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'rJTr'~':>S DE LAS QVES:T i O-
·~~- ~.rnriff'trat~dos dtjle /1br.o. 

4 

D E la ·mudan~a de Ia naturaleza,pag. r. 
['e .las marauillas de la ima ginacion ., pa~ 

gma 3'9• 
De la anima de los Moníl:ros') pag. g 3. 
Le la verdad de Monfl:ros fabulofos, pag. 8 7: 
·De la piedra Iman Filoíofia nueua,pag· 99. 
De Ja nucua Filof ofia, y Subilancia de los Cielos.; 

y :vida .de las Eíl:rellas, y naturaleza de los Co~ 
metas, pag 14 7 • 

. D.e la Simpatía , y Antipatia de Jr Naturaleza, 
pag. 184. 

Del Artificio de la Naturaleza, pag.17 6.· 
Proluúon a la hiftoria Natural, pag. J 7 z. 
Del nueco Miílerio de la piedra 1 man, y nueua def 

cripcion del ~lobo Terrefire,pag 3 9'8. 
V olean es marau1llofos :>y f us ef pan to íos '1cciden~ 

~es.pag. 406. · -- · _,, 



T 1. ue priuilegio el Padre Iúan Eufebio ieremberg ~ de · 
la Compañia de Iesvs, pata Imprimir vn libro intitu

lado Curiofa,y oculta FJ/ofofia por.d1ez .atios,como mas larga~ 
mcn te cónfta de fo original.. 
· Tiene prorrogacion el dicho Padre ·Eufebio por ·otros 
feis ai1os mas para poder imprimir el dicho libro. Como 
mas larga.mente confta de fu origirial, def pachada en el ofi.:, 
cio de Pedro,Fcrnandez Erran -Secretario de Camara._. 

ERRATAS·• 

p Agina 1tS,col.1 .lin. s, iundiciones;l. fundaciOnes. Pa~:' 
6~.col.2.lin. . figuras,!. figuras. Pag. 257. col. i. J11r. 

14.-ca pana, l. campana. Pag. 3 l!: col. _1 ~ !m. 7 ~- naunala~ 
~a, l. naturaleza ... 

5' Correfponde ,con efias erratas .·a fu origi~ -
tia~: En Alcala a z+• de lunio de .16 + 9. años~ 

BlDoB~D~ tgnacio1 j 

J,e Parres. . 

T Aifofe dklibro por los feño'res del Cónfe}o a qu~tro 
· marauedis cada pliego; como mas largamente confta de 

fü orig111al, dcfpachado ·en el oficio de Pedr-0 'FC.rnandez 
Ena11 ~eCLetar~o de Camara. . ·- -- - · - - - -
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Luis XIII.·· 



re(i<'re pt in:e;t> t-': S. an fu rr11for~ .; ·. -~t (~;, ;u ·;~eral1t"·d; 
Recono~o mi fuer.te por butn4-' puel me n ~ff~ria obl1gA' 

.. cion .fo que. pude de{ear por dicha., tomtt.ndo tLimpPro de mif 
pequeño.t defoelos_, quien.A oh.ras mwy grande1 ha {obrado. Veo 
. erz~ il.S.. recogido el derecho de la proteccion de las le.tras. Ala
J,11, S G.reg .. N.1~. eftar am,ntonado5 en rvn ..f ujeto mucho_; atri
bu-ros. Dedic,rf e los libros" rvnos;eJ mereámiefJt"o de [u ·noble~ 
~~, a otros JJcfempeño de fu Liberalidad 3 en otros Recono
.ciu:ie1110 de fo dotrirut; en ottor .Gloria de {u.ttprouacion. ErJ 
]l. S. concurren tilas Cdufar -junta$. T:e rms obl~gdCio_nes, 1' 
nú( 1110 me pre{(nto por trfli~o; de los dm1a..s t1tulvs todo elmu1,
.do lo es, l~a antigua noble~.t de f'.S. y de fu animo)y dar o co• 
.nacimierito de las letr4s,qC1ien lo ignora ? ~ren no Lo eventra1 
Cumple{e_tambien en V. S. lo que S. Gregorio de NeQcrjJ't. re" 
e xagtro tn Ju MMflro Origener fer en qualquura erud1cion 
'1 dotrin.1 f"llniuer/al~~ rvnico, como pencada ~na fa h.uuiera 
fi<1111pre exercitado. lt1rifprudente fe aHent -ij .~ V. S. de mane

·.,.~ que faf'ece no au~r atendido ~otras let,.11s , ~ m todas /,u 
_bt1r:nar 4sife h" fl(J.Jlado, que no fe ju~a, que h.i epudiado 
.otr .u (ur er.11dita~ obras /Jr.7.en fe de lo que digo de rrMs eftima
cion1 9ua1,to LtJ.s gra 11es oct1-paciones de V. S · h.m fido ba.fiante 
ernb.lrªfº at "V'l'J~ rvid ~.Mucho tilCá71f t1 rvn co¡1ofr. ~y ríco cau 
d~d,y cvn importuno cariño de los l1bro1 .. que tune por t!l u:o la 
ocupamm.Veo exemplo trJ V.S. de lo 1ue S. P e lmo et;comi-tn• 
J,ú a S. Jvlartin,que f U defcan(o tra el mti1dar de trabojo. Y tjHC 

cenfur4 podia yo pretender del m1-o ma a mbi<1 {av.·ttit ·, que 
la del ace.rtado jui~io,y in.tegr1da4 de V. /que rneruio la ele e- _ 
.tion de fu Mageftad par11 negocios publi ·os, l errb 1x1 a a 
Jos Reye~ _fhrrjlanif sj1_!J_O~ 4~ fr~!J~i!!_ L~ f atjsf ac~o~ que en 

~ª~ 



ell~ dio¡/. 'r eff.~éi.(éros enire loi Do&"loi ae {u erudicio11 
entre loJ Principe1 ti.e {u N Jble~a,7 liberali_d4d, ' " f 11 Ma
gefiad de fu perf(nu, J prudmcia,la (imii lo h.tpu~lic4 áo,áef-: 
obf ig ando me a mi de rep-etir fo q"e a '"VO'X.!S ACl4'1Htr. AbreU 

· gr4ngeado (tn duda,apadrmandome con V. S. • quien {uplit~' 
recibaloquede[eo,queyom~.S. encuentrornAs tle lo 'l"ep~~ 
de áefea~~ · 

~n Bufe~~~ N:~r~~~erg ~ 



~~PROBA.CJON D ·BL DQ.gTOB. 
Nulíe~ P~otom_edJco tle Ca"!ara def1t ag 

·p. Or manda~o de V. Alteza, he viíl:o el libro ·de )as 
~O:iones naturales,y Curiofa·FHofoffa, coro puef· 
to por el P. lul.n Eufebio Nieremberg de la Comea-. 

fM.a de Iefus,y. vltra de la mucha erudic.1on,y cofas muy nota· 
bks, dignas de falit a luz en Filofofia natural, que <;:ontienc, . 
juzgo fer muyprQúechofp par~ los que dc_Jfean (aber fccre-

. tos de naturaleza,y tener noticia de muchos ,Problemas, .Y 
cofas . naturales. _Por ~o qual Ce _ deue dar licencia para qqc 
fe impr~ma~no te11iendo cofa que contradiga a nuefira fan~a 
"f e,ni a la.s buei:as coftumbres,y fiendo tan curiofo,y prouc
chofo. En Madrid a 12. qe S~~~<:mbre de mil y feifcientos, y_ 
vcint~ y nucue ªªºs ~ 

- r ··---- .1"• 1SSC:d, ~ .--,...,...• ~ 

:!1PROVA_CION DEL MAESTRO G_JL . GON~ALE~ 
. Dauila, Coronijia de fu Mage(ldtd;. 

"POR Mandaqo del feüor don Iuan de Velafco t~ica.: 
: rio de la villa de M:idrid , he viíl:o dle tratado de cu-· 
,· riofa F ilofofia,que fe intitula Q.!sfiiones Na turale~; 
cfcdto por el._mL1y Reuerendo, doél:o;y erudito Padre luan 
:Euf~b10 Niercmberg de la Compania de Ie1us. En el .no ay 
cofa que ofcnd~,ni a las buen_as.conumbres , ni a la fama Fe 
c~tolica,puedeJe da1 licencia para que fe imprima que la 
obra;y el Autor _~o merecen dignamentc.Madnd,y Juh~veü 
te y C:~n:co ~.~.~nil y .fei~,~~~·~~s y v~i1ue y nueue ~ños. 

$M.teflr-0 Gil Gonf ale7', 
, ~ p11uzl~<!. 
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- . ·Fol. 1. 

. ..___,, __ I. B go R p I ME R 0.
1 

.DE .LA .cv·RIQSA FILO-
"" 

SOFIA, Y Q.YESTIO 
NA T V RALES. 

'TRATA DB T"A MVDANZ <4 
· Naturaleza, fi ha perecido alguna {ub/l11ncia m tod r. 

efpecie, 'le orna LA mater,·a pt1da [obre 
• , loJ e/ piritus. 

·~ 

ec,ni le entra : n gullo 'ª pro!pett . 
dad,qn~ nego 10 t ó .wt: \, 1 . n11 • 

ma ,odic1;i,que (a ~ooó la preten
fion, de{{abrc, y ~1 pa ce 1 l.t pof
fefsion actbar. La ma veze nada 
nos comenta menos, que lo gue 2n 
t es mucho codiciamos :cafügafe a 
fi mifmo por fo inqu;et:ud nuefüo 
apetit", el nos venga de las 10jn"'. 
rías qne nos luze, -que ya deuiera· 
mos tener ojeriza , por lo mrnos 
mted:> a nueltros de-feos, pues aun 
nos d1fguílan <]llando mas bufcan 
nu ·firo gufio. Alunca tabien effa 
plag a corróper a la· codicia mas 
pur y d,(cu\pada,y aun g1oriofa 
y no' le 1que es la de faber t¡_n nat~ 
rala tod sTdonde tampoco fe gllf. 
ta de lo q ie fe defé!a. Varias vc:zes 

~~ ~~ ~~~~~~~,~~~~ ~é~~ !~ !~~ 

dad del ohjrto del tntédimiento; 
fe fa tísfaga 'ªi'º'º dtlla,q e Je ace 
de,o le empalague Dno aora Jo q 
nos lafümc1 quando c11cutntra con 
nucfi ras cofü· n1bres, que al fin <O• 
rno { ... ca fangre, y elfas cfiátan en~ 
conadas,no es mucho que duel.t el 
golpe. Lo q mas f'S,tj aun las verda. 
des de paz1y por fi inocét es, no las 
fefieje nueílro ingenio, ni reciba 
có ta apacíhihdad y fieílas,q a vna 
fabu1a y métira,aUt• defct>biato (u 
rofiro~ Defeádo 1acuriofidad fa bcr 
có fer la fabiduria de Ja verdad fo.: 
lamt:nte, guíla mas de vn chille, y 
11ouela (quiza tiene prdwpc1ó d 
vicio dcHouiepos)y en la eíl ll dio 
fidad de c1éeias fe va mas de gra do 
tras lo que no alcá~a; y declma de 
buena gana a las menos ciertas,haJ 
ta ll egar a corrópcr las artes anti· 
guas Jo iuuemar de rmeuo fope1 íli 
ciofas,có injurias de las cjéc1a s na 
!~!~!c~,a coy a imitaci~n ha có rra-

A he dio 



Lib.I. De la mudanca 
hechó muc~u n:iaa. licitas. Al fin 
fe guíla mas de vnengaño,vna ino 
rancia,o veritiauhtuJ,q de la ver.
dad',a quien rea~rencjamos menos 
que al vulto muen a, y a la eílatua 
fo ya.No quiero inpil.tar ctl~ defor· 
dén de nuellra curiotid.id a f olo a· 
cluqu , y enfermedad a la minera, 
t¡ el etlonngo dolicr.te abomina el 
m"'jar fa.broto y proporctonado al 
p:i1 dar fano;porq c:s·otra gran· ma, 
rauHla.~omo (Ó ta grá dolécia e fil 
iicmpre er. pic,c'Jn untas foer~as, 
y con ta oro vigor,tl·no fe canía.A 
caí o es él 1 guna oc a~on defie finief
uo de nudl ro 1ngenio,q11e no dli 
sna lo cj ~lcá~ _a enteram~nte no¡ ... 

·n !CldÓ r)3fl Vnrl verd;id ratera· 
y coruda. a fo ulle,ni .eílred1ada a 
fo medid.a .fino .para algllna myor •. 
y para deúrlo an6, fobrada, que fi 
bien llC'gue a cocar y conocer, no 
purd.i cóprehéda por. fer el labor 
del péfamíento y la fal del emédi.· 
mietno,la adm!ra~ió, 4 alli es ma· 
yo1· donde fe ignora mas. Por e{fo , 
Dios es fu má'JH masúbrofo, y el 
plato para qui! ena combidado,de · 
quien mas es lo que {e ignora, q lo. 
q ( ;! f.i b~\yno fe fabe mucho, fino fe 
í.lhe nueftra 1gnoranda, qlle tene
mos dd mifmo que renemos .cono· 
c1do;porqu~ vna p1rre de fo couo ' 
'imienro es fatisfacernos de nuef .. 
tra .corta. r:oricia: efia es vna raz.on· 
porque nuellro entendimiento; en 
ded:nando a otra cofa, no fe con· 
1-:ll te con el vulgo d~ las verdade!, . 
y focebe antes en fos v.ifos tnaer
to~.e n cae ~\to 1 y f. b..: Ls, porq al· 

ca'!~tla m - '-'~~ ~~ Jgu~~~!!~~~, ~~ 

.. 
la·qual tanoo téclrán·qtiirito de mé 
tir.i.;y ntr.:-luerutP- .P:'lé fy otras · 
'unofidades de gufio mas inocen .. 
te,que fin perjuiz10 de engaño nO! · 
ícun apacibles. Porque Dios, que 
quifo re erara\ Cenos (On aquella fu 
M .. geílad y purpura, nos dio vna 
e:opia fuya; en h1 naturalez.a, prcn .. 
dandonos en ella fo grandeza, y a.• 
brf:utando t·omot-o cifra.fu incom. 
prchenfibilidad. Por elfo def pues· 
de la diurna fa m.u fabrofa y reD~la . 
da contépladon;y por dezirto"a{~¡ 
Ja mas d1uínales eíla de fa narurale. 
za,cuyas. obras, y milügros tuuie1ó· 
muchos por meot!r.a, haziédo a fü, 
grandeza argumento de falfeda.d, 
confi ndiendo incóGderadamemc 
lo admirable con lo mentirofo. 

No j ' LZgÓ {nal quié dixo,qqe hi 
zian. las obras cJ mifmo oficio q et· 
vefüdo., de-dar a conocer y autari 
zar: por el vellido conocemos a v .• 
no, y ?ºr el le refpetamos. Para ef
te fin crio Dios la nituraleu , cu~ 
yas obras fon fu tcga y purpttra; 
por ellas le diuifamos, por ell;rs le 
veneramos, y afsi debiár:ener mu~ 
cho ¿f ad mirables,mncho de increi . 
bles,mncho d~ ignor:ici.u,q auo lo . 
q certifica la r<1.zÓ .mir.á o a {u'ª"' 
fa,niega Ja admiració có6derando1 
fu efcrn: lo q acreditan los doB:os, . 
d~fcree ~l vu lgo;lo q experiwenroi 
el fuceílo a villa de fu euílécía, fo · 
cal ifica p.or no pofible: pero por. 
quaJquier cammo debe fer de gu{Y 
to fo curíofidad,opor f1buJof\)s luJ 
milagros (y fi es afsi, (eú fu guílo 
a1 vfo) o por grades. Mas no qu:ero 
cób1d~r .a fu cófideració con aquel ---····--- ....:... ----------- --- P.:~ 



ce ]a naturaleza: 
primer-titu!o, Anó icrifo1 .. rla de fo 
iufamia, y cr ·fi m1rla el. ::-L1 reí pe 
t 'J pues fó fus obras tá admirables, 
q merezcá p.id~cer efle agr~ :uo de 
pallar por f.1blll.ts.L:a experiecra la 
ha acred1tado,éí~s a q·tié debe mas 
"ella curiofiJad , pu~s h1 pro!ndo 
c:ílar exeenodo lo q te cÓctbio im 
pofstble .. M 1chd 'º'~ q Anltot7 
!es,y P i1mo affcuer u , han corn
do plazi d~ ment1r.i,halla q el tié 
po ha budto por ÍU fe ; no ama de 
fer cofa menor de la q parte eíl.c 
mforofa r ~ f>rida. la q .rneriguada 
e\euo en largos excafis, y arroua. ... 
miétos los mas gallardos irgP.nios 
y .ic1cafa 'os 0 1os de ta natura!eza; 
vn Socrates.vn Pliwn,vn Hermo 
timo.,a quien fu córemplaeíon pqr 
cótt.rn.das h!lras,y aSocrates por 
d1a.s enrcros. arrebataba có embar· 
~o de todos los f~ntidos. No nntó 
D ios emLidta quando hizo el mú 
du,<l.tto e(cog1<lamente Plató, de 
tal manera d1fguíla de íi el cmbi. 
diofo,(¡lle no quiere ver rerraro fü 
y cin f11 feme1áre;<.Ó tanta injuna 
d ~ •o bueno lo qniere para fi,q1Je lo 
aborrece en otros. Mayo1· cofa ~s 
{ r igual a lo ex:elenre1 qü-: fu pe· 
r '.or a lo ruin, con toJo e{fo có me 
nofcabo de fu grádeza,qui~re efto 
mu q•re aqod :o ly no :tborr~ce co 
fa !11u q·1e fu.im:i5en. Ageno pues 
Dio~ de emb1d14, no reparo huer 
las cofas gra ndc:s y buenas, y con 
fo marca de adm: acion, ni fe def
dcño de ver en ~llas fo efia mpa. 

Efl o he querido a<luenir pira 
er ,di~o de lo que dix~re y enco· 
mend.¡r fu gu ~o y vt:rJad, ror re-
-- - - - t - - -- - · - ...,_ ... 

c0g.,r en eílas quelliones n~ tur~re~ 
!o.; mH raros ffiUIC'uos d~ la ouu

ra!ez1,y dc:ícerrajacJo fi.,s mas gua~ 
daJos tcforos;porq,1c: como la hi"". 
zo ·u Amor ar'! fer cvrioc1da 1 y 
admirado en ell.t era mc>n ficr fuc:f 

· íei1 ai.iomab es y c"rca de imroísi 
bles füs obra! P ro por cfo no me 
nos verJaderos tienen efle aire, y 
v1fo de Díos,que 'ººno aner cofa 
mas aJmirat>te, no ay C'"of.a de maJ 
verd"d.Oe aq1.ti oat.e el guOo de ft'I 
cófiJaració, porque anh como no 
~y cofa mas dulce a\ enun,i1mien• . 
to, ni quema~ le aT m~,que el fer di 
nino • anG no rime otra cofa mas 
gufiofa,~ue la que de cerca le: ft: ña 
Ja y recrata.De aqu1 tambíen fe fi. 
gue el vfo defia filofofia , f:n·o es 
mucn.1, qu(! es vna perfeueráte vií 
ta de fu Mageftad,v1e: dole copih 
do rr. fos obras,pnes es 13 reprCfen 
tuton rt>med10 de la prefcnciA, y 
vna vicaria de la villa. Confieílo, 
q e quando me dmmio la obedié
cia a efia Fdofofi a, no enrendr Ja 
ania d.e agradecer tanto la m~rno. 
riél,que me h.¡ repetido de la ~·ran.: 
de2a diliina. CorAad.t facrt. n~rnto 
foyo obl1g1 a leuanra r el pcn fam16 
toa( cielo, ceiebrar.doa fo Haze~ 
<lor con ranros hymnos, y fac.nfi. 
cios de agradec1m1ent0 , a ui.J 
racion, y alaban~a 1 ~na¡. ta obras 
fe con.ocen foyas. Ello, y 12 ex pe· 
rienda, y la licion cfo AJt0rcs de 
fe ·1 y de mal acondicionada ccnfu
ra,me han haHan:ido a mu e. has co. 
fas de q antes me refa .s y tcniá por 
cuento 3y aora 1ef peto por n ;u 2u, 
!~n-~~:~s,y en etlas a {u Auror. · 

- A z fücn 



Lib.I. De la mudan~a 
tndios y oc:upat:ioñes enq ta indi; 
naciOlií.._.y eftudi ·ª tguo me auia 
empefitdo a y a que me·refiiruire 
no fin ga!lanc1a. Pero antes de lle· 
gar a los miílerios mas retirados 
de la nuuraleza,contideremosh a 
ella por mayor, (i efül con la flor,y 
tan cabal hermoíura,y coa la m1f .. 
m;) hma que quwdo la ac.tbaró las 
m.rnos de fu arcifice,o fi .lea fo toa. 
el tiempo fe ha peruemdo. -

Cap.I~ De la mudanfa de la ·na~
tural ez11. Praponenfe algunot 
animaleJ,que no/e haJlan ao· 
ta ,y la m;,rauillofa natural~ · 
za de la purpura •. 

, Bieñ puede Cer,q Ce deponga de 
a1guna cof.i n.&Nral có menor cer• 
tez.t ; pero ferá por tellimonio de 
Atnores fided1gnos, :que infalibles. 
no fe hrn de pedir, y fera d1ícu\pa· 
do el engaño, por q p.ira mas tiene · 
t~:dito la mageílad .de la naturafe· 
z1. y fe Je Jebe defcnét0 de. mayo· 
res cofas, q injuíla.mére la han ne
gJdo, M1re(e a fu ca/a¡mireíe a fu . 
fin.a :inell.i es Dios omnipotéte,et
t~Dios aJmirable. y nadJ oarecerl. 
ni increible,~u mucho. V n<11magé 
de un gran ,oc.,, no ha de íer cofa . 
peqaeña;con gr.rndeza.con magef 
t d falio de lo~ bruos de fu Padre 
y Criador ; yo me comentara con 
farntac~r a m1 pecho,y a los pocos 
que me aui.tn oiJo ellos m1lagros 
naruu!e5'no poreílo menores por 
fer mu orl1raurios,o for~oíos,ycó 
copilar en Jengua Larjn¡ vna h1fio . 
ria m.tyor de l.t nuur.iieza)en q re 
t Jj..> y exami!lo fus-mas cxcraordi 

E L auerfe d1sfigurado la natura-.. 
. ·leza de Cu primer ~eílo,có qu~ 

tue compueíla y .iíleada por fo Au 
tor,,oodria auer acontecido,o por 
mud~n~a de fus fubfiaru:ias ·, o de 
fus calidades, y condiciones diferé · 
tes. Lo primero (era,f1 .. con todos .. 
fos md1u1duosha perecido alguna 
efpecie. y · natur.ilez1 de ~as qu~ al 
prmcipio,del múdo fc.cr1aron,o ~ 
ha amanecido alguna de nueuo,co 
origé mas modcrno,9_ en c-1 procef 
fo del.tiempo aya rcfulcado. Vno y 
otro decermjnaremos breu méte. 
Puedefe formar argumemopor la 
p:arre afirm:u(ua Je auer perecido , 
alguna efpecie de fubllá~ia, º5> ,t0• 
parfe ya muchas.de las q afamo la . 
ambició·,¿, la curiotidadA .auiédo~ 
fe adefanuJo en eílbs népos no pa . 
rece fe auia de defc.uida.r·de fuílcn 
ta_. fu pópa,ni fon aora.nueílros vi . 
c1os mas ne61igétes) ni menores q 

n u1as obru, y no publicadas,ni re 
co ~10cidas mufüiJlas.Mas tos rue• 
gos d~ muchos en algunos llegauá 
a importuRidades ; el guílo de los . 
ma;,el tm?erio Je oEro~.y lino reí 
peco~ me reJucieron a q~e perlnl
t1e Te comunicar• aunque fltelfe en 
leogna VL1fgar, aquefias queltiooes 
n t !1rales,como las auu leido,para 
q 1e a todos ci1pieíle parte d·e CORO• 
c 1 m~ eoto y admiracion d! la nam· 
raleza, y Íl; Autor; .ti ha .de refulcar 
l'Í<.! aqu1 a!g rn m~yor reconocin11é 
t0 fuvo~mas incerdfa1.e, que de la 
fa risfacion qnea los curiofos y eru , 
Jjws poJ 1 e dar,y fer a b1Háte pre · 
mio del <l1u;rnmiento_de otros cf-

, -- - · - los 



de la naturaleza: · s 
los de nu~f!ros iñ2yores. Ya no fe · 
halla la purpu.. ue fue la rubrica 
de la ambicion,la marca del impe• 
rio>el color de la mageílad, el blan 
co de la cmbidia,y ~óprehéfiua c:i· 
frade la auaricia.Era vna hofüa>o 
contha pequeña de légua muy lar· 
ga cómo vn dedo,agudiís!ma diz~ 
y dura, baílante a taladrar otras co 
cbas:ca~auala lospeícadores,c~for 
roe a Eltano, con cebo de algu p~
cecillo.metido en vna naífa;ella er 
té diédo fu té gua pt olixa por entre 
los juncos,le picaua y chupaua co. 
mo vna fanguijuela,hinchado la lé 
gua tó h fangre de fu prefa,de mo 
do que no podía recogerla ;cou lo 
qual quedaua ipnGonada. en fu gu 
la,pagado defpues con fu fangre la 
codiciíi de la agena.No parece a al 
gunos,q la ambicion no cabe en fi, 
y DO es mucho, pues ni el mundo la 
es baílire;?erd1era de villa a fu re~ 
trato,úno fe huuiera perdido aque 
lla hofü ,cuya fa.ngre matizaua las 
ropas Imperiales y C\Íraua los nó
hres y firmas Augufias, no có otra 
tinta efcriuia los Hmperadores:tc· 
nia aqueíla concha détro de fi vna 
carne animad·,,en cuya gargata ef· 
taua vn~ venc. b1áqtti(sima, que raí 
gadi có cieru arte1 manaua aquel 
humor pr~ciofo, coziafe primero 
aqu:l!.¡ f"ngre, mezclada có vn po 
eo de agua en vafos de plomo. El 
Encaufto,que era la tinta Imperial 
rou, fe 4Jere<;aua tábié có poluo 
y licor de I~ mtím purpura;e) vf~ 
anfi del color en el vefiido, como 
de la tinta en la efcritura, folo era. 
refcruado a la Mageftad1q nuúal ____ ,... ___ ,_,, _ _____ ·--- -----

que haiia las v~zes del Emperador 
era permitido Alexo Seba~tocra. 
ror rutar del Conneno.por {er aun 
niño eíle Principe,no firmaua 'con 
purpur_a,fino con letras verdes, co 
moN 1ceras efcriue,quid quifo fig 
nlficar la ef peran~a ·que tenia del 
lmper io que afeélaua. 

El V nicornio verdadero,es íen~ 
técja de a lgunos,q faho en el mun 
do, S.Ambrofio dize, q no le ay. 
Del fenix, fi fue verdad en algú fi. 
glo,fe podia creer lo mifmo, no fe 
ha hallado nodcia defta auc virgé 
en eAos tiempos, en q todos 1os rin 
eones del múdo ha v 1fttado la aua 
ricia,y 1ebcieltoa I~ naturaleza.Di . 
zen, q el Emperador Hcliogabalo 
prometio dar en vn cóbite vn pla~ 
to del aue Fenix. Las V rru,amma 
les de Jas Indias, de que abundaba 
Ja Isla Efpañola 1 dizc Anronio de 
Herrera en fu hiíloria de las Indias 
que ya han parecido, -

Cap. 11. LaJ Oliuas antiguai; 
diuetfas de las otras. 

L As Oliuas de q haze memoriá 
Hefiodo,yTeofrafio,1y quien 

juzgue,q ya acabaró,q no a todos 
parece q eran nuefiros azeitunos. 
Dixo Hefiodo, q ninguno q plan~ 
taua lá oliua cogia: della fruto, tan 
perezoía crecia.,como la palma:di
feréte pues parece q era de las nue{ 
trasl1 traf plátadas a v n año a cele .. 
ran fu frut9. Dize tábié Teofrafio,
~ no fe criaua fino es cerca del mar 
a lo mas lexos a quaréta millu; no 
viene efio cá las nuefiras, Fenefie-
!!~,y ~!~~~ ~~!ígAAuto!~s,ef~ri~ 
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uicrón~ qüe ni en Afric~,rni Efpa. ~ 
ñitni Francia, ni 1r~li.1,{e daua las. 
OiJuas, cofa.qm: de las prefentes. 
no puede \1erificar fe , e~~m~~-!~~~· 
no> deltas pl.rnt.u •. 

. E LCínamo,b Cinamomo,ya ta· 
bien Ji2~, q acaho,aur.q fiép,re~ 

foo encre los antiguo; exquiGro, yi 
tá eftim.tdo, q no defconformando 
de! lo q le tafso Plinio,vna libra va .. 
lü ciento y, cincuéta efcudot.Gde. 
no d1ze, q oo íe h '.laua fino en Jos . 
arnurios y teforoi de los Emt>era-
4ore! ;diz.¿ fe dilminuyo quádo fo 

m.iron Ls felnasaromaticas de· 
ubia,y 1:.t India·:alfin ya dizé mu· 

cbos no Jy dena noticia deJ,por.qi 
no es r.ui:ttr.i can:la.EI Bde11io,ar
hol entr= 1as Bntbanos, de precio._, 
!as L1gnmJs, como la Mirra. yEfia.c: 
te,y.i tábté,fegun pie.nfan algunos,) 
f:foecio.El i\.nomo.1y Cofiv,nob· 
ltts1mJs olác1s q ·conficionana Jos 
olores a~riguoªs .y~cl efpiraró;fuJío , 
ma fe cótulla'Z.;! aora, có Vl1 Cofia . 
he .. híi.o, y adulterino. La.m1fma 
f .. Htuna_hl corrido el M1lobat'uo. 
y a!g ~1nu pLrntas;elc cj fe conficio· 
nau.¡ ei B.irb.irico;o la hojJ Buba: 
riea, de <í:Iuze menció el Iunfcó ,. 
foico MHcíano ·en 11 ley v!tjm1 de 
dab ican,& veél!gal ibus:y a mi a 
recer, cábié Nenu '!n la ley plfHmns 
di! vfo,& h.1!m. Ll vngll la,.planta 
tábi .. n aro .nuicaA t:u~ca eJ Ede,. 
Ílafhco !ntr.e !a.s demis o1orifern. 
n:> íe í.ó! lo q es,porqae no fe h1· 
1I~-L1 ycru~ l\1cdi~~~d~ q~~~ ~~~~ 

da.~i ltat_ia,ya no re:copi:comoMi· 
th1olo dize,que pQJ: 'gnorar fn for 
ma,no.la.dcfcribio M.u clara y cóf 
rantcmétc h.an juzgado otros, q el 
verdader.o bilfamo ha perecido~ 
Fu:ra. de los M.edacos Iralianos, 
Ama~ Lufitano,yNicolas Min~ 
des-,d1zen, que percc.•o el Siriaco,' 
y Egipcio.luan Ag~1cola dize,que · 
l~s ~rc:adercsque iban a Afsja, y 
Africa,,dezian •que auia perecido 
lo_s huertOS·dc Lnlfamo defpucs étt 
Z.clin.granTurco g,ano a C&i10., 

C,1.p-.ITZ.Lino,qc'd elfúegofl la~ 
b:zu~,q_ue.dando mtero .. 

E L Aíuefiino ,por otr-o nóbre ti 
n'> v.iuo>Yª murio;era vn efpa· 

c:ie de lino,dcf q~al fe hazia cierta. 
tela, y tales tnniCias, q· con el fücgó .. 
no fe q?emauan,anres fe limpia u~) 
y.ubonaua mucho me1jor,q otros-1 
\ten~os con cgua,y legia ·en mona 
j-u de aquella tela.fe qn:rnauá,fegú : 
ceremonia antjgua, \ot cadabcrc1. 
Reales,paraq las c.eni~s dellos no • 
fe confund1effcn con las de la leña, 
Neron ruuo vn paño del. Añado · 
Plinio,que vn ar bol uñido có elle ' 
lten~o fe podia c:onar coct vn hi· 
cha,fin hazer raido) os golpes. D:l 
Biílo umbien,y Carbafol folo lo~ . 
nombres han qnedado •• 

C.:lp. V: Metales qf!t ban fal :-
tado •. 

E C. Anricaldo, metal'preciofó i 
~ntte brócel y oro,alg:mos a· 

iios antes de Plmi~ y1 no fe haila~ 
~~:y e!mif~o}~~!~! ~qfp~~ha, q~ 

r.o~ 



pei alieif~ elleritizido Ja ti~rra 'y 
perdido las fue-r~u pira darle;eftt 
muon los antiguos efle metal mas 
que ·doro~ P1auto varias v .. -zeit por 
encarece? lo prec:iofo, dex ndo al 
oro,b copara al Oricalco,El Az1 
lo I ndico,o hierro Serieo , ya nCJ 
le da la cierra como de ntes. 

Cap. VI. Min1ral que ya nofl 
- halla. 
L A S-ll Amaniata, que hall l't~ 

en la tterra de C1rene,y en tu 
árenas del.rnra,tambien fe deshizo 
<orno la Sal en el agua. M.uiolo 
diz .. •que roda la que afsi fe lla.ma 
~ora,es hechiza, y efpuria. 

~.tp. Vl l. PÍ11drau~r:u, que 
b.in faltado., 

L Os Efpeculares,o piedras Efpe 
cL1!ares,tábten falraró,erá vnas 

pie ras tráfpareotes 'omo d atte, 
fegun encarece S.Bafilio:hizo def 
u piedra hizoNeron vn T(m\'loa 
la fortuna; en el qual fe vch por 
defuera el q eC\aua de!ntro : la luz 
cerrada en el,íe echaua dever en la 
plaz1;foruiaordinariamente en las 
v~ntanas por v idrieras,algunas fa. 
las,y cenadores fe cubrian có ella: 
porq como di•e Marcial, ad miria 
los fotet puros, v fin Sol al dia. La · 
pi ... r l <.?oGdia~a iéj era negra y reí 
plandec1ence,y .f eruía de efpejo,no 
pir~t'.e ya, auoq 1.a h¡A bufcado en 
la orillas de AraLia la Fdiz,en las 
quite fe ctiaua.E1 t\labafiro anri
guo.q hofpedaba fielmente los arel' 

... ma~, y liqtvHe prccio!os, oy dia 
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muy diílir.él:o J pienran muchos, q 
y¿ frnec:io el ctro. Oe Jos ma1 rno~ 
tes Pariot Porrlurites, y Ophices, 
inmortales memorides o los muer 
tos, ya no ay fino fu memc,ua. l:a 
Munha fallc=icto tab1en; era vn mi .. 
neral blanco có vna1 man<has co: 
!oradas rcf plandectére.,. y olorofo~ 
del qnai hazian aras a la gula, y pre 
ciofas ufas. E.l Safir terdadero,di· 
~e Andrcs de LagunaJqueya no le 
ay¡como ni l.t piedra Thracia! --

Cap. 'Plll. Dt la Ejcriturafo 
podri.1 pro u ar algo i a muda~~ 
~a de la ~aturalcza. 

C Onfagtemos ella difputa eón 
la c:l ud1cion fag'tada, Puedofe 

formar arguméto de Jos animatts: 
de cuyas p1ele:it vifüo Dios anud~ 
uos primeros Padres, parece !e re: 
mato en ellos fu cfpecie,en tan po~ 
co tiempo no huuo lugar de fue~ 
dar pro(apia. D: los arboles del Pa. 

· ra1lo podría elguno foípec hu lo 
mtímo.Sentenda valida ddlos ti~ 
pos es, que acabo el d1luuio gene~ 
ral con el Para:fo; y anfi ftnec.eria 
alli por lo menos aqucila ef pecie 
de arbot de la vida , qu.e cierto es 
no e{} ara fuera.Pues fot caofa rr;uy 
prínclpal <le nueílr,o defüerro, que 
no c:omiefiemos del, porque no a .. / 
límencaífem<?s la mn:orta!1dad ~cf 
merecida. 

_Cap.IX. No fe hallatHZ Balfa: 
mfJ antigttarnent e. 

E. Sto es quanto a Ja falta de algu 
.. ~~s fuíla~~s,y cfpectel d.c nan& 

/,.f !~!e-



s Lib.I. De la .mudao~a 
leu•. Argumécertios aora,quato a 
fo fobra y noucdad, ti ha auido 31~ 
g•ma tfpecje flamante , que fe aya 
criado de nueuo? Del balíamo anfi 
lo tiente Bozio, cuyo parecer pue
de apoyarfe, en q los autores mas 
antiguos no hagan . mencion deíla 
!'14'nta,y principal aroma. Herodo 
to que por menudo, y con cuidado 
y dem.afta Jefuiuio las cofas 6nga 
l.lresir. ra,as de cada Prouincia, .y 
haziiendo mencion de fas plantas, 
y aromas del lncienfo,CaGa, Ctn& 
nwmo-1 Mirra,fin dexarfe al Efiora 
que,y otros oiores menores.no to 
ma en la bo~a al b¡líamo.Mu fuer 
te argumento es, que en la Efcntt1 

quien híw prm1ero clara men
·pn del, fue el Eclefiaftico,y file 

h biera antes en ludea,anrcs {e hu 
u.iera celebrado en los libros fagra 
dos, Dauid en fus Pfalmos, Salo
mon cm fos Cantaras , donde bizo 
m~mor1a de todo lo bueno, de plá 
us •y de fruta, que po!feyo aquel 
lleino,y c,¡\ic) ala mayor m:arabi· 
lla, feñ•J que no fa auia en (u tiem 
po,yft a ludea Je faltaua,no la auia 
en la nuuraleza,fegun el íentim~é .. 
to comuo; porque en erlo confpiri 
Ellrabon. Plinio, Iufiinio,y Sofi. 
no, fer efte aroma propio de aque
lla regio, y no h.ilfarfe ~n otra del 
mundo, fino e' defpues que fe lle· 
uo a Egi!Jro.Por eíla caufa Pom
peyo quando fu jeto a Iudea, licuo 
en fu triunfo vna rama de batfa. 
silo. Y V efpaúano quando aífolo 

~a Coree de aquella prouin: 
'ia lleuo a Roma vna 
. - pl~~!!~ -

cap. X. Anjmal ú,P laniaí, p¡; 
dras ,y Eflre!las nueuas. -

n Vanto a Tos animales, Porti 
'4juzga,q fe ha iria4o muchos 
modernos,1..j no fueró producidos 
folennemeote en la crea.ció del mú 
do,fon exem?lo el Leomomigo,la 
Crocuta,el Mufmó,y otros Keplc 
to quiere, que cada día nazca en el 
mu cfpecies nueuas de peces~yquc. 
p~ra efio la b1w D1ps.Del aue Pa • 
rad16aca ha auido quien quifo fof .. 
pechar ,,q no ta auia en el múdo en 
tiépo de Arifiotele,, que nego ab~ 
folutamente auer paajro femejáte 
en la naturaleza ; y n(} parece a al
gunos refpuefia de fatisfac•on, de· 
iz1r ,que no ellauan defcubier tas las 
tierras.en q eíla proJigiofa ane fe 
halla¡ porqu~ algunas otras natuu. 
l uas extraoi:dinarias propias de 
aqnellasislas,en tiépode Ariflote 

. lts fueroncelebrad~s, y no lo feria. 
m~nos elle rpilagro d.e naturaleza~ 
ti entonces le h9uicr~ .. 

La granadilla, flor d~ bs India~,, 
ma tizl da con todas las fcñales de 
Ja Pafsion,defpucs dell~ he& pareci. 
doa atgunós,que fue cri¿do,por lo 
menos no al principio del mundo• 
quu1do Adan aun no au~a hech::> 
porque muriefe Chrifio:lo mifmo 
Je podia dez1r del animal de l.i isla 
de Yábolo marcado con vna cruz 
muy perfeta; y del pez que al~u
nos llaman Bruchete, que ttc•oe ei:i 
la cabe<;a las ínfignias de ta Paf~ 
fion. Las piedras, y ti~rras Olea· 
rias, no ha mil y fetedentos años 
_qu~ ~mpe<;a!~~ ~ pa~~~~~ e~ 1 a 
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'de la tiatüraleza; 
iiérii;como quireñ algnno,, aun 
t>io{cotides no haze méció dellas, 
có fer naturalec;a ca pcrcgrina,ytn. 
tarde todos tina ges de Oleo de Ü • 
rofio 1y Eufeb1o <onfla,qde e~oua 
parte del T1bre manó vna. fuece de 
azeyte.Marco Po~o po~e otra . e!' 
Armenia.Fraxelo d1ze, q en ".Slct• 
lia oy dura vna.En ltalta P.oné cier 
ta p2edra en el camro de Modena q 
corre azeyte,la qual ta pocoefiaua 
aUi antes del Euangelio.Parece q 
lob profetizo efio,qu ando dixo:La 
pirdrA me dtmmuwa a mi Arroyof de 
•%..tyte.Lcuantcmos los ojos al cie• 
lo, aun alli to. aremos natura le zas 
flammantes> que {e a ñadietó a algu 
nas cóílelacioncs:bié per íeu erante 
ha fido en el c:ifncvna efireJla nueua. 
CAp.X I.C,,tl.A t{Ftcit tfe 1111irnal,y pla"· 

t4 ríent ft1 ~w_gel C11ftcdi1. 
TOdo efio no me perfuade,é¡ íea 

el múdo mófiro có algü rn1en
bro menos o fobr ado, ni cómenos 
na t .ualeus,ni con mlS de aciurllas 
có q fue aífeado,y íalio de la mano 
'}'Oderoía de fu Cr1ador.hizole her 
mofiffimo, y entero, no era menef
ter trócha1 le par ninguna parte, ni 
añadirle por otra.No ha falt .. do ef 
pecics del vniucrfo,aúq ef.uuo re. 
2.elofo Asiccna,.cuidadofo Cefal. 
pino:y es anfi q pudieran temer el 
menotcabo de algunas,fino eíluu ie 
ra rn comédada la natura In.a a fu. 
ficiécc~ guardas.Angeles affi~oo (u 
autor, fu dueño,fo padre coy.dado. 
fo q cuydaifen delli,tantola qnifo, 
hórar por refpcto delhóbre,q11que 
llos cfpiritns leuant dos q goza de 
fLl !~~~ !~~ ~~po,~~ qu~ ~o~~ ! .!!· 

pafior por fui óiiejal; rniraBen por 
las ef pedes de Ju cofas. Cada ele 
méto encargo a fu iorelligencia, ta 
da ef pecie de viuicntes, y animales 
a fu cfparitu,q foli(ita{fco, n<J pere· 
cicffe la q a cada v.nocupo, no ay 
uiogu n genero de planta, y anib)af 
q no téga fu Angel de gnarda, eo· 
mo dizenOrigines,S.Angaftin,A~ 
retas, Andreu Cretenfr,y otrosPa 
dres: S. Augufiin habla mas aprtta 
damente,q parece tJ a(ada partictt 
lar,e indiniduo, da fu Angel Cofto 
dio; pero comenta monos de cntrn
drrfe deuda efpuie.Fue tabié cf • 
te C ntimiento de Plató, q dixo1 q· 
lo~ Díofes menores en q entcndia 
los Angeles efiaua entéd,édo en la 
guarda de las nawrafez-as, cuidado 
cada vnu de la fuya,baJlo rabié.E{ 
colafücos q Jo admir~o.Dil1gen<i1 
deflosAngeJes fue rec:ogerfe tOdQf 
Jos gcnnos de animales en ~J .nea 
de Noe,affi lo vnico >y ·(agrado de 
h muerte; obra Cuya fue refürtlir• 
los deípuas a fuclos conuenientes a 
fus iogenios.Qae riefi!,o mayor (o 

· rrio las ~aturalezas q en aquel·nau 
fragio del mnndo,ft entonces efca ~ 
paron,no ay que rezelar flaqueza; 
ni defcuido de fus guardas. 

Caf. . . Xll. Porlj nuu co_nO'_cida· 
· ar;~a Ja Pur'Pura antiaua" ; 11, • ~ o 11r J ' 

otra1 _natrn•al ez.at .. . , t · ~ 
{¡A Purpur~ Crnamomo 1 Amo

mo,tl mar mol Pario, · P,orfiri-
tes,y Ofire;s,y.:los de mas alirnéros 
de Ia ambició,yJaíciuia.q córamós 
no perecieron,aunq~e no parecen•, 
~iftinéta e.oís u pe~~!!~ ~perder-
- ---- - - - - -- - · r.. 
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o Lib. I~ De la mudan~a: 
rt',perdioloi et v(o bumana , no la 
nauaufeza. La caufa deltas pc-rdi-

a.s fon las de los Imperjo§,las mu
dáqu de Reynos, traúego de Mo .. 
•rquias,y lurbacion de eftados có 
gucrras,y otrosioílrumenros d~ mi 
ferias, y lagrimas~fucc.ef:ó d:gétes 
de diuerfo gufto,y poi ma, ba ocu-
1'*ªº .i Siria, y otros lugares dó~e 
J¡ Pmpuu fe halfaua,y el Imperio 
·dóde mas fe vfaua los Turcos géce 
de dinerfo humor,.cuidados, y cof. 
t(tbres 1harbu~ 11 ncul tl. T á poco el 
"nicorniofalro,animal mu afama. 
cJ.o q conociJo,tta11afe aora en i\ fra 
.t:a defcriuéloP¡uJoVeneto;y LuJo 
uicoRomano,q tra!leaió al múdo. 

Cap.XIII .Si aylltteFenix. 
L Auc F:nix núca foe fegunda 
pinrá los q della có fofp.echa de 

ll1 verdad Jcrrnen Plm10, Tacito, 
Herodoto,<Ó rragarfe dle vltimo, 
y véJernos cantas patrañas. Fue di 
€hoftílima fabula.,como la de las a 
ue.s· Diomedeas, y Sel~ucidas, Los 
P .idres~e lalgleG.l,S.Clcmt"nce,S. 
A1.1Grofio,Cmlo,Zenó, Tertulia
no,y otros apoyan contra losGéti· 
1~s nue{h.i refo..rrcció có et exép1o 
d cíla a·ue~no porqueacreditaifen fu 
HiQori~. fino poi la et"ed~l1~ad q 
"el vu!•Yo de losGérales tema dcHa; 
y"¡ fi~~ · pren\_,i:rn~a .eficn:méte có 
{~\ fr' fttfa ,para q vm1 íTen ~ ver
c.i:~era, Hl rg_umento de losPa es 
e e:. e.Grceis éj vna aue refuclra tn 
pMeÍ!,~ oeda retucru.r naturaln ~
te; Jlh~s pot qne Utnb1en no cre•ts 
q•1 , vn hóbre pod'rl refuc:iur fobre 
D!~uralCQ -ntc. Si de Dios c~e:is1 - - ---- - ----· ·-- - ·- -- - -
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que có fu poder ordinirio;y (oti ef 
que acude a la naturaleza podra re 
fucitar vnpajaro;porq no creereis 
que con.fo poder e-1traordinatio, y 
para premiar Ininud.,prodra refU-0: 
G1tar vn hóbre. Para efie ·argumenJ 
to no era meneller q en fu mif ma 
fufiancia fueíie verda.d el a ue -Fe
nix, fino que lo creyeífen , aunoue· 
fneile falro,o por lo menos qucj en 
tendreffen no era impofible. S.Ma
~imo en fu libro cootralos dogmis 
de Seuero, --con razones naturales 
c:oncradize a los que defienden efic 
pa 1uo del Sol. - · 

Es verdad q CA fa! Indias Orieri 
tales ay vna aue que fe llama Semé 
da) de la qual ef,riuio N1c0Iao de 
Comiribns,que dízcn que tambien 
fe quematpero no e.s vniu y lo que 
digo fer fabulofo del aae Fenix es 
fo fingulariaad,y fu pofieridad, fa~ 
mo(a por aquella, monfiruofa por 
efia,por vna,y atta increible: dio 
quiza fundamento a fo fabula J¡. Se 
menda. · 

Añado ella aduerten-cia para de 
facrediur1a mas,q· e huuieu vn in 
diuiduo ;y úngulu broro qne tu .. ~ 
u· era el foto \'n ,'\ngel de gcarda, y 
AO fol.imence Angel, fino Auan
gel,o d íuperior HieraJ quia; por 
~ue pHece era rncnet1c1 foeí[e An-

_¡ mas lenamado que niognr.o de 
los que guarda lo homlJres. Y a he 
aduerrido dQmuchos Santo3 qce 
todas las elpecics de las cofas c1e- 
:nen·\7n Angel de Guarda, y ~orno 
la efpec1e del Fcn;x, fegun fo fa bu· 
Ia,íe fufience en vn panicular, d.: 
te foto auia de tf .c.r ocu-pado en -- -------- - ,..; ----·- - 6 



ae·la natifrale~a~ 
fii vñ érpiritu; eJ qoar a'Jia de te; 
ner v.irtud o priuilegio para de- . 
fc:nderle de tO'-da violencia que no
tiené fiempre los Angeles,pues tan 
tos hóbres mueren víoléramenre,y 
era neceílaio q aquel cfpiritu del' 
Fenix foe!Ie fobr-etodo poder mun 
dano,o por fu naturalez:i ,o por fu 
prerrogariua,pata auer de confer 
uar eterno a fu encomendado~-

§_ap_.XIV. Palabras de Chrijlo 
· del Aue F enix •. 

L Oque1'odia Íl\elinar ~alguno ; 
a la reputaciodefia .aue,es vna 

fentcncía-de Cbiílo,qlle trae. fanta 
Brig.ida cm fus-reuelac:íones· , . y es 
la figuiente. r.o quie1t1 fer amado 
fér11,mfamente,por q1;1e foy vn fuego de 
diui110 4Jnon m ef.e &ii futgtJ ay rref 
tn41l1u;//,is. La primera, que 11rde, 1 
t11111fa fe tN&ie11d1.L11 f1&11ndd,q11e mm· 
'"fe apaga.LA tercera,q 1e ftempre ai
de,y nu11c11 fe ú11ji1t11t!dfli mi C4.rid.1d 
p.na el lumbre efl.iu4 ab eterno en mi 
diuitz idad,y en· la ~JJumpcion de mi bu-
11Jllnid.:1d ardi.111tA$,J arde tllnto qt1e 
tzunc a fe a pdg t1 , antes b11z.,e Al 11ni1114 . 
feruorofa, y m !.z <onfamefztJo -la for • 
tijhamasfiemp_re; dt·l it tlt4tlfY4 qae · 
lo.puede1 coltg(r-en el Fmrx,que c111g4 

d11 &on LA veie~ rero.~e frñ.t en vn mo1'· 
te alto,y encendidtt con el e .i!or del s 1l 
fe 11rro1,1 llá juego,7 muerta de(ta m, . 
11t~a,por ac¡flel i~cendio T( UÍUJJ. : -afs t: el 
a;¡1~1.z qa~fe, UJCttfldt fon el fuego·de [4 , 

C1tr1dad dmru t, con el J1Jijmo refuci.
tA mejor,7 lllttS flter!e. Mas elto -no , 
conuence,pocquc tr.uthas qu•ndo , 
~! ~~~~~ Q~~~ ~: ~~~111, y ~~~~ 

moda a nuefiro modo de' deiir ~ y 
aprouec:ha .de nuefira creencia., y 
opinion, . para vfar de alguna <Om~ . 
paracion, para lo quat R.-º'º impor 
ta fu ex1 encía,qne fi es verdad fe~ 
rl cxemplo, y fino parabola. Cdio.
de alargarme en efia connoucrfia; 
pues erudita, y copiolamcntc la na 
ta,aunque algo :ncontrad¡mento· 
D. loíepn 1::-cllicer ,que rcfolJliO ~n · 
breue volumen muy efiendidos, ,. 
ricos tcíoro.s de c:rudi,ion •• 

Cap. XV.La áepend(éia de la 11 ~ 
turáleza con.Ja gracia. •. 

L As oJiuas ann~u~s, las miímas~ 
fon ~n fufiao.c1a, que las mode~ 

nas; fi bien 1as nueílras·dlarr mejo~ 
ra.da.s pa.ra nueftro 1vfo , por raro~ 
de dar materia~para algunos Sacr~ 
mentos;noes por fi fo o la t1atura., 
Jeu,a otro orden fopcríor efia de: 
dic.ida,frgu.n el fe dtípone,y pad~ 
ce fus mudan~as, fos mejous 1 y,, 
mengnas; no es regla .cierta que v1 
a.menos, y que fe enue1eze ton 101 . 

años el mundo : muchas vez.es en 
.cofa .fe ha adelantado. Ser aora la. 
vida menor en los hombres>quc en 
li niñez del wundo no foe folo fü
queza .de lanarursleza,y de fea~ ci ~ 
mi~nto foyo;que Io mifmo fuer.Hn · 
ottos animales, cuya vida. aun cucn 
ta en muchos por centenare~ :fi foe 
ra foto por d~bilidad de la na cura· 
le:a.al paífo <i .empezo a reuenirfc·· 
Ja-.vida)ya no nos qdar de v1uir vn ' 
mes;cotegeíe c:ó proporcióks :i nos ' 
r lás vidas de los hób'res en tiépos . 
del dilullio,ydeDauid,yde nueftra ,. 
~44~iP.~! ~qu:!!~~ !~~!~!~~ a?os; a -
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nouecientos tlegauá'. Jos hóbre1;pe" 
ro en riépo de Dauid haíla ochéta 
a lo mas ya le refn m ia, fi fuera elb 
báxa por vejez de la naturaleza en 
tacos años como hao corrido defde 
Danid ad,a penas nos qlledara v.i. 
da de treinta dias:vemoslo comra, 
rid q ~s igualada de aquellosiiglos 
floridos de ludea,é¡ perece qen ef. 
te punto ha heiho pie la naturate. 
z.a in redrarfe atras :antes ha mof· 
rrado a ve'Zes ros ·brios primeros, y 
acometido a etemizar algnnos,que 
no ha muchos años fe conocio tn 
la India Orienta\ qnien contaile 
éerca de 400.años de fus diu. 

é11p.XVI. La vida no fe abrettio 
- ·áefputs del diluuio por ftaque-_ 

z.c de la nattlralez~. 

L A canfa paes de aquelli bua 
primera, no fue folo flaql.\eza 

natnral,Cino reifpeto a obra mayor, 
al b1é,yfalad hum3na,Nüca peores 
fueró 101 bóbres,q quando mas vi
uicró,verfe lexo~ de la muerte, fue 
faltioconduto de fus vicios,1icencia 
de füs mfolencias,priuilegio de fus 
torpez.u,con q infamaro al múdo, . 
q fue neceifario purgarte có aque
ll.u aguas generales~ Mas defput's 
de la vniucrfal e:rpiació,ya q deter 
mino Dios no aITegundar femejáte 
naufragio, dif pufo a la naturaleza 
de modo que no le obligaffemos a 
ello cerceno nuefira vida para q Ja 
mt1erte mu vezina a nofotros1mu 
repetida,en to~ vezinos, reuoca{fe 
nueílras licéchs có (¡ memori.t de 
nueílra condicion. Oc modo q elle 
dcfor~~~~~f~ ~~ ~al~!~!~~~?~~~ p~~ 

el orden de grici(: lo miCmo digo 
e~ otras mudá~as natnrales, depen 
d1endo en muchas la naturaleza de 
fa gracia. 

Cap.XVll.Mttdan~a de /01 v .. 
racanes de IA Efpañola,y Co~ 
codri/os dr._ Egipto. 

p Vede feruir para confirmar ello 
lq quePedro Manir cfcriue de 

Jos Vrac~ncs de la isla lffpaiiola ,q 
tntes que fe imroduxcífe allí la Fe 
arracaua de quaxo los arboles, aífo 
lau á Jas caffas,dcfpues fueron cdlá 
do,y feñaladamente,defde q fe fre 
queoto comulgar a menudo,de a!Ji 
a delante cefso aquella calamidad. 
Di7.é tábié los moradores de las ti. 
beras del N~lo~q antiguamente no 
era can dañofos los Cocodrilos CO• 

mo aora,de{pues q los éj figué aMa 
homa ocuparó aquella nerra: la no 
tablediferécia ay de fu ingenio an 
tiguo a la fiereza , y jnhama~idad 
de aora 1q dio ocaGon a los Moros 
no fabiendo ellos la canfa a hazero 
la fabuloía. Oize el Mozáudi e11 las 
marauíllas del rnúdo,q fiendo Go
ucrnador de Egito H urmé hijo de 
Tanló el año de 8n q fueron 270 

de la Hixara, (e hallo vna efiatua 
de plomo del tamaño de vn Coco
d!il~ con letras Eg1pciacas 1 en fos 
c1m1entos de vn templo de Genti• 
les.y que lJ hizo luego pedazos, y 
que defde rnronces come~yaron ! 
hazer mucho dañó IosCocodrilos_, 
parecioles lftipeÍ1 iciofamente a los 
Barbaras que eílaua hecha dcbaio 
de ciertas confielacíones 'onuaa~ 
~u~!!~~ ~~~~ª!t -- ----- -
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'de Iariatúraie~á~ . 
IJ 

p~p. XVJ 11. Muda11~a del f!!ªt:. 
Adriatico •. 

S Emejmte mar:auilla ha paífacfo 
'ººel mar Adri.uico. Defpues 

qne tanta Elena echo en el vno de 
los danos con que Chriílo efiuuo 
cncI.rnaJo en la Cruz: ha am.inai
do aquel brauo e inquiero íeno, 
muy comrario antes a !o~ nauegan t 
t'"s,como dize S. Grego~10 r~r<?: · 
.rrcnfc. 

Cap.XIX. Mud!m~áde la na-
. tura!ezafenjible con lo ven~:

da de Cbr ijlo •. 

EN el"punto q'vamos de las Oli: 
uas de aunfe hech.> arboles 

mas tratables, mai comunes, mas 
acomodados para el vfo humano. 
Bozto confietfa, y apoya_, que fue 
por refpeto de la gracia, y ya etca 
nos los mmpos en q e Chrifio ho
ro a elh p!anta con la cl~ccion de 
fo lícot- por materJa de algunos Sa· 
era menros,pa raque huuieífe copia 
deJla en fu lgkfi1, .por ello acelero 
fus frutos,:para que no fueíl'cn tan 
pere<;ofos!e ingr:;to.s al gue J.a pl.m · 
tó; efiendiofa rambren por el cor a .. 
z ;n de la tierra, y Ja que hofgaua 
eflar foló verzma al mar,y cafi def .. 
ternda de Earopa, la rnetio t ierra · 
a.dentro, y hiw fam¡liar de aque-·-

11.ls r(giones t"n que auia de lfo .. . -
· recer fo Fe, I ralia, Ef.. . ~ 

- pañ.t,y Fran ! -
~u! . 

~ap. XX. 1Votahle mÜáanctt en 
la1 ~guas ,de/pues de injt1'11¡,¡. 
do e/Baut!(ino •. . . - ·-

-D Ign~s fo~ de aduerrencia;y de· 
admuacavn algunas mudáoa 

que ha au~cio en lclS naturaleza; 4 
fon materia de los Sacf¡memou 
ya han adncttido otros la v1rtucf . 
medicinal, y faludable, que fe ha ·. 
c_omu~ícado a las aguas defpues de · 
Ja venida de Chrifio.Enuempo de · 
Plrnio fe empryo a recouocer mas . 
ella marau1lla, El dize, que en nirt r 
gnna parte de lá· naturaleza ba a.. , 
uido may~r~s mihgros : defpues 
que el dcnu10 han crecido. En A .. 
lcmania cafi no auia fuente. inG~., 
n·e,aora ay muchas. que- Mnufierl) • 
ácucrda en fu Gtographia. En el 
mundo oueuo ay afganas cafi d.e in 
cre1ble ~ ficacia que ~rgunos quier é 
prefum1r. fer tarnbien modernas. 
Apuntare folo lo que de Ja foenre 
de Ja. i.sla Bonica di zen Cu<lano,y · 
Lang 10,q~1e úngua es mas precio~ · 
fa.que el vmo, <}~le vebida renueua·1 
a-los ancianos.,cornandofos mozos. 
Pedro de Cicza dize lo. mifmo de , 
fo foente- ·de Lucaya:ni defprecian } 
eOahiíl?ria algunos Autores- gra~ · 
ues · ff bien no la teng!J"por del w.¡ · 
do cierta.. "" 

C.áp.XXJ: Mudan~t_!del río TiJ 
hrc. ~ .i • 

f; A'caf ida~ ·acf'ag~a: de~ Tibre;~ 
· faludablc,y med1c1nal, que--f' n , 

!~·~~a, ~~~a~~ e~ · !~!" !~na j~s > elfa 
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Líb.I. Dela mudan~a: 
por ú fe parg:,y Hmpta,con correr 
en la m~dre,muy mrhia, y llena de 
inmundicias, aduierte , y prueua 
B'>zio,1ne no la tenia antes de f J in 
fümtion del bantif mo, defpues fi, 

No es menos r.otable la m:infe· 
·dumhr~ del miímo río, ua fiero, .Y 
;brauo antes d,t I;.uang('l10,J(i1e_.d~-
2: vez~s(tantasefctiue L'b1o)inu• 
. do tos llanos de Roma~oo ha fuce
dido exce[o fcme;ante, en ma5 de 
nii1,y fotectentos a_ños, ni fo ha v 1f· 
to Ruma u.n deíolada como ar.tec;; 
ta cabeza del mundo , la fe-ñ on de 
las gcntcs,14 que con hierro ÍU¡eto 
al orbe,tem10 a (us agnas. Tal vez 
(conform:eicnue Orofio ) d~ la 
creciente del año de 507 .de Ja fon. 
da,ion Je P oma,o frgun otro c: um 
ruto de, 1 3 total mene~ a limo por 
tierra el humor atreutdo a tqdos 
los edilicios Romanos; las auenidas 
nocibles del Tibre,q ha auido <leí· 
ptt~S ac.\ ,han Íldo mas rrafas,y mas 
pocai,\a del t1épo de S. Grc>gorio, 

1 de N1co!ao J lL y la del año de 

1 .~s 9 .alinno foeron comparables. 

S:ilp. XXI 1. Q:!,an ·perjudici.iJ 
e:c ·nento fr1e et agua mtcs del 
B.?utifmo,f de Ja vmida de 

C bf'jiO · 

N, ' Colo eo el T1bre, ptro en tas 
demas aana~ fe reconoce ya 

" et , ma~ hnmrni J ad ~ntes 1ue 1Hh.f O 

¡¡~ coufagraífe p:lra mareria de S~
cr m ento, eran e\ el~tnentn mas tt 
rano ven el. CS oruiofe a todo el rnú 
d el . üodelucHóC:Íond~ , 1657• 

nforme a Gcnebra do,d · a h ' 

•ª~-º' 11\tCn!:O repet~~ ÍJ.! ~1 ~~! - . -- -- -

d.id,por to meno41 fepnlto cñ ~~ua 
d "" o a te> a brecta y Ac ya frgnn t;>ia. 

daro 5icu1o , li•rron, S luíl~no, 
Ciemcnte AleuoJrir.o, y Eufebto; 
lhmofe eílt diluHio de Ogiges: de 
alli a cofa dci ~ªº · años fe enfureC10 
mas en el de Óeutalion en goe de~ 
xo fama de igtul tirania.C1 \a prime 
ra de ancr fido homicida delmúdo • 
Otro cuC"nta no pequeño Platon 
quando {e fornio el Oce.ino la is?a 
Aclantida,mayo.r que'Earop.i ,y Li. 
bí1.En menos años fnced1eroo ef. 
ros naufrag\os.q h" d.urado elHná.¡ 
gelio,en ci. y,s uc:-mpos han tílado 
mas pacificas fauguas,Ocros gr.á~ . 
det,v f:equéres arreuim1éros rni.ie 
ró q Eflrabó cuéra m Arcania por 
el f1.no Ambr:tdo,Acaya por elCo 
rintiarn.otras Prcm1nt?cts cle Emo 
pa,y Aífü por el Ponco,y l'rornn~ 
tide: Efirabou efcriue del riolndo, 
q affolo mas de mil ciudades: Pli .. 
mo d1ze,que donde efiaua la laguna 
Pontma,auia auido veinte, y ttes 
ciud01des rodas deílrntdas por íoú· 
dacioo.A Helize,y B .. ris el mar las 
engllllo,como cnc.ircce Setc1eca, y l 
Pirra, y An t íl'a ,e ere i de M :o r:s. 

O : fmembraron tábien las .i guas 
al munJo, d .. lenqttadernaró ,corr.o 
dizen algunos,a Ef pañ1 de Afr!c:. 
a c.h ipre de Siria por trn !irgo ef. 
p.ic10,a E'..lb..iJ,. de Boeth1a,aB : b : f~ 
co de Il1 thm 1a, c9mo ~ Siciha , de 
Iral ia,y lis ~ . aldinas fu ron defgt 
jadas de la c:onfüinent~ Tolo el 
mar Mediterr~oeo quie~é alg!rnos 
t1ue rn re : focíle tie:-ra feca, ·(p<e fe 
anego,f •hrct'u¡rndo r'Oceano por 

ju~~~~ <;:~~1~,y ,G ~~~~!~~~ 1 Lkg<i 
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ae Ia natürafoza: 
i tiñto ef temor qité concibieron 
los .aru1guos defie atrenido elemen 
to,qne para fus poblaciones efcQ· 
gieron lo empinado d~ los montes; 
en que folo le ruuieron fcguro~¡co . 
mote. ve en los A 1iorigines, y V m.: 
bros-. Y a fo ha humanado, y repri
m ido fus offadiu,noqn~ríédoDios 
qu~ lo q el tfcogio para.infirnmen 
to de v1Ja,lo fo effe de ml"r er:e, y el . 
orga.'5\0 que efcogio antiguamente 
de fu )ufttcia,ya no vfa ta to del pa
u eíle fin, no fe v~n ya femej i nces. 
rxce{fos,ya uos efirañamos íi parte 
de alguna c.iudad vlrraja~ya al rnú ;. 
do p.erdonar<>n las aguas, foto mo · 
r1ra a manos del fu ego que fe ha fuf 
tttmdo para cafügo n1Jeílro, mas ef 
uago ha echo die elemento en los 
hombres-. defpues dr. Chrifto a .. 
d: no han llegado fas agu.u en 
a' gunos años a Iu zer lo que eJ foe. 
go en vn tmpetu ; veintt-, y tres pue 
blos abraso en Snonia: temejame 
furor no ha acofiúbrado el hnmor 
de los r~os , y lagunas en cílos figlos 
de grac1a:anres fi como PliO\o di .. 
7.t! de la laguna Ponrina, que otras 
tantas ciu3ades fepµlto . Q 11anws 
d11uuios ha. anido eíl os añ0s en Eí
P•Ód,en SeuilJa,Sal.im ~ nca, .Gr na 
da, M1laga, r:ing!lno iu llegado a 
hazer el chtio que_ hi.w ogaño d 
fuego en S.Sebafüan con fer vil!a 
pequtña , fin compa r;c1on có aqnc· 
!l.u cindi d~s l l.o caías fe ahraf.a .• 

Gap. x x 111. Lal áiúniJas d~ 
ia1 agua1 fon como los come~ 
tas ,pronojlico,y auifo del,¡~~ 
lo,p~raque euitef1!0I ~Ir~~ 1a/ 
t igos mayores •. 

A Llega fe, qnc fu iadaci onel; 
d~ aguas d~{pues de~. ventda· 

de Chníto,mas fueron feñ¡les de· 
caílig'ls del cíelo,que caíligos;foe~ · 
ron inll.rumentoi, de, fü m1ftricor~
dia p:.ra no calligarnos,contentoCo~ 
por cntonccs,con aduertirnos- pa.;· 
u no proceder a mayor feueticfad~ 
al modo q'~1e los-Cometas, y pro~ 
d1gios si.os auifan , del e11ojo d1ui~ · 
no, y los figue alguna calamidad,'. 
fino fe figue nudha,pcntte11cia,pr~ > 
pondre algunos caíligos de q da~· 
ró auifo lasaguas.Primerodue do 
Jos incédws q· ptonofücaron, y fe : 
figuieró defpnes f.'Or no auer nofo~ · 
tros aplacado a Dios.Efcriuc -P.aa• · 
lo Oiacono,q credo cirio Are<is~ 
lus Italianos le llamáLadi~e,d~füer · 
te q derr ibo vna pa1 te de- Jos mn4 
ros de V ~ronasfue prodigio deloqi, 
fucedio de a li a dos mcfes qfe abr.i · 
só la ch1dad el año 141 S•Y otra \'cz ·. 
el de 1·4H, tupo dos gtádes auet1i 
du el uo Albis, y de enuáh.isa dos• 
veies fe figuió quemar fe Mifona ;la 
vtt11na vez•cÓ todos fus téplos &Los : 
A na les Gorlicéfes dizé)cj".el año dt · 
1H7.a 2.-r :de M·1yo ·muo vna no• 
ublea'uenida- ~I rioNdfo,ya 6.de ! ~on ;du ro el 111cendt0 veime. Y· 

do) hGras los dilnuios no. 
- - han hecho tamo 

~ . . ~ª'ª g~~ · -

Nou1ébrc padec-ío v·n g!'~de i11ccñ-.: · 
" d io la.ciudad. Deotraf calamidade 

q fe liá ifegui . o a .lá. creciétes def_.. · 
~~~~~~~ ·~~) agu~~~q!~P~uccro<i\'. 

!1~~ 



Lib.I.De Ia mudan~a: 
1rnnea han fido Gn experiencia de 
algt notro trabiljo,que dcfpues a. 
contccidfe,como guerras, muer~ 
tes, allolacjor\es:el mif mo obferu~, 
que tres vezes que faEo notab1emé 
te de madre el.río l?egneífo, a to• 

.dastresfo fl¡¡neron grandes gue1-
r11.A vnwnodac1on~s que huuo 
en Turiegta, fe Gguio la fedicion 
de los ruílicos. El año de 1S29. 
'lll&ndo Sohman .cer(o a Viena pre 
cedieron algunas inundaciones. A 
la'<)ue hizo el Rhin et ~ñode 1 s 5 :" 
.a· uez~ de Enero fe figtiio la conf
~ír•t:ion <Ontr ... a Cario~ Quinc<:•, 
fancio en el ano de 131 s. efcn-

e,que a vnas grandes aguat que 
\huuo¡futedieron tal pefie, y ham
bre,qne perecieron Ja tercer.1 parte 
de los hombres : Paulo !Jiacono 
dize,que a la innndac1on del Tibre 
en tiempo del Emperador Mauri
ti , fe Agt1\o grandiffima pefle , y 
foe .aquella,qne fa can do en proce
.fion a vna Imagen de la Virgen~ _q 
fue ~a de Guadalup~, remedio San 
·Gregono Magno; recientiffimo.s 
x~mplos tenemos defio en Efpa

.ña que no han pronoílicado menos 
fos calamidades los diJuuio.r <}l1een 

ella h.i auido delde el año de I ó46 
que la campana de Velilla :a la inú 
da e ion de Sem tia 1 y de Potofi,ft fi 
gui(} la perdjda de la flota. Para 

- tu otras ca lamid,des dellos años 
han precedido bafiantes d1luuíos 
foera de Seilitla,en Sat.imanca, Ma 
·Jagl,y aora e-lle año m Gr .tnaJa. 
Confirmafe wdo lo dicho con el 

' t i$ ílimon1a de Chriílo,que por fe,. 
ñales de las caL1midade1 vlumas 

_ ,,,, --- - ... _ ------ - -- ·-- --

que pronofiico, juntó con 1os t~r;i 
rores del cielo la~ rempcfiades. 

Cap.XXIV.Fuego que fa encien 
dejobre agua. -

ANtes de proceder~ otro pun; 
ro, cerca de 1H virrndes de 

fuenres,quc poco ha cncomenie; 
~uiero preuemr a la repizca de algll 
no que intentare refütuir efla gto. 
ria a la tierra,fola quo no fer a fino 
de los efecos circuoftanres. Pongo 
e.xemplo ~n la fuePJre, de que haz~ 
memoria San Augnfljn )Un.1 0 a 
Grcnoble ciudad de Frácia,la qual 
dize, que enciende vna acna muer• 
ta.Dire d~ pafio fu taufa., que me, 
la relato 9aíen vio.y hizo !a e1;'.)e. 
rieacia que dire. Eíla fuente es la. 
que llaman e Fr:rn<ía ta Fontana 
de Ferriera en el Dclfioado • no es 
propiamente foenre,ftno vn arro:. 
yo,que atraudando por c.iena par; 
te de tierra n t' ~ra ' fe \i e fobre el 
corriente frio rn fuego :.:..S: vn ella
.do de alto, tan ancha. a vezes la ho 
guera como dos ; ouas vezr: s mas 
pequeña, y uo m:iyor que tres pies 
quando haze mucho viento fe apa
ga;aigunas ve:zcs etU continua la. 
llama con el agua,otras algo Ieuan~ 
tada,de moJo que pueda· paífarfe 
Ja mano fin <)Uemarfe por entre el 
agua,y eI foegoq11rndo efla muer .. 
t~ la llama ror alglln ac1drnte, o 
1ftemo,el medio donde efiaua que
da caliente, y fe enciende Jigniffi· 
mamen te :de modo,qne fi fe llegan 
vna pajuela corno a v na vela, lue-

g~ ~~ pu~to ~~ ~~~~~~ ~~~ <jUe eí~ 
!ºPª'-' 



de la rtaturaleza: 7 
tópi, como tó vio por füs ojos el 
Padre C laudio 1\i(ardoJquefuea 
h3 zer algunas ex periettas de aquel 

' " fecreco n.itural,y me dixo,que co-
nuo aq 11el d1a la -comida gu1fada 
.con aquel fuego del arroyo. Par~ 
:3nenguar mas aquella caufa, diuir 
'tierou elcornéte del ág 13 por otr.o 
laJo, quedando {eco aquel tramo 
de la marauitl •pero no por eilo 
ceho la llama, en q re echo de ver 
no fer c.aufa el agaa, fino Ja tierra, 
reararon la hoguera -e.oh uüficio, 
\''Íoíe cpe eHaü2 efponjofo el fue1o. 
en .tqudla parte,y l modo q fuete 
eftar en la-s bo<::u de los hormigue 
Tos, hnteron Vrf'OJO en q echaron 

. vanus liquores para haz~:r meJOr 
lc1 expenencia,los quales d~ propo 
fito lleuaron configo vino, azeite, 
Jeche,y agua ardiente, todo bullia 
echado alh,mas no feuanto füma, 
·q1tiz1 el agua por antipa.rifiafi , O· 

c¿fiona mas aquella marauilla,Tar 
dino inGgne Medico,y F1\ofofo 1 (~ 
que h<\ l!f.::rito de e!h fuente, no le 
be podido topar. De tales efetos, 
-como efios podra ier canfa mas 
printipal la tierra: mas l:4s onasvit 
tn <ies medicinales q tienen las a · 
-guas,aú apartadas de fus m:lnanría 
les a ellas fe deben-a.gradecer mas. 

Cap.XXV. Layerua Meaicá 
no ha perecido en la ni.ltura• 
le z..:z , b.iafe bailado e A.mo
mJ >e o.flo) e inamomo. 

V Engo l las otras plantas, y aro 

_ ~~s, que~~~~~~ il ya~~~~~~~: 

-do fino folo fo ,ró, "y iror.iCia 't'n 
Europa 1 o algllnas de fus regiones 

tnt1s fo fubfiancia dur.1,y fino fe ha 
Jlan en la partes que nciguamcn. 
te fe daban>fe topar n en ot. as. o 
·es argumento cier o, gue pienf. ll 
al~unos te acaba on, y que no las 
tvpen-orros. O e'te plo puede 
fornir 1a yer r a Medi1, que de Me
·dia fe mixo a alsa, donde lleno 
los campus, y aora por no ballar·. 
fe all1 penfaron alg1.rnos qne 6 ne-· 
cío; no es afsi , que en Ef¡:1ña la. 
ay, y es la que llamaron Ius Ara• 
b~s Alfafafat, y de ay ·nombramos 
Alf.'\lfa.. 

Del Amomo Ga.rcia de Hor;. 
ta infigne y curioío Medico de la 
India efúiue,que le encontro,die
roole vn ramo del los Medicos del 
Rey Ni,amafuco, confiriote con 
el que defáiue D10f coddcs, y qua 
draua-en todo e'lCc:elcntcmente,di
xeronle qlle en la India no nacía¡ 
fino que le traian de Afia> Perfia,y 
Arabia . Ono lnd o 1 aunqlle naci
do en Efpaña,, le dio noríc:1a del 
m1Cmo aroma, yaduirt10 lo propio 
que no nacia en la Indie, Aicofio., _ 
dize el mdmo Hona, q t1e en{oo .. 
uo aunquena--conuenga en todo, 
lo gue dize del>wn el Cof.ó de los 
Gri~gos.Av t mb~en varios gene -
ros a ora defie aroma, q e a t nnta. 
Carolo e lufto;el a..ntiguv, a Un<] ne, 
no ay:¡ parecido, no ha >e reci _o~ 
D_tzen,que a V rnecia te trae de A .. 
lexandria. · · 

Del Cinamomo, -01ze Ca rol o 
Clufio1 que vio dos ramos . Horra 
p~~~~~A e! Mofilttico que er:care 

B · ce 



1 Lib.!. I:'e 1a mudan~~ 
cv OioCcorjd es; y es el mas fino>es 
1.1 e lnela J~ Z=i !á,ylo foípcchartá· 
lo mi1mo de la Canela de lacob, 
que me mofiro en eíla Corte vn 
eruJi w, y cnriofo contempla<lor 
d~ 1.1 n~mul ca 'v ~engo vn pnco. 
e n migo .es ;:.'n1c.1enca, de olor t!~ 
.fi;.iz.cun alguna mezcla de la fra, 
g.1ncit de--los el anos. Andres de La 
g:.1nl dize que vio a la feguud.& ef· 
p.:cic l!aml<l.t Monrana; pero efta 
era frc3 ,·!ize que fe hallo con Ma
ri.;i , herman.t Je los Empet:idores 
Arc ·d:o, y Hol'lorio, y tnnge~ de 
EUil1con, enrerr aila en el V.u1c1-
no idcurbriof~ en riemoo dePau~ 
lo Terct!ro.p eJe fer c¡n°e el Cina• 
mamo fue{fo vna firi!sima Cafü. 
G.iltno d1z~, (llle con el tiépo paf: 
fa j;¡ C.llia ;i C::Cir..ur.omo. 

C.tp. XXVI. E! B.i!fam/) Si--_ 
ri :3Co ·dttra oy .. 

E L ~1lfamo antiguo, y Siri~cu, 
. oy en d u ay gr~nde m~lu.tud 
ctt B::drnaia, lug.•r ál! Arabia, fo .. 
dos lo:; Turco~. Sirios, y F gi pdos 
cunfit:LTJ!l rnerle. P1ofpt:ru Alpi· 
no , J confirma \argarnéte: los l1 H! 

lit:u.iron lo con\r.lrto, mucho. f~ 
fonJJron en que .iq•.1dla preciofa 
pl.i •. n er.i de- I ·!JeJ fol.tment ~y. 
d 1p~1es q.1e e• ·mperJdor Adrt:t · 
n..> J::::1ruyo 3] .. d l ProuinciJ,di· 

zet; ¡ue p::recio rot mente: w~ 
Jo e .o lfU ~d. d r"F.:!ado 

'º~1 lo qné' dt fpuc~· 
Úl!'cll10S¡ , 

Cap. XXVJ 1. De/pues de Pli~ 
1'J1o faba vijlo A ur1calco :tra:. 
taft del Azalo, S.ii Amonia
c.a-, Marmoies antiguos, i 
Murrha •. 

LO mif mo fe pued'c~ entender de 
los mmerales,q ya no eílan en. 

vfo,y cendra efcondidos enfusen-: 
,. 1 • 

trams la tterra, poderofa a.un para .. 
engédral lo~. Fue tefbmonio de Pli 
nio hazerJa eHeril, y fin brafios,p~· 
u bbrar d Auricako, po1q algu
nos años.del mes que e(efcnoio fe 
hall.rna,y el lurifconfolco Marcía~ 
no,g florecio en tiempo de Alcxa
dro Emper!uor trata del en Ja ley 
Labeo 45.de contrah.-n. en>pt. co~. 
n10 de cofa vfada tn fo tie1npo. 

El AzJlo annque huuiera peré~ 
cido,no fe acabara a!guoa efpe.tie, 
porque a la verdad era hierro finif 
fimo,de que: fe haziá tales ef p3das, 
y cn,hillos, que aun a otro Lierro 
fegaui,hallauafe en la China: aora 
no dudo 6no ~ue le ay en alguna 
pu re, y fi fr fu t'ieffe preparar con 

1 tcmt,le conuc:méce h.iria lo mif. 
n.o. T:biel) li rodra dzir de la Sal 
Amo11iata,<1u~ aunque aya acaba
do fo tfoino acabo fu efpec~e,pues 
lo· d~ Alúbre 1 Sclfil~ como lgu~ 
nos j lzg1n Nn ro¡.> . fe .Jgud oi 
ma! mol~s famofos, P.tr · o,y Porfi
ri es, es por la mdina furruna tpte · 
Ja Pur .i.H' ,por auer venid·) aqne-:· 
lbs Pro·1in ·ia a nod:r ,1e baro.i
ros.y no our!u fe fus .fenas. La M~1 
!l !u;i~t~m1•:t: P\rniv,y c·HO -~un · 

r r .. 
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de fa natura1eza~ 
res dút i entenl~r,q era oi~dra la
brad.ten f.1rnu de v ,1fo Pr percio 
quiere q fea barro q cocía y prep• 
r .. han 1 JS P~ntos pau darla ague. 
lla fig11ra ,ti e afsi rl at te falo (e per 
d10,n 1a narordl ez • ~lgunos qcue 
ren fo~iL:n nue!tus porcelanas.. 

Cap.XXVI l l .Si las pieles (tm 

que vi.flto Dios a Ad~m ,y E
ua ,fueron quitad:u de a!gu-_ 
nos animalu .. 

L Lego ya a 1os anim1!es de e~ 
yas pieles vifiio Dios a nud· 

t~os primeros Padres quando 1e5 
drf!'tuio de fo ca1a. !':e es meneí
ter· para efta que a ya pere<:1do al· 

, gttna frecie, y dexádo aparte ta ref 
pn::!h de S.rn lufiino, que enc«n
dío aner crtado OJ:>s aguellas pic
ks dcoorfi,Gn aner <.frínndaJo de
llas a 'l1ng1rn bruw , y la anchura 
de Oife!t Barct.f2; y ViJnn, que 
juzgan f·· c.uaron mucho anima
les de caJa genero,y anfl íobrauan 
animales para poderfe degollar. 

· Digo qne r.o fr cri1ron tm limita 
damenre dos u.trcales de vna fpe• 
cíe, q11e de ~lguna r.o fue{{en mas, 
por lo menos de aquella que auia 
de feru~r c~n pref;o para agnel ef~
to pa~c1cu1ar,d1flinto de Li robla• 
c1on <' .!l vniuei fo; porque p·ara re~ 
par t fe el mC' do d foues de fu nau 
frag'.Os biílauan d?s de cada gtne. 
ro que(,. gu. rJ.. en en · et ar ca, y 
con todo e o n11ndo D¡os <-Jue de 
algnnos er.tra!lt.n mas por fin par· 

!!~~!~~ ~~~!~t~ ~! ~~ m~!tiplica~ 

cion; pu ~ q•!e inconuen;ei.rc :1 }' q 
cambie al rwcirio del\ 1l nJo, 
fe pudteron criu a!g110os llllS ue 
vna fp ... ·ci e par.¡ dtlterfo intento• 
que Ja f roc ... fsio de fo gt"nero,pa~ 
ra q11e los facríficalTc AJ.rn, ~'.Ha. 
q Je fe vifüefü ddlós/ cay ife, y 
q frz:t fo criaron mu~hos para ah: 
mento de ocros 

Cap. XXIX. De quegcnenuk 
que genero de anima!esfuuo1! 
]as pieles de .A.don,,y Eua. 

· y A que emos venido a efte pu1' 
to re{o!uere vna curiofidad. 

Que antm;¡les fueron aquc!los de 
cuyas pieles {e viílieron nueílros 
pr~~enitores, hallo que fan Efi ert 
juzgo,q ouejas, las qnales dn.e, q 
prim:to m.lto Dios delant~ de A· ~ 
d .. n pua reprefenrule h p('na de 
muene en qne auia incurrido. San 
ta. H1ldegardis lo aprueua en 1z. 
ca.rea q11e efrriuio a los P relado9 
de Magu.nna,d.zeaníi. La cue,11 el 
fob1e todo~ losan 111 •. Jc í l.i ttJ.tS p.zc.ien-
te, ~m;; ; de ,m.infl 1] limpia: ,"'º' e gru:l 
tambim Dior ancedio wnicA~ d!.' piel 
a los primeros hombres, qu.;rdo po1111 
inobed:e11cisi funon d 'ft1.1d,idof de ltt 
c!ttrid:d de qttt f 11e1o·J vrftido~, d.1r.do 
le.s ¡1ides dt ouej111 p11r veflido$etmtr.z· 
pcnicndo los Jig11·ficadas d! /J ctteJ:t 4 

'" ajlrtci 1 de {4 
1crpieme, y les rnbrio 

con cfta re~tdur.1 , porque ''(: fatief· 
(en dcfnudcs tlel Par.ufo, pc:-.Jfte el 
mifin~ Eten:o Dios, que c!err:amen· 
te en ¡;, (ib!d1u·i ,t tu11v ttPÚCtl : c(
to e; l~ bumi!d.1d de (u Ií~11,i? cu-
1" fimej 'mf.t N~o 11l hou.brt, cm~o 

B z. J.w: 
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2.0 Lib. I. De la mudan~i 
, fn{i: ; .!~e11;,~1tt1 , que f11e ni.ufo a la 
1ma.~n,7 ¡nuj"r;~ .t b Dios :. llum'o .tl 
lm> b> e rn,~.1ñado , y le l'ifito ün at]'Ul. 
-,et idv,moflPndc en ~feo , , qrie el V n &o 
y1 tto l!ij f y rJ ,roerernrNon/igo aui.i dt: · 
{á Vtjl 1 .. u Cl/n bwmanid~.d de l,.1 n.1ttl· 

711/ez..11 virgit ¡¡{,y que en l.1 fign1fi(1t
<'Í01'l de la oueja 4Ct1i-a de fer P, ·11 irnce,hu 
mi/de , 11. anf~ •y ltmpio fin mttncba de 
.1/gun.1 cont.1gion. f orla qual S. luan 
B twfl a, J los dema.s Profet.ss enren:
d:endo por el Efririt11 S1mt1: lo 1r.ifvn 
/e lf,tma1ur. tntl: f11{ Ímas vez..es (On no .... 
bre de Cf!tdcro, y.oue¡a. Moife9 Bar ... 
cef<1. fiente lo propio '}lle S.Efren, 
aUt~cme no vio ella feor.encia de 
fant; Htldegradis, ni las razones 
clt- conueniencia,y fig01ficac1on q 
en ella· recoge. fue eíla Santa en-
feñdda del Eípiriru Santo, ílufira
da con fal:ndmia dina 1 confoluda 
de Snmos Pon ífices, tenidas en la 
lgleíla fus reuela_ciones y, doéhma· 
por vcrdaJerifsitna •. 

, 
Cap; XXX .. OJ!!. efpecie de ar:. 

bo! fue del a e.uncia del bien y 
del mal •. 

C Erca de lo~arboJes del Parai-
fo tocaremos otras cunofida

des, poi q par a entera f ti fa.ció Je 
fo que propufimos, conuiene aue· 
r iguar,que arboles fueron los par
ticulares de acp1 el j:irdm de Dios. 
D1ga111os primero breueméce del 
ar bol de Ja ciencia dd Cien, y mal, 
feo g_cnero de fiural fue~{j fe pui:· 
d\! auer. ·uar. F1loxenes, Moyfes 
~.ucefa / y <?t~~~ ~~2.~ que !1igue.~a, 

Gor opio Becanó, Iacobó CoUo· 
Horteliano, y otros muchos lo a· 
prneuan de las que ay mny grades
('¡;) Lu Indias Onentale5; otros di
z:n, ~ut' el arbol Mufa,o Pfmuno 
de Ir s Occidcr.ules .. cuya frura es· 
nermofifsima. y fabrofa,otros que 
Man<:ano, algunos que V.id, G.ir· 
cía Horca ambuye la opioion del 
arbul Mufa a vn Religioío de San 
Francifco: haHo cambien, qne Fr •. 
Brocardo , que def criuio !a. uerra 
Santa, llama a fo fruto man canas. 
del Paraifo.· P o co 1mporca ~para. 
nuellro propoíi to foeíle qua 1 q uie~ 
ra defios arboles conocidos ·, y fe~ 
mejances. a los q ad. tenemos, c¡uc~ 
efio bafiara para redimir fu cfpe;._ 
cíe ,.aunque en elP araifo huuiclle· 
perecido,no era necdlario q fucf~. 
fe aquel arbol difiiuto de Jos nuef· 
rros t qualquicra~ pudiera, e< coger· 
Dios para hazer có·fo preccpro ,-x· 
periécia de la Fe,y lealtad <leAdá; 
no muo orra particularidad aque~· 
lla pláta,y con"<lualquiera fe pud1c· 
ra hazer lo propio,no daba ,no qui · 
taba.ciéGia, fo!() fue llamada arbo(· 
de cien c1a del bté,y del mal; porq 
por el fe auia de {aber lo q en Adá, 
auia para b1é füyo,o mal luyo~Có- · 
fidfo que nodi:un de ten "' r :.lglln 
color 1.os q1:e penfaron Í!r Ia higue 
r.i lnd1ca: ~t foe af~i, cransfomu .. 
mas e~ nvforros fu ingenjo con 
fo com1da,es notable la ~ropicdad 
de aquel ramo, arrOJ a las ·rarras 
ai.i~ el cielo, y luego rebuelueri a 
la tlerra.hincanJofe, y arraigando 
fe en ella : dla. es fa condicwn de· 
nuefira flaquczJ, qu~ aunque nos 
- -- · - -- - · · le 
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1euar~mos a fes cofas dd dclo,lue
go no~ inclinamos y fix mes en la 
uerra" Por caufa. deflos arcos que 
van haziendo los ramos de aquel 
arbol,e~ apropfioro para' holpeJar 
dentro de fi a muchos. 'J" eofrAílro 
d1ze; que acoUumbcauan algunos 
hombres a cenc:rle por ca fa ha.bi
tanJo dentro. Y anfi cría apropo• 
fito para etconJerfe en medio del 
Adao,como dize la Sagrada fücri: 
tura. 

~ap.XXXJ. 'Q¿},e genero de ar· 
bol fue eJ de ta vida , ji fue 
Ja vid. · 

EN el arbot de la vida ay mas di 
.iculta.~i. Lo pumero, q drbol 

·foe. Lo fegúdo,tifo .v1rtud de.alar 
gar 1.l v1 da·foe natural,-o [obren a· 
tura.l. Goc.op.o B~cano ·peoso que 
cu enzma, _y c:n coniequencia def· 
te fon tt mtt:. co, Juzgo que la Crui 

Cbntto en qu~ founos r.!dem1· 
dos,flle Jd mlf.no .p.ilo.lacoboCo 
JL> dixo,que era v1d;Mar iho F1ci
n.J en el ltbro .fegundo de Uud1ofo 
ru :i v1ca producc:nda, en el capt~u 
lo nono, contider ando las admsu.., 
b es virtudes del I uob.ilano,para 
re~ar.ac la v ircud vital,díze: Pa1 ejfo 
p.tnf 11ra .llgu.no ('ar vcnt1tra,que el ar
bol del.,i vtd.i en el-P .múfo~fue el ~lii
r,bal.r;o. O eros peníaron que Iae 
aquella p1aaca trigo; por cuyo reí~ 
peto d1zen l que en pan,y vino nos 
infhtuyo Chrifio el Sacraméto có 
q auiamos de reparar aquella per .. 
dtd.i,y recobrar la rnmorcahdad. 

Si huuiera de dctumtnarme aal 
- - --- ~ - -- -- --·--- -- - ._.,_ - --M 

guna pláta de las dicbás y ccnoCi ~ 
óas, q titÚ me inclinara a la l'id,• 

por fer nocab!eméce vital 1 q aú ao~ 
·ra de fo fruto fe faca el agm mara
uillofa q llama de Li vida, por alar.: 
garfe có ella. 'M1dud Sabanarora 
Jo cófirma tó exéplos de Amonio 
Della Scarp1a, hcobo Pa-rmenfo, 

.Fráciíco Pnm .. ro Duque de Man
·ma,lnl Toiétino, q por ella fne
pararó viuié,do largos a~os. Rober 
to Dodoneo d1.ze,q aG dada a los q 
eftan efpirádo tes alarga los dias,y 
refuctta fu falud .Heumm aílegnra 

··q a l.ls que fe eftá muri.édo le fuf. 
'éca de modo que parece milagro.¡ 
.Rainero Solenádro cué1a,q fe dio 
a vno que fe efiaua muriendo, y q 
en tres Jias efiuuo fano. Mas enca
recidaméce habla.foá .de Rupefci· 
f.i,que recrneua la juu·emad;g dada 
a vno y~ tenido por mnerto,al mo 
méw le re{ucira ,y:Cófoaa milagro 
·{améce l !a natun{~za ya dtfuou;y 
JCÓ .um ida,lo qua! f~ podra hazer ta 
en mftante que pareced '( d1zc efi" 
autor) il fió por la marautlla ta re 
péuna y eutdéte, Sabanarola dize, 
que có fu vfo;cafi fe perperua la ·vi 
da,y la llama diuina.Lauré,io Gri 
\lo la iguala al neétar ,arífi:por la vir 
tud de prderuar cótta ·la muerre, 
,comr> por fu fuau1dad y dul~ura. 
Lullo da Li ~azon Je fus maraui· 

11 as, por h. c:óueniécia. con nudha; 
naturaleza ; y fer fn calor feme ja ce 
al natural nue tro. Y-con que pala 
bra-s fe podía ene mendar los efe .. 
tos,yla ·vmud del ar bol de la vida·; 
mas que las q d rz~ DodoReo dd · 
!~ agu~ ~=~ida.J'omentA~dizc,7 att• · 

~ J men: 



Lib.1. De la naturale~ 
wmtu ,t[ C.l!or ñ11wral, confcrua las. 
Jl.:erf .J S,1 cpt1t·ala!.,y /11s atrecient~, a· 
J, ,g.: l vi.lt1,vevt.i :odo; I~s fentidos. 
At!.:'gafo gue a la vid t11u1eron por 
arbo! )Qs antiguos, y Plmio dize,q 
no >A Y mad~ra <le natnrakzl tnas. 
ctei rna. T wfrafiro Ja lla m.a ar bol, 
y (u gr .rn<leza lo merece ; porque 
vn temp'o d . }uno en· MctJ.ponto 
r1·n1a las coinnas de vid. Sobre el 
templo de Diana en Efdo fe ifub1a 
pr)r vna cf<:: ·!~u t1ue eílaba c::ha 
de vna vid. 'Oc otra eflaba hec.ho 
c,1 populoni.\ vn gran fu~nlacro de 
lu )if(; l Fauorece tamb1en alguna 
cofa qu: cfJra~ d1xo' feria plarita 
mao; a~.id.i d D os: v de nrnguna
p'an .. a eih1uo Noe m;s fol1cito.El 
H ?jo de D1 · la honro tomado fu 
nom')re. l ·cubo olio,q be encon 
traJo J tl-;dt! y afirm {er el .ubol 
d-c la viJa la v1J(aunq por d1uerfo. 
princi zo)haz.: mtÍterioA ella plá: 
ta foa mtts oropta de Europa, y del 
m .rndo Ch.ri 1iaoo,dóde florece I~ 
l\eligió verdad~r~, y~ arp1ella hi .. . 
gue ra.Je la lndta q-pi efa foe el ar-. 
bol de la.ciécia 1q fue de la rouene 
eOc deílt!rrada a-lla entre Géttles, 
y no es n-eceffirio q el arbol de la 
~ J.i y de la Cruz fodl~n vna mif
nu plant¡., en lo qual fe a :~na de · 
B·.:c:rno,} .¡coho Colto,qne F zg n. 
do que aqt~el fue la vid,efie p enf;t 
q~1efue la endn.i. 

Con todo e{{o no ?Í<.'ne é¡ '1\'!r la 
virrnd vital <le: la.v1d,tó aquel ma· 
nui\ ofo ~foto de pro1ógar b vida 
por miibres Je años: fuera de q la 
vid no fo d1z: comÚt1'1éte arbol , y 
la Efcrit!.H 11.lma arbola\ de.I, vi 

,.. ~ .. ____ _ _ , . -- --- - __ .. 

da.rambié porq fu ct' tÓ le áuia dC
hazer com1édo el h-bre del fruto 
~o beu1éJo algú ljcor: y anti piéfo 
q e' ar bol .. de la vi a no fue ningu~ 
nr) ~,e los q COflOC'emos. No a y fe~ 
me1anre en efic: rnuado a dóde fue 
dcfierrado A dan , po:- c{fo fe dize 
~uc: ~r.llado <lel P.na¡fo pira q no 
com1dle1del.Si le auia foera,en val 
de fe haria. aquella pret:enc.wn,. ~ 

Cap. XXXII. Si la virtudd~l 
ar bol de la vrda fue natural •. 

E Sto conlbra mas,fifacamos en 
limpio fer la virtud de a\}uel ar 

bol ben efi~io de fu natnraleza,q ali 
q j\1zga q no .Agufün,y S,Buena. / 
uérura ttené lo có1ra10 Hugo Vi 
~rioo,y S.~Tom.y yo elloy perfua 
d1Jo a ello,no pcr la razon q nue( 
tro Percua forma de 1a Eforimrá,. 
q po eífo fue defierrado l\dá dd. 
Para1fo, por qu .. 110 comiera el ar-
bol de ta v:ida ,y füeffe inmortal,la· 
qu.tl razó le ~arece no tuuiera fuer · 
<¡.J,6 la.virtud fue!lc!fo.Orenatural, , 
y facr.imécaI;?orque fi fo fuera,no · 
muiera ef.:ro par.¡ con.el qúe efia .. 
ua en pecado, com n; fe ti né Jos . 
Sacramento de vinos:porqne a e{1 

ra razon fe p~1ede rd['óder, CJUe pu· 
d1e~a Ad.m comer el I, defp~es de
ye . 1tu1do a la gracia, como ldef~ 
pues lo fu .y muria có J!a,y. la frn. 

. d • r.enc1a e mtJ en~ f. e>aunque fo ri:f; 
ttrnyeíf~ el hombre a la amiílad de 
Dios. Lo que a nli mas me perfoa
de,es no auer ni"lsidad de fi 1gir fo 
brenatura!tdad. Puercas baílantes 

~~~~~ ~~ !~ ~~!~~!!~~· p~r~ .aq~ l: 
- ~~~: 
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de la naturaie~~~ 
1fetl>- qiib tio era haze1· inmortales 

/ 

ecern~mente, fino alargar la vidi. 
hafia determinado e(pac10, fona. 
por fo menos haíla nw; d~ diezmil 
años, porqne mas v e~taJa am.a de 
hu~r aq~el eHado de rnoccncu.~l 
del pecado,gue hizo l.i vida de los 
hombres antes del J hmi ,1 la. qu~ 
aor~ nenen; pues fJ ctla es di ' Z ve
zes menor«-q aq et!a,la vida d,,l ef
tado de 1nocenua auia d~ fer otras 
taras m¡yor que ninguna dc(pues. 
Pero ames de: llegar lo juHos a a· 
<]Uel tiempo (e crafpaífar1an, defa .. 
pareciendofecomo Enoc)yElt~s,y 

1 

en cuerpo y alma ferian arrebata· 
dos ll cielo. , 

No ouedo aquí dexar de reparar 
como ~n efle eílado .mtferable en 
tan corta vi.Ja :ty mayores fantos, 
que en tan prr,}uws y largos años 
aur len el elhdo de I;¡ 1ooc:encia1 
de to qual no dudo yo,porque mas 
copíofa es la reden ion deChrHlo 
que fue {.i perd1da primera, pienfo 
que no ayudan poco a la fantidad 
efias mi .erías y comraíles de la vi
da. M 1ch1s vezes vn recio v tem-
pe(bofo viemo haze cami~ar vn 

/ 

nauio mas hrgo efp cjo que en Ja 
prof?endad corriera. No deu de 
aner en eílo gran miflerio. Al fin 
C . riCio vino a reparar el daño q 
el pccJdo nos 11120, y con todo e{· 
fo no -1uif, C}'ltta rnos fas miferias, 
y afLcwnes, antes las califico'por 
b1enau:nt tuan'iª• Ellas hazcn que 
nnefira vnmd foa mayor: y co los 
combclte~. · remac;onescrczca,no 
es menos foílancial pane <l l me .. 

!~~~'E~~ ~~º>?~~~~- !-''l~~ ~~~~~ ~ -

Cap.XXXIII.Si la na!ttra/e:. 
za tiene fuer~a para rejlitttiY_. 
los vie¡oJ a la mo,;edad. 

' p Rufij?O en mi probá'~a de fa vir 
rn<l n•tural de aquel albol ,pté· 

d.tS ay, y fo ñas tu dado lct naturala 
za en d e eílado ccr1 óp1do, y an
cian1dad fuya de fem~Jante poder; 
porque entre los ellrechos rermi .. 
11os de nucílra vida,topoNoño de 
Ai!:uña v n hombre de Bengala>ql1e 
andaba ya en el quuco figlo palla 
dos buen trecho mas de 300. años 
de vida.au1édofe tenovado tres o 
quauo vez ·sen fus días. El efcude 
ro, o arme~o de C11r. Mag. dizen 
HartmanoJfodino.y Nl u1zrno, q 
viuio 36 3 años. Anres del d iluuio 
a 900. anosllegaua la naturaleza; 
c:uy~ canfa fofpecho fue no folo Jo 
Z'1nia y fi:ruores de aquel!os pnme 
ros y verdes años de fu juutnrnd• 
fino conoi:imienro de yr:ruas m di 
dnales có q te pref~n auan los hó .. 
br'.!s, y ayudaua al tépetaf'T érn con 
q fe e1tendier0n a tátvs figlus Los 
Géulcs reconociédu c:fta tficada 
01'! la narnralc>za,dHeron é¡G cHlCO 

fe au1cl hecho rnmorr 1 comimdo 
vna yema , Odmandaronfe en pu~ 
blicar ,q T1loA n1 ueno ro \'n dra 
gó auía refúcirado ca l.1 planta Ba
lw:y q a Hí polrro ref i:uyeró d~I 
infierno algunas yemas foettes , y 
~fi,aces .. No quiero detenerme en 
eílos fingimiéros,fino referir o ras 
renouaciones <le Ja v 1d a nroJiaio· 

.; L b 
fas q a obrado en eíl.a Vf;ez foya. 
!~ ~~:~~!~!~~a.Efcdué~ orqurn'a~a 

~ 1 ~u~,~ 



lib.I. De la mudan~a 
n1dlro Defrio, yMaluenda, que 
en Tannto lrnuo vn hombre de 
cien años, que de pnro viejo fe Je 
cai·m los cab~llost y. v ñas, mas de · 
r p:mre fe holuio mo~o,y fobreui .. .. 
tUO mas de otros cincuenta. Cofa , 
fomej a ce fuc~d io· en r a R:iopt, y flte 
not0ria en Efpaña. \Talefco Tara· 
tafio dize, que en M muiedro, lu • . 
g r de Valencia, huuo en vn Mo .. 
11al1erio vna Abadefa ya de mu-. 
chos dias,y el vn · pi~ en la fepotrn· 
ra 1 qlte de repente. repitio fus me
{es, recobro d ienres, enn"gr •'ctü el 
c.ibellu,1gua\c la tez del rofho,ar · 
raíso la5 arrugas,remo~andofe to· 
tal menee como {i foera much2cha, 
ella de verguéya n.o fe dexaua ver. 
l:a caufa deftos prod •tios fue 1.i na 
rnral~za .·luego en ell..i puede :tuer 
poJer para reparar la vida, y alar 
garL1,c.)m:> ya d1ximos de las fué .. 
tes .de Bnyuc:a , . o Lucaya. Pedró, 
:Martir ekri ue .de vn vi ·jo ya de· 
crepiro,gue fe tallo, y beuio,en la 
foebte de Boyuca, c0n lo qLtal co
bro fuercas de m1ncebo,fe torno a 
calar,y t~uo hijos.~ 

S puefh efta docrina,tiene difi . 
cuhad 1o q11e propufünos del arbol 
di: lcl vida,que f.i lundo el Par.ufo, 
far ta la el • y aQfi algunJ fübílác1a, . 
pnes aquefü planta fol~méte efiu, 
uo alli encerrada, y f.1e vni'a eo fo 
genero13Unque Í1 AJan ao pecara, 
rn ·if ri plicaodófo nueílro lrnage, tá
bien te mnl.ríp~icaria aq·1el arbol, 
D1go,que es muy dudófo~íi el Pa 
1 a i fo fe acabó fi bien ay fo enes ra. 
ZJMS que lo perfoadan,y hin con-
~e~~i~o ~ n~~,~~s! ~~!~~a.?.~ qu~ .. 

aya peredd::> con el diiuuio,no im 
porta falraffe aquella vnica fobíla
cia~pue~ falta el fin panicular para 
que.fu~ ,criada,que fue el eílaJo in 
mortal,y de Í'1ocenda ~ 

Capit. XXXIV: Aí1bol de la· 
vtda guardan rnuchos An:, 
geles •. 

SI vamos en que perfeuerá el P á· 
ra1fo, todo elU \Iano,porq po· 

dra auer p ... rfeuerado hafta aora el 
a rbol de la vida.Del dize Efiefano• 
V 'lcbero , que elU bien guardado 
d! An~eles,para impedir a Ios ma~ 
los ef p1ritus no entren ali a, y cojan 
dd fruro de la vida , y le den a al
gnno, que a trueco de muerte de · 
almas, negociarían !a v1d1 de lo~ . 
cuerp_os • . 

Cap.XXXV.Si la lJ!a de Zei~ -
lanfueel P,:¡raifo. . . ... 

A Lgunos han pen(ado, que en 
la isla de Z~ilan eftuoo el Pa· 

raifo, Harta ArgenfoTa,y Ludoui: # 

co Romano lo r fieren;fus natura • . 
les a :iíi · eílan perfuadidos. Nom; . 
bran a b cumbre de cierta fierra el 
Pico de Adan , en eila d1zé que ef.. 
ra figurada la efi.rn1 pa de fo pie de : 
dos palmos, y que lloro, y hizo pe· 
nitencia en aquel íugar. , Con ella . 
opinion·los loques .<lu-e fonlos ,pe· 
ni ten tes peregrinos , van·eo ro me; · 
ria a aquel 'p1co: en el tefiifican. q. 
ella vn .arbol ·medLano y gruetfo, 
de OJ:t pequeña, y cref pa, color 

~~P~!~l?.!~~~'1~ , y c~~i~i~nto en . 
la . 



de fa naturaTe~a~~ 

Já corteza:qüe reíplandece de no~ 
cht1 y-ahnyenta las tiuie las.He vif 
to, que alguno ha fofpechado fer a· 
Gu el arbot,o el de la vida,o el de la 
ciécia,nide vno,ni otro lo creo,fue 
ra de que el Paraífo na de craer por 
Mefopot.imia ,yr.o tengo por proua 
ble fucíli: aqu lla isla.No pafia por 
elJa,ni nace allí alguno de aquellos 
qnatro r10~~~ 

l:l luzir vn~ planta de noehe,no' 
es cofa ting111ar ,gue como ay pie· 
dras,y a nimales,que 1 uzeR entre ti" 
m bla ,no es•tampm:o mncha rna
raui lla que· aya plantas refplande~ 
cientes. El pez ~liluo,de noche pa;. 
rece fuego. Conrado Gefo'ero en 
el cratado queh1zo de las yeruas Itt· 
narcs,d1zi:: 1q aun defpues Je muer
to lev10los o-ros-qne le luzian. A'
ouos muchos peces~que reluzen de
noc.he,lfamaron Jos Grtegot Sela, 
chas.Otra aue ay ~n Herc1nia, ctt
yu plumas entre tioi1;bfas rcfplao~ 
dec n comoafcuas. Vengamos ya 
a lo qu ... de yema!. refplandeciéces 
dizen c\lgunos Alltores, fi bien no · 
damos a codos c:redi o.El fano efcri 
ue de la Agta0fontide de la mar, ~ 
que arroh de fu flor como céielJas,. 
y refplandece como candela. Del 
CinupaOo,cj'es la A·gtaofonttde te · 
rreflre,e!crtue el mifmot\.utor qde -· 
día no fe ve, y de noche ref;.1 Jande; ~ 
ce. 0-e la yerUl Buras dize lofcfo: . 
qdenod1e parecevna llama.LaN1 
ébicp1 defpue~ de íeca refplandece · 
de noc e: :"criue della Ruelio • . 

El argomento que algunos 6aze . 
p~ra negar a per nanencia ddParai . 

ro,<ú~r~!~~~ll!~~c~o P°-: !~ ~~~~~ > 

en Mefopoumia,de qúe ño fe halle 
aora,allnque parece fuertf>, no con 
cluye,pues vemos,qne .:o medio de' 
.Ef pañ·1 (r nos han encnbierro por· 
inm~-morjafes años,vnos u llcs,que 
tia mamas a ora las Batuecas, fin fa~ 
ber nofotros dellos, ni los que 
eílauan allí, de nofocros ctiando(e 
en aquel efpac~o breue. como bef. 
tias,Gn religion,6n noticia de mas1 
mundo,pues fi en la frecia del muo ; 
do,y fin extraordinaria prouiden. 
cia del'cielo fe nos-oculto· aquella; 
tierra haGa. efios dias,que mucho fi : 
el Paraifo fe nos ·efcódíeffe por fin 
guiar confejo de' Dios, y:·minífle
rio de los Angeles. Los rms de! Pa l 
raifo no fon los C}tle cornunmente ' 
pienfan:n! el Nilo es dellos Breue· 
méce deilara efia ·difi(ultad · Efüo.t. 

Cap.XXXVI: No ha auido effe · 
cie de naturalez:z nueua , JI· 
quando aparecio et ha!famo en : 
Judea •. 

Q Vánto al otro punto de la nó-1 · 
uedad de la narnrale.za cóíubf · 

tanci as,y~ efpecies · difiint.ts. de la5 J 

que al pincipio del ·mun'<lo -en fo
legidma creacto fe fOrmaron·digo, . 
que no·auia menefier-el''mundo .. 
pendicef ,ni añád1duras; ni (On fe~ · 
gnnda tima componerfe, ni ·aífear'.. · 
fe de nueuo;ffe vna·vez'fafro perfc. 
to de la mano Diuimt, y::a:.<lefde en. 
tonces ·cefsü"'de criar nueou · eíl'en 
cias;como· conuienen los · Padre~t 
y .Elwlafü~~s,y'. difpllt~ ~! : ~ipar~ · . 
~~~~· . 



