- u'Sf :- , ■nruî a- i*ok|e.dWiidéî s putìiera venir ‘ 

-taiìnnii^-ifiaóies ael<ateSif 'el' 
'Im jffto& vfiS* ^citó»cdd'»tìil^l>'ietoài^^fòn-
~&'lMéà0 ì . ‘f l èk-  '^rinfi^ids-^e^to-tdawi^Mi:

’d u è^ ^ ^ ^ ìaè^ ta ije ffia ld c  
^̂ %rMìptoM:/k¥eìMuèióti$f ■ 'veaiî e-afòeia ,' f por 'confi- 
U£v.-':ì ^v:r-twupem ~:v'^:u ’c •

-:iii, ohsfer":.' ;-■ ¥bintiÌnffesè;............ t-

ai M2 $&;■ : ;i§r*f ¥S' <dff8-‘ difièoffid'. 4’! i £ 1$  -liftàràs^nine'rsjadii.

.airi m0m‘ ' ’ " k . .



*| | p  . .vSgjEiiJ
lldad de las «fichas .p:f,G$nt;c, ni 
fpueda .procurer pen /¿3,ÿ inten- 
vcioiuimente fu fia ,-y «luette;
-per a.£«* accident.) ,y fuera de.iii 
iinrericiûnjèipreteRfipa to pue- 
de hazer,£Otno iovvemc-servfa 
ilam a devra beta s qqepgsjpq- 
szndQpip f t , folo ei eonuertir 
’cn fi.ci combuftiblc} perî.jmi- 
AKi-ifeifto'eara la ttwttWifi 
iKifmajpuesde co.nfunfitifteft- 

..ta tie si enft.elJa propia. a .extift* 
iuegQ.de; la-mi-ima isecti: 

ie ¿a ,de filpfofar : del calortia- 
tural reipecto del MniedQ.vf 

ij>or. -cpefjgujenM .fe iac*:>q*^e 
. tien e dentto dejfi/ri animal-¿1 
; prxneipio deda;Aïioejjteij«i».Ms 
icdos quaiidades: eontraïias.del 
, £aio i^  el hoitjedo,. , . .o-o-.i 
•s :;i ¡8 ?:4v 'B-eipaBdefcoegaadf, 
.¡¡•que la-:oà.ïufaleza| quie.t,a 
r procure mai pen </e,
«niper açctikns  ̂ iial^unayegdo 
procura, es quando de .èl le bs 
tie refultar mayor bien ; eomp 

-fe vè cnlat: çorriîpçicm afes. yna 
/forma,que fi la prétende? U;na> 
cturateza ,c$.afin de. meidsiitie 
en la produecioiide otra t ppes 
:;la, ge&eiaaon qu 
î:mejo.t;:qde;.!a'-'Æ@tifqpeionijqu:é 
•prè£«ndéîf:afsi a-îa- paiidad 4fi 
.khsela refpondo' fer fiai ftj>, q us 
...el .fbçgoii^ïiella'; per , mcidens 
.prétendu fu e^tiqciqn'^ debaxp 
¿e i.fi»  ptio^igafidiCQqucrïir 
en fi éi pabiiiO : pqesfiiibien de 
çfi&œnuetfionînQ.pçegôndera
•41

j c X B a r f a  í i ,
.tinguíríc Kj .  - morir« •><- , • ;  ■
, i;zí$ RerpJqfegficjejnegas.' 

.doaísiorjifm© el antecedente: 
etio es,que ei £ae¡gopefi aecid-.ns 
procure, ,íu ip_gerte'!»lqú,andq 
.procura conkmiir.e.l azcite,dei 
'quajjpy^érq.vi,^: puélápaba,«

. fip e l. íe acabais.llaroa.sia zon „ 
^Sjppsqgsq&e^afdíqueci fiíé- 

tp%ep%,pqr ía'íajde pajjulb, 
lfinóf ¡st .ppéfiiipn de, los 
Í£Oqt táriq& & puesá e íios 
Í|áran1ian%^f,faíí|ira;.ei pabtp 
■ Jjp:, el fuegoflo |e ê t:jqgu:ieras . 

' .fónjó yemos qUQ el de ja .e'ifea
M  V fl^ jfe í9ÍÍ9t e & F » ^ rÍ»
gfie^pre^ppij no t eflé? •/con ^

o:; s o t » soei i í  ■
. ^yt¡ £■  Jn fa t  a ®  tólsgup#, 
.e lcalorA atural:pelea:icoqel 

do,iv Ifiegorila tagqiteie
fiepísq:

^J^uel^íeeíaoteqpderrte

. y; cqm at£, fia ikiitq * .pqrqqe! ?e- 
Í»andqfeÍ,eí calor, na”tiuo,ie:n,qI,

cálfy ptíTrque cíexe de afiMr>f 
ga fiar el húmedo infito,gaftan- 
do íu cplpra /coj ei manjar ad- 
uenticio.Re fpondo, que el prí-

;;ya prGbáiqqs largameMqeQ U 
jquda paífadaí,; ya'fp\ptaeha.di» 
Vg®¡í,fecfia!fo qi que pQridiciho 
íjp aiiment&^tgai»
dá'do,que,elcalor,pudi'era obrsc 
contra el húmedo, no pudiera

{pata
^ílg.Pü^ífiífSCÍettS en buena, -í«,, (3(pQ



. ; Sicla’rtímálmü€f¿ábíarrín/ícG&u í\ t
- filafcfiar>que£fsi el calor,como * el calor natuiaj^lfo'cíoj.qus-el 
las • demás eaufás. o'brap'-con, mlCmç manjaioi^rda'eUsîôr^ 
.tnas? vehemencia en la mate» y îe impide paraque no-pueda
jia mas próxima , que ,en .Ja 
mas remota..: Sendo la comí- 

. da , y e í  pábulo materia, mas 
remora al calor natural , que 
el humado radical ; pues eb 
feeftá -furnimente vnido con 

mi fmo calor : luego no pu«' 
dierá fervde eñemo Ja comi
da , para que oledor no obraf- 
íe en el húmedo , y por conil- 
guíente fe figne^qué ci comer 
el animal rio te haze por eiíe 
fin. ,
' 12  S 7 .Confirmare la ref- 
puefta: porque d  calor iguala 
mente:% y con igual a£tiuidad_ 
•.obra en muchos lujaos que 
en vno folo \9 fi .aquellos fe Je 
proponen en igual diílancia, y 
proporción* corno fe ve en que 
igualmente fe calientan ma
chos a.’vhgjlama, ficen Igual
dad fe .arriman a ella; Juego ef- 
tandoíel húmedo n-oTolo en 
Igual díflaooia , y proporción* 
fin© en mayor que el .pábu
lo .y----alimento > tefpeflio de 
el calor, nopudiera-fer deipi- 
pedimento -el tener qué.obrar

'exercer.fu adhuidadcn el: Jue
go de ¡a rni(ma Tuerte le retar- 
da re f pecio, dd húmedo,

1289 Refpondo negando 
Ja eonfequencia : y. la ra2.0n.es, 
porque la dicha fufocaeion^ro 
prouicne de que fea mucha la 
materia , fino de que efte 
muy apelmacada > y>muy /no
ta al ealcr natluo> y de que 
no dexe lugar para la venti
lación a efto íe vé en el fue
go de vna chimenea , que ca
chándole deeftafuette la ma- 
teda > le ahoga ., qliando t:o 
fejcmbaraçara de quemar yn 
monte > fi fe 1c adminiftraífc 
Ja materia en debida propon 
don*

1390 Inflaras lo quarto; 
muchasvezes ci animal xniie.p 
re de frió > à  de ca lor : luego 
í&uére à manos de vna de ci
tas dos qualidades .indiuiáuas, 
è iotrin Tecas» Refpondo ci£* % 
tíngüiendo elantecedentctauc 
es verdad^que muere por fuer- 
ça de laqua lídad , que prêter-

en e! mantenimiento! para que 
principalmente nouobraffe en 
fu humedoduego el comer no 
fehaze. perefle fim - ■

12SS Inflarás lo terceros 
vemos; que -muchas yez.es.con. 
la mucha comida fe fufoca, 
ihoga? y extingue totalmente

naí'Urainiente tiene.en u: pe
ro no de la que tiene-én ef- 
tado natura!: cfto es , muere 
por los grados qué dicha qua Si - 
dad tiene exeehiuds, y preterí 
naturales,no por los grados que 
tiene en la connatural inten* 
fien.

;í ip i  Inflarás ¡o 5.cíesíce 
X na-



yi 'i . Sección 3.Subfeccién^Duda 1x?
n iiaral templa el frió excefsi- enfermedad medica* ni moriría
no $ que viene abexcrinfeco a 
jas parres corpóreas del ani
mal i luego de la mifrm-.íuerre 
podrá vencer la frialdad, que 
naturalmente tiene el húmedo- 
radica!. Refponda-negando ia 
con e.juencia ŷ la paridad: por
que c, calor natu raf es contra
rio a la frialdad, adventicia , y 
íupetflua, y aísi íá vence % para 
librar de día al vsuiente ,mas 
no puede vencer ¡a fcia4 dad de ■ 
el húmedo , porque eíh ( co
mo hemos probado ) eliando 
ene! grado debido ,.,y que pi- 
de el viniente para fu con fe r- 
nación > tío es contraria, al ca
lor , antes fon .muy amigos , y . 
conípírana va fiú s queesala 
confemacíon del todo, dequí£; 
ion partes;

iz 92>: inflarás^ene!animal 
íe da alguna . parte, terrea in- 
tnnfeca,la qual nunca fe.puedc* 
expeler: luego puede morir a 
manos deftá,y por configulen- 
te ab inrrinfeco:Rfeípondo ne
gando la coníequenciá, porque- 
efifa parteterrea> fiende1 parte: 
de l'conapnefto *. no puede deí~ 
miir el c©mpueñqsy antes bien 
el expelería, fíen do- parte fuy%< 
pudiera ferie de detrimento* y: 
dcftruccion»LtiegQ,8£c*.

12,93 J Iófldo fextoduego fih 
Dios furpeniíeffé el eoneurfo- 
ajas caulas exteriores -y y a los '* 
agentes extrinfecos: contrarios ■ 
a el viuknte, efte,qi padecería^

jamás,,
1294 Refpondo, que tengo-' 

pormuy probable la ilación;: 
pues fiendo. verdad 5 que la en 
fermedad medica, y; Ja muerte, 
le ha de -.venir-ai animal de afue
ra :efto es* de losaftros:, dé los 
elementos} é dé los manteni-* 
miemos? fi de rodo efto le lu  
braffe Dios, m  parece puede 
auerdúda,enque el animal no■ 
padecerla enfermadad medica, 
ni moriría en todo> el tiempo ■ 
que Dios le'concediere -e fíe: 
priuilegío dé eCención» - 

i -29 j ; Confifmafe efto. Lo * 
primero , con lo que refiere 
AbrafranOrtelio enia carta de ' 
Hibernia,y lo dizenrotros Au * 
teres, que en ii 3 sla Mbmomay 
no muere algún animal*fino le* 
facan de alli v aunque eñe mu  ̂
ches afiósdo qualdíse el Abá
lenle ,in Sene/¡, que .prouiéne de : 
Tet alli ¡os afiros fauorablesdos - 
ayrespuros, y los mantenimí e - 
tos muy fanos,demodó,que no 
ofende el naiurai; toda lo qual: 
ú fuelle cierto,era confirmacié 
palmaria- de nueftia refpuéfta.

Confírmale Ib! íégundo» . 
-con el exemplar-dé lasluzes 
perpetuas', quede,han hadado • 
en muchos fepuíerosdas quales 
en nauchos figlos no fe apaga* 
ron^OE'cñar defendidas de los 
contrarios) .hatta que abriendo 
los Sepulcros, y padeciéndola 
contrariedad del anabjente •> fe

«J*



Si el anima! muere ¿bintrmfcco, % 3 3
;. tttínguictoütKeafe la S ecciS 2 1 como elqaédixitnos de librar

num* 209» y veafe ícbre eílo a 
‘Lcuino .Lfiimtfo>y aluanBau^ 
tifia,Borfa.v&c,

"Confirmafe lo tercero5 
¿eonio-que Tucede en otras co- 

" fas,que defendidas dd ambien 
te 3 y contrarios extdníecoSífe 
conferuan mucho tiempo: co
mo'vginos ¿ti la fruta, que por 
elfo fe cubre con pezjó corree
ra,y otras de otros acodos,

..No obdante^no tengo por 
improbable-el que a largos 
tiempa-s.monda el animal 7 no 
■- ©b fian te f qu e e fl ti ui eíTe d efe n * 
dido de los agentes,, y contra- 
tíos exrriníccos, porque como 
tdize el Abuicnfe, in Genefe. q> 
i7i.SíeBÍQ de finita virtud las 

.cofas fublunareSjpEedfamcnte 
lian de tener fin en aigun itietn- 
po:a que alude d  fentirdeLf/ 

,coto( quejreferímós.enlaScc- 
cipo^num*1078.)  donde di- 
..ze,que fi.perfeaeraranpor inñ- 
sito efpacipiiueftros padresen 

id Páraifo3venddána morir.
Añado aquí , que no es 

lo mam© nomorirnuuca, que 
d  fex inmortales : porque «el 
fer inmortales,ha deférper na* . 
■ttiraM) &  conumit en qut cib&- 
non vtnnfruír;aísi lo dizeArilto-,, 
teles,/#» 3 * MethapAo qual.con
tiene alAngeby alalma racio  ̂
nal, que naturalmente fon in* 
mortalesrp'ero el no morir nü- 
ca el quena es inmortal ? icio 
le puede venir por priuiiegio,

Diosa vnode los contrarios,/ 
el que Adan gozaría en el Pa- 
rafe con el .manjar del arbohf 

>el que gozaremos todos def 
.pues'de refucítados*

D V D A XII.

ASi puede el animal fin tener en
fermedad medio a .padecer 

•muerte rnatnm 
■ral.

12 9 6  .OY-pongó^quc hay 
'4jl doscnfcmiedj, 

-des y o achaques, de que puede* 
naturalmente morir el animal* 
clprimer-achaque fe llamas- 
chaqué /meramente natural, y 
• e ft o . fbl o 11 ace, de irfe! caca bá- 
do pocoa poco el calor natu
ral , 'fin alteraciónalguna>que 
cautedoioe, ni pena , demoda, 
que en acabandofe la- vldma 

■ centella,(encaba'Baciaralmcnte 
da vida.

1297 "El legando Te llama 
medico, porqucliendo dolor, 
'defcctnpoficion ,aItcracions'ó" 
corr upd o_ de los bu mores,ó de 
las partes del cuerpo, ‘llama la 
■ atención de-los Medi€os,para q 
Je procuren focorrereo lo* re- 
medios proporcionados, y no 
pudiendo, ¿ íahiendo ¡a medi
cina aplicarlos fmCtuofarneru 
te)mucreel vjuienrc antes del 
tiempo debido a fu tempera- 
mentó* .

\ X  2 La



I % 4 S-ec*.j.Sübfec-ívDudá. i j *
í 29 8 La conclufión es afir-. fernaedadrnedlcajporque tenia 

r-nanua : cito es 3 que puede el la complexión t?n .̂tempera* 
animal morir naturalmente fin da ? que nopadedailteraclon. 
nicdjcaaceiden-te. Piucbaíeto Y de nuefua Señora fíente cí
primero, parquees cierto, que 
fin padecer enfermedad nie~ 
clic a > cí calor natural fe vá 
coniuamendo pecó a foco, y 
acabándole cftéy fe acaba ia vi
da de el animal lluego-fin en* 
ferúaedad medica fe puede niO* 
rir üztimlwcntCiprobatur mrn. 
porque fin enfermedad medica 
el calor hazc cr él alimentóme 
puede hâ er fin padecer de tri
mento , y rueñofcabo en fimif- 
mo, fegun aquel principio agem 
agendú tepatitur : luego cada día1 
íc va mcncfcabandOjy’‘perdien
do de H , con que por fin viene 
totalmente a Paitar , y a morir 
el animal.

i z99; Fr. lo fegundo: no re» 
pugna 3 que fe de eñ vn animal 
vn temperamento tan Ungular,, 
que por toda fin vida no padez
ca alteraciones que ¡e corrom- 
pan̂ y enfermen médicamente: 
luego,6¿c.Pruebafe9porqnc c i
to ¡o hemos y i fio en algunos-, 
que < atoda fu vida ñotuuiero 
calcnturaíoidolor de ubeqa,ni 
otro accidente alguno ,yq folo 
m urier6 de ■ vici os. L uego,&c* 

1300 Confirmáis 7 porque 
Chrifto Señor nueílro , fegun 
JosTheoiogos , y entre ellos 
Si3a-reZj#G#z. \\de Incamat-. difp.
3 z*.finó le huuieran acelerado 
Ja vida3huuiera muerto fia en̂ ;

mifmo Suare-z,ff0m.2,d¿ Incar- 
-natmdifp.z  ̂murió fin achaque 
tnorbofo , y es muy probable, 
pues no íabemos,qüe eftmikf- 
fe jamás enferma, y en fin mu-’ 
rió al ierentay dos de fu edad._ 
Luego>&€.

1 3 0 1  ..Infidoprimero rqmb¡ 
quiera defkmplan§a esenfer-’ 
medad medkamo puede morir 
ninguno fin padecer deftempla- 
^a:luegOj&c6Refpoido 
esverdad^qustoda deftcmpkm 

que violentada edad, y 
lera la muerte,es achaqué me 
bofo vpero no h  deftehiplsn- 
?a, que fe origina de k miíaia 
edad , y que es fegun lo que la 
edad pide , -y como en-el viajó 
que muere de anciaBO ? no pida, 
fu naturaleza ei>renérmase&«$ 
Íoíjdí mas vidapptírefioja fa l-. 
fta-de calor no fe le,atribuye a* 
deftemplanca* violenta^ finó & 
natur-ak - ¡‘ •

1 3:o2 - InílJo legando: la en» 
fermedad medica confifte en d:í 
defecto dé la natural 7 y con* 
actúente difpofieíoruen el viejo*, 
q muere vemos effedefedtodue. 
go muere cd achaque niorbofcJ 
Reíp. q k enfermedad medicó 
confifte en el defecto dé k  bue* 
na-diípoficion debida al ani-1 
mal,no en el defecto de k qué- 
no le es debida afsficooio-

«1-



alque muere de viejo , note neciudesenfetmedadtpcronie- 
le debe mas calor, porque allí goque fea enfernüedad.pofitl'* 
da fin el que le era debido; fi- ua,y medica : pnés fqlo es vil 
guefe que no muere de acha- defecto natural del calos,y fe- 
qaeBwrbofo. ■ •> gun las ieyes de ¡zmifmanfl£ü>

1303 Inftitercerá : la dif- ralega,porquenoílcndQ iacóí- 
poficiofl,6indifpoGción de que titucioa del animal mas dura- 
mu ere-cl vicio,no es natural.oi ble » no puede pedir naturaír

Si puede datm iríe m u ch o ti¿tap5. 5 31

k  naturaleza del vidente obra 
en ella, porque la naturaleza 
no obra en Cofa que la eñe tan 
m al, como es la muerteduego 
■ effa difpoficion .es'preteEnatu- 
íal>y-porconíiguiente fe.ha de 
dezir , qnc no fe muere ciani- 
» a l naturalmente.

130 4  Refpondpdiftinguien- 
do ei antecedentc: es vendad, 
que ella difpoficion no es or% 
■ denada ni .pretendida .porla 
.naturaleza de el viniente efec- 
•tiuamentereño es, queda rali- 
a a  naturaleza la produzga en 
quanto ella cernieras elítempfi- 
iamentoreqiüfitaparafti.con- 
feruacion :pero es !o pafsiua• 
•mente en quanto la edad, y la 
.naturaleza,;nqpideya mas ca
lor,ni mas vida: y aísi niego Ia¡ 
confequencia, pues aqui,tolo te» 
llama mucrtenatutafila que no, 
es fuera da tiempo, y fuera de 
las leyes naturales. .

1305 Inft.quamila fenec* 
tud es enfermedad por fimif* 
míjfegun aqúelprolqquio 
neflus ip/’a efl ;:>2orbusJé¿£.L.u& 
go qnando el animal muere de 
viejo.;, muere .de enfe rmedadt 
icfpondofeE verdad,que Jaíe«

mente mas duración. De todo 
lo dicho fe.ánfiere , quepuede 
morirfe naturalaiSte fi.n tener. 
calentur3;esc©n;tra la comqrjjjr 
tamb¡ente infier: el genero de 
muerte, q puede padeccrnueA; 
tro animal,ínuifible, pues pue
de moríivde viejonaturalmes- 
te.,.6 con enrermedsd medica, 
ó con muerte mas violenta..

' .Wd v Í'Pa  x i i d  ;
t ■ ' 1 ‘ r L"‘, \ ’

Si puede vn hombre d®r'mir n%~:, 
¿feralmente conva fumo co}pi^, 

,nmdo muchos años^y - , ■ 
■ guantos?

1 I T ^ S t a  ■ dificultad: fe-. 
íTL nfineue, por ¡oque 

Laercio ¡> y otros eíctiuen de 
Épi^enWes , de ;qu;e íe hit®  
■ meneipn en lál).ada 4 6n,i 2.04* 
.acerca de¡aqu&l 

í 1 30j  La ; primera fentemM 
cía,es del LicenciadaGucrra., 
el qual en el cap.fzfpbre el ̂ .di. 
ze , que dornsir vn hombre 
veinte dias fb  trefes, :q afios 
eontmuos ;hata^im^nte,es ipti
poísiblejy fe puede probar aí% 
íL L q i © porque el fueñoq^ 

X  3 e x « *



3 $ 5* Sec^ j S u b fe c v ^ D u id á  13  J
excede déí naturales ftia'Io>y el tanto tiern®o 3 de que.-es ex?
íueño naturali fegun Galeno 
es de. loias nueue. horas ( por
que eftedize íer:fu-fitlcnte,aun. 
para .aquellos que trabajan : ) 
iuegoj.él.{ücao-de veinte dias , 
excede.mucho'dei natural:lue¿ 
gp perdiendo el cuerpo fus* 
fuerzas, como es preci(o( pucs 
también eUu-eño enffaqueze). 
na.podri'íuplir, la falta dei ali» 
mento:^/f&c.
 ̂Í!:30 S; Lo legundo : porque- 

taipácb' puede durar tanto: tíe,~ 
po el íueno por enfermedad;, 
como fe ve por experiencia en., 
los.lctargbS') % en otras caféis 
inedades fohoUeátas ■» Ia$.-qua~- 
lesión agudas, y. aísi. en poco - 
t recñ po fe aeaban r pues - como 
dizc Hipócrates d& Morb̂ vulĝ  
en ícmejantés. enfermos* fie- 
td^UasLudemmorirfe ó li
brarle.-- de. enfermedad ergas

1509, Lo. tercero, s:;porque? 
tampoco, es - pofsible dormir 
mucho tiempo condnuada ppr 
virtud d e a! guna y c r i j a, p Ianta,,, 
0 con natural deJas.qúe mae- 
uen fuefiovpoWque eíkyoen
fria tandemaikdameme el ce* 
lebro ,qoeqüitaMa-vida , ó fe - 
acaba fu vírtudjf por.'CáíigUJC:-; 
te íaefefto, acaula enferme- 
dadtque'como dlího es,-no 
d r á - 7 
' :i 3 i  o :■ Lo quarto? perqué no** 
|>uMe vno. naturalmente velar, 
cob vna vigilia;;contiñuadá pos?
''iíCW <  ̂ v .

périeneía buen tefíigo : Juego 
tampoco dormir con vn fue do 
cGntínuadOjpues eftc no enña* 
queze menos las iberias,qué Ja 
continuada vigilia*ní laaítana- 
tiua.de tfbr es. menos;. necefía- 
ría que la de aqoehtfrgBj&c.,

1 3 1 1 Y lo quinto; porque 
el íneno dé los, üetedurmien- 
tes^es5 y Je  tiene por milagro« 
ib 3lelo por fer continuado, y 
largo , y por configuiente por: 
exceder mucho dei natural;^
¿O.SCQ̂ . .

1 3 í 2 La contraría fentén^ 
cia tengo por masverdeder3,y 
la pruebo. Lo primero* de Ja 
experiencia, pues.de? aquel ruíV 
tico daGermania dizenTórre® 
b 1 ahea Ubi 2, de. Mdg*cap-%19' 
Lelio Gira Ido, diaíog.q. áebiji*.

cirio en fm átiqulfiúorm, 
magicasfih. z\quafí. a i * Simpli* 
ció, yySm.DamafcGneyaquie- 
nes cita,y figue Mendoza $n fu \ 
Vi&dázio j hb. ô probi. 2 4, que 
durmió catín uamere vn. 1 bier- 
no,y Otoño,;ylo mífmo indica f 
d&otró&'triüchos Delriq cita
do,de qqien áizc%, que durmie* 
ron; muchos días- , .aunque no * 
dize qüántos r̂gOj&c»?

i 3 J 3 JNfcblfa dezir,que di
cho fumo no fue* natural* Lo 
vno, pprqueAeObífedíze; voJun- 
tartamente *y fin fandámento 
álguno¿Lá;0tro,p0rque:no.he- 
mos -de? reto r rér-í a: can fas-. Jo- ■ 
breña tupies fin: vrgcnte>é íne-



ihéaMble ficcefsidad ,ía qual Galeno, f  otros,que paitan to.'
Jtio MYquaridb t&nlñódamen- do el 1 bienio fepu ¡tados:* en 
^tepüedé reducirle :ei efedo de fueño , y aun el miímo Guei> 
'que fetíiipata =a tetüraiescaú ta lo indita baftamemantem 

“fas /corno*, daifa-ko nucítroca d  $4. fobts el 1 i/y  Francif:^ 
-foB Lotereer%potquefes Ao- Hernando Medico del feñor 
: t o res kit idos en cija 'confort* ;Pc lipe 1 !. afir nía ; q ue h 3 y •- ̂  
*tmdad3 íohabian, 6 'da® &-cn- aneen ías India$( UamY^ 
rt enden y aunqu eewe r d ad ¡ qu c t id h:ox) que fe íu *Y n £a folo d e 
D el rio -yy Tófrebláuca -1 o ui* í2s ñ oresj y p* acá bando fe 
%cn con algún gend-o dé reze- eftas, cl?'ua ej pj¡co en vn troii  ̂
Ao i Farúa^ homm qmetis mu- * cq afl0(y fe queda eolgadaco- 
fa  naturális furt \ petó -hablan muerta  ̂durmiendo ñafia 
de Ias.caufas-.nacúraíes fntCiri- otro ano,que feudven a falrr 
fecas , en quántO jdiftiP?¿as de aquellas ñores. Yernos,*-pues, 
las naturales ex'trfe^cás , qué que no parece puede atierra- 

/prouienen ke niedícamen- zon dekffpandad,para que ella 
tos que^ülan ehcorpecimién  ̂ pueda fuceder naiuráfniedte 
ta  j .'Corno fé .puede ver en dichos animalesy no pueda fu- 
■ cHt>s,efpccíaÍ&ctíté^n©eMú: ceder tal vez del siaeím© diodo 
ergo &CQ. ¡ : a álgunñombi'c 3 ■ yfinaveaa
3 3 14  Xruébaíe lófegmida, •tnosiá?^;g¿:c. , • 

y es confirmación delantece- 1 3 1 6  -Loquinto 4 porque 
dentCiConfoque ffiseh :Kran- el meimo Guerra en el^zfohrí 
tío V  and Mby$ rfap* 39. y M a - d  7 #d á por alienta do* y  cierto  ̂
yo le, eolóq*4. pag.inihi ú 7. Jos que puedeel demonio dar fue** 
qaalesrefieren ?qde£n tiempo /ño por-largo, tiempo > yink 

'del Papá 'Gregdrió Vhdezimo, do aplicando ocuitarnénte coJ' 
vn tnaaéfiBd eftuSiante eftuuo Vías que lepaedan cáufát,-y o í  
durmíeridokon vn faeno con* ¡tras también que vayan1 a-i- 
tinuado por efpaci© de fíete ímentandoy impidiendoel dá- 
añosi^ i& c., ; ñbdd íueño: vemos/%u¿ por"

Prüebaíe lo teretro^a parí- ¡ vna parte d  demonionopuede 
dad de aquel buey7-d;e quien di; . Obraríobre las fuér§as: tle lót 
.sen Leíioiy;Mendd?a->--que ef-; AgentesBatutalesim^ióq^ier’’ 
tuno en continuo íuéño par pugna a.-lá’ñatufáí diípoficíón,1' 
m u c h o s ■' | y orden de eftos yní efténder-'
■' i 3 %í Léqaarto/apaíidad/ fe fu virtud a lo  queda vit*-* 
■de ios lirones 3 y ratones délos5 tud délos naturales agentes no
Alpes9de-quri-di£en Vitrauío '̂ fe eftíepde /como Id'time-

X 4  Be.

Si piaede dormirfc mucho tiempo, y  y



' BmiíO'Vercno, J i !iMag.l¡h i- 1 3 1 S  Lo fepítniotpGrque no 
caprf.fub.wrb. Npm,pag, 5 2, y repugna el .que vn hombre , ü 
todos los TTiieologos :: y por otro qualquier animal,coma,y 
otra puedeíucederacafo aque- fe íulíente citando dormido, 
lia ¡unta de ca ufas naturáiés, luego por falta de] íuftento»no

5 | - S  - S e o, ) .5 u b íe c . 6 >D u el a \%1 ■ .

que infundan fueño continua- 
-tífo.» y alimenten por mucho 
íiemin?. /como fe ve en aquel 
ruftico., y CP aque¡ ’̂ uoy , que 
durmieron íoBré:Jie 0̂P®r 
ches me fes, y fe alimentaron 
d e l, como queda dicho es» los 
números 11  ro.y i iu .y  coris
ta de que en elfo no hay re
pugnancia alguna adbttc catu- 
%ti-.ergo}§Lz. . ^

1 3 í 7 Lo (cyAO}atthfia priork 
porque el fueño.íegunGaleno, 
lib. dg eau/is Symptamut. c&p. 
fin. Torrcblanca 9 y otros, fe 
caufa déla humedad del cele»

implica el que pueda dormir va 
hombre muchos años'-pr ueba* 
fe el antecedente c5 exéplares: 
porque de las muías, y bueyes, 
y de otros animales, hay,quien 
crea duermen caminando., y 
que comen durmiendo// pare
ce fer a fsí,pues m uch asvezes fe 
Jes ve comer inceñantemente 
todaCá noche-, no obftante que 
ayan trabajado todo el diaduc- 
go porque duermen, y, comea 
al miínao tiempo;

Pruebafe lo Íegundoíporque 
vn ReligioíoPredicador de mi 
Orden, dé la Prouíncia de Ca.»

bro,ó(eomó oíros dizen) de la ta!uña(que creo aun viue,y yo 
abundancia de vapotes,que del le conozco : ) frequentemente 
ventrículo »y otras partes fu» eüá dormido » y le íuele durar 
ben ai celebro,y f e ocupan, pa, el fueñp ocho, y mas dias fía 
ya qüe no pueda dífpenfar coa difpertar , n©le impidiendo el 
abundada los efpi rítus anima - fucilo,el comer,el bsber,el ha« 
les a losfentídos externos : ve- Liar,ni el difeurrir, como fí efj 
morque puede darfe a lgún ho - / tuuiera defpiéf toiy.porq el c&q 
btc,ó animal, que pot laabua- j fo están Angular como cierto, 
dàcia de humores grueffbs mi- ; y de que fon teftigos todos los 
aiáre.continuamente por mu- 1 Religiofos queoy yiuen en di. 
chos mefes i y aun años, aban - cha Prouincia, iereferiré mas 
dancid de vapqres,y qu: dichos 'por extenfo. 
humores lafíruan i-untamente ' . Eftc Reügiofo citando dot-’ 
de alimento por dicho tiempo, mido;acude al cOío,haze en él 
pues en ello no-hay repugnan, fas inclinaciones a ti£po,y can» 
cia îlguna natura!} como fe in- taconcertadamentecomo los 
fiere dé lo dicho en toda la do- demás: en el refitorio,guardani
di. j-Luego^c» • 4o.las. ceremonias comunes,co-



me cotilos Religiofos, toma la plica el dormir mucho tiempo 
vianda 3 hecha ía bebida en el por falta de fuftento ; pues ve-
vafo>y viusconpoiicia^oblan^ mos5que no implica el comer,y 
do;y defdoblando laTeruilleta» dormir juntamente, 
y haziendo quanto debiera ha-  ̂ Pruebafe lo tercero rpoxqa.e 
2er fino durmiera, efhndaen mases difcurrir ,yleer dormí*

S i puede dormí rfe mucho tiempo.1 j  5 9

profundo fueño, habla * y dií- 
curre concertadamente en las 
conuer(aciones, tcayedoapro* 
pofito la  ̂noticias que vienen 

; a-quentOiy fi calvez ( por pro- 
barle)le meten en alguna mor- 
muráciamo muda de platica, 6 
corrige a los ReSigioíos, fi fon 
inferiores. Conoce dormido la 
calidad de las cofas,por lo quai* 
fi tal vez le clan a beber vino 
agrio } dizíendoleiqixe es gene- 
;iofo sedándole vnapera,di 
hiendo que es mangana ,fe rie 
4 e laburla> y deícubre el enga
ño.

Y fi fe dixere, 6 preguntare, 
qae en que fe conoce eftardor- 

. mido, puerto que haze io mif* 
mo que obrara defpierro, ref. 
pondo,que í e conoce: 1 o vn o, e n 
que en effe eftado tiene fiem- 
,preeerrados los ü|0s3y lo otro, 
porque auiedoíe ts'l vez echa
do vn caldero de agua, ha def- 
pertado>qtiedindotan quebra- 
tadojpar aueric quitado el fue- 
ño , antes de acabar de gaftar 
los vaporeante fe ocupaua el 
celebro, que le cuefta vna en
fermedad , y aísi le dexan dot- 
inittodo lo que es necesario, 
para confumir los humores^e 
adonde concluyo ; queno lp -

doque durmiendo comenpues 
para aquello fe requiere mas 
vdgilaneü  ̂no chitante cffo, fe 
ha viílo difenrrir, y keraper«* 
Tonas dormidas, Euego^cJLa 
menor nes-pruebaiSfierembe-rg 
en fii oculta íi!ofoíia;pues dizc, 
que él conoció? y vio vn Rdi- 
giofode Cu Orden,que eflando 
dormido predicaría en voz alt a 
di leu ríos muy delgados, decía - 
rana fútiles que ibones,y refpd- 
día con tanta erudición a las 
dudas que le proponiaii; , que 
ca uüu& admiración a todos:. y 
añade 5 que fi alguna vez lo 
defp^ttauan, vlolentámente k  
dauamal de coracon.

El. mifmo. Autor en el 
'xraifmo libro haze memoria 
de otro Rdigiofo.de fu Or
den, que viuia en Madridpy fue 
tan prodigiofo m  efta materia; 
que eftando dormido feruia la 
comida en el refectorio, y lo 
que rms es? leía la lección e f- 
pintaal , que fe aeoftiimhra 
leet mientras fe come -de-o* 
tros tengo yo feovejárnes no«; 
ticias s pero-las omfro por 
no dilatarme , pues baftán 
eSaspaxa probar , que no re
pugna el comer s y (ufientarfe 
coq d  dormir ;pne$ no repugna

lo ^



140 Sección 3, SübfeccionCDuáa 13.
■ lo  que es mas,quales el difeux' 
rirvyleert:.&c. ^

Coníirmafetporque.'-Mariano 
5enenfe.refiere,qüeente Cíu* 
dad de Sena ? huüó.vfta mo^a, 
qué dormida hs&iá codastes ha- 
hiendas caferaSjdemaffar, baw 
.r rcr,'fregar¿&c. Y  Sexto Empi• 
.rícojdiaede.vn criado de Peri- 
ofcSjq eftando dormido andana 
por los te.xados.firi tropezái: Y 

..‘de otros tebemos *y escoman, 
■ iquefuben?y baxaneícaleras ■ y 
fondande noche citando dor
midos /fin que les haga falta él 
eftár despiertos, fíendo la razó, 
;ei que el fueño no les embarga 
tot ümente los efpiritüsanima* 

ptincipaímenteél que jes 
dexa libre Ja imaginación , con 
Ja qual ven -Imaginariamente 
por donde han de canunar > no 
de otra fuer.te,que !ofaazen los 
ciegas y y aun mejor jpotcftár 
en ios nodatnbutes aun mas 
perípíca.2 laiiTíagmanua* aJ paf 
ib,qué eftán tms .recogidos to* 
dos ios eternas íenudos>y poten* 
,das;t de adonde colegiales, no 
repugna >queeños puedan co  ̂
,m?r cambíe eftando dopmidos$ 
y que por falta de poder fe íufi 
tentar vndormido, no implica 
el quedure muchos años en el 
fueño,

JLo o£bub: porque ninguna 
de las'ra^phes contrarias conv 
..uénce, ni tiene fuerza confide - 
rabié ? como íe conocerá reí« 
poniendo a cites*

Y a te primera re fpondotque 
;aunque:eíteeño dé veinte.dias, 
íb cíes / c» exccd e ni ticho' del 
ordinario* pero que nú excede 
cola doinarurai j fipor natural 
Je entiende el que ca be en los 
limites-de la naturaIm > y fu 
poísibildad vcomo queda pro
bado^ paraanLc:» cierto ,e  in
dubitable. .

i } : 1 9  Al fugando refponJ 
doiquc aüque lo dicho nb pue
da íuceder por ;énfe¿rnie'dad de 
fueño,dé las que llámaagudas, 
como la dd letargo,y otras ¡pe
ro íi por enfermedad de fueño 
teruâ quál puede ha llar íe en los 
balctu dinamos,que abundan do 
humores grueños, fiegmarioos, 
crudosífrios, y viícoíos, acerca 
de Joquai fe vea lo dicho en 
los mimcrosi 130, y iiguien. 
tes» - ‘

1 jzo  A l tercero fefponda: 
que tambienpuede fuceder lo 
díchopór virtud dealgiina:yei- 
■ ua,planta , u otraédfa natural 
de lasqué ca ateo fueñe  ̂como 
f e iníiéi.e de aquel Buey,y Rute 
ticQ,que durmieron , y fe alte 
.mentaron delJieno,y a paridad 
de lo me (me ? que confiefla el 
mífmo Guerra, puede hazeréí 
demomü¿pues loque eÜe pue
de hazér por fu ciencia, va!íen
do íe de las caulas nattíráles, 
puede íuceder ’¿cafo háturate 
mente, púreLcafoal cútieurfo 
de aqueftas* y fino «aeres,qué 
repugnancia hay en efta cafua-

Ite



íidaJ, y concurrencia fortuita fumameiite excefdua^puef fe* 
de dichas caulas? ; gun Totreblanca, Sun® * y o-

1321 Aí 4. Respondo lo tros>durmieron vn figle enre-

Sí puede dorm irle m ucho tiem po, j  4 1

primero,que fampoeo es cier
to eJ que no pueda pa fiar fe vno 
eo cominua Vigiua, por-cipa- 
do dé veinte dias he
eonocidoperiona.de todo-ere  ̂
dito , que afirma de fi* paffaua 
mefes enteros coía^
nfcp,egarloS:O)‘0Sí

1322 . Refpondo !o fegutK 
, que hay grande difparídad 

de trabajo, entre la Vigilia/, y 
fue ño, pues nadie puede negar 
trababa cmsda naturaleza de elf 
Animal, quando efté eíU deí- 
pierto , que qtvmdo duerme,,, 
pues ea aqueí eftado , ño tolo’ 
trabaja el calor natural ( en lo, 
quaLfe-iguala ai trabajo con 
que mbajamíueñds)/dnoque; 
también trabajan todos ios- 
féntidos de el Animal, lo qual 
no,hazen quándaeílé duerme* 
como todo es notorio ; y afsí, 
aunque demos per aífentado,* 
quena puede ya hombre y luir 
con: * vn a con t in ua Vigi 1 ia.p.o r 
tanto tiempoá caufadd m\u 
cbo trabajo $ no por effó debe 
philbíofarde lo mefroo dd í ue-f 
ño,y fu contin^adon.

i $z p  Y/á la-= 5« Réípendtv 
que el fueño de ios fíete Dur
mientes* es? y fe dize milagro^ 
fou porque concurren en eí 
muchas cofas* que le acreditan 
de tal: lo primero , porque la 
4 m&áQmá£i dicho^fucuff-fii.ee

ro ( q .)e es edad de cien ¿ ños * 
fegun Faufto , ó: como otros 
quieren^dé mn)y(egun Mayo- 
Jo,no dolo; durmieron yn fíglo, 
fino'muchos: Annotumirne^a 

fecula&indezir quaritosió alo • 
menos, fegun H tierra * d u railes 
ron ciento y nouentá y feis 
años continuos, que es vnadu- 
radon tan exccísítia , como fe 
dexa vcísIo fegundo^orque ni 
dichos mancebos, ni íusveHh 
duras; hizieion mudanza alga ■ 
na entan largo tiempo , como 
hallaron ellos que ia auian he
cho todas las cofas de] Mundo, 
fegun Huerta , que es vna cir-
cuníbncia bies milagrofaty; lo>
tercero porque coiíío dízc“ 
Maypío Co/f typag; 6 7. dicho 
fttcñ©' íe ordenó Dios para, 
probar con dicho milagro eí 
imílerio de Jaa resurrección : y 
por effo no quiíó fucilé vno 
íolo el Durmiente ,;fino fíete, 
para que con la depofieipn de 
ílae teflígos, lea fia tea líe di-* 
cha verdad^y-no^udieíle 00* 
ner ícen duda,-

15 2 4 \ Y ñ alguno pregjün • 
tare por vlnmo ? fi el íúeño de ' 
Epimenides haya fido natural, 
o 1 canfidó ' por cí :;0 fmonic?d 
R^ipondeB/Delrio, y Torre- 
blanca , que fe inclinan/ n m • i  
que füeffé caufado por ei De- 
moMQj fundados quicás; en1 fo

ja »



' Scc#-j.Sobf¿Crí*¡D adá-1?,
la ]a larga diüturnidad, y con- cedería lo dicho en honra, y 
tinuadon del, pues dfeeó, que gloria de Dios 3 y en grande 
cbmo dicho Epirneñicks yen* alabanza de íu poder-infinito-, 
dó en bafea de y na oueja ib i$2<í; Pera Filmo* y el LN  
entraffeen vna cueualcofa de cenciadó Guerra echao por 
.medio dia le cargo tan gran tandiftinto-canaino , que juz- 
iucñp,qne ¿ñutió durmiendoj gan fer fabuíoío dicho quehto 
íe^un Paufanias, fetenta y fie- de Epiaienides, fundados en la
te ano?// fegun £  ademo qua* 
renta y fíecê y fegun otroSípo*** 
eos menor.

1 3 1  j Pero la continua- 
.don predfa dequarenta ano í̂ 
no es argumento irrefraga-* 
ble, ni indicio violento para 
que pór íola ella deba atribuir 
fe dicho íueño ai demonio, 

.corno lo indican bafUntemen 
te dichos Autores f i  de 
£ p íffiS tfiü é  * p o liu s  #  í/V??be?€M  
pmntoni ¡pues en aquel pQ$iu$ 
dan bailante menee a. ¡careado s 
el rezelo' que tienen de lo 
aonuñriatefia .es, quc pxoue n o 
galo dicho de naturales can- 
iaS'Conao'ios otros incites, qua 
antecedentemente refieren s a 
que fe añade-que no te percibe 
q uc ñ n pu d íc fl e t en e r e 1 de nao* 
nía en infundir a dicho hom
breras iongcua coniíunacióa 
de íueño ,ni que utilidad pu- 

, didle facar de ahqtiandü antes 
en daño íuyo parece íe podría 
facar de ai yn áiguóicnto de 
Aiucha futre* ea confirma' 
clon, f  para probar el mifierio 
de la RefurrecGÍon,o la inmor
talidad del alma, y quando por 
el oríímo cafo padmeeder^y

íaipofsibilidad de las circimf- 
tanda soasen tas hs fuerzas:, no;:
falo de la natutaiézsjfino tantM 
.bien del-deóionio. <

X327 ElcrXoj.pbéSjeomoí# 
cuenta Plinio^füe^ que fie nao 
muchacho díchorGnofio EpU- 
nienidos,yendo caminando ca- 
fádo ŷ con gran calor,ie entro 
a dormir en vna cueua r y c fin
ja ¿allí durmiendo cmqnenta y 
fie te'años , y  ele [pues quando 
íalio dé la eueua, eftaúscípan- 
fado de ver lanouedad , y mu» 
danca de las cofas , poique le 
parecía auer -■ defpcrtactó otro 
'dia; y apa desque def pues-'enve
jeció en erro tatito numera 
de dias  ̂ pero dé fuerte, que vi- 
pió 15 7. años. 'Baila.aquí Pü¿ 
md* '■ ,

1 5 2S D,e aquí prueba Guer* 
ta,fer dicho cafo quimera fábu
la (a, y cuento de viejas ? y no 
pqfsibíe. a la poteftad del de* 
monio.Lo primero, porque el 
dcoioB;Íó no puede hazer ,que 
el hombre perfeuere en vn e fi
lado Gu cnvcjecerfé,porque no 
puede impedir la acción de el 
calor natural', y áfsi neceffáns* 
menté irá de afiár padeciendo



Si
de él,y (e ha de ic gallando el * 
húmedo radical Ven 'duyo lo-
gat no puede repararte o ero? 
que'fea tari: bueno por bue
no-'quefea \el alimento que 
el viuíente toma* Y lo tegun- 
do ? porque (olo Diosícomo 
■ Au€t®i de Ta nauiralfezaipue
de tener a los hombres con 
fola fu voluntad , que "es eau* 
fa de todas las eaufas ? dur- 
miéndó fiemprej ©íiérripre ve
lando^ ecnteruaríos en vn eí- 
tado-* íiuque el tiempo pueda 
haza; en ellos mudanza, como 
fe vio m  los ‘flete dútím-entes;
&£pfk£‘¿- ’■ ■

1 3 ¿9 Pero en contra de ci
to fe ofrece. Lo primero, que 
í g  dicilo ño prueba3 el n o  áuer 
fido&ilagr&íb > y -obrado--por 
Biosméftr© Señor,paradlos fh 
nesdéañribá-V u--Otros :a riéfo. 
£ros ocultos^ exfépatétj} por 
eonfigüiénie" -né' prueba íá:,fa*

* 1 3 3 o Lo í cg undo: que dei
íuceffo fe refieres
no fe infiere, nhpuede prob’ar- 
fe con"eficacia , eí que nopu-e* 
da auer cauíado ,dicho fueño 
el demonio: pues aunque eñe 
no pueda- impedir; Ir acción de 
eJ calor natural ppuede 
pero*: 2pilcando; ¿teítuá p ¡i’s¡tás% 
reft.au mr eí fin mido - > ;y  caíxu 
dovpucs: en tentenda de- mui 
chos puede da rfe , que W>W*'; 
fe? natura: pueda rejavene- 

■ Gcrfe-vn viejo* que es masdL

tiempo*
ficíl acerca*' de id, quálfe vea 
en la Sección tercera la piídá 
qnárta,ounaero 1083. y los fin 
güientes

13 31 £íi el envejecerle eü 
dicho en tañ pocos- dias ,-co> 
sno fe refiere p es ckcuúft&n- 
d a q u e  excede ;la potetead* 
y ciencia de el demonio. ?. pues 
p&éde eñe también̂  aplican- 
de- é¿Hm pafsiuis fomentar 
detalíuéftC ■ el calor mnuq3 
que haga en vn dia , Jo que 
por Afola- í y'-fin:eftefbmetk' 
to no- pudiera'1 hater en 'to
do vn=aS© ¿y fino veamos'que ’ 
implicación natural hay en ci
to , réípóSto de" potencia * y 
ciencia cid Angel, y asueno,.y 
ya rniSo > ninguna cierto: pues 
aun toai&rámichce ■ puede fu- 
ceder , f  ha Taejedidó muchas 
ve^es ei envejecer fe los hom 
bres de -repente>cOíR0-viuios- m  
elmimdiós --
1; •r'ír3'j2:-; Jk^qnfc- yó ''{ípnrá* 
pues ’>--acerca de dicha dificultad
es* que exfuppo pthne de Já ver
dad dd:¿áfeky pudo fuccder lo 
dichoiiíoíóio por diurna virto3 ,' 
qhe- eftó es ihdnbJcabk5finq tá - 
bren por virtud Angélica,y de* 
moni&cá'-) y%in quizás por vir- 
ttkky íuérqa de la naturaleza, 
poi q m en éflb hay implicación 
natürafiy'de lo clicho puede ar- 
guí rfe iu ■ foisibiházá tac4‘roen- 
té^ tinque no lea fácil el que íu- 
ced ĵ 01 cierto d que aya face™
dido>como ya digo,
-• ' Di-
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l  j  IfixQ ettfuppQjithñey 

porquc yo lo tengo poriabula, J 3 V D A  XIIXT*
y figmentode los gentiles :JLo
Víio,porqaeeftos"no traen.mas .Como¡os Pe&es> Añadís,C¡¡nesiy

yy *  * 'k . y* . _ - í   _ - . 1 / . - - __ /*_ _ .f  eftirnqúio .para confirmación 
de jo dicho j que la dcpoficion 
de] roefmo Epimenides, y en
vna cofa can rara ? ^n extraña- 
gante, y Un fuera del ordinario, 
quefinp es (obre teb fueras de 
la naturaleza, alómenos lo pa?* 
recejno fe debe dar cama fe al 
dicho s y depofidonde ynmu

otras amt je confinan 
'jnelagtía)

S íFporvjo^quc lâ ra« 
¡

^33 5 _  . _ _
_zon de dudar con-

flftedo vno, en yer lo que nos 
fucede-a .noÍQttos; pues fi vgi 
.-horrbre eftüuiíníe, no tolo de- 
baxo del agua,.como; los pezes*

- • J  ■ } _ i  C T T  "  t í - ' , *  . , |

chacho * odevn foiojxfiígo, ■■pero en ella ô (obre eliajcomo 
(que habla en cania propia, y q  las anadeSíCilnes.&c.íii bagues 
(oio porJachtíe de vna cofa ,dm(fi es qneliegaua dicha ha- 
tan 1nufítad35y e^orbitante^pu.- bitacion a dias)perdería infali» 
.do ínponc.fl.o,y fingirlo, . blementeja vida/Y lo íegurt- 

1.3 34; Y lo otro , porque xio:ppxque .como xl elemento 
parece increíble, que efiando „deLagua fea húmedo en turno 
.tantos años (epultado xo fue- gradô y frío xerca de grado la 
ño c n dicíucueua 5 no lkgaiTe mô no fe percibe como ^ueda 
pot aüiyjgun Jobo, u erro a ni- yiuir > y .conferirá? íe en el pos 
mal horaz) y fe ie comieiTe , & mucho tiempo mixto alguno, 
que en tanto tiempo no entraí- fin que perezca :en brenca ma- 

, lea en dicha c,ueuá algunas per*. ,nos( di ganaos Lo aísi)de la inte» 
fona^que vlendoic, y haziendo fion firma de dichas qnalida» 

juyzio , que eíhua muerto: jo! ,des,y de íuajftiuidadneccfTana, 
eiuetrafT¿n,y fepuUalTen de ye- y contínua-Eíto fapuefto - 
ras,ó que alómenos conoden- £1 primer modo.de
do la verdad de! c a f o y  que el ñloíofiir, puede ferel dezirxiue 
dicho eftatu dormido , lp pro- los pczesxUnes}anades,&c. vi- 
xuraíkn boluer en fuacuerdoyb uet ŷ fe conferuaa en el agua 
con ga trotes,ó con ptroemedi-; poi dífimfaolie ación,sntipa ria, é 
c'amentosiporloqual tengo por auerfion .de las primpjas qualú
incierto dicho íuceffo; y que 

íplo es cierto el íer fa- 
bulofo.

dades vcft.oes.por ferxan cali- 
dos,y. i ecos dichospfnesvpezes, 
&:c.Quecon fucalor ,y  íeque~ 
dad,pueden refiftir por muchos 
años la frialdad, y humedad dd

agua«



Como fe confértJán los Cifnes. *$.45
agua. Eftemodo de filoíqfar, ueftfuz, por el gran calor qué 
puede probar Ceafsi: Lo prime- tiene digiere hierro, io qnal los 
10,a paridad de aquellos mof- pezes no házen: vemos,que no 
cardenes¿dequiendíze Arillo- obflante eífe mayor calor,y fe- 
t elés,que viutn'en el fuego en quedad, no podrían viuir por 
las herrerías déla IsladeChi- mucho tiempo en el agua el 
prc;l©qual no parece puede ve- leo,y aueftruz,fino que en bru
ñir de otro principio, quede la uepéteceriana manos de dicho 
difimbnÍieacioh;antipatia>ó ‘ a- elemento,como parece cierto, 
uerfion de las primeras quali- Luego porque no nace de elle 
dádesy que hay entre los di-- principio el víuír.y conferuarfe 
dios,y el fuegoir^o.&c. _ en éi dichos pezes3anades;&:c.

i j j ? Y  loí'egundo, apari- i Lo tercero porque 
dad de la Salamandra,de - quien mas calor , y fequedad néne fííi 
comunmente fueledezirfe,que genero de duda el fuego, que 
viúeen elfuego-, y ello no por qualquiéra misto , pues aquel 
Otía caula, fino porque dizen, • tiene calor en fiímo.yfeqúedád 
qtieefta ligartija(es la Salaman-- cerca de fumo ; y qüalquíera 
dra,de efpecie de lagartos , fe- mixto, lolo tiene dichas quali- 
gun Laguna,y otros) están hü¿ dades reducidas a vna niedia- 
meda,y fría,que fi toca las bra  ̂ nia:vcmos, que ello,no obílan* 
fás las apaga. Luego io mifmo - te,íi íé.ertrafíe vna hoguera de 
proporcionalmeifte- fe podrá fuego tan grande, y nJayor que 
dezlr de los pezes,cifnes , ana* vncifne,añade,&c. en vn c-flSií 
dés.Luego.&c. quede agua »..perecería dicha'

1 3 ? S ■ -¿fiar Íentenci3,y opi. hoguera , y fe extinguirla en 
namento no me agrada. Lo breue dicho fuego tíqgOj&c. ■ ■
prirncroeporque los pezes, ana- 13 4 1 Y io qüarto: porque
dcs.&c. antesfon de natnrale- en efle modo dé filofofár. no fe 
za)fría,y humeda,'que calida, y enoruá la primera razón de du. 
feca, y por fríos los cieñen los -- dar, ni da razón de poique di- 
jodieos comunmente : e r g s chos pezes no fe ahogan eftan- 
&e0. do íiempre entréélagüa.y de-

3 39 ■ Lo fegi'mdo-.porquebaxo de ella, como fe ahogará 
calor,y fequedad tienen el el h¡ mbre, y otro' qualquiera 

léOQ,ycl aueftraz; qüe no hs - anitn'ahpüésladífimbolicacion 
cifnes,pezcs,anades,&c. Como de prímeras'qüálidadcs , no pa- 
fc infiere con euidencia , ya de rece puede hazer , 6  conduzic 
la mayor fortaleza de aquellos - paraeftó;?/^Ate. 
fobte ellos j y ya de q*ue el I34z: Lb Quinto: porque



A&é ' Sfic. 3 .Sübfec.^.Duda i 4. /
Jos peses,anades,&X*£0^0 feaa tmíí*la$fimm$ n ilú M m drk d  
.mixtos no pueden tener calor, diablo r porque mbay^gatofére 

~ y  (c<paeda'd.mss qTne.en vname- hsbrafas¡ quejando sorra* ergô  
.diocridad: y .por- configúrente 6cc* ■ ■ ■- ; *1. a. ;;. .. ■. . .
«no-puedca r̂efiftir dichasq-ua ¡i- , ? f4 1 ; XiQÍégutidoi-parque
.dadcs* la humedad y frialdad como;cl- friego íca Jumamente 
en frJmo.y cerca de fump^üa- admp^copíu eficacia,- y a£Uuir 
Jes fon iasde el demento de el da^coníuqviria enbrcue quaU / 
¿gua:^ ,áccB ■ . qukr-anirmí-,que tuuieíTe -en fi;
f  i-3 4^ y  ̂ lo fexto : porque ' •
tampoco es ciento, y aucciguas- -J I f  P X  lo tercero,: porque
dOjd que pueda viuír» y con- £ losiundanieeoseoxQntrayteíV 
fe rúa ríe en el- fuego a n í m ai al- í?°$d era. fee ijsricnte. 31 primee o, 
guqa, que eran los funda men * q Pe A t ¿fio te les >n o ; xeíüfica ■ lo 
tosen.que dicho opinairicnto dichq defi,finecomo fenteaeia 
(cftriuauai^í&rc _ _ de p i r o s  ■* .aM  qual Mama m c i%

1 344 .Que lo dicho no fea . Pi¿fcorides,c©rno--ylrnos-; Y  ai 
.cierro,y averiguado, contra de fegundo xelpondolo primeras' 
qu e toda Via ^ fu b f i t e g  duda. <W£ Piolcorídes, antes .quiere, 
íoipues,muchos íleuan lacón- que fea cün.ofiüa,yi:aIieta¿ que - 
trario,y ío prueban. Lo prime- fna 5 y añade* que tiene mam- 
roipoxquc ía Salamandr.a{acer- fie fio estar, Rcíponclo Jo íegü-, 
'cade la qual pod!a\auex alguna do.:qqe dado que fpfría* y Im- 
dificultad-con algún fúndame«  ̂ meda,cpmo lo quiere Galeno, 
to)íe con lame coa el fu ego, fe cap,$ del hh.$* deda facultad de
gu Matiolo fqbre Dioícorides* los fimples, lo qual parece mas 
lib\i*cap.$6$que lo dcponê co* vetifinul, por íe-r la dicha anfr. 
mo teftígo de v.ífra : y aun.ei nial friolentojcon todo effodL 
nfif&iG Diofeorides, /¿¿.a sap.. cha humedad no puede .pe-ríe- 
5 5 .dise de ella lo que fe figue t uerar por. mucho tiempo en el 
Déla Salamandra  ̂.creen algunos fuego^pórque effe.és predio la 
me lamente 7que no/ é quema en el confuiría poco-a poco, ¿ hafta 

fuego, Y ei Do£ter LagUha, dL qué finalmente la queme,como, 
ze*. Echada[obre el fuego la Sala - lo cerifican Matiolo, Dioicos!« 
manir a 9 parece 5 que no lo fíenle des» y Laguna. . ■: / -. ■ 
por vn efpació de tiempo  ̂finoque . v'
antes con fu mucha humedad , 3 Segunda fent encía ̂ ■. >
con fu pefo le. ahoga 5 pero duran* l 347 La íegunda fe n ten -
dola ejisrvnraío } y  ayudándola cia}y modo de- fiScfafar , puede 
cotivn par defuelles tft&iaagmda ■ íer elde&irpor lapatt.e;coótra4

■ ú h  ,



'Co mó í c e  oñ íctm  n los Ciíhcs. Ya7
ría, que dichos pejes., cifncs, 

k € t  viuen , y fe -conferuan en 
elsguapor flmbolkacíon}fíni7' 
paria* confrontación , ó con* 
fórnsidád de las primetá&qua- 
iidadesicíloc^por fer tan fríos, 
y húmedos dichos peses* aña
des? eifncsj&c.éj no pueda ha- 
ser en ellos por dkhs caufa la 
humedad, y frialdad de! agua.

1348 Ifta íenrencia puede 
fundarfe , y firmarte aísi* Lo 
primero, a paridad de! díanian  ̂■ 
€e,de;qulen dizen algunos,, que 
por fer de muy Peca , y calida 
naturaleza * es iíiconihuftihle, 
porque el fuego no hase en fu 
íim boio^^&o.

1 $ 4 9  Loa.porque poreffa 
caula no haze vn fuego en e* 
tro,ni le confume,ó deñruye,y 
lo mefnio parece quiere dar a 
entender aquel adagio Espa
ñol , que va lobo no muerde a 
otro, por la íimdoi-izacion que 
hay entre rilos.:ffjrg&,&c*

1350 Lotercer.G;porque;de 
eíTe principio nace el center- 
lurte en el agua, y con ia hu
medad muchas venias,que fon 
húmedas., y frías 5 Usqualeste 
agoftan,y pierden la vida a ma
nos de ios -contrarios'calidos,, 
y (ecos ? pero no a. manos del 
aguacé qui£fimb©IÍ2á:*r¿pj*¿£c 

1 3  5 í Lo quartozperque ca
fo que algún animal pueda.vi- 
uir en el fbego5como io tienen, 
muchosja ningún .otro piincif 
pío podrá, reducirte-.

facilidad dicha ptóibiMdad}«f ¿ 
Ja Cniboiizadonque tenga di« 
cho animal con éh-f^&c.

.1.3 Y Ja quinto>qm jii 
frfarh$otq¡av lasprimerasqua- 
jídades no, hazen fino en fus 
cühtrams,y no fon contrarias 
las quiten fíthbedas ,y afsi no 
vemos?quevnfri© derruya a 
otro * ni vna humedad 4 otra* 
antes bien. Jas aumentaría f  
ayudan 2 conferuárfe, como Iq 
nnieftra la experiencia,di&k !a 
razon>y entena JaIxlofefla wv?

■ 1353 Tampoco iqe ag ra
da cfta fitefofia3y mudó de cu
can inLo prim ero* porque fe- 
gu.n todos losliloíofbs-> mas 
facít es elxráinfuo ? y conucr- 
(ion entre los agentes.y pacien
tes íimbolos? que entre lo¿ á í ?  
finteóles/ ■ . •

1354 Lo ¿ . ‘porqué vemos? 
que la tierra aplicada sí Fuego 
fe conuíert eeii fuego?'por es u J  
fa íola-de qut e!fuego austera 
el calor deía tierra,corícurrledo 
juntamemealgüagente extu i 
íeco ,que difminúya a Iguhtito 
fu í/quedad,; luego del meíYno 
modo pcdds,y debiera el eTe
med to del aguaconuertirenfí,
O eq^tro mixto iospezesTauíte 
deSj&c.rino'hnuíera^írb prin
cipio mas q ibis Já/fínteo liza- 
•cien s pues los pezes no fiirího- 
fizan, tanto eche! ágüá^cqtec  ̂
la tierra con el fuego/ como cg 

iVidubirabíeiíf^S^c. *
' '■ ' Y. 'iM



-g 4 §  S e c ^ .S 'd b f e c X D n la  1 4 *  '
"" 13  $ j Lo tercero:. porque ®gua ¡oseoafuma , y deílmya; 
tsmbi€a.d. ayre. inclufocn¡as. e® bretiiísímo tiempo, antes 
eabernas clela tierra-,, tocón* bien partee condücc , f  ayuda i
¿ierre ftciintontemagua,por»
que aapisntaa Xu humedad les. 
vapores,oéiaguaique allí taco■» 
bien- e ft a redufe »concurriendo •• 
juntamente. algunis;--.exá!.acÍ0.¿ 
nes^qnediíminuyan fu hume-- 
dad í , luego la timboUeícíon 
ppcdj’a .no-puede: far cania de 
que los.-pezcs -IV conícruen en: 
el agua:» pues,es .mas fácil ¡a , 
di'drn rion, y eonuerfion de 
«kjg.ílaabulosjtjue ía de colas di.

1-3 j t f ; L& .quarto», fú * S '¿2 
priora porque tos pyzcs, ana-* 
des s, && pender mixtos piden
para fu fer.y coñferaacion hu- 
ttsedad, y Sequedad en grados 
proporcionados % ítto es,redu-í 
«dos ;a ynaíáer ta téperíe». pr o* 
p ore ion y mediocridad -, en 
lo qual- ldsi mixtos fe diferen
cian de: íoselcrn entes: vemos, - 
quelahumedad ¿y frialdad de, 
el agua por fer en: fumo , y , 
cerca - de fume ¿-puede en bre- - 
uí aumentar la humedad, y ; 
frialdad .de los dichos y por . 
confígniente tacarlos del gra
dó Eequiüto para fu coní'er- - 
uacioh ■ y por otra partg, es 
«gente .'necéff t̂o. > qderébra - 
'q.uanr©;puedemeceffatía,:y c5 :; 
tipuame'híe laegbno auíem 
db orro pfincipio queobfie,íá 
feibolacion fola no púcdeobf-- 
Mt , paraq«e el elemento deí

a que quanto . aatesto haga , y 
que tendrá pot'cffá parte me
atos.tefiftencía? que otrosque: 
fuera difirnbokwrgB.&c. - 

13 5 7 r Lo quinto, v es cena - 
filmación del antecédete,por- 
qae Ibs jw©es, Scc. no fon de • 
talmodo fimbotosEon el agua, ■ 
que ¡orfeanctr calidad y. y > gra- 

. dos v de otra fuerte fueran ele- 
mentas, y no mixtos : Juego * 
pueden en breueiatedfarfe pos 
ei’agua i haMel gEadóde efla j - 
pues vn gradorie humedad , ó * 
ff iaidad .no íe opone, ó reís fie • 
a otro: mas. intenío de la mif* 
maqua!idad.‘Vémosipues,que: 
aumentandófeáfsi jes neceffa» 
rio que perezca: luego poréfia j 
parte íen ibreníísÉriós tiempo<- 
auhn de perecerw¿o 5íC» - 

i jy  * ; Lb fext©: porque lo s ; 
peaes» £¿c. no -fon' de ral fuerte : 
fimbolos eom el água en qúaii* 
dades( ieeiutosgrados), que né > 
tengan juntamente dds quaü- 
dades dilimbolasf- comees no- - 
tqrib,y derte en fiiofcñá)déia > 
me Una: manera que  ̂el hem- - 
bre , y demás animales: luego ’ 
por lo dicho no-te fatisface, ni 
d i bailante razón, porque mass 
dichos pe^esque ios hornb; es, , 
& c Je  --coiíferuen-eitreJ- agua, . 
puesaísiconáo-i el. aguador fet 
húmeda,y fria en fumo-, y cet- 
¿áf ¡dé' fumo/ en -bieue acaba c§ l

el >



G o ; imo fe ó o n í l i 'ü á a  lo s  C lin e s . • f  4  9
■ et&fór % f  fcqwatóldelfeoí»-
brc en grados , tói

;# I ^ í n a :é ^ .0da^ f f  conda 
y.tíifcftóá'-iw
bar con eídái©r,-y; íéquedad de

- Icspezes i qúe: faftibífch ■ fo tie- 
re en .grado de medianía,yyer

, ccfíguíentccon ellos; erg^SCc* 
: 5 3 5 9 - ■ Y  4©feptkfto:yorg'ue 
ios fundamentos enquefeafir- 
‘¡ma di£hajcnrencia?-tienen fa- 
.cií-. fbIucioo?cdmo:fe-^er ;̂reC-_ 
pendiendo, ael ios , lo qu&lya 
hagowjsr&e.
-a'j¿o- r Pues al ptimere-r*e(p&

. do;que ;ai,diámatite56o.te .viene 
reí í er incobu fiible de effeptim 
ripio,feo quizás de e! opue ño, 

ib  deotro.de.-q adelante en efta 
rqueñioé haremos mefidan.

1 3 6 1  Ai fegundé réípón^ 
;do:que vnfticgo ■estqtalÉieo te 
$mboio;ctíifc^
;des,y gradós %-y\ afsi noesmu- 
:'chOjqueqlyó©:.Mo.p|ieda:házer 
/cofa en el orré;* piroJos-pezes'
. no fon aísi fmibo 1 ©ic3 e 1 agua. 
io-Vn-o^orq-ue aun;qu;évtienetí 
Vnasquatíáádes en que í-ImboU- 
,&an son óí l$$ ■ dene n¡étrae-én cj 
: con el;íá ú i fiái bol iz.tn}-y,iuñien
- aquel m  en que fioibó H&afr cbn 
;eí agú'áypor íss-iuifiiias diíim- 
balizan dé;eiia en el grado ? y 
a í sí o o . ■v ále! a. -pa t  kt s-d. :

2362 Menos vaíeiódelpfó-. 
serbio Hilpadíco, pues cffcd'i- 

. th ú s  mases nibrá^qtje' ph#c4 s: 
pues phiíicamen te mucres ye* 
: ês £e «aorderáa vnbs

otJim, com o le muerden vaos 
perros a otros, y com o enes 

..hombres hazen. mal a. a tres da 
: fu mefma naturateza§;y;áfsi ‘di-’ 
: ch a  proloquiofot© feordenaa  
. dar a entender Via aaiiílad qua 
rbay v-ó fueÍe;Eueeáeordinario 
- cúrre los, animalesque : fe a  de 
■ivn.a efpetíe,y naturaleza* ■*

' 1 363  .ÁíyreípüitdorqiiG ¿1 
vfíaiíl de las yemas pide ptinei- 
• pio^padeeeen ■■parte h  metea 
d̂ificultad ? queiodedos pe¿<rs, 

í anadesp&C4;Y,EÍsi lo que fe di- 
:ficül ta cétra los pezesde remo 
p̂uedao-.€oíeru3i:fefendo;nii¿-* 

■tos en clagú^que e'shmneda f̂ 
;fria; eo'grado; ítamo¿y. propefu- 
modVdíficujt&: también de i$§ 
■yernas yoría ;mefma yazó'n? 
yero - niego,que eftas fe.conk r- 
mmaUi-yor -loia, la ílcnboiiza- 
¿cion ^ímoyer I# quctììfèofos 
fquando;pro,pongteosy dríeo  ̂
.damosñ-uefira íenténeia*
■V 3%  Ai,4*íefp*qu£dEdoca
fo *;que.3y a ^ itó à i‘quc;puèdà 

'■vi nir n a t u r á ! mente e n e  1} fu ego  
yor  mucho;tìémpò( loq u afeó  
;-tengO;por;!?tìt urálMcte impof-.

i 3 de la ,fimb0iiz3'cién-dé:pru 
jtiérasqüalidsdes artife-poder 
deducir lo.dichò * -comò .ade* 
la^iteyerémos, 

h  j  & '$ A i 5 *■ reíp*que ‘é iyer  J 
/dad' ,'quehsprimetós 
ráésno'hézcb ;'fino t n  fus eonw 
trarias^con acclsn expuifiua de  ̂

(dlityti tóe^-que^fiá-nvy- q u e m
y -a ’ ioíi



■  ̂f o ScC'
-fon eostfarm' las qcalidades 
. limbo.as y afd en dicha forni
d o , nmg.na quaiidi J primera
h: zc cu otra fimoaiar^ero con 
accióníntcnliüa bien puede ha- 
&ct en otra, que le fea fimboSa 
e n q ua i irhd, ti n o i o es en q m ii 
■dad. y gr-adopor lo quai la frial 
dad de vn elemento--puede ha- 
tenjar deraJr anexa .ia frialdad 
de vn mixta,que elle no pueda 
co* í ruarien fu ie r , y k  aya. 
de ier forcofp conuettkfe o 
en el tal elemento , ó en otro 
diferente mixto , y p ox confL 
guíeme perecee ? ydcftruirfe- 
por efí i caula $ y afsi de tiicfao 
argumento nada fe laca,© pae- 
de íacaf-afauor de dicha feo.*

Tercera Jent encía* 
izó&j  La tercera lenteiaeia 

puede ícv el desir 9 que dichos 
pezes>anadesJcc.viuenjy íeco  ̂
ícruan ea ¿I agua por xa&én dê  
ei anriperihafís,

Para-proba-r. efta jfeotcnda9j  
jsnodo.de'íiiófofar 3 es de iupQ* 
rier „ que amiperiftafis llama
mos a aquella natural cftrata« 
gema,coque las primeras qua- 
iidades te defienden de ms có. 
tfarios *quando íé,vén cercs- 
dos de ellos » y eftos ion mas 
p» votes-, y poderoíos ̂ pars lo 
quai fe fbrtiScan dentro qe fi,y 
na cuidando tanto de ha^er . 
mzhy ofenñua guerra a fusco*; * 
traríos;í©4o fn,coiiato^ fuer*»

e^Dúck 14;
cas panen en pertrecharfe l  f  
íox tiñcarfe^uoienrando fu vir
tud ;para guerra foío defeníi- 
na,, por cuya caufe efti mas 

fr i a de-Vera no , que de lbiei- 
no el agua de lascüeuas.Eflo 
ifupaeño
/ i:?<57, Dichafentencíaput*.1 
de proba rfe atsi. L o  pr micros 
porque por efla cania fuele fu*- 
cedcrsyiucede muchas vezes», 
que citando fairuiendo el agua 
de va perchel lucio de efte efe 
tá frío 9 y fe conierua aísi cpm 

■í  re el fo ego, y el agua que efe 
táabtaiando ? íiendo bailan-? 
tes a refiíUr a tanto fuego 
gu ellos grados de fríaUtóa ,en- 
calillados, v fortificados entre 
fi porel amip^afia&s: . trge j?*¿

'■ mí<her:&££*,
x 3 68 Lo fégundo % porque 

dé&e principio nace ? y tiene íu 
orige varios, é ínumerables mfe 
lagros de las aguas, y metheo« 
ro lógicas impresiones \ como 
dísesy bienaldiofto K-lqberi© 
en fu torn.de Arre Magnética, . 
Hh.3 prSÍuf.Z.pag^72*.