Lib~I.De la mudan~a:. 
A tOqt1e ptotJnfo del Balfamo, 

ref pondo, qne no fe crio en Iudl!a 
ctenueuoaque!la planta, finoque 
¡:.paree· o tra ida i ca fo de oc ras par 
tes,qnizi fegnn algunos creyeron, 
tambicn Salomon en ºfos Cantares 
Ll encomc-ndo en aquel reqmebro 
qae dixo la•Efpofa. V n raeirno de 
Crpro es mi querido pata 011. La 
E.fpañola traslada racimo de Co~ 
fc1,confernand la palabra Hebrea 
Y dizl! Geneburdo, que Cofor íe 
.fü;ntfica en Hehreo la pbn·a dd 
B1)fa mo.San Ambrofio, H.iilgn• 
~o, y Gu1!ielmo, van en lo mif mo, 
cntendtendo al Billíamo, en rny.i 

. fentencia llam:ua a la ECl'ºfa r Cl

mo a aC\u~l bun'ljon de goras, que 
fe forml,hiriendo la plama,difülan 
do por la lhga fo Hqlloreíi e(faJo, 
y femejante a vn racimo: lo qual 
paffa tlmbien con la. Eílaéte, y Ef. 
taraqu·,fegun Efirabon: con codo 
effo me inclino a uegar, que fe h1 · 
g.i. alli memoria de1 Balfamo. No 
se COll qu~ fondamen to fe d1 ga,que 
Cofer lo fignlfique,y mas pues ue
n~ otro no rore en Hebreo • que 
es, ip!J.trf~um1, fegun Iof fo el hi-
)o de Gorion~y umbien Pb.:nn.,gb, 
como le !IJmo Ez chd en el c.ipi., 
tul o ~7· La V~rfion Efpañola dll
d~fa de b qn: Cof,!r tigntficarin, 
ll\J le romanceo, fo!o margina de 
.AJr,i1,f.;r, en que no fe fic; ificaua 
m,¡{ la hermofun.y cand1cion dd 
Efpofc>, a guiene'l ocra parte lla
ma fo E.foofa , c,nd!das, & , ubi
c;mdtu colores de aqut:>l gen""ro de 
go 11a.N ce e' Alr,.d~.>r en fa In .. 
did. d~ cieno arbol un monílruo--.. - _ .... ·--- - - -· -- - ---

fo, dize Laguna; que pu~deñ ellar 
a fo fombra mas de dozi(ntos hom 
bres 1 qllando {e coge es tojo , def
pueJ con el calor del Sol; ó con el 
.forgo~ fe baetue bláco: v fan del los 
Sacecdotc~ b:ubaros en fas facrifi. 
cios,coroo dt'. incienfo, encend-1do 
vn grano de Alcanfor~ y puefio fo. 
bre voa lampara llena de agua arro 
ja vna llama muy para¡ y conforta· 
tnn de l<H OJos,y celebro, delica. 
dlllima' y fucil,qne al menor fop{o 
fe mara N 1 tampoco me perfuado , 
f~ fignific:aíle e1 .a goma , por '1UC 
no fudfe conoc:1da delos anrjglloi. 
Nt ay para que defviarnos de la. 
V ttlgata que viene,rac1mo de Ci. 
pro,qne es t.ábien cierto ar bol aro
mrnco de luJea,y dillmro d~lB.tl
fomo,como coníla de Flauio Iofe. 
fo,dd erara Hmio. Segun eflo, di
go, que el no auerfe hecho anees 
memoria d('l B J famo en la Eícrirn 
ra,pudo fer h can fa oo auerle en I u 
dea aute! de S.!!omonclofefo e(cri .. 
ue el origen que tuuo en aqueHa 
Prouiocia, d1ze,que la Rey na Sab-
bi, quaado vino a ver a Sa:omó Je 
traxo ~na raiz d! Balfamo q pre. 
Íl:'51tarle ·)' anfi la pI4uta que no a-
uia. ~ores en Iudea, d~C.ie alli la h11 
no co,)iofa,y aun vn1can,ente, (1 fe 
cree a Plmro, pues fo!o en aqne!!i 
Pr0uºncia dtze (e ha.llaua 

Coo toJo '3ffo no q!Jlero negn-j 
que be halrado algunos Eruditos, 
cpehan pen(llJo fe llamo el Ba!fa. 
mo t:n He~. eo, B.;{Tam, eílo es aro· 
m.~1dandolepor cxcel.:ncia el oom~ 
bre g~nerico, corno acontece en 
~t~~~ ~~th~~ ~~[~~~~ qu~ fe apro. 

pr~~ 



'de lanaturale~.i~ 
( -

?ria a a.Igú1i efpecie derermínada, 
el nombre general a rod:.s. El nom¿ 
bre de ro fa gc!ne' al es a mucha, 
flores i pero por e.xcelencía fe le a
pr.opria a la rofa Alexandrina , y 
( aftellana .La razon gue dello pue. 
de aner,es,qne Jos m..s de los nom . 
bre ptoun 1J S de Aromas fe rraslada 
ron de los Hrbreos a otras léguas,, 
comoes,Nardo,y otros: y anft no 
au1an d cHeccr de r.óbre def mas 
e celenre Aroma de rodos Segun 
lo qnal fe pudier·a entender el Bat· .. 
famo,quando en ti cap mio quinto 
de 10) Cantares dize la. Ef rofa :
'!Ylcjfui t.~yrrb"m medtn cfl m aromato 
t11en Sano es que fea verdad lo que 
loftfo d1xol--tomo y . hemos apun 

Sotino,defpues por fa diHgécia Ro 
mana auia grandes, y' eíléd 1do1i mó~ 
tes de aquellas plantas, no dandofe 
antes mas qneen dos huenos,elf mi 
yor de. veinte aradas "de tierra, Lo 
otro(ú foe!fe verdad lo que dizePii 
nio)que fiendo plama folo de Iu~ 
dea anees de Chnílo, defpues quan 
do fo liquor fue frñalado por ma
teria de Sacramcnto,fe halla en mu 
(nas partes del mundo mas acornó• 
dada,y diípnefta para nuefiro vfo: 
Diofwrides tfcrme>que en Eg1pco 
f.e halla; y es affi~qoe Auifena haze · 
memoria de lo mifmo; louio mas . 
rnoderad~mente lo cófirma,yProf-· 
pctoAlprno con vn largo dilcur fo~ .. 
Paufanias,que tarr bien vm10 dcf· 
pues de Chriflo en tiempo del Em·, 
perador Adriano,quierrque en A.:. 
rabia {e c:ri~; 1~ cp.u l tambien apun~ 
t.a Eílraoon;an.¡de Paufanias, que · 
ay muchas. v1boras-, "•'e (e anidan: 
debao de fos arbolilJos de Balfa
mo,tudas fon 1ínocrntes finveneno~. 
por apacemarfo con Balfamo: por 
lo qual los b11 blTOS las tenían por 
cofa f¿grada·, ycra fH <> h1l:iido matar 
las. ~n las lndi,süccidéta fes fe ha~ 
lla de la mif ma maner<t,y fe trae-ex 

ta do .. 

Cap. XXXVII. Prouidencia 
~ de Dio.sen la con/l:ruacion del 

Ba:funo •. 

p Ara lo que toca a la efiimacion 
de los S.icramenrns, por cuyJJ 

rt..fpero ha inmutado !J1os algo la 
narnraleza,honrando, y m"'Joran;. 
do la marena de\los,no era menef
ter que efia pkint-4 fe criaf[. nueua
mcote en el. mundo ; baíl'11te 
cofa fue la prou:dencia , 'iue por 
cfte rdpeto fe ha tenido con ella. 
Lo c. no, en cine prcrenJ1endo los 
J-ud1os, apretados de Vefparfiano, 
con fo mir wdo el B dfa:no, ~rran. 
cando, y deílwycndo fus plantas 
no lo pudieron hazer · • que al fii~ 
los R'Jmanos fas cogieron, y fe 

~~~'!Pl~~~- !~~~~ ! qu~ ~~~~- ~~~ 

celente,corno rodos fabt>t11<is
1
íi bi"· 

ay d.fcrencia en íu planea. -

Capit.XXXVlll. Fuente mi~· 
/agro/a: y a.'quitran ; 1' re.Ji· 
na, q.ue/e c.anuienm en Bali-· 

• - ..J 

farno •. 

FAltor tambienqneíe hizo a ella~ 
. pi~,.a ,es w q~c d1zdiurcaulo,G. ' 

---- --- -- - ------ -- di: :-



~, 

a8 iib.I. De la mudan~a: 
de digno Eícritor_,que vio en Egip .fuyo en los montes, fin (uf tura ál· 
to vn huerto de balfamo)cuyas pla gun~ • .Mas en Iudeano fe d<iba ú • 

. tas no q:iuan.frutp,Gno es que.fe re ,no en los huertos, que como pi.in~ 
. ~alfen con el agua de vna fuente ·ta eftrangera, pedia. mas cuidado. 
vezina, en laqual nnefira Señora, DioróS~culo,que fue antes de Pfi. 

,quando nuyo aquel,Rcyno de He• · nio,dt-iz~,que es planu de Arabia., 
rodes,laup .a 1 niño lelus : cofa que -:.Conllantino Afric1no dize, que es 
Jos mrfmos ·Moros confieílan, y ex· de las Ind1as:Teofrafiro d:ze tam.: 
perimentan;porqneannqne r·icgen .bien,que en Afia nada. Efirabon; 
los b1l(am~s (Ó otras a,guas,no les que en fa tierra de los.Sabeo&: lofe-
1fon de proue.cho. T1 .!nenumbien -fo,guc la rra)o a Salo.mop la Rey na 
por argumt"nto del milagro de h Saba. Profpero Alpino defiende 
quefü fuente el perder coJos los q tenaz.nente, que fiemprc: la huuo 
alli fe lauan la ·hedionde.z, que de en Arabia,y de a[H fe re par tio a .E
.f uyo tienen los Moros~ g\pt0, y lude.a. -

·.'[ fi es verdad lo que algunós 
quieren,que por renerencia de los 
Sitramentos ~ya manado oleo de 
Jas piedras defpues d~ fu in(lito· 
cian.Lo mifmo fe podía confiderar 
en que el alquirran~refina · ieoado a 
_Lime de Africa/t;,conuiene,íegun 
dizen,en baJfamo,. 

.pap. XXXJX. Error -de 1'eo
fraflro, Diojcorider ,y Plinio, 
en la hijioria del Ba!fam9. 

~ EN lo que ne dichoarriha 'he 
' ido contemponzando có Teo
frallro,Plinio, y Diofcorides,que 
hi zieron ptopría la planra del ba.I ~ 
famo de Iudea ; tolo Diof(.ortdes 
añadio,que de Egipco rarnblen. En 
ganaronfe, por que mas propria es 
,dt: Arahia;los narnrates tico n era· 
dic:>o inmemorial ; qne nun.ea ·ha 
fdcddo de fu tierra. Y es argumen· 
.ro Cu eÍ\ eciat pbnc,.a dr. Arabia, y 
.no d~ l~~~.¡,qu~ ~n.~~ab~~ ~~~~ ~~ 

Cap. XL. Generacion del LeorftrJ 
migo y Crocuta, y otras na

.tur:J/ezas. 
LO 9ue -propuCimos de anima¡ -

les nlleuos,d LC'ontomrgo, la 
_Crocuta_,y otros, no v i~ne a 1HO • 

pofito,por que en dios no -huuo in 
.mutac1on éle a naturale.za,có crea
.<ion nueua,fino por virtnd de la 
antigua, fueron cngendr.ados con 
declmacioó a alguna, monílnmfi· 
dad de la manrra q rna azemila na 
ce de animales <l1füotos, y la Zo-

_rafa,fegun di-zrn los Afncanos . l:.f. 
teesvnanimaldd tamaño de vn 
bezt!rro, el pelcue~o de vna lan~a 
de alto.,la cabec.i es como !a de 1a 
Gazéia,pechv (efptaodec1éte, pies -
corcos,lUanos larga.s, orejas de-ea· 
bra_,,pelo de buey ,~ntrenegro>ybfá~ 
co,y de muy graciofo andat ,hn c:f· 
pauríe Je nada,m facudirfe , cria(e 
en Neuba;de fa mifma manera el 
~~~~~~m igo I~ engen~!~ de pma 

Y. 



de la naturaleza: 
y de Leon. Lt Crocut1, de Hiena, 
y Leona. El Mufmo,de Cabra, y 
Carnero.En eílos fr han· de aduer
t'ir ,que no wdas fon difiintas eípe• 
cies de alguno de fos padrts,, y fi 
fon, feran al c~bo efteule-s, lo que 
<liz::n del Taih1n,que es el Dragon 
de las tierras de Adame en Afnca, 
que nace Je la Loba,y vn Aguila, 
folo es cuento de los lufiouados. 
Africanos. . 

De las naturalezas- marcadas coar 
{ello de la País1on fe puede dezir, 
comprehendiendo D ios rodo acon 

- tecim1enro fo cuto, las cf malto al 
prrnci pío de\ mondo con aquella~ 
cifras de nudlra redeadon, a que· 
ya efiaua dif puefio, en resbala~do 
nueHro-primer Padre, cuya ruma_ 
anteu10. De mas· deOo fe padra ref. 
ponder, fer · aquel mari2,y d~u1[a, 
folo mudan~a ª'ciJencal •. 

p:apit. XLI. De las fuentes de 
azeyte ,. y otras• naturale
zas. 

P,entt!$,y piedras)qoe·manan vrr 
l1tor craHo, Y. vnguemofo, fi 

t>ien defpues-de C.lmfio fe aym 
mu1tiµJicado, anee¡ fe hallo algu
na,conforme .l Phnio. Arriano ri,. 
Bi n tfcriu~,q •Je qucuendo a ífeMar 
la tienda de /\lexandro ,~ cabando 
liallcroo vn fuente de azc:yte )un. 

al ric Oxo •. t:>1on dize,gue mar.&
1 

azeytc junto al Tibu.Paufamas en 
fus Corinthiacos eícriur,que au 1en· 
do eddicado Epo rn vn Ttmplo 

~:Mi~:!ua, pi~~~~~~~!~ D ~[~ > i 

le dieíf~ a cnr~nder,fi Ie agradauac 
en ac..ibando fu oracion, comen e· · 
a correr azeyte del T cm p lo • 

IJf ntarco dize,que en d e;ercicc)> 
de Brnco: anees que le ddlr uyeíle 
A !lt.onio .,a vn Ca pitan le empe~c). 
a hlir de'º bra~o vn oleo 

1 
o vn..; 

guento rofado,fin a prou-ec hu, por 
m1s que le limpiauan. De mas qu ·. 
el m.inareflas.piedras-azeyce, aun 
quando es cofa mtural , no argny' 
madanr.a fuftancial de las piedras • l , , 

o otra naturaleza, fino panicular. 
encuentro de c:aufas,que haze fo· 
den las pefüs. N1 es menefierdezir~t 
fegun a-1g.unos F.llofofos,quc: quan~ 
us efpcc1es de cofas ay en el mun.; 
do,la s huuieífe entonces, fino po · 
lo meno~ fas perfeétas,y originales. 
De otras naruralezas mas v1f Janas . ' que no ttenen nobJez~ de fü onge11 
c1ena,fio~ ]~e de varías caufas , y 
honuras {e fragu~n,no es tan necer 
Jariodezrr 1 que enroncesfe criaf
fcn,y el ho.mbre no tendría cnron. 
ces liendres en agnel etlado de diJ 
c:has,ni ocras Luand1jas ftmt.¡aces · 

Lo que ie hizo mencion de EÍ. 
trrllas·nueuas,inc1erta cofa es for .. 
lo,no es meneller,auerfe criado fia.,; . 
mantes para aperecer de nueuo q"' 

> • 
aun de los Cometas Io aduerumos 
donde trat~mos-de 11a vida cic las . 
Efirellas. Pero demos que aya-· Ef .. 
trellas modetna'l , quien tiene bien' 
auetiguado,que fean lás del firma-' . 

m~mo,cada vna de fu . -~ 
~fpec~e!. 



tib.I. De la rriudan~·á: 

C ip .X Ll 1. Del aue fin pies co-rJ. 
tra C.aro!o Ciujio,. 

No nos hemos olu\dado del a: 
ue Paraditi.u:a 1& Manncodt.t 

t"• \!o admito lo que d1ze Carolo 
Clufti>, defacred1taddo temeraria· 
mente la fam.t tecebiJa deíle pa· 
jtro,la magdhd de la natura.lez.i• 
y la A.dnmadou de fu poder'} el 
-refümo lÍO cierto de los Ef panuh:s 
tefligos de viHa .. ~n c·Jy~s conqu1f· 
us fe cna,anteponíenJoles la reJa. ... 
don incierta de a.lgnno Olaojef~s, 
q•leoyeron devr, mas no vieron, 
m eílnmeron en l 1s is1as dende er
tas aues 3od.in ,.como el mifmo Clu 
fio confi. íla, con todo effo por fu 
tefürnonio d\z.e,que efia me tiene 
pie,.,1ue es como IJs demas,hiAefpe 
da de la uerra,que no úempre an
d~ ÍL.Ípenfa eo el aíxe1que los narn.: 
ral ·'S de Lis islas de donde ('! rr1en 
e11os pajuos les conrn, quando les 
cooen fotilmente, los pies por rn• 
cl~ecer!os a tos merca.d:res de Eu
rop4,q11e es engafio el aue1 creido 
h ht! on1 que anda dd1e mi:agto 
e.el aire.1.'las nos yo <1ue h1ílona 
pn!~a :iu~r n ¡s aueriguadl, ni v. r 
d ·ra / por t•l la ha recebt ·O el 
mnndo:aunqu ~ m.:;s ccr.tradiciun 
fJ..Yl hecho l.i a~mi:Jc1on~ Los ~!o
fofo;,y na•ural1~an1es det os t•em• 

. pus~G htrn la adm:rari,b creet Con 
rado , ); A!JrouanJo clcn'p~1lo!os 
Ctníort'S di! la nac aalezc1 la at·rne-
1.rn. Ninguno c:i t>Íla parte pueJe 

tener \'útO mas c~l,ficado, que los 
!JU~l1~0>; pu.t:~ :~ lu~ ~cuquiP.~~ [~ 

halla elle mibgro. Deio a? Doe~ 
tor Francifc.o H<'rnan 'o cfctitor 
nudlro,que con otros mucho! ce(• 
ttfic.i por la o pmion comt n. los 
que vreocn de las Filipinas n<.s lo 
juran: a mi en efpecial mr dífoue. 
ró rerfona fidedigna, 9ue vio a vn 
a~e dcP.as caer de lo a?ro t y la ce-: 
.g10 por fu mano; quaado t~ mue-: 
r·~ acont~ce eflo i por que nunca 
v1hcan viuas la tiC"rra: mientras Ls 
dura la V.Hh;les dura el bnt>Jo, fo. 
lo qurndo mueren fr p ecip.itan ca
beza abuo hinnndo d pico en la. 
tierra cowo ~na fac ta quando cae. 
V 10 efia pe fona que rec1en !lmer· 
ta al~o eíla atie, tndo lo q11e de!la 
fedíze, que totalmen e no teni<l 
pi~s: y eta minando yo las q •e lle~ 
gán re,~s a E.fl ::ña,no haHe ra~ro 
por donde f.e los pudieron auer 
corr.ado. En nueftra poluGcn ad .. 
ueru ta mbi..n d agrauio, Clufio 
fas bi.zo. --

Cap. XLill.lndt1j!ria rar.:z de 
las .blanHcodi(l,fttf ejpurias. 

A Ca fo Tas aues que d;xcron !os 
~ Otandefes ft1eron otras l)are

ciJ s a eftas,pero ir.as hurr.ar-~s, y 
tr t bles, q11e fe dignan de ah.!tii fo 
a la tierr~,y 1 ara eHo con fi1s ·pies 
3 !'ropo{ w:J1zeo dellas vna c.ofa 
m.¡raui!!ofa,qne ::na.ln en \·arda
c!Js,y <jttaoJo ha.n de bruer dcfri .. 
den a vna ~olJ que vaya, y gníle el 
agu~ la prtmera,y deteílimonio có 
fu f2lad 10 macn~,O e d ~royuelo 
~~~~[9i> ~mpon~0f1:~?,;Ú \·' n Lis 

COm• \.-- - """ 



de la naturaie~a~· 
iomp~ñerás-qúe fo pi.nierna no fe 
mu~re ni enferma , uenen por fe· 
gnrv el brindJ. ,y todas fe defeu.et .. 
g.in ar charco: mas fi queda muer 
ta fo efpia, o buelue enfi:rma, ade. 
la ntan el bue lo en bu fea de otra 
fuente m'\s fegura : ya es afiucia 
de los Cdzadores az:char los be
uederos, y qu2ndo h beuido la 
cfpia,y queda fana , enuecariito qi.Je 
buclu.! a fu cfcuadron a óar am(o 
con fo faluJ • emponc;oñan las a · 
gnas.~íen no fe admira aquí de~. 
z .. lc publico en elhs aues, arr1et· 
gando vna fu vida por la {alud d~ 
odas. 

Capitulo X Ll~. Nueuarpropie 
- dado de IM ~ue1 del Farai .. 

fo. 

D t-:en ta!1'bierrdeJ.u Ma~ucó: 
diat•s,o Apodes, que ttenen 

fu Rl"y • En Cf!!rca efpecte de las 
muchas que ay defias élUes, el Rey 
es ~i mtnor de todas: buela lupc.~ 
rior a lt3 demas , com.l afs1!lieo
do, y mir.indo por fus vaílallos). 
que le ti'!nt. n rao grande ley , que 
ti el 1nt1cre,y cae .. ie lo alto, todas 
fo dan pvr muercas, y le acomp~· 
ñan en fo rwn:i , dexandof ~ ca<:r ' 
ion el , y coger a '11.rnos. Par .i ca· 
~ r?as b'111J h.:nir con vn4 f1er'l, o 
are buz a Rey ,di:rnbado e~,rndas 
fon d.J Caz.1dor :gt:e mayor fintz1 
de Fe n1u1t , on .vs Grandes de E, 

.. uo r;i .i in Mon~rca,.l qoi.!n imita 
lH~ ~n vr h.y ~·1.!1 e,defir.~11 'rJn 

cf-, fi Í1~ :· i: ::;a i rnco, tncl~ln~ 

dofe, (i morh R efpondó a ora al 
argumento qne hazen por la nouc~ 
dad della aue,que aunque nora Ja' 
huuieíle en Zeilan,podría antigu•~ 
mcnw ro auerli allí anido,ft en las. 
M31ucas) P .tpnas, y orras islas, fue .. 
u del comercio antiguo, ,J 

CapitulrJ XXXXV. Mudanca 
> 

accidental de /14 natu11 a/eza: 
varias alteraciones de 1s!a1,' 
que d~ nueuo aparecieron, t 
otra1,quefi hundieron •. 

LA Mudan~a nó fubílandal d~ 
la naturaleza clara ella : no• 

Ja inmuto poco el pecado de A~· 
dan ) abonando la tierra a cada.· 
paíl'o abrojos, y. efpinas; reueJan-l 
dofe fas fieras contra fu Príncipe· 
de~fauvrccíJo de Dios, quiza, fe~ 
gun algunos Juzgaron, eJ rofaf no · 
licuara antt's efptuas, qniza el Lo. 
bo,y el Lcon, no fueran temidos. 
del Cordero. El diluuio no poco) 
desfoi mó al globo terreílre : def~ 
pu~s otros aueuirniéntos de lts ª" 
guas defg. jaron de tierra firme aL{ 
gunas Prouinc}as que a;siaron, tra~ · 
gandofo otras islas,y defcanfos del' 
mar, y vomitaQdo otras cofauDc~ · 
los , y Rodar,que amanecieron nue .. 
uas isJas en e? mar ,efrnpio tamo:eni 
denuC"uoa Tcr.t, Hícra.Teralia en\ 
trc las Ciclada , Sobre ~guaronfe . 
tambien de mrnw Anafo de la o: 
rra p"ne '.lt'! M :ios>Nca entte L,err .. · 
no, y e~ Eldpomo i 1 bue J mcoi• 
'f.cos;de o~ r a s islas no gs1Ito d r.11::· 

- y ~ n;Ii 



Líb.I. Dela mudan~a; 
y anfi las dexo de abr.t~ar, y echo 
defi, cóndnaandolas con la tierr.i 
firme. A Anciíla ·vniú con Lesbos, 
a Hetufa con Mindo,a.Zefiro con 
Af icarnafe.o, a Natt -cufa .có el Pro 
montorio :Panen.1o~a Dromifco, y 
Porne,con :M1Jeto. 

Hanfe trafogado muchu plan· 
. tas,y animales de v·n Reyno a otro, 
la vida de los h'Jmbres fe ha refumí 
do: los ·temp'les de !as•tierras fe há 
.alterado.No a y .cola mas cierra, 
mas conílante, que la ·inco{hncia 
.de las cofas en ctta nacurale.z.i tate 
.ra,y m.tteria~ 

Cap.XLVl.H1guerafue ela~ 
- bol donde fa ahorco ludas. 

O Me quiC'ro detener en fas 
,mudan<¡as de varias natura

?ezas,-que alegan algunos por fer 
mitagrofas,f~[o aduieno, que fa q 
cuentan del Sa huco, de fer frut1fe
ro , balla .que en eJ [>ago ludas fu 
pec:ado.es indigna de que níngnno~ 
que con mediana-erudicion hlofo .. 
f'.ae,haga cafo della, No fue fi
no H 1guera aquel arbol, an fi lo .cf
.criuio luuenco. Y Beda dize, g1Je 

•en fo tiempo dnral\a el ar bol don
.de fe ahorco aquel ApofiolApofta 
.ta,j' qne era H •gueu. No es mara~ 
.uilla ,1ue d uraffe tanta efie arhol; 
porq11e Corneiio Tacito efcriue de 
fa Hig11eu de Romnlo, que duro 
mu de o.ehoc1enros, y quarer,ta a
ñ l , , {cabo de los quaJes fe renouo 
con nue•u verdnra,y vigor. Sin la 
Jl\u J.rn~ \ d:-1 S1httco, ni otras f.t 
bulofas es cofa 'º~!la~c: L1 vaua · 

cion,gue ha auido en fo¡ icdclen.": 
tes de la naturaleza corporal.Salga 
rnos a con fideucion mas ardua, a 
a exam{"n mas dudofo, fi Ja efpiri. 
1ual fe ha pcruertido,fi aquellas fub -
füncias fobf1tDes,yprtuil~giadas an 
·tes fe han alt~ado,y íuj cado en al 
,go a la mátcna • 

1Cap. X LVI l. Si ay ~lgunayer~ 
ua,o coja co1poral, que tenga 
virtuá natural contra /01 ef-

piritur. · -

Q Viero eraminu illa coñtr~ 
· ueríia,por folo auer en -ella di 
·firn!rad,fi alg11na naturaleza cor
poral tiene algun dominio fobre f4 
efp1ritual; elto es !obre los cfpirt
tus pa-ra alterarles, y apremiarles~ 
Si eílo fueffe~nfi,no pvca mndan
<;.t amh en las naturalezas imelee. 
tualos pues en e1 principio de fa 
ter fueron eílentas <le todo Jo rna 
teriat.la duda es, defpues que pe• 
caron,fi fue perturbada en alguna 
cofa aquella naturaleza fuper10r, y 
fuj , ta a la inferior: fi anG como eL 
pecado quito al hóbr.e la adoració, 
y tefpero de las naroralezas bru • 
.tas par c~n fu Re-y, an fi rrndje( • 
fe Jos efpmcus a Ja mate1~a. El 
punto tratare ro el fentido mas a~ 
pretado: fi naturalmeore pod avna 
natur,lez.i marerial rna$ qtie la dpi 
rirnal,a premiandola, ahoyen,.rndo 
fa,y afligiendola. Porque milagro. 
Ía mente cofa cierta es , poro u e el 
fueg ') material del .infürno 'aflige 
~ l~~ efpü irus~ 



de la naturaieza; 33 
. Bartoiome Fayo en fu Energu

meo1co d1ze, que ti~nen algunas 
cofa-; fenfible~ natural virtud con
cedida de 010s al principio de (u 
creac1on,contra los efpiricus. Pe. 
dro Greg0no Tolofano ju-zg.i tam 
bien , que ay contra ellos namral 
eficacia en lo corporal ,la ql1al JllZ· 
ga,qtte pende de la mdma fubfian. 
cu material ,no de fo temperamé ... 
to.Grillado les fauorece,y a nuef
tro doéto Serario no le parete que 
fe pnede ne~ar algnna fuer~a natu 
ral;ti bien la acompaña,y cafa con 
otra íobrenatural .1 que yo no aca • 
bo dcentendcr,y fi tiene fucr~aul 
fonJamenw,porque el fe incl1Qa a 
no negar a.1guoa virtud natural, Ja 
tiene para concederla abfoluumé
te: y la virtud mixta,, que clrze no 
t"S n as fino las dos v 1rrudes JUOtlS,. 
narnral, y fobrenaturaJ ; y ti dlan 
ju oras, ya and V\rtud na tura! con· 
tra los ef piricut. 

Capit. XLVI l. Si conbum.J• 
r.1 ~os fe_ expelen /o; efpiri • 
tui. 

EL lugar de Tohias,quadoahn:. 
yemo fu hijo al Demo010 Al

madeo, es apretado para que por 
fuere; i na cural fe deílerraílc aquel 
eípinrn :rnurc:l~d<:> de Sara, oorq 
no pnd1era elcnu1r Djofcorides, 
ni P finio, ni Gal~no, ?na propie· 
dad natural con drnerfas pai~bra!, 
q el Archi¿el Rlfael,preg:1nrado 
a To~i1s el mo90 ,vara que reme .. 
~~ ~r~ ~~:~~ ~l pez q 2tua ~~~~~ 

to,q a cafo era Calionimo. 'EJ Ar~ 
cangel refeona10, q fi puftera vn.i 
partecita. del cora~o fobre vnas af. 
cuu,el humo ahuye-maria, y ex pe 
leria a rodo genero de Demonio, 
y que fu bid aprouechaua roncho 
par" los t;jos. El mrfmo A ng 1 auia. 
dicho, q las partei de aquel pez, q, 
auia mandado guardar ,eran necef. 
farias para medteaméros; todas Ja 
palabra5 indican alguna virtud na 
rural. En e<l e (e mido foe la pregú
t.l de T ubias1 y el Ang~l no tr auia 
de engañar,rcfpond1endo en d1uer 
fos fino huuiera fuer era alguna na-: 
'turalen aquello,para q aura de fer 
el Angel ocafion de fup('rílicion~ 
Demas q 1e có vn mefmo tenor di.i 
-xo el Angel, qne aprnuecbaua rl. 
cora~on para ahuyétat lo~ Di:IT'o 
nios, y la h•el para curar los O)Ol.' 

Ello frgundo Jo h.izia por virtud 
natural,como coníla de' Phn10,lue 
go etlotro 1emedio tambien era 
natura 1_ ·· 

En la Igldia tambíen ~y vfc) 
de fahntnerios,o humara~est para 
echar los Demonio~ 1 que fino hu· 
uiera alguna pttimlaridad en e· 
llos,pareciera tuperfi 1cíofo. En el 
cxorcifmo tercero del libro Fla .. 
gellum D<tmonum , ·m9nda, (]Ue 
con humo de awfre fe ap1 ernie al 
endemoniado. En el norc :fmo 
quarto,c1ue Je lleguen tuda a las na 
rj.zes. En e{ exorci !mo fextt>, qr.e 
{e quemen A~ufre, Gi bano, Ru. 
da, H1 t' erico, Ariftoloquia. !':o 
pareced. a .:l 1guno el v fo de eílas 
yemas acafo' fino rorq'ue c1 eren 
v.;, tud na cural conrra Demon:o : 

~ por 
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oót lo qu.it (e áprciuecha dellas Ia aquel cora~on del pez de Tohiái 
iglelia. Del Hiperico, que en E(. tuuo virtud natura\, y fifü:a para· 
paÍlol fe J1ze cora~oncl1lo, dize contr.a el efpiritn malo que ano. 
Lul!o,qu~ arredra wdo domonio, (.ira de la m-tnera qne deípuesdire. 
y Muiolo., que fo quema junto a Lo fegundo digo, que ay cofas fen 

· )as carJ11as de las par-idas contn los fibles por fu v.inud natural para. 
efpirims. Iofefo efcriue,qne Salo- conua todo demonio infdlador 
mon compufo vn·libro de exorcif. de los hombres, enel fentido que 
mo;, en Jos .qualcs tnandaua apJi.. luego prouare. Lo tercero que no. 
(·Jr cienas.rayzes a las nariz~s deL áJ 'ºfa fenfible, que por virtud na· 
que efüua . poífoido del cfpirim. tural,y fifiGamente rinda,o abuyé~ -
El Targnnal quano de lo:; Can. ro-algun efpiritu primaría,e inme-: 
tares d1ze, g e c:on .it'lcienfo fe e, diaumente,Lo quarro,que ay co
chauan. S.Iuflino tarobien acuer:· fa1 fenfibles, que narnralmeme,ef
da el vfo de los antiguos Hebreos ro es fin milagro nueuo y parttcll.¡ 
de expeler los demonios por fahu· lar, fu jeten y ahuyenten a los eípi· 
merios, y pareced. a alguno no ritus inmediatamrnte: defpues ex~ 
fuera de r ci'Z.On' qne rara caíligo . plicare lo que<1u1ero dezir ,q11e no 
de íu foberuia los humill.iffeD1os, comradize efia conclufio" a la paf: 
r· ndarndo:os a los cuerpos. Algu.. fa da. Lo quinto,que es peligr<:>fifs~. 
nos qu1er!:!n errablec.er mas eílo có . roo, y qae fe deue prohibir teucr~• 
el foceffo que eferilie lofefo de E· . metHe qua.Iquier vfo de 'ºfa cor. 
Jeaz~ro, qtte can cierta rayzec.ho\ roral contra los efpiricus/u.era 4~ . 
fuera de vn hombre a vn demonio., los admitidos en la .Igle6a, . 
Pero tin duda fue Mago aquel E~ Vfa el demonio de cofas mate ( 
L·a7..tTO, como fe ec.1• ara de ver en riales .para fos emboílcs,y aparien 
hs fop 1.1 rflicion~s., que leí das todas. ci;s,porque v fa de m1eílras poten. 
las cirnflaneias de la h1ítor;a, [e. cias, y organ0s, qu:indo ornpa el ~ 
d efcubiidn : y lo mifmo fofrecho- cuerpo de algnno, y como puede. 
de otros vfo de yerna , que cuen- aner y ay cofas tcmpor~de ,qu~ in· 
t{lr. algunos de ÍOscitado~,JiremOs d ifpcmgan, C impidan a OtrE> cor~ 
lo fcguro. , porales para.algunos cfeétos, anft 

ay cofas temforales comruias a 
los demoaios.-no inmedlc.ramenre, 
fino ff ed ~ an u.o aqu~lía' cofas de q. 
ellos han de vfaa-. ' 

Por efio permite la Iglefü. fa~ 
hnmcrios de algunas yern•s partí· 
colar s contr~ Jos endemon}3dos, 

EN efia duda mi parecer rs afgo por condit:wnar de fu yo las poté,. 
fü • u l.u,D ¡ g~ lo p~is.:n~~9,.q~ ~ : a s,y o;-ga~~s ~~~1~~oss de } _ue el 

~!2~~ . 

Capit.XLIX. El co;•.i ~on del 
• pez.con qru C).,"pelio Tobi~s 

al dc'i'i1onio , tauo v h·tud na~ . 

tM·al p.1r.z aquel efetlo. . 

,, . 



de fa r.lturaieza; 
detñonÍt1 víaº, fitera de 1.i afrcr.ta q 
recibe GOn los humarazos. Y anti 
es verdad que ay vinud ~~rural de 
cofa fenfible cótra los e<p1r11us no 
direéb,e ind1reétamente, fino por 
rawn de fus in!hunH.nws. En elle 
fcntido afirmo la primcra,y fegon
cia condnfion. Porque aunque et 
v .. rda(l que er demonio Afmodeo 
• ~ ocu;aua a S ra, pero aísifüala 
exteriormente con 0&Jgun bulto hu 
nano, eon que quer1a tener panc 
con ella, y acomctia a fus ef pofos, 
y los m.uaua , y a la fant~ Sara era 
mo1efto con alguna efpec1e, yapa
riencii viGbte;pues como las figu
ras que toman los e( pirmu fragué 
ellos de cofas corporeas,gu~jando 
at a~re,yaplicando c:aufas fnas pue 
de au~r virtud natural ~e alguna 
yerua,o parte de animal que refu7l 
u en hnmo , de ul manera condt· 
cwoe el aire,y al efpacio medio, q 
no quede apropofit.:> para que .el 

-Demonio fe viíla Je figura algu· 
na. Oeíh manen aprouech ria na 
tura!mente para apartar aquel de
monio el r.ora~on del pe:z. El de
zir S Raf¿d, que era bueno para 
arredrH rodo demooio,es porque 
aprouecharta co·ura Jos mfiJen
tes,y eoncra los afs1ftent'es; efio es 

- conrra Jos gue efian dentro de ~os 
cuerpo~ humanos, impidiendo a 
los efpirnus e-1 vfo :ic:omodado de 
los organos corporeos, y contra 
Jos que efia11 por defoera,efioruan 
do no tomen fignra. por impedir 
1~ difpofscion del aire: con efio fe 
fahun ba!lantemrnt~ las palabru 

Jagr~~~~~ e¡~~~~~~ ~~~~!!~:~,~~~J 

{e ce hado ~qu.el e(pirim~ porª' gu.: 
riel virtud natura) del CtJracoo de 
aquel. Y no por celo quere~10s ex
cluir~ que huuo ra..mbien foerca 
mayor, y fobrenarural , que pri~ .. 
cip~I mente le lan9ó: po rque pre~ 
t~dt~ron ayunos, y oraciones de 
Sara• la virtud del rno~o Tob1a1 

1 - ' y os merec1m1ent0s del viejo, to .. 
mo u.mbien Cl'l la cura de lu ee~ 
gurnt, aunque huuo panjcntar fa~ 
uor del cielo, con todo eílo teni& 
la hiel del pez,vinud natural par¿ 
aquel efeao. -

Gapit. L. Singu/a~abflru4riof.. 
del Pmtajt:on. · ~ 

p Odra qui,.l ·entendcrfe tám: 
~ien la concl ufion fegl!nda,con' 

fent1~0 en . parte mu rigurofoi 
"lue tnmédtarame.Ate aya afgun;& 
c0fa fenfib(e contra los demonios; 
S1 vircu.d natural fe entiende por: 
la. que ueoe vna cofa de!de el ori~ 
gen de fu naturaleza> no que- rei 
por Colo fu natur~ leza. A la mane· 
raque íe dn.e, que la gracia es nai 
tural a la hnman1dad Je Chriílo, 
nfl porque fea deuada como pro~ 
p1edad de fu naturaleZá mera, fü:o 
porque Ja ruuo defde que empe~o 
a tener fer fu íubílarrcia . Eíl() digo 
por algunas naturalezas q a.y con 
fet}ales de algunos miílerios tle {a. 

gracia; de la~ C1Uales dixeró los Gé 
tiles,que eran conrra Joi; efpirhus, 
fin faber aquel Sacramenw,no fo fi 
tunicron cxperie-ncía cella.Pongo 
exéplo en el l~ontofilon1 q algunos 
~~~~!1 pi~~~ Cbrifio, plata bien 

e 2 ordi-~ _ _.... ___ _...,. 



36 lib.I. f'e 1a mudan~a 
MdÍnaTÍa,de fa <'jUal J¡ze O:ofcorÍ 
d.!s 1qt.1e es contra los malos eíp1ri· 
tus, y para g1Hnlar ctiflidad. ?\fo 
con.oc10 el1e G. .. ntrl t0do el Qlttle
ri o¡ no parece dcu de férlo, q~e la· 
ra 1z teíla plmta ( como yo ~o he 
v tfto~ y m.'.! lo aduinio v.n lingnlar 
có1em,>laJor de la n~rnraleza) por· 
cpul -::.líier part~ qne la p1rtan. tiene 
formJdJ vn1 Cruz eílremadamen· 
te hecha, {i bien no toda~ eípecie~ 
tienen eílo ¡ rno me·cfpácira, q el 
Dem:mio. por efia canfa huyeffe 
d~fla yen13, porque fera huir de la. 
Crnz:y au~ a alguno le pareced q 
Dios pudo vincular rn ella aI·guna 
virtud no deuida a folo fü natura· 
1eza,uor aqu.eila infignia que tiene 
del i11Llrnmento de nuefira reden .. 
cion)en CJ.. fe nos mcrecio la gracia •. 

Cap·. Ll". Si algrma s cofiu fen(i .... 
b!eJ• podranjin milagro abu· 
yentar 101 efpiritur .. 

C On.eílas. <los conclufion~s bié 
fe co(n .)o_ne la tercera., que ª' 

firma ,.que inmediata y direétamen 
te en fo (nb!bnc1a.no pad . ce na Ja 
de coí: corporca vn efpiriru, ni 
p...r fol.i vurud natuul podra.mas 
qu~ el . La quarra conclufion tiene 
en el bulto mas dificnlrad,pero de 
e arada es cierta. Iu1go pues, que 
contra vn efp1ritu malo puede a
uer alguna cofa corporea, que na· 
ruralmente l<: hag1 huir, y aflija: 
naturalmente di~o, no fificamen
te. ni por ficaeia, y neccfsidad de 
fo mtu1.l lez íola, Gno mora101en-
1e,pe10 ~ t mi!agro,(~~ §~~ ú p~~ 

elcarnio fu yo fo hizier~, ó aptic.ire· 
atguru cofa: porque • nfi como fe· 
ofen<l~ de algunas p1labras inju1'lo· 
ías,y no puede oirl.1s ,anír las accio 
nes con qne le hazen ÍemeJante in· 
juria,no l.u podra lleuar en pacié .. 
c1a,pu~s igualmente podran fer fig 
niñearit1as de defprec10-. 

Puedenfe t~mb1en naturalmen: 
te·ofender, y defagradar de algu~ 
nas cofas, y euitarlas, o agradarfe 
de\ las, y bufcarlas, fegú S.Agufün 
dizé en e\ 2. t. de Ciun. cap. 6. vn 
exemplo della aficioa coligé algu .. 
nos del lugar de S Pablo,dóde ef .. / 
criue a fos ciudad'anos de Corin.;. 
tio,la muger dene cubrir fu cabe~a 
por razon d~ los Angeles. De los 
Angeles malos lo entienden algtt• 
nos, q pienfan los-am~e el cabello 
c:.ompuello y hermofo' ranú dize> 
Guillelmo PariGenfe, que los De-: 
monios incubos fon muy mas rno
ldlos.a las mugeres q!Je tuuieren 
hermoíos cabellos.luntamente J¡. 
ze aquel· Doétor , r-ermite efio-
Dios por el fobrado cuidado que 
en aderecarfe poncn;~'or el peligro 
en qlle hin qµerido poner a los 
hombres,pro iocanJoles con fu v1f 
u, y por la gloria.vana que en ef· 
to u:nen > para que dexen las- rou;. 
g_cres de q11ner agradar a los hom: 
bres con aqnello que ~gradan a los 
demon ios. No tengo por cierta ef .. 
ta f~ntencia ; he la re~rido porºº' 
fer poco ~ t il la. do&rina de· aquel 
Doélor. Ya tambien fin nueuo mi
lagro-, aborrec-C'n· los males efp¡:· 
rirns a la Cruz, que PO fié pre ferl 
menefier de nueuo foerca fobrena
·-- -- - --- - ------- - - ~ tural 
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de la naturalec;a: 3? 
türa.1 piiá ahuyeñiárJós; acontece
r a fin v1 lenc:ia nueua m1lag1ofa el 
huir della ,porque ccn el aborrecí· 
miento q la tien\!n,como conna tu .. 
ralmeme fu prefenc1a les ofende. 

Cap. Ll 1. QEe v irtud fea la de 
Jos Reyes de Bjpan.i para ahu 
yenta1• Demonios. 

D E l.t virtud que los Reyes de 
Eípaña m:n n p.lra ahuyen

tar a los Demonios,como teltificá. 
a filos nuefiros.como los efhage
ro ~Carolo Tapia, Henco Korn
m.m o, Caíf.rneo, Valdec , Fray 
1 a.n de la Puenr~, M.im~l< Bo e
lo,y ao a reciente D 1 10 luan de So 
lvr~ano .. y D()n lofeph P<'ll cer,fe 
po.iia .. lgo d1ficnltar, hes nawral 
en · 1

0
un (entdQ, p0rq1te ene recé 

~lg n'ls, q 1eotro Pnnci p~s lun 
tentJn •1nu l Latnr J para fl.'.éto s 

, ffi!UU· 1 íos . E\ Rey lhrro, y el 
.11 .. r.d r Vd 1 1a lo co r\ to ar 

fol~ t naró ~!g n s ní. rm da 1eJ. 
En eftos Pr incipes Paganos no fe 
p ideo pretumir \tagros, De A
gri¡.>a tambten d1 ze DioR , que cún. 
vn an1 lo qnc fí1~ Je Augl (to,fana· 
b1 a mucho>,mas efio ue fo er l· 

c1on , co.no lo part:ce la medicina 
de Vefpa ; n~,guílaJo cíle Empe
radur ,qt e teaftímaílen los Iud•os 
por el MeGas. El urar los Reyes 
de Francia de lamparones$hanarri 
b~ ido al511;.o~ a v1nud natural,co 
m') Valdes d1ze;vnos por la rnudá'. 
<;1 de los aircs,y téple de los enf~r 
mos h.ifla llegar i Francia , otros 

~~~~!-~~~ f ~~~= ~~ ~~~ ~~!~~s ~:! 

yes fuílenrados regaladamét. , ar 
danolo amb1.1ye a Jas mu< ha ~ et e 

cies aroma ricas q com' n. M. s en 
razon í~ ríen <l ... ·fio ouo Auwres 
Lo mifmo hcln d icho otros de I; 
gracia de los R y s d lnglaterr 
contra la gota ceral. C -rn wdo f
fo m1sf.rnoresdel e 'o,gLct n· 
gan citas v1rrndts lo Reyes Chrif .. 
iianos por fauor del cielo. Ea Jos 
tleyes de f rancia tuno prin io 
fu virtud del s oraciones d .m 
Marculfo,qué lü alcani;o de ios, 
como cfcrme Rob rto Cenal, y 
Papirio Maífonio. En lo ~e l .; 
glaterra , del fanto lo eph ,Al ri~ 
maria, que efiu o en aque· y 1 • 

C(rn mudu mas u zun fe¡ a de. ~e
z1 r, e ue fa d ud d lo B t"yes e 
Eft,.-tñ contra los e m0uiados 
es merced d-.1 lo. Lo mtfmo le 
lu de j111i r Jd fan r J mpan)nes 
grada · 1 bien de 1 s ~yes Je A· 
ragon,legun ~:!Uter e "rm:. .. 

Cap LI 11. Profe&ia del 1 mpe -
ria de E/pana. -

C On ello hien fe compadecia a~ 
uerfion partÍ<..L1lar con que na~ 

tnraln ente abo rrecidl n lo!» De· 
rnonios l prefenc1a d l mayor de
feofor de la Fe,cuya Religió y ro· 
tencía tes h .. ze tanta guerra en nue 
uos mun•{m, y efperan mayores _ 
combHes,quiza no ignoran lo que 
del Rey de Efpaña ella profeti· 
zado , conforme a la S.: grada Ef· 
critura, q ac.afo es el Principe del 
pueblo efcogido, para que Chrifto, 
~~~~~e ~e! mundo,y lo p11gu e ro r 

~ J ~!ma~ 
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Lib. I. De la mudan~a 
arma) lu gentes. y porque el'es et 
efcogido y l!amado Je D.f~s para 
red\?f.Ír y gouernar las Indias, co · 
mo Moií~s. ( fcgun le parece a Ca
milo Borelo) ft1e eleél:o para redu· 
cir y gouernir el pu!blo J.e lfrael. 
Y ti es vt:!rd.id que los l 1Jio s fon 
d'\! .iqnei paeblo, el fora fogundo 
Moi{ s .. Deol MeCia5 no folo c.itxe
ro n lm Profctas 1qne au1a de feño · 
rc.tr Ce Jd m~ndo eípirirnalm:nce, 
fin) tdmb1en mlterialmenrc por 
foer~a y armas, lo qual fe ha de 
cumplir por el valor de bs Cltrif
tiaoo~ ¡ y a tafo fingnlarmente de 
bs Ef plÍ1oles 1como fo era de otros 
fund:11nenws , parece que ay dello 
a· gnnJs profúias, y mtrc ellas fe 
pued<: contcr Vl'la intigm·a. del fan· 
tO y yenerablc H:rmano Alonfo 
Rodrignez de nuefira Compañia· 
d~ Irnts , . qu~ fbrect0 en grande 
fancid.td, con6rmada con muchos 
mi la gros en v1da y muerte. Tuuo· 
admna~)leefp:íirn d~ prof..:cia, a 
etlr! f.rnriísllnn v.aron le mo{ho 
Lios rn ~l m.u vn gr1de armada., 
tnp tnHig11JrJia guia~u Chr1!lo 
s-, ñn lt1.! hu, y !a Virgen ib:i en 
h 1·eDguardia : muamlla n~o ~e 
el defrme1-. H! efp:U culo, l.: f 1e 

clicho, que aqndia. ar:11ada era fi 
an"a J~ \'Ol q1..1c a11!~ de haz : el 
R !Vd~ Efp4 ;J, e. la (.1lJ.tl el mif. 
mÓ en perfo'l:t inia .-f~ pa!lar a có
q;1i ·l r t.Jdo el pagan1{mo e :nfide 
h h ~ C.onuiene d a Profot 1a con 
la Llel h1enaucntur.iuo N 1.:oils F • 

cor,de b ReJ1~i r1n del S ra. 
h'oP, S f;an- -

ciko. 

Cap. ~IV. Super:Ji1ciones de lo~ 
antiguos. 

L A qninu conc!ufion entiendo· 
cambteCl de las- (Oías que fecun· 

d tría. e índireébr.oente fon opuef
tas a ros efpiritns.nulm,por cftor 
uara al vro d~ fos mat ~tiales,e inf .. 
trument-0s de nuefiras pncencus~. 
y (e prucua dt la facilidad e incli 
mcion hu.:na.oa a demafias, y mas 
fuperífü:iol¡s,de la ineertidnmbre 
que tenemos d fas cofas que fon 
apropofüo,dt: f.i experiécia de los 
abufo~ dellas 1 y de la mnl ciwd Je 
fabulas, y fuperfücioncs que ay en 
fus relaciones . .\l.¡ba Iofcfo fu raíz 
Baaras,que expele a los d:.:monios, 
qu ·en le fu d~ creer, pue~ della di .. 
u ombienJque qrundo fe arranca 
fiemprc ha de morir algun hobrC"' 
o en vez fuya fn perro. De la Peo-
nia negra, diz! Pliní'), que a pro· 
ue<b& conua los Fannos,en quien 
entienden vulgum~ nte !os demo .. 
nios; pero que 1e ha de arrancar de 
noche : por-que li lo v?! el 'aue que. 
ll.1man P:co Muc10 • 6-Itara afa~ 
e r los ojos a <)Uieo la extirp1. A.~ 
p '.:>n ef<riuio de la Cinocrfalia, 
q~\! epronccha conru Jos echizos, 
G~1e fon obru d.:1 <le demon;o ,pe 
ro qu .. mn re qnief;} la arranca: de 
':1~do q dH mdo lle!n d~ fuperf. 
t1C1on s) y an!i fo han de tener por 
fofpeóofas lJs yeruas veroafCo, 
tornafol, faluia; tapfia) h1 fopíllo, 
poieo~artem!fo ,qne r~ñalá tos An~ 
torespari4 femt•antcsemh 1íl<'s, y 
Otr~ r:aturafezas,q Hcm:cs,Por~ 
-. . . . . - -- ~r.o, . 



éle la naturaleza: 
fi io ,y Prolco ci1enun.En las pie
d s 1 •.) ay mej >r fo períll d on. Lo 
que Mrin ú m d1zen [os C1ldeos, 
)'trae P ello,es todo eng .i ñ,J,ni a
ma a aqnella piedra,ni dborrete el 
mJ l efpirttu) íino es por paéto. La 
mifma f; f pecha es la que del jafpe 
enconiknda Dionifio en fu Perio· 
gefi • .D .. zir, que temen los demo
n"o> \a, armas,yefpadas a laeabe. 
cera dl fa cama,eogaño es grande, 
y ocafion de may:>r. Por c:fia pe.r
fu Gon adorat a los Se itas a fo A. 
dn.lce,tomo dizen S.Epiff.mio> y 
Ctemente Ateicandrino:y poco im 
pon¡ que el P .u afrafie Caldeo en 
el cap.3 ,de lo5 Cant. lo fauorezca 
con 0ca.fion de la cama. de Salo
mon, q ie eercauan fcfenta hóbres 
con rus ef pada.s ' por los temores 
de la nochc:eftos temores noaur. 
n::>s no eran e los demonios, co• 
m() el Tz.r::;,5 a anta, Gno de otroi 
peligros y aífechanc;a.s bumanu. 
Tambien f.iuor~ce eJ m1f mo Para .. 
fraíles en el c:ap. 8. de los Cantar. 

lo9 c ~r d 8er~s dé (cr poderofos có; 
t a lns J m n1os.Aqu1 exc l'd" n·u 
cho la f np~rílició de lo~ He:L rrn ~ , 
y fe ecfiad de ver de fo que Rabi 
Eliu dize en lfu Tisbi. Ay om s 
pernicwfifsimas rdad~n!s, como 
es, qne huye e! mal efpiritt1 de la. 
fangre humana. Cuenca Miguel 
HfeJcio, que- ay vn 1ugar eu Liuo~ 
nia infefiado con ternpeíladrs de 
los demoni()s,ftno es que les fofsie 
guen <On íangre de inocente•, que 
ichen en cierta laguna . Mil cofa¡ 
Jir.gen,mil inuentan , o por eng: .. 
fiarnos,, o por dañarnos;de modo 
que no tengo yo por limpio, y fe~ 
guro el vfo de qua lquiera cofa fen 
.fible contra los ef pirim.s, aun acó
.pañada con palabras Cantas> y roga 
upas, fino es en las cofas q permite 
Ja Igld1a.Reíuef.uo aora la propo~ 
ficioo qne examinamos de fa mu ..: 
d.m~a de Ja naturaleza efp1ritua~ 

con que no h.a aui do en cll.~ --~ 
nouedad fi(ica 1 ni , 

· rcat. 

LIBRO SEGVNDO, 
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D Onde mas ftitil y delicada fe 
h1 mofirado la naturaleza, y -- ------- -- ---- - ~- -- . . 

mas ani ficícfa es Iá im~ginaiioñ 
ta admirables cferos ha caufado, q -- -----~ ---- e ·----- h.a 
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lib.II. De! s marauilias 
h.i impetrado ere di to para muchos 
impoísi bles, y prol~iJ ado al bra ~o 
Je \a- na rnraleza c:on fer can pode 
rofo lo q11e excede fus foer9as, y 
fe ('XÍ me de fu JUrtd1cion. Anfi fe. 
rl argumento guílo(o, wnfiderar 
fos milagros, {ntil aueriguar fos 
caufas , imporcanre para otras ma. 
tmas de Filofofia,principalmente 
de los monfiros , cuya refolucion 
en algunos.pontos pende de ta efi· 
e •eta de la o¡tnion~y fancafia. Pro 
p - dre pdmcro los copitu!os de las 
n- a ·aui 11 s q .1 e Ja con~eden,abalan 
<;ar' h1cgo fus foc-n;:as.V lttmarné · 
e .techare íus ef; ros, y ieíechare 

Jos qne la im 1onen fa.Haméte,mez 
dan ~o decamin excraordtnarl.lS 
hiílorias ,y fuceílos,que con cmcn 
lo qnt! pr ua) e. 

Cap. 1 .. N otabilifsirno1 ~eftélos· 
que a tribuyen .¡Ja imagina .. 
cion. 

D An libreméce fu•r ~as a la ima. 
ginacioo. Lo pnmero, pata 

a1t~rar y mouer a~si al propio cuer 
po de\ q apreh:nd~ con v1ueza co 
mo al .¡gen. En, fio fue tan ancho 
.Anic ... na, q ab io c3mrno por dü. 
de cttpie1lcrn ml'chos, gue fo f1teró 
u.is el, princi

1 
al mente Algnel, 

l erco Magnu, F1cino, P race\. 
fo . Pompona,io, y Móuoo:juzgo 
A11icem, que h 1 aginacion~ge. 
na podría derribar <le vn cauallo a. 
otro,<¡tte efiuuidl..: bien a parrado, 
y (u mirle <? n v n po~o, que pod1a 
ar mu l m¡ cftJdes,) ttrremoros, 

y, r~!~ :~r có ~~~~:'~~~~ ~~ ~~~:s1 

tronando, y efcupiendo r~yos. Al. 
aojo tambten ji1zgan, que es peca· 
do de la. fantAfia eílraña, al v ener 
fangre el m1.1eno en prefencja del 
matador por j·10ic1~. 

Lo Cegundo,la dan arbitrio fo; 
bre la f.ilud propia, y execatana¡ 
pua caufar dolencias, y refütuir a 
{anidad, no íl.1lo por accion necef: 
ea-ria, fino por antojo' y jnguetel -
co~o en aquel que cuenta Auice~ 
na, q en quiriendo íe hazia parali
tico1y luego qnado guílaua,fe bol.; 
uia fano y ag1l. Semejante cofa cué 
ta de otro .)an Agnfiin. 

Lo tercero, la dan vara leuatada 
fol>re la viba~ I uan B.rntifiaMiran
dulano,auicndo vent:ido en vn de:~ 
fafio,apr hendio,que quedaua he· 
riJo,no {iendo anfi :dcfia fola ima~ 
ginac1ora muuo lurgo. 

Lo quarto,en los panos la dan 
pfena juridicion para marcarlos., y 
feñalarlos con diacrfas figuras,def 
formando los embriones,y criaru.; 
ras, como algunas que han nae1do 
con c:uerno"S,\JOr mtrra fus madres 
quando concibian algunos retra
tos de Atteoo. Es ca fo r~ro el que 
foc.edio en ta herm na de FJ1po 
Mi::urs, C anoo go Je la Iglefia de 
S Pedro de Loba10a,por vna fuer"'. 
t e apreh.enfion, gue fe efculpio en 
la criatura,nacio en ro do el cu-cr po 
perfiéia y entera, pero fin cabe~a, 
cuyas vezes íuplia vna <oacha fo· 
bre el cue\lo COI\ dos portecilfas, 
pot doude echando la comida con 
v.na cuchara, fe fu~ent.,ua. La 
caufa della infolc:nci natural , foe 
vn infeliz antojo de la ma..i~e ;por 
-- ------ --- - - ·- - - - suer 



de la imagitiacion:· 
iueríe fruílrádo foceífo bien noro
rio en aque la ciudad,porque viuio 
della manera on~e añm. 

Lo quinro,la dá virtud pára mul · 
tipllcar los parcos. ebafüa~ Mun( 

_ tero en fu Cofmogt ph1a d1ze .ql1e 
cerca de Mac-uncia,f. .. en ontt aron 

b 
dos mngeres dandofe vn g lpe en 
l.t frente, l.i vna et aua pr ña~a y 
par:o dos h1j s afsida'i por las fren · 
trs.Eíle doblarfe l pano pariendo 
dos crieturas, par J re pre~ nta~ion 
del fucelTo imputan a {a.. imagina .. 
c1on. 

Lo fexto,ta conceden foer~a pa
ra transformarlos,haziendo qt epa 
r.rn las mugeres brutos' alegan a 
Vn.t fobrina de Nicolao T~rcero,, 
de la c~fa de los Vrtinos,que dizen 
pario vn O(fo,por auer mirado mu. 
cho en las imavnes de oíros que 
en fo Pala io efiauan.A ñado a Fle 
gon AutorGriego, qne efcriue de 
Yn.t efclaua de la rnuger de Rieto 
Tauro, ue ar io a na mona. Y 
fiendo Confol es Lucennio N etua 
S1lan1an o,y M r~o Vefiino, pario 
en Tren to vna muger vn ouillo de 
culebras engazadas oue fi. 

Danta tambi"n potefiad cafi foM 
breouura!, por lo meno~ mayor q 
~todo lo qa ... la narnra1eza puede 
cftrañarfe; pues es de h"zer cofas 
mil agrofas,o tales <pe ~xreda el or 
den co:non,o fe ign dtn a fu perf .. 
ti-cton>exemplo de.las es el trafpaf. 
far Empedocle , ore ficacia de la 
imaginac1on ( ouieren algunos) las 
m1elles Je las tierras de fu enemí• 
go a las fuy a'i.F 1n \méce la _d.i~ lo 
que <?,t~~~ ~~ ~!!~ .n .o ,y tn l g1a,~ ~~ 

falmo; como es fo (1ue Aureliano 
dize- del Em[?erador Adriano, que 
con vn verfo fac.rna la agua de en"". 
tre cuero,y carne,y lo que Home
ro canra del hijo de A urohco. que 
con o ro reílrañaua el fluxo de fan 
gre,cofa c1ue defpues ad han he· 
cho onos:como advieue Quinto 
S .. reno:y lo qu haú n ciertos li. 
n ges de Afnca~como apuntoNi n 
fioduro,y dello tomo Plin io,é]_ ala
bando aoJaUan, y lo qu.e Marcdo, 
Ad:io Traliano: T cofrafiro,Barro

1 

y Caton dizen d't! enfermedad s, q 
con palabras fe fanan, y lo que el 
Corrciliador atefiigua , _que vio a 
vno que mato con ciertas palabras 
a. vn tero, Y páfso lo m1fmo a Si ~ 
mon,y Zambre Magos •. 

Cap. 11. Si la fuer~a de la ima.:.. 
ginacionfi deriua de los A¡: 
tror , y porqite los demonios 
atorment .:m rnas enciertos. 
quar tos de Luna •. 

P ra d~tcrminar quales efeto ; 
dcfios fean de la imaginacion,. 

importa ta{fat fus fuer~as, y facar 
en limpio;de donde, y como alean
~ª tan gran virtud. f\ icena'> y Pa •. 
racelfo,y otros la deriuaron de Jo, 
cielos.Pero eílriua efie parecer en 
mucha !upedHáon. Alegan· algu• 
nos d·e fus Autores eJ exemplo de. 
lm demonios, qu: obr.an mas con 
ciertas confielaciones> y aqt1ellos 
que /un ocupado afligen, y traba ji 
ma en determ :n-a dos qua nos dc:t 
Lun,1, co 1 todo effo es infnficien· 
tc,y falta1eíla fofpec!~a:porque· tTo-

. - -- {~ 



lib.II. Delas mat·auillas. 
ft.fülaJa cáufas di'" las fiharas artifi 
ci1les que obra la. fant.ifia.: para ctt· 
ya produdon no ay fuer~a natural 
en el cielo.Aunque pudiera. fer qne 
por alguna aficion,o af*1'aion wrJ 
que el ímaginatiuo elhmiera di(· 
pneíl.o fe imprefionaífe mu la f.tn · 
tafta,por alguna foer~a,,o influxo 
foperioqPor etla ocalwn los De: 
momos por ayudar fe muchasvr,z:r 
.de caafas naturales , podran aner 
aguudado a lo! qnarto5 de la Ln • 
na,y otras Efüellas ,6no es qHe lo 
ayan hecho para embofc.arfe, y ctt~ 
brir {u mano con eíla afiucia • y Ú· 
mulacion de fbqueza. 

Cap.Ill. Si la anima del bom· 
.. brc es fob're las carlj:u n.-i!ttra 

les. :'lrataft de los faludado
ra ,y del Rey Pirro ,y Apo!o
nio Tiamp. 

Q Tros ay que áunque no ac11a-
un a lo¡ Cielos la focr~¡ de 

la imaginacion, la dan a ella grao• 
d~s foerc,as,y efiucia propria,en q 
por lo menos fignieron a Auii:ena, 
Au1cembrcn , y Algaze\ filofofos 
Moros. y a Tritenio Abad, rnya 
f~n , neta es, qne puede obrar Ja 
i Ta5inadon de a:gun3S :mimas ef
cogtdas,y eic:clentes, m s que l:is 
caufls naturales que puede aner fin 
concrario;y en lo dillante , fin que 
hag:i en el efpacio de en medio, q 
puede engendrafe vn hombrt fia 
i ... aer madre)fin h'>(p ... da rfe en v!en 
tre de hembra ,fin accion de va ron 
y pr~~lic!r ~~1~ pt~~~~ Q~ f~JE!!~11. 

Caft vezinas a elbs mAráuilJ.u; 
o mentiras atribuyen a tos brazos, 
y acóon inmediata de la faotafia 
Alk1ndo,Pomponacio1 Iacobo de 
Fortuio. Andres Cataoeo, Para-.. 
celfo,Agripa,y ann Madilio Fici~ 
no, y lo que es,o milag:-ode Dios, 
o embu,.e del Demonio, ·muchos 
penfarou fer virtud eficiente de Ja 
f1r.tafia:o por cienos rayos que fe 
foeñan,como A'k :ndo dize, o por 
vnos efpir ítus teuantado del cuer .. 
ro por foer~a de la imaginariu2' 
como Cataneo, y Pompan:cio cf• 
criuíero11,opor el impeno fofo del 
anima mas excelent~.como el Ful
gínate penso . Pomponac10 lfego a 
ral defuarioA los milagros q obra 
uan !as rcligmas de los Smws, di• 
xo;q~ela imaginacion las executa~ 
ua,y anfi que con los hue!f os de vn 

bruto fe podria ha zer !o m?f mo, fi ' 
igual aprehenfion del, doliente los 
aílifiiefi'e : Andtmo en eílo poco 
Filo{ofo,y muy impío , con igual 
defatino qlle bla~fernia : ni se goal 
fea mayor im2g\nacion eíla, o la q 
(e figue de aquellos qnc penfaron 
qu~ los embelecos que hizo Apofo 
nin Tr:rneo, fueron~ fecos de fo 
fnerte aprehrn[on,y h fi.bnl Jel 
Lron,que hizo l orar>como cu;o 
ca F1tofirato, m:mieodole por el 
Rey Amafis, lu,hos tambien ( di! 
lo qua.1 es ceílígo Cbrifioual Je Ve 
ga en fu Arte Medica) cali fic:iron 
todo fo que en Efp;ña luzen Jos 
fafudadores por prinifegios d~ Ja 
im:iginacion, entrar en f'" hnrno 
fin qnemarfe 1~nd4r fin ddño fobre 

ru~!~~ ~~~~~!~»/daga~ ~~f~mbai-: 
na· 
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'de la imaginacíon. 
ñac1as,focu el hierro de la!» faetas,y 
ptlÍHles de los cuerpos heridos. Por 
igual 1firmd aél:iua cenfuuró otros 
1.1 del Ri•y Pirro , qut> t cando con 
el dedo pul~ar del pie fanlUa a los 
del ma-1 Jel Ba~o: y la de Vefpefi.l
no,q folo con fu raélo cur~ua 1 mu 
chos:en la mifm 'u~ na mecé a los 
Ofiogenas dd t-onto,l Js Pfillos de 
Africa,los Marfos de lralia , cuyo 
tot<tmi~nto cmborana la po5l<;uña 
de las ferpientcs,y curaua fus mor• 
deduras .. 

Cap. IV. Si la imaginacion tiene 
· "1guna ejic iencia por ji. Cuen

tan/e mtty extraordinaí"ÍM 
virtudies tle v.1irias naturale
zas. 

OTros han andado có mas ·tien .. 
to permitiendo verdadera .u~ 

cion, y fifica ' ra 1maginacion, pero 
con n\od o,y r íla Sintieron anti de 
los F1lofo os E .n?edooles,y Plutar 
co,Jc los l-!J rcos Ht pocrates, y. 
Sorano,de los Santos, Geronimo, 
A guftino. Y nv puece íena m11 · 
'ho dar a la in 1g ::tlcion humana 
a1gunacoon extu 1a5antc • pues 
vemos en los froridos abiri.dos de 
anim.tl 'J Js pequtñJs, eferos gran .. 
de .La rubcr;.,o f: po tL 1 Jg_ga rnn 
fo vi<la fJl a m~nte t1í1 ~ deamanllo, 
co :no J r no cf cr i:tl" , la torruo-a fe .. e, 
gun al g uno ! . m.a'i no fon tedas con 
fo '11t r r fa-z o:1a fus hueuos 1 y faca 
fu cr i..l; la vil~ (H lob e!lm11de-
<e, o por lu me11s hu.e ron . 1;, 

co fo rm e~ rine P~ i ni'J )y Solsno. 
El Clr.d ¡ nl! r.l n<l ~~ ~i ÍClad~ 

na, 

Ni pareml a afg•!ño$ inconue~ 
nienc~ dez1r g11e ignora moi que ac 
don pueda fer la foya; porque en 
otr3s cofas damos virtud.e ir.flúxÓ 
qn! no a!can9:¡mos;en l.1 Remora, 
(fino es fabula )<}UC detjene vn na• 
nio con Íll taéto;la Hugia cntorpe 
ce la ~aña , y bta~o del pefcador~ 
Mayor ma' ~ u1\la es otra m('nos re 
pctida,'}lle u ponen a la Hugia cm• 
ne Pezes muertos,y ella fe menea 
\li,6aze a todo~ tos Peus·qt1e to

ca mouer,como ti efluuierrnviuos: 
Anft lo e fcriue nueílro Seor da, y. 
Antonio Fernandez; de foerre qt1c 
3' lm viuos lt\10rtigua,y a los muer 
tos viuific3, En las Indias en el rio · 
Meta,y otros de Venezuela ay tatl? • 
bien v n P ·ez,qu~ quando mu~tde 
el ani;uclo,ha ze teblar al q le tiene 
eon tit~ comunicuió de foveneno 
q (i t ftitel pefc-Jdor en vn caualto 
haze tabié ~1 e auallo ellrc.-mecer ,y 
fi aJgttno s quieren detener al pefca 
dor,para qnofoelte con el temhlor 
la cañ1, y :-tn<:udo,les hautiritarGn 
frío.De la m\frna manera, ni fe fa. 
be con 'ertidúbr ,como el a m\;ar 
trae la~ pa ja.s~lreadero Pa¡·ebo to.s 
meules,la piedra- ma ti hierro , ni 
como el diamante la deb1l1u;HueC 
fe verdad efia ~n1 tir .ia, ni como Ja 
ferpiéte,q dizé Bo11a~iga . y acrae a . 
fi ta caz1 venados, y hebrcs Lo m!f 
mo (e ha viílo en los efcuercos de · 
Ef pañ1 wn caza m~nor. Y· quien 
podd Caber con que a~<:ion fo • 
m~rtccia Refitcuro, de mo Jo ne · 
no fenti.i · aunque Je quenu ffen?? 
como ' A ·.ig11fün tefüfiu ,yelotro 
c'.i_ cf.;og! ~ e m~ los ifütn1are s ~t_1e 

a u 1J. 



Lib, II .De las marautrlas. 
aui:i comido e(hndo confufos ~ll 
el eílomago~y lan9aua los que par
ticuf acmence I~s foñafana, por dar 
gnHo a los comhidados, y el otro 
c¡ ne fod.tua,y lloraua como,y quan~ 
do queri-a. 

1.:uera de que par~ce a afgunos fe 
podria (eña!ar c:onuenience accion 
de la fantatía, y dar baílante razon 
de {n .!nflnxo, como lo preteride S. 
Augnfüo,cuyo argliment0 es efie. 
Lts cofas materiales embia a laima 
g tnacion fos efpecies, y retratos, y 
las corporales al anima ; pues anfi 
como de vo cuerpo van las imagc-

• nes 1 cfpírirn,anfi fe podran r fü 
tutr del eípiriru al cuerpo; con lo 
qnal Ju a entender que la cfpecie re 
ceb\da en la imaginac ion, produce 
vn1 qualidad verdad era con feme
j rnte 1magen, que e!lampa en h 
cr ramta en el vientre de la madre 
í me;anre forma a la que en la fan: 
ta fi a de h madre precedio. 

Llegan algunos a flngularizar, 
porque arcaduces rebuelue, o en
ca mma fos im1genes la fantafia.la
cobo dt•F rlrnio. Tomas de V rga 
P m ponac10, Tartareto, y otros 
juztr,rn qu~ pvr los efpiritus, y I.1 
f.rngr ·• ñ.ide Anicena,que la 1rna 
gi na cton eflampa fo figura ~n los 
efp1ritus del celc: bro, que mezcla
dos co Ja ran gre que firue de a Ii .. 
m ... nco a la criarnra 11 ga a mue.ir • 
la: •n \S ¡Ltiere Marlilio F1cino,que 

por los nerut0s le arrojen los 
efpirirns matiz:idos 'ºn 

• fe1 eJante v1r • 
tud. 

Cap.V. La imagin.Úíon ño ·/; caÜ 
fa ejicrente de ftu marauill as. 
Prueuaje con la jivgular pro

priedad del Dt;que de M rfcoui a 
.luan flgundo. 

p Ero todo eíle modo de e.a u far 
no fat1~face,ni en f; abíolutamé 

te, y menos ü {e tiene retpeto a los 
milagros,y d:uerfidad de cft cos,q 
atnbuyen,ó leuantan aquellos m if 
rnos Autores a_la 1magin.1 cion,qua 
do mucho_ folo vendra b!rn para 
las figuraciones que ha la opínió 
v hcroeme de la madre en lo CJllC 

t~ene en fu vientre. M.ts con todo 
elTe no acabo de enter1der e n' O 
puede imprimir fo cílamr a rc-al
mente en los eípiritus,para que ef• 
tos ta grauen ,y efculran en la cria
tura,n - alcar~o la cal.fa y tilofofia 
de O o i fu eta de que las madres fo e
len imprimir en las críamras, qua
li Jadt's que n.> fon capaces de tig a~ 
u.F.f. rjue Tomas E raílo de cLer 
u muge_r muy generofá, .Y vafero
fa, ·1uc fe efpantaua ,y t mia , vi.?n
do de rt"pcnce vn gaco. La ' t fa 
foe,que a fo ma d1e qua ndo eGa ua 
preña da del la la efoamo d l<- u l· 
mal fal atido dent"peme ;umo a 
do0Jeefia ua•Ent1co Kornma no f 
criue de luan Segnndo, Duque 
de Mofcouia que en viendo a vna 
rnuger fe efpantaua tanto que fe 
defmayaua. y entre las ca u fas c1ue 
deíl a conJícion feñala ,voa es Ja a ... 
prehenfion,'.y alguna fo ene irnagi .. 
nac ó de fu maJxe~ Y anfi por mny 
- - - ------ ,__ ~i: 



- de la imaginacion-: 
diferente renda juzg') fe deue filo. 
fof.ir de las marau11las que cJUfa la 
imagin1cion,y es dezir que no es 
caufa de nin~(:ma G fe toma la cau · 
fa eficiente con rigor. Ocaíion fi, 
que pu'=de fer de much1s m~raui
llas,pero dire8:o influxo, y prime-: 
ra intencion a tan defacollumbra
clas obras no tiene.El fundamento 
q_ ne a y deíle parecer ,es ha'tlarfc o· 
tras caufas inmediatas de aquellos 
eferos.y no fer la imaginacion po· 
tenc1a del' alma aetma,fino fofo por 
accion inmanente q1.1e fe queda den
tro de la gente no que brote fuera: 
y todas eHas pot~rrciH de acciones 
inmanentes,~omo fon las cognof
citiuas de Jos femidos fon infecun
das par:. oorar lexos-.. 

Demas que ran raros efetos na 
íe pueden execurar fin gran tnoui • 
mienco,y de alreucion,y de lugar, 
y para vno y orro es rorP.c, y man. 
ca Ja ima'.t>inacion por G. Poa que al 
teracion es próducion dC' q 1lidad;. 
y fi auia d~ produz.ir alguna , auia. 
de fer frmt j.\nte a la de la cofa i ma 
ginada: vemos a vezes Jo córrario: 
porque lc1 1magtnacion del fuego 
c:aofa fria en e~ que elH. condena do 
a quemar.la tmagmacion del agua
caufa calor en el que muere de fed. 
Fu era deílo, el principio natural 
de las q.ualidades, t"S COP.ílante, y 
determinado a vna: Pero de la irna 
ginac1on fe 01 1g1nan tod ;, s , y fin 
regh fixl ,vm ve_zes calor, orro 
fno Luego feñ ale s que no t>s ella 
fo cauÍl, fino fu oc~fion--: como 
quando vno pienfa en cofas muyª"' 
leg,res,c~~!~ ~~~or y fue1 ~~s,y e~: 

fot,mas con ef'p~nfamienr~ cft- la~· 
uifies,(e enfri;, defcolora·, encane..' 
ce,enfcrm~,tíeoe calentufa, y~ ve~ 
zes muere. Y mny poco importa 
que a 1 gunafi ve2es a,co rezca rd. 
pondC'r el efcco qne refulca de Ja 
imaginac:ion al qne hiz(eu por fi 
la cofa ~magfoadJ,como quaudo v .. 
no pien a en la efcarcha, o yelo q 
{e crize,y enfrie,y ~uando vea o. 
troque come agrioeo af guoa cófa 
amarga,quc el fe d1fgufia,y que los 
dientes fe le acedeosquando pienfa. 
cofas afqil:rofls,y hediondas~ que 
fe le rebuelua el eílomago, y Jo que 
mas-es, Jo <]UC a a f gunos ha fo,edi .. 
do-,como-eícrine-Gu1llielmo Pad
fienfe, y N~col.ao Florentino, que
con la viGa,8 ptnfam1éto de la pur 
ga han· purgado,como fila huuiera 
romado,yotros que imaginando tl 

·dolor de alguna parte deJ cuerpo~ 
efsa mi(ma panc les ha dolido real 
:TICnre,y los que imag· nando la pef 
te Je han apeHado,por que fi Ln cf .. 
tos efeétos ay eíla conueniencia, ert 
otros muehós ay contraoedad,po 
Jo menos no fe- defcubrc:: prnpo~~ 
c1on. 

Cap. VI. Efttos raro1 de la im4-; 
ginaGion, que no fe pueden re-_; 
pttefentar por e.fpecies •. 

EL mifmo·é\rgnmentcr fe pt-1ede 
hazer c:ontra Gentil de Fulgi~ 

neo Cita.dino; Tanareto,y- Veg«, 
que juzgaron que RO la imagina-
cion,Gno (u efpecic podtia prodn.; 
e!~ fu c¡uali¿~>en que fe- fúnmo 

· - - -· .- Mar·· 
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4~ . , Lib.I'LDe las marauiIIas; 
.M.t diHo Fkino, y V e neto para 
fouir que el aumcr.r;rfe el calor en 
fa anupuHlafi, fe hazia por la re. 
percuillon de elpecies del mifmo 
,,dor,con !o qual {e fonificaua fu 
qu.iltdad,foera deque Lis efpecies 
no fon HCÍd~ntes corruptiuos, Ít· 
no perfcaiuos , .y fon inferiores a 
Oles ft(!ros,y difüntaf ellas éCfen· 
ciatmente de íos objetos. Tambien 
por que .rcfulun efetos-de qne no 
ay efpedes proprias,como del nu
mero,qtuntidad figura,fitío, Efios 

!0!1 fenGbt-es comun:>,que íolo mo 
chfican al propio:y aunqne huuief
fo efpec1es proprias de los objetos 
dichos !erá etleríles, porque lo es 
el propio obieélo; el nnmero por 
fi no pnc:de produtir nada, ni el 

:pue!lv,n i el tamaño, ni t1 figura Iue 
,go,oi fo efpeóe.De que aya canfa· 
do h iaugüucion eflos eferos con 
mndus bil\orí.u,me puedo defem • 
r~ñu d~l fit10) y poílura de partes 

_ .con h qtic pario a fu hijo hendidos 
Jm cafc:os,porqne temio que fu m1 
riJo.fo los auia de quebrar a eUa: 
d·;!•{a qua.midad con la que . pario a 
vn niño de enorme cabec;a,porque 
fe eípat110 del retrato de vu mu· 

, .c:h ieho Hidrocefalo,. De la figura, 
o ~ia ~)ÍtO con la qui! pario a vn ni· 
ñ::> co:i figur.t de Demonio , por 
que fü m wdo aui~ndo reprefeo:a
. do en vna comeJicl vn diablo tu
u~ oa·ne con ell.i fin qu:ur fe los 
vdlidos, Del numero porque mu
chas vezc-s ha acontecido por ima
g~ ~CÍones cíe la madre, mulripli·~ 
e arfe algnnos rnit'!mbros , y aun qt1Íe 

!'~~ af gu~~~ qt~~ !~~ p~~~~¡~. Y.!!!~~ 

m:me,porque tas efpecies d~ Ja .fati 
tatia,oo paílan de (er acczdcntlS ., y 
lo.1efetos dcll<\ fon .Cubílancia, co
mo fon lu cere~as, freílas, y ot1 as 
&a curas con qn! ha nacido las cria
turas figtaadas en las partes d~t 
cuerpo por antojo infd1z de las 
madres. · 

Al mouimiento del lugar menos 
parece puede caufar ta tmaginació 
por ft,pue; para eílc ya tiene poté~ 
cías el anima. Y es por demas aña.: 
dir otra que no fe fabe como puedo 
concurnr a el: y poner en la imtgi 
n.icion alguna vircod fecrera , co ... 
mo ~n la piedra Iman1no es ni nece 
fano,ni verifimil. · -- · -

Cap. VI 1. Como la imaginacion 
d~ la madre fe imp1"imc en lo IJ. 
ejld en el vientre. 

S V puefio que no exeeuu ftingun 
efeco dcílos,Ja .imaginatió por 

G mifm~,co'1 direéta , y principal 
accion J vengamos aora a declarar 
la ca.ufa. L1 qaal deteiminarernos 
baxando aa1gmos ef~tos fefiaf.¡. 
do!i. Y lo primero aneri~uar-.mos 
h caufa,porque figur.i a la criatura 
rn el vientre v e(hmpa en .ella lo 
que con fuer~·a peusb la madr~,por 
ce ya cnriotidad prmcipafmente tra 
ta mus eíla maceria)y es el cafo mas 
d1ficulrado • 

Fi~no1 , que en elle punto efcri~ 
uiQ cumplHh ,y .erudita menre pi en 
fa que por direccion de la virtud 
coa.formatriz fe podra filofofar 
en la onin,on cu~ el me;~or~ de 

~ . 
!~~ qu:_ ~~e¡;~~ ~~!~~~~~ ~~ dpe~ 
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'1e la imaginacion~ r -

47 
iies de b imiginieion; la qual di
r.rGcion.dize que foto por tres ca~ 
minos pudra acontecer, por los qua 
les determine la imaginacioa a la 
eonformatriz para ella forma. o a
quella:y fon,o por imperio que ten 
gala fanufta , fobre la con~orma· 
uiz , o por fingular fimpaua con 
ella,o por comunicacion de cfpe
c:ies,para la qu.ilquiere alguna paf
fion.Refut~ Jos dos primeros mo• 
dos,a pruelta el vltimo, diziendo: 
que füue dc-exemp1ar Ja imaginaA 
cion a la virtnd conformatriz., ~o
municandofa fus efpecies rn la fan
gre,y dpiritus ., por tTit:dio de las 
pafsiones. 

A mi no me parece tan fadl ella 
F11ofofia.Ni pnedc fer qu~ impri · 
mala imaginacion fos efpC",Íes en 
los efpHirus Lo primero, pl)~que 
no hallo fi o; para q elfo ka mel'tef
tcr. Lo frguodo,rorq ya podian te 
ner aétiuidad ~xtrinteea las efpe· 
ci~s exprdfas, produziendo en los 
efpiritus fos femejantes; cofa q tan 
poco es confo1 U)e a la dotrin.a del 
mifmo Doétor, L-o tercero1porque 
aunque prnduzgm fns efpecics; r.o 
fcra reales,fino qnádo mucho inré .. 
eionalcs, Lo qca no, poi q fe prodÜ 
cé cfetos q no fon capaces de efpe- . 
ci~s.ni ~~ec~~;~ rn e.l.!o~ cílat .pade 
]a 1m:g1n~c10, <) puoJcP. e fer cxem
plar ,wmo quário r.o fe imprime fi
gura dz~quel!o ~fe t~mio, firJo cf 
páro,qdado el füÍ1o q n~ce có ícmc · 
ja te temor, como la q fe eípantaua , 
de los gatos, ~·oté1 v J10 ef panto a íu 
snad·re eftando prc f a<la della. 
· ~1~l p~~~ !:~~~el~~~~~ ~~ - !~ · 

virtud conformitr!z; ni fe ajnfla' 
bien a Ja comunic2cion de efpecics. 
El c.tfo que refiere Seer kio en fus ·: 
obfernaciooes raras, 'llle la mugcr. 
de vn MeaJcO llam~do hcobo su.;. 
ttr,porql e 1_10 ta dio vn peda~o de" 
carne el carnicero.fe enojo ceo ta~ 
ta ira , que brotó la íangre por las , 
narizes,y co1110 limpiafie de la que 
~uia fati do los labios, pario a la cria . 
tura fin el Libio de arribi. Lo quin. 
to,porque vemos que Ja fantafta ve· 
hemcnte feñala las uiaturas, y no · 
es cierto gue Ia madre eíl uuieffe en · 
ton ces con ve heméte paffion, pllcs ·• 
fin defeo,y fin ,ten:or alguno p.ued~ : 
fe llar 11 imag1nacion .. 

Y an!i no juzgo que fea peor F1.1 

fofofia la de la timpa tia, e 1mper10,. 
fi imperio fe wma por la foperiori• 
dad natural , como Jo aprueua el 
mif mo Fuco en otra parte ,y 2.1aba i 
hcobo de Forlmio,que muchos c .. 
fetos de la imagioa,tó ju1go fe ha 
z1an por (,,\,ediencii de las \'\rcudcs :· 
y facultades del alcna,eotre las fu .. 
periores:e inferiorcs;por la qualde · 
tal masera {e moueran las faculta· 
des naturalas,que rnu~uan de diuer ·· 
fa manera la fangre,y efpirirns,que ~ ' 
d~ foyo fe mouie?an, tino J.is diri: · 
gtera la fantafra,y eíla nos d~zc F1e-
no q es l.t caufa 1porqne quádo vno ~ 
pienfa en·alguo man,ar ddicado a·, 
trae Iá faliua a la boca,o le caufa ha t 
brc, viendo a otro eomer con ella • . 

Igual n1ente pudi:ra Íer por fim~ · 
paua,pues a dla acfiac:a orros eFe- . 
toi el mifmo Dodor>en ·que ínter..' · 
uiene la imagit1acion , corno es ~ 
q~~P-~º -~~- qu~ 1~~!~~m~ putgó, 1 
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Lib. II .De !as marauirlas~ 
fin :i.uer tomado f¿ pnrga,por foto 
vcrl.i,o jmagínarla: Efio d1ze que 
aconcece,por '1ue por l.u íenfacio · 
nes,y imaginaciones de algunas co 
(ás (e ~rciuo con d~tt i limpatia 
las potenciasnaturalcs,y \'egeuti· 
uas. O.e ahi fucede,que Jos hllmO · 
te$, y éxcremenros fe mnená, y aya 
en el cuerpo tan varios efeétos, y 
a1teraciones,y afsiJize,los que fié• 
ten vn mal olor dan arcadas, los q 
oyen el crugír de la fierra, en cierco 
modo fa e{hetn~cen;los que ven el 
quefo, o otro manjar q aborrecen, 
le: alteran en todo el cuerpo:1o qual 
.rm1chas vezes no es por otra cau
fa~Íloo por razon de la ftmpattél de 
l:ts potencias, y partes dichas. Y no 
fer l mL1cho que aya fimpatia entre 
la madre,yla virmdformatriz,pues 
la tiene'ºª la criarara,como en [os 
antOJOS de Jas prefiadas fe ve, que 
fi ·ndo dos apetitos difünétos, el de 
h criacura, y de la madre, vienen 
a quertr,y gu{hr yn¡ rnifma co
fa.El mifmo F1eno wncede Gmpa
tia entre los ct1erpos de madre, y 
hi¡o,quando por las pafsiottes al
tera a \a criatttra ta imaginacion de 
h n?adre. 

Allega fe a lo dicho la M~gia na 
rural iHra facar los pollosde varios 
y eur~od10arios colotes,con foto 
que fe pinten los guebos , y lo que 
otro$ dizeo que falr.n los Prnos 
blancos)íi los g11euos fe embuduerJ 
en \i~n~o blanco;.porque ft ay fim. 
patia,o otra an~ en la n.trnralez1, 
para ceñ ir el animal Ínt~rior con la 
fom ;! ¡rn~a de la c:>rteza exterior 

in qu~ ~n~ ~~~~~qo! tan~~~~ !~~u!~ 

pau figurar la criatura con leme: 
jantc m.irca,qur el animo de la ir,~ 
dre tUuo, y no ha faltado qui<'n ha 
alegado para ella fimpatia el fucef· 
fo q~e cuent~ Pareo, de vn niño, q 
.nacio con c.&ra de Rana, por folo 
tener la madre atada a las manos 
vna Rana contra ca tenturas Ja no
che que conc bio. No con menor 
razon fe puede traer a elle propo· 
fito lo ql1e ha focedido a algunas 
mugeres~quc vertiend.ofe vino tin· 
fo fcbre fu vientre ayan parido Jos 
hiJoS con 07anchas coloradaJ. 

Fuera defio por ocro Jado fe P"e 
de du razon de la eílampa que· de 
íi graua la imag:nacion de los ra~ 
dres en la concepcíon: y es, que el 
alma con la foerc;~ de la imagina· 
cion toda ocupada en ella, nra en 
fus accwncs,en quanto puede a Jo 
mifmo. Y como le le va la mano._ 
digallloslo anfi,a aquelto que la tic -
ne imprefiooada. ~ando e!U afe~ 
aa la potencia apermua, y ocu ~ 
pada ton alguna a ficioo, a.rreb•·-
u tras fi Ja j 11dicatiua, y haze que 
juzgue frgun ella , y que caI1nquc: 
lo que ama , torcienéo fu v inud a 
lo que ocupo la voluntad : a eíle 
m.Jdo ocopada cambien l.a aprehea 
íiua fuenemenre fe apodera de fa 
vi rtud, y codas fus obris inclm..i a -
mar izar de fu tinte; v~mos ordtna· 
ria mente,qn ~ quaodo vnoeíl a rnny 
em~euido,y embar .i~ado en vn ne
goc10,todo (e va~ aquello, y fin 
peufar fe h'lllt aili:de la m fma ma 
n ·rala virrnd generatio1 de \os pa• 
dres/ig11e la ª?rehe:nfina. Y fi de 
!~ ~~~~g ~~ b gcn~~acio':l ~.s proJ ~-
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de la'imaginaCion; 
zir fu femejañte , porque r.o pro. 
duma femejrn~a de to que áétual· . 
menee es el gen~rame, mas que 
de lo que foe. Porque el que aétual 
menre aprehende viuamenre a'go, 
f: haze aquello, fegun Artltorelcs, 
que dixo era el alma rodas fas co
fas, porque conoc\a a rodas. üe
mas qpc la faculcad feminal,mas fe 
origina <fe a virtud de·l-a for rna, y 
alma) que no Jel rnerpo; porque 
et h:izer, y mouer a la forma to ... 
ca. Y afs1 no fera mara.uilla traf
paíl.z al engendrado, \o que pre· 
eed10 en d alma del generante, y 
que qmera aífemejarle a fu llm~, 
antes que a fo cue1 po, y fe haga 
·corporalmente en el engendrado 
lo que en el generanre amrcedio 
efptrírn~I>óintC'ndonalmence: y 
a fsi a come cera , que vno que en el 
cuerpo es bfanco,<i en (u a'limo a
preh nde vn negro, que t"ngcndre 
al h JO taL 

Eíh fu~rca ~e la fantaG1 en el 
tét1J de la g~neracion,no m~nos l.i 
tiene la imaginacicn cel padre, 
q de: !a 10.td·re~ ntes por fer caufa 
propia efic iente, o v oic.i. tmre las 
fe~undas,o la pr10c1pal,pue~e c;>
municar ,y denuar con mas fo er ~a 
fo 1m1gen. La venta Ja que tiene: la 
ma.ire, por la qual <u tnelancolJa,y 
apreheníion e:~ mas ordinaria e.m
ía deílat mfo!et.'lc1as narurales, es · 

porq~Je fOffl!c por mncho 
tiempo al lujo en fu 

vientre. 

Cap. VI JI. Si la imag;nacion · 
de !oJ brutos es mayor que la_ 
de los hombres. 

S · mej~nce fu er~a tiene,y aú ma. 
yor, fegun Valles,. la imagrna-i 

cionde los brutos, r~r citar nus 
cmbettida en lo rnaterial;queal fi1' 
fu alma es tal. Yo ¡uzgo que la in1z 
ginaciort humana es mas' obuíla 
por fer de alma ·mas fnpe1ior,yj1 tl 
'ta da con eC entendimiento mas po 
derofa. tíla porenda con la faci
lidcld Je diuertirfe, puc:de hu r ta 
ordinauas ellas turba·cioncs de la. 
·naturale'Za, Ariílotcles en fus Pro~ 
biemas > bjen etho de ver la licen~ 
da de nneílra faatalia fer mayor, 
que Ja de los bruto$. 

Cap.IX. Comocaufala imagi: 
n.,icion otros efetoJ raros. 

:A Otros muchos efeétos ocafio: 
na la rmaginacion , incerce~ 

diendo las pats1ones del animo, y 
comumcac1on de los hnmores, y 
efpirirus ,como ÍOl:l at.crros, muer~ 
res de la criatura, enf .. rmedades in 
ternas,y aun feí'ulcs exurnas\y de 
formidades haz1eodo que vn n~·é .. 
bro fea mas largo que otro:ro1 qu e 
alborotados los efririrn~, y humo· 
res, de ral modo fe p1ed n rc bf .J .. 
uer,que rrgan te encamine mas ali 
mento, y apar.uo a vna parre ~ue 
a otra: pueden hazer qut vna parte 
quede por for ma\"»C:": ufa PdO con fu 
abundancia , c;ue la vir cud for m1 .. 
!~!z. por aqu~l lado

0
íe ahogue, .Y fe 
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Sº Li b-. I I. De las ínarauiUái. 
im"Dida ;püeden m#nchar con algu 
n! f..íul tomprímiendo hia aquc· 
lla parte Ja fangre, o melanrnlia, y 
col::ra. Y finalroe.nte rurba.nd > Ja. 
vucu.J formatriz pu~den ocaíio
nar vuiu monílruol1dades en l~ 
criacura. Alceracione$, y qualíd:i~ 
d~s d1forences á uda paífo t-0pa
s.nos,gm: las c-aufa la opinion,y pé .. 
fam1enro Ít1tenfo., mediando el ape 
tito,el qua] trae en pos de íi lapo· 
tencia motri-z natural del corac¡on. 
que por fi mucue arrebatad1fsima.
menre los·etpiricus y fangre1con el 
qual mouim1ento enfiia las panes· 
de que los arredr<i~ y caliéta en Ju 
que losamontona~EL1a es larazon 
porqne Ja imagtnacian de la muer• 
te.in~ern.:>,pobreza,y de otras co
fas adu:rfas enfrie,caufe ámarillez. 
y canas.Al contrario el g 1ílo,y pé 
1-tmtento de Vt!ng.iga, d.e honras,y· 
r i tJU~zu. ocafiona calor. y wlor 
~ncendido.Lo primero caufo míe· 
do.y mfi_,zl.Lo feguodo,ira,y go 
zo. Por la rnifma caufa viendo vn 
defpeñaJero->tocando vna elpada,. 
O.Veneno; oy!"nUO alg~AJ YÍOl~n
Ci3,a vezes íe enfna vno , y cieíco
Jo ·a ; y a Ja profencia , y m m0rí.t 
éie otros obj~tos nos ~·nd~mos, 
y ponemvs ~olocados,como qurn
d·J 01mos bn!nas nneuas, o fucedc; 
cofa d·: gnílo. Efew es tábien def
u ifmmration. de humores afgn
nas.conualefcencias r<:pencmas, y 
de gue avao (a.n.ido remedios con
n <lnos , ·y a un alguno! para ce que 
ni.in1ares J . ño{as ayan he ho pro 
uecho a los que los há comido por 
~~~J~ ~~) ~ "'~~~·~· ~- .. - -

~.ip. X. Lo1 efeé101 de! a.i fña:. 
dres, quanto pueden para jigu· 
r.ir las criaturas. Cuentanft 
ex traordir. a rías h ijlori as. . ~ 

I N?~itos rfon los efcélos que f~ 
or1grnan ddla raiz; y ao .. poco 

tyudan fas pafsiones a U ímagin~~ 
cion.de la madre, qae quanto ma-. 
yor fu:re rl afeéto juntado con Ja 
a prehenlion , el ef~éto es mas cier, 
to. y c.¡{i de ordin~rio Ji acompai 
ña a?gu"na pafsio?, o de trifi~za 1 y. 
re mor ,o de afegria.Balduino l\.on
feo efcrme de vna muger de Gau~ 
da, Jugar de Olandefes, ciue pario 
Yna criatura con la cara llena de 
la~ carnoúdades, y papillas de los . 
pauos, pero no foto porque vio,fi. 
no porque fo efpáro viendo v n~ 
nuna-da dellos.Otra muger atemo 
riz.ida de vn lagarto que Ja falco al 
peeho , pario vna criatura que :e.; 
nia en el pecho figurado de carne. 
l'n lagarto• Mnchos tambien han. 
n.ic.iJo con vuias feñ.·lfes por va.,; 
rios temores de las madres,de rato' 
nes,qlle repenr1namemehan pal~ 
fad~ fobre dvnJe dormían. La c.ua 
fa rambi:n d: falir los hiJos de J~ 
adultera qne ruuo de otro pareci~ 
dos al 1nu1do,remor del lo ocaúo~ 
not, qu aLi dizen en algunas par~ 
tes, c¡ue c:l hijo de Ja adultera Ja el· 
cufa: Auicena_> y ~Jbeno Magno 
cfcrmen de vn podo , ciue nacio 
con cabc((a .de gauif¡n, por temor 
qne tuno l• g~J!ina de aquel ~ue de · 

!ªP~ª~! ·. ~~!~~~~~~!~!E~~~~ es dif~ 
P~: 



~ ·ae la imaginacioñ; , si 
p~r foto fa vehemeñda cie la ima.: 
g 1nacion, que CJllantas veus 'tue: 
r¡a atr~hia mas de e en <uf'"bras 
a vn cerco que hazia ¡ <'ngañoít tira 
duda, que o f.Je lino embufü: 

1 Magia. • · 

po!ició a pro pofito pira qua tquitt 
m nfüuofidad;por lo qaal Hi.fio· 
do en fos obus, y días, manJa, que 
ningnno Ilegne á fu mngcr d~f pues 
d: aue" e-fiado en algan enuerm. 
No menos ayuda la al gria para 
eílas figuras extraiu~tes. En An: 
tuer pta nacio vna nin1 r:nuy par~c1 
da a las mon~s en la can , y accio
nes: la ca u fa fue,q fu madre fe hol~ 
gaua mucho de jt gar con vna. _ 

Algnnos efeétvs ay que refuha 
afsi de fa commocion de los humo 
res,efpiritus,y fangre,y otras alta• 
raciones caufadas de las pafsíon~s., 
como de ~lguna úmpatia., o anti
paria 1 c:omo puede fer de los que 
enferman de mal de cora~on,o go 
ta.coral,por ver a otro con eJla. 

C.Jp .X 11. De! aojo de /01 niño/; 
y de la not~ble pon~oña de vn 
Re7 de C.imbay.:4, ~u1 uba
ua deji. .- ... 

EL aojo de los niños, tampoco 
es ~bra de la imag10ac10' uno 

de peílilentes qual1d des que bro~ 
tan por los ojos inficionan al aire; 
Y. hazen mayor prefa en fo mas 
tierno. Por todo el cuerpo Calen 
algunos va por es, y como los 0 101 

_Cap. XI. QE_e efiélos nos •aufa fean mas delu:ados ~ y mu po~ 
la irmzgin.iciorJ. ro íos que otras P• ~tes. y e fié puef~ 

tos en parte fupt raor, a dondt mu¡j Eelarada ya Ja nzon,eomo Ja chas vezes los af..aos arroja, y rcJ 
imaginacion oe.i6ona fus efe cogen Jos efpimus; y humous,fi..J 

tos, enminemos agora los que la ~a el alma por aquellas troneras. 
uhac:an, y ddechemos los que la mas (ienos, y arma dos ciros. Mc
imp~nen . Lopnmero, el poder rece eíle punro mas larga dii puca; 
h.iur en fog to c!haño, como A· no ay para que deílronchaJ la ~ qui.: . 
uice.u penso,h.tíla derribar a otro Solo hare memoria dei Rey de Ca 
del cauallo, y echarle en vn poqo, hya, para dt mofiru como comuJ 
no es ac:c1on nuural de la u11agi· nita (u DÓcofl;¡ oor defocra e1 cner 
n2cion; porque, ni por caufa de pode pclt~létes· qual1<lades. Ama. 
las pafsioncs lo pudo ocafiona ·,ni fo alimentado eíle Rey có veneno 
por finp t1.t, ni iruperio,ni por o- con lo qu;d {e empÓyoño defuerre 
tra ru 11 de !as d1cn31. La tau fa {¡a !oque tocaua daóaua:en quiné 
d~íle ef:t0, y O'ros femej<rn tes,fue do maura vno no aua:t mas q cfct1 
M.ig· i ( 1~erfüct~fa , que a1g•mos oírle, las mofcas q le toCauá luego 
los hrn q 1eri o efcufar con acba- ~oriá, a íus vefiiduras nadie 11. ga• 
carios a 1 a:)r henfton. luan Bau- ua, porque con tolo fer tocadas, o 
!!ft~ M~~~~~? ~~~~ qt~: ~<? ~ !~~ ~~~~~!1) ~!!JgunDa de fus mugere1 

~ ~ 'ºn ..... ..- ..__ -



Lib.I l. Des la marauillas 
con qni"en rnno que ver paf3(, del 
d11 tig11i1:nce. Vi::afe l Odoardo; 
Barbofa, y Ludou1co Bartema, to 
que d12e11 Ctl eflo. El dc:rramar el 
cad.tuer ,angre e{tando delante el 
que le mato;p<>r vrncura es proui
d nci.1.fo~enor,y mas q~e natural. 

C.ip. X 11 l. ·N otab!es marJui
lltu q"ue, cuenta San Aguflín 
ae R.;flituto ,yotroJ: Stfon 
efiJlos de la imaginacion,o de. 
&ti-'!f.J nM11.r ti. 

los v~ntriculos del cef ebro. Aq et 
que Í<!guu diz: d miémo San:o,fu
daua quando, Y. como quería, yº' 
troque ltor•na por fu gufio,lo ha" 
zian por vna pront commocion 
del Suero,caufaJa d la dJfpolic1ó, 
y confórmacion d ... cuerpo: de la 
nunera que lo~ que mueuen ld O· 

r ... jH, es por tener algunas p.trtcs 
mas nufcutofas qu.: otus , o mas . 
mnfculos, y en lugares en q otros 
care~en dello~: eftos.pueden mo. 
uerfas partes que otros no podrá; 
y no es otra la caufa de que los ca. 
uallos mueuá las orejas,los perros 
eri·zen füs petos, la~ aues fos plu
mas, y no lo puedan lüzer comun• 
mente los homt:ires. La piel defios 
animales e mas mnículofa,v no ef
t' can firmemente afsida al "cucrp~ · 
como la humana •. 

Capit. XI V~ Admir.1b!e1 bif
torjas de I a rmnm~ojid:id ae 

JoI E.1rtos •. 

E N la mlllriplic.tcion d'e los par · 
tos menos foerca tiene la f ... n

t 'ia·no ue eh ze; Je vna critta 
r do : por 1e n ti en fúery pa
r .t en n:.lr r li o C. o p r a re. 
ur: y ( t fo o puede h· zer que la 
m·ig nJue yi auia conc~hido mu. 
c. h ¡ s falg'l alganoiomut o, . 
como aque l.1 q •rar.=ndo el" iécre 
m 1y arJdi:, y t1ai1cndo la.cuenta ~ 
que vi:niaa pu ir po:- la Ep1f:nia, . 
1.t rfixerun·por burla que pan os 
tr s R yes1 elt.i rcípond10 <'j:il.a; y 
pario tres rÍrncbac!10s moreno d ' 
vno: aqu1 foto pudo bner la 1m ~ 
--- - - ·--: . gm~~ 



d l . . • -., . e .la 1mag10ac10n. S3 
ginacion ~ que et vno mudaífe el informado eon ánima hum~n;. fat.: 
colot >no que nac:ieíen eres, fi an · ga c:on la de bruto, aunque algu: ' 
res no efb.uan diftinumenre con~ nas vczes faldra con fu figura.Gui 
cehidos. Lo mi(mo ;e ha de daír llelmo Paradino cfcriue el cafo de 
de otros cafos femejantes,yes par .la fobrina de Nicolao Tercero Su
ticular el que relau Lángio, y opo mo Pontífice, que era de la Ca fa 
iien al unos que a vna m~er fe le '\'dina , que pario tn ni'ño tod«> 
antojo de.morder los hombros de lleno de vello, y con vñas como 
vn pafiel~ro, gue.auia vHlo defüu- Ollo, por uer en ·fu e fa muchas 
do, el marido por dineros que dio pinturas delle ammal. Efcal1gero 
al pafiel ro Je ríndio a qlle lo con.. dize de vn ni'ño queuuxeron aEí
finneífe; ella le dto dos bocados, paña de las lndias,otros dr2cn qué 
qllifo añadir orro,, mas el no quifo nacio en Efpaña con pelos largos, 
efperar al tercero, ,y pario de pues :y blancos como perro la.nudo,cau~ 
lot mu~er eres niños, lo~ªº' viuos, ·fado de femejante retrata. Mari 
y el tercero muerto por el bocado co Da mafceno, dize, que en Pie~ 
q ta falto. Otros han ª'hac:ado a la dta Santa, lugar cerca de Ptfa\na .. 
imagtnacion et monflruofo parto cío vna niña toda llena ae pelo; 
de Mug.uita Condefa d: .olanda . como in1mal; la cauta foto fue,· 
que pario de vna vez treztenros .Y qu~ al tiempo del concebir miro 
fefent13 cinco hijos: Pero menos fa madre ahinca<lamente vna ima-' 
fund.tmento tien ·~o, porque no fue gen de San luan Bacrrilli, que cer~ 
cit.> fiao aatio. y doertene1a del ·c.t de fa cama ~ua. Y afsi tiene 
cielo: Jezía cfü Prm ~fa , '!Ue las dificulcaJ,y algunos niegan Jo quo 
mu~eres que parian de vna vez d ze Miguel de Medina; que fi al
mas de vn hijo • que eran adulte~ guna gallina quan o dU fobre Jos 
ra~,y vna le ~ch? la m~ldicion~que hueuos, la ponen delante vna cu. 
plugt ielfe a D1os que ella paneíle lebra, que íaldun de los bneuos 
untos como d1as tiene el año. Cú. culebra~, y no pollos; {ir.o 1: s que 
pholo Dios, para que no conde- fea folo en el bulto. Aqu .. l cafo 
naílc tan fcucramente los rano ranicuhr de vn hueuo, en e} qual 
doblados. fe hallo YO ura hun-a na, tenien· 

Cap. XV. ExtraordinarioJ{rl• 
- (ej'OJ de la t1 .insform..uion de 

lo 1 uee~ en el íllimtre. 

1 G almcnte es impofsibfe a fa 
imag1nacion traosf. rnur Jo q 

tic o n el v i ntre, ni pn de hu .f 

qu~ ~! ~1~0 l}ll~ ~~! ~~~~:b~~o 1 ~ 

do por ( ai.,ellos c1.i ltb, as, como 
9orgona, y por bar a dos 

fte! pcs,no fue h1c ilo,ni 
hierro narural fo~ 

lamcme. 
(.§ .) 



s Lib.11. De las marauiílai . . 

~ap. XVl .. Porqr': bJ.n ns:ic~do 
niñoJ en forma ae Dí!momos. 
Cuentanfa dfJS t:1dmirab/1s bif 
torias._ 

E Sto foto puede ta imag;nació; 
rrocu la figura,no 1.1 narnralc 

:i~. y no ay mas naturalez.¡ de bru• 
to,quando nace la criatura con fu 
forma, que ay naturaleza de demo· 
niolquando nace con fu figuu ror 
one no fe ha de:: dez1r que pane1 on 
de, OO\O las que muieron panos 
;emt jrnt~s a eHus,qne a 1guno> h n. 
filo. [ .!ramaro efcriue, guc ~n hs 
follia5 año e ' 5 7 ~.nat10 vn 01 ño. 
c:o.1 fo t: ma de Jiablo; del.a manera 
qu~ f.1~li: ª?uecerfo .a . .ilguno~ de 
a •~ u l'oc¡ hl luw , c~ n boc:a, 1os, 
v oce1 s •1~1-~ 'rm:!s , y de horuble 
h.; t r i ~n \.¡ frente,dos cuern )s,pe
lo~ largo( ,vn ÍthO Je 'arne Jublt 
do,con vn ped co.tambicn de car
n:: o ... nd1 'tltc JeÍ, a man~r.i d~ bol· 
fo,<) znrron • '-'" 1.i man •z-iuierda 
vot cum camo.inill.t, o fona1uela, 
um 1é .ie e tn"e,al nodo J aque 
11.as .on q 1~ lo! In 1c fe conuoci 
p t f:u ~ Jyle;, \os nu. !os u!l1a. 
do~ e 11 c.&rne dobl.i.Ja, y bl ca. 
Et 1 nslo Jeret: 10 con vno como 
cu~ .8 e >rm.i ro •.do. N.1c10 e(-

, te m ;l ro 'º" dt fio-un Je Je .. . ~ 

mo:llu. ur i oagir H.10::.v ~ , lnco 
ciue ~e' rn'J• h m drc', p; r a'p,rc~ 
e~ .í: a(,,¡ en los b 1~~ lle aqndh· 
~·nu. L• is Vau~·c ·em1, que~n1 

l .1d'>V ll u0 .• 1bre <~t!h7.'JC:OV• 
- • ~1bltcu vn Je 1<.mii>, 

1 • - i.i ~nti:s d: q~icar ··- ·-------.-.- ·- --

fe a1nel'os vefiidói iüuo qüe ic!r 
có fu muger, d1ziendo porbuJla1~ 
que ria engendrar v n diablo. Con 
e!le efpanco la mugcr pano vn ni· 
ño con figura de diab\o. Veyero 
tambien dtz.-,que lletl~dovoo mal 
qu_e {u muger eíluufoíTc cmbarac;a· 
da.,J1xo,crco que rene1s dentro aeL 
viétre vn demonio, b qual dcfpucs. 
pario la criarura como luelcn ptn~ 
u .. r al demonio con cuernos• y o: 
tru deformidades.. 

C,1p. XVII. Si la imagin.Jcion' 
de los paJre f puede rmuJ:Jr eJ 
flxo de los bijo1, y como algu-_ 
nas muger:1 difp:uJ ,ie auer· 
pa,.idoftb:mbuetv.o varones. 
Cuetanfa las bijlorias di S.in 
ta Liber~ta, y Sant'!_ Pa~/t1, 
Je AuiJ4 

~1 s duda pucclcfcr,fi ha l1dó 
oc fion la 1mJgina"ºº p.tr&. 

nmd.ar el fexv. No parece efio im~ 
pofsibte del todo.por no mudar la. 
et\enda de la 'riamra, y no es efte 
e fo 11n xemplo,pues en tos acnl: 
tO , <mJe e aus ¿rJna toJa mu..: 
da.0~ 1 , y h contec1tio. L 'Cima 
Mt1 ciar.o =í" r oio, que · f conocio 
a ' •l') llJ hi Anicou, ¡ue anttS 

ft doeziJ refcuf .1. <¡•.le f.1~ nrng~!', 
y fe e so <oo vn hon1bre, J~!pu~s 
b r( , y fo mu-..o en varon , y fe 
c.tso con orra mug r. Ponta •¡. 
'Ze Je v1u m ::rer d= n pelCJdor, 
d~f) e~ J e ton.e csÓ·J· nL da, 
qp {~ orno V !O; J y h? qu ... t: 

fobr ... toJo cie no el uul¡no Au. 
-- --- --- - - ---·-- -- - ... tor 



de la imaginacioii; 
toi a.Irenara de vni rrugcr,def~ue! 
que pario \lo hqo que troco fcxo. 
No ha n.uchos años que en Alca la 
de Henares !L.adio vn' fo mas 
admirabfe de vna. n111ger defp.u s 
di! treinta años cafaJa, y part<ll> 
t.tmhien ,y que me¡ oro d~ frxo. A 
otra. Mvn j de A CJ.la , oco h:i 
q•1e '"nacieron \lanes vi1iles. () .. 
tres e!nco caCo! p!regr1r.01 deíla 
maten.¡ r('ccge 'f ra\füno el Liber· 
to. Otros h1 aui~o de virrud fope· 
rjor que baun poco a nueílro inf. 
t.rnto,.aunque algo a la cur iofidad 
no acorJare Gno los de Santa Pau 
l Je A 111.i, y de Smta Lil:-er.m; 
entre bs qu.i]es ae~rtadamcnte 
a<lu1erte d1fo~·e 1ci.i Don L'.)rrn~o 
R•m1rez de Pradro en fus obferua 
cion:s a. lu!1 ano: Santa P .. uta n.t. 
tural de Amia, por Jtbrar e del fo. 
ror de\'" Ca'1.tllero, q1.1c deffuma 
d.iment<.! la am2\u, idao a Dio, I,¡ 
deform11íle 1 y .il pun o l.t fa 1eron 
barb s- En fcrn jante tr.ance l nu 
Liberara, o V 11~c:fonis, 1 'J dd 
Rey de Ponug .. l impetro la mif· 
ma dJfs1mul.,cton,defpues fue cru: 
cific:aJa p<,r Chnl o. 

~.zp. XVI 11. D! l.u ouej.IJ de 
la&'ob, y 011'01 extr.iordin~· 

r 'os fi.uffjs en quefi h.1 o.:ci • 
t .1d~ l.1 im.J ii'J u ion de los p.J
dru 'qtu b.J)IJ renido bjjos ~uy 
difjnru i ács. 

· A Lg tnos ef: dos <le rias figu 
n ras, y f ·ña\e. co que los r.i· 

ñ~s ~~~~~ lt (~ p~:de~ ~~~~ -~ ~ I~ 

inuginac!on en et rend 'ó dicho ti 
b~en Coft ·o , Vairo, y Er2'1o'ra. 
n1eg1n dlo: y fofo arrit·1iycn a ca., 
fual encuentro d1 hun or s, y o .. 
tras ca o fas ; pero t nen conu a fi 
muchos Auro~es d - rrarjo frn· 
timienro; y por Jo UI( ho cono a ftÍ 
F1lofofi.&: Hrpocrates efe usó a VR* 

muaer de aJuherio, por aucr { ha 
Jlado en fu apofrnm voa p:ntnra 
feme jan te al pano. Ocru que han 
amado algunas cíluuas , han pari
do hijos parecido1 a ellas, como 
Emp-:do.clcs (mrio. Quintilrc.r o 
defe~;Jio a ura mnger que pctrio 
vn nmo nrgro, por halla ríe C'n ftt 
re~rete v~ re traro de \'n Etiope ;Jo 
m1{mo d1un otros de Alcib1ades.' 
E.n cfto tiene fundamenro lo que 
fingieron afgunos Poftas. T· fo 
d1 Ckrinda,que fal10 b'áca de pa .. 
dn~ nt>gros, por cílu dond~ rué 
cooctb1da vn.a pintura. de vna v;r~ 
gen b nc~. l Jeltodoro d1u l n11f~ 
mo de fo CHic1ra,qc e nacio ni1 y 
b anc , f Ofé¡ la Reyr.a ce Eu p a 
fu madri- a ,!lun t rau; a. m1;a1 vn 
r~trato c.let\nclron.cd~:afgur: ~cu -
dm en enes caf , yo no !i;. llore
pt1gnanci~ :hai e rr.1 moti;J Jecuos 
mas fin 1..érro11erí:), "Un- alter.os 
rn s rar(Js ya h<- ro taclo. Es firig.u 
lar el de 1 ~ CC<'JJS de 1 .:ccb, e ·n 
aquell.i fo na z:. de pcn:r a v~r as 
p .. rtc defconezaciJ , y prte ver~ 
des,dc:ba>.0 d 1 ag11a;con ~ llcgrn
do e rea el ganado ve::z en < l ccr
rieute fu~ 1magrnes de HtÍ3s co!o 
rrs;rot<jue la rcíltrivn c,uc hni· n 
fos figuras (c,br e •quel ft nda rr rn
to d v.uas o diuer!as co!o1cJ fr re 
··- --· --·· . - ~ -1- P!• 



Lib. II. De las marauillas 
ore~entáuán d~ varioí wlor~> los 

• ~lrneros,aunq Lte focílen d~ vno f9 
. lamente: y afu quantlo cubni a Lis 

obejas en la orilla,ten1•ndo1a m1-
u a aquelJa~ imlg;nes engenJraua 
Jos corderos variados ,ocaGonan· 
do fü rigen aq11ella 1mJg4 nacio'l. 
La mifma a uda d~ poner varas, 
defeortez.idas, y verdes, d12e San. 
Geronimo,que vfauan en Efpaña~ 
para que los cauallos lalieífen pin· 
tados. I:..i cauta oTque nunca fal
caua en Eg'1pco alg!ln bue_y_pinta ... 
d ,quereucrenci lle; dize San A
gu! in.que ~ra por proponer el de ... 
1noni a. ..algnnos toros , o vacas 
qtunJo efiauan en el aao venereo 
vanas colores ; y afsi fiempre el · 
bu y A:pis • Cdl pinrado. Opiano 
di'l.~: q\1c par3 qne falgan las pa?o
mas de varias colorcs,•fc ks ponga· 
deláte de Jos-ojos paños de color, 
Saa Ifidoro d1zé, que. pin tallan en 
lo palom res muy hermofas pa
lomas pau .gu~ mirandolas las v1-
u s fac fen femej me Ja cr1a. O. 
pi no cuenta. ,.que los lacedemo· 
nios vfauan deíla trna para engé
drar hijos fin fealdad.De i.Jionifio 
Tiran<> de s:cilia, efcriuio Souno 
MeJ1co,quee1a 1sformt". y feo; y 
p.na ue los hi1os no falieífen fe:· 
m::jances a el , vso d~ Ja mifrna·in
dnílria. G.il,no cuenta lo mifmo 
de mro :10mbre malhecho.y talla· 
d de fus tiépos que mando mirar 
a fu mnger mientras fe juncaua có 
ell a vna pinrnra muy herrnofa, y 
afü falio el parto de cílrl!mado pa .. 
recer, y tal!e •. ECcaligero umLien. 

_ pe~fo,q et~~~-~!~~ ~lpcs,y ~~!~! 

partes S!ntúmionalcs Scythia , y 
Nvrue6ia, los fü1)ues, Agilas, 
Gorriones, Pc:rJic!s,Cueruos,Ra~ 
pofas,Rat0n~s,y Offos blancos,lo 
caufaua la tÓonua viíla Je la mc
ue. Yo digo, q cambien luz.e mu~ 
cho el cempenmenco ;y 3fsi Ortc• 
ho,y Ola"> dí2en de algnnas de eÍ· 
fas regiones, que las I.:.tebres que la 
Prim nera,y E1ho,tienen fu color 
ordinario, a la entrada del lnu1~r
no,r1uado empieza a neaar fe bneh· 
uen blancas •. 

C.ip. Xl X. P'orque m el rojlro' 
faelen · fiilir mancbaaos los, 
niifo1 •. 

L As m1ndm,y feñales p~nic:a:=. 
lares, lo mas ordinario luélé 

fer en la cara • como la t>ute exte
rtor de quc- mas cura,y en que mas 
fe ocupa Ja natural~za; y afsi fus 
hierros primero falen alli. Fuera 
dello donde toco, y fedhego la 
madre cílando con Ja imaginacio: 
que auRque fe riyo de!lo Herculcs 
de axonia, y Tomas Fieno, la ex .. 
peraencia fuera de otros graucs 
Autores lo proeua. · 

Cap: XX. D~ la imaginacion 
de /01 ~zte duermen, y a.gu
nos e¡eélo1 raro1 de irn.;?m.i•· 
cionn, comoerifermedad 1 , J' 
muertes. . . _ 

p lúa ellos etefü!_s dé li im2gina• 
cton,no es m:nefter lea en vela 

la ~f~~~~~~~~ qo: ~~- .i~a pcr 
iuc• ---" 



'de la i1ñagi'rracíon~
foeñ'.>s Laodíú;como luflino ef
criue,foño,qtle tuuo pHtc con e
lla Apolo y que la d ro vn an11Jo, 
en cuyapit"dra eGau cfct11pida vna 
ancou,y Qnfi con ella rnarca falío 
fo htjoSdeuco,grauad en vn muf: 
lo. . 

.AlgunH vezes no iinprir_nen .tas· 
!nadres figura de fu im1gmac1on 
en los h1j ) 1 no tgllna 1r .. ra d1fpo· 
ftcion, como fa· qu:! fe cf panto de 
vn gHo,y trafpaíso fu_ temor a fu 
hi1a,q1te fe dlremecia de ver faltar 
de rep~nte atg~n animal defios. _ 

Enfermedades puede caufar Ja. 
imaginac1on ,. y umbitn locuras.· 
De fübto Galo haz~ memoria Sc
neca;el quar por imitara vn tonto 
cu:ontecw Efopo comed1ante>tam· 
bien a T hiefie~quc mato con el ce 4 

tro·a vno de fus fieruos. 
Oca6on3 cambien la • imagfo • 

cion muerres, por norable allcra; 
cion de 101 Humore y fangre, ao. 
rafea repentina, ou fea lenta: an
dando yno.fobre la fepulmr ·dr.fu • 
padres,ropo vna piedrezilta, que 
le laílimó,y fe lepego;,i los zapa· 
tos: el fe perfuadio,que le tirauan 
trufi la\ animas de fus padres,con 
etla imaginac100 dentro de vna fe .. 
mana murto.Otro herido con vn 
po<o de paño mojado en agua 
. t fri.t, entendiend~ 4 1e rou ef. 

pada le dteron d golpe 
lu g efi it O. . ' 

-f' º "" -

Cap.XXI. l'm~ginacioner, qne .. 
Jon efttos de enfermedadei , (i
nq al contrario. Cuenta/e lti' 
biflorfa notable de AlextJndro· 
V"izconde . · 

H Se~e ad.nertir, qne algunas 
imaginaciones no fon ocaÍio 

de cnformeda.:ies, fino ~t contrario, 
las enfermedades caufa dellas, prin 1 

c1palmente tiuando pafso aquella; 
imaginacion durmiendo , porqu 
preparados ya los humores para a. 
quella dolencia,o afeccion • caufan 
femcjanres fueños;yeílo fe ha do 
dczir en aqudlos,qae foñtndo que· 
renian pefie,defpertarion con ella: · . 
Y.lo qoe Arnoldo1Filofofo , . efcri .' 
uao de fi,que como ioñaíl'e vna no 
c?e, que vn garo Je mordi01 en el 
pie, otro d~a defpues por Ja maña~ 
na le hclHo con vna llaga en el mi(. 
n:o.lugar:y fue la caufa,qu~ el pri 
ctpio ae aquel ma.l humor cau o 
aquel íi eño: q-uizatabien cfia e! la 
taufade lo que luan Matth.de Cra 
do d1ze de Afe:x11nd10 Vizconde; 
que todas las vezes que foóaua,que · 
comia,le daua el d1a 6gu1tore do· 
lor de iíñone , y tanto mayor do3· 
lor,quáro lo q comia en fncños era· 
mas duro, y fi e fobremaneu vna 
ve-z,que fono, qlfe comia cfiaño0 
Lo que d1zen del Rey Cipo , que" 
dcfpeno con cuernos, fi bola n: 
Finge 0~1dio , que cfie Rey vio 1 

nitre- dia pel~ar dos toros , y corr 
~~ ~m1g1nac1on fe ~cho · a do ... . -- -- -- --- ~ir;. 

) 



8 - Lib. U.De lis marauiU.al. 
· mir. qu1ndo ~eíp1.rto (e hallo co~ 
~t1crnos1 

~4p.XX1 l. De la imaginM.¡on 
Je Narncodvnofor,y d~ !~!J.: 
'ant1·~pia. 

Q Tras imag~ntdones ay lj_ e\las 
ion enfermedades: es celebro 

la.que Uama~ los Griegos Licrn · 
uopi.t.,ot1os Al!atrab,o C1tcab, o 
Cucubat:qnando vno pienfa qae 
ts lob<>,y íiinda tod1 Ja nocb.e co· 
mo lobll,rodcando c:unencerios ._y 
(;"lulcros.Fernelio d1zc de""º de 
dlos,que catorce noches p.ifso fin 
dotm1r. Mag10 ef,nue de Amo· 
iúoDonchio,que le hallauan en tos 
fepulcros d~ ooc he,y quo. auia lle 
11.J.do fu c.1.fa con hudlos de muer
tos. qu1d tmieodo refpeto a eíla 
an .. lanc0lta,d1~0 Planio , que algu· 
no· nombres fe cramformauao en 
lobo •• T abucod.cnofor con :f pede 
de Lic1otropia enfermo íiete años 
en los c.imros. Lo qoe ArtílouJes 
dt?.e el: Antiferonte, achaque de .t~ 
· a11¡m•,1on par(te .. 

~:1p. XX 111. Lafdlud tt tam 
bien ifeé1o de 1:11ma3i11acion. 
Cuentanfa muy grtldofas /Jifto 
rias. 

T Ay pocas cnfetm~clad~s , q 
aya curaJo la irnag ~ nac1on ni, 

fon porns tos cxempl~r, ni poco 
gr:ic-10Íl)s d ·\os q la r. n .. do de Ja 

¡>ro¡m~ !mas~~!~~1 q qu~~~~ ~~~ 

v1c¡ada por otra cotriria (ercfü.ri: 
r ::Aedo cfmuc_,q F toumo Medí 
Lo,curo a vno,9ue pcofaL1a no te ... 
nia cabC'~a,pon1endole vna grrn la 
mina de pl-Omofobrel• cabcui, f\.;, 
lcxandro Traliaooefc.riuc de oua, 
que péfau. fe auia tug1do vna fer. 
pi en re, fano prooocaodolC' a v omi. 
to,ccLádo en ~l,f:o GUe ella lo v ief. 
fe, vr.a .culebra. Catinaria dize de 
Ma11iano Medico\q con femejante 
afiuda curo,a Otro Q:JC penfaua te~ 
nía ranas en el cucrp~. Holerio re-l 
fiere que vno imagi0.1ua que dhua 
muerto,y110 le pudieren perfoadir, 
que comttffe halla.que ouos fo hi
t.1eron muertos, y v i~ndotes comer, 
'com10 el tamb~en pate,ien~utc q 
v1 era cueuo vfo Je los mnerco:. co 
ñ er. Oao penso, que tema ccer
nos,y halla que uuxeron vna Íter· 
u . y biz!eron adt'ro3n de que fe !os 
a:íferranao,y le mofiraron vr:c~, di. 
ziendo que ~quelfos eran,no fano. 
Oc,..o pensé), que tenia rn cafc•bcl 
de-ocro de la cabe~a. Orro,que la te 
nia con feis pajaros demro,GGe con 
anuc~a de los Medicos haz1endo 
que fe losfacauan, y rnonfüando-
1 es ouos, far.aron. Con femejanres 
indu\. ri.is fe rodrian curar losr ue 
refieren varios Amores, V no, quct 
no queri i ~ndar ,(orno -euc:r1u Ger 
fon, porque d~zia,que cenia los p·cs 
de vidr!o.Otro,que no queda fa .. 
lir de vna hodega>porque dezia, q 
cu rinaja ,Orw,qne co queriJ mo· 
uer íe,porcioe dc'Z.ia c¡ce era muer· 
to Orro,~u .· no queTJa beua, p(\r~ 
que dez.ta era h~n'loty con !a l::u
medad Ce dclsr.cronaJi.i.,Ouo, qae 
- --- -- -- -·- - · - -- - -- -- · -· ~~! 



oc Ia imaginacion·; 
fmh del foego;porque dezia.q'1e e 
ra de mancec:a.Ocro qtle no gueria 
cnconuar a n•d1e, por no que· 
hrarfe dtztendo,que era de barro. 
r~gun G1leno efcoue. Bien r:; ver· 
dad, que no fiempre han focedi· 
do fd1zméce eftas curas, por tore~r 
et enfermo en daño fuyo el reme· 
d10. V 110 imagicuua, que tema tan 
granJe cuerpotque no pod1aentrar 
por las puerta~: el MediCO para cu· 
rarlr le empc:llo, y hizo ptHar por 
vna mas el qu xádofede que l" auia 
efiruj.ido,y quebrantado todo5 los 
hue{fos.muno de a.ll i a poeo. 

Otras vtzes podra fer faifa la cu 
r2,y no dorar m.as la faluJ,q \.¡ i l"la 

girm:ioR.Miguel de Médioa dize, 
q huuo en Salamáca. vn m~chacho 
que dn.iá rcni.t gracia de fanidad, 
q a muchos con fo lJmente tocar, 
los,los fano de grauifümas dolen. 
cias:pero c¡ue tornauan 1 enfermar, 
quaado y l f ODinion , e Imagina: 
cion del enfermo {e olu1daua .. 

A ve:z.es podra fc:r que no ocaíio 
ne inmediata "l1cnte la falud la ima. 
ginacion,fino alguna caufa de. foe· 
ra¡o por lo m nos, que efta la a yn• 
de. Tomas de V t>ga efcrbe,que vn 
enfermo efiando con vn grande 
caufon,y f, enefi. rogaua inílante
mem a los M dicos, que le dex3f. 
fen b1ñu , y nadar en Jquel ena n. 
cpe(moílrando el luelo d!l a!:'tofen 
to )qne con a=¡~ llo e ri¡ b~eno; 
conced1eronf.:10. El Ju go fe arro 
~en el iudo,y ui:nJolc rcbolca
clo en el a\gun u ·o1con g~and~ ate 
gna deú1,quc d ~ g ua ya !e Ilrga; 

~ ~ ~ ~~~~~41, y q• ..: y~~~~~ ~~~~~ 

do mas., y quandofe perfiudio, que 
auia llega Jo a fa ga¡gmra, dixc, q: 
ya cfiaua bnrno,y pafso a ffi Pudo 
fer que elle doliente fe refrigeraífe. 
con la frn !dad del fu el o, y que o.f si. 
apagaífc el ardor 1ntérior de fu fie~ 
bre. Tal vez podra fer ul la a p~o· 
hen{ion de la imagin¡cion, que no 
foto bafie ella foh p.i.ra cur.ar, pero 
que lo haga con medros <onrrarias 
a la falud,venc1endo fu reCiílenciaa· 
como algunos que han fanado co
miendo wn defeo manjares daño: 
fos,y harrando!e de agua ; {i bieni 
muchas v ezes el remedio podra fer 
natural de aquella wmida en tal fa 
zon,y tiempo, aunque fu virtud en 
aquella coy u mur a nos fea ocu.1 
La mudan~1 un repentina de ª" 
0 11codunofor ,que fiendo Principe;~ 
criado en tanco regato, y delicias,, 
pafsó á mantener(~ ie h~no como• 
t:>uey .y a comer ,y hazer c.imarad&
con las hcfttás, no tuuo peq1uñs. 
parte de la. imaginacion , porquo· 
aprehendio que cu bet.ha, y que a~ 
qu:l manjar y \>id¡ le ccmucnia.:. 
Pvt cha caufa de la imag,nac1ó di. 
xoG¡l~no,q la fatisf, don,y c~nfiá 
~a q uene el enf.:rmo del Medico , 
im porrma mu,ho para c0brar fa.,; 
lud:y A'bcno Magno añadio, qüe' ' 
por ella eJ c-nf.:rmo fe fana-ua a ü.. 
mrfmo, y ua·o fe curaua con fu 
confi ~nca,comá e1 Medico có fus.; 
m 4 dica,;,entos. Au1cena to exJge~ 
u mas,d1ziendo,que mas haze I 

'onfian~i del ~nferm() , que .. 
toJos los remed1os del. 
- - McdJco. · -· ___ .. _,,_..,, 

c. .. · 

( 



60 Lib.II. Odas m~r,.uillas, 

C"ip.XXJTT. /Je/os Enfa/mos,y 
Apenfas. 

LO que penfaron · Pompon~cio, 
y Andr.e_s Canneo,que los En· 

.falnws,y otr.as ·palabras,_y laminas, 
que fe traen en el petho, .aproue • 
. chl'.uan por Iola Ja imag.inacion, 
aunque .en fi fodfen inutiles.pudie
,ra fer -verdad,en algun caío .• Mas ge 
.nera1mence los Apeofos fuera de 
las re! iqni..a.s fagtadas y cofas fantas, 
y bendius,folo fuperfiicioCamentc 

'.aprouechan.La cauía de los Enfal
.mos,muehos tienen por inciena,y 
yo no quiero eícufar a todos. 

Cap. XXV. De /or que anda1t 
dormidor ,notabhs fuce.ffes. 

N O nos hemos _de .oluid.ir de 
lo que caufa la irnaginacíon 

.en lo$ que duermen>fupliendo ella 
por los demasfentidos. SextoEm· 
pirico)d1~e .de Teon Titoreo, qu~ 
·durmiendo and,.ua., y tambien vn 
.fieruo de Pcrides,quc fe paílcaua 
dormido por los tejados mas al. 
tos. G.ileno no creia_,qu.e podía ha.. 
.zer nada dello rn dol"mido J haíla 
qu .. la eiperi~ncia le hizo def de
.zirlelporquc anduuo el vn gran tre 
cho durmiendo , por auede e· 
chado a. dorrni.r ,t;on intenc10.n d_e 
.andarlo. Valerio la efc.riue de Lu
doui.coSerrano; M~díc0,que le vio 
durro1end1>lenantarfe de repente, 
.tomar !as armas 1 y falqr como 

f~!~~fo, y fo: !~ =~~~a que aque! - - -

tlfa a!.!Í! fucedido vná riña aque el 
efiuuo prefrnte. Barto Jo cuent.t 
de vn ciudadano de 'Sena ,que to· 
·maua durmiendo fus armas , ron
.daua pQr Ja ciudad, andándo can
undo: El Lalfdenfe_, Letrado tam, 
bien de .gr;.n fama, ekriue fobre 
las Clementinas , GtJe .conoc:io a 
vn Ingles, qtie vifüaua los .tero •• 
plus dormido. Mariano Sencnfe 
.dize, que auia en fu barrio vna 
moza, qrie am.afiaua fepultada .en 
Jueñn. 

Algunas mo~as.ha auido,que .ha 
ido durmiendo.a fa fucme .con vn 
_cantar:o de ,barri0-por agua, y 11e
nadole,y defpues poaiendole, co· 
mo fuelen,fobre la cab:za,bo]uer. 
fe fin de.urle caer. Y o · foy teftigo 
c!e v iíla,y oidai;~de cofas mas ad
rnirables,que a Juicio de todos los 
que las vieron ... e.xccdtan .a quanras 
_hifiorias de noétarnbufos fe cuen
tan. En mas la vilh.,que u reta.ció 
.vi feis no,hes úempre .con mayor 
_adrniracion, a vn Hermano efiu
diance1de nuefira Religion de: .cx
.teleotc.inge-oio,cultiuado có igual 
erndicion,que dio ~o hablar de no• 
.che durmiendo, no entre dientes, 
ni desbarata.damenu,fino con mas 
concierto e ingenio, que otros de 
grandes talemos pudieran hablar, 
defpues de muy penfado en accio· 
nes poblicas,Sofü durar u:s y qua 
tro b~ras,y aun mas , .con grande 
energia,y acciopes de manos: en 
efi,e tiempo alguna buena parte 
predicaua conceros muy agudos • 
y fegu1dos, con mucha moralidad 

~~!a ~~[n~a ~~~:~a:~ ~c~1~nes, y 
~<l: 



dela imaginaciOn~-· · 
-iono,~omo íi eíluuíera en et pu!pi.. nes paíladas,Íino ~íllintos · nueuos 

to:otrO gran rato d'1fpnraua, y de· de frnt1mienros acidentes, que fe 
claráua algnnos pontos de Teolo- le ofrecían, diicurriendo en ellos 
gia,con gr mdc comprr:hen Gon, y ingeniofamente, haziendo a vezes 
cl_ar1dad,re!oluiendolos con todos algunos largos parentdis, y digr~
{us fundamentos, añadiendo algu· 6ones . .y ln~go tornando al punto· 

' nas nueuas abferuaciones en las de donde falto. Q!:ando hablau~ {e 
concrouerfi s mas dificulrofas, co. d.rna grandes golpes en t"I pecho ,.y 
mo de- auxilios del decreto de Dios palmadas, no por eílo defpertaua> 
de elecc10:1 a la gfom. Otro nem• fino es que otro l! tocaíTe; en bol
po gailaua en !ertas humaMs, y de uieodo entonces en G, le daua md 
vana erudicion, d1z1endo a vez.es de corazon,por no auerfe acabado 
libros enteros de Virgtlio, y otros dw g,{hr en ~l humor,y flatQS, que 
poeta.s,affi Latinos, como Efpaño • le ocafiomrná aquel aecidente. Dos 
les; todo era feleéto fo que dezia prodigios vi JUntos·,vno go,e pudie 
con acertada cenfura de los Auto. fe defpieno auer leido tanto, y a
res que citaua,nombraodo el libro, corda ríe µ.ello, el ouo>que pudiefJ 
y c:apirulo d0nde eílauan las cofas fedormido concertarlo, y hazer en 1 

que dezia mas fin~ulares,y li erra. fueños lo que otros no hizieran ve 
ua,fe wrrrg.\a ·Defpues echaua de · Jando,pienío que ni el miírno pn
repenre algurros verfos, porq ue era diera haz::r mas. Otro Hermano, . 
muy buen poeta: alguna vez fol a RO h't mucho que murio, que leía 
no tan pr~ílo ofrcceafe el confonan durmiendo.y fcrnia en el refiwrio, . 
te, y parana h.tCla que ocurrieífe.El llettando fo porradordeporcione~, 
fer de repente fe echaua de ver,foe. dandolas a los que comían. Tefügo . 
ra de qu~ dez1a primero• qoe q11e- es dello el Doaor A Ion fo Nuñez . 
ria echar d~ tepente,en que los af. Medico de Camara de fu Magcf• 
ÍtJntos eran tales,qne no podran a- tad,que k curo con·embidia deHi; 
uerfe hecho lós verfos para·otra fa~ pocrates .. 
'Zon. y el defpnes de defpierto no {r: Quanto al ha zenerfos· durmien1 
a.:.urdaua auer oydo~ni ley do tales do,quit ro r~fmr de paílo lo que · 
verfos,con tener felicdsima memo cu-enta Florimurrdo R'emunto lib. 
ria.Yo confieílo,<J iba a oirle por f"deJ origen 1 e las ·hereg1as'f.dize, . 
aprender del muchas curiofidades. que al tté ;>o qae el Padre Clemét~ · 
Es cofa increíble lo qué- e111 brme · Puceano,raro predicador; y admi• · 
tiempo ania leido. Se dequeon~s; rabie varen en letras: y virtud, de 
que ya no les lleuaua la curioGdad nuefira Compañia·, effaua predican 
fino la erud1cion efcogida que 1 11: -do de los nouif.ímos,lé vio en· fue~ 
oian: lo que dezia no fo lo ~ra repe- ñvs vn hombre muy doao· de Frara1 
tir cofas qucrel huu idfe trabajádo> ., ·cía llamado Lacuno: ,. que>eíláu~-· 
~~ !~~Í~!~~~~!r~~tigu~! ~ ~ ~ !~~~~.: ~~~~!~ ~~ l,¡~a~dá~¡qu·~ ~! J~ frn1a i 

- . - -· Vflll 
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Lib.11.De las ·marauillas; 
~n ep!tafio eñ v~rfm.Sucedio Iae• 
go l.i muerte del Padre ddpuec; que 
\)redice\ de la gloría' con qne los 
vcrfos ,del epitafio que fe hizo en 
fuenos,fueron muy c~kbrados, y 
fon los figuíentes. 
J>r.1-pete dum toties· errAb.tt aá aftrie 

-rolatH. 
2tem is,& bine AriimimatutltitnC4ru: 

''" &celi. ' 
; Ttmp!.a frequentAb.tt:t,ndem IJtw: ful 

cepit olympus. · 
'1Etern!lm, tpfe prior caleflis imagin~ 

frmn1. 
cieptus. AcerbA igitur nobis no11 mor· 

ris Ademit .. 
Te,Fsue 11ne,dies;faá dum te 11dfyder4 

rolb~. 
Ifque redi{qtte "1limo confottM11 limeu 

Of.J'npi 
'f'mea fablimem te vita rtliquít in 4-

trH, 

c .md1dus vi drg11s c111n Dis caleftzbus ' 
teUUm, 

t.uceut,& nüc tecrelo non purior ;gr.is. 
La caufa general de los Noétam

bulos ,es, porq a algunos Ro apaga 
ftemprcel íueño toda .ta facultad 
.an1 mal ,ni en.ca reccr a todos fus eí
piricus.y en ~odos fople la imagina 
e ion los fenudos,nnd1cndofe a ella 
la potencia momz. 

~a_p. XXVI. Porquenofl h.1zen 
mal !oJ que anda,n de nocbedor 
mi dos. Cuentaje lo que pafio " 
Trimt;nio. 4 

.LA c1nfa de no hazerfe ,.mal to~ 

· P~!!~~ ~~!a~ P~!:d~~,~~ F~~~~; 

"J 

p;~~dofe de lec tejadós fe pued~ ~d 
m:tir la que Puuelío fcñala t que 
es el Angel de la Guarda,oo h .fuer 
c;a del propio efpiritn abfira8:o, y 
fup~r~or a la materia que algt1nos 
h.an quetido, concediendo a nuef .. 
tra alma operaciones m1lagroracl 
Ef cafo que Tricemio en la ter~era. 
q_uefüoo del Empera<lor Maumi~ 
ltano cuenra en confirmacíon de la 
potencia de nuefiro ·efpiritu , no le 
tengo por natural: d1ze,que licndo 
~l eíludiante, ella.u a con otros tres 
en vna cama acofiado, y que vno 
que ellaua a fu lado fe leua.nto dur
miendo, y anduuo toda la caía con 
forna ligereza,que fobia por las pa 
redes, y que arraueío tres v ~zes fu.: 
brc fa cama donde efl.tuan los com 
pañeros pifandoles;p,ero ni el mif~ 
roo Tritem10, ni los demas finrn: .. 
ron pefo ~as que ii vo raton paffa~ 
ra por encima,que por donde quie.:: 
raque iba fe le abrían las puerras
de par en par .y que como ti fuera 
vn paja_ro fe alyaua haíla el techo 
de los apofentos. Todo eílo dize 
Tritemio9ue vio por fus ojos: el 
lo achaca a la foer~a del efpirnu 
humano, qnando J1gados !os {ep. 

tidos puede vfar de fu natu r~I po~ 
d~r.Yo_a~tes lo impntaria a afgun 
~al efpmm, 9ne precendio eoga
narlos,y ya falio con ello,pm:s in~ 

c:lmo a Triremfo a Ja fentencia · 
- ~e Auicena, de que y~ -

~os reymos. 
e\C ~ . .... *. 



LIBRO TER.C'ERo·; 

DE LA ANIMACION, ~ 
ESPECIFICACION DE LOS 

M O NS l' R 9 S. 

E
S Tan hermofa la rnturali•; 
~za,y tá cabal en fus obras,q 
aun no le f.&ha deformidad 

en al~unas, vn luoar fuele caufar 
mas gracia, Los monílros fon parte 
de fo hermofura,y lo deuen fer de 
fu notic:ia,y anfi tratare dello~ no. 
fin fuóy coy.u mura; porque'º oca. 
fion de vn defac1erto.de la natura.· 
lez1,q cílos dias pa!fa<los ha admi• 
rado efia Corte,de dos cuerpos hu 

/' manos aúdos entre ti con talei c:ir• 
.cíiílancias,q apenas fe ballaran en 
la' h1fiorias.antiguas,y a conteci
micntoJ ·modernos,exemplar de to 
das juntas,fol1dtó a muchos la cu .. 
nofidad de fu.filofofia, picados en 
parte de ta fobrad~ religion de al~ 
gunos, qua juzgaron por fupcr·
fluos dos bauufmos,gue fe hizieró 
en aquet'cuerpo aun no doblado, 
porque no les parecia fer dos indi· 
u id u os abfolucos. Pídieron me fa" 
tisfa(ief.fe al efcruoalo de los vnos 
y a la euriofidad de todos, qlle al 
p.re!ence p¡ocurare hazcr ,El argu · 
m~uro.y terco d~ lo que hemos de 
- gtoílar es lo <]Ue hemos viílo 

(.Qll los OJOs,acordare br~. -
- - uc:mcnte la hifco. -~ 

ria.. 
. --,. 

- ... - .. 

_ 11p ... 1:MonjJro raro ·que/e trit~ 
:;f :;efla Corte •. 

S V cedio en Genoua cfie dcíaco{ 
tumbrado pano a doze de Mae_

~o de 1617. aora fe han cumplidd1 
doze años en efie de 1629. la qual· 
edad de doi.e años maeftra tam..: 
bieu e\ vn muchacho proporcio~ 
nado,y entero, de cayo -eftomago, , 
y parte del pecho azia d fado iz~ 
quierdo cuelga aíido por haeffo , 
conunuado el otro cuerpo desfor 
mado,q11e en el rofiro, .y cabeza es'. 
tambien igu:il a los del mifmo uem· 
po,y aun alga mayor pare<e, y la· 
tiene pendteRte,.v~o,y otro efia vi~ · 
uo,el mayor Cola.mente come,yde( 
pide lo1 excrentos,el foto .habla, y. 
trata a los que Je vé,y jnega,y fe en .. 
tretiene,· y. haze todas las demas ae 
ciones humanas proprias de los d~· 
fus años,como fino tuuiera. cmba-' 
razo algtlno,es en todos fus mzcm~ 
bros muy. proporc.1onado,anda d~! 
recho mejor q otros,y a Jo q fepue ! 
de juzgar de fos dichos,uene buen~ 
entédimiéto~ Mncho defto oc:a6o
no a algunoi a fofpecha r' no ani~~ 
enefic efpeétaculo de naturaleu: 
tnas q ·Vfl almaiporq el otro tuerp~ > 

P.~~~~!~ ~~!!C~ ~~ ;r.~~~~ !~~ ~ccio· 
~~~ ; 



L1b III. Dela ·Anima: 
n .:> s d1c.has,no come, no fe defem-. 
b.u.tqa no ve ; porque como tii:!ne 
p-qndience la cabeza, ha corrido a 
los.ojos ai gun hnmor. o a ~afo nt) 
ak.ín~o mas la naturaleza para for 
mar los bieo; tie11e algunoa dient\(!s 
crecidos en la parte fupt"rior, y ª'" 

/ prieta .ron el!os ,ciuando Je poP-~nt 
los dedos;lo de.mas de la cab~c;a ef 
ta bien foi:madoJ 'Ja fubífa}1.C~ó\ '1d'I 
~u~rpo t1en~ t:~fi entera, p~~o, y 

.. cf paLdas,por el eftomago.tfU pré
dido dd otro;cn Jas manos no cie

.ne Lino .tres d.edos en cada vna , no 
tiene fino vn pie,y vn musto,~dize
fo el grande Lazaro Coloreto : al 
otro dieron tambien fu nombre en 
el baucifmo llamandole luan Bau
.tilla,por in dícar ~r vaion con a.l: 
guna:.forma d,,efte fexo. 

pap. J 1. 1 ntentfJ dejle .trat.:tdo. 
Cuentanfe notables maraui~ 
¡¡as d( partos. 

·NO es mi intento gaflarme en 
1uefüones tratadas deinuchos 

rep~Cld4S de ouos acerca. delas cau 
f.is J.: panos perl!gdnos, fino foto 
fo animaClÓ, tocando Jo ranicuiar 
q acerca della pued" auer aduerci
do eo l.1 namr.t!ez1,fogú las hiíl.o. 

· rias q he copado deílas iofolencias 
niir cale~ ,tas cantas foto las a pune¡ 
're,ftaJu1rttere algo.Cera có breue. 
d.d ó pa nic'1tandad; ni tocare las 
p,..,fcs de partos defuoílúbradog, 
cuy.i o~rtttu1ar 1dad no toca en I1 
d~ sfnmidad,fino ea otu mara u] . 

JJ~,<:um~ t:S. ~i ~u~n~!~ de pa~~<_?; q 

uger ha auido q ha parido trein: 
u,y feis de vna vez, cowo tfciiue 
Maria~ M1chon,otra CÍt·nt0, y cin· 
cuenta 1feflun Jo aucrjgu-o Alberto 
M.:1gno;.oua trezirntos,y fefrnta,y 
feH1que foeia Condefa de O!anda, 
de cine tefüficao Gi!ino,y otros mu 
choE,y t:imbien el tiempo. Alberto 
Crantz diu cle la Du quera de V en 
dale,qne efluuo preñada dos~bños, 
y al cabo pario vn muchacho q an· 
c!aua, y habla11a.Tarnbien la gran • 
.deza.Liuio eícríue,gue vn niño na -
cio cm F1 ufino, un _gran de cerno 
fon otros de quatro.años: tarnbirn 
la mengua del generante. Cuenra 
Spcron de vna virgen, que fe h•zo 
preñada; pero ello por mentira fe· 
.ha de ccnfm- ar; fino e~ que fuefie ca 
fo femeJante al de la madre deMer 
Jin: cambien la qualidad de la cría. 
cura. Vna muger pario vn niño 1 q 
de eres años tenia taras fuerc;as co
.mo otro de veinte.Cratero herma' 
no del Rey Antigono efcriue, t¡ue 
vna muger pario vn muchacho que 
e! conocio, que en efpacio de fiete 
años crecioJue manc:t:bo,varon, y 
viejo~cafofc,y engendro ~n hijo, y 
mu no. 

C1Jp.I I l.Caufasde /oJ monjlro1~ 
Referefa ·vna hijlori.:i que p,;f 
so a A.berto Mapno. ..... 

H ,~blando p.u~s de lu caufaJ fi .. 
llca·s)y naturales de n:cníhos 

desfigurados1Íon la corropcion, o 
confuGon,fobra; -O d. fe éto del fe-

'!!~~ ~~fcccif o~~~~~J o ~nguília 
de 



·de los m0nfiros; 
C:te 11 rtifiríz ~ ó vientre Je Jz. ma 
dre ,deformidad hereJad..i., copu!a 
ilegitima de diuerfos generos, o 
foera del modo ordtnarao, dema
ftada luxuria i-que anfi como fuefe_ 
fer caufa de infecunj1Jad, lv es a 

_. v.czes de diuihdad del femen , y 
por confignicnre de algun ~::fc:ro 
en J.i criarnra:y no es pequena cau 
fa la imaginacion, y fantafia dt> \os 
padres. Añaden ~Jgunos la fuer 'tª 
d(;' los Afiros, enal~un enrnenuo 
extraordinario. Albeno M.igno 
hizo gran ca fo della. Suced10 :n 
fo tiempo,., que en vna aldea par10 
vna vaca vn monfiro,la mitad cori 
forma humana; quífteron los rufü "' 
·c:os quemar al vaql1ero, por enten.: 
der que tuuo parce ron la madre: 

• lthrof~ por el parecer de Alberto, 
que d1xo fer la canfa de aquel íu
cdfo alguna con!lelacion parncu
Iar Tienen mnchos efia caufa por 
la mas principal ; yo la tengo por 
la m:! nos, y pienfo no errad. mu
c:ho quien la muiere por ninguna, 
Y a mnchos tnfignes Aílronomos 
han dcfacreditado ª' ciefo,y prrna 
dore de füs fJer~as e influxos prin. 
cipales.aun para los efetos a~nuti
dos d:! la nacurdleu,y necefhrios, 
mas donde menores bTac_:os uene, 
es en la figuracion defias fobfian
cias fublunares,que fon las que fo. 

· lo fo le pueden rendir. ~e foerca 
h1 de tener el cielo, poryue el efe. 

to natural fe forme con ef. -
u , o aquella fi: ... 

gura? 

/ 

Capit. IV. De la p()ca fuef'~.'t del 
cielo en /uJ injluxos, J' qttan 
ditmfa e J la A/lro1&g1.,i de 
Fe1j1 as)' Indios. ' 

D I zen, que fa rnrref¡1ond,.ocia 
a íus Ílf;ur.u, o fujc.>ctó a 1.i d. 

trella que a.hiíle a dlra ñ a e( pe< te~' 
lo primero es fuperílíciofo : 10 {c. 

gundo tarH:rto,o falfo,por lo me
nos faltble:las fig11tas ')UC dá en las 
conttelaciones fon imaginadas, l'lO 

·natnn1es, y anfi no pueden fer can 
fas naturalés, ní-nuefira.irragina-_ 
tion pD(o nuena virrud en )Qs ef
trellas, y eífas rnifmasJiguras fon 
dmerfas entre diue1 fas naciones. 
Muy d : ff~rentemente nos de:xaro11 
pintado el firrnaméto Jos Griegos, 
y Romanos,a quien feguímos, que 
no los Petfas>y los Indios. Donde 
efia en nuefiro cielo el camello 
car gallo de aquella hembra vello
fa, vcfüda de paño, con fu Karcaz 
lleuando en la mano vna cefülla. 
llena de guirnaldas pt>qLJeñas, co
mo <le"l1an Jos Indios, fr~untefiC'.I 
re Albumaí.ir, que callana ella tonf 
telacion en el fel?-undo decar.o del 
Sagttuio? Donde tfU el hl-n.bte 
dota do frntado en fo lnera có los 
collares rn las manos, que.en el ter 
cero decano poniá lm mifn os hat 
barm? Dode e{H enrre n11efhas fi .. 
guras celefl es la que l~s PnCts po 
máen el fcgundo decano dr L ibra 
el c.uricoche de Br e<leu. iff coo el 
acote, v canafliilo? Dóde el Saete· 
!~ -~~~·~º~~'?Je cauallo,que en el 

E ter-



lib, III. De la anima , 
t..:rcr1'0 de Libra ponían? Donde que fuera · de nó fer ñtcdfaria Lpe~ 
cl'l'.l ':! mnGc.o aílenudo an vn caua ca en muchos cfetos, d1bujados có. 
1 i· · tncitndo vn atambor,y vn pifa. formas artificiales en todos los gra. 
n') ? Donde aauel h·ombrl? airado dos de la natura 1eza, minerales, 
co í1 vn pe fo en °la mano der~chi:f, y plantas, y fenfientes. Que fuer~a, 
vn cordero en la izquierda? Amo- ha de auer en c;il cielo para pintar 
j1) humano foe mar: zar tos cielos, en el fnelo Io qlle fa.arte iouento,o. 
b;:-:iiquej r a fu g·1ílo aquellas eta-.. nuefira vanidad mimio. Y erro es,. 
ras luzes, no poµe n:.tda nueílro al· penfar que las figuras de piedras~. 
u.~ lrio en los-delos, como ni dios - fo. hallan foeífen labor y obra de la• 
en el nucfüo, ni por den otra fobf efirel!as.La piec!ra Agata, que ~fil 
rancia.no .ttene forr9a nuctha jma en S .. Marcos de Venecia .. tiene na.
g;nicion para imprefsionar las ef· tur:llmeme d1bnjado vn hombre~ 
rrdLis.Iulio Efch!ller aora rec1en• Otras ay con varias figtuas de ani· 
te h=t h~c·ho nueno (.ie-lo 1 y criftia.· males. Otras de plant.as,y arboles, 
nado las conftel.i cienes, y at·nq•.Jc e.amo J4 Borficite,de quien cft:riue 
fe inn0duvrá fu.s figttr~s,no fo mn Piínio, ba· Deodrite, o piedra Sí~ 
Jara la natur:ileza .. Los b.i.rbaros na.i •a quien Agrícola llama Den!' 
mH refahidos del Occidente fe paf drachate 1 y l m ¡;e raro Nemorofa.e'. 
faro o fin Züdiaco, tin fir,nos, fin. - Efie diz! de otra, gue llama Frn: 
c ·)n{tef; ci\)J1e~ , y. .mil l!ri P Jane as, mental , por figur~t fo en ella efpi~ 
y folo a I'nci,a Cll~ ! l.t,a Cha{ a co.· gas de trigo, otra llaman F!1lit·m fi~ 
poc.ie.1011 .de n~mbre., 1 -> fair ,. por la femejan~a de aquel Ja. 

C(t!Jit. V. N.o caztfan !tu ~flre
- . )iasjgura{ de cofas aí4tifr.'cta...: 

les. Cuentan/e ;nucbM pie
drias, y otras naturaitzaJ con 
fa1'm.'ls rtir'.'l.!. 

L A otra razon de penfar ,que ei-
. ta~ formás rx1r.rnrdin~1 ias cau 

fan lignn no acoílumbrado moni
rniento, o encuenno cafoa.I de las 
efirclhs, qa: a tienden ad iuerfas 
forrnacio~es, granando en el efe· 
to que entnnces fe figura alguna 
imagen fu ya, pero -bi~n :agena del 
qne bs demas caufas folicitanan, 

f~i~p!~ 1-Y fop~~º~~ .~:~~~~~ ~!, , y 

Blrnta.Mas m.uauíllofa fue la pie .. 
dr.a A g:aa del Rey Pirro" que en1 
vna v~nl.teuia na:ura!mece ~fmal
tado a A polo con fo ínílrnmenw;t 
ptefidi~ndo al Colegio Je las Mtu 
fa.,, No cr:0 Dios confidació.o efA 
uell.1 pmt..Jra de Apolo,.o de ~lgu 
na niofa,o de l.! caara, & d!adema, 
o morriont o efp¡da, tnyas..figuras
fe hrn hallado rarnbien en plantast .. 
y animales)·Y hon1br.es. R.ecier.tes 
exé.plos ten~mos deílo, no mas le· 
xosque dd afío de 1623. v¡19qu.c. 
nacio,en.Porwgal con vna dqada 
en el hn~p derccho, .y~ la .letra> S •. 
en el pie ta bien derecho, y vn OJO · 

folocn la frente, Otro tábié,Cj na
do en Lisboa armado todo tó la· -·- .... - -·---- -----...- ---· 



de Ios monfiros; 
ñrinás to ni o de hierr~ _con mc-~r!ó 

l b .ie ·'~- -·'-a" 1.,. ...... n.,.., ~n a e~ ~c;a,~ 1-.:. li,,. .. , , ......... ~ .. 
yvna cruz wloradt en el pec.ho,tas 
laminas erá como cóchas vnas fo.: 
breotras t¡fá biácas,yde color de la 
drillo que·mado. Peramato cuenca 
de vno,q na-cío con voa fo .ujuela. 

Las figuras de las p-iedra.s quepa 
ra unosefeétos{e han vfado, en~ 
tendiendo que confisan particuta~ 
res foerc;u por J.1s coufiguracio
nes,embu(}e es todo.y foperllic1-ó. 
Y fi acafo relpóde el fuceífo, huuo 
alli có~ieno con algnn cfpiritu de 
tinieblas, aunq fueHe ignoráce del 
'l i:n Jas vfare. Propoodre vn exé
plo en cóformacion ddlo.q el año 
pa{ftdo.de 162.8,. foeedio .. yi:(crt· 
tüo el P,¡dre LU?s de 'Slntillá.P10, 
uinc:fol de nucfira Compañ:a en el 
nueuo ~eyno de Granada. Vn In
dio cercad! Q1:tito, yéd, •.caniino, 
por guarecerfe de vna tcm~ellad, 
q1Je fe leuito.fe recogío a vn puef· 
to algo defendido> donde fe uur. 
mio: Aparec1ofelc vna perfona , (1 
t10 fabia dezir, q talle taudfe; eíl:a 
1~ dio mtuhas riedras de d1forétc-s 
co!ores,y fignru,y le dixo,,q las re 
partieffe enrre e iutis mugeres i y 
homSre-s,qu: le foñ..i.lo .. géte lama~ 
perdtda del pueb!o , y qu;.• dizien
doles, q ed para fas malos intéLOs 
y amores,facaria dellos mtlcha pla 
u;y eo particular le d¡:.~ para lo q 
era cada pie¿r.t. Defpe1 to y abrio 
los oj:>s,yvio j lnto a tí las piedras, 
y aunq hi-w 'o que el dcmon;o ie 
aconíe10, defpues arrepemiJo,rc. 
cobro hs que pudo, p~~qu~ ~~ !~ 
fallen otros dellas! ___ .. _,,.. ..... -. . - __ .,. __ _ 

/ 

capit. VI. La imaginacian de los 
padrts foelen fer cazfa d~ 
.monjlros. Coeform.:i(e con no· 
.tables hf!iori.Js. " · 

Q T!"a cau~ pues nrttuuJ, y r.o 
d cielo., es de las fig11ras pere 

grinas,y monflros .. En los anima¡. 
les es printipali'fsima la imagina· 
.cion de los padres, ql'le como hof. 
peda .a rodas imagines, anfi natn· 
ralcs,corrio ar nficiales, retrata to
das guando es vehrn1ét~. Eíla foer 
~"de la fantafia es mas ordinaria, 
porqtJe dura Íll jnrídicion,no fola
mentc al tiempo dd conc:<:b1rifino 
el tic-m¡>o que dura lo concebido 
en las entrañas de ia madr~.Eo Lo 
Laina eílando bien cern de p:rnr 
vna muger,enojvfe ·con ella fuma .... 
r!do cou roílto ajrado,y tcrrnt le, 
ckfembainrndo la cfpada para he. 
rirh en 1a cabe~a, no \o execll .. 
to, pero 1.i grande ~maginJc;ion, 
y mi~do ile la Jfü>drc.: h11.0, qi1e Jo 
que nano falieíí1.: con rna g can. 
hendidura en la parte de la c.-he ... 
ca, que a ella ameNyO b efpad& 
de fu marido,vcniendc, tanta fa A· 

gre por :.!li qn·e no 1a pt1díe-ndo reí 
uñar, murio la criarn1 a, én Ale
mania m1 abuela ( c:rn cer<a me to' 
ca elle milagro <le nan.raleza ) ef
undo preñ.id.i de mi m.ldre, fe le 
aotoio vnas freílas, q fon rieno ge 
nero de fruta , en otras Pª' tes m¡s 
ordinarias q aqui,no huuJ ocaflon 
de aueda~, ella triíle por '\'Ct frnf· 
!r~do fa defeo, pufo Ja m.w., en 1.1 _ __ ,_ -- --- E:. ca.be ... 

L- .,..... --- - -



Lib.III. De la anima 
' e _!;:'~l. rafcando(eb,que es accion 
q e Cuelen hazer alg:c;:-:~s qu.anJo 
no alc.an9rn lo que dde.rn,cofa ra· 
ra:nacio la criatura con cinco bnl· 
ws en la cabec;:a en la parte que af. 
fento fu madre Jos dedos,del rama 
Íl •l,.l-cn1nJ y e-olor de aque!Li fruc.1, 
v conanJof"clos ca , l~ ;¡ óo,Ja torna· 

,Ínn a uace1)0 qual te repino halla, 

4
c_umplido.s diez .i.ños •. 

Ct1p. VI 1. D9 !a caufa dejigu-
r.u.art.Jici~ile1, que efian en 
/:u pieanu. f!-"zefe memoria_ 
de muchas muy r.1ra1. 

E N las f•,bílancias fin fentido 
pint;\ las fígu?Js artifici :iles, o 

e · r:lÍ1 !S :i I ~~no encuétro e a fu al d.e 
drncrías c.rnlH,co qµahdades pro .. 
p .>rcronadas, y las mas vezes vir-

-rnJ fo '.>renac;iral, o iudnílri;t pre · 
f•!tnatura1; aqueHa. de D1os

1
, y !os. 

.Angeles, eíh. de los dem~n101:,pa· 
ra algun prodt~io, que confirme 
c.n la. verd.adera Rcllgion, o folid
tl! a algu·~ia foperílu.:1011. En elle 
g~n>!ro . ucde a 'ca fo entrar li pie· 
dra drl R~y P2rro-y aqudlas g dt· 
ze Aneoge7.Ut ljUC.fo hallan en L1 
me, y en Arabigo {e diztn H .. jar 
Ache.r gne tient>~• forma de rnicm· 
brn!i hum nos, o d~ pies, o de bra-

' 1 1 'd ~os,o 1.1e caoe9JS, o e cora<¡o~es, 
ya lgunas con eotl-'ra proporc10 de 
vn hombre eabat: vfan dellas para 
hed1;zo~. En cfiotro genero eíla 
la piedr:.i 'de Rab~na, y que t'Xam{

no P .. u10 111.en la qual h:illo figu• 
raJ.o ll!l brn~~~io de ~r te, ~!! ~~: 

cerfo~e rc!ueOido diziendo M iífal. 
y al~ando Ll Ha!t ·.~. Hb:en h.s pie 
dras que en Eípa.ña (e hallá )Unto a 

Soria, que por la parte que le par~ 
.ren figuran vna Cru2,y el Chriílo, 
fui mado natnralmeme en voa pie
dra q no lexos defi;¡ Coree fe ado. 
ra.Las uiedras dóde fucedio la ba. 
ra!L1 de-Clauijo,éí. fon en forma de 
bordr>nes , y venc:ras ~ inGgoias--Je 
Romeros, con q <-1 Apofiol Sancia 
go fe ha moHra•o la primer.a vez . 
que vino a Efpañ·a ,_ CODU dize d 
Conde D. Pedro de Barce!os. En 
memoria de aquella m1fagrofa vi
tona~~l'..te nos g.rno el Apoílol,per 
m-ane~n alti aquel1as-prédas,y al
gunas con h11ellas de cauallos figu~. 
radas !as herraduras.1 ábié las Cru 
zcs que en los cora~onesde Jos tró · 
cos q paruan fe hallaron poGos a
ños !u en m1ellros Colegios de Ji 
Compañü,antes,de \a pcrfecucion 
del Iipon, y las figuras lllle el año 
pa!f<1do {e h<lllaron en O landa en
Lt raiz d_«! vn manc;ano, eran dos . 
nunos afielas 1 al modo qtte pintan • 
a la Concordia,fobr,e efüs vna CO· · 

rona l mperiat,y vn laud: en las O· 

tras parces, y íamas del ar bol inf
trumencos muficos 1 vihuelas-,chi· 
úrr:ia~, laudes, y varias figuras de 
Ob1fpos, y gente R::-figiofa. Lo 
f!'if1no (e ha Je dezir en las formas 
de los viu. ences,que ni ~onjllncicn ! 
ilegjrima causo en los a~Üll'ales, 
ni fo.: f.icil ocafionar Ja' fatnafia, . -
como quando en las- enrrañas de 
Jos animales fo han hallado ca.J 
faner~-s efculpidas, crnus, y otru 
~~?~le~ ~~(~er~o[as, Aduieno, que 

DJl.l· 



de los monfiros: 
·muchas figuras de piedra fon de, 
las m1fous cofas que fe connirtic
ron en piedra : .de lo qu1l traur~ 
en otra parte, 

.Capit. VI 11. Copula de los de 
diuerjiJ. efpecie, es caufa de 
monjiros •. Cuentanfa algunos 

.t':J,t'OJ • 

[V ntas de anima tes de diuerfa na. 
curaleza caufan cambien admi

rables monflros,príncipalo: ente fi 
allega a ayudar a la d1sform1dad al 
.gi.tn .. .fiJerte aprehc!'Ofion. Par~ce 
que ruuo a vno;y de 0t -0 el n oní· 
troque tres años ha ·n 1cido en Ba- · 
querena,donde lu p.uido .voa oue
Jª a vn-corduo con pie\ ·de cabu, 
·y v ñas de Aguila , tenienJo en el 
rollro vn (ol .>OJO .tan gramle co
mo vna naranja 1 y dtb ·xo del vna 
vñ.i de Agnila. 

En eíla parte fe ha de aduertir, 
que no tortos los monfiros qne na~ 
cen con formas de dos cfpecies, v • 
na de b maJre, otra efiraña , que 

. fue efto por adulterio de fu !1ata
raleza,?orque han nactdo,algunos 
c:on formas de tales efpccie~, con 
la qua.les fue irnpofoble jlltttarfe, 
como los cerreftres con los vola.tt
\cs,y ottos animales contrarios, q 
mue has veus es caufa dcílo la j ma 
ginacion, la Íílntafia es la que ma-s 
peca aqui. 

El figlo paífado fe vio en FJád~s 
vn perro con la cabe~a de gau1la; 
de lo qual <\1zé foe caufa c1em..: ef 

pat~~~ ~~i:~~ ~~ ~ ~~~r~~1:~ !E~~: 

mo digo qu~ñdo r" ha vifio, q vn; 
oucja aya parido vn lcon,o lobo, ti 

·no entero, por"Jo menos la mitad: 
·no·fue caufa dcílo amme1 q tuu!ef 
fe con fus encmigos,fino temor, y 
no es menefier q le tuuid{c quado 
efiaua en el gufio de fu copula baf
·u en otro tiépo miétras eílaua pre ... 
ñada,comoya ella aducrtido:aora. 
foto añadire otro cafo,q tábien fü-
·ccd10 en Lobaina.q fue raro, y fue 
,del tefügo Gema FriGo. V na mu· 
ger cmbara~.tda tra1a el vientre 
mny crecido, y echando la cuenta. 
de fu pano,venia a fer .. poco ·m~s,& 
menos por la.Epifani.c:dix{"t ó algtt 
nos por donaire., viendo.l.i gráde
·za del vientr"e, que pariría los tres 
R~yes: ella refpond io:oj al a ,que en 
buena hou feria, El fuceílo foe. 
que pario ues'niños, y ehno mo~ 
nno: atribuyeron algunos 'Mcdi~ 
cos la .color del vn niño a la vme• 
za de la imaginacion, ·que anfi le' 
ínmuco tanto tiempo detpucs de 
concebido. 

'Capit .1 X. Otra1 cofas de rnonf· 
tro(idades. Cumtafe 'l.Jna. 

.gran marauilla. 

·Q Tra c:au-fa dé monfüos es abú-= 
. Jác1a de la. fennlla, por Jo qual 
han nac;do mudufs1mos c<>n mié· 
bros doblados. Oua es ti defeéto 
de la mif ma'femilla,de que han fa
Jido dp.:'8-aculos raros. 'En Par is 
fe vio vn hombre de ·quarenta a~ 
ños, con el ·cuerro quadrado fin 
bracos ; pero no por dfo d~x aua 
- ... - ~ 3 de 



Lib.UI.Dela anima\ 
de hner lo qüe con lai manos foe~· 
len otros.con el hombro> y cabe1a· 
apretando vna ad~a, tiraua el gol
pe a vn leño con tanta fuercta,y c-i· 
uo e como otro (On las dofi manos, 
a. vn a~ote de cochero te hazia dar 
el eftal!ido reciamente , "ºº los. 
pies beuia, y comia, Jugiaua a los
mi~es, y dados; finalmente le aj uf· 
tic13ron por laJron· , y omicida. 
Pocos años ha (e vio en Sala man .. 
ca vn man~_ebo fin bra~os ,y có fo, 
lo vo pie,con el qual efcriuia ex ce
len teme nea. BJl París lulUO otra\ 
muger, que fin manos c.ofia, y ha.· 
zi1 unas h.iziendas. Al.dt~ éto del 
femrn fe pueden .reducir fus quali, 
d ~des v1c;.10fa~ , o fücas, por cuya· 
«:.< -. fo le ha viflo nacer.vn niño to .. 

do blandnxo~y Ítn có!lfiencia,por· 
que no cjeoc ·hueflos •. 

Las drcnfb ocias, del .menflrno, 
fopuJ riempo, fit·o 1 ettrcicios de. 
la madre,ygolpes . en el vié.uefue 
l~n t.trnb:en deformar la criatura, 
..perniní.endo .por Io meuo.:;; el afsié 
to de los miébros,Phlegon efcrine 
d·e vno que fa~io rnn la·Cabep af. 
f~n~ada .L:>hr~ el hombro izquier
do. Puede fer ta.mhien c:rnfa el de
moaio,de lo qual fe podra ver nuef 
uo lJelrio •. 

Cap. X. Ay caufasfabrenatu1"a~ 
· /cJ de !oJ monjitas. Tramft 

biftoria.J par ti cuJa.re s. 

S V ele fer muthas·vezes la cáufa 
fobrenatural por p~cados de 

1_os 1'adm, o para t~gn:~~ac~~n . 9~ 

atgun fuceíro, liábfandonos oros
por ellas feñas. De lo primero cf 

claro foeet1o e! q diz~Serafino Ra- · 
:i.i futedio en Tenccnia de "n ca.: 
uatlero, que empleaua los d1as d~ 
fiefia m .c.i9;a, n•ciole vn hi10 con 
ta.l--e<;-a de perro , cop q~1e adueni: 
do hizo penitrncra . 

El Cardena.l Pedro Damian di 
7.e de l\oberto Rey de Frácia, que 
fe caso ~on vna parienta cercana, . 
no temiendo el.incetto qne haz ia; . 
por fer fin difpenfacion, en cafügo 
de fu pendo le nac10 vn htjo cí'n1 
el cuello y cabec;~ de ganfo. Al filJ ¡ 
dc:komulgado por todos los· OoiC 
pos de aquel Reino, y aduenido. 
del delo, delo fo pecado.- Ue 10: 
fegundo ay conocida experiencia •. 
El año de mil y quinientos y qua• 
renta y fc1s,antes .de las gaerras ci., 
uiles Je Alemania, las pronoílico 
v.n niño) que nuio con vn cuchi .. 
Ho de aguda pnnta, .que le falía del 
vjentr.e, A Mahoma, hombre em• 
buílero y· dob!ado ; prefiguro vn~ 
e: ria tura que na€10 en Coaílar.ti~ . 
noph con dos cabe~as, y quatrO · 
pies. A Arrío reprefentó primero . 
ouo niño con dos bocas, qu.;uo : 
ojos, dientes doblados. y cun vna : 
baiba hrga y cerribk A Lutcro 
ammcio o ero nif1 1eon .quur"o pies 
d: buey,c¡natro ojos: nariz, y boca 
de h:zerro, del colodrillo le coJsa
t.u vna lapilla com~ de religiolo, 
y con fn corona feme jante en la e.a. 
be~a, los muslos, y h.ra~o rafgi· 
dos cqn alguraas<:uc:hdlada~ ,con~o 
veJhdo acuchillado de foldado. 

g~~_ '}.S i:-~~!_ n~~~ f?n para :.onfir 
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de le monítros; 
11don Je fa Fe, o ji.irá excitar Ja 
piedad y deuoció:a eíla cla!e (e i?º 
dia red ne ir lo qne pocv ha fneedro 
en ta villa de r ·remp en Cataluña. 
Las criadas de vn C.rnallero llama 
do A..rufün Bardax r de Ja Hlfa de 
'frem~ recng irndo los hneuos-de 
fus gallinas, ha llaron n:o; q111:· te· 
nia en medio vn c1rcufo petf..ro, 
de( qtul faliá rrcze rayos releuados 
de roeJ10 relieue,dentro del circu
lo fe vio vn fol, y en medio del el 
nombre d~ Mana, rompiendole fe 
notó daran1tntc.que las lerras efia 
uan ea la vema dd hueuo blancas, 
y de mcdto relieue,tambié hechas 
como las pudiera hazer ~1 mejor 
dculror. 

~ap. XI. La caufa del monjiro 
propue(lo. Cuentan/e otros 
1i1UJ raros. 

L Legando ya a lo panieular del 
rea ero que hemos tenido efios 

dias en ella Corte, fo caufa fue def 
compoftara del molde 1 y roturas 
de los \•afos,y rnnicas en qi la na
'turaleza embuelue las riarnras, 
con a ' guna confuísion de las ma· 
tenas no !obradas, que fe meula
ron quando tiraua 1.a naturaleza a 
formar dos niños , y no pudo aca
bu , d~xandofe al vno imperfoio 
a entrambosat'idos, fin fer menef. 
ter pa ra cílo fuer~as imaginadas 
del cielo , ni de la imaginacion de 
lama lre. 

Pu .. Jeft: fitofofar aquí íiguien• 

~'! ~ ~mp~~~~!:s! ~~~~ ~~ !~ ~:i~: 

d;cion de los mera.fes p~ra haur 
alglrna jn·~gen , o otra fot ma , fi 
Ja materia no dlél limpia, ni¡ u
ra, fiel molde, o \'af0 en t¡i,¡.e fo 
rrc1be eíla torcido , o 3gujera. 
do , o de otra manera dtfc(;m"'1 
puefio, fa len las imagnrs ron fe
me1anre tacha, y mny fe as. De la. 
m1fma manera fi d lugar en qnc fe 
recibe el fem~n efta mal ailenta
do, y defc~mpuetlo, y desbarata~ 
do; y c1 nufmo femen e> \'iciofo, 
no faIJra d~ ahi forma peifcaa. Y: 
ft en dos moldes juntos quifüHen 
hazer <los figuras difiintas , nuco .. 
tras efiuuieren fanos y cnte1 os los 
moldes, faldran diuididas : 'mas fi 
huu1era en ellos .alguna quiebra, y 
·comoni(ac.iol'I de YO') a otro , por 
~llí correría el metal , y {e junta-: 
·rian las figuras :anfi miímo r0r vi~ 
-cío de los va{os de la gener~cion, 
o nmicas, {e íuelt'n •untar los rn1.1• 
chachos,quando la natutalna tira. 
Ua a Í\,rmar dos. cfia Jl1n U es de 
·vanas maneras,vnos fe afc-n, y f'fo 
mas ordtnariaméte por lo P' <hes 
corro fi .~a bracatan, enuet mtn· 
do~e aoft la. ·naturaleza en p:mat Ja. 
caridad¡orro~ por las efp<1 tdas,co~ 
mofo vio en Roma afio de 1493. 
Y en Vero:Ja año de mil y gua e ro~ 
cientos y fefenta y cinco. Y en Al
uania ·el de míl y docicnros y tre in 
ta y tres otro mas prodigiofo, por 
tener el vno la cab~9a de rfrro .. 
Otro por los cofiados, como paf
fo en Vvendernberg.a <.ño de rnjl y 

· quatroc!entos y 0chema y nue .. 
ue. Y en Lobania d d e m1l y q~ii-
~!~~~?~ y ~~~i~-ta y fm. Ot~OS rJ-Or 

~1 - ~' 
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lib. 111. De la anima 
cl.ls-putes vltimu opiteílas las.c.t .. 
h ecH, coln() focedio en .P.Jris año 
de 'mil Y. q11imencos y·íecenta. Y el 
a ñJ .de mil y· fo1fci enrns y veinte r 
ocho en ,Portugah Otros por la.s 
frentes ., cornil acontecio cerca de · 
v :vormacia año de 1 495 •. era dos . 
virgincs, q;Jefpue~ de.dg';lnosa~ 
ños murio la vna y cortádola de la. 

.ot ' a .1no hallo para que de"ntro d~ · 
poco tlexaffe d.e mor· r · tambien •. 
M unfiero .d!Ze; qLte las .vio qnan• 
do teni.rn feis años., Cafi la mif ma . 
m lranilla y tn bazon fe vio en Lo~ · 
bain:i, fino qne la vna cabe'ia clhi· · 

-tulla en dos cuerpos_,. Otros fe han·· 
junndo por los coloJrillos.Ocros 
com poni.mdo v na 'abec;a · de dos .. 
cJras, como foe aquella . calauera 
de q .. haze mencion Franc1fco Her · 
naad·o en füs manuefcriros, que ha . 
Jt.\ron cabrndo vn ~pozo¡ gue tenia . 

.dos rofiros, quatro ojos, las nari
'2.~ s,y quixadas doblada~>~on Íefen 
u y t¡nacro d 1entes·, no fo lo gran: 
des ,y crecidos,Gno muy-galt1dos, . 
moltrando los mu~hos años·que 
ania viui.do,. para que Yl no n·os ef .. 
tr4 ñ~mos de aquel Andregino, <1" 
la aritiguedad admiro> o Platon 
.imagrno. 

Ocros nac-en co~ dos cuerpos 
por-1.i parteíuperior,yes vnopor 
fa inferior J como dos ramas inge
ridas en vn tronco. Defie modo · 
llegaron Jos hombres vnidos haf. 
ta mas de treirira años,hablaua ca .. 
da vno. Niceforo Gregeras dize; 
qu! en tiempo-del emperador An .. 

. dronic:o el vhimosn..acio C'n Con{-
tan!tnJpl~ . !!! ~~~~~e;~~- ~~~~ ~! , 

o.mbligo vno,y cótintt;), de ahai re 
d 1u1du en ho:ribros, pecho.,ef pina 
~o 1 y eiueza doblada, y con qua· 
tro manos • pero no viuio fino vn 
día. D e otros femejantes haze mé .. 
cion San G ::: rommo, y S:Agufün: 
o nos al contra rio, falen drnididos 
por la parte inferiór·, vno por la fu.~ 
pertor. Y.'ef añ~ de mil "_v trecien"". 
tos y ochenta Y.' nueue nac:io voo 
con vna cabe~a; pero doblados los 
muslos,pies,y bra~os ... 

Prodigio pamcular pretendido · 
de caufa.füperior,no es neceffario 
feñálarle fretnpre: cerca dél monf_, . 
tro pre(en re no tenemos q_· tardar~ · 
nos eo ello, lino liégar a ·nuefira 
queíl10n 1 fi tien~ dos .atnias, fi fon 
dos fupueílos;efio f: echara de ver · 
por lás reg!as que dare de ind1ui. 
duacion·, Jasqualtspropnndr~, y: 
examinare primero, y (olirienJo. 
las luego con naeílro ~onfiro,de:
terrninare e] p~recer verdadero. ª 

Cap. XJ J: de lá fliig~lariáadd~ ? 
101 monfiror ;, 

D: ro ~l1He puede examin.tr 1~> 
indi 'duacíon, y numero de 

animas o por la multitÚd,o vnidad -1 
de los miembros principales, y ofi
cinas de la vida,o de a 'gu nos,6 de : 
todos, o por b variedad de fenri
dos, o por la di'nerfrdad de-a:cio• -
nes, Empe9ando por,los miébros; , 
que fon inftruméros vitales1 y q pi 
dee) alm~ · paraaxuar, yalajQ1ne
cefürias de fu morada. So rres Jos 1 

prinf;ipales 1en· les qualés Imuo có-: 
!!~~~!~~ ~~~!~ !~~ ~~~iguos>y dura 

~ft t 
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de los inor1ffros;. *f . 
en-pan~ hana óy,en qua} ddJos ?U 
fo fu cone,y Íllla el alma. Son eftos 
l'l h1g.t do el corazon, 1a cabeya, y 
deíla neceílariamente el cel ebro de 
xo a los miembros, y e111tra ñas me• 
nos nobles,que no es dé mom~nro • 
para nue llro intento fa · m 1lt1rud. 
y atgunu vez:s {e h1n hillctdo. ~ó · 
bres con dos ba<;os,y quauo nno~
nes • . 

Cap.XIII:Sinhigadofl puedé· 
viuir. 

n· Et Hígado que es parte prin. 
cipal,digo,que aúque aya dos 

hi~ados nn es feñal de que fea el 
fojero doblado, ni a ungue aya vno · 
~ argurnemo que fea fencillo. 
A1gunos animale.r ay: qne tienen ... 
n.uuralmente dos hjg:4dos, corno , 
cuenta File·de las rub.,us, o de al• 
gunos fapos , y con todo eífo el 
animal es vno,y fe ha hallado hom· 
breque no teog t todo el n igado, y ( 
erTotros qut el ba~o aya h:cho íu 
ofic~o • • 

Cap·.x1v~Del cor:tfon ;ji es v .. 

- no,a do.r,nofe puede tomar re-·· 
gl.:i rierta.Han nar:ido,do1 ni
n61 con vnfa/o, y vnir:o cora-
z-on. 

.J1 O tnifmo digo del corazon
1
que" 

es lncon!lance ar~ument0 d~ la . 
indiuiduacion, aunq ~ Ariíloreles . 
fe gnic»por el p1Jrqu.: Teofraílro , 
aff~uera de las P. tdic'!s de Pafh • 
¡ot1ia,qt!~ ~!~~~~ ~~~ ~~~~z~~~s, y 

otros lo dizerr dé" a!gund's• El~fan ".' 
tes. 

Mas dificttltad 'es ti'ra vnidad def'. 
cora~on convence la fingalarid.id 
del fogeco• 

Eurirn de Gal'dauo da dla re.: 
gla para Ji fe han de bautizar cada 
vno dé porfi con dos bautifmos, C, 
fi hallara vn Colo bautifmo,aunc¡ne 
mal repodra echar de ver eíla~ido 
viuos,fi tendran doi; corazon~s , o· 
vno.Y d pienfo ·de la vnidad delco 
razon,aun no es reglá infalible pa~ 
ra atleuerar la frngu1arida4 del fu · 
j ~ to. Y aunqtre err eílos dos ni.; 
ños fe h·allaíl'e Vil' cora~<m fo lo, no , 
poreílo diría que era vn índiuiduo 
folo. ,, 

Tambien Cornelio Gemma, di; · 
ze,qbe muchas vczes fe han halla ~ 
do dos muchachq! pc.-gados, y ·con ' 
folo vn corazon. 

Aora rl8ciencementé en Torro: 
fa de~ Reino déAragon, vna muger · 
que. {e . liamaua M.uia Onegon, 
pano a dos muchachos pegados, o t 
aplafiados, de manera que haz1am ' 
vn monllro muy norable. - Tenia • 
en las efpaldudos efpiuazos-, y de · 
la 1~quierda le falia vna mano, qae ' 
tenia fo rnra de dos manos pegadas .! 
con ocho dedos. En d remate infc , 
ri~r del e{pena~o izquiérdo Je (a .. 

lía vn pedazrl!o de (arñi.-. Tenia ta ~ 
bien· dos feceífos Para Jos excremen • 
tos ,y-tenia delante en 1á partt" ·na- ' 
rural fexo de mugér, De la ' a1Tcnta. J 
dera izquierda le fali.t · otro' muslo • 
y pierna , que rambien'parecia .ciu~ ,1 
eílauan dos piernas., y- pies ·peg2.
dos en ella con otros º'ho dedos: ; --- - - - --~ -- . - . - -- - y{ 
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Y bs ótras dó.i piernas efhn.~n ca.: 
da vna <le por ti diuididas. Viu10 
aqneae monflro media hora, y ha .. 
:ziendofe defptJes anotomia del,fu. 
liaron que no tenia mas de vn co
ra9on,y vn;uigado;y ·vna fota refpi 
ra.cion,y las dos ,gargantas {e jun~ 

uu.in e~ Yn dlomago. 
· Tambien Ambroíio Parc~do di· 
.ze, que el abrio a vn monfiro '}e 
dos cuerpos,y cabe~a~ , y--qu.a-t"ro 
píernas,pero que .tenía. folo vn ,co. 
rac;on.Gemn;,a Fr~fio tambi~o _vio 
en Lobaina ano de mil y qu1n1en. 
tos y treinta., y fds a dos niños tra · 
uados por et vientre, y pecho, con 
difüntas lau;abe9as, bn<¡os, y ma
,11os;que como eran de dos fi..1.tron 
.quatro;pero abiertos fe hallo que 
no tenían fino.COio vn corazon. Le
uaq1:ole eíla reñida <]uefüon , fi fe. 
r ja aquellos dos vn fo lo indiuiduo, 
o dos,fO pienfo no tenian r.izó los 
que le luzran fingular, porque F.O 

ay caía\ porque no preua.lec.ief 
le la caenta de fa dupl:cidad de 
Ja füíl~ncia de los , cl1er~pos , y de 
los onos míembr.os p.r•ncipales, 
biga do, y celebro doblado, 9ue es 
el capiral,y no dla tafüla, y co rt.e 
pri11c:.tpal d.el alma~? .el cora~oo., 