1  j €9: ■ La  tercero* x porque * 
ppr efife caak,y a effV principié ' 
le xMhceJegUível miírno Ki-r* 
chexiô y. Oteos la que te fucedia 
anaquel criado de Akxvndrsf 
Magno., llamado Demofoon, 
deí quai £e cuenta ? que tenia 
'tftloaturala&ajó' temperamen*» 
ro? que f  ue®©.al íol3h entranw 

sacien baños calientes ,
Wáaa de frió ,.y pueño a la

X Í0i£K •



Como fe con feruán losC ifiiéi. j u
fbmbra fe-calentaua*;*^.» fcc,

3,370 Loqu3sí©:porqne de 
ede principio procede el que 
de lugares fogofos., y ardien
tes manen fuentes *fcias¿no;go- 

.cas veze$, y al contrarío. Dé la 
fuente dcfSol ? que efíá en
tre los Trogloditas , refiere, 
que amedio dia efiá FrigidlD 
finia i  y  «media noche t̂ n 
.abráfaodo * que cau faiefue. 
lun.to al monte Argeo , háy 
vnarierrataji calida, quede- 
noche arde,y de e.íb nacen tri ■ 
gidifsimás fuentes. Fuentes hay 
entro los Iilirios, que arrojan 
de fi tanto calor ¿ que encien
den vn hacha. Del monte de 
Magaíopo!is( aunque eftá ar
diendo ) nacen fuentes cia
das? y otros miliares t vena os, 
que lo dicho no parece puede 
rsdüeirfe aoDra„pnndpio>que 
si que vamos dlziendodel atv 
fiperiíkfts: lucgodi por razón 

v del amiperiftafis .puede con 
femar fe mediana ( y quisas fu- 
ma) frialdad en mucho fuego, 
&  tcantra , porque no podrán 
el calor , y fequedad délos pe- 
zes, añades, &C. encaíUHiilarfe5, 
y pertrecharle deuifuertcén** 
trt fi >que por razón de dicha 
antiperiftaGs ? y pertrechos,vi- 
uan, fe conferuen, y defiendan 
de fus contrarios por muchos 
aaosj¿*g0,&c.

13 74ri*iJ5f lo quinto • jorqué 
a effe principio debe reducir- 
fe lo queeícriuo Ámcena de

vna piedra , que tenia tal pto* 
piedad, que cond agua ardía, 
y feapagaua ccndazdte: y lo 
quereficrehalgu-nosde la pie« 
dra llamada Ephe tiftes , de ía 
qual-diach, que fi la echan en 
agua híruiendo, que en talca, 
ío enfriay lo meímo parece 
de&e deziríe de la-cal,que i¡a-~ 
mames yiuaque conía frialdad 
del ^gua por razón del antipc- 
rifíafis, aumenta dctalfuerte fu 
calor,que Jcuanta 
&c. f

i $ 72 Ni baña dezir con® 
tra eífeoque los excmplares de 
arriba ion exempi&res iqdiuiw 
dúos 5 y -particulares , y que de- 
ellos no fe argumenta bien, 
ni fe figue ilación fcrcofa a 
efpecíes enteras, y tanññme4 
roías, como los pezes,anades, 
<&£. ‘ *■' ;

•*373 No'obfladigo. L a  
prinieib; .porque el limil de la 
cal > no es particular, é índiui- 
dúo,6no especifico,-y común a 
toda la -efpecie. Lo &, porque 
voos temperamentos fon mas
.generales-que'Qtrcs, pues vnos
le-hallan en toda vn¿¡ efpecie, 
fi otros foio-en vnitidíúíduo;ly 
'no implica que vna propiedad 
de va -indiuiduó s eflo es , que 
fe halla accidentariamente en 
-folo indiuiduó 9 eados^a„. 
pocosdeyna e fpecíe,pueda ha- ; 
-llar-fe como propiedad general 
en todos los ihdiaíduos de a* 
íí^yafá vemos,qtieléq fe dize

X j  del%
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del diamante,-que puerto junto rece fría en el Verano, es poí- 
3 !a piedra imán , la quita fu que el güilo, y tado en dicho 
virtudjno es general en todos,, tiempo', tienen.mayor calony 
Íino.propiídad de algunos, y, que al contrarió en Ibierno 
Jo ,es en toáos los ajosrtambicn. nos parece calida;,, porque los 
aquella piedra imán, que -ha- dichos Temidos eftán mas fríos 
lió Fracaftorio, que atraía pía- en dicho tiempotr^&re.. 
taj.y no hierro, era propiedad' 1375. Lo fegundo: porque: 
particular de dicha piedra imán dado que aya verdadera anti- 
(porque las demás lo que atrae periftafis (.de lo qual abftraig©- 
es al hierro) y con todo, di por aora ),todavía fe quédala. 
m r  muchos , - que " lo dicho - dificultad en píe; pues pregan- ■ 
es propiedad general del am. to > por qae-cl calor,y, fequedad 
bar blanco , que atrae dicho del hombre,leon,-abcftruz,&c.. 
m etal: luego no implica,que- fiendo mayor que el délos pe
la-propiedad que fe halla eá zcs,anades, &c.no,fe defienden 
qual, ó qual indiuiduo de vna, porrazondefantipetiflafis de 
efpecíe, pueda hallarfeen to- la frialdad,y humedad dél agua,, 
dos, los indiuiduos de otra , y come te defiende el calor,y fe- 
p.or configuiente fe figue, que ■ quedad de ios pezes fiendo nie
la razón que dieremos porcau- ñor?'ó porque eíle fiendo me- 
£a para los efectos, que por tal: nor te defiende por dicho me- 
propiedad: obrare dicho indi- dio,y no fe defiende, aquel por 
uidúo, Ja ayamos de dar tam* el raefi»o>Géndb mayor* y por 
bien para .los-que obrare por- eííá parte mas faeil depertre»- 
dicha ,propiedad ; toda Ja dicha, charle, encaftíllarfe, y defcn- 
efpccíeiííp,6¿:c.. derfeter,#»,

1374 . Tampoco me agrada 1376 Lo terceroiporque ef-
didia fentencia.. Lo primero:', te principio folo, átemenos no- 
porque todavía no es cierto,ni; encrualaprimera razón de du- 
averiguado,que fe dé verdade - dar,que es el porque los pezes 
ra antiperiftaímpues lo niegan no fe ahoga debaxo dclagua,y- 
muchos - Dodores , diziendo,:. los demás animales fi:ergor &c. '■ 
que. e-1 agua-del ppeo ? verbi, 1377 Y Jo4.porque los ar- 
gracia,no eftá en la realidad ca- gumentos en centra tienen fá- 
lida en Ibierno,y fría en Vera- cil fo!udon,como veremos:#»*- 
no,como a nofotres nos lo pa- ¿a.&c.Pues al primero refpotu- 
seee, m hay diferencia en ella,, dotqne.en el cafo del perO¿ pe- 
nías en elle,que en aquel tiem- lean,vn elemento, contra-jotro, 
pO'.yquefiamofotros nospa. que ambos; tienen. e al: dad*.. S-

©puef-j



épueflas.ydeigualintenfion; y por el antiperjflafís muchas 
afsi no es mucho el agua refiÉ- imprefsion.es metheorologi- 

■ ta al", fuego por mucno ti o», cas, y otros como naturales 
po,en iguales porcioncSjó quá- milagros.., ó por mejor.dezie 
lidades ; pero en n'ueflro cafo marauillas : lo q,ue niego es, 
pelea Vn elemento con vnmix- que por dicha antipeníbfis, 
to , que fon muy desiguales en puedan vinir , .y con fe tus ríe 
Ja inteníion de (us cualidades, en el agua los ,pezcs .anades, 
y afsi es notoria, y parentela -Ate. Y .que no puedan por Ja 
difparidad.» - " miíoaa ccnfctuatfc allá tos h&»

i  37 3 Y G preguntares,por- bres,leones,abeítruzes Y
que caufa fe ,calienta primero por cofifíguientc,qne fea eflada 
el agua que efia-arriba , y mas razón, poique aquellos viuei?,y 
tarde la que efta en el fuelo de íe contenían aliü 
la caldera i Reípondo negando 13  80 A l tercero: refpon- 
el fupueft© de la pregunta,por- do: que aunque dicho efeéió 
que primero fe calienta laque pueda reducirle con facilidad

- eftá masab¿xo,.peroconcica- aláotiperiftafi ,no es tán fácil 
dor , y raridad que concibe a  reducir a ella ia conferuacion 
caufa del fuego ,-fub.e arriba, y' tan larga ,;y dilatadade lospe-:' 
Ja qtie eftauaarribafcomo rnas zes , comparatiuamente a 0« 
•denla,y peíada baxa a bauo.de otros ánimálesdeíguaiió.ma-: 
que no es leue indicio .stjüe-. yor: calor , a quienno b-fta- 
llas ampollas que fehazen ,0  -eflb , ni Ja antiperiftafís¿ para 
caufaneh dicha agua,que fon; que puedan viuir , y confer- 
mayoreSíquanto ella tnasyer- «arfe en dicho lugar; Juego di- - 
ue, las quafesfe caufan pofid cha caufa, b razón, no cuacuá.. 
afeenfo áe las Cutil.es,raras , ó Ja dificultad , ni fatisfaze baf,: 
.calefaftas s ó de ios vapores en tantemente a la duda que fe.
- que íe conuíertcn, los quaJes ventila,
íbudan,arriba , y,por eflonos -T.j 8.i - Alquarto reípendoí ’ 
pareces nofotros,que ladear- que él manar en lugares ardíen; i ■< 
riba íe calienta primero que Ja tes fuentes Frías * -6 en tierras' 
deabixo , porque experimen - frias fuentes calidas , no esar- 
tamoseftarei calor arriba, y la gumento for^ofo del antipe- 
frialdad abaxo , fin coníide- riífefis., ni Concluyente, ni aun 
rar la caufa,quees dicho afeen-1 quizásíegitimo,porque yo juz- i 
ío,y defeenfo. Igo no viene de elle principio,:

1379 Al fegundotefpon- fino de. los minerales, y tierras: 
do; que yo no niego fe cgufen ((suidas,& frías de azufre,ó nie- j

Y  4 uej
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üe) de donde nacen, y por don- diftinto de éflos-, que Rüefiro 
de corren > afsi como de effe corto encender no-alcanca afíi 

■ me lina principio Ies viene el como ignora otro fin fin de co- 
labor, color, y olor. Puede, fes,

,pucs,fncedcr, qne vnagua muy 
tria venga a brotar porvltuno 
en tierra calida, y como la tai 
,agua es tranfeume, y no fe de
tiene, no tiene el calor de didía 
tierra lugar de calentarla,y a£- 
fi íale.fria,y a nofotrosnoscau- 
ía vnaadmiraciotf efiraSa,por
que /uzgamos por la corteja 
cxleríor» y no vemos los arca- 
dnzes por donde viene antece- 
d-entemente, y la prifa con que 
paita por dicho lugar caliente» 
que es tanta » que aun no hay 
tiempo para que la pueda alte
rar conuderablemcnte»

13  $2 En quanto a lo de la 
fu en te,que accedió día eíiá fti- 
gidilsima,y amedia noche abra- 
fando; RefpondOjque no es de 
fe,ni quinasciertovperoquaiie- 

- do ello fea aísi, n© parece veri— 
ísmii, que íola dicha variación 
de tiempo fea bailante a caulas 
por el antiperiñafis vn efec
to tan notable ; antes bien en 
tai cafo dixera yo. 5 que eran 
dos fuentes las dichas, qqe ve
nían a parar a dicho cerroi- 
hft > vna calida » y otra fria; pe-. 
ro tan cfcafas de agua » y da 
nacimiento tan-limitado-, que 
la vna corría de fde medio dia-4 
.a medianoche » y la otra def- 
demedia noche a medio día, é 
quizás viepe de otro principio

13 S 5 Y  que pueda.auer tal 
penuria de materia en algunas 
fuentes» que foles corran a pau
las j y con intervalos’ , fe vé en 
muchas fuentes , y efpeeial  ̂
mente en la Villa de Anguia- 
no , qcre es en la Ridxa-, hay 
vna que feis, ó fíete vczesco^ 
iré , y  dexa de correr al dia, 
guardando vniformidad en ci
ta deformidad,cuya caula pue
de íer, que ¡a mat eria de que 
íe engendra el agua» no la hay 
en dicho nacimiento, ó fuen
te a todas horas , y, de efte 
principio puede íer venga tam-; 
bien aquella maraüilla que eí* 
eriue Aríftoceles de el peñaf- 
co Corto »de quiendize , que* 
en- Ibierno es fuente de agua,
y. en Verano bolean de fee-j 
go.

13 84 A lo de la fuente; 
que enriende el hacha ,digo. 
que fi cí vcrdad, mas que a an- 
tiperiñafis, lo atribuyera yo &* 
que alguna pprcion de fuego * 
( consola de aquel rio de fue
go , que el año pallado cornd 
defde el Mongibelo faafta Gá- 
tania)vinÓa terminaren dicho ■ 
par a ge »donde concurrid-ai > 
noifmotiemp© dicha agu'a, que 
aula venido alli por diftima, y 
opuefta vereda i y encontrar}* 
doíealli. ? falieroíiJ.unrc*s,fin^

qu*
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q^e el vnó pudíefle hazeren
el otro cfe&o fenfible , por lá 
penuria de tiempo, y cali nin
guna detención en dicho Iiigarj * 
y afsi ei fuego aun permixto 
en alguna manera cm el agua 
pydo obrar dicho efecto 5-afsi 
como quando en vna quema 
grande echan vrios cabreros de 
agua* que po fon. baftantes pa
ra- apagar * ni para eft@tvar no 
Jeuante llama*que per confia 
guíente puede encender vna 
hacha fríe le aplica alli en di
cha oeafion : en confirmación 
de eíto, hase lo que fe experi
menta en el m u  de P-u£®l, cer
ca de la orilla jdonde las arenas 
aun dentro dd agua eftántan" 
abraíandó 3 que no puede íu~ 
ftirlo el pie defcal^o: y en el 
D.clfinado' vna fuente * que fe 
llama Eemerá-J- qeeicorreeti' 
arroyo > y (obre fu corriente 
frío 5 hay vn& llama encendi
da dedos éñados de aksuy -lar*' 
ga 3 quaiito es el-arroyo- : y en 
ella fe enciende qualquiera co
fa-;- refiérelo San-Aguftin, 
cofa aaeriguáda^y cierta. - 

13 8 5 1 Ni laqxrcnidad: de" 
lodichoés argumento en con-! 
t fa , pues afsi dicha fuente de 
fuego 3 eoiii© dicha fuenre de 
agua 3 pueden tener prisa-; 
pi©sperenes> y mímftrsr per
petua , y pentí&namente ca- 
da-v.na fu -máscela; proporeíd- 
nada ? y ?fino veamos 3que re- 
f  ugnancla, satura! hay? é  pue¿

de auer en lo dkhoí^^& c.
23SÍÍ Y al quinto reípon¿ 

do: que dichos efe&osfepuew 
den * y aun parece fe deben re
ducir preeíí&mente al antipe- 
ríñaCs, porque no fe deícubié 
atro mas a ptop’ofítd fpero ef- 
ío antes háze en contra de di
cha tercera' íententía , que o r  
fufauor  ̂pues"fi la tal leuantá 
llama a caufá dei antiperífhfi^ 
es muy poco el tiempo que íe 
tefiftcjy conferua fu calor por 
dicha caufa , como Jq vemos 
por experiencia » y quizás es lo 
mefrao dejas piedras Ephetif- 
tes, y la de Auicena : además* 
queefiodd antiperifiafisnoes 
bailante para que d  león pne- 

: daviuir 5 y coníemarfe cn el' 
agua: luego tampoco Íera effa 
h  razón’,por la quallospescs 
víuen> y fe conferuán en elkj y 

: fino¡defeme bailante -razobdé
dífparidad entre eflosj aquel?

< -

Qg&rta -fentémía*

v l¿  quarta fentencía - 
puede fer ol desir^ÉjüéJospe* 
zeSsanadí s^CiVÍuen', y fe con® 
fesuan en eiagna^porqúe fe re- 
fiften a la frialdad'* y humedad 
intenfiísima de ella, por cua li
dades ocultas que én*G tienen;  ̂
^é'deípiden de fí.
■ r* Sg -• • Eftá fenfettelapuev 
de probarfe'á- paridad de otros • 
iBiilaresde e&ftós/ ciivas cau-

\  fa»:
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fas ígfiioracROsj poreffa .cauía 13 8 0 . Í^f?gundQ.: pprqq$
los reducimos a quaMdades p- f efíe principióle reduce, o de- 
cu}jtas : pues ¡o. pnmaoa be reducir aquel efe&o de, a« 
principio rqdújqittios > ydedtjSe quelJa piedraquehay enXibl?, 
reducir Síc}ue tocada \TnaXuara, de quien ie ¿ize "ongiude.ee a 
en btefendadcotraduciie quíenjajmíra.; El déla piedra
bien efta íin que nadie la lie.-. 
,guç $ que vn enfermo purgue 
x 0 t ) .la.purga que temó erro, 
que eftauavezmoa.él.3 gue el 
Cítd&uer derrame fangre en 
pret enda del matador $ el tor~ 
pedo entoípezca.d braçode el 
pefcadar^hsziçndo en diñan 
fin hazer.cn ¿1 medio $ que íe • 
.cure ja hendaqur&ndo elpaño : 
mojad© en la fangre dclla^un- ; 
que aya mucha duiancia entre ; 
d psao.y el heridos que vn pez ; 
del j^io Atetan , .ti le coge -el - 
p;fcador?k ça.uia ca¡étura-,haí- 
ta que learroj-adc.fij quc.vn.ra- . 
ye quiebre iatinaja -, y íe dexe ■ 
dado el vinp$y otro le beba , :®

J?osforo,q.qc fe halla en Bobo* 
nia,y en Toifaiy.de quien efci:í- 
ue Epmie io Líce to;quc..paeíia 
a la luz del Sol, ó a otraqu&U 
quiera luz,la concibe,y,cqnfe!^ 
ua.de.modo ¡ que luce defpues- 
en vn apoíenró c b.ícuro,y dura- 
luciendo.media hora; El déla 
peña torda de Eícpcia, que ha  ̂
ze fondosaiosque eftan juBto 
a 'eilâ detalfucdcte, que aunque 
¿tíren yn tiro de artillería no Je, 
©y en,y íeoyen fife apartando 
dicho peña ico vei de la piedra : 
farcophagOjque puefla Cobre Ja 
fepulturaconfirme la carne, y 
hueffosdei difunto, y no.conV 
fume los dientes: el de Ja piedra

confuma el vino s dexando ile- AGa, que corrompe todas las 
Jala tínajaqueia braueza-.de et cofas; el de laCnnítes> que al , 
IconjUepibícdel gallosqaeyna contrario conícrua fin cornija 
palma íejel|eriU.&e, fino efU en cien Jos cuerpos; el de ja fían«« 
pretenda de otra .5 que las piu- gitcs, que ahuyenta Jas Jerpií:- 
mas del Aguila defouden otras tes: el del ja[pe,que detiene jy* 
a ues de fus plutmsl.fi fe a cercan íangre: e l de la pied ta Panto ta* 
a elíasjé las t;ocan}gue a losque que atraca fi otras piedras;elds- : 
muerden jas arañas-deAlbania* Ja piedra Andjojmdas, que ja- / 
vuos mueran »[ora ndo, y ©tros trae Ja-plata, y bronce, y ja he;* 
riyendoj qué la picadura de (a enia:̂ © imán el faierrozEldeo- 1 
tarántula haga reír § ynos.llo- tra pi^draque fe haüaend riot-r 
Mr a otros, a otro.$;<torfiiir¿ a o- TigríSíque defiende de las ; 
tros cantaba otros bayíar, a o- rasalgáe la, trae configo: el .de 
tros indar, antros semblar, y a aquella piedra de el anillo, que 
ortos ©tras eftrañas cofas; ergo¡ baiíó d  paño; Giges*que faazit 
.Scc* ín^



ComofeconfóruinlosCirnes. f 57
inüiSblealquela tenía: el de 
aquella piedra, que fe halla en 
¡a cabera de los dragones de la 
India, que hazeinuifibieal que" 
la trae conGgo, fegnn Filoftra~ 
ío,San Gregorio Nazíanzenoi 
-Ciceron,y otros.'-

13 9 0  Lo tercero porque a 
eñe principio debe también re- 
ducirícjqire el lobo enrroquez- 
ca al hombre que mira y f  que 
el atabal hecho de cuero de. lo
bo,en?ronquezea3y rompa quü- 
do lé tocan , a otro que fe aya 
hecho de piel de cordero y que 
la planta de la mugermate las 
culebras con folo tocarlas; que 
la faliua del hombreen ayunas, 
Haga a lasferpientes gran da- 
ño;que vn dedo del píe del Rey 
Pirro fanaffe dolencias granes; 
que el Bafiliíctr mate con fdía 
¡áviftajque la remora detenga 
vh nauio en fu curfo^que el cier 
uo atraíga las culebras, y el fa-,'' 
po la comadrej^icl que las-yer
nas del campo EaJauco , en las 
IndiaSíComidaSirderriben el pe
lo,yhañas al animal ,que ¡aspa- 
zê  y el que en ios bofques be- 
setoSífeamanfen tanto los lo
bos ? que no hagan daño a lo$> 
ciemos* ’

i $ 9 i Lo quarto: porque a 
cffé printípio>debe también re
ducir fc,que el fuego del monte 
ligia confuMiâ el agua,y no co 
lunia la cftópayque el fuego de 
el monte Ethna no deshaga las - 
nítues L que y n fuego} que na- *

ce en Licia,no queme las mas 
nos\ que d fuego de Efcancia 
noqueme a vnatbol,q íecübre? 
qúe d ¡ fuego generalmente eru 
negrezca los leños, y blanqneg 
lacáljconuirdendoen ella las 
piedras'negras,y otros maraui- 
llofos efc ¿ios ievg9,8£c°

139% Lo quínto:porque a 
dicho principio, parece k  debe 
precííamente reducir Jos efec
tos figuíenres5que aun fon mas 
admirables*que los baña aqni 
referidosíconuiéne a íabé^que 
aqudlosdos muchachos, her~ 
manos’naturales de Alemania* 
el vnoddlosabrieffe todos ios 
cerrojos de las puertas, que le 
caían a la mano derecha * y el 
otro las que le cala a la Szquier* 
da,ccn íolo paflar cerca de di
chas puems; que ¡a abubilla co 
cierta yerna abra qualquierce*- 
rraduraqnele pongan a él ni- 
do^que la yerna £tíepe;abraco 
fu tafto qtalquíera cofa cerra
da; y que la yerna, que i laman* 
del pito abra lascerraduras mas 
fuertes: todos eftos, y losante* 
cedentesefeoos deque hazen 
mención innumerables Auto® 
tesónos de vnos; y otros de o- 
tros 5 v;g. Aríftotdesy Plinto,.- 
Pía ton,Gallillo', GaftrilidjEufe- 
bio, y oíros, deben reducir ira ■ 
qualidades ocultas ; y eñe no 
por otracaufa  ̂fmo .porque'no 
¡abemos principio cierto a que 
poder reducidos : vemos ram* 
bicorne no tenemos, ni /abe

mos ■



í f t -  Sec. 5 .Subfec. ̂ .Dodai^í
mos pTÍncipio cierto a que po- cultas, poique no fe les conoce 
de? rcdqcu la conferuaeion» y principio cierto a que puedan 

Calenda (te los pezes,«nátlcs,y can.facilidadredudrfctvetBO?, 
ciñiesen.el agua , pues ec rao que en miefíro .cafo, paila Jó  
queda eficazmente probado,fio , racimo,pues como confía de lo 
fp puede’, ni debe reducir a dich,o,nofede<rc'ubre[principio 
aníipacia.nia fimpatía ,ní a an- cierto a que poder reducir k  
•tipcríítafisrni fe.defcubrc otro vida, y. ccníeiuacitn de dichas 
:á-qi¿e te pueda reducir fácil- «úes.,.yj3«escn ei agua te/&,
,• roen t eXu ego ,Scc. . _  • .

H 9  3 Pruebafe lo fegundo: 1 39 » Tampoco ella fen-
dicha feotencia a paridad .de tentía rae ágfada.JLo primero: 
aáuclla,gran marauilla.que re- porque^flács vnafiioíofianmy 
ficto Ábrahan Hortelio , i& .defcarúéda,,y en buen romance 
lliead. orb. Gbma,,ftu tabula es acoger fe a la pafsioo, y.mas, 
j^.donde dize, que e n  ¡aísla ¡ceder a.ia .dificultad que defa-; 
fie Irlanda, ó Hibernia hay va tar;la,pue5 dezirque 1© dicho fe 
l3iTó, que tiene dos Islas, ,vna obra por qualidadesQCultasy es 
.roa vor que ©tea y quecnia yn rsnto monta 9 quC'dcsir fe 
mayor jamas entró muger, ni ignora Ja cauía ,o el principio 
animal femenino, que hq.mu- por donde rfc chra ló ,dich,Qa 
lieíTe ai-it,ft -ntef dc ¡oqualdi» JLuegoA'c. 
ze fe ha iieefto experiencia mu 13 97  X,o fegundo: porque 
chas vezas ,con gatas, per ras, recorrer a eíía caufa feria abriü ' 
6¿c.y ai contrariocri lamenor, vna vereda muy-vníuerfal en. 
cu la qaaldize,.qwe jamas rau- perjuizio gcaue .de. gran parte 
tió pcrfona,ni animal alguno,y de Ja filofofia, que podría faeil- 
aunañade, quciu pudomorir mente hurkrfe., ó traftrocar- 
con muerte natural,fino es que íc por effa via , reduciendo a 
lo faquen fuera,.6¿c. Efto mif- qualídadcs oouitas¿aun mucho 
sno  ̂ fegun IVionra de h*e$ d e  lo que los, íilofofos tienen 
Qpufe, t .Sec. I i .WW.5 4-rw por affentado , arana de otro 
/üíí.tiencn flifíoriado.rcs,y Pa- principíelo,S¿c.
'ches de autoridad,y prudencia, 13.93 Lo tercerosporque es 
y escelebcrnaio para c& ellos, poco ftloíófico reducir 3 p¡in— 
de !o qualarguyo afsi, dpi o obleero, é incierto , la

1 394 Por cfft.dichos efec- queíe.puede reducir a pr-inei- 
tos ( en ia manera que pueden pió,cierto, y ponconfiguiente 
fer verdaderos) fe reducen, é» daro:vemos-,que la dificultad 
deben redueu a quaiidades©- que fe ventila fe puede redo-



G em o  fé confer oanlosGìfnes. 5 5 9
clr a principio cierto i comò fe 
vera quadp prop5 4amas nuef- 
tra enccnAaur^&ie.

1 $¡9  Lo quarto *« porque 
effo fuera-reducir ìa vida,y cem  
feruacion de todos los íiuxegs 
anualidades ocultas 3 pues hay 
la melma drfkuirad en quaU 
q u 1 era otro m xto , que en 1 os 
prz* s 5 añades 4 SCc.como ade* 
ian t e ver è m os : ve m os* q ue efío 
feria gjaue ahaúdo ? pues feria 
reducir la coníettracion de to 
das las cò l¿s  ̂fuera de ios ele* 
mentos)¿ principios -confufes* 
©híéurosfe inc:crroswjg íí&,c*

1400 Lo quinto : porque 
&ande todos ios efl dos que íe 
aleganppr dicha icn-tencia, y 
que ella reduce a qualidades 
oeuItas*fe puede dar razón ná* 
turai de como te caufeci*G@ma= 
fe verá telpondiendo a elios¿ 
vemos ■* que no es focii darxa- 
son » como en dicha íenterca 
íe caule por qnulidades ocal 
íasdicha eonícruadon de pe , 
ses en el agua , mas que la de. 
o * ros qa aieíqu icr anímale sóít- 
g&jécc,

- R E S P V E S T A  l¿ ■

Como vna citar # fama excita ba 
destra.

1401 f i  Ara responder a lo» 
M de las citaras, y

moftrar , que; lo que *de el las fe 
refiere, no nace dequsIJdada : 

finodepíincipios cono

cid0s¿SupongoJo x■ •que no 
lo es cierto ci que v-na -citara fe 
incita»y fuena % quando otra fe 
toca ímo que también fe expe« 
rimentajel que íe incita vna dU 
tara,y otroqualquicrinfhumS 
to de cuerdas , íiemprequeíe 
toca(con las circunftandasqtie 
abaxo diré) et* o quaiq-uie r ic L 
txuenento, aunque no lea cita
ra , y aunque no lea de cuer
das > fino de flautas, éde otra 
qualqniera aunona 1 afsi lo 
expnimemó el Padre Kir- 
cherjen Maguncia , y iorrfie* 
re en (u-Magnctiimo^fol. 749. 
dondeú\zc ?que hallancioft 
el coro*apai tado-bañan teiñeri- 
te de ios órganos que auia en 
la IgleGa , ai tiempo que to
caron eñes* reconoció , que 
■fin. llegara ella toesu  ̂vnt 
citara , que eftaua 03 el dicho 
coro,coírdpOüdkndo iascuer 
das de eíta a L s  flautas d e . 
■ §ueh

Supongo lo fegundo:que 
fonido u©es otra cola , que lo 
que reíufta de La cóbíion de 
■dos cuerpos, ó  es el a y re im pe
lido 8 y agirade con dicha co --  
Üfion > elqual violento^  foco- 
dido fe dilata} y eípar-ce circuí 
lar mente ? afsi como lo haze 
el agua , que en oqdas circu
lares íed iL ta ,qnando arreja* 
tnesenmedio de vn eflanqus' 
alguna piedra.

E'fto f npuc flo3rc fpondo-, q;ne 
d  tocarle vn infk  uurctpjCxcU.

' ta---



'fado d éó m ^ó m m s;'d eñ ^s  cuürdá»<Mpfitner■mrnmetN 
-pimcipi^&pii^icíoés eí to/ea lacuufa efitiénte.de tii- 
re,-.:ucl;í p; (ido de ias cüéfdás choefecto J e piuébafeorqüe ias 

,<fc;ci lo  fu uíncoeó -qiic:fe-íoea> .CBe|^deíl^unád;ÍBñij(ii^g« 
Ilegaá d otro, y he exátary íe , tO.no'fe;puedcì!h®èu<et, fin fa 
mu o nei us cucì das símoníofa- interucneicn de algún impidió 
tv-mu\'\¡y-i'. ci impul toque en deextrinfeco agente : veares, 
,íi trae Jíiipttfío tHimeióío, y que no ay otro que el ay re , y  
?.mionicq;y afsi èlayre viene a ,que efie, íacudido de él primea 
ici la caula principal,y efiden- jnftrumento llega ai fegundo. 
.se de diehóefefVo. El fegundo ;Lúégo;efl.e es.quìcn le jnueue, 
-.principio,es lafl£nliífud, .y fila * y clque es lafeaufa jtiodpal 
'patica propo rcÍQfi.-que las quqr- eficiente de dicho efeéto.- • ‘
Idas del primer itaftt«nieto tic- Jktíéfeai’e lo fegundóiporqqs
T)?n colas del legando-, ya en la el ay re impelido, hazle otros 
matteria, yà en la quantidad , y efeoos .mayores. .Luego' en' 
ya en el temple-, y día escauí'á queftrocafafel es qiúenmueue 
dixeíltua de dici]© efefto, que las cuerdas:dd-|feg(mdo\.iiR'ft£ili* 
tfeñ fcan do,fu f^mcjante{fimìlts, mento;, pruebaíe.eí antecéden» 
jíirMsm qnf.rh)dirige al ayre,y tenues c¡ fcnido.delas campa« 
fe conduce a las cuerdas dé el nas:(10.tni'fmó .es leí eftampido 
iíutrunienfp donde eiià la co- de ]á artillería ) ò el ay re , que 
yrefpondéda fimp.atica. El tee- im.pdid-0 deijoque de ellas ,Te 
ter principio ( è  por mejor de- dilata violento en ondas,rompe
drY eouiiltòles la fisura v fnr- fnnrnmni«—!. .!« .—<— - ■—

I S o c e i o l i &bí*stctí?n C B i i à a ì  4.'

ídr)íCqui9to>es la figura y .for
ma de h  felá, donde fe experi- 
,menta dichoéfc&o § pues es 
.cierto , q'ué experimentadole 
en ,voas ¡ èn ¡Otrasno ie podra

' -- IT
con fu violencia Sás nubes s f  
deshaze los nublados/* poito«- 
qual L.quaodo :<itòs;àrntenazarii 
íe tocán áqadias, ;ho íolo por 
viá'cfe dopréeacion¡íino porre-__j- * ■. - . --5 — pui ¿c*

experimentar i  y aún feto vrra .roedio natural , .que fin'duda 
mifaiapif^á dñdda eR tma par- sprouecha quando las nubes 
re.-iá cita tá;n'ó: fe eixpériniéhta- eítári bait-asiy- en.dlftaiicia, que 
ra> y,efedndO;.Sfeotr®-fi;-perdis llega a ellas clayre.LuegQ.&c. 
dlfpoffeión:.déi*pic:§-i, ofitúá. - 140 j  Y  queja fimilifud,.© 
don de lajdfarás,, es condición íimpaticapropcrcion^deque el 
prccifa.por fér neCéffárió̂  pá ra áy refale infüdido-de las prime 
que refltife Pilé eféétójliq ayá! ras cuerdas jea ;)á;cauíadire£íi- 
dii’pofickuiparaia reflexión. úa,qué con efpedalidad le en- 

1402 Y en quanto a que el camina a las de el Otro ir.ílnu 
ay 1 e mouidosé impelido de las meüío,proporcionado, y fem*



Coméfc co nfer uso los C lin e s  j  6  %
plaste,-fe prueba con la exp£n6> 
cia,porque fi en el primer' infí 
frumento fe roca, fofo la cuetr 
da pdma?sn c¡ Segundo mftrtu 
memo,foto-fe excita la: prima," 
j-xio otra alguna $ y (i fe toca la 
tercera,folo teípoftde ^ terce
ra. Luego fe ve/que (i d áyr e es' 
quien mueue ias cuerdasvcomo 4 
caufaefkiente ia (imilitud ar* 
üíoniofa de qüe íaíe veíiiclo el 
ayrepes la caula ’dire&iUa ,que * 
le ileuá 3 y apilca con dpedal 
inténfionjypropeufio a la caer- 
dayb cuerdas donde cita la co
rre í pendía íimpa tica» -

Gonñrmafe can ia pra&íca: 
poñg&nft'en vná tabla hueca 
.nueue cuerdas % las dos primea 
rasque fean dd mifmócuerpoy * 
qüantidad,;tcmpíé, y calidad, y ■ 
k '̂aní-aS;íe.póngan'Con; la pro  ̂
pareioii", que fe ponen en Sós 
iriftxumentosj toqüefe défpues 
iá cuerda primera,y fe verá,que ■ 
ni puntó te exciíá , y faena la 
que fe %ue3y íuntámentc ía vi-’ 
tiítiasificndo. la razón , el que la 
feguñdu,es de la niiíma propor- 
dómque la que fe tocó^yelque;
] a vi t im a;fi en do-'o £t a ua, cor re f- 
pode en proporción a la. prima«:1 
Luego el tocarte eftás, y no las- 
dem ás;? nace deqife el ay re ar
monio fó originado'de vna cner; 
da' > vácondnddo a las cuerdas. ' 
Semejantes ■ y-no a las demás* 
pues 2 unqy e paila por' eilas, no 1 
fcits a piíc’a/ c m  f particular > y. ?
feíSante íntenfiom i ■

Ptuebafe 1© féj^dór porque 
quaiqñicrarócfé, qa£Yófcos en*
tra por lo ©Mosal pichó » folo 
fe encamina exéitay y mueue el 
humor con q uien toboliáa *y 
nó a los demás húmoies. Lue
go porque la:firoiikúdi, y pro- 
pordo,es guíenle dirige: prue** 
bafé el antecedente \ porque fi 
las Vosésvqile olmos fon gemi
dos de per lona que íloraíef ay* 
re tolo excita , y mueue en^no- 
fotfós ei humor melancólico >y 
afslnos eu t ¡ íftecemos, y: ajjigi- 
raos?G fon genos de {templados 
de alguno que riñe , folo nos 
cxCkán la colera nosalra- 
mos,y encendemó^fi íónvo^es 
dulzes deálgunó,qüe fe alegra, 
ó acaricia , folo nos excita la 
fangre,y nos enternecemós, y 
reimos Y fi fon f  nálmer té vo> 
ges lentas? r-smí fias y y v‘ pauladas 
con intervalos próIoogados>f©- 
ta nos mueue,y excita ia flema* 
y afsi nos adqrmecernOs3y e$u<* 
peré jamos, Lbegol&c.1

Lonfirmaíceffocon lo que 
nós; pitia con la müfica,. y á de 
vozté&y oyá de inñrumentcs) 
pues fs los tonos, © 'tonadas loa 
fúnebres(. citóes/fi fon'renos 
U á w s )m $  melancolizan  ̂ fi fon 
roñosaleg;es(cñó es, fi ion eck 
nerD¿Jw^.)0o.s alegran - n fon 
afpero^fíftoeS i tonos MypM-U 
d m )n osemiirecenjCoüiQ le fu- 
cedió' a- A?exandro;qi.te por dí-' 
cha caufa fal¡ó t^nto de fi ? que 
BiátóíVnó^dc loscircuoüánte?;

yfi
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y (t fón tonosf crtufos, patria, quieraanifrm!$e¡ coraccii/qean- 

.tíospf Ichtfe^  ̂ doconscmoscoracenesjy cilli'
adormecen, Luego pér%ci ay- gado?el vazo , y Jas demas par- 

.ífctj'úc-ltí¿ trae,viene conducido tes/e reparan cotí efpedalidad, 
de ía fi&iiiítüd ai .humar--pr®*- guando el fufi emo es fetiiejaá  ̂
porci criado,y foto a el excita, teaelíos,porque la afinidad , - y 
y no a ios demás- ’ , fimilitud,cor.duccel manteni-"

Confírmate ló fegundo con miento con efpeciaüdad a á'14 
el ejemplar ele ios medícame- chaspartes^pot cauíadelafi®* 
tos purgantes'; pues tomador patia*
todos por la boca > vnos c%qu 
tan feiamente !a colera , y la' 
taueúeíuotros fotefia ia Hie lan. 
coiia;otrosa la fangre $ y otros 
a la flema í vemos /que en opi
nión muy probable, efto lo ha- 
gen por ümpatia , y (¡militad. 
Luego efe es el veicu’o , que 
los conduce ; y! encamina mas 
a vn hufnor.queotro- 

Confírmatelo tercero: por* 
que simen otros mcdicatnen- 
corvemos , que Já fimilitud / y 
fimpatia,l0s encamina a Jas par- 
íes con quien tienen preparéis 
fimparíca ■; yaísi vemos,que el 
■ oro*y ia piedra vezar , fe vá ai 
coraron por el particular pare- 
teícoiy añmdad>que con éi ti 
-joen;i as cantáridas,por Ja enalo- 
gjfy que tienen con la vegiga.a 
cifívíe encaminan, y no a otra" 
putesd, pulmón marino, no fe 
encamina a otra parte , que ai 
pubaon* y afsi ©tros medícame
los ,qixe no refiero , por no me 
alargar 7 fueses confiante en 
medicina, que el celebro nUef- 
rrofie fortifica,y recrea* quan- 
do comemos (cíes de quah

1404 Pruébate lo tercero: 
porque no-es nouedad entre 
do&os eldezir?que todas lasco- 
fas hnfqurn r  fus le roe jantes 
con innato cariño; y aunque no 
fedebe creer redo lo :qfundado 
enefle principio 3 han algunos 
difcurridOjComoes lodecl vn- 
guento armario, y poínos {Im
plicas (de que adelante haré- 
sios mención} pero tampoco fe 
debe negarlo todô y mas guan
do ño fe defeubr-e alguna ~re-‘. 
pugnancia;y aísi dexando la fé 
de ios calos figuietes en el efe- 
do que ]& hallo, fin aprobar, m 
rcpícbarjreferire algunas, que 
fi fuefleo verdaderos , nos pro
barán abundantemente lo ■ que 
en nueftr-o cafo dezimosde la 
fiiapatia , y proporción" del fo- 
nidospueílo, que,en ellos fe adj 
mira coa mas, nouedad lo que 
obra ia íimpatia afinidad.

El Do£toi Laguna mdlib,6* 
in DioJcQr.c&p.zs* afirma,que fi 
en el menñro de vna mu-ger» 
aun defpucs deeuaquad© > ya- 
parrado, fe echaffc vn poco de 
vinote embriagaría la tal mu*

ge*



Como fe oóhfefaa n ios Cifnése
geti iaego'íi efto como io 6 . memoré. -.diac ;f vque íl
afirma vtí hombre deautorl- ion !a orina -que. vn-quarta* 
dad: prcdfaoaente auenios de nariohizíére ,-en-el tiempo d¿ 
recorrer a ia (¡mpaturcfto esy -vna eefíon 9 le amafiare vn pe«? 
hemos dé desir, qbolviendoíe code hacina» y cocida ella maf
ias escaíaciones del menftruo a fa fe le diere a comer por tres 
iam arm j qngeo,licúan,y cé- vezesavn perro , qm  enfer- 
ducen en fí los vapores del \ám mana ci-perro-, y (sajará el ct\. 
noquecaufan dicho efe&a, % fcrmodpeg® C eft© fuefe ver- 

Ernefto Burggari© r in dad»no fe eítrañsrá lamerla 
AchilPanoph p&g s z . afirma} de ¡a físnp&tia, ni Jo ̂  dezimof 
que echando en los cxcre- en nueftío eaío de Jas cítaras, 
meneos recientes de v-n i petfo- Confirma fe,coa Ja común
na \mas,afquas.̂  vino adufio 9 y opiníon de Iasmugeres , que 
pimienta § íentká Ja perfona juzgan les viene gran daño a 
tanto mal en ia parte por don- las paridas, fi a las pares les dk 
de excremento ,que ño fepo- ¡a luna, ó algún ay re húmedo, 
di á'tentar en muchos dias: lúe- y frio?ó fí Ce corrompen: y afsi 
go.que mucho, q&e el ay re en con gran cuidado las encierran, 
ouettro cafo fe-conduzga a ¡as ¿queman, y parece deben de 
cuerdasjlleuado de la ímnlitud» tener en ello algún fundámen- 
y Grupada de <| eílá veñido $ G to* Lo 1. porque menos déte- 
aqui(fi es cierto) vemos q bol- n<frte,nG podia perlencrar en k 
víendote a fu origen las fumo* ■«nctnorW'Vna tan antigua eof- 
íidades de Ios-excrenientos»íle- tambre, y vm opimo tan affcn*> 
nadosa la-.Cmpatias conducen tadasy jootro,porq lanamrale 
configo ¡as qualidades noduas fabia de Sos brutos)
de ios ingredientes referidos, parece que tespreuihoa eftos 

Vlmo m dlib, 32. cap' a, efie riefgoif aftivemos^q todas 
dizG,queiSvna perfoníque pa- I2s hSbrasen pariendo(ícanga- 
dece tós ^ogicCfe vna rana de ta$fperras»ü otras qualefquíeta) 
las que fe fubeeá ios arboles a- tecomen las pares?quizás por- 
cantar,y la eícupieífe en la b®~ que no ks venga el daño refe- 
ca/e le quitaría Juego el acha- ndo:Y e ! Do dar Reyes*» fu 
que: y e!.mifmo Autor dize ( y EUp.foL 3 95 . hablando de eC, 
1© confirman Sexto,y Maree- te cafó s dize las palabras fi«* 
¡©Donato) que fi vn tifien be- guientes : que buelvp en ro«* 
hiera la faliua de vn cauallo, manee, porque las entiendan 
morirla efte , y el enfermo fa- todos: En quanto A las pares? 
£>!!&» Y Miza Ido 1 G^niuúú ju&gop qu$ no obran fm razón.

Z  ̂ las
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3 £4 Sec.j.Stíbícc.ó'.Dudá 14.
Lis que las evtkrran ? i  queman  ̂ can fimparicamente al vino Ai 
pues lasrecien paridas, ejUn tan. pariente,j e! quai de jubtlo( di* 
ddkadás}qw qmlqzmr caufapor gamosloáfsi) haze feme/antes 
hue qae /tajas puede ofender, y  mouímientos., 
como las pares tengan sfiel vih  'Confirmafe lo 4* porque fe- 
tre ? y *0%m ( de adonde ¡dieron  ̂ gun afimm. por experiencia el 
y  donde eflmk.ron nmm mfes) .  Doftorluan Marcos de Mar» 
tan conocido.parmUjco9y fimpa^ eos > citado del P .KtJcber.lib.%* 
tla^no es marmilla^qneá^nmio^ - Mundi9pag. 6 cogiendo va 
je ellas.padezca el 3 pues vemos y poco de vatro del rio Niío , y 
que mediante la fimpattayfim** guardándole defpues de (eco, 
bolicacmyhay muchas cijas,que Siempre conferua vñ miímo 

Jekufcan vms éotrasyfe coma- -peío» y grauedad? hafta eldiá 
nkan jus aficiones. Maja aquí: diez y fíete de Junio, que pe- 
Reyes- Luego de la rmímama-, fa mucho mas que antes* Lue*a, 
aera fe puede difeurriren tmef»- go,&c.. 
tro caía,dizkndo ,quelafim» Comfirniafe io quinte1,per» 
paria ,y íimUitud de queelay^ que fegun el aiiinio 'Autor, íi 
re eftá reueftido* le conduce, y. le hecha agua en vnas vafijas 
aplica a la cuerda-proporciona» de meta!,fe ve.yqae en los dias 
da«-/ nublados quando las nubes fe

Confirmafelo 2;porque fe— forman,crece el agua en las val
gan Mi2aldo5Ub04.Cenr,9,las fiJas.Luego¿&c.y 
perras gatas, y otras heme-ras? , Goaírrmafeáo fexto:porque 
ordinariamente abortan, fief- también dize , que G citando* 
tandoprefiadasacontecematat, vna gaíiioa empollándolos 
al nv&cfooduego porque las aL hueuosjfeaí&n otros, no kxos 
píracipnesdel eadaüer,acudíe  ̂ de adondeeiía eitá?perecen to* 
do fimpaticameie aLvtrro,y al, que<cíiauanpa-
feto jOcafonanen eítéenfer- ra falir l  luego porque por la 
rnedad * .ó;cn:el;©rio-flaqueza*., ñropatía.llegan las fumofida-;

Confirmáis lo 3. .pues los la- des de Jos hueuos afíados a 
^adoresque tratan envinólo- Jks otros? y caufan dicho efec 
dos los .años por el tiempo que ro.- 
las viñas echan flor* y ciernen? , Confirmafé’ío/feptitnospot- 
experimentan, qué êl vino que ? que también dize  ̂ que íi cf- 
efiáen ias. cubas,hazeJttuda$a,\. tando el pan en el hqrno fe 
y fe mueúci: luego pprquelas , facavno ,.y con: vn cuchillo fe 
exacciones que arrojan Jas vi- íe da vna üauajada ? todos 1 m 
descaminando por dayre,buf* pan^sque e£t&n en cihorccda*



Como tecorireruàn los Cifnes* 5 ̂ 5
Sen can la mi ima herida > é  (c** 
ñaUtiucgo.&c.

Coofirmafe lo ©¿Ì&ug : por
que cambien refiere > qucjos 
perros pcrfiguen ios hombres 
que matan-perros : ¡o quales 
tan cierro , que-yo conocí en 
Medna vn pobi*e>qiiC'tcníapoi: 
arbitrio de viuir» ei matar per
ros , y defolíarlos » y eie deco
llar los que hailaua muertas 
para pender ios pellejos : io 
qual le conciliò tanta opefi- 
don de ios demás :s qnedefde 
que Calía de -caláyhafta que fe 
boiv.haclla s 1c fegolancemti- 
nuamente treinta, ò quaterna 
perros. Por lo-qual traía vnas 
medias , y ealcones llenos de 
trapos, y lana , para defender
le de ios pellizcos que le da
llan /pues no .era'.haftanre pa
ra fu defcrrfaúvn grande palo, 
que continuamente jugaua : de 
donde infiere ette- Dodor d  
tfefto de -la finapada, pero en , 
eftecafo, yo juzgo, que baña 
el grande olfato de efios aní
males , para por él percibir los 
carnadas , oliendo en los ma
tadores la íangee de fus herma
nos.

' Confirma fe vitimsmente 
con vna rara experiencia 7 que 
es quanto fe puede ponderar 
de la fimpatia , y la ^refiere eí 
Padre Kircfaer.íw-/¡» Magneti/, 
mo 5 74 .efcondafe vn vafe de 
oro en vna fa!a? en Ja parte que 
fe quiíiere ) y defpues defagaíe

con fuego vn poco de azogue, 
dauodOjquecxaladpyyreitieU 
toen vapores perd ay re , no 
quedecofa alguna deéhyfeve- 
rá ? q\je qtmdo parece fe ha 
deívanécido por icffa yaga re¿ 

,;gion/no'fea!hecho oíracofa,q 
1 el ir a vnírfc c5 .Cffgrande amu 

. goei oresconque acudiendo a 
Tcgíffrar el'VaCo efeondido , fe 
Je hallara a el azogue ábn â-. 
dOjycnídoccnél.L-uego el de-* 
zi r ? q u e é l  a y re de fped ido de 
vna citara,y reudfiido de fu-ar
monía , vaya conducido de la 
fímpafica 'íinniirud 9 abufear a 
otra citara?fe^iejantemece en
cordada, y templada  ̂no hay-cf 
cfirafiaílG 5 quando por folp la 
fimbolicacion ,que con claro 
tiene el azogue,cftcexriado te 
-bufea í y le enquentra por ef- 
condidoqne eñee.
- Í 405 Élterccr requiflto dd 
efedro de la,^cítaras, es Ja'figu- 
rs ,y forma de la íah, y d  cíi-at 
en ei]a;IoS;'in1ft.rumenros>en us 
partes donde el ayrc logra fu 
reflexiomporque faltando efie 
tercer TCquffit©;ni ja íimilítud» 
como cauCa motiua, ni el ay re* 
como caufa eficiente pueden 
haser dicho efedtopues folo Ce 
Jogra efiando puefias jas cita- 
xas en aquellos lugares adonde 
fe encamina co inrenficn el ay- 
ie repercuto délas paredes de 
¡a Cala,y no en los lugares don
de no alcanza fu reflexión, 

Prueb f̂c eílo, Lo printer©: 
Z 2 peí«



\6$ ” Ssc.̂ S u bísaé. D ada 14.
porque pieza hay (tal es el por fin duda alguna fe excitara, d& 
tico del Colegio del Efcurial) erre isfttumentoq fe toque en 
en qaien concurriendo almif- dicha pieza;pero no fi eftuaíe- 
sno tiempo algunas perfonas, re en otra par te de ella , fuera 
las dos mas diñantes fe hablan, del centroduego la figura de la 
fin que las intermedias Ics pesj- pieza,y íltuacion de les inthu* 
eiban : luego porque los tales mcntos,íon requifito indiípen- 
que id hablan eftán pueftos en fablepara el cfeélotpruebafc el 
ios puntos, adonde el ayre re- antecedente, porque la figura 
fiexo fe encamina! con intenfid parabólica,es de calidad,que dé 
efpecíaljy por configuiente he- todas las partes.de las paredes 
ttios de conocer,« eftádo las el- fe refraga el Sol, el ay rey h otra
taras endiehospñtos¡fe excita
rán vna a otra,y no fi efhiuief: 
fen en otras partes-de la pieza* 

Pruébale el antecedete:por- 
que la figura Elypfis ( como 
bien fabe el Geómetra) es vna 
pieza, que fe fabrica con dos 
-centros,)os qualesricnen entre 
fi, y coa las paredes-de la circñ- 
Verenda, tan marauílinfa cor- 
refpendencia, que tirando def- 
•de el vno dellos vna pelota ce
tra qualquiera parce deiapa- 
ícd,predfain£te ha de ira paí- 
íar por el otro. Y  dado vna voz 
szia qualquiexa par te,el ay te re 
per cafo fe encatninaal otro ce
tro precKameate: luego puede, 
aaer pieza en quien fe hablen 
das,fin q Ies entienda los inter
medios,f endóde íecorrefp5. 
da des citaras,cñ tal)qeñ©s,y 
aquellos eñe en los putos de la 
refiexiÓ,¿»en©tro5 de la figura.

1406- Bruebafe ¡o 2. porque 
fi lá pieza tiene figura parabó
lica , y U citara efttmiere en el 
foco, <j centro de. la parabola.

qualquiera cola ázia el centro 
de la parabola , y no àzia orto 
1 uga r, Luego fi la citara e ñ u ui e- 
re fuera del centro, nc fe exci
tara,por no encaminarle a ella 
el ayre repercufo, y- fe e xcitara 
fin duda efland® en él,por en» 
caminarle allitedo el ay te,y fe* 
nido repercuíq de todas las pa»; 
redes de la pieza,y por concur
rir allí con notable íntenfion.

Confírmale eño. Lo 1.por
que de eñe principio fe valió 
Árquimedes,para quemar en el 
puetto de Zaragoza de Sicilia 
toda vna armada enemiga, q fe 
auiametid© en él. Rufo vn eípe 
jerparabélico contra el fol,de
modo,qyaeña naue,yaaquci!a 
(vnasdcfpuesde otras) le fueí- 
feo cayendo en ei centro de la 

- parabolajconque refragandofe 
los rayos Colares en ei efpejo, 
comode todas fus partes acu
dían al centro,internados en vn 
punto quemauan la ñaue : Va
lentia verdaderamente del ar
te J é inuentiua digna de tan

fe-
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íofeerano ingenio, a quien Ce 
debe > y a quien ©y imitan mu- 
ckos>fabric3ndoefpejös tä ma- 
rauillofos: pero-fingularmenté 
los fabrica con excelencia c! 
Canónigo Eftsla,qLÍe en eft<%y 
en otros primores es la delicia 
denueíteos tiempos, como ío 
cofieffanquStos han viflofu ca
fa enMiiájtan llena de maraui- 
lias--cid arce, y de lanaturaieza- 

Confirmafe lo tercerola ci
te principio debemos reducir 
loque Erafcato rio reficre( co
mo teftigo ocular) y es 9 que 
tocando en vna Iglefiavna'ca 
pana , al fon de ella fe mouia 
vna Imagen de cera3 que en U 
Igiefia auía ? no mouiendofe 
otras que eíhuan en otras par
tes déla Iglcfia.Y acfte mitoo 
principio fe debe reducir ,1o 
que fúcede en la Ciudad de 
Lugo y en Galicia, en la Igiefia 
Catedral,y es, q tocándote vna 
campana(que es la q "ocan para 
llamar los Canónigos) fe mué- 
ueéndmiímo tiempo , y a i / 
mifmo compás la Imagen de 
vn Cr.ucifixo,q«ccítá fobre‘Ja 
reja del Presbiterio,de que fon 
teíUgosquantos han eftado en 
dicha Ciudad , pues todos van 
a .ver cíle prcdigiotluego porq 
en vna pa rte, y otra cftánpuef. 
tas ¡as referidas Imágenes en el 
punto , adonde fe encamina la 
reflexionó el ay re repercu(o>q 
con fu íntenfion iasmucuc, y 
ao tnueue a las que efláq fuer^

de dicho centro» Luego,f¿c.1 
í Cónfirmafe lo 4- porq fegu$ 
nota el Colegio Tridcsítfoo 

fu  Apiario iQ>Progtm* i  xJana¿ 
turaieza prouida a c&fl todos 
los brutos, eípecialmcntc a los 
medrofo's^q hetefsitan de 
uenír con tiempo el rIefgo(co- 
mo sé los dmosfiy Jas liebres* 

^e.)tesdíó las orejas de figura 
díptica ; y ellos las enderegaá 
fiempre ázia la parte tíóde vie
ne c fruido,poniendo el centro 
del oido enfrente del centro de 
donde vieneía volcán cj la per 
cib.cn ventajofaménte, porque 
afsi Jes entra,no folo dire£t3,íi-. 
no también reflexa de todas ks 
parres de la oreja:y añade-elCo 
legioTridcntinó meí mejmo lu* 
gar7q tal vez los brutos dobla, 
y rodean las orejas »formado en’ 
ellas- la figura parabólica, legua 
la poflura en que fe Jhallan,ó fo> 
gun ía parte dedode la voz Ies 
viene,para de vna,o de otra for
ma oír perfe£Umeré:y yutea
do s que fi bien confiteramas 
nueftras orejas, hallar éínos,.qua 
fu figura es parabolicecon que 
fiendo ei centro de la parabola, 
e! aguger© q entra si tímpano» 
de todas las partes de ¡a oreja 
refle&en en el las vozes s y afsi 
ilegan al oído masíntcníás, 

Confimúfc ío quinto : por~ 
q de elle principio,ideó fin du
dad tiranoDionifio el fabricad 
cbZarago$3dc Sicilia vna cue- 
ua ( tan gránete , eq&iq vna 
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g,r*nde Iglcfia ).. en forma de efefto,de adonde hemos de dif- 
cce/íí^aueoy.fe ílantala oreja currir, loque OlaoMagno,y 
¿eDidnifio:)^ fuc-.quc defcan- otros refieren déla eueua de 
dóoii quanto hablafíen los cu- los Finios , diziend© , que en 
carcelazos , hizo efta fabrica echando dentro vn animal vi* 
(cabidaen vnapeña)de figura uo, fecauía tanto eftruendo 
elíptica, cuyo centro caía a fu alia dentro que atutdea los 
camal eón que logre tan pun- circunftantes.y es, que refpon- 
tualmcntefu tirano penfamiS- diendo a los alaridos deiani- 
to3que no.Xc podía hablar( por mal, el eeco en muchas partes 
qoedoque fe hablafíe) que no de dicha caberna, multiplíca
lo percibieffe ehrara inyentiua- das ias vozes» faazen vn ruido, 
del odio,' o prodigiola valentía y eftruendo tan grande,como 
délartejpues es cierto (yo le- fi íbltaranvna pieza de artille- 
expentr*enté5qne eftando den- ria : luego deprimo ai vltimum; 
tro de eftacucu3,no puede ha- hemosde conocer,que la figu- 
blár vno j demodo, que no lo ra de la piézâ es requifito eflen- 
perciba otro ( aunque cfté dif-- cial, para que las citaras fe ex- 
tantc) ni íe puede pronunciar citen:y que el no fucedér efto- 
palabra , .que no labuclya el muchas vezes ,• es , por faltar 
eco a la mil’ma boca, con ¡a elle requifito en la figura de la<- 
miíma intenfión que fe pro- (ala,ó en la fituadonde los inf-¡- 
nuncii.. trumentós.

Confirmafe lo fexrorpor-
que de elfos principios precí. R  E S P Y  E S  T ”A 1L  
faro ente falen los ccos(que no
fon otracoía.que elayre.ó fo* Gomo vn enfermo purga ton la■ 
nido querefragandofebuel- purga del otro,
V .’ la voz) pues el okfe en vna
parte, y no en otra , nace »de 2407 • f ^ \Ig o  lo 2. que el 1 
que en aquella halló difpofí- $ J purgar vnenfer.
don patata reflexionen eftO- sno con la purga q tomó otro,, 
tra no:y aísi vemos,que en vna que eftaua vczinoa él,vitne de 
parteirefponden quarro ecos,. la imaginación del tal, lo qnaí 
en otra diez , y aun hay partes puede probsrfeafsí. 
donde tefponden -trcinta,íicn- 140 s - Lo 1.porque la imagj-
do la cania el eftár el que vo» nación íuele obrar mas en el 
zea entre otras tantas peñas ca  ̂ ’ imaginante, qi$e óbrala tnedi- 
bernofas llenas de concauida- - ciñaen el paciente,y friele alte
res proporcionadas para dicho - rariemas, y aísi jijemos vifió >

IMU-



O r n o  fe conferuan los Cifncsl YC j
muchas vteses.qtie algunas per- 
fonas de ver fangrar, & curar a 
Otras fe defina y á, por la viueza 
de la imaginación ; lo qual no 
haze en el paciente la cura»® 
íangria,q rcainaete Ce le aplica..

1409 Lo 2. porque la Ima
ginación puede hazer tal vez 
enfermar al imaginante, y tal 
vez darle fallid: y aun no fbio 
puede matar la imaginación 
trifte,fino también la imagina
ción alegte,quando fonexcefL 
uas,y vehementes en grado fu- 
perlatiuo',y ia razón es,porque 
la imaginación alegre hecha 
fuera los eípiritus , y por eífe 
medio quítala vidaai fujeto.y 
latrifteaprieta,y ahógalos ef- 
piritusvioléntamete,y poreííe 
medio príua también de la vida.

14 10  Confírmate eñoipor- 
qucel que imagina cofas ale- 
gresjcon la alegría que recibe» 
hecha fuera ios eípiritus, y el 
que imagina cofas melancóli
cas,trilles, y temerofas, con la 
trifteza los atrae a las partes in
teriores : pues el placer enfan. 
cha, y dilata el coraron , y al 
contrario la trifteza,que lo en
coge , y aprieta; luego tiendo 
vehementifsima qualquieradc 
dichas imaginaciones , podra, 
llegar a quitar la vida,como de 
hecho la ha quitado no pocas 
vezes; luego mejor podrá qui
tar la (alud, y tal vez darla, re- 
gnouiendo la cauía queiaqui- 
taua^r^&c,

1411 Lo tercer© ¡porque 
la imaginación tiene fuerza de 
tranfmut ar lascofas, y afsi ex
perimentamos, que quando 02 
tro come cofas a (peras,y agrias 
ennueftrapreíencia,fuelecau- 
íarnos dentera,y hazc rechinar 
los dL6tes.de las q eftánprefen- 
tesjy eí ver come recias dulces, 
fuele caufar dulzura, y lo núi'- 
rao paffa en Jo amargo ¡ de ve t 
bofte^ar a otro,íuele caufsrnos 
bofte§o,y fcmejantesw^v&x:.

Lo qnatio: porque ia imagi
nación estólanrc para monee 
ias pafsiones, y afeaos del ani
mo,y efto, no Tola en prc Cen
cía de las cofas, fino aun en au- 
fencía de ellas * y afsi vemos, 
que los que faenan con íer fbla 
la imaginación la que obra en 
fueñes,y no la prefencía,y rea
lidad de lascofas » fuelecautas 
grane fa tiga,como guando vucu 
fueña , queje quema , que h  
coge vn.ior<Qj8tt:.Y efto no por 
erra cauía ?ímo,porquc la ima ■ 
ginacian remueue las efpecies 
con tanta £ue«ca,q imprime era 
ellas la figurado la cofa imagi
nada; y ella obra en la fangre« 
&c. Luego lo mifmo podrá pío 
porcionadamcnte imaginando 
.en la purga que eftá tomando 
otro en preíencia del imagí- 
cante, y obrar por efte medio 
en el,dicho, como fi realmente 
Ja tomara :ír¿»,&c.

141a Lo y.porqdevnhom-' 
- ||e  culta ,ej gleribf© S. Aguí-

z 4. m



v ün de úhíitMs !>*/,/;£. 4, que ca* princípioseftoes, por imaginaJ: 
, vez que quería,fudaua abuii* don de Ja perfona que aho/ar 

Cántenseme, maniendo eonía y yo conocí perfona, que cén 
imaginación la virtud expuifi- Tolo mirar con ahinco, y vefae- 
ua :■ ¡negó lo meímo podrá la mente imaginación vna cofa? 
imaginación proporcionada cé daua con ella en tierra 3 como. 
x^Efos excrementos ( qualesla io experimentó en prefencla 
irmginati© de la purgajq-pod-ia de quien meló refirió con vn 
la dichaen elíudor^^j&c. racimo de vtjas , que eftaua 

14 15  Lo .6* parque de otro pendiente de vna parra > y fia 
hombre refiere el meímo g-lo. mas diligencias que las referí-' 
■ t\oro SartO; que- fiempre q ola das, ie cortó 9 é hizo venir ai 
llorar*© vozestriftes,y lamen* fuelo:f?g?> &cc# Pero de eíio fe 
rabies* por fuerqa de Ja vehe- habla defpuesen el mmi. 1480« 
mente iaaaginaciójvenia a rraí- porque yo n© creo,que la ima- 
pone ríe,y defma-yaífe, domo* gihacion ©brefiuera de el caer- 
do?q quedaua fin fentídOyCntá*̂  po propio intencionalmente. 
togr^dc5qaunq íopun§affen,y 14 17  Lo 8e porque mucho 
quemaren ? no lo íentia. Y yo mas es loque fe refiere del Rey 
conocí ©tí ©,q cada , y qusndo Cipo > que auiendo vifto coa 
qfe leantojaua bolvia la coreo atención pelear dos toros * 
ha,quetcnia atrás,addante,eon echándole defpues a dormir 
fo¡o arrimar las eípaldasa vna -Gen dichas dpecies , fue tan 

' .pared?y recoger el aliento,para tchcme-cte la imaginación que 
obrar con mas fuerza por cííe Je cargó fobre 1© dicho, que 
medio, con fok la vehemente quando defpertó, fe hall© coa 
miaginackmda qnzldeprmead afl&s de toro. Lo qual flfug 
vlthnum, venia a fer :h  caula verdad ( porque es duro de 
de dicho eíe&Gur^í&e*' creer)nopudo fcr «por otra ra-«i 

i 4 ié- Lo 7. porque fie-gun zon > fino porque la virtud ve-: 
Auicena * a quien c ta S. Tho- jetatiua , mouida> y ayudada 
masenel ¡ib, 3 de laS-ummactn* de h  imaginadon *licuó a la 
tr* gwtilesih imsgingcion ? m  cabera humores proporcionad 
folo f|p£de obrar en ditnagí* dos para procrear dichas a?- 
nsute, &© cambien en e! caer- tas,-y a ufen do producido en díw 
pe agen'ó)y.cfío con tal violen- chds humores ia difpofítíoa 
:̂ia?que pueda dertibaf adtros requifita p&rá las dichas aU 

f  h3aei le net&bte.irial:y afsi es tas, vldmamentc las produjo: 
ácícnth  ̂ que el ábojar vús luego mucho mejor podrí 

\ pcffcna a sera .nace ds eflfe loque vamos, dizisnáo^ii^es

:S i 7 ®  • SeCc j.Sabíéc.tf.Dudá 14, ' ■



Cambíe conferuan los Ciínes¿
fin comparado mucho menos, 

14x8 Y ío nono ¡qm fí á j 
prior; : porque la imaginación 
puede moner de fuyo, y alte
rare! cuerpo 5 y la virtud ex-- 
pulfiua, ó excrementicia , no 
menos que la purga,© medica
mentos : como fe ve, en que 
guando vno ha de-tener algara 
año publico de cuidado, y xe- 
putaci(Ki)la imaginación íude- 
de hecho alterar el vientre al
gunas vesesen h dicha forma: 
luego mucho mejor imaginan
do en dicha purga ? ©medica
mentos, pues en tal cafo fondo 
vehemente, y recia, puede re- 
niouerloscfpitkus 9con tanta 
fuerza,que imprima^ pinte en 
ellos la figura ? y efpecie de ia 
p u r gs, ó med ieam e m¿á c mo d o 
q efte obre en los humozesme* 
mouiedolosjcomo lo hkiera fi 
tealmete fe tomara.LuegOj&c 

Y  para que mejor fe entien
da como obra la imaginación 
eftosefeftos 5 digo,que el cele. 
bro(afsicnto 3 y folio de .fentu 
dos,y potencias)es U.-aduana 
adonde paran todas las efpedes 
que entran por las puertas de 
Jos cinco-fentidos 5. y de donde 
la -imaginadó dá- los aui-!"os(di«. 
gamoslo-aísi) de todo i© que 
paflia a el coi-acon,,y a todas las 
demás partes dd cuerpo , me
diante los efpirítus * que corno 
correos dc-cj almajieuan a-ca
da vno la eípec-kjV -noricia q le 
foca3de donde fe figuc, q eon-

d acida la tal efpecie a alguna de
dichas partes, ca ella excita Ia. 
facultad animal,para' q spediate
la profeendon*© fuga dei ape«- 
£ito,admita,ò repela los humo: 
res,q ion finábalos * è difimbo- 
los con la efpecie 5. ya ofeuros* 
ya clares,ya tenues5y& eípefos, 
ya frios j..ya calidos ? ya íecos?y 
ya hariiedos^c.Con q funpo- 
ticamente 3 fe vienen a hazer 
efeños raarauillofosjfiendo en 
femejátes operaciones la ima
ginación conàìthjine quar¿onth 
facu ì t ad anima l ca 11 ía c fic¡ en - 
te* la efpecie cao fa e-xcit wte(y 
aun caula exémpla-r r̂efpcño rie
las formas que te figuran en las 
crÍ3turas)y los humares la can*, 
fa material, quedámlarnatería- 
para dichos efectos ? y las cau- ■ 
fà&pro- maitrids.

PruebaíceftoXo 1. porq.de 
adonde prouiene d  degrade c 1 
car acón,quando -fe véi>3íe ey I? 
gufomòpalpà cofas guílofasty 
de adonde previene elentrifte» 
gerle co las ddapaciblesld ay- 
caríe cd iasadvcríasíy el cm-er 
necerfe quando las cofas que fe 
percibe fem copa f si uasy&c.Sí no 
de q.elcelebro(óla imaginado 
q  en él refide)le embia ía noti
cia 3 è eípecie por medio de 
los eípirkus » la qual eJpecíc 
pueíia en el coraron excita 
en hi la facultad animal ,para 
que conrmieua Jos humores, 
que ,q©n ¿isba efpecie Jim- 
¿aiKm  9 y  difimboiiean ,-y.a



j  f  i  Sección §. Subfeccion ¿.D uda 1 4 :
expeliéndolos vnos, y atrayén
dolos otros,con que el corado,
comprimido de eftos, ódeí&o* 
gado.de aquellas jlogra yacía- 
Í£gda,óy3 la tnftcza,y& la ira, 
y ya iacompalsíondegun laca*
Jidad de ia dpecie,y dé los hu- 
morC3;que por fimbolisar con 
el: a, hap fido eonmouidos>y al
terados.

Pruébate lo fegundo;porque
de adonde procede en el animal 
el ir rica ríele la parte generati* 
iia,qi3ando fe yèn cofas-laici tías, 
y aun quando fe iuenan ? Sino 
de que la imaginación por.ine.- 
dio cíe lose (piritas, embia te- 
mejanc.cefpeciea aquella par* 
,tc,cr> laqual excitada la fácula 
tad animal,conmueue,.y atrae 
a día los humares Gmbolos a la 
efpeeicjcfto es,los calidos , que 
la encienden,:y „alteran.