' {ino e.o el.celebro: En el .coraz.on 
fo!o eíU diga maslo an!i • vna co
mo ch~nciller1a de los efpiritus vi· 
tales,en el cielehr..o eílan los mas no 
bles, qúe fo.o 1osanimalcs,y anfi en 
l~ cJhecta refiden todos tos feriri 
dos/uera de qoe en cuerpos huma· 
nos fe h:i de hner .mai cafo de Ja 
filia, y afsie!'tO d~ la razon, que no 

~~~ ~a!e~ ~~tu~a~,y ~! '~!~~g~ . ~~~ 

pertenece al foeorró de fa \'idá~qiie 
fH) a la d1fer-enc:Ía, e indltlidnaCÍOll 
del fajero. Demas que la virtud ~el 
alma que form~ los demas rr.iébro's 

~y ddinea todo el cuerpo del cele
bro depende,no del cor a~on, con: 
forme fe ha obfernado en anoto~ 
miu de embriones. Y afsi fe hall~ 
on e!Ios ·que la cabe~a ella mu for
.m~da , y es mayor que los dema~ 
miembros como par.te mas ce,rca
na. Def pues en proporc1ó las otras 
panes efian mas,? menos figlna~ · 
díls,fon mayores, o menores, con: 
forme fe aaezinan, o defoian del 
celebro .. hafia que fe confuma la 
perfeccion de la¡ partes. 

Cap.XV.Si fe puede •viuirfin Úi 
racon. Traenft fXtr:zordin:l.!I 
ri;u bfjfori.11.. . . . - -

R Epii,ara alguno; que ti aque:: 
, Hos dos cnet po-s eran dos hom 

bres, y el couzon vnic,,~el vno de 
los dos auia de efiar fin "ora~on, 
y es impofsible auer vido fin et • 
Ref pon·do lo p.rimero> que no pen 
d~ aétnal, y necdfariamente la vi
da de! coo~on de modo que no 
pueda eílar Gn el aétuaf mt•nre.Oe
xo a paue [os ca.íos mi!agrofos, CO· 

mo de tas dos S.rntas vírgenes Ca4 
talinas ta d~ S :na, y Ja de Rarn~ 
n~fio, gue cfhrnieron algunos di as 
viniendo fin cora~on. Muchos 
hombres , y animales han viu1do · 
faead u el 'oragon. En Inglarerr.i 
ha foced:do en (ns jufüctas pub!i-

cas,en qu~ a~~~~~~~~! ~~ta<;º a los 
- - · · con .. 



. 'deios monffros: 
cód'!ñidos ,q aya hablado defpues 
de auerfele's faca do. N u el. ro lofef 
de A cofia c:uenta,q hab! 8 vn man .. 
<;"bo dcfpues qlle en vn (acrificio le 
autan arrrncado el coracon los fo. 
dio$ .1 ertultano en el libro de Ani 
rna dize e algunas cabras , tortu· 
g :yang illas que v!uian fin cora 
zon e lc1dio Placonico , fobre el 
Tim~o,añade al cowdrilo,Alexan 
dto Afwdifeo al camalcon.Galcmo 
cm el libro fegundo de los Parecc
reJ de Hipocrates,y Platon,cuenta 
de algunos anímales que repiraua, 
bramauan;y huían defpues de auer 
les dcfcora~onado,Aníloteles enel 
capitulo diez y 6ete de Refpira. 
tiÓn~ lo admite de algunos anima 
les,v añ1de q anduuieron fin c.ora
co~.Iulio Al~xrndrino efcriue,que 
~io a vna hebre correr gran ue~ 

. cho,defpues que con VA cícopeta-
90 la arraudaron el' cornon de 
parte a parte, Realdo Cofumbo 
dize,que fi a vn perro.le Ílcan el co 
r.awn con foti\eza, r tornan a CO• 

fer la herida,que ladrara, y corred. 
fin c01 .a~on. Cefar, f.:.gtrn efcrine 
Ciceron. VaL·rio Maximo, Slieto. 
nio\y Pluta1co,e! primer día que fe 
v1ftto de purpura,y fo affento en la 
fi\l¿ doudi, n) hallo en las r :fes 
facri'1dadas Por dos vezes el cora 
c :rn. y luiio c:apno:ino dize tam· 
b1en,q r·l d1aql\emn~ron al l:mpe 
udor P crtiM'Z)!a v.él.1mJ no le te· 
ma . Ni algunos defios txéplos fon 
ele menos m1rnta,penfanJ0 q el de 
moni() por au orizar la füperft1c1 ó 
de·agut'ros <:auso aqLtclfa muau1lla · 

~- '1.l~~ ~~~~~~~~ '/ ~\l:C~~~ G~ ~~: 

rac;on,y fe lu1taífcn fin ei rn Tos fa~ 
crifidos;porqne fi fa vida depende 
neceíiariamrnte del,no le puede Íllr 
phr Magia alguna, ni fuerc;a del ' 
m41 efp1ritu,éj por fino puede dar 
vida a los animales; y fuera tanto 
fnfiC'Vltar con vida los q pedian ef-4 
tar muertos,como rcfucicarlos : y 
p~ra cfio no tienen fuer~as los t"fpi 
rirus . Los Magos.Simon con S. Pe .. 
dro,y lambre con S. $1ueflreJpara· 
~rgumento de fu poder,y falía reli ' 
gion mataron eon cíenas, palabras·, , 
a vnos toros,, inclinofcles por rfia, 
marauilla el vulgo;mas los Santos 
refpond1eron,que el matar erafacil 
al demonio, y lo podia hazer ; ,pero · 
refucitar a vn ·animal q no pod1a, y · 
q·no ·era argn'llentO · de dminidad; . 
ni buen efpiritu matar fino el du vi ~ 
da;que íi IosMagos tornaffco ·a dar 
vida a los toros que auian muenot• . 
que e: rcyeffm en ellos, mas no lo 
pudo haier el de-monto , fuera de · 
que fin oc~ ion de fupetfücion ay 
animales 4ue v :uan fin el cor a ~orv. 
El G ,llionimo( q qmza.foe c:l pez·. 
que cogio Tobías)dura aun viuo• 
d-efpues que le.han íacadowdas las · 
emraÓ4S, Facilmen~e. vendria en1 
efio Enrique de Hafia Teologo ce-

1 

lebre, que! wz.go poctia vno viu-i~ .. 
deíp_ues de mne1 to el cora~~n.; 

Cap. XVI: Si vno puedé viuir:· 
con cora~ ~n ageno •. 

VI n¡endo •pues1al ca fo fopue ·0;1 

q eft ncialmente no cfiriua fa 
vida a éh1al en el eora~1.>n ' p'"ec1fa-
!!!~~~e>ªn~ que fe pu~~~ confc.ru~r · 

im 



. ~11b.III. De'Ia Anima . . 
A fin et por fa virtud de lo~ efpiritus 

ya. rcparcidos pudo el vn mucha. 
tho de aquellos .viuir íin .corawn 
proprio por I.a vezindad del a geno 
qne cozeri !. efpirims.pua cntram • 
bos: fuera de q fe .pod ria dezir (con 
que fati~faremos l roda curiofidad) 
que aquel cora~on eílaua mforma· 
do de dos almas,no en vna mifroa 
parre, porqneJ:UtJ.tral m~te,no pue
de hofpedar vna m~_ter~a .a dos fvr 
mu,finoJegpn dµierfas partes , y 
,que foeíl~ tomun el corazoo , no 
porqne todo él .fueíle de enturo.: 
bos.1Gno porq1.1e cada vno tenia fu 
pcduo.Para efto.no.es de conúde· 
rac:ion que el vno.le aUJa de tener 
fo era de fu lugar feñ.ilado. Porgue 
en los monltros no,gurda 1-vnatu~ 
ralez.i tanta punux.ilidad, ames fe 
han vill() rrocaJas Ias ·encrañas, el 
higldO .al (~do ~7--]Ui~r.do. 1 el bazo 
al d~rec:ho:eR otros d1sfvrme$, 9 
conformes a hs de los.brutos, par• 
c1do el hig<ldo en much.is fibru 
.bafia la ra1z,,como en los perros, y 
pu~r~os .f ~lix Platero dize en fus 
obferuacmnes proprias, que hallo 
a voo que te,n.ia.cl lugar del cora::: 
zoa umdad~. 

Cap.XVll. De la variedad en 
Jor cora~ones. r del monjiro IJ. 
lrux~ron a N O'.on. 

· n E mas qne·es .dilierfo en Jos ani,. 
,JJ 111aleH1 lugar pucfto, y figq_ra 
del cora:z.on. Culebras ay que le 
rjc:nen en la cabeza.El Aífelo ma-
j _il)O en el ~ i~~~~e1 l~s p~z~.~ ~:~~~~ 
------ - ~ 

u fu punta ha;ia ta cab1za.Los'br.li 
tos generalmente en mirad por mi. 
.rad del p~cho:en el pe:z Cuaro es 
blanco, y muy grande en algunos 
hombr..~ss ·y en los Elefantes dU. 
.con hudlcs dt.ntro . .EI de Ariflo. 
.menes le halla1on cubreno de pelo, 
Todo cfio es a~gumenro de que fe 
puede acomodar de mnchas mahe~ 

.ras efia oficina de vida. 
Lo que ha dicho de la vnidad del 

,corazon en dos í~geto~ te podía e.f 
tender fo Fílofofia a mas ,.por que 
muchachos han nacido en .m~y r 
numero tra t1ados.A N~ron le uu; 
xerou v n monfirohnmano wn qua 
tro cabezas corre-fpondiendo con 
proporcion los demas miébros, fe· 
gun dcnuc el liberto de Adriano .. 

Cap. XVI JI. La cabeza no u 
~rgumento conftante de I a jin
gularidad d1 lo; animales .. 

- Cuentanfc algunos m~y not.(l~ 
__ bles.. · 

EN fa ea.be~2,que es parte prfo, 
_cipa\iilima,y la Coree dd alm.a 

pncde atler mas dificultad, fi por fo 
.numero,o fingularidad fo han de 
.medir los ÍtlJe.tos, digo umbrm q 
no C"smult itud inf.tl1b\e del nume· 
ro de los indiuiduos,porque ay ani 
males que naJnralme.me ttené mu .. 
chu C4 bezis .• 'La Amphisbtna tiq~ 
.ne do~, y aunque es verdad q Gre~ 
.-mno .dudo deflo~no ha de preuate. 
cer fo parecer-al de otros .muchos9 
y yo h~ eac<!n.trado coo celligo de 
·v1Ua >con vo d1ligen~~ ~ootem-
- -- - -- -- l 
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pl'acior de Ta ñitura 'eu, que w po 
vna Ampisbena,y hcllló en ell.i for 
ma<lifsimis las aos cabeyas,fin ha :. 
zer veo ta Jª la v na a la oru. Ma' · 
yo lo d1ze d.! v o animal de Ja tSla de 
Yambolo, y le de fcrme. Diodoro 
Siculo; que tenia quatro ubec:as 
en cod<J iguales , pueílas en panes 
opudlas <l:l cnerpo,mirando a las 
')Uatro partes del mundo, and~do 
n ia todas de ta rni íma manera, el 
qllal tenia vna cruz form .t da fobre 
fi.E l año de m1l,y qu inientos .y fe . 
fcnta,y dos, fe vio jtinto a N 1cea 
vna befiia m11ina bien eílupcnda, . 
y en parce femc1ante a la .de· 010-

doro,foílentauafe en doze pies, te ·. 
nia vna cruz atrauefada en las ef
p:.ldas de cabo a cabo, en l11s eílre • 
mida des della puece tenia fü c¿be· 
~a,ó parte della,porque (e vio en 
hs qu.uro pan s opueílss en cada 
vna vna oreja-, y vn újo, eíluuo en 
rierra n es hotas junto fe ge-,.{) te pa .. 
ra cogerl"a, o mu.uh: mas ella con 
vna h rga co1a que ren1a , mato a 
muchos,v no haz1endola daño de 
ton!i d er~c;on las e copecas, fe ref
tituyo al mar ,fatua y fegura; quifie 
ron llamula algunos por tu figura· 
Tri cbo~b1ro11. 

C;p.XIX.uyhtU qurfl haha--
1/ado con much:u cabe~a s. 

fi:. L Hylria tambien pod-• mos 
n a.legn ,qne no e~ entodo fahu- · 
Jofa. E l añ0 de mil y q uinientos y 
urinta t rt1xernn v na fierp e de fie. 
te ca b~~ l\ S a V en < r a >d ~ f pues la 11~ 
uaro~ al Rey de ~ra nda! S~ algu: 

no dudare,o ha <ludado en ·dl'a· híf
tt>riJ ,yo no dudo tamo de Ja figu ié · 
te. N 1colas Fedrcrnan marchando 
con fu gente cerca de fos lagos A· 
rcchona,y Coacao, topo alganas 
poblaciones defamparadas, preg>.1n 
tando la caufa a ~lgu11os de Ja t_ier• 
ra, le certificaron {f era vna ferpifn 
te t.emble de machas cabe~as,,que 
ha!a e1r los que dlaoan riberas 
de vn rí~ vezii10, gra~de . dl rago, 
y pot m1edo della atpa huido Ja. 
gente. Los· foldados de F Jrctnat\ 
oyeron las filuos,y bramidos, y h11 
~lo algunos que la vieron, que afie. · 
ueraron la muhitud· de cabe~as~ . 
.t\ritloceles confieíla qu: pueden 1 

nazer fer pjemes con muchas cabe
c;as.En N~po! e s fe vio Vfla vinora. ~ 
viua con dos cabe5as,que igu~lrn~ .. 
te jugan~ de voa, y o.tr .i.Augerio · 
Busb~qu10 dcriue, que criaua et 
mif:no vn a tortuga f:On d,os .cabe.- · 
~a s , qoe por defcuido fo yo fe Je · 
mur io. Partos monfirofos fe han 
v1 ílo con muchas cabec;as e) fe de
uen jtl'Zgar por vn inti1u~q no por f~ · 
cófvrmid.; d <i: fos acciones: el año • 
de mil y qu ~-\lie.r,itos y í~fe~ta,y fie . 
te,tre! millas de Iv1efod1fno naC10 1 

vn cordero cpn u.e, c~oe~as ~la d~ 
en med io e:t'il· mas g1 ande que las 
d ernas , p; ro en ha !a.ndo la vna ro"" · 
aH las d_ernas b:i lanan : y en Bauie. · 
rafe viovm niñ"a co.n.dos c abe c~$ ; 
regidas por v n e!"per;w,a vna q~e" 
ri.an comer ,a v aa ,oe ber ,-a vna d.or .. · 

mir,a vna hablar, y hazer las · · 
demas acciones • . 

fl(t r 
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Lib.nt Dela Anima: 

~4p.XX.. Not~1bles h¿llorias de 
. animales doblador con ~na "' 
beca. 

) 

EN la .fingnlaridad de- cabe~as 
puede a.uer m:is duda. 51 C}ll.tn 

.do los cuerpos fon dos, la c.ibe 9a 
vua,ft e' vno el incimiduo, o fi ban 
de fer dos: por (1~e fo han halla~o 
m->níl:ros con efia desformida.d. 
El año de mil y quinicmo~ y t·rcin 
ta re vio en Paris vn nombre que 
pafso de. quarenta años, de cllyo v ié 
ue 1~ falia ouo cuerpo humanoa 
bien yent'!rament! formado, faluo 
q no tenia cabec:aial qual lo fufcen 
oua .c;ó tos hra~o~.El ¡¡ño de1 569. 
vna mttger de Turon pario a dos 
muchachosabtaca.dos, m.1s con v
~¡ (ola cab::~a~f;.·1 año Je J' 81. na 
cio c-n Sicilta w1 b::: ~rro con v111 

cabec;a fo!a,y dos cu; rpos enteros. 
Ocr•J nacio el año de 1 578. en el 
c1m?oV icentino urnbien con Yna 
cabe~a,mas dos efpaidas, dos wlas 
<piauo pies v ltimos,dos mano' rn 
fos ,lagares ordiri.u íos, y otra que 
falü junto a tus hombros lellanta
d" aú1 urib~· Sofpecho queanl.l 
no es-eon{l,iat.e arg:¡menro la vni .. 
d d di! las cabe~H para la ftngulari 
el 1d de1 fngftO,Ú el reílo dd cuer· 
po es doblado. Lr.> pri1t1et01 porgu.e 
el btllto d~ la C4beca pnede menur 
v :i~,yfrr en (uíl .rnda dos,po r tmer 
.Jos cdebro-s ieforroaclo cada voo 
-eo:i diueTfa anima • Y aíli ca!1fico 
por· dos aquel monfitc que acabo 
,de ref~rir de S1cilr'a,y es argllm~to 
q ne cenia dos cekbrcs por frr rr.a 
• f • - - - - • : - • - • - .• - - - - -

• 

yor,y mas capiziquetlá (abe~i en 
!.a moll~ra,y parte foperior ,y fo era 
de tener oreju a los ladosir~nii u .. 
tras a la mitad del!.i,que es feñal q 
acornetio la. nataraleza a formar 
dos~abezascófus dos animasq era 
fo ·prinápio,aú~ue no falio có ello~ 

C.ip. XXI. Si fe puede viuir fin 
'abe~a. Tr1:1e1!fe ra_r~s exci!!: 
p!os.._ 

T Ambien porque podía algono 
filofofar de la c.a!'leca al modo 

que del corac:;:on,q.ue no· fudfe ne. 
ce!Iaría aaualmence plTa h vida, 
ni pan todos los feaudos. Afdepia. 
des a fir:niua que muchos a.nima• 
les :auian viuido fin cabe<;a,y de los 
infeétos lo efp~cifican otcos auto. 
res. 1 ertnlJano lü cuenta Je las la. 
go.!lu,ab1ll1as,y mofoa. CalciJio 
delos ~anganos,y ahtji_s, que de[. 
pues de anerl.1~ G'Ji~ado la cabt'91 
buelan,y c.on fos ag!xones pic~n,y 
fe defienden. AriDordc:s lo a.clmitcl. 
de los gue no tienen necdJiJ~d de 
mucho altmét0, Auerrocs cra c: vna _ 
h1(toria rara de vn c.uncro,que def
pues d~ corra da ta c:ab.:~.a and~ tll. 
Cofa mas marauilfofa es l.t c;ue fo. 
ceJ10 los año5 pJífados, g•tando (e 
reuelo el Con.de Palatino contra el 
inu!ét.o Empeccldor Ferdi n.u;¡do Se 

-cundo. E51 vtu efcaramu~.l de fu 
que hnno enrre los J mperialcs.yRe 

· beld·!s,anres del di.t de la baralla 
de Prag2,<e encontraron vn V nga • 
ro, y vn Pol.ico,erro ti Vngarn el 
golp;: ~! !~n~a,y ~! ~~~~~~?do fo• 

br l' 
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?>re el el Po taco con ru alfan je , le 
cono de vn recio,y venturofo gol . 
pe la '1be~a. Fue· c:afo grac1~fo, 
que profignio el V ngaro comeo
do buen rato fobre fo cauallo/, 'y 
iio cabe~1. Algllnos dizen que ay 
animales que narur.ilmente carecen 
decabeca. Turp:liode las hufüa.s lo 
dize,y ;m l.ts llamo inoras.quc quie 
re dezir fin ro!ho.No al~go al pez 
Orbe, qn~ di:z.:n no tien~ cabec¡a, 
porque <'llnque no le fobrefalc del 
cuerpo~la tiene realmente. 'Mu d.e 
maranil ar es lo que afuma Corne
lio Gcmma, que fe ayan hallad<> 
tefes fin celehro,monf, ros tambien 
fe h.in hallado defcab~c¡ados : En 
Villafranca de Viz<:aya,pa.cio vna 
niña fin c.abe~a. Todo efio- haze 
efcrupulofa 'la det~rm inacion del 
fu je ro por la fingu laridad de f.¡ ca• 
b c- ca,y no fuera dem,.füdo abfur-

~ 1 ' do deztr que p.irte de a cabe~1, o 
<elebro podia informar vn ¡níma, 
y la parte rcílante la otra. 

,. Efio que hemos dicho, en los 
brutos tiene m~nos dificultad , fi 
vamos en '-1Utt fo forma, y alma· es 
dmifible ,.y fe ajufia, y conforma 
parte del alma con parte del cuer
po. Porque affi como el cuerpo 
compone vn todo corporal,aunque 
t~oga muchas cabc~as, y no· hae 
dos t0dos,aunqtL renga dos efp,l
das , y dos pechos • fi elU vnido 
con vna tabe ~a~ Dcíla tmnera (e 
podía dez•r que fe hazia vn todo 
anim1lpúquc: h.uui ífe rnu,has par 

- e.es d et a \ma ca.p,1 ta les ,efio es q ru . 
dieífén informar la c :i be~.i, y quiza. 

~!?q~~- ~~~~~!i!1.! ~!~~~~!::!~~~~ 

tmre fi como púcto áuer en la Hy~ 
dra .y en otros m0ílros de muchas 
cabec;as. 

En los hombres no tiene eílo In· 
gar por fet fu· alma ind.-,nifible fin· 
partes,y en rodas las del cuerpo es 
vna mifma,y no fe puede vnir par-
te del alma con otra p·atte, p<_?ique 
~arece d~ partes, ni vn a l1na con o
tra,por.qne es indioifibl t: ; y a fii Cll 

Jos hombre ei mayor, y algun ar
gllmento de la indiu1duacion., 6 
plutalidad, la vnidacl, o mu\mud 
de cabec;as,y fi ay diuedidad, y con· 
n~dicion entre ellas, aunque lo de 
ma.s del cuerpo fea vno, feran dos 
hombre~;-porque de tadiuerfidaddc 
la fanuíia no puede nacer fino de 
diuerfos· princi pios, :que ciomo no' 
pncden fer parciáfos,han de fer t~
rales,efio es,de dos almas difünta$,. -
y .ifsi obra dos fu Jetos~. - -

Cáp- XXI l. Reglar de la indiui 
duacion. de fos monjlros. De• 
claranfe con ex.trJJordiíJ-~;'i~~ 
bijlorias. •. : 

Y Afií llegando ya i · dar tas ro ~ · 
glas digo,que quando ay con~ 

trar1e.hd·en la..s -acciones- corpora-:· 
l~s,o impe.tus diuerfos, 'lue es fe~ 
ñal de quo fon dos fujeros, como • 
en a11uel monllr-0 que dizc Paulo_• 
D1acono,que oacio defpues de la 
muerte del Empi!rador· Teo<lofio, . · 
era muchacho pez foto halla el om. 
bHgo,dcfde a.Jli awba diu\dido cÓ• 
dos cabezas, dos pechos, com1cndo1 
có.vpa cabc~11no to~ia 'ó Ja otra, -- --- ---- . ·:----·---eª~~~ 
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·Lib. III. t'e 1a anima: ... 
efhndG defpiem. la tna, dormia la 
ccr.i.Orras vezes los dos igualmen
te dormian,teman entre fi , pegan-

\ dofe vno a otro, y llorando entram 
bo-s . Efta repugnancia, y opofic1on 
es maoifieíla foña! de diuerfidad de 
fojetos.Alberto Magno cuenta de 
. onos dos cuerpos pegados, que e
:ran de diuerfa complexion, y con
,diciones,quando eftaaa el mucha· 
c:ho muy for.iofo, y colerico, el O· 

tro efiana·muy manfo ~y apacibie. 
.Enrique d~ Gandauo d1ze de otros 
~os medios cuerpos, qne vno con· 

\ ·tra otro reñia,e\ vno era denoto., y 
pio , el otro vic1ofo , quando vno 
.queria orar el ouo quería pecar co 
.rameras. 

~ .La íegunda regla fea por el im-
perio ea las ac:ciones,fi queriéJo d 
vno ha zer algo le obedecen los 
.miembros del yno, y otro cuerpo. 
Eíl:o Cera feóal de que el alma es 
y na, pues fo jur,idicioa alun~a a to 
do el monfiro, 

L l tercera ~, fea _portas .fentidos, 
·fi berida~ó tocada ql1alquier parte 
de\ cuerpo lo fiente .1 y gime qnal
q"1er cabe<;.1. Mas fila vna no llo 
.r.i,ni l() fiente feran .dí~erfos los fu. 
pueuos. 

j.1 qt1arta !eñal (era. ·Quando.fal 
tan la_s tres dic.has~por el bulto, y 
..na mero de los mtembros duplica· 
dos,fe podra determinar. Porque 
aunque ál.gnno fueíle fen~illo, ".º 
auia ele preda lecer efie a Ja pi urali ~ 
da d de los demu. 

La quinta ha de obforuarfe fi los 
mi~mbro duplicados lorfon verda-

d~r~~~~,,~ f~!~ ~? .P~!~~:~·~·~~~: 
• l 

teceu. parecer; que vño tieñe mu~ 
chas cabe~as,y no lo lean tino en e( 

· bulto:p<nqueafsi como la imagt• 
nac10n tiene foer~a para pintar 
formas amfictales en los niños , a(. 
fi tambiem las .formas narural~s y 
partes del cuerro humano,tunque 
no lo fean ta 1 e>,fino equiuocamcn .. 
te,y folo por fem~jan~a, como vn 
hombre pintado , y efculpido fe 
llama hombre. En e(b regla mero 
aquel que enema Gafpar Peucero, 
y G afpa.r Btufchio,que nacio no fe 
fabe de cierro fi en Flandes-, o Po, 
.lonia ~on fiere tabe~as,dos de mo· 
na en los ·pechos, quatro de perro; 
.dos en los codos ,y otras do.1 en las 
rodillas.La feptima que ellaua en 
f~ lugc1t narnral~era tambíen tn uy 
dtsforrne,con oz1co 1 y oreja.s de 
buey, fino fue efia,rodas las demu 
ca?e~a s foer.on fofo figuradas,opor 1 

Ja imaginacion de fa madre, otra• 
<;ado a s1 por Dios para algun p-0r 
tento,y figníficacion. 
_ .La fefia,en los mif mos miembro~ 
que eftan-verd~deramente duplic~~ 
d~s fe ha de aduercir fi fon los prin 
c1pales,o parte de los principal ~ s, 
y como e!la.n,que at.mqne en aquel 
roonfiro que cuenta Am mia'lo 
Marc-clino, que nacio reinando 
Cooílanr1no en Dapf10e ala meda 
de Anriochta rema· dob la des los 
.miembros de la 'ara, guano 01os, 
dos bocas,dos bnbas. có to<l o effo 
porque efiauan en dífpo6ci.w muy 
vezma no hazian, ni dos caras , ni 
dos c¡bezas:y afsi no fe deuían juz~ 
gar pordos. Tambien fe ha de re .. 

p~~~~ ( ~ [~!! 1~~- ~!~~~!~s princi ~ 
p~~ 
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de Ios .monflros; 
p~tcs) GÚe fitió, oficio ,-y pudlo 
teng¡¡n, El año qn~ e} R1 y Fran
cifco Primero de Francia fe con· 
federo con los de He \ueci&J , oa-cío 
en Alemanta voo qne en medio 
del vientre cenia otra cabc~a,Jlego 
haíh. fer hóbre) y mácenia aquella 
cabe<;a.,como Í1 foera la principal. 

l.. a fepima, Ha de nmarf~ en 
que: par res efiá los m tembros prin 
c1ralc~ doblados, fi cfian en luga

re~ ap.irrados,y muy diíl:tntos,que 
es tambien fcfül ·de multitud de 
fupueflos, como el que el año de 
mil y fei!cic:nto s y veinte y ocho. 
a veinte y feis de lalio, naci9 aquí' 
en Efpaña en Chaos 1 rna legua de 
Leyra, que efio folo baílaua fin 

hsorras feña les"ciertas de fu duph 
cado e(p1ritu. Eran dos cuerpos 
coa fos cabí. cas,como los de otras 
cri.auras haíl~a buo de la cintura, 
donde (e Junrauan ambos ... cora vn 
vmcelo de co1or leonado• Del 
vn Ldo folian dos piernasmuy per 
feét..s con íus pies , nacidas cada 
vna de fu cuerpo en forma de cniz 
tenian ~n modo de aílemaderas~ 
con vn Jugar por donde cuacua. 
uan,mas abaxo vna feñal pequeña 
de fexo femineo, encima le refi>on 
dia vn ombligo. Del otro lado fa. 
lia vna pi~rna de vno ~e los dos 
cu:rpos mas c.9na,y mal formada 
con Ítl taña, y pie apfaílado. Vno 
dcflos cuerpo5 era algo mas more 
no que el orro,en el d1a en qnc na
cieron fe mudaron los colores , y 
def pues fe tornaron como anres. 
Ballrinronfe por dos niñas, Ha .. 
mambl~~ lf~~~~es, ~~m~uan, l!~: 

\. 

·rauan. euacu.man: No se en qu~ 
han pa·rado,,. 

{Cap. XX 111 . 'St el mon.firo que 
fi traxo a Madrid ert¿ 'l/11 

.hombre, o dos. 

A Iuílando pues ellas reg.Tas al 
monílro <1ue a efia Coree ha 

ven_ido, es euiJente eQ el la dupli~ 
·Cal10n de las almas : porque toca-' . 
do al cuerpo menor no fiente el 
mayor, y vn.i ve.z que fe defcala.
·bro aquel , no fintio nada ene 'ni 
lloro1ni gimio, Algunas vczcs qua 
do el mayor qniero cal~al' al oue> 

. vna cal~a en el vnico pre que ·ríe~ 
ne, repugna, :y da ·cozes 1no lo con• 
iinrie r,do!. no puede el mayor, por 
imperio interior ·menear al píe, ni 
a lu .rnan..os del menor .La d1uerfi
dad de fen·cidos , la refiílencia de 
-acciones, .J.i libertad, y dlempció 
de los m1ébros del vno,•d imperio 
del otro,fon argumentos claros de 
fu diu~rfa índiui.<luacíó,fuera def
to la fufü:iencia de \os mmnbros 
doblados, es tamhíen prou an ~ a. de 
eHo,pnes ay baft~ce cafa para apo 
fencarfe dos almas defembara cada 
menee con fu diuerCi.Jad de C:rga~ 
nos, y oficinas necefiarias, au:\ .1ue 
pot hazerfe buenavezindad,la~del 
vn•'1 no traba¡en tanm,y fo ª Froue 
che· de las del o ero, el v no e orne 
por entrambos, pues con connda 
agcna fo puede el 'Otro foíleotar. 
por la comunicacion del eíloff a
go.El mtlmoquecome expele rx .. 
et emenws por entrambo¡, pot (e. 

mcjantc callfa el:l l-0s1ntdtwo~ ne-
F ce f. 
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g J. . Lib..III.De la anima -~dfarios i áqiíetta pnrguion.Pur-
iSª.fe cambien en parte e} vno por 
la ~oca,que es el menor y el icnper 
feB:o echando vna continna babi .. 
za~ .f~fcmbau~andofe por alli , lo, 
qn: no pned'e encao1inu a. los al. 
uafales del mayor. Ll refp1u~1on 
ta .ub ien (uele íer comun en ellos-1 
porq cubierta muchas ho~as largas 
la u b l:' ~l dd menor no le ~hoga.: : 
y no efU eíle ef piricu con q·1~ Vl:
ul mos, alsiJo foto a vn ummo. 
Vil.lo (e han refpirar algllnos por 
las heridas qae recibieron, y alg~ 
no wn el flato i¡ne por la llaga del 
pcJia m1to. vn.i candela. 

Cap·. XXIV. De la efperijiica; 
· cion de los m:m!lros . Re ... .,, 

jiere~:e a .~r¿;u1J.os muy ex• 
traotdirMrios ,, 

NO ay · tamoien peqneña djfi~ 
cult ad a.cerca de la, c-xpecifi.. 

afsiento tenia vñi e-ibeca de hoñl~ 
bre barbado, y ya viej~, y otra de 
dragon. 

Para atinar pues a que efpecie 
pertenezcan los monfüos que de~ · 
genera de las madres.Las mas t.Óf· 
t.1mes reglas fon por fos c~ufal' :las, 
no tan ciertas por fus figuras fola-~ 
menee. ~e el bulto y':ipa~icocía. 
foa regla fa lible ,. echefo de v.er en 

,los monílros compueíl<ls .. de vartas, 
formas, de quatro, o.cinco anima.~ 
les,como el qne acabamo5 de pro.: 
poner; porque aui.i de pertenecer 
a l.i ef peúe de todos eBos,y es im.
po!Sibleque dos efpecies cornpon~ 
gan rn rndiu1Juo, y afsi (em~¡ ant~ 
prodigio• aunc1ue parezca de mu~ 
chos .animales. no·es Gno vno, y. 
pert·~neciente a. vna fol.i efpecie • 
Luego Ci el bnlco,.arguye Guatro, Y; 
el es vno 1 incietta prourn~a es. 

tation -s monfiros: porque.co 
nN na algunos con figuras di· . 
uerfas de enconcttado-.s animalc:s,cs 
grande dnda a qnal cf p~c1e J ellos 
fe reJL1cir10, o ti fe compondra. Je 
todas rna ,o vn todo diuerfo de to 

das .J?ógo exemplo en .iqud mof
tro d.! Roma, d.:l ;iño de mil y 
quuro .cientos y nonema y leis, d 
cuerpo er.l hum:mo, b nb(ya de 
jumento, vna mano teni•dc ele~ 
Íilr'\te , ocr .l de hombre, vn pie de 
b~ey,ouo de ~guda 1 d vientr!, y 

fülo fupongo primero., que no · 
pnede auer monfiro de dos efpe-
c.ies diucrfas)fino de vna.fola>aunq¡ 
pareua de mueba' , . como aquel, 
q.u~ p.rometío en.cnigm1 la repeu"'. 
t.ina tragedia de A!ex-andro. Na"'. · 

_ p~cho <l.? m Jger , c:on fus pethos 
ni Jy cumpl1Jos,coúo to d mas del 
.c;uu (O cub! ~~'º de efcamas cnfa 

.. ~ - - - _....,.. 

cio de vna mogC'r vn niño, en la -. 
parte íuperior d<.>Lcuerpo .con mié· 
bros,y facciones humanas,pero to i 

tal~1encc mueno , las demas pa-r
tes mfermres eun de varias F.eras, . 
pero con vida, La dificnltad f~ vie 
ne a refumir, fj aquell,¡· fpec1e del · 
monílro quan<lo eíla compuetio · 
d~ dos, úes de la vna de las des ~ o· 
de otra tercer-a,y tambien quando · 
parece diuer{o de la madre , a un 
que· par~ zc1 de vna fo'a efpcc;e; fi . 
~~ -~~ !a-q~e pa~e~e 1 o~~!~ mifn~ 

el• · 



de los moriftros: 
érpeéie de Ií midre' de q1.1ien do: 

' genero~ _ . 
Digo Bues, que fe ~ue~e tom~·r 

algun raltro. ll~ muy !nc1ert::> ror 
fos c~nfas,pr111c1palmete en monf
tros.., que por no Iograrfe como 
fuelen fo mas ordinario.no dieroa 
Ju~ar a que por fos acciones- les ca 
l1 fi cafferuos; de fola. la forma no fe 
puede aueri~uar todo, y 1e ~a de 
conjrrurar por ella con ~elac1~n ~ 
fu caufa. 

C~pit. XXV. Regli1i primera.~ 
- tt'atafe de partos marauillo-

jifsirnos ,jji de algun animal 
puede na-cer hombre. 'l·ocafl 
el origend_e /.os Reyes de Di: 
namarca. 

Y Afsi Ia primttra regla fea; qua. 
do el monfiro fa le de dmer fa 

forlna y efpede de fa madre> y prín 
cipa\mére fi es de vna fol~ fe ha d.e 
rJirar fi fue pano adultcnno,G dt• 
ucrfo animal le (ngendro ,tntóces 
r~ ha de de2ir A pertenece a ta ef pe 
cie de aquel animal a quié fe pare
ce, y a qu1é tuuo por padre, q bien 

~ puede fer q vrta madre para vn hi. 
jo de diucrla ef pecie q dla es, co· 
mo el padre fue!fe tal, <'Ú como 
las aues empol:á, y facan los hijo' 
de diuerfas aaes 1 la perdiz los del 
(uclillo, la galiina los del anade, y 
pabo,ayud.m~o ten f~ calor la v1r 
tud agena ¡afsda marnz de vn ani
mal podra fométar la femilla de a. 
nünal a geno, y facarle a luz, y cflo 
princinat méte G degenera el monf-

!!~ ~ ~íp~~~~ ~~~~~~~~ ~~ !~ ~~~~~l 

q fi es de fupedor~ño !e f¡¿ de r rc . 
fumii eílo có facilidéld, prir.cl tpai · 
méce fi es humano no fo lude deú r 
Jigrn1méte q eshé,hre. Y af~i no fe 
ha de afirm&r q!o fuelfe aqacl niño 
o monfiro con figura humana, que 
nacio de vna. yegua., con:o cuenta 
PI tarco, y fue tr:tydoa Ja ufa de 
P:riádro. Y el que en Vernna año 
de 12 s 4. nacso tábirn de vna ye:. 
gua con rofiro humano, y otro q 
el año de mil y quinientos y fcfen: 
ta y qua u o, nac\o en Brufelas de 
vna le<hona, era vn rnonfiro halla 
la cintura hornbre,Jo dernas lecho 
y mam.aua de fu m.'.tdre,mas al l~gú 
do día matará á ennabos.La m1f,. 
ma céfura fe puede dar a la niña q 
en.gendro Fuluio SteJla , quando_ 
por aborrecimiento de las muge; 
res fe eeho con vna yegua, y a la q 
por Ja mifrna lowra nacio de ArH
tonimo, y de voa afoa. En Ia mi(.,i 
ma cueora ha Je enm1r el niño q 
nacio de Chancm mat c;ebo, y de 
vna cabra,porq mue hu ve2es bul.., 
to hl!mano ha eícortdido anima de 
brnro. Los Tritones, y las N erey
des nueílra figura tienen ; no nucf~ 
tra anima: a(s1 eílos rr.onfi ros hu ..: 
rlunado! frracionales pueden frr .i. 
Lleua grandes vema jc1 s el hombre 
a tod;¡ otra elpec1e, y fino es có eui 
dente argume;;. tO , e expert écia 11 0 • 

fe h:i de entender q verdadero hó · 
bre aya nacido, fi ~ .de madre de 
{u linage. Y. afsi no me fa mfago ce 
lo q Enrico Kóma nno cuéta aucr 
fuced ido en Fládes cic v ~ 1 lié bH q 
tuuo q ver con vna vaca, y gue de -
ca.t. nacio vn niño con fe1 fe8a - --- __ ...,__ - - F a -· for .. 

- ·-· - - - -' 

J 
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, lih. IU. De la anima . 
.,. l" •~ r na lrnm2oá, qne! le b1m-iziron,. 

et ecio yC.d10 vtrtuoto y-pio Qua. 
<lo grand~ dezia qne fentiJ grades. 
nq:1imicnt0s, y antoj'.os de :mdu. 
por J,,s prados, y comer yerua • 

.Tambien tengo por mu Cofpe.; 
eh Jfo lo que el 1.'ofi do diz~ en fu 
primer.1 p1 radou_.que Arna Ido de· 
V illanoua cogio la fe milla hnma · 
n .t en cierto vafo. pr.eparado, a la: 
t]nal fomento con ?ropo.rcianados 
c.:>nfortatil10s, y tranfmnutino,1y· 
q 1e al cabo de ~!gnnos días hallo 
que fe auia orga n1z1do,y figurado 
cnn miembros human·Js:marauilla 
do del ca fo no gtttfo pallar a dt"tan 
u,por ao t~nr.ir a D o~,y ohligar. 
1e a q t n trodnxdl..:anima en aqoe· 
lla mHeria,y ahi quebro ~I v.ifo,y 

- la arnf> 
La duda menor. es quando dt!· 

mnger nace vn bruto·por b~íliali • . 
d.l d de-la madr~.ECcrine Volacer. 
ra no, gue en r1empo•de PJo Terce 
r >, , vna muc1acha fe jt1nr:o cvn.vn, 
p !rro .1 y pario vno· com') medio. 
perro con pies, nJanos, y · nre}:..~ de. 
perrn,lo .d.:mas de hombre. En Aui 
ñ rn.año demil y qniniemos y qua< 
t enu y tr~s ~ po r copnb fomerwre 
n1c1...> vn mñ3 con c1b~~a humana 
p ero hs oreja. cuello , _mrnos, y 
otr .sp1rtes de p ~rro;?ncodl!l°pncs 
nHoJO,el R~y Franc1fc:o · de Fra'l· 
c1a que mar ala m 1dre , .y al perro . 
con quien fe.echo. Acafo es ce e · 
brad.i f lbnla Ja ql1e encarece el ori 
g·:n de ·los Reyes de Dina muca, 
que VJ'!nen de vn Oífó. Si en .algú , 
p1 ~ to d ~a os fe defcubri~re · clara .. 
m:ure • · su~a ~~~~~~ qu~ ~~ ~: P'!~ . 

d.i negar fer humaná, y de vío de: 
nzon,_íe puede achacar efio a la 
imaginacion, y que tuno tambien\ 
que ver fa madrecon a\gun hor1'
bre,y defpues por la juma con el 
bruto forjo irnaginacion bafian. 
te a marcar. lo q~c. teuia ~n elYien• 
tre •. 

Cap. XXVl.Regfafegüda.En 
queje ruog_en los animales{ 
nac.en.dc diuerfas efperies. 

L ª régunda regta cea,ffet monr~. · 
tro-ía le -có~meílo de doscfpe

c1es, y la vna es de la madre, fe ha· 
de confiderar, fi el padre f JC de_ la_ 
roífma que l.i medre, y. entonces el 
monílro parece qj~ r a ~tambieo de: 
la mifma,aunq en laotra cfpecie fe; 
desfigur~: · porq padre y-ma-dre de 
v.na m1f m.i efeecte. no t1ené virtud 
par.a fvrmar al liijo que_ fea.de d~ .. . 
uerfa.Mas fiel padre fuere de d1. 
ucrfo g~nero qµe la ma.dre y en la 
forma .mJS principal , y las demas . 
p10pidades fe aífe rn!jil mas el pa 
dre,.fe puede redu ztr a íu ef!'ec1e, . 
peTo fi igualm ~nte tiene de vno ay ~ 
de·ocro,co::no·confofas dos natura 
lezas,fe·pnede pélan1ue es dinerfa. 
efp~ci~ ,y difi¡nta de ambas;.pero ; 
como meJia y panicj pa nce della!i; 
como la cocruta del perro, v. de(: 
lobo ; . el leontomigo de leon·, y; 
perro ,.el luou r de canallo,y toro,. 
el mulo ligero del ·onagro, y. del 
afno ordtnario;cl ·muf mon, . o .vm- 
bro de cabra , y carnero; el ciniro 
de cabró,y oueia; \a hi~nda Je] ja- -
~~li,y el pu~r~a 1e~ ~hoc de lor.o,ta 

Pª~: 



de los monfiros; 
pintháa~el teocrono dd gauHan, 
y agu1!a ·el r hinohato de fa fquati· 
na, y 1.t raya pez, la m~la de ju· 
meneo, y caua.llQ. 

C4pit. XXVll. Regla terce· 
r:i. Declarafl con r.Jras bij-
torias , .como d! humores po • 
dr,dos fa enJmdr~-in mi-tchOJ 
drtimales dent;•o de las entra
Ji.u hi:man .. u .. · 

L A tercera regfa,quado ~l móf. 
ero Jale de diu~rfa figura , q la 

.m dre,y .e\ padre,fe ha de conú e
rar, fi es et parto principal, y con 
los ricoscon.:>ci,fos de la narnrale
·z1, y ent:>nc~1 aungue la figura 
d.:fo1ient.i m'..lcho, fe podr alguna 
vez c"ltfiúr !)Or de tJ m1fma efpe
c1e:porque folo ef gefio no con. 
uence ca alm~nte, y o dioanamm 
t~ t ... nJr algunas prer?das de lo 
qae <!S. MJs ti d parco no e> prin. 
cipal fi 1? • .cefI()río, o accd :n tal, 
Cílt:<J:lCCS {eri de diuerfa erp!cie, 
V fon t i.L en~ender >que no fi. en. 
i;~rdro en la madre de v irttd fo .. 
mhul, fino de putref.1c1on, como 
fo engen:lran de ia ti~rra muchos 
anun ilejos. En Salerno q11ando las 
mug:r~ p.iren 1 echan 1unumeme 
vn)s co:l10 racones, animale1os 
m lY af.1tte"ofos, que eftaum hof .. 
p:-d1rt JS d~cro cfo f viérre,y crfa .. 
do fe a ih:táb1en ha puido vna mu. 
ger a'ltes de li criatur~ \'na cute~ 
hra ,a h qu1l rucedio el parto µri~ 

\pal efiw~.ido, y morJtdo por 
~l]U~l~~ -~~~~~ij~ qlt~ ~~ ~~~~ ~~~!~ 

-
11iz1do alla dentro có la ~ria.tara; 
porque afs1 como en la tierra cfpó 
taneamente por cauf.t de alguna 
putrefacion .fe erian varios anima
les, cambien fe pueñcn de tal roa..' 
·nera corromper los f ugiores, y el 
alimento en el cuerpo,q11e los crié 
femeja.ntes, y que lo mif 1110 que f~ 
criara en las entrañz.s de la tierra. 
le ctie en las entt ·ñas de la madre 
a pee 4s ay rctret! ~ ni hueco en ei 
cuerpo humano,. donde no fe ayar.a 
.vil)o criados a\h guíanos,ran3s,la
gart~j s, fahmanquefas, y otros a
nimales varios qne Cornelio Gem 
.ma aduierte, Efün mnc.h1S vezc 
le han expelido por los aluañll es 
ordinarios de nuefüos cuerpos, y 
no es muc:ho que tal ve.z fe exduyá 
con la criatura, hillando aqüella , 
puerra aui~rca. Y fi acontecio que 
el parto principal· no rnuidle raf• 
tro alguno, ni de Ja· madre, ni Jet 
padre ,, fino que en codo fahífe d1f.' 
tinco de entrambos: Se podrr. 

1

de~ 
zir lo mifmo que de corrupcion, y 
·vicio (e engédrafe, fino es-que pl-t 
di(poíicio:; fuperior n fa natura\e. 
z;i como muchas vezes acontece 
nacie11e e.l monílro de drnet fiísi · 
nu figura, -y cfpecie de los pad1 es; 
o por cafiigo panicular dellos , o 
para alguna fign16cJcion publica~ 
y gener~lmenre ie prefomc aJgo 
deíl o; y afsi las 1'!yes no califican 
tales pan.os por hu-rorncs. 

Tuta wpíofamer1te ddle pun.; 
to 1 y con plena erudicion el Li• 
cenc1ado fi 1onfo Carranca, y aí'si 
no quiero ' entrar en ~o Jeg\f~dLt 
~~~t -~ia, 



)~ib.IILDe la anima-
Puedefe támbien tener cosfi · 

dcracton a la fama !i es diuerfa en 
los miembros principales, o íolo 
en alg mos menores,y menos fefo. 
lados en que fe defconcíertc de los 
demas,y de fos padres,que enton
~l!s aun menos ca!o fe h.a de ~~~~!· 
del blllco. 

Cap .. XXVIII. Vna importan-· 
- te aduertent:ia cerca de vn. 

·monjiro de Por tug_al. 

A Cerca dd bauufmó de los 
monfiros dudofos,fe ha de ad 

uertir muchr> donde fe les echa el 
auna :i los que falen con formas 
i:uy agenas, y aruficiales, 6 fe re':' 
foluiere que m~nen prouablemen· 
te Jlma hnmana~digo etlo, rorqu" 
pued fer q11c aquellas liguras exte 
riores no foan parte def mon{bo,ú 
no como conucnura,y .morca def
~O(.ltinuadi .en qnc efle ~mbuelm. 
V n moofiro que como y.i dn,e,na
cio en Portugal ei año de mil y 
feift ientos y veinte y.ocho, arma. ... 
do con muchas laminas, huno du
da file bautiu<ian, rcfoluiote con 
!UOn que fi, murio luego, y entcr-

raronle.Llego 1á nüeua at Virrey, 
y . Ar~obif po,que era de Lisboa jú~ 
carnente, mando que fe coanaffe a 
ver, para hazerfe mformacion de 
aqael efp~étaculo,abricró la fepul-: 
tura, tomaronle de la mano arma• 
da para fa car le foera ,y.el que lo hi 
zo fe falio con la manopla entera, 
como file huuiera quit.ido vn gua 
te-, queJandofe el niño con fu ma· 
no fo1mada,y ljmpia.que teni-a de; 
baxo de las minas. Si e1 -agua del 
bamifmo cayo folameme fobrc las 
laminas d.:fcontinuas, y no(obr-e 
el rofir:> que tenía defn'1do,no que . 
daua bautizado. -

Falt.\ con,luir lo re!laott della 
difputa, quanto a lo pamc:ulat de 
algunos monílros inGgnes, que có 
vida, y coltumbres de .venias alca. 
~aron ro!lro humano : y eíla difi .. 
culead ay~dad a la d1fputadó de 
la imaginacion, porque fi femblan , 
te de hombre puede eíl.ar fin fu al~ 
ma, tambien fu alma podra eílar 
fin fu bulto entero. Y aísi no fe fe; 
guiri ,que porque la imaginacion i 

pínre en algunas pai-tes exteno .. 
res vna fiera que excluya dc~I~ el~ t 
ma. _de hom~rC'~~ - · 

LIBRO.> 



Ll'BRO i QYARTo; 

DE: LA VER ·DA9 .D .E 
LOS M O 

T An texos efian JosmótÍÍ• 
tros de infamar por dif
forme la naturaleza· que 
antes por ello' la re.pe

taron mas los anriguos, par~ci(n
doles ta1nbíen gue cor.fagraron 
muchos, íera gufio{o, y conue--
niente para concluir efie argumé .. 
to,aueriguar fu verdad,Lo,-m, ní 
tro¡ que los antiguos mas celebra· 
ron, y dellos veneraron.• fon los 
Pygmeos, Tritones,S.tt1ros, Cen. 
tauros, NcreiJes ~ 'iireocs, Cina. 
1t1olg=>s, y otros defte métal. Aun 
<jue fi flteílt'n mnchos, y con ordi 
n1na, y folenine focefsion, con 
femejan~a de los h jos a los padres 
no feran en rigor monftros , .con 
todo dfo la curiofidad gu<lara de 
faber .fu certidumbre. Dos dudas 

~ ay aqni,vna ft íe hallará eílos móf. 
.tros,orra,ti en ellos fe hallaron r:&

.. -Z n, y dif curfo. 

, ~ap.1. Si /01 PjgmeoJfon ver· 
d:zd. Ponefc /,z fentencia de 
A/dron.ando. -

Q Va to~Iprimer puntó ·digo, 
. ._fer por la mayor parte verd.i 

'1.cr:>s> como fe echara de y~r con 
...._.~ ·- - - --- -- __ .,,.,,,.,_ ___ -- - ----

S TR -0 ·s 

f~p!mra~a en panicular. Doi priti' 
etp10 por los l)ygmros,dc Josqua..: 
les trato por la cenfora de Alberto 
.Magno q los cal16co por befiias; 
pero afirmando que Jos auia., Yo 
breucmente propoodte el parecer 
de granes autores, txamittare fus 
fuñdamcntos, luego dire a lo que 
me inclino ·CQn fent:en-cia cncótra. 
da a los m~s de los modernos. amt 
q•1e de acertado pare~er, y enr.aor 
d1011ia eru dicion>como lulso, Ef. 
caligero, y 'Vlifes,.Aldrouando, Y. 
o~r0s,fino de igual, de grande do: ~ 
trina. 

Per\uadieronfe algunos a negar 
efia. gente pequeña, por la amori • 

- d ~ d d~·Ellrabon , que no d l todo 
crediro a fo fan.1a,r.i trae t\l lroua·· 
do fundamento mas eficaz q e la 
autoddad defie cf~rítor ; pe rn y@ 
11 opongo por d:-xH o eras . . La de 
.Arifiote~es, que por fa autor tá íe 
.rio, ·y mirado en lo que '1 izc,dene 
anteponcrfe a ·qn<'lqúier otro, n~ 
folo en l~s cofas q tocá aFilofofia, 
y difcurfo, Goo a hiíloria principa-1 
mente natural, en 1-a qua! es tan ef • 
crnpulcfo, q-oo eíládo cierto d~I 
cafo .no lo affeuera el, (no a!ega et 
telHmonio de otros , repitirndo 
can!adamen:e eíl~s pa!a,bras:: C(IM _____ _____ ..._ __ F4 ----- -~i: 

I 
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.. ÜLib.IV. Dela verdad 
-<iiz..e11; no queriendo darfo por au 
ror de lo que no es de fegur1fsima Cap. 11. Funaa ;nento de E/ca: 
fe.Mas JJegádo a tran r d~ los P jg ligero. Refieren/e varias 
m=or ,no folo c:allá aquel fu bordo. 

,.. h 1/hJr i as. cillo,pero adilierte fenaladamcme · 
de fu . certeza diziendo. Y eflo ver• E. Scafigero·fe funda en que en 
d.1deramente 110 es fubula. 'eftos tiempos fe ha corrido 

N-> fon meneíler contra Eíla~ mas el munde,fe ha !!ollado mas y 
bon mayor efqu~drun de aurores penetrado,.qne apenas ay rincon 
q1J:: le contradizen, a Im <]Ualcs no . del, que n.o a.ya pifado la au.uic1a: -
defa(red.itara lo l)~le a' algunos les ~ con todo e(fo , no ha· tropez1do 
acnfa:i ,que no eonfpiran con A:-if, nadie C{)n efla gentecilla. Flaco 
tot ... les ,ni entre fi;ni en el Gtio,y re es efie fun.hmemo, y falfo; que 
e.ion enq afsit.ntan a los Pigmeos,. im~ortaua q~e aora no los hnuief~ 
orno Gno lo~ ndiera auer auido fe, para gue~ nn:iu.Jos a ya auido. 

en dmcrfas p~rt s, como los gigan Aora no fe h:dlan gigantes por lu 
tes qu~ en v.iria.s regiones del mú- menos-·, afsi lo pienfon.cnuchos, y 
d~ los há ynefil'l füs. hiíloriadores, coo rodó e1fo no h "1.z.en de at ar- . 
y A polonio e•1 Sicilia , y aun en gumenro,para ·que nunca los ay~ 
v-na isla 1 rnto :i Athenas,rn la qual. a1 ido. Mercurial que fe atreuio a · 
diu íe balto vn f~pn!cro Je vno q · violar fu fe 1 es reprehendido, y 
tenil <l l rgo c1eo codos, con efie- conuencido con infinidad de cef .. 
Epitafi . En la . Isl.1 /a ,ga. M11c10- timonios·, mas-·gue ning·ino alega 
Jhis yn.,e, ci.,,cue11t:-i figlo } : · puer fi1 c:on larga erud1c10n Don Iofcph . 
;rid.-l b~z..e. Q2 ... e taraus metes re- Pellic.:r d.: S1las en fos copiof.15 · 
nian los e ncon.ul años qne eíle-gr- I.:.,ccion-.!s Solemnes; foera ae que· 
grnte viuio~ lo po rá exan1inat los algunos autor~s gu: afirman !a ver 
ern ·hto3, o fo ttsfa -er ie e n h rc1ca 1 dad de los p )'gmeos' añaden que . 
fe de los Grt:-gos. Eurnacbo trae y fo a-J.buon>qtte no es camp0co 
r firo ... le C]U..! o huuo en Carta- fin eX~l 1p!o de los g1~antes, que a' 
ga • Theopornpo en 1 BMcoro tien1po los ha. auidu1 Y. confi mido . 
C1 mmerio. Orr .. n RoJ.i .. Eu Pa en otro:. 
leíliJa cierta cofa es ;y en el Piro, De f1mi!ias,yp•)bladon:~ ent~· 
y ~n otras partes dmcnfas Je Lts In r s hablo .. n3 fo o d~ paniculares; , 
din, En Creta de Pljn10 conlla. . qne de~Q;, lUtl en Gglos no tá -ipar 
E.n Bohemia de Venceslao Ha ge. t.tdos· te <1 emos h;atos exernp'os 
c'iu. Ea Inglaterra, Je Cabdeno. en S1genotho, GJdefrc-do, Den.: 
En Armenia de luan. Auentino, tato, Sigfrido, Vvora\do, y orros 
en H .fignía de Saxon Grammati.. fannmer bles Je defm!uidJ grade 
c:o, e~ !~~!~~ ~~ !:ulgofi~~ . . za.En r·épo de Muimifian0 s~gú 

do htmo vn hª'_i_!~~o qf.: comi VJ1 , 
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de los monffro s fabulofos: 
buey entero. Quando el Almirante 
de C1t1i1la foe a dar lla oorabuena 
.de fu lmper:·o a RodolfoSegundo, . 
entre otros <j (e falieron a recebir, 
fue vn g1gante,que en íu efcarcela· 
neuau1 vn er.anoe. 

Dema.s deílo es fa!fo fo que dize· 
E.fcaligero,qtt" nadie por. efie riem 
po ayd. topado los P g'l1eos, m los 
Au tores ayan refata L10 donde ef. 
tao:2orque muchos modernos ha .. 
z :-:n dellos mencion cierta, lobio · 
en la hifio ria Mofcobitica dize, í° 
fe hallan aota de 12 otra·paHe del 
lapon Amonio Pigafer.a los hallo ' 
en fa is!11 Arucheto entr~ J~s Mal u~ 
cas.Eeonardo Argenfola Lis po::le · 
tambten all n la· icla t:hai L El 
B:ato O fonco d1ze;que el los ha~ 
llo,que eran hombrez1lf os de rres 
palmos, que al · qll in to año engen
dr.iuao. Fr3y Pedro S !·mon drze, 
qne el' CapHan hun Al~arC'z de 
Maldonado Jos h'alló de Ja otra par 
te de to .. Andes~ eomop umb1en · 
Jo apnnta·11os en nncftra pro} fion 
a la hdlori.i Natural. V na Prouin· 
cía de genre Enana efcriue rambie · 
el Padre R:niz, .ue fe hal.o el año 
de mtl y fe1fc1e11ms en las lndtas. 
Dexn mas teílimo 1ios di! !Olao, y 
orroc; ~por no tener entr(..: todos1-
gual fe. # 

Cap. 11 J: P artrer de Alberto 
.frDgno,y Nipho. 

A D1erto ·hg o, '3 qnien íiguen 
N1r,>ho ,y T1nnulo, conc die. 

ron auer ella ~bi.: fma, pero penfa .. 
ron q1:1e no eran hombres fil)<> aca .. - - ·- - ------ ~- ... --- - - -----

fo algun lin a g~ de üm?os.EI funda .. 
meneo <.Jne d:tla o pin i n tuno Ni~ 
pho,es que no teti ianR.!!1gion .. qt 
~s propria Jel Iinage hnmano; pe; o 
fin fonda mento afirma. ello eíle A u 
tor,pues el porfi no to puJo aueri. 
goar,n1 deotros Autores antiguos 
lo pudo tomar. CreG.is,qne etcri
uio dcíla menuda Rept.blr ca, la da 
muy notable culto ·de fus d1ofe~,y 
obíeruante Religion, foera de que · 
los Autores citados en fauor ,de q 
los ay·,todm luzen ig1ul t ~fümo~ 
nío defkfegundo punto •. 

Cap.IV.Los Plgrneo1for; verdá' 
deroJ b,;mbres. Declarafe vn_ 
Jugar de Ezecbie/ •.. 

LO mas cieno es, que las antorr 
dades fagrada ,y profana, anu

gua,y moderna,y la rawn naruraf 
mclman mas a <]UC ay ,o que a ya a
uido eHa g nte pequeña. B1fhntC'S : 

teílimon1os he cita do de: los profa~ 
nos,y fe pneden añ dir Plin i o,So~ 
liho,Pornponio, Ad1~neo, Fdof4 
trato,y en el Apolonió,que con ne -
gar otras gentes monfirofas,faca a. , 
los Pigmeos ; di:iendo, g~e es fü 
hiftona verdad:folo añadire 2Igu~ 
rra 'autoridad fagraui. El Profera t 
Ezechiel contando ]a$ grartdezas 
de la el' d.:s_d de Tiro,diz encre O· 

tras, pot-cofa rara; que ·auia en fas · 
torre Pigmeos• Algonos que n.o 
quiere:n ~ue los ap· c.n el mundo, . 
dan falida a las palabras ·dd Ptofe. 
ta con rnterpretacion contraria a 
f~ ftgn·. ª~a~i?.~ >y P~! Pigmeos 

en:-
. ' 



-'~ib.Jtll. De la v·erdad.· 
~ntiendeñ Jó.s gigantes, con que la afsi l'.\ ui(o tener fetñ~j1iite "prefidio 
fin,enJad,y llaneza de la Efcrim- que aqud poderofo Rey guarda. Y 
ra fo corrompe con coofufion de afsi tnrarece ~1 Profeca et1a gran. 
fentido tan de(v jado de la comun deza lobre lasdemas deaq1.1clla Cor 
íigníficacion,pues.es comrariocEn t:,como cofa rara$yperi!grina. D10 

parte.fe puede dezir lo mifmo de n1fio Cartufiano fin ver el tefiimo
los <lemas interpretes qt:e facan ef- nio d\! Gtefias, dize tibié,q efü.uan 
te nombre de Íldignific:ado ccmú, en 1.as tot rns de Tiro verdaderos 
aunt¡uc no tan opneíl o, que ao ay Pigmeo~) porque eran diefü.os fa~: 
lic~da dch3Zér!o, fino es con :ti- t.eros,y 5ie agl~dtísima vtfia, 
·gnpa razon que foer~e,y aqui no la .La rázon tambien eftl de Ju pu.: 
ay,Gno dezir, que no ay 1J1gmeosL ~ ·t~Órque ni't·neis d:ficulrofo es de 
y def\e pllnto es la cvncroucrlia, o creer ,y mas ordinario a:corittce al
que no fr fa?e a qt?e p!OpoGw ff gun defclecim1rnto de la natur.ala 
tarian a!li, nt que fin pudo auer pa z1,que no fumo Yigor ,,purs fi cree· 
ra ponetlos fobre las torres de a. n'os e<te en los gigantes,porque nQ 
quell ~ gru~~e Corte_. A efio digo, aqu~l en los Pigmeos? Alleg~fe a. 
q el fin {e fignifi~.i baílantc-mente1 eflo.fer 'omun ver entre nofotros 
que era par ,a ~uunidon de los mu- hombres r.e'1ueños y enanos,.y igua 
ros,por fer famofos 1ydiefiros faer,c Jes a los P;gmws, y no vemos gi· 
ros : .afsi i~1mediat~ mente añade gantes¡ pues que r az·Jn ay1 que crea 
et Samo IJzeihiel, hablando con mos ma1 au~r anido gigantes• con 
~Tiro,de Josroifmos Pigmeos, Cd· no a~1er viro jamas bon.bre de u.n 
g.1ron fut alj.11Ms de tus mi.ros: y eflo caba 1 cílarnr a cerno ellos, y que no 

, por q 1e eran f.aeteros. Es maaui, creamos aner auido PJ}1m.,os, <on 
ltofa algunas ve.zes la confonanda auer entr.e nofon.os hombícs que 
qll: haze quanJo fe top.an la ver. no l~s exccdt>l'l?los años paí!adcs 
oad,la crnd1cion, e hiíloria fagra· vimos en eíla Corte a Bonami ., af. 
:e.1Jy la profana. Concuerda.o pnes fi !e llamaul vu homb1eú'.lo qt:e 
en elle punto vna\y otra , po rl)ue por la prod1giofi Jad de fu peq le~ 
h.~ hallado teílirnonio de a1aor nez.foe trJ1Jo a la M~geihd e Fe· 
bien a.ntiguo, que contcft.e coo !o lq: e Terceto>para grandez.. de fu 
que.feñalan fir.ceramente las pa a· Fa!.~cio; para que los que no le vie 
faas fagrad~s.Dize Cteftas Gu1Jio ró fe ex:igerara Cu pequ~ñ{'z,y deli
euya rdacion def ~1emb.r o Fo,io, .cadez,co lo q le paCso a vn CJ.t)a~ 
q•ie.el IJC) de la Indi.f ien~a t.res mil llerro deíla Cone,que en vn ·ta.piz 
.Pigme,os par.i qttttndo l;a:v.: J01i1-'d.t, le dexo colgado prendido con vn 
q«<' le .tcon 1 p11ñ11ffe11, po1que.er,rn di1f- alfiler;que.:iuoqne fueíle mu qll~ 
trif.imos (.utcror. :Emula pues Tiw da a bla11ca,es h.;rro encarecinucn 
de la gloria .de aquel Mona re ha, to.El ca fo pafso :~fsi , y f~cedio .cn-
~uif O.P .. ~~~~! ~e iiu~} IEª_geª~J.,y ~~!A'~~·! 

Por 
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de !os 1noilíl:ros fabul'ofos; 
Pór eflo q he ,.f fpuudo de los forma hum10a)de <}ue r;Da poh!a do ~ 

pjgmeos o quiero defender, lJ. to el Oce;tuo. Y en Ia verdad del ufo , 
do lo q d1ze dellas fea.verdad,:100 ailos,y (e l1an topado a lsi en tiem; 
el principal punto de tu pequrnez, pos paílá.dos, t0mo en los preíen~ 
que fos cofiúbres,eingenios bi~ pié teJ. Antir?oamence e11 Ponugal fe · 
fo fon en gran pute;o dedud~b,o vio vn hombre q f1 lia del mar>toca 
de ninguna fü; mas la deform1?ad do ~on la bofa vr.a coní'ha : y mas 
de fus c:uerpezillos parece cre1bl: rec1~te, El ano de. nu] y quinientcs · 
y pertc~et·enteal ornato del ~un- y veinte y trede topo en Roma en • 
do,q c:o algunu faltas haze capear Ribera Mayor vn hóbre niedio pe;, 
fu p~rfec:on;colmandola ellas con z~ con las demas feñu có q Apolo · 
fu vari:dad. Y no menos es para ad mo en fos Argon~ut:i s defcriuio al 
mirar lafobra de los gigantes, q la Tri ron, Tábien los q han ido a las 
c-0nedad de los Pigmeos. Entre de In di~ s los ha encuntra do, como ef~ · 
n1afia,y mengua fe diu.ifara mt"jor crjue Pedro Martir,y FracifcoHer · 
la hermofora ,y proporcion de lo 11ando en { us Manufcr íptos. Díaco · 
q es cab~l:al arte de la pintura ~u neto Bonifúío tam6ié affeucro, q ¡ 
chas vezes fos fombras la encomie• vio vno rn Efpaña,q le uuxero có
dan. Auer hombres pequeños no íeruado en mid defde lo vltimo de · 
toca al atauio de Ja harnraleza hu- Maudta.nia. D!monflrato efcriue, . 
mana,q a vezes vn lunar caufa· her.. que vio otFo p:Jr fos ·ojos, Lo mtf· 
snofura,yvn d~lcuido aífeo .EI auer mo atefügua Paufanias de vno.q fe · 
nació detfos,toca al adorno del mú monfiraua muerto en Roma.StaH
do;q a{si como cónuino,q ~n cada g-ero cita entre otros tefügos de vif 
nacion hnuie!fe algunos ú j~tos ta dellos mcnfiros,a Sc.baftian Ga. ~ 
monfiro fos,afsi conu('/1ia, que en rado fol dado de fu padre, :. Geor
toJo el g~nero humano huuieíle al gio Ma lacafa>a Cóílátino Pal eoc~ 
gunas naciones que lo foeífc:n > co~ po,y a Valerio Tefira Valenciano! . 
m~ San Augufün filofofa~ , . 

/ 
. . . Cap~V! Si ay Nereides,y Sire~ · 

~Cap.V.Si ay rritoneJ. Cuet_i~a"!_ J n.11; Refieren.fe cofa1 rarai. -
ft notables hijlorias. . ~ 

L O mifmo fe ht de dezir de las ~ 
Nc-Í'~ides/on pczes wn el me

dio cuerpo anrer.ior ~ugeril. En • 
ti~mpo de Atlguílo las vieron en t 

Funda, y ta rnbie·n en Portugal.,,. 
Eliano efcriue,qne fe hallan cerca i 

de Trapcba'na Maífario atcftigua, / 
que las han v.fto los nau~ganrcs. · 
l:.n e:! r10 de Caunu tn Mosábi que . .; 

T ·Ambien la faMa,qes mas blada 
que vna cera para formarqual 

qnier meotira,ha véd1do por hom
bres a los Ttitones.A qm fe han de 
euminar los mifmos dos pútos, fi 
~y ellos móílror ,y fi fon hób1 es : 'ª 
cierto es lo pnmero,como falfo Jo 

- feg~~~~~!~~ ~~~~' -- ~~!~H~~ ~! -- ----- ~-· -. ------ -- ----v- ftr ;; 



.......,,,.~-·~~·i. el peze mnger, el qual tiene 
el medio cncrpo de hembra , y di 
mucho q:.i~ hazer a los Porcugue-. 
fes en cuidar, que ius efclauos no 
VJy4n a tener Copula COU eflos pe 
zes, porque van al no para efie efe .. 
to,como a cara pnblicJ; pero fohre 
todos eftos es ilufire el tefümomo 
de Alexandro Neapd~rano,que.ci 
ta a TeodQro Ga.z1,que por fus o
jos las vio.Ni ha muchos años que 
fo topo vna en FrHia,era vn monf
uo marino,la roirad figu·ra d.e don
~ella,y la mit~d d~peze;.ta.qu-1 v~· 
uio alg~mos a~1 s,~ apread10 a hi~ 
lar como lo afirn aflCardan"•, Be· 

) . 
lonio,y nueftao Corncho. S1 bien 
l l \Jamuon algunos Sirena, en5::
.ñados con la opinion dd vu'go, q 
a las S1renlS juzga por medJo pe
zes,no fon fino medio .aues. Tt9• 
pompo,lfaci?, <:atefchro, Albn~, 
·Y Bocito afs1 lo iuzgaron, c0nflll · 

' r.indo en efia fentencta los Grama· 
ttcos Griegos~ y Latinos , la con
tienda ya pi.1efb. con las Mufos , e~ 
.que efrtme Pa.ufani~s.1 auerhs fu. 
pone;y afsj de fq~ ph:mas fe p die
ron texer c:ornna.s la.:S nuet~e herma 
nas.ci\ti no av ant 1guo que las hizie 
fo aquatil s.E!hs,y otras mentira$ 
deue el v.algo ~los pinums. 

.Cap. VI l .D:clarafe lo qt:e dize 
· ,eJ Pr:ofeta Ifaias de las Sire-

.n,i1. 

e On efto fo quita el efcru?uto 
le al::,nnos &e La caufa porq el 

J?rof t~ lf i~~ las p~~e ~n ~2~ ~~~!! 

tos, y es la razó,porq como so auei 
có forma ktmana no fol:> en Ja: 11-
Jas,y orsllas del mar,fe podiá a llar; 
pero tamb1en remontada fa tier· 
ra a dentro, A fias formas de aues 
:hafia el pec6o de muger to de mas 
.bolat1l,y con las llas algunos han 
encontrado.Pedro Manir efcriue 
de dos que fe hallaró en las Ind iu. · 
Y :ifs~ ·la fabula de las Sirenas,ó Je 
las Harpías.no eíl a toda fundada 
en fingimtento 1ay aues qu.e la-oca· 
fi onaron. De la mu~ :1 de fas Sire• 
nas no ~e cofa veufimil, que pueda 
dai.;r, ?o generaLes:que es mas pro· 
pía. de las anes,que de los pezes, q 
fe llaman g~nre mud.i. Sino es qt e 
fueífo ve1 dad lo que dizt:n, y el rnif 
mo Pedro r lamr cuenra, co(a fe~ 
mejrnte de 3uer mdo los V 1zcú
nos mufica eo la mar, ra qual acri
buian a los hombres ma1 incs-. Gil 
Gon~ale.ztamb1c:i hailo ,cien le. 
guas de Paoait.a \'nos pe.zes >.id 1 a
maño d~ Ddfine l.qu~ C4nt4U.tn co 
un grande armonia y fuaui&.iad, q 
unfauan focño. · 

Cap.JI l I J .-Si et verdad, que h.J 
.auido Satiro1. 

·y Pues .. hemos rnrnado aon ¡ 
tomar dtrra con las Sirenas, 

entremonos por las foJuas, a verfi 
encontramos alg1 n Sat:iro, que no 
foto hombres,íino diofcs, los !üzo 
.la anrigu~dad. t-,,T o q a iero ha zer ar• 
gumento el llHe encontro S. Anto 
.n!o. Lo mi(mo d!go del Centau
ro; P,o¡-qth. d!os jl z¡:,ofueron m1s 
fant¡frua5,o d:mon¡o~,t111e otrns 
------- - · -·--- ··-- monf• 
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de lo:; mo11íhos fabulofos., 
inonf\ros Otros tefiimonios mas 
Jifos rccogere: e1 primero de tod¡ 
Antioquia,o toao el mundo, como· 
dize San Geronimo,en tiempo· de 
Conflantino tra:xeron viuo ~ Ale
:undria vn hombre eon cuernos en 
Ja cabec;a;y con píes de cabra. Dcf. 
pu~s de muerto lleuuon (u cu et po 
lleno de fa 1 a A ntioqui a~ para que 
el Ccfar Ie·vie!Íe.Mas recientemen 
te licuaron monfüo femejante a 
Alemania,para que le vidle el E!Jl 
perador.~lberto Magno diz", que · 
por fus tiemP.os en los momes de 
Saxonia cogicron·ados defie Jina
ge.Pauianias efcriue, que Eufemo · 
Caro Jos-half o. Plinio les da fo af
fieoto en los montes . Sublolanos: 
de los Indios: y yo pi,enfo q el Pro · 
feta lfaiu en loa qtte llamo vello. 
fos,o peludo.J,C]uifo fignificar ellos . 
monfiros. Y fuera .de q~e en las o• 
rus exp!icJcior~s no vienen tan a 
cuento, el Profeta parece que lo 
declara con la accion có que los no 
ta;porqtte píz~,que los peludos fal 
taran,ó blilaran en B ibitonia ya · 
ddiena:efia inquietud, y, baile, es · 
confCrme1 lo que los ·amiguos di. 
2en,hablando de los Sattros, notan ·· 
doleHon la mifma acció~y geílot 
riJiculO!, y afsi fe introduxo cier· 
tO genero de dan<;a-<JUe porra. imi· 
ta,·1onde fus ademmes)y í,tlws,lla . 
ma ro, Satiro ,dc la qual huen mé~ 
cion Pl.noi,y L~ciano: alu:!en ºa -

e!la V 1rgtli0, H oracio Per; 
flo,y Mmi io. --

ftft .. 

Cap. JX. Si fon hombreJ ver· · ' 
dadtrcit los Satiros. Cuen
tanfi e~.:tr~ordin:mas bi.Jl~: · 
ri.u. 

LA Calificacion de I~ efpecie a·. 
qne fe hao de reducir efios mor 

uo, es,que fi fon con codas las fe. 
ñ~s que dellos dan, con c1,1ernós, y 
pies de cabra, no fon de la huma .. 
na, fino de otra befüal, que a fsi co ~ 
roo en la ni ar ay- pezes mon!lr ofos 
con forma humana ; y a un Sati !OS · 

fe.hanalla.do ·en'Clla, e!lo es pezes; 
de medio arriba con forma de hó• · 
bre,y có cuernos, De la mifma ma. 
ner11 :iy·en la tierra brutos feme1an~ · 
t:s. Quiza.algunos ha" fido eípe._ 
c1es ·de monos con cuernos; q_ue ef. 
tas armas no varjan los gencros •.. 
Perros fe hau villo con ellos: y los • 
años.paífado~ vio efia Corte a vn : 
caualfo con vn cuerno, que andaua• 
por Madrid. Bien es verdad, que. 
algunos habitadores del· defierco • 
fe han hallado; y Juzgado a\ -p.rinci. · 
pio por befiias; que no lo -eran.' , {i~ 
no hombres que fe auian hecho fal ! 
uaj~s.En Owp.efa en . vnos ~ montes 
fe hallo vnotodo muy .peludo, y q'. 
no hab'au~. y · algunos-pienfan que · 
aqnel!Os dt-q_µe: Aloerto , Magno 1 

hablo fueron · afsi • . A Nabncodo .. · 
nofor,:qnicn ·le to.para '. por · befiia · 
le: cc-~forara . Ponraco en .fu Croni.;. 
co;dize:de vn ·loco S.irdo que fe · 
huyo·a los monees.:, que and~na ª" 
gatas;com\ayerttas; ~urdahdo en.1 
todofos fueros de . bruto: .def pue~¡ -- ---- - -- --- - -- _ ... --- - - ·de: 



Lib. IV. De 1a verdad 
de algunos años (a~óte fin pe"1far, 
él PcmciJle de la isla,couoci~ron q 
era hóbre,acordandofe del ca fo, y 
refticuyeronle a fus 1.:.adres. N l> fe 
pudo recabar con el, q habla11e ni 
que comiefie pan, ni Otra xian<ia, 
fino yerua ¡ haíla qLte hallo buena 
oca fion de efoa parfe 1 y (e torno a 
~()S montes,dóde I?~ÍÍ(a mas parcc10 

~Cap.X. Si ha auido verd.tderos 
Centauros .Refiere.fe V1J.J bif 
.toria partirular. 

E N el lina~e de los Centáur-Os 
parece ma}ror dificultad; pero 

umpoco fon del todo fabuiofos. 
He h·1llad0 vna rara hiftoria en Ffe 
gon Traliano, eídauo ánres >Y Jj. 
berudo por el Emperador Adria. 
no,es Autor Gnego,y no muy ma· 
nejado,la qual naLi1e puede negar, 

' pues propone el .cefiimonio de to,. 
d·¡ Roma, d·ize en fos Admirables 
la que fe úgl'te, 

Ciudad de Ar.1~i.i es Samt:t, "' el/"' 
ft luU'O vn Hippocenrattro en vn mome 
f'1!'} ,zJro, que tie~e mru;/10 veue¡¡o ; IA 
'}!t:zl prmroñ.1 [,, ll.iman con tLnombrc 
de[,¡ chd.td,l es dt l.1s prfiilenm, 4-

l""dtt'i,J efic'''cs,luego qr!~ cogio_ el J.'.e J 
dl Hipporet1r.iuro le rn:b10 A Egtpto cor1 
ot. 85 pre¡éute5 r.mt e[Cef.tr,f.'ftent4'll.t 
fa co•1 cam"; pero na pudi~ndo lleu.zr la 
mtidancsi del 11r.re, (e mnrio.El Pre fea(} 
de Egipto le embalfamo, J lt embio 4 

1J..~7'M.J l1t primer-' vt:::. ~e mo11ir11w1 
1n p.~l.uio. td i4>'' te11.: ma> fu .t. 

J'ÍetJtre, y 11 los pies primero r !In vlí111 
tkct1tMlic,ymacit..(1S,ltt crilf roj-a con 
dccliturcidn, a1mq11e los rnguemo.s P"· 
t..t que no fa orrompie.f!e lutz..;an qtte 
pareciej[e nrgra l-l piel; fu grandez..~ 
tJo era f,r1mña cou:t> c1m la que urdüu; 
riameme le pim1tn ; pero td11ipocQ erd. 
peq t1eñ1t.Dez..i4, que en la ciud1td di .. 
c/J.1 aui11 mas. Pero del que fue a Ro~ 
ma ;t11tbiada, ji alguno 110 lo qtJifiere 
creer,lo pcára vu. Todo efto es de 
Fiegon Traliano. La particularí~ 
dad defie reftimonio no efcufara de 
amontoJ;Jar otros.que fe podian re
coger de Crates,Pira¡or.as, Efü.; 
no, y Pluta~cC?• - ~ 

Gap.XI .Si fon hombres los C:et• 
tauros. Drfariuenfa vnos mon 

.Jbwraro,r ~ - - -

LO q rocá a fu efpecie,lo mífmo 
fe ha. d~ péfar 1 q de losSa tiros.: 

' 4~u /ti /Jum:Ma,f,u m11no1, y lo_s dedos 
·e1Ua!~) de pel~slllH l~á~~ ~~1:r_111~'!! ~~ 

En 101 q c:afualméce han nlcido de 
y-oguas,y aínas, Í~ podi¡n guardH 
las rei!as ya determinadas en ol li
bro paílado ¡por las qlules umbié 
m .. dir los mona ros que en fu Ap~n 
dix recoge Lic:ofienes,qa~ np quic 
ro aqt1i trasladar folo dire lo que 
a los Centauros toca , dize que en 
algnnastierras del Taborlan fe ha
llan Hipocentauros, el mt"dio cucr 
po de a u iba humano, fino que en 
lug:ude hra9ostiene dos bracuc. 
los como los del Capo, las creja's de 
perro;en el roft¡o tres barbas ; de 
los hija res falen los brt~os huma~ 
nos con Ílls manru-,v dedos, lo de.; 
~~~ ~~ ~~~~!1~,~~r!~~ !J¡erif: 1ma: 

me~· ..__. __ .,., 



iñeñü ¡ fi ahrá~an algo lo aprietaa 
tan viole1u~mente,que lo huen re 
benur;foílenunfe de elefantes, fon 
amigos de lo~ ~~~br.~s>~n ~azerl~~ 
!llºl~fi ia! 

·cap .XI l.Si ha auidoCina.iJO!·~ 
- gor. Pint .. 1.fe vno que tNJ~~¿ 

ron a F ranfit1 •. 
I 

D Onde la fama mintió menós; 
y donde fe en gano mas, fue 

acerca de ~os Cinamolgos,o CiAO· 
cefalos J calificandolos por· ho.m• 
bres con rollro de perro. Mrga!le-. 
n-!s, y Ctefias Gnidio fueron los· 
que la fembraton:hanla foíl~ntade 
Plínio, E.liano,y Solino :·adelanu · 
ron la lu·m de Plano, o de Planear: 
pio, ·y Víncencio Burgundio: re~ 
nouarcnla Mu<o P. Veneto, y el 
Beato Odorico.En fo tiempo di
ze Vincencio, qno tn x~ron vno 
de aqueílos n onflros a Fr3ncia, 
p:ira que le vieífe el Rey,y da cier
tas feñas del: tenia ubc~a. d~ pet-• 
ro,Jos <lemas miembros hum,nos, 
las. muslO! ,wanos,y 6ra~s tan fin 
pelo.tomo los nuefiros; el cuello 
tambien, y era blanco ; pero en lu 
efpa IJas tenia pelos,eíhuaderecho , 
como hombre fcnunafe rorr.o no . 
forros, co:nia cune coztda, bet ia 
de muy baena gana vino~ y con de
'encia.y modeília t<. mana el bo . 
c~do en Ja mrno, y lo Hegat•a a la 
boca_Muco Po!o confü ma en par~ 
t-! la (entercia de MrgaBhenB, di 
z~, que en la India bl.1 de Ar-ga .. 
m~~ ~~ ~~! !~?' y qu~ ~:>!!'.~ ~~t~~ 

' -

humana.El Beato Odórico dize ta 
bien,que en N ícoubena, ciudad jú
!amente de la fodja,Jos ªY• ·. 

Cap. X 111. St los Cinamotgo~· 
fueron hombrts VCt'daderos.i 
7'1·atrafe de Jos qzu fe ban ba. 
Jlado en ijios tiempos. ..... 

DE que ay, o huuo eílos tt:ónf.' 
tros,no lo dudo,indc-rto es, f¡,. 

íon en fnb<tanc!a hombres.Mi fen· 
timiento es,que no fe han e'1gaña~ < 
do,o·engañadonos en todo los Au~ 
torcs~sne nos Ios·han vendido por 
ha manos ;fi bien han mezclado mu 
~has colas inciaras>otr~s clnarr.en 
te falfas, la fama en 'mud10s tullo 

alguna oc~fion d.e los , anitnales · 
Cinocefalos~, que fon monos con · 
tuabec;.a de perro; . los qua les bec-
mos vilto en e.fta Cene. fon muy 
habiles , imic.m mucho · nuefü as 
~cciones, h:>fia aprender a cícri~ 
ui'r, bailar, cantar, y cobrar de los · 
qtlc bauian gozado ft1 · efp f>élacu~ ., 
lo,.los d\neros echandolos en vna · 
bolla, coml) fi um1eran · entendi • 
miento. Orros· Autores, tuuierol'i 
mu cierta rela-cl<in, no engaña Jos,!. • 
del.a doceltd1d,yremed10 de nud~ · , 
tras accicncs- defios brutos, Cno · 
porque fe toparon hórobrcs · con · 
la cabe~a disformr, y hczico fah
do,y dttmes a-gudos con fern ejm~ · 
~a.-de los- perros. Con el qual gef~ 
to h1 auido aig.una genre,y rec1r.n• 
temcnte fe han rnmntrado en hs· 
India¡ Occidentales· gigantes con• 
c;th f9rm.i>c0 mo efcr1ue fray Pe~ 
- - ·- - ...... - ·-· - - ·- - - .~r~ · 



LibJIII De la verdad. 
Jro S imon: topo!es eI Ca pita luan 
Aluarcz M.ildonado, y fus folJa. 
dos macaron vno aefcopecazos,qu'7 
a manos no fe atreui~ran. y era a· 
quel hombra zo Hermafrodite. Los 
Portuguetcs cambien han topado, 
nb ;gigantes fino gente en lo demas 
f cmejante. Ta mbien Conrado Lt· 
collen~s en fu Apendix , dize , que 
hallaron los Porrnguefes .en fo con 
quilla dc:l Nneuo Mundo, en la l'ªr 
ite que les ub.e,vn 1inage de hom
bre i .con cabe-ya de perro, -con fus 
pelos,orcj1s lar gas, los bra9os,y la 
mitad del rnerpo de hombre, los 
rnusl-os de <auallo,, lasvñas .de ·bu· 
'b.llo;viílenfe de pieles, no ·hdblan1 

ÍtnG l.tdran mu.Y rec10,aunque úes 
verd.HJ toda efla hi!lot11, no Gn ra· 
2.0n.fe ne,gara fed1ombres.Argen · 
fofa d1ze,qne Pedro Sarmienco co
·po con otros río mbrcs)que enlogar 
.de dar vo.zes,ahltllauan .• 

C ap .. X IV. De otras naciones 
monjlrofas. j 

E{Sto b.tíle .iuer dicho fumar'ia,: 
rnen~e deílos 'monfiros dudo• 

fos,y mas afamad~s. En otras gen· 
tes de infolenres figuras,d~ que ha. 
ze men.cion Plinío,y S. Augs¡ílio. 
no m~ quiet"o merer.~'por no toc1r 
a mi arg11ment.o., ni d.e 1a an ima
.cion,ni de tfu efpectfica<ion, pues 
no toca fu duda a G íeran dos los 
(uj:to5.,o ti :humanes, fino fo lo a 
fu exiflencia,que fi elh f .i eífe cí et~ 
ta , no fe duda ria mucho •frr hom
bres, folv fe ~lhañaria fo d.-formi
~bd. Con ~odo et~~~; pa11o a ¡' út~ 

re,que Pl inio no Ce quiro haier car 
go de fo ver daJ,folo remite fu fe 
~los Autores que c1u. Lo que yo 
pirnío cs,que de totlos aquellos li~ 
nages monfuofos,que recogc11,hu· 
uo a ca fo al gun fingular, que e.ca. 
fiorió fu fama, que de pequeña fe
·milla fe dilata a mucho, y én vna 
verdad cimienta nul rneacira!I. Pc:
ro .naciones entctas folo d~ algu~ 
uos las ha auido, y en efios tiem
pos ay Aumrcs modernos, que af· · 
feuetan aucrlos en las lod1as;, con 
que acreditan lo que baíla agora f" 
ha tenido en 'Plinio por cuLnto. 
No fon mucho mas ixu auagantes 
los hombres que efic Amor euge· 
u,quc de los que h.in efcrito luan 1 

Nuncio del Papa,y ouos Legados 
Apofiolicos en T artaria; y S. An· 
·t0nino, V mee ocio V duacéníe,y 
;E.nuco Zornmano, dizen, que etl 
-ciertas tierras de Tartaros fe halla-
1'0n v-nos hombres con vn ~bra~o en 
.el pecho, y vn pie fo\o,eran excclé .. 
tes Í'1eteros 1uncandofe de dos en 
.dos, teniendo vno el arco, dlfparan 
do el otro la Í.tltta: era ligenf simos -
.oen correr COll la maoo y el pie ,paf. 
fando a VA canallo, y qoando {e les 
cau (ma la mano,fo ?euan c¡ttan fal
tando con el pie foto. N :.> ha mu ... 
chos años ( fogun dize y ateíligua 
Conr.ido Lcofhnes) que ha llaron 
los Portug ll efrs en vna isla canu· 
-no de Colocuta, vnos hóbres,que 
tenran en el iado derecho dos bra~ 
~os,y dos manos, ore3as de afno, 
roílro de hombre, muslo derecho 
de cauallo,el otro !humano, en fos 
E:.i~~cs mu,h~s pe~os, l~ demas 11-

fo, 



de Jos monftros fabulo fo :.= "./ .j7 

'fo' corriañs y falt1uan como cier. 
uos : las mugeres eran del mifmo 
g.:ftn, fino qt1e en tanta disformi. 
dad t.:nian la cara 'hermofa, y las 
orej:is menores. Lo cierco i:s,que 
vemos tan~as cofas, que antes de 
viílas nos p:.recieran impofs1bles, 

, que ya ha ·ganado cred~co la mtu
ra leza para toda marau1lla:y no es 
argumeco de fu falfeJad Cola la no
uedad de la infolecia,no qui o por 

·effo el recato y prudencia, porque 
mil mentiras paífan por vcrdádes: 
p~ro adaíerto, que cílo mi(mo no 
quita que muchas verdades pueda 

· parecer mentira. La regla que juz• 
go, mu prudente es, que fe crea 
pC>co, pero que no (e ellrafie todo, 
J que aya otro argumento defalfe· 
dad d1fünto de la admiracion,o la 
peregrimdad. Muchas cofas feran 
inciertas, qne no feran fallas ; lo 

'bueno es fer vno dificil en creer no 
facil eo defm~ntir: no fe ha de ne
gar todo lo nueuo folo a titulo de 
nuc:füa ignorancia. 

'Capit. XV. Los demonioJfejin~ 
gen monjfros , y de~ conduxo 
de Vizcaya, 

E N cllasbiilórias de monllros 
peregrinos.que algunosAuro. 

res'puncu.iles Iun aíleuerado,íe ha 
de aduertir, que fiendo muy veri ... 
dic:os, nos pueden auer engañado 
por cngañarfe, no en el gefio,y ra~ 
lle de la figura,ni ea fo rchcion,fi .. 
no en~fubftancia, calificando por 

~~~~!~! lo! 'l'!~ e¡~!~ f ~~~~~ ~~: 

monios ton bnl tos 'difor cie~; t¡u·~ 
en los de fiertos fueten a pa rec ~ r, 
cornQ lfaias a p11nta , y San Antoc 
nio 'experimento en el e . nt a ll~. 
ro, y Satiro ,·y a.y otros exempla .. 

· res, qlte no ']ltiero amonwnu ,aun 
qlle acordare, por hJ. zer en parte 
a mi propofito, vna hifioria que 
Don Loren~o R.&mirez de Prado 
me enfeño en e\ libro manuefcri~ 
to del Conde Don Pedro hijo del . 
Rey Don Dionis de Portugal,que 
en fu !eleéh libreria tiene. D>z;e el 
Conde Don Pedro, diligente .Au~ 
·tor , que los Señores de V iuaya. 
-vienen de vna rtrnger ., que tenia el 
-pie de cabra. -Si toda la hiíloi-ia :q 
.propone paíso afsi , demonio fue 
con aquella monfirofidad hall a do 
en los montes por don Diego Le·. 
ptn Quarto'Señor de Vizcaya,-íe~ 
gun flr cuéca,q por Jaa2er caer e ef-: 

·te CanalJero en pecado ,en lo de-: 
mas fe fe mofirt> de gefio muy a~ 
·graciado, tti es de ir.conueniente .a· 
efie parecer , que tuuiefle hijos~ 
Pudo umbien el demonio fingir 
Jos partos. Gaufredo Antifiodo ! 
renfe d ícipulo de_ San Bernardo,' 
:cuenta, ·qu·e en Sic1Jia en ~iempo 
de Rugero Primero, año de mil y 
eiento y treinta, vn man~ebo tuno 
en fu ctlfa algunos años a vn d~mo 
ni6 en forma -de muger ., en quie11 
tuuo vn hijo. 

Acerca 1del modo ton que tan; 
tos embufies pueda ·hazer va efpi ~ 
ricu, no es de mi argumento ocu .. 
parme en ello. El mfH> que pa~ 
riere puede fer hnrtado a otra mu 
¡er, 9 tambien 'otto d~n;io:nio con 

. ------ ~ ~gu1l 
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:ib.IV. Dela verdad1 -fivnra. ele ériarut~. Puede, quando 
e~ vordadero niño, ferengeodra· 
do con Ja mif 111a femilia de aqaet 
con guíen fo echo el demonio, traf 
pafü11dola d~preílo :&lgllna muger 
o el m:fmo demonio fucubo mu• 
danJo d oficio , o forma en varo:
nH,o·otro dernonio.in,ubo. 
• Es cofa ya fabida, que los efpi~ 

ritus con fubftitucíon de fem~lla1 

agena ayá engendr·ado a algunos. 
A Neron, ay quien diga •que en· 
g-endro . vn demonio cn1 figura de 
eulebron. Cofa ous (ierta es do· 
Mer1in en lnglateru , y de Xaca 
en lapon, Pocos años ha conuir· 
ueron los-de la· Compañi1 de Ie
svs en el P.iru a VU! muger, que t-e· 
nia tres hijos auidos deíla manera,. 
apareciendofe el demonio.paraef
te e feto ~n abuo Ecleíi.afüco, por 
defacreditar. el Sacerdocio de: 
Chriflo ,.contra eJ;qual tiene ca pi• 
ta] odio. Lu gen1'ra~ionet de lot
Hecoes antiguos, crnbufie feme,an) 
ce.fue., De.Alex .. mdro.por· lupiter 
eng~ndrado, .Romulo por· Marte • . 
l!.a g~nerac:ion de Eneas h;jo de.: 
~'hif~~,Y; Vcmu, fue como g_ufi~ 

ta Enrico Korñmiñño~yduda Saa 
Agufiin : femfj ante a efia de los 
hi1os del Señor de Vizcaya, de vn 
hombre, y vn demonio incubo, có· 
la afiucia qne be mos dicho, .. 

En lo que toca.al punto.que tra; 
t~mo! de demonios monfiros. En· 
Efpana fe han vtílo poco ha. V n· 
hombre no ha nauchos años traia· 
vno m.Jy disforme,. con qur. gano· 
a!gnnos dueadrwD~fpues te aueri~ 
gua f:r elpiriru malo. Lo mifmo¡

1 

fe-pQdra deztr del monfiro Her· 
mafrod1ra de Etolia, de quien ec .. · 
niuio Hicron,o el Al"xandrino,0} 
el Efefio, y. lonpitt Flegon Tra .. 
liano,cuya hbc<;1 defpuesque J.'or · 
fantaíma de Pul1crito fo padre&fue· 
el <uerpo engutlido,f e pufo a ade~ 
uinar ,yquien quita que no pudief~ 
feo com~ns:ar, o adelantar la fama1 
de los Satiros ,..y Centauros algu
nos efpiritus con ~qu-el gefio : que· 
como fe aparecé aora a.:los Indios . 
por-Jos.campos·. en mu disforme· 
y befüal traje , . afsi fe pudieroai 

monfirar a los lntiguos co_n,. • 
alguno dcsfv!~ - -

mado •. 

) 

r .· 



LIBRO ·QYINTo,' 
DE LAJ PIEDRA -IMAN., , 
COMO NO ATRAE AL HIE ~RO, 

ni mira a los Polos del mundo~ ni 
otra Eftrella. 

E
N tru~ ._ora en retretes 
11my retirados de Ja natu
raleza a entéder fos miíle 
ríos, mas callados aqui, q 

Jes hl~ufinos. 
No pretende derogqr en nada'.la 

tdmuatió q {olicira en ~Jgunas ~e 
fos obras,ac:-edit .. das có fu mifma 
incredulidad, gufta de! ;ugar y en .. 
tretenerfe co11 la Filofo6a 1-có nuef 
uo corto caudal digo,ymurmurá
do a los 01dos 'º \mpofs1ble le def 
miente có la exoeriécia; mas quie· 
re fer venerada~q entend1da.,execa 
ta muchas vezes lo que fuera h
ui&ndad, o creer•º calificar por ha 
:aedero1 y fue ignorancia efirañar. 
lo. En cfia funda fo admirac100 sY 
en la. admiracion fu Magetlad ¡ en 
ningun erc:él:o la veo mas ambicio 
fa, que en la piedra Iman, hazien. 
do en ella coílumbre fus milagros, 
y vulgar fu admiracion , a que no 
injuuare con dcf membrarme del 
vulge de los Filofofo5, negando a 
efta piedu fu modeíla au.aricia de 
hierro.y (u generofo amor con las 
EflreUas, que n; violenta, ni huna 
a aquel ,en bufca a ellas: marauillas 

~nl!!!~~~~~ f, Y.~!!!! ~~~~i~~s~ q~! 

·ah Calamita ácha'litt, no lin agra 
·uio de mayores, antes adelantar·~ 
{u grande-za con la inucncion y no 
uedad de no aduertidos facramen; 
tos naturales. 

Aqu~llo es -manuilfofo, cuya 
caufa fe 1g11ora, y aquello maraui
.Jlo!ifsiwo, cuya caufa menos fe 
cree que fundamento, y bafa de Ja 
admiracíon es fa ignorancia> mien. 
tras efia fuere de mas romo, ma· 
yor .Pefo foll~nura. ·y oo .ay ma~ 
yor 1gnoranc1a , que el Jelcrcdito 
de la vcrdad,y la wntradicion del 
fer. Donde mayor que en el mila-:-. 
gro nuural del Imao? que atra~~ 
fin tener virtud atr~étioa., que mi .. 

ra al cjcló, no mirando nada me~ 
nos. Grandes fincas r!ene aqui de 
fo admiracion la naturaleza, pues 
le qaedan (eguras, ~un Jefpues de 
fabidas fus caafas contra los fueros 
ordinarios de la nct-ledad, que no 
dura mas -que la ignorancia, y 3C]Ui 
con la mi(ma cienda. fe rrnuc-ua 

• de arte que doble admiracion me
rece en efia piedra 11 naturaltza; 
rorJus efeaos, y por fo caufa , qre 
no e1 menos rnarauillof1 publiclld.1 
9~~ !~~~~~~,y ccn irr_~gularidad M 

G a otros -- ...... -----
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100 - ~ib. V .De la Filoiofia nucua 
otros miílerios n!lrurale~ es masad' 
mtrable q fos efetos. V no,yotro ar 
gamcmto fera el de mi difcurfo, co 
no -poco · metetím1éto, y,deuda de 
Ja F1!ofofia 1 quicadola eíle rropie
r;o,en qt1e fe han hecho las cejas tá· 
tos ojos fuyos, ,tomo foeró los Fi · 
lo fofos anugl;los, aqucHos Patriar · 
e-as de la ciéda natnral)aqnellos il1 . 
g~nios pri mogenito~ de la mifma 
naturalcza,que có ·no auerlcs reue 
hdo,fii\o vna propiedad, la menos 
nobte, y amficiofa deft a piedra, q 
es alargar y llamar al hierro, y a al 
gunos poeos el defdeñarlo, no m 
uieron certeza de fu cat1fa, lenáta . 
dola muchos tefiimonioc;. Aumen 
ta fe mas la admiració y difitalcad . 
có nueuos.milagros r vfos q della . 
e nuefiros íig lo; fe han dekubier, 
to , 1con nu::uas d1ficu\radesde fu. 
pi incipio,,defoerte q ha fido el pú . 
to mas d1fieu1tado, nó quiero de
Zlr ·dcfefp~rado. de F 1lofofia •. 

1 

Gap. 1 ~ M ijlerios no entendi• j 

dos de la natur:iteza. Cuen· 
tanfe algunas naturalezaJ 
11dmirables. 

~pArias cruzes ha pucfio natn• 
. V4 raleza en (us cbras para rormé 
to y fuplicio de los que han .prefu. 
mjdo venc:er có fu ingenio fos ma .. 
rauillas.Niogttna ha fido niayor q 
ella. El cr~cimiéto,y mengua de la · 
mar.y fingufarmenta el feptenario . 
recurfo del Euripo, cruz fae, y la 
horca q acabo <on Arifloteles. El 
aborto er.céd1do de V ef ubio cruz 
- - -- - --·--- - - ~ - -l - - ·- - ---

fue, en que defdichadameote pere: 
cío la rnriofidacl de Plinio. Ni fue 
menor ta corriéte pujate del Nild 
en uépo q el Sol le abrafa;conuo. 
uerGa en •1 t~to fe afl1gieró losan~ 
ttguos,y aun los modernos.Llama 
Laéhncio bienar,émrado a qnié la 
deter.mtnare. Baraca podía vend~r 
yo eíl.i bienauenmran<(a, q a1gun~ 
vcz.demollre fn caufa,cierta aora, 
dc íeada anee~. Reciente cruz ha fi, 
do...l JmFilofofos modernosel Jo. 
bl ado buche del Dmte, vno es la 
oficina ordrnaria , e\ orro efia em· 
bara ~ado . folamente con palilioÍ 
podridos • fo fin no alcnnqa fa,if
meme la Filofofi¡., que reueren; 
ciando Ja parcialidad de la natura• . 
Jeza cn·.no hazcr co.a por demas¡, 
reconoce la nccefsiJad que no co
·noce,La vinud de la.Tremielga 1o ! 

Hug~a, <tcon fu pref~nc1a fola eri .. 
cadena a loa.-otros.pezes,qcerca de : 
cl1a,o,fobre dónde ella embofcada. ,. 
en barro atcauicífan, lá del pez del 
río Arota, que enciéde có febre al 
petcador, hafia que le , refütuya a t 
Jas ondas. La del arbol del lapó,q ~ 
tofiado al Sol ret'terdec~. S1 bien . 
fon extrauagaotes ing~nior, no He .. . 
gan al qne t~oemos tan a1anuaJ :; 
han fatisfecho a . fus ca u fas algu
nos, o con Gmular razon, o con · 
de{mentir la fama. Mas en 1i pic-.- -
dra Iman Ja viíla exagera m::. s fus . 
marau11las, no por inciertas rela• . 
ciones fabidas acrecientafe con Tá ~ 
vari-edad-; no es vna, fino mu ch.u,: 
algunis al parecer, .cncoAnadas; , 
que a muthos hizo defefpera r ·de,..· 
fu caufa. Y. no et mucho,que qujé: 
-·- ---- -- - -- -- -- -

y~rt~ : 



' ' de la piedra Iman~ JOl 
yerra el dmino, mientras masan
da, mas fe aJeu. Penfaron fer vir· 
rud at• aétiut la defia piedra. Eílra 
ñaronfe quando la 'ieron arrojar 
tambien al hierro,mas no fe de en· 
gañnon. Ddpnes como en ella fe 
dcfcubricron -otras acciones m¡s 
milagrofas.fe acaLo <le embara~ar 
Ja F1Jofofia, efcriuirndo mucbo,a
uerigu.mdo poco, halla luan Bau-: 
ufla Pena, cuya <uricfidad mere· 
cío alguna loa en las experiécias q 
h1zo, pero no alcance) fu razo mas 
fe deue at cuidado y juzio de Gui 
llelmo Gilbeno en -comemplar cf. 
ta mitagrofa naturaleza, fi bien fe 
fundo en algunos princ1pios falfos 
yo aechare lo mejor q losAu«>res 
d1zen, apurare fo verdad, d(sbara. 
taren fus enga ños,ni fcra mucho fi 
añadiere algo,que es fac1l adelátar 
lo qne eropecsí&1on otros. 

CAp. JI. Error de los Filofofot 
- rcrcadellman. Tlafafpe
. ,ba de Ruto , ji es cofa del 

demonio df a piedra. 

p Rimero mofirare con quan po 
<o ti Ro andan los Filofofos en 

dar razon de la narnraleza deíla 
piedra con aíluntos f;e líos, con 
r.azoncs no caba\es, que aunque 

· fueran mas fond1das,no dauan ra 
zon d toda fa ane que ay en la na 
turaku dd Iman. D xaron de 
íatisfacer a fus mouimicntos mas 
marauillo os de la dirt'ccion, ex .. 
pulúon, variacwn , inclinacion, 
~ircul•cion, contentos, folameme __ ___ .. ______ - _____ , .. ___ ._ ____ __ . __ 

de dar .11guñ ·ezpedi~ñte i l.a t¡raJ 
nía con que les pareda arrebatar 
al hierro. Todos aquellos rnoui
mientos,aonqoe tan djuerfos,, dlá 
fundados en fuma vniformidad 
de la virtud magnetiu, <jUe con 
declarar fu naturalez¡ fe allanaran 
todos. ~ 

No eta eflo poco mer~dmicn: 
to de la F1lofofia, y frrui 10 <le J~ 
naturaleza, a quien infamo Fran 
cifco Rueo con íe-ntir cortamente 
fo Magefia d,rn1ur iandola con íof •. 
pechar no lltgaua fo juridicicn a 
tantas marau1Hu, no aprouando 
~aufa natural della·s, porque dudo 
de Ja CalAmita, fiera embulle de,I 
demonio.Cara le 'Cofta ria la burra, 
pues a ella-piedra fe debe la -cóuer , 
600 de nucuo s mundos, y antes fe 
dcui.i juzgar milagro de pios,qu~ 
~nrcdo del infierno. . 

Cap.111. Faifa opiuion de Epi; 
duro, Platon, Tales, Anaxa• 
goras, Plutarco. _. 

V Engo a los que fe atreuieron a 
d at raon del mouimiér.o n1as 

toíco • qtae es al que 11 man atrae~ 
don, veamos quan poca wuieror,. 
Epicur o fe acog10 a fí , s :nomos y 
~uerp~cillos impartibles, que pe~ 
fo derramauan el hi~rro, y el lma. 
cflos imagine) que eucuauan V• 

nos c:n otro', y entrandofe n el 
hierro, e lman, r efultanan al cfpa
<io de en m~d10,dexando a lgú va-. 
cio;con lo qual {e )Untauan los des 
cuerpos. Bié fe ech de ver en lú q 
dcliraiqua ancianaFilofofia foc ef· 
-- - - ---- .G J - . !ª• 



Lib. V •. De lalF1lof ofia ntieii<i 
ta, y yi ño foto ant1gua., fin? a~ti~ 
~ta ia,fond1da en falfo fenttm1en
to;y muy infoficie~nte, con~ra e\I~ 
aduiette GalenoJq cuerpec1llos ta 
imper,eptibles no ·tendran fuen;a 
para ajobu tan ¡~ra.n pefo c~mo 
h ierro¡oero mas foer9a huc, q no 
, f parce~ a la lman fn virtud por mo 
dio de alguna cofa corF ulét.i, q d~ 
ii efcupa,pues por grueífos y mact 
·Z•)~ cuerpo~ que int~rceda1l, no la 
encarcerao,ni h. efioruan.Aur.que 
en ere la lman, y el h1erro dleo ta

blas d! ma<lera , o ~le otros meta· 
les, oro~ plau,bronce. no imp:den 
fo virtud,Ccful eu1Jente1 que no I~. 
acarrea cofa Je tomo, folo fe im· 
P~'"iira ,Ji füere la tabla , o .fa ffiina 
de hi~rro,o I man, La razó es por
~ue ya tupa ~n gne hazer, y fe ocu 
pa _y. dw~nc a !Ji. Y primero· ha de 
im2refsionar al c.uerpo mas ve.ci. 
r.o, fi es ca ?ªZ, que al mas aparta• 
'10,ni con la mioJ de h i~t ro le ero~ 
buu fo .vírcr¡d toda, iin.o íolo la di 
uierte de modo que vn.i ag.uj3 que.: 
miuua al polo d~ la pieiir J Jno de· 
ura·de; mirarle porque intcrc~.1.b. 
la lamina, ti bien mas flacamente. 
L t cauLies,quc · derram:tdo por la 
I.nirnd de la ubL1 e! vigor,y círar .. 

- (ido por fus efiremidades, en et 
medio que da menor virud. 

Con lu mif mas cótiJeracíones 
/e pueden dcfeclu r l'as rnonc s de 
Platon en Ja citcuropnHió qne ima 
gina: y de Plutarco en fa t>xhaf.¡. 
cion que fingio, y de Coft ~o. eo·la 
c~aporacion que admitio contra 
todos tr-s, y tambicn conHa E i
~t!r~ ~f~.1-<.J110 fe díímit~L)yc l.t facr 

... - ' .-.. ... _~ ...... ,- ·-- ·--.-

~a del J man, por mis a.Zero qui: 
traiga, ni que a ella fe toque <C).IDU 

nicandole)o -:fofpertidoiu virtud, 
~fe hiw:ra por algllna cofaque' d" · 
h diera, fe vendria a a gocar ,o dcf~ 
mayar fo fu~r 91. -
· AlegaAraílote!es enfu primero li . 
bro d~ Ani ma,ocro fer.rim1éco de 
los que penfiro, que la Iman arre•. 
batana al hieuc> por fer ·picdra ani~ 
madi, y alsi por la fuer c;a del alma 
obra11a aqlla marauilla, Efie pue~ · 
cer fue de Tales, y An.1xagorai, y 
no de mayor faush1c10; porque de 
obra.s que caen por d~foera no fe 
colige h an1macion,ni es mendl~r 
vi.del para mouer otro et;erpo co~ " 
mo rara mouer el propio con ac~ 
~1on perfeuerantc,e interna. .. 

Capit~ IV. Sil.u picdí~.:is ,y· me~ 
tales viuen,contr.a Cardano º·M 
Cumtarfe admirablei hi.f-
toria1 .. ~ 

C Ardono elluué tamb'icn en el2 
te di8:-amen, renouando el an. 

dgno d~ Democr1to, y ocros acer 
ca de Ja vi<l.i de los mmerJles,hne · 
foer~:i en h 111aricion deíla pte· 
dr.t, parecieod.of e qt1e {e foftcnta . 
con los poluo' y raeJuus del hier 
ro. Mas n0 se yó corno fe puc-de 
foíleotar del'os,pues ni fe delmiru 
yen, ni fe aligeran; tanws quedm , 
deípues q h¡ eílade la piedra entre 
tllm, (Orno llu1nd0 lc1 eduró,y t¡ 
peí. dos perf..uerá. Y no trae llrg' t 

mento eficaz, qne connenc;a lc1 \'Í.i 
da de los min:ra!es. Anfiote!es fe -- -· --· ---- - ·- --- --- ~ . 



·de 1a pieclra Imañ: 
Ja o~gb 'e1 et primero libro de fus 

- ora le§ gund ·sen el capi~n1o s. 
aunque ronto en füs adrtlirables fa 

' 'º("'que mas podia perfuad1·r fo a
limento, y vid.i. Dize, qu e cerc:a 
de Filipo~ en Macedooia,fe haila· 
uat qt1e crccian las raeJuras y lima 
cluras de lo$ meulcs,y que fe engé 

' .draua oro, y qi.le en Tiria.lugar de 
Chipr.e, fe daua el hierro con mo· 
do n·1a.ranillofo, rarm nle en peda
-citos pequeños, y Juego le fambra· 
uan,y reg:&do wn aguJ, uetia y.fa 

..... lía deman!.'.ra ., tque le podia coger. 
-Queouo argumento mayor po
ilian tener las plantas de vidalaña. 
de., que en Poleria de Maceuotüa 
echaró los Rc:yes antiguos en qua
tro auermras de tierrC& oro no . .ac:u
f1ado1 y en et vno credo vna lami
na Je oro del tamaño de vn pal
mo. Dize tamb1en, qne en la Isla 
Melo en vnas cuebas que cabaron, 
tornaua a crecer la tierra. V crdad 
es

1
que efic libro es mas de Teofraf 

to;que de Ariílotc:les; de qualqnie 
raque fea , no deue hazer pefo fu 
alnoridad, que Colo tomo por af
fumpto et Aotor,recoeer!o que la 
fama encar~cia al vulgo, y ya fe 
faue (u uedi-to, 

Capit. V. ProfitJ'cnie muchas 
- curiojidades. 

e Jeno dizen fer lo que efcriuio 
Pedro Mntin de vn arbol de 

las Indias,qucfe hallo, qne eré ve
na vina <le oro.Al contrario fe po: 
dian al~gar pl ntas1 qne han nac:i .. 
do d: me cale!, Trofiafto diie ~que .... -.. -- --, __ .... __ -----.--- --- -

vn Pl~t ~ no tlrtCÍO de brÓ\1C•. O .a ... · 
mo Horáciano dize, que v1 12 ycr .. 
tia , que na.ce de la e~ be-9.. d:: las 
efta'tl'las de bronce, ~ L-ut·na para. 
el dolor de cabf'~a,por cterta ca ti. 
dad qoe contra~ d "I rner.tl en que 
n c ~ . Formnio Licero efrriLre, que 
fe ha hatlado Mufco verde en me~ 
dio ele vna piedra de crifla J, y aue-: 
rigua la caufa defta marauilla, fin 
.que fea menefier reíucitar fos n1Í· 
nerales. Lo qual u.mpoco parece~ 
ra neceífar10 para. dar razon del 
diem.e de oro del muchacho de Si..: 
Jefü. , ni del muslo d'e oro de PitaJ 
goras,ni de los daüles de oro de a~ 
l)nella palma,.que ·cMenta Plutariro 
.en el opufculo del oraculo de Pi-! 
tías.Si acafo ellas d.o:; hifiorias nC> 
fon fingidas. efiefano Rodcri'o a . .;¡ 
firma, q los cabellos de Abfaló era 
de verdadero oro, afü por Jo mu~ 
cho que le pefauan , como porq Ce 
vendían a pefa de oro. ~Faffo es ef .. 
to.mas no impofs-ibte, aunque por. 
eifo parecieffe que vmi.tn les meta 
le~;viílo {e han v1de.s .. que fchauan 
pampano~ de oro _· o, es mi infli ... 
tu to det~ner me a aue1 iguar la call 
fa dcfias marauiHas, ni dc:ttrmma1· 
cflepleito de la vida P.'.jn~rll, baf~ 
ta con fo ,dicho amr lifonje'l<lo al: 
·go a la curio!idad. 

Pregum-a tambºé Cardano,ror 
qne on ... a piedra no trae ou o m~
t.tl, ri1a's qui! a·l hierro la. lman~ 
l~tisfacefe eíle Autor ton dezir , q ~ 
no a y otro meta limas frío: ni se yo 
q refpuefi~ podta fer mas fna,me~ 
tal fi; porque d plomo c-fta m;ib-i· 
~~ P~! ~~~ ~dgi~pG,ni ~~ tampoc~ 

. . -.f ~~! 

/ 
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Júb. V .. De.la Filo fofia nueuá 
corno fo to el frio pneda fer caufa 
ac Íl!rn ejante auaccion .. 

C .:J.ptt. V 1. Parecer de. Gal e-· 
no, Putean~, Fracafio,.io,y· 
Gemm.i •. 

R Ef uo tambien Galeno. varias: 
· muginaciones de los al!ti ... 

g .1os 1icerca de la pocc:ncia d l 
Imi,p.ira arreb.trar el luec ro.y. v ll! 
n .! a com:écarfe en.el: primero. de fu, 
fa~ uhades naturales có q_ le trae te 
m :o járem_ere a las purg ·~s Y. med1ci
n.as.cvn e\. delos c.11 ~rpos animados: 
fo faca .;l v~nt no de las ferpiéres, y 
las íacus q las han penetrado;a ña
'1cn hn q le íigué Y. deficndé,y j.uz .. 
grn ,, <í. (as medicinas pi.rrg~tiuas a• 
tr aé por parecc:ríe Ja.s naturakzas, 
que la atracc1ó fe luz.~ por Ja feme 
jrn<;1 de.·las. fobfianc1as ,;no por la. 
identtdld y aís.i q,ue el lman·arrae 
a l hierro ~,no rn. hierro a otro. Es. 
to.do efto contra. la ra.zon y ex pe.
nenc.ia; poniue fi. la. <e mela i1~.ª foe 
d ! ca u fa ·~e atJaecion) tnucho me. 
pr lo d~uia fer la. identidad ,que e~ 
Ja. idea,y cxc.mplar de-toda femei.í 
C(a,,que afpira a la v:ntd¿d, D ema1 
que ~omo.iuego a11enrucmot,yna 
lrnan.fe va tras oua_, y vn hierro 
tras orro,~unql1e no1e.fien. e-oca dos. 
4e la. pie.dra. Luego donde ª1· no 
foto íem-ej~n~a, fino. i.dcn.ti dad, po. 
dra auer conJuncion;.aña.do lo que· 
Fracaftono dize·que.exper·imentoi 
que v111.pla.ta traiiía arra •. 

Guitle.lmo Puceano. dcfoiando
fe·de G dcno,uribuy~ al tempera. 

~~~!~~~ \.¡ pi~~~~ '!~ ~ !~ f~~~~~= 
,. 

c1a,. l.1 virtud atraéliua de la Cala.;. . 
in ra: mas no es por e~o mas ente~ 
ra...n.1 llena fu fent 0 n ~ 12. 
· A la íim J, t ia fe acogéotros.RJ·: 

zon 1nfutic1ére :deib nu(ma frmpa• 
ua fe deue .requerir cauia. La de 
Fcauflor io fun da<!a en la (emejan
~.l1no es mas.ub.il,q las d2chas,ni 
rai.ó tan general puede fatisfacer 
a mi.rauilfa.s Un· particulares como· 
ay en h..srnouimiétos della piedra •. 

Otros d.eclual'l el- atraet del 
Imá por la virtu.d, con qu·e la Re
mora. detiene la naue,y la Caroble 
pa.empon9oña. có· le»o)os.Et prin1 
cip~i que efia en eíle fenttmieoro,. 
es Cotnelio Geroma,.porque ju'Zga· 
que la piedra trae al hierro por V• 

nos rayos infenfibles. No fe decla· 
ra·coneílo tanta arte como, ay en. 
los. mouimientos della. piedra, y en 
lo <J"C. def pt1es. aífentnemos-de fü. 
n.auraleu.fe coooc=ra la intuficié .. 
eta· defia nzoa.. ... 

C'apit .. VI 1 ... Remora no detie ;.
ne la natte,y. Filofojia de. Ma~· 
tiolJ. 

EL exemplo de laRemOri, efioi 
fo f pedwfo,9u~ es f. bull , y ay 

perfonas etuditas, que derermma..¡ 
d1mente· defacredttaron fu- hiílo. 
ria. Lo cierto.es,gue mnc.has cofas_ 
vmas admira.el vulgo de los F.ilo
fofos , introducidas por alo-nnos . b , . 

por· nrng,uno ex.am1nadas ,,con que 
pr ef cr~ue Ja mentir ar 

Como:pue.de.fer.,qne en tan fre~. 
qné'tes Y' generales-Rauegacionts, 
~~~~ ~~ ~~~~ !~~mpo~ ~~ ~uido, y 

Cll 



·ae la piedra Iman; 
eñ tintos (;ñtéñires de años no fe 
aya oido qt1e alguna naue aya de· 
tenido aquefic pez, Y en figlos paf 
fados no fe lee lino que a lo fumo 
dos vczes,ayJ acontecido eíla de
tcncion,qlle pudo for pototra cau 
la.La naue de P'cri~11dro Íl1e la pri
mer.a. q fe-eororpecro. Muino Mer· 
fenio q~~ere q antes fu ... ífe milagro-
por a'gun fin orJenado por fecre
tos cooÍeJos de D 1m, que-no efcto· 
de la virtud de laRemon.Er. nuef' 
ua hifioria fo.pletai dedaramos lo· 
que pudo oc.1tionar eíla. fama •. 

Mas verdad n el! es·empTo ql'te 
propone-M.ario1o de la Hug1a,que 
fepultada en lega no, y cieno, uaf
paíl'a con fu virtud mdo·elpdfo q· 
tfene encima , y prende los pezes: 
que atnuief-an fobrcn~lla; pero dla 
femeJaDc¡a foto firl!C para fa'virrnd 
de la pa<:draque no Ji- impide ono 
ct1:rpo alguno que fe· interponga 
encre·clla,y el azero. Mas no decli· 
u los paniculares mou1mi~nto q 
caufa,n \.al !!ue es mas rudo, y cor 0 1 

cido,q11e es la auacc1on, como la 
nombta·cl yo1g,o.. 

Cap. Vl l T. S enttnd4s dé San· 
Nemefio ,. y Anfelmo Boe~ 
do. 

S Ani Nernefio pcnso que la pie-. 
dra arr-~bataua. el hierro para: 

foílrl'to,dla cauta dio de fu atac. 
cion;y. fino tUuiera mas marau1Jlas. 
el ingenio· del lcran, fe {lOoia tO· · 
)erar e(b rn.on;quc al fin ay·ex~m-

plos. {~~~~~!~~: ~n~ !~ ~~!~!al~~~' 

de las pbnus,qué le~ireari fu fof
~ento,y chupan de las panes vezi
nas, Ello digo ÍJ engordara· la pie..: 
dra 'º"el hierro; porque tomo ya 
hemos aduenido no Je gulla. 

No le agrada-tampoco a Anfel·· 
mo Boecio la ferJtC'ncia que hemos 
dicho de S. Nemefio1 aunque ni le· 
c1ta,ni trae otro autor por fu par .. 
te. 'F am?oco le afsienta la de !a fe. 
mrj;an~a: de la effencia, y alfin de• 
fdperando de dar íafic1cnce uzon· 
dexa de bnfcarla. Dize que no fola. 
mente es muY'diffculrofa de haJlar: 
fe,pero totalmente impofsíble.. • 

Cap.IX. lmaginacion de Bap; 
ti.fta. Porta, Sentencia de Ef:· 

- calig~ro .. 