Pruebaíe lo tercero ; porq de 
ax viene el que viendo v.na 
períona orinar a otra, luego fe 
excita a hazer lamiíma dilige- 
da* ; es, que aprehendiéndolo  ̂
como simio de la naturaleza, y 
defcafndo exonerarle de iamíf» 
ma fuerte, eaibia la imaginado 
h  efpedea la vcgiga,donde ex
citad® della la facultad animal, 
cohmucue,y llama los humores 
irritantes, que abren los cami
nos a la orina.

Pruébate!# quarto : porque 
de cionffn© principi© prouicne 
la razón de boftezar vno,quan* 
do ve boftezar a otro* la de re*

chinar los dientes, quaní© la 
eípeciees de cofa afpcra 5 la de 
hazeríe h boca agua(comodi* 
,zen)quanik> ff ve comer cofas 
-dulzcs.j ía de fudar , guando la 
efpecie es congojóla 5 la-de he- 
rizar fe los cabellos, y eftrerac^ 
xerfe las carnes ? guando es g>r- 
.rorofa-.Ia efpecie/ ’

Y queja eípccíe pueda ir fa
cetada en los.efpiritus, defde ej 
.celebro a las dichas partes de el 
cuerpo : Seprueba lo primero, 
porque las efpectes, que fe im- 
primenen los femidos, defde 
ellos van al celebro fugetadas 
en los efpiritus* Luego de la 
mifma fuerte pueden baxar c_5 * 
elucidaste ios efpiritü5,defde d  
celebro a los miembros. El an~ 
teeedcn.te te prueba, porque la 
efpecie,que fe recibe en elhu- 
mor criftalujode los ojos, quie 
la lleua defde allí al celebro? Si
no los eípintus.q aííomados al 
neruio aptico,la reciben 3y co- 
ducenda efpecie de lay©z>q lle
gó al timpano delci.de , como 
(ube a el celebro, fino de íairiif- 
.mamanerajLa efpecie del man 
jar jcamofube* defde d paladar» 
fino por medio de los cfpiritus> 
q la comboyan > Y finalmente? 
coma percibe el tentido coma 
(quereüde en el cebra) lapun- 
gada,que te dán(finque io veas) 
en ¡a pantorrilla i Ya fe vé,que 
efto proiúene de que la efpecie 
fube defde aquella parte en h  
forma referida (fino es que dU

gM



C o m o  fe cenfèruàn los Cífnes. 3 7 3
gamos,que como la tal cipe- 
€ie es intencional,y por dio no 
tiene cue¿po fifico>no Hallando 
contrariedad,que la refifta, ella' 
tftíftna fin'otro vehículo; ni ar
rimo fe'efparce por rodo eí 
cuerpo inftantaneamente, co 
mo laefpecie vifiua , y la iuz, íp 
por la mifma razón , en vn inf 
rante fe dilata por todos losef- 
pacios)no es ímiafiiolofi^pero 
tkquaiquíera manera que ello 
fea*ó que ia elpecie por fl íola 
Tuba »y baxe de ios miembros al ’ 
celebro? y de efte a iás p artes- 
dé) cuerpo^óquéiuba en bracos 
dé los eipiruuSíbkn'le díze,que 

, losefedosque cania ia inoagi- 
nacion>fe uazen mediante ia cf- 
peeie quecnabia a ios mearos,' 
con cuya pretenda excitada la 
facultad animal, conmaeue los- 
humores’ , que con la eípede 
íimbolizan; •

Peroprofiguiendoeti ía pri
mera opinión de q la eípceie fe 
fugeta en los efpmtU5?prcfigo 
iás pruebas. Prueba fe lo íegun-* 
do:pprqüe legan d  muy dedo 
luán Marcos de Mareos, citada 
dél Padre XCkcherdíb.3 mund* * 
p4d5 8.1a efpecie del mouimie- 
to,aua fe imprime, y íugetá en 
Jas cofas exteriores,que fe mug
uen 3 yperfeuera a*gon tiempo 
endias, Luego mejor fe impri
mirá en los efpiritus internos? 
prueba fe eí antecedente con ia 
experiencia defté Dc&ór, y es, 
que ü le come la kekkrezna,

aulendola arrancado Isla arrlá 
ba5dize,que pronocaa vomirci
pero que fa fe cerne aulendola 
arrancado azía abaxo ( eftoe§8 
aulendola tirado por la raíz* 
deípnesdebicn iocafe&dajdize* 
queprouoca a camara f̂iendo la 
razon,qüc la efpccíe dd mouL 
miento,ymodo de atracar ázía 
afaaxo, è àzia arriba 3 excita Ja 
facultad animal a femejam® 
mouimkmttK

Pruébate lo tercero : porq el 
miímó Do£tor afirma ? que h el 
boticario, quando muele las a*- 
dormideras, y medicamentos 
foporiferos.nolosmeneaen el 
almirez (ìempte a vna mano,fi
no que''encontrando los circo« 
ios,ya las rnucué.ázía vna parte, 
y ya ázia otra 3 en lugar dé dar 
tueno a d enfermo la medici- 
nádete p:értutbarà?pèrque la ef
pecie del molimiento confute, 
y encontrado , que en ellos fe 
imprimió r lubknd© en Jos va
pores defde el efiomago al ce- 
iebio.perturba con fu defordeo 
la imsgínadon,y atrae fimpatk 
cómeme otras efpecies defor- 
dcnadas,que le perturban.

De adonde faco yo legítima
mente* que ¡a cáufáde pe ̂ tur- 
bar d  iueño el chocolate que fa 
toma por la'tarde ( adviértate, 
que no le quita abiolutàttfeiite» 
fino que folole pemvba con 
confufiónes déílafibffegadas) 

■ nace,no'déla calidad dé labe- 
, bida/mo de laefpecie del mo-



174 Sec*j.Subfec;¿?.Bada-i4'
mtrú^nto,que como al batir el le concillan, como fe ve- ei? íb& 
chocolate íe haze en ¿ir-culos nitros  ̂que manidos en la cu*: 
encontrados, y con fufos»la tal na ,óen ios bra^osdeelarna»
eípecie ¡ofuíca la icnaginatiua* 
con que confunde.* y perturba 
el fiíeño: y a (si el que quifiere* 
que no le fuceda femcjante ac- 
¿idente?bau el chocolate fieuv 
prc a vnamano , como quien 
tuerce hilo 5 y fría experiencia 
co ic.íaiifírc bien* quexefedei 
Dotor luán Mateos de Mar* 
cos,que en loque afirma délas 
ad©rimdcras,nos dio principios 
para deducir íeme;anee come*, 
quencia;: cuya experiencia he 
querido dexaral Letor , que 
como es curiofo fienipre , no 
dexara de ferio en elle púa«» 
t o  también,

Pero inflaras i (I fucraaísi* 
que el moui-aficnto imprimie
ra fu cfpecie en las cofas moui- 
das,no menos quedos círculos 
ccnfufos/e imprimieran en las 
adormideras los círculos regu
lares, que fe hazen a vna mano, 
y mucho mejor fe imprimie
ran los golpes diredos, que fe 
dan con la del almirez quando 
fe machacamy aísi nunca apro- 
mecharan femejantes medici
nas para .el fueño* pues la efpc- 
de de los golpes dire&os , y ía 
de loscireulos regulares, baila* 
ra para pertürbarlc.Refpondo, 
que los monumentos concer* 
tados ( mucho menos las ¿fpe- 
desdedios) no folp no per* 
turban d  fuefio* fino que antes

concertadamente fe adorme
cen > pero no fi los mueuen en 
circuios encontrados; Lo mit* 
rno paña a los que en vn coche 
caminan por vn arenal $ pucg; 
con el motumiento igual fe. 
dermitan, qusndo al contíari© 
íedefvdan con los golpes 9 y 
mouirmentos irregulares, fi ei 
coche canfina por varrancos3y- 
pedregal 5 ficndola razón ,e l 
que todo lo que tiene pro por*» 
don fimbelieacon el alma , la 
deleíra,y ¡adefeanfa j y ai con
trario la cxafpera , y déñeaipU 
todo io que no tiene concier
to*

De todo lo dicho (acames ía 
razón de purgar, vno con la 
purga que toma otro , pues la 
eípecie de la purga» ü del ali-í 
uio que en el otro confidcra» 
quando ve que trata de exeme« 
rar la naturaleza, embiada de 
la ira ginaden a los inteftinos, 
excita ia facultad animal en 
el los,y cita conmueue lostui- 
motes irritantes, que expelen 
los excrementos.

Sacafe también de lo dicho» 
la razón de nacer los hijos cxj 
trafagantes > y difimiles de los 
padres,como fe dizede ias mu. 
geresblancas , que parieron hi* 
josatezadosjy de las que pane
ro los hijos có figuras de anima 
íes,como vimos caía pag. 15-

mmi



C o m o  fe confef áán lo sO fn es. f f  5
num.y 7.pag.? s-.num.59, y es, 
que teniendo la madre vehe
mente imaginación- dr vnob* 
;eto»embíala eípecie de éi al 
embrión,en el qual excitada la 
facultad animal, rrmeue halla 
los humores, que con la efpe- 
eie fihibofican, con que dando 
ellos materia > y firuiendola 
eípecie deexemplar, forma el 
alma, mediante la virtud femi- 
nal.y facultad formatriz , la fi
gura que aprehendió la imagi
nación.

Saeafe también la razón de' 
falir las criaturas fcñaladas en 
alguna parte de ios cuerpos, 
quando la madre con vehc» 
mente imaginación le hirió, 
arañó, ó raleó en (coléjante 
parte,como fe dize de la agüe
la del Padre Eufebio , que 
auíendo afrentado los cinco- 
dedos en la cabera, con vehe
mente antojo de vnas freirás 
nació la criatura con cinco 
bultos del tamaño, y color do 
frefras en la cabera: y es , que- 
como los miembros de la ctia- 
tuja fe forman de los de ia ma
dre : e lio es, de la ma teria^ue 
admira ílr ó la cabera de la roa™ 
dre.fc forma ia cabera del hi- 
fósele la que adtr.iruftró el pie, 
fe forma el pie , y afsi los -de» 
másjde aquí es¿ que ios miem
bros de la criatura tienen fuma 
corre fpondencia con los ma
ternos 5 la cabera con, la cabe» 
•£ajlo$pies con ios pies , y las

manos eonlasmanos&c.Y af- 
fi tocando U madre esvn mié» 
brode los Cuyos, la eípecie ítn« 
preffa de e He, con tado vehe
mente íube a la imaginación,y>' 
ella Ja êmbia exprefla al miem 
bro correfpondiente;y Cimpa ti*, 
co,y no aotroy con que en el 
le obradlo que fe obró en el de; 
la madre, en-la forma referida? 
pallando en efte cafo lo que pu 
dos citaras templadas , que to
cando la yna , correfponcle la 
otra,por lafimpatica corref- 
pondencia 5 y fi fe toca falo la 
cuerda pww¿j,folo cprrefponde 
en la otra la mifma cueida , y 
no otra?y fila quinta,1a quinta, 
porque fol© ala cuerda iimpa- 
tica fe encamina la-efpecie del 
ion ido.

R E S B V E S T A  I i f .

Como el cadauer derrama 
Jmgrn ¿ vijla chinitié, 

todo?.

14 19  A Gerca del derra- 
JtHbL mar fangre el- 

cadauer a vifta de el matador, 
Renten algunos» que efio fe ba
se por fuerza, y eficacia de las1 
eílrellas.Pero no me agrada cf 
teop;aament©, ya porq no fe 
fundan,ni parece puede fundar- 
fe,y ya porque en las eflreüas, 
cuyas influencias fon reccffa- 
rías , no le defeubre como 
puedan inflaii dkho efe do,

trias
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mas a víffia del matádor»que en fo$y a! contrarío los que eftaJ

> íli>tííe_rtcÍ3:í^SP,&c;
1420  Ocres ion de páre* 

cer 3que eñe efeéio^s efe ¿lo de. 
la imaginación? y lo. atribuyen 
a fu eficaeia^Fero nojuenos me 

.ldcia.gradai.efle modo de.filoío- 
far,y le tengo por mas baftar- 
do : iovno,porque en el cadi- 
uer no hay imaginación, ni la 
puede auet,y ía quehauoéfpL 
rdconíaauíenciadeel animal 
lo otro,porque i a imaginación 
del matador v no-parece puede 
atener tal virtud, ni íe defcnbre., 
como pueda ella fofa fercaufa 
de dicho efeéto :y lo tercero:, 
porque dichos A A. no fundan 
dicha füofofia 3 con qae parece 
carece Js fundamento t epgo, 1

1 43. t Otros .reducen di. 
cha efecto al trueque .» y dcf. 
trueque^que dize hay entre los 
efp'íritusdcl cadaner,y matador; 
Jo qual explican afsi?dizicndo, 
q n o  quand<» rificn des, con el 
rgítaoiu, y adja „que íe tienen, 
embiacada voo ai otro ciertos 
vaporead efpiritus, y afsí que
dan lo$ dri .matador jcií el ca- 
daucr-,y los de el cadauer en .el 
cuerpo del matadoiqporíoqnal, 
quaadod.efpucs bueluen a,ca
tear ÍCjOomo fea muy .natural, 
que lapafte bueiua a fu rodenal- 
ganas vapores ? a efplritusde 
los que eftauanen el matador» 
fe buduena fu matru , 6 a fu 
todo,que es al cuerpo del ceci

nan en eijcadauer ? con la qual 
.en tía d a ,y tal i d a de .vapo res> te 
conoiucuc ía Tangid, y fe derra- 
■ mi,

.'i4'2 2' NoaGíento rampo*» 
coaefta fiíofofia. Lo primeras 
porqaeparccc ■ ai-garauia aquel 
-■ trueque,y derrueque de vapo
res que fe fuponey no fe prue- 
,batnife puede probar* .Lo íe** 
:gundo : porq es fallo dezir5fca 
cofa muy natural, que la parte 
Jjuduaa! todo , feparada vna 
vez,y deíuriidadcí >porc} defla 
fuerrela fangrê que vno derra
mo por las mt&csió heridas,fe 
boíuíera otra ves al todo,óafa 
m tris; ¡o qual confia por la 
experiencia ferfaiío: y lo roif* 
■ mopafla.cn los eípiritus, que fe 
refuelnen del cuerpo,los quaks 
tiunca huclum;a él % y a (¿i para 
repararlos, necesitamos de el 
alíateme. Lo tercero: porque 
también necefsita de prueba., 
como las tales cfpiruus conos* 
xan(com® fuponedicha fentg- 
xia)ej lugar de (u matrijs, 6-el 
todo de que fe fepararoig y ef* 
to aun dado que tengan indi-*" 
nación a boluet a ella, como al 
lugar,que llaman de fu queren
cia Jo  qual n© es fácil probar: 
erg d̂ee*

.1425 Otros juzgan,que di
cho efe&o, fe caufa por virtud 
del anima fenfitiua, ó efpirku 
de venganza, que queda en la 
fangee deípues de muerto por

ald



Cosí© fe eonfertsan los Ci&cs. y/?
ligón rato breue, Efio parece 
fe pudiera probar;Lo primero; 
de la apiaioü de algunos varo
nes doctos, que no contentos 
con ra alma, ponen tresfuceL 
finamente en e i hombre, con *: 
uiene a faber^egetanua, £cníi~ 
tiua,y vltíaiamenteia racional;
.©de ia Opinión de otíos , que: 
ponen en elmiímo hombredK 
ehastresaimasjümui coexifté 
tes-De Jas quaies fenrccias,pue- 
de argmríe aískpprque alsi co- = 
mo el anima fenímua precedió 
en el hombre a la racional en 
la primera dedichasfentencias,. 
afsi pueden eítos Autores fii©- 
íofar en la íalída proporciona, 
damente.Ál conrtano^fto es?q,: 
aü deipnes deuaiidadel cuerpo 
humano el anima racional,qu£~ 
dealiipoia^gun breue eípacio * 
el anima fóniitiu,i(6 porque ei
rá fe producá allí de nueuo en* 
ronces,a exigencia de las difpo- 
liciones í b porque M  antema-, 
no coexiftiefle fimdcon el a , 
nima racional) vemos,, que fifi 
quedaffe allí de algún modo el 
anima fenfitioa, podría eftá co~ 
monería fangre,.y fer ocaíioti" 
dicha conmoción der que fe 

' veitieffe fuera del cuerpo:#*^,* 
fcc.. *

2424 Lo fegundo s po rque' 
el crecer los-cabellos,y lasvüas. 
a los omerroSiCcmo lo teftifi*. 
ca Democrito(que por- fer fu 
morada en ¡os íepulcros ? que 
antiguamente eáauan en ios

campdsjy.eran bafláiHcmeDte 
capaces,pudo ler ceftigo deyif* 
tat y como tai depone -auerlO' 
©bíeruado muchas ve2.es) es al 
parecer argumento deque per- 
íeuer^alii roda viá el anima ves 
gctttiua^y: el llorara losdifun* 
tos los ojosdndkí©, al parecer, 
lene de que ay a allí anima fen- 
Ctma'.rr^&c-.-,

1425- T ío  tercero ; de h  
fentencía dej ©tros Füofofos 
mas antiguos,que Curie ron, y fh 
lofofaron,quedar en el cuerpo 
muerto incorrupto aigunasic^ 
liquiasde Jas almas, juzgando, 
que las animas-eran capaces de 
aumento 3* y  dímtóucion enfi 
tnifmasiy-porctíiijS^uientejqtíc 
-no íe corrompían devna vez, 
fino t’uceísiuamente al compás 
de la corrupción‘de los cuer
pos, porioqualno eftanjdo co
rrompido el cuerpb,perfe 
na en ef todavía algo de fu arJU 
mz-.Dcfte fenlir fueron Hvpo- 
:Crates,y Demo^rífoif^j&c- 

.1426 Mucho menos pue
do affentir a eñe modo de oph 
nar,p©r Jb'tféftardo-j. y. falfo de 
lo&fuhdatnenJtóSviCp̂ qiir fe afir* 
mv.pues lo primero tengo por 
improbable aya fucefeiüamen- 
te tres animas en el hombre, 
■ guandob&fta vnaióia racional 

> para^otíaslas-,operaciones, que 
hay eníehy^uerfdfigueal cm- 

* brion- Y jo fegundoten quan to 
■ a las ediexiftentesjespropofido
<■ dófé i© contrario * difiñida en<#■

el
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el s.SyflodoGeneraM#. í ®.
tan, 1 i.Y  lo tercero, de que en 
el muerto queden retacos ácl
alnas, fobreicr contra nueftta' 
té,es contra toda raEon.por íer 
el aljna dei hombre espiritual, 
;é indiuifibic y fi ío$ antiguos 
pretendían en lo dicho facffe 
iinteníablé,aun es mayor fu de* 
Jksraent®, pues en buena filo- 
fofia 5 ninguna fubíUncla es ca
paz de intenfion, y remiísion, 
y a (sí por efía parte es incapaz 
.de aumento,6 diminución •*. er-
g o i & í  C-

Otros niega auer fucedido el 
cafo , y no el que fea pofsibler 
porque como el anima fea el 
principio de todas las acciones 
de el hombre , no quedando 
anima en el cadauc r(corno a la 
verdad no queda) í'guefc , que 
ao pueda auer en ci,natural
mente hablando, dicha eíuficn 
de fangre.

14 a 7 Pero el negar abíb. 
latamente,que aya fucedido lo 
dicho, no me agrada : lo vno, 
porque cíío, mases huir la di- 
fícnltadquefalvarla :y lo orto, 
porque elle es contra la expe
riencia,muchas vezes repetida, 
y en injuria de innumerables 
que deponen, no falo de mu
chos catos,fino que ha fido aue- 
3 iguacion jurídica , por donde 
no pocas vezes ¡a jufticia ha 
de ¡cubierto al Occifer: Hipo- 
lito Alarfilio depone de auer 
él mefrao aueriguado con di

cho indicio algunos horaíc|-¡ 
dio'tPoIi’.x tefhfica fer antigua 
coflumbre;eflc genero de aue- 
riguacion, y otros muchos Au«‘ 
tares dizen lo me fmo: luego en 
injuria de tanfbs no puede ne
gar fe el ca fe to , &c.

1428 Ocros atribuyen di
cho efe&o á la antipatía : pero 
elfo mas es jugar del bocablo, 
q otra cofa ¡ y afsi no me agra» 
da ¡porque pregunto, que anti
patía csefta,y como es?y come 
cania dicho efc¿to ? pues el no 
dar particular razón de lo di
cho,fino folo que es antipatía« 
es vaa filoíofiamuy groffera.y 
aun indigna de Mamaríeülofo- 
fiawrgoj&e.

I4Z9 Y  ottos finalmente 
atribuy en dicho efe&o a cier
tas expiraciones, ó quajídade-s 
phificas, que el odio ,-y rancoc 
del muerto engendraron en la 
fangre del ni simo i eftas fe pu  ̂
dieran arni ver, llamar fin im
propiedad efpeeies phificasdci 
odio:dixe cjpee tes, porque fon 
vicarias de d¡cho efe&o : díxe 
phtjseas, porque aunque fon vi
carias del odio,no fe ordenan a 
reprefentarle,y afsi no fon eí- 
pecics intencionales, fino folo 
íe ordenan para que en fu na-i 
bre,y en fu aufencia hagan phi-’ 
fiesmente lomiímo que hizíe- 
ra dicho afeito dei animo,fi cí
tame ra prefentc; y como cito 
fi eftuuicra prefente pudiera 
por fi alterar la fangre, hafta



C o mo fç coKÎeioân los, Cjííiücs* * j ■* §
ÿèTtmâriâ'Vper fer fager© en efta fe:excité a db̂ âr 
quien tiene particular impe* eflà preterte ei objeto, cae lo 
• rio?, ya-meuit&dola iocaîtriem ¿ucdel'odio -que-la. crnsL* Lo 
4 e ya pudriéndola , yapuri* íegimdo.porque parâ icba-aî«. 
ücândol3> y ya ímiendola ver- teracíén , lo nccmm cicadá*' 
terfoera , de que fe-pudieran 'm ide kmí4 % poique atacoJ 
traer no pocos ejemplos $ *■£•. œo algunos, fin ver '̂ mtóvé- 
ñ también dicha eípecie phi* d-er aquello a que tienen'aner  ̂
Cea * pues por 1er vicaria? phi- fienphifica  ̂ íc eftrctnecen en 
fica.de dicho odi© ,, ha de po* fu, p telenda ? cotí ioio que >ef®
der phificamente en auíen- 
da fuya, la 'encimo queelpu^ 
diera fi. eft uniera preimtc, co
mo íe puede probar a parí* 
dad de las eípectes * intenciona-.

ten en proporcionada diñá-n- 
tía* poi q ue-jétales he-Ió abo* 
nocen ■ tanto fo x  La imgina- 
eion , quanto por phi'fica opdw 
ficion , ceno© la hay-entre las

les , que en lo inte re ion ai Cu* piantas, y piedras, o ítittmbieñ 
píen las aul encías .del obrero, k  tengre üeí cadaucr puede aí»f 
cuyas eípecies fon, y pueden reraríepWficamcntefin ceno* 
intenciona toente 'lo nieím© cim2co 1 o ■&Igur.o,por fe iasqua 
queel.pudiera,íi efluuiera pre» IIJadcsc-pucftas^uchay er tro 
lente. a la potencia intención el ¡muerto * y el matador, las 
nal. guales fe eíparcen a propor*

143© Agentadas, puc£,£í- donado efpado, y fueren oca- 
tas qualidadcs,, b eípecics phi-¿ Cenadas de ia anerfien, y odio¿ 
ficas ,■ que a caofa de el odio fe como fe ha dicho, 
imprimen en laXangre * afsxde 34$* Y que fe deban ade
ehmuerto > eomo de eímata. mitir dichas espiraciones, qo^ 
dor*no es srarauilia, que quao¿; lidadesfoeípedosXc puede pn 
d© el matador fe carea con oh bar.Lo 1. porque afsi coto t- 
cadaucr, eñe fe altere con tan fuego fenfiblemente eíparcc 
notable demonftraclon , que lor ? y iug: ? Ja alvahaca ©lor, 
haga dicho efcbto efofmode otras naturalezas, otras vir/u~\ 
la fangre.’ Lo primero 5 por- des proporcionadas , cop'quct 
que afd como las efpceiesiiv akeran-loscuerpesyque fesefr 
tciieionales fe excitan a obrar tan prefentcs en debjda, y pro-; 
por ia fenfacion externa del porciomdadifianctó j  porque 
mifmo objeto? ó por la inter* no pcdrémoictee^que lo que 
naj.de otro femejantetaísi pro- psfla defcubíet tapíente en el 
porcionadamente puede dezir-. fhegOiydichasr.atqralegaSjpaff  ̂
Cedeí la efpecic phifica , que, tambíeavinfonObi^perae eii e¿

Aá- odio%.
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odio* y otros afectos de ei:mí* 
mo i presen lamturakz* hu
mana ,hay aun mayoresmara- 
uiMas,,que en Gtra$jxá£üraks&s£
ifgp . - '

S4 ja; Lofeguodo:porque ü 
ios*aíe$vS,dei. Mimo expiran, 
combes cierto, efpecies inten
cionales de fisp orque no podrá 
también expirar otras eípecies. 
ph-iilcasíf^&e,.. •.
, 143 3, Lo terceroporque 
pregunto 3 el apellado, como 
contamina leí ahojo eomo fe 
efcñua ■ > laauerfion,que algu* 
nos iíaconocerfe fe tienen>eo* 
mo fe caufayfino por ícmcjan
tes avkudcs, que expirada natu
raleza, humana i_ergo,fimiUur7,
&c¿. . ■ "

2434. Lo qqartorporque fi.: 
mfemencia-del Angel de las* 
tfcuelas Sama ThoniáSspuede: 
ia.embidia engendrar la pon§o 
ña con que feahoja:y fi íegun 
otros Autores* puede el eno|o 
envenenar lasañas del Leen,; 
tos colmillos-del faualijas pun
tas délos tor©s>á¿<vX fi íegun: 
otrosfpued£ la aleg-m aeafio 
oartal qualidad̂  quefea^triácá 
contra, la ponzoña de la. taran? 
mía, porque no podrá el .odio- 
»ndkionsrdetaiíúerte elcuer 
poique altere ia. fargre , é in 
mutete otros» humores: erg®* t 
to .. ■

1435 Y  fi alguno objetare 
contra dicha fentencia* que de 
ai fe águki^ j que, toctos!©^

& D w fa . 14 ^
muertos derrama®n fangeeénv 
prefencia de el matador , la 
quales Lalío x puede refpoa- 
deríe negando- la fequela. 
quedlehasqualidadesy o efpe w 
eres ,? n&fe cania® (, alómenos.
< en. grados- ■ que 'puedancauL 
fax dichaakeracion en:: la fan¿ 
gre) finafoloquand© es muy 
vchemcreel odi©, y..ebncurren<. 
ciertas difpoficiones. phificass 
requifitas paradicb© efe£to?la$> 
quales concurren pocas vezes, 
y por etío, no felo oe es iníaiL 
ble lo dicho; tino que fon raras. 
vezes lasque fucede;

14,36 Eñ& (emenda afsi: 
explicada no deíagrada * y Jar. 
adnii£Íera.abfolutamente,fi ba
ulera de dar en lo natural can« 
fa déte aniñada, de dicho efec
to* ,, y? ladier&fi halla pmey 
bas convincentes de: dictes ef4 
pedes phificas -, que es* enti
dad,nunea- ©ida , y que nefcr 
prueba bañantemente , pues*, 
de qúe ia naturaleza huma
na 3 aísí/ como otras.-nacun^ 
kzas, tenga algunas expirado^ 
ncs , y qualidades , cümo (on* > 
las eípecies intencionalesy; 
otras(5 nofe inflere oecefíaria  ̂
mente ei que ay a de tener tá? 
bien efe efpecie phifiea¿que fe' 
fisge^ujotra equiu dente * que: 
íolo, fe di ñinga de. ella, eneb 

: nombre;
1437 Pbr I05 qual antes: 

de- desir mi féntir > fupong©̂  
que Ioj dicho puede auer fu-

' ’ «*■



C ^ r o o  fccon&ruánios C ifn e s . j  8 1
■cedida '.o aivcrdadcramemie 
muerto * ó  al que foto apar en
te  oxeare to.£ñaua :i-dtorespor- 
q u e m é !  ü b  íerceonocla puU 
lo  ,fOi erro m am m iente .algu
n o  , por razón de la .dermfiada 
flaqueza ,.ó>p©r otra cauta »y 
con  todo efto perfeneraus té -  
,-Savia en e l cuerpo e l anima» 
Eftofupttofto - '

■ i4 s& Digo ¡o-quacto-: que 
filo dicho ha focedido algu
na vez al ¡muerto, íoíaapareo- 
ttment£>no;hay dificultad al
guna en afsignsr la razón , co
mo pueda hazerfe dicha efu- 
fien ¿pues.pucde dezirfe ? que 
dieboa páreme cadauer , aun
que parezca citar deñiiuido 
de todo ícnt ido.? y moti i-m ie n - 
to^tíene 5;noobÁameeífo'en la 
realidad -algún eone^mt-knt'Ot 
confuío^-y'turbulento de los 
que Íülkgan a fe! »aunqueno 
puede hablar ? ni moüerfé »de: 
que fe figüe5 que acercándote 
el percutor con 4a -tal turhm 
Jentaríoricia,puede engendrar- 
fe algún temor en el dicho 
apáreme.cadauer, y del tal te- 1 
tmx origimífe algún temblor 
m  los miembros del meísno* -y 
defte .clflux© de la fangres mo- 
.uUnientostodos cantados del 
anima * que tuponemos auer 
a llí^ ^ v&ce ’

-I4i9f Bigoio fegundorque 
fi íucedkre , ó huuieré fueedh 
do , qae&jgun c-adauer ■ reáhs y
yerd a d efa M jW ^ 4e m o íe 9¿i -

■syadcrrrmsdoiárigre: cnpre- 
íenck -del tratador 5 efí© puede 
ferpor vna de tres caulas; cdn- 
.uieoe a iáber * b  por eípeda l 
•ptímidencia'dc pio^fepqríiu-1 
lien dd demonio, g por ©afuá- 
iidadsy contingencia*

1.440 Prueba fe eflo s pocs 
m  qaanto a lo primero -froíe 
puede negar- ? .que queriendo- 
Dios mucfiasfvezes^qoe tome* 
jantes delitos fe deícubran, y  
no -qued en íin ©aflige s ha .tóá- 
niftíiado por effe-medioiy por 
otros ni ase Araños tos agref- 
for£S,y homicidas los qtía tos 
.-no-era -perístole -fer *defcubier- 
■ .tospor-otro modo ■: y-.aisi fe 
cuenta de vn jo malero,a quien- 
ma tato -v tolen taímen te en A le* 
manía , el año de :i  5 03« que 
vna h m  fuya todo fargre eii; 
pTderjcia del matádor;$ y de 0- 
troque deípues de.paíTado mu
cho tiempOjVna mano fuya ef« 
midoíeea, y refiada ai ruege* 
vertió fápgre a viña del hc-mL;1 
cid a 5 y otros muchos pro.diJ 
giosrL uego debe r educir fe ,1  ̂
dicho a-particular ptomdcncia/;' 
ó  dífpofidoo de ía diifioa i uf- 
ti.GÍ39pues la naturalesano.piieto 
dehazer queviertá Jfsfogré vha / 
cafa queno la time,ni

■ «©capacidad :dfetetícÜa,"q©feo‘  ̂
la km *;e n g o m e * 1 ' ! ‘ ' "

1441 'í  n qu ahto a lo féguti i ;’ 
dortapoco parcce puede aue¿
■ duda' ,-et' que lodiché-aya ím*:^  
* cedido,fe ptiedtóéederiaí ? § '

Áa a pot
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por ilufioHí diabólica \ porque dos horas ¿ el quaí por todo 
como. ¡0$} demonios preten- aquel tiempo» que fueron qúa-
dan ilempre engañarnos , y 
quieran; inducir & que- crean 
los hombres > que las animas 
de los muertos violentamen
te quedan cerca de fus cuer
pos , hafta que los parientes» 
è  amigos toman venganza de 
tos. homicidas como lo juz
garon algunas de los . Poe
tas antiguos $ por effo procu® 
ran ? y km  procurado tal ves, 
que el cadatter. arroje fangrc 
en pretenda de el matador̂ , 
como id rettifica el Tofta- 
do»íobreSan Matheos¿¿?p̂
fu lo  s .q & a p Q n  .1 rm ~
b't 1 74., ;

14^2 T  erv quanto a lo, 
tercero 5 fe demueíha de mu
chas maneras : pero antes de 
eflo he, de fuponer doscaíosr 
el primero es lo fucedído el 
año de dento y fefenra y qua
tto 5 ejwna dudad de A lema- * 
tía ? ,llamada Bünd. Marcd- de 
Áuftm  j donde,.«satatoa a va 
Gauallero de edad de veinte y 
ciuco a,ños,en veinte y íeisdus 
deln^sde DkíebrCí paffando- 
le de,p3rte&.parte por los catta 
das^cuy©,ppe.|gaeftu-uomana- : 
áoímgte fin cefíar, deíde jo . ■ 
d e h a f i a - o c h a  de-' 
Enero, no aulendola derrama* 
do ipsquatrprdias anteceden  ̂
tes, ; y defpucsde lo dicho a ? 
■trease de ^brero bolviò a de«*., 
-jxtt&at íasigre.,pq̂ -;--£f̂ tíOLde:

■- ■■ A

renta y ocho dias * n© tuuo 
tonal de corrupción algunâ  
ai mal olor, conferuóel color 
colorado 9 como quanio vi
no, con vna vena llena de farú 
gre en !a frente > y los dedosde 
hs manos tan mtabte^como 
de vino » por Jo qualiosMe«* 
dices de la Vnioerfidad deVie- 
na, refelvieron fer todo lo tíi*¿ 
cho cofa natural, como lo reíb 
tilica Nieremberg ¡ libro i*Je
U.Sywpatia , espitnh 49 J ®  

fim  » y aun clmeímq lo tiene 
por verifimii » pues dise , que 
©ó Je parece mal dicha tefe- 
lucio© s confiderado: el buegp 
temperamento de el .ñaues»- 
to ,1a poca edad , la buena fe* 
lud , el balfamo copiofo ína  ̂
to-, la muerte violenta > laca- : 
lidad de el ay re ambiente* ; 
y el tiempo de Ibkrno , y la 
confirma de lo contrarío ».-por»- 
que dfee,que 1© contrario ay u, 
dara a l^cerrupcion^vetbi gra- 

•• ' ch3tá malicia da la enfermedad,;
; la vejez,«! c a l o r ;

S44 3, Y  ei fegundo 3 es lú v - 
* fucedido cola mcíma Auftria,
: togun Horílio » y dkbo-$íie—. 
rembergíCapAO- y íue? que vn- 

t nipona quien mató fe tmdt e,y 
íe echó en vn foffo 1 teño de 
agua .̂fácado de alíldefpués de 
cíncofemaoas vertió luego faa 
gre,fin e ftar pr elente la madre. 
fiiicidaÆftofupMefi©.

Sfc-



Como-fe ccnfcnian lo $ C ífncs. 5 Lg
“ Í444 Se prueba lo didio/Lo 14-46’ 'Lotereerospcrquec-I 
primer ai porque dicha efufion -.derramar íengre los cuerpos 
de fangre fucle fucedet en di# muertos quando murieron, no 
ches cadañeros par vru parre por fu enfermedad * fino coa
naturalmetitCiy per otra deral- 
fuer te, que vmi vezas corre, y 
otras ce fia * y luego bud ve a 
correrry eflo hora efté prefen- 
te alguno ^hora no lo cfte,co
mo le infiere del primer exem- 
pío que referimos , y horaefté 
preícnte el matador„ hora au* 
("ente, como fe infiere de!fe~ 
gando referido caío*: luego íe* 
ñai cafi cuidante es, de que es 
cafual el tal derramamiento d.e 
fangre.

1445 Lo fegundo : -pofj 
que no pocas vezes fc.ha vif-
to 1 que eftapdo el homicida 
delante de el cadauer > eñe no 
hizo dicha demoflracion de 
derramar fengre , como conf
ia  por la depolicioo de algu
nos homicidas ,* que fiendo 
conuefiCídos defpuespor otros 
indicios j coníeiTaron 4 a cri
men , y lo dicho, Y los año$ 
p.íffados fucedíó el cafo en ci
ta Corte en el homicidio -de 
vn tal Carra feo, que afsiftió en 
pretenda de el cadauer a--mu
chas funciones 3 fin que iater- 
uimeffe dicha efufion : luego 
feaal cali cuídente es,que qua-" 
do naturalmente fuccdefeme- 
jante efufion en pretenda del 
matador > es m-s cafualidad, 
que caufa determinada : erg?, 
¿CQ*

muerte vielenta,fucíe íuceder, 
no foloen prefencia defus ene
migos que aborrecieron., fino 
también en la de fus amigos 
a quien amaron * como fe v i, 
y ha víilo en no .pocos-ahoga  ̂
dos.Luego feñal es,que efla es 
tnascafualidad, que otra cofa, 
-pues.v-emos* viene lo dicho de 
otras muchas canias n̂atura
les, díts crías de la prefencia de 

-el homicida ,, das quales fae* 
ícn hallarte ea dichos cada- 
ueres, ya en suferxia ry ya en 
prefencia de el enemigo.iergfa 
Me*

1447 3Lo quarto por-’ 
que ó el derramar íangre el 
cad&uer finiera- de la preferid 
cía i*ó influencia de el homi
cida 4 y ic diera efla en I® 
natural e&ufa determi
nada de dichoefc.fio # fuera 
efife indicio bafteme „ >par& 
por é i foio poder dar tormen
to a vno ; vemos 9 queefTe no 
es bailarle Sndíd© * ,para po
der por él foío atormentar a 
alguna petfona , como lo tiê ; 
nenProfieroTarínacio, luán 
'Zanguero,y foavránde con- 
fcffar todos : pues de alíe Í14 
gnkra , -quequando el esda^ 
ucr derrama fangreen prefen-i 
cia de muchos , y no hay nin
guno de ellos, cfpcrialinenté 

A a 3 ia-
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indiciado , que debiera en tal era la pueLta;p©fidondeMtU“- 
cafo darte tormento a:.todos xalrneateraaía dc¿ failrjdicha 
ios.circunftantes, lo qualy-a f? íangre , lá tuna * detenida todo 
\ q qüaií.deícabedado.abluido¿ el. tiempo que: ocupó dicha 
feria ie*gp\&LC*, puerta^a qualdeívaneciendo.*

1448 ' Y ío quintqvporque • fe por algún accidente?y dexá- 
fi íe dieífe alguna caula natural d© la puert&Jibre ¿cqrriónatu* 
determinada,3para que el cada* raímente Jafaugre ( que íups^ 
uer derramaíie.fangre en pre* nemas uno auerfe dad© toda* 
fencía de; el: homicida ; como via)y fe derramó por elia:y en 
la tal cauíafea neceflatia > y n o 1 los ahogados fe déxa mejor eo- 
líbre 3 fe.figü’iria,que fiempre nocerio dicho , pues la jfangre» 
que el matádor fe pufiefeen > que ya deívenada aula de ialir 
la pretenda del rnuertoiavm por las narizes,y boca,y no pu~ 
en elle .dicha efuüon ; vemos,. do hazerl© debaxo del agua, 
que c&o .es filfb5 como confia, porque ..cftaJederúia de i ñipes 
ya de lo-díchb&rribu , § Lo z * . dimenro^fíe quitado con facas 
yya poique vemos do contra- - ebcadánerdeUguaíluego fe fi* ■ 
rió en otros amnrjaies,aquien; gue dicha efufioevv' 4 
ímtau-viokntaroente. los car- 1450 Y. fi pregúntate Ip 1 
luceros , que nunca íegundo ; porque no fe ligue
cho.efcdo por ja pretenda de .. fiempre dicha ̂ fufion > Reí* - 
«1 rimado ¡7 y  ya porque quan- pondo.de lo dicho r  que por» 
do el Berdugp en execucioe * queme/féatrauiefia fiempre el 
de íu minifierio degüella a al-■ impedimentodícho , j  yaísi n® < 
guno \Aunque fe aparte de él* auícndo effe, en.breue fale por 
y defpuesdáuelvá■ ..apocerfe en ' -las heridas toda la íangre % que : 
fu prefencia , jió-pot>efío hay, íeguB-ellas pide, derramar dik- 
en dicho ¡degollad©  ̂efufien ■ cho;cuerpo0u 
alguna de íangre • luego por- 14 5 1 Y: fi preguntare lo * 
quccflánoXuccde$fifi©'por ai-- tercero s parque fe atribuye lo 
guná de las tres cautas arriba . dicho-a la ..pretenda del 'niara- 
propueÜ3S;^é?>&cft . dor^Reípondo »que..« fio nace,

1449 Yír preguntare a!gu* de quc.com© alguna* óáigunas 
noy qual fea:!a■ cauta de dicha - vezes aya íucedido,-dicha efu -■ 
caíualidad y.qüando natural— fionnaturai, citando pedente 
siente f-jeeie dicha efufíon de d.matador,©■ •a fu.■ venida, i uzga 
íangre .í Refpondo , que puede ' el vulgo f que es Gestionada de 
íer alguna ventofidad, q auien- h  venida de eñe,© de fu pteíen* 
dote pueftó en la herida, que c¡a,Gend© aísi, que es cafuaky:

pu-
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puramente per acciden tal, cô  
molo fuera el caerle vna:caia, 
quandovno-Hcgaj.a cfti pre
sente,

R ES PV EST A lili.

Danfe las e¿tujas de otras rmtá 
chas mar millas natu

rales,

1452 * 0  Efpendoloquaf- 
l\.totqueei Torpe- 

?do entorpece el bra^o dei.peí- 
cador» difundiendo (con ía irrl’* 
tacion que ie causo eLancjuelo) 
por ei ícdal s y,ca&enei oraqo 
vna qua’-ídad3a quien Ue^Medí» 
eos llaman Narcótica ? laqual 
es induftiuade éntorpecimien- 
tOjpotqae entrándole con íud- 
4esa en iaŝ venaSj aaufcn!GS-,y 
neruiosr;con, Tu-gran Triaidád 
*yela !a;íaógre-vy^e|ípitixus^ae 
hay en dichos nmüos, muícu- 
Jbs<,&c. =Y deüa. congelación fe 
fignCel paftno , y¿ entorpeci
miento deibraqo' i - contraria 
tquáJidad es la del pezd-el rio 
,Á r©ran!pue&e&a obra por ca
lor la-alteración del pal;fo, aísi 
como- por ella caula !e adera 
tambiren d ¿jo*puc(toen cierta 
■ .parte«* '«te'. ■. v ;

*45 3 ©el ^mefmo modo 
.obran cambien algunas venero- 
das 'ferpiéntes^ue"qüando te ir- 
ritan* no fie contentan con fólo 
morderán© que déteíden de fi 
vnas quaüdades tan nodaas( 6

:por fu gran odor^ó pórfuinte- 
■ íiisima frialdad ,ecn erras cír- 
cunftancüs) que f'uhíendopp.í
■la efpada.bact^afd 4íía^tíntft¿
ititeza Turna? y penetrando !& 
i ubHanoi x. de i. cuerpo*e ípecia L 

'incffté-neriiiosiy. muienfos^ue- 
Mea. caufar temblor * patena 9 y 
< otros fimptomas*

*1454 ATo que fefd;ge, que 
íecura !a: herida curando.el pa- 

A o  mojado en JaTangredc ella» 
.aunque aya ¡'mucha diftancia 
■ «entre él paño ¿ y el hcndoiDí,
; gozque efíb,© es engaño de los 
iiombresió-;de¡ demonío.jauusl 
cierto Medico;de-cuyo habré 
,no me acuerdc(a unqae he víílo 
íu> tratado dóbre lo'dicho)pce-. 

• tonda tedncií loa cadfas mam, 
.ralc&ifandc'ttK.Lo i,en que di- 
che medico por,vna parte no 
funda fu ion ti rpoMiin amen teD 

"•puesíBO t raerparád o ciicha prue 
ba a i g a na ? üb o  i ©te: p r ©c tira reí- 
ponder a las Objeciones con ru
nas, y efto lo haize con íolucio* 
tves tan iofilticasy q todas días 
¿uuierand&mefmaffucrífiíy Uu 
gar-err qualquíera cu ni den que 
hizicffcxldemohia-y-njediante 
tqu&iqaieu entidad áararal?de 
Mas -'que .̂conocemos:-n:o¡tener 
virtud de luyo , ni eficacia para 
dicha curación.
1 :x4y 5 ;L©;2 ¿porque t:mpnco 
ccnuece no fea obra del demo* 
ni© dicha curación, el dezhdi- 
cha Medico y que bacuraT >eí 
con~dichos pclvos>aplicandtito

Aa 4 coa



f o g  See.j.Sübfec.á.Buda 14.
■ son condición , y protefta,qJc mente tienen pornatucalmen- 
rennncUua e! paito : porque teimpoísibies: vemos, queaf- 
^orvna parte U condición, y -(¡como es-propio de ignoran- 
protertano tienen fuerza ex íe fes atribuir al demonio lo ex
para impedir ia operación del £raordímri©,cs también pro- 
demonio a la prefencia deten-*' pió de fuperfiicioíos atribuir
falnaojíi eílc-cíla inftituidopor 
el demonio-, y es elle el que 
abe j  :y por otra puede eí demo
nio inftituir elenfalmo, fin de
pendencia de la intención del 
mini ftr©{efpccialmente de ios 
iuceflares al primero,con quien 
fe hizo el pa£te expreflfo,corno 
.latamenteprueba Moure,/ír¿?¿. 
j. .c a p . i 3> d tjd e-e la u m * i ' j  h jftA . 
d  a y Jnclufiuk 

14 5 6 to  tercero : porque 
todos los Theo’.ogos, que fon 
Jos que pueden dar cenfura 
Acertada en la materia,dán por 
fuperíiícíofas Semejantes ora

ciones ea-el-enguanto arma
rio,de que n©fe diferenciane£. 
tos fímpatícos polvos*

Y  loqoat to : porque no 
es kue indicio de que Jo fea, 
el dar can larga efpfaera a vna 
/ubftancsaiublunar, como a las 
diifluend-aS'- ceieítes r  el auerfe 
de preparar dichos-polvos ( ó 
vidrio ) al fe!*.en el figno de. 
Leon^comofi efteiignó íe hu- 
ni elle da cotiwnipar- al vidrio * 
dicha virtud, que"éí no tenia) 
r.o curar ¡os- dichos aplicados 
inmediatamente a Ja herida,fi
na (ola aplicados al patio - en- 
fangrentado en ella,y otras co- 
fas > que les EtioíofoscomuE«

por el contrarios la naturaleza 
ioinuerifimil^ffi&c.

J+S 7 Y porque eñe pan
to tengo intención de refutar J  
lodeproppfito- en- la í'egunda; 
parte 5 por eflfo por aora me 
contento con lo dicho^ y,mas
en materia tan ridicula , que es 
mas para dcarnecida, que para 
perder tiempoen.refutarla ex 
profeffo^ bien, porque me lo 
lian pedido Ioharé,coruo dexo 
dicho en dicho lugar,,

1-4 5J8; En quanto al primet 
efe fio , que fe. refiere del Ra
yo , digo ,*.que, d  quebrar ia ti
naja fue -, porque por. fer poco 
porofajfe lejefifiio,é hizo có- 
tradicion •, y el quaxar el vino 
fue , porque no pudiéndole pe
netrar por-, fu mucha qusntíü 
dad,y humedad,le quaxó al re4 
, dedorla fupetfide externa, ya 
por: fer efieacifsimo fu caler, 
y ya porque halló diípuefto 
dicho vino con la mezcJa .de 
aiguti3S,esalaciones lecas, que 
ayudaron para qtía&uttals pri
mera fupcrfície , a (si como él 

,,ye!o fne.íe qu-sxar el Agua de 
losados , folo por ¡aparte-de 

(encima: !© cual puede exerá- 
jplificarfe, y lo exeraplífica: A-I* 
fierto,.Magno, CGñ¿e.l efecto,

que
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q;ic haacvna yerna , llamada 
Zaragatona'v ia'qnal íi la he- 
shan en Vn jarro de vino. Lo 
llena de vn humor pegajofo, 
yvizcofo , que d vino con el 
calor de dicha yerua , arroja 
de fi a4 a fesperfiete externa, 
donde fe quaxa»y haze vna c®r 
roo coí\ra inficiente a de te 
ner el vino por algunos días, 
aunque fe quiebre el jarro en 
que eíhua.

14 5 9 Ni obfta ,el que fea 
calido-el rayc,yqtie las conge
laciones lucían venir de frió* 
como.fe veren el agua.,No obfe 
ta,digo, porque también cica» 
3or fuele denfar los licores , fi 
Sos halla mezclados con exala- 
donesíecas y afsi vemos fe 
quaxa la piedra azufre, el faü* 
ue>la íai, y otras femejanres, y 
k  leche íe quaxa coaei fnegpr 
&rgo- fim il'ü t?  M e ,. * . ,

1460 Enquanro al fegnru 
do ereftO’del rayo i digo * que 
3a razón de no quebrar la íi» 
naja fue s porque la hallo tan 
porofa ? que no le hizo reni
tencia alguna confumiéfe d  
vino cori k eficacia de fu ca
lor % y fuego .porque por vna 
pártele hizo-renitencia ■ * y 
: per otra no le hizo tanta , co> 
jilo d vino-de-el anteceden- 
.te calo >ya por fer menoican- 
-tidad , que la antecedente., y 
(ab fotutamente poco, y va por 
¿.no fer-tan húmedo-, y-por o- 

-drena ftanfiias * qu e p>die

ron concurrir diuerfas en cite,
que en aquel vino.

I4&1 Al mífmo principio 
fe reducen otras niarauilUs, 
que fueteo obrar los Tsyosyver- 
bi gracia, que confuma d g?e- 
ro >y no la-vay.na4 PS'dineros,y 
ñola bol fe , y feniejantes;^ lo 
qualfe haze por la anchura ,c> 
cítrechura de los poros , y- afsí 
fe entra portevayna , y faolía 
íui rcfiflencia', porque tienen 
los poros anchos,y confume el 
azero5cobrcsó vino(quando.ef- 
te es poco; dy* paco húmedo)/ 
porque le refiítencon fu efire- 
chura de peres,y folidez.

i 4 6  %■ El efe do de que el 
E,eon tiembtedd gallado atri
buyen algunos a la fucrca de 
la imaginación , la qnal ic ha* 
,ae huir dofu vjífe,éeftreme«* 
.cor defü canto , porque le re- 
prefenta vna ceía , mucho w$% 
formidable de lo que es en fi: 
yX'Cnoceíe aacer de rífe prin
cipio dichotembitr, en que 
Ja coftumbre de oírle , ó ver
le-» 4 c quite. dicho temor t ai 
mifono principio puede-,tam
bién.reducir le, lo que fe refie
re de; vn perro-que tenia Pota- 
nô el qual no podía ver pechu
gas de gallinas, y.-hub de cítese- 
Ísempícque fe las m^ftrauanj 
afsícomo(,.fegrn Kiíther.^g; 
.47 1 »¿ÉÜeculth -natura-opérate
néus.)Hay pcríonas,qc5  te vif 
tá de aiguüiüs.manjaícs íVefpá- 
íanjyarcí^oázanyipqual es. ti

ci.ar~
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cierto , que yo. doncel en cilla 
Corte,va caua'Uero3que folo de 
Ve r en la'me i aae cid* n;s * (a i i a 
täntö de-ß>quc fin faberloque 
tozia , íe Icuantaüa :,de •ella,y 
d3 aa contra ías paredes, t an fm 
tino t que; en dos ocaí-iones íe 
ropio lá-cabe'^a;pero-qué mu- 
cbo> G el mifthö*Kirclfer#efl .el 
íugar eítauo, refiere, que hay ■ 
perionas > q con el olor .de las 
rofas íé atormentan j y con ia 
villa deJosgatos fudan:cónq«e’ 
no hay,quc e(pantarnos_de que 
s ya mageres ^qué fedeímayan 
con la, vito de vn ratón 9 ni de 
que los búfalos fe enfurezcan 
.con ver cofas coloradas.

.14.(5] Qnj la palma fe ef- 
terüice fino cita en pretenda 
de otra ,s,viene de que corre 
ellas fixy^díuerfidad cíe fexbs; 
con uieneá faber3ma,diQ, y he - 
bva.c'amo- io fien te ti San BaCi-,j • ' ¿ f'

Jíoffan Ambrollo, A3 exk,y o- 
tros q clrs-y ligue Caftriljo en 
íu M-'gia natural, ttxEi,
1 7* y ais i no es
marauilia>que ía hembra fe ef- 
terüiccjqnando no la a (sitie el 
roa chof’

14.04. Que las plumaidef A- 
gnua dcfnudcn de fus plumas a 
otras aues'(fies „verdad ) vendrá 
de que aquellas fon corrofiuas 
dceñotras, como lo ese! agm 
fuerte ? refpejSto de el hícrr©,y 
.del.cobrer&c,

3.4.6$ Y finalmente, que los 
^mordidos de las aranas de Ab-

b3 nia?vhos muefán lidranda, y 
erres riendo; y eue -h picadura 
deia tarántula'caüíetáfi diucr
ios efi .¿fc-oF̂ yiened'Cg-un Dioico- 

,tidç$tl/b‘t2 .cap.) 5vde;Ia,varice 
.d¿.d,y;dup©íicion efeLíugeto.d y 
: a f si d i ze, q u c fegun c f  día ¿ ÿ ,1a 
hora en quemuerde,y tegua. la 
dífpoficion en que torna al fió- 
bre quando le affa i ta( Habla .de 
la r¿ra/ntuiá)cngcndr  ̂ sceidena 
.tes muy varios. * -■ - 

X 4 66 Y puede comprobar j  - 
fe jo dicho cób • ótr as- muecas 
puidades y.píiés venios que de 
là variedad .déffngetO ,-fc'VÍue- 
leu ocaGenar erras -variedades 
dc.jcqnt3 gíosiy airi fe dize , que 
k-iieh*einarina,es veneno pm& 
vnos?C0 n,q€ote la v.ean:pátao- 
tros no es yenenp f̂ino es que la 
foquen:pata otros en Ja: bebida 
fo'lojÿ para'otros loamente ep 

. la comida , con otics 'muchos 

.efedtbs, que fuele cauí ar dicha 
Jlebr^que fçgua diuerfos fu ge* 
tos/fueicfffér diueríos. Tam
ble nfe ex peri ment a >, que, h¿ y 
pcftes^ue dèn a Jos animaleŝ  y 
no a fos hombrés^otras al con- 
jtario^a íos hombres^y no a îos 
.brutos y otras a vnos brutos ,'-y 
no acorres 9 y de las q dà a !qs 
h ombres, vnas no dàn,finG a les 
de alguna nador^ò edâd,deque 
pudiera referir algunos e xeni* 
pícs/ino fuera pormò alargar« 
medemafiado. Luego feñal es, 
que la variedad de fugetos, y là 
variedad de difpoficiones ;? ann

' refw
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refpedo; de va© anteo , puede 
íec eauú de que el veneno de la 
tatanculaj y ei de-las arañas de 
Albania'obre .dicha- variación <
de efectos.

14Ü7 Sí bien el docto Kir- 
Keiio^Jírí.S;/^^. $ \ p # g i 7$ 7*' 
atribuye dicha variedad’de e* 
fe£tos?no íoloa \i diueríldad de 
temperamentos -de" los - homa 
bresque ios p.adecea?fino-tam
bién a ja variedad de venenos* 
de dichos anímales ; -Y en la 
queftioaprimera--de dicho IV 
bi o , p a r t . 9 , i ’p á g ° uj 6 7 -  prueba 
con excnapibsf que en d'merfas 
tarántulas hay diuerfidad de ve-' 
nenos?y propiedades,!© qual no « 
£s aie haze inuerifirnil.

14 68 Ydi alguno’pregoné 
tar.c^pprqqe rázon-p-nedéder lá 
muikaaniidoto ̂ contra la en-" 
femiedad que caula la picadura 
de la taranmU*sreípendobreue- 
ment^qqe eflo promen^deque 
como ei veneno co humor del 
picado de-dicha araña"- íuda o * 
caíionarefeCtos fu doloso roe- 
lanCGiiccsjqu e le acrecienta n!a - 
enfermedad j por <{{6*viene a ■ 
fer an ü Joto ia muficar pr opo r- 
donada j porquecüa caufá ale* 
gris ,y. de (tierra de el animo la 1 
melancolía contraria.:

146 :) Y íi preguntare mase 
porque guíte el animo de la 
n'iufica*refpondo;que espor el 
ordenípropordonjcoiidertoj 
medida que tiene,porque lo or® 
denudo íe auezina de íuyo a la

razonsy;afbi el anima? jue es ra
cionáis íe deleita en ellos' 5 ade* 
más,qüe afsi como el anima fe 
deleita co ia h'érmofu.ra1 por la 
proporción de partes "que con r 
tkne^lsi timbren en launu(ica;j 
poria orden,y prbpotcien que 
hay en ella eíloMe conoce 
aun mejor por el cóiruüO; pues 
quando el ruydo es deimecuco, 
y fin ordenyoíkncíc el animo al 
paito de íu deíorden , y del* 
proporción.

r e s p v h ^ t a  V.

Dá/e la razan 'de otras-ío/ai ra- 
' ■ . raSY •

- r . . 1 * •

14 7 0 ' ^ \ V e  aquella pie- 
^<Ldra- de Libia en - 

mudezca a quien la mira ( fi es 
verdadero dicho¿feftb) puede 
proücníf de vna qualídad ]s¡ j v 

‘ xedticajque de-ípidá de ü dicha 
> piedra * la quai entrándole- con 
futileza .pórfasvenicas déla le* 
gua enfríela fangfe , y embar
gándola el libre vi© 3 cauíe di
cho pafmo.-

1471 O fino puede dezirfe, 
que dicho efe ¿te ptoulene de 
que el aípedo de dicha piedra3 
estánorroroío jque al que la 
mira^cábfa rál-pauor, y miedos 

4 qie?re tirándole los efpirltns vi
tales al coraron,'dexan embára- 

:í ^ado el'VífOíy exéreiriade la ic- 
j gua3comoíude fucecier eniOs 

grabes miedos * y efpantos/
El
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14 7 2  El efefito de lapeáade temblor del-Leca de laviftadé

ífcocÍ3,q«e llaman íorda(fi es el gallo; y lo mcírno puede deí 
verdaierojfolo puede venir,de zxrfe ál cfe&o de aquella pisi 
que dicha pena iba imán de ¡as dra-, que íe halla .en el Rió Ti* 

1 efpecies auriculares, por cuya gris. - 
cauCa el que eftuuicte dent-ro 147« Los cfeStes del-Iafpey 
déla esfera de dicha pena,no -Pantera, And ramadas, y Het> 
podrá oír cofa alguna, pues fin cuica,vienen dei Magnetifmo, 
efpecies no puede la potencia el qual cxp'icsréaiosabaxoí 
•auditiva producir audición s fj  i 47.7 TI efe&o del anillo del 
guHa,cotr.a es notorio en filo- piñor Guiges,v el de la piedrá 
íofia. que fe halla en iacabcca de los

147-j El de la piedra Lar- dragones( fi es verdadero -) no 
¡eophago, puede yenk departe puedevenir de otro principio*1 
de elía^de mucho calor., òde que de ferimanes de las cipe- 
mucha humedad. y de parte de cicsvifuales, que aula ¿e arre* 
los fuj eros puede venir dicha ;ar de fi el fujeto , que tiene di- 
diferencia de efc-cfcas de !a eí- che anillo,¿»piedras,»
-trechurade poros, que esirn- 1 . 78 A  lòde la piedra que7 
<yor en ,1qs dientes , que en la recíbela luz;refponáo , que le 
carne,fqueen los demáshuc¿ fucedea eiTa lo que a otras,lef
ios.  ̂ pccl'ode otras quaiidsdes;pucs

14 7 4  El de la piedra Alla, affi como otraspiedrasconfexq 
puede venir de fu grande hu- uà !a humedad,el calor,el-olor, 
;medad,pucs efta es e¡ principio el fabo*-,y otros sccidetes,porr
al as ordinario de corrupción; que tienen-aptitud para elloj 
al contrario el de Ja Crinite;, affi efta por eftarcompucñade 
puede venir de -fu gran deque- el Antimonio,del Arfcnicc, y* 
dad, por la qua 1,como iafal, ó- de otros minerales ¿calcinados» 
baifamo puede fer coníer-uat-i- y purificados,áiene-aptitud-pa- 

- ya de los cuerpos,por mayor,& xa concebir la luz, y para con
menor «ueryaíadc tiempo, fe?- feruaria en fi por algún cfpa- 
gun la mayor, ò menor ícquc- ciofpucsnofiay naasrazon pa- 
dad , que prqiazga $e Ü dicha ra que puedan conferuarfe el 
piedra. labor,el olor,y otras qualidades

147 S Elauy Star las fcrpie~ en las piedras,que en e-íla no fe 
tesde ¡aGangitesdi esverdade- pueda confetuar por algún - 
ro, puede atribuirle a la itm* tiempo la luz.
glnicion de eftas,a! modo de lo {o*.e)
qa¿c dexanaos dicho acerca del



Comófoccnferóaii iosCíTncs* $ 9 1
i; congeíatian, y guando de aUi

JL E S P V E  S T  A  VI. paffafíen libres »fe refo! verían

^  $1 fohú enronquece a l  que 
■ ■ mira* -

148-0 ^ 7 * En quanío a que 
ei lobo enron

quezca-a ei hombre con folo 
mirarle: Reípondo fer faífo en 
buena filofoíia>q ue eíío proce
da por fuerza de la viña s pues. 
h  vifion, com ®  dize Aiíftote- 
les en el libro a*de anim-contra 
Platón, no es acción? fino paC- 
fiontefto es? no fe haze embia- 
2o fuera exacciones ? ó efpiri-: 
tus s que toquen al objeto ? y 
buelyan de él a los ojos, fino 
que fe hazG por recepción , y 
por inrramifsior^recibiendo lo s 
ojos en fi las efpecies que ks 
embian losobjetos. Lo qaal fe 
prueba

Lo primeroíporque fi viera* 
moa semblando fuera algunos 
efpiri tusua o pudiéramos alcan
zar a ver ios oBjctos muy dií... 
tan-tes,y de cierto no -viéramos' 
el Sol,ni los aft ros fijossque co
mo dízeAlfíaguioen íuÁfhc» 
logia,diñan denototrosmasde 
dozientasmíl leguasXucgo no 
pudieran llegar allá eftos cfpu 
níu^puesaur.que todo-el cuer
po íe reíclvieia en efpkitt s no 
fueran bañantes para Muta dih. 
tanda $ y porque auieodo de 
paffar por la. región media cki 
&y r^quees frigidísima allí te

en la región del fuego,con que 
no llegarían a tocar el íoi,y por 
configuiente nunca le vería-

Lo fegundo:porque fi viéra
mos mediare efpíritusque exp
iamos 3 y fe hazen de la refolu* 
cien de nueftros cuerf c^totaL 
mente pereciéramos en pocos 
dia$*aeaufa de tan continua re- 
folucion. ■

Lo rercero : porque no po-̂  
dxiamos ver las cofas que eftán 
debaxo del agua,y cíperiaitne^ 
te las que eftán qn ios rios ? y 
aguas corrientes, pues por ynar 
parte eftos efpiricus no pudiera 
penetrar el cuerpo del agua* 
por otra al tocar el agua feco~ 
gdaran con íu frialdad ? y pOE 
poftre quando penetraran d  
3 gua,no tocaran d objeto pre- 
tenfo > púes*antes- de llegar a é!3 
la corriente los llenara el rio 
abaxo, y tocaran, ctro objeto 
diferente,y vkrames loque no 
quedamos ver.

Lo qu3sto:porqr.ces cierto, 
que muchaŝ  vezes íucedericvel 
ver lo que no pretendíamos, y 
aun el ver los objetos c i
tan a nueftras eípaldasip\ies ar
rojando afuera dichos cfpifia
ras , tai vea. d viento antes de 
llegar al-objeto pretenío los 

"licuaría* Ias>efpald-as9 y a otras . 
partes diferentes.

Lo quinto: porqu e no pudic-
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T5jpip$y.éj:.^eá£3ft^üalburia vi Jas tinieblas .pueseftasra fon 
Artera >pues ím ^pknm yé-^^' termas péfiáuas t y -sfei ttefta- 
poresno lapodm,n liando ccn.trs piedad, puede en
ie-coaAeniapan en fega-iido a va Jteftctete llegar si 'dóme* 
ella, como le. cede jqu¿ndOv¿na -tauDjno, loqualpaff&ra en ,el 
jnugcí ^nmüruada mira -per* moniinicnto i oca fq fe hiaie«* 
ítvu era te a vn efpejo.srroiando ra en el vacío, pues íbera teílS* 
¿por ios ojos aquel humor Jan- tañe© por falta de cuerpo, que 
guiño, queme pudicndo pene- lo impidic íTê  pero en nnefü© 
erar el vidrie, le .congela en ia ' cbíocoít© ios eípirijms^-.m- 
iüpeifícic en gotas, Isdcnes aman de icr corpo*

L o  fc t̂.0:ppr,que viendo ao* re^ y  paflar por d.c^fpp'd^i
ra,conio vemos l.os objetes 
janraneanicr)tc(poT íce incor» 
poreos , y que no tienen con
trariedad las eí’cccks que nos 
vienen )(i la yifíon íc limera 
por ejetrarmísipn po pudiera 
le; alsî  pfies fie neto los rales* ef- 
p i j i rus cor .por eos * y h a-i lando 
refíílenda, y contrariedad en 
el 3 y re, ncccísitauande tkm * 
po para Hegar al objeto, cotilo 
SnceAecn el tenido, que tarda 
jcniiegaí a no fot ros > porque 
fien.do d fénico vn ay te acota
do /tarda en el carra rio ? por Ja 
yefiftecia, que halla en .el cuer
po del ay re:y fidjgercs¿qu.e el 
Sol luegoque apunta en el O* 
líente, inflan* jocamente iliu 
mico todo ci Orí rente, y tan 
prefio ai vltimo monte, como 
a-i pnmcro;y que aísi puede fu- 
ceder en la vi jía , © en !p$ eípi- 
lírus.q.u.eelte arrcjafle. iief- 

pondo fcr'la compara cien no 
sdequada^pues la luz,como lea 
incorpórele tierocontrarie- 
dad en el cuerpo del ay te?mm

ayre, a ma n de rardar en llegar 
atebjeto., -y,en feoteer del can 
JarejpueftajG.qml !a experti
cia irme [Ira no fet afeí, pues fe 
ñajzeja vjfkm en yn inflante.

Lo fe prim o ; porqueen día 
fe^encis-vvters;mas(por Ja ;csp- 
fa.qu£:-acabatnosile fefetir)prí- 
mem los objetos íiro êdía- 
tos,que lob masditíantcs.quan  ̂ - 
do es de no ¡que no fe ven pti- 
mero con prioridad de tiejn- 
pe.,--

■ itoüati©  t porque ü cují 
biafíeqioséldus e^al&cioncsal - 
©bjcí©>-nso-hay cpmo puedan 
acertar a boluer a tes ojos4 fL;r 
no es amendo allí quie les ira*, 
.peía,y encamine, ¡b porque e¿t 
Itos réogpn raciocinación, í©df' 
1© qual no puede fer.

Lo nono; porque la expe-a 
rienda mmeftra^ue Ja vifon fe 
h-aze pem ccepeion,© tetra míf-" 
fiop.de las-efpccks reprefent¡a- ? 
tinas, que tes objetos ¿rabian 
de fi en circutea rodas Jas paf ̂  
tes,y Uegag,atesóos» püesve^

‘«W|,



Comofe confcojan los Cifn'es. *
»05 queüfe roete vitaperfo* De adonde fe faca lo q ic le 
S  ü otra cofa entre machos debcdifcumr acerca de matar 
Sejos.cntodos ferepreíenta, .« f"i ^  ̂ j” ' '' *
y fi va hombre fo,mete: entre 
cácteos hombres 5 en tos ■©■-;■ 
losdetoios íe repreíenta íu fi- 
gara...Luego Urifta no embi& 
nada fuera de ü.fioo que reci
be en Q el ©fajero*

Slos(de quien fe cree,que aojan 
las perfonas)poes-es cierto no1 
lo Imen con la vifta  ̂íhiO; es: 
con los hamoresjqué falca por 
losojosjy fe faca cambien, que", 
aun los vaporea no pueden daíeniiciü^vsiM* _ r . * e * .

Porloqaal Felpeado a la aar, frdaperfona tuu.ere tan 
düdadeliobOiquc es impofsí, raerte complexión, que rcfiOía. 
ble ; que con la vi&a.- coroov- íemejantes influxos, Q'fi eftu- 
trnczca al qué mira . porque la mere tan difhnte.queno-le al- 
vifta.espafsion, y recepción, y caneen, como paila con !os a- 
soacei©; y afsí no puede exer- peftados¡y con los que tienen 
cer ninguna jurUdicíon íobre enfermedades contagio as que 
e l  o b j e t o  q u e  vé.antes bien ef- folodanana los que alcanza 
te exerce fobte el que mira al- fus colaciones,pero no a los 
euua jurifdícion , y puede in- diftantes.ma los íobradamenv 
mutarle, pues e rabiándole ef. te roouftos^ 
pedes de íi.tal ve* „6 í«vapa. J *  aquí fe faca también la; 
cibks,ie alegran i íi fon horri reípuefta de enronquecer ct 
bles,le eftremecen- , y fv ion tambor de pellejo de oDo al 
fuertes,,le ofenden los ojos. W? hecho de pellejo de 

Y  afs<fe ha de dí-zír.quc fie- corderovy es-, que exaiando a- 
d©verdad loque fe  dizede en~ qudvaporesconKanos,y naw- 
Kwquecer eltebonquie mi. raímente opuedos a; eftütro 
raíCÍlo prouienctde que tsnié pelcjo , y llegando ael i® def-
d©-efte* animal los- humores ' tempia.com® íueedceu el conf. 
malignos xx, 1 ando ios por los curio,ó-junta-dedos na tu ni c -  
ojos(que ten y ñas ventanas po~ zas opueüas.que la vna-dcfteav 
t¿£as4 el cuerpo)̂ y arrojando, 
los:3taiftclobjeto que ír¡ita, G 
cft&eii&en debida c iiS2n e ía , ! e  
atongin , f  emrandoíele por 
los poros le ekrran el pecho, y 
oauían la' t'Oüqueta» do de otra 
íuerte,que quando vno íe en
ronquece a caufa de aner (ai* do
a lay E C  c o n  lo s  po^os^ a b ie r to s *

j

pía la otra.

RESPVESTÁ V II. 

De otrasfingttláridades* 

14SI LO que fe dize 
de la planta de

lanaugét, y delafaüua de el
foom-
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bre,vkne de qmlidades ponzo
ñáis^ que fe engendran en di* 
ches fuj'etos-sJas quales tocan
do a ias culebras  ̂o Cerpientes' 
con fo!o el contado, ¡as inficio
nan demuerte, de que pudiera 
traer no pocas paridades, pues 
en femencia dei Angel de ias 
cfcuelasj la cnibrdia por fi (oía 
u  ba fiante a engendrar ¡a pon
zoña ,con que le abeja? y en« 
gendntan venenólas quidida
des , que perjudica con ellas 
grauemcnce el embidiofo al 
que ve prefentejy en Sentencia 
de oíros muchos el enojo fue- 
le envenenar las vñas del León» 
los colmillos áel jauali, las af- 
tasdeLcoro ? y femejantcs ar
mas: ofcafiuas de otros anima- 
les. Que mucho .5 pues, que el 
enojo en la muger contra las

cacion natural puede atier §n 
eílclninguna cicrt©,y fino vea*, 
mosiafiuego.dado caíoqueíea 
verdadero.lo,que de dicho .PL, 
rr© fe refiere ? podrá reducirte 
dicha eíc&oaparacuíacxemb 
peratnentb de dicho dedo * fin 
repugnancia en ío nacurafico« 
mofe ve en tas piedras, y yer
nas medicinales. Luego^c* 

1483 En quanro a loqué 
fe dize , que el cierno atrayga 
las Culebras, y eí fapo la cornac 
dresaj es efc£t:a,quc no parece 
puede negarle, íegun ios mu-: 
chas Autores que lo dan por 
afl[entado,y por que algunos, re
fieren de eiloteftígos devifia, 
mayores de teda excepción % y 
afii fofo puede eft&r la dificul
tad en la csufa de dicho efec

to*
culebras, y en el hombre con
tra las ferpien*cs, envenene en 
aquella la planta , y en cite la 
faliua.

14S2 Lo contrario puede 
deziríéa lodd dedo del pie de 
el Rey Pirro-, porque fi como 
quieren muchos Dadores? y 
de&amos dicho arriba ? laaie. 
gtia puede ocafionar tal dif. 
poficion,ó temperamento,que 
fea trisca contra la- poncona, de 
la tarántula * porque no redra 
darle en alguna parte de algún 
cuerpo humano tai tempera- 
mentó,y dífpoucion, que Coló 
can fu contado pueda fanar 
algunas dolencias I que implw

1484 A Sgunos quieren re-* 
ducirdicho cfe£to almagnc-. 
tifítiOjciziendOique d  fapo ar
roja por ia boca vna qfialidsd 
magnética, con que neceflaria  ̂
mente faícína, y atrae a Jaco*-, 
madrexarpero cfta opinión no-- 
me agr ada $ lo veo ? porque el 
rmgoetifm©fe obra mediante 
natural cariño, ó apetito inna
ta  como en fu lugar diremos: , 
venios,que ¡a comsdrexa no 
tiene dicho cariño , ó apetito 
al üpo 5 fino antes horror , y 
odio > y aísi fe dize por cofa 
confiante, que luego que levé : 
fe llena de angufilas,y de dolo* 
rcs ĉomo lo indicarla voz-tríf--

te,



.C&moíc córifdr uan los Ciíhés; 0 }
tg,f hm£nf&bl£? €oh que ifeiia 
losafxcsdc gem¡d0 5 § f  tamble 
d^e le íube a les atoóles, -a ios 
mar0s^ a ias Plcces íms a‘tas/-
que cacuenctáiprocürádo-h’ütr̂ '-
ó bufearfocorro contraía ene-1 
mlg0?adenaás3qae no puede te-- 
dcx carine ai que le ha de qui
tar la vida.LüegO?;&£C*

i 48 5 Y lo z porque íi el 
fapo fjj'cinara nccelUriamcri*- 
tea ía comadrc/a;cftpporYüer--: 
qa lo auia de hazcr, den t r o de í 
k  esfera de fu aetiuidadt y por 
configúrente eftavna ve¿ faí- 
dnada,no pudiera fvOir -i vemos, 
por experiencia , que ia tal co- 
aiádreja » íe aparta muchas- 
yezesmuchos púílc-s de el ta
po , y fe huye a tes «mínchela < 
donde pudiera affegurafle de 
él y fi ella de luyo no beluiera 
a defccBder expontaoeamenres 
corno fe auia í'u'bid©. Luego 
dicho afeení© , y deícenío 
espontaneo , arguyen clara
mente^ que ninguna neceísk 
dátílé impone el fópo a !á di-' 
cha pata atraherla:ír|,0

Í4S6 Loque yo puesjuz- 
goíobredicha diñcüitadte5«>que 
es muy venfmñl, ei que dicha 
comadreja no es amid i dei ía- 
pe-ni que ella fe venga a él por 
cariño, ó apeticohnnato * que 
le tenga( pues fuera tenerle s 
fu deíiriiftiuo) fino que antes 
bien con d fumo odio , que 
le tiene, buíca pfimeré áyu* 
da para matarle, y a effe fin

endereza fus alaridos cUino* 
res ?y pafl0sprimeros( que pa
recían fuga) pero viendo por 
vm parte ¿ que n© háy' qujeri 
ieayudeeonrra Cidkho 1 y por 
or^ajConíiando demafiat-Emen* 
tc-'deñ , ó tacando * como di- 
zen j fu er cas de flaqueza , de** 
termina‘venir a las manos cois 
éj en -duelo pare‘icular j peí o 3pe 
ñas íe acerca al í apc> ? quand© 
dté con fu ah he ir©-enuenena- 
da;! a,atofiga de modo./quena 
puedede fe nde 1 í e ¿ni aun lidiar* 
y aísi ie fime de pafíoquahd© 
peas© vencerte*

RESPVBSTA VHL

Cvmo4.&remora d?tiém mn nrnrn

14S7 N quato a lo que 
i f ^ ie dize-de la re-; 

mora, qucucdene vn nauio, ó 
por mê or dezir , que haze íe 
mueuamas tardamente: nos I© 
arnbuycaalpeligrode y; s-o>el 
quaídÍEen , que intertúnierá al 
apartar dicha remora dclnsukv 
a que.éfiaua íumamehte pega- 
d 3; per o no me agrádapeu qt efi ‘ 
de/enpentode el ayre ©muía, 
todo efpeío , y maquina de la. 
nauerporque no v odiia moue£ : 
dos libras, óquatro mas> que 
puede pefar la remora , en ío 
qual nc pedia aurr peügfe al
guno de va?lo. Luego el pelip r©; 
ce vaco,po es caufa de dicha de- 
tcndGUtfr^&c.

B Otros
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Otros juzgan * que no es la, 

remora quien detiene el paulo, 
fina ciertos peñafeoŝ que eftán  ̂
debajo de! agua , y tienen vir
tud magnética; y .añaden- di-,; 

> ehos'A A.queda remorares fo-.. 
lamente iesui de que Ce óeul- * 
tan en lasarte donde ella ao- 
da dichos peña feos; pero tam
poco me agrada cfta fentencia, 
p arque parece inuerifimil que 
íiéndo u n freqventado de na
vegaciones el mar Lgco , no 
ayan encontrado con ckhos 
peñafcosimas que foia la ñaue 
pretoria de Antonioypues de 
ninguna otra fe lee auetfe de.- 
tenido en dicho mar baila ao- 
raduego ícñal s que dicha de* 
tencion.no la caufaronalgún ■>£/ 
pe ñaícosfixos , fino aiguu peí- 
cade moble, a quien por eflfa 
caufs llaman remora ks a A, 
dándole el nombre por el. 
efe£lo?quc caufa^/^j&c.

3488 Otros-fíente íer fibu* 
íaía.ei td pe^ylo fundí Lo í . 
en qued^fdePliniosbafta íiuef- 
tros tiempos, con frequenraife 
tanto te nauegadon,nofolo en, 
eí M.cditemneo/ino en eiOc 
ceanomo fe ¡ee,ni hemos dide* 
'frmejante efe di-* Y aun p; rece 
ftofedizede otra muc lo dk 
chosque-de ¡3 referida de’ An* 
tcnio$y eflb lodize PiinÍG?ctu 
yocredito es achaco ft>: luego, 
verifimii tSjque ja exiñenciai« 
rtf&m'Mtura de dicho pefea*. 
do/ea fabulofa*

1489 Lo sdtorqu&cijtgtinS*; 
terdebc fobrepujtt a la. cpfaAe- 
tenida en ,pe&k© en refiftenda* 
porlpqual dizen eftps ;DE>. que, { 
apquela hormiga,puede llenar c 
vn¿efo^que fea demas.quantk,, 
da¿< que ella- mifnna § pero que- 
no puede licuar vn pefo5que pe- 
fa mas que ella • vemos,que la 
remora, que es. yn pcíeaillo pe
queño,por vna parte no puede 
pefar mas que toda .yna naue,y 
por otra no parece pofsible 
tenga ma&reíiftejncia > que Ím
petu to'docielemerto-dei.ay- 
re, que detriba.edificios , y ar 
boles, v muelle con tanta faei«- 
jididvnas ñaues tan grandes, 
y tan cargadas» Luego no es 
pofsible, que guando vna ñaue, 
que con "el Ímpetu de ¡os fu- 
ríofos vientos iba nauegsndo 
hinchadas las vela$,fc-de£uuief* 
fe inmoble comedio de fu ca
rrera sjo lo menasife mouicf- 
fe muy pe reaciamente 9 fin 
amaynar los vientos , ni mi« 
nqmfc fu impuífo folo a Ja,; 
violenta refiil encia de. va pezg» 
zilíoX.uegoJto,‘

1490- .; Lo terceros porgue fi 
dicha virtud retenuua>fifi jjmi. 
lefih termino, éel retener fin 
limite fe le concedió fíe ala re
morado^huuieraauayor jraason 
para detener vna ñaue cargada,, 
que para retener ¿oda vna Isla 
et:tera(fi fücffénaue)y pm £§- 
figúrente pudiera-dezirfe. iaw 
.finita la: virtud de dicha: p&*-

Wr
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ltóÉ toda fazdh, y abfardo gísit 
-de emfilofofu * y  “'cnfékpéríen* ■ 
''ciaiíegúnla'qtial íbdeeme' na
tural tkné finita; y determinan 

virtud »proporcionada a fu 
-cuer'pOft'y a fu peí®', f  quafidads 
ergOyfcc.

14.91 Y !oqüá?to í porque 
aunque machos Filofefos dáh 
por íupuefta dicho admirable 
efecto , y como por aíTentado* 
q fea efefto de la remora-} con 
todo eífh 6 elle no es bailante 
fundamento para npicaríe a 
dicha ícntencia. Lo vn® ,por- 
que también hay f er lonas erar* 
'ditas,quedeiaoredita'n íu hiño 
ría. Y  io otro %-porque muchas 
cofas vanas admira el vulgo in
troducidas pbi: algunos , y por 

^ninguno examinadasycon que 
; pteacnucla ásentiraíf-^&cy1 

2492 Tamjóeó eftaíénten- 
cia me sgtadayLo 1 .porque sé 

- Innumerables los Fiiofof >s 9 y 
Autores q;¿> le dán por aífenrá- 
dOséiéambuyen dicho efc£to 

>&ia remora?1 y'n oes razo negar 
■el crédito a tantos, til llamarles 
^ulgoqüahdo entre ellos hay 

hmachoiií^üygfaüe^eruditos^y 
de autoridad no deíprecíable, 
como ion E llano telonio, Atií* 
torclcsíRéderetíOjTfebiojNé-*
gra; A i ber t o Magno, .Mayo lo» 

-'Guertajjfc Báfihoyotros:¿^l& B 
1493 L o s  porquenGesvna 

tela naiie(cbtno'l os con erados 
í upone^é indic&a)€ft^$iücfaas a

4ule ha íu ce di do te dicho; pues. 
fe lee en varias hiftorias8aecr fu 

hedido-dicho cfc£to, no íolo a 
’-láCaípitatía'dé Antonio »fino tS- 
“bien a la naue de; Teriaiufco»**- 
;lá naode Gayo Ccfar, á la 
Caliguia;ya otras'sc>£&i&:c.

1494 Lo i., porque .‘tata*-- 
'bien íupore faho dichos Aoto^
: r es\ e n áez ir, q -n© p ued a1 v n a ó! - ■ 
mal j I e u a r > o r c t ene r mas pe í o ̂  
lo  ̂ el dicho peía ; puesía vir
tud,y fuerzas de iós agentes^® 
fiempre fe comentaran con la 

'graúedad de los tales ,-coriio c$ 
‘riotorioen miliares de cofas; 
y áí$i fe han vifio hombres'de 
tantas fuetizas , que vil® folo 

:;puetie licuar des eada vno de«* 
báxode lu bra<jo , no pelando 
tan tojccmo ambos: Hombre s 
há añido yque paran vná me- 

. da de molino, fiehdeáíshq-cofi 
igual peí oque lo q peían los ta~ 

’'les no íéparariiy áfsí tengo t i 
bie por incierto lo q á(si-eñtá de 
la hormiga,y por falf©  ̂elq de 

*ai fe figa íer fin fiante,infinita 
* la virtud de la remora ? ya poiq 
noíe íiguc con fcqu-‘neis de rio 
grande á ioinfinjíoy ySs^or lo 
que fe dirá ,; q ua n dtiempo nga* 
rnos Íiuefí¿o iCrtif:¿rg3®¿-::b 

! 1 1 49 5 Y;lo quarto: jorque 
~d negar dicho calo , y la e-xtf« 
feheia de dicho pe î* mas 
"ceder a la dificultad ; que de- 
tetarían para' loíqdatetf® é$ 
‘meHeftér ■ mucha'Tilfcfigvhi 
ét udic©n| es lo . p pam

Bb 2 do*



«9 8 >. -$ccv| .fabífic í̂. Pudâ  ,-f 4.’-
, delatar. 1% dificultad > ítípo 
, nicndoelcafo, oab {trayendo 
/de é l} y afsi debe d  Filo fofo 
¿antqs .defaiar.- la - dada *. que

- neg^rh * contrajo qual ha- 
.v£cq- dichos, Fitoíofbs,y aísi no
debe admitirte dicha fenten- 

. .ciarer^&c-.
yt. 1496;,Diras Aurores con- 
' Aceten dicho efecto * pero. ;lo
- 31 r i h a y en, a. mi 1 agrbf dm cn d o 
. ícr milagrero^ no natmahor- 
, denado por iecreios juyzias

de Diosa algún fin particular 
, -de fii/fobreñ&tural p?ouídeh~ 

da $ pero elle opinamento me 
deflagrada 9 porque en buena 

:; Fi I oíofía no fe ¿c be recorre r & 
-snilagrofin neccfsidad vy aquí 

i no la hay» como luego vexé-
.7 &ÜOS:frg0,¿¿C*.

X4#7 Otras * finalmente, 
rákn dicho efedo po? naturalf 
. pera que la razón total- 
-menee fe Ignora , porque la 
:,rca.pfa%es encubierta,ciega,y del 
't®d& oculta:; pero efto es acó- 
'..gcr'fe/al baratillo,© (corno fue» 

l&paflsion, y aísi no 
J o  ádipifa,... ..

-14&S/ Loque yo tiento pues 
,icer¿^ dedicba dificultad io he 
deflacas-dewaqvieftion meca- 

rfiíca de , ÁriAoteJcii-, que es la 
dguiota' de. fus quefilones me®» 
canicas v Pregunta -pues Ariftq*
■ ks en el tugarrifca¿0:, qual fea 
Ja  cauíáfdcqiád
bernáeuloib vn pequ&fid-timaa 

¿jmeft© gn;tefopa* que es. d/yi*

Jmo ejtcjeimo de la nao) Jegga
tama fue rea, q afstepdo dél-vn 
muchachos moui$doJe,mue
ca juntamente có fcl toda la ma 
quina.de la nauejfiendorangrS- 
de7y licuando tanto peío*eom©
, fucle-lleüai >A lo qua! refpode,, 
que la cania es?porqce mouié- 

,,¿o yn extremóle mneue todo 
relcQntinuOjhafta el otro ext.r.e * 
jxo;y aunq fea pequeño d mo- 
uiixiiemodel exuemo'$ Se- cno 
uió prmierOjVienc a-fer grande 
el de fu contrario, porque allí 
ceña ? fe tes mina ? carga *y fe 
inteñfa mas éi ímpetu del mo- 
ui miento.

X499 Del mefm© modo pues 
afiédofe la remora a la popa de 
la ñaue,y mouieindo ej cuerpo, 
y Jacote cern© t¿mOsha&e*q to- 

-da la saue .fe ofiueuâ  y^unqen 
aquella .parte ka-pequeño-el 
m6 uimient©* viene neceffar í a - 
mente a fer grande en. la-proa i  

,que es ql extremo cont-rarioicS 
que mouíendofe vna -vez a la 

,-parre finiefira jr  orna la dere
cha , precifemente ha de retas« 
Arel mouimiento de k  nao,, 
porque es.predíorqtieefia -an-
de fiu&u&ndo con 3&©blíquidad 
delmommientp,afsicom© fu- 

-cedequanctod gobernador: de 
laiiaue4 i  elgouierno de ella a 

,-ívjki , que es poc© dieitro que 
por j}0- licuar derecho el g@« 

í ijernalie5anda k  nao fluctúan- 
¿4ú a vñ lado,y &MX&- ? fia-, haztt 
.-.-viage derecha. ....

í t a



Como feconfcroanJosCtíncs, ^ 9
S y m  Efts fentroçla. afsl ex» 

.plicada » fe p^ede probar. Lo 
prímerbide'U'reftttacion de las
demàsXofegundo, porque fa 
remota por vna parre ííohase 
parar tofaJmente al nauiü,fino 
.lélocáufa % que fe mucuatuas 
tardamente» y por otra íá par
te donde la han vi fio afida, 
.quando caufa dicho efecto , es 
ai timón * h goiserñaííc, como 
lotcflifieanEiteno i &ap* 
^4*PÍinio»M. 9r^ p . 2 lé* 
$ 2*€afei *Guçti& jhbi*eel 2% de 
P «May olO}rf/^. 9.y otros, mu
chos contra Cardanoduego fe» 
pal euidente es f qtie caufa di* 
cho efc£to de dicho modo, y 
por te dkfaa caufa que de&amoi 
■ pxplicada:tfr¿»»&cr

1 je i  Lo tercer® s porque 
0 0 es fofo vn pefcado éi que’ 
■ cauta dicho e£eft©»fin® difere-¿ 
tes,pues como dtec Piiniom  #/; 
UK $ i\ huno diferentes pe fe a » 
dos que hiziefíen lofm ím ojj 
lo confirma ía gran variedad 
que hay de defcripciones^y re* 
tratos tuyos. 9 etee diferentes 

'.Adtoresfque vnos ie pintan de 
vna forma, y otros de otra» fm . 
conformât en alguna, como fe 
puede ver en Hlian®,Bfionio, 
.OpianojPlinio, forros : luego 
íe&a! es » que no. es particular 
virtud de alguna determinada 
cfpetie.de pezes, firtoq aqutS- 
quiera/que accidentariamente 
le facedle] afufe en la popa de 
el naui@| le podrá fuccdég con

facilidad y el fer cais fe dé dicho 
tfc&OiergpMc* 

i%v% Loquarto : porque 
affencada'cftá nucitra dcftrí~ 
na, fe tetlsfaee a ía admiración 
de el Emperador Cayo .Cq* 
far-.de] qua! fe.jdizĉ que a titeo« 
do detenido fu ñaue vn pelean 
do de forma de Licnaze^ftatift 
dicho Emperador admirado de 
ver i que dicho peleado cftan- 
d© fuera de h  nacía detente» 
y que recibid© dentro , era.de 
rfruy poca fuerza? j  la de otros 

■ .muchos Aurores*, que refie» 
tcnlomifmo , dtetendo , que 
te rempra tifiando dentro del 
nsui® o® le detiene ,übo foto 
.quando ella fuera * (icnd-aafsi# 
que elte.no tiene mas fuerza 
fuera que ¿entro» ni hay mas 
arcunftancia que pueda coa- 
ducir al referid® dedo » que 
el citar » ó no en .parte donde 
pueda íeruír de gouernaiic, d 
timón. Luego, éce,

; 15 o| Lo q linto 1 porque
en ella ‘fentencia fe falva el 
crédito a tantos Autores 5que 
refieren dicho efe£fco» y fe ex» 
plica con fácil i dad,como pueda 
naturalmente caufarfe fin in-* 
conueniente alguno*!© quaina 
baze ninguna de otras lcnrcru 
cias:tfr¿p,|£c,

1504 Lo 6 m p©r£$ pregunto» 
que diferencia puede auer para 
dicho efed©*entre vna tabia^y 
vn peícadoóJrtre e¡ timón efe 
pefeadüsb umohde tabla! nín*

B b l  jfa



%oo Sec. ^Sóbfác.ftDuclá' 1 4 ? :
gana por cierto* Vemos, pues, eselmefmopczs eíqñsl quan*- 
que vna tabia foia , pueíta por to mas tuniere de largo, tanto- 
gouernalle,ó timón, haze bol- mayor pefo recibhá de el mar,. 
ver con folo■ fu mouimiento y^contanto mayor-feer^a moi 

■ toda la maquina dei nauio 3 y beta Mnauees y.como fea-'.afsi,, 
^Qr epnüguiente puede hazer- quela remora ( íegun múchos • 
Íé, flti¿l:uar, y que por efficáa- Á'atotes)tenga ieis pies de lar- 
Íe ,í e.detenga,ó muenaaaas pe- go > y cinc©-dedos 'de grueífe,, 
re^pfaiBente; luego lomifmo, queoo-haytíínon, ogouerna- 
podría hazer vn timón, ó go- líe de tabla, que fea tan largo-, 
tiernaUedepefcado,íi acciden- de ai .es,quecongranfacilidad,, 
ariamente íé dieffetí^&jc.. y.veloddadpuedédieho pez caí 

t .5 05 ¡ Y lo feptimo: porque el modo dichofer cauta de di-; 
eftofe puede explicar a paridad.? ch®.tfé&éiergQ $̂£e<, . 
tí.e,ia paknca, y romana;, .pues, i jo « *Todo ¿fío fe pueden
quandOvCdn vnapalánea qf ere- í confirmar. Lo prirnerorporque r 
mosleuanrar vna grande pie  ̂ el timonea elnauio.es lo mef— 
dra ,» fi afimos fet palanca, por»’- tnoí:qqe;en el cauatloicl freno, f  
cerca del hy ppmoellqs es--poca « yemosy quées facilísimo bol
la fuersaquehazemostpero í i5 ver, h detener el cauailo con?. 
la afinaos .diíUnte. del hypo- r quaíquiérfrenoiluegotambiaí j 
m0clío,creeeJafuer^a¡a! paífo i'lMetáMjlver.^idéteBCKeínaw 
íe  la.diftáncia tío metoofpaíláv. «*©sc©niqaalq8iér timoa, aoras 
€o la romana , pues vna meftm *. fea efté de tabla,acra de pe íca- 
pefa,ppqftacerca .del hypoa3©-. d0:«i'<g»>gj:'c.;Y;ltí fegundo>a pa¿ - 
c¡io:pefajV,g.¿om©'vnaarroba9 v ridaddeaquel pez,qqe;detuu® s 
y-ap&rtada de é!. a pefa muchas i lanaue: P0¿tugéía4p,oeos años * 
arrobas,uvas,o menos» confof- Yha-?, pa^ándo^iéabOideSuena f  
aiea.iamayor,ÍJimenordiñacu -efpetáa îy'emaqqeb&naffífbtiEi - 

~cia del hypomoclio-Afeijpaes,-, teraades-Ciífes ( de que hize ? 
eabueftro calo i én el 'qual lá ; Ynenci®n-el Gémpendí©,*délas ; 
palanca ? ó-romana, vieneaíet; cofas de,;Portugal! enlaludia i 
eí timoneo el peleado:?! hypo ? Grk-ntal ) efcirito por vítR cÍI-í . 
TOOcitoen el timotijes el:éxe,y-t §ipfo «fs San Benito)qae causé * 
efl-el pez-la parte con que fe. dicho .efe ¿lo pors leaiejante: 
afe  a is popatei pefo queimpe,- Caufa^omenosen parte,Como » 
le el timón» y mbeúe el nauió,féinfierededó queialli'fedize; r.

. csel-nutV;t .̂móü.édér.-d£l tU ■ 'irgoos.-, • ' 
mon,es el qué tnueuela tabla,. i j'977 D i do^diché'bonítáy» 
4 gouétnallé}ykn aueftracafoj^joéiéengañó'Catdaaéiettde-

air;



Comó fe conferían los Clines, 401
a íc , que la remora atsidaa lo 
hondo de la ñaue , k  detiene, 

.^ g  eíTo, parece ímpof#le> lo 
vyao, y.lo, ©»o,
‘ ha dicho»!? dicha no fe alíe fin©; 
¿l timón ,:© goüemaíle , o aja- 
' popa.yrnQuiendofe allí el pef-
f.eado avn lado,y a otro,mueire 
ja.qao, y retarda ¿tyooqiiniGa... 
fto. . - . '

S  E S.P:Y,E S T A IX. ' 

fDe otras cofas raras*

1508 N quanto a lo que 
fe dizQ..dc los anu 

males , ‘que pacen las.yeruas, 
del.ea^po Fs lacro , Nierew- 
bergds la Sltnpat jafi.-*', 7. duda; 

"múchodeXu.verdad, y;e.ii;quá*■■■ 
to a lo de íps bofques. Bénétos 
jo tiene atas por mágico,día-.; 
,bolic®,%¡gta«j^j^ljdlpfp¿;pcra» 
yo no hálloapaXtl^^í- repug
nancia en la^aturalézaparaferX 
mej antes, efdftos, .pues .vemosj,. 
que hay,algunas aguas, y álgu. ; 
jiospaftos j que hazen los ani-X 
matesmas brapos que.ottas, y. 
por ejffa cauíá tienen nombre 
jos que paftan tales» o tales 
yeruas$v,'g,!os dc.lararna,los de: 
'Bexar, j5¿c, J-uegoquemucho, 
que.ayá yeru.as, 6 aguas , que 
.hagan contrario efecto , y por 
eonfiguien te.queay a , a,pueda, 
sne.'r algunas de talcalidadjque 
totalmente los amanfen;«m
m ..

En quunto ai fuego que 
; confume cintra, y no la eflp- 
pa, fi es verdad 5 no puede i'ee 

i otra-Ja ea.w¡’a dc.di.cbo.eífe^Q» 
.CnOíXcff.ptQí.yua iparte j l  ,ta.l

-ifucgo fuifu rcQjjpqt otra togas, 
Xrcfiflcncia en el agua,y notos 
parla en ¡a eftepa, almodo de 

,jo1flUfi,.arriba djvi[i3os ¿ acerca 
..dejLrayo queconfumia, el .vi* 
,¿no9y no. ia tipaja.

1509 iQnc el fuego del m®- 
Lte.'Ethna nq, defaga las rueucs, 
no esmafauilla,íabKndí>( co- 

¡„nioyolq,hervido) .que c irá tan. 
profundo >;y,difl¿Bte de ellas» 

vque¿hp las .calienta,, ¡ ni ilega.a 
■rellas la influenciare fu calor.

a  510 ;Quc.ehfuegódeJ.Ly- 
¿cia no,.quéme ¡ásmanos,, puede 
(.Bacer,«e.que*cqmo di'xíroos as* 
riba , puede concurrir .condi«»’ 
cho fuego otra fuente deagua 
tá fría,que coníu humedad >jf- 

'jfriajdad impida el efecto»que 
alias obrara.

ly i.í’ En quapto',a lo de ja .. 
gyerqa del'PitOí (y io.paefmG.eg 
,2e la yerua Etíope ,, la déla 
Abubilla, y feméjaptes) dig©s 

¡que la tal es íCOrrofíuadel hier« 
ro-romoloes la aguafuerte.,/ 
¿él azejte de Vitriolo ;de .otras 
¿cofas , y jos yegígatQS’iqs.dé la. 
¿carne »yaísi no.es marauilis., 
.que aquellas yeruas .corro,yan, 
,ó rompan el Metro» cqmo eí 
•vegigaterio ja carne, y dagas, 
fuerte .©tras cofas.

1 5 12  Y finatakJiteexi.qtaa-
13 04 í ®



:4o% ■ Sec, ;>Subfec.tf.Doda 14Í
to-a lo de los muchachos Ale- 
ni a o espigo, que dichos efeftos 
deben reducirte ai magnetif-. 
1110,7 afsi debe deziríe?queel 
vao de ellos renía virtud mag
nética en d biaqo„ derecho^ el 
otro lateniaeñ el izquierdo®

E E S P V  E S T A  X.  ,

G^£? fe aya de entender la virtud 
magnética*,

1 X13 Si alguno pregfi*
■ J[ ’ tare âqui para in

teligencia de id dicho , eti que 
confiñe la virtud magnética , íi 
Cea atra&iua-,eti quien exilie, ó 
como fe produzca? ■ ■

1 5 14 Reípondo, que acerca 
de efto».hay'muchos modos.de 
©pinar,los quales por labreue- 

< dad omito ? y iblodigo breue- 
*nente,que lo que yO'fienro es,; 
que dicha viteud ?noconfifte 
adequada&tent e en atracción* 
m eftá folo en la cofa qatrae?y 
■ que llamamos imán, fino tám- ■ 
bien en el hierro , dcofaatrai- ■ 
d&, y ató podemos di finiría: 
Qsr e$,vn apetito innatô  que tie
nen ¡as cofas, m orden al fiü& * o 
fugar coméntente ¡que deb?guar« 
dar entre jt%.m d  vnmerf® »•><* 
§»? para la mejor- eonfermeion 
defle}pr(tsnde la naturaleza que 
guárden* Bfte apetito,no es otra 
cofa, que raa natural prepon- 
t k ® , y inclinación-que tiene 
qualquiera cofa joo-folo al bien 
CQnfcruatiuotle ü. msí'm.üno

también al bien conferoatiúe 
del vniuerfo,cuya parte es. ■ '
15,15 Por efta raaon,pore fia 

caula,y por femejante apetito* 
fuben las cofas leuesarriba, f  
defeienden abaso las peladas» 
cSuicnea faber.porque dichos 
lugares íes ion mas acomoda« 
dos para exiftir eon el todo,cu
yas partes fon » y porque afsi 
conuiene ai bien común del 
vnnterfe.

i j  16  Y  por dicha razón,t&* 
bien las partccitas de agua fe 
congloban en gotas, y ponca 
en forma de globo para que 
con la vnioa de dichas partes 
defendiendofe contra la leque. 
dad,que es fu enemigo, exifian 
con mas comodidad ,^ fe con«

: formen mejor conel élémen
ts ,euy as partes fea.

■ k i S*ï7 Por cffo también to¿ ' 
doslos atbolcSif platas,y cofas 
vegetables fuben ázia arriba» 
porque cffe ®s fu mas cenueaic 
te lugar,y, aísile apetecen» c@j  
moa fu mayos bien naturab 
luegodel metas© modelase©- 
fas magnéticas apetecen efíae 
junto a.talego tales cófasj,6 eá 
tal,ó tai lugar vnldo con ellas» 
porque e fio sanuitse afume- 
jotconferuacion» ô a la de el 
vniuerfo,cuyas panes fon.

1518 Vemos ello también 
en el aguaique aunque de fnyo> 
esgraue.y, pefada, y como tal 
apeteccir «ziaibazo, contod©« 
cite quádo por aqer peligro *■



Comófe coofeí uà oíos Cifces.- 40 *
liguri vacio era la BMaràleza, 
Gonuiens ai bien del vniuerlo 
el que Cuban arriba.

i j i 9  Confiítmfeeftosyade 
que el agua coi sal cafo,no es 
atraída por lafiftula » finoque 
ella te tube por fi propia, y por 
fu apetito innato que tiene a 
dicho lugar , para mayor bien 
del vniuerfo : ya de que la pie
dra cae al fuelo, no por atrae- 
don de la tierra , fino por fu 
propia indinado«,como lo di. 
3©Etc¿liger®,y apuntó S,TM©- 
más: ergo fimiüttr, Scc. y ya de 
que Dios Autor de ia natura* 
leas diè a todas las cofas todos 
los bienes de que necefsitauan 
para fu perfecdon, y mas con
moda coni'sruacio® , porque 
sanca-falta en lo neceífario, 
entre los quales fe reputa di
cho apetito ierg&iScc.

1 f  20 Y finalment e fe prue
ba efio,pues»vemos, q el imán, 
fi por vna parte atrac ai hierro, 
por otra ie expdesy defvia:lue
go Cenai es*que dicho apetito 
es en orden , (blo a fu mejor 
conferuacion,© al del todo,cu
yas partes íon.pues atienden al 

1 fitiOjf parte por donde fe han 
de vnirrírgs.&c.

i ja i  Ette apetito, pocs,pa- 
tural,no es quaiidad' (cereta,ni 
quaüdad fegunda diftinta, (inô  
la mifina íubíhncia, afsi eorao 
te grauedad de 1a. piedra no fe 
diftíngne de e)la(en opinío pro 
bable } t» es quaiidad , fino la

mífrna piedra, q por fi nuírna 
tiene apetito,ó inclinación ala 
tierra, como a fu centro: y lo 
mifmodigo de U leuedaddei 
faeg«(G efte es leus, deqabf- 
traygo aora)bien es verdad,q- ' 
fobre la naturaleza connota,y 
requiere ciertas condiciones» ó 
ditpeficíoncs preuias,quale$(oa 
la prefencia en debida diñada, 
y otras femej antes: y afsidize 
bien Caítrillo.que el hierro,no. 
es atraído del imán, fino acari
ciado,convidado, y auiuado cñ 
íu preferida, can la qual fe dif- 
pieria la virtud dél hierro: por ' 
lo qual dixoOrfeo,que vn hie
rro era atraído de ¡a im'an,co
mo vna ei’poía de los bracos del 
efpoío,que fe defpicrta con íu 
prefencia, y fe regala coa fas 
abramos.

1 5 iz  Puede también deairfe 
(y parece no puede negarle ) 4 
la imán defpíde de fi alguna 
quaiidad iníenfible (ai modo q 
el fuego defpide calor,y luz)c6 
la qual difpone.y excita el ape
tito del hierro, y-de otras cofas 
que a ella fe tocan. Y eílo fe 
prueba,pues la qucla.tóca que
da con la miftra virtud» 1 o qual 
fe experimenta en el cuchillo», 
que tocó la piedra,que fin me® 
nofcab® de la virtud de ella» 
queda ¿icón la mifma ».no de, 
otra fuerte,qué vemos enccn- 
derfemuchas velas con la luz 
de una lampar a,fin q ella pier
da nadad: fu lucimiento.

RES-
■ . C



di'ze hemos todos de morir en 
i- -»'• RESTVESTA* XI. penadel píimerpecado, como

levé-en Icb; \ Homo, natuj
Com%pèrfift&n tanto lóshombres mulkrépbrmi pnum.:iempor^ 

sn la lila 'Mamonta Jin„ 1 ^ / .?Y-;aísi iqqoc fe debe .crees
■ morir, ' en cftei.caíoí.csvqüe!cn̂ M'e?rj0-

nia es e! ^emparamento tan 
,£■ 5,̂ 3 ■ A C 0  -de Las 'Islas ^eaDpiádq?íos,%riesi}tán,,benig- 
' . ' 'jj^de-Hybctni^ ref* vias^giijâs^f-íafud,ç'bles  ̂f

pondo;# puede fer verdad el. los manières tan faciles ¿y fui- 
que no mueran ios que habitan-- taneiofos , que no retragando 
en la Môqjbnià,-y"á-tsí también mucbq.e;i calor natural con í& 
no es verdádqueieqaede ella refilteneia, y refigurando' mas 
le refiere' proceda de qualida-- , que los comunes ef humedoja- 
des, ocultas* Lo primero : por- bical con fia íuftanda, hagenla.

-  que ífifuera cierro aille! no 010 vida mal larga de lo común,4$ 
firjatnás^oáo eí';níüindo, ol.ví-•• vgue ¡fe Jía4Grigmade-elíe con- ■

. dádof ác {n tíeua'i? de.f¿s -hij'os¿;. Lpplo' ¿^o-eqciiecimiento eneré. 
y  riquezas"* cosf.erià a eftás|siar . - jos Tfcritqres;- •
pues ja vida es d  mayor bien dey,' i $z6 ' En jode lastra Isla#.. 
Ja nacnfajeza, y- con qpieb na^^qaé;¿a.permite'1̂ 'én.:íi'_ningud ' 
¿tienen comparación ; rodos Jps:-:'r ĵ énéró̂ 4ie .hembras: fe .rcípqiü-; 
'jd$(|i fortuna, vemos'quejiadie n e ,gup/íendp.verdad el íuceíL 
,và a bíífc r̂las luego porque no fojnb/é^àrdeaj:tibqira.guali“ 
es verdad loque' de elíá fe re* ^dadesocultáíygúesneícübie/- 
fiéteV " ' ' mámente fe ...hallan .cafas .que'

1524  Lo fegundor porque ofendenalfexo femipcp, y no 
eftos hombres que en !dia ha- aj m a fçu 1 in b , por çau fa de fij 
bítán.precifamcnte han dc co~ '■ ;m.ay,0r,debi 11 dad -o pqrïaz.qîî ■
ñier/y beber,par a viuk,vém os, de!:da-\;diftréntc'- organización - 
que n® hay manjar ? ni bebida-, ■ ..dc'fuS:Çùè.iÿes f ccjño lo yerno# 
qtieno menofcabe el .calor > y .é;n;l.o'svolofe¡s'- dd’irn.bárLy a.L* 
que pueda deparar ûà$%naUta* triz clique a folo ellas ofende  ̂
tem el húmedo'g^dical/íuego '' y afsi pued  ̂fuceder en dichi 
poco a .poco'fe 4 ai? de■ ir dete» Js-l&r ej#.er algunas; cxalacio* ' ■ 
îior.ando- losLonabres;,- y venir nesVyaporesJ;ú orras,cofasofejp«* 
â dàr en manosée la muerte. :'̂ -fiüai’/a‘las;h^mbrasÿy-no.alf 

152$ Lo tercero, y princi* fexo mafculmo.
palïpôiquë lo dicha repugna a 5 '(©:o) • vi

- ;kfè>qù:déhvários Textos*nos• ■ - La. du r \.= '* .
‘ : " " Spu
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fáean dé fu connatural rigor?'®
Sentencia refolutim*. mifmofe puede dezte del ay-

¡-537 Antes, de ponemueí- reyaunque ios'C©rpis<éuiosde- 
tra concl ufton.es precifobízer que embarazado fon tan 
algimásíupoficiones ry aísí fu«- fútiles, que'Tóio los' vemos al 
pongo- L© primero s . qb é afsi rayo del fo!( íi bien del lince ís 
como di elemento «del ag# es ■ refiere,!ós ve a qualquieralua): 
líumedoentema grado,y frió-' pero en nn lof*iene,y: le tem*. 
cerca del grado ̂ umo (-lhabío - plan de la rnilma1 (uerte • q,ue a, 
«n'!opiúioffpro^ab.te)áfsid'eio->; Jlosidera$seI$flWMÓis¿' 
soentodei ay re es frió en fu* v Stipí>ngo4© rercef0.’.qiie el 
Bio grado, y humedocerca del ¿ elemento déí agua les firuc a 
grsdó fmuo. lospezes de elementó'para \a¡-
i 1 5 1 8  Supongo1 1o ̂ guR í iefpiracioir , nb menos^qnc a 
tío : queel elemeat©fdel agua Befetrosfnosfirue pafa teí’pi- 
(ylomiímwdigade lósdemás - tsrel ayre» 
elementes).tío és , nieftil tanA i ‘ Supongo lo  quartOs' 
puro elemento,que no tengajy -. qtie fi ios pcze$,y anades tüule-. 
eííéiUéno de-corpufculos^ dey ramentendimiento’ como no*-- 
matos,que cotr fu fequedad,y y  tetros -» nos admiramos de que 
calor templammucha ? pjkr tecle í-.;.dióspu®dsúí5̂Pí-fiilM̂  tanto t iSi- 
iáírwiaá#^.y4 íuffledád';-4cfCJ4 ^^fi^#Ctór:*eircrág<ia»p.oc*' 
agiiarcon-qué efla;no>tieneiás;Kteqüea nofotrds nóspaffa en 
qualídadesnen »aquella i inteny «¡la,aísi ellos fe admirarian de ' 
íion,qqe pedíafunatüTgleza.Y ver qúe mofotíospódamos vi- 
quecft© fea afsi,te praaba;ppr-i uit!, ^.cetíCetasitses1 etifelde¿ 
qae fi fueraejeménio piíro,nó ; méntodéi ayíey pO'r'loqúea! 
■ fuerá percepjiblGppriá vifta,niA -ellos lepaffá en ¿1 :.y¿elfúndaa;’- 
rppf- ei'gu.ft'óypiTCs-eiOúlór; yjel »■ Amento efti yen'quedi'éndo no» 
laborfó¡rquaJMádé$:fég&n'dasi!:. lb'Wô 5iffi-̂ ós-cSB(ií6t'el-5D8', y 
qüe-tefuliandélamiftíorij.y ;ü¿. íiétodo el ayfe elemento'que : 
-ta délas quatro primerasqua- no menos que el de el agua, 
iidádésiyafsi'dedexarfe vériyy tiene dos qualidadesivña enfn» 
•guftirjfe copéluy é, qUe no é fc» mOgradó5fotraíeerea delgr S» 
tá puro elemenco , que en é l1 *do fomoftánta dificultadle les 
agua Vtierra j  y fuego Íe-hiflaní f  pdia ofrecer a el lÓs~3 - de ver ■ 
4ayguatr©qüslida¡dé%d^ • queiaffra!dad,yhlinvedáddei ¡ 
fí^ b d i6l¿^któad,iY*li'ijh»jídá4 '- ®yre'bo"n©S -'mate' a mbfóttos,- 
Odiante 'lds;mi'XCos ̂ #cori- cbmb'a ttoíotf ©s ‘-fe nos ofrece ■' 
%knen¿ló^uaksióStébíplan:jy.? ^-•?éf-»^qe.''daiga4iaoÍos«-íl«fe

tft»J
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truya a eílosspucs.afsi vitos co
ma ot.os .eáamos continua, 
mente metidos en vn elemen
to. .

15  jo  Efto fupuefto » fea_ 
nueftra primera conclufiomLa 
caufa dcconteruaríe en el ele® 
mentó del agua ios cifnes» ana. 
des,pezes s fin perder ia vida a 
manos de la frialdad, y hume
dad,prouícne de la concurren® 
cía de quatro requtíitos.dosín- 
triníecos, y dos exteriores * de 
los qualcs vnidos,conso de cau
las parciales, refultá la caula 
totaíde dicha confetuacion. El 
primer requifito, es !a refiftcD- 
cialíitrinfeca de las qualidades 
del animal,El Cegando,!* eílre
chura de íus poros.El tercero, 
las influencias de l®¡> aftros: Y ;3 
el quartOjlós reparos extrinfe- ‘ 
eos.

s j j í  El primer ícqaifiío, 
es la retinencia délas quaiida- 
des del animalty que ella (et,fi
no el rodo, parte para Tu con. 
feruacion, y de Cenia 5 fe puede 
ver en U primera íentencia de 
efta duda»debdc fe prueba ef- 
t© abundantemente. Prueba fe 
aquí también, pues fiendocier- 
to.que todas las qualidades re- 
filien a fus contrarias, legan el ‘ 
poder,y ia intcofion.que tiene, 
teniendo a fuer de mixtas, ios 
«Unes,los ana des,y pezes, ca¡or¿ 
y fequedad, aunque inferior en 
ruerga a ia frialdad,y humedad 
del elemento) precifamctítc h$

de rcfiftír fu violencia algún 
tantojpero por quanto no puej 
denirazer ia toral refiftencía, 
que ba ñe a fu confcruaeionjdo.

. be entrara taparte otro requi®. 
íjtp,quc ese! ¿¡guíente.
, 1532 El feguodo requifi-.
to,es la cfttechuradc los poros» 
que comunmente fe llalla etx 
dichos animales,pues rodosne- 
sen d  pellejo duro, o cerrado.

1533 Pruébate, que la eG, 
¡mechara de los poros-fea parte

; de efta. ccnferisarion , porque 
taeñtechura de potos,cierra 
las puertas al enemigo , para 
que rio introduzca ÍU hoftili- 
dad en el fuget©.'Luegq»to. y

1534 Confírmate; poique 
; fegun el AbadThefauro,aj el 
; Patsegirico de! diamante,? efl® 
caula te atribuye la incorruptí- 
biüdad de los diamantes fiuos§ 
pues no teniendo pares pos 
donde el fuego les introduzga 
íuborazidad, permanece íkra- 
pre Üeíos enrnedío de las ¿la. 
ixws'Loíniftno diíauren otros 
de ia falamandra:Y del adianto 
blanco, dize Nic¡e tnberg tn sí

or la eí-
treciiura de tus poros, y grasa 
íequedad.neíe moja,ni hume- 
dice enmedio de las aguas.
Luego, écc.

a 5 35 El tercer requifito,
fon las influencias de I©s,sítrosi 
pues no ha? duda,que entre los 
dctsús,ei Sol templa, y corrige 
mucha pacte de la humedad , y
“ " «»Id
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JMaldad del aguaron q la dexa
• .snefioseruel}y mas tratable,

1 5 16  Pmebafe eft© : pues 
venios,,que en el eflio la ca- 

¡lienta tanto, que aun los bom- 
tbres pueden perfiitir mucho 
tiempo dentro de ella, Lue

♦ gofa templa de modo s que 
¿.puedatviiempre viuir en díalos 
jpe¿es,y ios anades.
¿ 153 7 Confirrmfe : porque 
jcomót’e 'refiere de las partes 
.̂meridioiiües^efpecialrneate de 
Oamuz.oo Tolo nadan los hom 

-bres en todo tiempo del aáodL 
moqueÜenando de agua vnas 
arteús , duermen metidos en 
Jias.LuegOj&c.

15 33 El quarto requifíto, 
Jürx Los reparos exteriores, que 
.eouíiftcnen ios veftidos( llame 
.mosiosaísi)y en otros abrigos 
naturales* y enquanto a los 
.vertidos, è  hábitos exteriores, 
^quíen no admira el ropage, con 
vque Diosviftió a Jos clines, y 
- los añades,cubriendotosdéplu* 
mas>dc-tai forma éntretexíchs, 

» y de calidad tan calíente,yfcca, 
^qneueioiô dànJtsgar a que el 
„ agua penetre a la carne , fino 
^que aun ellas ocíe dex&n hti-' 
ĝúedecer del agua. Y en los peí- 

irados,quien no advierte la va- 
. ncdadde abrigos con, que ios 
... cubno la naturaleza , dándolos
* a vues cenchas * con que total
, inente cierran el parto al agua*.
« iqsien.no repara lo cerrada de 
efos herisos marinos, lo eícon-
iT. j

dido,y reparado de lasoftra$:y 
-finálmente^quiennové, que el 
mas desabrigado pez eftá cu
bierto de menudas efeaaaas*que 
le defienden de ia hoíliiidaádel. 
aguasy aun de fus quaiídade&en 
fenteeia de Arriagtr, pue&dizc, 
que la humedad >.y frialdad no 
palla a ios cuerpos, que tienen 
de poimedio algún víddOjü o- 
tra eoía de igual detaifa. - 

Y  en quanto a los abrigos,di- 
go^ue la fon las profundidad 
des del aguaias cueuas profun
das^ la regiones calíem cargues 

..vemos, que eftantfo d  tiempo 
frió* q̂ and© el Soi íe anfenra 
en ellbierno/ereeoggai f©n® 
do los pezcSjó a las cuchas? .á©- 
de por d anripariftafisefiá mas 
templada elagua* y bú bailan* 
do ello,mudan de región * y fe 
vánainuernar a otra parte ea- 
líente, como fe ve en los att3~ 
-ne$,ferdinas3y otros.Luego 

15 39 Pruébate finalmente,
; -que dichos requifiros juntos, y 
vnídos,fean la cauía totai.de 1%

- conferuacionde los anades, y 
pezes; porque fi íes faltarte.* no 
íoic t . -dos, fino qualqukrs de 
ellos Infaliblemente morirían: 
pues primeramente ,i f  les fal
tarte la t efiíkncia dd caloi^yfe 
quedad,fuperadosde la Irnldad, 
y humtdaddei agua ,breuifsl- 

. mámente perderían la .vida ; y 
files faltarte la eftrechura de 

■ ¡os porosyno ©faü af e,q.la reñí! c 
, cía na les faltarte entrandaíeles

aden-



Sec. 5 íSébiec
^dentro el eaemig©í y  testen- 
dolés la guerra dcmro de te ca» 
í&* también acabaría con el los*

1 540 Tambícn perecerían 
InfaUbíeaseñce^G eíSóí,y!J©saf* 
<ttos no teroplaffen claguaspuati 
éa id  caío,tenígdo cita las dos 
qualidadesíumamece íntenfag, 
■ no¿t!oio:cft lo íuperffíial,6no ta
bico ea io profundojtotaícnen- 
le eílaria inhabitable : y finai- 
'liiciatc aunque tmnerao los tres 
primeros Teqtufltbs, murieran 
goioimamente» con íolo que 
les faicaííc e! quarto$pue$ deia- 
brigadosde las plutms los cif* 
lies; y. de laseícamas los pez es, 
quedando deícubiertosa ios ri
gores dd contrarío,-perecería» 
y  mucho mas breuemente ono 
riria^ .■ ospeze$ifin© fe les per mi 
tieffe eneí riepo riguroío d  a« 
bugaríe en iascaberoasprofurs 
das y  el mirarle a regiones mas 
teplada$:yío miímo lescifnesjy 
añades,fino fe les desalíe en ral 
calo faiir a dormir, y -abrigarle 
fueradel agua>pues porexperíd 
cía he-vift» en dgun©,que qrae- 
dádote dos dias en vn eftanque, 
por no poder í alir, pereció de 
frió. 1 ■

1 541 Pruebaíe la dicho 
^paridad ded hombre,porque 
no menos repugnante le es ai 
hosnhve.cl elemento del ayre, 
por la frialdad,y htunedachqcre

„tiene > que les es a i&s pezes «1 
aguacemos,que el hombre fe 
eoEíerua, mediante la m c u «

^nencia^ie^s^’qtiatfo-?¥eqt3í(?̂  
tos,y tío par otra via ; Luego d  ̂

inerte fe ha de pettfar# 
que fccorv! erijan ellos*
■ 'I54-2 La mayor es deftái 
"pires tanto quanto el agua ©*» 
pugna a los pesespbr d  excef- 
fo de fus quaüdades, tanto ic 
opugna aí hombre e! ayrerpues 
tiene las ímifmas qualidaifeseóix 
la mifniaíntenfion (aunque a i 
diferente diípoficion)La eonie« 
quencia es legitima^ ia menor 
fe pníeba^difcurrieódo por to- 

. dos los qpatro requifitos 1 pues 
primeramente el defendería 
ai hombre de la frialdad»y  
humedad, nace parte de la re® 
(¿tienda- inmnfeca de el ca-á 
;lor , y fequedad , que le cortil 
rponen;en fegundo lugar íe de
fiende con la derechura de po
ros.; pues vemos por experien
cia,que los que los tienen me
nos cerrados?eftàn mas íbgetos 
a la hoftilidaddcl ambiente » f  
enferman con facilidad: En ter
cer lugar, feconferua en cláy- 
te,ataufa deeftàrefàe templan 
Ú0 con los influxos* y refiexío- 
mes del S©lpcon los qsaaiesfe ha- 
ze eftaínfiraategion habitable, 
lo quaí no fuera» fi dicha reflex 
xión le faltara , como fe ve en 
la regían medía, que t otaimen® 
te es infufrible, porque afta re® 
Jexien m  la alcatifa : hm quar®* 
-to logarle defiendecon testó« 
.paros exteriores de el ve§ícte& 
qoc auncsitaió aligera/eguis te

pi*
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oide el frío • y q'iaaá® cftc es ro)fino es el que ño lesbaftan- 

’ muvintení© no fea ftsnd® el re- do el reparo del veftido.y los 
«aro dei vertido, íe recoge a las otros requiÍ!tos,baícaa ñttéBOí 
mesas abrigadas, alfombradas, abrigos para no perecer, come 
tapizadas^ acomodadas de lü- de hecho perecieran? 
bresdelos qaalesrequifitos , fi 1*44 Prnebafe lo tercero/
íe faltára al^uBO, preciíamente con el excmplar de los arboles,
muriera a nmosde las quali- 
áades centrarlas dd elementa, 
que habita  ̂pues fi vn hombre 
eftuiiiera fin vellido en elíbier- 
no5pereciera , y aunque le tu- 
uicra,perdkra lavida,fi faltán

dole el abrigo de la caía, de la 
lumbre,y de lo demasíe quedá* 
xa algunas noches al yelo.

1543 Prucbafe 1© fegundo: 
con el exetrtplarde los anima
les terreflressa quien por lo ar«* 
riba dichones es, no menos &d- 
verfo el elemento del ayre,que 
loesaiospczes § y anades el 
demento de'el agua ¡y  dand® 
por ademad© ios tres primeros 
leqnifiros > pafsoai quartofque 
es-d abrigo exterior: que otra 
cofa fon las plumas en. las aues, 
las lapas en las enejas,y e! pelo 
en los brutos, que vn veñudo 
biendifpuefto,que' la naturale
za les dió para defenderíe de 
.‘hs.incteítteciasf j  que es-el traer 
A. los animales caleros a las ca- 
uailerifa$,y d  recoger fe los cS 
pefínos a fus cueuas, 6 a ¡os a- 
brigos de losbolqucs, ó el irfe 
a tierras mas templadasícomo 
lohazen las orejas Jas golon
drinas,aleones s las codornices, 
jas gigueáis,y otros fin nume-

a quienes para defenderle de 
los rigores de el ayre , les dió la 
natura íĉ a tan proporcionadas 
cortezas, que afuerde vellidos 
les abrigue» $ y efpecialmente, 
fe las dio mas abrigadas a Jos 
queviuen en las fierras, y mon
tañas friaŝ como fon ios alcor- 
noques,encinas, y caflaños* ca
mamas necefsitadosj'y no me. 
noseuidódel reparo 3 y abrigo 
de fus frutas, pues ademas del 
reparo de la canaifa , les abrigó 
prouidameDte con vno, y £©n 
otro reuozo, como fe ve en las 
vd¡o£as,caflafias,nuezes, y gra
nadas.

j s 45 Confín mafe lo dicto: 
pues no tes bailando a ios ár
boles (de quien. cuidamos) aun 
el reparo de las cortezas, en les 
rigores del Ibierno les abriga
mos los pies,cubriéndotelos :o 
tierra,y aun can cftiercola ios 
masdelicadostyfi losó mucho* 
paflam©? adem&sdeíioa poner
los debaxo de cubierta, © a cu
brirlos con alguna eftera»conio 
(acede en efta Corte con los 
Í J 3ranjo.sXüego porque fu c5 - 
feruacion pende precifiamente 
de la refiftenda inf rinfeca de !a 
efkcshuraaie los poros , de la

in-
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inluenria del SoI,y de los abrí- les firuieca de respiración , m
gQs exteriores, detodo Joqual .■ menosque eí ayre^püesno meu 
concluimos @u£ fa conierua* nos que cíteos ci agua hume^

' _ j  _____ yA A  A  / J  Í #  I  A  I  A  M  ^  A  u  / T  / l  ^  ^  tidondeIosanades.f peres,ccn- 
fift-e precisamente en etlosqua- 
ero requífitos juntos,y noca 
lo que diz en las Sentencias con
trarias.

154,6 Seala fegunda con

da,y fría. Luego no confilie el 
aogaric ios animales en ei a- 
gua,y lospezesenelayreen ia 
diferencia de ios elementos,fi
no en ia diferencia de ies Orga
nos,que en vuos ion prepoicío,
. f — •-» "i — — **>> ( *-'■* ** - --

4. } 417 ¿?v* so - --  - - ------ c - ~ 5 — -
cIuGcñ lacaufa de no aogaric nados, falo para respirare© ay- 
en el agua lospezes>y deaogar* re , y otros para icio refpkar 
Ceen eíayrc.prouiene de que con3guaHLucgoi&;e.í
fiando el agas¿ y no eí ay re la 
materia de íu r-e'fpi ración ? tie
nen órganos proporcionados* 
para atraher, y expelerla fácil * 
mencCjCecibiendola por la bor
eal y arrojándola por las aga-

1549 Y para que efto ÍC 
entienda mejor, digo, que fien- 
do d  corseen ia oficina*-dunda 1 
mediante el calor, fc fraguan ; 
los efpiritus qprouey© Ja natu
raleza al animal de los puimo-

r* , 1 ./• II...
—■ <* 1 y « i. k w jH iiu v 'w  ¡--- - -- - -------- - -i ~ --------  _ .. _____
lías,y na paraatrahcr,y expeler" nes,queafber defuelíes, atra- 
fácilmente el ayre« yendo  ̂expeliendo continua*

l'S47 Pruébate cfto: por- mente vn elemcntopropoxcio- 
qnelacaiUadc no aogaric los nado,ie coñfortan,y defíeudeng 
anímales terreftres en el ay rc*y para qu« ro perezcatde aquíos, 
coa el ayre,y de aogarfe con ei que a ios anímales terteftres» 
agvia’, no'tíenc otro principio» para dicho efe ¿lo íe ies dieron ■ 
que los referidos: eíVo cs3d que los condüc-oŝ y órganos apto-” 
fiendo e! ayre la materia de fu pofi tacos* para que con ei ay- ■ 
respiración,tienen organosdiL re, y notüif éi' 'água; pudUflcn w 
pueftosjpara-atcaher, y expeler hazer ícmcjatc:focorro:y a los - 
ftcUroe'n&eelayre.y noel agua, aqaatílesles-dieid ios conduc*' 
Luego de la raifnaa. fuerte fe tos,y órganos neccfiariós, para 
hade difeurrir en lospezes. que mediante ei agua, y sib-eL 

i  54S Pruébale el acrece- ayre,lopudicflcn hazer j de a- 
deme;porqu£-fi los animales te- donde prctfiene , que ellos refi* 
rrcftr-es .tunieran ' crganos pâ  piran con fu elemento § y pete
ra atraher el agua , y expelerla ceneón e! noefiro * afsí cem® 
fácilmente, fn que efta tocaffcL nofotros perecemos con d íu- 
inmediatamente al coraron , es yo,y con el nueñro vinimos * y 
fin duda* que no íé segaran en lefpirairo?» 
ella 9 fino que refrigerándoles, i ¡ 5 © Tetoínfiitls,que A*

tiU
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Como fe cohferuán ios Clines* 4 1 i
ríñeteles difiniócfpecifkamen
te h refpiradcn* eíloesi difinió 
folola rcípiradon de los ani 
males terreftfes,no la común,y 
genérica , que conuíene a los 
cerreftres,y aquatiles, ni la que 
condene a ios aninaales q̂uc vi
nco en el fuego(como quieren 
dezir déla íaiamandra, y de los 
mofcardones-que referirnos en 
©tro kigar)pues para eftos(que 
como refiere Guerra)ion de na
turaleza frigidifsimaja refpira- 
cio proporcionada íerá ei eíe* 
raetodei fuego, y noel deS a- 
gua,oi ayre^pues citando apeli
grado íucoracode perecerá ma 
sms de Ja fuma frialdad , necef- 
fitan de respirar fuego, y de ef, 
tár continuamente fomentán
dole con cííe elemento 5 y aísí 
la difimeion de la rcfpiración 
en común ferá atrición de vn 
elemento proporcionado ̂ a c$nfor~ 
tar , y defender el cor acón de el 
excejfo dg las quididades co0ra** 
rías» '

SECCION IV.
D£ las cau/as de los duendes ¡o 

trafgas.

l $ 5 z QVpongo lo pri- 
^cueiG: que la can

ia de vnaeofa, es ei principio, 
que esencialmente influye ei 
fcrea la talcoCa.

Supongo lo legando ; que 
qualqiuera mixto tiene qua*

tro caufas s dos extrinfeess,y  
dos in triníccas, hs extt inte cas 
fen la eficiente, y la fina!,, y Us 
intiiníecasjíon iaidrí-ml^y lñ 
material.

3553 Caufa material es 
aquella,de la quaí fe haze vna 
cofa,que 1c recibe en ella mifi* 
roa/ Caufa formal,es aquello, 
con lo quai fe compone,y per* 
fecciona virímada mente ei 
compueflo.Caufa eficicnre.es 
el primer principios qudt ó de 
quien adquiere fer el efc&o* 
Caufa final ,es aquello porca
ya razón íemucuc ia, caufa efî i 
dente a obrar.

1554 Efio íupuefto, como 
principiesneceffarios , iremos 
acra diuidiedo en fubfecciones 
las pt ¿dichascanias para mayor 
claridad*

"■  SV2 SECCION L

Qudfea la caufa ma-erial de los
duendes*

i $ s J C Vpongosque la ma
^tcria prima , ni es 

fubftancia completa, ni esquí- 
tidsd,ni qualidad , ni otra cofa 
alguna de Us que íe ponen en 
predicamento, fino que ics vn 
ente lubftancial, incompleto, 
actual , frecéptiuo de qual- 
quiera forma fubftancial, pot 
fer el primer fugeto en que fe 
recibe , demodo , que de las 
dos5 efto es,de la materia,y 
de ia formajvmdas en matdmo 

Ce ni©



4? i- Sección ¿.Subícccion x*
■nio cfirccho, y natural, rcfolta 
va ente perfe completo*

I 5 5 £ Pero, parque- effe' ma- 
trimoaio-.co-ios mixtos fuòlti- 
narçs,es corruptible * y perece- 
derogamateria prima eftà fíe- 
preapètccîcndo todas las de
nlas, for mas,porque viedoj q;Ia 
que attualmente tiene la-puede 
éltar,rieneechado ctoj'ò(dÌga- 
mosloaßi)a otra qfialqpiera,pa- 
ra cafárfé con ella al miimo tie  ̂
po que embiude , porqde nin
gún modo guarda' ’ceiiuato,ni: 
p.ue'deefiàr por vn inflate-fola. 
äI 5 V 7 Tras todo por el depo¿ 
q d  matrimonio durares muy* 
fino conforte- là mateda^de fu *

ccn todos los engendros * qu& 
adornan coa. vaaedad hermo^ 
ía la naturaleza*.- 

*5 59 Siendô  pues tanta ía 
potenciadla fjcüdídad, y la vif**? 
cud deja materia prima ».claro- 
efla,que aukde fer ©bra,node 
agente celado, fino-obra criada 
defde el principiada el mundo 
d.e.fiotoí la mano -poderofe da 
Dibs,y que ^uia de fer f urdís* 
radon incorruptible $ perô  
eflasmaterias dexemoslas a tos 
Filoíofos^que lasdi fpu ten,pues 
coodà dicho tenemos Harto pa«v 
la Ib que hemos menefter«, 
.15 6 0  Sea-fíueftfa concluí 

fiooíia caufa:material, de los-
forma,y là guarda tanta fè5que 
durante h  formai situai tolo 
Dios puede obligar-a que . la 
materia admita ei contorció de: 
otra porq eftà còeilà nn imi* 
sriametevnida en onaridáge tan. 
eftrechoique oo falta quien di
ga exilié íá materia,por ia exifi 
tenda de fmfótma 1 y aum los* 
que disen 3 quedas efíencias no 
fe diftipguemdeiasexiftencias#. 
eH.án obligados a: afirmarque: 
todo fuier le tiene tambien.de 
clla¿/

1558  En fin Sa materia pri
maces vea purafoteneiaen or- 
den ala generación*,y por con« 
figliente,es- el arcfaiuo,y íemí- 
mi to natural dé rodas las gene 
racionesipnes defta mina pote- 
tifslma,y fecundiísimasios aggi, 
fes naturales facan a luz* y edu~

duendes es la materia prímai 
eáo es?es la materia prima, que 
fue caufá material delvapor, 
exajaciomcofrompídosputs cf* 
ta(éerroaipidá fú forma) paffa 
a.fercaufa.raatcrialMe-tosdue- 
desrparaícuya ihrelígenciájesde'
f abarque'cftosaniimlesí ordl^ 
nanamente, fe engendran:̂  en? 
los cafaroqcs'inhabitados -̂; ó tm  
losTotanosqbdétoanes de Jas- 
cafas Habitadas* donde por fal
ta de-lumbre'-comercio y; 
ventilación de ayre ,ie corrom
pen los vapores,.y exaladones,, 
de cuya corrupción- fe engen* 
dran-tos duendes'', comommo$f 
en el numero 5 92.Se fequenti- 
bus,pagei 5 $:y como fe engen
dran * iosdap.osrfat0fte$£ y. otros' 
animales vifibies- dé* ©tras - c&r  ̂
rupciones démfccflerpo;.

.p tu c í
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l $ 6 l  Pruebáfe laconcluGon: que !a materia de vn rio/earii - 
lo primero? porque caula ma- tinta ícaimentc de h de vida- 
ferial devna cofa? es aquello go^ pues crias icio í'e dlflin- 

* de lo qud fe educe Ja forma: guen entre fi como dos parres 
de laraicofa^fe recibe en ella: diftintas de vn indiuiáuo y no 
vemos7que de h potencia de la como das indiuiduos rota- 
mafeíiaprimajqueJofuede ya- les de .vna efpedejfeftofuptseíf 
p©r,ífeedüce la forma duédins, to

:f íefrecibeene|Ja,;Luego.|&Cp z $$5 'Refpondoconcedi-e- 
j  $ 6i  Pruebafejo ¿/porque do Ja menor.y negando la ma

la caula maxeriafes aquello que yor,y la confequencia, porque 
Junto con h forma haze, y cé- ísendo vna en nutBcro lá mate- 
.pone .pro-materia ii d  mixto:. ría de rodos los mixtos* no hay 
‘ vemos, q end duende no hay implicación de que la partede 
otra cofa fuera de la formxque materia que.companc vn mixto 
le compongajíino es íz materia imperfeto ? paite a componer 
prirm^que ioíue^dd vapordue- , vn pecfe¿lo mixto: p u e s en qaaí 
?go cita es fu cania material, quiera fe es la miíma;Gn admu 

■1^5  j Inflarás da materia» tir variación*
.-que lo fue devn mixto imper- 1566 Reípondo también* 
feéio.no puede paffar a compcx que aunque ía materia prima fe 
ner vn mixto perfefto t yernos? diflinguiefle en^nuiBero, y .en 
que el duende,es mixto perfec- .indiuiduos ?fcgun Jas diferen- 
tosy d  vapor es mixto imper* tes formas de que fe&xlaaífe* 
fe&odueg© la materia defte no no obftante ? fin /repugnan- 
puede paliar a ferio del duende., cia alguna paffara , .como de 

..■s jtf4 ...Para xefpc>ndcr a la. -hecha paffa de vna forma a o , 
Inflaricia,es necc^ríayíupener* tra,ds la imperfecta a la perfec- 

materia de todos ios rmx ta5y al contrario , y fe prueba  ̂
testen lententía probable.no es porque Ja ..materia prima, no 
na as que vna en numero ,p©r puede eflár fin alguna forma 
mas que efté informada de fot- (como es confiante .fílofofia)

■ niasdiftínusen;eípecie5afsico- vemos,que laforma delcauaUo 
mo la materia,dei hombre jno >dd vapor » j  la de qualqukra 
es masque vna en numero 9 no tnixte pereceduegofu matcrían 
obftante, que la materia de d  4 no es corruptible., paffa a fec 
brs^Ojfea realmente diíiinn de aftuada de otra formadiftin* 
la materia de la cabera: lomife tade la q antes teniasluegopaf* 
tno dig© de ia materia de! agua, fa a fer informada de otra ma&. 
que es folo vtfa, no oblante* noble^d de otra menos noble.

Ce a X



14, Sec.4-Subfcccion i.
’ i%6y Y que de la forma 
mas noble palie la materia* la 
ajenos noble,vano? lo en d ho- 
brc^paescorrompida fu vn'it n, 
paila fu materia de la forma ra 
cional a lacadaucriea: ydecf-* 
ta pafifa a la de perro s lobo» 
buitrefo pes * pues ceuandoíe 
eftos animales muchas vezes en 
los cuerpos humanos., cenuier- 
ten en propia fuftancia la que 
lo fue de humano cuerpos y &ü 
la materia del cuerpo humano 
en!a conformidad refenda,paf- 
fa también a ferio de árbolde 
repelióle lechuga, y de otras 
plantas,!] acaece eftar enterra
do*] pie dcllas algún cadaucr.

1 5 6-8 Confírcnafe : porque 
también hay animales,que fon 
íemii fes de aiboles, Euíebio re
fiere de vrsosguíanosqueda* 
uando las patillas en tierra, 
chao rafees, de que proceden 
ciertas plantas*y aísimiímo ha- 
ze mención de vnas manganas, 
cuyas pepitas fon gusanillos, 
que plantados en tierra, prodtu * 
ceñios arboles de quien pioce-, 
den otras manganas femejan- 
tes*de lo qual íe íaea por con- 
fequencia io q-vamosprobando.

15 $9 Y que de 3a forma 
menosnob!c;ps{íe la materia a 
ferio demás ncbleforma > fe 
pruübaqmes !a materia,quefue 
de-rábano,áe cebolla , de pepi- 
no,de*naclé,y de otras cofas co- 
meftíblcsdopíí ffa a fer de hom- 
brei pqes fomentándonos de fe*

mejantes manjares , hacemos 
fuftancía humana la que lofue 

■ doran ordinarios mixtos. Lúe*
gOj&r.

x $ 70 Confirmafe : porque 
también de la putrefacción de 
las plantas íe forman animales* 
pues fegon Olao Magno , Or- 
telio Saxo, Gramático* Gefne- 
ro v y otros* en Efcocía nacen, 
anades de las hojas de los arbo
les,que fe caen en el agua^O- 
tras aires rcomoganfos, fueron 
hojas?y conuertidas en auesjfo 
[ucitandelarbol ,y  huelan: Y  
en las Islas Hebiídes , echan« 
do en el mar el tronco de cier
ro árbol, fe conuierte en guw 
Canos, y eftos en aues , que 
luego huelan» Y  Fortunio 
Lxcetodfee,q5ae en los mon
tes Gafpios fe crian vnos me
lones grandes , y dentro de 
cada vno vn cordero , lo qual 
no repugna 5 pues acá. vemos, 
que en el centro > ó coraron 
de cada agalla, fe cría vna moft 
ca j y encada lenteja vn'ani* 
nialilío. Y Euíebio refiere,, 
que en la India hay vn árbol,, 
cuyas hojas en cayendo en el: 
fueío ? fe ccnuimen en mari  ̂
pofa3,que luego huelan.

T5 7 t Confirmaíe*. porque1 
entre los peleados aun hay mas 
generos.quc fe producen de la 
putrefaedó de otras cofas. Les 
nmi(costadosJqueíbn cafi in
finitos, no tiencxvot-rocrígetEir 
las enguilasno aymaGhOjni h€-



bra,y afsl fofo fe engendrando í 57 3 Cenfirmaife:porque 
la corrupciomy fegun lu á lm - en Segòuh > avrà treinta y feis 
tifta Porra , ü fe echa m  ca- años,ie vio en vna nube diíHn« 
oaüoteíi vn efianque, es origen temente voa imprente, en oca- 
de muchas anguilas § pero lo ñon , que fe icuanto vna.tem- 
cierto c$,que efte peleado , y o- ' pe fiad nei lugar ác lustros? y 
tros rnachos.fe producen de el en otras ocahoncs, fe han villa 
cieno corrompido?pues vemos* otras de la mifena iuerte3cenia 
que en Dotueadoen algunas ía- me han referido peí lonas fide-; 
ganas fecas*y fin agua , luego q dignas ? además , que los chin-* 
ia reciben,fe llenan de efte,y de ches, queorroocigen tienen, 
'femejantes infectos, anales fon que el vspor dei cuerpo huma- 
ranasjculebras.&c.r¿rj enUtk : 00corrompido,como dize Le- 
í1/#, vemos feme jantes engedros bino Lcmnios luego de primo ad 
de ia corrupcionjcomo mofeas, vlt-mum fe concivi ye r.o repug«. 
pulgas,iagamjas,cuidaras.,&c. . nar,que la materia de vra cofa 

i s?z Per© hablando en-ter-', lopaffcafe'r de otra>nie! que la 
minos de! vaporò exalacio co* que lo fue del vapor, lo paffea 
rronapià3,qui'en dudará, que de fer de vn duende, 
él fe engendren muchas cofas;
pues en ia región dei ay te,dòn' \ 5VBSECCÍ0 N IL 
de no hay otra materia de que
formar fe, íehan vi lio muchos Qual/ea la can fa formal ds los 
engendros de animales. En rie* duendes*
po de! Emperador CarlosIIíl.
lloaieroir untos animalíllos 1574 ^*Vpong©,que-fbi>
pon^oñofos, que inficionaron ^maíubfíandal, es
algunas Premiadas. En las par- vn ad© fimpie íubftanclal de la 
tes del Norte, fegun lacobo materia primaron ía qual co- 
Zíglero 5 es mu y frequente c 1 pone vn todo effencíai ¡ dizeíe 
Jiouer ratones. Y Eftaíigero fimpie aporque no tiene costil 
refiere,que m Maruegiadíueúe poficíon eflenciaI(pero fi ime« ; 
frequentementevnosanimales, gral de partes, y también de 
llamados Lémures*que basen íngeto$accidentes, ò prepie- 
mucho da fio a l©$frutos.Y O- dad€$)llsmafe aéfco de ¡a oíate, 
Jimpiaioro díze , que fe crian ria,por q lainforma,ylaa£i:ua« 
afsíBiíímo codornices en el ay- como con parte (uva principal 
revemos, que en el ay re no ay 157$ Es enfin la fiprnia tan 
otra materia de que fe engen« fino conforme ,de Jár̂ aater 
dren fino vapores, Luego-,&:c. q cafada con voa ̂ M^poísible
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a.\ £ Sección 4,Subfeccion 5,
naturalmente el vrririrfe a o- 
tra.pero a effc paflb-a es amante 
tao gd&fo de fu materia s que 
par ningún acontecimiento ad- 
mi te: en. ella conforcio de otra, 
fórma^y afsi repugna5y contra* 
dize a todasjcon tan inflexible 
contrariedad, que en íentir de 
no pocos^i aun Dios con tod©> 
fu poder la puede obligar a, 
ello.Eño fupueftoí

15 7 6 Sea nuciTra eoncls- 
íionü&caula fot mal de los due- 
des.trafgos.é fama (mas, es ¡a 
forma düedinaa-Pruebafe3porq 
la canfaiormal devoaeoía,, es 
aquella coala qual fecfpone?y- 
perfecciona vltimamente vn* 
conipuefto ivemos^qaeefto Io-> 
haze hibírna/duenefina 5 pues; 
vnida.3 la materia prima, da el 
fervltimo, y forxnafal com- 
pueHo delducnde, y le perfec
ciona en el k t  de tal. animal«. 
JLuego*

15 77  Confifmafcsporque la- 
cauta formal del cauallo,en feo- 
t*ir dé todos los Eiiofofos, no es 
©tranque la forma equína?hdei, 
íeonmoesotra, que la leenina,. 
■ Luego de. la-mífma. fuerte la 
cania formal de el duende no- 
puede fer otra-’ 1 que la. forma 
ducndtaa -7.Ia qual mediante -la* 
vuion que tiene con la, materia,, 
Mazensy componen efte animal,.