M As prefoncion y anificfo, pe· 
ro no v rdad , uene la ra zon· 

.de BapriílaPorta,d1zc que· el Iman· 
es vna m~zcla de pi~du, y de hier .. 
ro,quedandcverrfo forma cada fuf.J . 
tancia>pero contendiendo, y· riñen. 
do enm: fi , procurando· fujetar (n 
compañera~con lo quaf: íc haze la. 
atraccion;porque'ay.dize,. en aquel'. 
cuerpo;mas.de·piedu,. que de hier·· 
rro,.pot' lo qnal cJhie1 ro· llama' en·~ 
fu f.iuor ar otro hierro~ Bien fe 
echa· de ver- fer· eíla ref pueíla he
chiza ,Y. fóqada fofo porantí·jo de __.., 
licenciofa Fdofofia·, ella1no·puedc· 
Íatisfázerq~un·do vn hierrorrae · • · 
ono;nrquando et !'man' fe · arroj~· 
de fi·, n11 q\1aodo· k endereza •. De. 
mas que y.o lie expér:imentado1 co•· 
mo luego dire,q~1 e tras el · azcro (~ 

!~ ~~.l~~'.'~crp.o~ ~~~!~!~~~todos; 
· qac: 



•· L-ib. V .De la Filofo:fl;l nueüa 
que el t iemi tue ,a ta piedra. Tam 
·b.íeti ctlando ~n h~erro afsido a la 
piedra aeercar1a atro mncho nie
·ttor qlte ella,y quiurla eile fin effar 
tocado ª"t\el que cenia. ya agarra~ 
do 11 piedra. · · 

•Quien filofofo mas diehofamen· 
~te fue Efcatigero, a . femejan~a d~ 
·fos cuerpos gra es, qu.ando fe pre· 

' dpiu.n para ta tierra. No es m~y 
defviada dcfte fenflmjenco h Filo· 
,fofia de Sanro Tomas en el feptÍ· 
modelos libros Fl!icos ,foto que a 
.fa conffrm1don de fu fentcocia con 
la fabula del a·jo,ha moílrado fatfa. 
Ja. expériencia, que no es enemigo, 
111 emulo di:fh piedra, cuya virtud 
efü1 fcg11ra aun bañaaa: y corrom
pida con el zumo, y olor de &quella 
honaliza,como de vari.as maneras 
·he exp~r·imcntado · En el lif}ro con
tra fo$•Gentiles,y en los Sentencia 
·tios da el Santo otra.s ruones,aun 
.que no mas ~ienas .• 

~ap.X .Sí Arijiotelú,y /a anti
,gJadad co~~c~~ lf! aguja de 
marear .. 

E Stas fon algunos feotimientas 
·de tos mejores 1oterpretts y có 

tempJaCior-es de h naturaleza, que 
{j bien la veneuroo ·con admirarla 
en eflas aras, tanto qne PJaton in .. 
titulo virtud dtuina la del Iman, 
o·tros fagtada : cometieton cierto 
genero de facnlegio en no dedi. 
car fe ·mas a la curiofidad delle fo 
roayor milagro. No se fi los mas 
cu\dguos tuuieron mayor culpa; 
.llP tanto ep no inquiur fos .cau ... -:-- -----· -- __ ..,_ --- ~---·- ---,,..4 

fas {negocio nus d;ficuitofo) eoiio 
en no. auerignar fos efe~ós dcfco. 
•ocidos ramos ftg!os. Y ti alguna 
vez los :onocicron en ohtidulos~ 
Anfl-otel~s dizcn que alcan90 la di 
rec:don/> cóuer fio a los Por os. A~ 
filo juz~an Albeno, y Vineendo 
a quien figue Mayolo. No (e h•ila· 
ra otro nflro defia n0tic1.i,fino 
en el Iihro de las piedras que ad11-: 
can inciertamente a aqllel Filofo~ 
fo. Mucho mas fat(o es lo q a Pfau~ 
to ambuyen Leuino,Lennio ,B1p ~ 
tilla P1otLambioo,Giraldo,y C1(~ 
cagino q nos cenificaíle el vio de 
Ja. ag'llja el'tre los antiguos, quan~ 
do di 1-0 : P 1ofpcro v ier.to har..e tf~" 
toma luego lo ~erfo:-i~. -lgno.ranc1a 
fue dt la frafi deíl:e alllor entender 
la Calamita por la verforia, por q 
es modo de dezir fuyo~para dczia: 
que tome la bue-Ira , como confta. 
de .fu 'Trinun10 donde P'rfoadiédo 
a vn efolaua q fe buelua a ca fa de 
fü feñor, le d1ze las oiifmu .pala~ 
i>ru SJ en al~nn ti~po fue concci .. 
da,feti4:en icmpo deSalomó,.q nJ 
ignorara los mifleríos mayores de 
la naturaleza, quiza có el!a ordeno 
lls .grades v.rmad.as q cadarres aqas 
deípachau.i. No ay q defrreer tan 
~ran defcuido,gue fi vna vez fe fu. 
pieíle eíla m.uauiUa que fe oluidaf
fe : porque fi f;.: perd to todo rn 
mundo de la memurii dt: los hom. 
bres,que mücho que fe cayeíle dt 
eHa voa brujula, con qt;e dcfrues 
fe bu feo?/'\ merica antigtiamére.co 
nodda foe quiza come.mead,¡, dcif .. 
pues pueciu íncreibb tquel Otbe~
Y hall~dG m1euc. Los que no cono. __ .. ~ _ .... - ------ --- -- -~- , . 

(le!• ....... , ... 
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ron dla grada de la 'piedra hazian 
largas naueg~eiones, guiadofe .P?' 
Ja Oía menor, como d~zc Laerc10 
de los Fenices•, o por los vientos, 
rnmo cuenca Ariano de Hipalo. 
Los nauegantes a la 1 rapo6ana fe 
guiaron por •tJes que llcuaua~ ~on 
ftgo,y las foltauan. 

Cap.Xl. Froponefa l&fintencia 
- v erdadtra,y r~.~a naturt!J ez.a. 

del Jman. 

L t.('gando Y* á nuenro argumé· 
· to para au"rignar con mas c:er
te~a la virtud, o .cofa de la fuerya 
d que en la piedra lman nos efpan 
tamos1fera foer~a echar por cami"' 
no encontrado;p.ues por el comun 
ta.atas v ezts fe ha err-a<lo, y afSi me 
preuengo con dos conclvf.ones en 
el bulco,y al vulgo increíbles j c¡uc 
Ja virtud ddla p1e<lra noes en rigor 
atraéliua,que tampoco mira pr~ 
pi.1menre al Norte , ni otra parre 

~ del cielo. Echadas por tierra efia5 
perfu~fiones comunes, de camit~o 
fe auer!guara como deípide a1~u
nas vezes al hierro,ycomo en el mi 
rar at Non~ tiene lu vari~cion 1 in
clinacion,y hs demas marauillas • .. 

Para ccnuenccr la primna con .. 
tlutio~ prouare otr;,s dos,q fa vir· 
wd de I~ piedra I man con q llama 
al hierro es la mifnll con q le def ~ 
via,que la virtud con que fe junta. 
el hierro ah piedra.,no dU folo en 
cl\J,fino umbien en el hierro; pro. 
pendre de antemano para aueri. 

guar cfi~ ~! !nge~i~ ~: !~ pi!~!~ 
~~! · 

DJgo que fü \•ÍttÜd no (e muefirá·. 
igual?1ence por todas partes, fino _ 
prmc1palmente en dos opuellas, q 
fon como dos pnnros enwntratlf 
dos,o Polos fu.yos(bocas las Jlama 
el vargo) elpardendofe de vno a 
~no fu foer~a a la l:1rga, y quanto 
mas cercanas eflnu1er~n las partes 
della pie-dra a fus Polos, tanto mas 
robuftas fon , como la experienci~ · 
lo mueítra. Ellos Polos de Ja pie~ 
dra uenen por fu n~tural pofiuu .. 
encontrar fe con los Polo' de1 mun 1 

do. Y a.fsi enla piedra ay fo pllntO . 
o Polo Boreal, y ocro At1ftral co~ · 
mo en el delo.Tarobien dtíde vno .. · 
~otro Polo de fa piedra fe puede · 
concebir vna linea Meridiona\,por 
la qual fe alarga fu virtud;pero po~~ 
Jas parres que fe. va enlanchando," . 
mirando a Orim1e , .y Ponzenrc ( 
por otra Ji nea que fe puede fingir,. 
que diuida la Mcrídjoml, y podre,. 
rnos llam.ar EqninociaJ, o iguala;· 
dor por reípondttr a ·la del cielo, fe : 
va difminuyendo fu fuerc;a. La •ir 
tu~ pues de la piedra · lma n eíl a e'R 

vmr!~,y oformara fi todo lo q fri 1 

fa Cu fu naturaleza_, roniendolo en 1 

fu denida,y narnra 1 difpofinon,co .. ' · 
roo G fuera ·Vna mifma cofa cCJnfi~ 
go.Y fi para dto foere !mmetltr ar 
rojar de·fi al hierro lo haze. Afgun 1 

tíampo no qui.fe creer eíla filofüj 
Cia~ bafia que !a ex perimente an-! 
dando gran trecho tras ·vn I1ierro • 
có vna piedra en·1a ma510, y el luer,· 
ro huyendo de\la.La caufath:fio, y: 
de todo lo dicho fe entender! , y· 
prouau t-o las propohcion~s 'l"~ .: 

~~~!~!!~~~ ~~Íf J}~!•.J 
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La experiencia confirma efia v-er 
dad,de cuya razon defpues difputa 
remos, por que vemcs que por dos 
.efh emídad~s opu~flas fe llega el 
·hierro muy arrebatadamente.,ypor 
los l~dos diílantes dellas no. o a 
lo menos flaca menee. Vemos tam · 
bien que feñaladamente por cier· 
tas panes.encontradas fe júun las 
pieJras.,y por omu fe defoian, co· 
nocerante eílos Polos azia donde 
caen de mu.chas maneras. Traigafe 
vna piedra lmm al rededot de vna 
.aguj.a tocada, como en 1os re1o1es, 
y quando la punta f~ parare dere· 
cha mirando a l.i piedra , aquella 
parte es vn Polo, y la contrar.ia el 
otro : la qual íi (: rebuclue azaa la 
aguja,o verforio traera a,zia fi de
re.chadame.me la cruzecilla del,def. 
viando de fi lafaeti11a,o puma.-Tá 
biea fe conoceran, íi,en vna. vacja 
.de agua Cobre vn corcho fe pufiere 
la piedra eOa fe boluera,y compon 
du en fu, pofiura natural, endere. 
~J.ndo fus Polos,~no al Setent:ió~ 
y otro al Medio d1a, y en eife huo 
fe parara, y aunqt:te la muden mil 
vezes fe tornara, a poner coaíhn· 
temente en la m1fma figura,Lo mif 
mofocedera todas las veus que 
~íluni.ere en equilibro, o fe pudie
re ·mouer libremente, y aun fa efi ll· 
u1cre colgada de vn cordon tren· 
pdo.porque torddo no es tan a· 
propoíiro ,y qoe eflen en aq.uellas 
partes qne mi un al Sentcntnon, y 
Medao día fus Polos lo conuence la 
virmd c.1ue allí fl! dcfcubrir~,uayen 
cio por alh direélamente al hierro 
y allega~~~íc po~ !~ ~~f~~ P~!~~ ~ 

otra piedra lman, que tenga vno 
en la mano,fi la llega por_ la parte 
qu~ lees conuenieme.Aon con mu 
puntuaJidad fe conocetá(como fea 
la piedra fina,y vahente) rrayendo 
por la piedra vn hilo de hil!rro, no 
mas largo que VD grano de eeua • 
da, porque en tocando en el Polo 
(e leuanrar a fobre el muy derecho 
-diz'te11do fus angulos redo~. Pue.; ' 
idenfe C()nocerindiuifiblemente, ti 
Ia piedra -es perfecamente redoncia: 
por que pucílo encima de la pi e~ 
dra vn hilo de hierrofc bolued ei 
hafo azia los Polos,y conf1guiente 
mente {eúalua vn Meridiano , y 
m~dan~o ~iuerfos lugarer, el Lulo 
fcnalara dmerfos Meridianos los 

• ffi ' qaaJes con ye o blanco, ó almag1:e 
fe podran nocat. Los puntos pues 
en que (e encuemran, y anauieílan 
toda.s l~slíneas circulares,aqucllos 
fon los Polos. A zia ello~ Polos ~r~ 
roj~ la {>Íedra a la larga fo vim1d,f 
-afsi en e11os (e m~tfira. Efia mif. 
ma es la c.iuía que las Imanes largas 
fean roas va!iétes. Y qué la vinud 
magn<:~ica mas fe efiape,en vna va
ra de hierro; que en otra pie<;a de 
mas romo 

Cap~ X 11. Como ft cono( era el 
Po.'o Boreal, y AuJiral de la 
piedra,contra B.iptijla Por· 
t:z,y:la comun opinion. -

n V e efiO$ polos !de la ptedrá 
~fea vno Boreal , y otro Auf~ 
tral,~thafe de ver en la pofiura de 
la piedra que natura!menrc bufca 
~~~ ~~fpo~~~~.°J qu~ ~! .! n~ de fns 

pu~: 



ae fa piedra Iinañ~. 
püñtos por dónde efcupe mas (u 
virtud caiga ad Setenuion,y el 0 4 

tro al M:dio dia,lo qua) fe experi
mentara, ti la ponen fobrc vn cor; 
cho en vna: vacía cJe agua, o fa cuel < 

ganen equilibno de vn ·cordon tré
~ado, y en liaguja tocada ·lo ve
mos vuJgarifsimamente en !Os re
loxes. Lt dificultad efla en cono 
eer qual fea el PoJo Boreal, y qual 
el A11fHal" Algunos nan" penfado 
fer regla ajufiada, .fi fe· toma aJgu 
na aguh tocad~,y fe le ll:ga la pie ~ 
dra ;aqt:iella parte que truxere,y h i~ 
2?ere parar · -derecha de fi la agoj~ , 
por donde mirare al S:tentri011,en ·. 
cíl'a parte de la pic:dra , d1zen que · 
efiara tambiecrfü polo S:t~ntrio
nal, ~n la parte qÜe arredrare de · 
fi la punta de la ag~1Ja q mira. aúa 
el Sctentriorr,y:. truxere la 1 que mi• 
fll al Me-dt'odia,efia parte d1zen có" 
fignientemente feri el Polo Meri..i 
dional,o Ab!lral de la piedra. Ella 
regla es m-anífidlamentef"lfa, por: 
que como defpues coauencercmos '" 
nouaevl'a pu~dra Hnan;aotra, ni 
a la agoja,frno es podas Pólos en· 
contradbs: El Sétemrional de vna 
fe junta coa el Aufirial de la otra. 
y el Aufirat , .~on et s ·etentrional • .. 

Si fe fop~era de cierto, qual era ' 
en vna pieJra, <> ·aguja tocada {u 
Pólo Bore:..1, de ai fe podian txa• 
rninarotras piedras infaliblemen ~ 
te · donde tenían el fuyo; porque · 
donde fe juntara a los otras piedras ' 
aqncl Polo BoreaJ conocido , fe : 
auh: de dezir que tei;uan las otras 
el A ílrnal,L~ c"uia defia mara11i 

!~fl~~ ~~ !0qq~~ ) ~~~q~~~ P~! !~~ 

puntos encóntradoj;de(pu~s Ja dí- · 
remos con admiracion de la fuma 
vnion,orden,yamífiad q~e ay en~ . 
tre las piedra Imanes; Lo ·dificuJ.; . 
tofo de aueriguar>es hallar con cer:· 
teza qcral fea en verdad~y en fu na~ 
turalez.i, no digo en apariencia, Y:' 
a lo.sojos.El Polo Boreal; Y: Aul~' 
tral, fin tenet certidumt>re· déter.; 
minadamenre dellosen alguna Ca~ 
lamtta. litan Bapt ifia P orta da ef- · 
ta reglá,qoe fe pong~ fobre vn· ccm'.' " 
cno en vna vac1a"<ie agua la piedra 
y qtie la parte della <f'm.1rare al Se .. 
tenuiou; eífa dize q~ fera Pólo} 
Sete1urional>y 1.i·que mirare a co:· 
traria region fer.i el Mérid1onaf~ , 
De eontrario parecer es Guillér~ 
mo Gifbeno, d1ze, que la gane d~ : 
la piedra q~e fe parare al' Set~n~ 
trion,fera fu Polo Meridional 1 y1 
lá que mirare al Mediodía fera el 1 
Polo Sctenrrionaf, ton1ando la re~ 
gii por t rrminos. contruios; y af~'. · 
fi en · conféqQencia deílo Ja parte : 
de ta agu1a que mira al S~tentrion t 
fe ha de dezir que es fo Polo Acd:. 
traY, y la que mira:al Mediodia el ! 
Boreal: Y denacs en· efte punto~ 1 

que fi vna aguja toc~da fe pone (o. 
bre vna piedra linan; qlle:; bo!uerl ! 
fus Polos a los- Polos encontrados . 
de Ja ·piedta,Ifo mifi:no fera fi vea t 
piedra· pequeña fepufiere en equili 1 

brío fuf penfa fobre bna grandeí o· 
efiandó J:tpequcfüt fobre vtt C<,?r~ · 
ch(»en·el agua efi'uuiere ·en·el fon;.: 
dó otra mayor··, bohiera la imeno, · 
{u Pól<> Auílriahzía dond~ u.tui-et" 
re la g~a"de el-Bóred·; como der~ ·· , 
P~~~ ·pF~~!e!P.~!~ , S!· ~~~!~ efi'!J.;. 

allJ• • 
-· .J 
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miftno paffa;en quatquíer piedra q 
buelua fus Polos a los encontrados 
del mundo, como qttiere Gilbrno 
e.uminareroos aora , declarando 
de c:amino, porquc.c:aufa t~n¡a íu~ 
Pol<?s la lnta0.~ 

'cap.Xlll.E!Polo Boreal d#la 
... pirdra lma mira aMetliudia, 

7 t~ Aujlral al Settntrion~ 

LO mifmo q:1e pdfa en ta aguja, 
o en vna piedra h1an ,pcqucña 

rcípeto de otra grande, f-Ofpecho 
que paíla en q1u!quiera piedra Ima 
ref peto de -toda la tierra, en la qua( 

• ·et:U la ptincipal, y original virn1d 
nugnetin, como<iefeues prouue 
mos.Y afsi digo,que como1a agu• 
j~ Cobre la piedra Imá,y como tna 
piedra Ima que tiene el mou1mien
\!o> a todos lados libre , ·6. cfU fohre 
otra en la ~fera de fa virtud bueI .. 
tte los Polos al contrario lado gue 
la piedra mayor que la efla mfe
rior,c0rreldondiendo el Bort'al d~ 
Ja vna al Aufirat cleia otra,.y al c:Ó· 
·uario;afü-qua-lquiera picara lman 
buelue;y trueca fus Polos al contra 
río lado de los .de luiena;defuerte 
que c:I qae bue1 tte al Setentrion , es 
el Aufira1,porque tiene 3.lli ta tier 
ra fu Polo ·Boreal,y el que huefoe 
la piedra al Medk>d-ia es el Bcneal, 
porque tiene atli la tierra fu Polo 
J\uftul.Solo falta aq"i prou~r co · 
moh tierra ti en~ fos P\llos , y -vir · 
t"d m~gnctíca,y dechrar la caufa 
porque l.t agL1ja, o vna piedra lmá 
{obre oua tr uecaQ 101 P.olol. --
~~---" __ .., __ ..,. __ -- --- ...,. ____ ~ , 

Cap.XIV.Elgloho de'"' tierra 
tiene Polos naturales, T ji 1'1 
ti.err.aflmu.euf... - · -

T lene pues ta tierra dos Polos 
difiinaos1y naturales, no Col~ 

matematicos,que fon las fincas de 
fu firmeza; figo en pane a Gibd· 
ro aprouando algo fo concluGon, , 
y nada de la razon della: dize elle 
a~utor,que la tierra fe mueue circu .. 
Jarmentc en Yeinre, yquatro hora' 
dcfde Poniente a Oriente, y afsi 
necefüriamente ha de tener fus Po 
los fijos;vno en el Setentrion, y o~ 
no al Mediodia,en los quales CO• 

mo cllriuando en ellos fe rcbueluc 
quedandofe perpetuamente el fir
ma.mento,y cielo queda ~on coda 
la dauazon de fas lu~s. 

Ella opinió en general del moui~ 
miento de la tierra.es mu íutil que 
verdadera,y de poco, o ningú vfo 
en la Filofoña.Renouaronla c:on to 
do eílo Copernico,Raymar0Vrfo9 
Dauid Origano, Die~o Aílunica, 
Panlo AntonioFafcarino,Keplcro. 
y G1lbeno.oluidada ya de lo qnc 
la defeodiernn.Heradjdes, Ponti
co,y Ecplanto de la efcuela de (li. 
tagor~s, Nicetas,S1racufane, Arif
tareo S1mio,y otr05 con Phdo!ao;' 
cambien Piugorico,quedt:irn fer Ja · 
tierra v1u efir.e\la que fe rebo!uia 
en tOrnD del fuego por ~ircolo o
bliqM,de la manera qn:el Sol.'y Ja 
Lun1 t~en~n fus r\1b 0 s ' p~rticubres 

Su fal (edad fe (Onuence ~con la 
autoriíiad ciel Sabio: P11fa1 dize, 
~-------- ___ ... _...,, ___ -

t~ 
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'd·e la piedra Imañ: 'itl 
'1n t gentr4';011~y viene otra, J l.uierrfl 
efla tJu .eiAetern.:imwte.En efia clau· 
!~11.& nota fo confiílenci<l, por !o 
que añJde : El folf"Je ., J fe P~· 
Re, l buelut "fu lugar , J m1Acien
do alli , cmnirut gi1.mdo por el Me· 
d10 di#t , dulina Al Selentrton , 11• 

lHmbr1mdo " todo ti mundo en <oJJ
tint·o drrn!1•e Por tfb lugar cf
d condenado por los Cardenale$ 
~onna Cop~rnico, el mouimiento 
de la tierra. Pero como le ponen o. 
tros diferentemente, y ha menefier 
GailleJmo, no defencaxandula de 
vn afs1ento,fin huelo, nt cfpacio q 
corra, fino fixa en vn lugar, en el. 
qual fin fa lir del fe anJe al rededor~ 
no coree la d1fini~ion ta clara, ni fa 
~.utoridad de la Eferirurá , para q 
la coorradize tanto~q ·habla del mo 
uim1ento tn qde fe mudrn lugares. 

' por rumbol y rodeos, en que te ef • 
p.:taya el cm rpo mob!e como el Sol,, 
mas con dlouo mouímifnto cir
cular C.: com adece que ttle fa; 
tierra fin en vn aCsiento, y fe pue
d: ven ficar lo que e\ Sabio dize, Y.
et decreto de la Congracien de 
Jos Cardenal<'s, foJo t:ondcna ex. 

. preílamente la O¡>inion Pnagori .. 
<a de la mohiHdad de la tierra , y· 
ofiabilidad del Sol, y afsa no ina c\a 
umente cóua el,quien dÍÍeffe qf¡\e 
el Sol fe mouii,y. tambien la tierr¿. 
pero con :nou1miento fola mente 
eirGular en fu mifmo fido, fin mu .. 
dar otro .lugar, tienda ficmpre el 
centro del mundo con todo efl'o 
es falfa efia opinioo,y la r~zon Um· 
hien,y fentido la ccnrrad1zert, por 
~c. fi vntirg de arullcria. efiando . -- --. -- ---- -- ---------- ------

et ayre roae~a&ci; y el medió fere
no fe tira azia el Oriente,. no pua 
el golpe de fu iu1pt1lfo en parre mas 
d~ílaoce,de donde fe dzfpar o,q ti fe 
d1fJ:a~a contr~ el Poeieme,y era a~ , 
c:efüno fi h tierra {e mouirra aúa 
el ?onien~e, q el tiro q fe dilparo 
baa el Oriente dieffc en: parte mil 
vezes al doble mas apartada q fi fe 
tirara al Poniente en conformidad 
del mouimiento de la tierra. La ra .. 
zon dcfio es euidente demonílraJ 
cion,porque mucho mas fo aparta; 
vn cuerpo de ot~o,fi el vno, no foj
luncme fe mou1efie •fino e1mam~ 
bos· por contr.arios mooimientor;, 
pues como fa vala fe mucue al O~ 
r1cute,fi Ja mna fe mvuiera al o~ 
~dentr.como corrtriana opuellos; 
Jados,es foer~a q fe a pana fJlnch~ 1 

mas q quado corren a vna por vn 1 

mHino rúbo.Ni ha.ze al rafo ti no· 
r~fpondiera cóforme a Ja. doarina' 
de Gilbetto , q juncamtnte con 'J~-_ 
tierra fe boluia a vn andar· toda b,i 
esfera del ayr~,.ccr<ana a la UC'U&: 

porque no quita efio , .qu• azii 
vna parte , y otra. pued• rompe:~ 
con igllal fatHidad vn. cuerpo vio. 
lenta do con ·impuJfo~ ni pnede tan~ 
ro · eílornar el ayre. , quaodo lalt~ ' 
vno azia el PonieRte,qae le-efiorucv 
hallar fe en · tanta dJílancia, to11' 

mo ·de orra ·manera · fe hallaria, qa• · 
ferian mas de doze leguas de don-
de falto,fuera de que cito no timo · 
lugar quando 'orrc viento de Le~ -
uante,corno en la Torrida Zona~ · 
las brifas,que fon ay res que im·por~ -
runamente, Y· cafi tiempre. corrcnt 
~~ O~icntul Oufo. Ones. ref~ -

----- -~· ---~-- ·- P'!~~ . 
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·Lib. V ,De la Filofofia nueua 
poncleii: que todas las pam:s de la 

. tierra t~enen ignal impetu con ellas 
;aunque eftcn apart,uia! , que por 
,elfo la vda,tir.t ,al ,Oriente no da 
m:u lexos, porque al impulfo ex-

1triníeco refifte 'él -impetn ·interno 
.del cuerpoterrefire:tan f~lfa es e~-
1ta:r !pueUa·:·porquc de a~ fe {egut· 
ria 1que fi fe_tiníte el Poniente con 

1forme al impetu.ÍQtetno, ~~e cae..
!ria mutho mas lexos.que tmada al 
l-Üricnte donde refiQe,y la ex peri en 
~cia no.lo epféña .af5i, · 

i~ap.-XV. Ariftflteles ·no prueu~ 
Ja qutetud de la tierra. 

.B ]en eonfieílo que otras razo • 
ncs que fe amontonan en con• 

.6rmacion de la quietud de la ticr • 

1
ra fon ele Pº''> ocrui?, y de menor 
las de Arifipceles. Niega eftc F1lo· 
{ofo el mouimiento .~ircular a la 
1ticrra, porque fus pa~tes avartadas 
Jfe llegan a ell~ Pº.' v1a re~a ; .affi 
·J-tl'Z0'1 que la.v1a -c1rcul.ar no es na,. 

l:> • 
;tural,y por e~o,_ 01 -pcrpctu~, ·pues 
·toda violencia tiene .cona vida, pe 
,ro diferc te cofa es qtnndo e{U 
vn cuerpo en e\ deflrito que la na• 
.turale.za le diputo, ·o quando efia 
deflerudo del, que en elle .tafo es 

tua1eífe mouimiento drcufar q"f~ 
fueffc natural,le feria tambien na- -
toral el mou'1miétoreéto quado ef 
tuuiera fuera de {u pam~. Della. 
manera filofofuon clegantamente 
algunos Plannicor en el moni • 
miento del fnego,a qu·1é dieró per • 
petua ·inquietud en fu esfera con 
impetu-<iu:ular, Pero -que quanJo 
efiaua en ellas regioner abatidas. y 
eílrafias a e!, fe efc~paua,y refümia 
.a fus Iugaw.fublimes por .camino 
·mas brcuc que es el dereéhQ. 

Mas defacaecida es la otracrazon 
de Arifiotele~,penso 9ue íi la tier .. 
ra fe mouia circulument~.,queauia 
.de tener dos mouimientós , ·como 
en los cielos imagino: y aunque en 
las esferas mayores no los tuuopor 
·incouueniente, fe reparo en nuef .. 
tro globo~porquc .fi tuuiera rece[. 
.fo,y ac-ceifo, -Vter.amos voas vezes 
las eftreUas mas ccrca,otras·mas le_ 
.xos .-contra la experienda, A efio ' 
digo,que pudiera fer tan corta la 
difereneta,que no fe no,ara.Lo fe. 
,gundo, que es f4lfo todo .lo que 
aqui fopone .eíte 'F1Jofofo de los 
dos moltimient.os de los ci~fos, 'Y ti 
unia del primer-moble, q no arre
bata, ni violenta tras fi a la demas 
na mraleza lo qual bafiant~mente 
conueflcemos, donde tratamos de 
la vida de las eA.re11as. · · 

Suerca qlle la aya de buÍGar por ca
. .tnm~ conneniente,.y como con el 
·«:ircular no le topara, marcha por 
~1 derecho, el qual es mas breue, ,cap, XVI. No ay razon que 
~ compendiofo ( prudencia ª co(- prueue el mouimiento de ~~ 
.:turnb'"a4a deo la natuulez1 _tá hué- . 
. dofa en toda~ fus .ac<:iones efcuf.tr . tierra. 
·largH,y fuperfluidadesJpor donde Cºª todo elfo no fon mas fuer 
aunq l~ !~~~~~~~~u !Pi~~ legi~i~~ !~! !~! !~~~:~ qa~ f~ !~¡é por --· - - ~! 



de'la_piedra lman~ 
!tr-ouimiéro de la tierrat en q no 

· m~ c.rnfare,folo tocare alguna pu 
ticaluidaJ, qrtal es la que pienfa 
G1JbC"rW por.razon de losPoios,q 
Juzgó el neceífartos en la·t1erra1co 
molos hal l~mos en la piedra lmá, 
)' le pu ce q ferian impeninéres, 
fino fqeffen para algú mou-im1éco. 
Lnego exammaremos eHa necc{u., 
dad, y veremos como en la tierra 
fon aecdfanos los Polos, ftédo im 
pofs1ble i'u aprefuramiento c1rcu • 
lar, mouíendofe de Poniente a O· 
riéte. Y que antes pot q so ~ya mo~ 
u1mic:nto en \uicrra·fe han de po
ner en ella Polos-: y aGiH>ertofe Je 
pud1era apretar algo en el exéplo 
de la lman q el copara y ajufia en 
·todo a la tierra ,en todas fos mocio 
nes auoq un eftrañas,a11nquc iéga 
Polosefia.piedra, y re fufpenda en 
e.quilib1io donde·téga libre el mo. 
uimiéro,no Je tédra c:rrClllar,ni en 
veinte y qnatro horas fe boluen. 

No fe puede nt"gar fi o q fuera 
~rgumcnto vrgente,fi vna lma re
donda fufpenfa de la manera dicha 
fe mouicra al Tededor·en el efpacio 
dttho:y fi fuera verdad lo que Pe
dro Peregrino COt'>-fiaotemente a
firma, fuera mas d1ficuhado efle 
punto, d1ze Peregrino q noto d1e 
mouimicnro de veinte y qua·tro ho 
ras en la lmá íufpenfa {obre fus Po 
los en el Mertdrnnc1 •. Pe~o no ay~
troque lo ap expenmeudo, ni el 
mifmo Gilbeno lo concede, aunq 
le eíl.uuiera tan bren, y con las fin
gulares experiencias que hllo tn. 
pau un extrauagante muuimien-

p > 11!~! ~!!~=~~X pr~~~~~~!~ ~'?~: 

tradize a Perecrino,y yo uníbien · 
Jo rc-ogo por talio,)' añado vna ra· 
zo (fuera de que no hemos l1alfado 

·crpariencil de .iqnel extratug1nte 
rumbo) poda qual (e deuan i efo. 
tar los que dixeren qne ay eífe mo-: 
uimiento diurno en fa Imao de Po 
niente a Orientr,yesi<}lle-<:on:o 101 

Polos de la piedra eíla.n encontra .. 
dos,o trotados con ta tiena,afsi e[ 
·mouimiento'lo deuia efiar ; y fJ el 
mo.ajmiento que din a la uerra es 
·de Poniéte a Oriente, la piedra no 
puede tener:cfie , antes auia defer 
el contruio , porque los Polos cf ... 
un en fitio cuntrario. - _ .. 

·cap.XVII.A. toda la 'tierrafa.; 
:'J'ia natural vn mouimient• 
fimicular, hlnto como el tm~ 
uimicnto reé1o afu cmtro. 

T Eniendó puc~ ·por cofa derti 
que la tierra efla firmeldigo <¡ 

110 uen-e mouimiento circular, ni 
otro alglrno que la deíencaxe de ftt 
afsiento ~ masto<lo e~o no quita q 
'fila díeramosfuera ·de fu r.atural 
pofiuri,que·no fe puchera vo'luer a 
ella~y afsi puenieoe fosPolosJvr.o. 
~ e<U en el ·smm·rrion., 'J orro e11 
el Mediodia,ccrno luego prouare; 
fila trafiornaffen' o rolcatTen: de 
manera q tuuidfe fu Polo ~orea',. 
corref pond·\en:te a la .tquínoc1al, 
ella mtfma con mouim1emo ár .. 
cu far fe tornaría á fo dif pofici<.m 
natural. Lo mtf mo digo, fi fa tro
caHen ros Polos, tn onces (e rorna 
!i~ a p~~~~ ~~ orJenHpor mouín:é-

'<!:. 



Lib. V. De la Filo fofia riueua, 
... to Je vn Íemidrcnto cab1t do qua\ 

Ítt'! ra tan conueniente ~ y narn al a 
Ja tierra,como el mouim1ent0 azia 
2 '1ato par~ bufcar fo c~ntr~ to e~•. 
Todo l0-d1cho confirma lo q paífa . 
en fa. ptedn Ima?,qu.e Ci es ~eJon 
da, y e{U en aqutlibrio fufpefa p~r : 
los ildos de.la Equmod1l,defo.s:ae · 
nados fus {>_vlos,íe refiiru1ra,y pÓ• · 
dra en orden con mouímiento c1rr 
cniar, bufcando la P.ofiura deu1da , 
de füs Polos • • 

Cap •. XVI 11. El mouimie.ntofe._ · 
- micirculatt de la tierra , no es . 

de Ponienl e a Oriente , fino. 
porla A1crídional 11~ Sete~: 
trion,iJ ,,] A:!fíro •. 

. . 

ESta indin.won al mot1imientó , 
fcmicular q ue he concedido a · 

la tierra no f.tuorec~ en nada a Gu 
heno, porque no feria Iu cenuer~ 
fi~·1 ordinaria ·' ni defde el Oca fo . 
al Leuite por la linea Equmocial 1 , 

fi.,o en ofo de violencia, y por la 
M~ridional ~ y ind1feren~cmente 
azia el Setenmon , o azia ! l Anf .. 
tto cóform~ a la certinia d~ aq11el 
Polo di! la tie1 n mas conuent;nte 
GUe e!luu1C"ra mJs cerca a vnas def
ta s t:ar~es del mundo Porgo t'Xem 
plo~ fi eíluuiera permtb:tdcl fa pof
rnra de la tierratdefuerte q fu Po .• 
fo Boreal eíluuieíle en eíle Enuf. 
ferio llegado mas~ la Eqmnociaf, 
o de eífotra parte delía,.fé bolueria 
a fu afsiento,.y pofluu r.a r ur~J por . 

. _,, moutmiento d .... f Auílro al s ~ren. 
1 trion, por fer eíle rumbo el cami· 

no mJ~ c~;~an~ p~r~ ~e~!t~~~i~; 

mas fi el Polo B~real (e vncliefre, 
en el Em1sf.!rio contruio, demo
do gel Aufhal eíluLlieffo a donde · 
ar>ta efta nor.íl:ro Zenn h, y Jtmque · 
fuelle mas ca ido hta el Norte Ar
tico,en eíl e e?. fo el mouim1emo de · 
la. tierra feria defde ·el Setentrton ' 
21 Medio dL,. La duda folo puede · 
fer fi efhmieílen toulmére tra<lro- . 
e¡¡ dos los Polos de 11 tierra;dema·: -
nera gue efiunie!Íe d Boreal en et i 
mif mo pnnto q e!U el Aufirat~ y el ; 
A11flral en el mifmo q aora. el Bo~ 
real, porqu~ el camtno entonces; , 
feria ignal aou fe refürnyeífo,bol .. 
u1endo(e defdeel M~diodia,.;gora . 
defde el Setemrion, agora paffan- · 
dv el Polo A•1{lral por nueílro E
misferio, agora ror el contrario,q, 
viene a fer lo mif mo porq 5 paffa
r.i d .. bno de nuellro Emisferio,fe. 
ria t"I mouimiéto de fa tierra defde· 
e-1 Mediodía, fi por el Emisferio q·~ 
renemos aora, defd-e el Sctentrion~ 
Digo,q en elle cafo vencería .tquel . 
l.tdo por · donde nrgaffe ma!l Ia1 
tierra 1 y home!fe- meno5 de mar, . 
porque all1 refidina mas fuer~a, . 

C:tp. XI X. S t con maquina algti : 
na fa poa1'1.=a mouer tod:t l .i tier~·· 
r.:zfac • .mdo!a de fa centro. , -

p:v de tamMen auer controuer~ 
tia fobre el mouim1ento vioJé~ 

to de la ti!'rra 1.tí alguna fuer~a, o 
maquina Ja puededef=nc:axar de fu 
afüento. Archimedes de-zta,que el ' 
fe atreuia a ello G Jedieífen do1de 

p~~~~~~ ª~~~ ~l p~e p.ir~ ~az:r foec 
~a~ : 



l1e la piedra 'Imaii~ r • 
11)' 

' ~i:con ello folo afirnm:a.t¡ el mo 
u ria cuJ01. la uerra. Marmo Mcr

. fonnto dc[críue dos maquinas, con 

. qual .. ¡uicra de las quales diz~, que 
f:; leuantaria la tierra. V na con!la 

· . de cien cam11os,o tornecitlos.O• 
tra de doz~ ruedas, a imitactOtl de 
los fd, que detcriue Salomon Ca· 
uet en el libro 1. de V mbus Motri 
Gibuh Theorema 1 6,. O eros meca
niws ay que dizcnA bi6udos algu
nos motes con ti1 os de aniltcria fe 
pe>dria mouer la cierra cir~ularmé
c:e por eílar librada,yfompcfadacó 
fu grauedad propia· Defic punto 
luego trataremos. ' Alo de las ma
quinas d1go 1 q es diftinta cofa mo· 
uer el eleméc:o de la tierra, o ta gra 
de cuerpo como e~ todo el elemen 
c:o de la tierra: para eflo digo, que 
puede auer mlquin:t, có la qual no 
digo vn gígante,fiaovn niño pue~ 
da mouer un grand~ pefo:pero al 
elemento todo de la tierra, aanque 
fuera mil vezes menor no Juzgo q 
ay maquina , ni foe~~a au~que fea 
Angdica, que le pueda de\encaxar 
del litio do:ide Dios le oufo en me 
dio del vniucrfo, porq~e pertenc .. 
ce a la confüruc1on, y perfeccioD 
tan principal del mundo, -y afu co 
mono fe puede dar vacuo en la na 
c:uraleza , tampoco (e pueden dcf: 
~lfatar e.meo los elementos. 

~ap.XX. Si en fa tierra ay mo; 
uimtento de trepidacion. 

L Leguemos ya a dar la razó por 
que en h tierra ay Polos, fiu 

r~~ !!~~~~~~~~si?~~~:! ~~~~i~!~ ... . 

diurno defd e Poniente, pues no fe 
permirimos¡y digo que fon meoef· 
ter p~ra que no te mueua la tierra, 
porque fin el!oi efiuuiera en \'n có 
tinuo bQmboleo, y temblor, ya fo. 
b1endo,ya béttando,ya a partand~ 
fe a v n lado, ya a orro. 

Y es fin vfo alguno efte bambo~ 
leo. Bien ere-o que Galil~o Je Ga~ 
ltleis le admitiera _ de buena gana 
·para. dar por el-razon del fluxo, y 
-rcfluxo ·de la·ma.r, ·como prccen~ 
-de por otros ·mouimientos de la 
tierra~Pero· ya· en otra pattc adact, 
·timos lOll\O fe podia faluar el ere~ 
-.ciente del mar 1 aun fin dependtn~ 
'Cia. total de la-Luna. · · - -

I 

'Capit, XXI. La tierra no ejlJ 
con fu pefo,ygrauedad libraáti 
J' ab.ilancad.a contra lo atfl 

) ~ ~ 

los tZ'}tiguoJ penfaron~ -

E Sta crepidacion continua de Ji 
t ierr J. q acabo de dem ,fo figue 

manifie!hmére,corno diz ~ ,y piuc:-: 
ua nueíl.ro Padre Vazqu z de lil o.; 
pimó de Archimedcs, A1ó1ta$, y 
aú Arifiotc les 1yotrosF 1lofophos,y. 
-PCJetas,y mas c.ono-t1dan-. ét~ Ct11~ . 
d10,q a la tterra wlocaro :.ópefra~ 
da en !u m1fma graued.td lcargádo 
íolo fobre fo cetro pen1.·traclo con 
el c~ntro dd vniuerfo,q foncéuos 
difiintos>allnq aquel pi<le efiar con 
cfte. Para encender dlo fe ha de 
aducrtir, que centro del mund~ es 
el punto rnd1ui6ble que diíla por 
todas partes igualmente de la fo-
P~~~~!: l y _glo?oHv ltimo ~el vrd~ 

:¡. UCJ' ~ ~.,. ,__ __ __ 



116. Lib. V. De la Fi!of afia nueua· 
uerío,y que centro de la graued.id 
de !a tierra fegnn ellos Filofofos, 
es aquel indindible,defde el q ~1al fi 
J~ t irAíié ·al g~nas lii1eas hafh la fo 
pe1ffciede ta tierra por linea reéh 
quedaria igual pefo de vna y. otra 
parte; pul!s quando elle centro de 
Erauedad de tierra efi.l penetraJo 
c.on el del nmndo entances t: gnn 
Archimedes eílara. quieta la tier· 
ra •pero fi . eftuuiera. de(encaxado 
de la tierra, no ha de defcanfar. bafr· 
t11 rcfbroir te a el Y como el cen
tr~ d~ grauedad.fea mdiuifible1fi~ 
guefe que fi de vna parte cargare · 
mayor pefo,o recibiere mayor ím 
1.mHo· q fe ha .d ... mudar d céuo de. 
la gtauedad;y a f st no ellara quieta 
la t1erra,hafia 'i .fc refiaure,y ajul
te fu cétroal ·c>tro del múdo;porq 
es impofsible qfequierehaíla qcf. 
te fu cétro correfpondiente al del 
mú.do •. De otra manera q~1edara Ja 
tierra foblime, porq .t.flar foblime, , 
no es mu qefiar fobre ei cétro del 
vniuerfo,yafsi mudado ellútro de 
fu g,rauedad, aunq la mudan~a fea 
pcqueñífsima, fe ha de moner l.t 
tierra có cierto mouim1éco de 1re
pidac1ó,paraqotro p.úco de ~rauc 
dad refpóda,y penetre el céuo de 
la guedeza del mundo, para éf de 
nueuo fompefada,y librada con fu 
p.e!adúbrc por todas panes igual, . 
"'ég~ a repirarfe. Cót1J :- re tc aora . 
q manera de · fitmeza podia cencr · 
la tierra, fi de Ja manera dicha eílu . 
uiera füuada,porq a q1.1alquier chi ~ 
~ q c.iyera, a qualq';lter ·paífo que : 
dicram ¿ s la auiamos de h4z~r mu4 
dar qu.1 .. 10 1 fi falo eftrinara en el ~ 
- ·- .... ---·... ----- -..:.-·---- -- -

pun to Je íuguuedad, y del vniuer· 
fo fuera la cofa nm incóíláte q e11 ~ 
el múdo huuier a alterada có 'óti
mus mudá~as, q _en paílando vna 
piedra de vn lada a otro aQ1a de a .. 
uer, _o imprimiendo qualquiera im 
pulfo,o mudandofo algunas de fus 
qualidades,por fas qualei fe añade 
grauedad,o fe aliuia andado mudá. 
do cétr.os pro?ios, y. vnas vezes fa. 
ltédofe. del !étro Jel mí1do,yluego · 
al f egadofe.Lo qual auia de tuceder 
fié pre q íe arro1aífe vna piedra de 
lo aleo, porq conlagrauedad pro
pia) y impulfo recibido fa carta al 
centro antiguo de la-grauedad de 
la tierra del centro del mundo, a· 
l~jandole del , .defpues fe allegar1a. •. 
a el en desfalleetendo ,el impulíQ 
recibido, que no es co.a ,durable~ 
Luego para que la tierra efle firme 
y. efia ble ,es rneneíler eud¿uarla <'e * 
otra minera, y no affenurla en vn. 
falo -punto •• 

Mas conueniente Filófofia ~s fi: 
xar ta tierra.en el exe m1frno del 
mundo; principalmente en las dos , 
parces extrema' opueílas, v no de.l 
xar Íl1.eílab1l1dad ·a la libt~cion' e' 
igualdad d¿ fu f}CÍó, fino Y?- que fu 
naturaleza es cílar en me<lzo del 
vninerfo, cuyos cuerpos mayores · 
ruedan .tl rededor della 

1 
fo e~cla

uaífc por las partes q correfp.ondé 
a lo mas ~fiable, o menos mudable 
de los gl.obo~ celdles , qne es por.
donJe,atrau1eila el exe que linai. -
dos del mudo. Y afs1 fu conúft é~ia ,. -
tiene mayores cimientos en la par
te que mira a lós Polos del vníucr : 
~~1po~qu~ ~ !~ ~~~~f~ q .A~chime.., 

- ~~~.' 



de la piedra Iman: .11 ·, 

des eócrah1z'.éJo al mnndo ,y qual 
<]uier ocro arc1fice,qn:ido luze vna 
Esfera liu el glob1llo, o cuenca q 
reprefonta la tieru en el exe de en 
m~dio¡ afs1 era cóueniente g l.i v1r 
tud de la fi,.mez.i fe afleguraífe, y 
cfiédieífe por donde atrauteffe el 
cxe mundano, mirando fié pre a lo 
mas firme, y menos moued1zo del 
cie'o;yafsi pues la n1mraleza de la 
tierra es ellar firme en m:dio de 
los Polos del múdo ,y por la parte 
qlos haze roftro deuia viuir masfü 
v atnd , y fueT~a de fu tonúftencia 
fundada en fus Polos particulares, 
y fu inclinaóon,y naturaleza es no 
perder eíle litio, y poGcion. Algun 
cxempto defio vemos en la Iman1 

que liempre quiere pofiura ajuíla· 
da debaxo de la. Meridional ,para 
incet ceder enrre los Polos del mú. 
do careanJoles los fovos. S1 bien 
cíla piedra no canto iJ~fca los f>o. 
los del 41e[n,quát0 los de latierra. 

pap. XXI 1. Semejan~a entre 
J~ tierra , y la piedr.l 1 má. 
Indican/e notab/eJ moui 4 

mietos, y propied~des nue· 
uas de la 1 man. 

NI dsu de íer~lgun argumen .. 
to Jos Po1os de la tierra y fuer 

c;a que fe efüéde entre ellosl.l. m1f~ 
ma piedra: 1 man, p~es en ocras co• 
<lic1ones conui-enc coa la uena , 
como muchas vczes, y con impor
tunidad• firma, y proeua Guillel
mo Gilbertu con experiencia , y 

~~~~~~~o, y ~~ 4:~~~~~~! !~s gr~~~~ 

al cow;ó , y globo terr~íl te. pa i e. 
ce fer pur (e11h~ Jante virmd ~1•1 e et 
hierro {e indma a la lman a qtHen 
fe llegan los cllerpos m¡} gn~t 1cos, 
como a la ·tierra los graues¡ d"·mu
do que no parece mayor d iflinció 
en ne h tierra, y la p1c:ds J,Gno qlle 
aquella es lman mayor , y a f si no 
deuia faltar1a la marau1lla nH\VOr, 

'Y es argumento alguno que la· tie
ne ver ,que ú \7nas varillas de bier
·ro las ·tuuieren algun tkmpo en
derezadas nia lor Polos con folo 
el refpeto de la tierra grangean fe• 
rneJant.e verticidad , y fu et ~a de 
·bo1uerfe , como fi cfiuuieran dif
·puefias1 y apl·tcadas a los Polos de 
la 1 man : y apenas ay cuerpo que 
bufque de ciualqu1er manera la .J>ie 
dra,que no intente ·e<> la tierra fer. 
igua lroente ·oficiofo. 

No es tampoco confideracíon 
ligera de que ter.ga la tierra fos 
Polos natur¡les, y vigor magneti. 
·co Ja variac1on de la Calamua., d<t 
que defrues difputaremos , de la. 
qual no fe puede dar razon que fof 
·fiegue a la ctitiufidad, fir o es que 
la tierra tenga v n1 arca na v irrud 
·quefrife rnn l.a lman, por I~ qual 
Ja haga veriar fegun la d1f pofi .. 
cion de h tierra por la anchura. 
-del mar ,()variedad.de montes,o fi-, 
neza del glouo, y migajon terref...' 
tre,afsi cl,mo ay cambien variado · 
e.o el hieuo, o brujula re(pew de 
Ja Iman , fi fe pone encima pur la 
defigt:aldad de fos parces de feme .. 
jan~a 'e imp~rfeccmn, porque fe'"'. 
gun la fin~za de las pan s de 1% 
.¡nedra. mira el hjerro -derc~ho a 

-- . "' -· - - H , ~ fü 
·- ~ 



lt~ Lib. V. De la Filof afia ñ ieit<i 
fu Polo,A fe d<!fvia vn poco, cómo 
locxperimentara qnalqoiera con 
vg.i Imm grande,y defig~1al en fus 
parre;, y no es de poca c~n~dera · 
cion para lo que vamos d1z1cnJo, 
<JUC lo que fnc:ede a la Calamita, o 
lman peq~1eña ref peto de vna gra
de/:! experimente en gr.inde,y pe.~ 
queña t efpeto de la uerra .. 

Mas vatiente .. y.aun euHcrite rt• 
zon fe puede formar de orro raro . 
moui miento de la Calamita, que 
lla..rn~ n inclina don, otros dcchna:o 
Ct0:1,qnando con fu naturaleza cÓ~· 
Herdble dedende deba~o del Ori· 
znnte, ci.' i caufa .es argumét0 pa· 
terne de la concordia, y confonti
miento qnl! ay. entre la tierra, y fO , 

Jos los euerpos magne<icos. Lo 
q·.1al fe haz.e frgun la latirnd de ca, 
da rcgion. Bito h-:mos de prouar, 
y declarar mas en fo lugar, bafia 
aon apuntar.como los Rrinc.ipalcs. 
n1ouimientOi de la. lman, que fon 
Ja.d1reecwn entre 1os P.oios,el va~ 
ri\l r en fo rdpcto, y la inclinac.ion . 
al Or1wnte, no fe pt¡:dé bien en" 
t::nJer lio qu.e confronte con ella . 
en vi rmJ todo el globo de la t1er~ 
ra • . El m0mmic;ito mediocircular 
que tiene la piedra I~an , quando 
es redonda, y e!H por dos puntos 
opueHos Je la Eqtünocial fofpen.fa 
en equilibrio, como Gd!Jeno cx
perirnento me¡or, tab1en le dimos . 
a h t\erra. El jlitar el hi~rro tiene 
exemplo en qualquier graue que 
fe peg·.t con la tierra, y camina pa
ra fila, qllando en el ayre, o a gua· 

· peregnna. 
Ocro ~rgument? ~e P'~~~~~~~~~ . 

de fa ~X(erienc\a , y mOUÍtniellt0 ' 
nuruo dC' la brujula, de que luego 
hare capitulo~ que Je vna mifma 
puma de \'n mifmo hierro aplica·· 
da por encima huyl! , y :1phcadá• 
~or dcbaxo fe va tra ella ; de to , 
qual es la caufa, como ln(go dire, . 
,qne entoncc.s fe cor.forma mas al. 
Polo de la tier.ra que mira.. --

Cap. XXI 11~ Si el rora~on dt~ 
la tierra e» piedra Jman. Dd 
cubren/e fecretoJ muy part~-:_ · 
cit!arcs •. 

L Oqueumbiencenifü:mmu: 
cho nucftra fentécia es , que-lo · 

n1as hondo~ y como el cor .:~onde 
la tierra, e5 de igual narnraleza, y. 
vigor con la piedra lman,y.afsi cf· 
ta fiuda por f w Polos derecha a . 
los Polos del mundo por fu m1fmo 
cxe., de la manera que fi dieramos . 
defembara~ado el ccn~ro. cld mun 
do por donde atrauieíla, y dexara• 
mas ca.er v na pieJr.a lman, ~tla fe : 
fuera alli, y er:deraza fos Polos a , 
los de\ vniuerfo, no de otra mane· 
u c:¡ue a ora efl a Ia tierra, Efio (e · 
cnti~ttde fia..'l huuiera en mediO"el ; 
emhua<¡o de ia caree! de la .dit.~a · 
ju.füda,y mazmorra de los ccnde
nados,qu.e. no .queremo.s excluir Je ~ 
fu a(sicnto por deiir,que-hs cmr¡ . 
ñ1s de la tierra fon de lman. ~ro' 
figpe en. la confirmacion defte fen~ . , 
t1miemo que la.tierra es como vna · 
grande lman.Guillelmo Gilbcrto, 
cuyo prolixo 1 y rigurofo difcurfo · 
no quiero repetir todo aqni, q\!e · 
~~ ~~ t~~~ lo ªP!~e!!o,, i:i p~r Ydct-: · 

~ ----
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·de la piedra Ím~fi: 
1daderolni por eficaz,a'.lgunas cofas 
·d1 ze <lttdofas para mi, no cfic.art!s 
pan todos,aúque muchas y1as mas 
fon verdaderas, y forc;Qfas.BJílan
temem:e fe pe-rfuadrra de los argu· 
m neos que hemos apuntado,quan 
do <le{pues tonílc mas fu fuerc;1. 
Soto añad1rc que ay tierra la qual 

fe ei'.per1menta tener v1nud mag .. 
net ca, y que fe va tras la lman co 
m\) el hierro , y que no toda !man 
~s piedra, m feme)tnte afi, atgnnas 
fon como terrones,·8 todo, o hier 
10 • .1.lgllnas bláca~.otras ro1as,otra·~ 
fangriemu , otras blandas, otras 
muefüs.,otra~ efponj.ldas, otru po 
roñs,otras leucs,otras fililes,otras 
nunch.ida~,ouas de diuerfas mane 
ras : tanta variedad da a entender 
que fo virtud la tienen 1 no por tus 
paniculares propiedades, fino por 
algun~ forma comun que efie en 
toJ1s, y ninguna mas conueniente 
y general que la. terreílre : Hazefc 
tambieo de la ri~rra el bi~rro, y l~ 
Iman quando fus parte\ fe quax.tn 
en metal, o fe endtlrecen)coment a. 
dofe en vena de hierro, o piedra, 
6 es que lo es la Iman,porc:~e Cat
dano no quiere q lea Gn·J vn.t t1er" 
r.a mas perfeta.La virtud magne-ti
ca, que: def pues prouare auer en el 
hierro rudo yv 1rgen,que fe va tras 
otro hie1 ro, y tiene tabíc-n fus Po· 
Jos, es por fo q·•~ tiene de uerra,q 

· con r0:tzon Anltotelas en el quarto 
de fus M.cteo~ ~-arece aparta al liie
rro de los de mas metales,dizc,q el 
oro,p.ata,bront¡::-, dlaño, ?lomo, 
peuenecen 31 agua,porque el hicr· 
ro es terrefüe. Galeno tambicn en 
-- .:;;-_,. . .. _ _____ ,,... . ....___,.. ___ • --....-.- ..... ? -:-

' 

el 4 de fos Medicin::s fim1 !e~ ,Jtz~ . 
<jUe el hiaro es ífucrpo terreo. 

Ni ay pedc-zo de b .. , ro,o : 1 crr~, 
fino lU viciada con ql.a .1Jddo, y 
humedades que cui ben fon .. turce.
'leza , y f'llít'Z<l (y de or din~ r: O fo 
eíla f¿ que tratarnos mas fcnu:1a)q 
no figa a Ja lnun, y haga con clli& 
lp q con el hierro~o vna }man con 
otro, y lo que mas cs,la tie1 ra to'1a · 
'hara con dia apartada, lo que vna 
lman grande con otra pequtña. 

Otros muchos generos de pie .. 
dru,y pizarras ay, que prepar:idas 
imitan al hierro en el amor de la. 
lman. Deman~ra ~que cafi quanto 
terreílrc ay fi efiuuiere con fo pú
'(O di(puefio,y preparado a fuer ~íl 
·de fuego' y porgado ue Ílls excrc:· 
memos humedos fo va cus Ja lmá., 
-y goza priuíleg,os ma~nurcos La 
vena del hierro, q es caii tierra,o 
la mas 1erreílre 1 uene las m1fmas 
prop1ed 1des que la J rnao. Y au11 
Gilberto dize,y prueua,quc es vna 
mif ma ccfacuo ella. 

Y no d xa de fer argn~ento,. q 
eíle la tiena. p1enad .. udía piedra, 
pues por tantas p~nes la a bu rea, q 
no ay region to e! mundo <lc1nde 
no fe hall~;O pueda hallar ,h h12ie( 
len d1l1g~nda, d1truficfü n la tt~r-

' • l ra,o piedras que no 10 parecen, as 
quates fe hallaurn íet ] n HH s.ten 
mas,o m~nos focr~as . La~ P)vum--: 
c:iu rn qu~ concc1Jamrntc fo ha· 
lla,fon cafi tmRernos de redo nuef 
tro 01 be,y los cu..-nra rn rat ttcu"':. 
lar GmHelmo Gtlbaw. 

N 1.es en mi acatam1éto de pee<> 
pefo como el ~lÍcrro ~mflt y ·r-uro 
--- ----- -- H LL oue .. 
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Lib. V. De la fiilofofia nucua 
pueJa tenér Pole>s determinados, 
y de donde fos puede adqni1 ir de 
rnod0, que conílantemente mire 
vno &I Setenuió,orro al Mediodia 
como. Juego aíf~nrar-emos, y hemos 
por experiencia hJ liado! p()1 q <le· 
zir que c-:>nforme a la difpohc1011 
q tiene en la ven.t no es apropoft· 
to,p0rgue fe perturba, y confon<l~ 
mil vezes fu orden, y panes có \as 
conBaciQ!les, y·cormentos q pade
.C:.! haíla gne le difpongan,como le 
mrnejlmor., y vna maífa de hierro 
tirnt\antcs de llegar a aquel punto 
otras muchas,y d inc:rfa s figuras, y 
firio,y pofiura de fos pane'S, de dó 
de pues nace el b·Jluerf: conílanre
menre por vna puma determinada 
aJ Setentrion, y otro al Mediodia, 
fr"no ·d·:I füh, y, modo co1i que le · 
prepJra.,cAlienta, y enfiia ,y endu
r;J;tomuntcandole ta maniz comú 
de la tierra la <lirecc10n y deterrni . 
nacton de {ns remates}que vno re(. 
pete al Barcas, otro al Auílro,afsi 
como fi vn hierro efH vn poco de 
tiem~o <obre vna pie.dra.lm~, ora 
fea pegado·a ella, or.a cercano, y 
dt!puctto a la luga por fu Mcri: 
djonar,le comunica la lman refpe
to a los Polos, y determina los del 
fiierro. De Ja mifma manera por la 
difpoficion gae el h1erro riene en 
la fragua, o en alguna otra accion 
con qLJe fe benefic1a .. o fi eíla alenn 
tiempo tn determiiuda ·pofiura ,ad. 
quiere feguo ella fu verricidad,c:o4 
mo Ji2cn,y ·dererminact0n de fus . 
Polos, Je \o qual es c:aufa la 1 man 
m.iyo , y matriz principal, que es . 
1~ ~~~~1~ qu~ !~ ¡~!;~, Y. d~t~(~~~ 

na.Ll~gare defpues en parti('ulas a 
algunos exemp)os, y mdhare mas 
l.~ fi1er~a d.: eíle argumento~ 

AJu1eno, qne no es meodler 
para defender\<.) q :1e he dichos có .. 
fentir coo Maufottco, que juzgo 
fer las entrañas d·e la u erra empe .. 
dern1da~. y todo vna peña durifsi~ 
ma; porque eunque efl ~l corac;o.n 
de la tierra fe funde fa foer~a,y v1r 
tud de la piedra lmaa,riO es i a lmi 
pi~dra ver<laderamente,por lo me 
nos no tod.l , porque fo focr~a en 
lo arení rco,y deleznable, fe pued~ 
fufientu •. 

Cap. XX IV. L~ tiérra, aun• · 
que fea 1 man tiene lo1 Po '01 

encontrados a I as. dema1 pie· 
dras 1 manet. Explican¡~ mt' 
chos fecretos dd/aJ •. 

C On ello juzgo qne queda bafJ . 
tanremétt' acreditados los Po· 

los narnrales d la tie1 ra ,y.fo'< in u,.r 
magneticl,.que es·la llaue que nos 
abnra las puertas de la natura laza,. 
donde amontono tamos ceforos 
de adinir.it:ion. Refüruyamcnos 
aora ,¡ nueílra prerenfion,y cernos 
uzoo porq los Polos de la piedra. 
J man fe cru::ean,de modo q el Bo
re.tl fe bnelue al M~ liodia, y el. 
Auíl.raf al Setencr~ó. Exag~ro mas . 
ella dificul tad,pu~s q 1uz50 que !l 1 

cuerpo <le Ja tierra es mlgneoc:>, y· 
que fusPotos -eílá dcrech ~méce dii. 
pueíloij coformes·có los del voitter · 
fo,e-1 Boreal car~andofe can d Se
tentrion, el Aufiral con el Medio .. 
~!a:poréffi ·f~ ~~~~u~ f?agne~ica es 

en. 



ele fa pied'ra rman~ J 2-l 
tndere~ar en fo difpoficion na tU· 
ral,y conformar a ft lo.s otros cuer~ 
pos en que mas de fembara~ada ef· 
te femejancc virtud, y fean mas con 
formes, parece que no les auia de 
perturbar táto,que les uocafie los 
Polos,o lugares encontrados, an• 
tes fe auian de d1fpooer como ella• 
efit 

Digo q•Je rá caufa defie trueco,, 
y <lefconueniencia~al parecer, es la 
fuma vnidad q11e prttende la vir
tLld magnetica, y fumo tonfenti· 
miento, y conformidad que entre 
fi tienen los cuerpos que·· la tuuie. 
reo. P Ha efto füpongo · efia pro· 
piedad della: que fi forre vn cor -
tho etJ vna vacta de agua re echara 
vna piedra lm:m,y tuniere alguno . 
otra en la mano,y arrimare fu Po. 
Jo Boreal al Me-rid1onal, de la que 
elH en el agu a,fe-ira ella rras de Ja 
que-elU en Ja mano: pero fr JUnrare 

- los dos Polos Boreales de las dos 
piedras, la ~ue efia en el agoa hui. 
ra (lo mifmo hara fi fe jfüá rosAuJ~ 
tra les) lo l}Ual fer a de manera ,é¡ fi 
ti Polo Boreai de Ja piedra· q eCU. 
en la mano le llegare rra la p1edra q · 
cflá ·en el agua~ por la mitad della 
en r~ parte qne·· eíla mas apartada ~ 
de los Polos .. fe boluera la pre-Ora 
del agua,dc:foene que no quedara , 
quier~ haíla cófio11rar fu Polo Me 
r1diom.J con el Sctentriona t de la 
otu,u:arie.tando vn Pofo contra~. 
rto al o rroopne!lo.Lo mifmo hara 
vn hierro tocando con los Polos 
de la·piedra~ 

La ca11fa defio es, por qttererfé · 
-naturalmente vni1 con iu virtud la t 
-·· --- · ~ - ---~ ---- - - -- - --1 - - ------ ... 

vna piedra con la otri,eomo fi fue-=· / 
ran prtmero vna mifmaf, y defru s· 
fe d1u1didfett,porgue entonces ha
zen el. m1fmo ef..eto, que no paran: 
halla Jllntarfe por donde Ce diuidie 
ron, y ti fe apartan los pedac;os, Ja.. 
parte diuidu1a del· vo pedal<> mi•' 
ra el S'etentrion, y la otra al Me~ 
diodia. Ello fera fi la diuifion fue 
por la Equmociil,a Jo largo, cru-· 
zando la Mendional, en cuyos e1.:: 
ttc~os efian os Polos > porque ff 
la d1u1fion fe haze por la Merídio. 
nal de Polo a Polo,es otra Filofo~ 
fü,porque enronccs fo· mudan loÍ ~ ' 
Polost por·gu-e fe m1!da el exc tra{ .. -
paífandofe a la mitad M los p~da~ · 
~os a la larga; _ 

Es rara eíla naturaleza de Ja pie! · 
dra lman, porque fu linea polar en" 
tanto es cít.i ble,en qnanto fu la ti \" · 
tud efiuniere cabal y enrera,fi le di• 
uidiere b ~uda,qoedando fJemore · 
cada parte con fusPolos,qt1e-coino • 
óan de atrauefi'ar por mitad de ca.: 
da pedac;o a- lo largo t fe viené· 
a mudar fu linea· aUtendo dos li .. · 
neas polar es·en dos pe da ~os corta.\ 
dos,en los quales quando era vnos 
en v na mitma piedrá, no aui.1 fino 
vna linea polár fotamrnte, Y' aúque · 
fe parta mas¡y~ mas la piedra;fiem~ 
pr~ queda cáda-peda~9 con Íla Ji ~ 
nea-polar·dmerfa de la qüeanlese~ 
ra: eílo digo que fucedera parrien~ 
dofé la piedra por fu ancb'ura ; no · 
páttiendofe fu linea polw, potque · 
ti fe parte Ja pie~ra por la· Equ'ino~ 
cial;en qué es fuer~·a fe~ pana foli~ 
nea polar; rntontcs·no ha fl'fenef~ 

~~! ~~~~~ !uga~ ~i~~![~ ~~! <f an-~ 
res• 



·Lih,V .De fa .Filofofiariueua 
tes en c:ada v na eílaua,'Porque qt1e. 
da e;i fu roit¿d como primero. 

lh {e de aduertirla.qui ,que diui · 
dida la piedra del modo pnm~ro 
C)Lte diximos de Polo a Polo , los 
.dos p,eda~os quedan enemifiados 
,por dondee{huan vnidos , ~ fe arro 
j.ua vno aono;al eontrano, G fe 
,paate de la fegllnda ma11eu quedá 
.amigos, y fe bufcarart por dondt! 
fueron defa4dos,de lo qaal e5 cau
[a. vna mifma F1tofofia,que es buf
carfe la pLedra por los Polos con· 
trarios,el Boteal bufca. al Autltal. 
y vn Boreal expele al otro Boreal, 

Ella mifma es la callfa de lo que 
adu~nio Porra,qncfi fe tocan ;un. 
'tai dos agujas a la piedra,fc deívta· 
tan, y huye vn1 de otra, y no fe po· 
dran jnnrar, Y efio fera aunque fe 
.h"11Jieífen 'e~ido juntu~ y apega 
das muelto rielt'po a la línea M~ri,.. 
.dional de la lmrn .J~ Polo a Poiot 
pero por la mifm.i filoíofi.l dare 
yo tra.~a como fo Jl\nten y p~guen 
y afgan por ?o largo, no fo!o por los 
rem.ues encontrados.Y es( quando 
l.a.s agujas fe tocaron por las puntas 
juntas, y por Jos ojos j-inta!) troc~ 
dola.s,poniendo el OJO de la vna co 
Ja panta de la otra., pueftas afs1 fe 
juntaran ten'.\zmente a la l.ug11co · 
¡no he hecho experiencia.. 

Lo que arriba d1ximoses t3mbié 
Ja caufa,porque c1 hierro toc1do 
(,le la lman fe viíle d~ contrari .i d1f 
poíicion.,y refpeto al Polo q to o; 
íi tocb a\ Boreal, mira con 1a mif. 
~a púta a Mediod1a 1 fi toce al Auf 
tr.i1,m\ra por aqtd remate al Aqoi . 
!oo: putq~: !~~~!~~!~~1y.~! ~~~~!~ 

\ 

b1ñado de fu qaalidad 1 %n ~onro 
de vr.a m1fma naturalez.i,y fo hazé 
como vn mifmo cuerpo, y afsi fe. 
parc1dos van por las mifmas reglas 
que dos ~eda~os de vna mtf ma p1e 
dra apartados, los qualcs por la par 
te que fe quebro tronchando 1 a 1 i •, 
nC'a M~ridiona1,aua(]1Je etlaua jun
tos,ya el vno mtra al Setentuon, y 
el otro a Mediodia, ,y ellas dos par 
tes que aora fonPolos encontrado¡ 
aotes tocauan vna con otra, por 
mejor dczir, fe continuauan. De 
la mif ma manera el hierro,y la píe. 
dra vienen de.fpues a mirar a córu.; 
ria parte, y q fea en el ·hjerro lo q 
mire al Aqu1lon lo que toco la par 
te de la piedra que refperaua al Me 
dio día. La razon es,porque para 
que fe ayan de vnir eílas dos pun
us fe han de em~ontrar, y affi co
mo 4-os hombres qu~ fe abra9an, a 
Ja cara dd vno confronta azia el 
N.)rte , la del otro hi de mirar al 
Sur,de Ja mifroa Cuerte por donde 
fe abra~aa,y vnen dos pi~dras Ima 
n~s,o v n hierro con vna piedra, ha 
d~ fer por donde vno mire al Au í~ 
tro,et otro al Aquilon. 

Otfuerteql.lela fomo vnion", y 
ionform1dad de la virtud 01agne
t1ca 6aze que por los J?olos encon; 
trados fe hJ~an las cancias,y frñas 
con que corren a abracrarfe eílande 
la virtud con que fe halaga t::I Bo~ 
r~al d~ la tna :n el Aullrald~ 1~ o
tra. o~ aquí pues vie,ut que fupueí 
to que el g1obo de la tierra tiene 
virtud magnetica, la q1-1al ex peri
men.ta mas qÍ :1a mente I.a 1 man que 
la difoooga ,y :~~~~!~ !3~!!ª por Po 
-- - '" - los 

/ 



'ele Ia pied'ra Imari: 
tos eñcóñtridos~~cuiciando el Bo. 
real dC' la ucru al Aufiral ue la pu:. 
dra,y el Meridional de la tierra al 
Aquinolar de la Calamita~ que pa.í 
ra efto no es neceífario cficn en vn 
andar ,y orden vn Polo de.vn cuer
po magnmco def pnes del Polo 
del otro, bafta c¡ue effe yno enci· 
nu de otro de lo qua\ rs manificf· 
ta la expcric:nda·, tomefe vna pieJ 
dra Iman,y en vn lado por el Polo 
Aufiral careefc a Yna bruxula, con' 
bidará , .y torced azia fila p.unta. 
de la bs llxu\a,q mua al Setenuion, 
Pongafe dtfpues cfTa mifma pie· 
tira lman<l<"buo de.la bruxu.Ja, tot 
cera dle mifmo Po!o Anfiral de Jt 
f iédra al Polo S:tentriona1 de la 
brtnula, y le pon.dra fobre fi, efian~ 
do fiempre los Pol-0.s encontrados; 
C]Ueje halagan,vno {obre otro. De 
fuerte que Pº'º imporra no eílen 
Jos Polos d~ Ja tierra en vna linea 
con los de la Iman; porque aunque 
efie la Imanencim del ignalador, 
o equinoci.il,podra torcer ,y trocar 
fos Polos .. 

Dedarafe mas la caufa ddlot<1_ 
es por razon de éJ la vnion princi· 
pal magn.etica es QOr los Polos,y
af.si tira cada. vno para fi a aquel . 
por aonde ciene virrnd de vnirfc, 
que es el c~mnno, que aunque ef· 
tádo vno tobre otro:parcice q p có
ui~ner. en mirar a vna mifma par· 
te,no pna ahí el in te neo de la nan1~ 
ralez~ 1 mis prerende,que es holcar
Je>y vnu re. con que miraran a di. 
uerfas,partes,oermaneciendo en fu 
fOÜur~ natural,como dos hombt{'S 
para ~~~!f~ ~: ~~ra~~~ -!~ ~~!!· ~ 

mirar cncórrodos 1os roflrosi pero 
quando va voo uas ouo para bol-: 
uer a abra~arfe con d,lleua el rof ~ 
uoa la mjfma parte, hafia que def~ 
pues que fe le junta entonces re~ ' 
bueluc,y .te abrac;a, y fe cncuentr~ 
rofüo con rofl ro. 

Efio fe explicara mejor ton to q. 
paífa con vn hilo peq~eño de hier41 
ro,~omo vn grano de cebada, o co · 
vna brnxula pequeña tobre vna bo~ 
la de pied'i a Hnan fina , que quan.; · 
do :ifla ra brnxula en ro mas apar~ 
tado de los Polos de la piedra, qu~.: 
es foore la EquioociaJ, eíU · cfien • 
dida igualmente, como par arela có 1 

el exe de: Ja piedra, que torre de : .. 
Polo a Polo,foJo que la punta Bo~ · 
real de la bru:u1la mirara azia don~· 
de mira el Polo Aufüal de la píe: 
dra,vayan accrc•odo Ja , bruxufa al l 
Polo de Ja piedra trafe inclinando 
3zia el,y torciendofc Jeuirádomu, , 
y:aparrando de Ja piedra lu polo• 
Auftral , y c:aritu mas fe va ende~ 
re~ando,y ujg1endo el Po1o Auf~ 
tral propio •quinto mas fe JJega:. 
al J\ufüa1 da la piedra_,hafüi. tanto. 
qlle fe va boleando, y va hiticndo 1 

có fu púta Boreal a la piedra,.ende~ 
rC'~andofc fiempre rn.ts Ja Aufiral• -· 
haHa taotoque llega al Polo Auf~ 
tral de la piedra, Alli to cal mente ef! 
d boleada, trafirocados Jos refpe~ 
to~ de fos Holos, v niendof e por fü i 
Polo Boteal al Aofüal de Ja ImanJ. 

Pues·como fi .bola dt piedra 1 

linao, y la bruxuta ·qtte cfU fobre · 
ella cerca-de fu Equinocial, aunque · 
tenga a lo largo de la Merid ;o¡,¡a~ 

!~ ~1fp~~~~~~ !~~~~~ ~~~2~~rad1 º. s-• 
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Lib. V .De la Filofofia nueüa 
los Pofós ,~{si la tierra tendra en· 
c:ontrados todos los Polos cou las 
,demas _piedras lmanes. 

Cap. XXV :Como fe pod1·a ha
- zer, que vna 1 man tenga .los 

_Polos Boreales, J' AujlrtJles 
.azia a donde la tierra]o.s tte· 

S Oto en dos eoías tendra Ja til!r .. 
· · ra fus Polos conformes con los 
de otras Imanes, 
. El primero qnando int~rceclie
xe algun cuerpo magoetico may~r 
entre h. tierra, y la br.ujula, o .ilgu • 
na lmtn pcqti:ñuela:pongo exe1n
·plo:.S1 fe toma vna. bola de Iman 
grande,y en vn vaío de madera ~i
'gen,o corcho,(e echa en vn1 pila 
,de agua;~nder.e~ara íus Po!os en= 
.concrados a los de la tierra, pon~a 
eacima defia bola vna bruxuta ; o 
otra bola pequeñuela de lman, C!_l· 
.dere~aran fur Polos con corre{po· 
denc1a pútual a los de la tierra. La 
razones, porq como ta tie.ru true
·~ª los de la lman grande, y fe en 
cuentra ... con ellos, la lman grande 
trueca lo~ de !a pequ~ña , y fo en
c:·ltencra con ellos. Y afsi pues los 
.de la tiet u, y lo~ de Ja lman pe· 
qu~ñ.a e(hn encontrados con los de 
la Jmao grande, es fuer<¡a que en· 
ire ü eílen ~onformes. 

El fegundo cafo es, q~ando el 
cuerpo maiYneti(:O• eíluuiere foera 
de la 1und1~fon de la tierra, fi pue
de fer en raree adonde no llegue 

!a ~~~~u4 ~~!~~~~a,y ~1ípo~~i~~ ~ é¡ 

ni en la. lma,ni en la tierrá es igual 
(por lo menos en la viíla de lm e
feros) con la que es fimplemente 
conjunc¡ua,que vufgar, aunque no 
.propiamente,fe dize atraétiua. En• 
tooces porqu.e .no ira la Iman co· 
mo la llama la tierra, fe enderecara 
y d\fpondra en la difpoficion ~as 
natural,que e.S mirando c:on Cu Po
lo Boreal al Setentrion, y con el 
Aullral al Mediodía. Pero efia fu· 
poficion es impofüble,fegun ritos 
,de naturaleza en los efpacJos .e.le~ 
.mentares. 

Cap. XXVl.Lapuntadela .hru 
xula no fa muda en tierras 
Aujira/e.1 ,cfJntra lo que rtm-, 
cbos creyeron .. 

FVera dellos cafos,cl Polo de la 
tierra Bore~I tira conflantemen 

te ali al Aullral de la Calamita. 
Lo que han ditho algunos, que fe 
conuíerte fuera de la Equinocial al 
·Calopo,y de elfocra pane al Sur, 
.es fal fo.como bien adaienen a1gu· 
nos,y G1lbeno d1z.e,que a el fe Io 
cernficaron inftgnes marineros: af. 
fi lo afir :no F1 ant;i(w Draque, y 
Tomls C1ncfoh,qne canco fe paf • 
fo.uon por el mundo, y hlllaron 
tantm mues, Luis BHtomano vso 
en el mar Er iopico de la bruxula 
mifm1,que m el mar Adanrico:cu 
yo hierro fiempre va mi!ando a 
nueftro Polo. El mifmo boluien• 
do de la isla Bornea a lalla , yendo 
.azia el Crnopo,co1wcio,que c:1 Pi~ 
loto de la naac vfana Je fü.auia 

-- - - !~~~~ 



ele fa piedra rmari~· 
femejañte á Ta nuefira,y de la efire
lta mífma rn que fe~un nuefiro 
vfo , efia la defcri pe ion de J?s 
vi<:ntos,y prrguntandole Ja caufa, 
le enfc:ñó al Canopo, y que h cf. 
trella de la· bruxt1la tornat1l íe 
bo luia de modo que el hierro to · 
cado de la lman refpet~ua con la 
punta a nuefiro Polo. Magalla · 
nes tamb1en ~n fo E .trecho lleuo• 
ficmpre · derecha Ja punta de la . 
bruxula-al Setentrion, y Polo A.r
tico, efJ que íe ve como fe · abu~a·· 
el fuceffo de la experiencia wn • 
la verdad de la Filofofia. El p¡dre 
Chriíloual Bruno, iníigne Mat~· · 
matico, y Filoíofo, que por eipe· 
rienda fo vio, me lo certifico. t.im; 
bien.~ 

Antes de paíl'ar a· ótra puntt», fe 
h'a de adneccir aquí, que el cemro 
de la virtud magn<'tJCa oo es el Po
lo (como Baut1Ha Porta imagino) 
fino el cenuo de la.· mifma piedra, 
qne delp1de rayos de fo vinud a 
todas partes , por effo por otras · 
fuera dé' lo~Polos tambien arra~ al 
hierro, tí bien le dir!ge a los Polos 
con P.roporcion a fu·· cercania. Ef
to fe prueua ;' porque en igual d1f
unc1a,que el Polo de lá piedra puc · 
de traer·a.la br1.1xula,en c-í!a mifma • 
fo podriaePdére~ar otra opucfia fo 
bre la Equanocaal. o~ donde fe ii-

g~e tamb1eo, que el centro de 
la cierra lo es tambir;n 

de toda fu v ir.t.ud 
n1agnn1ca •. 

~*~ 

C.ap. XXVI l. El hierro huyo 
tambien de toda piedra 1-
man , )' vna 1 man de otra, . 
contra lo que los anti3uor pcn · 

fa ron. · 

D E I~ .dicho confiara la pott' ,. 
nouc1a,y experiencia <JllC d~· f 

t~ pieJra.alcan~aron lo~ anr1guo$, • 
ni conocieron fu conuerfió de fus ; 
Polos,ni el refpeco,y careo a los ef 
rremos de la Meridional, ni Ja vir
tud con C]Ue v-na lman fe va tras o ,· 
tra.Plmio elhaña ello, y folo Io a~ 
firma de algu1ns Imanes de Etio. 
pía. Mas no es pa.rticu)aridad efia; 
porque no ~y·piedra · lman vnlgar , .. 
que no lo tenga, fi efta libre fa mo. 
uimientoecomo fo· efU qnando la 
ponen en vn corcho fobre el agua., 
donde no foJo fr vC: como vna con 
cilia a oua por los Polos enconrra 
dos;pero por los conforrres fe ahu 1 

yentan,que corno ya aduet timos; 
pafia urnbié C'O el hieuo, cofa que 
los antiguos igualmente· ignora- · 
ron: y porqu~ alguno a ca fo topo • 
con efiae~per~enc:1a la eílráno, y: 
la efirecho a c:1erro genero· de 1 ma- -
ne~ fól_amente; las qua Tes tttllieíl'en 1 

cfia peregrina virtud .. de- Jans:ar · 
de fi al htdro, [ 'o quaJ es cornun a t 
toda' f1ue por vn lado fe retira de 
ellas el hierro-, por otra fas bufet . 
quandó efia 1 erotado· de fü. virtud.'. 
No efiar en-. eíla dofüma htzo a .. 
Alb'erc~ _Magno exag~rar " por c:o~ · 
fá efirana,que en.fu ue111po· fe ha~ -
!!~~~!~~ p~~dr~ !~;;que · porvni• 

pa~~ ~ 
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·tiht:V .De fa Fi!of offa nueua 
,1 

uirtc crah\a ll hierro 1 por iotra le 
;rrojana. A,c"fo ~on Ja mifma ign:> 
rancia conc0Phn10,que en la India 
aaia dos mootes,vno de !man, que 
iiuua d~l hierro, otro d: Theamo 
de que le efcu pia ; y 6 alguno lle.
uaíÍe hierro ea los c;apaws,en el vn 
.monte NO t>ud1era leuantar el p1e., 
,ni en el otro aílentarle.En nueflro 
:Sigalwn fuimos cambien ~ó el fen-
tímiemo antiguo , cftranando la 
particularid'd de Ja J man, hymo q 

·por vn.i parte apetecía el hierro, 
·por otra le a panaua. 

•Cap. XXVJ'I I .Pot' la fitma ro· 
- nion con que el hiBrro tiene co 

.Japiedrabt!Je deella. 

· E· Sta fuef'~a con que el hierro fe 
aparta de la ptedra,Do es dtuer 

.fa de-aquella por la quaJ fe ¡unta, 

.-vna mifma es ,y en vno m1fmo Po!o 

.relldc.,no como los .anciguos p(!:nfa 
,100,que por vn lado le tra1a, y por 
otro le arro)lua,porq por entram
bos ladoJ, 'Y P.olos haze eClos dos 
.oficios que parecen contrarios, que 
es l1Jmaile a íi,y arredarle.Lo q~al 
es vn1 m~fma v1nud comun a to· 
.das las piedras.La fuer~a de la pie .. 
.dra es dif poner a todo lo que frifa 
con tu naturaleza en igual pofüua 
y natural difpoficion conílgo: en 
.orden a eíl:o10 cmicilia la punta del 
hierro que la viene por ~quel lado 
juíla, o la efquíu:a, fi por aquella 
-·parte no le quadra,que fea ello rn.i 
m1fma yirrnd fe dt>-clar.a por fu pre 

~~~§~~, P~!tiU~ !~ !~!:~~~ E'?~~! 

lado diíconueniC'nte para jÜnürJc 
por t 1 que es a propofico , fu de de 
tal n~odo huir la punta de~ hierro 
del Polo de la piedra, hafia que fe 
mer~a totalmente, y rebuclu~ con 
la otra punta, y vne con la pieJu, 
y afsi la mifma foerya q parece fo~ 
cxpul~ua,cs v nitiua,y duefüua. , 

Cap. XXIX. Tln hierro Je va 
tr:u otro ,fin que a/gimo ejl~ 
.tocado a la,pi~d11a. 

A Cabemos aora de apurar ella 
virtud conque el hierro fe lle• 

ga a la piedra. Sí es acafo porque 
la piedra la urebata,y uaecon v10 
lcnc1a? D>go que no,, lino c:on fumo 
amor,con luma fuauidad,e indina 
cion va el hierro para la ptedu¡ 
con 'Jrtud tarnbien dicaz, no folo 
padec1endo~aycnel hierro c:fcoa
di.da feme;ante virtud a la de li pie 
dra. Poco mas, o menos codos los 
cuerpos magneticos ti rncn incli, 
nació de acariciarfe, y d hier10 (S 

vno,yel prjncipal dellos,'!º digo 
fo!.imente el hierro tocado a la pie 
dr3,que conocidamente uae aotto 
defpegado,y aufence de la piedra, 
pero el hierro crudo fin time de 
Iman,t:enc eíla virtud por fi, co· 
rno lo he expetimeorado, fi bien 
con l¡ prcfenciJ,y ofrulo d~ la pie-: 
dra fe auioa. H agafe vna hola de 
corcho como Gdbei to el pnmero 
Io experimento , atr.auiefefe por 
eIJ.1 vn hilo de hierro baOa Ja mi
rad dei hilo iechefe ('D J agu1 CÓde 
~~~ !~~~ su!~~~ .! ~~~~q~c[ele en ... 

ton.; 
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- 'de Ia piedra Imari: 
ronces al 'remate de aquel hilo otro 
eab 1~ de otro hilo de: luetro, vn hi • 
lollamaraaotro,y Jefegu1ra, li 
bien algo pere~ofarn~nte 'roro por 
la conue01encia que en fus remates 
tie;aen. íamb1eo fe puede prouar 
efio con otra experiencia,cue)guen 
de vn cordon de feda en equilibrio 
vna vara de hierro, como las q po· 
·ne en las cortinas de las ventanas,q 
fcu pm·a, y luciente, aeerqucnla a 
dtfiancia de medio dedo por el r~ .. · 
m!te vna vara,o mafa larga de hicr 
ro de íeroejanre purezl-, 'Y bolned 
la v..ira que cuelga azia la bar u' y fi 
fe tr'Jxcre al redcdor,dara tamb1en. 
Ja buelta el hiero que cu ~ lga. Pero · 
fin ellas diligencias, a cada paílo 
topa remo! en los cuchillos d~ aze
ro finoty limpio, que por Ja punta · 
leuantan las aguj rs, y vn~ !laue re· 
ci!n hech leuanca Jos pofoos de 
hierro,mas q11~ dlo he encócrado1 • 

fOroo Juego dire • . 

Gap.XXX.E/hierro no to(aclo 
- puede traer a otro caji táfuer· 

temente como Ja lman.'J'ram 
fa notab!e s experiencias . .. 

E Sta ~irtud pnede llegtr a fer en . 
el hierro un foerre 1 gue fin fér 

ntte· 11 ffarias mus inuenc1ones 1 ni ar 
tificius 1. or fi acaricie tan ro a orro 
h1 rr.:>, ·como ?a piedra 1man.Ekri 
ue Fel ipe Cofi a Mantuano , que 
en hntua v~o vn peda~o de hter 
rolq~e parecia fe auil conuenido 
en Iman,con tanto vi gor (e iba pa· 

!H~ ~t~~ ~~~:~~,y f~~ l~ ~~~a~q~~: 

efiuuo mud101 años ~ñ vn ed1 fic10· 
difpucHo,y endae~ado por J.i Me
ridional , y en aqueJla dtfpoficion 
le fue F.1cil co~crat9r la virtud m:ig~ 
net1ca comunicada de fu -matr'iz 
comnl'l el cuerpo terrefire. No be 
meneílet teftimonío ageno , ql1e 
yo he topado vn hierro de mayor 
vutnd qlle vna piedra de fn rama. 
ño,et qua.l tra\ :¡ a ot? o hi~rro, y ~· ~ 
las mitmas piedra~ leuant.rna. 

Gap. XXXI: El hierro jimple·;· 
t11ae al tocado, y a la pudra. · ( 

N 1 foto vn hierro fimple trae~ 1 

otrofimple, pero al qne cfll 
t ·cado. Cuelgneg en equilibro vn 1 

hilo gordo de hierro tocado a Ja 
lman,efie fe jfl., y boiuera tras o: 
tro hierro (jmple,y I1mpio.Lo mif~ 
mo aconteced fi en vna bolilla de .: 
corcho fe ('Ch are fobre agua ;y Jo q 
mas es Ja Iman bu(cad al Iuerro, y 
{e ira tras del, pnefia fobre vn cor
cho en agua como utias ve:z.es he 
expenmencado, y· aun fiel azero , 
es fino , y la p1edr .t pequeñuela 1aun · 
que fea fuera del a g\la he v1fio mo· 
uerfe la piedra rrasFl h1erro:i y yo , 
la he leuantado muchas vczes afi. 
da de vn h1~rro fimpie,que Hegan-' 
do!ea otra P,Íedra, y luego a otra; , 
vino el hierro a Ieuanur tres pie· 
dras encadenadas, como h piedra t 

fnele leuantar ·ttes hierros alsidos, , 
y l!'as. Hrze tarnb i ~n .eíla prueua, , 
C]Ue con el mifmo hierro af ~ c vna 

piedra, {u¿go otro hierro, -, ' 1 
· ~~ go otra p~~: 

~~-~! ' 
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,/ 1l.8 ·L!b.V .Dela.FiJof ofia nueua 

Cap. XXXI 1. El hierro tien~ 
Polos ,y los bu¡ca. 

A Vn mayor marauilla,perocón 
figuieQce,dire., que no folo el 

hierro puro fe va tras otro hierro 
·virgen, eílo es , que no aya tenido 
amorc$,y abra<;adofc .con la lm~n; 
.p.:!ro que tiene fus Polos, y fe dif
pone por laJinea Meridional, ende 

.r ~ 9andofeiy encarandofe al Seten-
1tríon5y Mediodía.Lo qual fe ex pe· 
·rimétar.l" fi fe tomare vna vara de 
.hierro.fino, y luciéte defc1s pies lar 
ga,y de va ded-0 grneffa,.y fe col. 
_gare en cquil\brio de vn .corfon 
,delg1do de feda trcm~ado, que es 
.mas a propofito que torcido, en 
.vn apofento pequeño, .donde no le 
inquiete v1~~nco a1.guno, cerradas 
puercas .Y ventana., En eík .cafo 
dexando libre fu mouimiento al 
:hierro , poco a poco ( que en fin 
.en el eLH adcrmecida fu vir.tnd, 
fino la defpjem. la ln1an) fe .dif. 
pondra miundo c.on vna punta a'l 
Se~enu~on,con .otra al Aufüo. En 
hi\os de hierro menGres, ccmo fon 
las aguju de ca1~~;,fe puedehi-.zer 
{~mt'j.mi:e ex peri encía, aunque no 
.tan fat:tlmente,por fer facil tmbar. 
fe tantas (iu;.unnancias como fe 
.q\lieren para que obrt" con fo moui 
miento libre eJ h \erro La 1gnaldad 
.del equihbro, el fofsiego d;! \ aire 
.ve.zino, fa indiferencia del cordon 
y iú\o di! .que cíluuie1cn peo. 
dientes. 

M :Js facil íera fi por vna bo1ilJa 

.de ~o~~~~~~ ~!~~~~~~!~,!!1 ~~!~ ~~ 

hi erro de dos,orres dedos de Jarg.ó 
y pi!t6cre en el agua, curooc:es fe 
boluera el hilo poco a Jpo'o, y fe 
dif pondr.a por la ~eridional,con· 
Íf ontando fus eHremos con el A.uí 
1tro, y A(p1ilon, y fi ~y alguna va.· . 
ria don del Norte,flO fera m.araliÍ· 
Ha,que la piedra lman la .tiene .tam 
h1en, 

Pero fin crmbara~o fe echna de 
ver con vn clauo (fino es que efia 
permrbada fu virtud) que fe arri • 
me a vna bruxula de vn relox, por 
vn c1bo .. a.eta la cruze:z11Ia, ·por l~ 
otra ta defechara .a la .manera que 
dtsimos de la lman,que·por vn la-
do tneraal h1euo,y por el otro 
le artojlTa,ú fe arrJma. a la mif ma 
punta Io qual es impfsi ble,fino f iC• ' 

ra porque el aierro uene fos Polo~ 
.difün.a.os. 

Cap. XXXI 11. Nueua expe~; 
ri'écia,y virtud de Jos .cuerpo~ 

.ma_gneticor. 

A Qui ·quiero manifellar vní. 
rnaraualla de la Calamita, no· 

.adnertida (Nosequela aya nota· 
do !ltro Autor ) que no foto vna 
1 tnan, o v n EJ!erro r-rae, y arrn1a a 
otro jumandolos por d1uerfas pÚ· 
tas, fino que por mas m ifrnifs imas 
puntas t 1ae, y arro1a. Solo en que 
femt;tdeel lirio. T-0mefe vna bru· 
xuta de la< grande~ como ef dedo 
pt"queño d: largo acerqu ... n a Ja fae 
dl.a,o Norte,'Vf' dauo grando por 
la puntJ,y fila trae az1a fi apl ica
da derech.1 Pº! y~~ !~dv.,, el mifmo -- --- - - 1 
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de la piedra I man; 11.9 . 

(lanodcípues~y por la mifma pun 
ta aplicado a la mi{ma faeu lla, de 
modo q cite fobrc ella,la hara huir 
fino es qne eíle con fufa Ja ·vmud 
del clano, apliquéf a lnego por de· 
buo, y la traira: al iontrario fera 
por las partes opueltas. Tomen la 
ca bec¡a del dauo , apliquenla a la 
cruzcci lla, o Sur de la brnxula, Ges 
por la patte fuperJor la traer a, fi es 
por la inferior la auyétara.La c:au.t 
fa deíl:o, q por la diueríidad del fi
tio fe traiga, y arroje la Calamita 
por vnas mtfmas puntas,te·parecia 
al Padre Chritloua Bruno, que era 
por fer la virtud de la Ima·vna qua 
lídad mnematiu q miraua, yacen 
día a la figura,ydiípo6ció,-yaf.i;i no 
era marauíHa que quádo eHaua en 
proporcionada d1fpofició endere
zada fe compttfietle con el hierro, 
o qualqnier orro cuerpo m;,1gneti
co,y qt1ado defd~cia fe defoauecief 
fe.Pero qacdaua de au~riguar por 
qu~ defdezia por en laao,yno por 
eílotro. Yo curioío de mas luz, y 
rnon mas particular infifiiendo 
varias experiencias háfia tanto q 
auerigue lo referido, q la punta q 
fe careaua có el Norte,tenicndo el 
clauo encim1 huia 1pero ten.i-édole 
debaxo por la mtfma punta le fe
guia,y q en el Sur era lo contrario 
por la cabeya dPI clauo, colo qual 
me confirme en la Filo(ofia, q en 
ella controuerúa prueuo q la Cala 
mita no mira al Pol6 del cielo, fi. 
no al de la tierra, procuTido cópo 
nerfe,y dírigírfc <:Ó et, dig~moslo 
afsi. Efia es la caufa q aplicado el 

~~~~º p~~ ~:~~~~ !~~~~:'y ~o r~~ 

arriua~porq cómo mira 11a tierra, 
elH mas 1nclrnada fu dtrecció por 
fa pan e infrriQr, por la 9ua I le es 
·mas propurtion~do a j11ílarfci, por. 
que al fin al li nüra ;pero por Ja pai 

·te fuperiorcomo no mira al cielo, 
fe pertnrba fu direceioo, y afs.i f'e 
defuia por aquel lado• por to qual 
es nec:efiarjo fuceJa lo cótrario eri 
'la Crnz, o Sur con la c:a.beq del 
clauo;porque en cfte Emisferio Se 
tentrional , afsi como va mirando 
mas baxo la faetilla, o la parte que 
mira al Setentríon , a fsi es fuer~a. 
fe leuantc mas la co1nrada , como 
'fe vera claro en vna Iman q mien1 
tras manerca de vn ·Polo la apli .. 
can vn h·ito ·de hierro ·como va gra. 
·no de ceuad.a , mas fe va leuantan, 
do el hierro por la efiremidad có-: 
trarii. 'f outmente ÍU(edera lo di.J -
uetfo de eílorr'1 parte de la Equino 
cial qu~Ja Cruz, o Sur huira del• 
cabec;a del claoo aplicado enlimat 
y fe ira m.s ella aplicada por aba• 
xo,yal C()ntrarío la faetilla,o Polo
q llaman,huira ele la punta aplica•, 
da por debaxo,y [e na tras efü apli 
cada por encima. Dcbaxo deia 
Equinocial no hujra por nrngun 
lado,ni puello la faetilla de la pun.: 
u, ni crnzecilla de la ca beca del 
clauo. Efta experiencia oo ·foce-; 
dera con la mifma piedra I man. 
porque como es muy vehemente 
fu fuer~a, preualecc, y haze que 
la bruxula pierda en fo prelenc:ia 
totalmente el reípeto aaual al Po 
lo d~ la tierra. ·Tampoco focedeti 
ra con qnalquier hierro, fi bien en 
~~~~~~ ª, p~rqt1c no t~4os cíla·n 

I tem-- .J. __ _.. 
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t .ib.V·. De la Filofofia nueüa 
templados c:on la dif?ofició a pro. fobr~ vn corcho, ó eñ otro ~2ro 
poftto patá elle efrélo, yo 1.& .he he que no fe hunda,oara l., lmm fi fe 
<ho c:on muchos, .y he experunen'! le 1.cerca ,yvna vena tras otra. aunq. 
udo que fon con aquellos ordina~- pcrezofamente; y e!Ja por fi fe d1f~ 
rhmcnte que tienen lo~ extremo!, pondra~y enderezara 11 Setentrióa'· 
vninocos,y en el medto el Polo co > y Auíl:ro con fus P.olos trocado, •. 
trario, que much~s vczes ª'~?tale : Bien es v.erdadque muchas venas· 
5;fsi, que entrambas excremh.tad~s ) lap•dofas,. y no finas .carecen defta 
fean Sur ,.o No1 te, y en el medio. vírtud,ha!ta.que {e pr.mfiquen con~ 
te 1~ gan t\ pur.w c.ontrat!o,lo qu_al ~ v-n foeg9 moderado, .porque no fe·· 
n;rce de la forma que tt>nta antes el , rompan, y falten, fino que fe t uefi~ 
hierro, Y: de h poftara ~on que ba.'.'.' , por efP,acio dc,.diez,~ doie horas! .. 
·tío el herrero ,y fe met10 en la fra~ 
gua,y ft enfrio,de que def p_ues .u~, 
taremos •• 

Capit. XXXJV. El hierro- tie·
. ne !01 Po/osv trocad.oJ como. 

ll' lman . . 

H. t\ 1e de adiJertir qu~ los Po1os 
; del hierro tienen las mifmas.

Jeyes que los .de la. IPlan,que es fer 
B(Jrea1 el que mirare el Auftro, y · 
Me.1d1onal .el que mira Aqmlon,. . 
y cronchauo .vn hieuo guarda loi. 
tmfmos .ritos que Ja. lman di-uidL 
di da.Si bie-n par aílat·amor tec1da, 
y perezofa .la vittud dd hierro, fe. 
dcxa c:on fatilid•d imprefsionu. 
por qualquicr l.ido de laJman .. 

Capit; XXXV. La vtn<J del 
- hiet•ro tiene tambien la vir.· · 

tud de ! a. 1 man • . 

E Sto qtte hemos dicho del hier~. 
~ ro paíf¡ tambien en fu vena G · 

foere rica, y de fu color, como d1 
2e. , 1. 't41 e: ~ra Fº~ft~ ~n ~! ·s~1~ 

€apit.XX:XVJ.Comofe.deter;. 
min:in. /01 : Polos del hierro~ . 

A~uzertenfl notables p~r~~:· 
c.1#arüJ~de1.- . 

P Vede dificultar alguno, tomo ~ 
adquit"re deternúnados Polos: 

el hierro fimplé, y .puro; pues lo1; 
de fu vena no le· pueden valer d~f. 
pues de confufas, y-tnrbadas fos 
p_a~tes· con las confUciones, y mar· 
t.tr1os que por el .pa!fan: Pero def .. 
to mifmo., forme yo argumento,;_ 
para el fonda mento. ·de. t0do eile1 
d1fcurfo,que la tierra, tenga virtud. 
magnetic.1, y qu~ tomunique di• 
reccion al iü~rro. indifcrcntr,afsi •. 
luíl:ara .. ag<;>ra fatuf.ú:er con-Jmas 
particu!aridad el modo .con q~e fe. 
d.etermmanJos Polos del hierro' 

Sí el herrero. labrando vn\l ma{:. 
fa de do~; .o tres , onzas de hierro. · 
h.aziendo ddl.1 .vnl vara eftuuie• 
re mirando ·al .Sctentrion por a~ 
quel mouimiento que hue al hier 
ro alarg.tndofe azia al Setentrion 

~~ a'lu~~la pu~!~ a~q~i~~e ~ariñ<.> 
con 



·de la pieara Iman; 
eon el' y fe vo1uera, y fcra fo 
Poto Meridion1l. Lo mif mo paf .. 
fara en los hilos d~ hierro por fa 
parce que los alargan. Tambien r~ 
vena de l\1erro impura,y tan flaca.. 
y lerda que no tenga verticidad fi 
fe pLrfiere al fuego p()r ef pacio de 
nucne, o diez horas , y defpucs fe 
derare enfrfar 1 ya recibeaf guna 
virtud1y det.erm inacion:afegun .e(~ 
tnuicre díf pueíl:a en Ja MertdtE>• 
nat .. Si fe hizier<: vna varad~ hier: 
ro con fuego muy recio , y fe apa· 
gare en el agua conforme a la poÍ· · 
tura que efio fe hiziere, grangeat a 
verticidad, y determinacion en cli 
refpeto de fos Polr>r, y fi {e hiziere 
ello otra ve!- enfriádola en el ag9a 
con dtferentci poílura, mudara fe~ 
gun flla los Polos. Los quaies va~ 
rurl notas vezes,quantas fe cnfna 
re diferentemente, princip.ilme~ 
te ti fuere inoierno. Si vna vara de 
hierro por·algun ttépo,como 'ein 
te años eftuuieífe en vn refpeto 
mifmo de la Meridional conforme 
aquella pofiura tendra la Je termi
nacion de Polos. Si todo lo dicho 
no ·fucedierc en taMeridional,!ino 
en la Equinocial,minndo al Orié;_: 
te,y Ocifo, no tendraentonces 
el hierro verticidad,o muy confu
fa,,e indiforcntc. No es d~ ma-rani. 
llar que la tierra mude en el hierro 
Jos P o los por la varia difpoficion, 
pues fe los muda.la lman con fu ve 
cindar.i, y con ta gion , y lo que mas 
- es los muda vna lman flaca co11 ~ 

la compañia de otra va. -
- ii:nte, y fina~ ... _ ... 

-- (~S·l . 

·¡ 
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Capit. XXXVII. ·Los tmi!lo1 
de hierro donde tendr~n lor 
Polos. 

N O fer! f~era de propófit~ 
tratAr aqu1 de los Polos en 

hierros de diuerfas figuras que uo 
•nen alguna d1fic;ultad, aunqueít'.'an 
·tocados, y feruira para coronar 
•cfta materi• • . El cumplo es de,. 
·na corona de hicrrt>• o anillo: Di· 
!go que .fi dU por -rocar.tendra el 
.vn Polo, donde fe :juntaron las 
~ruremidade.s, y ·el otro a la par·. 
te opueíla ... . Si e{U tocado tendra 
·el vn Polo por donde ·beso a la 
lman ; 'Y el otro en Ja parte mas 
.difiante que .te. refpc:>n~e. La po ~ 
tefiad magoeuea diu1de al ani.; 
llo en dos panes , con difiin.; 
cion na~ural, y EquinodaJ, aun.!' 
q\le A,o ~n 6gura, en efew , y po~ 
tcfiao. 
· Si de vn punc;on fe haze vti 
anillo,qncda.ndo(c diu i did~s las ex 
tremida des,y fe toca por Ja mitad, 
vno y otro remate cendran la mif-

, ma m1ra,y bue!ra. S1 vn anillo cni 
tero, y com inuo tocado en vna' 
parte folo, deípwits fe diuidm'" por 
el punto contrario, y íe ende reza~ 
re, -vno y orto cabo tendr an i ~ual 
miramiento, y reí pe-to a los Po!o1i 
· ~~ ta mifma manera que ~~ -

· pun~oo cocado po~ 
' el medio. 
~ (.t ~ ) · 

I 



Lib. V .De la Filofofia nueua 

Capit. XXXVIII. Qf!.ecofa1 
tienen virtud atraElíuJ. Cu'é 
tanfi raras naturalezas •. 

radiul,y origin1l en fa rierrá;y eñ 
algunos cucrros {e expreila mas 
por algú defembara~o de q 1~alida .. 
des ·con [a praporcaon de entram.; 
bos cuerpos con .refabio; y emuJa.,¡ 

T ·Odo .eílo he preuenido para la. cion de la lman, mas poderofa con 
conclufioo que pretendo af· el hierro: lo qual conhrrnara d fen 

fenrar, que h fuer~e Jel lman no . timirnto de la. fuer~~ rnagnetica,y 
es atraéhua · propriament~,y-quiza . comú"<!.e toda la tieru,q de diuer ... 
de muy diferente meral que la dd fa manera brota en . varias·n.tturare 
ambar blanco, y el azabache que · zas .. Pon):afsi come> eI mouimiéto 
traen las paja' , y los leños Pare· del agua¡ no foto es alo baxo, fino 
bo,, Mufa .que traen ouas cofas, y · t.abien de vnion juntado fus partes 
aun meralesJ fi ay algo de verdad, diuidtdas, y pegandofe a los lados 
en lo que díz~a) y del Diamance, del vafo moj~do,y:el foego tanbié 

- - Z1.firo,Cubunco,la Iris piedra,el fe junta VAO c.on otro, no fuera tá.; 
O alo,el AmeuOe,la Vi,cntin'1,y. poco incóbc:níente deúr, q Ja rier~ 
la Briílolla,el Beuillo,elCriílaJ~el . ra tenia femejante gutlo,e.inclina~ 
V id rio fino , el A'Zufre,d Lacre 11a cion a vnirfe vn cuerpo con ouo, 
Refüu ,el Al1.101br~ de Roca,el Ar- · fuera del percipitar(e a lo baxo,no 
feuico,q .todas ellas €o fas, y otros me afirmo en ninguna dellas ca u-: 
m intrales tienen v Htud atra8iua. fas, ni me detengo en fú auerigua: 
de muchos 'uerp<"cillos, , no foto c1on q me imporu poco fean d1fi~ .. 
pajuelas, fioo tambíen metales,co. rentes de la mauuilla de Ja Iman 
mo ,expenmento Gilberto t y fe en los· amores del hierro, de cuya 
echua de v~r,~eziendo .vna i,r·u~ . copula folo quiero dar razon. 
la .peq~erfoela de qualquier met4f, 
y aplic.anJole el amb.ir bien efirc .. 
ga.Jo,traera .para íí fo pune a • . 

No ·me quil!ro Jetener·en au~ri· 
guar com,., atraen eflos <:uerpos, fi . 
es alguno de las tres caufas .que íe
ñ..Io Galeno .. vna por.qualiJad.de
menta1,ocra por (u,efsion,aaiendo 
precedido af gun v acio. La tercera . 
por propiedad Je toda la fufiá'cia, . 
fino es la que Gilb!rtO añ~dio por · 
ex piracion ·de alguna humed.id, o, 
Ja que yo atgnna vez ímag!ne có. 
rra el m1frno .autor, por la virtud 

- GO~,t~r~u~a 1 y~~~~~~~ , qu: ~ª~ . 

Capit . . XXXJX. Si ay Ima :. 
nes que tr:zigan plata,y oro, 
y,, canJe •. 

y · Afsi aduierto , li es verdad Ió 
. que Fracaft<>rio, y Cardaoo 

d11.en auer Imanes qtre traigan Ja 
plara,y.cíle vltimo.rle mros q uaé 
la carne", y algunos de otros q tr~é 
'Pro,bronce,plomo,agua,pe(cado, 
q.ue.1ra eílo por. las reglas de Jos 
demas atraéhuos. Bien fe pueden 
cóponer en .vna naturaleza dos v\r 

!~~~~ ~ifp~r~!~~~ ~ !~ !~:~~'! ellas 
QOS -... ~ 



\,de la.piedra lman; 
I .dos én 'ª t miñ. No eíloy ae.:todo 

ello allegurado, y dudq, fi es mu •. 
cho de igual-c~edito-co' lo del Alu 
fane,que dizen ·tira al oro;y lo que 
F1lofiraro de la piedra Pantarbc 
~uenta,q trae a ocras;y Jo quePh· 
riio.y Solir.o dízen de Ja lma11, que 
•trie al vidrio, y io quefliera dcfios 
dos, l\lb~rto, y Euax tingen de la 

!Sagda,o ·sagao., piedra -q uados 
:maderos tan perrínazmente añadé 
algunos, que fino es 'Cortandolos, 
no fe puedenarrancar.Eliano dize 
rambien de lus httcífos dc1_gauila, 

.gue atraen el oro.! 

·~tlp. XL.Si el 1Jiam11nte a't/'at 
el hierro. Refieren/e jingula • 

- ru.prqpiedadu foyas. 

E Ngiñanfe eonocidamenccdos 
' que generalment~ dí-zen, <jUct 

el Diamante trae et hierro.Lo cier 
to e,, que not0do diamante hurta 
.la vtrtud .a la 1 man , como PHoio 
·engaño en efto a muchos: porqu.e 
acon~ecera poner muy grandes y 
'finos diamantes ;unto a vna ,bina 
.de lmao, y no mtorp!ten fu v1r. 
t~1d, ~mo he 'hecho 1a ..experien
c1~ vanas vezes; y ti a~afo ti f"ne el 
Dtamanre alguna amiflad ~on el 
lhierro, es f:n mucho perjuicio de 
:la otra pic-dr.¡ . luan Bauuíl a Por
ta d·ze ,que eipcr mento, que trae 

1 dºa maote al hierrn, y le da fiter. 
~a debo t ríe al Setcntnon, co. 
mo man lo h ze, fi fe tocare v

a ru ~la o rec 
QCS !C 

.que mas es , por fa parte -~oñt~ir'i.t 
ahuyenta al 'hierco a Med~odia. 
'Mu.el mifmo Bmufia ºPorra con .. 
dielra, .gue no deroga en nada la 
·prefeneia del di.1 mame a la foer<(a 
de fa lman, como ni la fangrc del 
cabron la preferua : con todo·étle> 
en la expc.Tiencia de I uan Bautifia 
Porta, que el diama11te traiga al 
hierro, -y le enderece por fa Meu'": 
dional a he dudauo,y he encontra· 
do fer falfa ,-y hallo a Guitlelmo,q 
hizo ta111bien la experiencia có-fo".' 

.. t:enta diamantes muy excé'lentcs, y 
~ernpre~Ja haHo faifa. Pudofe tm~ 
·gañar'Bautil\a Porti,bohii"endofe 
~l hierro por fu narurafeza al Seté-: 
•1rion.como coniieífa nudlra "Filo· 
:fofia ~1' hemos e:rperimen~do, :y 
·Giluert dize~pero 'Porta ignoran 
:te defioJ·ro pudo atribuir.al diam~ 
te. Pero fi fudfe VC'rdad lo que di.¡ 
ze que expcrímen[c), fe podian ef~ 
cu far ,o interpretar l.os Autores an. 
tiguos,yq afsi como vna Iman fina 
fe junta có otra por los Polos cóm: 
niences la aparta de fi, cílo mHmo 
.h1z\dle vn diamante có Ja 1man,y 
.dcíla manera im:pidicra fu efi-ca .. 
-tia. Marino Merfennio eforiue., q 
la agu1a v hierro adqllic:ré efla \'~r-: 
•tud de cóucrmfe al Polo,6 los·hin 
..caífen primero en el cafco del p-íe 
dered10 de Vtl afno~dize, q fe lo~~ 
firmo vn diefiro nrarinero : pe110 
ya hemos mofirado,q <fe Cuyo tie.., 
ne efia grada el hiewo. No obfian~ 
te todo c:fio , ·puede fer q íe anine 
iu vinud 'º"otra ·c.ofa f9erit derfa 
1'iec:!ia Iman, y ql\iia con algna 
~~~~~~, y lle fletieverdad 1?, , ~~~ 
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Lib. V.Dela Filofofia nüeua 
q·l C di"M Pvrta~ aunque falta l~ ex
pertencia en otros · no de Ja m1fma. 
iln.;za,o qualídad~s, .porque ay va
ridau de di&mantes,y no lura· lo q. 
no oodun hazer otros. De la mif. 
m~ ~manera fe podra efou{ar lo qae . 
diz~ P hnio qlle el día man te quita: 
h v ircud a la pi~dra lman •aunque· 

__G1lbcn-0,y Porta ayan hallado no 
for a{si, y yo cambien que con mu· 
cho.> djamantes lo he experiméta
<lo 1 y fiero pre me ha faHdo fa1fo;. 
porqne no hemos encontrado con
díam.inrc de aquella natnra!eza, q 
no porque no.le ay.irnos topado fe . 
lude d :. z~r qL1e uo le ay rat. e1 Pa· 
drc C! rnJ10 Rttardo me afirmo,. 
que ha hecho la e>;peri~ocja con 
mnchifsim os d1amantes,ycodas d
bien le folié-1on faltas,.haoescon. 
vno que eH de vn Con.le de Fran ... 
ci~ : efic! diamante, d.Jz~, que puefio 
eo prefonc,ia. d~ la piedra la quito 
el hierro que auia traido., 

Lo que dizen.del ajo gue enflt· 
quezc- el vigor de !a Calamita, he 
1ambien experimenudo fer fal «>• 

Capit. XLI. La 'Virtud con que 
Ja piedr.i ap.i.rta al bicr;'o e~ 
'Vnitiua .. . 

'V Engamos aora al"pnnto de 1á-
virtud de la !man, pues ya de 

Jo que hemos difpurado h.d.uqui 
fe rcfuelben las d()s condufione~ 
que prometimos. V na de que por 
la mifma virmd con que la piedra 
Uama al llierro , cDn la mitma dcf. 
~a 1 ~!~ qu~ 'l~~a za. apoya~~t 

pues ~-irnos haierfe ello por el de;. 
forden de los Polos, en que fe fal .. 
ta.ua la forma,y rnidad de lavir~
tu~ magp:tica, que tira ftempre ª' 
v111rfo ordenadamente, v la mif~ 
ma foer9a qu~ h folicita ~ eílc or.' 
d.e? vniendofe al hierro~ o a CjUal~ 
qiuer-orro cuerpo magn!"tico, la. 
compele a apartarlo de fi por el 
lado qu.: \' 1ene deforden~do para 
aj,uílarle por el conuenit"nte: (u fo; . 
mo amor la haze dcfdeñarle , y a~ 
parca~dole por el r~mate q no af-. 
fienta J,uíla;nenre, le tuerce para q, 
{e acomode por la púta que Je qua. 
dra: no es fin exéplo rllo de otras . / 
naturalezas. Tomefc: \·na runa de 
vn arbot que fü:i! mtnre fé da c-0~ 

J . 

m<t de. vn.fauce, partafo por rnediÓ· 
bien fe podr.a. tornar a ingerir pori 
donde fe part~ ~, pero por los eflre• 
mos vltimos de la. rama,trocand<>· 
Jos de alto aboxo fera incapaz de 
fu inferra, y {e facadJueg_o Ja in; 
gerida. , 

Es arg~mentó tabien de Ia vni; 
dad d~ la virtud ma~netka . !a coa, . 
juncion de los cuerpos ,Jos polos. 
y \imaduras de hierro»aunq no les. . 
toque la piedra,Co\o que ende ce-r .. 
ca te vae'J y amontonan, Con I~ 
mifma vmó fe fortifican, y ta mif .. 
ma piedr.a fufienca . mayor pefo fi . 
fobre ella elH vn pedaqo de hter; 
r-0,8 f1 ella cal9?da,yvefiida d~ a .. 
ze10 en fu Polo,foftédra dosveze,., 
mayor pefo. La caufa defta fort¡l~ 
za es la vaió con q entr~fi fe forti~ • 
fic.rn y prédcn los cuerpos, no vir
tud atraétioa. Es cofa maraui!Iofa 

ti_ v~~.!~~~!~~~~ ~(~!!!~~-ºa Iaq 
- tiene ---Jio...-



·cie la piedra I1rian= 
·tkú J Poto guarnc:d._lo de h irro 
no trle al hierro mas q auces, fino 
alguna ve'l menos , pe·ro fotlent.i 
dos tantos mas que ances,fl v1! tud 
nugn!tica no es arua,y 'a(s! no fo 
·dobla ,y <1uand.J par~ce que trae no 
es afü,tino •)tt: el hierro marcha ·ti 
bkn por fo pid, d igamosloafd, y 
como mientras omina no efil vni 
do 1 ni tiene mas fuer~a.ni go~a do 
Ja vnion de lai otros en la lm,in ar 
mada 1 y aísi no procede con mas 
impetu.Mu elfof\enurdize vnió, 
que esfoer~a, y afsi con la co~~ª"' 
ñia dd hierro (e treídobll la v1r .. 
tnd vnitiua que entre los Cl:lerpos 
magnetic~ fe contrata. 

P rueuafe tambien dl á viN 
ttd vnitiua ~Oll que ft Vn hierro fe 
junt.ue con la \>iedra, tant<J mas te 
nnmenre fe a{sm\ quanto maypr 
fnere el hierro, feñal el.ira, que el 
hierro hu: alli algo, no fofo pade 
ce,\ue fi foera porvinud falo atta 
él:iua de la pieJra mas pudiera en 
la me·1os,y ~rs1 era con mu foer~cl 
a lo poco .. 

SJap. XLI 1. L~ vittud con que 
el hierro v :t trM la púdra 
yla en el hien·o. 

LA otr2 conclution, qtte fa vir· 
tud con que la piedra junta al 

hierro no e!U folamcnte en la Ima 
fino JUnumente en el hierro que. 
da temb~en au~ríguada , pues el 
hierro tien ... fcmejmre inclina• 
don y fuer~.i fara vnirfe con ouo 
hierro, y no menor con la lman: 

~= !U~~~ t (1~:. ~~~~ ~~~~ ~~! ~~~: 

ens fo iunrai1; ño por fa virrnd Je 
vna íold.' fino de fntra moas qu~ 
concurren, y r~ bnfr:m, Ddla ma
nera el hierro ta 1nb1cn. u a h~{ .. 
c .• r a hpied•a, no tanro arra ido¡ 
como acu1c;ado, y tombid~do¡ 
y animado co ln prefcncia. :\que... .. 
lla viuu~ . qlle eíl:~ r,fcondid .i, ~,: 
adormectcfa en d hierro'ºº la'f'e~ 
cmdad de la I man recuerda y aui~ 
ua,de modo qae no es todo rrah:t..' 
jo, y obra fol.améto de la lmá: A ña.J 
d~ a los fundamétos por todo eíle 
drfcurfo difpueílo~, q \>'na libra da 
Iman fina podra fuOentu mil d,o 
azero : toquenfe con \'Oa pie'dr~· 
mil clauos, apeguéíe a otro-, ~aro; 
fijados en vn mnro por hilera dci 
aleo abaxo, dcmanera qne les pe~ 
g:tdós toguenvno a otro.,alleguef~· 
al fuperioa· vn¡ pie-dra lman En~ 
del pe(<J de vna libra.y a todos fof~ 
t~nrad afsidos. La comunicaciorl 
de tJnra virtud fin perder n.ida de 
fu vigor, al<; rndo d: la mífma m~~ 
nera al hierro defptles de auerfe m 
ndo a ella cic:,il clno , como .i ntes 
fin ni:nofcabo al gano fe yt,, y deí4' 
pues füílentar a ro do,, da a rntrn" 
der, q no fo!o ella lo obn todo, a 
no qu-e concurré los mi {mo:s lun ~ 
ros defperta<los con lu ofcuto,.y a.: 
bra~o, y afst elegantemente:- dcdJ ~ 
ro Orfeo e{}:; j :mca di11 nt~c~, que 
a\ hi~rro trai •!a Iman, como vna. 
efpofa a los bra~os di.'} e fpofo, 

Confirmaíe lo mifmo, con Qtte 
acontece pegarfe al hierro mayor 
fuer~3 tle atraer ( <li,g:?moslo eíl.1 
vtz afsi ( que la piedra en fi ti~ne 
cfio es U ano, fupuefio qu~ vence 
--- -- ----~~ - t a Ja 

f'l - --



Lib. V. De fa Filof oífa nueuci. 
a la piedrá. Y o he experimienudo 
auiédo arrcbat.udoJá,piedta vnhi- Cap. XLI 11. LapiedrJ ima1il 
lb de hi:rro, ,atleg~dofe yo otro hi . no es atrafiiua. -
to, fin ,com¡uracion menor que la.\ 
iiiedta, y fo1 · efiar; tocado ,.poder· C On efio queda ya. llana h reío~ 
ina.sq la piedra,q~lÍtandola el.~ier. Uucion de nuc!lra propoficion~. 
ro qµe tenia anees. Efio es feñal, q, CJUC la virtud de fa pjedra ImaA no · 
cl 1hierro aates fe va-qtte ·es traído:. Ct"atr~élíui propiamente, qqe tie-! 
porq~e fi füera por fuer\.t atr a!H· ne cfte refabio de foer~a y violen.e . 
na, p.irece que mas auia de traer lá , cía·, pues el hierro poi" fu impet~ 
piedra que el otro hierro·menor,y. propio fe va para ella1 como tenr-
defnudo. Tambien vn hierro puef.. mos rrouado •. No es Jeíemcjante · 
to·al Polo de la piedra trae mas q' exemplo la · defc~nfton de vna píe~ 
h.piedra traería-: luego no·efta Ja , dra'para C·.ier en el foelc>-por pro.;: 
Yirtud fo1o en la piedra, ni della fo · pía inclínacion que Efrii ligero pro' 
lo·cuelga, aúé¡ ella la ocaúone, def pufo, y apunto S. Tomas, conuen~ 
pertando ~ la del hierro,tó,vna ha . ce tamb1en¡ que la virtud de la pie · 
cha q·ard: fe puedé encéder otras . dra no fea atraétiua, que ella le va : 
mt.tchis,entóces Ja lí1z.feri' mayor, tru el hierro fimple, y fin tocar >Y' 
'~!calara ·mas>pero cada hacha eo- Je bnfca ., como arriba diximos, y · 
c:urre,yno dependé la luz·aélual ·de nos ha 111ofitado la experiécia tam 1 

fo lo la que ardia antes, fino de to· bierr,que expclé otras vezes al hier · 
das con proporcionada acciot'I; fi ' ro de la manera: que hemos adutr¿ 
bien aquella encendio a las demas. - ti do. 'f odb efio períuadé, qne es . 
Di?fta manera vna lman def P.iena · - mas ordenada virtud la de la Ima, , 
y. ent:iendé al hierro con rlt prcfen;-. Y' mas ing~niofa y excelente que la ~ 
cia,y auiua la prima.ria virtud 'ma- atraliiua lo es,. ·-
gnet;ca;q el\ el no fe diuifaua,masc 
el efe·ao que haze vn hierro en o- Cap•· XLIV: .Q!!e qualidadflil ; 
tro;no es de la lman inmcdiatamé ·. la de la. Calamita. . -
te. Remato pues mi fentencia,con · 
q~e efia JUOU de l?s cuerpo1 mag"! 
oecicos no es acctoft de vno folo, . 
fino de amhos,oo tantf) es compaÍ• 
6011, qnanto conactio? , no tanto 
íiimpatia,quanco .finergta,y t~ncur • 

rencia¡obedeciendo,y figu1e~:
, - ~o .vn euerpo magn~~ 

tico a otro,. . 
- (.§.)J . 

l.. A caufa porque la vezind1d de·' 
la Iman dcf¡'>ierta at h1etro có 

femcjanre virtud~ es vna panic~
Jar,e iufeníibl-e qu.a'idad ,q ·deJpide.
de fi"¡al modo q ·el fuego·~l ,alor,y/ 
luz:ton que le ;n«jta, y en el en• 
eiend;, <Yanmenta orra qoali<ladi 
paredda,y de la manera q a vn fue 
go fe puedé calentar muchos; y de· 
vn¡ vela encendetfe º''as fin dimi -- ' --·- -- 4------- - ... --- - nu ... 



. d'e fa piedra rmari~ · 
ñiicfoñ propria;afsi"lá qualidad de· . . . . . 
Ja lman·nomerma, porque Ja par~ Cap. XLVI. S1 el fapultPfJ de · 
tidpen:Uuch~s neros. EfUarra~~ · Mahoma tjla'en el 11yre, Cu'é_· 
gada, y vinculada en · fü fufiancia· ' tanfl otrar- hiftoriaJ mas ver-~ 
que no (e defperdicil" en vapores, d~derat .- _ _. 
ni cfcupe do fi cofa de tomo '·fino· . . . • . _ 
mera qualidid que.orga,y afsienta· pod1afe aquuuengaar Ja fe d~~ 
en los cuerpos vezmos, no obran\ · lo que la fama ha celebrado de 
do en el hierro diftante fin·auauef~ algunorcadaueres que ·crt vrnu de ~ 
far por el ay re de en medio. Su ge- hierro fe v_eneraron , fuf perrdido1· 
ta fe aquella qualidad amadora de · en el ayr~,fiendó·las · pare'des 

1 
o te~ 

lb dtuo, y maziz-o en cuerpo tan · <ho tJel edificio defta pie-dra-. Por~ · 
te'nue como el ayre, tnas fu efeto ta Jo tienc:-por cafi impofsible, fino ~ 
no furte fino en· el fugeto · propor•. es que- efie con ane,y: allocia· dete .. 
donado. Mndfas obras labra el Sol · nido en··algo ·cl liierro. A Anfelmo t 
en las entrañas de U tierra··, fin fer Boecio le parece; no fe puede ha~ 
pofsible olí~ar· tex.?s , ~n _q .obre de- zer moralmente; cómo el detener.~ 
c:erca,attautcífa tata d1flacia fu v1r vna bola·de metal fohr.é vna · panra 
tud, y ex·ecuta fu foer~a en lra1Ja·do · de- aguj~ 1 pero Ftacafiorio lo afir~ 
materia acomodada, I.a fuer~a de ma,yfcnala·el modo con· qtr~ fe ·exe ' 
la H ugia trepa por Ja caña fin. in ju · cutar.a: Pedro Per~grlno efcriuio · 
ria fuya,y en topando _con y1da ~e- tamb1en,como po<:ha fer, m·as folo · 
ofende.. fu afeg.tcion fe halla , no la obu.i· 

Hiílorias ay qu·e Jo fauorecen. Sao • 
Agufiin haze tnencion defia :rurpen 
fion San Pfofpcro cfcriue. que en 
el téplo de S'erapi1 efiauc1 vn carro} 
con qttatto caualtos de bict10 {uf. 

· Cap.XLV. Si puede auei·· ~noui:.
- miento perpetuo por virtutJ · 

de1la piedra. ]man •. 

5 .VpueOa la'<lotritra dicha,fevera·l penfos en el ayre con la_ fuer~a dt:-· 
fer falfo lo q Anton1c deFantis"' la Im·an,tenranlo Jo·s~ Gentiles por · 

Trauiíino,yCardano di zen-, que fe" milagro·: fopcrel Íédeto v11 · Ch.rif~ 
pueda. hazer de la lman, y. del hier• tián·o, quitdYna piedra )y dio aba.! 
ro vn inftrumenro de p~rpctco mo·· xo aquel trtifierio hiziendofe mil ~ 
uimiéto~S.u maquinan ucho~ afros pedac;·ós. Efie fin· duda es el ídolo · 
ha defcnw~ Pedro Pe.regnno , y del S'ol,de·quien· ctJenU lo mifmo · 
dcfconcert~ en fo ~efcri p c1 c ~ I .ªª' R[ füio, que-· efiaua fufpel'ÍO' po~r 
T a} fner, 01. ccnocieron que 'ª vir- vinud det· lá lmaf'l,qü-c c<>'mo· pare-1 .. 
. tnd ~m1gne~~u ~~es a trae r fino có cé des: Ptofpero,efü.ua con· fú'ca~ 
cur~l r;y ~fs~ no •ttene ta nea fo erc;a rr?za, . y cana tl ós_ •. Plinio Jizé de,T 
el d1fcurío q haz• n algim~s >e~ qu~ D1nocra res Arc h1ttélo·, qt\e t Mpc:..: 
~ 1E~ qll!~~~ 4 ~ t ~:~~ · ~~ ~ ~~~~d~! ~! !~~pl~ ~~ Arflnoe 1 

n·1 
,,,,,. ..... 
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Líb.V .Dela Filofona nueua 
en A!ex:in~ria con efi: piedra , fª" 
r.i d~tener eleuada fu cfiatua •mas 
,Jio lo efetuo 1 porqu~ mudo anu:~; 
y ta m6íen Ptolomeo, qtte era d q 
lo mando h.izer Jrn honra de_ín mu 
¡~r.En la. mifma Aiexandria dizea 
·otros Griegos) .qne el Cotoío do 
'Sera pis ,por for fa cabe~a de hrerrn 
efiaua en el ay re fufientando Je la 
lmanJet techo: fcmejante fimula
:Cion d~ diumidid cuentan del fe. 
pulcro de M.i homa en Meta, luan 
lfucl,y luao Tcodoro:yen el vul
;go cftá recibido .cíle engaño. SC'.r 
falfifsima cíla hiRoria afirman Por 
.ta, y Gi!beno,y c:oníla tambirn fu 
menrira de los que han villo to con 
tr~rio,que fon todos tos cur iofos q 
fOr alii h.-n.paífacJo. De la verdad 
.cia las otr.a l1ifio,-fas ancigua¡,y de 
12 pofs1bilidad dei1e e feto jt?Zt;o, q 
fulo en parce quieta, y foffegada, 
donde -no aya commccicn de ayre 
fe podra hazer,porque aproporcw 
n~do impulfo arrebaura al hierro 
la piedra,a donde íe mdinare:y af· 
filas partes a!tas de Jos templos, no 
fiequenudos,ymificrioío$ fon m~S' 
a propofito. Tarnb1cn fer a me nef. 
terque no folo efi~ b vm1 de hier• 
ro entre dos piedras d~ jguales 
fuer~as que la tiren por lados con 4 

irarios,pero que e!le lo que pudie
re ·rodea~da de lm.rnes, p:Ha que fi 
fuere el 1hierro impelido azr-1 ab.i
xo,o az'ta aníha,las que eflan por 
las puedes te detengan, y íi vjnj~ .. 

. r,e el ímpulfo de vn lado• las q1.J~ 
efian en el tec-ho, y foelo le enr1c~ 
!~n~an ~n n~ed10~ -- ·- -- ·-- -. -.. 

cap. XLVII: si por.lapidr~. 
l?nanfl puden htJblar /~~ ,-'!u_: 

fintes. 

p Enfarón ~fgunos que por Ja vir; 
tud de la piedra !man fe podía 

hazer vn infirumenro <on que fe 
.encend.idlen Jos aufentes roas do 
.docientas millas diít.antes ; lo qual 
{e huia fi fe toca-íle vn1 agtijl a Ja 
picdra,y el voo fe Uellaíle configo 
la agu1a pucfio vn abecedario al 
redeúor deJ!a, romo Ju horas de 
Jos reloxes del SoJ,y el otro fe que~ 
daífe<on la pitdra,y otro abeceda:. 
rio,y quando qmfieíle hablar al .ltl 
fente en dia 1 y hora determinada, 
moni~ífe fa piedra a las lenas que · 
quifieíle,aJlegando a tas que foef-: 
len meneíler para format hs paf~~ 
oras qllt: qmfieífc como fi e!cr~ 
uief.Te;entonces p1enfan qne lngll 
ja apartada fe reoucria i.gualméte, 
y el otro aufente, adui'rticndoio, 
p,odia obfcruar donde {cñalaua, y 
leetlo.Nunca ha focedído efto, ni 
es pofsible foceder, porque en d1f ... 
uncia grade no ay piedra que alar 
gue allr fo virtud. Y por otros fon. 
clamemos que hemos pronado le 
refuta efia imaginacion. Otra in· 
ue~cion de i\ nfelmo Boedo por 
fcr dentro de la esfera de 1i vir! 
· !ud de fa piedra es verda~ ·"-' 

dera , y cntrete~ 

nída~ 



'roe la piedra 1111añ,; r -·-

J j 9 

·cap. XLVll 1. Por/a piedra._ Cap. L. A qtu pjrtf del rielo> q 
· lman fe pueden cono(er lo~ titrra mir.i la a¡uja. -

" ' pajfas que vno da~. 

E. L vfo de Ja picJra lman para 
conocer las di{H,iu, Y rodeos 

de la tier.ra,y los pa~os'lue vno ha 
d.tdó. para defcubm lchn.ogra
phias,es admirable, y conocido de 
todos- lo~ Geogtap~:ios ·<?tro modo 
mas pa.rticular, e tngeniofo pone 
An{elmo Boecio,para qlle fin traba . 
;o,ni diligencia fe pueda conoce~ 
todo aqaello,el infirumenc:o dcfc~11 

ue en el lib~~ fegund<?. · 4~ G~~~u~ 
(::ap.2~4. 

C.4p.XLIX. Qg,ien bullo' los re 
- /oxes de Sol ,y agµfa de 1!1"_-

rear. 

Lleguemos áor~ á_T~ regundt pro. 
po!icion ddle d1tcurio, que la. 

lman:ybrnxula no mira a las cfüe· 
lJas.Reprefentare primero le> que aL 
gunos filofofaron de {u tefpeto,de· 
xo a los antiguos) que no le alean .. 
c¡aron,G bien algu11os conc.•dieron 
ella noticia a Arifiot~Ies, no es tan. 
antigoa. Dithmaro en fu Croni .. 
c:o 1 y Maí!ario Ja alargan a poco 
ma~ di! aora f;!ifcientos años: di zen 
que el Papa SílueílroScgundo.quo 
antes fe fümo Gilberto, hizo con 
la .Iman vn exc..elente relax. La ín
uencícn del vfo de la aguja la a tri'" 
bllycna Eliuio Amalfitaño, algo 
mas de ·trecientos años ha iqur.: fe 

!~!!9~ v~g~ !~!~ ~ .!~ ~~!~!~~~!.· 

pAraceffo Imagino, que áuia e{; 
crellu ']Ue e!Unan inficionadas

con Ja ~ifma qualidad , y potefiad . 
que la piedra Iman, las qnale 1: rira~ 
Uiln de la bruxula. Pedro Peugri
no d~ l_os Pol?s eeleíles cue1 ga ella 
au:..racia de hierro. Matfilio Fic:ino 
pufo eíla· fiierc;.a1 atratliua en la 
Oífa del cielo 1 -<]Ut'" predominaua 
en la piedra, y trafpaITaua fo tita!i · 
nia contra el azero •. LC"uig}o Lem .. 
nio no dtclara el milagr~ ocuho q 
profdla. J gua} mente es·efieril Fer. 
nelio defdiziendo de aílumpto d= · 
clarando lo menos ohfcuro por '10 1 

mas. Befardo finge · vn Polo en e1 
Zodiaco,Manin Con(s de la otra 
parte de Jos Polos deJ ciel0 def .. 
tierra (1 Jugar de l.t foer~a ~traéii.' 
ua,aunqoe RoberroNorrn.an nopo 
ne pííto q atraiga,Gno Cj apunte , y 
fe enderece la bruxula Fracafl grio 
.finge vnos montes de piedra lroaR• 
en las panes Snemrionales,ta n in-: 
u:o~uc1d~s en el vulgar fenumim•; · ' 
t~»q fe. fcnalan.~n las Mapas. Efoa~ · 
lfge;o ca.fa al cielo, y la tierra juz~ 
ga q fe buelue a la p~edra al Non"· 
por vna oculta virtud del cielo, y; 
derta~ Imagenes·que inu('taac:omo · 
l~s métC"s d~ Fac.raílortos.Mas gra. 
cmfa es Ja m1ag1vacion de Lucas-; · 
Guarico Aílrologo,qued~bno de · 
Ja_ cola de la Oíl'amayor pone v.na. 
piedra· d.efl~s; 

. Mu IJana FiJófofia qaeda ror el'. 
~f~!lo.~!ª!!~~!_~~~ z p1euenid~ 

al!~ 

) 



:Lib. V .De la :Filof afia nueua 
1con to qqe prouaremos ,de·Ja ·natu· 
,1 aleza ma.gnetica de la .tierra, ,con 
Jo qual no ay para ,_que·!a . ~man ~e· 
tuerencie las eftrellas,nt ·mtre atete· 
.lotprindpilmcnte queda :c:onuen· 
.,cida ·cpn lo que admitimos del rno· 

, 1.uimienta par-ticufar,,y c~peri-encia 
.;nueua. que 2plieada vna ·punu de 
~vn dauo ah bruxula ,fi es por la 
·;panefuperior la auy enta ; ·pero ft 
.'por debato la trae;y es·ta caufa que 
:no mira al eielo;fino a luierr~. Tí 
~bien fe t>rueua lo mifmo con J~· que 
.díximos de\ trabuco de ~fus 11 0\os 
.. con to' der vni.uerfo.Muy \exos ef· 
ita de mirar con fus ·Pólos corrcfpó 
,,dientes a los del cielo, puesfos tte· 
.. ne tanuocados, .qu~ el Setentri~ 
.nal mira al Mediodía .,.et Meridio. 

.. nat refp~u al .SetC'Otrion .c:omo ar-ri 
·ba diximos ,.: tan lexos etU de que· 

.. rer<ir:-arfe con las ef.lr~Uas~quc las 
_.buelue--!as ~-fpaldas. 1Su mrr2, y ref· 
.peto -innlediato -no es al crelo, fino 
.,a la tierra, que fi fuera i los Polo$ 
{txos del mund·o, ni iuuiera ;raria .. 
.. cion en fu rdpeto , . ~i ínclrnacion; 
~o qttP. bu-fea e~ al Polo de Ja tierra 
~.conµeniente;.V .:rdad es qt\e la t~er-
ra efH fixada por los lados que caé 

,a los Polos del vn iuerfo,y p<:>r don 
de atrauieífa fu e:Le. Pero· los de

.:mas cuerpos m¡gneticos no ti ~nen 
,..cuenta tan alca , l.t-ruon ,.y caQfa 
-defia -Filofofi1 ya la declaomos. 

~O tro argumento for~o(p niega 
~la I man ~l refpeto .<le los quicios 
~el en~s,y es el que.fe puede fotju 
.del mouím!~nto que ay de declina. 
,cion)o inclinacion eu eíla piedra9 

P- 1~ ~~a~~!~ ~ue ~~!!ó~~~~~!~~~~ 

I 

.mino, conocido aun d.e pocos.~ 
b~en algtíno quifo fofp~ch~ r, no le 
ignoro el Piudaro Efpañol -0.1ui1 
.de Gongora,cn lo que della piedra 
con comprenenGon .canto. 
N 11utic11 induflrítt ·inue~ig-o t.zl .pietfot; 
·!l.!!} quaLthr.tfA yedr11- · • 
:Efcallo,el mttal,ella ftllminante, 
:De ,que Mari e fe fijlt, J l1[onger.t 
So/icit4tl qt1t "14f brill• diam4nte 
,En [4 n0Elurn~t11p4 lle l.t Esfera.. 
E/lrella" rmeflro PDlo 1114S .ve:c.in.t.! 
'1' tan virtud nofOC4 
.. Dift antt l-t 111tottt, 

-Bltt1.td• ·1, indin11. 
, TA de l.- ÁtlYOY4 bel/4 
.Al rofado b.ilcon }-' l,c 9tte foil.e 

{Cer11lu tumba fri11 
L11s ciníuf del di11 • 
En tfli1 p11es fia11dofo 11tr11llitt4~ 
.Del Norte a1na11te dur.i,al11d<11obl1; 
_No "1 tormtnta{o C11bo qi1e no doble. 

.-Sino fe ~efviau dó lof~.Ph Pclli~ 
-cer a otro fcntido , .. cerca de aque"'. 
Has palab1as : ·-Ele1Hd4 ¡., inclin'1, 

..nos diera noticia ddl: panto, .fu 
explicadon ef 1.a que (upo fin d co 
nocimieiua defla nueua,.y por tan· 

.. tos Ggtos ignorada maratulla de 
lo~ muy eruditos. A duicrto,1 mu..: 

. .cho' to.noc1~ron vn mouimiento 
particular de taagUJ3, que llamaró 
dedinar,pero nÓ enreondieron por 
el, fiao fa varia don, El que hablo 
mas propriamC'nte fue G1lberro, 
difiing ni en do la va ria.e ion d.c la 

,dedinacion, que fi fe Ih maíf! 
j nclmacíon,,oo auria o ~ 

~a.fion de confun• 
~~fe ~ -



\.. . 

·dela piedra I nan: · , 4 I 
nal de la tierra,tirar-a de Ja faerilla, 

Cap. Ll. Del mouimiento de de: tlUC es Ja punta encontrada,y la ha~ 
clinacion,o inclinadon. ze inc:linar,por donde: es fuerc;a le .. 

uantarfe por el remat~ contrario~ 
E Ste mouimicnto de inclinació Efia experienc1ncaba de conuen. 

fe echará de ver 6 fe romarc vn cer,que el reípeto de Ji Calami.ra. 
hilo de hierro, o vn.i bruxula, de · no es al cielo, fino a J~ tierra; porq 
modo q fo mitad en que efta equi · fi focra 1al cielo1ántes fe au1a de le
Hbrada no fe aísiente, fino fe fuf nantar la punta tocada,yp ues no fe 
pe~da en vn h1lode alambre que I.e · leuanta no fe abat;e,feñal es que en · 
atrauieífe,de modo que la · dexe h- la. tierra tiene quir.n la tire.· 
bre el mouimi~ntoal rededor, pa• · Dificultara alguno la var.iation · 
raque pueda dar buelcas como car que ay en la declinado de la bruxu
rillo de p.o~o,y ·cntonccs . r: toqu: la,porque no fo incliná fiempre, mi 
luego la punta del hilo de hierro, o rando dercchaméte a los Polos de 
bruxula coo vna picdra.Iman fina, tierra, algunas vezes Jadea foñal q 
y.valiente ; endere~ado ya el hilo · fo reuerencia, e inclinadon·no es a 
por ti Meridjonal,cntonces la pun ellos. Ta ·lexos ~fH efio de derogar · 
ta no fe.alc;ad azia el Norte, o o· la foer~a de nueiho arguméro,q an · 
tra parte del cielo, fino fe indinara · tes la corona 'tOn otra fortifsima r~ 
unto ·mas,quanto mas apartada de zon,,q confirmara nuefiro fentÍmié 
Ja Equinoc1al,y fi ella en 1a mifma to~ declarando fu cauía Jcgitima, . 
Equinocia.1, efiara igual ·en las dos defpues d~ refotado las vulgares • . 
pumas el hierro Lin b.axar, ni. fubtr · . 
vna mas que. otra. Ea ca? fa. deílo . Gap. Ll J. De la variacion de · 
es, porque en aquella regwn igual- . l b l s t . d e 
merce di flan los Polos de la tic:rra ª ruxu a. en enc:a e ª1:~ · 
que la man, y no ay mas ra~on,por dano • · 
que alli decljne mas a vno q a otro, . 
pero apartandofe de la Equinocial, . L A:varia,cion es vn mouimiento t 

como ya fe acena mas ·a vn Polo, . de la piedra lman;defcor.ocidq · 
ya aquel la tira mas , y. haze dec:Ji. de los antígQos, h~Hole ·, y r~paro • 
tiar para fi,y tan,to n:as,<?uanto ~u ·- e~ el p~i~cro,q!1e ni~gu~o Sebaf· 
fe: le act'rcare. 'l' ·a!s1 fi la ctuzet1Ha . uan Caboto. Y es -el ufo, que ea 
mirare al Setcr.t ¿on, quanto mas . ciertOl frtios,y region s ·del mnn..: 
f~ allegue a l, c~nto · mas declina~ do no mira fa bruxula de hito ( dH · 
ra ,,pero fi la.defv1an; ~ef~erte que ·· gamos lo afsi) il Norte, tino a vn la. . 
cíle mas vez.toa al Med1od1a,enton- do torcida. Fílofofia que ha dado 
ces fe leuantara tanto i:rra!'., quanto que entender .a muchos en . la inqu~ · 
mas la Ueg~ren a. \Acd1od1a L~ ~au ficio n-d-e fü ca uf.a, 
fa c-s1 porqn~ y~~!~~!~ M:!~~!~.l Card3no celebra el . nacimient<l ' '_, ------- ------- - · ,_~ ·-- - ~! .: 



Lib. V .De Ia.Filof ofia nueua 
de vna eílrelt.a en la ~ola <le la t1f~ 
fa m1 yor¡ 11· qual juzgo por clUfa 
t:le aquella variu:ion. Pero ay tan· 
ta variedad en cfia varíadon>fegun 
regiones diferentes, y mudanc;as de 
lngares,y un ir regulare~ en lu par· 
n.sAufirales,que no fe ímedé ª'ha· 
ear al nacimiéto de vn:lr eHrella {fo. 
gular,.q nace en la parteSetétrional 

papit. Ll 11. Setencias.de Fran 
,,ifao Maur.olico .. ,Fici,io,y Bef 

~ fordo~ 

M A:S abltida c:auía fofpecho 
f rancifco Maurolico, impu

c1ndo la variacion de h aguja a 
,;iena isla de ptedra fo~an, de la 
qual haze mencion ülao Magno. 
Fracafiorio rambi~n fe val~ de fui 
montes de lman. 
· !)izen otros,que algunos Olande 
fes bailaron v.n·mohte de piedra 1 • 
nian entre la parte Set.emrionat de 
.America~y Afio., en el Efirecho de 
·Ani-an 1.el qual ponen diez, y fie .. e 
grados difünte del ·Polo Anico, 
y ciento y ochenta de loa~icud de 
Jas islas de Cabo· V crde , o del me· 
dio d~dsláJta,que elU en el mifmo 
Meridiano,cl qu-al monte dizcn fer 
la caufa de la variacton, 

Efie fendm1en-toFgu:at perjuizió 
r(cibe,que el de Cudano ~ ·con fa 
\YUiedad de variaciones, cuyas di· 
ferencias obforuHon Tomas Ha
ricxo, Roberto H ues, Ahrah5 Ken .. 
'1a1lo, EdoarGoV v·rigtho. V n li~ · 
bro hizo dcíte argumento iGuiffel.; 

~~ !!~~~~~&~ !2~~ !~~s ~ ·~~~ 

diligente F1Iofofo Guille!mo Gil~ · 
buto,Jos mas fe ac en al delo 1 .a 
vn punto fmtafiico,que han·leuan-
tado _can a lto,p,ara fagrado de igno 
rtnczas.Cortes vlrramundana ~izo 
fo ·cauf~.Ficino la afc a la Oífa; Be· 
fardo Ja colgo de vn punto del Zo~ 
di.1co; Limo S:muto la efir~cho a. 
vn Meridiano magnmco. Haze 
contra cfias fentéc1as, q fe figltiria 
q·el púto de la ·variuió te mudaria 
en diuerfas regiones al Euro , o al 
Occidente con proporc10n e igual .. 
dad Geomccrica;q auian de obfer
uu vn rc-rmino fixo. 'La e:xperiécia. 
muefita lo cótrario,q no le ay; pQr 
que fe muda el arco de fa variacion 
fin ley ninguna,afsi en diuerfos Me 
ridianos,como en el mifmo, y a con 
tece,que ·d'ef pues q fe ha defviade 
la puata de la bruxnla ázia el Euro 
mu,y mas en vn moméro con muy 
poca ;difiancia del lng~r fe traf· 
pafia , y defvia defde el ;Boreas al 
Fabonio,como paíf a en las regio
nes Secétrionales cerca de la nueua 
Zemb1a, y eri la.$ Meridionales, y e'l 
mar que eae al Polo Antarttto fon 
muy ordin.arias, y muy ~notables. 
De modo q no fon uufa defie d~f
vuio de la aguja los móresde Ima 
que dizen dlan en el Setentrion 
fin credito bdhnte: Aníelrno Boc~ 
cío no los cr~e. · --· ·· - -·- · ... 

cap. LIIII.SenteñCia del si~ 
uillauo, y de f Ped~1~ .flr!ef!.: 
fi. 

A y Otro ~puecer ·nueuo de vi . 
. ~~~~!;~~~t ti~!~~~ .!~ panii 

cultr ___ .....,, .. 



a1e fa pied.ra Tmañ; 
cútar ob(erñacion juzg8,qne Ja va. 
r · acion la hu.ia el Sol <On fu moui 
miéto,feguo íos grados~ y ~mefios; 
porq nauegido cerc:a de la Equino 
c1al,eíb.ado el Sol alto,no adujnio 
ninguna var.iacion en Ja aguja:pero 
en declinando el Sol , h¡J o en ella, 
mudaayi De Colon d1zrn j que al 
anochecer hal:C> que variaua la. a· 
guja. 

Pedro Artenfe por <omponer fa 
flmpatia de los metales,, y piedras 
con los Planeus, . y andar Meren.· 
rio junco al Sol·, le parece qu~ la 
variuion de Ja Calamita fe · nnfa 
de )a viuud del Sol por el acompa . 
ñamieMtoqae con eltiene Meren· 
río. No tiene mas fundamento ello 
que la obferuacion .del Seuíllano, , 
de que no (e den-e fiar mucho, pues . 
d enr10,y ay muehos, q en codcs · 
uempos del día ayan obferuad u. 
voa nuf ma varia ció de la aguj1, 6n 
d1ftincion de mañana, y tard:.-,pudo ' 
qoizl au~r afgur.a circúíbnda par 
ticular,Gno huuo engaño, con que · 
parecieíle,.quelaaguj1 tari:iua en , 
vn tíempo,cn otro no. Pudo fer ta; 
bien.la ca¡¡fa alguna apreífurad• na • 
nC"gacion.al Oriente,o al Occ:iden
te,accnalldofca la .tierra,de modo 
qne deíde la mañ.ina a la noihe (o 
atu oicíf-: a parte donde fe notalI~ · 
~orable variacíunr 

Ja Medula de 1á tier~i ts euerpo 
magnetico, que aunque no fe ~plt1 
diera períuadir por otra rai.011; 

por eíla fofo ' mered.i afgtina fe: 
fegun ella Filofofia>la fuer~a de Ja .. 
tierra magnetíc1 endcr eca el luer~ 

a J 

ro, y et que ci{U toca do fe cndere. 
9a,y difpone,reurunciado con fus 
pumas al Setenuion t y Medio
día, pt~es como la maífo , y globo., 
de la uerr~ en cíla haz filperior fea 
Jlcfigt\al,y no vniforme,ni en figu·~ 
Ja, ni quaHdadcs continuandofc ' 
por ~u,has l~gl1as algunas defpro.~ 
p0Fc1ones de, montes.y. valles~ vie~ 
ne a fer ., que fn viggr maglietico ' 
no fea v no en todu ptrtc; t y afsi ( 
lrazc dillertir fa bruxuJa , frgun fag 
partes mas robufias,o Jcuat .. das Je · 
efla,q ven~::tn a las .mas ordinarhu, . 
y · ruer~an azia ti la Calamita,o bru • 
u!a. Alft"g~fe a efio,que gra parte , 
de-1 globo terrefü e en tiC'rran las 
agt1· s, impidi~ndo aJgo del vigor 
t~rrefire m-lgnetico,que mas flore-! · 
<e en ~e-ira, y afsi en los mar's por 
la vczindad de la tieHa; varia mas 
la bruxulalporqqe en lá ticna cila- · 
1an mas emmentes,por algunas re~ · 
gro ncs paífaó s de cinco leguas en : 
alto mas que en la m;r Ja~ parres · 
mag.neticas deila gtal'de lman. '( · 
arsi ha zen torcf'r azia {j la . brurn
la. Ella es la caufa que defde la ori~ 
lla de Guinea af Cabo Verdr,isJas • 

~ttp. LV· La caufa de la 1.1aria~ Canarias,y los terminas de Reyr.o · 
&ion de Ja Agi1ja. - de Marruecos,defde ahi po~,fas or.i , 

LA ra ~on paes della marwma; 
es la de Guillelmo Gdb~rto; 

.(up~~ft,~ ~~ q~e pr~~~~~~~ y~? qq! 

1las de Bípaña,F1acia,F! ades,a1c~ 
mania, Pinarr.arca,Norurgia, co· 
moen todo dletramo elle alama~ -

~~ ~~!~~~~ l'~!~ ~!.O!!~!~i!terra fir ' 
~e, -: 

/ 
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Lib., V De la Fi!ofofia nue~11 
me, y a b izquierda Ja immenGdad 
del O ; ceano1 fe tr.~rce Ja bruxula 
azia el Oríente. 

Al contrario es en las orillas O· 
rientales de America Serétrional, 
que defde la Florida por V1rginea 
y. Norumbega, fe tuerce la bruxu .. 
la al Occideme,y en el efpacio me· 
dio comg es por la isla de los Azo-
.res, mira derecho .al Norte. Todo 
ello fe confirma con el exemplo de 
vna bol.t de priedra Iman, que fea' 
deGg1.1al en fus partes,o virtud. Pó 
gafe encima.yna bruxula pequeña 
·fe defviara en fu refpeto de mirar 
a1 Polo d:> la I01an, fegun la difpo, 
ficion,y def.güaldad de las pan~s, 
.E!lo baíle a nuefiro propotico. 
~en qu1fiere ver apurada eíla 
materia, curiofa y agudamente la 
uar.i Gilbeno. · 
· Oe todo lo dicbo recojo armas 
paraconnencer que fa I man, o brtl• 
:x u la no a tí ende al cielo, ti no a la 
.tíeru : Y qlle el acatamiento que 
naz.e~n el inílru m:nto declinato. 
.rio,es verdaderamente a la tierra; 
porqne la m1fma caufa es la var~a· 
.e.ion de la díreccion frncillatquc la 
variacion de la declina cían , que 
:t~mbieli es ~enero de d1re,ecion. 
No me quiero dh.1ertir mas a fin· 
gufarizar otros efeB:os defh fin 
gular p.iedra,pues fe podran ver en 
Gui\telme Gilbeno,que ¡todos fe 
adelanto en e(b Filofofia, cuyas 
experiencias he hallado verdad"· 
rifsimas.y fino fuera porque tan a· 
certada,y aguda d~r!na la ~enia 
a fondar en el mollmuento crrcu .. 

!~~ ~~ !~ ~~:~~~l~! y_~lg~ ~~~~!!d!~~= 

fo,a los Fllofofos tJferable ; ¡ Joi 
Teo!ogos falfa,i t0dos dudofo, no 
entraria yo en ella. El h 1zerlo fue 
por colocarla l!n alguna bafa fü nie . 
y darla cimiento mas fundado en 
razon, y ajnfiado a la E.fcritura fa .. 
era, a quien deuen fuma. venera· 
cion los Fifoíofos modernos, no fo 
fo por Ja oblzgacion de nueftra Re· 
Jigion, lino por auer fido maefir~ 
de los Ftlofofos antiguos de don• 
de hurtaron lo mejor de fu doari~ 
na~ Y fi fe aduicrte, perdiendo al .. 
gun tanto el refpeto a la efcue!a Pe 
rípatetica,la mejor fitofofiaen ella 
{e haJJara, · 

Cap. LVI. Engaño1 a cena de 
la.Jman. 

Con todo eífo noe(cufo de ad 
uerttr los cfetos que falfamc:n 

te han leuantado a eíla piedra ,aun· 
que ya la hen1os purgado de algu
nos teílimonios como de\ rendJ.; 
miento. al diamente, y al ojo, y el 
rnooimient0 pert>etuo,y lo que la 
ha inf.tmado la fama que fufienta 
la relig~dn falfa·de lós Arabes, fuf. 
tentando-con bulto de rnilagro los 
hueífos de fü maldito Profeca, igna. 
les v;nidades fon I.as fignientes. Di 
ze Sera pion, y es confe)t entre los 
Moros, gu~ ay en lu Indias vnas 
peñu de Iman,que eílan en el mar; 
GUe hazen parar las naues que tu~ 
uieten cLrnazon de hierro. Ofao 
trafpaífa femeiante fabula al s~ren.: 
trion,y que por temor de vilos mó 
tes de Imanes, trabauan las naueJ 
con madera fin dauo de hierro al
--------- --- ----- -- - gu~~i 



de la piedra Iman·; 
güno. Lo tñifmo dizen que 'luzen 
en las n1ues, que hrn de paífar por 
Calecut.Pero Gdci~ de Hortaa· 
firm1, qne ay mas naues en aquel 
paraje con dauos de híerro,gue de 
1mdera. Verdad es,que en las dbs 
Maldiuas fas naues no ·tienen cL1-
uos,Gno de maJera;pero ello no lo 
hazen por temor de la lman , fino 
por fer mas va rato por la falra de 
aquel metal. 

Menor verdad tiene, que Ü po~ 
nen dh pi.edra debaxo dd almoha 
da de·voudutura, laarroja de la 
c;una, que'_~yud.i el humo dellli a 
los ladrónes para que no fean fenti 
dos ll qne con ella fe pueden abrir 
las cerraduras de· las puertas, y cer
rojos,como el mí(mo Serapió deí-: 
vana,que la lman blanca firue pa.• 
u h1z~r, qne fe 4men aJgunos;que 
reconcilia lo~ maridos,como Mar 
bodeo tanta; que quita los hechi .. 
zos ; que ahuyenta los demonios, 
como Arnaldo de V1ilanoua Coño; 
que haze aceptos a los Príncipes, y 
eloquéces, como Piétorío entono; 
que alcan9a la Yirtud celeíle figura 
d1 en la lman vn1 Offa quando la 
Luna mira al Setcntrió,corno Gati 
d:ncio Mernla efcriue. No cuenta 
pocu patrañas LucasGaurico Af
trologo1, Foni~do eíla piedra en et 
Polo,co:1fagradota a dos Planetas 
Sltl\rno,y Mute, imparandola al 
fi~no de Virgo lo que di zen Hor. 
t 1,y otros, q puefla en 'm pe fo no 
fe añade guuedad a Ja balan ita có 
el hi~rro qu~ ella afterc, por la ex. 
p~ri~ncia he hallado fer faifo, co. 

roo qu! ~~ ~~~~~ tégi ~~~~~ f~~!: 

~ que de diá ; y qtíe t~ñg i fiter ~a 
guardada en fo t para fubir d oro,q 
ca1 ere en los po~oc:. T .?mbien es 
·incierto lo que Bah dizc, que ti fe 
ttene e'fia piedra en las manos,qui _ 
·rae( dolor de pies,y ~1 pdmo. · 

Cap. LVII. N\otables virtudc$. 
d8 /a lman. 

M As verdad juzga Grlberto 1ó 
queGarcia di.Horca cuenta, 

e{H recibido en el Orient ~que có 
forna la moiedad y .vigor ; por Jo 
qual vn Rey de Zeilan mando ha-,· 
2er del Iman los platos, y cayuelu 
en q fe le aderezaua la comida. ce; 
todo eilo mas certidumbre tiene Ja 
virtud para reílituir la madre de. 
las mugeres ., a cuya parte fe afe la. 
piedra,y queda pédiéte. La piedra. 
J ma~ ef'pójofa al ombligo le .agar~ 
ra,,y préde del; tiene tato amor ef.c; 
ra piedra a la urne c;omo or;ras al 
hierro. A ceros efetos de Ja piedra 
lman dexo có la fe de fus autores• 
Marino Merfennio dize,q_ {i la píí: 
ta de vn cuchillo fueíle tocada con 
la piedra lma blaca, q no faca fan-; 
gre adóde hiere.Cardonio cófieíli 
q experirnéto, q vn;J aguja tocada 
aú fe hinq en la carne hafh el hne{ 
fo,no caufa clolor:lo m!fo,o ptffa q 
feria fi vntafe có febo. A f gunotOj 
mara por mejor cófojo no cree1 lo, 
q expetimé{arlo en fi. Yo.he he~ho 
efia experiécia, q atrauefando con 
vna aguja tocada,yvn alfi1er el cue 
l!o a vna gaHina,de fa herida cleJ al 
filer falio luego fangre,de la agnja 
no.No le aíleuero có todo, q ?ºe'.'.: 

~: f~~ p~r!i~~!~r aKc_cid~nte. 
C11p; 



Lib. V. De la Filof ofia nueua' 
cócordado tato ent-i parriculadif 
lofofia, Si b1é en muchas curiofida. 

Cc.p.LVIIJ: Apendix a la Fi
lrfofta de la piedra 1 man. 

D Ef pues de 1tter impreífo la pri 
· des y acciuéces nos d1ferenciamm. 

m~ra vez, q,falieron a luz e( .. 
tos difcurfos, llego a mis manos el. 
libro del Padre Nicolao Cabeo de 
naefira Cópañia ,<obre la·naturale· 

· ~a Je la piedra Iman,que {e ímpr.i· 
mio en Co1onia el año de 16 29 •. 
qnádo.eítrna tábien im2rimiédofe; 
en M.idrid e.íl.i mi F1loíofia , halle 
fer obra cunofa,trabajada,ydoéh,, 
y g aunq (e aprob~cha d~os· ma· 
nudcrit0s de Leonardo Garconio . 
y dd trabajo de! Gu11lelmo Gilber · 
to, como 10g~n1.1amentc cófieífa el. 
mifmo amor, 1ñade mu<ho de {u; 
yo,ylosenmi€da en no poco. Si lrn, 
Di:!ra llrgadoJ. tiéi:o~huuiera amo . 
Ii9ado much.H.c...,fas., q hf dicho 
có fo lentécia, mas no me hnuiera 
diuertido de mi fer:timiento, antt-s , 
me h: cófirmado .cnlasmas cofas, 
q Go guía filofofe, ~or. eue_r córnr
ndo có ló q el ~mfmo Padre ade 'a· 
to, y es fin duda.innéció iUya,porq; 
no c..óuenjmos· en ono tercero; e~ , 
verdad q foguimos aGllilldrro rn 
fm expc-..riéc1as verda.derñs,y la ma 
yor pane de fus c.ócl u fion~s, porq 
fo filofofia es prouab!e fu~ra de fu 
foodamét0,q .es fa~l!fsimo,y cócra 
e1 comúfrnrn ,y aun d femido •. r 
en 1.t inquíLició de mas firme cimié. 
to nos dio Jugar a nueuos díf::ar .. 
f os,en 'uya foflác:a no uñ:mos,ao 
tes me marautJlo la c:óueniécia en 
qne <of piramos. Señal de verdad,' 
pues iogen;os no comunicados

1 
v. 

110 en Ic.w.i1o!~~ ~~!!tp~.~a~h~~~'!~ 

Efie mi trabajo no p\éfo q perdera 
na.da ,aun dof pues de obra tan grá4 

de,y. doaa, q no he edudo menos . 
el no ·áuerla gozado pára cúplir mi1 
difcurfo,có todo eílo fi tuui~ra Iu:: 
ga.r,hiziera·otro t·rabajo,de nueuas 
ex·pcr·iéciu.deJl:a piedr.a, fi bien no 
necdfarias para fu filofofia t pero · 
gulhr.i honrarme de apróder de ta ·. 
doéto varon , y autorizar· ellas mis 
{entécias, fi Par~c:ieré nueuascó fn 
voto, y dar\~ m2yor fatisfactoa en 
lo que fienta diuerfament~. Entre 
ramo not:He agui algunas parti'u~ 
landades.~ue obferua. 

Para cófirmu,qh tierra tiene 
algun1 vinud de la lman,y fCme)i . 
te d1rc:cdon a los Pofos,adníene 9 . 

qlas venas de la tier'r'a, que fe def. 
cubren en los montes, quando por ·· 
los· agua.ceros- eílan c:omidos fos . 
cofiados,van como pua!el.u, efiea , 
d!e.ndofe al Se.tentrion. 

Siéte rabien, q el hierro fin eflar· 
tocado a la lma,tiene la· mifma v1r 
tud, aunq no ta difpiena como la , 
pi~du,y. ati'euera có tod.a cemdú~ . 
brr,q las varas·.de.híerro ele alguna. 
re;a, por !aparee q eíla.ua mas ba. 
XH má a fi, o Hamá a Ia parr/Anf .. . ·. 
tral de la agnja,y por la ~H.s lcuata 
da al cielo la S; tétrionaf, y·puefla , 
vna va1a en equilibrio, fe buehte al 
Seteotrió, có la puntJ q efüua an-
t .. s mas cerca a la tierra.; lo qua! es 
cóíiguiétt! a lo primero • . Y a tuda 
nut:'ítra fi 1ofofü1 añado yo,q efio fe 
!~!i§~~~~ ~a !~~~ ~ª~ ~~~ferio; 

Le: 

\ 
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·Pilof ofia renouada de los Cielos: 
p~ro q en eílotro tm t~Ferio azia el 
M :<lwdta. fora todo cótrario,-y co · 
do e(\() fo fonda <Zo el rcdpet0 y ca.,¡ 
reo q uené tortas los cu •rpos mag 
nericos,no al c1elo,tino a la tteirra: 
y aíst la parte q '"'U mas cercana a 
fa tierra cóctbe en ú !a fucr'(.a del 
Po lo rerrefüe mas c:ercano.q es el 
de aqud emi~forio.Efia táb1é es la 
razó porq la piedra por la parte q 

. mira al Setétrió ticn~ mas fuer~a 
- para fuílétar el hierro q por la p.ar .. 

te q mira al Mediodía; lo qual fu ce 
de en elle emisferio" y lo cótrario 
fera en Etiopia ~ o qualquier otra 
parte del emisferioMeridional, To 
dos los "ad·iles.teoa us,yonosh1er 
ros,q toca al fuego 1tiené Ja mífma 
propiedad por aquella parte 'ó (¡ 
entran en el fuego, que ellos por a
lli fe enderezan al Setenuion,y Ua • 
man la parte Meridional de laagu 
j¡, Lac•ufa es la mifma porqu~ 

por aqucTla parte dlan órdinaria ~ 
mente m~u cerc!a a la tierra. 

Obfrrua tábtenJj los Ja,'r 1ltos re 
quemados de color Je hierro con .. 
c1bé l.t mifma virtud magnecica,q 
et hierro, eOa fera la uuta de que 
algunos relolces qnando fe pcnttn 
fobre las venranas,no fcñaleo pua
tualmente la moridional, por auer 
allí algnnos ladrillos dcflos, que 
les retiren, o por Jos hierros de fas 
ventanas,(> balcones. -- · 

De ~qui umbitn f~ f1gu~, que 
los pcfos de los minuws • y muy 
fieles, no han de tener nada de hxer 
10, porc:1ue fera facil indinar los al-' 
·gunos otros hierros,o ladritlos de 
las paredes. -

La figura unto haze en los coer 
P?s n:1ªsneticos.,que a.Jg_onas vezew;. 
d1fmwu1da la piedra, tJ fe mejor& 
la figura , no pcrdera la virtud, y: 
quiza 1.i aLJmenura. - ' 

LIBRO ·SEXTO, DE LA VIDA DE 
las Eftrellas, y naturaleza de los cielos •. 

.-ARrihemos ya de la tierra al cie 
· lo, y de la ~ófideracion de las 

piedus fubamos a las efireltas ;por 
que entre las cofas q mas han difi
(tr1tado fu fer y forma,es la que te• 
nemos mas dtlante de los ojos. El 
tieio digo, para cuya vifia co~ fin· 
gnlar priuileg jo nos cndere<;o la 
naturaleza.Dos cóuouerúas prin" 
ci pal~s ay en fu Filo{ofia , vna de 
fufia nda ;oaa de fus calidades. Ert 
la pri m~ra ire Gn nouedao,cafi có .. 
tra todos los ant iP uos.En la íegun 
-- - -- - -- - · .. - --- 1) - - - -- ... ,... - _ __, 

da fegu ~re ~ 1os mas dello~ eon fo ~ 
!o tene~ ~ueuo parece.r. 

~ap. J. Siloscielos,yó/rd!a~ 
tienen anima racional. 

A Cerca d.e la fo(láda de tos de.: 
los fue muy valida feorencía 

(ya era perfoafió rotnú) q rnuíefsé 
vida muy auenraja.Ja, y que \'erd.t .. 
deramentc eran aniro~l~s, ir.forrra 
clo~ có v na anima,fino diuina,ef p i ~ 

~~~~!1 y ~~gc!ica. De!~ ~anera 
~~ ~u~ 



Lib. VI •. Dela vida de las Eíl:relia:s;y 
que al Ct1erpo humano informl ,_y 
d-.1 vid.t fo efpirirn. Couinieron en 
efie fentim1éto Placó (o todas íus 
qua. ·1rillas, y Ariíloreles có fo fac: . 
do,Cófpiraró los H brcos, como 
Calci4io aunq Gentil 1 cfcribe: ti
bié los t<.gipcios,y otros barbaras. 
Teofrafio primogenit0 di~ípulo 
de Arilloteles,efin.uo tan en ello>q 
nego oóbre de F1lofofo al q neg~
u~ al delo aaima,yentendimient0. 
Loi; mas Planetarios efi.anan en to· 
mif mo,lenancando a la~ efirellas,é¡· 
vnas a otras fe veia,.v oian, como 
F irmio efcribe, que ·el carnero oía. 
a\ Leon,peru no le v).a~cl figno de 
Leon al contrario, que vía el C.u. 
nero, pero qne no le oía, 
Qn~do el vando cotrario t~ def 

Vlli<lo có ran pocos valedores,qne 
{e podian c.óur por Jo¡ dedos,y fo. 
braran,Epic:uro, Democrito,y· A .. 
naxagoras fueró los q.fe opnfieró 
a roJas las de mas efcuelas,y et1e vl 
rnno có tá grá terquedad,CJ-no d_u:
do de dar fu anima, puré¡ el cielo 
no la t müeífe ,fo e muerto por el ca 
fo.Hablo aora del alma in:ele8uat 
y vida racional, ao de orra vida 

· 11uena,que no diuifaronen tan aleo 
pueílo aquellos-primeros ojos de 
ia naturaleza~ 

Efiouotambien de muchos Pa: 
dres antiguos admítida la opinion 
c:ornú de losFilofofos d~ la at1íma· 
.c:ió Je los g1ouos celeftes1por algu 
m forma lntehgéte.Páfiio Mamn 
di~·!, q en la Ig!efia fue probfem~
tica1t.i:niendo <loétosautores de fu 
parre. Defondiola Orjgines,figuio. 

!~ s .. ~m~~<!~'?i~ ~~~su!!~~~~!!~ 

le cutto perplexo t a S. Geronimo1 
benigno ,dexandola Je efirañar, y 
T .truno no foe por ella notado. 

Mas de quiniétos años foe labre. 
enm: los Eclefta()ícm fu 4efcnfa, 
halla la quinta s.;nodo general , y 
la íegunda de las ~ fe cefc:braró eri 
Confiaatinopla ~n tiépo de Agapi· 
to, y fofüniano,cuya cenfura con· 
tra los Originitlas díz:= afü: si al~ 
gtrno di~e.,q el cie/Q ,7 el SB!, y la Lu114· 
y l.ts Eff.rellas,y l.:is agt1as.q tftan fabrl 
Los cieltJs,fim AnirJMdas ,y vnils pirtu· 
d.: s 11uuri.z,·e~,fi11 Anat!Jema. Y au tet 
S.Ireneo,y S.Epifani-o la calúnia~ 
ró,efcriuiédo cótra los Marcofios. 

Muchos años defpues vinieron· 
los Efrolafücos, y oluida<los del 
Canon del Concil.t0 Conllantino; 
politano, por no hallarle junto có: 
el de mas cuer~o del Concilio> y no 
tener enwces la emdició y curiofi 
dad- de aora(por'í le pudieran en
cótrar en N iceforo en el lib.17.de 
fu ht!loria) fe recobro eíla cótro• 
uerfia a la libertad q antes,auiendo 
rnu,hos q figuieff en la opinion de 
los Gentiles, y ninguno qlle la ta.: 
ehaífe.S. Tomas jui.go (figuiédo[e 
en efloEfcoto) qno cocaua a Ja Fe, 
y efcriuíe11do contra los Gentiles 
no la rcprouo,la reuerenc:ía en que 
tuuo a Ariíloteles le indina afir. 
mar algnnas cofas,y no cótradezir 
otras. Bien es verdadA poco def~ 
pues de la muerte oel Sato los P "~ 
rifiéfes la códenaro en (u, a ni cu.:. 
los ;mas poco importoefio, para q 
no la defendieífen otros, y moder~ 
namente Paulo Ricio la difputo, 

y ~~P~~~ ~~~~~~~!!!~~ !\Un mas 
re-
... • .J 
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Filufofia renouada de los Cielos, ' 4Y 

- origé le pfldra tene1; h l {e de n:irar 
no tolo a 1 q dixo el Ji hc,fino a Ja 
ocafió c)e deztrfe.E o digo por los 
q eo eíle fÚ~o hari rcP.ª ' a fo rf.tD a 
la fentéc1a de Ariflotelcs (olo ror 
auerta el pronunciado) q le avao,o 
defcndido,o fegtii do,pot lo meros 
eícufado,fin tener mas céfidcració 
.a focaufa:porqueenla concluílon 

recfcnte defonfor delta fue Pedro 
Arlenfe año de mil y feiíeientos y 
diez, y la prouo en fo Gmpatia de 
los metales co los Planetas. Sino q 
fe ablmdo defpues, y quiere dar a 
eRt~nder, q no ablaua de anima in~ 
te11géte,Gno vejetate, y (encienre. 
Georgia Veneto como apaf1 iona~ 
do de los 'Pl.ltonicos,y Cabdillas, 
la mezda, y figtte varias vezes en 
fas Problemas,,y aun lo quiere per 
foadir có fo que dize J~ E.fcrirnra, / 
·q 1e llame Diosa las Efirellas eou 
fo nombre, y e\las le afsifian. 

No ay duda fino q algunos yer: 
ros fon de ventura,y fe introducen 
con dicha por la autoridad de fus 
inneotores,finrefpeto a fo oca íion. 
Muchas fentencias ay, que no per
fu1dio razon.úno que las for~o al
guna per(cació anridpada de algú 
engaño. Los errores cfian eslabona 
dos,vno {e a fe con otro, y e! q efia 
ocupado de vn engaño, con la mi(. 
ma razon,fi en el te fia, y haze pie, 
fe precipita a om>s.No JUzgo,q fe 
ha de confirar mucho de 1a aut0ri· 
daJ deCnuda • ún otro refpeto por 
grande credito humano q aya teni 
do en el mnodo vn eftritor. Dexo 
aou la confideració del peío de fo 
rnon, aú quado efia fuefle tolera• 
ble puede engaña,.fe por alguna 
pafsion, o por tleuar adelante otra 

Prefunció. Quié erro en vn punr.o 
1 • , 

puedl! en ffiUC1lOS, }'aun af~i fe ha 
de fofpechar, por Io menos temer 
no es b1é lolo euiur los yerros co: 
noddos,y fia.r(e del en lo de mascó 
cre..11to a icr:o.Las propoficiones 
en el balto lin enconuenienc:c en fl.l 
...__ -- ------- -------·-·----·-----

prcfence fue error llanameme con· 
tra razon naturat,y darifsima mm 
te contra la Fe.Culpableméte erro 
Ariflotelcs en tener al mundo por 
eterno fundado pues en efie prin· 
cipio faifa de la eternidad del mun 
do, y en la autaridad de otros mas 
.antiguos, que a Jos Afhos adorató 
por diofes,, A11n::imandro,infigne 
y antiqnifs1m0Filofofo,qt:c l!a mó 
a las cílre11asdio'es eeleíles,acomo 
do Arilloteles fu Fiiofofia, trope- , 
t;ando en yerros configuiéc~s:y an 
fi en confequéc1~ de fu engaño fin 
gio a los cielos animados, e 1ncor
rupt1bfes, haziédolos animal.es in-' 
rnortafes. Que credito pues, q re~ 
ueréci3. fe ha de dar a efiefi ntiiµ1é 
to) ocafionado de dos verros t~ma. 
ños, rnmo la eternidad Jel mfidoí 
fiu principio, y la d iuinidad de las 
efirellas. ti no auer ~tédido a eílo 
ha echo, que Efcolaílicos doébfsi ~ 
mos fe ayan afügll'·a<lo, no digo 
juramentado>anu q lo ra1 rce en la 
opinió de Ja incorrnptibiladad c!e 
los cielos, y ayan efcufado Ja de .i.1 
animació, o ablando por feguir lo 
q pudieífen Arificteles,allanando
fc a darles animas, o efptritus, que 
les afsifiá, aunque no les informen 
que les mueua,aunque no les viui-
. . ·-·--- ~·· -~ ) · - ~qnea; 



Lih. V l. De la vida de las Eíl:relfas; y 
fitpé 1 Y afsi Alberto Magno vene ; 
r·and::> la Joélrina Peripatt>tÍC'a,les 
perndrio vnas animas equiuoc:1s. 
Sinto Tomas fe las f1ñal8 afsiíl.('"n . 
tes,~ conjuntas. A vnas, y otras ca~ 
!o el Autor del libro de las caufas .• 
T ral i ano les dio tarnbien do~ fo~.
mas, vna propia, que las mouieíle· 
p<u d~ dentro iorra,que l~s afs1llieC 
fo de fuera, qui za no fe engañó en• 
Ja nrimera.Los H~breos Cafalifias. 
cmlnlos de los Efcolaílieos1 viendo. 
que ellos fe ·defviaua lo menos que. 
uodia:t ·d: Aníloteles,los imitaron 
i; ' fi 1 . en ello, y a fu ray~ verde, o lt v u-
m1 l':v1 ld.in,o Cheler Elion, ~reyc· 
ron fer el aninll dd cielo •. 

Cap.11. Varias idolatrías de los· 
que ador:t.ttan las ejirellas •. 

E Sre ha tiJo el proceílo,y b for, 
... mna defia cóc rouedial . en q Ce 

han v illo qaatos aduladóres entre· 
Jos anr;gµos hrn reniJo los cielos:. 
r~ro aunque foeriln mas, no mere· 
ci:.q gran crediro. pu~s en fa maná 
tjal eaa corrompida eíla ve~1a; por1 
q a la opiAió d! Ari!loteles oc.t!io
no error' ~omo h.!mos aduenido, 
y clb ocafiooo tábien errores, por 
lo primer~ {of r~chofa ; por lo fe~ 
gundo peltJrofa. Mu~h os Genti
les fa abra9uon. por aue.r entendi
do, q (.ie las eíheLas eran diofcs, y 
los H!breos entendieron, que las• 
cíl:rell.u eran diofes, .por au.:rfa fe: 
guido. 

El Rey loiias acabo con !os que 
ofret1eron incieofo al Sol, a Ia Lu 
~ª~ª 1 ~.s d.n~ iigClos,y ~ !~~~ !~ ~! 

licia del cielo, que los rnifmos ReZ 
yes de lfrael •y ludl .J.ntes adora; 
ron. Seña Jadament~ el Rey Ma naf .. 
fes en el mifmo Templo de Dios· 
verdadero erígio a fas -eílrelfas ª-!· 
ras.Con vno, y otro Reino dio en. 
tierra ella idolat.ri3, En leremias . 
la torra,y libaciones a la Reina del: 
cielo culto fue de la Lun2; ni cor- 
rieron menor peligro los Chrifüú 
nos-, porque en femejante locura• 
d~eron los Mantcheo$, 

F.uera de la 1dolatria ha fido olla;. 
opinion matriz de muchas here. 
gias, de Ja de loS'' Menandri.cnos; .. 
Car pocratianos, Simonranos, ehe : 
rimhianos,y Archonticos,q tamo) 
desbaratara etl fus potefiades Prin . 
c:efas del mundo. Demas de las be~ 
regías que ha caufado,fon muchas . 
mas las que podra outfon~r , por · 
fer c!oélrma efiraña ; y agena de · · 
nudlra fe.Porque pregunto,a ea.~ · 
ío gozrn de Dios las .;:nim~s de a.: 
qucl1os cuerpos inmenfos? O ellá". 
pcn ven:ura en eltado de viador~s 
con peligro de pecar? Han de pare 
ce-r en . el jnizio vniuerfal ante d ' 
Tríbuml de Chriílo? Y ft h1n de 
gcz.ir de Dios,a Clfo há de for tra[ 
paíhdos deípueal c:ielo lmpireo? , 
Y ft pec.lren,en que lugar fe ha de 
reuenir en el inflerno?;y fi .aora no . 
fon viadores, fino bienauéturados , 
aqueflos efpirims, porq fus cuer· 
pos filan de fer abrafad()s at fin del 
müdo,,puc!: íeran d.: animas fanus · 
y bienauemuradas ? Los q flteron 
inocente5 porq han de fer afsi ator 
métado!>? En le. falida a rátos in. 
cóucniéres,ocafió abra de refnlar ~-
- - - --- - - • A-• .~--- - - -• • ~!: 
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"Filofofia renouada de los Cielos~ l f l 
B.t!hrl lo di\:ho para etcuCarme 

· d.e coñtradezir eíl:a opinion por 
razones catunles, que no qLtiero 
a!argar difeurfos,ni detenerme dó 
de no tenga puticularidad que ad 
u en ir :y pues ya el corriente vacó 
negar a los cielos animas cfpiritua 
lcs,-:iue les informen,no ay que per 
trechar nus efte fundamento. Lo 
dº cho b1í!a,y lo que en lo figuien .. 
&e fe díra cerca. de la incorruptibi · 
lidad de los mifmos cielos, y antes 
qne llegucn1os alla.,lo que fe toca~ 
ra a cerca de las formas afsifiétesJ 
que fi detlas no ay demlfiada neceí 
Gi~d, menos la abra de 1~~ efpir·~~ 
!US que les animen! 

_Capit. 111. Si tienen los r:ielo~ 
. Angeles que les mr1,eua1>. 

NO veo arguméro apretado q 
_ foerce a poner animas,o ef pi· 

ritus afsiílem~s a los cuerpo$ cefeí · 
tes que les hagan mouer. y rodar 
(cíl:o digo confiderada la r~wn1 y 
rigor de fu nece(sidad , fin refpeto 
a antoridad eztrmíeca) antes veo, · 
qu~ muchos de ID! que huuo para 
afs1gnarles cfios efpiritus fon po· 
~o fundados. Lo primero ruc para. 
tépfar la fcntencia de Arifioteles,y 
que a las inteligencias que .el pufo 
por form1s de Jot cielos fe f.a1sfa. 
cieífe con qu: les afstfiieílcn fo!a
mente fin fer mene!lcr que l~s in~ 
formaff en ; pero pues hemos viílo 
el poto fundamento, o el grande 
engaño que tuuo efie Filoíofo ~a
u poner aquellos efpiritus,no auia 

s~~ ~~~~! ~~~!~ ~!~~ ~:Y~~~lJ. !~:~: 
;' 

.,-. I 

fe m ~nefier reconrpenfath;s con 
cc1uiualentes v~rcudes. · 

·~11pit. 1 V. No llJ' cofa mttJ fi1ci~ 
de mouer, que /o¡ Cie/oJ fa
/idos como los fingen ordina~ 
riamentt, 

LO fegundo,feñalá aquellos An 
. geles afsifiétes, porq fe pudic( 
.fen menear tan grandes maquinas 
como las c:elcfies, engrand~c1end0 
.las foer~~s de los elpiritus1pues v-, 
no foto mueue ta inmenfo cuerpo 
c:omo el ?rimcr moble,con5effo,q 
fiépre me he <:Íhañado,yaun reido 
defia ~xageradon, pr incjpalmen e 
«omo imagina los cielos ordinaria. 
mente1yfo5 mas autores de las inre 
ligeneiu afsifienccs Jo repité d1zíé 
.do,. q fon vnos cuerpos folidos,fin 
graucdad,r.1 leuedad,capaces de re 
cc!Jir impuJfo>y mouimiéco, y qu~ 
fo mueue toda aquella rucda,o bo. 
la,en vrn mi(mo lugar :c1rc:ularm~n· 
t~, En falir del. l> é m~ mes vn cuer 
po deíla maAera ,auoq faera mil ve 
z.es mayor qne el vl timo eielo.;iccn 
vn pa pirote fe podra moncr J y va 
mofquito que te-para en et, le hme 

-· 

ra boltear. La razones manifieíla; , 
porque no auia contr~rio ninguno 
c1ue ref1fiieffe aquel m1puf fosy afsi 
ninguno, por minímo guc fodfe, 
áUÍa de dexar de tener cfow, f;os 
contrarios ayi.que re.fiílen a los im 
pulfos y mouimientos" V no es, la. 
contraria qualidad,como la grane 
dad ;otro; et cuerpo medio por dó.; 
de pafü: y afsi al paífo que muiere" 
!!!~~ ~~~~P~ ~fie mKedio ~ ~era ma~ 

) - i !~~ 

_,... 
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Lib. V l. De la vida de las Eftrellas, r 
urdo el mr:>nimicnto por la reíifié 
c 1a del.Por lo qnal el aire es mas a 
pwpofito para m::rner en el alguna 
cofa ~ q no dentro dd agua. PlleS fi 
ningú cót rario defios cieneel ctie~ 
lo, y esca paz de impulfo,y el rr.oui 
miento qu~ tien~ aora no es violé 
to, cou vn foplo t:e podra menear. 
P rnenafe lo primero, porq no tie· 
necétrarü qu;llidad c¡ue le refiíl:a, . 
pu~s no tiene grauedad. Lo fegú
cfo,porque no ay cuerpo en medio · 
qu~ le imp1<la,t?ues fe mueue circu 
hrmenre lin fahr de vn lugar1c:uyo 
mo ,umiento es facilifsimo, y mis 
~n c11erpo~ no gr.iues: La experien 
c1a acredita _fto, ann en cu ·r
pos pef.idos,porque vna rueda fuf
P"llfa Ja mouera vn niño en tocan. 
dola; y 1gnal pdo en otro cuerpo 
atl ema do, mucho5 hombres no Pº ' 
cfr.m leu1nrar. El engaño ha efia
de> en que.foto fe ha confiderado el"" 
lmlro Je los Cielos, im1ginando . 
tan gundl!s ~uer~osJ fin tener ref .. 
peco a. h limoiezl de qualtdades 
con q 1e les hao fingido,que G c:óft 
deraílcn como los poné,oo a y cofa 
ffiil.3 facil en el mundo de mouer, . 
porqu~ no i n~pona foera vn cuer
po in1ni ro,Gno tiene pefo alguno. 

. D antes tambien ~nteli_gcnc1as a 
los c ielos por la per2rim1dad de íus 
mot imicntos, a(signadoles vn mo 
uedor,q te no fe frngaffe. En eflo 

. parece ignal el eng~ño, que ~n lo 
pafüdo, porque no abra grande c:á. 
fanc10 eñ mouer lo que no peía, ni 
refifle , y al primer empellon que 
diera el Angel a fo cielo podria <lef 

~'.'~~~·,y ~~?~~ ~~~~n~~~~~!f~ ~.~~! . 

rair, porque nur.ca r~ parara , pues 
{i (e auia de parar .au1a de fer oor 
rcíil}encia de- concrario, o por ~on 
fecu ~ion de a1gun lugar iutnral,ni 
v no, 111 otro a y en el cielo ;no con 
trario como p dixímos, no alnn~ 
~a por fo mouiento nue·uo lugar; 
pues no fale dd fuyo, aunque mas 
fe mueua, pues es cireularmeate; 
ltrego no ay que temer .. que fe pa~ 
u ra. Alleg;\fe a ello lo que con.: 
fiefün1os concrarios,qne no es ao· 
ra vialenm (u mouimiento a Jos 
cielos, pues es perperuo. 

Solo podria vno replicar Ja có~ 
traricdad que puede tener el c:ief o 
c?n el cuerpo contigno; pues Vil 

cielo arrebata a otro. A eílo refró 
dere deipues, prouando fu impof. 
fibilidad.. · ., 

Cap.V.- N,r; aymuchos cielos¿¡;. 
uididos ,y /olidos. ~ 

H Aíla·aqui folo hemos herido 
a los cóccarios con fas armas 

propia~, podemos ya quebrarla5; 
deshazrendo aou lo que fu ponen., 
Porpue no fer ?.:l meneíler inteli..: 
gen ·ias., qu~ mueuan los cie1os, ti 
no ay c1:!os d1uididos real menee . , 
ctJyos primeros inuemores fueron 
Endoxo, y Calino, que íembraron 
en el vulgo fo opinron. Ni t5poco 
fon con folidez_, y Jureza,corr:o ios 
pregonan tantos Je los PeripHeti· 
cos, y Empedocles porfia, y Ana• 
ximenez, qu~ juzgo eran de crifhf. 
Hare llano fu fucilez1, fupuefio las 
demonfiraciones de doaifsimo; 

~~!~!!~~~~ ~~~~~~~~,y !~~ obfe~ 
~~~ 



Filof ofia renouada d'e fos Ciefos. J s J' 
úaciones de los antigllos, S npongo 
tambien la pragmatica,y ley in~io 
la ble .te la narnuleza& que proh1be · 
la penetracion~ -

Cap. VJ .Difpo}iciondelor Pfa._ 
- netar contra /¡j comttn opini'ó, 

y que el Sol no ejla en el quar· 
to Cielo. 

H An rues obferuado Afiron~.: 
mos eminécifsimos deftos ue· 

pos que Mercurio , y Vetm!; aJgu
n.u 

1
vezes eílan mas a leos q el Soh ' 

autores deíle fentimiento he halla
do de ocr as, y cafi de-- todas eda· 
des;pero aorareeientemente fe ha 
auer;guado m~s eíla,q ·parece noue 
dad,rnya gloria principal mere.ce 
Titho de Br.the,que no fed (obra~ 
do encaredmienro componerle co 
Ptolomeo,Eíle autor obferuo diJi .. 
gentememe ellas correri~s ta c_uef
ta arriba dellos dos P laneras,q los · 
hallo fobre el Sol :Ja diligencia,ef. 
tu<lio pertinaz , y JUtzio de B ahe, 
no es menor q·la de los antiguosJa 
dtCha es mayor, por auerfe ayu4a· 
do de lugares, e infhumen.os a pro 
pofito }QS mejores del mundo fin , 
perdonar a coHa,ni curiofidad a]gll 
n:i,y afsi fus obferuaciones fon- ad· 
mitidas,y veneradas por las mas , 
ci ertas.· 

n1eo Ce fegnia pen~trlció en eI'cie1o 
E1lo baíhua para crediro de Jo 

dicho,pero porque hemos prome
tido (er ello cambien de Jos Anti• 
guos, acompañare con alguna au. 
toridad dellos la obferuacion mo.:. 
dcrna de Tycho, contra quien ha .. 
ze poca mella Scipwn Claramon-' 
tio . Dio en dta verdad Marciano 
Capela, cuyas palabras propongo 
con fiddidad,facadas del lib. 8. de 
fo Filologia , hahlanio de Venus, -
dize ( Pueíla en fu circulo, rodea al 
Sol rnn varia diuedidad, ponpe · 
alguna~ vezes fe le adelanta, algu ~ 
nas le figue~no fe comprehende,al: 
guoas fe fu be Cobre et, y otras fe cae . 
mas baxof) Semejante doéb ina tie · 
ne de Mdrcurio. Y 'en la parte q~e · 
habla en genera\ de los Planeras, 
juntando a ellos dos dize ; Venus, 
y Mercurio, aun·que mueílren fus , 
nacimiencos,y ocafos guotidiano~~ , 
con todo eífo fos circuf os propios 
no rodean la tierra, fino al rededor 
del Sol fe muenen con rumbo mar 
.d1liHado, Ffnalmente el centro de 
fus círculos en el So\ le confiituy~ • 
y afsi a-lgunas v ezes fe fu ben fo~ 
bre el.No vende Marciano ella Aí 
tronomia por cofa nueua,ni propia · 
y aísi en el no· fofo aleg-C> fo antori
dad,fino de otros muchos de quien ' 
la aprédlo,y a el por que la aprouo 

La mif ma ob(t>ruacion force) a,-, 
Raimuo Vrfo, ~icolas Copern(. Cap. VI J ~ Arij}Óte!e.s pufa al· 
co,y Hetifeo Ro~lm a trafiocar el Sol en el flgundo cielo ·, y poP · 
roundo, y hazer nueuo Syfierna, y · . , 
compoftcion del,por echar de v:-r que caufal ,. . _ 
cuidente?1~nte .. que fegun la de Eu ~ S Vbamo! a tiempos mas defi1;p
~~~~ ~~~~~~~Pctag<?.!~s~ I. ~!2!~e · ~~~~ !~~figJ~~ ~~ fl~~ ªºrAec:10.1 
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Lib. VLDe la vida de las Eílrclfas, y 
At!t;3S. Aqudios Sabios · Asdguos 
ohfrruaron al So.l debaxo de Ve· 
nus,y Mercurio,y lo que m~s es el 
mif mo Arifiotetes,y por eíla ca u· 
fa pufo al Sol no en el qu~rto cielo · 
(orno le fingen ordinariamente 1 fi 
llO en el fegundo defpues de la lu· 
-n~ inmediatamente~., y luego fobre 
el a V\.nus,y a Merrnrio, no def. 
uiandofe en efio de fu maef,ru , o 
emulo Platon.Confirmacton de lo 
did10 es \a diuer!idad de opinio· 
nes,qne vnos han puefio al Sol en 
quano cielo fobrc Mercurio, y Ve 
nus,y aun Anuirriando , Metto
doro Chio,y Crates le leuantaron 
Cobre Mane, otros les dexaroo en 
el íegundo debaxo de 3quellos dos 
Plani:tas,a!gunos PitJgoricos fue
Jon de la primera, como dize .Cal
cidio,otro5 Pcripaceticos , y Aca~ 
demkos fueron de 1a fogunda)Plu
tarco añade que en cl !a dhmieron 
los Matem~titos. La caufa defia 
diuerfidad de pareceres h1 fido 
por.fer loscurfos p opios defiosPla. 
netas andarfo al rededor del Sol, 
y afsi esfoer~a vnas vezes/fiar fo
bre cl,otr~s debato a diuerfos tiem 
pos. PL1es no atendiendo a efto los 
qui! los obfernauanfu~ oc~fion que 
1os que los cont~mplaron en tiem. 
po que efiauan inferiores al Sol, 
concluyeron, que el Sol dlaua en 
el quarco orbe: los que !los obfi:ru.a 
ron en tiempo que efüiuam fuperio~ 
res,de-finitron qoe el Sol oc:upal!a 
la fogunda esfera. Pero no ay que 
iCanfarme, qui~n fe enterare de la 
do.ltrin1 ce Brahe1en efie punto Ja 

~~P~!3~~~~~~~ ~~!1.:~ ~t~~! :~~~~~~= 

gablr. D~fpues fe d~cluara m~·s.ef.: 
ta Afironomía,aora formo nu ra·. 
zon. Es impofsible que paílen las 
elhellasde V cnu'iY Mercurio .to~ 
do et circulo del Sol,íinque le atra· 
uicífcn tot~lmente,y le huellen por 
rnnchts partes, Es juntamente im~ 
pofsible que vn cuerpo folido atra 
uieífe por otro folido,no echando .. 
le de fo Iugar,fin que le penetre. La 
penetracion es nuuralmecte im· 
pofsible: Juego para facilit~r aqud 
tos impofsibles es ncceffuia con
fequencia dezir, que los cielo~ n~ 
fon folidos,ni daros. 

Lo-que he topado en algunos 
mo derr:os, q Jos cielos ÍOíll de vna 
fuftanda factl 0 y extenfiua , coJT..o 
de efponj1 que pueda eftendetfe,y 
reucnirfe , y acomodarfe a todos 
lados.Ni fatisfaze a las dífic:ultadcs 
propuefias1ni 3. las que fe liguen; 
fuera de otros inc:oauenientes ~ qLte 
fino fue.ta por alargarme m~~ fupc! 
fluam~nte, reprefentar a! 

_Cap. VI 11. Lo1 Cometái d}an 
fabre la Luna contra la opini~. 
cpmitn. Traenfi.fingularrs ob• 
firuaci~nes .__ · · -- ~ _ _J 

Q Tro arguménte femejate for~ 
mo de los Cometas que fe h:. n 

obferuado en el firmamento o fo ~ 
' J bre todos los Planetas, por lo me~ 

nos fobre a!gur.os. Pizen que fue 
milagro el qtlC fe vio fubifo 2ño 
de I 57 2. en la fil la de Caíiope-ya~ 
Mas no ¡es rnihgro lo que acaece 
ordinario~v en los Cometas lo es 

~.!!~~ =~~~~ · !~~ ~!~~~!~~.l 2 ~ncima, 
Fu~.: ---4 
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Filof offa reñouacla de los Cielái~ ... ~ . 
... J >--

Fuera de\ que efiuuo en Cafiope .. 
ya fe ha v iílo otra< nuen~s .Efüe .. 
Has,o Cometas en las conficlacio· 
nes,comocl q fe vio año de 16009 
en el pecho del Cifne. Y el añ~ de 
1 604.en ef pie del Serpentario. Q. 
tus Ellrelhs ad uh.erinas menoi fa~ 
mofas fe han obfernado Da u id F-.: 
bricio aduirtio vna EfirclJa nueua 
año de 1 596. que efiaua en el Ce; 
to .. Iuílo Birgio ,otra en Antinoo~ 
Keplero,otra en el Pez, año de mil 
y feifcientos y dos. Simon Mario 
fofpecha,que vio otra nueua en d 
Cingulo de Andromeda 1 año de 
1·61z.. Plainareto año de 1603~ 
vio otra,fegun Carolo Pifon,~n Ja 
mifrna Cafiopeyal AnBs de\ año 'de 
·1s72,ya aufan 3pareddo otras Ef 
trcll~'• Vna en tiempo dd Empe· 
rador Oron Pfimero, como atef. 
tigua Cipriano Ledaicio 1 y alega 
Buan~ano. O era el año <le mil y 
duc1cntos y fefonta y quatro. _ 

El que primeronord eílas nne-· 
uas apariciones f'iJe Hypparcho 
Rhodio. Allnque yo hallo quien 
d{ga,que antes de la ,defiruicion de 
Troya aparedo fa feptima Etlre·
lla de las PleyaPes,qne e!» la mas fu~ 
cicla de todas. Con los teftimo· 
n-ios dichos fe conuence falfo lo q 
Heckio dixo q 1r las Efirella.snue. 
11as foio aparecian en Ia vía -Laétcia, 
pues Andromeda el Ceto,y el Pez 
eílan fuera delJa. Muchos años ha 
que los Cameras que han apar~ci. 
do los han obferuado tan 'lexos. Bl 
que aparecio año de miI y quinien 
to~ \y [denta y fiet: hizieron de.: · 
morulradon de que c:fiaua .en el - ·- ---·---- ·- ·-- - ----- --

cielo, Cornelio G.;mma,Guilfel~ 
mo Principe ~e Afia , Hagecio; 
Tyrn,y Mefalmo, efie vlcimo hi ..' 
'ZO el mifmo jui zio deJ o,ue ~par e'i " 
cio añ) de mil y quinientos y ocbé 
ra, que manifieíl~mente rnofiro, 
eflana íuper!or a la Luna. La ;mít.' 
ma e"ídonc1a hizo Ticho Br~hr,7. 
de las del áÍlO de mil y qninientos 
y echenta y cinco, y tri] y qui ni en 
tos y nouenta,y aora de los del año · 
de mil y feiícientos t y diez y ocho 
han he(·ho muchos eA Etpáña,lta~ 
lia;y Alemania Ia rnifma demonf .. 
tra<;':ÍOn, y fingularmeme nueílro · 
€yfato en el libro partic:ular que 
hiz~ de vn cometa de aquel año de 
mil y feifcientos y diez y ocho, . y 
lo q refiere del otro mayor~ y. ma~" 
Iárgo del mifmo año lofeph Bfan
cano,es euidente demonftracion,y. 
argumento inuiéto,como dize Ca-! 
milo Gloriofo,de que eílan los c:o~ 
meras fuperiores a fa Luna, d1ze q 
recsbio carras de Goa de los Pa• 
dres de nudlraCompafüa,que cílá. 
en h India Oriental., puntualmen-i-
te con las mifmas obferuaciones q 
ad hizieron los Matem~ticos en · 
Roma,Parma,y Antuerpia: y .era 
impofsible coafentir la pofiura, y 
vifia,defde tan diGantes regioneg,·, 
fino fuera por que efhua leuanta ~ 
difsimo fobre manera; por<jUC fi lo~ 
l <J eftúniera en el efpacio del ay re,'. 
flO fe V ieu, O por lo menos no con . 
las.mifmasdrcúllancias defdc Pro ' · 
uincias tan apartadas. <l_t!ien qtü. 
fiere ver-otros argumentos fiJofo .~ 
ficos. en Camilo las vera recogí ~ -
~~~~ -T:~ ~!!~~~ ~~~~~~~~a ya la aI.: · 
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~Lib ·yJ,De la vida de:las~:firdfas, y 

rnr:t ele los Corneras, qne T ico Bra 
he, A nton10 Srnucso, V v illebror 
do,SoeJ10, luan Baptifia C1fato, y 
Cbrifüano Longomontano di zen, 
']lle q u~ntos ha auido, y abra en el 

.mundo efhran fo bre la Luna, aun 
que ~efilino,Rhotmamno,y Ke .. 
pieroJdizen,que podrá a~guna vez 
cíbr debaxo. 

Helifeo Roslin dize, qu~ íe en· 
·gañaron todos Jos antiguos en fu 
,0'1{eruac1on por auer1os puefio ta 
cerca de .nofotros. No dexa de fer 
ar!)umétodefu alte'za.q ningú co. 
m~ta f: aya echpfado, feñal af guna 
es q dlá fuper 101 esa la Luna, pues 
a efle Afho fe aneuc a manchar la 
.fombra de la tterra,y no ha llegado 
a los Cometas.Ellas, y otras raz9-
nes exduyen la re(pudla de a1gu· 
nos q juzgaró no dlaraa cílas eftre 
Has nueua:s tan alcas, fino q foJo fe 
par~cian por la vai ía difpcficion 
del med10,ccmo filo mifmo no fe 
pudiera dezir ~e.las efirellas fixas, 

Lo qoe Sc1p1on Claramoncio 
,c(criuio conrra ·T icho Brahe. To. 
mas Di5eífeo, Gemma., Mefllino, 
Hagecso, Sanucio,y ~eptero, no 
es ron el fruto gue prerende, y aun 
que los conucnciera quedrnan ..o
tros ar~umenws , y obfcrnaciones, 
'Y aumr1dadas de los antiguos fin 
'fatisfazer. 

E.fia {encencia que los Cometas 
cílen fobre Ja Luna 1 tan prouada 
de <loétos modernos , no fe ha de 
,!enec por nneuá e fino renouada, 
,porguf! la. hallo vahda en Jos anti .. 
.gw~.Sentca gafla vn libro de fus 
9u~~~~1:~~ ~~ t~~~~~~ ~~ p~~~~~' q~: 

- " 
los Corneras fe engendran , y fe 
mueum Cobre la Luna. Plinio con 
ficífa que Pacen alla arri6a alguuas 
eílrellas. Hipparcho, cofa de cíen· 
to,y veinte,y cinco años antes de 
Chriílo, obferuó que fe auia vifio 
vna oueua efirella entre fas fixas. 
Proclo obferuo otro Cornera fo
bre lupi ter, .Albumaffar fobre V e, 
nus. Lo m1fmo diun que acudo 
en fu tiempo Nizephoro, y Haly 
.Benrhodan, y en ·gc!neral am!gua
mente Democrito , Anaxagoras. 
Efchilo,H;ppocrates Chio, Apo· 
lanío Mind10 fi~ntcn,que los Co, 
metas fe engeodran dentro de los 
cielos,o que fe hof pedan alh, Los 
Caldeo! como Mir.dio fu dic1puio 
lo ateíligua, cnenu.n a los Corne .. 
tas por Planetas, que quiú rio fe 

.engañan, A eíle punto daremos fü 
lugar;agora vengo a nueflro cafo, 
que es impofsible que las cie1 os 
fean fulido~1pues dan lugar a efios 
.cuerpos extraord!n.uios, con mo-
uimientos tan particulares, que fon 
!mpofsibles,fi el efpacio es mnizo 
jean fin penctracion. 'Del Cometa 
del año de m~l y fei fcientos y diez 
y ocho ol.iferuó nuellro luan Bap~ 
tilla Cyfato, que fu m!Juímiento 
parricula r no era circular, fino af
cendeJHe, fubiendo azia arriba, de 
modo que filos cielos fudfen du
ros, y muy corpulentos, era necef. 
fario lrlos penetrando. Kepleró 
fue el primero de Jos modernos q 
.JJoto en los Cometas mouimien~ 

tosrcélilinws;mas SeneGa no 
- · - !o ignoro. -



Fiiofofia reñoüad,a. de· los cielos; I S7 

Cap.IX .Si los Planetar fon mar 
de flete. Cuentanfe algunai cu 
riojidade.s ~ 

DE igual fu~r~a es otro ~rgumé 
ro queíc puede forjar de Pla

netasexcrauagantes,que andan en 
Jos ctdos diftintof de los !fietc co.í· 
nacidos Lo qual ,fof pech~ron algu 
nos de los antiguos,los Caldeos, y· 
Paagoracos , y Democrito clara .. 
mente Jo Gntieron. ~i tiene por 
cieno Cleomedes 'que los Phne .. 
tas fon fofo fiete.Fhauotino difpn• 
tó efto,que auia erret· cielo mas pla 
netas que los conocidos. Al petra· 
gio aíleueró q~e auia en el cielo al" 
gunos moutmientos que fe igno• 
rauan)por lo qual pudiera auer al~ 
gun cuerpo a quien le conuiniefl'e 
mouimiento hafia entonces no vif
to.Alba.tegM p1enfa lom~fmo; pe: 
ro ya han áiuifado algunos los Ma 
tematicos modernos, ayud·ados de 
infüumenfoS .nü.euos , y largomi
ras parti~útares,Al rededor de Sa ... 
turno,y de lupitdr, fe ven algunos 
(Galileo los aduiruo )andando cer, 
cando ciertas cfirdlillas a aque. 
Hos Planetas foperiores.Que andé 
otros tuerpecil!os: celeiles vaga.. 
hundos por effos ciel os,fo echa. de 
ver en las manchas tan incon{lan
tes ,y varias-qne en el Sol aparecen 
y Jas noto el primero nuellr~ 
S ~heinero, y·es negocto muy fa. 
c:1l moílrarlas a qu ll}uiera. Todo 
cílo fiel c1eto fuera muy tupido, 

~!~-~~~ -~~E~~~~~;~!~! ~~~~p~~ 

que akán~a ron los anti gttos De.: 
mocrito,y otros efi.i Filoíofü, no 
fo fabe, pudieroníe qui za ayudar 
para ellas ;obferuadones de a1grJ .. 
nos inltrumentos a propofico, y a 
calo d~l largomira. Cifato d!ze; 
9ue e~ vn Lbro muy antiguo de la , 
ltbreria del 'clebre M ... 111allerio Ef. 
cheurenre,efcrito mas de qnatro~ 
cientos años, entre otras figuras 
efia vn Afironomo mirando al 
cielo con vn I'argornira.,Por lo me
nos auria orra fórma de antojos 
para vesfo de I.exos. luan Baptiíla 
Porta ptenfa que fue antojo , '"y no_ 
efpejo· aquel con que el Rey Pro
lomeo veia defd e el Faro efpacio· 
de fefcnta mil paífos las oaaes que 
v1mian. AJberto Magno conforme 
efcrjue Francifco Sitio,hizo vnos 
anr-ojos con que fe veían claramen 
te las cofa! de muy Iexos. Lo mi{~ ) 
mofe dize d~ Cornelio Aggripa~ 
El Papa Lean úezimo ruuo vn · 
antojo , con el qual defde Flo ~ 
rencia efiando en {u caía veia las 
aues del monte_,. Fefulano ~ - de tal• 
modo,que dezia 91.1al~s ~!ª~ , y~· 
qllantas,. 

Cap·. X. Nueuor ejpetaruloí de{ 
C::ielo. · · 

DE otros · phenomenos ;y. ·ápá:i:· 
riencias que fe han obferuado' 

fobre Ja Luna, o cabo ella, fe puede · 
armar otra fuerte razon , dex·o de 
referir otras,folo trasladare vn caJ 
pitulo de vna ·cana que me ef,ri~ 
uio el Padre Cyfato diligenciísi~ 
~~,y excelente Afironomo 1 .tomo 1 

---~----- -------- -- !~il 



1s8 · Lih.Vl-De la vida de IasE'ílrc!Ias,y 
lo hln próuado lus eícritos, de los 
quales no poco fo firu¡o Ca1~lo 
en fü Aílronomico fiúca difr.rta· 
tion. D.rndome cuenta lo que ob
.feruo en el edípfi de Diz1embre 
del año pailado de 1628. dize af. 
fi coduzido de Latín c-,n punrna , 
]id4d. En el eclypfi del Sol , qne 
aora focedio el mifmo día de la Na 
.uu1dad de GbriOo. obferue clara
mence en la Luna puefia debno 
de Sol, vna cofa que prueua mu
'110 lo milmo que conuencen los 
Cometas, y las manchas del Sol. 
Ello es,quc el cielo,ni dete11uidad, 
ni de las variaciones del aire efiá 
.exempto1y limpio,Forqlle aduertí 
al rededor de la Luna vn cerco, o 
esfi:ra. vaporofa,no de otra mane~ 
ra q af red::dor de la nerra , por Jo 
qual,de la manera que de la r..ierra 
Je ef ~ir.an .ha.íla cieno cfpado va· 
por es, y exlutaciones, afsí .tambien 
lo parece de la Luna .Si V .R.ellu· 
u iera conmigo , y mirara Ja 11.111~ 
deba:<o .de\ So\1 demonflrara yo a 
V.Rl can rai.on,y a los ojos 1oqt1e 
k c:uento,pno aora bifteme a nÜ1 

~ue yo (e lo que me digo.Hafia a· 
'llÜ la 'arta. Bíen fe holgaia Kle• 
r:o.~y Ciam!lo Glorio(o Gon cfia ob 
ieruacion,~Ques (Onjetllraron que 
fos Cometas fe hnian de exhala. 
c:iones, que-expirauat_t los P1ane ~ 
tas. 
capit .XI .E1' los ciclos, y eflre~ 
- JIM , no ay dos gi~túmien:: 

to1. 
Viera arrcj;;s p 1a vitima ar: 

;,. ~!iY ~~t!!~r,qL~~~ ~~ .!fo ~~ 

la folidez de 1 cielo, pues aunque 
fuera compofsibh con lo que he . 
rnoí dicho, fuera impertineate pa· 
ra d fin pretendido ~ e los aucoresj 
q la innentaron.1 fue fo intento 1fal
uar la eon..traricdad de mou i mi~n· 
tos,que parece que ciy en las eftre~ 
llas, y afü al pafio de los Planeta 
multiplicató los cielos, y añadieró 
inceligenciu q los impclieffen p.or 
c J nuu ios ímpetus~ porqqe ad1,1ir~ 
tiendo en.las carreras de los Plane 
us,y eftrc:Has ~ dmetfidid de ro· 
deos , feñ.ilaron dinerfos Angel ~ i 
que los caufaílen, impulfandc uda -
vno por .d1uerfo rumbo fo e.sfera • 
Con lo qual encontrandofo diuer· 
fos irnpulfos en los ciclos arraílraf .. 
fe el ma!t fuperior, y valiente los 
otrouras de f1 , y por o:ra par te el 
inferior con fu ímpetu panicular, 
forcejando al otto lado fo cau!atia 
ef~os mouimi~ntos enem1fiados:. 
Y porque eíle l!euarfe tras de fi vn 
.cielo a otro, no (e acornodaua bie11 
en cuerpos muelles , y b!andujos 
los hizieron foEdos, y como fi~n..¡ 
didos de bré>n~e cntendi~ndo mal 
fafcntcnci.\ que efia en el libro d~ 
Iob. - - , -

- Oigo; que pi~~ efie intentó es 
fin ~fo fer macizos , y corpulentos , .. 
los d elos. Lo primero es itt3pof si. 
ble lo que prdumen que en las ef~ 
trellasaya opucfios apreforamien~ 
tos,ningun e L1erpo ~que e-s vno pue ~ 
de tener a vna dos rnouimientoi 
eacontrados. Difiinta cofa es mG.; -
ue; fe ~no por des impulfos con~ 
trati~s,o con dos mo11imirntos o .. 
Pt.!:n~~.~~~!~ ~~~!~r~!~!~lc,co~ 
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ñ:io efl~r vn cuerpo en dos ll!gares; 
rorq ninguo cuerpo puede ganar 
mas que vn pueflo, ninguno puede 
fofegar{e mas q en vn afüento, q fe 
alcan~a por el monuniéto q Hama 
local,eíl o es de lugar, q no es otra 
cofa, iino adquirir lugar nueuo;por 
loqual para q (e diftiogan los m?" 
uimirntos, es :fuer~a que fean d1f· 
tintos los lugares. Y pues ningun 
Ct1erpo ruede tener en VO tiempo 
d1füncos lugares, tan poco difiio
tos mouimientos. Bien ·veo que vn
mifmofogu alguna· v·ez fe podra 
~dquirit por conrruios mouimien
tos,pero eflo-es en diuerfos tiem .. 
ros,quando fe parte de GOntrarÍOS · 

pucfios,y para partir de diuerfos · 
lugaresles meneíler q el cuerpo ef .. 
tmü:ífe en diuerfos fitios, masco• 
mo fea im?otsible,q vn mifmo cuer 
po en vn m1fmo tiempo efie en di· 
uerfos pueílos, es ímpofsible del O· 

oas manera$ contrarios mouimien
tOS• porque como fe pueden dif .. 
tinguif dos rnonimíentos en vn 
cuerpo que par te de vn lugar, y fe~ 
para en vn lngar ,porque fi los ·tcr
minos .fon vnos,es impofsible Gue · 
los mcuimiéco5 fean des, y mucho · 
rnenoscótrarios.Mouerfo vn cucr• · 
po p::>r caufa de dos impulfos coa~ 
uanos que en el fe encuentran, ef 
to fi puede fer,templandgfe el im
p~1 Ho mas fuerte con la refifiencia 
d,,.lotro,tr.asel mouimiemo fera . 
vno,foJo obra d1f:renc:i.i , que fer l . 
n¡a:S flojo, y defc¿ ctido, por lo que 
{e difmmnyo la · fuer~a de fu caufa. 
prhdpal,toi1 e1 otro impnlío .con-

~~?:~!~!L~ qtt~~~~~ p~~~~ ~~~~!~: 

ta contrariedad es;qué ef mouimié 
to fea dinerfo, oo dob(ado,que fea 
diílinto del que fuera, ti }e tocara 
qualquiera impulfo de por ti: la jun 
ta folo haze qne fea· mas rar<fo, o' 
quf tire por dmerfo eamino,no que·· 
fean dos ÍU$ cutfos-. ~l f:cmp!~) 
que propone Fracafiono, y ótros,. 
de quando vno fe muene en la naue, . 
~rguyendo de ay dos monirnicmtos 
rn aquel cuerpo , v mo propio ; o~· 
tro de la naue, es aparente , que · 
realmente no ay fino vn mouimien· 
to, aunque el lugar que por el fe ad· 
qniere,fera no el ·propio que huuie~· 
ra fi Ja na u e fe cfiuuitra queda, o el : 
hombre. Siempre queda en pie a·'. 
quclla razon que vno no puede e(. 
tar·en dos Jugares, y afsl no p\ledc 
auer fino vn mouimicnto ~ qae es 
_acquificion de fogar, y 6cndo eRe 
tno, yel lugar de donde fe parre · 
vno,~J traAÍJto de V·Pl lugar, aotroi~ 
c.s eu1 dend.& que ha de fe~ v no~ 

Cap. XJ 1. El primtr moble noJ 
Éuede l/euar tr:isji los demas-
cJelos,,, . . - - .- · ·· - - -- .. _. 

D Einos que fuertn pofsibles coii· 
trarios mou1m1e-nto1 por con..: 

ua.riedad de impo-lfos, c-on todo • 
elfo, nó ferian. en los ~ielos pofsi~ 
hlesipues en ellos no fe pueden dar ·
impctus en,contrados, feg'ln los fin ~ 
g.ea algunos antore~) imaginan los 
vnos c1rculos ·'.pelfctos, <uyo ctn .. 
tro es ·la tierra al rededor de la quaL 
ruedan fin fahr de fu lugar, Su .. 
pneíla efia natllraleu no fe pueden ' 
~~~~~!~! v no_ ~~~ e~~~, y ~f~j no , 

- . · fe ~ .. --
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160 Lib 4 VI. De la vida de las efirellas >y 
fe pneden elloruar ,aunque dos riue g~no,no ernpujlrl otro del fuyo; 
eíluuieílen juntos el vno fe bolteaf A algunos ha engañado el excm f 

{e azia el Oriente, otro ál Ponien· plo defio¡ cuerpos fublunares, tOÍ· 
te.La razones llana,porque para q cos que vernos,en los quales pare· 
vn cuerpo imprima en otro impul · ce que folo; porque efie vno junto 
fo no bafia eíhr vezino, y jnntifsi • a otro,y contiguo a el,le mue u e, y 
mo,finoes meaefier que aya encué fe mueue; proponen el cxemplo de 
tro,y' que topen, y por ap~gaqo q •no que efU en vn nauio que {olo 
efie vn cuer.po a otro, fino preten· porque eíle dentro,y contiguo en 
dieífetnetetfe VOO en lugar de O· el le tleua,fin ·pretender VOO eJ lu
tro. no le impelerh,pues no le im; gar de otro; lo mífmo le pare~e.en , 
pedia;y y:t que cada cielo eíU con- los cielos que fopuefio que vno ef
tento en fo lugar fin que pretenda, ü dentro de otro , podra el vne> 
ni apetezca ir mas arriba ; tJUes no arraftrar al otro trasfi. Tofct> es ef
tiene leuedad,ni abatirfc mas ab~.. te exemplo)y materia~ no eonfide; 
.xo,pues no nene guuedad ¡ fegun raron fus autores como el hombre 
predican los que defienden fu fo- pefa,y graui ra dentro de la · na u e, 
lidez, y comó tan poco el Angd no vn cielo dentro de otro. y aun. 
pierda el tino fa cando al cielo q ri · ad. ~n eftos cuerpos graues; fi afsi 
.ge de fu afsiento,vi~ne a fer _é¡ no fe fe Cufpendiera vno fobre otro que 
encuétra vno con otro. y afsi no (e foto le t0cara;mas no le :agrauari 
puede arrebatar vno a otro tras no fuera mouido eíle por el otro, 
fi; por dóde aunque cfien eóciguos aunque ma-s precipitado corriera. 
-no fe defauendri.m, ni quiere vno Efto fe echara mas de ver por los 
-entrar en el puefio del otro, nipa· · cuerpos que befa, por los coílados 
ra C'ílo fe ha-ze fr.er~a, y fin foer~a en el aauio que no los lleua tras G ~ 
no ay impu.lfo,que para que fe cau- porque no fe impelen aunque fe 
fe es totalmente neceífaria alguna toque11,porque no riñ~n ÍOlre los 
contienda fobre los lngues,que en lugares.Mu en el cuerpo que pefa 
hs esfer.-s celeflet llo ay la raz.on en la naue, y la mifma naue ay eífa 
del impu1fo entre lot cuerpos J es contienda)en el cuerpo ?ara hun ~ 
porque como no fe pueden pene- dirfe,y en la tabla para fufientarfe; 
trar ,fe puedan ha-zer lugar para mo y 1 afsi ay impulfo reciproco. Es 
uer ,impelien~o el mas valiente al muy rufüc1 Fitofofia querer argn ~ 
masfüco, o perfeuerando el mas mentar deílos cuerpos pefados 1 
fuerte en {u pu ello~ defpid;endo a aquellos qne fingen exemptos de t~ 
otr.o lado al mas flaco, o d~tenien- d.i graned"d• 1 

dole. El monimi.t!nt() de los cielos, . Con a1gun:is de las razones di~ 
fegun efios autores no ha menef. chas queda ra:nbien deíarmada la 
·t tr b~fc:ar t:1gu,, p tu~s nCJ fa1e del opínion de Heck io, y Cobmbio, 
!uy->, y a~:~ ~~~ ~i ñ:~~~ ~~~~: ~~ ~: q~~ !~~~~ :! §~~~~~!!!<? ~ufift1eron 

_, 
t 

! ~~~~> 
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lGros,y otro ci.!lo eflreltado,aun- - perecer,o,tros que pereeeria.Ei: {o 
ciue Columbo {e dec.aro mas ., di- Qnal ·cílu.uiero:uamb1en, fuera de 
'Zlendo,que el cielo efirellado que fan füíi'lio, fan cremen re, fan- Inf-
añaJia er.ae'J pdmer moble¡ · :tino, fan Amhrofio, fan Grt:g_urio 

Niíleno,fan Chryfofiomo. 
Capit.X 111 • . iouie/oJfa1' cor-_ Aúadoaora, que íncom:enien.te . 