Y; para que fe lepa efta voiom 
de que cridad fea > y como; en .1 
elcomffuefto fe vna la mate¿ 
ri^y ik fo^f^digo breuemen^

tcque vnlon faftancia!(que el 
la de quien habiamos)no es o- 
tra cofa > que vn- nexo, vn liga-* 
men, va-yugo-,ò eonjnneioti,,
que me dos extremos cefto es* 
l^forma.y la materia^demodo,. 
que dellas rcíaíta vniofocooa- 
pueíte adequadome e&lá-vnion 
parte de elcompuefto? porque 
es modo 5; pero de tal modo,es 
requinta, y necesaria §. que finí 
diano pudierahazerfeelcom- 
puefto ? es vna fola > feguò Sua- 
res en cada compuefto f tie
ne fu afsíento en Ja materia*, 
$ue es de adonde emana ,y  de; 
aliiv^e los dos extremos,

s v B S E c e io N : m ;

Qmlfealaeaufa eficiente de h í:; 
duendes*.

157.S: f^ N e fta  Subteccio,, 
■  L fe ofrecen algunas- 

djficultadeSjCisya refolucion es; 
neceflam para la inteligencia 
de la r.èfoìudon y afsi haré al
mos algunas íupoStíoees. * 

Supongo lo primer©: ? que* 
caufa eficiente s es vn principio 
de adonie fe origina' vna cofa 3; 
eftá caufa fe díuidc en primea 
ra,y en’fegunda- La- primera*. 
es aquella que fin fuponer otra 
íuperiór^produeeef efefto, L%. 
fegunda>esaqueíÍk,queprodu- 
ce.fus-efc&bs con dependencia, 
de la cauta primera;. 

i  $79 La cania fegimda, fe



Caufá eficiente de los duendes. 4 17
Cialde en mftrumental ? y en 
principad La prìncipaUesaguc  ̂
Ua,que concurre a fus cíelos 
cq& propia virtud naturata cm 
te proporcionada, como ei fue- 
gOíreipecto de otro fuego. La 
in¿tumentai,es la que con vk- 
sud iefptoporcionada concu
rre, aios ^fedoSjCdmo d  calor, 
t d pedodei luego,pues no hay 
proporción entre el accidente 
y la Júftaneia*

15 So La caufa principal fe 
diuideen mediata , y en inme* 
diata ; La inmediata yes la que 
íin mediar otra cania principa fe 
produce el efecto $ la mediata, 
es la que le produce, mediando 
otra cania, v*g. Di os en fenten- 
eia pr ©b ab leos ca o fa media c a* 
retpect© de ios cfc&os de las 
caulas íegundas , pues ios .pro- 
duce^mcdiante el darles a días 
la y rtud, potencia , y ptopor- 
cion para que las obren,

15 S i Supongo lo fegundo; 
q̂ue la í a (tanda prod uce en ü 
íns accidentes propios:prueba- 
fesporquevn agua caliéntela-* 
parrándola del fuego )ella por. 
lì mi foia fe reftimye a fu frial
dad cennaturaL Luego;g¿c,

i $ Sa Y ü inftaresque el ac
to, y la potencia deben tener 
entrefi proporciona que como 
no lo aya entre ei accidente, y 
la luiianda, no puede efta pro
ducir aaqueLSUípódo fer ver
dad la mayor,en razón de can
ia,y de e£e&o*pue$ m m  eiEtos»

debeauerproporción i.qua-l 
que la perfección del efe£lo/e 
contenga .en Cüeaufa,formal» O
virmalmente^peio^no csnecefw
íafiG^que laaya en ta&on de &t 
ler,y de la entidad,pues entreel 
fer de Dios, y el dé las cria tu», 
ras,no hay proporción alguna* 
no obíí ante,que las produces y 
¡o mifmo paáLen las caulas 
'eqai nocas, -

x y S j Supongo lo: 3. que ¡a 
fu Galiciano produce de £*tfco,-d 
■de hechd(aüque los;puede:pro- 
ducir)acddente alguno en fu* 
gcrtbcftraño: J  en quanto a la 
primera parre, fe prueba , porq 
no fe han de multiplicar entida
des,fin necefsidad,y fien4^ bar
ra r c e 1 c a lo r de 1 fu ego pa ra p ro* 
ducir en el paffo /ó leño,caíoiy 
no ay neceísidad de que iaíuf- 
tanda del fuego 1c produzgat 
luego defaflono leproduce.Y 
tn qmnv& g la fegundapane.fe 
prueba,poique no fe requiere 
mas virtudpara obrar en eftra- 
ño £ugeto,que para obra* en fi: 
vemos,que 'JaíullanvU^bra eri 
fi fus accidetesvluego fiempre 
que fea neceffario, los pueda 
producir en fugetoefhaño;

15. S4 Supongo lo 4. que la 
fubílancia produce inmediata  ̂
mente otr  ̂íuMHda,y feprueai 
ba porque todos Ipsteqiuiitos, 
para producir inmedí rtamenta 
la fubftancia de fuego, fe halla 
en qualquiera fabftacia de fue
go % luego la puede producid 
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4 18 $ec.4*Sübfc.cci<ín $.
PrucUaíe el añtecedente , por
que iosreqmfitos fon* el que la 
perfección del efecto fe con te-, 
ga forma!meme7ó virtuálmen- 
te en la cania: vemos,que eo la 
luftacia del fuego,fe cócicne la 
perfección de otra femejáte fui 
ráela: luego h puede producir.

i 5 S 5 Iníhras/qdé Ariftote- 
íes dize, que el fuego no obra 
tomo fuego,lino como calido. 
Luego quien produce !a fuL 
táeia del fuego, no esotro fue- 
gOjíino ía caior.&ef pondo,qae 
Ariftoteíes quilo dezir, que ¿I 
fuego no produce otro fuego, 
fin diíponcr antes la materia 
combuftible coa el calor  ̂pero 
eff© no ©bfta para que lea él 
quien produce inmedutamen* 
te la fuítanriadelfuegopiodu;.1 
ctdOíporqdcalor es idamente 
modo,© ¿©ndiciS-requifita para 

Ai producción ella no impide la 
inmediación con el pallo ? y la 
caufalídad principal dd ágete.

15 S'6" Supongo ¡o quinte; 
que los accidentes no pueden 
producir alguna fuftancia \ y fe 
prueba, porque para que vna £® 
jfá pueda producir otra, es ne- 
cedan©, que la contenga en íi 
fómxal»© virtuaímente: vemos, 
que etí:ei:accidente,de ninguno 
deftos tiiodosfe cStiene lafuf- 
tanda. Luego efta no puede fer 
producida de é l; La mayar es 
cierta , y lá̂  menor fe prueba, 
parque el accidente es déiñ*. 
ferio* perfección, y gerarquia.

que la fufUncia.Luego ella no 
íe contiene en el accidente«

1.5 S 7 Effco fupuefto , fea 
nueítra eondtóon ia cania to
tal principal inmediata eficien- 
te de iosduendes>es Dios, co
mo caula primera. Pruébale*, 
porque Dios,como csufapri
mera,fuple la falta de las can
ias fegundasjy en defefto dellas 
produce ios efectos , que ellas 
auían de producir ¿vemos» q na 
fray caula iegunda, que pueda 
producir los duendes. Luego 
los produce Dios* la mayor, es 

^comunmente recibida entre Fi» 
teíofbsrU confequenda es legia 
tima,y la menor íe prueba *p©£ 
que ios duendes, como vimos 
en la pag.i 59.ram.5 9 27  en la 
duda x.de&aSecíoumer. i6z%* 
folo.fe producen de la cérrapw 
cion de los vapores,© exálaci©- 
nes de las caías mal purificadas: 
vemos,q en dicha con:upcid na 
hay cola,que pueda fer cauía de 
dichosduédes.Luego por falta 
delia es Dios quien ios proda* 
cej.y que los vapores, ni iu cor
rupción no puedan chufarlos,fe 
prueba , porque la cauía* debe 
contener en ü formal,© virtual- 
mente ía perfeccíondei efe£to§ 
y como los duendes-Tean viuie-, 
tes,y tendentes, y no fe hall^ 
eftaperfe-ccio- en el vapor,ni en 
íu comipdon,fígueíe, q eftajtu 
aquel puedan producirlos*  ̂pot 
eonfiguiente 3 qBio&por falta 
de k cauf&criada, es quien lof 
produce» Jfe*
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1588 Pero inftatàs !© pti- 

merosno implica ei que yna eau 
ía de inferior calida d>y en quie 
no le halla formai 3 ni virtual 
mete ei cteâo le pueda produ* 
cir lluego no hay porque negar 
■ci que iosduedes ican cnggdros 
de ios vapores corrompidos ? ò 
de la cauía natural,q los corrò- 
pe. Prucbafc et antecedente,' 
porque no obftante, q en el ca
lor no fe côtenga virtual, ni for 
malcreate la fubftancia dei fue 
go leproducefiuego de lamif- 
ma fuerte fe ha de filofofar 
dequalqulera otra caula , no 
©bíiátc,que no conrega en fi d 
efeòto. Pruebàie e.l antecedete, 
porq'enla flotaeÌon> ò colifion 
dedos pal os tode las ruedas, fe 
enciende faegomo o0áte;q allí 
no hay fubftáda,q le pre-duzga1. 
luego poi q el calor le produce.

i 5 8.9 Retp.qae el calor loia 
produce la difpofieid en el pal
io,© madero para la introduci© 
de la forma de fuego, y en tal 
cafojfaltando otro fuego,que le 
prodiga, Dios,como cauía pri
mera le produce, fupliendo el 
defecto de h caula (cgunda.

1590 Inflarás lo z* el calor 
de ocho grados, por fi mifmo, 
puede producir calor de ocho 
grados en. vn fugete>ópaffo,que 
es la vitima diípoficion p ma ía 
producá© de la fuûâcïa de fue
go: luego el calor produce ram- 
bië dicha fufHciavpues efta fe ÍL 
gue pceeiiamëte a la vitima dit 
pofieioa.

159 1 Refp.que cafo uega- 
do*qne el calor pudiefi'e prodiu 
cir todos Sos ocho grados de ca» 
lor en vn madero.no fe ligue de 
aijquc pudkffe también produ
cir la íuftancia dd fuego $ pues 
co e¿; a no tiene el calor propor 
cion alguna,y con otro calor la 
tiene:pe?o niego ei antecédete 
de iairiftancís|d!o es,que pue-f 
da vn calor producir rodos Io$ 
ochogrados;y la razón es^por  ̂
que vn-agente no puede alíe* 
mejarfe totalmente el paflb, ni 
puede producir la mima in- 
tenfion de grados, que en fi 
tiene,

1592 Inflarás fo 3*fi Dios 
íeparaííe todo el calor de vna 
hoguera,}1 en elia'íc echafe vna 
gota de agua,noh¿y duda, que 
efta fe corromper la, y perdería 
la forma de agua, y tomada la 
defuegoiluego en tal cafo e! di 
cho calor¿ feria quien cania fíe 
totalmente aquella corrupción, 
y aquella generación.

1593 Befp, negando, que 
ningún accidente pueda co* 
nomper el vitimo , ó v¿timos 
gradosfque íe requieren por 
diípoficion 3 paraba corrupción 
de la forma fbftanciá! antigua? 
y pata la intieducáo de la míe 
ua forma , porque fe cania al
terante,accidental ? ydiípofíti- 
ua, no puede introducir d vfe 
timo grado ineompohbJe con 
‘ laforma de el alteradora cau
la de que. la fuftancia de'elle*

to*



© Sección 4. Subíeccion 5;
totalmente refiñe el vltimo vemos, que produces plantaf 
grado de fu c©rrupci6::de ado vi uicntcs* luego no implica,qt» 
de fe infiere,que la íuíhncia ai • vna fub llanda meramente cox- 
■ ter’ante,es quien pir:aefiijtens, è  porca, preduzga los Duendes» 
de feganda intención,produce no chitante que fean anima * 
aqq^Uosgrados vltímos, que eí lesfRefpcndo vque las fcmiliafr 
accidcnte.no pudo producir, - de que fe producen las ,p!snta$t 

x % 94  Y  afsi rcfpondíendo y Jas íemiílas,de que fe ,engtn- 
.en forma niego„efaoteeedente, dran los animales, sunqueXbr- 
porque en £i cafe dicho? cica- talmente nó tengan :/ida{ de 
lor no podria cerrero per ro- jo qual fe vea efnurocr. 1 1  $8* 
talmente ei oftauo grado de la fec.$,) ia tienen ájemenos ̂ Ir
idai daxl.de I agua , y en defedo' tual,y eflp baña para.fcr canias 
de capia íu(lanciai que le cor- inmediatas principales de Jas 
íorupiefífe, Dios 5 como cania plantas; pero en Dueftrojealo 
prirncra?le;corroroperia,&c* no fe halla íubfianáa,queyir- 

M 9? In liarás Io quarto: tua!, ni fotmalmenre contenga 
Y a qu e Jos accidentes no pus- vida fenfmua y airóne pncdjg 
dan producir,la forma fub (tan - caufar los Duende^ y por con* 
dal de los Duendes, por las ra* figuicntefolo Dios los preda- 
zones dicha^ajomenos ios po- %ce * por fakajdecauta proporr 
dràn producir las caufas íubf- donada,.* 
randajes, que lo fon déla cor- 15-98 Inftaráslo fe;cto;Ea 
tupcion de Io$ vapores ? luego d libro i.de el Gcnefis, fe dize, 
fio es Dios fu Autor/ que Dios al feptíroo dia de ¡a

1596 Refpondo, que qu5- Creación, cefsó de todo gene- 
do haya caufa íu (tarda I de dh ro 4e pr od ucci onc<; 'liego def- 
cha corrupción j no Jo puede pues aoà no produce píos áfe 
fer de Jos Dücnde^pnes/ieñd.o guna cofa , y por configúrente 
eños animales , es neceflarip jbo produce Jos Duendes* Reí» 
que fu caufe fea yimia\p fox ‘ pondo , que ,1a Efcdtura fofo 
maimón te viuienre ; y fencien- nos dizcíque cefsó Dio$>y pufo 
ledo qual no íe dificulte Ja ha*, fin a las obras que ania proda« 
ya entre las que fe cpnfíderan cídq, pero no nos djzes que no 
en dicha corrupción. produciría en .adelante mas, O

J 5 97 lañarás lo quinto: £efpondo:queDÍGSeekó en or- 
X̂a Perniila, o pepita» deque fe den a producir nueuas eípeT 
engendran las plantas,y verdu- cíes,pues tengo por cierro(c6 - 
rasXon meramete corpóreas,y tra a!gunos)que ro produce o* 
uo viuientes, y con todo effo ttasdenucu^pues ea'aquellos

dias
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días produxotodas las radica
les , de adonde el arte folo pue
de variar otras accídentalmen* 
íé diftíntasi corno es el ieonror 
tnigclá crecuta, el m-ufmo 9 y; 
el cohombro ( que en fentir del 
DoSíor. Lagunares inmmion de el 
Arte,pues Dios merid- cohombro? v 
fino que tonel arfe Je bmjacado 
de los pepinos-, prolongándolos en 
una saña ) per© no cefsó en la 
producción de nueuos indiui- 
duos , pues eftos cada dia los.;
Produce.,

1599' Inflaras lo feptimor 
Xuego ©ios ferá Padre verda
dero de ios Duendes, pues ferá 
Qrtgo viuentis d v'mmte , ¿t-ív 
Kelpondo negando la confe- 
queneiá: puesaunque engendre 
Dios los Duendes , no proce 
den eflos feraejantes en la nato* 
raleza, ni Dios concurre a efta= 
generación con modo vítaljto-- 
do íoqual fe requiete,para que 
e l generante fea verdadera, 
mente padre de lo que produ
ce.- ' _

igdQ Inflarás5 lo oétauor 
Jttos Duendes,fiend© como fon 
animales » pueden fer engen
drados deotres de fú efpedej 
luego no hemos de recorrer a 
Dios que los prqduaga.padien- 
do fer engendrados de otros- 
D uendes^ efto rcfpondo, fer 
jíuierifiím! el que fean engcn- 
drad('sdeotros,pues:noay} ni; 
fé fíente mas que vfto foib en 
las caías: per© poique efto pide

mas larga refpuefta,y por darla 
exornada de algunas noticias 
curiofas >1© dexo para la duda 
primera deftafeccion.

SVBSECCION IV.

Qvaífea h  c'mfafinal de ks 
Duendes*'

i S o z  ÓTpongo lo pri* 
«Beto, quexaufa 

finales aquello por cuya cania 
obrad agente algunaceftnefta 
fediuídeen caufa final vltima- 
dasy en novírimadarla vlrioxa- 
da es aquel fingen quien;párala 
intención de el agesuevno viti-, 
mada es aquel fin,que inmedia
tamente niueue a obrar al a-* 
gente,aunque efie pó fíe nías a- 
delante con fu intención*- 

ióoz  Supongo lo fegun* 
do, que hay dos fines, por cuya 
caufa fe mueue d  agente a o- 
brar vna cofa. El primero fe 
fiama fin Por quien', efto es por 
cuya comfecudoB pone d  a- 
gente los medios:tal es la Talud 
del enfermo,puese! Medico a* 
plica ¡as Medicinas por confe* 

v guiriáe El fegnndofín fe llama 
Pitra quien, efto es, para quien 
fe procura la tal cofa .Como en 
el ejemplar referido ? el enfer
móos el ñn-Para qukn\ yapara 
cuya' vtíiidad- fe folicita la fa - 
lud$ y deños dos fines parciales 
recomponed fin total, b ia 
caufa final de quie difputamos.

Sea



Sección 4'Sobfeecion 4.
ÍS0 3  Sea nueftra concia- 

fien primera ,¡3 canfa fina! vlti- 
gmdadeios duendes es Dios 
en Diosnueílro Señor. Frue- 
bafe?porquc Dios nueftio Se
ñor en todas fus obras % falo fe 
tiene por ñn v] rima do a ñ mif* 
ció: vemos,que ios duendes í©n 
obras de la mano de Dios: lue
go fuña yltimadojCS el mifeno.
Dim  ? fegun aquello : Qm~ 
nm propur ítmctipfmn operatus 
eft De

X603 Sea h  fegunda con- 
cíUiion lacatua final novísima- 
da dd duende,es ía (alad,y vida 
del hombre. Pruébale, porque 
caula finalnovltimadijCsaquel 
finque próximamente rnutue 
al-agente a obrar vna cofa : ve * 
mos,que pira obrar, y producir 
Dios ios duendes, no le mueué 
otra cofa nidS iimiedía carmen- 
etique el mirar por la fehid * y 
vida del hóbre:tuego cfta es la 
caufa final de los dueies Lama 
yor es cierra laconfequeneia le
gitima^ y la menor fe prueba> 
par q la corrupción délos va po
yes, y colaciones de lascalas,es 
vñ cóntagio,que finque atajara, 
aula de quizar ía fallid, y vida a 
fü*aiorádarcs,y vezinos 5 ve
mos  ̂ que Dios engendra los 
duendes de effa ponzoña, y co
rrupción,metiedo cu fus cuer
pos todo aquel contagio: luego 
el .motiuo de f anejantes cn- 
gendrosjíoioes la faíud} y vida 
humana: La mayor también es'

cierta,y no menos la confcquS-
cia,ylamenor queda probada ' 
en va :i i-s partes defte libro en i a 
paga jp.rium. 592. &  fequen- 
tibus:veaíe la Sección 1. y fus 
números 3 y la duda 1 * de la 4« 
Sección.

1*504 Y fe confirma, y re» 
fuetea coa la paridad , y exem- 
pío de loque Dios obra}y el fin 
por quien lo obra e-n (anejan* 
.tesgencraciones.guc de la 
putrefacción* porque en el en
gendro de tanta inmeníidad de 
mixtos venenofoSjCom© fon las 
orugas,las culebras,fapos , y o: 
tros anímale) os , que ñn puede 
tener Dios, fino el recoger en 
ellos cuerpos , como en vnas 
bollas el veneno, q fe origina 
de la corrupción, para queafsí 
recogido no inficione el ayrey 
quite la vida, 6 falad al hom
bre,al qual ordena Dios todas 
las criaturas inmediatamente, 
como dizen los Doctores.

1605" Y porque mejor fe 
entienda efta altifsima- proal- 
dencia fobcrana con que Dios 
nueftro Señor mira por n©f@- 
tros,y hallemos motíuos de a- 
gradeármete enlomiímo que 
(pormal entendido) miramos, 
como trabajo, y conozcamos, 
que las plagas , .que Dios nos 
embia de langoftaSjOtugaSjy de 
otros iníedds, que deftruyda 
ios frutos,fon vn beneficio muy 
fi ogularqpoes acó fia de algunas 
bienes temporales  ̂nosco^fór-

lEl
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nafinlefícn lafakid , y la vida 
(bien de mas alta geratquia)dh 
go !q figuíente.

1 úo6 Bflo es, que por la c5 - 
tinua pelea , que entre íi traen 
los quatroelementos, y por la 
accion^y repafsion de las qua- 
tro qualidades,que alteradas dê  
los agentes extrinfccos, alteran 
los mixtos i que componen 5 es 
también continua la corrup
ción ea citas colas ftiblunarcs, 
como vemos por experiencia} 
ya en los animales, que en
ferman, y mueren , y en las 
plantas , que mueren , y en* 
fermañ, ya en las cofas inani
madas ,como fon el ay re > el a 
gua,y otcos mixtos, que fe pu
dren , y corrompen continua
mente $ y coai© del humor co
rrompido de los animales, de la 
humedad fuperftua* y ©xeremS 
tofa de lasp!atas,y yeruas,del va 
por venenólo de las lagunas , y 
aguas efianiiasjdelas exalacio, 
nespeftifcrasdelos faolcanes,y 
minerales» y de otras muchas 
corrupcionesfprecifeoiéte fe a- 
uia de infellar d  ayre.en decri- 
meto de ia falud, y vida fadrna- 
najDiosN-.S .como Autor de 
la naturaleza.y protector cipe- 
ciaiikímodel honabrcjdifpone» 
quede!-humorcorrópido de el 
hombre íé engendre los p ojos 
del humor interno ^corrompi
do >íe engendren las lombri
ces, y otros miedos ? que 
día vemos en nueftros cuer-*

pos ? efpecialmcnts en los de 
las mugeres , para que reco
gidos! contagio en fenaejan* 
tes cuei pegúelos , no dañen 
la falud , 6 anenturen ¡a vi
da.

1^07 Digo mas: que de el 
humor corrompido de las plan
tas,y feaiiüas} que exhalado a -  
uia de infeftar el ay re , di ípu !6 
íuMageítad,fe engendráis.'« Iss 
orugas,d Moquillo ,cí gorgojo, 
■ &c. Y de) concurío de muchas 
exhalaciones lecas , y calidas, 
que corrompidas,auian de en
gendrar pehCjdifpuío fe erige- 
drafíen la infinidad de Jangoí-' 
tas de Ja podredubredelosmu* 

"radalcs,la multitud de pulgas, 
efearabajos, guíanos, ratones, 
6tc.Dela corrupción de las ja* 
gunas,y aguas derenidss y lain- 

. hnidad de renaquajos>ctuebraSj¡ 
fanguijudas^meíquitos.&c.'Y 
de otras con opciones mas vene 
nefas ? difpuío el engendro de 
otros aniurales &n$ peltiftios, 
como fon losf&pos,lasfalainan- 

. quefrSilas vibot^loseícorpio- ■ 
nes, los alacranes, las arañas,- 
&t‘.Y todo para ocultar en fus 
cuerpos el daño, que amenaza- 
ua a la humana vida , y talud.- 
Luego de la mifrna manera 
obra fu Mageftad en el engen
dro de los duendes.

1608 Confírmale : por
que la experiencia nos cn- 
fe ña que no fe contenió Dios 
nueftro Señor con recoger

en
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en ’os infectos referidos, el ve. 
re: .o que fe origina de las cor
rupciones,ímo%que para extin
guirle de todo punto diípone, 
que los mifmos anima-lejos le 
confuman en proprio'alimen- 
ro ( fi acato quedó a tgu na .par
te .d¿l 5 y aísi vemos,q^c todos 
eftos anímaiejos íe íuflentan 
del ni limo hurnor, deque fue
ron engendrados^ añiles pio
jos Ce alimentan del humor > y 
fangreincerananea,que fue fu 
origen las mofeas no comen 
otra cofa, que el humor de ías 
cofas .podridas $ y aisí acuden a 
las llagasy cofas dañadas,y .có- 
fumen la corrupción. Las pul
gas en iascauaiierfoasconuier- 
ten en alimento proprioel hu
mor femcjanr.e a! de fu forma
ción. Ei gorgojo confume el 
rxigo podrido deque fue en
gendrado^ lo mitaohaze los 
guíanos , pues fe infiernan de 
los cadaueres que los dieron el 
fer. Y  aísi también ios Duen
des tienen por íüífonto los va»' 
peres que dieron materia a fu 
formación •

í óop  Confirma fe efta fo- 
bcranaprouidencía : Pues ade
más de Jo dicho ,para atajar 
qu a [quiera corrupción ,difpti- 
ío,q ueyaos „animales conluoiá 
los cada ueres de losottos,y af- 
fi losPerrosJos Lobos3l0S¿uy- 
tresjCucrbosj ©masanicnales, 
apenas mucre otro animahqua 
do antes que inficione d  ayre,

le fepukan en fu? entrañar.'Las 
Arañas chupa el veneno de las 
Árañas4iiuertas;y las Hormi
gas comi e ndo los cadaueres de 
rodas las CulebrasSapos , JEf-. 
íCuê rgos»Lagartos-, y de otros 
f  cilíferos í ni celos, ha£U dexai 
los hueffo-s mondos.,quitan 1.a 
caula que podía forlo de y na 
infefl ación,*

1 dio Gonfirmafe lo dicho* 
pues aun diípufo Díos>que vaos 
aotrosfocoíñicflen víaos, pa
ra ir dando cabo de cita pejfte. 
Pues en las .filipinas,donde fon 
ínnurne rabies! os- Ca yrn a nesyfe 
cornea -vinos vnos-a Qtro^y .a«« 
ca vemos, que las Culebras £<u 
meo los Lagartos,y a las Cule
bras las comen- los Gerbos $4 
las Langoftas las come los ani
ma ¡es de cerda los Grajos ,y las 
.Cigüeñas. A las mofeas ías co
men las Arañas; a.edas-ias co
men los M ofea friones, y iasGa- 
llinas; las Golondrinas , y otras 
aucs nos con fu me ;os M;©fquu 
í0s,las Orugas , y ©tros Guía« 
nos; y eñomifeno fueedecon 
los demás infectos, co que por 
iodos caminos procura Dios 
librar de femejante peligro la 
falud*y la vidas primero encer
rando en los cuerpos de los an! 
males referidos, y eii los de los 
Duendes,el veneno que fe ©rl«í 
gina de ia putrefacción de las 
cofas fublunarcs, y luego difp^ 
niendo, que vnos fe confumm 
% otros.

161P



Caufafioatd
• i6  n  Pero inflarás ¡as pla
gas que D¿©s embia de Jangof- 
tas>gufanos,y de otros iníeétos, 
que deftruyen los frutos , folo 
vienen para caftigo del hom
bre'; luego mal fe dize que vie
nen pata bien , y falad fuys, y  
por configuiente,no fe deue ad
mitir que lacaufa ‘final de los 

■ Duendes fea la vida,y (alud hu- 
maria.-

id iz  Kefpondoi'quenatural' 
mente, y fcgun Ja ordinaria , y 
natural ptouidencia de Dios, 
todo lo referido es por bien, y  
íalud del- hombre : aunque raí 
Vez'accidcntalmente lo difpon- 
ga fu Mageftad.para caftigo, y 
enmienda de íás coftumbrcs: 
pues áusque alguna vez aya? 
Dios dado? a¡ los padres hijos,- 
tnas parr cafiigcr que' para alí» 
uÍQjtio quita effé sceidente’ex- 
«raordinanov-e¡ que los hijos- 
. fón fiempré bencficío: natural 
<f,Dios haze a los padres, pues? 
eitoes ordinaria prouidenci,v 
y aqiwulo'cs exttaordjnariadif- 
p'oíkion; -

16 13  Concluyo’ con dezír,. 
que aisi como ia cania final,a fi
que es Sa vltima en ia execucio? 
es la primera en’ lamtenaó det 
agente, y !a que le moni 6' a la 
operación ;.afsieamfiotenció’ 
eftb que efcriaovltimo* acerca- 
dé iá caufa final, f  ue el primer 
tnotiao', y:¡oque vnieameRte- 
memouió a eíerinir efte‘ tra
tado,puesd ffiotiuo de eiaiu.it

¡los-Duendes.- ,41%
le fue el dar a conocer &los hS 
bresca amorofifsima promdcn 
dadiuina vque en todas fuso* 
bras bilica frett>pre( defpuesde 
íu gloria j.y honra )íbl© nuef- 
traconueoienchjvkUs y íalud.

1 6 14  Porque quien eoníid e- 
rando que los Duendes fon en* 
gendros^que(medíante la díui- 
na diípóíjcicín ):le preíeruan de 
contagiosa fallid, y vida de teda 
fu fami lia, no eftará bien hallan 
do,con el que fintlere en fu ca-; 
fe £ ( y ma# fino experi m e n ta en 
éfaíguna cofa que le acredíte 
de masq. Duende ) y darà mil 
gracias al Autor SoberanOjque 
le prouéyé* de femejante pre* 
capción^

1 61 % Qpe muger que parió 
aiguti monürüovó que perfona 
que reconoce' tener dentro de 
íd'cuerpó aigUiVÍuTeftjo?no fe
ra: a Diotfág-radetídavconocie- 
de que aquel anima! le ha pre- 
femad® de lamucrre,encerran- 
do en fi la penqoña que le auia 
de quitar la vida ? QUÍen que 
padece plaga defes aiumaíilíos 
quenueffros cueipoS' produce, 
no tendrá por bien* eí: que fe 
endmeen alassi humor cor
rompido que íeauia de cauíar 
vna enfermedad*'-

1 6 i 6 Quien qué padece me- 
noitabo en la Üazíendava cauía 
délas Ungpftas? è guíanos, no 
darà por bien empleada éffa pe 
nuria^por conféruar la vidâ que 
efeua amelgada en vn conta

gio



Sección 4Smicccion j e
glo genera!? Y enfnuquien fe«* 
rá tan ingraíOíquccodea Dios 
repetidos loores, no [o-o por 
los bienes conocidos, fino tam
bién por los que juzga traba- 
jos?Puesescierro»que ( aunque 
no lo alcancemos)todos fon. ío- 
bcranos fauores,con que fnMa- 
geftad felicita nueftra cos-uc- 
ruenciajy aunque defta verdad 
foaiaumerabies Joscxemplos, 
no es iaferior a otro alguno el 
de nueftros duendes; pues auie 
cloliaftaaquimiradolciS el mié- 
do,6 lain¿dvcriecia?comoc©fa 
la tnasperjucUcnljy .pernicipfa. 
0y(fi midifcurfqha merecido 
algún aHenfo)ccnocída fu na- 
tii-raleaa,nos obliga a conidia tr
ios por beneficios Ungulares de 
Dios,y a moftramos reconoci
dos a el Soberano Autor de tan 
inaudita marauill3,él feabeadi- 
t-OíConocido. y venerado , por 
todos ios figips de ios figíos, 
A oko*

SVBSECCÍON V,

D j  la áifinicion de los duendes «

1 6 1 7  .A  Yiendoento- 
JH Ld ael di (curto 

■ defix libro hecho dilatada def- 
cripcion de loa duendes smoE 
r raudo fus par testificas? fus pro
piedades, y accidentes? parece 
precita diligencia el darlas a 
conocer por Cus grados roetafí r 
íicos,foraundo también vnadi-

finicipneflfencíal, y adequadi* 
que oosdeícubra fu esencia.

1 6 1 3 Suponga lo primero: 
que no hay cofa mas efeondida 
a; ios humanes entcradimicn- 
tos,que las cfiencias de las co
fas# ranto.que.parececaforc- 
feruadoafolo iaSabiduria Dini 
na# a aquellos a quienes Dios 
fe ias quiera rendar. De Adan, 
fabemos>gozó de eñe Angular 
pr-imlegiOjCon el qual pudo po
ner a todas las cotas nombres 
cóuenienteSsy adeqaados a fus 
effcncias ? mas no lo tros faltán
donos efta luz erramos tanto 
en elfo propiedad , que a los .ar
rogantes les llamamos vallen- 
tes; a ios prudentes Íes llama
mos cobardes ? a ios pródigos 
liberales# a los bachilleres lla
mamos entendidos; E-ft fin , es 
tan grande eña dificultad de co
nocer las naturalezas 5 queíolo 
nos queda el recurfo de raf- 
trearJaspor Jos efeftos ; pues 
como dize el Filofofo;B> ope* 
raPúmbus ven&mur naturam reL 
Siéndolas obras d Indice ma$ 
feguropara llegar a tener al
gún conocimiento de las eiTcn¿ 
cías ,oporíomen©sa tener al* 
gun fundamento para difinir- 
las» y darlas a conocer con al*' 
gunaclaridad > aunque ímpetu 
tc&upucs de ver los Filofofo^ 
que el icón entre todos los ani
males ruge,aunque d  rugir m  
fea de fu eflencia »le difirieren 
aainiai rugtble ? y ai cauallo i®



Di6nicion-de los Dueiiács? 4 ì-7 ,
d&microa. animai itmible» por 
d  reunefeosy Jo mitoo hizieroí 
coa los demàni contentándote 
(como yo me contentare en: 
nueftro cafo)con difinir los por? 
ma de las propiedades mas 
febreíalíente, y mas diíünti- 

guardando en io demas las', 
leyes de vna buena difiruciorn.

16  \9 Supongo lo legando: i 
que difiaicion: no es otra cofay 
que vna Oración logicalo comy: 
poüeípn de términos ».que ex** 
plica la naturaleza.a eflencia de? 
lo que íe quiere .dará conocer, 
cuyas leyes ibn ia$ que íe figue. 
La primera ley de la buena di : 
fmicion* e$#que tenga mas tej>; 
Hunos * que ti idilirído, La te- 
gandayque no fean tantos, qtiá 
h  confundan ¡el temido ex-; 
preffen todos ios predicados fu : 
perioresXa cercerasque ios ter* 
minos lean propios 3 f  no -roe.-;* 
rafoúcosjy crasi|daricios. Ls4> 
q no vie de circuios s ni rodeos. 
La 5.que no comeoga palabras 
fapediüás, ò repetidas- La 6. 
que ie contuerta con fudifi- ' 
nido,nc) fiendo mas vniuerlal, 
ni menos que él. Y la 7* que fe. 
componga dei genero mas in*, 
mediato P y de la diferencia vi* 
tirm.

i&zo Sea nueftra concio - 
fi qui Duende no es Otra cofay 
que vn animal muifibh fimn- 
dum qmd:ò cafììntùjìble7tì'afte&*> 
dor, Efta dífinicicm parece íer 
buena,y verdadera $ verdadera .

por tododo-Jqqqtiedadicho ca. 
cite; lipro-f y-buena,porq obfcfv 
m p^mualmeteiasleves de tai, 
porqcfta;definición confía de? 
genero,y;genefg inmediato, q ; 
es ¡a palabra animal en que tic** 
neia razón de conuenir con to* 
dos los demás anímales,Confía 
también de la vitima diferida* 
que es trabador $aft inu}Jtkkv 
pues por ia palabra saJUmn]thl§0 
fe diferencia de los animales 
trapeadores,que fon vifibles ab 
Í0iutamentc?cenio fon bs mo
nas,los ga tollas vrra castor ros; 
y porla palabra trafleacwP íe 
diferencia de los animales eaíi 
inuifibles, que de ningún modo 
traftean,como fon d  acaro t el 
atador>y otros. • , :

lè z i Infiarasseftadifiniclcn 
no es buena, porque explica 1& 
diferencia con fermino? com* 
ptexosjó con mulripifcadon de 
términos > debiendo explicar  ̂
la con vnoques vn termino fa
lo bafía paca explicar vna cofa 
folaieftoeSsla diferencia: Re fi- 
pondo,que elfo fuera verdad , fi 
bruñera en !a lengua termino 
propio, y conaprehenfiuo, coa 
q poderla explicar-, pero faitan*

, 00 vn termino en nueftra len
gua,que pueda explicar bailan™ 
temente la inuifibiíidad trafica» 
te,ó trafteacion cafi inuífihle 
de ei duende , es predio muL 
tipücar los términos de mo«, 
do , que fe conozca bien h  áU 
ferend^y efto es tan vfado en~

Dd u t
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trc los Loglco^qucpara vna‘di¿q
finí conque hazen íol® con dos 
términos Con machas las que 
componen con rres^y coh'quá-. 
ttoscomo fe ve en 1 a i ¿3 i ñ ñiciO - 
nés dd nombre dd beüuoV

SVBSECCION VL

tin que fe refnelüen áigmás dú± 
das curiofas¡originadas de las paf- \ 
Jadas Secciones  ̂efpéúdmnte de 

efid ultima délas caufasdel 
duende*

DVDA I.: :
Sé. los d&edes pueden fer ernfas 

efiúmtesk otros duende$\e$é 
es P f i  Uspueden engen-- 

: ’ dmr¿:'
l&i z  * 0 Stadificultad que 

: JQ^dó citada en la 
féc*3 .flumrj'$2-;y en li fec. 4.0. 
1 séoXá primerafentencia, es; 
afirmatiua,ypqede probarte af-; 
fiX o  i / porque no implica el* 
que fe produzcan los duendes 
por eormpddrparaq&£ tambíS: 
fe produzcan'porí: generación 
paes»fucede afsi en lósc©ne|os?yf 
¿atenúen otros muchos ani-; 
malesi que tienen vm\  y otro- 
origen.. luego - 
■ 1 éz 5;: Pmebáfe la z¿ porque 

la potencia gencratiua , es pro
piedad de; quatto modo en el 
animaljdeaiodo \ que no puede 
hallarfe algun©( hablado efpedr1 
ficamente)q no larenga; Juego' 
la tienes también los duendes.. 

1&Z4 Tmebafe lo 3.. porque

aun encofas  ̂inanimadas fe ha- 
1 la la potencia genersnua 3 con 
q engendran otras fus femejá^ 
tes*.luegomucho mejor fe ha 

, de-hallar, en-ios-duendes, fiendo 
viuientes fenfitíuosiPruebafe el 
antecedente$pues:Víue$/c^ e! 
libraz%de €mtate¿eap,^t coLi Ss 
afirma.auerfabído de mochos 
tefiigo$,queel -Ptíndpe Rabaf- 
tafio tenia diamantes preñados 
que parlan otros diamantes: Y  
May©!® afirma io mlfmo q 
en Ingalaterra hay motes don
de fe hallan diamantes preña
dos de otvmiY Mañefcal traB* 
t*dé apparééiomifizo 3 .afirma;q 
refirié vnaperfbnasfidedignajq = 
vna feñera de ¡afámiiia dé los 
de Luxemburjteñia^dbs diama- 
tes.vinculados en fu cafa 1 los ■ 
quales le producían $ y páriS-é~ 
tros diamantes , efpedalmente- 
en veranoiY VincendOj/ié.i^.i 
y ,refiere}q vna piedra llamada 
Luna,fe fecunda, pooiedola en 
la cim&de los arboles. Y Alca» 
zatjhkio* dtzc:-, q la-piedra- del 
Aguila es fecunda» y engendra , 
otra en fus entrañas ? lo-quáli 
dos lo maefira .1^ experiencia? 
pues fe halla íiipre voa peque
ña dentro dé Sa madre. Tableo 
dize lo mifmo de h  piedra Sar
dio,® Cornerina? pues dize es; 
madre del Ámatiñosy fe cono
ce} pues fe hallan algunas ? qn€ 
por vna parte fon Sardios j y 
por otra Amati ftos.

1 €25 Coafimiafeqporq tam
bién .



bien los metales engendró; pues ié  i 6 Pft.1eb3feio 4.con ra- 
At'iÍLMfnáGsjlmllum de tM&giai son¡ícr vcriñmües losexenipía.. 

f , i  $ 9. remece, que en la Prouia- tes tefe r idos. por q no u a y. ma s 
cía de Macedoma » desando en- tazón;, para que.vn león puedát 

• terrado en quarro oyascátidad' engendrar otro ieon,qüce¡ que 
dc ^ro,íe bailo defpués de al- vndiamantc engendre otro dia- 

rgan tjgpo.que atiia crecido mas matée laego no fon inuefofími- 
devn palmo. Y  también dirc,«f leseflos calos. Prueb. d  antee- 
janeo a Filipos de Maceionia, porque por eflo vn leon engen- 
hay me£ales,que enterrados en draotro* porque en vn león, fe 
tierra crecen,y que vñndelloscs contienen todas lasíbrmalida- 
cioro.Y en otra parte<Üze,que desde otro leomvemos, que.en 
en Chipre hay vn metal, q cor- vn diamante íe contienen to- 
rad@ enpedagos,y feiabradoen das las formalidades de otro 
la tierra crece muchojy dá abu- di amanta: luego también 1c po
dare cofecha fi llueue luegory q drá engendrar. Y  lo mifmo fe 
í acede lo milano con el hierro» fía de dezi? de el pro , hiec r o,y 
Ü. hecho pedaciros fe fiembra,;y demás métales,y piedras , pues 
riega eo dicha I s l a y  que fi en en todas milita la tnifrna ra
il iüpos de Macedonia ícfierti- zoo.
brao raeduras de oro naeen. Y  16 2 7  Y  fi fe díxece,y fe nff- 
Pedro Mártir afirma»qae en las ¿tare ¡o primero, que el jeon en* 

„Indias,fe halld vn árbol,que era gendra, no fdlo porque condes 
de oro. Y Téofrafto, y Eftefa- neenfi las formalidades de o- 
(no B.oderico,., tieeteB que los tro,fíne porque tiene hembra, 
cabellos deÁbfaloa eran de o- <6 leona en quien engéndrate 
to,y crecía. Lo quai ¡no je pare- porloqual, notemeadolos me- 

£ce impefsibie a :Euí ebio,funda- ta ¡es,y las piedras hembra ?,aur& 
.dock que le há vifto vides pro- que contengan las formalijaj 
¿ducir,pápanos de oro:y Fuigq- des dichas,no pueden producir. 
ÍQdige auerjos vifto en Pana- ¡Se. téíponde, que es nui-y verifía 
.nía: y cneffaCorte vi yovnas mil.quelasdíatnatwesjy piedras 

i ebras de oro, cogidas de dichas dichas;tengan entre fí diferencia
| cepas,y lasmoftró vn Religio- ,de fexos} pues Piíniq, y 'Teq-

jfo de N.P. San Francifeo ,que fraftq(cqi>ia> nota Alcafar qn ,el 
atenía de Alemania r  que fue lugar citado)hablddó dé las ple- 
Cpnfefior de la ;feñora Empe- dras predofas, cüz en , qae hay 

i „ratriz Margarita de Auftria., y entre ellastnacltos,. y hembras,
1 ,py éfiObílpodeTuy in ^ a ii-  y que chas fon jas.que tienen el 
j .$»• ... .... v>, colotmas lemiffd, . y aquellos

; ’ 0Ó 2 ... ... ícn

: Si los duendes engendren; .„.4%9
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fori las que tienen mas viuo el das entrañas de la madre co» 
calor. Y Laguna¡obre ele. 1 tB. mun,puede popular,y engédrat 
de O/o/íow^w.afirma, que entre otro oro,como ¡o áaze el grano

■ las piedras del aguíia hay ma- de trigo engendrando ©tros.
efao, y hebra,que te conocen en 1 6 jo  tnílaráfe lo ícgundo; 
la mayor,© rávnorquantidad.y quépanla generación es me
en que la hembra es de figura neíter vitalidad, y que por elfo 
abobada,y de calor ceniciento: engendra el Icón otro , porque 
luego también puede >auer lo es viuiente •, y que no lo fiendo 
dicho en los diamantes. laspiedras,ni los metales ,no puc

1 6 0  8 Confirma fe*, pues ve- den engendrar. Refpóndeíe !b 
■ mos ,que entre las plantas hay x.que es verdad, que para la ge- 
machos^ hembras $ y es muy aeración de tos viivkhtcs,es ne- 
fabido dé las palmas de los al- ceñaría la vitalidad,pues es cria 
foofigos,y de otras muchas,que go viuentis a viuenfe Sce. Pero 
fe pueden ver en Díoícotides, niegafe.que fea neceffaríá la vi® 
y Laguna:las qa-lcsfe fecun- talidad para la generación en

■ daa , é  con el contado de las común y pues el calor no es vi» 
raizes.dcon la pretenda de el, ¡ral, y engendra calor, y te frial- 
conforte, ó exalaciones , que dad engendra frialdad, y el fue- 
defpide el macho ,y el viento gono es vital, y engendra fue¿ 
trae a U hembra: luego puede go5 y aísi de la miíráá manea 
Íuccíicr lo miímo en ios dis- xa podran los diamantes en* 
mantés, y demás piedras ,'ma-. gendrar otros,y el otoengerr- 
chos, y hembras, y que con el drar oto , no obftance, que na 
sontaílo ,o  con la vez-indad fe fean vitales.
fecunden,v paran. ' 3§3 r Refpondolo %. neg«-

16.29- Y  en qtianto a los do: que de los diamantes, y lar 
metales refpondo , qüc pata p¡edrasdich.as,y los tr>etalés¿ho 
producir, no es predio, y nc- fe pueda fof pechar, que tenga* 
eeffatío concurran dos de vira algungcnero de vitalidad irá- 
cfpccie vpucs baila et vno,que perfecta j pues de la piedra im i 
haga oficio de- generante, fu- creyeron Tales, y Anaffagoras, 
oliendo el oficio de te hembra que era verdadero viuiente. 
la tierra ,que es la ráádre co- Y ,de la piedra Sclenite , Dioí- 
mttn detodo 5 pues vemos, que tosidc$,eapitúl, 1 1 6. díase ¿qac 
las ÍGBiÜias, en lá tierra , pro- crece , y mengua , como las of- 
dueen fin otro «mfercio : y tras,y marifeosvruiemes^lpaf- 
aísi el oro, y metal fembrado, fo.que la Luna crece,y mengua, 
y reeibiendofe en lás fécun- Y  de la piedra Sagda, Solino, 
J y San
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f  Sin YBdor®, refieren mouí- 
ifiieneos, que parecen vira les,y 
gfside los metales fe puede 
prefumír Jomiím©ipués,como 
nota Carrillo de Magia »folio 
t$9.  tienen mucha íemejan^ 
cota les arboles» y demás plan
tas violentes) pues hay en e-> 
Has troncos. , rayzes , y ramas 
mayores, y menores» crecen 
también como viuientes* pues 
aunque losmenoícaben, coa d  
tiempo buelpen a crecer á fu 
primer aumento, Y  Ouíed©,h’¿. 
ficap. S.díze, que el oro en las 
minas eftá blando,y tierno,co
mo el árbol en qaaino eftá pis
tad© en la tierra,y que defpucs 
‘de dcSaf$¡ríe,y de tacarle deiia, 
fe endutecejCQtnp el árbol def- 
pues de arrancado. Y Diofcori- 
des juzga , que los metales fon 
vnes arboles ocultosen las en
trañas de la tierra,que como el 
coral en chagua fe vegetan. Y  
Pedro Mexia dizes que en ¡a 
Isla Hefpaoola fe ha vi fio na
cer el oro como frutary lo mif- 
modize Mayólo de las vides 
de Panonia , como ya referí, 
naos: luego ya tienen alguna 
efpecie dcjritalídad,c5  que por 
falta della no fe les puede negar 
el que engendren.

i6 iz  Y G fe replicare lo 
tercer© , que no obftante ia 
dicho no pueden engendrar 
los diamantes , ni los metales, 
porque fqn cofas meramente 
pafsiuas t y para engendrares

menefter , que fcanadlíuas; 
S-eípondeíe.; que de ;los-ta/os 
referidos ( fi fu: fien cierres) 
queda baílantrmente probad® 
fer aftiuos •> pues fe di?e han 
engendrado, lo qual , como 
bien dize la replica , ce pu«s 
diera hazerfe fin a&iuidad.

1 63 3  Y fi fe inflare I© 
quarto , fer dichos engendros 
inuerofimiles, pues fi huuiera 
en ios diamantes - piedras , f  
metales femejánte virtud pro- 
lifica t ya aeá ( donde tenemos 
tantos) huuíeran eúgetyifad©: 
y de no añerfe vifto ningún 
parto, fe conoce ier falfos di
chos fuceffos : S,efpondefe, 
que no aprieta mucho la inf- 
taneia; pues de ai fe coligiera,qr 
los papagayos, los clines , y 
otros anímales, que vienen do 
las Indias, no tienen potencia 
generatiua, pues jamas fes he
mos vifto por acá engendrar. 
Lomifmo fe colige de elca-i 
cao, y de otros frutos, que de 
allá nos vienen, y acá no pro
ducen s Y  tiendo cierto, que 
eftos(ao obftante el no preda* 
ciracá) tienen potencia gs*ne- 
rariua,íedebedifcurrir lo mif- 
¡no en los diamantes,y metales. 

16 34  Y  para q eflo fe entien
da mejor,es de fafeer ,que el a- 
niroaUapláta.y otra qualquiera 
cofa para poder engendrar^© 
folo requiere tenerpoié< ia ge. 
neratiua, fino q requiere cftác 
ej} yn temperamento propio 

Dd 3 de
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de tierra,venia influencia con- oro,oro , . y  queno: menos tes
naturai dúdelo#, en finreqtue- 
re conformidad de humores en i 
les q por cossiftion engendran.. 
D e aqui:pcouicne,qiíie ios q e n  • 
vna parte loa fecundos,traspor
tados «a diferente región,fe ex ®- 
teriiiaan,q!;iales-fon lóSidfries,, 
papagayos,? otros muchos ani- 

¿nales; y entre las frutas lo , ve- 
tnos en el cacao,en el cafe,en la ¡ 
pinaíéta,y otros fin numero,por-- 
falta de confdtmidad.de humo- 
res fe.experiaieta eah'ombresj. 
y ano en brutos la fnifmé ¡pues- 
muchas Kmgeres,qdé vn hom
bre no conciben fe. fecunda,de - 
otrotde adonde Ce faca, «j no es 
mucho que elóroyy los diama- 
tes,que nacieron en regiones ta i 
diferentes, y diñantes no p ro -. 
creé acá,poríer el influxo celef- - 
tíal,y\el temperamento tá fue*, 
ra del fayp. Y.ícconduyetam- 
bien,quetpuedefercaufáde no- 
engéndrar.acá,ei ño concurrir 
jnntosdós diamantes macho»y 
hembra conformes, y finapa ti- - 
cosques aunq parece . iajpofsi- 
hile,que en tantos como hay eti ? 
Eípaña,no aya muchos que té- 
gan láconformidad que. le. re
quiere para dicha generación,. 
pero no*es impoísible, qrne» fe 
hállen juntos en vna cafa, ó en i 
lá s diftanda «■ proporcionadas. 
que pide la hembra para; fecfU 
darle; de adonde «venimos« a co-! 
c^Hr,quelosdiáma^tespyeden'. 
ptodusir. otros, diamantes, y - el 1

duendes pueden engendrar es
tros dé.íu efpecie ; pues fiendo 
animales, yeftándoen« propio 
Pais , no.ha.y pot: donde fe Ies- 
pueda negar efla potencia. : 

1 6 } )  Noobfiáme,feanoef- 
tra conclufion dos duendes n o ¡ 
pueden engendrar; otros: Prue-i 
bafe.lo ¡x ,G tuuietañ poreciáge ■ 
nera t!íja,ciehech'o;engend rata,, 
e fiando en temperamento pro- 
pioporqne frujìra ejì ' potentini 
quamn rtduckur adafiuw, y ¡a 
naturaleza; nodà ; cofa fuper*. 
Guarnen te: vemos,q de hecho,y 
en : la ’jeajidad«; no engendran: ; 
luego no tienen potencia gene- 
tahua: La menor.cn queefiá la 
difiéultadíe prueba, porque f i , 
eRgendíáran, auian de.fentirfe ; 
«en vnareafá, alómenos dos jua- 
tos^eño es;el macho,y- lá herir- 
bra,y muchas vezes treisiy qua¿ 
tro3eftOies,I,os engehdradosíve” 
mos, que jatnás-fe fienten ma" ' 
qqe vno.enivnacafádóego por-s ’ 
que no hay h ijos,y no hay he- 
bra,y fino hay hembra,rampo- 
co avrà potencia ,pucs eftá fío-". 
la cía . en vaide ia . aaturaieó - 
33...

1636V Pruebáfe ló Íegun- - 
doipprque tes duendes ■ foló fe ; 
producen de. lá: putrefacción « 
dexlosvapores : .luego*!!© pro
vienen por generación. Prue® ■ 
bàie el antecedènte",, porque 
Josduédes - fbló halla fe en los 
cafátones inhabltàdosjò culos

defá*

Ii¡I

1



Silos duendes eneenárcn.' £%%
. de-fV&ncs s ó foranos de las ca
fas habitadas , donde :p©t falta; 

.de lumbre, comercio ŝ y.venri- 
ládoofe corrompen ios vap©*' 
res,y cxaIü,cioneS"grue:fl>s; lue
go le engendran de la dicha 
corrupción, pues no fe percibe 
otra caufa proporcionada*

i & 3 7 Pruébate lo cercero: 
porque ei duende que fe fien- 

xc en vna caía ^deípues de-al
gún tiempo faít-uy no fe,bud~ 
\we a fenrir-otro: i negó,poique, 
el tal duende ¡murió de enfer. 
medád^óde accidente, y como 
era t\ tolo-engendrado de 1» 
putrefacáon3nodacó faecfsion 

iaxaía,
Ü64S Pruebafe lo quarter: 

porque no estmeuo en la na- 
t̂uraleza .eLauer amaiales^que 

no engendrenvpnes el fénix en 
la común opinión *aa© ergen- 
ára,bvenguiiade§£mIuaE':B3u- 
tifta fortuno -engendra-; y.íe- 
:gun.eí-miíaio .Autor,, lasaue- 
jas no engendran, y porcffo las 
llaman VKgines.

h6j 9 Pruebafe lo  quinto: 
porque e] que aya bípede de 
.animales $ que na engendren,y 
fo;© vengan por medio de Ja 
corrupción , es -complemento 
-del ornato,y liermodra de Ja 
naturaleza.-, laqual fus mayo- 
íes primores ió’ logra en la va
riedad ; pues ü hay entidades, 
que íoio prouienen por crea* 
cien; qnales fon la materia pri- 
mera*y el alma racional: y hay

otras,,que íolo proceden pee 
generación,quales fon el; hom
bre , y los.; animales ;pcríe£lost 
y hay otros., que íq ío  vienen 
por emanación y qtiáles fon las 
propiedades de laseofasiy hay 
otras,*q pronienen junramen« 
te por corrupción , *-y .genera-; 

■ clon,guales fon los conejos,ra* 
iones > y Gtros infcíios f  -Era. 
muy conformea iafeeuncüdad 
varía de ¡a.naturalez3, que hu- 
.uiefTeotros , que foto -vinief- 
fen por corrupción, quales ícra 
los duehdesjias engullas., y o~, 
tros Luego

1:641 :Pmebafe lo;6. uegati« 
-ñámente, refpondieudo a los., 
¡fundamentos de la ^CQnmri& 
fentendarY al primero reípon- 
"de^queLtampocolmpfíca eíque 
í e prod ozg-ah í o ¡aporco rrup - 
míen; y afsi de la 110 implican 
■’06,0©-fe-faca ciasen ifáuor --de 
squelia fentéda3q de-l&Tiueflnu

■I 640 Al ;2.rdp¿no ferpro* 
piedad de -quartó ¿modoso el 
.'animalla potencia generariu% 
pues hemos-yuto animales fin 
ella,
1642 Abs.refpmegatidoiquü 

los diamantes engendre, ni que 
lostnctales fembrados ‘germi
nen j y fi r;a vtz-húmete íucediU 
d©algo deffo en algún diatme- 
tc: fera algún genero de cpfer^ 
medad ( digámoslo aísi) que 
por aueifeíe ’mezclado algtm 
humor $ íe le .pegó algún huUU 
tillojcomo pernos en mmsqnn*

i r f .



À i  4  Sección 4.$ubfec. 6. Duda, i  •
lèfaulerapiedras»que deja hu- y hembrasjes ¡ococlonmefife* 
medad,y ddpoluo, ò de otras rica,mas que propiedad, 
eaufas,fuetea moftrarea 1* fu- 1644 A la a. refp. digo fer
perfide algú tumor: y en lo dei verdad,¿} para la generation en 
oro,y metales sebeados tal vea cornil no Le requiera vitalidad, 
avrà fuced.do.q cayédo en tier- peto fe niega,q, los diamantes, 
ramuy femcjátc,y difpucfta,eó vita!,ó no vitalmente enggdre, 
Ja vir tud del Sol, de losaftros.y como engendra el fuego otro 
delmiftnootojfe ayaconuertí- taliy tamlíié niego la vitalidad, 
do aquel humor terreo en oro, que tapone en ellos,y en los me 
y engroffadoíe los granos, p e r  tales,pues es fole metaforica, 
ìuxta pojtàìontm. Pero el dezir, Ala j.y 4 ’CC>p.« feref-
que btorò efpigas, tengolo por ponde con la tniftna objeCcion, 
fabalcsfOjò magico, pues es fin duda cafo impofsí-

1643  Al 4. refpondo : que ble,q.aeà huuiera decado depa 
d  leon>y el fuego,no tolo enge- rir aìgun diamáte, y mas quatto 
dran otro fuXemciante, porque el reparocon q los tienen, y las 
contienen todas fus formalida- caxas donde los guardan,pudic-« 
des,fino porque además de ef- tan fupür el temperamento ca
tólas contienen virtualmente* lido de fu País. . ,
«ito es,tienen virtud para proA 
dutirlasj pues vn Angel ( en la „ DVD A II.
fentenciadeque ay muchos de Si naturalmente puede engmd 
vna etpecie ) contiene todas las drarje dentro del humano euer-~ 
formalidades de otro fu íeme- po algún duende.
/aure : y con todo cito no ie pue 1646  pongo , que el-
de producir,poique ne> las con- iJfctierpo humano es.
tienc virtualmentciy alsi.de la vn mundo pequeño én Ja per. 
tniíma manera no producirá ei feeder y. eminencia ; pero aun 
duende ono , aunque tenga las a ncias han pafiado algunos Ei* 
formalidades de otro , potq no loiofos,queriente,que efte.mi* 
ks tiene virtualmente: Y fidi* cbocroímos , fea totalmente 
xcficdesy que porqué no las tic- parecido ai mundo mayor* que 
ne vìttuaiuiente^ Reíp. que es Iblo fe difiingan en ís quanti«* 
feterf-frifteipiutn--,porq eílo no dad, y no en las quaiidades -, .f  
coítíla a priori? fino a pofledo™ variedad de íus contenidos  ̂
ri;de £d&ndettene el erigen - la Pues perfuaden ? que ya vna 
ciencia ,por la experiencia. en vno,y ya otra en otro f̂e puo 

A 3a x,teíp*fe dite,qua e! de- de hallar en el hombre todas las.
sirque las piedras lean m3ch@s; eípeeies ŷ todas ks cixcunítan*

cías



das de fímilítud con toda pro* fus operaciones, tiene porexe-* 
piedad; Y aunque a la primera piará el hombre,y procura con
vida parece encarecimiento fo formar al mundo mayor cop el 
brado nacido del amor propio, menor, que es mucho mas q-;-el- 
noobftante mirándolo con a* dezír5que dhébre remeda en

• Si pu ed e engendrare vn Daendé* 43 5

tcncfó(en gracia denueftra na-1 
turalcza,y de la Angular proui- 
denciadiuina,que feefmcró en 
bcncficiarla)henios de hallar en 
d  hombre vna (¡militad caG 
total con eí mundo grande* 

Oigamos a Seneca en el Ub, 3. 
natur*quafl>c> 15. que en prue
ba de nucítro affunt.o,dize:iSÍ<i- 
íura regí terram, ét quidem ad 
corpomm mflrgrü inflar9 in qui- 
bus}&  venafunt¡ &  artería ¿Ha 
fangiimkfla fnritus receptáculo 
interraqmqnejunt alta itineray 
per qu&aqua}íé*&li&p2r quafpL 
rkus currii f adeoque illam ad 
hummorum eorp@r& fimilitudi*

: nem natura fórmame , fimi emm 
innobu nontaniü fangms efl?¡ed 
tnult t prateredhumores > ahjne;

. cerarí^alycormpvK ¿¡y pinguio- 
res inca pite cerehrujn ofstbm me- 
dul¿cmuJculi fal maque-, &  lacri.  
ms, qu -de m addi t um - ara culis 
per quQílcitiusji'Ciantur ex lu 
bricosJtc-ínierra qrnq&e jtihi bu~ 
morh genera quam plurs - qu¿en M 
qua:,natura ¿fe' eniur bine efi om* 
nu meíallorum humus? ex qmbus 
mrum ¿argentuM > quod dpetit 
auaritla quaáam qué in.ia&idem 
ex Ikore vs r tu ydur, m qa 'ib ujda m ■ 
Vcto-Igc 1$¡térra hum:rque liquefl 
cit JicM üitumem.- De adonde 
fe vé;que en íeruír de Séneca*

la naturaleza común para

todo al mundo, como fe vera 
en las pruebas que fe Agüen,

1 <547 -Pruebafe lo primero: 
de ia figiiroporque (i d mundo 
mayores esférico* como fe co
noce por los crepn(culos,por 
las menguas de la Luna, y por 
otees muchos principios3no me 
nos 1© es el hobre, pues ácido 
fu cgrro(q es el ©mblígo)ddcií 
uiendocon el copas vn circulo, 
corta la lineádel circulo,por los 
extremos de tocias fus partes* 
eftocs3por los extremos de los 
pieSjbra^os j  cabera, ha siendo 
Vna perteüa figura orbicular: 
luego, &c.

1648 Pruebafelo a. porque 
fi ene'mayor hay- quano cié- 
montos,copudic; cada vno de 
dosqtralidad€s?en fumo,y pro* 
pefnmtifi de tai modo atempe- 
radas.qíinaboiizan, y difimboji 
zá cntfeín lo mí uno fe halla en 
d  hcbíCjpues tiene quatro hu 
mores/q cada vno tiene dos qua 
lidades preeminetes.en q Ambo 
jizan,y diGmbolizá tableo, fie* 
do la colera totalmente fepie- 
jante al fuego, la íangreal ay*¡ 
re, la fiema algua ry ia tneian® 
eolia a la tiemXuegOj&c.

X649 Pruebafe lo 3. porque 
fi en el mayor ay rios,q c§ per- 
pet$om«uimieto*eñtradü, y fa 
liedo deja ,fe fecüdá, frrti1!



."SfiCC* ■ SllfefiSGC
t&do,ci&Kpo. jgualdad j'os erpiüitus a toáó*'

,de Ja, ner ra.Tainbien;cn;e¡ ho • Jos miembros (ícgun íu - S S  
;b,e,con wodo.JAjangrc^orJa» cía ) que ninguno puede 1 ! ^ ,  
Véngs , ( quejón las «m ies, ó  .por quexotóde fujufiieradí® 
r¡os de clbunufio roichoerof- ^ributiua, porque ninguna ,f®
;nios)eoiípcíperki0rir*€Uío[iícn--
m c í t m Á t  íc fecunda y.vege ta, 
y ferriii$aXuego5&c,

%650 Piuebáíe jo 5. Por* 
.quc íi en .eL-mayor, s influios 
;benefico&,del.Sül,-todQ rejuuc- 
.Acce v̂iueiY íexonfmia > no de 
fotra fuerte en el hombre tô  
doí Ibs^mkmbtos» y partes aci 
,cuerpo? viuen* íe coníerpan^y 
,rejuuenecen can ios influxos.y 
.calor del.qoragonjque es eiSo!, 
.que con-eípirkos.genorofos, y 
,coa fu cdorjos.vnñfka. Y aísi 
.«tePSol todas las,partes debQr- 
■be participan,Ja niiima aisif- 
>tenc¡a , con -igualdad Mache- 
tttatica. Porque ( comoconíla 
de. Ja Coi ixxogr a.ph-ia) t antojos' 
quc(en-esfera.recta) habita de- 
,baxo de vvno de Jos-Polosyó de* 
¡baso de la Eq^inoría! 5 guaneo 
los que habitan efebaxo de o • 
tro güalqaieragrado de los i n -■ 
tendedlos.(en esfera .obliqua) 
participan , y .gozan .de la prc- 
■ fencia dd So!sfcís meícs^en-el 
tiempo quehaze fu anual car. 
rera, fin que haya parte alguna 
deiaríerxa ,que goze mas que 
otra, en todo el ano vn minuto 
deh ora» A fsi de la encima fbr • 
nú el coraron , colocado en 
medio de todo el cuerpo ? re
parte ¿ y comunica con tanta

halla masqueotroiauotecida^ 
XuegOv&c. *

1 6 $  1 Prnebafe io Por-t
.queen el hembre;, nomenai 
que en clOrbe,.jfe ,haliaa:tam-- 
■ bien, todas la&ip̂ pr dsionesMe-- 
theórologicasitaego-escon-to-' 
da propiedad mundo pequeño? 
iPxuebaJ’C-rel antecedente.\ por« 
.que (i en el Orbe ay nub :s;co- 
pueftas de los vapores^ que.eí 
calor eieua de Jas ..humedades 
inferiores : jo.mcímo .fe.halla 
en cEhombre ypnesde.las.hu- 

¿medades.del estomago »y .par* 
tes inferíqres?acaufa del calar,,- 
Pe eíeuan al celebro vapo* es a® 
pocos?que a fuervde nubes den
las íe eíeurecenyhafta que .des
vanecidas en ay reyd conuenJU 
das en agna^baxan .abasto en la* 
grimas r.óm  depilacionesen 
queje vé que también ay en 
eñe mundo pequeño lluuiaâ  
Luego

1652 Pruebafe lo 7- Pen
que como vimos en la feccion 
% ,art S  .num . .3.1. también en el 
hombre ay .granicovde que es 
prueba .aquel hombre queda« 
zc Galeno arrojaua píedrecillas 
porJas-natiaes -fieirpre que ef- 
tornudaua ŷ aquella Monja? da 
quien el Csftreníe refiere lo 
mitao« Y gue también tengt



Si puede engendraife vn Duende. 4 3 ->
el hombre nieue,rocio,y crear- 
cha, Efteuan Roderico lo afir • 
m i. Y que aya temblores en el 
hombre, como en la tierra , la 
experiencia; lo 1 enfeha en los 
qaarranariosiy calenturientos,- 
mas de lo qne ellos quifieran.