:puptiblu.. fe Gguira 1 que cfie cielo. fea e r- / 
rupubte,pue~ fabemos por la Fe q / . : e On 'Jo dicbotambié fe ha deÍ· fe ha de corromper;y aun pctecer. 

embarando el camino para Poi· lo menos altcrarfe not.tble .. , 
el punto de incorrupt1bílidad de mente, ardiendo, y caycndofe pe-
101 c:1elos , que con pertinacia .han da~os de los Aflro~. bfta dotlrina 
defendido muchos Gn atenc1on, a ·Catohca mas ha de indinar a fo[. 
que Aríítoutles la inuoduxo fon· pechar (u naturaleza dele'lnable, y 
dado en {u engaño de1a cmrnidad ·en valde foera hazer vn.l cofa in~ 
del mundo. Baílaua efio para fu ·corruptible _para corromperla. A 
defcredito, fuera--de1onrgumen- calo tememos que fiel (Íclo es cor 
·tus que hemos rocada, que todos ruptable-1 C]llC fe nos 'ha de·caer en-1 
. desbaracá los cielos anti,gaos, y de cima, que algun dia DOS ha de fa!~ 
metaf ,y hazen otros mas dociles,y ,. ur pereciendo antes ·de la muerte 
tratables.,capazes de ceder, y rece- del mundo. Como no ttmc.omos de 
bir en (j unas formas, o mouim1é.: Ja ti~• ra deleznable que pifamos,y 
tos que .no fe pueden fAlnar, fi fue~ con nueílros pies triJJamos. Los c..; 
un duros con o de bronce_, ,afsi lemencos corromptíbles fon,y n.as 
Ifai1s los compara al humo, y de- neeeilarios a nuefira confemacion, 
fie11de S. B.ifilio efta dom na, que y vida ·ce loS<ie101, con todo cf:o . 
con {er modefübimo efte grá Do. no nos fobrefaltaroos en que fean 
t<>r en fus palabras, llegando a tra .. · de condicion perecedera, ni por 
.Hr de los que fingen a los c1dos fo eílo prefumimos que ha ·de pere..: 
lidos y duros, d1ze: V.erdade_r.1111en ccr ames de fo riempo ; pues pcr 
re es de vn eutt1:dimie11to pueril, que del cielo r.os hemos de rc2c1ar 
J fimple , tener tales "Piniones de principa!meme rm s tiene affcgu-
los crter p?s celesftu • Y o mas quie- rada ma:s fo conílrncia con fu gra~ 
ro errar con fan Bafilio en punto q deza, y caft inmenfi<la d, qot aun 
le obl,go a dezir clhs palabras que renga-contrario~ no obra Guié 
q no dtidar wn Ariílot-eles en fe~ le injurie notablemence, quedan~ 
teoc1a que le ocafiono a dez1r2a vn ao del todos vencidos; de la tierra 
errror, como he aduerttdo. T1ene que es vn· punt0 en su compara· 
S.B.ifilio de fo vando no pocos fi c1on 1 no prefomimos que pere<e-
lofofos que defendicró fa corrup- ra antes qne noíotto~;del cielo tan 

!~~~!~~J~~~~~i~~~i~~~~qucpa.~~~ ~!!~~~~~>,y d~ ;erLrirorio tan ef-
. pa~: 



lib. VI. De la vida de las Efirellai;y 
~arc:iJo; menos ay que fofpechat 
ñ1~1. 

y no mengua ello fa. graraJeza 
de Dio•, que ay.a tra<;.ado .la con. 
tienda de. los ele meneos , y las de. 
rnas·paftes delmundo ~on cal arte, 
<Jtle no le acaben; ant.es fu encmif • 
ud ayud~ a fu confcruacion •. En 
los cielos moflro Dios fu Magtf
ud, y pronidencia, que con fer de· 
materia dcfeétible,y del1cad 1fsima1 
les lnfienta tan durable·s !Orno fi
c\lo s fueran de bronu. Y afst trai l' 
l~º en confirma e.ion de la corrup
tibilidad dd cielo, y J~ fo focilezat 
el iogar de loq,con que ios contra 
rios.fe apadrinan, parec1édo1es fer 
en fo fauor ,mas eíÜ de nuefha par-· 
te; porgue en demonfiracton deh 
poder diuino,encar~ce Eliu a lol:-,. 
que los cielos-perman\!cen c:on fef\· 
de: íubílandaddica<la,y tenue, CO• 

rno ti foeran folidos, .y ma~izos, y• 
fundidos .de-bróze, no .porq l]U;ei-e. 
deiar, que }os cielm fon nu~1zos, , 
~ue afsi no.fuera maraní!la durara1 

Ji no qne por Í\1 poder, y. prouiden · 
cia haz~ q;.:e lo tenue , y liquido. 
permanezca como G fuera . de me 
éal. Es umpoco eílraño at corrié .. 
te de Jquel capitulo, y te~to fag ra
do a elh irnel1gencia, q los q JUZ .. 

g~ron íer Jos cielos tolidos; por1 

')Ue en . fu , opinivn no cabía efie 
fonttdo que muieron por verda-. 
der", p.lra oo dnarl~, lo txpHcan 
del ayre, y deíla . R egion rezina, 
que confia de matem fotil,' flui
.da. V~fc nuctlro · Pineda, que es 
v.no d:lo> que lo entienden del ay .• 
1e,~~1~1~ 1~~~~~ ~~p!~·~~~~! M~!ª! 

lia Ficino Cobre fan Dionifio A~ 
reopagiu , fin t'"ner Ia mira al lu~- · 
~ar de I ob, y haz1endo a los cielos· 
liqmdos. y mny tenu~s, porque pe: 
so eran fuego,d1ze,que los pueden· 
llamar fol1dos,por la permanenc:·Ía· 
y firmeza de íufiancia. aunque te~ 
nue,. Puedefe umbtcn aducrtir, . 
que aquella fcnt~ncia de llibro de · 
Job.la dix.o Eliu,a quien luego rC-: 
prehendio Dios,diziendo que hl1 
bl@ neciamente-.. ' 

Queda contra lo dicho, Lo ;>ri• 
met·o\gne AO {e puedeíaber deqne 
fubllan,ia corruptible pued~ fer el 
cielo, fue~ de lo¡. quatro e?emen+ 
tos-;..y dar otro qumto corruptible · 
parece·impofsible1 pucs no •y qua~ 
Jid.ides cóntrar.ias~ue a.fsignarles . 
foeu de fu qoatro primeras, .tona · 
c.idas,de que y.a há tomado poífc{". 
Jjon.los, qµatro ' elementos c:omu-
nes-¡ Lo fegundo,qu\! no.fe pueJe11 . 
faluar los mouimíentos contra~ 
rios.dc los.ciclos, yquc h.an ~xpe· 
rimenudo · los Afüonomos. Lo · 
rerccro,que deshaz.emos Jos orbe,. •. 
y' fo numero.Loquano, q~e gutta, 
mas Li orden,. y fubordinac.ion do 
las c.riamras, que lo material no fe 
gou1erne por lo efpiritual, fi qui· 
tamos l~s inteHgencias.Lo quinto,. , 
que: quitamos .a Ja materia de dort• 
de fe p~edan forjar los Cometas •. ~ · 

Capit. Xllll. El Cielono es, 
foltdfJ. -~ 

PAra fofegar ellos, y otros-.efcni 
pulos, propondre aora -la natl1• 

!~~!~~~:!~~:!~,y~~~~~ ~e los mo-
!!~~~e~: 



Filofofia renouada de los Cielos .. ~ 
uimientós de las Eflt'ellu r>or mu. 
·clh» de los argumentos que he
mos prop!1e!to, fe connence quo 
el cielo no es folido, fino foca, y 
delgado 1 pnes acrauieífan por el 
'.Cún mndan~u tan pere~rmas los 
Planetas1 y Cometu: .de Ja manera 
que por el ayrc fe explayan hs a
ucs1 y onhes, y par el mar tos pef
·cados, De donde fe l~gue, que el 
cielo l\O fe muette a\ rededor , fioo 
qne las EftreUas fe mueuen por et. 
V a(si 4?5 neceflario q p1ra {¡no fe 
r.ftorue en nada el arrebatado a pre 
fdramiento,y lu'I de las Eflre~las,q 
fe¡ aquella plazi donde fe dtlaun, 
muy defemharazada y limpia,y de 
ta fuftanda mu pura, pcrfpicua, y 
tenue q ay.. ; pues como ella gloría 
den todos los Filofofos al fuego, 
parec:e que fer a la esfera del fuego 
(ú la ay) efpareid& por todo eHe 
efpacio inmenfo. Altegafe que él 
lugar mis leuatado del mondo pi· 
de a efit elemento,y afs\ Platon, y 
Platino al cielo dixeró qeu. fuego 

~apit. XV. 'tres cielos fol~:._ 
mente ay. 

s J_g~e(e lo fegnndó,que no ay la. 
dm1fion de tantos e ielos como 

·ena inttoduztda contra el lengua· 
ge de S. Pablo, que de údize,que 
fue ;irrebatado halla el tercer cie
lo,al Empiteo, entienden muchos 
Santos, y fino es afsi, no fe yo que 
auia de tu zer en el ciclo de Venus 
vn Apoftol, y fi fubio en cuerpo, 
no cabriaal\i, fino penetrado, o a .. 

soj~~~~~ ~ci~~! ~~!~~!~e~~~~~~~ 

San luau Cryfoílomo.S~ n Amb10 
fio,San Bafilio,San C..len1ente Ro. 
mano con Ja fentenc1a de San Pe
dro Apoftol>y o tro' Padres colisé 
de 11 Efcritnra,qu~ no ay fino tres 
cielos, en la qual t:onclufion ellos 
confpiran, y tan 'iertost que dize 
S. loan Chryíoftomo : !2.!!_.ün dtf. 
prtcs de tl-l11 gran doélr ma lieutJr11 e11 

padtn,ia a lQS q11e fJabl ando de fu CA~ 
hefa, y contra la diuinA Fftr:rura fe 
"treue" de%..ir, que ay tnuchos cielo • 
Ni ~fU mas blando Teodoreto, q_ 
diie,que los que ficnten lo cont'a, 
tio, quieren mas arrirnarfe a lu fa.¡ 
bulas, pofponiendo la fa grada Ef; 
crnura. Sera pues el rcrcero,y {u~ 
premo cielo eJ Empireo.•Elfegnn 
do,fe podra feñilar el d~ luaguas, 
lH quales en fu fentrnda cfian fo .. 
bre lasEfi r~llas.El primero, puede 
fer el cfpado :enu~ por dond~ ~n
dan los Planetas, y luzes fixas, el 
qual no efia diuidido, tino conri-· 
nuad-0,ú alguno no quifier~ (Onta~ 
las aguas por cielo: aunque cficn 
íobr-e los Aftros, podra llamar cie· 
lo)comoJambíen le Uam& la Efui 
tltr~, y los autores prnfa nos al ef~ 

· pacm refiantc defde la Luna ad~ 
Pero de qual{)uiera manera el ef. 
pecio en que efian las Eftrcllas fi¡ 
xas, y erradcas no cíU partido, fi~ 
n? fol~ vno es en verdad, y fufian~ 
c1a,6. bien (e puede dar licencla,ya 
que ella introducido cfi~ lengu~~ 
ge de c:\clos de Saturno,y lup!ter9 
y el Sol , y la Luna , que íe pueda 
·partir mentalmente cfi.e cf pací o fe 
gun los curfos, que por d ha zen 
~!~!~~~!!~~~!anuas, y llamar fo 

LJ. OJb~ - --- -



1 S ~ Lib. VI. De la vida de las Eíl:rellas;y 
o rbe JI! SJtnrno aquella pa te de 
e1·pac io por donde r.oeda efie P la
neta ,y cir1cnlo:de I'upiter, el cam·· 
p0 de agnel me~io per donde cfie 
Plane ta.fe. mu~ue •. 

Ca
1
·Jit. XVI-. Vénus,.lvlercurio; 
SJJ' ' · y Marte andan p9P vn 
mijno ejpacio del cielo •. 

EN fonalar ~t orbe de V·=nus, y 
Mercurio,y atln Matte fe pu~

ª'! reparar mas, pues a.ellos Plane
tas, y ~[ Sol no les eíU d1purc1do. 
difbntoefpac10 .. fino quc·r- or vno· 
m1fmo1t1ene )lcencta.de entrar 

9 
y· 

.corree por el , por. razon. de que · 
Marre,.V.emu, v Mercurio íuben, . 
y h.¡x,1 n•m.u qne el.Sol, y afs1 les 
es franca el1 m1!mo eampo que al 
Sol: P,>r I<:> quaJ fe por.ten' 9.e ima~ 
gíná ~ílos efpac:1os de los Planetas . 
en qua neo G.e rcan la.uerra, no a y q·· 
dezu , fim> ~que folo' fon cinc~ las 
esferas de las Elheltas.ta pnmeq 
de.la l:.una,fa fegunda del S ~ 1, COlr 

molo pt1~ A.r1Uoteles, la tercera,, 
de lupner, ta q11aru, de Sarnrno~ 
]a.qumta,ef tielo etlrellado~La ra
zones, porque i Mane, Vecus,y 
M acuno les es comun el orbe por 
do11de el Sol fe rebucluedhndo al. 
gunas.vczes igualmente d1fiantes; 
d e ta tierra , quamo el fo eíla, aun 
que c,cras mas leuantad':\s,orras me 
nos fubl1mes. Mas.fi fe canfideran1 
las es feras, nu fofo en quanto cer• 
can los Planetas la tie1ra, fino e.ni 
quanro r1e.nen mommaencos., y ro . 
deos pa .. 1culares, b1t' n· fe pueden . 

!im~t~~' ~~~ ~~ ~~~~~!~! ~~ ~!~~~~~!' 
-· 

pcr lo menos, fuera del de ras El• 
trellas fius ,, porq11e cada Planeta . 
da fu buelta p4turnlar,, difüntá. 

Capit. XV 11. No/e mu et en !01· 

Planetas. al reaedor de /4: 

tierra: .. 

p Ara entendimiento dello ferl'. 
fuer~a explicar,como fon eftos. 

mouimiemos de fos Planetas. Di· 
go c.onforme a las. obferoaciones 
d1.11genres. de T1cho B'rahe, y la 
doétnna verdadera que haHo en 
MJrCJano Capela,. que Jos c:ircu
l~s- de los Planetas fon mny di( .. 
untos de lo que ordmariametare fe 
hrn pe.nfado, porque t10 Ce rebuel· 
uen todbs. por fus mouímientos 
proprios al rededor de. la: tierra, 
que.no Ja t1enen todos por cenero 
ck fos CJr.cuJos •. Son P.Ues.las buel., 
tas-de losP1anetas en·dos maneru, 
vnos fe mueueu al fledcdor de la 
tierr.i, ,orros.no ( hab!o del moui. 
miento propio · que te confuma al 
cabo de· algun tiempo vnos mas, 
otros menos, fino del moutmiento 
comun,. y quofrd1ano-de OtJenre a 
Poni nte,q~te · cfie fümpre es al,,~ 
dtdor de la tierra¡ ) tos PI.meras 
que:. fe muenen en corno de Ja cier .. 
ra1teniédola por cétro fon tan lota 
mente el Sol, y la Luna, Sí bien no 
muy puntualmente , .porqµe ay al..: 
gun.diucrum1ééo ·, y eccétrictdad; 
dtgamoslo anfi,o·apog~o~ Los que 
no · tienen cue.nta con rodear la 
tierra, , fino que tienen oti:o cen· 
rro d1ílínto ·.e.n fús cir~u19s, fon 
!~~ ~;~~~ ~~~~~ , . ~~~ qu~!~~ ueñen 
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por antro al Sol cercandole, ·y 
reboluiendofe eo'tOrno del,·que és 
-grande marauilla,y por ·ifla califa 
fe puede dezir, qllc .el Sol ella en 
medio de los ·planetas, como note 
en mis obras, y di as • . De lo dicho 
nace,que como los rumbos de 'Mer 
curio, y Venusfean menores, y las 
.bueltas que dan aJ rededor del Sol 
fean menos diflantes del , que en 
·fus cercos no incluy·a la tierra aun 
·eccentricamente,cflo es,-aun·no la 
teniendo por·cerrcro,Gno que total 
mente la dexan fuera de fos circu
los propios ,.na·ce tambi~n que v
n·as ve.zes efien fuperiores al Sol, 
otras infc:riores; ·como .Ja hemos 
dicho. Mas el rumbo de Marte,co
mo es mas dtlatado encierra·en fu 
rodeo ·ta t~rra, .aunque · e(c~mri· 
·<amenre,ello es;no·teniendola por 
·centro ; nace de al ·tambien que fe 
puede llegar·tanto a la ti~rra, que 
algunas vezes efia mas cerca de no 
focros, que no el Sol, ni Venus, ni 
Mercurro. Y fi habla111os de todo 
a lo que pueden bn:ar 'los Plane· 
·tas ,fuera de la Luna el ·qne puede 
b!xar m._) es Venns, y tuego Mar
·te,y luego Mercurio, porque Mar
te( no defconcertandode Ttc1Jo>y 
Copernico)viene apanufe del glo 
bo terrefire ~ por JQ mas Iexos mas 
de tres mil fem;diamerros de la 
tierra, y vn femidiametro de Ja tie-r 
ra, ajunandole a legl'Ja, CaíleJt¡. 
nas, vendr.a atenerm1Iycien~oy 
feis leguu.,cada 11na c!e qnatro miL 
paffos ·Caft-ellanos) y afsi por lo 
mas .cerca llegara a difiar Marte 

p~~~ ~~! ~~ ~~~~ !:~!~!!¡µ~!!~!! 

cercando al Sol diíla11té poco mu 
de mil y cien ro ; y afs1 c:ordiguien

·te a eíla cuenta. Mercurio no llega 
·un baxo, fino falo haíla eoía de 
600.pocos mas femidiamecros. ve 
nus llega mas bxo halla efia r cofa 
de Joo.porq fubc haíla dos mil fo 
bre la tierra .Suurno,y lu picer c:o·, 
·mo tengan el buelw mas dilatado, 
no folo compréhédeR era fo buelta 
a Ia ·tierra.,pero a las demas Plane~ 
·tas,aunque'entre todo el rumbo de 
Mar.te, que es el que tient mayor 
cerco de lo~ ·que atraoieffan por el 
orbe del ·sol;porque ·eomo lupíter_ 
.fe llegue a aufentar de la tierra, co: 
fa de fiete roil y quinientos femi~ 
·diametros, 'Y del Sol mas de feis 
mil, viene a fer el:rodc:o de 'fu ·cir
·culo muy a11churolo,-y abarcar ·en 
'filos demas ·circufos.Có todo elfo 
-con fer ran elparc.ido el umpo de,.. 
Jupicer le falua wdo,y comprehé.: 
de, Sa-tt1rno por Jcuátarfe die Pla~ 
11eta por lo mas Jexos fobre la tier~ 
·ra ma.s dedoi-• mil _y ducientos fe. 
míd1an1elros .. y fobre el Sol mas 
de onie mil y c1ent0 1 y fobre el 
·mifmo lnpicers donde mas fcfubc 
·al pie de cinco mil. · · 

·capit. XVIII. Alrededordel 
Sol, lupiter, y Saturno, fa 
mueuen otros PlanetaJfucrtJ 
de Jos ji.et e. 

_.... NO eíU. aun declarado todo·cl 
juego,y marauillofo artificio 

·ton ·que Dios tta'~O a la¡ ·dan~as 
·de los Planetas, ·que 'ton r~zon 

!!~~~!~~!!! ~~lonL, y Snefi~ a .fus 
- _ ¡ ~~-= 

I 



1 ~ ~ Lib. VI.De la vida de. las Efhellas~y 
mouimientos ;, porque rafirearou 
algo deílas fus mudan<¡as, y trauc:
fias q1le haz.ea vnos entre otros, 
que no fo:ra poco guftofa, y ga
llarda, fi en femcja:1te forma VL~· 
ramos praéi;_kat vn farao, princi• 
p&lmen'.e fi Ye añaden las bueltaS· 
qne luz.en otros Planetas que ay-: 
porque el numero d.: los Planetas 
no esfolo fiete. Ay otros mas,co ... 
mo diu1faron algunos F1lofofos 
Anriguos. Los nvyores~ y los mas. 
ap1 rentes a todos folo ton los fi(! .. 
te tJ.n nombrados , mas los qne 
h.rn ohf.:rnado de nuruo .los iluf .. 
tres Aflrononrn:s clceden en ma5. 
numero. Bl cur fo, y rumbo d~l
tos es · en contorno, vnos de Sa
curno , otros al reJedoT de lupi • 
ter.. Oe:fu!!rte qlle como Sarnrno, 
lnpiter, .Martc, V cnu' , y 1V1ercu-
rio , .van rodeantlo con fos moui~ 
mientos .propios al Sol ; afsi al re,. 
d "'do.r de Sarnrno van otras EfilC· 
ll!Has cercandol-!-, otro tanto•paíla. 
C!!fC.t de lu(iter, hafla qu~no.fe · 
di~1•ían. L1> d-;! Saturno fon Joss 
por la <iUal fi con rigor fe hunief
fen de pirtir losci'!los por el numc 
ro d~ monimtentm exuaor<lina · 
rios., fe auian de ooner otros qJa~ 

1 

uo cielos lnas,por los quatro Pla-
netas qne dao~an junto~ lupirer i 
y otros dvs mas i>ºr los que váfcf: 
te)lntlo a Saturno. 

De mas que al So1 'no foio le to~ 
tonan los cinco Planetas -mayores• 
pero le acoropa ñan otros muchos 
c:uer pccillos ce tcfies:<í a vezes fe !e 
p~ncn.debuo con que íe 'e man. 

~~~·fo, y 1:1.a~~~ ~~~~·!~~! ~~~jP.fi! 

roenndo$, omo ya hemos dichol q: 
obf~ruo d p. Ctu\!11) 1.: -.l s~hu:ne· 
ro. Mas habiudor: , mas anificio . 
ay en el.cielo de lo q Pª' ~ce, efto.. 
han dcfcubierto de nueuo los mo
dernos,ignoramos mucho mas,aú. 
en los .mifmos Planetas conocidos. 
ay mifierios no <onocido1, La Ef· 
trella de Venus fue le vcrf e con in(. 
trnmentos optico1.luz.ir la mitad •. 
como media Luna•; 

Uelpues ·de los Planetas éfian, 
bien fu periores las efüellas fücas,q 1 

con buelo inmenfo cercan todos. 
los Planeus,.mas no hniédo ce11 .. 
uo en el Sol como elios, fino en Ia
t.ierra,fi bten diera algu qn<! enten• 
der el connencer·c\ qnié negara Í\:'t• 
ella puntualméte el centro del mú ... 
do ; porque no \lega la para\laxí a.. , 
en!eñ.unos con toda certidumbre-~. 
difhncia t~n inmenfa, que pa.ílan ... 
do fobre algunos· Planetas fe pi:r~- ~ 
de tino. Lo que fe auerigua con, 
mas certeza.es la ddlanc:ia..de. aJgu~ 
nos Planetas ; lo que ·ella mnc:ho, 
mas arriba no fe P.ued: .medir ~; 
pulg_aradas, 

-· 

Capit.X:JX. Las Efirellasnofo· 
mueuen circtt!a~f_!ll.nte-c'Op_er: 
ftélo circi:.lo~ 

p Or otro lado tamhie-n fe puede · 
cótrafiar la. multitud rea 1,y ve-r 

da.dcra de los cidos, aunque entre 
e!primer moblc., y, es -que no ay 
ne~efsídad ddlos , por n~ auer en 
las Eftre!tast ni contrarios·, ni mu..
cbos mouimientos 1 fino folamen~ 
!~ !~~ ~~ ~~~~~~¡~ 1 !~~que i_m~; 

g_~~~.: 

. ' 



Filofofia renouada de los Cielos~ 1es7 
ginimos do!. o tres, parque nos pa 
rece afsi. Y aprouamos como en 
vn euerpo ~!á'.""impofsibles dos mo 
uimientOi de lugar en "º mifmo 
tiempo,aora dedararc-mos., como 
no fon menefler pan faluar los cur 
fos c:elefies que aparecen, o parccé 
<ontrarios.. No tit"nen r~almente 
las E.firellas mouimiento de Ponié 
te,a Oriente,finC> {olo deOriente a 
Poniente,como Anaxagoras, De
mocrito, y Cl.eamhcs dczian,y en 
ella 'onueniencn las fius 1 y las 
erraticas. 'Efie mou1miento de 0-
ticnte a Poniente no es perfed.amé 
te circular de punto a punto , 6no 
reuolntorio (Orno lo~ círculos que 
haze vna Ct1lebra e.nrofcada que no 
fon perfeétos>ni confuman el circu 
lo de punto a punto,lino en la par
te proicim.1¡ afsi las Efircl las , par~ 
tiendo de vn punto dcfde Oriente 
aPomen.te no paran a otro dia en 
el mifmo ponto, fino en otro cer .. 
c:ano a aquel, y algo mas defuiado 
del Poniente, y llegado al Onen. 
te, q con aquel receífo,o torcimié· 
to q ba.7.e la Efttclla dd punto de 
donde .puuo viene a confumarfe 
igual difiancia !'arado en punto q 
d1fie algo mas de\ Poniente .. Y co
ino efte cudo fe npita eta da dia va.·· · 
fe parando el t~rfo diurno mas le
xos del PoC'Jiente, y mas ll~gaJo a.l · 
Oriente. - Al cabo de tiépo te nota. 
gran d1f~rencia, y como fe obferué 
I.udlrell_~s mas caidas,ymas cerca 

,_, del Ori:!n~e,pienfan q por contra-
··· río mouirn1éto q el diurno fe llega 

·.._~ ron aHi,y no foe por tona.río, fino 

1~~ ~~ ~1~~~·~ i'~:~~~ ~~! ~~~~~ 
• 1 

cada dia,no pP.rfidonáJo rola. ! m~n 
t~ vn círc~lo de J¡¡ manon q hernofit 
dicho. Con ~o e artificio fe mlletté 
Jos Aílros,y Planetas, caufando ta 
varias mudáyas, y un particulares 
en las erraticas. bl mor:iimier.to de 
trepidatió,youos q pon~n fon ta. 
bien.aparentes no reales1y la caufa
ante~ ·efta en el Sol que trepida, q 
.no eo el .6rmamentu, Generalmen
te qualqttier extraordinario mouí~ 

·mi~ntQ de l;¡s Efttc1las pau q no 
tenga dos cócrarios, o diuerfos, fo 
puede.faluar con 'jUe no pare en el 
:punto dóde part10, q es Filofofia 
fac:iJifsima1 defeñcaxado las Efire..J 
llas de los c:ielos de metal ,y nomo"' 
uiendoíe el cielo fino ellas por ~1,.y 
afsiJa multitud a los c:ielos folidos 
y el primer moble tá lexos efta d~ 
aynda-r a las mudan~as,y mouimi.é 
tus q pareci:n ro los Aftros que aD 
res fu tenuidad los explica mejor~ • 

Capit. X X. L4 caufi dt !11 ere~ 
·ciente del mar no u fo LuJ 
na Jola. .. 

P Ara el mÓuimieotodiurno qt1e 
en alguno5 Plrntta~ han queri~ 

do algunos añadir,fc pnd1~ra tam
bi~n dar falida wn Ja re1.10tuc!on 
del mi fino Aílro en fi,c:omo la bo· 
la que mouiendofo curnlarmrnte 
va rodando .. y ganando nneuos 
lugares, mas efie n~ouimiento dia
rio,no es ·cieno,ni necdfario,prin 
cipalrnentr, para lo que algunos 
mas íeñaladamente le ponen, que 
es fahur algunos cfcétos dcfle gto~ 
boa.batido de mar, o t.i.ena, pon-- -- ·--· .. --· !- 4 , ~o 

' { , 



1.68 Lib.VI.Defa.vida de fasEffrelfas;y 
go ex~plo en el crecer cada dia, y· 
rcuen!rí" del mu·, q1.1e por no fa'" 
h~rfo ti1 ca11fa.lo-iducat1 a la Lu: 
n.i, y,G(liHefan Gilberto ,nus to
Ierabiern?nte a fo m \luimiéto .diur 
no. Digo c.1ue no es tll!(~llario ac:o~ 
gemos ,a fagrado ·J ni recttrcir a in .. 
tli,nos in~iertos Je fo~ A.flros (pe
c.1do ordinuio de Filüfofos, efcu~ 
f,u= íg .. 1ora1cias con dar fuer~~s al · 
cielo) la canfa por vi:nt raes l.i ve · 
zind:d de dlredios "londe (e a.tro · 
pella, y pi fa el nur hinch¡Jo , l'ºr 
no ~auer fo léca corriéte poF ello~, 
y dr! tao; (obras re fa tea fu buelra. E,f.; 
u c~ufa que aora <'olo lumariamen 
te ª?unto, y a1gt~n1 vez difpute, {e · 
fon.fa en qt.ie por los 01.a.reJ efpar• 
c:ido~ d:mdc Jos efli'ethos ·,o fcnos 
v..irios :10 pueden fer fu ocafion,no 
fe /ti:nten eftas inquietudes de las · 
011du, y et1 las pattes donde hicr• 
u~ con ellas auenidas el Occeaoo 
es-co:i vnSorme mouim1entoen to 
das, qu~ Io ania de tener ii fi~uiera 
Ja Ll11u 1 Eo el O~ceano de Francia 
cree~ en {iete horas, en otras tan· 
tasmerm~, como dii.e Efcalsgero • • 
Bit el princi?io del mar BermejrJ 
en qaatro hous hierue, mas en o. 
cho fe repofa, fegnn efc(iue Luis 
Cadanmfio. En d A<ldatico füs 
horas gaíla en lo vno •y feis en lo 
otro, por acomodar fe a Ja difpofi. 
(ton vari4\ de los mari.~J. 

CapÚ. XX 1. Todo el mar fa 
mileM de Oriente a Poniet;tf. , 

Poniente:experimentandola fos'ni: 
uegantes q con mJs.facítidad· arri
ban al · nneuo mundo · que tornan,~ . 
aunine có iglul ·aplanfo de fOs ay~ . 
res¡ Efh carrera del mH aunque 
pereio\a .. no es tan poco .tirania · 
del ·prímer moble ·que lelleaetras . 
fi,y h1ga dán~~.r a fu fon, como al• 
gttnos han querido. La ocafion roJ 
l<> puede fer del 'cielo-, la caufa no¡. 
Tarea. del Sol de cada. dia enoll~ 
dar~( ·mundó arrafirádo ÍUi · rayos
a rdtentes-por cílas llanuras· de las . 
aguas,en-.regiooes donde Ítn rcfifié · 
cia alguna del pliega fos Ilamas-.el 

femor dellas merma las 0Jas,afs1 es . 
fur.rcca lleguen otras llenar lo que · , 
fe foruio d ··ardor del cielo; que co· 
mo va· ag6fiando al · pielagó con "" 
aprefur.tdas jornadas al Poaíente• 
van .por el mif mo·parage íueed1en 
do las obs para igualar lo perdi1 1 

Jo, ca ya carrera-no fe Gente, fino, 
es qllando cerca de los eílrechos fe 
angofla. Atlegaíe a todo eílo las 
em.radas,y falictas diferentes de los 
ríos; loi flatos <]UC en ti concibe el 
mar, hinchandofe con elfos·, y re• 
primien.dolos el qu~ dixo qt1e pulo 
ley a las aguu. Deuida es a dle pú 
to en que fe atJego Ariílotefes, C!l; 

que fe muearon los ma.s de los.fi .. 
lofofos, lu difputa entera, para el ; 
propofito baLlad t() dicho. · 

Capit; XXI 1: Lá cauflide.l ere~ · 
cimientodel Ni:o.. ...J 

EL crece! de] Nifo, contienda -
no m~nos cotrouerfa hafia ao.: 

!~ -pa~~~~~~ algu1!~~ ~~~9~~s con la 
ere~ 



Filofoffa rerióüada de.I(rs C.idcn~ 

eréciente marina,en qllantO ' a vna; ' tas A'ngefos, e intelígencias·qae las . 
y:otra co'gaton de los cielos. Ella · lleuen,que fi fuer~ eflo rteceífario11 . 

de ta Luna,aquella de mros Aílros · era conti;uiente fefialar tantas- in"'. 
que es ti tercera caufa éffeñafaTeo · teligenciu·, por-ayos- como dlre~ 
f'rafiro;-por cuyos receífos penfa• llas . D! qualquiera manera es mas l : .¡- ·· 

ron fe frtfpend1a, y afsi hinchauan- admirable el faud que fíazen a que , 
· las corr~entes de aquel rio ·; no me· llaS'Cláras tuzes por cífe efpacio in 1 

nor yerro fue efie. Mas y1 fe h~ a· menfo, que fi bolearan afidat al ~ 
ueriguado la ·caufa de aquellos m • eieto ·, como ñados dé VQá tabla.· 
crementos ·eíliuot; que no fe deue ·· Mh maefira lai Mageftad de Dios 
al cielo fa:ra de las nubes ·~ ni es o· verque fe mueuen -aqlte1tas hueíle' 
tra de las mochas que Seneca, Plu .1 luc:iJas;aqt1~\los cfquadrones orde~ 
tarco.y Solino relatan ,ni de las que·~ nados _cq~ ·ianta 1>roporcion,y con 
lo1·mas v ezinos a nuefira edad a·_ cierto, con tanto artificio; eftando ~. 
niontonaron• Porque aunque en '. cada luz lihre,y'guardando fü puef · ' 
Bgipto no. llueua ', lltieue en Etio- to,ycteo,que 6- el ímpetu de íu na• 
pia donde n:ice el Nilo, yllueue en · turaleza le~, inclitíafl'e a· ir por · fos $ 

el mifmo tiempo que en Egipto · rttmbos particulares , no feria me~ 
crecen fus c:orri~ntes; Es euidénte · nos admirable-, que fi vn cfpirint 1 

para efia cóuouerfia el teftimonio lleuaífe la fuya ;que aunq1ie no fue· 
d~ nuefiro Antonio F~rnaéJezen la ra poca ~randezi,quc firoie!Ien los ' 
carta qu·e defde Enopia, donde na• Angeles de ·p:ajes·· de h.icha en el ' ~ 
ce el Ntlo cfniue. ·El int1itrno1 di.. mundo 1 alu mbrandoJe tanros1 re~ 
ce,empiez.A •q11i al fin dt Mayo, J fe ni~ndo cada vno fu antorcha ·coJJ 
~'11ba al princip;o de Setiembre. Lne- todo efio no fuera de igual admira , 
go aña.de:~mdo es i~uternotPJ tfttts ; cion,cotl'o que ellas fe mouiera .dé · 
regionn, 4penas ªY' dra en qt1e no · par 6. Lo qna\ me parece q lo pue, ,: 
llueua, y por la mayo1 parte menuda.. de aficuerar líl Filofofia. fin gran in ~ 
'1nntl1J Jiempre deMediodia,y no fin , 'onucniente , y verdaderamente :! 
ttutiios . Y afsi ni la creciente de Ni ' ma yotes o 'nas, y no menos ordena · 
Io,n1 del rna~ ,fon r.fetos de cttra 4 dn~Jlo menos mgeniofas, ha come~ 
uagarcs,o quot?dianos, de foer~as, , tido,y fiado Dios- a la naturaleza9 .. 
o rnouimientos de las cfircllas. y ·afiil1u auia que <'Xcluir eíla. Las · 

pndos matizan las florC's ~, d1fiin· .. 
gué los colores:· los ar boles toroeá i 
füs ramas-,':lí!ean fos ho1as, reJon~ • 
dan fus ftutós, y no es rneneftcr A'il 
gel · que les lleue la mano; n\ qu~ ~ 
les ofr~zca compas: fas piedra,- fin * 
guia faben fu :camino>'Y fe parren 1 

~·ralo bno.no·a los lados, nj a 1oJ 

9ap. XXIII: Si alo1ci;J.?1,jr~ 
EjiretlaJ no mueuetJ.iñteligen 
eias. · ~ -. 

,_,.,,m 

Q EJla au rigun -cómo fe mue~' 
uen las ~(\retlas d efafidas, ca~ 

~~ !1!~ ~e p~~~~ ~ ~~ .!!!!~eft~r -d.ar~ 
------·--.~- - - ~--- -:;- . ~b ~ 



Lib.VI.De fa vida delas Eílrellas,y 
alto:fin .auet inteligécia .q les mue(. 
tre ~I camin,o,con todo cío fin errar 
marchan a fo' ceqtro:quando el fue 
go ignoro fu jornada,paniendo a 
lo mas lcuanudo del mundo,fi~ ro 
deos .. fo1o por camino detecho, co w 

mo· mas. compcndiofo~ Los rios fin 
ayo.fe refütnyen al mar, bafia pa
ta todo efio fu natut aleza en efios. 
tuerpos villanos, y tokos. Pues por 
que bemos de penfar, que fon ma-s 
rudos los del cielo. Penenocia a la 
perfeccion del mundo humdle mo 
uim1ent0 úrcul1r¡pues porque n~ 
{~ puedeatl.CI.' fiado cfic de la natu• 
nleu? 
~ No ay dlldt, <ino que 14 natun: 
leza maccnal es indepeodente del 
ira do cf pirimal, y que pudiora,ef .. 
car toda fin q huu1era efpiricus pu
tos. Todo elle mundo material có 
•odas (1i1s-aatur~lezas,y có todo fu 
•rtificio,como efi~ aora _,le pudie· 
u Oiosauer.criado fin que huuie
·ra c1üdo 1os Atlgele s. Entonus, 
\'regunto.yo,toroo fe moui~ran las 
-eílrelhs,y que diferencia auria de 
aquel nloui miento al que aora tie
-sien? Sino huuicra ninguno, de a
~os fe ha de °'oleg1r, que aora las 
-ll•!i.tea los efpiritus? Torno a hazer 
:otra pugul1ra femej1ote para mas 
.:.;l"ridad. Es acafo impofsible a 
Dí os et iar vnas eílr.eUas , q tuuief. 
íen Por fu naturaleza inclfoacion a 
mouerfe como fe mueuen las de ao 
Ya def~~madas de\ cido?No me pa 
l' Crc.H1UC (Oll funda.rnentO (e nega .. 
d ~ffo,n\ {e etlrechara l.t omn1po .. 
cenci;i d 1o•na pues {i puede fer, por 

~~ l!2 f~~~.1 .J?~~~ ~~ ~~1!~~~~~~! ~~ 

ferencia ninguna de lo que fuera 
entonces a lo q rs agora, y dar vo 
milagro t1n fuer<;a , que conuen~a, 
es ageno de Filofofia, Los F1lofo
fos GenülesJque hizieron tenue a'l 
cielo, atr ibuJelún a la naturaleza. 
el efpadade por el las efirellu. No 
a y fundamento eficaz para quirar-
1.i,q ella a.maefire los Aftros. Y ·b•f
tante fundamento, ·y ·bien fllofofi .. 
co es ,-no fer meneficr .mult-ip1iur 
entidades,y caufas., El fer los muui 
mic:ntos de las efirellauan ordena. 
dos,.y tan pnefios en razon , n-o es 
baíl:antc,que mas ra zonables,y enté 
di das obras hazi: la natutale.z1, por 
-que fecretamcnte las endereza, y 
-gnia Dios,que es como fu ratz, por 
cílo diz1.:11,que la obra de !a natura,. 
leza es obra de intc11gencia. El va~ 
rio mouimiento de los Planetas ta 
poco, porque es neceílario , y fin 
·dependencia de libertad;-no h.az=n, 
o dexan los Planetas lo que qu1eré, 
neceífariamentc cxecutan fu oficiu 
determin1do,1unque por rombo& 
no ta P de-te1minados, como las ef .. 
trcllas del fira1amemo. -

Albgaíc a rílo, que con nenia t 
la hermofora,y variedad del mun~ 
do,que e-orno ay naturalezas, cuy• 
perfccc1on confifiia en deícar.fo,ht1 
u1cffc otras,que la akan~aífen con 
nun~a parar,e-n qtie diuida la per· 
f:cc1on namral, teniendo fas vna-s 
fufiasciasen accion otras en quie
·tud,y en el termino r~prefentafiea 
la perfccc.ton fobre oa ura!,y efpiri 
tual ,qne a vno, 'Y otro abra ~il , y 
~~fifi~ ~~ ~~~,~~~~~~ ~c~.i~n,y ob: 
J~~<?! 



'Fiiofofia. renotiada.de los cielos~ 

Cap.XXIV.Si las e.flrellas tie-: 
nen 4/guna vida. 

M V chm de los Filofofos q die-
ró anima a !as elhella s, en e{~ 

to fe fundauan,en qne por fu n<1tt1-
ralezafe rnonian,yTraHano atribu 
yo fo mouim1ento a tu forma in· 
trinfeca difi 1ma de la rinteligencia, 
eílo mi fmo que bat1 ua fo forma, 
juzgo.Alberto de Suoni!,luá Ma-
yor ,y otros Theologos,de que ha· 
'Ze memoria S, Buenauentura. En 
lo mifmo iban los que les dauan al 
guna vida, que nofueífe racional, 
fino mas s:uera, que es difünto p.ttn 
to eíle del de la animacion del · c1e· 
loco forma foteligente.y no ta.age 
no de la fe,ant.es parece que de Ja 
fa¡rada Efcritura fe pt•edt facar,q 
tiene11 las cílreilas algu1:ia vida, h 
vamos en Ja doéhina Peripatcci. 
c;.a,d~ que las plantas- la..gozá. Es ad 
mi rabie la puatual¡Jad que guardo 
Dios en la creacion del mundo coa 
rcfpeto a la dignidad,y perfeccton 
de cada naturaleza, procediédo d~ 
las menos- hafia las mas perfeta' 
por los elementos, planta~,. pezes, a
nes,y anamales;nana fu Rey el hotll 
bre,unto, que por gtaardar.acada 
nia fu derecho, con aD.erfe cfreci
do tan buena ocafion el l'rimer día 
de criar pe1f~to al Sol, y a las e!he .. 
ttas,por cft renarfo entonces Ja .Jaz;, 
q es(:\ e.huifa propia -,~y gala de.Jo¡ 
Alhos.con todo e!fo fuf pendio fa 
fábrica~y petfecc1on por tres diu, 
para que no {e dcrogdfc nada de 

!~~~P-l!~~~~~,iy. ~~ . ~!!~!9·'~~!!~ ~! 
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qnart0,defpues de iilfir poblado la. 
tierra con las plantas. La caufa foe, 
porque fe procedidle con el ordt·~ 
puntual gue .cada lufiulCJa pr.d1a~: ,,. 
S .-gun efio,mas perfetas fon las eí~ , 
treltas que no las plantas; pues fila' 
perf<"cc100 dellas es vitaf,q euedc 
a t0do lo que no lo es,~rec4 que fe · 1 

figue,ft las efir ellas fon ma~ perfec 1 
tas que h~·n de alcan~ar algun gra~ 
do d.e vida. A lo qua! nos podía-: 
mos-alt anar ,G fe' allan:.fe la díficul+ 
tad del gr.ido de vida,(}ue lu pue-: 
da cópetir;la rácional y~ la exclui.;_ 
mos ; Ja fenútia~ no fe ajufta a Ja1 

mjJma. fagrada Efcritura, ya fueran 
animales; y f.i ruuieran fi-ntido las. 
e(hellas,íe tmüeran por mas perfe~ 
aas que los pe.zes.y las atfes,y {egú t 
el orden de- Moyfes,a.o lo íon,.fue-
ra de que es fin fitndamento darle~' 
vidá con f.cnridc,. No ay della ne-~ 
cefsidad, arg.umeoto no poco eli~ 
uz C'n FíJofofia. La nutritiba clU~ 
les mlll có tao arrebatado buclo, tan 
indif~uefto para la nuulció, que es 
la vida mas torpe, y pnn.ofa de to 
clas,como 9emes en las ·plantas.quo · 
efianGempre paradas,otcndidas,o : 
fepultada,,,fi Jos minerales viuen {~ · 
mejantemente, como gu1hn ·algu~ 
nas, y difputa-luan Barberio, füer:l 
de qne ·no se yo de ·que fe podrian 
fn.fient-ar cnerpcs tan detmedidos.J 
Aigunos ·dixeron, que de vapores• , 
y•halito1 deíle globo hundid .. º de ~ 
tierra y ·ag6a: Cleant~s dtxo, q del i 
humor que fobia del Occ~ano:Ne- .. · 
racl ito de la tJerra, no <onf1derGrÓ • 
dfos atttort's 1u ~randeza y ahuu~ . 

~~~~g ~lg~~~~ ~fi~~!~~~ !~~ª ña~, 1 
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i 71, ~Lib. VI.O! la vioa delas eI1:rel1.a~>Y . 
. qne tocia la tierra para ellas fatas 
.no baíhri para dos b~cados a alli 
.en el.cie1o nP ay otra ~ofa de q fe 
~ }ímernen,, por.q juzgo, q es aquel 
díftrito de .vpa .folHcí.i purifsiwa_,, 

.. yla masJutil del mundo,h .mas hm 
:pia,p.ar . .\ que no.fe remita có .vapo· 
~res,¡(, otra grotleria del .meclio (u 
,carrera liger.ifsima, 1Bien.veo q ay 
Autores.nueuos, que,no juzguen al 
,cielo por .tan clpt'.jado,y que pien . 
.fen.qu.e las ellrcltas C'.JptranJ4s .ha
Jitos;:y vapor:es como la ·tierra.mas 
$00 tod_o~eífo no se-yo,que aya def
¡penfa a propofito para fu fuftento, 
·ai ay para que manchar aquellos 
nerpos limpios con vicio de: gala. 

9ap. XXV. ~e vidaparticu· 
lar poárian tener las ejlrellas l 

S 1 Alguna ·vida fuera ·tolerable 
~ en las efirellas 5 podri t {er, ti fe 
.dieíle .vna media entre Ja vejetati· 
.ua,;y fenfitiua. ( Que con ;fer cofa 
. nueQa en F1lofofia,he hall.ado qU1é 
la ponga en las eRrellas, y aunque 
no (e han de ad.miti.r facilmente no 
.aeda.des,fe podria colorear, y vn; 
dat ello lo .bafiante p.ara que no fe 
tuuieffe por gran r~merida4, y cier 
to que pua mi no es improuable1 

gue entre plantas, y animales jnter
~eda la perf~ccion de las efirellas, 
fegun la confideracion que hemos 
illecho del .me todo con que pro ce, 
\ilo Moyfcs. No hablo de Ja vida 
media,q~e participa do ente.ambas, 
-como en las etpoojas ,que .-comen~ 
.ras con vn folo,y vn.ico íeotido, 
~Wi" =no.na. oca.fion prpue, en lo -- ' -- ,. ___ ._ -- - - -- --

de mas guardan ritos de piantar,ñi 
blo pues de alguna .vida media\ que 
.no las traue, y .que fea vn .gra<lo a 
par t~. Qu!za quien (onfiderare el 
.artificio con que Dios ua~c>Ja na· 
tnrale.za, de(vniendo1 y uauando 
.fus grados~fas petfeccioncs, fus ef. 
pecies,y generos,no fe marauilla· 
d. Al:genero marino ,-y terrefire 
.vnio en.aquel antmal .del Ja pon, q 
.la mita.d de la vide& es quad-rupeda, 
·y a.nda·fohre la.nerra;y en la v~je.z 
u aquatil,y:fe transforma en pez, 
habitando en d pidago : y en vn 
mifmo ·tiempo ·en d crocod~lo, :Y 
otros. El genero -tanibien rerrdlrc 
y bola-til,en el .Auefiruz,-y:Murde .. 
galo.El marino, y el bolaul en .los 
·pezes que huelan, y 101 g~nfot dél 
Eftrechode Magillanes.EI de pla't1 . 

•tas con el fenGt1uos.m los Z ·Jop~y 
to1,y losAnades de 'Efcocia , que 
nacen de .arboles, quizi .en la ·pl:.:n· 

.ta Boramet~de la qual nace vn 'ºr 

. dero _ , .como .~creduamos en nuef .. 
tr.t Ptolution,y mas larg¡menre ·en 
la hifioria ,natural. -El hombre fr .. 
nalmente es-vna la<;aJa,y nudo de 
todas las vidas, No menor ª' ri fi. 
cto,y fucileza ay en fu def vnion, q 
aun los grados de vna miíma vida 
muy por menudo los ha defenqua9; 
dernado,para que fe hallen depor
fi. El uéto arráco de los de mas fc-n 
t1dos en las cfponjas El raao, y 
guílo,le dmidio de los otros en las 
eftrellas rna-rinas, ellos dos ccn el 
olfato fosa pano cícl o-ido,, y viila 
en los ceílaceos. El tado; gnfio, 
olfaro;y oido, los de,hermanó de 

~~ ~~~~~~ :! ! opo! ~I ¡rad~ fcnfi-
. ' : ,,. __ .; 



Filof ofia renouacfa dé !Os Ciefos: 
tiuo le íptrto del progrefsmo en 
et Sol, y las cfüdlas del mar, q fon 
vn marau11lofo ge11ern de pezes: Y' 
no feria poca ID"H.lmlla., que ella 
fuerte fe crocaílc,y que eO' las- ef. 
trelfas dd. cielo. fe- apat ta11e en e· 
llas eJ grado fenfinuo· del m~ttuo, 
ó prncefs1uo •. Al qual mommtento 
califican-por clCC1on viral , y afsi (e 
origina de Y1da,que no trnporta MI 

proe-eda de Jm1ginacil>n 1.coroo per 
tenezca a la p:rf~cc1on de'"' fuftan 
cia hn proce er de v i olencia~ 
. Veamos--q_ue' es v14a, a ver fi fe· 

puede aJuflar ai mou1m1ento de las~ 
efirellas: por que dello dependera· 
la refoluc10n.defie punto y tal de· 
finicion-fo·pucde dar de vida t • que· 
ro-nprdienda:a las efirellas i y a los 
metales-1 .que·atg.unos han querido~ 
que vman porque afsi-como los Ef
to1cos , que. el v iu;r peníaron <]OC 
era fenur ,negaron a las plan r.u vi..-
daiafsi fe-pu.ede d1fimr fer· vida Jo 
qu! pertenezca camb~en a l u eílre. 
llas,pero uo dmim~ndome de la er 
cuela P~n patetica1digo, que la vi . 
da cunhíle en1alguna accion: · v1uir 
es obrar, y n uetlo qlJe perfeta fu . 
fub{hrrc1a, y no violenta ~, fe im:h.~ 
na a-obrar por G, y en fi, eífo es 
pr 1nc1p10 ·varal;.Etlo podia ·conue
Nr en fo mou1mi~nro • a las eílre~ 
Jlas,oo a los ·el~méws los quales 00 ,. 

víuent~u.n-qu:- obr:o~ ora fea · por. r 
fus . pu meras qua ltda jes·, ora por 
]as f~guoda .~ ~E1 ~ucgo con el· calor 
no obu en ti ·~ .fino ·en ' otros, y afsi 
cnquel1aacc1oaatrtnf~ca.no vi : 
tal. L.a,ticrra por a ~raued .íd no fe
~~uc:aorr fi;.m por fer /u p_c1 fe, .; 

c10n mouerfe,6no p~r ellar eo el' 
e(hdo v1olem:o, y fofo, para qt11c
tarf~,y puaríc:;efio es,mu~uefe pa
ra no mouerfe-;y afsi no es en tod<>• 
tiempo fo accion,ni fu inclinac~on · 
es a mouerfe, fino a quietud. No· 
pa ífa aísi en el mouimiento de la~· 
cíl:retlas,que no buf can defc:anfo , fi• 
no que Íe'perficionan con obrar. Y 
no fe hallara fac1linente~ porquera· 
zon ha de fer vida mas la acc1on nt1 
trmua., 9ue fa·locornotiua, quancio· 
cs· e~pontanea,o connatural,no por 
ocahon de lugar v10lento , y füra 
~e c~ad~ n~rnral": pues tn rigor · 
mas-rnmnfeco es el termino della)· 
que rro de aquellá,y ~n Jo demas ~· 
la haze vienta ja.fa numc1on. 

Capit.XX-v1: Filefofia de Mo1.· 
fas.·. 

A" Llegare a lo dicho la confrdé.;. 
rac1on de Ja f!lofofia de Moy• 

fes)que deípue·s de difpucílas ya las ~ 
Regiones del mundo·, que Diosª'" 
uia ·de po >lar no nombro fino las ; 
foftancia~ viuas,dexandofe los me• 
tales,y p1edtu,y dcmum·merales~'. 
(ha ita 1aora" no t-!ngo · por: aneri. , 
gua do ,que eftos Y iuan , y ti viue-n, , 
menos-l íe auta ~ de negar alguna ví-: 
da)tal ql~al a ICJS ·cflfollas)y haze ro.: 
la mente-ufo Moyfes· de losviu1en ' 
tes.~ Tamb'teh-pnu cuenu el quar~ 
roJ1a .a las efhe!Jas;· cón ~qué fi po ~ · 
b'o el cfelo ;parece \¡ue fi fincio, q 
las plantaniüj-an;qüe -entendio tá.t · 
bien'ló mtfrño ' de las cílrell.is~ . Si· 
bien l.i i palabra ~ dé .. "nim4 ·p"uieme: 
no fe oy,o nafta qQe ·flcgo a·las·· 1Uf~-

· , ~-~~-
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17 4 t ih. VI. De la vida .de las EftreUas, y' 
ta 'lÚJS Ceníitinu. De quafq~iera 
mwcu qu~ fea,ora jazgafte com,? 
Jos E.!loicos,que_las planeas no VL· 

aiiln, ora como 1o~ Perip.atedcos, 
las dieffe vida. El 1uzgo,que las ef. 
ttellu no era.n inferiores en fu fu'f • 
t1ncia l lat ~lantas,y afsi quié JU~· 
gare,que tu planus vmen, quid 
ou as vezesahr.t íilo(ofado mas in 
c:onfeq~eotemente, que i dis:er~. 
qllc u mb1en t.u eílrcll.s tienen al
guna vida., aun<!ue no tan.perfeta. 
~o m<> li fen6tiua. 

~a¡.xxr1J.si1~1 tftr1lla1.eJe 
tnorzr,o r11wr¡,ar¡e. 

,,/ 

T Endr1 alguno por inconttenien 
te,Ci la.s efir1.ll.ts viuen~ el aucr 

'de D)Or'lr: pero ello ant~s es confor 
m.e a la fagrada Efcritura ,.en Ja 
qual tenemos profecia,q ha de pe• 

/

-recer, por lo menos baz:rfe nue .. 
uos otros cielos ·• ·ÍU muerte eílad. 
en fu paufa, quando pauren at fin 
del mundo los carfos celeíles;eontÓ·. 
ees ctiar1 Dios nueuas lnzes,y nue
..uos cuerpos cclcl\cs,que pidá quie
tud , y conúficnc1a , qt!l-e no piden 
eftasiJlrcll:u;afsi han de percccrcn 
f,lran.lo fo mouim1ento. 

Qne los cielos;y fus efirelias ·nó 
íolo fe han de renouar , 6no hazc:r 
nueuos,q no foto fe ha de inmntar 
fino mudar verdaderamente; q no 
fo lo fs h~n de variar en los accidé
tes,úno en fo fofiancia, cfia ya ad. 
uerndo de dofüfsimos Afirono .. 

.r ltlO~;elU ya admitido de grauifsi. 
mos Padrcs,de S. Iullino, S. Cle. 
@~~~ 1\~~~~~~~~~~!~~~S!G!.~S~: 

rio"Niifeno, 'S4 Anibrolio, S. Juali 
Chriíoilomo,\Teodorero, y otros. 
Co11 pala bus mas ·fignrflf:atüras, 
mas llenas. mas forc¡ofas, habla la 
Efcrirnra de Ja mtJdanc;a q h.i de a 
ner en los ciclos, q la q ha de auer 
en nneílros cuerpos,, quando rcfuci 
ttmos,pues la diferencia de nud .. 
tros cue~pos monales 5y los refuc:i.: 
tados,aunq esfolo ac<idcntal ,es de 
tal manera,que la ventaja de fos <a 
1idades tera grandifsima. ·Luego 'la 
de los c:itlcJ parece que ha de fer 
(ufiancial,ú ha de fer mayor. Tam• 
bien porqne la luz brota J.lltural· 
mente de la eífencia del Sol ; IH~go 
mas excelente luz píde,ma' excelc.n ,. 
te fufiancia por principio. 

Ocro inc~~ucni.eRte fe ~odia 
alegar 1 la vn1torm1dad de partes 
en las eíl:rcllas, qtic ü focran viuas, 
auian de fer compueOas con var!c .. 
dad.A efio puede dezir quien lleua 
ella opinion,q pan la vida motriz 
q qqeda feñalada~oo e-rao m~ne{ler 
diferencias de oficinas ~ fiendo et -
mouimienco circular ,o voiuntaríe, 
no progref smo en rigor. Lo otro 1 .q :10 r~ puede faber , q íean 'nífot' ~ 
mes~ y homogeneas Jas ellrcllas; 
pues dlan tan dHlantes de nuefira 
vifia,n-adie puede aaer hecho ano. 
tomia ddlas. La Luna que t-ene~ 
mos mas cerea, doél.ifsimos Afif'o~ 
nomos·la hazen defigual, y ctcreo~ 
genea,como fe echa de ver en fas 
cóíla·tes fombtas,que por no vari1r 
re' to.man por argumento d~ quo 
en ella mífma efien. Defle puaro 
nue

1
n
1
a , y (u~,~~~~~~~~~ filofufo 
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Filofofia reñoiiada de los cielos~ 1 iJ . 
luíl:ancia tierra, y agui; con tod~ 

Cap. XXVIII. Si las t)Jrtllas cíloe caforlasenfal~afohre "'clai· 
fan de tierra, a de otra mate- re;las nubes fe fufpendco fubhrnes; ". 

foílentaíf~ rambien all~ amba ma~ ) rjagraue •. n r ~ fi 
reru rá gruemr,y pc1a:da.,q ba a p&' 

EN quanto.toca ~la natuulidad ra form.ufc proxummente hierr~ 
dd monimiéto por ímpetu pro en ella. Gnillef mo Gilberto dizec 

pio de las eflrcllas,no (ed .de .incoo qona el air.e fe ha criado tite mi· 
ueniqte (er ellas de {ufiancia corrup nera1,y no·fera impofs1bJe, cj ayan 
tfüle,y compuet1a de igual materia· lubido, y fufienidofe tan grueílas 
có los clemétos,y aú có mezcla de cxhalaciones,y d~ tal cond1~ion, q / 
füs quafidades primeras, y fegúdas, fueífen difpo\ic1on pua aquel mc-
q no imp1di:r:i fu·curfonuural, e td. El aña que mataron a M~Craf.: 
impetu de Ju vida mou1l,fi la tiene, fo·Uouio del ctelo hierro en los ch 
y fi fe pue-de llamar anfi,el rener al pos éucanos.D1zen,que·en los mon.'. 
guna guuedad,pot eaefia veocie t~s Netorianos junto a Grina,cayo · 
ra el impetu interno, y vital ; y· aí1i 1 ~ vna ·mafa de hierro tan grande, que 
como el mouerfc el aue por el ai-re; no la podian lleuar,por fo. gran pe~ 
los pezes por el agua,las•fieras ·por · fo,al pu~bio, porque no la podian· 
los 01ontes,aum1ue fean graues , no· cargar en cano por lo. afpero del 
fc:dize aquel mouímiéco viofenco,y· camino;lo qual -aconrecio antes dd· 
el lubir las plamu azi'l arrib~ por las ·gucrras ciult.~s de Suonia. Aui: 
]a nauició,tapoco fe ll¡ma violen c'na haze meocion de-cafo lemejan. 
cia;porq ~qa~Jlo !o ca u fa· la v·irrud te. lulio Efcaligero efcrive,q eJ ce.;. 
vaal,q v éce a J¡ etem ·ntaf ,afst Ju nia guardado vn pedac;o de hierro, 

. cfirell.u aunq tua1erá algo de gra .. q~ llouio del cieto.Brooc;e umbi~· 
uedad,po1 otl'o pnncipio operati• fe ha v1íl.o caer: y Carda no efcriue, 
no mas vihente fe po.dia ~ou: r• fin · qne el año de 1s1 o .eayctó p1edras 
bufcar el centro aba u do de-tierra, · tao grandes del ctelo>que vna teni' 
o agua,y no (e ha de llamar abfolu... c1éro y fierrte libras;otras de auein 1 

!aracncc v.ío.lencia~ u, y ·quarer1ta mtry duras , .y dt Ct'J -: 

Jor de ·hierro.No es pues impofsi~ 
Gap. XX-1 X. If.i~rro (e ba rria, · bt(.'f,que iráde peto fe foficnte en Jo · 
- do m ei ain. Cuentanfl nota~ alto.y mas ·vencida fo g.rauedad có · 

bles tafos. otra inclinaci.Qn, y fue1~a mayorj. 

E•L fuftentarfc en lo alto cofas· 
terrefires, y aqueas, lovcmos 

eada dia nataralmente por alguna 
virtud que ve~~a la elemental. Las · 

~~~~~!~~~~ Y:!.~t~~~~l ~~n ~!~ · !!!' 

Gap ~ XXX- -·s¡ ia1 ·ej11el/1u fa~s. 
graue1: . 

E Sto h'e dicho, por<f n~ juzgo~) 
~\}.~ ~! ~u:~P~!JY.f~~~~~!a ~e. l~ ; 
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·1 76 t:ib VI.O~ la vida de!as eíl:rel!a~,y 
ea.r.:l!asfon de fuego.fino que titiné to/i fe pueden caer, y han de caer 
.m.is,finodeterrefltes(comoTales peda<¡os de efirellas, claro dU 
pénsó) c1 aqu~ílas P°' lo ~eno~.Lo que tendnn grauedad, y anfi en fu 
prirnero,porq 1.is 'lu de- cofum¡r el fubí\mda predomina.lo tea reo, o · 
faego;com()íelU pronoílic:ado por fo aqueo. 

/ 
S. Pedro: lo qual ~no es q hable del Forrnootra razo,rnmanáoargu
aire, fe .ha de verificar por lo me- ·meato de Jos Planetas, los quales 
not en'ta pinc mas principal, .mu fon .cuerpos opacos .. y grueffos co· ~ 

.. · .. vilible,mas .cófüléce del cielo, q só mola tierra.Lo qnal fe prueua ma-
los afiros:demas,qantes del día del nifidlamenre de q hazen fombra, 
;juiz10 fe há de caer algunas, defcan corno fe-ve en los eclipfes del Sol6 
till~ndófe algunos de fos ped1~os, quando intercede en medio d.el, y 
.<omo Chriíl:o N. Redemor pro• de l.i tierra la Luna, o otro Planc. 
~f:uzo, lo qaa\ fe ha de entender có ta. Keplero ob(nuc) en año de 
,rigor,y propriedad.Dize bié nuef· i 607, a 18. de Mayo,vna mincha 
.tro doéltfi imo Mal donado: M.:s mediana eo el,~Ql,quo {e juzgó fer 
,11Jsiento en eflo con C/mfto , qttt lo Mercur.io. I.ulio Eicalígero dJze,q 
.Afi1t11a,., que Arifloteles, que niegtt el en las b1llonas fe ha nora do de día 
.poder fer .. No se porque hemos de 1a cftrella de Mercurio, que caufa· 
efiar los ChrHlianos a fidos de la u1 vna sobra en el Sot,quiza alude 
fentench de Arifioteles, cootra la a lo q cuentan los Anafes de Frácia 
de Clrnfio .1 ·viendo que Filofofos por<Íemt>os .de Carlo Magno, que 
doa:ifsunos, fin ccner que refpetar vieron los Cehas .ocho d1as vna ma 
.a la autoridad del Hijo de Dio~ cha en el Sol, aunque ella no quíe~ 
lo G.ntieron anG , y ju?:garon, .que re Mefilino que fueíle Mercurio; 
fe podian caC"r las cfire\las. Ana· porque bafian a elle Pfane~a feis, 
xagoras am·lo dixo' y efi¡ recibí- o fiece horas pua atrauefiar por 
da en hifiorias antiguas, que ~n dcbaxo del cuerpo folar. No ·se fi 
1m uempos mas floridos de Ate.- á. cafo fae efle Planeta,el q umbié 
nas.cayo vn peda<;o de vna,aunque adl1irt\o Auerroes~o AuenRodan~ 
poco importara foefie eílo enga- ft'gun Pico MiranduI~oo quiere; 
ño,S1giberto cuéta en el .a ño 109 5 el qual enne~rec10 en vna f.3. "teci.: 
de otras eflre1las q c:.yeron encon- ta al Sol: .confi rnuíle .cfio con los 

.1 iSCs,aóq ellas no píenfo fueron legi· Planctllias tñenorei,q antlan cerca 
;iirr.as.Ludolfo de Saxonia, y ocres del Sol.Los qaales cada dia le hazé 
Autores de competente autoridad falga con nucuos Innares, atrauef. 
efcriuen,qoe en vna cifierna. de Be- fandodlos por medio, y caufan ~ 
iera cayo la eílreita qnc guio a los .do alguna fombra, como fien ;cn 
Reyes Magos,cuyo tefümonio du .. ·Carolo Malapercio, y l :ian Tar .. 
Jo mud1os .iños~no se que aora per de ~Fina l mente tos Planetas pue~ 
feae~~p~ ~qu~ ~ago ~lle arg u~~n:_ ~~~ !~~ipr~~~~ !~ !~~ q•c ~eci ben 
-- . - del 
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Filofofia ren~uada de los Cielos; 177 
·~e1 sol ) y ro ricr t' c¡m; rut'f or.o 
fon fue~o, porque el fuego rw.~e 
lu-i propi¡J y por la poca rlenúdad 
de {n materia no es a pro pofüo pa .. 
ra f acudir de (i refplandor a geno. 
Todo eíl.o me perfuado no ler ge
neralmente Ju dlrellas de fu~eo, 
contra lo que afgunosAílronomos 
m Jdernos h1n penfado, y lo plldie 
ron apréder de Heracluo, y otros 
antiguos. 

El Sol aunque tenga tan grande 
luz, ~med~fe componer efio, có no 
fo todo fllego. Quien qnita,q pu
dieffc Dios hazer vn luminofo .a q 
füe{fe de" materia ma~ grueífa ,pues 
vemos a hs lucierriagas que r~fplá 
deceo, y a los c:ocuyos mofcardó .. 
ciUos oequeños, cuya lnz firue de 
canJeia J'ara ha 'l.er todas las hazté 
das n.:cdfarias, hilar) leer, cofor, 
h1íl a de hacha úrue para ·caminar 
de noche. Pues fida tama luz c.ier
pecillo tan pequeño, vn cuerpo can 
inmenfo como el Sol, y hecho pa• 
ra lampara del mundo, no es mu
cho que le alumbre. Piedras pre• 
ciofas vemos tambien reíplande
cer ,pudo por eíf o de~ir Anaxago:r 
ras,que d Sol era piedra. 

L~s cfirellas del firmamento a 
cafo fera de la naturaleza del Sol, 
y tendran a guna luz propia, por .. 
que parece qne a tan gran difla.ncia 
llegad flaca la luz foJar para comu 
n1carfe con canta fucrcra,que reuer 
uere por t:m larga d1fiancia, que 
fcra cerca , o mas de veinte mil fe .. 
- mid1ametros de Ja tierra,.que .: 

ay dc»de las cíhcllas 
. iixas aca. ---- -----

Capit . XXXI. Lo1 Plancta1, 
y Ejlrel laJ tienen A 17ge. es -
tute!a.-es. 

A ~tes de paífar .. a otro púro ad-_ · 
uterto, q au q e ua nos a ca

da eílrella fuAngel,que las firua de 
lleuarlas, no por eilo ncgar~roo~. 
qlle aura algunos efpirims ~ bre. 
cílances dt aquella na tura lez.a: anli 
comoª' Angel de las aguas, y del 
fuego; y otros q aís1fien a otras na. 
tnralezas , como a las plantas , y a 
·todos los generas de anima orq 
no ay ninguna efpede dellos q no 
efie a cargo de algun efp1 ntu,fuera 
del que tiene cada Prouincia.Pues 
íi las agnas , y qualqui,ir elemento 
·mereá 1mer fu Angdl partÍtlllar, 
con mas razon fe auía de dar a las 
e(hel!.u, pues ion mas excelentes 
fobllanc1as, y mayoresquefos dos 
elemétos de Ja cíerra,y agua,y a(si 
tendra cada efirella fu Angel,ptin~ 
cipalméte tosPJaneras,éJ er á de diO: 
uerfa efpeci(! cada v no. E.flo h.ifia. 
para, fatisfacer el vulgar entendi .. 
miento, de q alorden del vnrncrfo 
pertenezca, que las n1turafezas in..' 
feriores fe n1a por las foperjores,J 
para q efien eng l ~ados, el mmrdo 
{uperior,eípincual, e inferior ma .. 
terial. Efia es fentéc1a de Jos Sacos 
~ntiguos, y no la que d~f pues aigll 
nos autoresinuoduteró de las m· 
ultigécias afsifiéte,para q fe mue• 
·uán los-cuerpos cel elles.Jo qua\ no 
dize ningun SétntO de los que cttá 
por ella, y_ los alega tan cófiadanié 
!C algunos modernos,é¡ cófoífando -- - - ---- __ _.__ M · que 
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17 S Lib. VI. De la vida de las Eíl:relias; y 
qua no hall~ razó de foer ~ ,por la tn áe 1idtt. Ti~oen alguna aparieñ: 
qu.d foa meueíler ellas imel1gen cia ellas p-labras cortadas de las 
tías para el oficio dichn. Califiean demas: pero quien leyere todo el 
por temeridad el negarlo, fu fon · capitulo entero, vera como el San , 
da mento es, porq d1zen eso •J inió to no llama álli efpíritu de vida 
de todos los Efcolailicos, y de tO• fimplemenre a los Angc-les.,fü;o al 
dós los P adfes q fe les all egá; pero ª?irna que viuifi,a, y da fer y mo~ 
nQ se ti es mas que demafia afirmar uun1ento a Jos cuerdos. Porqnc 
tora efia temeridad;ya hemos cica luego llama a eíle efpiritn de v1da
do algunos Efcolafüc_os que lo nie irracio:11al, en que fe ve dar:.men"' 
gan,o duda, y ningnn Padre delos te fu Í~ntimient':> •y que no puede 
q los contrarios al~gá por filo afir fer alhel Angel reo, Verdad C'S,qo~ 
m.z. ni ellos qui za vieron en fo ori - h~bla d~fpucs defie; pero no es ert 
g ;nal Cttan a S. Dionifio A reo¡: a quanto al gonierno mate:ial .. y na· 
gira el cap. 5 .de c~lefü H 1erar mral del rnunJo, frno del proui.; 
ch1a. Mis no dize a 'h paiabu det1e denei.il,en quanto con ('rrande or-.1 
punto, íolo habla de la 1luminac1Ó den vfa Dios de todas ?as natmai 
de los efpmtus infonores por los lez1s pa1a cumplir los cfoétos de 
fuperior s;perodeJ re15imiemo de fu ·prouidenda, y decretos de fo 
los cuer pos por bsefpir i cu~,'10 ue voluntad, qae por los Angeles exe 
ne (entencia que lo fignifit¡ne. Ci"• cuca en las cofas- ínferiores, me· 
ran umbirn al mifmo Sanro en e! . dtádo afgtmasvezes Jos demonios• 
uprtu~o oB:auo ~e Diurnb Nt>mi Alegao .umb.fen.a S. Dionilio,y S~ 
nibus, 1gaat engano,porqll~ lo que Gregouo1que d1zca,que no fe exe 
trata alh es de<-1uan ordenadamcn (Uta ninguna cofa en el mt!ndo 

... te d1fpone Dms rodas fas natura le frnl\bfe 1 fino ·CS por alguna e ria· 
2as, comunicando las v2rmcies a co tura infenfibI~. Ella lemrnciJ no · 
mot!adas al for de cada \·na panici haze contr~ la nueílra, que fe dcue 
pad1 to~a perfeccion de. fu eíf:n- cmend~r de las .obr.a.s_ principales 
cía rnfimu, que eco admuable 1uf de !a prou1dcnc2a dtu1na,no de Jas 
ticia r~ derrama en l1Ltriaturas;pe natu:-4Jes. Fuera faifa en elle fra.: / 
ro q 1e 'os Angeles go.uic:_rnen los tido;porque para qu~ ~n peral lle: 
cieios, r.~ d1ze nada ) m a u -~º gent1 ue fr ura,. para que la piedra vay.i a 
rAI ,g a 1 mt, nd~ trft- rior np ~I fu.. fu cenc~·o,, r.o es ?1enefler que fe ·a-
pe · · .Mayot h1c1 c; ~ parece q ha- yude nrngun e(p1r;tu Angefico,pa 
2é fas palabras que tronc?a.n de S. r~ cafos eílr~orJinarios de Ja pro
Ag~~hn dc1 l ib. ; . de Trmitare,c, mdenc1a diuina fi; para eftos vso 
4 .. donde diz~. De l.i maner,1 q lus Dios, fegú S Agufün, de los bue-:/ 
werpos ba,'fo r, e afi 1iQTfSfe1igt11 con nos, y malos ef pi ri tus. Los dtn~o
mr10 otdtn ¡o; los llMS frmles y rode- nios vandean las rempelbdes; las 
rofas,.t.fit .~dol iosc1m¡1s pur e¡piri~ . !~ng~~~~ !~~ p:~!~! ~?.~Angeles 

~p~~: 
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ipirta eílos daños. V nos,o otroh 
<juádo no só naturales losmófiro;, 
c:ometas,y otros meteoros, prepa• 
ran la materia para eft0s prodt • 
.gios. Deíla manera fe rjge el mun 
do inferior por d füperior.tllo es 
fo que mas quiere a Jos P .tdres. 

Tieoe pues c2da c:aer po cdefle 
(u Angel, q?1e le afsi(b, t•omo.los 
d<'nias elem:ncm, y que legou1cr .. 
lle para Jos mounniento' irreguta. 
res, que fu eré menefier para pani
~alares prouidécias que Dios dif
pone. El dia que padecio Chuflo 
traeria fu efpimu fobreílante a la 
Lttna, para que ecltpfaíle al Sol, y 
defpues ta refiituina a fu lugar y 
(Orriente natural. Los Angeles del 
Sol, y 1.i Luna, detendnana efios 
dos Planeta; a la voz de Iofue,def 
pnes los pondrían en carrera. Lo 
mifmo íacedena qnando clCarde• 
nal Fray fraocjfc:o Ximenez ga .. 
no a Orá, donde dm:n fe paro ta. 
bien el Sol. Mucio .Anacoreta , le 
hizo cambien detener. n~ la eílre 
lla de Venus <lix:eron Adrafto Cí,, 
ric~no, y Varron, q en uempo dd 
Rey Ogige mudo color, figura, 
grandeza, y curfo, defpues fe pufo 
en ord~n, a todo efio acudí ria fu 

· Angel. Por oraciones de S. Fran · 
ctfco Xauier fe paro tambien -el 
Sol, haíla q\1e ("' lieífe la naue en q 
ib1 el Sito, de vn peligro del mar. 
No con m:nos razon l&ndaria aqui 
el J\ngd obfe.quiofo. 

La cenfur.a rigurofa de Santo 
Tomls, que d1ze, que ~s fcntencia 
de Fe ,qP~ loscutrpos celeíles ten 

g~~ ~ogc~:~ ~~s~~~~!~! •fe p~~~ 

cóponer en eI fentido que hemos 
di cho, porm1e no hag·~ mos ro que 
otros Teologos _,que no actmlt n. , 
tan feuero j1.t1zio, defvtaodofe del 
Santo ~n efio; y e~ afsi, que ro es 
wra q e p~rtenezca a Fe 1 foera de , , 
qne el Sáto no poJ1a andar rnnfi .. 
guiéte , pues no entédjo el fer có~ 
tra la Fe, q los cielos eran auima.:' 
dos; porque ft anG fucíf cn, no era 
menefter tener inteligencias. Ad· 
uierto tambié,q los Efcola.fücos qi ,,., 
pufieró intel igécias, pcnfarG>n qu:; 
Jos cielos era folidos,y rodaderos~ 
Y a ay nueuas razones,y euidétes• 
para ne"gar efio;<i ello!> no vieren~ 
y afsi no ay obligacion de frguir
les,ni en ella opmíon,.ni en lo que 
en confeqneocia ddla filofofatcm ~ 

.De los efpirirns dichos fe podia 
entender, fi hablaife de algunos, fo 
que en lob fe diu, que ddat1te de 
Dws fe indinan fos que fnfientall. 
al mundo.Mas· fu fentidoverdade
ro es de Jos Príncipes, y Pcuen~ 
ta dos, y Reyes. Si con todo eífo' 
quilicre a1guno, que los cuerpos 
c:eleOes no íe mueua por fu form 11, 

no parecera a todos neceilario de .. 
z~r, q les mueua Angeles, Aipetta~ 
g10, y Alberto Ma~no j uzgarot' 
que baílaua !a volun~ad de Dtcs·: 

~ap. XXXII. De lafabjlacia 
de los Cometas , lj no/e ha ... 
zen de vapores , ni exhala~ 
ciones da /a ·tierra. ~ 

F Alta de determinar algo urca 
de fa fubfiacia. de íos·Cometas, 

·Fl!~~ !~ ?Pi~!Q ~e Aiifiotelcs que .. 
M 2, da -. - ..__.:,. 

e 



1 · lib.VI. De Ia,;iJade las E!trcllas,y 
da edu h por tierra, con l~t ánr
los c1 l ci.: lo. Antes de de~m a lo g 
me indino , preuengo mts yerros, 
v furprtnJo ~a Íentenc1a de Senec:a: 
Lo q "fcriuimos de los Cometas , Dios 

fabe fi es vudad,en el qu.il ejllt la cie. 
ci.z de vea-dadao , a 11ofot1os tan fo· 
lamn•te no~ es l.titP iuquhirl~ 1 y ton· 
ge tu rlv en lo que ts oc-uf to. Sino di. 
x ~1 e la verdad. dire lo que parece, 
fino nus venfimil, por lo menos 
no lo mas dificu h:ofo. 

Supuefio pues,qne ellas enraua- · 
g~res laces eflá entre. los l:metas, 
o (0 ~1re el los,como hemos cóuenci 
do, ay grande dificnlud de que fe 
forjj. porque de vapores que Cub~ 
am defde ta cierra' es impofs1bfe. 
L9 v \10 , porque a r.anta diílancia 
no lleg.rn. L() orro,porque aunque 
tod.i la tietr.i ., y mar fe refoluief
fon,y ex~alaLlen, no feria b1ílance 
pan dar muería a que f~ ~idle al. 
gun Con~~ca,que eíluoieíle tan al
to e;omo Iup1ter,c.\náto mas íl efü1 
uieffe cabo las eílrellas fixas, es ne· 
ceff.nio para que d ... íde ad. fe diui 
fe,fea eaerpo mayor muchas 11ezes . 
cp~~ ia tierra,principalmente,pl1es 
Íó! ha.n viílo aJgnnos mayore~ mu, 
e i~ q las eílrellas.Hali Berodá di. 
ze) que vio vno. qn! era tres vezes 
como Venus, Cardano dtze de el 
del año de 1 s 5 6.que era u li wmo 
lJ. mctJd de la Luoá. Seneca efcrt 
ue de vno,que apare~io anrc:s de la 
guerra d~ Acaya,que era tan gran 
de tomo e\ Sot;pues q,6. hazemos 
cuc.':nta de fus crines,ocolas.EI mif 
mo Ar1fioceles efcdue d-e vno de 
{~ uépo, é¡ ocupo ~r~~!f~~!l!~ ~fp~ 

cio de1 ciclo. s~ne'a dize de otro 
en ctépo de At.ilo, :ue fe igua10 1.Ó 
la v ta La ~'!a. lu!lino dtze del de 
Mimdares,q ocupo la quarra par.; 
te del ct~lo. M .1S re .. 1ente tenemos 
vn;,> que vimos codoc; el año de 
15 t 8 .• en fignr ·. d~ alf.rnge, cuyo 
prrnc1p10 no pHec1a, por eftar hú .. 
d1do en el 011z nte, mas lo que fo 
brefalia parecia qu;itro J5~as de lar 
go,1uanto ocupar .a ellos cuerpos 
en ~e~lidad,y. en fub'\ácia, pues mu 
chtfstmo menores a la viíla bá ocn 
pado diflácia \ncre10J ... Ti cho B· a. 
he obíeruo, q la cola del q apare-. 
ci?~ño de 1577. ocupaua 9) · (e. 
m1d1ametros de la tierra,q veman 
a fer J i64,!.o. millas de Italia. El 
Cometa que el "ño de 1 6' 8.obfer 
uonueílro Cifato1 no ficndocl ma . 
yor,cenia de cola 44<5• dtame-trm, . 
q v1ené.a fer vn mtllon y F90Z.O. 
m11las:y afsi dixo Keplero,qoe ce. 
nra mas de cola que auia defde f~. 
tierra.a fu cabec;~. , 

Capit. XX X 11: Si los Planetas 
expiran de ji a1gunas exhala 
cionn ,y v.iporet. _ 

P 0 .. r 1~ q•1al :l"mifmo K"'pfero 
p1efa q ·e haze .de las ex u lacio 

nes de los Plamtas q foípecha las 
expira, aur1que no las ohfe1 uo. Y o 
le pueJo fauorecer có la obferua
cjon de C1fato, que tengo cttada 
,a ;con todo eífo las pudo a1go co 
legir de q algunas vezes fe ve cer
'ª del S'.)l alguna materia gruella, 
y folgincta,que le efcurece, como 
acontec10 todo aqllel año en que 

------ ·- _..- -- - ·- - -- -
ma · -· -~ 
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anuro a Cefar. Y et año de 1547; 
por qnatro dias efiuuo de color d.c 
fan_gre,y afsi par.ccio p01 toda Eu
rnpa, que es feñ41 que aquel impe · 
diméco deíu .c:larídad efiauo muy 
ako.; porqtte no fe puede tampo~o 
cnten•r, que elhua muy e4parci~ 

_da aque\ia. mácha,'Jorquc impidie ... 
rala viíla de las ellrellas cercanasJI 
mas no la 1mped1a, que (e vieró de 
día. En tiépo de lufüniano, por la 
mayor pane de va año,dize Pedro 
Mex1a,y Camilo,que lucio tan po
co el Sol.,que era.poco mas que la 
Luna,y ello eílando el cielo fin nu 
bes.Paulo Diacono dize,que el a· 
ño de 790, fe entttnchrecio el Sol 
por 17.dias. Y afsi Ce podii dczir, 
'}UC fue eflo por impedimento do 
algunas mas topiofas e.xhalac.io
nes que a ciertos tiempos (e euapo 
ntfen del mifmo cuerpo fo(ar,por 
ten.er eo ú algan formne de fo ca
lor, que no parecto ablurdo a Ana~ 
xagoras, y filon. Noto tamb1en 
Cleonides en el So1,vnos c:irculos, 
o efpius eícuras. 
· La fentécía de }\eplero admite 
Canuto para algunos Cometas 
mas baxOf, q efün en la almra del 
Sol; pero para los que eílan en el 
firma mento, figue el parecer de Li 
uauio,quc Juzgo fe ha z1an los Co
metas de la m1lma. materia del cie
lo tenue,y hquidaye~ndmfandofe 
al modo que el aue ie con.denfa al
gunas vezes; . -

Alguna dificultad me ae, q fo 
bren t~ntos excremécos a quell(Js 
<uer pos tan lunpio 1 9':1e a ya tátas 

~ud~n_l~~ ~~~~ :! ~~~~- ~~!~,y 

en et miímo,que fe pueda conden .. 
far tanta mare1 ia de aquel efpacio 
'}medio fut1h(st.mo, que deíp1da 
fü.s rayos hafla la tierra, ni ,Jexaria. 
de fer de e!loruo a la regularidad 
del apreíuram1éto de'las etlrellas, 
paifearfe por campos en q pndieta. 
auer tantos tropi~zos; y no es de: 
poca co11úderacion el mouuniéto 
de los mifmosCometas,por no fa.• 
ber{e quien los vandeaHe.porq no 
fe ha de creer, que a.y vientos a\11 
arraba,q corno a las nubes mouie{. 
iena<luetlos cuerpos.En la F1lofo .. 
fia Perit>atenca rnueuenfe -los ca.: 
metas forjados de e1halaciones, o 
.de aire conMfacio por el rapta del 
primer moble1q fegú fuef<.uefa.ar~ 
.rebata tras fi al fuego,y region fu .. 
peraor del aire.Lo gual .aunq es fal 
.fo por 1as razoh~s q_ arriba di xi· 
mos., y porq no parece q podía a
uer impulfo de criatura, q Jlega .íl~ 
a ta oca drllancia, pues defde el fir1 
mamen to lj efia ma-s aaxo,Íerá co~. 
fa de veinte mil fcmidiatnC!~ros de 
\1 tierra, cada vno de a mil y cié to 
y fc1s leguas; p~ro dafe algnna ta~ 
zon de la cauf.a del curfo de los Co 
meras. Mas en la f1tofofi¡ re11oua
da en que vamos.no podemos frña 
lar eíla caufa,pues hemos J'esbara~ 
tado los cielos mac1zos, y de¡he: 
cho el pi imei moble. 

Capit. XXXIV. Los Cometas 
nofl hazen de nueruJ-. 

P Orlo qual no puedo totaJmét4' 
reprouar la F1loiofia amigua, 

cófonne a D~mocrito,, AnaxJgo
----- -- - . M J ~~'~ 
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· Lib. VI De la vida de las Eílrelfas~y 
rl~, fe1lun Ia qual fon los Cometas 
vru p~.1 y vnió de eílrellas,q andá 
v lgucádo por los cielos, q por fer 
p:?queñas, no puedé a folas cada V· 

n.i Jelpedir la lc1Z (] lll! rec1bé haHa 
nudlra vifla ; pero júcas ya alcác;a 
fuer ~a par a relucir ,h gur¡¡rtdofe de 
todas vn cllerpo 1ucid~9 . di; Jama. 
nera q_ tu acóte~1do 4l,lado vn Pla 
n1!ta fe ha jurado e-ó otro, o có al· 
~una efirell a fixa; de tal manerHo; 
fu.1dé fus luzcs y rayos/J.inO pare· 
cen fino vna !uz fola , aun-.pe.. ma,. 
yo"t. b fto que a a~gunos p11ec101 
ae11aneo.es quíz¡ aura la ua~ pro. 
uable frmé<ia de la materia de los
Cnrn ~ra s. Puedet0 p1vbar con lo . 

. qn-: rn~nu N1zeforo, guc fe vió, 
Vn.1 n· !Ul eílrt;!ll.1, a la qual fea!le
gamn otr a.s com au:j~s fu R.:y¡ 
par ce q·1 ~ o bferuo cofa f~mejiite 
D ~m:>c mo.C~>n!ando K.r.:i;.lc ro la. 
hi1hria de íos ere:; Cameras del 
aÓ'J de 161 8. no duda d~ztr, <JUC 

ol fegu 'ldo y terc.e:u eran d p r~ 
U• dmiJidas de vno ,encero, Eíl:o : 
rnifmo a.te<líguo ECoro de vno de · 
fo c1cm ~o ; y J.Un ¡ ue Seneca nu fe . 
d ere .:ino, C<l1H1c:nc~.1f..:. por ütro 
tá. tv g~u· cu~ta D ... m Je vno, qu! 
efürno rn lchos dias fobr ... l om., v 
fe 1!itmLo en o uchlS parte con q. 
fe d~sh1z1: lo 1.. ·ul fuce.Jio viuiea
d S:.i ~ca,vn año anees-de !a m.uer ' 
te Je /• ;;ri Pª• 

CoD'~rimfe tan him con la oh .. 
fe r1u ciJ'1 d~ nl1..!;tro Cttaco,diz:, 
q ":ifü Cometad ·I año d~ 16sg • . 
no o di(h ··tem r.ce con ac!>mo h 
d :Js i ~ m~a.en,os le que V>o, q·.ie 
h . ~ ~ ¿ tl ~ ' ii'tjuC~ C~ 1--~ ~~ ~~~~~ 

ua de algunas como efirellilfas, \f~ 
n.u v ez:.:s mas, otras menos, vnas· 
vrzes mas junta5 que Otras, vnas 
Yeu mayores , .otras m.:-nores;~o · 
qnal obfcruo p::>r aígunos dias,N o 
quiern a.legar lo que ekriuto Fray· 
lofefVdatco, qtt~ qnando.uua 
e~ denoto Francifto de Y :pes ,fe · 
amonronauan algunas efirellas et~!·', 
e.ido. fohre d0nd.c dlau.1. 

Cap. XXX.V. Como ap-areceni 
los GometaJ •. 

l. A Ca.ufa r-ues como íe fragu1: 
u1 fu luz,.es por encnenao de 

Plan~cillaspeg .:ños,(1ne vinieron 
a oe.urrir cantos a \.'na, gne fit:;ttfl ~ 
uanagud ref}1!andor,aunqnc cada 
v.no no; fuerfe muifihle. Q11e a.ya 
alg 1~03 dellos cuerpos en el delo, 
ya lo h:mos p:ou1do, y corno ay 
algunos qu~ hemos alcan~1do, có 
inilnunen~os a ver, porque no a• 
nra Otroupe nO?OdamO.> <liuifar 
por fi,Dos f~a!can'<ana ver jtmto 
a Suuroo,guarro 'Jtrnto a I u pite>;· 
;il r..!d~dOl'· dC""I Sol fe há'. noud~ .tl ~ 
r;•irios. E :i .cl firnum:rnto urnhien 
fo h.ilhn e(hs noueJa.des. fü1 vna. . 
clhe'la-anub!Jdc de Cancro, fe vé 
a~r a cinco montoncdbs de eflre..i 
IJilbs Je !uz am1blad¡ .C:!rca d~ la 
vicim1 eflrelia de la Tugula ay otr.i 
eon~_ri\! <le eftreltas, 1~:! en cÍ(>a~ 
cio ango!to fe co1cenun, y entre · 
las mifmaseítrc!hs feeíparceal re · 
dedor v1ia lui blanqu:cin1. Vn po 
comas arrib.i d~ la [.¡et~ dd SJgi : 
tario ay otro gTobo como d~ ntt• 

~~} ~~~!~ ~:~:!~~~ ~~ :Ig~nas ef :· 
!~~! 

/ 
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Filof ofia renouada de los Cielos~ 
trefüs. En la~ Pleyades fe hallan 
11mb1cn m3S efirellas d. la~ cono 
c das. Todo ílo es arguméto,que 
aura o tros mas tu:rpos menore!l, 
aíst elltre lo! Planetas , como en
tre tas 1utcs fixas,que no conozca• 
mos, y po.r alguna pa:ncula~ ~ir. 
cunt1a cía podran luc11 .Et d1ílol.; 
uerfe los Cometas, fera por apar
tlrfe ellos cuerpos , diu nieo.do• 
fe cada vnoafocm~. 

L.t razon p<>rque la luz de los 
ComeclS es meno~ \'.iua,. ql1e la d.e 
lu efhet!as or inarias J es porqu-e 
es de m.1d1os cueirpos no bien a<ié
fa<tos y a{ 1 coofufo fo ref plandor, 
no pu~dé igualar al de i.a$.e<lrellas. 
c:onocidos., La crin, o cola de los 
C<>metas,nc es ltam.a 1 ni foego. (i. 
no acraueiaríe los rayos del Sol 
por entre aqllelros cuerpec~Hos .. 
por no efiar toulmenre apret.idoS', 
cornó quando pallan por entre al
gunas nnbes fe db~nden vn peda
~('.) de trecho iluminado) y quan:i~ 
díz!n,que bebe el Sol al agua, o q 
fe arrojan lan~as de foego~o las va 
ras del eielo, o como.en 'ln a-pofea. 
to cerrado entrando por vn agu.,. 
je ro el Sof, o vidrio coonexo for
ma vna p1ramide. Ay:.idad. tábien 

· atgun2 refrac,fon, o rdl~xíon de 
los rayos , encontraridofe con tan 
varios cuerpeci!los t tan d1ílant~· 
mente di{pudl_!ls que bafiara para 
fas diueifa.~ eípe'i~¡ de Cometas - - - .. -- ... - - . . .. - -- .. 

con crin,c1,n harba, C'Oli coh>d pa 
rec~r,la eflr tmdad dt~a cric u,a . 
da .puede fer a !gun ('ng:i ño ce la. ' 
vifta,y fe fa.mfa1 a Ort algnr.os reo 
umas,y ax.JO mas Je Eucl 1dt s. 

Co1,firnH lo <J 1e hcm s cFcho; · 
que las colds de los Cornnas ficm~ 
pre efian 0

1 
uel•as al Sol ·y at:nqne 

Tyco, y )nelio quifietcn. no foeífe 
regla tan gcnctal,fino sne fe halle.f 
fen opueílas a Venus, o Mercorio, 
fe ha de dezir,que ento~cs fue ilaf
uado el Cometa por alguno df'Í~ 
tos P1anetu,a la manera que I uan 
·Bauttlla de Benediais ef·riu e,que 
Venus iluflro a fa Luna.Mas por q 
.es d1ficultofo, que les fcb~e tan ra 
.fuz a aque11a·s eílnllu , mas cieno 
"d~zir, que por la vc::.inda<l c1ue 
tienen por d i Sol foo, y otro Pla~ 
n~t:l,fcria facif algun ~ngaóo. Y el 
m1fmo. Tyco, y Sne'io co1:fidlaná 
que l'nego admitieron, ciue dcr.t1<> 
de poco eHaua cxdiametro opnef~ 
ta romra el Sol .. MJycr d. ficuln~d 
ay en C'l Comet:i d~J ;.ño de t ~) 8.1 

q,ue dí zen no efh.ua opueíla a nm
gun P1anetl, y leobieruo d Lant~ 
grau·io, a lo qual rdponde Ty e0 
que e\ ra fgo de ~que!la c'ola 1 a fu~ 
obferuado en codo el ocmr qure 
duro, finó vn ~ia,cn Io qual aun ru 
do auer er.g:l no, porque Corneiio, 

9emma, que la obferuc. aquel · • 
mifmo dia,la hallo er.có- ·, 
· uada con el Sol. - ' 

/'} ___ _.,_ --- -

--------



OCVL TA FILOSOFIA~ 

DE LAS YMPA TIA, Y· 
ANTIPATIA DE LAS COSAS)>_ 

ARTIFICIO DE LA NATVRALE,. 
ZA, Y NOTICIA NATVRAL 

DE L. M V N Do, 

y SEGVNDA ' PARTE DE LA 
· curiofa Filofofia~ 

· CONTIENE HI'STORIAS NOTAHLES~ 
Aueriguanfe muchos fecret?-s , y problemas de. 
, la natural~za. Exphcanfe lug.a: 

res d1ficul'toios de E{ .. 
, entura . .,, . 

~ . 
L'lBRO PRIMERO." 

D B L A S r ·M P A T l A , y · A N T 1 P A T 1 A , 't 
tfeClos e.xtraordinarios-tle la naturalt~4. · 

,~~fm~ I ;toda la conté-
• placion de la na. 

cur .d~za es ap1-
cible, y gufiofa, 

T~~~~l aun con fu pri-
./j, mera vifta,y con 
fidenda, folo por la corteza(por. 
que no fe que mattzes la tlurni. 
nan, que nos admira con foto vn 
borro11 de Cu Autor, que en el Ja 
~! ' ií~~o~ ) ~~~¡~~ ~~~~·~~~~~Y. 

agradable fera quando. fe pene: 
r:ran fus fecretos, y fe entra e1, fo 
hoodo de füs mit1erios. Aora ro ... 
maremos mas de propofito eíl~ 
imprefia,. viofaremos fu mas guar .. 
dado retiro , llegaremos a lo ar1 
duo,.a fo d1fi,ultolo, a lo innace
lible della., a fu mayor facrameri~ 
to> que es la fympatia, y ant1?at1a, 
com~ hablan 101 Griegos, efio es 

!~~ f~~~!~ co~~~!~~~~d, y auer • . 
~~11, 



'de Ia fy1npatia de Ia naturaleza; 
Gon, que parece, o .ay en las cofas 
con que fe executan efetlos admi• 
rabl~t por lo exuaordinauo, y a
tJomafo q_ue tienen a Ja vifta, y lo 
inui fible, y oculto de fos caufat. 

.. A "]Uien no admira que en prefon · 
tia. del matador vierta el y erro 
cauader fangre? Que efiando dos 
enfermos en vna· quadra purgue et 
v.no 'ºn la purga que folo fe be .. 
bto el otro? ~e tocada vna citara 
fuene tambien otra que- tuuiet e 
prefente 6n llegar a ella nadie?r 
Qlle el Pez Tremielga entorpez
ca el braco del pefcador de fi dif.. 
tame,trepando la pon~oña por la 
caña fi~gura ? Que e1 azogue no fe 
mezcle coD>cofa liquida, fino con 
lo duro,comocl or.o,plau,,C!füño, 
y plomo 1 .penetrandofe tanto con 
ellos que los ablanctc? Que la pie• 
dn Selenites crezca, y mengue al 
paífo Je la Lnna? Que los mordi
dos de las arañas de Aluania, ~nos 
mueran riendo , otros llorando? 
Que a la prefcnc1a del milano, hu· 
ya el polluelo autes que ex penmcn 

. tefus daños .ni fepa de. fos vñas? 
Que las plumas del aguila dcfplu· 
men las de otras a u es fi Ja.. juntan 
con ellas? Que el Lcon Rey de los 
animales úembte del gallo ? Que 
vn dedo del pie del Rey P1r·ro fa. 
ne graues dolenc:1as? ~e la mull· 
ca awrdada aya. quirado monaks. 
enfermedades?-Qoe la vifta de vna 
muger pueda m•tar a los niños? 
<e.evo uyo a br.afe el vino , y de .. 
xe entera Ja cuba, y otras vei.es al 
comrariolQue aya gent~s que fo. 
Jo con ha.blai a YhO le emEon~.o-. ._ - - - - ~- --- ... -- ·- .J -- - ... .. 

ñm? Que el toro fiuiofo con el 
c:abr.dgó fe amauft? Que vna pal .. 
ma fe cftcr dcze fino ella prefcntc 
otra~ 

Autoriza femejintes anomati~ 
dades la ignorancia de fos caufas 
por eflarretíradu .:mas procurare~ 
mos aora dcícubrit f as,ílunqu bre .. 
ucmente; y por mayor, baundo· 
luego a esamina.r algunas folem~ 
nes maran1'1as, que mas efiufian• 
midiendo las fuer~as de la natura~ 
le2a,fi at(anctaR a.tamañus efeé\0$~ 
o G fo han de imputar a caufa fup~ 
rior. De rnut:has hemos ya difpu~ 
tado en o.trosTratados , y anfi no• 
e{cufaremos do rcpetirl.u~Muy di ~ 
uirfo.f~ra efle trabajo del que ha·· 
zo del propio ar~umcnto Fracaf- · 

. torio grao F1Iofofo, y grande eD> 
otras cofas , . por.que Jo atas que en
particular aueriguaremos aquí ~O· 
lo roco el.G,leno cfcriuio del mif. 
moafiampro .. no feq~e aya parce ·:. 
do fu libro. 

Cap·. 1. De las caufas 1ngene~1 
ral de.la. Sympa:ia, y Anti~ 
patia. 

L As CéluCas Y· ocallonel de la fioil 
paiia, y anripacia de las cotas. 

fon muchas,y diferentes; vnas fir~· 
l\en a· vnas . naturalezas, y ocras· ~ ., 
otras •. En muchas concurren mu~ 
,has,y en algunas· pueden confpi~ 
rar todas, y anfi·no me he de 1-ed~
zir a lo que penfaron algunos , fif 
guicndo a Epi(uro,que·eran cieF• 
tot dclicadifsJmos pola11los ( llam
mos,a.n(i los. 4toroos can. nombr.a.·· 
...- ~ ..... --- -- - ,..-·--..t - - .. - - . - - . . db• 



. 186 Oculta Fi!ofofiaJib. I. · 
do~ de aque1 Ftlorofo) q <leruman 
de li alg¡m~s n4tu r•lezas , que 
po•· °'eJ19 d~ lo.~ qua le~ fe comu
.nican, fciCTan ,.o aborre(en , con 
º"" h.azen muanill•u. Tampoco 
~!tengo de :füechu a lá · FJlo{o. 
.fia mas dc(c1nfada,q~e fon caliJa. 
d~s ocult~s. Los que- juzgan (a 
c:vnuen1enda, o concr~ricd~d de 
la form1 fobll.a:nc~al 4 no d~ acci .. 
~rntes,philof9p.h..in._eon menos fun 
dame:lto,y anfi efi~, y otros parece 
res poco fuficientas e-¡cluyo. Y 
v in"t~odo al cafo digo: ~e m~ • 
«hos ddhs m~íl:eúos. de la fimpa • 
tia foc.!J.!n t1 n;ib·cn por la calidad 
de los poro~,~ue todos Jos mi1 coi 
t1enrn b:en J.Lfuentes. Ocras ·por 
la fi 1 nra ,y pucílo d.e la gen~c, y pa 
cie~~e. En o_rrad1aze fo oficio a 1g,u 
na antípanfiafi,que inteirui.eoe. 

Algun11s ul 1dades infe1~ijb(cs,~ 
los atomo.s. de -Epicur.o. no los def
t~ .. ro tot.i)cnent~ ; p.orque fo!o, fu 
indiu1íibi'lid.t.d t:ept~e.uo,confdfaq. 
do, qu~ mana~ de algunas cofas, 
oo folo qllalidades r~ra.s,Gno ;¡t~u
no; cor pu lentos vapores, o polui-
'!os, o d\u;;ione3 , no fe como me 

. os llame, que a. algun ttecho def., 
p.eJido; obrm cofas fingular(_;¡ en 

, .(u~etos dtílantes. I::.1 foer ~a del 
anÍmo,bpor la im~ginacion, o por. 
algnn efett<;> wncm re muc:h.as ~e-
2es. Tambien fu.elen acudir las tn · 

s; lin<H.iones,l1ue por fo prol'ria na
turaleza tienen lo$, clememos : y 
i;n11Chas vezes "ta ccnu'a ri"q~ d.,o a
tndhd de La pri~eras, o feguÓda~ 
~'l1dad~s fen~b1es- . De la efü:acia 

~.~ !a ~~~~·~, ~ª~~\.~~~ l ~~(p~~~~D 

de la. p1d~nte,o m~terfal, y ap?itá~ 
cion d~ entrambai , poco t~ngo · 
que" aeordar>qo.c es comuna todos 
efe tos. 

Cip .11. Caufa primera de la fym 
prttia.Cuent.mfanot.1bles prtJ. 
pü4ad~J ae tofos~ 
. D Ate prindpio p·or la f1Jofofii 
mas pacifica, y que cíla mas a 

n:ano,y es,que ay vnas virtudes,y 
ehcacias infenúhles, otros las lla. 
man <]Ualid~Jcs efpifrrna!e!:( íi bté 
no fon fino mater-ialcs,y no fon to~ 
das foto quaHdaJe.s )que impercep
t1bl: , e mf:nfiblemtntC: de{ piden 
de fi las natllra.!ezn. A la man~ra 
que el fo~go dar a , y fcnGblemen· 
te dp.uce al derredor de donde 
cíh luz, y c.itor con que haz.e va~ 
rías obras , aunque cílen aparta; 
dos los fugetos en que fas exc-tuta.:. 
de are.e que lo que expenmentan101 
en el fuego deícubienam~n·te pa( .. 
f.i tambicn en muchas caras m(cn• 
úbte, y ocultamente , con utru 
qualid~des de dJferenre condi ... 
cion, que por no cchar(e ellas de 
ver, fino fentirfe fofo fu efedot 
tJ!'t percebir {u :.ccion, fe efirafü1 
mas. Que aya eíl.as vinu<lcs encu .. 
bíettas,y acciJnes mudas• Jo pro; 
Ue en Otra Ofafioa , y refumirc a( 
fin del T rJtJ do del anificio de la.. 
naturaleza ,.y no es oeceffario re.. 
pmrlo mH vez~s. Por e IIas el Ti; 
firn pega fo d0Jencia at que no J!e. 
ga ~ cl,(olo con que eflen en vn ~:" 

PF~:!~~ i y ~~ ~~~~-~!~ ~far:ada 
CX• 
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·dela fympatia de la naturaleza: 
éiorime l1gtimas, y cierto genero 
d .. LL:gañ1.1z de los o¡os, con folo q 
otro los mire fe le t-rafpaífd,y el co 
lor dilhnte,el mido aparr.\do, el 
olor de lcxos llega a ;iuetlros entt· 
dos. Son ellas v1rtud~s de muchu 
nuneras,y vna.s comruiu enrre fi, 
otras no uenen comp=tidot • aísi 
como 1 as qualrdades fonlibles,ann· 
que las mas tengan enemigos, def
trnyendofc vnas a oua; como el 
CJalor al fno, alguoas ca¡eeen <le · 
emulo.como es ta luz. Gran parte 
de las pro2idades fingi1lares de 
piedras, pl.tma.s , y otras naturale· · 
zas,c(>nfi!lc eo ellas \' irtudet calla ... 
dlS , facediendo por ellas , muchas 
fim2atias,y marauiUas, como fon; 
<] ue el j:dpid detéga la- fan~re, {}U\: 
el dtamante aproueche a las preñ¡ 
d1s,,que la p~cdra Sarc:ophago con 
fuma Ja cam~, la Gioóites, q<le fe 
halla en Mdopcxaruia, aoycl1ta las · 
fer?i~ntes, la ycru.i Telmofio ma,· 
u :Los efcotpiones , el Hdeboro 
blanco }os re[ UClta, h piedr¡ J!;n• 
tatua tra! a íi otras pi~dru,y la q· 
fümrn An ro.famu a la phta, y 

... f?roo9e , la ho) ~ de ' R~nunculo de 
~ Cerdeña mata a 1,)S ·q~e Ja comen., 

canrandoies rifa,la yerua S:.bir.a1 o 
RodoJaph'nes íana a lvs hcrnbres 1 , 

tud de ta piedra Sagcfa,6 es comq ~ , 
lo dizen s. Hidro, So!ino,y otros, 
Dizen, que effando efla piedra en 
Jo profunda del agu.1,fe leuanta e~ 
lo a?to,quádo cfU alguna n.aue en~ 
cima ddJ ,y fe le pega de manera; . 
que fi oo es cortando la wadera no 
fe defaf~. SemeJ nt s irrrgularida~ · 
d:s de la na tu raleza nu:c n de v ir~ 
tudes, y ca lidadcs retirac.las, que e~ ~ 
fuer9a recoriozca la razon, ~Ull'lqnc 
el fentído no las conuca. La cau!"i ~ 
dellas atribuyo Platonia las ideas, , 
HernH:s a qnien figue Ficino a las · 
Eílrdlas;otros a \os efpiritus c~lefi' 
tiales,o cc;rreHrc9,a Jos Angeles, o ~ 
Demcn1os,Albeno Magno a la for: · 
ma ef pecifica: dta es nie1or fito fo·' 
fia,pero mu<has vezes no es taufa-t 
d~llas, foto la forma fufianc1al, fino · 
algt1n~ accidental complexmn, o• 
tempcramcnto,o junta de acdden~ 
tas exuaordinarios,y fiépre la for .. 
ma foílanc1al es e ufa mediando al t 

guno accidentes, . -

e afJ: 111. LaJ v-frt·ud ef OGU!t'at r 
~ofo»Jiempre diflintas .de las : 
primaras ·qualidades. Prueu~:· 

Jj c.on exempfos curiofi}!. -

y .empon~9ñi a los an·imaks,al COll' · H A fe de aduerrir,gue efl.is vir: · 
u.no dl!l Nape:o., ·.que maundo -a ' tu<les infcníibies, ~ c:ubienu •. 

~ lciis h:>mbr~s,es f'rur!c1a a les ani.~ patte fon diuerfas de las qua.lida· 
m~Jes, L:i pi~dra Figia~que es. def- dei manifiefias~yfenfible1 -; porque :• 
col nda,roc;1ad.a con viao, yíopla · fon qu4lidades re1les difüntas to· 

d · fe cnciéde.El An hracaes echa talmente de las primeras, y·ftt~ttn; 
do en ~I fuego L apaga, y:moJ~lo ; das que percibe el fer.tido• OuaS "I 
en el a~~;i fe enci~~de, no fon difimcas,Gnofoló vn modo ) 

.S~~~~~~~~ -~ ·~~~~~~~~~ !! !~~: 1 .. :.i!~~~~ !?~:~~~~!~! ·~! !~s p~ime
!ª!$ 

l.. 

', 



Oculta Filofofia}T_ib. I • . 
ras quatichcks)cómo es el calor na 
ttural de: los animales que tiene mas 
rara \,'ir-tud, ~ue no el del fuego ele 
mental; porque el calor natural fin 
-confumir al foget-0, confun1e hie· 
i.ro en et eílomago del Auefir·ll'Zt 
Jo qual no pnd1.era.hazer de aquella 
man.er-a~otro c:dor.,aenqucfoera de 
vn incendio. De la m1fma manera. 
eAá en otras naturalezas las quali
.da<iesprimeras,con notables ci1eú( 
.r.tnci~s,y dtfer-.ncias, El ulor del 
:fuego del monte I;gla confume al 
·agua,v no ala efiopa.El frio de la 
.predr~ Galatias ..no fe den vencer 
del fuego,,parque en medio de lla" 
mas fe confcrua fria. Efhabon, y 
~o lino d!zc:n de\ fo~go del monte 
Ethn.r, que no deshue !as nicues. 
J L1&n l)iacoqo efcriuc de vn fuego 
que fale en Licia,que no quema l;a1 
nunos. Tambien aITeaera Plrnio 
del fuC'go de Scancia, que no que. 
ma a vn .arbol que le cubre, En lli
ri:a ay fuentes fobre ucr ras CJUC ar· 
r.qjan fue~o,y ella5fobrc1lan1as ef. 
tan friJts,aunque en efte cafo haze 
inas algnna Antiparifiafi,dc la qual 
.p-i efto filo fofa remos. 

Cap. IV. C aufa Jegünda de/ &1 An 
- tipa tia, /oJ tJtomor de Epi et'· 

ro, que en buenfantido j e jd· 
miten .. ·'l'raefe vntJ experiev· 
.eia notable-de como ta luz no 
depmde para .confaruarji de 
q z~im la prod#ce. 

-· T mhien ª'gunu deAas virtu
~~s ~~ ~ípi_c~ ~~ ~ª!! ~!~~~! 

a fag~tti panicular ,al rr,ocló .que ft 
luz fe derrama purammte por el 
ayre, Íln que fea neceífario dezir, 
que el .Sol cebe de fi f.uftancia al. 
.guna,o vapor,o exhalaeion a todo 
.el .med\o,Gno folo qua1idad mera 
de Ja lu.z,fegun la comun F1loíofia. 
Della manet.a parece fer el vene. 
no monifero de Ja T arantula~fi es 
verdad lo qt1e eJ Padre Delrio di· 
ze della,quc defpnet de a.uer pica· 
do G ella muere,aunque fea en otro 
lugar aparcada del mordido, iana 
luego cfle- gran .marauilla,.que de
-penda el conferuarf~ aquella pef
til~ncja de fu mani.z.Mas otras van 
afsidas a algunos fotiles poluíllos,o 
exha1ac1on¡!s1que defpidcn de fi ale 
gllnas cofas.,<c:>mo la a1uac:a, fa mir~ 
ta)y otras plantas Aromatic:as. Ef,.. , 
-ca es la nufa,.que pafiando por e l las 
las manos ,fe les peg.ue fu olor, y q 
en la caxa que efiuuo algun aroma, 
perfeuere la mifma fuauidad .; que 
Ja cótagion fe comunique por vna 
carta~r sue fe quede en el vdtído, 
y ropa del que murío. L:a regla por 
donde fe podra co~ocer Íl lo que 
defpide vna naturaleza esfolo qua.~ 
l1d.ad,ó juntamente algu11a euapo• 
racion,es fi fe confeIL1a aquella co~ 
fa que primero la causo. S1 bien no 
fe como efto fa compadece con la 
luz que no fe uene fino por mera 
qu11id~d dependiente neccí!ar1a~ 
me ate del cuerpo luminofo que la 
canso: porque .t y algttnas p1edre· 
citl s, de que efcriuio lulio Ce{i¡r 
Ja Gilla,y yo he encontrado quien 
v lQ Ja experiencia, l11s qualcs pu e f. 
!~~ ~~ !~ ªP<!f!~~ ~f~~!9 ~o refidplá 

C• 
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de la fympatia de Ja naturaleza; 
decén~~ero filas facln del ,y ponen 
vn rato a la luz, y def pues la tornan 
al apofentoefcuro,permanecé muy 
hic1das,y claras por vn rato. 

Cap V. Diuerfa·J condicioneJ de 
· /01 vapores , o expiraciones q 

falen de los cucrpor,yjuJ mar.1 
uil/ofas efeéios. 

F Vera defto algunas deftas exh:.. · 
lacicrnes, o expiraciones en que 

van eílas ru1fmas qualidades, o Jas 
rn1'mas qualadades no tienen larga 
esfera.y aofi,fino es a lo CjUe tocan · 
no aproueGhan 1 ni empecen. Efia 
es la caufa,qtitl! vna man~ana·fe ptt• 
dra,porque toca a orra podrid~, y 
vn racimo de vbas viciado,corrom 
pe al fano que e!U Junto, no aJ a. 
parrado. ~Ha de mojarfe tambien 
con agua dulce el Pu leo, para de, 
fafiríe de las peñ 1s los pek1dores. 
Muchas otras cofc1s con el taao tie · 
nen eficaci2. R uperto dize, que la . 
plaata d- la mugcr tocando a las . 
culebras las dañ.i,y mata. Q¿_e no 
cs. !ncreible, G d dedo ptil~at del 
pie de1 R¡.y Pirro fana(Ja lo . L 1eno ' 
íos : y yo conod -vn mancel)o que 
con tocar có los píes a los tauallos, . 
los daua fanos.El fruro que 1 ia man 
Allanas, uene r.tnu foer~¿ c ... ,. ntra 
el h i ~rro ve2mo, q di:xan-Jo vo cu ... 
chillo enclauado en el~ en vna no. 
che con fome todo el azero que cae .. 
dentro. 

Otra~ ~virtudes fe- alargan a b 
que efU Jexos. En la m_iel Ati:a no 

le afsienta ~i~~u~~ ~~~~~~11 ?.r q ~~ -- ... _.~-- - -~ - . 

lexos fas expele y mofefh lo q eua.: 
pora de !i.EI Pfiho auyenra las pnl 
gas~ El Sol 100 aun defviado del ce _ 
lebl'O fe ocupa de foeño,fi bié ddle 
efot0 puede fer ma~ oca{~Ó q caufa. 

Otro 6, algunas ol>ran fus efe.os 
muy díut"rfos de las primeras qua: 
lidadcs O ras no, fi no qu irnpri -
miend calor,o fno,o hnmi:dad, o 
fequr.dad .tiue Y irrnalmente, o for .. 
mal mente algunaseomie,1eo, aunq 
no fe Ciente, condicionan con el a 
otro íugeto. Por eíla taufa dize Sí 
mocata,que las Serpientes qlle foa 
frtas,hoyen de la rnda Libica,porq 
fe encalabnan mortalmente c:on la 
fequed.id que les imprime-. Que las 
RanasSeri fi.u fon mudupor la gra 
humedad de aquellas aguas, como 
las de Cirene, por fu amargor. La 
piedra P1rir~s apretada con los de~ 
dos !os quema. El Iícinto metido 
en la boc.i,fe enfria. La pimienta aíí 
que al caél:o fria)élbrafa la lengua~ -

Cap.VI. C aifa tercera: Las pro 
piPdades indiuidua. er, dizen[e 
mucb.:zs muy raras. - , 

T A.mb;cn fe ha de · confiderar; 
que eílas vutudes, y qualdao; 

des efrond1das, o efirañas del len~ 
tido, V nas fon comones,ocras par.: 
ticnl~res,.comunes llamo, no porq 
feau ordinarias,ni frequemt.s, fino 
porque fon generales, ue fe hallan 
comunmenre en los ind1uiduos de 
toda vna , ef pcde, como es la ene~ -
miílad que ay entre la Ruda, y la 
Brafica, , o V erfa,que no fe fr.fr:n 
jimias; tam~icn es tomun a todas· 

---- - --~-- ... - -- ----.- - - las .· 



Oculta Filofofia,!ib. 1.· 
' las Cholo~mti<.fas,tómo dize Me

foe, fer perjudiciales a las dtmas 
plantait que de/lruyen l'.i las tienen 
cer~a. Y propiedad general de to· 
do oro,es no có(eotir en rus poros 
cero licor~fino es el azogue en que 
fe cmp~pa. Y todo Ruibarbo pnr
ga la. eolera , y cambien e~ general 
a todo Adianto, no mOJUÍe con el 
agu,i, aunque ama fuentes, y rios, 
Y al Polco hazer balar hu out"jas 
en ~uíl.a~dole, y en lar guirnaldas 
reflorece füs ojas en dia en qnc fe 
ponen las Pleyadas. 

Las p.irtículares fon las que fon 
{ingular~s, y no fe hallan genera 1 · 
menee en todos los indiu1ducs,Gno 
en v110 folo>o en qt2al,y qua\, E:xé
plo Jdlo .es aquelfa \?1edrl lmm, 
que hallo Fracafiorio,qu~ traia pla 
ta,y el ambar blanco que traia al 
mifmo m~tal,propiedJd rar~ de a
quella piedra lman particular: por 
Que tas demas lo qf,le quieren es al 
,hierro. Tambienes cofa conmn a 
fos d1amantc1 attaher peios,y algu 
nas pajue\as al modo que la Piedra 
Iman al hierro: pero tal vez fe ha 
1ullado diamanté que traiga taro· 
b" en algun metlll. Lo que di zen del 
diamante , qne pueílo junto a la 
l;liedra I maa la quita fu virtttd, no 

;CS creMral a todos,Gno propie ad 
p.e.~tÍctllar de algunos.T2bien aun-
que el fafirore~afaa los ojos, Lao-

~ ' e ·gio dize~que fe hallo vno que 01en~ 
dfa la vifia~ 
· En \os homhrrs fon mas las 
'fingularidades eílra.ñas de fus in. 
diuiduos. F1lipQ Ingrafia efú.i-

· -~ ~~! 9~!~~~~! .P-9~ ~~!¡~~~ ~ 

Cardona , qne de foto oler roí& 
{e def mayaua. Mas dtze Mndtt 
Croniero,de Laurer.cio Obifpo de 
Vratislauia, que mario de folo o· 
ledas. -

Iul10. Efca I.igero confieífa de u; 
qlle con fo lo ver vnSífimbt io fo e f. 
uemei,ia,tan quebrantac!o de hor~ 
ror ,que le era focry.l. huir. J 

Marcelo Dooato ·atcfiigua , <]Ue 
Hipolito Lanc;ano{erefolu1aenfu 
dvr de ver folo vn erizo. 

Sexto emptrico, de vna muger 
do Atenas diz.e, qu~ fe bcbia gran 
cantidad de C1cuta,finhnerla da
ño fu veneno. V no llamado Rufi. 
no, bebía de la mifma manera el 
Ele boro fin troc:ar, ni purgar nada 
<omo fi fuer~ agua fola,L~m Dure· 
to eícr iue1 que v 10 a vno comcrfe 
media qn.~a -de Opio fin recehir 
daño. Atenagoras Argiuo no (en· 
tia dolor a1 guno de hs mordedu
ras de los Elcorptones. Chríf~rmo 
Erofilio, en comiendo pimienta Je 
dana mal de cora<;on. Solino efcu. 
ue de vna feñora Romana, que nuo 
c:a cfcupio, que Ligd2mo nunca fu 
po que era fed,cllyos hueífoi fe h ¡ ... 
llaron fer folidos fin medula. Lo 
que refiere Alberto Magno de dos 
muchachos de Alcmama,Gue abr ia 
las cerradnris Je las puertas, aue .. 
zind.indofe el vno dellos por el la~ 
~o derecho,otro por el izguie~~ ... 

~~,no lo tengo por er~: 
piedad natu: 

~al. 



'de ~a fyñipatia del~ naturaleza~ 
, G otros p·adecen diuerfás afeuio: 

'pap. Vl 1. La variedad de/fa· 
geto oca{iofla aiuerjos ifetoJ. 
.Apuntanft algunos ptit,ticu· 

· /aro. 

M V cho vi a dezir en todo lo di 
··c:ho Ja qualidad del fog~ro, q 

puede oeafionar varias fiml'auas, 
y conug;oees. Peftes ~y que dan a 
losanimales,no a Iós hornbres : o .. 
tras a vn genero de anímales, no a · 
otros: otras a los hombtes,noá \os 
anímalcs:otras no a ' todos los hom 
bres,fino a los de alguna nacion, o'. 
edad.En el Nueao .Reino de Gra· 
nada fuele correr cieno genero de 
virnelas mortales, q m:na mu,h{:)s 
Indios, aun<jue fean viejos, que no 
ay ninguno fegnru dellas, pero ja
mas ,ha dado a Efpaño! , y puede 
vno qoe ha nacido en Ef pa ña an
dar entre conragiofos. fin que ja- · 
mas adolezca como elTosi otra ma~ 
rauilla es,que a !os hi)OS de Eípaño 
les que n;Lcteron allá les da tamb1é, 
pero no qoando crecido5:masa los 
Indios m todo tiempo, vedad ato
m~te. El vino urnbien 'al efioma
go callentJ, RO a 1as manos,aunque 
fo Ia!,en con el. A cfie propofüo no 

·ay m~s que dezir,flue lo que ca u fa 
el \'~u::no de la T•r•rntula,que por 
la d¡uet fidad de aqnellos a qu1on 
pica..fiendo vno, hhc \.feélos bien 

. defpar:-cidos,a vncs hue cantar, a 
nos \lorar,a o n.s dormir, a otro~ 
baylar ,a otror. grirar ,a otros fu dar 1 

a otros bomita.r,a otros temblar ta 
~tros. velar, otros fe enageJ1an de -

... ___ --·--" ---- -· -- -- . --- --

. . 
nes y codos vienen a morir. 

l ~ 

La liebre marina a vnoses vene~ 
no en la comí da ta otros en la be~ 
btda a otro~ vifia, a ouos tCicadaJ · 
Si v~a mu¡er preñada miure a la. 
hembra,la caufa bafcas,vomitos, y 
abonos¡y ti al macho fa lado_ fe ro: 
dea al brac;o quita los vomuos. . , 

Cap. Vlll. Caufa, quarta de la. 
Stmpatia fon los poros. Daft 
razon porque los rnerpos dtt·· 
ros fan traefpar~ter >'º~ otra._~ · 
cofa1 not-abl e~~ 

A .. V tique <'G verdád que . ir.eme~ · 
rabies firnpa tias, y antipatia~ ·; 

fon por caufa dellas qualidadcs re~ 
tiradas del femído,o futil~s c:xha?a~ · 
ctones,no fiempre fon ellas menef
ter>que pau muchn marauillas es .. 
bafiante la varia dífoofic10n d: los ~ 
poros, que tienen los cuerpos de 
los miXlo~ , o por la cfircchura 1 y 
p~queí1ez de ellos, o fo r .. hxat10n,' · 
o teéthud,o torcim1ento, o mnlti~ · 
tud, oou a -díf poficion fuya . . Efla · 
e~ 1a uuía porque con fer tan feca .l 

la fal,y a la fequedad aborrezca el 
agua, con todo eílo no ay cofa que 
mas fe empape del humor, y es por. 
larcluacion, y nv mero de fos po..: 
ros, como filofofa Fracaflorio,y lo 1 

r.01f mo dize del J>a.ño freo, qnc 'fet 
bebe.el agua f.uifmrnte. Ai contr~ 
t io-por la cftrechura de los poros 
de.l Diamante 1 drie T heophil280 • 
Svmrnocau en íos ~fi iones Fi~ 
~~~~l~l!!~~!~~~~~~~~e~e? pQ1qu~. 1~ 