Ió5 j  Pruebafe lo S. Por
que también ay Cometas enef-- 
te pequeñomundo: pues fi los 
'Cometas no fon otra cofa, que ' 
Tnas exalacíones'’ calientes , y  
íecas , que de materias de la 
mefma calidad fe eleuan , y ' 
Cleuadasfe encienden,per feue- 
rando fixas, © caminando lige- 
ras al rededor de la tierra,hafia- 
•que lá materia fe corifumede 
la miíma fuerte en el hombre,.- 
eleoasidófe dd hígado1 ynas e- 
xalaeiones fémejántes > y ence-' 
díéndofedormán laseriíípelas, 
qu e tal Vez ándán rodeando to 
do el cuerpo, y otras vezes fe 
eftáhfixasjbaftá la extinciS de' 
fú materiá;luego no faltan Co
metas en el hombre.- 
- rí'54- Prucbafe lo $'¿ Po.r¿ 
quetambien a y  en el hombre 
relámpagos: y éntre otros mu1 
chosexemplos que refiere Bar- 
colino/#. i ; d e  ínce áni'Málmm, 
•dize deCarlos,- Duque de Má> 
tus, que fiempre que fefrotsua 
los bracos debitados, arrojaua 
de ello* centellas' de fuegO'coV 
piofas. Y XJbauio afirma de vn 
muchacho, que fiempre que fe 
defnudáua k  cawifa, fáeandela 
afredopeloporla cabí^aíarro-

jaua flamantes centellas en a-
bundácia.Y Liccro afirma,que 
Franeifco Guido , folo con ef- 
trcgsrfe los bracos, ,■ arrojaua . 
gran multitud de ehifpas > y no 
un eftrepit-o; y de vn Boticario 
de Pifia,refieréiqüc quitándole 
el jubón arrojó tanta copia dé 
Centellas,y t3tv!uzidss;qüc ate. 
morirò .los' circundantes; Lo 
mifmo dize Eufebio' dei padre 
de Teodoro ', que fiempre que 
íacudia lós’miembros arrojaua 
lumbre:y déÀntènio'Aquila* 
no,di2e, que fiempfequc feef- 
tregaoa con'vn liento arrojaua 
centellas, mis abundantes, que 
fi con vn eslabón las-facara de 
vn pedernal. Y-Reyes hazc me
cían ,de vñ níUcháclÍQi, natural 
dé la Ciudad dé Santa Fe de las 
Indias, que fiempre qaebayia- 
ua, è fe rriouiá violentamente, • 
íacudia de fi diiípas. Y de la 
mugerdel Médico dé! Carde
nal Roxis,"dize luán dé Viana 
traB.de ¡>s/ie Mal Age ue fiem - 

‘ pre que'fe quitaua eTjuftiilo  ̂
lalian dèi copioías ehifpas,con 
c! eftfepito, que fi encendieran5 
muchos granos ‘de pólvora ef~ - 
parcidos. ■ ■ '

1 65 5 • Pruébale lo r©.Por
que también hay en cite mun - 
d® pequeño eftreílas cadentes; ; 
Piles Càrdiùoenelìtè.S. dere~ • 
runrv&fí'etaisjecüexz de vn Re* 
ligibl© Garraditavque í¡empre 
que peynaua erccrquliloál re- • 
dopeié,cfto es, ázia el cojgoté,'

fe



4 5  s  §ec*4.SuhíééX D uc?a t i
4c íe calan'de la Cabera chifpas; mift3s:y de Lucio Mardo, te? 
.yíuan B abro, como tefligode fíete Tito Linio en el a j , .que 
vsifta, quentade, vna donzeíla, encendido e«celera en sna ba
que peynando el cabello, derri- tal lanchó fuego par ¡abocado 
baua de el á los pechos tiente- tnií» © le dize, apud Bajtbmm¿ 
lias de refplahdor bermofo , y de AlexandroMsgno.y en fe- 
luciente,todo lo qual regó por tr,cj«nte ocaíion: y Eartolino,' 
i i ít to  jpuesyo he expesimen- libMiase anim A m  » afirma, 
ts¿s,que en la cbícuridad de la que auiendo bebido dos Pola- 
noche , ó en patte donde aya eos copiefan ente, agua arderte 
iua halagando al rodapelo vn te j mulleron echando llamas 
gato negro,paffandole iatnaco por la boca, 
deíde la cola a Jacabetpa, arroja 16$ /  Pruébale lo dozér
chifpas vifíbles, y muchas mas porque también en el hombro 
crecidas,y con chaíquido las a- hay fuego fatuo} poique fi eñe 
rroja vn beceno con la miñna fin quemar alumbra, y es el que 
dífihencia; y conozco perdona» los marineros llaman San Tel* 
que peynandofe, deípíde ítem- mo,y leye tal vea en las gausas 
pr>- centellas de la cabeta, de los nauíos, en las puntas de 

1 6  $6 Prueba fe lo enze;. íes arboles, y en Jas ¿orejas de 
porque también hay bokaoes las be tilas,de el iriftno genero 
en di humano cuerpo *, pues fi le halla en el humano cuerpo; 
pilos fon vnos incendios inte- pues Virgilioenelx.ds/usEnd. 
piares,que engendrados en ¡as d a s, refiere,le vié en la cabera 
entrañas de la tierra atrojan de Afcanio vna llama.que bkn- 
borazes llamas afuera i So mif- damente le lifóngcaua los ca  ̂
mo lucedeén el humano cuer- bellos$y lo miímo dize i'ucedid 
pe tal vez, pucho , que feguo a Lauipia enel/.Y  Quid\ofaf» 
Cotnelio Gema , y Marcelo tsr prefiere,fe vió lo mifme en 
Donato * vna muger , eftan- SeruioTui¿o,ficndo niñosy Li- 
do pariendo con grande diré» uio írae/25. dize,que efiand© 
piro,arrojó por la boca del vte. hablando ai pueb!o5enferuorL- 
i-a vna llama tan grande,que a-' zade aquel gran Capitán de los 
brasó la criatura iccien nacida, Romanos Marcio,vieron todos- 
y las manos de la comadre : Y  vna llama fobreíu cabera : y 
Bartohtio,/r&. 1 . de luce anima- Suetonio dize lo mifmo de o- 
fe?p,h$ze memoria de otra mu- tros muchosfiuego también en 
ger difunta, de cuyas entrañas el hombre fe puede halla teñe 
faiié vna gran llama.en ocaíion Meteoro > y el como, lo veré- 
de efiarla abtiendo ios Aneto¿ naos dcfpues es {a dada quarta.



8I los duendes e n g e n d r e n ,' 4$ i
■ Pruebafe lo 1 3f por
que ii en el mundo íe halla en
gendros de varios mixtos inani 
madoSítambié enei hóbre5pues 
además de ías piedras, que ion 

-tan ordinarias en la vegiga,fe 
hallan en él piedras vezares aun 

rdeí mas virtud 5 que las que vie-
-nende el Oriente 5 y nías nie- 
idiqinales: Ve aje a Nicolás Tul- 
¿gio en el hb?\ 3, ohjtru< y a luán 
Boncio ĉap. 46, de medicina ln~ 
dorum s ei qual dize(por expe- 
rknda)queno íolo fe engerirá 
en el humano cuerpo las pie. 
dras vezares * fine también ru- 
bieSíefnrieraldas îamanteSíper  ̂
las, y todo genero de minera

jes preciólos: Y Caftr©¿W/¿£. 
4\cap. * (5.refiere,que haziendo 
publica anotomia en vn difüto, 
hallaren en éi de>§ pedamos de 
críftal,Otros muchos exéplares 
*£0 refiero por no dilatarme.

1659 Confirmafe : porque 
también fe han hallado metales 
de todos generosspues fedize de 
*PítagOra$, q tuno vn muslo de 
Moroiy de vn muchacho, que le 
faii© vn diente de ©ro,y que los 
tabelles de Salomen eran de 
©r@Ty por efTo ra péfados,y pre- 
tioíosjcomo dizen Mafebio,Re¿ 
fe$*y otros Autores i: luego el 

, hambrees mundo menor.
' 1 -66o Pruebsfe lo 14» por
que no orcnos,q en el mayor,fe 
engendré enefle menor mix
tos vegeta bíess'pu es fegun refie«- 
f e ,N;C rembergjLi .multé pblk^

fdph<$& vn paftor le nazió vn eU 
pmo end vientre, que florecía 
todos los3&os5ai tiempo s q ios 
demás cfpinos florecían : Y L í- 
coftenes^ Obíequéte.dízen de 
v na muge r, que por ¡as x>3 riz.es 
brotó vna mayolade anozty ei 
milmo Luoficncs afirma, auer 
bailado en la apcflenri de vn 
imichachograiirsde cebadan- 
tes de brotar* y fe períWvde 
pueden hailatfe í'ernejantes en
gendros naturaimenté en: el 
hombre. Lucgo:&c* 

iú 6 1 Prub.lo 15 .porq afsi* 
mifrnc reengendran en el hd- 
bre animalesjCc'tro en el vniuer 
fo Juego con toda prledad es 
mundo menor.Prucb. d  antee, 
porque además de los que na
cen de legitima generation de 
los q nacen deayucarniento ex- 
traordinano,qualeí>só les saof 
truosjy losque de copula legi
tima falen viciados;, a caufa de 
la imaginario, y por ceras cau- 
fas q ya dixímos en la iéc.2.-d& 
de tratamosdeiaseaufasde ¡os 
moftruos,que proceden por via 
generatiua , hay también en
gendros ene! hembre,origi
nados de la' corrupción de ics 
humores,romeros, que en ei 
aiundo grande 5 y de eftes fon 
¡o queaora difpotamos , co
mo en proprio lugar, y con
firmación de lo que afir« 
mamo» en Secesión prime« 
ra.

1 66% Pruebafe lo primero
con
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co a  rasca;pues en el mando en k  alteradonde los tjü^tró- 
snayor no fe hallan caufas.nías . .. humores,-cabe'tQdo Jo dicho» y 
proporcionadas para ia gene- macho ms$Xucgos&c. 
ración  referida , que las que fe k 5S4  Pruebafeio 3,con exe
hallan enel hombre , luego íc 
pueden hallar en efte los mif- 
mos engendros que en aquel > 
Pmebaíe dantecedente : por- 
que fi hablamos de las caufas 
vmuerfaiihimâs3quales fon los 
afires > ellas fon comunes al 
vno v ai ctro mundo 3 luego, 
&¿c. Y  íi hablamos de las eau- 
íá* menos vniuerfales 5 quaies 
fon íes elementos  ̂también en 
el hombreeflán ¡os quatre hu
mores,que contienen las qua
tre qualidades, de cuya alrera- 
cl,on Ce pueden engendrar;los 
d çhosanimales, y demás en
gendros referidos, menos 
que íe .engendran de la permif 
ríon^y alteración de las quatre 
qualidades elementales, Juego, 
¿¿Co La confequenda es ciesv 
ta,y d  antecedente fe prueba: 
porqué de ia rniíma manera Ye 
pueden corromper los quatre 
humores,y en lamifma forma 
alterarfe,que los elementos ¿-y 
afsi \originarfe les miímos en
gendros de eft.os,que de aque  ̂
lies.'

166$ Pruébale lo 3*eon au< 
rondad pues Langio Pompo- 
n x c i o . t i c ç t a e n ê l de Spti- 
t a n e o  V i u m t h i t n  O r t u ^y l o f c p h  

Pfaaoorinó.h* S y mp fiáe h&mi- 
nis ^/V,afirnaan»que en la 
vimidd&l human© cuerpo * y

, p!aresjporque además de mu« 
dios que en varias, partes de eí- 
; ta obra quedan. referidos# Pli
nio e n e l l é . j ,  afirma,que va 
hombre Alemán ?y otro Sy- 

■ riaeoje re£b!vicroo-en piojos  ̂
porque corrompiendofeks í®s 
humores,toda la fubftanda del 
cuerpo fe conuitfió eftos 
animakjos \ y m  e l U L  i  r. cap* 
3 S.haze memoria de iombri« 
¿es de trecientos pierde largo* 
■ engendradas en humanos caer 
paŝ y el Dosfior Hidalgo refie
re auer vifto otra festejante* 
.caG tan grande; y Reyes quen- 
ta>que m ó  otra de mas de cin» 
quenta palmos ¿ todo lo  quai 
no lo tengo por encateeimieo- 
topaes yo sé de vna períona* 
que en forma de vn oblilo de 
bramante echo otra pórla ca
rnata de e] jnHm© tamaño : f  
demás de efta tengo ,noticia 
.cierta de otras talesy 

1665 Coofirmafe Io 1. por- 
cvqufi aun dentro de las venas fe 
han engendrado Iombrizes.: y 
el.miíaio.Z scuro dize de íi,que 
hazíendo vna fangria del tobi* 
lio a vb hombre, le (aliò por Sa 
yáfura vna lombriz de vn pal- 
mo:y yo conocí vn Religiofo, 
y a vna m viger a quienes les fa
cedlo lo tniímo íangrandolas 

.del brago:-? Sema affegura
aaec
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auerTacado guíanos de las ca-: 
be^as h umana  ̂y de la dé vna 
Eiugei cantidad demofquicos:1 
pero qué mucho 5 fien todas 
las de ios carneros fe halla fie-' 
pre vn gufanoXuégo 1

1 666 Confirma fe lo 2,por» 
qüe Hortio, en el lib, i * Epiflo- 
4ámm j sfiegura aueríe engen
drado dentro de* vn*hombré l 
vna falamandra : y quefeayan^ 
engendrado lagartos f vinoras, 
culebras,pájaros, erizos, ranas, 
ratones, lo refieren muchos, 
que efcriuen íobre efte puntor 
baila dezír,que apenas ay ani
mal en la naturaleza % que no- 
fe aya engendrado en ef hunia 
no cuerpo vy eípecialmemeen 
el vientre femíneo,que por fcr 
campo octas-dHatadô y apara
tado ,noderotra fuerte que d  
Aftiea, cada día produce /na 
nueua monfiruólidad ̂  leafe a 
Rondelecioja Ahdroualdo Ub9 
5, detnle&u, y fe verá io que 
pued6»y. íabe producir la nari^ 
raleza humana, ó corrompida, 
é juguetona,

i 64j  Confirmafe lo 3. por
que no ay duda que en.los hiu 
manos cadímeres,a cania déla 
corrupción , fe engendran va
riedad de animales. Luego de: 
la miftna forma en los cuerpos 
vinos (püdíendo auer la mifma 
corrupción ) fe podrán engen
drar tós rñifmos.Xa ccnfcque 
ch es innégable,y el antecede- 
te íe prueba; porque demande

por comunes muchos engenw 
drosyque cada dia Te véh , fo'ío 
digo,que déla medula de! eL 
pinado cadauerico?fe engendra 
ferpíentesjo q* al fe haz-c muy- 
ctciblecon losexepiares. Mar
tina Polaco refiere,que vifitan* 
dofe,ó regifirandefe en el año 
de 756", el fepuicro de Cario 
Martelo,en Itigar'del cadáucr, 
que ya eftaua confumido , fe¡ 
hallo vn Dragón horrendo. 
Silvio dize p fucedíólo míímo 
en el fepuicro deGarloMagno¿ 
Y  Pere©*# ellfb*24.>cap.2Q.dU 
$£,que queriendo vn Latone
ro Toldar la eaxade plomo,que. 
era fepuicro de cierto cadaucr, 
y con el tiempo íe aula defeo- 
puefio, encontró vn Dragón, 
que le mordió de muerte: lo 
mifmo fucedióa otros dosho 
bres en femtjante cafo, como 
Jotéftifica Fondón o m Tha®~ 
mat éela/. TOc Leafe cambíen a 
Kormano parí, <5 * a Ouidio m 
el 5 , Meíham. y a Virgilio 5.

fe hallarán femejatv 
tt s transformaciones. Luego,

166% Confirniafe lo dicho, 
porque no ay menos razó pa
ra que effo pueda fer?quepara 
que de los cabellos de iosnom 
bres vinos, y efpecialmente de 
las mugéres menftruadasje en
gendren culebras 5 vanos que 
efto es experiencia llanas que 
fe ¿puede ver , fíemprc que fe 
echaren en agua : luego de la
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aitíajafoeue puede fueeder el, 
engendrarle de. las eípirus ác 
ios muertos las ferpi entes, ten- 
goio por indubita b.kf-aísi (aca
rárnosle femefantemonSruo* 
fidad alguna moralidad vrii> 
viendo en lo que viene a parar 
la hermofura mas preíumida, y 
la mas defenecida airiuez.

lódp ‘ Supaeíio pues todo 
lo referido en eíia duda 5 que 
ya por diuerrir a ¡os Leélorcs,; 
y ya por ademar principios 
(que liman de prcmííTas a la 
refolucion ) hemos querido 
eicriuir > fea nueftra concia- 
íion : puede muy bien engen
drarle algún duende naturaU 
mente en el hum -no cuerpo, 
como (e engendra en el mundo 
mayor,,. ..

i 6 70 PxuebiCe lo prime- 
ro^porque cocí cuerpo huma
no fe pueden natnrajxnente en- 
gendrar toda fuerte de anima
les infectos ,ao menos que en el 
mundo mayor vemos, que el 
dacndetes animal iniceto : lue
go le puede engendrar en el 
cuerpo humano:La mayor que 
da hafUntemaue probada en 
eíia dadaXa menor rabien eftá 
probada en einum. 1 6 3 <5- y la 
coníequcncia es legitima ; no 
ebfhnte para mayor abundan
cia pruebo la mayor,porque en 
elcuerpo humano fe puede ha
llar todo genero de corrupción 
pues en él fe hallan las animas 
calidades?que en íoselementosr

luego fepiiedehallar enel epert  
pode! hombre djípofseion pa«¿ 
ra quaIqiüeta/Qrtna,y por con-, 
figuiemp ? para U duendiná«iia 
menos que fe halla end munw 
de mayor-Lucgó,&c*

10 7 1 Frucbafe lo fegundof 
porque en el humano cuerpo 
fe engendran iotiibrizes, lagar* 
tos, y ios otros animales referi« 
do$:luego también fe puede en
gendrar eJ duende; prucbafe ía 
confequeneia: por effo fe en*, 
gendran los dichos animales to
talmente vifibles 3 y de natura
leza gruefla, porque corroen«* 
pidas las partes y humores 
grueffos dei cuerpo, dan diíp©-: 
fícion para engendros í eme jan
tes: vemos,queend hombre: 
hay expiaciones, y vapores te* 
núes* y vifibles Jeemdum quidy y  
que eftos fe corrompen dentro \ 
del cuerpo, no menos , que los 
humores gruefíbs # y partesfo-, 
]¿das:lucgo de lamiíma fuerte, 
que de de aquellas fe éngeqdraa 
animales grueflo?, yabfoluta-, 
mente vifibles, fe han de podec 
engendrar de los vapores a- 
nirhales,tenu£S',v vifibles íemip*: 
dum quid-tfenrejantes a la mate
ria deque fe eriginarotvvejiiüs,, 
que eftos fon los duendes :lue¿ 
gofe pueden engendrar en ei 
hombre, y hallas:fe en efle effa 
fimilitudmasenqueíe parece 
a! mundo : Y fi preguntares, fi 
dad© cafo,que fe engendre eftĉ  
fl fe puede dar cafo en que fe

con*



coriferúe dentro de el .cuei îr cer,, et§ueyn perm.-con elcaw¿ 
po ? ReCpondo fer. ineiertf Jordei eílonaago .no ccnfuism»-.. 
el que íe murieffe luego, y por ni t^nímuíe las telss del pra-i 
io menos fer incierto , que cl et -pi&ellomago ï ¡as quales elU*

Si puede éxigdid'ràrAs v a ' O a cto d e . 4 4 1

toniago con fu calor le digi
riera î tranfmutaría , o matada: 
Pruébate efta -fegunda paite, 
porque en opinion probable,af- 
fieemo no es mantenimiento 
proporcionado del hombre , lo 
que ne ha.renido vida, aísí para 
que ¡o íea, es ncceffariojque ac
tualmente no la tenga: luego el 
duende que fe viuificé en d ef~ „ 
tomago , no puede fcr alimen
to fuyo , ni el calor puede ha- 
seren él elbndo viuo, Ptueba- 
íe el antecedente , &b indMk 
ne y pues el trigo tuno vida en 
la eí'piga , y eftá muerto en el 
pan* El vino,, y azciteiuuieron 
vida en fus plantas * y ya no la 
tienen* las carnes tnuíeron vida,

> y eftán momas quando íe co
men : las ver duras, y Îriuasto-. 

- das fueron videntes» y arranca
das perdieron h  vida « &¿c> Lue« 

-goes neceffario no fer adluaí- 
mente viuieute, y que aya-teni
do vida, para que el calor haga 
en él mantenimientoXaconíe- 
quencia le prueba aporque el 
duende que fe engendra en el 
cftomago , tiene vida en él , y 
por configúrente, no es propon 
eionado ínflenlo* por caula de 
fu vitalidad , para que el calor 
haga en éLLuego,6cc,

Pruebafe lo Cegando : por« 
que deq^ principios jaedena«

con clcalor mas; vnid&svqup 
otro a!gu manteníimétci (pues 
d calor natural dcl-.cfie&aago 
.íe íngeta en ellas cotnp.propío- 
Accidcnte } qcando 'vemos, que 
fi las arrancafíen de aquel per-* 
ro s y fe las dkfftna comer a 
otro , las digiriria,y tranímutah 
ria en media horal de que prin
cipio digo puede nacer?ímo del 
que dezimos, y es.que en el pri
mer perro eftán viua-s, y cu el. 
fegundo muertas,

1672 Pruebafe lo 3.porque 
a efía rniínia caufa íe debe redu
cir, e i que comiendo vnagata 
fus hijosdeí pejes de pandos, los 
digiera , quando en dos me fes 
que los ha traído allá dentro* 
ni los ha digerido 5 ni-corrom
pido con el calor natural*
ÍT O £>*

> 1,673 Connrieafc , porque 
por la mifma cania perfeueraa 
i&ta&as/éindemnes en el efta- 
:mago las culebras, y lombrices 
que en ¿1 fe engendran, fin que 
el calor iasmatCtníd eñe-mago 
las dígiera:y aísi la medicina 5 ¡f 
cune remedios para -matarlas 
allá dentro, ó paraTacarlasf\ie- 
,ra,como fe pueden venen Gáti- 
nara, lib.9 > ad AlmanJ. Luego, 
•&c.

1674 Confirmafe lo 2, poréf 
los animales que fon engetidrps

Ec de
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ste algún elementóla él fe cea- t u  fu catifaiidad las achacamos 
fctuan naturalmente fin que fus gene taimente a los flatos*
qutiídades les maten; vemos* 
%}ue en el cafo prcpuefto los 
duendes, y demás animales fon, 
engendros de la corrupción ? y 
calor de] eflomagoíluego en él 
fe deben eooíeruar fin opoQ .̂ 
clon * ni daño* Pruébate el an
tecedente , porque fi aquellas 
qualidades les dieron la vida* 
no les pueden ocafíonar la muer 
te7porque fueran naturaíes5y no 
naturales, lo quai es contradi- 
dan*.

1^7^ Pruébate efto con 
exetnplaresjpues la falamandra 
que nació en las llamas, con 
ellas fe recrea , y los pezes que 
nacieron en el&gua, con ella fe 
doníeruan 5. y afsi dclamifma 
manera los anímalas que nade*

' 'Tan en el cftomago * y el daen- 
dc(fi en él fe engendrare) en él 
te contevuaria, pues en él halla-, 
ría para fu conteruación-das 
miímascaufas que lo fueron de, 

■' fufer.. ^
1 é 76 Dé que concluy 0 ? q ue 

' II eftaefpecalacion ruúieffc en. 
lo pradicola verdad quemaef- 
tra tener en le efpeculaiiuo,'ao 
fuera eftudiofidad ocioía en íes 
Médicos ele&tarefté entredós 
4emas achaques humanos^para, 
buteárle el remedí©:y mas qua - 
doeneftos tiempos feexperi- 
mentan en do interior de mu- 
chas euerpos tan exstaordina* 
m§ inquietudes* que por íguo»

DVD A III*
Be que cmfasfe originen los & ni* 

males que fe bailan entiba** 
mana cuerpo*,

1&77 T  T illo  ya enladtu 
da paflada, ei que 

puede vn duende engendrarle 
en. el humano cuerpo ,• y las 
caufas de adonde fe puede,ori
ginar,y vífto en la feceion 2. las 
eaafasde ios mooftruos , que 
por feminai propagad©n?nacen 
de las mugeres $ efto es* ios que 
fieudo humanos engendros,na« 
cen monftrüofos: telo falta,que 
inquiramos aquí , quál fea la 
caula, de que afsi en ei cuerpo 
de la muger » como en el dei 
varón fe puedan ( además ár el 
duende)hallar otras. fauandi/as 
de diferente efpecie. , y figura, , 
que la dd hombre« .

1 67a Sea ía, primera cen- 
clufion : ,1a primera razón de 
que íe hallen algunas fa-uandi- 
jas en el cuerpo humano, pro» 
uiene de que eftas fe entran 
dentro por la-boca, ó por otra 
parte de el cuerpo ; efto es taa 
fabido,que no neceísitaua de 
prueba * no obftante, referiré 
algunos cates Cacados de los 
Do&ores , Hipócrates«» d $« 
egidem, ha^e mención-de m  . 
maEceb®. 3 que. cftatide- dur-
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intendo en e! campo ¿ fe le en* 
tró pot la boca vna culebra; 
Galeno tcfiere-ótfo»'a quien fe 
le entró vna víbora .9tr aeh en si 
libro 3¿ parte x, Y  yo conocí 
en efra Corte vna srwger , a 
quien fe íe entró per vn ©ido 
vn g<yíanín©,y no podiendo ira- 
tañe allá dentro con alguna 
mediana 3 m faearle fuera , tra
taren de íüitenmie ( como 
lo hizieron) con leche ,-echan- 
doíelá algunas vezes al día: lo 
qual duró no pocos r y no fin 
granes tormentos queda daña, 
pidiendo el uifteni.©* harta que 
durmiendo vna íkfta , falló -re* 
«tentado por la oreja : de efte 
mUmo remedio han vfado o- 
tros que tenían culebras en 
ei eftomago 9 para euitaí no 
fe ceuaíTen en Ja propia car
ne,

1679 Sea la fegunda con- 
chiflón otra caufa de halla ríe 
end hombre dfhs fauandijas, 
es. el auerfde entrado por la 
boca , ó por otra parte alguno 
de los huertos que ponen 3 y de 
que reengendran los animales: 
de efta clafe ion todos los gu
íanos que echan fetniíla en gra
mo i los piojos que también po
nen íus hueiio$,k>s ¡agarros * las 
culebras * las tortugasjas ornar 
gas 3 losíapos Jas ranas , y o- 
tros.

ió8o Pruebafeefía conclu- 
íion : lo primero , porque los 
imeuos de qualquiera animal.

no piden para fu pufuláCÍon *eí
que fes tómente pí calamento 
ei animal que ios puf fino que 
baila ©tro qualquier fomenta, 
y calor.. atemperado, Luego, 
S£c. ■ Pruébate el antecedente, 
porque los hueuos de la gal lina * 
y los de losganíos en todas las 
partes Orientales íes facan los 
Leuanttnos a rallares, folo con 
meterlos entreeftiercej. Y aug 
en. cita Corte conozco yo per- 
fona ? que los ha facado con fe* 
mejanre bcneficiOíCi qualcs fa-s 
di habiendo proporcionar el 
calor,de tai modo, que ios e&> 
poIle5y no losarte.

168 i Confiimaíe, porque 
fegun loan Bautífia. Porta,en íu 
naag^nat. poniendo vn hueua 
debaxo de el.brs^o, en ci hueco 
que hszea-1 encuentro del pe« 
eho,y traycndole eitiempopro 
porcioradodin genero de duda 
íe faca5 á vn pohoxoroo fi efhi- 
uieradcbaxo de hgailina.Lue* 
go,&:c.

1652 Confitmafe lofegun- 
do’poicue los hucupsdeios ga* 
íano5,que fon la íe mu la que po
nen , no necefsítan para pululad 
de otro fomento 5 que de qt jaL 
quier calor, pues felo con el dei 
íol falen »y traídos rn el pecho 
los de ios guíanos de feda fe 
vi-uificañ luego muc ho mejor 
lo hizieran fi eítuuieran dentro 
del cuerpo.

1653 Gonfírmsfe lo tercer 
xo:poi que los buenos que pone

Ee 2 " los
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ios peses ? fas tanas , y las cule
bras , no telen con otrobeneñ 
eio,qu£ ci de el tiempo,pues no 
ks foruentan, ni hazcn otra co
fa? que atrojarlos entre las pe
ñas; luego nwch&*ntej0r fe vi- 
uiñcavari dentro del cuerpo,

í ú $ 4  ConfirfDafe !o qnat- 
tOjCon ejemplares. Manido en 
ti ¡ib, de fus ex pe? ten L«-, Ge inc
ite capitulo de ranis , y Rulan
do, cent. 7. traen algunos: Ru
lando affegura > que vio vna 
muchacha , que bebiendo de 
vn charco , fe le engendraron 
tantas ranas en el vientre , que 
deíde afuera (e)es oU d can
to ;  luego p o r q u e  con el agua 
trago algunos hueuos de ra* 
ñas,que allá produ jeron, y de 
aquí debió de tener princi
pio ei proloquio de los hacíaos 
pilotos , quedtzcn , no beben a, 
gua^por^ue cria ranas jen.el cuer
po*

i ó $ $  Confírmate lo quin
to: porque Ábtahan Murgelio 
dizc , tienen feníc jantes engen
dros ei origen referido ; yío 
prueba cen d í'uceffode vrvlâ . 
brador, que atuendo bebido en 
vn charco-, fe le engendró vna 
Celebra en el eñe mago: yBaiu 
hiño quenta de. otra muger, a. 
quien tuccdió el engendrártele 
dos ferpientes porkíniíma ra-r 
aton»Luego,6¿c»

16&6 Itero dirás 5 que los 
hueuos> ó ternillas referidas-te 

cu ei eftonaago cea

ec.ü.Dudí 3.
d calor, dado que entraflen ea 
el,yque afsi no es verifimilíe- 
Anejante cafo. Refpondo , que 
no es facii que dichos hueuos3 
afemina- fe digieran. , pues, la 
aaícarillaque tienqrí impiden 
la digeftiondo quai fe ve ma- 
nifieílo, pues aun cocidasqua* 
lefquiera femillas, fin© fe que* 
branran con los dientes , ó file 
tragan enteras * ne.;fe digie* 
ren f por ocafion de la caica- 
riila y y te ve cada dia en las 
lentejas : y aísi de lajmifea- 
fuerte ©tras qiialeí quiera fe  ̂
millas de guíanos » ó truene- 
$ue!os de animales no fe pue
den digerir,por la mifea cau- 
ía:ademas, que el eftomago tal 
vez no eíU para digerir aun las 
cofas mas digeribles,y-afsi pue* 
¿e íuccder en nueftro calo.

1 6 S j  Pruébate lo /egundo 
nueftra conduficn : pues per la 
mi fe  a ocafion de aueríeiruro^ 
.ducido en el cuerpo algara te
rnilla de arboló píanta,ha .fuco* 
dido no pacas vezes ei aoerfé 
producido vna planta; luego mu
cho, mejor puede originarle en 
el cuerpo vn anímakjo de fu 
propia femil!a;La corrfequencia 
^.indubitable ? pues íimboli^an 
mascón el humano cuerpo ios 
animates,que Jas plantas,todo lo 
q-uê  vá del grado vegetable a! 
tenfitUíO; y ei antecedente te 
prueba con exemplos,

1 6 8 $ Lo 1.porque Adarce-1 
1© Donato c¡izM b%z*



C&yfa dCrfiTcrentes engendros. 447
md* refiere 1 que auiendofde 
enerado a vn muchacho en el 
©ida vn hueffo de cerera, ger
minó allá dentro, y brotó fue 
-r*. Lo mifmo refiere de otro 
hombre, llamado IuanBonar- 
dOjai qual fe le entro vna íeoii 
Hade Anagiride 7 que defpues 
arrojó fuera vna rama,y de efte 
mifcxio principio íe originó fin 
duda el efpino que referimos le 
nadé del vientre a vn paftor* 
Lucgo,&£.

id 8 9 Pruebafc lo fegun- 
doscon razón, pues ia-sfemiüas 
de las plantas para fu produc
ción» folo quieren calor, y ha- 
medad » y el eftar defendidas 
de ios rigores del ambiéntelo* 
dolo qual fp halla en el cuer
po humano: luego no hay por 
donde no fe produzgan en él? y 
por configuiente ios anímales 
.dcríus femílas*

1690 Confirmafe io pri
mero; porque poreffa caufa ve
nios , que en íbs r roncos de los 
alcornoques de lascneinas, y de 
otros mudaos arboles grueffos, 
nacen, otras plantas menores, 
hallando entre fus cortecasa» 
biigo,£alor,y humedad. Luego, 
&c.

1,691 Confítmafe lofe&un- 
do;porque por la mifma.razGn» 
fegun refiere Theofraítoje na
dó enere las afias a vn ciervo 
vna yedra : Luego hallando en 
el humano cuerpo mas conge»
niendas, íxwjor pueden nace*:

► ¿

de él :y  por configuiente mu¿ 
cho mejor los anima les,pues ea 
éi hada íu fe milla »a un rnds-c5* 
naturai s y proporcionado fo  
mentó.

i6gz  Sea la tercera con- 
dufioiwtarabien escaufa.de ene 
gendros de animales ei comer* 
mezclado con ja vianda algún  ̂
femen de-animal, ó de los aní
males que fe producen por fe» 
men , quales fon los ratones* 
las mofeas , los mofquitos > y 
ortos {entejantes 5 y que fea , 
fafUbíe el comer femejante 
materia , fe hazc manifieftoi 
pucscomo dize Leuino Lem- 
nio» andandofiempre los rato-* 
nesenlas alacenaŝ © arcas de el 
pan,no pocas vezes fucedeiá e 
tener encima de él fus amores, 
y el mancharle con fu inmun
dicia* lo mifmodigo de ¡as mof
eas , y oíros animalejos , que 
continuamente xrauefean fq- 
bre la verdura, fóbr-e la fruta* 
y aun fobre la comida queefc 
raen la mefa $ emparejando» 
fe encima de ella ̂  y logrando 
fusgar̂ oD.eas> no fin mancharla 
en la forma dicha.de que procê  
de , que comiendo U fruta fin 
mondar, la verdura fin la bar, y 

\ éi pan fin limpiar, a bueltas de 
la comida fe traga también eS 
veneno »■ de que defpues fe cn- 
gendranen el cuerpo los referid 
desanimóles, , , .

JÓ93 íruebafejb 1 . Sacón» 
cIufion#porq.comq fe dize en c| 

"te  num-



44“  Sección ¿.Subfec.á.Duda
0001,42 5.part, x o x .el vtero nú 
es absolutamente neccffeño 
pata el fomento del femen (y 
rei'pe&o de los animales im
perfetos Jo  tengo por cierto) 
luego fe pueden engendraren 
d eftomagOjócn erra psrtede 
-el huo^nocuerpoj donde hu
biere femen de ellos. El antece- 
queda,probado en el num* di- 
chQ,yJa'. canfequencia fe prue- 
ba5ppjque no fimdo neeeffar&Q 
Viere,es predio que en el cuer  ̂
po fe engendren % pues en él fe 
hallan. todos los requifiros de 
abrigo,fóxncmoj humedad,y ca
loro.

I 6 g 4 f es© inflarás J o  x * el 
feosen pide lugar proporciona« 
áúsno folo en quanto el calor*. 
fino cambien en quanto a la fi
go raspar a la formación de la de: 
el animal § .efta.no Ja.hay\en eL 
eftómageboLen parte .alguna de 
el cuerpos luego:ao. puede for
mar fe en él., Refpondo no fer 
dería!© dicho en el engendro 
de eftos animales iáíe&Gs,antes- 
lo contrario le prueba fuficien- - 
gemente.en el lugar citado, dé- 
de fe trata del vtero artificial.

169 $ , Inflarás Jo  fegundo: 
elfemen parapoder; producir, 
pide.pronto abrigo ? porque de 
©tra/uertefe infecunda, y efte- 
rüi&aívcmos, que paila tiempo 
deíde qué fe mancha el pan con 
la inmundicia de los animales,, 
halla que fe come rluego no > 
puede liciuc' aptitud pata pro

crear» Rdpondo to primera* 
que todo Jo  dicho es verdad, 
hablando de la materia prolifi* 
ca de los animaksvperfc¿los,pe
ro no de la de losimperfcdosj 
pues fiendo como ellos imper** 
feéka,y groflera,no fe debe me» 
dir por; los fueros de losmaS 
nobles*

Re (pondo lo fegundo, que: 
quandotodo effo militaífecon 
eftosanima!eios,aü quedaua la 
condufion en pie:pues lámate** 
da prolifica de ellos, tai vex cae 
enlamefa íobre la comida ca
liente „donde las mofeas eftán 
traueféando5y luxunando,y tal 
vez fobre el pan caliente que 
fe trae luego a la meía * y afsl 
en tal cafo pudiera confeiuar* 
fe el íemen en fu vigor, y ca* 
lor¿,

Rcfpondolo tercero , que14 
aun dado cafo ¡> que por la eva® 
poracion , .y frialdad huuicfle 
perdido el femen la aptitud ge® 
ncratiua, efTó folo podia fer ef- 
torbo para-no engendrar otros 
de. íu eípecié 5 pero no para n© 
engendrar otros de otra efpe<* 
cié inferior fubalterna * ó ya 
fcan guíanos, ,6 ya eí caraba jós§ - 
pues qiiaado el. femea > por fu 
d^bilidadjy corrupcionmo pue
de engendrar lo que debe , e n 
gendra lo que puede, como fe * 
ve en , la femilia de los nabos? 
que ir porauerbaftardeado no 
puede engendrar nabos,engend 
dra verbas $ y la fetnilla de los

clâ



diuelés qué baftardeó , no pu- que podrida debata de d  efe 
diendq engendrar » o  produ- tierco! , engendra vn efcuer^o, 
drclauelesdobíes, y finos , en- Y  Crífipo«? el libro $,:depra~ 
gendra ? ó produce claueUinas xi miranda,.aísegura3 que■ ma- 
fencillas : lueg^de la mifma chacado el Herren ( qae -¡es

Cauia de diferentes engendró». 44,9

fuerte la Cenadla de los rato
nes,fi.por débil no pudiefTe en
gendrar ratones, engendraría 
otras fauandí jas de inferior ca
lidad.

1697  Sea la quarta con- 
Ciuíion , también fe pueden 
engendrar en el cuerpo hu- 
mano animales de ib lo comer 
cofas s que naturalmente fon 
produdíuas de animales- Prue
ba fe laconclufion , porque al
gunas frutas, ó verduras hay, 
que,con fu podredumbre en
gendran animales *, luego los 
engendraran dentro del efto- 
mago; la confequencia fe prue
ba 3 jorque donde fe halla ¡a 
díípqfidon para yn engendro» 
ai i fe base la tai generación: 
pues cfta abftrae de tiempo sy 
lugar, y folo pídela vlcísm dif** 
ppíiciqn i y alsi hallándote en 
el xítomago efta difpoíkion, 
.aporque íe comieron las di
chas frutas corrompidas , 0 
porque cftas te corrompieron 
en ei eflamago , engendraran 
en él ios animales, que en otra 
parte auían de producir, 

t 169& Pruébate también el 
antecedente , con la experien
cia,y autoridad $ pues muchos 
afirman deja verengena ( por 
experiencia que han hecho)

vna yerua que comen los bue
yes , y en latin fe llama-Oey* 

■ mus ) y pueda al fol íe en
gendra de ella vn efeorpfon; 
y Ficinodize sque de la falvía 
podrida nace vn aueciíla tê  
me jante a la mirla % y que aya 
hojas de árbol que p ro d i
gan aues s ya ¡0 hemos vifioi 
mas que de.aues podrídasde- 
baxo de eüiereol , fe engen
dran ratones, lo aísegura-'Quiw 
quetio de arte maga, folio $6% * 
Luego hay cotes comeftibles 
que indinan a femejantes en« 
gendros-, y que coníiguiente- 
mente los pueden producir en 
d  eftomago,

1699 Pruebafe lo 'fegun-' 
do,con autoridad, pues Peres» 
ÁlexandrinoBcnediÉtOíy Car
dóme atríbnyenmucaos de efe 
tos engendros, a los manteni
mientos groseros que fe co» 
men.Luego^c.

1700 Sea la q̂uinta coea 
clufion de íolo oler algunas 
cofas» puede fucedec lo Hnfe 
mo. Porque fegun refiere Gefe 
ñero en el libro y* de fü  HtflúJ- 
ría anmdmrn íolo de oler la 
yerua ^qtre íe llama Bafilica». 
íe ie engendraron en ja cabe
ra dos eicorpiones a vna per
fora* Lp mifBi0';dize Holef

JX 4



450 Sección4-Subrec. .̂Du  ̂•
gS’ S J * K t a  ° S 2 T  pCB « i. o * *ore por la mam* cama de fracoaíe el antecedente,por- 
auer olido d  Ocymo, ó He- que ( K¡ ¡ £  P°J
rren : y oí ros atribuyen al olor m¡m %,■  .  ‘ P , tf
d e la K o m p  , ó A'ugviixJa del, „ t m , ■ ¡ ° ' f ° „  VM
raifma «tuahdad : luego,loio Cc! de ,3g Jonj: , 7 ™  
de oler femé,antes cofas pue-- VGs , y mezclados con o d Ss,
den prouenir iemejantcs en
gendros*

17 0 1 Pero inflaras,el olor 
es accidente $ luego de él no 
fe puede engendrar fuítancia, 
qual es vn animal , como de
bamos probado 3 donde trata* 
mos de ia caufa eficiente de 
d  duende. Refpondo , que es 
afsi verdad *, pero es de adver
tir , que jumo con d  olor fu- 
be 3a mitas fnflancia evapo* 
rada 3 opartestenues, y polvos 
fútiles , que fe exalan de la 
íbflaacia ? ioqual fe ve clara
mente, pues al paífoque íevá 
exalando en olor vna cofa, a 
tffe pallo fe v& eonfumíendos 
demodo,que cita, y aquel fe 
acaban a vn tiempo v y afsi no 
ts inucníimiljque de vnos pol
vos» queco fi fon íuftandales* 
f  fe entran por - la£ narízes er\ 
Jacabe§a,fe engendren en ella 
algunos animales,

170a  Fruebafe lo pfinae  ̂
tú 1 porque no es nueuo $ fino 
muy natural el que ios pol
eos 3 d partes tenues de yna 
fübftancia , fean Ternilla pro 
dudtiua de algunos animales: 
luego fol© con d  olor, ó atrac- 
$i®u de dios polvos  ̂fe--, pues.

fe engendran multitud de pul
gas j y de el cieno de las lagu
nas hechos polvos, y mezcla
dos con agua, pueftos al fol, fe 
engendran ranas? y otros infec
tos 5- lo qual fe ve claramente, 
pues en llouiendo en vna lagu
na íeca,a) punto que coge agua, 
íe empiezan a engendrar en 
ella * (anejantes fauandijas 3 y 
sun engullas: y afsi refiere Per- 
t3aque vn amigo fuyocon fe ale
jantes ingredientes, y polvos de 
©basj alagas folia p’oducir en 
fu caía engullas en tinajas de 
agua. Luego

1703 Pruébate ic tegurde,el 
annpotque polvos hay, que fon 
(emitías también depiantasfiue- 
go lomifmoíe ha de creer reí- 
pedo délos animales,y que afsi 
dl©s(como aquel-es pueden en- 

-gendrarfe en el cuerpo humano 
por el olcr.Pruebafc elant con 

; exempiares, pues luánBsutifta 
Porta j fol.45. díze, que de los 
polvos de las corteas de los ala
mos negro-s,y blancos, fm-bra- 
dos en tierra c (1 encolada 5nácén 
copíofamente orgos $ y quen©' 
cáenos fe producen efparrsges* 
ac polvos de las ad as de los car* 
néresül ve ft res, femb radas,y re-



C a u l a  de á i í : re n te s e n o ¡e n d r o s ,  4  $ 1

g^dos; y qae de qualefqaiera 
cortejas pod; ídasde arboles en* 
terrada^nace el Polipodio. Lúe- 
go,to.

1704 Prncbafe lo 2, nueftra 
concíufion,porque no hay mas 
razón para que en vn árbol naz. 
esotro de difenenteeTpede?por 
Tolo a uerk ingerido, ó entrado 
vna púa, ó tallo de él .que para 
queen-la cabeca humana , ó en 
orra parte dei cuerpo nazca per 
la mlUna caufa remétante en* 
.gcndi*o,pues ia paridades legiti
ma,y mas Tiendo afsí que no io- 
lo fucede efto quando íe irgie 
reo ios arboles con tallos 5 fino 
aun quando fe ingieren con te
rnillas,ópolvosde qual íe prueba

1705 Pruebaíe el anteceden 
tenues íegü Kirqueriojtf mag* 
ffet* plantarum, metiendo en ia 
cifu*ra de qualquier árbol los 
polvos hechos de ¡acórtela del 
alcornoque3mezclados co agua 
liouedi^a producen luego el Po
lipodio \ y de la miíma manera 
dize Te puede hazer nazcan yer
nas quaieTquiera, y animalejos 
en ios arboles, íngiriendoles,ó 
metiendolesen la cuuca( que íe 
les hata)vQ poco de mafa2hecha. 
de ios polvos de las ícmillas ?y 
hojas de las-yeruas>y de ios pol
vos de ios animales* pues dizc5q 
fi de ¡a grana dei lentiíco»y pol
vos de anirnaiejos mezclados 
con agua,fc hiriere vn'a nia'a , y 
co chafe ingiriere vn arbeidal 
drán de aquel ingenio oxng ŝ,

coqpiilos,goteos iníec-

to.  ̂ Tegü fucilen lospolvosj&o.
x 706 Confirmare lo i . tocto 

io dicho j y esconf rmacicn, ó 
prueba de lo quedísimos del íe* 
rúen aporque íegun leí abe por* 
rebeló deJosque han efiado en 
las Indias * en el RcynodeChi- 
le,hay vn ai bol, a quien llaman' 
ferptTitino5quc en todas bs ho
ja? produce vn gui are? que dcU 
pues Te hazc culebra * fkndo la 
cania el que aukrdo en aquel 
parage infír.ítaí cnlcbia.scftc ár
bol ertre el jugoque chupa de. 
la tierra , chupa también ñ!gun 
íenien5ó algunos polvos de dk- 
ehos anima |es*que deípucs jun
tamente ce b virtud vegetable* 
engendran hojas.ir.edio y erua, y 
medio herpes, óslemenos pro
ducen hojas, que con prepenfio 
pallar a íer Temejantes sriaia- 
íes'.LncpOi&Ci.

1707 CcF.nrirafe lo 2, y es, 
prueba de loque dtxiGicsde les 
hueros, porque ■Kt'qucno huí- 
cando la cstiTa , de que en Efe©-* 
cia produzcan ics arteles ana-s 
dcs.dizc »que efto ptouienedo* 
cite aiiiendc en aquella-tícira,. 
y en aquellos Jigos infinitas 
snesde eftas , ponen Tus hue
vos por bs riberas , a !as.-roizcs 
deles arboles, que quebrando* 
íe ( é  con el ianpulíc de el ay*, 
re , q  con los ímpetus de las O r
las ) admii iflranalim entos las- 
raize Jas quales chupando tfta* 
mate ia de loshueuos}y conna- 
tuxaücandolñen fi.vienéna^ro- 
ducir vnas hojas, é  vnas frutas

que



eme fe paCten luego a fer ani
males. -

i y o $  Confírmate lo tor
cere :porque a efte naiímo prin
cipio i'c hade reducir la infini
dad de cfpecics de anímale?., 
aneen el mar fe hallan,pues 
fon tahtos,que com unal eme fe 
dj¿e>no hay auejanimaliní pía 
raen la tierra a que .no.corref- 
pondayn poicado del mar*,pues 
hay ortigasmarina^flores, pe- 
zes,arb©Ics,kones , perros, ga
tos,gallos,&c. Como fe puede 
vèr en Plinio : y es el calo, que 
corno no hay animal, ni auc 
que (hablando expecificamen 
tejno íe ahogue ene i marini fe 
miii-a algana de yerua, o plan 
ra,que.no venga £ parar a efte 
gtand.e piélago,conducida de 
ios víencosrde aquí es5que mez- 
c í a n d o í e e f la s i c m i i jas fo rail c - 
us con la materia, que lo es de 
engendros milicos > que pro* 
iiknen de corrupción , hazcn 
va compuefto de las dos virtù- 
tíes.y vienen a producir vn.ani
mai marino , fernejante a ja 
planta,yal anirml terreíb e ha-' 
hiendo alguna naturaleza me
di sque participa de atrbas, 

17^9 Sea fa quinta conclu- 
fio n; fie caula extrinLecajíc pue
den engendrar dentro dé ,d 
cuerpo humano todo, genero- 
de animales-, Pruébate la con* 
elufion : porque dentro de el 
encrp.oife corrompen ios hu 
motes* dentro del cuerpo hay

lasquatro quididades, y efos Ai 
pueden alterar defiera a , que 
íe ha.il.e-la djfpofiden, ya para 
efte animal, yapara aquel, no 
de erra fuerrenque-fucede en la 
alteración .de das quididades 
elementales. Luego ,¿c.

i 7 10  Pero inflarás , dado 
..calb,que fe puedan engendrar 
denrro del cuerpo humano to
do genero de animales itiíec- 
tos,é iaiperteCtosqio íe puede 
creer,queeflb fucedaen losa- 
nímales perfectos, pues ellos 
no fe engendran de ia corrup«* 
cien,como dixe en el n.^óa. 
p. 5 7- fino es por ay un taimen» 
ro extraordinario de que n© 
difpuramos aquí, Refpondos 
que en el numero referido, ic
io íedixo?que no fe podían en
gendrar ios anímales perfectos 
de tela la corrupción de los 
humores | pero lo que aqui fe 
dizees, que de la corrupción 
de (eshumores, junto con Ja 
corrupción de ei temen viril, 
pueden íuceder fe mojantes en
gendros. :

.17.11 Pues el Dcftor Re
yes,folio 256, hablando de lo 
que puede producir ei vientre 
delamuger mediante la c©« 
rrupcion de los humores ¿ y : 
corrupción del temen , dize lo 
quefehigue > fuera de ios en- 
gendrosraros,quepueden pro- , 
uenir de copula torpe, y  contra 
néituram , y fuera de los que 
fiouienen de ja  imaginación.

Sccc. 4. Sübfecc. .̂Düda $.



Caufoxte di£< re ntcs cngcnd ros. 4,5
Autores defceiaduuitable ,a- 
iirmaa,que en el humado vte- 
F0,ie pueden engendrar del íe* 
mencorrompido T y humores 
coiTompidosielefantes, icones, 
garos?pcíroSiy.aaarranos¿'Haf- 
ta aquí Reyes. '

17 1a  Confirmafe con e: 
xempioszpues Marcelo Dona
to ,//^.^ . 2  4, dize , que vna 
mujer preñádsele legitima co
píala de yaron,parió vn: caualío 
(etóoesvu animai con forma 
de caualio > y con cuerpo pro* 
poraonad© ■ ai vientre de la 
muger)y Pontees,/^, z*dize» 
que otra muger de Valencia 
parió vn perro: Y Liceto dize 
de otra, que parió vn gato : y 
Eiinioc«#/ hb. 3..-dize».-
quevna muger  ̂llamada Alcíp- 
pe,parí ó vn elefante:Y- Delrío 
lib.z.qua/l* 1 4*refiere otra,que 
parió vn león : vemos,que efto 
no piado fer porconmiíüó nen
iada,eípeciatmete en eítos ca
los vltimos^pues no parece fal- 
tibie la aya entre vn elefante^ 
Ynajxmg?r¿ y entre vna rouger, 
yvvnieon : luego ellos fe en
gendraron de los humores co
rrompidos, y de la materia fe: 
mina i del varón* corrompida* 
debilitada;© baiiardeada*

- Y  paraqueféentierw 
da mejor,como ímede cño3di- 
go lo primero , que en todos 
los individuos de la humana 
naturalez3?y enqualquiéra de 
dios fe hallando Icio rcalme-

tedino formalmente todos los 
grados predícamentales 1 de*. 
modo?quehablando de vnim 
díuiduo, es verdadero d dezír 
efte indiuiduo, es Pedro rcal>y 
formalmente, es de la mií'ma 
manera hombre, es afsimiímo 
animal,es viniente, mixto, co
rruptible, cuerpo, fuftancia, 
fitó.

1 7 1 4 Digo lo fegtmdo:quc 
en el íenien de Pedro fe hall aa 
afsimiímo todos los grados re- 
feridos,fino formalmente, alo- 
menosvirtuaSmentc , pues tic® 
ne virtud para producirlos,

17 15  Digo lo tercero : que 
Pedro>en quanto generante, ¡o 
que de primera intención pro
curases engendrar otro mdiui¿ 
dúo parecido a fi , en quanto 
Pedro-,ello es en quanto tal in- 
díuiduo diñinto de les 
más-,deípuesde íegunda inten
ción, procura le íalga parecido, 
en quanto hombte*dcfpues' de 
tercera,en quanto animal-, def~ 
pues,en quanto viniente 5 deí- 
pues,en quanto roixto,defpues 
en quanto corruptible* y tira!* 
nicrnte.euquanto cuerpo; Stif- 
tanda, £¿c.

17 16  Digo lo quarto : que 
la materia íeminaJ de Pedro., 
intenta en la generacion?y for¿ 
marión todo lo referido, y en 
la mifma conformidad,porque 
como d  íemen es vn vicario, 
vketgertnt, de? generante, m  
auíencia'de échase , y executá

to-
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todos fusiot£tossy como el in- 
diuíduo de Pedro , lo primero 
que in:enra es?facar otro pare
cidos fi en ¡as facciones, cof- 
lumbres, y delineamientos in- 
diuidualcs;y deípues el tacarle 
parecMo>ealo especifico >&c. 
Jbo mifmo procura ejecutar fu 
femen,y lo executa íi tiene to
da la virtud nccefTampara dio* 
pero fi no la tiene cabaló por 
que fe corrompió, ó porque fe 
debilito vdporque>baíhrdcó, 
perdiendo-la generalidad nati- 
uatno podiendo hazer en talca* 
lo todo loque debe ,hazc alo* 
menos todo [o que puede,

17 x 7  Ydeaq'ú p.oníene 
lo que fe dize acerca de engen
dra i-fe en el vientre de la mu- 
gcr(que ÍOíO cene ció varón) 
ios animales uKndenaáos,por- 
queno puaiendod temen por 
i-u debilidad, bsftardu í ó cor
rupción facar el hijo parecido 
al padre en las feñ is indíuidua- 
lesíde,inea.a3ientcs> y coflum 
bres de Pedro* 6 de tal induii- 
duo/acaíe alómenos parecido 
en la efpccie de hombre, coge- 
drando vn hombre:, como to
dos los demauy fi 2 un es mas ía 
debilidad , y flaqueza de el íe- 
pen.denaodojqoc aun no pue- 
d& iacaríc parecido al padre en 
la cí pede de hombre , facaie 
alómenos parecida en ei gene
ro de animal , y afsí engendra 
vn bcuto;y fiaun es mayor fu 
ha [Urdía , y no puede faazer

effojfacale parecido en el ge* 
ñero de viuiente*y produce al
guna-planta : y fiaun eflo no 
puede-,facaie parecido en el ge
nero de mixto, y produce vna 
piedra;y fi esmenes fu pcdeiy 
facalefoio parecido en el ge
nero de cuerpo, y produce ay- 
re,quc es lo niefaio,que no po
der engendrar nada de ptoue- 
cho,

171.& Confirmafe con d  
Cxempiar de otras femilias, 
pues la de] trigo , fi poralgun 
accidente ha;baftsrdead©,y de- 
biíitadoíemopudiendo enge- 
drar trigo fenaejantea fi en ¡a 
efpede.produce centeno 3 que 
es en el.genero femejante^y fi 
es mayoría debíiídadjproduce 
cfcandia,ó auena;que esvn gra 
do menOfi;-y fi aun elfo no pue
de,(ole produce yema ,como 
íc opciimenta cada día :y en
tre las verduras la fian eme de 
ñauas bafísrdeada,produce co
ks > que tolo conuicncn con 
ios nanos en genero,; !g xuiímo 
hazc la de las veicrratas produ
ciendo acelgas , y lo rmfmola 
de los claudes dobles, produ* 
cicndo clauellinas fenchías, y 
aísí otras.

i 719 De adonde fe colige 
la razón que puede aucr en el 
engendro deí león, dd elefan
te,y demás amxaales referidos* 
pues no pudiendo eflos pro
ceder de ayuntamiento extra- 

es manífiefto,
|CO¿
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y,como fe fuponei pues fedi- los calos , en que fe'havifto 
zg concibieron las tales muge- faHr fuego de l«s humanas 
íes de varones i no refta otro cuerpos , y de el de erres aní~. 
friododedifeurrir ? fino es que males,vnas vezes tan voraz,qué 
citando d femen corrompí- abrafaua,y otras can lento*que 
do , ba (lardeado , y debilita- íololuzía ? de lo qual hemos 
do , no pudicndo facir el fe- hecho ya mención en ei ñu
to parecido ai padre , en loin- mero i 65 $. &c* Y aísi no lo 
diuidual P ni en la expecifico, repito, y falo difpnto^ puede 
le faca parecido en lo gene- cffo íer naturalmente,y de que 
rico de animal , formando va canias pueda prouenir. 
bruto,el qual fale ya en vna i j z z  Supongo lo fegun- 
peafion con forma de león, do : que algunos negando fer 
porque la corrupción deí fê  naturales ellos fuccífos > los 
men, y de los demás humo- han querido atribuir a difpo- 
res, inclinaron a aquella ef- fícion foberaua , ó a díaholi- 
pede, y ya en otra ocafion, fa- ca arte § y afsi ei Dofitor Ps.c- 
ie con forma de elefante > de yes, atribuye al diabla el fue- 
perro , ó de gato , por la mif- go , que fe vio (obre la cabe« 
roa caula , ó por la de los af- qa de Marcio : y del que fe 
tros , ó de la îmaginación, vióenScruto, juzgan ©tros lo 
&cc, roifmo, creo, con poco funda*

1720 Efte modo de phu mentó apud AniromUnm m 
lofoíar defiende la inodenda, vifulcisjhi* 
de las que inculpablemente 17 ^ 1 Supongo I© terce- 
padecen efte ir.,baje*,y afsi nos ro;qúe no puede auer duda en 
debemos poner de fu parte,en que el demonio con fus artcs,y 
quanto no fe deícubra alguna para fus deprauados finespue
razón que lo repugne.

D V D  A l i l i -

Si puede naturalmente. engen- 
drar/e futgd verdadero en el hu 

mano c u e r p o  r o e n  el de otro 
a nimd, y  de que cm- 
■. ; , jas proceda*

da hazer>ydiíponerlea)e jantes
fuegos,y luzimicntos, y quisas 
para defvanccer a! que los ne
ne , ó para deslumbrar al que 
los mira 5 pues para efl© ? y pa* 
ra mucho mayores colas > le 
fobia el poder , y la malicia: 
Tatnppco os dudable,qúcDios 
£í. $eñ©r,con foberano motu 
uo.y para bíennueftro, taiveg 

172!^ CVpongo lo prime- loavrá hechoJdeqesbuentef'- 
que fon muchos tigo la coluna de fuego,qfobre

el

ye
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el pueblo ardía* y el fuego,qua de rfementes rmuraíes cent*; 
fallo de vná Defina, diriendo ponen íe* mixto?» v \ú prueban
Mifíá San MactÍn(conio rehe* 
re Sabe\íco}//5. i -cap, 4 . )  y el 
que fallo del O lio  con quevn* 
gicren en Rey a Bambáifegun 
nos d ize Fundo en fu Cbroni- 

jú n \ y afsi jo que íe duda e s , fí 
^bftrayendodel poder-lobera- 
no de D ios, y del arre del co 
mún'enemigo , naturalmente 
podra falir fuego de ios cuer
pos.

17 24  La conclufien esa- 
firm&tiua : y primeramente fe 
prueba con d fentir de el Co« 
tnent ídor de Auicrnafy de o* 
tros , que refiere Suarcz en el 
tomo 1 . Mjtbipb. chjp, 15, - los 
qualesdízcn 3 que en el huma** 
no coerpo(lo animo es en el 
délos demas anímales) todos 
Josquarro elementos fe halla 
foraiairnenT£:luegoquattdo.ef* 
tono pruebSeficazmente,alo. 
me nos probarán? que fe hallan 
virtualmente , qae es lo que 
bafh para prueba de nueítra 
conclofion* pues hallándole de 
ella fuerte d fuego en los cuer
pos, ó con la intenfion, agita
ción,6 colifion , podrá tsi vez 
engendrárfe ei fuego formal.

17? 5 Pruébate !o íegun* 
do; poique en doctrina de Pa- 
taccuo, y de fus íequazes,enci 
cu: í po humano,y en el detó- 
dos ios animales, íe hallan for
malmente la fafiel azufres y el 
nitro $ pues fiemen? que a fuer

con las experiencias químicas, 
tnqúcdizen han ccmprnbádo 
hallarte efios n> ir jerales en io$ 
cuerpos ,por medio de la í upu
ra ĉ on : Tampoco tengo por 
cierro efteepínamentó, pues (i 
tal vez fe halla algo de lo di
cho, ferá porque mediante el 
fuego artificial^ otras difpofi- 
ciontsdel crífol íé engendran 
demienta pero alómenos de 
eííefcjntlr/econcluye elntref- 
trojpues concibiendo cfto&Jiu- 
nerales víítuaímcnte el fuego 
(como es cierto) fi dios ie ha
llan-en los cuerpos,a qualquiec 
mouimicnto fe producírá.Lue* 
go>&c.

17 %6 Pruébate ío tercero: 
perq nohay duda ? que en ios 
cuerpos hay calón vemos, que 
en fentirde algunos Efcolafii- 
cos.el calor escauía principal 
de!-fuego,porque dizen, puede 
vn accidente producir vna luí- 
tanda ; luego én fentírdeeftos 
DoQotes,el.calor de loscuer- 
pos intentado a la proporción 
requifitá para producir el fue
go,íe pr€>ducira.Luego;.&c.

1727 Pruébate Í04 . porq 
no hay duda , que en los cuer* 
pos fe puede engendrar tierra, 
ayre»y agua lluego de la mífrna 
manera fe puede engendrar el 
fuego ;L a ccnfequencia es bue 
naques de la miírna fuerte,que 
el fuego es elemento» lo fon

los
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las ©tros tres: y A p a r a d a  ta arrobas de agua en los fe- 
gendro de aquellos hay en el íentadias^dia no pe feria mas 
cuerpo lasdiípoñdones necef de.quacro , ni rodólo que co
larlas, mediante la humedad, mié y bebió pudo pefardoze 
"íequedad, y frialdad, cambien ai robas#que fon diez y teisslue- 
hay ía del calor para el engen* go todo lo que vá de diez y 
drodcl fuego i El antecedente ieis hafta noueota , fe oigo)- 
■ fcpxue.ba;pues ya hemos vifto drode agua en el cuerpos*y a 
fe engendra tierr a,pues hemos pn porción fe ha de dilcurric 
referido íe engendran piedras, lo miftr«o,y aun mas def horn
ea!, y otras colas ; y que fe en- btc* pues aunque fe refoluicf- 
gendre ayre , confia por la ex- fen todos íuscuerpos ? y todo 
periencia , pues los flatos, no io que comía en agua,no podía 
fon otra cofa, que ayre, origi llegar con mucho a ía quen- 
nado de la refoludon de ios ta.
humores,y partes corpóreas. 17X9 Y'para que fe en- 

1728 Y que fe engendre a- tienda como puede fuceder 
gua , í© vemos en las lagrimas efio,digo,que es filofofia liana, 
que derramamos  ̂pues no fon que vn«s elementos fe ccmoier- 
otra cofa, que agua originada- ten en otros( y es experiencia 
de las nubes vaporofas,qae fu- pálímm)ya.e| agua en ay re, ya 
b^na la cabera. Y fe prueba efte en fuego, &c. Pues de la 
también:porquefegun refiere rnííma fuerte^quandGlasdifpo- 
Schenchio,W''3.f^; de diabete* -fieiones lo requieren? también
Y  Guiiíeimo Adolfo Jib%de f7» el ay re íe conui'ertecu agua,y 
riña ^^^.V¡i,hx>mbce,quebe- efia es la mejor forma de dif- 
bia Coiamenteqtiatro ontjasde currir,el principio,y per'enidad

. agua cadadi^íin beber otra co de las fuentes ( como mas de 
fa;orinaua quatro,y cinco can* propoíiroprubaré'en la Try- 
raros cada día en efle trien-po: pode Eiíko,M¿temática ) y af-
Y  vna muchacha de Milán, en fi baftepor sera.dczir,que en
fcientadias continuos.be-bien- las catKrnoías grutas de los 
do .y comiendo itmv ,pc*co»ori- montes , alterándole- el ayre, 
nauseada dia arroba y media; que-en fi tienen , conlahume- 
lucgo fe engendra agua en ios dad extraordinaria,y con otros 
cuerpqs.Ei antecedente le af- .accidentes,fe-cendeafa, y con* 
íeguran eftos Doctores, como tuerteen agua;.y como nunca 
tcitigos-.de. vifta ; y la confe putde auer vacio en la natura-
quencía fe prueba s porque a -  .kza»entra otro ayre en lugar 
qudla muchacha ©riño noue- ¿d  que fe corrompí© * efte fe
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conuíerte áfsímifmo en agua, 
ya c fle íücede o t rojti o con di
ferente fuccíío3c©n que en per
petuo círculo.entrando ay re* y 
faliendo agua , fe forman las 
fuentes perenes , que vemos 
manar de las penas : deíh ma
nera , pues* hallandoíc en el 
cuerpo de dicha doncella las 
diipofuioncs requífitas, para Ja 
aketaeíonddayre que. tenia 
en las venas,arterias ,y demás 
partes^ ccnuettia en agua,a- 
ioqualíe fcguÍ5  él entrar otro 
ay re a ocupar aquellos vacíos, 
acipados-, y eonuimeodefe 
también cíie,y ios que fe le fe- 
guian , chinan materia tan co
píela ala orina * ce que coa- 
ciuIrnos,que también fe engen
dra c-íie elemento en los cuer
pos, y que por configuicntc fe 
hade poder engendrar e! fue
go , pues milita en elle, como 
en los demás la aiilnia razón*
- 1 7 3 ®  Pruébale ella con fe- 
.quencia;porque.Ia caula de en- 
gendrarfe en los cuerpos la tic 
rra,ayreiy agua,es porque las 
-tresqualidades que afeiften en 
los cuerpos $ eft© es, la feque- 
dad,humedad , y frialdad^ en 
que Gmbolizañ con los tres e. 
lemeocos s llegan a inteníaríe 
demodo,que dán difpofícioo, 
para que eí Autor déla natu- 
xaiczA engendre deloshumo- 
res el elemento correíponaié- 
te;vemos,pnes* que no menos 
hay calor en los cuerpos,que es

difpQfkíon para d  fuego, vquo 
eftefe puede intenfisr rambie: 
luego mediante efía difpofr" 
eioivpodráde la ndírm inanes 
ra engendraríe fuego*

173 t Confírmate: porque 
además de los cáfos referidos 
en que fe ha viít© lalir fuego de 
ios cuerpos , coníh, que ■ enfu
recido el jauali, intenta demo* 
do con la colera eí calor de los 
colmillos* que llegando a ellos 
alguna materia diípuerta,la en
ciende^ abrafa. Afsi lo refiere 
el P. Kirqucr, y la heridaéc 
ello?,y la de las hartas del toro 
furiofo 5 escaufíka ,, como fi 
fuera hecha con vn hierro ar
diendo: luego fe fígue, que el 
caler de los cuerpos puede in
tentarle,hafta la vltima difpo- 
ficion . que es requiílta para ¡a 
forma de fuego*

1732 Con ñrma'fe lo fegun- 
do : porque de el aliento délas 
fcrpíenres,y dragones, refieren 
los Autores,que citan turna- 
mente calido,y feco, queagof- 
ta,y abraía las yernas, y plan- 
tas;v aun dízen,que enfureci
dos arrojan por la beca vinas 
llam^conuirriendoCe el alien
to en tueco*

1735 Y de aquel raonftro 
de Palermo,esconftanre,que le 
arrojaua por !a beca,ojos, y ña
mes :perc eíte téngole por ca
fo preter natura!, y afsi no le 
admito por pruebajpcro es ca
fe tan taro, que merece fe lea

m
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Sí dentro de nueftro cucrpo^c? 4 $ $
en d Reíos de Príncipes, don como confia en ios ejemplares 
.deje refiere ei feñor Obiíao ref ?idos.
Gueuara, Lo que-hosca- nucí- 
tro intento, es * Ja llama que 
Aíxandro arrojó por Ja boca* 
ccn ocafioaque eftaua peleando 
enfurecido % y Ja que arrojo en 
otra batalla ei caualio de Ti- 
uerioidc que fe infkre.-que in- 
tentado el calor natural de los 
cuerpos en ¡a^mareriaprepor- 
cíonada,da diípoficion parad 
fuego.

1734 ConfirmsCc lo ter
cero; pues vemos. quefubien- 
do de los hornos de la caí, y 
.principalmente délos hornos 
donde fe fiase la pes , el humo 
xn gran cantidad, fe enciende 
allá .arriba en clayro* luego 
porque mtenfandoíe elxalor, 
difpone la materia para con 
uertiríe en fuego, Lomiínío 
fe v.éen Jas exalacionesquefu* 

-bv*n a la media region,dondcfe 
encienden pot U.mifmacaufa, 
,y engendran los rayos, y Jas que 
tms arriba íe conuierten en 
córner asXucgóArc.

17H  Coñfirtnafe loquar- 
So ,con ei exempiar de d pe
dernal , que (acudido con el 
azero arroja ccmellasjy los pa
los de higuera* y dd nogal ño- 
tarios-cacienden fuego, a caufa 
de que con d  monumento Ce 
intenfa d  caloníuegc de la mií- 
ma forma puede fuceder ei (a 
lir fuego de los cuerpos floran
do los bracos ,.ü otras partea

1736 'Sea ía íegunda con- 
'C!ufií>n:de el cueipo5y íebre el 
cuerpo de vn hombre , .y de 
erro qualquíer-anítnal puede 
íaiir el fuego fatuo, que alum
bre,y no queme. Pruébale. Lo 
primero , parque e£5c fuego* 
legun los ‘Metheorologiílas,, 
iio es otra cofa , que vnas exa
cciones pingues , y oligino- 
las ? que fceleuan de materias 
de elmiímo genero , bsqiía* 
Ies ? ó con la agitación , ó con 
el antipariftafis? fe encienden? 
y aparecen resplandecientes, 
ya íobre los arboles de los 
imuos 5 y ya (obre .las orejas 
.de las caualgadntas que ca
minan : vernos que en los 
cuerpos referidos de el hom
bre j ó-.de otro animal, fe ha*' 
íllafemc-jante múrenla .pingue, 
y  oliginofa 4 quai es largor- 
dura , y lardo ; luego -puê  
den eleuarfe, yeusperarfe fe- 
aiepntescxaiaciontsj y encen
dería delamifmafuerte. La 
mayor confia de la experien
cia 3 la menores cierta, pues la 
gordura de los cuerpos es 
•teria proporcionada para dicha© 
efe£to : y la conícquencia fe 
.pr ueba, jorque no-hay .mas ra-t 
zen para-que eflo fuceda en los 
nauios,3caufadelss colaciones 
que fe eleuan de la vrea,y de los 
cuerpos-.que el que fuceda en c! 
de vniióbre?ó en el de otroani

f f  m$k
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rn±!,i caufa de las sxfiadones furitos enterrados de pocotleW 
órgiiudas'de las partes pin- po s fuelen íaiir femejántes fu* 
gñes de"fus cuerpos. Luego* mo idades, q íe encéndidas-coh 
: 17 3  7 ConfirtmfC', porque el antipariíUfísfe vénfobrelos 

el ver fe dtdinaríamcRte íobre fepnicrosdarificadasduegomu 
las órelas de las. caualgaduras eho .mejor puede fueedcr.efto 
femciancef^go.riosperfuade, . en los viuos , a cau fa.de-que era 
que procede de las .expiaciones * ellos cftán los humores mas vi-- 
■ ¿ígmofas>quccon la agitación . gorofos, y inasd&eües'a.exalar 
deíp^de dicho animal por los con el calor natural" 9̂ y con d . 
poros de lacabe^ary lo animo . exercicio. El antecedente fe 
nos per ilude .el ve ríe íobre los prueba : pues íegun affegura 
cuerpos de los ahorcados( eo- B.eneuenfo## el 62: de abf-
tno es notorio-,} . condttis, paífando él miímo por.

-Confirmarte ío fegun do: vn cimenterio,vio que fobte al- 
porqne lo mifmq nos períaa- gunas-Xepuímtas fe letisnta* 
denlos exemplos referidos en . uan v ñas efigies corro huma- 
la duda 2.nuna. 1 657.&c.Pues , ñas , luzidas, y clarificadas: de - 
la llama fatua, que liíongeaua que quedó abierto? creyendo 
la cabera de Aícanio , y la de fer almas en, pena »h&fta que 
los denrüsjho pudo íer otraco* boíviedo fobtéfrdiícurnódef- 
fa j fino que e fiando dormidos, pues ferias expiaciones referí- 
y recogidos? el calor atrojó'fe- tías.1 Lo rnifoio afirma-Langio 
mej.&ntesftmiofidades, que en- en la Epijl.^6 . tom.z :y Carda- 
cendidasformaron aquella ím- ho.d]?e,fer muy natural el que 
prefsionluzida* . délas fcpuIturas(efpecialmeDte

173 8 ’ Confirmafe lo terce- de las que eftanfeera.de cubiec 
ro » con el exempíar de aquel tarcílo es , en cimenterios) faU 
Capitán Romano-; qub referí- gan feroejantes éjcál acionesy 
mos, pues con ei feruor éocen--. que eítas con ia frialdad de la 
didQ,exaIo.V3pcrrcs*que dieron noche fe ehciéodah a caufa del ; 
material fuegoíatu^eheendie^ - ánripariftáfísA. 
doíe con el. antipariflafis fobre Y el que eflás-tomen la pro»
íucabca ?y aísi en eílepunto, porción del cuerpo humano en 
el Dotar Reyes anduuo mas la efiatnra3prouicnc , ó ya por- 
efetupulofo qtiefilofofóvquan-. que dichas.exacciones tienen 
dpefeftgtárí na|urai,J£ quífo propenfion fimpáticá ? s tomas: 
atribuir'aldem.qmo, cada vna-el lugar que le toca,

5 7 3 9 Con firma fe lo quin» fegun el miembro -de-quien fe 
tq : porque de ios cuerpos áu ; originaron 3 ¿porque ( y es ló

mas .
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irías feguro ) Tegun la cantidad 
que de vn cuerpo puedefalir,, 
icio piden [’anejante propor
ción : pues vemos > que devna 
hoguera, grande fu.be muy al-; 
to eUiuma^ófumoíidadj, y de 
vna pequeña fu be menos:; y af- 
fi íé ha-de. dü'cumr en nueñrp 
cafo ,Cpues uhvez fe ver a mas 
aírala figura Juzidá , fi el cuer
po arroja mas copio fe rúen* c e ! 
vapor r y tai vézamenos , fi ad - 

’tninift rajonas efeaía i a materias 
y por efio fabemos, *quc slgu- 

. nos-han '.viñoTscndniss, que 
danan con da cabera fobre los 
t̂ejados ,y  ouosque las-vieron 

: menores 5 Gendo Ja cabía la re- 
f̂etóia* '

S740 Confirmafe loTex
to : pues de aquí ha procedido 
la opmíon , con que ei vulgo 
ha creído*, que álrededqr de 
las Igleíias andan las animas en 
pena* y es /queeomo antigua
mente íe enterrauan todos;al 
rededor de ellas, viendo algo - 
nas vezes (emejantes repte ten- 
tacionesjd iemnaileníba femé • 
jante imaginación :$ deque ha 
procedido tefte eemun Ten« 
tir,
, 1 7-41 Confi rm nie tañí ble n? 
porque aun:el triifmo 'Platón 
licuado de qffca -nouedad* é ig- 
notando la caufa, llego a creer* 
que las almas be los difuntos  ̂
que íalicrpn de cfta v̂ída im
puras 3 bolvian a padecer jun
to a ios fcptilcros de fuseuer-

- pos:!o tnifmo findó Demecrí- 
tO j porque tuuo lamifma ig
norancia.

■ 1742 Confírmate lo di
cho ? y cŝ pruéba de la conclu- 
fíom porque artificialmente fe 
puedehazer demonfljacion de 
lo réfeTido;Luego>&c.Pruicba- 
íe el amecedcmejv;pues cogicn-, 
do vnes pomos de agua ardie-n- 

ae refinada • , -y evaporizando- 
la con fuego manió en vn ápo- 
fentiilopequeño., y bien cer«* 
rado, demodo > que'él ambien
te fe llene de íemejantesfu- 

■ mofidades , folo con aplicar 
vna cerilla encendida ai ay- 
re , ;ó vn hierro hecho afq.ua,

‘ fe encenderá: todo el ambien
te  ^quedando el apofontbhc- 
; chó vn ■ purp'reípbndor yqiíe 
durará todo ,el tiempo queda* 
rare Ja materia. Luego efla 
mifmo es loqueTucede con 
las - exacciones que Tajen.dé 
■ los cuerpos; viucs j y de Tos 
mué rtos,, fupifen do.a i i i. el an tí - 
parifiafis^por la cerUia. que tes 
enciende:be adondeconcIuyo,. 
que naturalmente fe puede ver 
en los 'CuerposTetnejantejfbe- 
go 3 y que afsino Lampara 
que íe atribuyan a. cofa, fo« 
brenatura! remojantes :yiíio* 
nes :: ni p̂ ra que nos efpan* 
tensos,, quando en los cimen
te ríos fé vean 9 puesjiqxfo 
sfedto natural , no hay razón 
;para lcumtar:f efiimonios a las 
animas de los difuntos quedéfe 

5?fa ' *' «in-



car» fan* falco quando aya pa> nen de parte^confiftenees,?4K 
ra di© diferentes fundamen- fidles.de feparar vy  cuerpos 11* 
tos, quides fon Jos que £ccompo

nen de partes fluidas, y fáciles 
B ¿:V D^A V d e  defurdr^aqudlas fon el hie**

rr©,la piedra,y la mdera,&cy 
Si' los duendes pueden naturai* cftotros fon el fuego3el ayretel 

mente elmar/e enelayre  ̂ agua,y todos losliquores.
y fofíemrfe 1745 La común opinión

en ¿li fíente , que d  fuftentaríe los
cuerpos granes en los líquidos, 

1743 Anos metíuo a preuiené >dequeen ios poros
dificultad>el tienen encerrado no poco ay- 

ver( que Cegu refieren algunos) renque con fu kuedad refiftc, 
oyendofe tal vez, qué d dueru que el cuerpo íólido fe vnda? 
de eüá jugando en e¡ fuélo » ò porque peleando vna qualidad, 
paulmcnto de la faía,en vn ini- è inclinación con otra,fila le*» 
tante fe le oye dar golpes en uedad dd ay re es masintenfa¡p 
el techo*fin que en la piena quekgrauedadddcuevpofo- 
aya cicalerà, ni otra cola por lido,le detiene que noie veda: 
donde pueda fabiani trepar. Y peto fi ¡a grauedad de Ja ma«* 
fiendoaísLque (como hemos tena, es mas intenía que la le- 
dicho) no es efpi.ru u , fino ani* uedad del ayre,dizen quelle 
mal corporeo , compueítode vence,y contra fu naturaleza ¡e 
materia gr.aue 9 y que no tiene faaze baxaral profundo» 
alas , parece cafo impoísíbie d  174& Pruébale lo primero* 
que pueda naturalmente de- eftafentencia con la-cxpeticn- 
uarfe, y fofienerfe en d  ay re: cía : pues fi el madero es poco 
puesvemos la experiencia de io porofo(qual esd cuan© ) y poi 
contrario en todos Jes demás cff© contiene en los poros poi 
animalesjy cuerpos granes. co-a y re ,* fe vnde luego en el

i 744 No es el nudo muy agua, vendendo la grauedada 
fácil de defatar, per© creo lo ja iéuedad^pcro fi d  madero es 
haremos con felicidad , y ne* muy poroto ( quai esci afamo 
uedad , valiéndonos para ello b]anco)y conticneenfusporos 
de otra duda : y es, el porque los mucho ay re >fiende la Jeúedad 
euerpos [olidos nadan , 0 Je vn- de efie mayor queJoes Jagra* 
den en los emrpos liquidasi fu uedad del madero ¿ lefoftjene 
poniendo aquí , que cuerpos f&bre el agua« 
íoiidcs, fon los que fe compo- 1747 Efte opinansito es-tamil

pero
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Sí ios duendes pueáeircledaífcj&c" 4 % ;
pero no ole agrada, porque no 
tengo por firme (tí Fundamcm 
tú  S pücs Ciento ?qüe el ay re es 
natútalmemegráue,y no ieue, 
y que como tai tienc,como to 
dos los cuerpos granes por cem 
tronique loes deh hcofas pe* 
fadas>enmedio. de la tierra* y q 
a-fst no leuitandoiDO puede em
barazar el que fe vndan lasco- 
fas,3 ntesínayudar con fu pefo 
a eiíojpruebafe eflo/íopríme- 
to,porque vna vegiga, ó vn pe
llejo,es cierta experiencia.., que 
pefamaslleno déayre>q quan- 
do eftá vado: y vna pelota de 
viento complicada, y e&rujada, 
pefa fin comparación menos 
que deCpues de efiar llena de 
ay re * pues fi antes, pefaua vna 
On^a, pefa defpuesdos ? y aun 
tres* y vna efcopeta dé las que 
en lugar de polvosa fe cargan 
con aviento,es tanfcnfiblcLáe- 
figuaidad con que peía vacia,a 
cargada, que quajqniera folo 
con el pullo fentirá la gran di* 
ferencia: Luego el ayre peía, y 
no leuica aporque íi leukara, 
quanto mas ayre fe metiera en 
hefcopeta,y en la pelota, tan-" 
to mas ¡eue aula de-quedar •, íe-„ 
gun aquel principio philofofi- 
CO : Stcut fe hahet fipliciter &í 
fimplkk-er k  & magls adtnagís*Lo 
qual, no vemos fer afsi , fino a l 
centrario 5 luego porque poco 
ayre peía vn poco , y añadido 
mas ayreje aumenta elpefoj 
grauedade

174S Prue-boíe Jo fegundo, 
porque vn grande globo de 
metal jCuaqnado del ayre que 
-en fi cíene?con el cuacuatorío, 
Ó infrumento de cusquar¡quc 
-en Msgciclburgo inuentó el 
ingenibfifdrno OttoBcricKio, 
ó euaquado con fuego 5 pues 
medíante ei calor , fe euaquan 
de fefenti partes de ayre las 
ekiquema y nueue b fegun afir«* 
ma anerio experimentado Me
rino Merfenio enfo Hydrau* 
üca * porque dige tiene d  ay- 
re tal virtud eliflica- , ya in- 
tenfiua, y ya extenfiua , que 
vna parte de ayre; puede 0- 
cupar lo que ocupauan fefen- 
ta,y al contrario, compri-míeo  ̂
dofe,fe reduce a vn lugar el ay- 
re que antes ocupaua fefenti 
eípacios- Eíle, pues,globo def- 
pups de euaquadOi pefa fenfu 
idemmte menos $ que quan- 
do efiatsa lleno délayre? q©̂  
roo lo afirma GaCpar .Efecto, 
en fu Tephnica ; Luego el ay«í 
re agraua,y no aligera * es peía - 
do yy no lene > y aíVi no puede 
fer medio de que no fe vndá los 
cuerpos félidos en ¡Os cuerpos 
líquidos,por razo de alguna le* 
uedad que tenga , fino por cau-\ 
fa de que en igual quantidai 
proporcional con el agua s lie- 
ne mucho menos pefoqueeila 
(como veremos mas abax©)y 
afsi lomifmo fucédiera fi en los 
poros delmadero huuktfe otro' 
cuerpo menos gr^ue que el/ 

f f  3 agí»,



sgua ,qmS es el azeite,pues cftc ian,ó configuen mas, ó menos, 
h'.ziera por la miíma caula el mediante la grauedad mayor, 
mifmo cfe&oqus el ayre. ©menor que tienen , que en 

1 749 Y  íi dixeres , que vna fentir de vnós es qualidad fu- 
vegiga llena de ay re,metida vio. peradita,yén fentír deotros, 
Jcntaniante debaxo d:i: agua, es la mi fina fuftanciade lasco? 
luego,al punto que la: ludían fas propenfas a íu.eentro^rdé 
Jube ligeramente, arribalúe- adonde viene;, gafe aquellas en 
go porque el ayre: es ieac ,,y quien la. propenfion es mas 
tiene íu centro aniba.Lom if. poderofa.ó mas eficaz , é ina

;;4^4 ' Ssccson 4'tDüda f »

nao fe Experimenta en ¡as cam* 
paníllasde ay re., que vemos fu - 
bir dcfdeel fondo ala íuper» 
ficie de el agua 5. luego el ayre 
es,leus , y no grane , ,y, tiene, 
acá arriba fu centro,y¿por con- 
fíguiente,él con fu leuedad de
tiene los maderos que no fe vn * 
dan.Refpondosque en loscafos 
referidos, no liibe el ayre por . 
leuedad que en fistéga,finoque; 
íube por oprefion del agua, y < 
afsj noiube naturalmente, fino; 
violentamente, y.contra ferns-; 
toral pefo, e inclinación: afst 
eomofubeel trigo violenta
mente contra fu natural , por 
entre los dedos, quando con ¡a ’• 
mano oprimimos .algún mon? 
ton de él;

1 o Y porque cfio pide 
para fu inteligencia mayor ex
plicación , digo, que todas.Ias 
cafas teblunates tienen vn mif
mo, centro , que esel punto 
que confederamos enmedio de 
la tierra, al qual todas apete-, 
cea vnirfc , y eftar inmediatas, 
o en la mayor aproximación 
que pueden , :y efto loprocu?

tenfa la dicha qualidad, ò gra
uedad t logran , y configuen el 
lugar mas profundo , que es 
el mas inmediato al centro, e¿ 
chanda,dèi alas mas.flacas, y 
debites de fuerzas ; ■ por lo qual 
hallándole por algun acciden- 
te el ayre ( ó  y a metido en va- 
fija t è  ya fuello ) debaxo de el 
agua, efta , que Je excede■-■«*■ 
grauedad v y,en fuerzas , opri
miéndole i y? dislocandole ¿ ..le ; 
empaja arriba » .quitándole, í,,;yy 
ocupándole el lugar, quemo 
le era debido :; con qué fe vé,5 
queel fabírcl ayre, nolo haze 
por íer teue,fin© -p or fer menos 
grane, y lo haze violentameli 
te,y cantra fu nattìtali,. , :

17.51 Pruébate c fio ycon el¡ 
cxemplar.del agua, la qoal fien-' 
doaísi,quees graue( comoto-' 
dos confiesan ) fube arriba en ; 
vn eftanque , ò valija, fiempre 
que en ella fe atrojan, algunas- 
piedras ; fiendo la razón, no el ; 
que ella fea leue -, niel que ella - 
fuba naturalmente a batear a s 
fqcentro, fino que (rendó me-;í 
nos grane que las piedras » y „i

ocu-



Si losdüendbpüeácn eletí3jfe ,& ¿ 46 $
lugar qué a ellas 

les es debido por mas granes* 
bptirmdá depilas , esforzada a 
dexarle * mal que le pefa , con 
quefube contra íu natura! ? y 
contra ín grauedad,apauáBdo- 
íe de fu centro;

I7 5 2  Pero inflaras lo fe- 
gotído : el-ayre en las cabe rúas 
de ¡i tierra , mueue rerremoi 
eos , ydeftroncatnontes, íold 
por- fublr a fu región > y bol- 
verfe t acá raniba a fu centro* 
luego no es centro fuyo el que 
loescomun de las cofasgra- 
ues, puesfi eífelo fuera^eftan- 
do masinmediato a el y-ei ay~ 
te ínelufo, no Intentara apar- 
tarfete, como lo hazeeon vio
lencia natural luego ei ay- 
te tiene acá arriba el centro * 
j  por configuiente Icuita * y 
es caiífa de que no fe vndan 
en ios liquides iosíolides > en 
qiuenü aísifte,

175 í '-Pata refponder a si
ta duda fupong© , que en to
das las cofas particulares hay 
des apetitos * el vno esen or
den al centro , y el otro es 
en Orden a k  conferuacion 
proptia indiuíduál ,ry aftual, 
pero eñe es tanto mas pode® 
fofo ,queatraueffandofe ía in- 
diuidua! conferuacioa fácil - 
mente fe olvidan déla común, 
efto es?del orden , y relación 
al centro : efto lo vemos en el 
agua que por no derramarte 
fin que nadie I&qbligue ? ella

tniíma naturalmente fe fube én 
cumulo en ei Yaíb^no-Cbflañtc', 
que con aqúeila acción fe apar- 

tatnas del cent ro, ;Lo mismo 
paila en las gotas de^guajo dc 
otro líquor derramadas en vaa 
■ meíajpucs^lvidadasde ía ap̂ b- 
ximacien a !■ ce n tro, feponenen 
globo,.porque éfia figura esfe- 
fíC3?eonduce ipmediatamente 
a fuindiuidualy y a&áalconfer- 
U2cíoB(como fe dexa conocer) 
y afsi atraueftandofe efta en las 
natura iezas pa r t icu la res, es ciér 
to que no fe acuerdan de otra 
cofa alguna,aunqu4  feá del cc- 
troques la aproximación adíe 
es in¿iípenbble,y ertotrano,

3754. -Eftb fupueñoidigOique 
el ayre metido enks tabernas - 
a.cania de k humedad foma^y 
£rkidad,y otros accidentes,co
rre riefgQ<onocido de corri • 
períe,y dederdeítruidoy con- 
uertido en agua; y afsí yicndo 
•auenturado loindiuidinl de (ti 
máturaíezajolvídando el ectro* 
de cuya proxifrkrion gozaua, 
trata de redimir fu vexacion 5 y  
no pudiendo romper ázia aí 

centrOjporle.foüde de Ja ticr- 
ta,ni por otra parre,rompe por 
arriba5y huye de ls oprefion* lo 
qual no haze -por leu-edad que 
'tenga^Gnopor vn p̂rincipio na
tura fique en los animales fe'lla* 
ma fuga ? y en los elementos,^ 
cuerpos infenfibles)fe llama in
clinación a fu conferuácion? 
antipatia?con la qual Catarla :M  

$  *&ú



del fuegOf la vid fe aparca de la 
vei§a,y aíri otros muchos,.

I 7 5 f  Gcnfirna-afe con !o 
que venios en ios rayos, pues 
*eíios oprimidos en Jas nubes, 
y temiendo fec íüfocadosde fu 
húmeda f r ia ld a d  , rompen por 
,dónete pueden > y no obflante, 
que íu elemento fea mas arriba, 
de ordinario rompen áaia abai 
xa, porque .el aprieto m  ¡es da 
lugar de arbitrarte de acordar- 
fe de fu esferasy afri olvidados 
dei común refugio, folo tratan 
de ,huír el peligro que infla, 
quandoeala tardanza auenta
ran totalmente eí remedio del 
daño.

x 7 5 6  De todo io quai fe fa
ca la primera concluuon > y es* 
que ¡acaula de no hundirle al
gunos cuerpos (olidos en los 
líquidos ;pioukne, de que en 
igual quantidad tienen aque- 
líos,menor grauedadqne ellos, 
y af&i teniendo eilíquídopto-f 
porcionalmente>en igual cuer
po mas grauedad $_eÜQ ts jtna* 
y,or fuerza , no ic permite to- 
me el lugar que no le es debi
do ,,y aísinoic permite que fe 
hunda, ya pro xime mas ai cen
tróte ejemplar , y la prueba le 
vk en vn maceio.que en mucha 
quanridadricne poco pefo$pues 
fiendo en igual quantidad el 
ligua maspefada queéí>nole 
da lugar a que fe hunda , ni 
ie cede d  lugar que a día le 
pertenece*. ^

:4&.& Sección 4
17 *7  Saeafe la, fegunda

concluficn , que Ja eaufa de 
queaiguuos cuerpos folídes fe 
hundan en los cuerpos liqui- 
dos,prouiene deque teniendo 
proporcionaímente en igual 
quantidad , mayor pefo que 
ellos a fe hallan con mejor de» 
fecho] a - aproximarCe ai cén- 
tro;y afeite teman por fus mt¿ 
nos ( digámoslo afsi J- d  lugar 
que les toca , hundendofe en 
ei liquido, y hiriendo, que eí- 
te ceda el lugar , y fubanrm 
arriba 5 elex-emplo , y prueba 
fe ve en el hierro 5 pues exce-, 
ditndo efte en igual quantidad, 
en el pefo al agua ( pues m  
píe cubico de hierro , peía al
gunas ariobas>y el deagua íolo. 
peía vna) ;ecn bien fondado den 
iccho al mejor lugar, rehunde 
para ocuparle , priuando dél ah 
agua que le ocupa $ eenfírmafe 
efto,y iapaffadaconciufíón^oa, 
el exempiar del hucuo,que en 
el agua dulce fe hunde« y en te 
falada noV ¡Rendóte cau£svque. 
en igual cantídád,la fajada te 
excede en el peío ? y al contra“-: 
rio h dulce.Xueg©;&G*
1 i j  5 8 Gqiifir*maní e ataban 
ccnciutiones, con el exempiac 
de ips hquore^pueseííps echa- 
dos en vna redoma , en igual- 
quantidad, toma cada vno el 
luga r que 1c toca, fegun íu gra«* 
uedad j demodo , que fi fe he
cha vnquartiilo de atete , ef«; 
te fe va abaxo * a tomar el íu - .

.Dtidíi 5.



Silos duenáespuedende uarfeV&c, 467
g£& mas, inTOdiato al centro* 
íjLdefpues fe hecha otro qtaar- 
tiiiqde agua d.ulce, efta;que 
es mas pefada , que el azeite,’ 
le quita el log^r ¿y le.haze.fu- 
bir mas arriba * y iomifqaoha^ 
zc con efta $ y por la miíma 
razón 5 otro qmrtillo de agua 
Calada que fe eche > y con vno^ 
y con otros (acede ¡oiiuímo* 
echando otro quartHlo de,azp.3 
gue , que a todos veqee en la 
grauedad y derecho, aicen- 
tro> y Eempre Cdcederá la miíS 
m ¿  colocación , aunque,'cien; 
vezes los rebueívan, pues lue
go bofvenET a fu proprio lu- 
gat 3 í.vepcier¿o,fopaices.gra-. 
ue£ tas ieues■*, en lo qiiai le¿ 
r.epTéfenfa lo.'.que palla ¿n.los 
qqatro^ eleno entos } que def- 
locadosaccidentalmenEejbuel«
venal fui©que les toca ? le
gan fu grauetM nq por
que fean mas'ieues los. vnos, 
que ios otros , fino por fer me  ̂
nosgraues;y no poderle rehíhr 
a ia violencia deí mas podeio-. 
fo > ó a la jufticia dd que tiene 
mejor derecho*  ̂ . /

1759 Saca fe la tercera con- 
cluGon : fi vn cuerpo folído 
muieíTe en la:quanddad?y en Ja. 
grauedadjproporcion igual con 
el liquido 3 demodo , que no 
fueffemasqnantOj.ni mas pe* 
fado ? fino de d  míímo pe  ̂
fo. , y extenfion * ep taKcs- 
fo > Tiendo el derecho igual en 
fagjdó&ijr no fiend© en a!gu-

, 's ’ •

no qnaypr .el poder, el qjueptl— 
mero «!:$§$«- lugar*
efto:es,. gí ,<njia8: .profund ó » y 
mas»cercan^, aUeentro'j, efte 
ieconferuara íiempre , por- 
qu % par imparem tionbabet lrn - 
per'mm , como dize el Filo- 
fopho3y como dlutiíconfu!- 
to dize, primo-otcttpmti cor.ce- 
¿¡íur-hcíis. Y  ¡aísi no auicudo 
mas razón, ni mas poder en e) 
vno,que en el otrpj ej qqe;pp’C- 
fee es-,el que l e g o z a . 5 t_,

. 17^0 F fto .fe .pruíba con 
laexperiencia,,, ¡pues liaztendo 
Vna bola decem . y perdigo
nes y con tan atenta pWerua- 
dqn, que no p^fe cn?s » 0» oa$* 
nos , que .^ caú.iidsd deagua 
proporcional a !a.fal bola , de- 
modo, que venga ;á. tener ítia«- 
thematiea'¡propirdpn,ccn el 
agua ,'éa Ja quaptidecijy graue- 
dadferi til cafo ciña bola echa
da en él agua fe vndirá, demo
do , que la vlrimá fupeificie de 
la agua., y la íuya hagan vna li
nea ¿e&i lite mete con,lá 
ma nó es el fondo , aííiíc que
da , jy.'fi'la,.me:(eij, comedio «J$ 
la agua , ni íube ,u,í 5axáfino 
que perjepera dpnde la po
nen ; ÍjendbTa tazón la arriba 
dichá:.pbrqpeicennó en cuerpo, 
y enpeÍQjjes igual a otrotanto 
cuerpo de agua, viene a- í'uce- 
der ,que ni el agua, puede impe
ler a la boIa¿niia bolaal agua^- 
afsi feeñá cada vna en el lugar 
que ocupa.. *

? Prue-



¿0Í8 :Sé£c, -4. Sübfccc. 6*Duda ji » >:f
IPruebafe íoíegUñctej dia tela eícafót^nte ;̂ coa 

fton l̂.catóáiplát dfe -tó' mííma qüeqcupatá-falo-el' hocico ;■:& 
a-gua,'puc$¿sctérfco,-*jue’;d£Ha medio :gloüo én que eilísinr 
inanerávquc^^-c^teCaritarO^ vna ]íbra."deáguaí-y en d  fcgun- 
ó en otra vafija 5 áfti paícué*- do cafo le dexai á el sgu^ lofó 
-ra fiernpre3fuiique^smísla de vj3á*t'ercí%p^u¿ dé gtóbo?y eá 
encima opriman la del medio, el tercer acontecimiento 
niéfta a jamas baxa:y esqco- dexara dos pütesde hoecoeíV
mo todas íus par tes homogé
neas , fon preporcióiiáíesÁen 
¿quanddadfcigft fe edad* ño hay 
enralguna déilasrn&s defecho,
«ni mas podefptó ocupanel in- 
fimofugát* y a feí t e e üan co- 
feo cacn3fin diípütá ,ni porná, 
cotooíucéde ac  ̂entre pérfo- 
<ms de la ¿mi ftm g ra vedad,y ca- 
Jidadsqucfm porfié fe íienfíní 
tóinó câ n en lameía»

1762 Priiebañfe las con- 
dnfiones.ro.dastpcYq fí vna bo 
ia.de madera en igual quanti- 
dad con el aguáis excedida de 
«cita en Iá grauedad ? con pro
porción dupla; cite e s , fi peía 
rOtra bola de ag^a igualados ve» 
resmas que Ude maderaverta 
fe'vndirá'fotoía^mitad/vnpü» 
to menos 5 y fi es excedida en 
tripla proporción de pefo* tolo 
fe vndirá de tKS panes la--vna: 
y fino es exce didamas que en 
vnapartedetres, fevndirá de 
tres parres lasdo^porque el a* 
gua,9 fofo data logara la vola, 
que fe veda» y tome el lugar* 
que merece : y afsi pefando la 
bola vna libra? y el agua de la 
miínia quantidsd dos; folo da
rá lugar a que fe vnda Ja me-

esía^tediendü fblo: en aquello1 
tví que; 1 a -bala de-’r»adé'ta .tiene 
•■derecho" b y  digo efcaftsf.^pbri 
que comorde jguaLa igual ; él* 
que -ocupa perfcuera el aguaí 
enagua Ipefo^no cediera a la 
bola /y afsi cede tólo êl Iságar̂  
que éeupa vna libra éfcafa & 
toda vna fibra entera de la ma 
■ dérâ porque es mehéóef algún 
excedo en iagrauedad dehpte- 
tendiente, pára que ceda el que 
e ñáíion la poáefsibn°5pues como? 
Il e dicho;¿ é é  ígu al ia igual niíK 
;.guno vence/ '- -• : 1

1701  Piueb&fc porque la 
-cania de vndirfeen el agua vna 
bola mázisa de plátâ de! peto 
de vna fibra , y ño yridirfe vna 
temb la de r a;qu e de 1 mifmo .pe-; 
fo,y metal, fe fabrica^y ño pro
viene de otro,pnncípíosquede 
les di£hos:y es,qoequandoef- 
tá îï>azizs5en quütidad» y cuer
po pequeño, tiene mucho pe~ 
ío,y a (si excede mucho al agua 
'proporcionalmente en la gra- 
uedad$p©rloqual,tod â slas par
tes dd agua le váncediendo a 
¡a bola , porque enigùal quan- 
tidad^efan mucho menos que 
clíper© defpaes/hecha tem«

bife



bladera,comoen el miímópe- Y f 6 6  ' Péro; inflarás aquí ¿
-;fp fe acrecentó tanto la cao* qüevna hoja, o pan dépiata de 
iidad; je a<juiés,queexcedieni. oro, ó de otro metal, tendida

Si los duendespy#d^îîèkuaiieAc. 469

.do en eíte cafo proporciona I- 
.mente el agua en eí pefo a la 
tembladera;,-: porque en ■ igual 
santidad: peía mas el' agua que 
ídla^o la dexa vndi'r, y (oío 
permite,que fe vnda,y ocupe el 
Imecoique ílenauaantes vna li
bra de agua poco menos.

1764 Y cita es la razón: 
poique Las ñaues fe fuftentan 
en eiiaguaj-porquecomo tiene 
tanto buque para auerle de vn
dir baila el bordo, es necesa
rio,que hayan ocupando den* 
tro del agua: vn efpacio capaz 
de tantas arrobas de agua ,J que 
excédan con mucho el pefo dé 
Iámaue:y.repmo en igual caat'ü 
diá tiene ei agua maspefo; ío* 
íódá lagar aque la híuefe vn-- 
da,y ocupe en el agua el lugar-' 
en queeftauanjuntas tantas ar
robas de agua , chai o ¡ lanaucs 
tiene-de gcío/: { ’ - ■
s»i76$ ' -D2donde.fe facaf á * ; 

dimente el coúiácimiStó de lo; 
que peía vn gíandé galeón-, y 
todo So que en éi váencerca- 
doípaes midiendo quintos pies -1 
cúbicos eñá vodido en eUguaj 
v.g.so30o. como a cada pie 
cubico de agua correfpsndc- 
vnaarrobaf de pefOjfiguefe, qué' 
otras tantas arrobas pefe'él na 
táb í pues no le diera el -igu'a *• 
mas-lugar en fi,:que eFptopoT-: 
donado a fu peí©/ - -i

lobre él agua n© fe vade f  uego' 
es-f«tf© lo dicho ¡ pues no hay 
duda-de que' proporciona!*©- 
te,y en igual caridad la hojade 
píata,pefa mas,q Vííafüpsrfieie,: 
ùliO; a de agua i a que fe reípo 
de .fer verdad', que ‘n@-fe vodep 
pero niego, que ën ' efte cafó¿ 
tea folo el grueffo dé la piara, ; 
la qt3anddad,quc eflá fobre e i1 
agua,y i mpíde el vndirfe 5 pues ; 
esciérto,que al ponerié'íobre 
el agua la hoja,como están fu- 
til » coge debaxo viento , que 
junmconélla, hazeiiVn cuer
po de menos pefo , y de mas 
qnantidad v  qué otro tal de 
agua; -

'1*7*7  Saea fe de ‘ a qui taoi- 
bíéñel tBodo^dei fabricar vn 
váf© ; que camine por debaxo 
del agua,como fe dize de là ña
ue Méli tenfe, y Rótéfdaren 'fe/ 
&c.; 1 Pues proporcionándole 
c o t í elagua.eo'quan.tidad, y gra 
uedad(comso dixiaios de la bo 
la de cefa}ïéqu'édarà'ën-Ja par-; 
tè , qué-ie puûcftri, y á eñ el 
fondo,6 ÿa éntnédib,con que 
allí puefta , y motiida-con los ■ 
remos;pódrácaaMnáiimas ce. 
nibíféá'tán dificulíb.fo;eí topar : 
con e ®  proporción, bqoeto- 

' pada,no íe altere con la íítsme- i 
dad/ó eph otroâceidënteiiô re
gó ■'PQÍ*':tírfj ïiïïpofsiblé ;en la 5 
practica, pór mas que Merfe-

nio



Seccioií ̂ .íDudá 5 ¿ i
mofe ofrezca a hazerlot tam
bién tengo por no muy fací! lo 
t¡ue díee de fundar Ciudad dé- 
tro del aguajdifparar allá la ar- 
tilleria4vmir, y comeiciatpóli- 
ticajrventc , purgar Jas caías de. 
ios excrementos , cebándolos 
fuera,y purificar elayreparaía 
tcfpiraciog, y engendrarle artu 
frcioíaoacnte de nueuo; porque 
aunque parece , tiene algunos 
vifos de probable en Jo expedí- 
latiuo, en el exercicío lo tengo 
por impraÉticabie.

17  6 8 .Sacafe tamb'i en, lo que 
peían las colas en ci agua , a di
ferencia dé lo que peían ene! 
ayre.i pot que cpairO .ninguna e o  
ía grauira en ci agua»eífindoen 
proporción abloluta , y total 
con eiiasde aquí es,que peía yna; 
cofa-ea ci agua-tqdgdo qubpc- 
í'a en el ayre ,menos olpeto dej 
Otra tanta agua,como la raí co
fa tiene de quantídadjy.g.vn pie, 
cubico deplorao/en el ayré pe- ¡ 
£a [ (apongamos) diez-areobasg: 
yn pié cubico de agua pefa yna j; 
pues quitando e Aa ar.ro’p.a{.que, 
allí no peía) fplo pelara en el 
agua nueuea..rrppasc;, como lo , 
experimentará con vnaroma
na eí.Quc quifiere. Vn hombre 
pe ía e n el ay te feis arrobas  ̂en, 
caer po de agua de igual qu ap - 
ti dad a la,dcl hombre,pcfv(fu- 
pcíngatpqs) cinco arrobas,, y 
véjete (tbu^ggc&.euc hombre 
ep el sguá fo.!o pefará cinco li.? 
b r a v

1 769 Sacafe tiBibien el cú* 
nocimicnro de qoalesagius íéa 
mas ligeras ,-'pues aquellas ¡o 
fon, en quten mas fe hundevná 
cófa,pues arguye de elfo, el te*j 
ner menos pefioque refiftá. 7

1 770. Saca feítstnbíen la ra
zón , de que Jos ahogados al 
tercer dia falgan arriba ; y es» 
que como por la humedad , y 
refolucíon de. ios humores fe 
han hinchado, y han acrecen
tado en la miímagrauedad que 
tenían , ;mayor quantiUad de 
cuerpo, i de aqui es,que fiantes 
fe hundieron, porque en igual 
corpulencia con el agua ¡a ex - 
cedían en algún pefojya engrof 
fados vienen a , quedar en el 
me fino pcfo,de mas cor pu !en-t 
cia que claguajcon que hallan«; 
dofe efta mas pelada > les quita 
d  lugax , y los haze íubir arria,' 
ba. :

x 771 Sacafe también , que 
íi algún cuerpo foíido,en igual 
quanddad , excede poco chía 
graueqad, á la agua , como en 
cija no peía eafi nada, con muy. 
kueimpulfo ¿ ó atíaccton:.fc 
puede fubir» elcuar, y fbfícncc: 
en ella; lo qual fe experimenta ;̂ 
tá,echado en el fondo vn cuse« 
pq (olido, que exceda poco eo 
la grauedad a la agu35pues folo 
con va hilo, ó' vn cabello , fin 
vio leuda, íe le ftibirá,y feíedc«> 
tendrá encimado mifnro paífa 
en el hombre, que por eilar en 
la ptoportion referida con el

agua*



agua * eon gran facilidad eftam 
do en loprofando detcnar»fu¿ 

v be harta la fuperficie # donde 
con pequeño mouimicnt-o que 
faaze,íe fuítenca: fiendo la eau~ 
fa > de que vn mouimiento, 6 
impulfo mayor , vence al me 
líor, y como es poco el peló 
que el hobre tiene en el agua,y 
por dio* muy remitís la incli
nación de baxar a baxo*,de aquí 
es, que quaiquiera knpulfo, 6 
mouimkrtro que el hom bría 
ga?b iftapara ekuarle deíted 
fondo,y a tenerle (oftenido fo- 
bre el elementó*

177a - Otras muchas feque» 
las pudiera discurrir aqui? pero 
©míralas, o porque en la. Tri - 
p0de,Fific©- Matemática jcfpe- 
ró Caigan en forma , ó porque 
n© neceísíto para d  intento de 
mas que las referidas*

1 7 7 1  Supuefto todo lo di
cho  ̂ fea nuefíra concluíiom el 
duende( que tengo probado es 
animal s y que confia de cuer
po precitamente graue P pues 
fe compone de vapores grueí- 
fos ) naturalmente puede con 
poco impidió -e leñarte , y (oi- 
tener fe c»-el &yre:digo nata- 
raímente , en qnanto lo natural 
fediftirtgue de lo-cnilagrofomo 
en quanto íc diftingue de Jo 
violento*

1774 Pruébate I© primero: 
porque refpcjcto de que el cuer 
po del duende es compuefto de 
vapores,y c&fi inulfible : por íu

Silos duendespue
tenuidad, precitamente hade, 
eftarconel ay re , fino igual,em 
proporción de quantidad p y 
pelo j alómenos ha de fer muy 
pocojócsfi nada el peto en que 
le exceda .Vemos, que el cuer
po graue , que (e halla en ella-, 
proporción con algún líquiU 
do, puede con muy poc^ im~ 
pulfodduaífe f y foftenerfe en 
éi ( como io vimos en el hom
bre refpeálo dei agua :) luego 
lomifmofe ha de dezirde el 
duende, refpefto del ay re. La 
mayor fe prueba * porque los 
vapores,por gtudlos que feas?* 
exceden muy poco en el peío 
al ay re P y afsí el duende ha do 
efiar en la mífma proporción 
co el ayre}que dios poco mas, 
©menos. La menores data, 
¡pues los vapores cen ia lene &« 
traccio dd fol fe íuben a la me 
día región ddayre, donde per» 
feucran íuftenidcs 3 hafta qi g 
ccndenfandoíe en gotas ? vie* 
nen a tener en menos cuerpo, 
mucho mayor grauedad que 
clayie , con que baxanaba«- 
xo*

1775 Pruebafc ío a.porque 
el ircmo(que tamhiees vapor) 
con ei leuc impulfojquelcina- 
prime la llama ? fe deuapot 
el a y re , y en é l íc íu tienta 
hafta que fedefvanece.Gcn^ 
fitmaí^porque los atomos con 
teuifiim© impulfo de el am
biente fe elcuan en ei ay« 
re,5 íc fuftienenen éipoique

den eleuarfe,&'c. 474-



Sección ̂ .Duda
caC^ada-lo^qoe de,$xeed<m na fiíofcfia)vence al rocnor,ef-

. en e) pefosGopíirmafepüeS'Cn 
Verano venios a elpoiüo .e]^ 

ijjaríepür/d ay re en rfe^fpa.lde’ 
 ̂nube^olo impelid©, deei-curío'
:de íc$;eochcsyy.dedOsfíés^fie^
. éo cierra,? por eíío.o^asgFsue  ̂
-que el viento. . ■ . ;•„• ,;^t. ■ ^

3776 Confirniaferpoyqae 
xlhom toe#w cffa^iímaiüar;' 
zon^faeiíi^en^fe;fu.b'^#fqii-; 

.do dei agua a j.a íup.erfi€ÍeKy fe 
-ifoílícneen eiSacon omy kue 
;ínapol/c^dycgo;dc/)a-mifej^ma- 
Kr&el duende 5 teniendo aun 
.mas ptopoteiqnadoxl .cuerpo 
cn.gsautedad ,y q.aani’idad con 
*el cuerpo dd ayr^que;ei faom*
• bre tiene eí íuyo con d de el 
.agua5püdri de J&níiíraa mane-, 
la  que él elcuaríe^y íofteneríe 
,ea-el,ay.re con muy Jeueímpul ̂ 
J o ,

17 7 7  -Cotifirmafe.: porque 
á¡ los íolidas^que fon totakné- 
te-iguale&cn ;ls tquantidad y  
.qualídad-con vn liquido j uam- 
pálpente no granitan en é f y fe 
^eüán/eaqualquicra .parte de el 
liquido que les ponen,ya en el 
fondo,yaen la íuperíicies-y ya 
en el mcdíodncgoí’i el esceílo 
de Ja granedadfucííemuy po- 
,eo.cónMÍ) r¡íngunúnipulfo;pO' 
drá ven ce r í e , -y de efla manera 
rClqü^rfejíoftencríe. El ante- 
xedemexíU probado,con lo 
,que diximosdela bola dexers*, 
y !a conícquencia fe prueba* 
pues vn impulfo mayor(enbue

to !o vemos por la experiencias 
:pti.es tirandoyna piedra, ó vna í 
valono obílaote, qcíhs por.ín 

, grau^dad indínen a b a x o ■
.diante el;impülío,3 que hccíco  ̂
5;paa .-le ;ín^pris^¿,y foporior al 
,-queqpor fu-g quedádmete x.L 
vplomo aLcentíp> le-haz.eUrñq 
de cj ir a r po i; vi^ v c £h a u n ¡éj 

< lia^g^cyjietej Cubir.; violentar:
:rpei\te¡£j&j&sjribsyqm  es-mas:
. cc.niia¿fikinclinación luego
.fierrat,aapocOíd,peío que ai 
duende leiqclína abaxo»- reí* 
f cftO'dc la proporción que tie- 

■ xc con el ayre 9 qnalquier íaw 
,.puífo ley encera la dncíinacioo 
de baxatyyy afsypodráxteuaríe 
nimuaJmemexn etayxe ,;.y fof- 
tenetfe.eaebd|;xe.n?:turaimea- 
te,no porque íuba con inclina® 
€Íonnatural(pue$fube violen« 
to)i;no porque fube íin mila
gro.

>1.77:8. Confirmafe ;• pues 
dandp bueltas verdéales a vna 
.calderilla Henaje agualó de 
íun'tbrCsfufper?dida; en vn --cor» 
del vnunca fe derrama ¡a ium- 
.bre,ní>e vierte-el.3gua>noebI- 
tant^que ai-tocar 4a calderilla ' 
el cénit de I-circuí o j fe ¿halla el 
agua,y la lumbre e.n•-dijpofi« 
don de caerle licuadas de fu 
graucdad.fiendo laxaufa deft& 
.(uípcrifion,ej.que elmouif&ie- „ 
to circular de la calderilla, im- 
prcffo en eí agua, y en la Jum- 
¿bre y vencen ei ímpulf^ de h

:PW



gfáücartd, que és mas rémifo: 
luego de i;a miícña íuerte(y aun 
mejor-;podrá vn duende íuftg* 
taríe ? yíofténeríe eft el ayre 
coa * qualq ukra cnouimknto 
que tía gá - y p úeseqq a it¡ olera por 
leueqse fea, bailará a iuípén-- 
der el paco pelo de fu cuerpo*, 
que cali es ninguno,por lagran 
proporción qué tiene con la 
dei ay re fu grauedad.

1-779 > De todo lo qual 5 pa
rece queda baftánterriecire cla
ro,qurel duende? puede nstu* 
raímente eleuarfe en el ayre, y 
foftenetfó en él con muy po • 
co impulfo;5  mouimiento fie- 
pre que quifiere,con que íe fa 
tisfaceel eí’crupu!odélque(por 
dide dargdipes en el techóle - 
kuaodoíe defdeclfuelo) llega 
a prefumireS'efpirjtu,y noani-* 
mahr ■ ;

•7 D V D A  V k  r

Sulhombre puedearíi'fó'áfá-l
tmntebolar* •

- ' : • >. 1 '

1786 fW'f O’pense tocar'

pero andan tam eslabonadas las 
'vnasteorilas-otrás, qué obliga
do de ía'paffádi duda i’me há¿ 
Ilocafi empellado a entrar en 
la prefente ( pues hallando* en 
aquella echadosyáLki^cdf¿f^-' 
les,y aün-leuadtadfrsdds l̂miét' 
tos pava efta: /ávtédfe Hrfi¿io} 
na ría, fiqujera' por lograr lá co 
modiá£i*y:' : r ■ 'y :̂

Si ios duendes
17S é  f E1 primer:fúndámen * 

toque haiiádiG&y a‘'n¿ahyddi,csj' * 
que el v ndUfé» ó-e l fu ftéh t frrié 
v&éuerpó folido- ;fóbTé- va li¿ 
qtildó?'pr0üienédequeén igual - 
quantidái-'i ócuerpo, tiene 
quémenos' pefo y 'qée'éflbtroi

178 z El fégando es ? que' 
quasdóel ídiido ésdé la ttóf- 
mi propfrreioh ‘Ctfte.qitráíttdjyí' 
en lo grade i cén éí liqítitíó, trd 
grauitaeh él;y áfsí fe fuñentá1 
encima > enmédio , o\en Otíá 
quáiquferáhartó tféfiv- ‘

1 7 s 3 Él tércero:qüe qúand 
do el folido excede poco al IU 
quidoén e¡ peíoéonrnuy po
co impulfo íe éleua; y füftentá - 
íobre ¿lo-

17S4. Ejquártoldde ej.ím«3 
pullo mayor vence ai menor? - 
como díxiiinosdé la bala dé la 
e&opetái^be éfrmtétu k’nftiü* 
raífubéiliíyrHbág polque-el 
iilnpiilffrmiyórd^da ptíiü'óra, ■' 
vence el de ía'gráuédad; y co
mo vimós en el 3gd#í' 6 luna* 
bré dt íá^átóetiltóv'qúépfer lá ' 
tiükm rteon:éo’: fecáeéúsndfr 
éíü-en elcénit'def'Hréulo*

■' í 7 S 5 •  'Dé donde' faca el ; 
qñtótfré qiiétjuando eilbiiíifr ■ 
excede - mucho v¿ í* iiqáidó en !

- g ̂ 3waa'd;es■ íéeéeffirfo', ̂  el -
impülfbfeé propoteionsdó en ■ 

■ iiitSéfi&h'ál:p e f o u n  c&n alé 
gué exécfhijma|oryparéqúe le ■'

;¡ r7É # k'SdpéPgbt^mbíenío 
f e ^ ]í-qüfepar¿ qué vn cuerpo

£o-

:dva elsti^dt^íc.'•• 474



4 74  Sección 4
fofido fe puedafuftentar, ;y bo~
lar fobre el cuerpo feudo de
el ay*e<ijsp4ogaasjKapp. gae
éfe^ nec¿fetio> que en ci [oli
do concurran proporcionada«

. macnte'trescefa^y.g^graüedad 
, de cuerpo, exteníion de alas* y 
violencia de impuiíosdcmodo, 
que |o intento. del pcfo lo fu- 
pía,6. proporcione lo cx'tcnfo 
de Usalas ¿y Iq .intento del ím- 
pullo: y lo que faltare de pro
porcionada exteaíióa de alas Jo  
lupia el impuifo ouyor , y lo 
remitió del peío:y la rcmUsion 
deefte fe tupia cola poca gra
vedad , y con grandes a!as;por- 
quevn cuerpo medianamente 
grane,y coa medianas a!as,(cip 
con mediano it^puHb fe íuíié- 
ta en el a y re,y bada por enca
mo fe ye en el cernícalo ;  vn 
cuerpo medianamente grane,y 
cójalas corras,para-nauegarefi 
el viento > ha menefier,que ei 
impulíolea grande, como íe 
ve en la,perdta;vn cuerpo poco 
graue/fi Usalas fon muy graai- 
besucón poco ímpuifo tiene in
ficiente-, porque lo leue de d  
puerpo , y |p ex&efsip© de fas 
nias ío fuple  ̂como fe ve cruel 
auiou 1 mas íi vn cuerpo es fo - 
&radamentegraue,y ion Cobra* 
damemecorras lósalas , n#le 
ba uará ningún pullo, para po
der bolar.puesfeltaa las alas-Ja 
debida proporción; como levé 
en el abpftru2* demodo, que & 
Je a;uñan los tres requifito$,en

.D u d a s .
alguna de, las propbfotonf $ r «  
feridas ? fia duda podrá bolar.cl 
fojjdtafpor grane que fea }pii£g 
m&gis y mtmt > no mudan la 
el pede.

I 7 s7' Eño fupuefto Ja pri
mera íentencia puede fer afir- 
marina , y fe prueba primera- 
mente, porque fi lesuiade re
pugnar a el hombre el bolar ?b 
ama de fer por lo mucho que 
excede al ayre en pelo , ó por 
no tener el impulfo necefiario 
para vencer effee^ccífo de gra* 
,uedad? 6 porque no tiene aíass 
es cierto q no repugnados: nía 
gunode eflbs pnacipíos$iucgo 
puede bolauLa mayor es cier
na J&jcortfeqnenda legitima **y 
la men©r(eu,que eflá ia difiegb 
¿ad.)fe prueba di rufamente.

i^ ss  ¥  que no repugne 
por d cxceffo , que con el ay se 
ticne'cnlo;graue , fe prueba; 
pues como tenemos fupueftoi 
y .probad© , les cuerpos foildos 
pueden nauegar en los líqui
dos, fi con el ímpulío, y agita- 
don fuplieren >■ y vencieren el 
&xccíÍG de lo grane : luego no 
xepugí̂ a gi,hombre por la par- 
te.de fer grane ei fufhntaríe, y 
bolar por e! ay se*

17  $9 Pmebafe lo fegundo  ̂
con el exempkr de,dmifmo 
hombre,q ue no ob flan te e l fer 
proporcionaímente mas graue 

agua,medíate ia a rgítaciS, 
¿impuliOjíe íuftenta en ella, y 
náiiega por cllavLuego

ftm *



Síc! hombrepuede bofar* 47 '$]
179a Pruébate io $,en ter- la cnifrm fuerte vnasáfascoono 

mino$ propios de ayre*pue$ fo- i 2. y vn impulfo como ¿z.po*- 
bre efte fe íuftenra el agua,y la dián hazer boiar , y fufleotac 
lumbre de la ea!denlía3mediam en el ayre vn cuerpo grane, co -, 
te el mouimiSto circularlo ob rao 24,11 cerca de 24, Y io mite 
fiante fer el sgus,y Iübre euer* mo fe puede difeunír 9 aun de 
pos mas graues?q dicho cierne- mayor pefoiajuftandolo eften- 
to: luego ei boiarnqle repug-; dido de las alas,y lo intente del 
na al hdbre por fer mas pelado, impuifoa proporción de la gra*

1 79 i Pruébale lo ^.porque uedad. 
vn quebranta hueííoSjVnÁgui. 17:94 Pruebafe ío 6. filofofíJ 
la, y vn buitre ? fon exceísiua- carnentc;Nam/Ícttt/e habzt Jim- 
mente mas granes^que dvien- pihiter.ad fímplicker Ha magis 
to^óayrc 5 y no oblante e lfo ,1 ai ^ágóyporque fiabíoíutamé¿ 
huelan en él defeanfadamente, te hablando el impulfo , y las 
porque lo grande de las alas, alas proporcionadasjbaftanpa- 
ydeí impuiíbífupleDjb fufpen- ra feazer bolar vn cuerpo gra
den la grauedad: luego eócuc- ue,masalas,y masirnpuifo ha* 
riendo ene! hóbre eílascircüf-.. ranbolar vncuerponus graue, 
tandas,no le puede repugnar el y mucho impulfo , y mayores 
bolar,por lo exccfsiuodelpeío* a ¡as hará bolar vn cuerpo muy:

1 792 'Confírmate , porque graue:luego no le faltando a d  
el Gafo,fegun refieren los na- hóbre eflos dos requintos pro«» 
tárales , y le ke en eíviagede perdonados, por razón de la 
Don Pedro Infante de Porta- grauedád no le puede repug- 
gal,es tan grande, que coge ¿vn, nar el buclo.
hueveen las vñas ? y fe le, llena : 17 9 5 Y q no ¡e repugne fot
botando, loqual no parecein- rasen de las alaŝ fe prueba,pot> 
uerifímil, íi ( como fe dize) es , q las que ie negó la naturalezas 
váa deefta aue, la que guardan íe las puede dar el-arre,hazicn- 
en fu cafa los Cauaileros 5 ve- do las. en i a.cantidad propordo- 
sasde Cmdad^Rodngo, pues nada al péfo»de liS£©,y de bar« 
tiene tres quartas dedargojlue- ba de valiendo de otra cofa, íiJ 
gp pefando,-mucho megos 'el>< gera¡puesjos remos cóqte~na-; 
hombre, no le puede repugnar liega-el elemento del agua alas 
d bokr por lo pefado¿ fon artificiales > q imitando las

1 793 Pruébate lo 5;. geo** de ios pesesjfuplen la n&turaíe- 
metrkamente, porque Gánala . za.vy afsi;-de la mifma fuerte,imí 
como 2.y vn impulfo como 2 . tando las alas de lagaues^podri 
pueden haser bolst vn cuerpo el hombre Imitar a los paja'® 
grane,como 4*6 cerca de 4-..de ros m  el huelo* í■

G§ Tam-.
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i y 9 G Tampoco le repug

na ai ti o more el poder boiaiv 
por falta de! ímpulfo neceffa- 
rio»para vencer lo excefiuode 
lagtauedad del cuerpo $ pues 
aunque es verdad., que en los 
bracos no tiene todo el que es 
Hienefter,ni con la duración, 
neceffa'm $ pero con ci arte fe 
puede acrecentar, ó íuplir e fe  
impulía,dernanerisqne feabaf- 
tan te: luego por falta de ioipub 
£o,tápoeo le repugna el buelo.

17 9 7  Pruebafe elantecedé- 
tetporqueno es nueuo,que d  
arte perfiéíone ía naturaleza, 
pues con Ies antojos ha fabido- 
fuplir lo débil de la villa* y. con 
lósdevifta larga > fupo añadir 
juri didones a los ojos, con el’ 
inftrumenro de la trompetilla*, 
enmienda lo tardo.dd oidoi y. 
con otra trompeta mayor(que 
©y eílaen Madrid ) ha fabido 
dilatar a iá voz ios termines, 
puesfe habla con día a los muy ? 
diftantes:!uegó podrá también 
ei arte aumentar el ímpulfo a . 
el hombre»

1798 Pruebafe lo 2. porq el 
mte mediante ios inftrumÉros 
de Ins ruedas, facilita tanto los 
moüimient©s,que puede vn câ  
miiú ileuar en vn carro qua- 
renta arrobas-? qoando fin eñe 
arre no puede licuar diez y feis.:

1799  Pruebafe lo 3.poíq de 
la mi ma manera haze, que vna 
muía náueua lígera,fveÍozme. 
tete piedra dé y na taooa,quan^ 
4o fin el arte: m  báfttaán- den -¡

muías a monería, con aquella 
velocidad*

1 800. Pr.lo 4 porquecon la 
palanca(que es el ingenio de la 
romanadnuesitiua rara de Ar* 
químedes)facilítae! ai te el que 
fe ieuanten peñas grandes>que 
fin aquel ingenio nó lenaota- 
ran muchos hombres»
1 Soi P rJo .f, porque quien 

fino el arte ha dado fuerza* y 
poder para fubir las piedras, y 
lascápanas a las rorrean! quien* 
ha facilitado lóŝ  monumentos 
violentoss queoy fe hallan f&- 
ciles.mediantelás maquinasar- 
tificiofas* que fe pueden ver en 
Yirruuib s y en losque eferi«' 
uen de.Arquiredura r y, de la 
mecánica militar*

1 S02. Pr.lo aporque f©lo vjr 
hombre,medíate eí ingeniode 
vnas ruedas, fin velas ni remos, 
puede mouer vnnauio grande 
en el agua } haziendo con ípio 
vdá mano tatolmpnlfojq müe- 
ua vn pefo tangrsntíe; como el 
de vn hauioyy éfiópor vu ele* 
mentó* que refiñe con fu cor« 
puieí5eia(masqueelaytre)el fer 
crínadofiiiegoíife hiziéfié ar- 
rífidofamente vn ínftrumento 
femejante de ruedas; no menos 
podría Vn hombre mouer ce d  
ayreei petó de fu€uetpc>en ia ; 
forma que dir emós defpxiés * 
1SÓ3 Y  que no le repugne al 

hómbreid poder balar, ni por" 
el pe-ib natural:* ni por fer ¡as 
alas artífidoíaSs.ní porq fea tá* ; 
bien » ifid ü ío  d  m ouim ien^

£c.



Í2 ■ prueba. La t .-con ia áutürL 
dacide Phauorino,q dize,pue 
de ardfidofamece (medíate al* 
gan as ruedas, ay re,y ag iá)dií- 
pon'crfe eí que badén ios pája
ros, fabricados de madera, de 

; hierro,ü de otro meta!: iuego, 
0i por grane,ni porque el moni- 
mierojy alas fean ardnciales,re- 
pugna el bola r al hombre.

i S04. Fr.lo 2, con exempla- 
res puesAuloGdío&brico vn,s 
palomas de madera, q boiauan, 
y al íeñor Carlos y ,  fe le prc* 
fentó va Águila fabricada de 
oro 1 que tenia la mifma abili* 
dad:y deDedalo fedize>£.Hbrieó 
hombres^que hoíauatvtambienj 
afsi 1© dize Torrebíanca , Del- 
rio , Mendoza,el Conde Ma* 
nueijTefaurOjy ocros^

. 180* Confirma(e,por^Alo* 
íoNouatíno^eB 4o Schediaima, 
Ub*$>n,i i4*dize,q en la Ciudad 
de Noremberg, hay vna motea 
fabricada de hierro,que en fol
iándola en vna (ala,huela hazie- 
do türnospor toda ellâ y luego 
íe buelveal que 1 afeito, Ydize 
también,que en otra Ciudad de 
Alemania,hay vn Águila de íe 
H'íe|ante materia , que quando 
el- ieñor. Emperador haelve a la 
Ciudad de algún pafeo,la arro- 
ían defde la puerta de la mura* 
Iia,y vá bolando hafta ponerle 
encima de la perfona Imperial, 
y dando la buelta le viene acó- 
pañando?bafta la mitóa puer
ta de la Ciudad, donde fe aísle-- 
ia;luegoíi damos ¿réditos ef*-

tos exemplares P nú podemos 
negar9queno le repugna a! fie
bre eíbolar,ni por Ja grauedad, 
ni por lo a rtificíal de las a las, y 
del maiumiéto?arues de hemos 
conceder icio con mas razón* 
pues tiene d  hombre (obre los 
referidos exempiares el moul- 
miento natural, y el arbitrio, 
que es gran ventaja.
1 So<5 Y fi diseres, q e! bola?, 

es va mouimiento yital,y q af
fini íe deben creer los ex epla- 
res referidos, ni q eí hombre* 
media te artificio alguno.pueda 
bolareB*e?pf que el bolar natu
ra !meme,esmouinL)icnto virai» 
mas no el bolarartificicíamen- 
te,y alsi,que no le repugna dei
tà fuerte a el hombreólo qua! íe 
-prueba,y a de los'exemplaces re 
fétidos, que no debemos negas 
Jígeratísente,y yacen el exem~ 
piar "de la nauegacion, pues vn 
hombre metido cu vn barco* 
con ios remos le mueueyy hue
la por el aguarporquey pues^no 
podrá íiazer lo miímo metido ' 
en otro -inftrumemo , y.-bolar 
por el ay rea moinendo las alas, 
como a lia los renaos,y mas qua 
do con d  arte íe ha de fadíitae 
el poderlas ligerametemouerí

180 7 Confírmate,porq el an
dar artifidofamente, no esmo'j 
oimiento vital:' luego tampoco 
el bolar deeffa inertes pruebo 
el antecedente , pues cada dia 
vemos damas,; y-otras figuras* 
fabricada* do madera yu de hie- 
rio» q coneí arte de las ruedas

Gg %
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caminaü por vna mefa ,y dán 
buelta(a fu tiempo,y lugar de- 
bído)pafeandofc de vna par te a 
otra. Luego,&£.

í  SoB .Y  fi preguntares lafor
ma q fe ha de tener para prac
ticar lo refctido,y que figura,© 
difpoficib fe ha de executaren 
la febrka del ía íírumemo,q ha 
de feruir para elle exercicio. 
JLefp.quc la figura,y forma del 
íní!mrnéto,(e ha de faear de la 
q tiene el cuerpo,ó corpanchó 
de vn a tic $ pues ei arte( q es el 
arrendajo de la raturaleza)ob* 
femando fu modo de obrar en 
muchas cofas,ha llegado a imi
tar la,como lo vemos en la ñau 
tica,cuyo primor icaprédió de 
vn pez,llamado nautilofdequié 
hizimesroencíóén ¡a p. 2zi.n. 
S 3 7 )pues imitando fu forma, 
y íu modode nauegar, (upo,y 
pudo fabricar las embarcacio
nes fútiles de remo, y vela: co-
mofGfi,galeras,falueaj,vcrgan-
tines,&c. Y  como lo vemos en 
otras muchas cofas, que imita 
muy $1 natural.

1 Szo Fabriqnefc, pues,vna 
barquilla de madera en la for
ma del eorpachó de vn Aguila : 
fabriquefe vnas alas de materia 
lígerilsína3,y q tengan en la 15- 
gitad proporción eo el pelo de 
la vaiqnilla>del inítrumento, y 
del hombre,como lasdelAgui* 
la la tienecó el pefode fu cuer- 
pojpongonfe luego ellas en Jos 
encugtros deja «arquilla,como 
lo en ios encfetioi de las

auejiperode tal manera fijas, f| 
no puedan fubir jamás a jurarle 
arriba,y de tal maneta difpuefg 
tas,que ei ingenio de las ruedas 
pueda monerías fiépte q fe qtúe 
tarañadefe luego ia cola pro« 
porcionada en la pane q e tocaj 
pero de tal manera fija,q el roo* 
tor q va dentro,pueda mouerla 
corno timón,quando fea necef- 
fario.para ¡o qual tendrá vn ca
bo de madera largo, que entre 
baila el medio dei inftrumen- 
to,y hada ¡amano del motor» 

i Si l .Y en quanto al ingenio 
para el roouimiéto,veafc aGaf- 
par Efcotoen fuTechnica.c.d. 
f. 3 8 tí .donde pone en la difpofi- 
Cidde vnas ruedas,vn mouimiS 
ro tan admirable, q fentado vn 
hóbre en la popa de vn grá na- 
uio.folo con el impulío'devna 
mano,mediare el artificio,pue- 
demouer ligeraméte vn vagel, 
y conducirle aqualquiera par
te,fin ma$veías,nitnas remos, q 
el impulí o de fu farseo,aumen
tado con ei arte de vnas ruedas. 
Digo,pues,q fe vea eñe ingenio 
de Efcoto, q es muy a proposi
to, 6 q fe efcoja otro apropofi- 
rado de los muchos q traen los 
Matheroaticosenfus roecania 
eas,quaics íorsíasq ene! Apia
rio enfeña el F.Mario Betinoi 
y lasque fe ven enHeron Ale
jandrino,y en otros, que a nú 
me bata el apuntarlos.

i 812 Eixefe , pues,elle inge
nio enróedio de la varquilla,de- 
m edojqelciuede la gtauedad



4 7 T
de toda la maquina,vénga aref- imitando el meuimiento de las 
tar Cobre el punto medio de la aues, y haziecdo censo motor, 
quantídad,para que afsiequili- lo que el-alma , y facultad dci 
brado eft¿ mas ligero,© menos pajara guia do hszcr vi raimen- 
impedido : pues por falta de el te,con q obrándolo con ia pun. 
debido equilibrio , ¡íalcn voos tualídad, y perfección debida» 
nauios mas zorreros que -o- no parece queda duda de que 
otros, cabeceando, guando el conGguiraelbolar. 
pelo agraua mas . en la proa-, 1: 8 14  Pero preguntarás lo 2, 
y oreando qusndo grauitan fi boleado tal vez en eí ayre.eí- 
maspor vna vanda j de adon- te inílrumento,fe podrá caer ál 
de procede » el que las grúa Cuelo boca abaxo.Rcípondo, ^ 
Has , las.cigueñas, y otras anes lo tengo por dificultólo» pues 
de cuello largo ,buelan.fietn- rcfiíüendo el ayreene! hueco 
pre con las piernas-tendidas) de la barquilla,lá bolveiá en-tal 
contra lo,que bazcn .todas las caíaaenderegar.como fe i/c en 
demás*? es,, que teniendo mas qnaiquiera cofa'hueca, g le he- 
pe fo en la proa, por e! que lés cha de vea t©rre( ya fea campa
rá la longitudLde'elpefque^o, na, ó ya fea otra qualquiera) 
para cORlrapefarle en la popa, pues aunq de intento fe la dexe 
aecefsitá de eftéder las piernas, caer por la parte hueca» ficm^ 

1S 15  Entrefe deípues el prc cae por lo íolido,,por lara-, 
hombre en ?dich.o inórumear .zon referida.

; t o , y atefe .bien¡Kon. él,.y féa^ 31815 Por Ja m i fosa juzgo,
¡ tadó en -el ¡punto dci medio, no puede rápococaer de lado*
I fobre los centros de ia grane- pues embarazado el.ay r.e ene!
I dad,.y-quantídad .»conla-vna bolombo ¿el ala» enderezad
| mano gOMicrna el timón de la inftrumento,«omo fe exped-
i cola, pira bolverfe, ó ladear- meta en vn regilete,ó {¡aetaens
5 fe a ia parte que guñare, a plumada,q por éflácaufa,y pos
¡ imitación de el milano, y -de- Íamayor grauedadjcaeikfnprc
I mas aues ,que de ella manera, por la parte maciza.

y con effe arte fe -buelven con 1 S i <5 Digo .cambíen,que es- 
i ia otra mano, y con ios pies( y yendo a plomo-par la quilla,rg-
I auucon lajgraucdachdel cuer-, poco podrá baxarco tanta vio«
j po,fohre algún muelle,trmeua lcncir,q Ce pueda hazer mucho
; las ruedas del ingenio arbitra- daño,pues pilando lasalas.y la

rÍamente,ya.con.mas aprefura- cola fijas(fegü dixe)dcmado,^
cion , d y,a mas afpació, como no puedan doblar aniba^eci-

5 júzgate sonueniíjíupliendo » d famentc dayre eefifticB-Jo'ca
Cg 3 ellas»
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ellas , ha de detener elinftru- exeplarde la náutica» pues fuea 
£nentOsd?modo,que cayga len. ra de duda, perecerían muchos
lamente', lo qual fe reconoces 
en que no pocas vezes cayendo 
lmigeres de parte alta:rcílfti£- 
do el ayre en lo h ueco de las 
faldas i baxsrón baila el fueio 
ta. poco a poca,que no recibie
ron leGon alguna. Y  aún en ef. 
ta Corre buuo hombre , que 
hasiendo vahído* de vna faua-, 
ña,fe átreuió a echar de Ja cár
cel de Corte * y ‘logró ; eHalto. 
feiizmsntól pues con cffe inge
nio pudocaet fío'íhazfrle mal, 
lo qual otros han logrado tam
bién con la mifma felicidad, 

1 8 1 7  Preguntarás lo teree- 
to:íi_defpuesde todo efto cor- 
fetán algún riefgo los que cu
riólos quífieren pratticar efta 
especulación. Reí pe ndo , que 
aun fiédo dez ta efta fenteneia, 
tengo por fin duda que algunos: 
feriarán pedafos^porquefien - 
do en todas, las cofas difíciles 
Icss principios 5 y en ios de efta 
nruy peligrólos los yerros^ha-; 
ziendo no pocos los nonícios . 
por la.fafta de experiencia; pa»; 
garincón algunas caldas Ja pe
na de fu curiofidad:y digo mas, 
que aundefpqes ‘de.muy expe
rimentados, y de fet. raaeftros, 
no les faltarán pelígr©s;pues el 
Viento que les c gió bolando, 
ó eldéícuido que fe cometió . 
en los mouimientos .irrepara-; 
bízmente Íes zozobrara.

18S8 Pcaebafe efto con el i

dedos qaireuidos la trataron 
de dar-principio : y aun oy los 
mayores pilotos, óporeldef- 
cuido que cometió la mano en 
eí timón,y mareo dé las velas,ó 
por el impetuide la horra fea,ó 
viento,que vence de el ar-t e ios 
primores,no fon pocas las .vezes 
que peligran, y fe anegan. Por 
lo qual aconfejo a mis le&ores,

, que no olvidando el titulo de 
, pios por el de cuiioíos, tengan 
piedad configo, y que conten
tando fe con Tolo lo ejcpeculáti-' - 
uo déla duda , desen para Jos ̂  
mal fe quieren la pirática de 
ella,pues fi es licita eftudiofidaÜ 
aldifcuiíiuo,el querer apurarais 
naturajéza,yt a el arte los pofsí- 
blesjel querer experimentar los 
ri«fgos,es loca, remendad para 
ei hombrecuerdog

Sentencia fegunds. 
r s ip - L a  i.íentendánom e 

defagrada totalmente." Y fi los 
exsmpUresdei Aguila, y mof
ea fon ciert os, la tengo por feJ 
gura,pues fiehdo verdad,que en 
vna materia de yer.ro fe aya dif- 
pue lío ingenios bailantes a fuf- 
pended?. en el- ayre , y hazcrlá 
en ékboiar vrouchornejor po
drá fucedcr efto en el hombre, 
pues fobfe fer menos impro
porcionado en ei pefo con el 
ayre, que el yerro,es en fin vi
niente^ puede añadir a! moui- 
miento del artificio,fu impulfo



Si eíbonibrepoede bolán 48 r
natural* No t>b ft ante ? por q no .* 
nosconfia auténticamente de 
dichos exempiaresyyrporq hay 
razbfflíes'fuerteSique persuaden 
lo contrario,/ Ueuo la-contraria* 
fentencía,

1S 2 0  Nueftra conclufion es» 
negatiiia.'Y fe prueba:lo i,por-, 
que napiiedePdaffe alas al h&.- 
bte,que puedan fitípeodcr en el 
ayre tán deí proporcionada gra 
uedad - Ni puede ha 1 la r fe inge - 1 
mo actificial>que:con: faknpul -. 
fo pueda-vencer el defpropor- 
donadifsimopefo del hombre 
de las alas, y de:fi mitobduego; 
eliiombre no puede botar«
iiBa i Pruebafe elantecede^ 

le por fus part^sty en qiianto a 
que no puedan ha^erfe alas que' 
ayudema e fte.efedo/b pr ueb a: 
parque fegunmueftra la^expe  ̂
rienda en los- pajarosiy auesj el 
alampara tener- proporción íiha' 
de tener vn pádniOíde Ja titud 
para cadalibra de pefo ,/poeo'- 
mas,© méño^vemo$sque a cin
co arrobas que peía vn honwi 
bre5le corre|pooden 3íegun las 
libras cierito y -veinte y cinco 
palmos de ála(efteíffiün m uy 
di$fctfee¿)1uego esínapoísible* 
que eftas le puedan ayudar "a 
feoíarcLa mayor' fe;pruébasdif/- 
curriendó por las aaes todas:. 
pues e! górtion,qúe aun no tib» 
ne vo quatteton de pefo /tiene 
de s i a medí o pa I mo .-La go lon  ̂■ 
dtina au p  tíene mas aiaenmev 

' tios’pefo/'l-fcéínkalé'/ ¿a libr-í;

y medía de pefo tiene palmo jr 
*medíode ala $ y afsi los demás 
con poca diferencia.La menor 
fe prueba ¡porque fiendo el ala 
de ciento y veinte y cinco pal- 
mos/preciíamente áuia de fer 
de fumo/pefo por fu materia 

-qualquieraque íe fuefle:§ y por 
laiongirud~am& de fer de víi 

í peío iricreiblejpues qualquiera 
enca de fumareria^eniosvíri- 

■ mos tramos de laala ^auiade 
pefarmuehas arrobas / por la 

;gran di ftand'a del hípemoelio > 
como fe vecen vnatomanajen 
cuya extremidad ia peía de vna 
übragráuka vr,a arróbafilendo 
aísi ^quejunto al hipomocli© 
folo peía-vna'HbraXuGgo fue
ran ¡as tales alas tan ftiHumeo- 

f te.pefedas, aísi por lo graue de 
fu materia. 3como: por Jo que 
la diftancía.Úe$' añadiría de gra- 
uedad , queren lugar de aiíüi’ar 
el pefo deiA©B)bre,tota-linen£C 
le agrauafia*
: i 8 ■ Confírmafe eftoíp'oxu

que'vna picay que promediada 
en la pana/peía folo echo li~ 

feasícogidapor vna psnta ,pef& 
tantopas { a caufa de que coa. 
la difla n ciaiías;? ítim as! pa¿ tes q 

^eftán-mas apartadas de -la-ma
ne,© hipomoclío /fc muitipíí- 
cab eb'pefe ^querpor mingan, 
moda fe pueden leuantar: lue
go delamiímafuerte 'por la gra 
longitud peteárr ‘tamo las ate 
en fu extremidad /que no hu- 
uiera íuejr^a artificial que Irs

^ 4  '?u*



'%■ 'Sección 4.Sobfèc«l Dii tfaJ,
pudiera leiiaatar, ni raeneande - 
qu: Te figue,no puede auer alas 
que ay uden a! hombre a boiar.

x 8 2 j Y quepo puede auer 
inget lo  artifidoíb, que veneié- 
do con fu mayor ímpulfo el de 
lagrauedad del hombre, pue
da Teríe de utilidad alguna, fe 
prueba. Lo primero ; porque 
para eíío.era neceffarlo va im» ■ 
pulfo Armamete grande, y vna 
agitación fatuamente frequen- 
te5vemos ,que efto no puede, 
fer s fino es mediante vnasrne- 
das de grande quantidad, y do 
tan exeefíuo p e ía , que en vcz> 
defaciiitar el bueto al hom* 
bre,íe ¡e iropofsibüirarán masr. 
luego no puede darfe inftruméo 
to que facilite el boiar..

18 2 4  La mayor fe prueba:- 
porque fi el iuftsuraenta fuef- 
le pequeño j y deboco peto, b¡ 
fortaleza , no pudiera producir* 
vnimpulfa tan fupecior 9 qués 
baftaáe a fufpender end ay* 
te el gran peto de el hombre, 
y de las alas » ni tan azelerado, 
que entre agitación , y agita, 
don , nodieífelugar > ni cipa.* 
sio para quetoda aquella gra-; 
ue maquina noáidfe en el fue¿ 
lo. Luego,Síc.

IS  3 5 La mcnor{ de que pa
ra que el mau ¡miento foeííe 
tan fuperior,y tan veloz) como-, 
crameneñer.feaneceffarió.qnc’ 
el inílrumento, conftaífei6 de* 
vna rueda muy grande coma 
gttia,óde qaatto, ocincoiiae-.

dianas,que con tomultlpüeaclo ’ 
fuplicgen la mayor quantidad 
de la grande,y tola, y  que eftas 
fusilen de hierro por lo much o 
que auiaa de trabajar, y pade
cerle prueba. Porque vnarne-J 
da tola pequeña, no nos facili* 
ta coa fu moüimientD el pe.J-t
fa , como fe vé en el carrillo, 
de vn pozojcon quien fealiula 
poco el que tira el agua,y tolo 
la rueda-grande, ò grúa facili- < 
ta totalmente el peto , porque ; 
con fu gran circunferencia, y .;

* diftanda deci centra de el ex, 
&deel hipomoclie i qualquic- 
ra impulfo 1 por leue que fea, > 
fe; multiplica, è intenta en fu 
eftremidad4 el qua 1 ímpulfo fe 
logra también, multiplicando 
menores*ruedas. 4 .pero de tal 
diametro, que elde todas haga; 
el miímo diametro , que tenia, 
la rueda grande 5 y quediftem 
vnas deatras tanta diítancia, fj) 
fe proporcione con la de las; 
alas;pues de eíía fuerte pudiera* 
haaerfe mouimiento proporcioi 
nado a la grauedad de el!as;pcr- 
que él impulfo que el hombre* 
imprimieraen4 a primera, pía-* 
logándote de vna en otra,hafta > 
Ja;vltimarífefñera intentandoj 1 
£k,tr«odo,q.ue coda vkim ífaera ■ 
tomameutfi violento safsiporá- 
elmo« i miento,que enei princh 
piodevna quantidadjesíeuc en¡
el, fin deeilaesmas inttfifo3ca~> 
mo'porque el ímpulfo puefio* 
ya en e l vltirno eatéfno; de.;#

iniW
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tnftramenrôi ô:‘rucdsvltlnu> uiarU»A eleuarla>t&ta grauedsd 
hais el efecto que la peía en la ]a añade* refundiéndola en dia 
îOttUna vemos, que efto no por el centro de fu cuerpo, 
puede fer, fin que ei tal inftru* 1323 Pruebafe lo 4.porq ha* 
mmto pefe voa inmenfidad, y liando Arquimcdes fa&ibie ci 
tamo, que aun a (ola fu graue- eleuar^y dislocar artificîofamë- 1 
dad no pueda fufientar-enel a y- te roda la tierra,fi luiiafTefuerà 
re con fu impulfo ; luego no es de ella algüaidaua en que fijar, 
dable artificio* que confu ma- ô eftriüar£l-taquimienro>&i(iH 
ttimiento pueda i-ufpender en pulfo,no hallofaûible3queefio 
el ayreelpeío del hombre 9dc pudiefle fer>efttiuádoelínfiru- 
las ajas,y de fi mifrno. t mentó fobre la tierra, ííendo la

1 S Pruebafe lo ahorque razón la que hemos dichojpuc* 
para hazer efte mouimientojcs era precifo,q tanto quanto im- 
predio queel inftrumento ha puSfo le pufieiïe para îeuan- 
ga.incapie en fi animo, y fobre tarla , fe conuirticffe en otra 
dayre,demodo, que agrauaria tanta grauedad * y pefo que la 
tantofa maquina^quanto la pro oprimidle,y agrauaffe. 
curaáa aligerar : luego no pu- 1829 Pruebafe lo 5. porque 
diera h aseríe mouimiento que procurando muchas vezes aU 
syudaífe abolar.La coníeque^ gunos ingenios hazer moni« 
cia es cierta , y eianredente fe mientas perpetuos artificiales» 
prueba ? con el ejemplar de vn han fudado en vano,por igno* 
hombre7q eftando Cóbrela ba«* rasque el ímpalíoque nace de 
lança de vn pefo , tiene en las la grauedad de vas cofa , no 
manos vna piedra de media ar - puede eleuar (obre la tal cola 
robavpue¿ fí la intenta con el fu propia grauedad, pues fuera 
iñtpuifo foftenerjdemodo^q no íer vna cofa fobre fi mifma> y 
grauite coda balança^efundido fuera tener masfaerçasjque las 
en ella todo eiconato q pone en queriaturalaiente cieñe ; luego 
fuftentar- ia piedra,la agtaua co nueftro ingenio no puede h&- 
dimpulfojtcdoio q auia de gra zer impul/o fohre fu grauedad, 
uítarda piedra. Y afsi íe halla,y fobre la del hobre,y de las alas* 
^pfîiïnêntayq.c©xte iâ balança- 18 30 Pioebafe lo 6. porque 
tanto,con)© fino la aligerará“ algunos con la mífma ignoran-

1S27 Pruebaíeloj.porque da,queriendodarmommiento 
puedo vn hombre de pies fobre perene en cl agua^ifóurricron; 
vna' p̂ledra,ô tabla por mas que q la q fale de vri eftáque por la 
tirando de ella la quiera leuan- llaue^odiameuer vnrínfirurr.e 
tapiño puedesporq tanto quato to de ruedas,qtue có arcaduces, 
itapui£o?ó conato pone en ali*_ csços,ô bombilla! 9 bolvieffe al

efiam
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e ftanqit^l atwi fnm,agua..„ quede 
mouiaipero quedaron adverti
dos coaei ;anJogro de íu idea, 
pues fien da. el i,m pulí©, nacido 
de la a ltura del agua % no pedia 
eíeuacfe ¡a.mtíraa agua [óbrela , 
ale a raq?prqu$ fugra tener fuer-: 
gas labren milijH» ¡uegojieís- 
imfma.ríu^rte no -;puc4£,darle, 
en nueftro eafo inftruaienro 
q foftéga toda fu graucdacby la 
ínflate co fu impuifo^pues. efte; 
refundiédüíe en mayor opreíid 
del mífíBO inftrumcntoje agra 
.ua.rantoquanío íe prqcuraali 
.uiar^porqucfuera.fcr.jpbte.fi 
mifrno» y-tener-mas fuerzas de 
Jas qu.Cítienc^&c. De donde fe; 
faca ,qoe por ningún modo pue
de el homme bolas: natural ? ni 
artificialmente»
* 18,31 ¿ero Jnftaras lo pri- 

rqtqué pucdefia^erfe vninftru; 
mentó Ügero?yvpeqvK,fioí y co 
eflb podrá;el impulfo vencer;
fu grauedad^E.efpondo^ue ,efi
Jmpuifo cqrrefp¿pde pijama*
ño deLinñruniento^y afsi fien» 
do efte pequeño^.lefia el 
pulío corto, é infuficiente^co» 
mo le vecen ¡a palanca, que.íí 
es pequeña Je u 3 ni apoco pefo, 
po/qucel ímpulfb que le le a- 
plica ,-difta poco deel hy pomo- 
.dio* y ío müfno fe vk en la.ro« 
irian^qu \fi espequcf^puefU 
.Vna libra,en la extremidad^rat 
uitatá como fiéis libras, y fi e(s 
larga la rómana^pelará diez ar¿.; 
robas^y tanto mas y mas quan*

jícDucU?

: vé en}aeru edas}qu c fi la rueda 
e.s .pequeña ?, nos,aiigexa,poc0  

Jas coía^qu^por ellas Íe iubgn^; 
como vimos/cn el. earriíio.de 

; los pozos;pero fies grande,eo<¿ 
jmo lon jas groas ? totalmente - 
,aligeran eLpeio de Ja  ; que fie 
. íubc,porquevna oq §3. de peía., . 
ó ijnptil/o , quefie aplique a f̂u  ̂
circunferencia, por ía gran difi* 
tancíafie el ex ¿ó hypbtnocliog* 
viencia pelar, muchas arrobas«
. ? 832 rinftarás lo fiegundQj 

de loŝ  principios confia, qtievii 
, cuerpo grane lobre vn iíquido^; 
fe puefiejufientar ,fi fe aplica 
vn impulfomayor>que el de eV 
pefo,Q grauedad.de el cuerpo 
luego aplicando.aqui vn impul 

Jo  rsufpr que eí peía d^iíhom- 
bre fe Jüftentará en el '.ayre*- 
JReípondq xoncediendo.elao-: 
;tecedente>quando puede.darfe 
eííe inipulio vpero níegafe que 

Je  pueda ;dar ;anífidalmenr&- 
porque como,el oxedlo^que 
Jiombre haze al ay re,en iagra-: 
uedad,e$tan grande,es ncceíTa« ; 
rio paralufientarla vn Inopulío j 
muy/grande^y violento^ efte.no 
p̂uede íerfiaque el inflturnen-; 

.fo: pcfc tanto ,como ■ fr&dc; aplfc; 
.car deampulí0>cqiiiodexam0$3 
probado: luego no puede aufir? 
impuifo que ínfleme el -peía 
. del ínftmment o, el de cihÉm-q 
sbr.e,y eldeiasialas j.quefes jae¿ 
,exceíslti0 .ccmo;vinsos4 obarfií 

; 1S 3 3- Inflarás lo tercerotr
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el águila,la agutarda^ y el gm 
£o,tienen gravedad «m n_y dcf- 
proporcionadai a la de! ay re *, y 
oo obftánre íe fu Sen tan ,y hue 
lan en él  ̂perqué aplican ini’ 
puifo, y mmumientó propar- 
donado ai dicho excedo : lúe-

muñeca , ypuédéleu^nrar ia 
mano ■ > fin menear, d'ccdo , y 
puedé moneda mitad del bra
co haftá laíangria^ íin menor 
los goznes dél embroque es 
el hypomociio , porque eflsn- 
do d alrnaen todas las dichas

ggtambién ácá puede fuceder 
afsi: R M’pondc ,que cftas á ues 
tienen el rnoukniento vital v y 1 
m türaiy y aísi pueden haser 
iibpulío fuperior al peí© > fin 
añadir nueuo^pefb'con inftru - 
mentó alguno artificial^ peto 
en mieñro c^fo, como aya de 
íerarrifitiaLno mí lita lo mif- 
nao*, ademas, qite enlas aueSjCO- 
rno las alas,ó alones, cftán in
formados con el alma(pt?rque j 
efta- afsifíé pardalthentefó par-; 
te ddlá afsi ficen cada par tedel 
£uerpo)de aquic^qde ei alma 
dei aue, que refidé en ios alo* 
nesjpuede mouerios en fi m iP  
mos>y con efóÉto los eleuá ín-V 
mediatamenté" fin que el im- • 
pulió les vaya défde el hypo 
modiOtd - enquentiro'de :ef alaV; 
lo qualnopalla cn las-alas; s í - ; 
tificiaíeSíen quienes eí impaí»- 
fo folofe hazecñ el ex", ó en- 
queotro^defde^üi fe ieuantá 
toda el ala»ccm-que ios efire" 
snosde efta peían tanto, quan~ 
to es la difian da, óquantodu- 
tandeihypomdéjío, donde fe 
hazedafu'er^a - Eúego.&c.

Confirmafe:porque por efta ■ 
caufa , vn hombre puede me* 
mearlos dedos * fin menear k  ■

partes,enfi mifmas las mueue, 
íin dependencia de ios goznes 
referidos Huego* derla snifma * 
fuerte lo haze%l &ue.6¿cY ;

1854-  Idftarás l©; quárto: 
efiasaues referidas m© tienen 
ia proporción de alas y pueda 
arrítoy piles pefandq treinta li
bras, no tienen treinta palmos 
de ala 2 luego- menores alas fe 
pudieran poner ai mftrumen- 
to,y porconfiguiente no péfc*» * 
ran, ;Reípoñdo, que lo común

* de las auesjes tener la propoiv 
■ cion reférida^y aun cífas no fe

3partanttínúho- defia p opor- 
cien,y íi algo fe aparran, ío fu* 

fplencoñ el mayor vigor,y ef- 
fuer<¿Q?de fu molimiento 7 que 1 
como fon-de naturaleza vac
ílente, le tíénemmáyor que 
otras,y lepueden aplicar*

'ó 1835' yInduras ¿o quinto: -•
• los ■ Autores referidos' nos di«* 
zen,que fe han fabricado aues 
de metal,que bolauan f fiendo

? aisi f  que e l metal tiene" mas;"
defpfcpprrion'dé peío; con el 1 

5 ayre que el hombre: luego" no > 
hay como peoíar, que efic'no 
.pueda bokí de k mifma "ma
nera que elhs.Rdpoúdo ,que 

¿ por las razones que rengo, ale- ‘
ga-r
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gadas por mi fcntenda, tengo milde el {suelo, y dando fia it  
por inucrofimiles los tales e- dífcurrir,y al M a r  íoaietacS 
tem plares, fin bazer agramo total rcfignacion a la ceníúfa » 
a los Autor es.puesellos |o re- corrección de Jos dofles, r  efs 
Rereis tomado de otros, y no pcciaímente a Ja de nucftraMa* 
porque ló ayan vift o. dre la Santajglefiartodo auair

1 8 ¡ 6  Pero cefíe ya mi plu. to en cfte libro llena eferito 
roa;y fí bafia aquí altanera , í-  afsi lo hago>defeande cedan* 
mirando a Icaroha preíemida do en honra, y gloria de Dios 
botando con las a fas de i di feur- mieftro Señoree la Virgen » 
fo,regiftraraIa naturaleza fas Madre Satinísima de nuefiro 
maseleuados, y íectetos teto. Seráfico Patriarca ,dcl gloriofo 
ros,ya reconocida de fu infnft. San Antonio , y de todos
ciencia, por no imitarle tam . ios Santos, Amen.
bien en eiprecipicio abatabu- 0̂>o,v :

•i-»
-.



I  N  D  1  C  E ;

La p.íignificak pagina.La n.el jnumetb 
■ - margena!» . .--/i-:

A Blar materialmente fe puede fin entendimiento»pag.ipj.
num.729. ■ ¡a

Ablar,G fe puede dentro del vientre materno,p.8 7.0.3 7 a * 
Accidente no puede producir fubftanciajpag.4i 8.nurn. 15 8 6 »> 
Aguas,fi tienen fentido,pag.a5 7r.num.98 5.
Agua Cube foio faafta cierto termino»pag. 79.num,339. -
Agua,como fe engendra en el hombre,pag.457.num.i72 8. > 
Agua,como fe verá la que peía menos,pag.470.num. 17&9 *
A bogados, porque falen ai tercer dia5pag. 470.01103.1 770»
Aguila de metal que huela,nurn.i 805 . -
Aguila tiene aíomos de templan^a¡p3g.218.num Sza.
Agujas queíe tragaron,y falieron por la vía,pag, 120.11.4$9* 
Afabilidad entre los animaies,pag»219.nDm.827.
Alma vegetable«fi informa el embrión humano, p.93 .nom• 3 9 4 * 
Alegría del demonio es fingida,pag.147.nuro. 5 5 8.
Aumento,íi hadeauer tenido vida,pag.227ni!m.862. ;
Alimento,fifia de fer&mejante,pag.227.numf8<S4.
Alimento,fi esneceffarie para viuir,pag. 2 77 .núm. 1 o 69. 
Alimento,(1 puede prolongar mucho la vida.pag.28i .n.1083. 
Alimento natural ha y, que preíerua de la tnuerte,pag, 28 í .num.

1083. -
Alimento hayjqueprolonga la vida^ag.asa’,01133,1089; 
Alimento,porque fe puede paffar fin él,pag.29j num«í t}4 . 
Anoiftad le halla en los animales,pag.2 1 S.nuH>.á26.
Anades,como no mueren en el ggua,pag. 344.num- J 3 3 5* 
Animales,fi fe producen de lacortupcion,pag.t .nutn.J.
Animalesperfeftos como es fu generación,p?g.5 7.nusn.s6o. 
Animalesconuertidoseen piedra,pag.Sfi 0001370.
Animales Snuifib¡es,pag 9 .tíum.'j 6. "
Animales fin cabera,y porque,pag*i2 nüm.t d’r 
Anitr l̂,quants>síeíUidos requiere,p3g.240.auma5 í‘p. ■

Ám>-



I N D  I C E.
_Aiiitna!es mcdlosenírc des e!'pedes,p3g.2 6 3 .num.t>P9 .
Animal,fí muere ab inti:inkco,p3g.;3 2pVn,wn. i £ So. ■ £
Animal/)puede mci-it fcn eniertiietíadpág. j 33,num.i 296,-; 
Anímalesterreíhcs,porque .refpúan ay te, y 00 agua, pagin.$$j$¿ 

•num.a54<. - - ,■ ^ ,, ;■ v
Animales,que ion fenúllasde plantas pag.414.num.15 e 8. 
Animalesjque nacen dey antas,p3g.4i4.Bum 1 5 70.
Animales,que fe engendran de vapor,pag.q 15 .nuna.x % 72. 
Animales fe han engendrado cn-ei hombre,y porqué ,pag. 43$.
. nuíí).ió6,io ' - - ' ■ ‘ - ■ "
Anímales,porque íehallanen el cuerpo humano,pag. 444. nutn.

Armales fe.engendran cri el quecomio fus bueupsp. 445 .num, 
167.9. ■ - .■ ^

,Anímales,fe engendran en el que comí Mu feffienp,447.n. 16 9 2 , 
Anímales fe engendran de comer cierras cofas,p<449 n * 1497. , 
Animales fe engendran de oler ciertas colaSipagin.449 .n -179o' 
Animales-fe engendran de ciertospQÍuqs,pag.4Jo.num. 1,7.0¿.
A nimales,porque ion tantos en la maryag^s iinüna.i 708. 
Anima leseados fe pueden engendrar en nueftros,cuerpos, pagin- 

45 2.ni¡m.;i 709.
AnimrieSjWá/í /íí palabra bruto. . .
Ápimacionen quenenrpQ íeajpag.po.num.j 84.
Ángeles,pueden tomar cu,erpoypag.x 42.01)01,443. ■
Angeíes¡Í!4íenencuerpo;pag.9,nutn-40.
Antipatía,y fus effe&ospag 3440001,. 1 336.
A n t ¡ parí fta fis; 1 use fe dos, y ir la ay,pag 3 5 o.num. 13 áff.
Apetito,,es vnofolo,pag.2.42.0001 9 29.
Apetito humano.íí puede pecar,pag 274,nnm.ioj6,. ;
Apreenííon,que cofa fea,pag.250.num.959,
Artitücfeñ ias mugercs.que (ea pag. 1 1 ,8 num.486. . r , 
Arijflotelei/i tuuofamiliar,pag. 163,num-S^i c ■ ¡
A í miño,tienejaffomos.de fortaleza,pag.ai % mim,«
ArifttQeacsaenlos brutos,pag.219.num.8 30.
Artes mecánicasenlos brutosipag.cao.num 835. :.
Artes liberalesen JosbrtJtos,pag,22o.num.83 j. ,. - - • 
Artedepeícai'en;l©sbrutospag.í20.num.8} 5. , t 
Ai quiteftura en los brutos,pag.^a i*num.8 jd.
Arboles,íitiereníentidos,pag.^}5inntp.975. , :  ̂ ^
Arabas de .Albaniapoíquc saqfan tales de^cstpag., 3 8 &n.s4 ,<í A

f\ " 'A
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Arbol terpentioo,porque producé íierpes,pag.45i.nano; i f  Ó 
Arboles de Eicocia,porque producen aues.pag.^sj.nuio* r 7 °? ' 
Arte facilita los moulnventos tuinni 79 7. • V
Arte.a hecho bolare (tatúas,num.i 804. ;
AftroStü iucetycotno folian, pag.'j 8.num.i84.mim.i9.4*v 
Aftros,(oncaufa de monftruondadeS/pág.íiSjrrúm.z-j7 * ^ ; ' 
Aftrología.fe díüifaeneí Ofígejpig rio .nuoi.83 4. 1
Abejas.fon virgines.y porque,pag.6,num.2 r . . J  };í ;
Auescon fórrni hüoiaria.pag.} 88;nu£hl7i 1.. T i *
Aues>qtíehabían,pag,i94.!’.um.7j'0.,. ' ‘ ' ^  !t; ‘ 1
AbcÍasjtienenaí!omodépoliticá,pag.2i9¿fíum.Sj9.- 
Auevqüe fé tuftenra.derodoJpag.2241num.B5 í .  
Aues.porqucroueuea ligeramente iasalas,nuto.i83j .  
Ayre»puedeíeneriasquatroqualidades,pag.i 8.01161,7 py  ̂
Ayre,penetra los otros elenaentosipag;a 37«num 9 0 7 . ., V *
Ayre,cotno feebnaierté en;agua,pag.437.num.l739! 
Ayre,esgtaae,ynodeue,pag.4¿á,numi t7 4 7 l; , , !

BEjúca,planta,que tiene íentidó,pag. 2 3 7,01101.98% k 
Btutos vat!Oscón%urahamaná,pag.i92Auíu.j7Í4f 
Brurosunira la palabra anímales.

Bru tos,fi tienen algún di (curio iiaperfe&p,pag. 19 8 .Oam.740. ' 
Brutosay;que buoléHadifeBrfo,pag.i9§.ni!m.742; 
Brutos,tienenaírómosdewtudsg3 g . i i 7 .nutts.8 2 i . 
BrumSjOineftiran tas artes libéfaksípág.i ap.hpiniB j  j .  , -
Brutos,mnefttan lasartes mecanieásipág,2r2o.rium,s 3 5 . :
Brutos,que fe ínftentan de ios ciernen tos* pag,: 2 2 3¿nurnet*843« •

S45*• . ■;
Brutos,qi3efep 3ÍrAnGnDeb¡cíaípag;2 2 9 rhum S74; , 1
Srutc^qneno tienen por d©nd¿"ekc£etóentar,pag'*

8 sp-*. . . V , '
Beatos,H ay,alganos!qaen6refpÍTen!p;ag.2'43 ÁwmcissS. ■ 1 
Brutos,que tienen fangre,y leche negra,¡ycolorada\» pagijá.y ik-

num.911. ■ ' ; ;■
Brutos, fi pueden 

913. " .: ' ’. i ’’
Brutos,G G tonp6 r'im,|9g ^ 4 7 Íbpn^9 4 4 V̂; ,
Brutos,-(i tienen
Brutos^onxapacesderbeipjiñsjpag.ijt.num.pe;?., V 
Btutos noseníeñanlástáédtá^ 25^4,httfll-974í. ' '  ‘

•’ . . .  Biu--

/



I N D I 0 B.
Brü-tOMejüuenecen»pag,*S 5«num. i IPI.- r ; *
BtutoSjfehan psffadofincomer,page2 9 oínüits.iii0 » ^
Bíufcos#quc duermen mucho tiempo,pa§j ^/.nuisul j  i $4 ;
Bnisos^veafe la palabra animal* - . .

C Aufaste Los monftruosspag.5 J-nura.s^i.
Caufa de los partos monftruoiosjpag.70.nutn.3x2. , ^

Canias de los Herma froditaSipag.62.nunj.z75. ...
Caufas de ioscrifis.pag. 79 .num. 3 J9 .
Calor,caufadeatracción en los pechos,pag. 114,01103.4721- ‘
Gauailos,huelen adifcurfo>y fus taras. habílidadesfpag .207 .n¿;

7 7 4 . - i .-o . ;
Caftor/uraro inftIneo,pag.z5jf.ouin.97j. ;
Cari toplephoñ,planta con Ícntiro^ag-Zdy.p.upn.ft*^
Calor natural# eonfume el húmedo radical, p$g.z%6.a.,i,z07.,¡ 
Cadaucr,lí derrama fangre a vifta del matador,pag, '37 y Tjp,i4ií>.,.. 
Caufas de los duendes,pag.4.1 i.num.i 5 52» j  :
Caufa material de ios duendes,pag,4i i.num. i 5 52»
Caíifa formal de los:duendes,pag-4i 5.nutn.1574«.
Caufa eficiente de los duendes,fLag,4 1 6,num.l 578.
Caula pnenera.y fegundá,pag.4i6.num.i J78 .
CaufamediitSjéinmediata,pag.4¡7.01103.1580. '
Caufa toral,eficiente de los Duendes,es Dios, pag-4| 8 .0 .15  8 7. 
Califa final,que fea,y qtiantás hay,pag.421.nutn. 1604.;
Caufa final deí duende,es la íalud,y vida humana,p.422. n. 1504a 
Caufa final de ios animalespoñcoñofos,qualfeaip.42a.nvi5-o5. 
Caufa eficiente de los duendes,íi lo fon ctros ,duendes,, pag.4zg.
' num'xSíi. ■ ' .........

Cabellos,le conuierteneo culebras,pag-44i ,num*i658. , . 
Capias de haliarfe en e¡ hombre aníthalesgpag.444.0.1477, 
Calidades ocultas,!! las hay,y qualcs fonapag, 55 3 87...
Capia de no vodlrfe en los líquidos les félidos , pag.4ó6,nam.

J 7 5 Í . :  / . . . . ’ ■ ' V  ,
Cercopitecosttéheñ rara íiidúílria.pgg. jpp.nurh.744. , 
Ce¡3tEodeima(ido,.ioesdetod8slaseo£as,p.45 4.n.i7 $JO.' ,
CritiCosdiás,porque foo pe!igr6Tós)pag;.7s.num.3/35.
Cri ticos dias,perqué lo fon los íiqteSjpag.y.B,mrni .3 j .9». , ,

■ Gtiatura,quarsdo.fcaniina,pag.9ó.hdm.3l4 ,', f V.-.” •
Ciervo macho cdbcibid,pag, 100.0um.42o. : /
Cigüeñasc&íUgan el aduU.eriojpag.zoi .nüm.75,i,». .“ . . V .I : 

■ ' ■"3 ... ........... " Cíetij

\



Í N D I C E , ’ .
Ciervos huelen a difcurfo.y fus raras proprí eda des,p.2 |  x.tv «f?M 
Chrifto Señor nueftro muriera fin enfermedad.p.3 |^n* l 300^5 
Citara.fi fe tosa a villa de otro,y eoraOjpag.sj ̂ .nuiHvi^oi. 
Ciervo,cotno átraelasculebraj,pag.394,.nuin.i4 Ü 3.  ̂ ¡
Ciínes,como rio muerenen el agua^pag. 344.0.1 3 3 $ ,yi *527; 
Cíguefias,pOr<}ue huelan con las piernas tendidas,num. f  S i 2 i ■ ¿ 
Gtüor,dequecaufasreinita>pag. 15.num.63.y 72. , , :
Comadres,componer a los niños las cabr9as pag.6x.num.2s7; 
Condefá,que parió 366.hijos,pag.84.nuaí.3 5 8. . - -
Conaerfion de hombreen muger,comofe haga,p.x r i.ri.467» ■ 'í 
Concepción,(i puede Suceder por atracción,p 11 s,n.4so¡; - 
Conjuro,como debe fer.y contra quien,pag. 17 s.num.66'2» 
Comidas húmedas (tipien la bebidapag.a 3 i.num.8so. •
Crosata,aprende los nombres,pag 2S4.rium.97a.
Cordero,planta con fenndo.pag.275 num.9 841. -
Chocolate,como no quitará el íueño,pag. 3 7 3j.num.1418. 
Córa^on esel íol en el cuerpo,pag.4i6.num. 1 6jq .
Cueruo raroenel hablar,pag.i96 num.7 39. :
Cueruos,tieuen> rara induftria^pág,sqo.aum.749.
Cmctfixo de Lugo,fe menea,y porque,pag.3 67.r1i1n1.140i>. 
Culebras,nacen 3eleípina$d de ¡osdifuruos,pag,44i.n.i667. 
Cuerpo humano,capaz de raros engendros>p,439.0.1661. 
Cuerpo humano,le puede en élcngSdrarvn duede.p^a.mx 6 6 0  
Culebras,porq no las digiere el cftomago víuas,^.443.0.1673^ 
Cuerpo humáno,como^e engendra fuego en é l, p.45 j. n.172 r. 
Cuerpo.fi fehaliáenél forraaiméte lose!eméto$,p 456 n.i 724; 
Cuerpo,(i en- é 1 fe haUaformalméie, fa 1, azufre,$££4,45 6.0:1727 
Cuerpos folidos,porque fe vndcn,ó nadan eá los liqmdos,p,4'6s .

num.J'7'4 5 . ' _
Cuerpo,como fe puede proporcionar có el agua, 0.467.0.1759, 
Cuerpo,como fe fabrá enel agaa,pag.470.nucn. 1768»

D. '

D Emonios,puede tomar cuerpos,y apareeeífe3p. 142,11.543;
Demonios¡fi los hay nomaíos,pag.i62.num.602'. - 

Demonio fiempre aeonfeja n*al,pag.i64,nuai.6i o.
Demonio aborrecemortalnaentc al hombre,p. 165.ntirri.6i5. 
Demoniojfi és capaz dealgun de(canfo,y ale gris, p 167.0.620. 
Demonios.fe aparecen de varias formas,pag. 170.num.6-34,
Demonioscondtantenipeftades,pag.i'7S:.niim.6sS- '
Defconunion contra bmtos jiiicita,pag.i 8 s.num.esy.- 

-  . . Bfe. De-



I N D I  C E.
Democracia m  íosbrutQSipag.aJ9.teni*Bió,¡; ;  j  
Difcuríp imperfeíto^rfe:dá callos brutos pag*'2¿o.mm 9 ;j
pifcur%quecoíafea;p2g 1zfo*nüm.9 5 9 .  ̂v ^
Dientes,que nacieronen la sfe?ez,pag.-* s^num.rt ©2< ,, - r ,0
Di.os»G cria alguna efpecíe nucua,pag 42=0,01101.15 9 8 * ; * j
Dios8es.cauíaeficiente de los duendes,pag. 4 1 3 .num,i 5 S7. 
D i053no es padre de ios duendes,y porque^pag. 421 ,num¿ 15 99. 
Diamantes, que paren diamantes» pag.42S*mm 1624 ,;; 
DianaanteSjporquenoengendranaca,pag-4 31 *nutn, 1635. t. 
Doncella^puede tener leche en Io5,pechos*pag.i 13. numt.474; 
Doncella,puede concurrir fin culpa3y fia perder la srtitud* y; vjr< 

*ginidJa4ibrmal,pag*:i i :8.nuna.4Si5.- ; :
Pohjcella^uede dexar de ferio naturalmente 3 fin intervenir ac» 

ciondeagenteexrrinfeco^pag.i24.num«5i5» ; o
poncella^puede fer laque no eseftrecha,pag. 12 7 *num.529. 
Poncella mira la palabra virgen,
Dormidesydequeksvienefonaee !a pefadiltejpag 244.0*934» 
Dormideras,pueden quitar el fueño?pag. 3 7 j.num* 1 4ii S. ; 
Duendes,de quefiruen ala na£uraJe2a*pag,2i.num.8$> .= 
Daend.cs>los hay quales fon Cusnomi>íes>pag«l.4 3>num̂ 54í  * -/ 
Ducndesjoo ha^en mal,y quales fon fus exercicios}p. 145 .n.5 47* 
DcendeSjfon animalescorporcSjpag.i44.num.5sOr h ; 
DuendeSjiio fon Ángeles buenosibid* : ; ! ; :
Duendcs^nofon demonios,pag,i4S.num.55^0 ' ?. i-? m; i; ^
PuendeSjnp Con animas feparadáSípag. 148 mumv552, 
Duefidcsjoo foaanimas vnid3s;pag, 15 1 .mmi, 5 68.
Duendesjíon viuientes fenr1tiu6Sjp3g.155.num.5 S0* : - - -
poe.ndes>fc tienen en partes inhabitada^pag,! ? 9-hom.:5:9r.  ̂ j  
Puendesie producen de lacoíruptípnjpag.i^ 9 ,num*5 9 4 * u 
P;ncndesmueren,pag.i6 o.oum,4 9 6 - u
Duendes furcmedio,pag*i6 i«nunx.5 p.9 . . r ;
PuendeSjfi fon demonios,pag.j 6 i.nuni,601.
DucudeSjcalos que de ellos refieren,pág.x 7 2.nuni,542,, \ f -
Duendes,como les ven vno$,y otrosno>pag,i 76.num.6i 8, 
Duendes,fe cleua.n por el ayre*y fe tienen en él p. 176.0.661* 
Ducnde^porque losconjuran.pag.i7B-tiurrí662* ív.
Duendas,fi ion hombtes?porque tienen fu figura5p. 186.0.700* 1 
D11endcs.fi fu eípeeic es atom&^ag, 190*0001.518, -í
Ducndcsfi tienen figura-de Re ügioíos. pag, 19 2 .num .7^2#; ?
Duendes/iiiabMn,y como,fsg. iVí.n W ty 27 * .. . e:

Duen-



I N 'D I C E.
Duendes,fitknendifcurfo,pag. i^ a u m . 746;
Duendes,(i comen,y que,pag.22:2.num'8 j9. * ' '■ r 
Duendes,fe (uftentan de vapores,pag.224.num.848, ; 
Duendes,fi beben,y queípag.zap.num.Sji, '
Duendes,íi duermen,pag.234.nu1n.89?.
Dueades.fi fon luzifugas,pag.23 5 .Hura. 895,
Duendes,fi reípiran*pag.2 3 y  nmn¿8 97.
Duendes,(i tienen fangre^otrascompoficione^p.i 3 &.n.po9. 
Duendes,G tienen (émidos,y quaíes,pág.2 3 9.nam.9i6, •
Duende.fitieneapencofeníitÍHo,p3g.24.2.numl928. - < . 
Duendes,fi hazen fuerzas,pag.24j.tiqm.93 i.
Duendes,fi optignen ios dormidos,pag;244.num.p 34.
Duendes,fi íe aparecen en varias figuras,¿£¿.244^001.934. 
Duendes,fi tienen mano de eftópa,y hierro,p.24 j.n„9 3<í. *: 
Duendes,fiefcupen,y eftornudarivpag.245.0001,93 V ‘ v
Duendes,fi mueren,y quanto viaen,pag.24 5,num.9 3 8.
Duende,quali es fudifinicion,pag.42.6.num1i6 i7 . '
Duendes,íi pueden engendrar otros,pag.42 &.n.i <5 2 2 ,y 16 3 * .
Duende,fi puede engendrarte en el humanó cuerpo pae. á i A  

num.i64d.y 16.69:.- : ■ ■ Tii.
Ducdc,fi pacdecóferuarfc en el humano cuerpo,p.443.0.1671, 
Duende, pueden eléuarfe,y tener fe en el ayre,pagi4<S2.n.i'743, *

• . E..

EGonomica ew los animales,pag,219 ,num. s ¡o .
Bccosjde que procedcn.pag.  ̂6s.num.j 406. ; ,

Edad,fioy es tan larga como anrjguamcntejp.38.cum.l88. - 
Idadesddhómbre,qualesfean,pag.8g.nom.377é *
Elemento puede hallarfe con quatroqualidades.p.i 5.num.<Í3. 
Elefante tiene fombradó Religión,y deotras virtudes, pag.218.

num. 82 5. y*
Elefantes huelen a difeurfo,fus raras habilidades, pag. ayamutá.

■S'OÍ«. ' '
Elementos,fi tienen el vigor antiguo,pag. 3 $. num; 1 8  j  , n .i/y , 
Embrión,quando feanima,pag.9o.nuni,3S4.
Embidia engendra ponzoña,pag.380.num. 1434.
Enfermedad medica,que fea,pag-313.num. 1295.
Enfermedad,como puede oeafionarla vn duende »pag.444.num 
■■ 1676. - •' : - ; •

Enfermo,fuele purgar con ver lá purga,pag; 368 num. 1407.. 
Enfermedaden íosíeptenóíteíminarp3g»7y.tiumjji32;■ 1

Hh 2. íf>



VI N - D  I C  E.
!Efcupír> quien no cfcupe,pag, 3 ao.mim. 1 24.6* :
Eftacura.qual fea ia perfe^pag.: j  j.num.6 3.
£ftatura,fi va fiendo raenqf cada diaspag.3 j.niioM  8 0 .
Ella tura Gigantea,fi la hay oy,pag,3.3,nuro,i'83>.
Eftatura hum3na,fiempre es vna,pag. 3 S.nuro4i 89.
Eftatura humana,que términos rkne,pag.4 j .nutrí. 205 
Eftrechez natiua en ¡as mugexcs,q«e (ea,pag. i.r8rnuni. 
Mooaagoatraedfuftento.pag.jip.nuEti.^.pi. a-.;k  -
Ertornino,aue habladararpag. 194-nutO-7 31*
Eftornínosiíon vnasaues Qtedicas.pag. i9^.nurn.74<í. ^
Eftomago,enquecíétripo tiene mascaíoc)pag.322ínufn. iid.0«, n 
Eftomago,porque no digiere lasiombrizes,y. culebras, pa§*44$# j 

nurn.,1673
Efpecí¿s>fi faltan algunas,pag. 3 y.num- í 8 o.
Efpeciesfificas.fife dán.pig.378.num.d4í9 . . ; , • ) í
Efpejos encienden fuego,y porque,pag-3 dtí.nunait 40,6’» 
Excrernentariíe haze por los poros,pag.23 3,nuro.S 87,

f Ánt&fmasmira la palabraduendes. ; r
Faurafmas.que fe venen los cimenterios,que fean,pág4Íp.

nnm^i739. .... f ¡
Figura externa,es accidental al fuget0>pag.is 7.0111x1.702. , 
Figura de hombreconalma de brutO)pag i87.num,702.
Figura el¡p(is,que fea.y que obre,pag.36d.nLini.i40 5.
Figura parabólica,que fea.yque obra,pig.366.mun.i4®5.. - 
Fin,fi obran por él los brutos,pag.247.num.944. ,
Fruta del árbol del íol.prolonga la vid a,pag 283 n um in pi, 
Frutas,que(on medias enere dos cípeáes,pág.263.111101.1002; 
F.iitralczade halla en el armiño,y termute , pagina 2 18 . numero 

823.
Fuentes, tnueftran tener fentido,pag. 2 57.0111x1.9 8 ts. r
Fuentes hay ,que rejuuenccen a los que beben dellas ,pag,2 84.

DUfn.i90f 4 \
Fueñte.quaks fu origen,pag.437.num. 17 2 ? . ;
Fuego,qne noquema la eftop35.pag.401.n11m.1j10. 
íuegode Lid a, no quema lasen anos,pag.401 num.13 ro. 
Ftiegp.fe haila en cí humano cuerpo,pag-438.nnm.i634. 
Fnego.eáfi fépuede engendrar en el cuerpo,pagina 43 5.numero 

1 7 2 1 . , , .
Fuego fatqp,puedehallarfe en el, hQmbre,pag.459• num. 17 3 6 . 

..Vi ‘ Fue*



\I N D I C E .
; * ‘ '

fa^go fal€de lósícpulcros,y pocqu«,pag.4jo,ourei.i7 j ^  .
1 ' G.

C- "* AUina,parece entenderla perfpe&iaa, pagina 220. numero 
I  814. " .

Gata s porque no digiere leshíjudoSjpagina^^Bum ufiyzi 
Generaciones varias en el humano cuerpo,pag.7 .nuhi,2 9 . 
Generación,que requintos quiera,pag.431.n1im. 1644. - ;
Generación de animales perfedos,pag,5 7 .num.2«5o. 
Geometría,fe halla en la golondrina,pag.a20.nuni.834. 
Gigantes raros.pag.44.hum. 205. ;
Grado medio,fi le hay entre feníkiuo,y racional, pag.2ffo.0um;

9 9 1.  ■■ ; ' /  ■■
Grado medio entré lás efpecies diferentes, pagina 262.numero
.. 9 9 8 . " ■ ' ■ ■ ■  ; ...

Grados medios en diferentes cofas, pag.262.num.p98.
Graj a,aue que habla mucho,pag. 1 $>5 .n um. 7 3 6.
Gueuos,fe empollan con qualquieféálor,pagina 10 1 .  num.427. 
Gueuos de animales comidos, engendran en el cuerdo, pag. 44 y • 

num.1679.
' H. . .i; ' ■;

HAmbfe,G aflige mas que lafed}pag.5 Óo.num.xis,5 .
Hambres extraordinarias,y fus efcftos,pag.30i.n. t i j  8. 

Hermafrodíta,fi es mas perfecto que i a muger,pag-. 5 1 .n; a 3 4. ;
Henriafcodita fuscaufasjpag.dj.num.a/d. T 
Hermafrodita,(i puede cafarfe con dos,pag.6j.num.27p. 
Hermafrodíta,(i puede cafarfe con dos fueefiuamete,p.'6 7.0.29 8. 
Hermafroditasoeultos,qnicnesfean,pag.98.num.4i7. , 
Bermafroditas ocultos puede c&cebir de ü mefmos-p.107.n 4 5 1 ; 
Hiena,aprende los nombres,pag.25 3.num.972. -
HíjoSjporque nacen diflmiies a Jos padres,pag.374.m1tri.i4x 8. 
Hijos,porque nacen mas que vno,pag. 8 2 .núm. 3 49*
Hombres Pigmeos,pag. 2 }.num.ioo.
Hombres,como vnaperdiz,y menores,p.24.num. í 04-y 0.215-, 
Hombres de naturalezas raras,pag,24.num. 104,
Hombres,fi tienen oy el valor antiguo,pagÍ3 S niim.' 187.7 1 V9i 
H ombres.fi viuen Oy tanto como los antiguos»pag. 3 8. num. 1 8 8 i 

y liilK.2 0 0 , . - 1 , ' ‘
Hoijibtes Gigantes,pag-44.num.2o2.ynunj.205.N. j  ¡
Hombres fin cabera,pag.6 o.num.269, • f
HombresfineoiodriUojpag.60.num.270.

„ . Hhr :
M .



I  N D  I  C  E ,  _
Hombres cernios ojos en el colodrillo,pag,0 2 .nam.274y ' 8 ‘
Hombres coo-vo.ojo,Rag.02.nutoi2.74..
Hombre,hazc mutación en iodos losíietéSi^g.74iniiIti. Í 3’i,. )
Hombresconuettidps en piedra,gag,Í6.nuna, 370. ‘ ' "t
-Hombrcs,qu¿ edades tengan,pag.g^.nunv3:7.7; ' . ■
Hpmores,fi pueden concebir de íi milinos ,gag,98;tíbÍbvj^r '^ ’/;(:') ■[ 
Hombres que han tenido el menftruo,pág,0 p.núm-4 i 7 .̂ ‘ 1 ' 
Hombres que han parido,p¡ag.j>9inum.4.t 8¿. ‘ ! |
Hombres,» pueden conuertícíe en mugerespag.Tb/8.num.^iÍ4:;¿ 

* Hóítiga tiene fimpatiacon lagénetadoñ,pagaI4mui3i;478.j' [ 
Hortiga,atrae leche ajos pech©s,p3g a  f 4.0001,47 g , '  ".'.J; /
Hbmbte5,arrojp vnaiaetaporJas narizes.pag.i^ornuahAsI;' “ ' ; , 
Hombre,que defpues.de 30,añós hizo lo mí{tñó,bidiin^49^.: ’ . 
Hombre,que por la rodilla arrojó-yea paja, que Ife.entrd por jar-

via.p.ibid.nutn^aS,,, " V V.'..;.’
Hombre,que por la oreja arrojó vna punta’ de lanceta ? que,fe í¿.
, quebró,en la venadel br350,íbid.nüm.497,í, , ; ; ' ’ j
RoñeítidadiCnque (édifttague dé la virginidad,p. i4.t;ñutá$4i¿ 
Hombres,fe fuftentan de.otior,pág.a24^0111.8'4.á;, ’ ’ ‘ ! * .-
Hombres,quehan paííadófin oébet.pág.a jp.num .Sj^ :y >>. 
Hombres fin ^e rta  para exerement8r5p3g.2 34ihtító,85b¿ .
Hortigas marinas tienen lentido,p3g.25 6mühs.98-i;’ . f1 *
Hombres que rejuuenecieron.pag-2 84.0001.1098;’ 
Hombresqúe enuegecíeron der.epente,pag,2.^6;áÍ3ín,i roi¡./ 
Homhre.fipuedépafiaríe fin córner,p3g;2§9.mutó¿ t;ioS . . 
Hombre,íi puede dormir muchos añoa,pag. 3 3 jifcüóví 30$, ;
Hombres,que dürmiéron mucho tiempo,pag. 3 36.0010. i iíz)..
Hombre,porque no muere,en el ay re,£ag.4P5müm.l529^hid¿

mero 1541. ' ' .....
Hombre,porqué es mundo pequeño,pag.4 34.00®.!646} 1;
Hombre,es esférico como el mundo.psg,43 5,0000.1647; ‘ '
Hombre,tiene quatro elementos como el müdo,p. 43 5".n.i¿48L 
Hombre,tiene ríos como el maneto,p.ag.'4j 5>nuir»j «495 
Hombre,hailanfe en éitodosl©S'meeeotosp3g;4j6.n.aS5i.., 
Honabre,ha!lanfe‘en élcométas,p3g;437.:nuRi,ifij3i ^
■ Hombr'cVliaHaníé en él relampagos,pág.437múm.i'6'$4Í/“ ; 
HOmbre¡hallaníe.enéleft'relías.pag.qyq.numíid??.- :  ̂ ¡
Hombre.hallanfeéh él bolcanes de fuégb,pag.'43S;nutóVi¿55Í'. 
Hombre,baílale en fuego fatuo.pag.'qyS'num.ié^y.;
Hombre,baílate eBiltaetales^pa^jp.nutB.íd jfi 10 4_

Hcmi



I NT D I C E ,
Hombre,hallanfe en ¿¡¡niños vegetables,pág.4¡g  n ,i6 6 o. 
Hjmbrejhallanfeenél animakSipag.439.nun1.i66i,. ; ; 
Hombre,como puede engendrar leones,pag.453.0111«. 17 1 3. 
Hombre,fi puede engedrarfe en fu cuerpo fuego;pi4 5f^n. 1721^ 
Homhre,que oriaaua cada díaquítto áírobasjy porque , 0-45 7» 

num.‘i7 r 8 . • :...
Hombres extraordinarios,y fus efc&osjpag.^ói.nüm.i i j :S. 
Hombresjengendraron en fifuegospag*4 5 5 .num. 17 2 1 .  
Hombre,puede artjficiofamente bolarjpag^y.nutn.i 780. 
Hombre,macue vn nauio fin ?e ¡as,ni remes,num. 1 S02. - 
Hombre,no puede bolar con artificio álguno,ntfm. i 819.

; ; . Y.  r  ■'■■■!'- - ?-
rúas con figura humaña»pag. r 90.num.717 . 

i J .  Yeruaque quita la fed,pag, 2 3 i.nuowss 2.
Y  maginacion influye en el feto,pag. 1 j.nuos. j  y, , 
Ymaginacioii muda el fcxo,pag.r 3.num. 5 9.
Yiaaginacion.fus caufalidadesipag. 5 5 ,num.2 sX-
Yoaaginadon,base purgar,y otros ráros Cfédós,p. 369.0.7 40®,* 
Ymagtnacion,como obra lo dicho,p3g.3 7x.num.r414. 
Ymán,comoatraeel:hierroípag402.num.r5i3. ' 
Ynuifible,dequantosmodos feajpag.p.numiBy. 
Ynuifib!e,quieniofea,pagí9 .nuro.4 o.
Ynuifiblesdedia,quienes fean,pag-io.num.43.'
Ynuifibles Islas,qBaks;ibid.num.yo. -■ " ,
Ynfiel,fipuedecafarfecon dosmugeres,pag.6j.num. S j .
Y  n flrumentopar abóla r,num.i 3 08. .
Ysla,en que fe dizenomueren los que!ahabitan,p.404.rvx 523.

. . • '• I.  “ ;• o/'
TAumbiqui,pIantaquctienekntido,pag-¿5y.num.975. 1 
■ lurilprudencia en tos brutos,pag.2i9.num.S 30. 

Iuizio,queco'fáíea,pag ayo.num 959. r  i .:
Iuizio,fi fe da en ¡os brutos,pag.2ío.nuni.p5 8-

L . - ■ ■ ■ ■
Y  Anceta,entré pote! bratgo,fali6por la ©Teja;p.r2 G;n,4 9 7 . 1
-“ -'Lecheen los pechos pueden tener las vírgenes, p.i I 3.0.475. 
Leche en los pechos,la han tenido hooibresipii iti.0ú(tíi484.‘ 
Leche en los pechos,la han tenido los machos,p. 1 1 7.n.4$ y# - 1 
Leche,hombres que amamanta ron fus hifos;pílr 7.nuni»487 ¿ 1 i 
Leche en lospeéhbs>«iD'arguye id fpechajpagcrrB !s ¿
Lechera hay negraipag.238.num.? 1 1 .

H h 4 León



I H D I e E.S!
León huele a difeoríOfp3g.2^9.nuWiy Sj, ' “ V.
Lobo,porque enronquece al que mira,pag, 39i.num.l480» -
Llorar dentro del vientte,pag.87 01101. 37 3.
Luna,liaze mutación en los fletes,9ag.80.1mna. 342. . 
Luna,caufa que el numero flete fea critico, pagina So. numero

3 43
Luis Rofel parió yn hijo por el muslo,pag,99,oum4i 8

M,

MAr tiene fus crecientes en el numero fíete,p.7*.n. 3 33. 
Mar,porque produce tantas eípecies de animales,pag,4j2. 
nuro. 170S. __

Maria Sandísima murió fin enfermedad,pag, 3 34.num.i300* t
Mag&eti'fmo,enqoeconfl(la,parg.402.nui».'i; 15* . . * ■
Mamar,caula de atracción,pag.i 15  ̂ 0 1,4 7 9 .
Mancha natural,y moral íedífttnguen,pag.i28.ntím.530v 
Mantenimiento del hombre,debe i’er muerto , y noviuoyp.442.

num .1671. ■ , :; v ?■■■ ■
Materia primaces caufa imtetia! de los,duendes, pag. 4 1 2. num» 

156 0 . . . , /  -í
MatrinVonio vide hermafíodwas. ;■ ‘
Matrimonio entre Caíolico$,pag,(57.num.a9^. - ?■ , .
Maroma nunca eftá en linca refl:a,pag.78.num. 3 39c 
Manncudiotariene vífosde pobre,pag.2 i9.nuns.Sv2^. 
Maquinaria,fe halla enlosbrutos.pag.221.num.S38.
Medicina en los brutos,pag.220.num.^32.
Meloneseonuertidos en piedra,pag.8émuia.370.
Medicinas que enfeñan los brutos , pagina 2$4. numeró

974- ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ' — -
Medio , fe halla entre juchas efpeeies , pagina ad*. numero

999.
Metales fémbrados nacen.pa g.429,num. 1625,
Metales .¡porque ¡acá no engendran. ¡ pagina 4 3 1 .  numero 
. 1633. • ■ ■■ ¥ ■ ' - : ■ *'■■■'

Mcnhtuo deílruye la vnion natural ¿pagina 124 . numeró
J2I .  : : i : - "í'-'v.-.. •

MilnaeníosanimalesJp2‘gat!9 'nutn»S30 . y.- * :
Mirabolanos # fruto que alarga la vida »pagina?**. numera



I K  D i  C I ,
Mifcrkordi|jparcccq«c fe halla en losquebranta-'hnellbs, pá§ 

sis.huni.Sifr. ■ ;
Mixto perfecto, e imperfeto quefean¡, pagina 'vzfc numero

Mola,quefea,pag.í.nimJ.i$« : V r/X
Mona,faca las caftañas con la mano del gato, pagina aja', nutrn

■ ■' . •
Monftmo de Palermo>que fueffé,pag.458 .niioi. i j 3 3, 
Monftruos,fi fon hombres,pag.z7inum.i a x,
Monftruos , G ion capaz es de la falvacion , pagina s a. nlimero

1 4 4 - ■ - „
Mon timos , filo íbtnos nofotros, ó ellos , pagina 3 3 * numera 

150 . - '■
Monftruosfineaufasjpag.j j.num .a4i.
Monítruoíidad en tos partos , fueaufa , pagina 70. humero

31a. ; ; " i ■
Momonia Isla,íl mueren fus habitadores, pagina404.numero
■ 1 Í 2 3- ' , , V' ‘- ...
Monarquía,fe halla en I0sbrut0s1pag.219mua1.830. 1
Monarquíasj otras cofas,tienen fu crifi en el íeptenio, pag./fr.

num.335* - :" 'V '' ■ •  ■ '■
Mouimienco,imprime en las cofas fu efpecie,pagina 3 73.mime*

ro 14 1# . ■ : ' -
Mofea de hierro que buela,num. 1805. í ó • ^
Muer te,fi es ábíntrinfeco-pag. 3 2 ». num .i a So- 
Muerte , G puede fes fin enfermedad , pagina 3 33. numero,. 
- tZ96, : " ■ .. ■ ■ ' / i
Muger,porque mata con la plantadas eulebías,pagina 393; nura.

14 8 1. , - > '; -
Muger,como puede concebir leones,} otros animales, pag.45:2. 

num. 1,7.11. . - -•
MHiger,queoeinaua cada dia cántaroymedio,y porque;pag. 43 7 .

num. 1728 . -
Mugercs,que conciben de fimiftnas,pag.4.numel  5;..
Mugerdies aíOnftruOjpag,^ 2_.num.23p; -
Mugeres efieríles , y-fecundas , porque, pagina 8z. numero

3Jo.
Muger, fi,puedeparir cada dia,pagina 8 4 mían 3 j  8i ;
M u ges.pue depatit >̂ quedar preñada , !̂ p h a h u m e r o . -



I N O I G'E.
Mu-gcrcá,pueden cor,u ertir fe cn h caíbresp&g ? í o S-t nuni* 4 54» * 
Mugeres vicjas/faan.tenido Icdlic en i o s p c c h o s ̂ pa g.< 1 i 5 n * 48 i é 
-MjJgece&^ue.naxieneiv.pectfccssv^g-1! ! ,■■'■ J  Al
Muger5quemalpádó r or la boea-pag*i 9  uum.4^4. :
Muge resaque echaron por ¡a vía aguraspjg^i 20.no :
.Mugieres])reS^das,firuperder la altitud 3y virginidad torma!,y .fin.

culpa,pag. r n  *n uncido r. . \ • ■ L +  \
Muger.es,pfeñadas»iin culpa ni perder la .actitud* aunque Ii la vu>

g i n i d a d . f o r m a l #p a g . J i , 2 i , n u m > ' j O ' 3 .  ̂ ; -A
" M.ug eres eufp 2 blein ene c prefiadasjfin perder la altitud, pag. 1.2 1 •

Muger^ Ci puedc-.conccbit antes deoacerjpag^l-^rnum.jpz»
Mager virgenformal^u.d festig* i;24^unä. 5 ¿6 *
Muger Birgen mateiiagqual ieadp.vide : : ; ■. . i
Mager eftrecha^quai icajibide-m. (
Muger5puede fer doncdla fin anitud,pag.laj.nupuS
Muger bou£fta,ea que,fe.diftiagae deia quexs virgen* pag, 34I4

numv5 4 i* ‘ ' J( ■?
Mageres aiarinas^qae •bijauanipag.x'S8 ,nunvZQ7 *' V
Mola.prenadaanresde nacer;pag.i2a.nunia50SV: - .
M a fica 91icne fu ter mino en el fi e te,pag/7 6 *nuna* 3 3 % ?■: '
Mpfieâ pojrque-es antidotô pag.s 8p.num.9i.408, : , A
Mufica^porquegaftamosddiaypag.sSpinum-H^* - 
Muado.fieilä vieio,pag»37*nüm.iS i.Düm. 19^. 1 - . 
Muracion^porque la Jiazcn Jas cofas en ei aum.7 * p * 7 ^ 0i

7, ' , ; .... ; . N . . I.- ■ ; 2 , :
| k T  Admlentoiporqueiueleferalfeptinaomes,-p. 72,0. 
I^ .N am rak^ arro ia^  atra« inpercepeiblemete^. £*4 ^ 4 0  K  
Naci4raie^aiadekntaia<dad,pag,2;56'Bnum.i503  ̂ \ ' \;:
Nauyea7en loStbmtosiede:icubreipag,7 aL,nunTflS-:3 7 , > ...V
Niuic^porque no Ge vnde en<el agm,pagt4t59.ttüm*i 764. / V 
NaulOjCcnio feiabrä lo qut pefaifin pefatlö;pag,4^9,num.i7öj. 
N aaio^coßioxaminarä por debaxo dei agua.pag^öp-Bumayö/« 
NereidaSjticnea^urahutnana.pag, i iSrS.num/oy. ;
Ni’o riojbazefecundas Jas mageres ?y pötque,p3g084tnunii. 3 J 7* 
Ninos^uen^eu adelamadoSipagiS înan^* 3^0 , , , - ■.*/\Vl
Nmoquc naciö.comode quatro anos,pag*8 5 *nunai.360* .
Nino de eres anqs de rarasfuer^asjpag,
NiiiQ?que enoajiendp andapa, y :h afela Ma?pagtf 8 J7i . . " a; 
iiino^quc en ficte änös embejeeid,pag. 88.numci.376. *;;;

o ? -P*



: ' - 4  N' D IC'E..!
No£Ufftbulós,qpe;fcáo>y- íus v Á
Numero fíete,es critico,y-nudode las coias ,pag.7 *muípí.3 24,• >h
Numero,par,é impar qua¡esfean,p3g;7gmHm.j0 8Wnpüffi r:;:«
Numero,tiinHuyeen la* cofas,pag.7&.nutnr|%jg ;•• * , ¡-c jJ  %. r¿ ■■ 
Nutria,Ca raro inftintOjpag;2 5 3-.nam.971. : ■■■

- •■ *' ■■-' - 7; - -O, '’"rv-r, f ; v r,,

O Reja dé! hombre,úene figura parabólica,pag, 3 67 .n. 1,400,.
Oreja de DíoniGo,cueua.prodigiof3,pagf; 3 d r̂aMpti 

Orejas,tienen figura eliptíca,pag ?67.num. i4<5¿: x : < i
Olor,fi faftenta,pag.224,naffl,sj 3..

' Olor,que fea;pag.2.2 j,num;S5 7snum.8£8i- ' ; ; f"; . ; : ¡ ' 0
Opinioflíla mas moderna,es la mas verifithil,p.2!2¿nüm¿93;hq _ :

. Opinión probable, lídtá,y en que,pag, 1,8 r .aumifS/g/í . v i t 
Gtonace íembrado;págí429.nu¡n.i625,,, . . ;
Qrig£,animal,que tiene afloraos de A ítroIogp,p. 220, n. 8 34;

PAdre,quien lo es propia mente,pag. 7.num.2 5.. o ., :
Pajd,entr6pbr la via>y faii6pOE4a.rodilla!pag. 120.0.49s^, ?i 

Eápagayo,aue,que habla notablemente,'pag; 1 9¿.nüm. 739. v 
Papagayos,ínáuffribfos’ehftíú¿nidóí,pag.20p.nura.747. I
Partos moníltuofdsípág 7ójtumí 3:1.2;. . , q
Partosdecineo mefésfelices,pag.72inum.32:3; , , ■
Partos de ftéte mefés felices,y porque,p3g 72,num; 324. 
Eártooetaomefinoinfeliz,y porqué,pag.8i;nom,34$. ;
Earaifpifl muriera alliél hombre,pag.28Oinura.ao78,. 
Parabola^gura geométrica haze marauiliaspag.3 66,a , t ^ t ¡¡. " 
Palmavporqüe íé.eftéríliáseflatldo roiá.pag. 3 8 8.numvi 40 3. . ;
Partooelíobiefínoifélízten Fgypto,pag.S2. nura®347. ■ r - ;f-
Pálanca,facilita eí mouímícnto num;; 1 soo... : , • , <¡
Pecado original,fi lecontraheel que no naciíb dymuger^p^gin, 

102 num.432; /  ■]
Pechos,de que firaen en las nrrageres,pagrr r ? .01101,475. - V  '.i 
Pceh’osjatrahenla 'angre.pag.i i4,num 477. - . $ ;
Pérrosjh'uden a:difeurifo,pag 201.num.75 2,. ; ■ : r. . 3
Pérrosdé r.irasrhabilidadesípag.2ox.n'jm 752. ,l .::
Perros,fí h’azén firogífmospag.a5B.niim;9tí7ii -.'.3 ; . -Vvl
Perneo b >y!ador,fu raroinítinE<>,pag.252,'nunii9^9. • •
Peña deETcocr¿,pprqué3enfoidece,pag^39eltium.I473, , •; i
Péfadill .,que £ea¿n iosrdormidos5pag.244.nura.9 34.- - -
Petíonas,que rejubeneciéron,pag,284,hura.ic98,. .......y-

Peta



i N'-n j c  s.
per íbnas.quehanpa fiado años fin comer,pag.,a9 s.Rísi$,T i$ ;i, 
Perfonas,porque pueden viuir Gn comer,pag, a sy .num.l i já ,  — 
Pez a¡uger,que hilau3 ,pag, i S 8 ,num.7 0 9 . ;
Pezes configura de Religioío, y de Obiipa ,pag. lijz.namer®'

724* : ' :■ ■ . . ■ . . ■ ..."
Pezes,qne firuen para peícar, 6  que ion peleadores,pag.2 2 o.nom.

S J 51, <.
Pezesfi íefp¡ran,y qne,pag.z 3 j  .nutn. Spp.
Pezes.eoroo no mueren en el agua, pag. 344, num. i j | , $ . nuaa. 

Í 5 27*
Peses,quecaufan calentura,pag.385mum.1452.
Perfpeüiusííe diuifa en la gallina,pag.í 20.ñum. 8 .34. s 
Pezes,fif efpkah con el agua,pag.4;i o.nurati  5 4d.
Perro,porque no digiere las telas de fu eftomago, pag.443.m3m. 

16 /Tl. ■ ' - ■ ' '
Pícaga,aue que habla mucho,pag.194.num.732*
Pigmeos,que feán,pag.23.nmn.30i¿y fQ4«y l :2'3.
Piedra de Ubia,parque enmudece a quien la mira,pag. 3 8 9 .núm«

Piedra,que recibe la luz,y la conferua,pag.3 oo.num, 147?. 7
Piedras varias,ía caufa de fu vietud^5ag¿ 39o.rujm, 147 3 •
Pi n cad i Ilos,induftriofos en fus nidos,pag. 200.num.747i 
Pirro,fanaüa con el dedo,y porque,pag.394.num. t 4 ?2 . 
Pidra,fon machos,y hembras,pag.429.num.!627.
Piedras,que parecen tienen vitalidad,p3g.43Q.nu1». 1 6 3 1 .  ;
Platíras;fi tienes íentido,p2g 2 5 S .nuiTj.975.
Plantas,que pallan fin alimento,pag.2 9 1.num.i 1 1$ .
Planetas,fon fiete>quccaufanloscrí{js!p3g,8o,num.345i . 
Plumas del Aguila,porquedefttuyenlas demás,pag 388.0003«
• 1464 . • .
Plantas hay machos,y hembras,pag.43Q.num,!$28.
Plantas nacieron co el hombre de fus femiiias, pagin.44d.nomi

Pobre^parccc que fe halla en algunas anes,pagin. 2 i9.nomero 
8 2 3 . T'-r

Política,Gmboiiqada en aní males,pag;219 .num,8 30.
Polvosfimpaticos,que fean,? fu virtud,pagina 3 8 5.num* 1454“ 
Polvos,que fon femiiias de plantas,y anímales, pag.45 0. numero 

1703. ■-
Prudenda»patCechallarfe en el Pagara,pag.aj7.0003.822.

' P « 3



">7 ,y
Purificación,,origen deanirnales.psgíi.num.i,

® ‘ * .. . . .  1 ,  , , . . . .  i ;

R Átonas,preñadas antes de nacer,p. 12s.nutñ;40Sin V,J 
Rapofa.mroinftinto.pag. 24 ¿.mam. 96 8. ; , . , ,

Rayo,fus ra'tiósefe$os,p?g.¿gí.núro. 1 4 5 * . . 7 " ■ ■
Reyes de Francia,priíiorieros leptenáríaüienteli pág^lpl^ñ-4 i ¿ .  
Remedio contra los duer.des.pag. 1 61 .num.599. ... 7 ,L,
Religión,fe halla en el elefante,pag. a i 8.nmp.S,aj. V' ¡ ' ¡ f 1'" 
Rdígiofo$nc dormido obrauacoropdpfpierto,p.Jj;j8. n .i*31 
Refpiracion puedeter por los poros,pág,a j 5 .num.8518. - 
Refpiradon,los oficios que haze.pag.2.37.0001,904.,. '  “ . 
Reípiracion,que íea;y fi puede reípirarelTe cpn a g u a y  fuegOjp.

410.nu03.1s49. , , , ,
Remora,comodetien« ei nauip,pag,39 ^ .0 110 1.14 8 7 .',

CAngrias,udebenfrequeñtarfe,pag.4a,nurn, 198.^
^Sangre,puedefercolorida,verde,ncgra,&c,pag.238.n.9 t i .  ' 
Saogre,ficorrag viftadelmatador.p3g.375 n .14 19 .
Saeta.falio de vn eftornudo.pag. 120 1 .nu 1 0 . 4 9 « . j 
Salín a de l hombre, porque mata las ferpí entes,p! 3 94.0.148 i  J . 
SapOjComoatraíga lacomadreja,pag,394,num.X4S3, f 
Séxo.qual es el mas perfe£to,pagÍ49 0001.226.
Sexo mafcuUno,m3s pctfc¿Jo que los demás. ' ’ (2 - 9.
Sexo femenino,mejor que,el hermafrddíta.t ag. j  i.n.234,p. jo.a. 
Setasconuertidasea piedra,pag.86.num 370,
Semen de la rouger.fi es neceffmo, pag. 100.num.42 j.num .kjs. 
Semen de animales comido,engedraen el cuerpo1p.447.n. 1 6 a .
Semen humano,comocngeñdra.Leoqes,;y otros animales ,pag.

454 .0u m .i7 i3 . . .. -„..-Vi:.-v':, •> :
Sentido interno,(i folo es vno realmente,pág. 240.nutn.920. 
Sentido, fe halla en las plantas» pag. 255, puin.9,^2, y y 1
Sentido,fi le tienen las aguas,pag.257 .num.98í. y  \
Scncidointerno del hombre, fi difcurre»pag.266.nnm. \ 0 1 9, 
Sentido interno,humano,en que difiera del bruto,p,2 74.0.105 2 ¿ 

^enc&udppuede rejuuenecer,pag 2837.0.1093.
Sed,fi aflija mas queei hambre,psg.3op.num.i 15 j .
Sed extraordinaria,y fus efeños,pag. 3a7.num.i i 8 u  
Sed,de donde venga el nofentíríe,pag. ?20.num.í 24^, 
Serpientes echan fu-go por la boci.pag. 4 5 S num, 17  3,?#,
Siete,n'qmeromiflerioÍQjy criti ;.o£p a g . 7 2 ’ ’ y, ’ ,__y



r N ' D l C I .  ! . ;
Siete vezes fiete,es el mas pe!igjtofo,p3g.7 3.ñuta. 3 37.: . ! 1
Siete,porque es critico,pag 78,num. 3.3 3.
Siete nUíuetO'virgec.pag. 73.111103,3.24. J
Siete,encierra todas las proporciones,pag,78:,nuna6 3:38.- \ 
Simpatía^ fus efe£tqs,pag. 345.nutn.-1347.
Simpatía,cafésexfra.órdinarios,pag,3tíi.nuni.;i404.. ‘ )
Soi,haze mutación en.el fíete,p6g.79.tiuro.34i.. /./ í fi,i' t
Sol,?!umbra a todas las partes ¿efmuhdoigualmenté¿pi75-.rií34i;; 
Solía íurnbra 'igualmente a. todas ias partes, del; Q rbejp.^¿,num  % 

1 6  jo* ■- : .7 '¿
Solfa,fe halla" etilosbrutos,pag.2io.num.£3 j>:'; \; ;  ' j
Süperfetacion,, es faáíble¿pag.8 > ,num.35 8„ 1 . >
Sueño,.fi fuftenta,pag.i3 3.num.844. .7 "i .7.77 7 r
Sueño.fifepuedevinirfindofmir,pag.2 34.nurn. 893*7 ' ,f ‘
Sudor,quien no le tienerpag. 320.1111011246. . r
Sueño, G puede fér por muchos años,pag: 3 3;jmumi t 30'S'L • ’ 
S«ftancia,ptoduce fus accidentes,pag.417.nutn.i S,j8í.
Su fiancia,no produce accidétes en eftraño fugeto,p-4I 7;n*f$&iv7 
Suftancia, producé inmedíatamentcotrafuftaneiaipag 4i7.nusM.. 

id 8,4i. i -
T „  ; v ; v; ; 7 —

1-  Ríafgos,mira la palabra duendes. ' !i ’ “
; Templanza,fe haliaenelaguila,pag.2i 8.niim,8¿2v. ' ’ 

Tetmuté4tí¿nefprtaíeza,y juüiciá.pag.z.i 8,n'uni,823.
Tiempo,fe. mide por elnun1ero f1etejpag.75.nuiH. 333. 
Triffoues,tíenen;fígurahutnana,pagvi87.nutn.Í704.‘ 
Timon.c.omoímuené la naue.pag 398.num.X498¿ '
Trigo jComo prqífóce centeno,y efeandia ,pag.454ínum. 1 7 1 ’t i . 
Torpedo, porque, entorpece, pag. 385. num.x 45 2.;:

7 '■ ' ■' ' V .. N - ;

V  Tero de la mugef,fi es fimplice r- necetíarió,p»g.i io.n.42 6 
Vtero artificial,G es pofsible,pag.i ox.num¡43 8»

Vebida,fi esabfolutamenie nectflaria,pag.229nuni.874i 
Virgen,fi puede tener leche en los pechos,p. 1 1 s.nnm. 474 & c. 
Virgen,ii podrá concebir inculpablemente ,1 y fin perdida deis.

virginidad,pag; 1 ¿. 8111101.486.
Virginidad formal,queféa.pag. 1 i&.rum 486.

^Virginidadmaterial,que fea,pag.i 1 8,nuns.4S6,
Vte£0,attaemas que el:efi:Qnaagó,pag.i I9.ex num.492», 
Ykgcuífi puede concebir,fin culpa , y fin petdlda de la Virginia

4¡4 i



dad,y de feart!tud,pagin.irs,cap.i.numeras¿V
Virginidad,G puede perderíe namralxnentedin acción cxtrinfeca 

de agente,pag.i a4¿num«}.5 i  j .
V irgen iormai,nopuede perderle .fin Voluntad propia, pag. 1 . 

nuiB. 523.
Virginidad forn>aijconvídlencía,reperíficiona,pag.i 2 í,n. 5 Z4,
Virginidad mar erial,fin violador extrin(eco nofe,pierde natural- 

mente.pag.i 2 6 .num.j2 7 .
Virginidad material,perdidatioíepueJe rfftaurar-1p.i2 7 .ns5 z $ .

Virgen<es,ia que perdió la arritud caÉualmentc, «ó 'naturalmente, 
pag. 1 2 7 . nura.5 2 9 .

Virginidad material,puede perderfefin cu Ipa,pag. I 2  S. niam.j 3 1 .
Virgen,mira la palabra doncella. t-,
Virgen,en que íe diferencia de snuger honefta,pag.i4 r .n.54r.
Virgen corrupta incu!pabkn3Gnte,fi puede faufear reparo, pagin. 

x4i.num .542.
Villa,ay mucha defigualdad en cIU,pag.i77.numvó6i. 

Vifioiies,¡asque fevénen difpcrrando,quc lean,p. 244.0. 935.
Vífta.ó vifion, comofe hazejpag. 3 9 1  num.1480.
Vida,lo que la tiene no puede fer mantenimiento humano, pag. 

442, num. 1071 .
Vos,que íea,paga 9 3 .pag.7 a S.