~~ ·· 



Oculta Fi!ofofia>Lib. 1.· 
~ et forgo nó tos puede entrar, como 

prnetra otras cofas, y anft no C'ncien 
de aquella Joya, fi bien deíla raz.on 
y h1íloria dudamos. Mas cierto es, 
que por la a~d1ura de \os poros pe 
neua el rayo vna tinaj1 fin hazerla 
daño,confumiendo al vino de den
tro. La mifma caufa es, porque có 
fome el azero de vna efpada dexan 
do la baina ían.a. No ay aqui o. 
tra antipatía natural, pa1 ticular có 
el azero, ni oua fimpatia . con 11 
vaina fino el ncro porque rcfifiio 
con h apretura de fus poros 1 )'fo. 
I1dez fu ya fue quebrantado, y def
hecho de la mayor violencia del 
rayo; la vaina no hizo refiílencia. 
con la ab~rtara de fas poros1 y dc
xandole paiTar no recibío daño. 
De algune>s milagrns de fuentes 
frias,que queman lo que f: les acer • 
c:a,es la caufa,que debaxo dellas ay 
fuego;que auauefando por los po
ros de aquel liqaor impuro, abraf • 
fa lo que encuentran, Br:i Grano· 
:ble de Frantia ay aquella fuente 
,de que tratamos en el l tb!O que tra 
.ta de ta mudan~a .,de la naturaleza, 
por Cl yo h1.mor frío pel'\etra el 
fuego, que (obre ella. aparece. San 

· Aguftm haze mencion della, y a 
mt me lo contó tefiigo de vdh. 
En los \lytios ay otras fuétes frhs 
que encienden lo que fobre ellas fe 

pone. . 
Ariftotelcs dio la razon de fer 

diaphanos, y .opacos \os (Uerpos, 
ello es los q"e reciben la luz como 
el vidrio, o que la impiden como 

, v na tabla, por 11 refütud, o torci -
.. :miento de los poros1 que filos tic------- -- ~..... ~ .. ,__ - -.. -- ~--· 

nen dcrechos,trafp~ífa por elfos Ta. 
luz, fino fe impide ,qlle es nmabte 
fentencia para quitar quefliones, 
en que 'º"(i(la la. d1aphanidad de 
los cuerpos gruc-f!os,y fa! ua r 1a di· 
ficultad del modo, como fe com • 
padece la tranfpar1encia,tonJa fo~ 
lidc:z. ..-

Cap.IX. Caufa quinta de laSim 
patia.,la ftgura,o p<flura de lar 
cofas. 

M V ch s vezes la figura, y dif~ 
poficion de la caufa eficiente 

y mªter?al haze la muau1lla.V a tá· 
to en la lman) q de vna manera u~ 
tuada atrahe.al hicr ro;de otra ma
nera le arredra , y en ul poíl ura 
puede accrcarfe, que no h;tg nadall 
De lo qua1 bafiantememe d1fputa~ 
mos en el Tratado de la Fdoíofi~ 
nucua de{\a piedr•, A otros mixros 
tarobie/J les importa el fitio có que 

fe difponen,fi al traues, ó por dódc 
proceden las fibras,o v~nillas, ó ve 
ttllas,o hilachas ; ·no se rnmo me 
diga lo q ios ... 'Filofofos L.u:inoscó .. 
\lrehé<lé con la palabra Vill t , que di 
uerfaméte fuelé uner fu d1fpofü10 
en vnas cofas a la larga,en otras a lo 
redondo. V n ramo too es q le diC· 
pógan por donde fo conforme por 
los del ar bol en q fe mgie:e no pré 
dera. La l iafaoidad, o uanfpauen· 
cía wnílíle rabien en !a p1.>füna de 
las partes.y aísi vn cuerpo íin mu
dinc;a de otras qualidades eílanda 
t0'1tmu.J es tranfparente, y diaidt~ 
do en poluos es opacó. Toda eíla 
~~~tin~ ~~ .~uy ~~~~~(~ ~~ !~s que 

g~~: 



J.; la fyri1patia .Oe Ia natura~ 
\t iuiñ en 1as piedras algunas Águ 
ras,penfanJo que por eílo tendun 
nuyor eficacia, por razon d" la co 
íi6 1uc1on con algunos Allros. Ta 
'1tf.!rente es ddlo lo que digo co· 
111oesd1ferente dela fup rtti~10ft 
la verd1den Falotofia. En fu lugu 
-tornare a .acordar eHq. 

'Cap. X. Caufaflxta de !a Sim
patia: las qua!idadu prim1-_ 
ras ,y fegunda1 fenfibles. 

L AiqualiJades fenfibles prime: 
ras;y fegunrlas, fon tabaé prin

cipio de muthu ñmpatias; por ef
fo díze Theophilaéto,S\mmoc:Ata, 
que las ranas Serii>hi1ts,y1as\\c Cy 
rene fon m~das, aquellas p 1 la de 
m1G1cb hurned¡d de- laa aguas. e(. 
us por la poca dulyL1ra. Los Pul-. 
ros tibien aborrecen et mar del 
Ponto, donde no fo bailan por la 
fiialJad, y dul~1ua del humor de 
~qael pie1ago' aman eílos peze~ el 
agui fa lada, y le enfadan tanto de 
la dulye,q losq les quieré eoger p.a 

l. auerlos de defpréJer de la peña. 
doJe fe amarrá, fa índufiria q v fan 
cs,echarlos agua dul'(e : y porq ea 
mar del Pooto no •s cílendido, los 
muchos y caudalofos rios q en el 
d"fagu~n lo endul~an. , y anti no fe 
ho!peJ.i en el dti! peleado q gufla 
d~lo falaJo,yaqurgo La fequedad 
'dc1m.fiada q t~~ne eJ Adianto blá· 
t:o es can fa q 1 o fe rnoi~ por mas q 
1ettañen, ayudale ta.m~1~0 la cfire
chnra de los poros.Solo el A1ian
to . ¿;coque es menos feco, ~~: 
fi~nte f, le pegue agu~! -·---·- -- ... -

·Capit. ·x l Cauf.•flptrma de 1 & 

.Sirrzpatia : la .Am ip r )lt'jt 
:ton queft Ja razon ue tj itos 

" ej11•.'lños .. 

'A, '_'nd~ tan.birn. f!lo'ho la Ari·: 
upan{l.ifi, anh fe llilma la e'f· 

traugema natural con q las qua li.1 
dades primeras fe defienden de fus 
enemigos qnando fe ven cercadas ~ 
dellos, q fe fo.rrific-~n dentro de ti, 
,porque ne> cu1d1ndo tanto de ha-

1 

. z r mal al. enem!g0, tod.u las fuer· 
\ª~ conu1erten rn fonificarfe, y 
·prn r<eharfe, uimenrando fo vir
tud,por lo qual d agua de las cue; 
.~as .cfla m¿s fria deVc>uno,q r.o d~ 
inartmo. Efia es la taufa de vna 
efirañct m.irauiBa, q iruien do el a· 
•gua en .i uldera,efiecl fuelo de 
la c.ald•ra frío entre el fut"go abr-tc 
fador, y·el agua éj dU abra fando. 

La mrf ma caufa es, q de 1ugaru 
~rdientes y fogofos fud~n n anar 
furnres frias, l unto al n óce Arg~o 
paífa eílo,q en tie-rra que de n<.che 
ardt1,fa len fuentes IPL y fnas,rntt"O 
tefhficá Eílrabon, In el arome de 
Magalopofü, aunq etH :trdH t do, 
manan ~gua-s elad~ . • Sudo efcrjue 
auer en V ngt ia dos fo mus ( folo 
.d1flan vn paílo) la ~na calienr~, '11. _ 
pera foa. Ni ay mas caufa que er.i 
porq efié fr1as \'nas fuentes de 'os 
ll1rios, q arrojan fo,ra tate calor, 
ij c-nciendrn vni a·cha. 1 ·nhic:n la 
foetJte del Sol enu e Jm T rc.glodi .. 
tas,q al Sol de medicdia dhua fri 
gidi1sima ~y duJ~e a media ne e he 

. !~~rga,y '~~ ~uuienre, tan abra-
. N fan-, ........ ..-- -



1 Q '- Oculta Fjlofofia, Lib.I. 
úndo eltaua. A Antipariílaú {e 
puede reducir lo q paífaua con De 
mophoó,~nado de Af exáJro M .ig 
no,q pne!lo al Sol> o entrando en 
hafr->s calientes temblaua de fea o ,y 
eo l.a. fvmbra fe c;al .. :mau1. 

Stngnlar pro?iedaJ es la de Ja 
piedra Epi1eu{h;s . q ~duda en a 
gua hiru ;e.nJo,enfna. Amceoa ef-

. ctiue,anerfe hallado vn• piedra, q 
con el agua arlli.i,y de la m\foaa di 
ze,que Wil..lZeltC {~ apagaua. 

c~p. X 11. Caufa {tptima. de al-
gunJs S1mp~1tiat; la n.1tur.J· 
lez.-:i de los e!ementoJ. Pr;u
Uflj c:JmrJ el e/ementopuro d~ 
la tierra u. liquid<J GOJ!!_O et 
agu.1 •. 

. A Vezes tambien- obra mutho0 

n l'a naturaleza de los etemen .. 
tn .·q bttfcan el bien comun,. y -par 
t1cnLu ;por ell(}dJs· parte· e 1llas , o 
¡toras dt! a gu1 fe foelé bufc3r y jfi-

. t.tr ,y fo redóJá oor coníen arte me 
- . jor 'ºº vmon,yen figura circular: 

t y por impi:J1r el vacuo, fo· fuelen 
haz~r elt.-añas ma.raulll.is. Aqui 
qma:>aduertirvna partituhridaJ 

: có"cra a'gunos Ma~maticos, q r.o 
· fr haa ttr:sñaJo J~ ztr, q .l vacuo 
pu ·d.: fer natufcif y tao n.aural 1 q 
le huuiera lindud~ en la naturalei~ 
fi en ell.J no lrnuíera nada violéro, 
ft .10 q fo cooferuará las cofas en {u

e 'b. rlo natural, eílo escada elemé-
~ to ~:i h e\f~ · a, fin m~zchrfe vno 
conorro,porq {i dentro de la ti.er .. 
ra no h 1,1uíera m·"z.ctado con dla, 

~~ ag1 

.. ~~~~ ~~!~~~~~e ¡>O~~~~~~~~~ 

tal manera, para hazer vn cuerpo 
esfenco los granillos ~e tierra, o 
p1rtecil 1as ~no dcufien algnn va 
cio, y m1s ti fueffe la figura natu~ 
.r al detlo r~Jonda, como qaiertQ 
algunos : porque no ay fignracon 
que (e rueda dirpooer mutg~s par 
tes p.ua Henar vn eípac10 redódo¡ 
y afsi !'ues el eíl'ado nrn)ral de los. 
elemer.!O~,es.no eftar vnoJ mezcla 
dos con otros,y por otra parte lo's 
gt anitos qe ticm1 {ecos.no fe pue· 
del:l \•nir por t?daspartes,acv1ellos 
hue-1nec&lros que de%an,es fuer~a» 
qn~darao vaClos; yafsi 1e daiia va, .. 
tuo en el t fiado mas natural del v.; ' 
niuerfo. El argumento es tuidc:nte
finQ errar.in cm .a ar a la ,&erra figu· 
ra,porque no uene-de fuyo mu fi~ 
gnr..a que la tiene el agua i y c:omo . 
el agua es liquida,. ta.mb1é la t:erra 
lo es, y no uen~mas figura que Ja 
que I~ diue el ctrerpo que ta con· 
cuu:ete,dc la mifma ma11era que eI 
agua no uene mas figura q la CJUC -

la Ja el v afo que h recibe, COcl lO 
quatfe fatua la d16cultad propuef 
u. Todo-e<lo-confirruo Ariílore• 
ks,q preuio d\a uzon de los Ma.1 
tem•uico1. y a (51 <lixo 1 tlu~ tos de. 
mentos no ri~nen figura que ellos.; 
por fi piJ1dien., haz1édolos todos 
Jiqutdos. 

D~I modo come> ~traÁe fa pie~ 
dra lman,Jn;e t'n lu tratado partí· 
cu1ar ,a don de figmhque,. como fe: 
po .ha fi!ofofar a cerca de la arra c. 
cton de otros- m1xcos,q {~ poJía re 
-duz.ir a ta narnraleza clemétaf, y 6. 
noa algm1osvapo1es,8 quah~J des 
infcnfiblcs con que fe conc1lia,quc ----- ---- --- --- --- . es 
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de la Sympatia de Ia naturaleza: 9 > 
es lo que m~s agra.do a Fracaílo~ 
fío ; fi bien no me agrada a mi 
moJo comn el las fill~e. Señ.¡I al
guna dello es el ambar bl.rnco,y d 
d1amáre para atraher los pJlillo~, 
o p1juelc1~,fe han de efiregar ,y lim 
pu.r bien. con lo qual par'c~ t]ue
dan deremb\razados, para defpe
djr de fi aquello cun q e atrahea. 

pap. X 111. Caufa oélaua de la 
Simpatia • el moi1imiento lo
cal, y impufo del atre. Daft 
r~zon de mucbaJ jimpatias. 

P Or el moui miento del aire no 
perceb1do,yvn dehcado tm9ul 

fo, fe caufan eílrañas correfpondé
c:ia , Eíta es la c-iufa del Eco, en q 
ay varias manailtas, lj los aparra
dos le oiga, y el m.u cercano no re 
perciba,4_ en vna quadra abobeda · 
da los q cílan en los rin.:ones d1re 
mos hc1bl.1ndo fecreto, fe oiga aun 
que ef\en diíbntcs, y los del lado 
no perciban nada. E ocre tas Cller • 
das de vna citara, y aun entre dos 
citaras bié tépladas,fucede por im 
pulfo del aire proporc1onadamét~ 
o ideado, que en tocando a ~na re.
fuene la otra,lin llegarla nadte.Fra 
catlorio dize, q vio .. ocando{e vua 
campsna en vna Iglefia, mouetíe 
al fon della vna Imagen de cera fo 
lament•,y no otras muchas queef 
tauan 1gua t mente colgadas¡ la cau. 
fa juzga auer fido alguna m;.ayor 
proporcion q auia en aquella lma 
geo, Pa a d~shn.erfe la niebla, y 

·!lgu~ .-~ ~~~~~ l ~~~! ~~~~~~epi: 

cu fas e.a mpanas, qne actota d L e[ 
aire las defcomponen, Y a_ d n .1u ! 
qnando fe t'.lCa Vn a taba} Ot> C ' l O 

de Lobo, ft huuicf.Ic ot ro de oiel · 
de Cordero,le enron quez!,y rorn
p1: por algunas qua] tdade_ to11tra-
1i s qlle def ptde de fi 1 con codo tf,. 
foºº dexa de ayudar el im ¡: talfo 
del aire,para imprimir '7n 1e1r10 ~ 
de cordero eíf.u nnfo as qlla li Ja. .. 
du, ora eílm Utuadas ~n 'alguno• 
vi1>otes ,o exhalaciones que íuekn 
fa[~r de otro coerpos,ora no,porq 
fe abré mas los poros de la piel de( 
Cordero: con que fe difpone para. 
recebir mejor qualqniera altera~ 
eion. Y fi fe junt~ la difpoúcion dtt 
algun Cilio con la percufion del ai-: 
rc,aun~ue Jene,es oofion de lama 
rauilla de Jos l~birintos de argunas 
cofas de Egy peo t que en ah riendo 
tas pueréa s rc:fomuan con vn d1 á 
tot.i trueno. Tamrué de que a vna. 
voz ref pon dan en el e o ti et e, y a 
\ cz s ha fu cedido que treinca. Y. 
lo que mas hne a prop.oltt0 (eme• 
)ante cauía 1es,de lo que paífaua en 
aquella gruta de DaJmacia, G e en 
echando dentro quah1u '.1 t>r pf'fo, 
fe leuanraua gran tcmpdlad, co~ 
mo Plinio efcnue. Ni fera ou&· 

.ta ca u fa na tura l de Id qne foced• 
en la (ueu1 de los FtnnJO , lo que 
Ilamitl otrol Ty pon S mt lle nío. 
D1ze Olao , que en edl.rndo drn '\ 

. tro vn animal viuo, caufa vn efia~ 
ll1do.tan g .. !ln<le, que excede tnU• 

cho a vn1 bomba da-,y atonca a los 
vcz1tlos. De modo,~ la tiene guar
dada no entre alll uadie,yfolo qda 
~~ !~~~~~ ~~~!f>igos los fuclm 

Ni ef. __ .... 



:Oculta Filofofia. Lib. T~ 
- eÍOlnUr COD aquel tnido,con feJiz llt'!~efsjJad de tl"U humedad, que 

fi(cdfo de los de ta tierra, Andres atrarendol.1 rarafi cada vna, qua• 
Ltbiuio J1fputo la caufa de eíl.illi.. do ellan frmbré:das JU mas por fal~ 
da tan extraordínario,y viene a có ta de humor fe dañan. 
ctu1c lo dicho. El cautaríe con ani- Otras vt z~s ayuda la vcrindad ' 
nlJl v iuo,deue fer por fer en aqu~l de pl.rntas,annque foto de d1 u e das . 
fitio m.1s ap1opofito, por razon de indinadoncs, por quuito vna fe 
Ja refpiracion,y algunos ladridos, engrudfa con e) juego, que dcbilí-
0 bnfiJos. rnn que fe inquietara el · tara a ocra ,y tra yendole aqudla f>&• 
ay re, que procediendo por feoos, ra fi, haze prouecho a la vecina;, 
y, reflexos varios de aquel l.a.birin. que re,1biera daño con el,no auié.-
no naturaJ,podra ocaúonarfeme-: do entre ellas mas connenirnca f ; 
janteprodigio queenloslabirm- eíla- t1Myrtod1zen cp.iepordt~ 
tíos anificia.Jes de Egypto. El no ca u fa tiene f arricuJar am1fiad con · 
poder volar las aue$ ~fino caer~ tl m"o~ano, y onos atboles, c¡u~ 
fe ca tierra al p~ílar !obre el at- plantadoccrca1o1 ayud;i. . 
gun gran :!e e:xcrcno,es porque có 
los al.HiJos,y clamores en oane íe Capit · XV. Caufa decirna ; lo1 
inqu'cn mntho el a y re ; facudi"! · afiEloJ det animo : Dizenfl · 
do ,e:i parce fe ade1gn¡ dC"mtLfia.~ dellos Juceffos extraordina~ 
do. rio1. 

Cap. X IV .C~iufa .nona : La in~ 
fujiciencia_ .de alimento. 

M V' has vnes-fin tener fe oje,;; 
. 1za pani,ulu vna planta có 

otr.¡ fo e!lenlizan; y haea daño 
\'ll.t .i otra qllando efian v~c · n.u, 
fol.1 por l.i :ní..16cicncu que ~y de 
a1im:nrn en a ¡uel parág~ don.de 
e{ha plant.ida~, porq ie tir anJo , 
cada vna pau~ fi el humor de l.i , 
fierra, q·1i no es baftanr~ paNl fuf~ 
cencarfe amb.ils , repu~1do enue 
dos les C.!b~ menos : y ti eflu· iera · 
vna fo' a, con atrd h~rlo caJu fe en 
g•otf4ra. La Ru a ·s caliente, y 
de uiz g'"n.:-ífa. Lo m1f mo tiene la 
J;kali ' a, o Ver c¡a , y anft corno en .. 
u¡mbd t::au cal,.,u.;, . ticuen m¡' - - ... __ -- ·- .. ~ - -·--.--·- -

p V~dcn tam'1ien los .afeélos·dcl · 
an~mo ocafionar muchas pat ti• 

culand.ides,porque 'luádo fon u~ · 
he A.'!1.>ntes, alteran mucho ?os hr..1~ 
mores, recogen, c}cfparcen la fan • 
gre, encienden af gun¡s p~ rtes del 
cuerpo, o las enfnan.A~gunos han 
en<. anec1do de repente por vn (o~ 
br~falco. Muchos de vo1 niíleza~ 
Areteo cuenta de vn melancoli· 
co, o'º'º, s ~e de ver con afeéto 
vru donzella fano,Marauílla gran .. 
de, que Lrnaffe de locora el s.ftéto 
que buelu: a muchos foco,. De ó
tro r~fiere Br,nfi io., que por vn a
zu de fu a fic1011,no ftr .o mas en 
toda la vida . i\ muchos el rcn·or,y 
la ira hm da .JQ hc1bla, pero a Ja O"Q 

g~r. ~~ N~~ª~cm~ !~ la qu!~o pi' 
. • . .! 

,.-
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Ja íaña que tomo de ver pecar a fiu 
hijos. 

Rafis efcriue de vn hijo foyó, q 
le causo gota coral el fonido de v
nas trópeus por el temor <jC'onci
bio. Los cuernos del toro,y Josd íé 
tes del Iauali.mas perjndjcialesfon 
quando eílan furiofos, e irrirad~>S, 
mas venenofa es la llaga q c:auían, 
q fila hizieran acafo.Para muchos 
ef~tos medtcmales impo '" ta mucho 
la drípoGcif'ln en q mueren los ani, 
males9cuyu,partes fe bufcá.Algu· 
nos Med1cos drz.en fer pó9oña 11 
{angre del h'óbre berm:xo , fi fe la 
facan qua do eíU enojado.La hert· 
da d:l Lcó embrabe cid o táb1en fe 
c:uenu por venenofa.¡Los Ongo· 
nes de c:olera echan de ft vn alieto 
pefülenc1al, y a vezes fuego por la 
boca.Lcuinio dize de losdiéte,del 
Iauali embrauccido reciémuerro, 
q efüí un calientes q aplicandoles 
cibellos, y otras cofas facil~s de 
quemar, las abrafan. 

9ap. XVI. La imaginacion ta· 
bten es caufa de algunas fim-. 

• i-:r;, l 1 pat1as; toca1 e a gunas rarar. 

V Ltimamente, la imaginac1011 
ay_uda muchas,y muy extraor 

din~rias fabricas de la naturaleza 
de la qual h_uuiera !JlUCho que fi: 
lo{ofo ; fino hauieramos diípuca
do cfle punto en el \ií.no que hÍzi~ 
mos de las caufasde fus marauillas" 
Obra fue de 1a imaginacion • [~ 
que penfo Areceo fer ocra fimpa• 
tia panicular ,_entre vn htgar , y 

!a :é.~ppI~~~~~ ~ ~ . ~n~~~41~1:~!~ 

d11t vn loco. El ea fo de qualquier 
manera es efh año: dize aquel anti 
qmfsimo,' doélo Medico,q auia. 
vnoficial carpintero decauos, el 

· qual eO ado en el lugar de fu oficio 
·tenia entero juízio, med1a,y corta 
ua los maderos como era meneíler 
concertaua las obras, y las anbaua 
perfeaamente, tratando fiempre 

-como hombre cuerdo·mas en fren 
do neceífario fatir de la tienda da

l ua primero vn fofpiro quando de~ 
·xaua fos inftrurnentos ., y luego ea 
·latiendo perdia el juiz10: mas en. 
1tornandofe aHi boluia luego t"ll G~ 
'Eílo, y no fin razon atribuy t Do~ 
·naro a alguna fuerte aprehenfion 
.de aquel hombre:. Tambien el lle~ 
uar las ouejas de lacob partos de 
dos colores, por for de dos colores 
·1as vara¡ que al tiempo del cócebit; 
·rniraua.n :obra fue de la fantatia,c<> 
mo tamb1en lo parece fer de la; 
fim paria que ay entre los rifccs ne 
uados de los Alpes , y los campos 
·cano' de Norueguia , que licuan 
tambien las aues, y animales blan~ 
cos. Gauilanes) Milanos> Cueruc. s; 
Perdi7.es, Li ·bres, Rioofas, J Of .. . 
fos, que fe tiñe-i -de la candidez 
que ven de continuo en la nieue-~ 
El imitu vno el voílezo gue ve ha; 

·zer a otro. efoélo es tcl n.bien de J & 

imaginacion ; porque adnertid(> 
·con el exemplo prefente ,concib.é 
dolo 'orno algun b1é, y prouecho 
ocaüona apetito de lo miímo. 
correfpond1éclolas partes del cuer 
po a con que fe fabric:a aq\lella ª' 
ció. Para el .purgar vno como Ju. 
fuccdido con folo oler, o mir3r la 
- -- . ~ -- -- --· !_v! J Pª!~ 
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p;ciqp. la , ápr~nheníion ayada, Mas 
nunu1llofo es lo que rclau An · 
dr .:s Liba.11io,Je vno que no podi.1 
puf.lar,Gno mmaua ocro la porga· 
n~ r~ -nouienáo cof~ a efie. Del fa. 
!ir los niños con m.trc:a de aquello 
que fue antojo de lis madre~, y Je 
otras cíen marauillas q11e fuceden, 
ella c:s caufa, o oc1tfon, remitome 
a lo que tute deUo, . 

C.apit. XVI l. La .antip:iti11,yr. 
fimp:ztia, ·vna1 v1zei ei reci· 
proc/J-, o·traJ de fo!o vn eflrt•· 
mo. Cuent .'mfi notab/nl'_r()~ 
pi edade J de cof:is •. 

H A (e de notar tambien, q por 
Ja limpacia.y antipatía, ~'gu, 

nas vacs 10~0 (: m~Ja vn.i .nacu• 
u.l~z_¡ ,,or.ru v:z: s·; entrambas, ª" 
ttieníl.o .encr: dos rec.iprou c:onef 
ponJencia , .cam~ ·entre ·la piedra 
lm.rn,y el trn:rro, el Lobf),y la.O• 
uej 1, la Rl\Ja-.y:t.i Ver~1.,el 'A'egi· 
thu, y Fkuo f l-' üngre ·d: los '°)Ul· 

le) no fe pu·;cic m.:zdar : pero lo · 
mu orJiraano e' lo primero) qui-

- do i!l !/..Q fol.o ntremo es el aLti!r.t· 
do.La ·pie :fu N ~tícica,qttehnJ.l-
Íc enrera,co11 folo. cr .icrla en I• ma" 
no desha ll! 1J piedu d: ios 11ño

ne•, y 1 a !:tpele, y pr!fortu con era , 
efü. Li fo1l'Jn Jd Nog il h i: d.i • 
ño ,¡-fas mtttl:s.Mu admirable U• 

fo ~s.- eonlo las hoju del· B~tde, fi 
fe .ponen ~n ~tu naue ,. o ca fa d \lCl~ 
de ay h frnu qu~ 11.J m.i D .uiooes, 
los hn! pudrir(: tofos, Y quien . , 
c(U ahit<> de o JrÍOncs, oti~ne O• 
!~ª ~~!~·1 ~1~ de.a~~~!~~'~~~~~~~ · 

ponerle Cobre el enomago fas ho:. 
1as dd Bne\e {ana ~ y fi .t cafo co~ 
miere eílH h 1jas ddpncs que co~ 
mio aqu:!la fruta 1 por mu cho qnc 
ay.i wmiJo no le hau mal. D~ 
fofrte qn: fiem pre fe CQncce fü. 
periondad ddBetelc en los Dutio 
nes, y no1l c.omr.uio. En los ani
maJcs, v pan1cularmente en el hó; 
hr~, donde la .1maginacioo puede 
ayndu, es mas ordinario padeter. 
folo vn exne.mo, Pantano teniav11 
perro ql1e no t>Odia ver pechugas 
de gallina, y huia dellas.Qucrcno 
efcriue de vn hombre ,que de YCC 

vna man<:Jna huia, y Í1 fe h llega; 
uan a oler,vettia gran cantidad de , 
fugre. VveTin,hw, y L\b¡uio,ef
Ciriuen; y tienen ouos que conuic~ 
né ~n el cafo,de v no que ni el olor, 
ni la VJÍb de .. vna An.gualla podia 
fofrir, .n·Lc{hr.tn el apofento don~ 
de la metieífen, ni poc.lia dlar fiit 
gran coftgoj1 en fa caía donde ef• 
tnni~íl'e atgtttrl viua, aur.que el no 
lo fupieffe. De otro efcriue Liba-: / 
uio; que nQ podía mirar a vn Ga~ 
no. como el Leon, qi:Je huy,e de llt 
viíl.a, 9 fe dlrcmcc:e de fu camo, ti 
no e1 que fa coftumbre fe quite el · 
temor. T.tmbi~n es cofa norable 1o 
que Mar celo Dona to cfcriue de v11 

muchacho, que en comiendo hue.i! 
uos le le hi.nch.iuá Jos labios, le fa. 
lían m¡nchas ntgras, y cat.J<'nale~ , 

a.la cara, y hech.ina por la boca." 
- ~fpuma_ , como fi huu~~ . -

!~comido ve~ . 

) ~~~' 
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·cap. XVI 11. Por qut la mu.Ji· 
· ca es contriJ la pon~oña , y 

fa na algunas enftr me Jade 1. 

,T ratafe dt la ljlraña propi~· 
.dad de.Ja 'I' arantula .• 

A Las cabeylS dichas hafla aquí 
fe f>Ueden reduzir las demas 

eaufas1 y ocafiones de fimpatias, r 
tntipmas efirañu,~n las qualc.'~ h: 

·hall.na alguna twttcta general1por 
dond~ fe pueda atribuir a 1a2on na 
tuul,aun lo que mas admira.Ago· 
n llegaremos en particu,a:r a·algu 
nas mu cclebres,o por mas comu · 
nes,o por masardnas,yno lo es po 
co auerig•1ar las foer~as de la muú 
ca por dóde empe.c¡:uem~s.Demo 
.c:rico fcñalo por r~meJa" de m~· 
,ha.s doléciu, el c~éto de las cha· 
rimias. Afdep11des Med1co(como 
efcria: Ce!fo)có mu6c¡ acoftúbr:• 

' ul a curar enfermedade~ del animo 
ó ella Xenocrates curo algunes 

fur1ofos.En Grecia diz.eMarciano 
Capeta ,q ntandaró cuurfe lvs en
fermos có el entretenimiéto de al
guna lira. H ifmenias ~ ~bano,ali· 
uío con ta m1fma medtctn~ 1os en· 
fermos de Boeoda. Fue 1ábié cof· 
túbre antigua (como admerte Ca· 
yenno ) delan[e del i:uerpo muer
to, tocar mncha' chirimías aot.esde 
enterrarle, pr~u;ntfndo có dla dt
Jigenci.i ,ro entenar a nadie viuo; 
por.:i11e ju1gau:an, q ÍJno efiaua de 
co.!o mue1 to , r.ecoÍ)raria vigor ,y 
ÍLle f ~; con la virt1.1d c!eaquel con,. 
iento fono ro. f:fla es laca u fa ,di2t-

1 

su:~~:~ ~~~~!.e~~!~~!~~.~~~~~~~! 

aquel Printlf'e de ta Sinagosa,rtt
y1 hi¡a refodco Iefu C hraílo e da 
do fu~ra 1as chirimiJs;.porq te rn~ 
tend1clfe mejor fer obra. ·diuir.a. 
Teofrafiro efcriuio, q las pícadu.: 
ru mona les de la V iuora,ron a 1ga 
na harmonia fe reoiediaut Lo míí 
mo dize e1 otro Teofrafiro Para· ..
ce1fo 1 en otrucof.as mas fupcrfü .. 
dofo. ·Om.s para el mal de c:iar:ca 
la recetaron. Tales co crufiu def. 
teuo la pcfte de Creta,.fi birn tfio 
no es t:.to verifimi1,Xeocblo fue <4 
lcbrado por.auer vmitlo fin tnftr~ 
medad mas de ciét0 y ci11co .año~~ 
no v tan do de otra medidn.i q mn~ 
fica. t: s cofa .forrílaott ,y aueri~ ua~ ~ 
d.i, que la mordedura mona) de la 
Tarantu1a,o Au·ña de A pu1ia, fo .. 
lo con .muúca fe fana. Der·oné dd 
·to P~.dro Hifpar.o,Amato Lufira~ 
no,Alexandro Napolitano:y Ma~ 
tiolo. Tra~re lo que efte v J r in· ca 
(Orno tefügo Je villa a-ífeuera; ha
blando de Jos picados <lcfic ll' Ortal 
veneno, dize : MAr11ui lla es qtit f.t~ 
·tilmeme fa "blar.da la f ¡u·rf" defle ve.: 
ne1,·o con la nmfica:rorqne yo ft1Cdu 'º" 
verd,id fer te{Jtge, que oyendo ir.fl1 U· 
.1nentos m11J1(;o:t'a cita-TA ~ Jº'· tdo dt e/Ji 
r:mias lrlfgo al momento tejf '1n dr fa 
d"lcná11 ,y nMl)J en picpm a v"ildT, J 
d~nrar1p1ofgtJtendo en efl.r oa:raun 
'amo fiejlwNr11n} ms 1 )' tmr.u: fui· 
tútrm: taz,ds dolor. Peto ji AC-Ctitecie ~ 
re, que les que·r.ocAti /4s .chirin.ias fo 
p11r11n, luego je &11tn tilos de ft-1 t{
tAdfJ,y buduen dfrttm:!,finocs q'!I 
t 5 ,con '°nt:nr111 11.11fic11 , l't'Úlm, y 
JATJft'fl J1afi..t 1Jtlt lJt f Utrfll dt el 
YtlWlf fa dtfeid11 , parte itfanfi-

~ ~ ~íe~ 

' . 



--'· 

/ 
/ 

2.00 Oculta Eilofofia. Lib. l .. ·. 
b!emefJle por los poros, p.me por el . 
fi1dar,. 

Demosªº'"ª razon della efica· 
cía de ta mufica,que no es la q pen 
faron los Pitagoreos, rcdnciendo
la a la efic:ac 1a de los nnmeros ,sue · 

· en otra parte rccha~amos. N t la q, 
los Plat.'.>nicos-repué íer el anima, •. 
mufica,o armonía, y afsí fe huelga 

compaffado, regata afsi al fentidci 
del auio, como el del caao,en que 
fo depoÍ\u el 01d0, pór la moJera-; 
c:ion,y vtbr.u:ion del aire ondeado 
bhnda y proporciona.lamente, y · 
porque es ordenado no fe fattga 
el alma.con confulion, porque no 
ha meneíl cr poner conaco,y por q 
es vario.la rccrc:a,y, cntretic1:1c! . 

y compone con la que viene de · 
fu era: porque mas es efia razon de 
Retoricas, que. de FJlofofos. La, 
<:atafa es,porque ~t vC'neno,o el hu" 
mor del enfermo fuete ocaúon.ar. 
efeéios melancolic:os, o foriofo!, y.r • 
afsi fi fe les aplica mufica propor-

Capit. XIX: Si/a muftca a1u:
da al efpiritu de profecia, 1 ,· 
quaJZto pu1de en /01 afilio~. 

Dularafa vn lugar del qua~: 
to de I os Reyes; . 

. c:ionada, C)Lte aun fegun la íagrada . 
E(critura, caufa alegria , Jcfüc:rra 
de1 animo el daño, y t.feélo co"tra · 
río , de do11de fe deriua al cuerpo 
la falud,po.t la hermandad,,(onue'! 
nicncia ,.y comu01cac1ó que ay en1 · 

· tre los dos. La razon porqll<! el al J 

nia. gufle de la mufiea concertada, . 
es por el orden y medida que tic· 
ne ¡ porque con wdo lo ordenado , 
fe huelga el animo, por. lo que fe : 
auezioa a 1a ,·azoo. Y.como fe liuel · 
ga con la hermofuu, por la propo 
fü:ion de panes que en ena ay, alsi 
ta mbien fe deleita con la mufica 
por fo proporcion,y orden, AH:· 
gar'e a efio, que el rmJo 8cfmedt-. 
do, y desbuatado, y continuo la : 
ofende: el dc{med1do por la ver be -
racion recia, y vehem~te del aire: : 
defordenado, por la confuf10n: el · 
c:ontinuo,porque no aprehéde co- · 
ía nueua, que aun las cofas de gn(. · 
to dan hafüo,li fe conunuan. Mas . 
com~ ~ ~~1~~~~ ~~ !~ -~~§~~ ~~~ · 

D E aqui fe figue~que Ueaada el 1 

alma d-: la fuau1dad de la mu.; 
fica,fc diuierte de otras ~ofas,dan~ 
do lugar que (c . foúeguen enuera ~ 
to varias turbaciones, y ef pecies 
defcompuefias; por effo la vfaron ~ 
Pitagoras,Clinias,y Aquiles, para 
foff~garfe quando ellauan turba.; 
dos, y vencer dcfic modo con fua~ 
uídad fus pafsiones.Arifiogeno di-· 
xo, y to repice Plururn, q•e por 
eílo fe introduxo la mu!ica en Jos 
cóbires, para que foeífe antidoto 
contra Jos daños que el vino, y deí 
téplan<(a podian hazer en los cuer 
¡ws,y en los animos. 

Terprando apaciguo con fu ch 
to vn motin, o fed1cion cle los La· 
<edemonios. Mas verdad juzgo, q 
es, que Clitemencfira guardo cafii 
dad miermasvu mulico qu( tenia 
de guarda le duro, que la canuua 
loas de iufignes embras, y fino es 
mu~rto ene> ' no la p~do gozar 
------ --- ~ J}~gif: 
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A'egillo. De Pitagoras clizé Iulio, los Reyes a vn coro ce Profetas 
y S. T~mas q con acordadas ~r~o có cicaras,y cbirimias,y otros inq 
nias quieto algunos de fus victos, trumentos muficos 1 con que fe di~ 
efpccialmente reduxo a vida cafia ze, que profotizauan ¡a las quales• 
a vn mancebo Tauronitano, extin . (Orno fo llegaífe s .rnl. fe lleno Je[ 
giédole el ardor de {u apetito,. Ma ~ eípiritu del Señor, y profetiió con 
yor exagmlCion es Jo que aduierté ellos, mudado en occo v aron, dif·. 
algunos de S. Agufün,fcgú el qual poniendole para ello la armonia q' 
en el Pfal.72.Chrifio N.Redentor oyo. Lo mifmo cambien que man" 
canto có los Apoftoles aquel Hym do B\ifco; dize Quinto Hermano 
no que di zen los EuangeliGas def. en el primer ltbro de Diuinac&on 
pues de la Cená, para éf reparafien · de Cic:eron , que 'faton otto9 .. ~ 
el ·animo y dcfconfueto de aquelta. 1 ALJUtll<Js, di:r..e, cuyos animos df[pre-, ..- . 
11oche, en la qual fe auian tato en· ciamfo l~s cuerpos , bt4L l.rn, y fi di~ 
uifiecido. Y porq para oir · a Oios · latan fuera de ft iitjlam,dos , e innt43 · 
y: recibir fu eft>iritu; imp_or~a er. ar dos de algun feruor, ven Aquellas co~ · _....,,. 
diípucfio el nuefüocon íofs1ego, y fas que quando prefeti~4n , pronun~ · 
reuro de los f~ntidos, por lo qual ciAn , y con nlllclJos medios fe infi":. 
el ef piritll de profecia vemos en la m1111 los tales -anin1os , que viuen etJ 1 

Efcritura comunicado a S. Iofeph · fas cuerpos-, tomo fenaqtullo$ que con = 
qoando dormia, a Iácob 'luando algtm{onido de roz.ts,J con ctentAres · 
eftaua pan morir, a Daniel <¡Uan- Ph1Jgeos fon ÍNcitados. Signific:afe 
do oraua, por efiar en tilas ocafio- aqu1 otra razon foora del fofsiego · 
nes el alma menos confufa,y efpar· de las pafsiones, y retiro de los : 
c:ida en lü~ fencidos. Afsi el fanto fentidos : pero es con6guicnte ~. · 
Profeta Elifeo par a recibir la re• cfio, que es la eleuación del ani; 
ueluion·de ~ios, fe quilo recog~r JUÓ que fe causo con la mufica, po~ · 
y toílegarfe de aquella zelofa ira que anezindando{e el alma a cofas · 
con que fe enojo con el Rey !oran fuperiores,fé difpon~ ~as para o~~ • 
de lírael, y el remedio mas prefcn- a Dios. _ 
taneo que hallo , fue mandár que · 
le truxcffen vno,que le h1ziefl'e dul · Cap.XX: Efitlo·r Je la ijlujiGA~· 
~e muftca, c.on la qual foflegado, y ~ e .r; d 
abfiraao, recibio la refpucfla del Jegun 4JlfJ oro: 
c:ielo;por lo qual la mofica es me.- E N c:onfirmac'ion de todo efio ·, 
dio natllral , no para -la profocia, tiene Cafiodoro cfia elegante ~ 
que es cofa fobrenatural, fino para · clanfula,hab\ando de la mnfita di: · 
la di(pofition della. No pienfoque ze:Quandofafi~re eíla comoRei~ 
fue defaeofium6rada efia diligcn· na de los fentidos ~adornada con' 
cia de otros Profetas ; a lo menos ; fu~ mttd•(nc¡ is ~Jos: dem.u penfa ~ · 
b~!~~~~~ ~~- ~! pr~_~cm li~r? de : nuc~!~~l~Uytnj y.~~~~ qtl~ !~s de~· 
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rnatco(~s viyAn ftJeu, pu que e
,ll.a tan lo la meo te con fer oi<ia c1clci 
te. Buelue dulce ta trilleu dañofa, 
citenua los htudu O.os forores,tblan 

.da la {~ngricnu crueldad,dcíp1C'r
ta ta p1:reu , y el dcfcarcimiento 
dormtdo,d¡ muy ía\udable fofsie· 
go a lvs difpiertos:a la cafiida.d ma. 
·Jea da'º" amonorpe; la teuoca .a 
efi.µdio ·honeílo: fana el tedio .del 
aJroa,contrar'io a los buenos peon· 
famtentos ~ fos odios. pcrntciofos 
~onuicrte en gucía fauoublc, y lo 

· qtte enn dichofo ,genero de <.ura, 
d~fticna \u pafsioor.i del animo 
con deleir.es da1cc~: tt"gula corpo
rtlme"te al alma incorporea .-y Ja 
·iJDpcle •donde quiere ; y a 1i que 
'no pu:de con pa:b 1>HS poíleer ,cla. 
sna mudamrnte coll las .manos: ha. 
bl~ fin'ho~a, ~y por el ocfcqnto de 
c:ofu que fienten , preualecc pa· 
"~ª imperar, y feñorearíe de lo~ 
i'~lttidos. Todo efio fe caufa en loi 
hombres.con c.ioco tonos, q cada 
vno fe .ll1ma .con los nombres de 
las¡> rouin.t:i:u dond~ fe hallaron; 
porq\lc ·h mifer:icordia diuina re· 
,rartio e!ta gucia por diuer{o~ ltt· 
,gatcs,hniendo todas las cofas dtg 

11as de gran loa.E.\ ton~ Dorio d~ 
"e-rgnfn~.a.,y caufa9füdad. El Fn 
y,ici Jefpierta a la baufü,y tnílJma 
~Í furor. El A~oho foísieg2 l.u tt•m 
rpelh4es lel aoímo, y c~ufa fueño 
en 1os que ~flan' ya fe renes. El l 1f. 
·t10 .~delga9a el eotenditl' iE to a los 
groff:ros,y roaterialt"s, y a los que 
tOan apefg~dos con defeos de tie-
1ra, \~s franqnea ap( t.ito del .delo,' 
obrando en "ih>i m~'ho bíctt. ·E.l 
..._. ___ ... ___ -- - --- - ---·- -· ·- --

Lydio,que fue hatlado ceñir¡ 1.oi 
dcroaGados cuidados,v tedio de el 
anim1,repara con bla~dur,a, y (0\1 
dclfite esft1cr~~. Todo efio e'dc, 
Ca fiodor-c, · 

Capit.XXI. Sienlamujic4 ay 
virtud naturt.I contra Jos de· 
monrot. Declar~Je vn lug..i':_ 
delprimerode los Reyes. 

N o es mucho que pueda ~r con.: 

.. . 

j 

cenco corporal en el animo 
mientras eAt afi.do al cuerpo, at fin 
tiene por donde comunicar(e, M.u 
arduo affunto ~,-6 puede rreuale
cer la mufica ecua los tfpiritus .En 
el primao hbro de lm Rtyes,cn el 
c;,p. _16 fe nos propone Saul ende
mon1ado,p~to aliuiado ton tl har· 
p1 de Dauid,<\ to(tndola,le dtuu& ....-
el mai rfpirim, ·En lo quat eouuie. .-
neo lofefo,5 Gregorio,Trndore· 
tQ1S. lúdoro, :S •. Eucbt"rta RnP~t 
to, Lira, el Abulctrf~ , Di~nifQ, 
Hugo Carenfe, y otros nmd1os. 
·El p1ei-to (-s,con que virtud fe C'xe
cuuu1 tfl.o. Procopio,,y ouoJ mn 
chos,folo lafobrenatuul hao <]Ueri 
do aqri rrconocer. Y o ~ i cnfo que 
bafiaua !ª n.uurat, l\ o niego, gu·c 
las oraciones.y fanro af:éto de Da
u_id,con que cantada ate.unes Ptal-
mos de cofas fanus ,y d1uinas, ten· 

/ 
driao mas e6cacia,qúe 111ogun me~ 
dio r.attirzl, fo1o (hgo, qne no tS 

nt-ceff.nio reccrrtr i efte; pcrque 
femejante- efdto noMla fuera de la 
juridifton dda nrnuelt>u: por<j ti .· 
~~~·~ -~~ ay~~!~ ~~~~!i~l~ que por 
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ftnirtu1l dirrth, y primari~men· 
u of~odl la fufh!ilcca efpirittiJ.1, ay 
mudus cofas que eílorllln [u, efe. 
aos·;d~ las qua les tra.te al fin del di( 
curfo ·que hize de 1.& mudan~a de 
J41 natuu!eza. Porq anfi como eon 
ol humo de ~quel pez que muo To 
bias el m rn~ cbo, preuilee;o na tu . 
ralmente co11tra el demonio Armo 
deo,qne mato ta.neos eípofos ~ Sa. 
ra , y le arredro de l.i mlncra que 
alli diximos.y como ay otus yer· 
u.u., y me\licamcntos . con que fe 
pueden aliuiar afso los E ~1ergame
nosJ y 1a mifma lglefia tos permite 
y- a veus \01 vfa,.anfi h m11fica po· 
dria preuatecer naturalmente con
tra el demonio de S1ul,qus no fue 
tan nti~nte,por Jo menos no.le fa.
be t}ll~ foelf~ ran p:rjadici.tl comó 
AfmoJ !o, en qnanro fe eíloruari'a 
J.¡ mnGca q no pt1Jie!lc obrar lo q. 
podi1 y foffa. Ayud10afe aquel de
monio como los otros,q oc:upa los 
cuerpos I1amanot de los org~nos, 
potencias, afeétos, Y GUOlOFCS de 
Sanl, y principalment~ de Ít.t m-:. 
lancoli.i, contu toJo eí\o pueden 
aprouech-ar rnedicínac¡. y li efhs 
pueden,porque n.o . !a-mafi.ca? Qu~ 
como he~nos viílo, puede fanar 
v.iri.u d.:>fencía'• Y Ci d1fpufo .la 
mnfi,~ a Elifeo, y.aun al mifmo · 
s ·a.ul , qnan~fo fo encootro con el . 
coro de Profet.u , [>ara recehir el 
efp1rit\l del s~ñor,porque no ten. 
dra f:1et~i para i:idifpooer ,qr1e no -
poílea fas potencias dd hombre el 
ef piri tu mato s~n contrarios el cf. 
pmtu de luz~y de ünieb1as,y lo q 
.P!!P~~~ l'~~~ ~! !~º~~g2!~~i~~f~.: 

ne para el otro. y fi o;os elpeu. 
difp'>ftcionc:s pari vfar de nuefius:· 
potencias, y obrar en cffas fus ma: 
uu1ll.u, daro efH que tambien el 
efpiritn mi fo tendra necelsidad de · ' 
fus dtfpoficioues para vfu de l.u 
mifmas potenciu ¡ y G :. y medio 
natural para dt{~on:r nudtras po~ 
teneias pata el dpiriru dinino, tam 
bien abra m~dio nitnra 1 par¡ qui1 
ur las d1fpoficiones del efpirittt • 
malo, Quiere el demonio ahe· 
racion,confofion, turbaeion. me1ari r 
eolia,trtíltza,y otros humorc' d1f~ 
puefios para fu fin , y· contra ellos · 
e1-lí1 m•JÚu, que fofsiega y apaci~ · 

_gu.t fos afeétos, capone Jos humo~ 
restdeílierra la m~lácolia y criflez~ -

Allegafe a lo ditho,que el demo 
nio no fue tot1 lmente expelido de · 
D.auid a -la primera vez;pau q nun • 
ca bOJu.ieíl= 'fino por argon riem~ . 
po mientras duraua el efcao de- Ja. 
muúca;porqae del~ues de riílado91 
efianfootra vez Saul ' con fu me~ 
lle eolia , o uiíleu , r ~pe tia fu. 
tnolellia,y-dcfafofsie~o. Eilo fig~ 
nifica,. hs pa 1abtas de \a fa~uda ' 
Efcritura)que dizcl'l anfr: loa1ts 1,; : 
11ez..fs que el e(pirittl .mALo· del Señqr · 
11rrtbAt11t14 a Saul , Wnítlld Dtt1 • 
11id fi1 'it11ra , y to{at111 fOtl (11 m,,~ · 
m,y fe ref~cilau:1 S"ul, J fe Alwia; 
tltl , porq11e fo ap11rtar<a del 1f?i1itii i 

mal~, purs díze. Todas /11S ret..et,' . 
y tamb.tea ApartdlH , .daro · e/h\ l1 

que no fe a pano de vna fola total· · 
mente • . Támbi ~ n · los qPe, como > 
díze la fa.grada Efcr itura, a<'onf~ · 
j~ron a Saul, que manda!Ie buf .. · 
~~~· ~!! -~~~~? P~!~.~~~~~ de ~.fu ! 
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Oculta Filofofia>tib. I. 
vexacion.nó efperauan por efie me 
dio milagro, fino a!iuio n¡tural, 
Lo qne alguAos alegan de Guidon, 
que ay algunos demonios que a• 
horrecen la mufica, no es cierto, fi 
. uo de la manera dic:ha. 

manol os afeélos h\lmilños,phi há 
7er a ios trilles af: gr(As ; a los ale~ 
gres trille;, a los enojados, apaci
bles, a lo~ máfos,airados,haíla enfa 
recer los hombres. E.l Rey defeofo 
de ver ella marauilla, mido fümat 
at mufico,el qual rehuso lo que pu~ 

,~ap. ·XXII. Porque algunar do cocar delante del , porGue era 
mujicas /euantan Jot efpiri· - de notables foer~as,y fi vna vez fe 

enfurecia, podta.huer mueho da
tur , J' prouocan a fut'or'. r .ño; pero ,como !a curioficlad del ',,,. 
como ~Timoteo mujico gouerna .Rey le 1 for~o ,a que tocafiedelan
ua los afeé101 de A!exandnJ, ¡te de fi, preuino el mukco de fe.xos _ 
y otro mujico los ae Bnrico alguna gente,que puditífe venir a 
. QEar to, Rey de Dinamar- detener al Rey qoando les hizidf c 

feñas. Con cfie .apercibimiento co· 
,ca. men~o a tocar delante de Ja perfo.; 

i ·o El foísiego de Jos an'mos ya ni Real ,. y de otros G,.andes del 
- hemos dado alguna razon,m- Reino. EnmficcioJos al pttncipio 

. qu~ramos aora otro .~fec~to .conrr.a~ .con vn fon graue y baxo, que mu~ 
río; porque algunas muficas entu. dandole lucgo,Jos regozi10 de mo 
recen? Porque clJonido de .Cibele do,que quenan faltat de tootenro; 
animaua a 'tas .madres para fer leo- pafiando mas adelante, los encora• 

;nas con fus hUos, ,cr_uentando con jo defueue, que a poco ti~mpo fe 
Ja fangre de fus c'1trañas las rna enfürecieron.EAtcnces hizo la fe~ 
nus. Los Cor y han tes a que fo ria ñal para que vi ni eílen a detener al 
no excedían? Los Lacedemonios Rey ;el qual efiaua can foriolo, que 

·qaando entrauaen batalla, con los m:lto algunos que le- qnifieron re~ 
. verfos de Tyrteo~y Pmdaro fe ef- .porur,!de quetuuo gran fentimien 
for~auan. Timoteo mufico tenia to dcfpucs que (e le pafsó aquet!a 
un en la mano los afcaos de Ale: _furia. Por efio vedo P iaton algu• 

-xandro,que quando quería Je ápla. nas muficas\en pamcular Cabemos 
.c:au¡,y quando quería le embrauc, que aconfejaua 1proh1bieífcn a Jos 
~a: Su ci,tara •tnanfaua al fur\o(o . ~aneebos el canto Lydio, y Fri~ 
Rc}~Y. al manfo enfurei1a. No es g10,porque aquel afüg1a al ammo 
menos a-d.m1rabfe lo que Alberto con trifieza,eíle le irmaua {)arrion 

" Krantz efcriue en el libro. S. de fo mufico( otro tl nto di zen de Pita. · 
1J1ana capitulo rereero, d1ze, que gora~(má do a vna mnger, qui! ha : 
.en tiempo de Enrico Quarco, Rey zii el fon Fng10 a dos maocebo g 
de D inaroarca , vmia vn exceler.re tomados del vino, mudaífe el fon¡ 

!U ªfi'o,qn~ ~~ ~r~~ ~~"!~ ~~~~~ 5?. !~ ~~~~~~~ ~! º~~~~!~~ !~ qual ceffa ~ 
roa 



aela.fyrñpatia de·la ñaturalezá: 
ron fós mÓy05 de fu for!olo impe. 
tu •. Ao ra examinaremos la caufa 
defio, y daremos otra razon de la 
fuer~a de Ja ma6ca,y es, que fuera 
de acomodarfe el alIPa (on Ja feme 
jáya d:I fonido)o aprefoum;éw,o 
paofa, los efpiritus del cora~ó) fe~ú 
filofofa !ulio Scaltgero no iucon. 
gruamto<t" Jrecibé dérro del pe<ho 
el aire tremulo,y ondeado~bazien· 
dofe como vnos con el, figu1édoles 
los otros qfpitttus de las '1c:mas p.ir 
tes deh:11c-rpo,y muené los muf cu. 
Jos,ó Jos dcti nen. cunforme el mo 
do y ley de los numrr os, y t()nos 
mutlcos, o fe apreífura, y repite in .. 
citadamenre,o con mediano tenor· 
f: mod~ra,o <Ó paufas lt ntas d~fca· 
fa,al modo que ;na cuerda tocada 
bne q refu~ne otra quando eíhn 
acordada mente tépladas ,y riradn. 
No de otra manera los d 1>ir4 ms de 
el cora~o r~ excita por el fonidJ de 
fuer.1~y ú eíle es fonofo, y alboro ... 
!ado,~llos fo alteran ic:mcJatcir.é te .. 

pap.X XII 1. Lo que puede natu 
ralm~nte la rnujz:ca Jobre los 
irracionales. Tratllfe Ja.Hijlo 
ria de Anfi.on ,y fa De l.ftn. . 

Q Ye dircmot de tos armaTés¡ .. 
• >orqu: Ardtore1os di.10 en el 

tercero de füs E.c;ca~ 1no perceb1an• 
gu<lo có.el canto. Có todo cíl'o en, 
elfo¡ puede mucho Ja muilca. Co. 
fa coullance -es del Oílo,dcl Caua· 
JI ,dd P~rro,y de!Camello.Et Pa .. 
guro t mhil.!n y.11 P-•füoaca mari· 

!!~! y)o! J'.y~~Q! ~! _ ip ~al¡ 

fon fe pc:fc:rn,I as Ab ·jas con lo m1í 
mo Ia1 Haman.las Hienas e.o al~u 
na melodta fe ca can.Lo mifmo el• 
criue de Jos labaiics y Cic ruos E· 
füño: y añade 1que IL rabcs de .. 
zian, que con mufica e11gordanan 
f11s ganados.A las A zemilas cuelga 
los Arrieros cafcabdrs, y c<>mpa• 
miras, para <]UC con aquel foni~o 
fieman menos molefio tu uab::i¡o. 
Los Etefamc-s 'ltrjos no ay trCJcr 
modo de. Amanf arf~ fino~ s có foa • 
ue mufica. Cora la mifma induílria 
fe u~aorn, y amanfauan las Ye
guas de L ibía. El iano dJ 2.e,(\u ea ( ó 
de Gueriao los Paflores las llcoau \ 
con afg~nas charic;onetas, y iºC íi 
fe camaua vruamrnte al fon de ~r.a • 
füuta,fe uuernedan de tal ir.a.ne~ 
ra aquellas yfguas;que vertian Ja~ 
grimas. Hazian aquello' P.aOores ~ ' 
flautas de pafo: dt Rodophine, có 
las qua/es regalando los oidos bru..: 
tos,iban ltctsando tras ti las mana~ 
d...s en tetas. Eurir iJcs añade, ql,e ~ 
algunos pi ouocauan a V cnus l.s 
Y.eguas, un.b1t.0 con at monia• Y1" 
anfi el Padte D lrio , y· OtrüS gia ~ 
un Autores no C\>ndcoan a Íobufa .¡ 
la Httorii. <le hnfioo. Bici' fabida 1 

es;que qtierirndolc e:chat en el rr· ~r .... 
como de hC"cho le · arro1aron·, el{~ · 
prcumo con fu inílrumento mufi ~ · 
co·)a cuya melodia acudio vn Dtl
fin,quc r~c.ogiendole en fo drat..: 
d¡J.y Ucuaruiok a(n por et 'n1 ar, lCJ • 
rufo en faluamento-. Los •Vrrks ~ 
que hizo Anfion eri·;ayudrCJ"1Ím..- · 
to de (u ventura, ~hslad<Yfhaoo, 
en el fe podran V~! ~~j'~ap, 4S: 
del lib.I ~. . ' 
-·:- ------• .. / !..~u -~ 
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Oculta Filofofia,1ib. t 
La; rn~s claro efia , que guílan 

· de m•.iGc~ 1 pues la harn, la Qy o, 
Ja en Ceñan.,la aprend~n Jos Rui1e· 
ñ:nes.Eliano .i i'le~d~ 90 aue pare
cida aM1rla,quecon d cauto atrae 
otras aue~ttelas para cac;adas. Mas 
es que gufiar de la mufiu, el áan .. 
~ar a fu fon, como d1ze Elíano de 
los Elefantes, y hemos vifio en los 
cauallus,y perros.Aun mas es can, 
tar a la mullca de v na laud, como 
fe vio en Florécia,q vn perro lo ha 
2ía,cócordando fu aullido có ella. 

Cap XXIV. Si la mujica podra 
- tener virtud fabrie a gunat 

plantas. 7'ocaje la hijloria de 
Orfio. Cuentaefe notabluge· 
neroJ de p/anti.U, que parecen 
gozar de flntid.o. 

car las peñu,y arraílrar ~ñ 'pos de 
fi ros arboles¡mas e'S porq emiédo 
i] O. feo foe mfigneJ1echrzcro ( co
rno Su1das d1ze) no haz1a aquello 
por eficacia natural de b rnufica,ft 
oo por foperfiiciofa arte ;y anG cen 
forQ.bien Panfanias, q t0do lo ij fe 
cuenta de la atracc1ó de cofas ina ni 
mad.u , es o fabula, o fue obra del 
d~monio.Pues fi eflo es aísi, como 
le cóp.adecera nueílra fentencia , q 
no fuperílidofamente,fino q natu· 
r llmete pued.i Ja mufica eHéder 1tt 
imperio l116a las planta~?D1go,q ji 
defemboTuemos los efcondr 11os de 
la namra1eza , fi traficamos todas 
fus alhaj.u,q_ball.aremos plantas có 
íi ncido,y por coníiguiente capa<c-s 
de alcerarfe con los o bjeros dellos. 
No me quiero valer de P lin.io,quc 
tiene menos fe, q merecio fu dili-

- gencia, fi bien el tiempo ha buelto 
N 1 rengo por impofsibte ~ que por el m much.u cofas, y vna es eí~ 

Ja mulica exercite en algunas u de que tra.tamos.Ariítotelc:s cla· 
plantar algo Je Íll fuerya· Efir.iña. ramC'nte díze de las cfponjH, con 
dn efie d1cho algunos Ftlofofos .aliílarfe enue fas plantt5 , pues fe 
mcdi 100!,)' au1 a quien J.: zefe, O CI. alimentan GOll Ja ratz, y eílan fi.xas 
lúni~.M <u oid.i la razon,v~1a q ha. en la üerra que tienen tentado, y q 

. blo filol:-,fica.rneote,y no admito na en ellas fe juntan y es 1abonan ellos 
da de fuperfticton, y menos 10 de:. dos gudosde planta, y anim l. En -
fieo Jo arro¡ada,o vanamét~,como nue ra H1lloria Nlttt.ral Larioa, 
lo h1zo'f¿b10 Paul1no en el hbro procuro apoyar mas eílo,y la auto · 
que hizo del numero Septenar10. .riJ.id de Ariílotdes,contra fo Hue 
donde pretende pro1Jar, q la f'4bu 4 <:iti íingularm:nre fiotio Ronde~ 
la de Orfe.t fea bifioria; y lo q mu lirio,ni folu las efpo"ps, pero o~ 
es filofofi.i: ello es, qu~ por foet~a ~tras muéhas efprcies ay en que- fe 
na.cural de 1.1 mufic:a obraua a que · abra~•rn las dos mtur•lezas Je plan 
}\ .s . ar.¡uillas de lleuarfe tras(, los h. y de .¡ni mal. que con nmnbre ya 
iifcos,) los campos. Y o bien lle. c:omun, y fi>~~mne p<.-1 fer ofa. a .. 
u are 'er 'hr 'iad, ~1 lo que fe celebra ueriglu-:ia,fo llam41 • .L ~e lo G 1e ~ _,,, 

~~f 1y ?.~ f'-! ~lf Pªtqu~~!~ ~! ~~~~: s, ~ bp 1 1 ~~ loj llni1no~ • 
J.> 1'11• 
- •• .,j 



ce la~ { ympatia de la "naturaJeza~ 
pf, nteinim11lia ) que es lo mifmo, 
Pluut co,youos cfcriuen de ptácas 
no ve. zinas a la mar, fino deo· ro de 
tieru, que g<,2.ctn de algunos fenti .. 
dos,y feñal.¡damente dan a vna el 
del 01do. El Rey luba tcíli fico de 
otra planta con (entido,q t1: 11aman 
Cariroplcph¡roo,t• qual d1ie, que 
íienre quando li cogtn, y ft: cndu .. 
rece,como def.:odimdote para que· 
no la corten.Ta mb1en A polodoro 
dicipulo de Democriio,dcnuio de 
otra yema con fcnndo, que llamo· 
J\efchynomene,la qué&\ !leganJola 
con las manos para cogerla,fc reti
n. clla,y cn,og,e fus bojas. 

_Cap . X XV •. PYof gueft lo mtf~ 
mo.Ponmfa otras plantas jen
jitiuar. 

B len se que afgllnos Íc reirán Jef. 
tas httlv rias,por e fiar Icxo' de 

fu t'Jperhnc1a mu el rníJmo lÍem: 
ro qoe la olu1do , la reftm ye. Los· 
modernos afüucuo aora 10 q los 
amigues rclataron 11 y los-del uem. 
po medio no creyeron. H.tofero. 
pado aora femejances plantas a las 
que Iu&a-,y Apolodoro acdtigua
ton. El Padre lofef de Acofia ef. 
ui~i? ckfdeel Braftl,año de mi.1,y 
qu1niemos y fefenta,que fe l:a !l.rna 
1" 1a ÍtRgular yeru¡• a Ja qua1 7 fi al
gui en {e ac:erca,fe reu1ene y ouilla 
aprrta.d~mt6nr~,como quirn tem~,. 
y leauergue~~ª· Ella y~rua fo ha 
vifioeo fpana. Vtt cur!oÍOdc co 
fas nar al es la mcAlro a qu 1é a mi 
ble ccrt '~auer h d.1.J la "x¡1 ié ---- --- -- ---- -- -~-

cia dJCha. folio Cefa r Se~ fígero, . 
ALHor eruduo, y de conüde1 ada 
cenruu,curnra lo mHmo.de vn ar· 
bol,yue es de ocho pjrs , que d 12e 
<.JUe fe halla rn Ja Proumcia de Pu 
.d1fetan- .. En Ja nuetia Efpaña, prio
cipa'mente-en los campos de la ci~ 
dad de (}u dalaxata fe da vna- pJ.• 
ra,que en naciendo echa vnas va!i : · 
tas que fe nn dtl.ttan<lo fobre Ja 
ticrra(nul'lca fe lcuantan en alto.) 
Cada vna dellas varitas time mas 
de vna vara de largo,ctU. pobladu 
de ojas blandas, y apee ble), color 
verde claro, Ja hechura COfl)O las 
del oJ LUO Nacen ellas oj-u con n<> 
u ble proporcion, vna C'Jª, aun la~ 
do, otra a orro, y afs1 fe continuan 
dcfde que Ja v ama fale de la tierra 
halla la runra. Los Mexicmos Jla. 
ty1a-n a dh p anra XJ11/J miq11i, que 
en Efpañ0l ql"iefl .. dez1r ynba qt<t fo 
muere fi afguna pcrlona roca a qaal 
quiera de aqueJI as varillas al pon to 
C\ln preíl eza fe van cerr.rndo tedas· 
.fu\ OJls. E lo no Colo fucede quan• 
~o I¡ perfon~ toca immed utamen~ 
~e .las·vanllas • ftno quando las toca 
med1atamen1e con el vcfüd·o, con 
el v aCLalo~oco11q• 1afqa 1 er~ o~ro mf 
!ramenco pe.t fene..-a ef enc:ogtmicrr 
to de las OJa! .¡fgun rato de tirmt1 
po,y ddpnes bur luen a def plt"g.u..! 
fep y queda ~n fo fer naturaJ. Orra
circunfiancta ay aqui notable, qqe 
aun losanimlles toquen,ó-pifen iás 
v ar.IIa s no f-e encogen ha ojl5. Mas 
~s lo qu~ rtniue Surro·de la plan
d'e T .tttar ia,. ~hmada Agnus, por
on_onornbre Burametz,d'e la qna' 
~n : , ~~ nndlra P; ot'ufion,ccmo era 

- • - - - J - • -·- - • • - · - • - ••. - Ja 
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2.08 Oculta Filo fo fia,Lib. I. 
la H illoria natnra1) tratamos cum· 
f'!éd~mente,al fin.la da Autor tan 
~raue oido, y e reo qn.e (us ciuco f~n 
;tidos,y ti~ne otros mucho¡, "]lle ,ó 
telhn con,el, que recogio erudita· 
menee f ,.>rtUJl 1o ·Llcern. Tarnb1en 
por lo que d1z: Z ·rnans en el to .. 
·ll\O primero de.la Ruina de Ierufa · 
fon,q11e la y,., ua B.iar huye par.a q 
no la cojt N-> dud~ M.ayolo de có.:. 
tarli entre las ,yC'ruas {enfitiuas: 
mu yo &empte h'e cenido a ella yrr 
na por foI\>echofa, y foperftic1of.a. 
Ni Zonaruciene mas.iutoridad q 
Io(efo,,ni Mayolo mas queet'ltram 
bo<1 y aqud refiere, y cfie cree baf. 
ttnces {nperfüc1oues deila p1.m~a. 
Lo que Ariíloreles diw e.fe las e{· 
poj ,s,lo q etH reetbido,y prouaJo 
dé los Z1Joílco1, lo que el Padre 
Acolla.y ]ul10 Scaligero d1xeron 
de eífotras pJ¿ncas ha!h a :icredi· 
ur,qu! algunas fon (enúttuas. S1 
eíto er antl, que no quiero e-umi· 
nu ma.s,puc.s he alegado Autores 
n1d.& fofpec:hofos,n1 fa.tites , no a. 
bra dificultad en qGc la nnfica pne 
da alg() . dond~ a y f~ntiJo. O.re con 
todo effo par.te delo qne q1~ pue· 
~e, y es, que ay Gn duda, alglrnu 
planr.is q•ie tienen et fentido del 

6 

u&o, ~ero del o ido no be luH.¡do 
bafi ince apoyo, ni experiencia pa· 
l'a creerlo, y meno¡ para acreditar· 
Jo: y como es fentido t3 noble, qae 
aun at ~u>ioJ animales \>ºr menos 
perfeétos falta, .no ei; mucho nos 
deteng~mos mas.en creer,guealgL\ 
lia yerna goze &9, aunque !a. con. 
ceda.mc>s eJ uéto; porque eíle co-

~!? ~~~ ~:~?1Y gr~q~~~~ ~~·~ ~~~ 

vezíno a! grado de Ju plantas,y ~n 
fino es tan mar auillofo, que ilgu• 
au le goze;antc:s es cofa ClCrta, que 
tos z~ufüos le poíle~n • 
Añad~; que efie Cemido h¡fla pa. 

ra q íi~ntan la foer~.) d~ la muGca 
con algun efeélo : po· que dos call· 
fas dan los Ftlofofos de fo eficada: 
v na,el gufio de fo a.rmon1a: oua·,el 
facud1mienco com[Jaff:ufo del atre 
que Loca a los (t~cunlla.nces: para 
l . .a primeu ~s nt!ceílario el oido~pa 
f'a !;¡ fegu::da au fobra el m~o, pur· 
que aun fin efta a vna -cuerda ht'ri .. 
da refpondeocra, que con fem'!-jao 
te proporcion eíU tem¿lada, fiv q 
naJie la inqu~:c t. De la mif ma au 4 

ncra ondeada el .air~ que·hiFJO ·al
gun 1nílrumenro muG~o,pue-de to· 
car, e inquietar alguna p[lQta de 
las didus,y hner que lo de a encé· 
der con algua mouim1entq,o ene'?.: 
~tmie~ro de fe.u h~ju. 

(Jap. X XVI. Si ptttde la inrljj• 
c~i fabn alg 1MJ cofas inani· 
madat. Da.fo razon de la ma· 
.rauiJl¡;i de vnafuente ejfr.¡ña.~ 

T Entuemos tambien efie vadó 
y p.dhremos por las aguas fe~ 

guros. Si ac¡fo en eil .. n, o otro ele; 
menco,o naturaleza fin alma, OJ vi~ 
da,podra algo la mníica ; porque 
SoJ.i o cícrrne de vna fuente de 
.MalelinaJ que elhndo fiempre fo f. 
fegada,yfrrena,en tocando junto 
a efü :ilg1mas chirimia!I , {; • lboro~ 
<;auan, y como cün cauan fi s •guas. 

9~f~ !ep~~~~~ ~s !~~~l.! =ro d
1
c! 
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lobó, qtie hec:ho del vn atabal,y to 
cado rcmpe a otro de piel de cor
dew. Defio vltimo ya hemos da· 
do 1.1 rnon, que es por las contra
rias qual idades de las pieles de am
bos .animales, que con ocaúon de 
aquel .fatudimiento y agita ció del 
aire meJOr fe def piden del cuero 
del lobo, y {e imprt men en el del 
corduo.Mas dificultad tiene lo de 
la fuente :digo, qac Ja mufica natu 
ralmére pud'o can far aquel efoélo1 

no en quanto maíica, fino por ta~
gitacion del aire ,q'1e el flato de tas 
ehirimias cau{arian; porque mana. 
ria aquella fuente de algun Cu¡ar 
cabernofo,expuefio a recebir el ai
u facud1do de aquellas chirimías, 
que entrando por aque1las cabida· 
des inquietaria las aguas : no de O• 

tra manera,quc quando en vna va
cia de egua fóplando alguno con 
alguna caña hu1:ca, haze borbollar 
~l agua. Dar ,otra eficacia a la mu· 
fica en quaoto muGca , y armonia 
fonora fobre cofas fin fentido es 
(alfo, y es fupedh,iofo. 

p.ipit. XXVJ 1. Si 11.y a'gunat 
natttra/eza1, a Ja$ qua/es 
efmda la mujica. Cuentan-
fe agimas._ · · · 

NO fofo conueniencu 1 y fim: 
patia ay en la mufica, pero ta.:. 

bien fe hLt hallado auerGdad. y an .. 
tipac aen dla .Ni anor f·gunceui 
fü:o H1pocrates, fe turbau.a, y te
m1a quando oía en los combitcs 
!luri~i.ts. ~caligc~o ~~~~~~ !~~1 

que quando oía algun har p: 1 r.o 
podia detener las ag uas. V cjrin. 
chio efcriue de rn perro, que cyco 
do templar vn infirurnenw.~ra co 
mo darle de p.ilos, anú abul!aua,y 
fe quexaua. No es maraoi1la,que lo 
qde fuyo es apacible/ea a a1gunus 
intolerable, por indifpohció, o chf 
orden del ÍUJeto, <]UC la miel ram
b1en parece amar~a al paladar del 
enfermo. 

Lo q de las Afpides dizen algu: 
nos, q aborrecé la mufica de mane 
ra,q por no oirla fe tapé losoidos, 
no es cierto, o es por otra cofa;de 
1o qual uac:aremos defpues. Del a · 
borrccimié toq algunos d~ mon íos 
tiene a la rnuhca, fegú de Gmdó 
refieren Figueira1' y Moura,ya he .. 

· mos ditho Joq puede aueren dfo. 

Cap. XXVII l. Sf ayaojona
tural. Dizenfl algunos parti: 
,u/ares exemplos. , . 

S Alternos y~ a atta confiderá~ 
cion. Def pucs de lo!> efeaos 

fuaues, y faludables de la mut\ca; 
eumin~mos alguno pcrniciofo, a 
imitacion de la naturaleza, que 
com2uío contrarios con comra"." 
rios,y con la variedad de ambos (e 
aíféa,,y adorna con apacible varie· 
dad. N<> feia canfada la inquifició 
del aojo,que nos abrirá camino pa 
ra ou a mayor. A qui ay ma~ que 
hazer,que dct~rm\nar !u cau{a le ·, 
gitima; pi hnero {e ha de auer iguar 
fi Je a~: mi\ hifiortas ant gndS~ ;-!)il 
~~~':~ ~od~~~os,y n-0 pows Auto:t 

V res ..._ _,, ... 



. 2, 10 Ocolta Filofofia. Lib.I~' 
r~s, lo aíleueran., aunque no lo han 

' acredirado.Seballt~n de Couarru. 
bias cfcriue, (\:llC en Et?aña ay !in~ 
g "s de gentes en algunos lugares, 
que e(hn inf.im.idos de hu.er mal, 
poni en fo los oj')s en ;ilgnna cofa. 
Conforma eílo con lo que Apo· 
Jonides afft!uero , y Je el lo tomo 
Solino, que auia vnas muge1·es en 
Tartaría,que mHauan con fa v1Ha 
en m1rando a alguna cofa airadH; 
las quales (di u) teman· c!os niñas. 
en cada OJO. S,.mejantes hemhras; 
o peíles huuo en Cerdl!ña* Tibien . 
Ji1gono, y Nrnfiodoro, de qui<"m 
lo u .ul.l do PI tnio,e!triuieroo,que· 
auia en Afttc.i. v nH f.im)ltas, que 
con fu aojo lecauan los ar bol u) yr 
rnar~uao Jos niños• Tales 8om. 
hres auia enrr~ los Tr1ba.lfos 1e lli. 
ricos,que aora llamamos Elclauo.;. 
nes,q1:1~ con fa vifia aojauan,y.mil' 
tauan a· quien por con.p:~einte ef. 
pacto J~ ncmpo miraurn con eno> 
jo. Ph1Iuco hiw mendon d~ fe~ 

. nK jintes bombr~s , que viUtaR en, 
e{ Pomo, y los llamanan Thibfos; . 
como Pluur-co refiere, Ocros ge
neralmente lo auibuyc:n a codos 
fos Jeaqnelpara1e. En RoJ.is te .... 
nian los fdthino lo milmo:cada, 
dia. Í<! oyen ex~mplos de mñcs en· 
formos Je aoj'>·y no h1 wuchos a . .. 
ñ.>s, qu~ fu,edao COD Ja v1fla <le VD.! 
hombre, caer muerto vn her mofo 1 

cauil!o . . 
· El Doélor luan A1onfo en fü 1 

dirc1mo priuilegro d1zi: •. Y o pur .. 
do 1urar con verdad , que vi mirá
·do t1~ru p·: rÍ0:1.\ a vna hermofa y 
~imu tl•Ú, ~ ~d;n~~ ( ~~r'a>q le P.l~ 

dieron tocar fos m~tós vápores~ re· 
le hizo tr.es pedd~os vna ~ i ez1 de 
a~al-ache que tra~a l.t niña al e.ne.a 
llo, no quedando la niña ltbre Leo. 
nardo V ctÍro e fer iue,q le .;óco a el 
vn telligo de vrfh , como enu~do . 
vn hóbre en c~fa de vn P latere , o. 
Lapidario, q tenia vna piedra de.: 
gran precio ea L1 mano, ponil.!nd~. 
en ella lo~ ojos a.qoel hóbre,te par~ 
tio la joya por medio. Memo FJo, 
ro en los :iymnofios de Plurarco,~ 
atefiigua, que conoc:io perfonas,, 
cuxa vaíla aoj~~Hl a los niños. 

Cap. XX 1 X. Profgue lo mlf
rno con notables propiedader 
de anir:-Mles. Tratafi de /4.,, 
Gatobllpa._. . .. 

H Are verifimíl,que pütda auer: 
aojo en los hombtes, p\1e5 ay 

anima les qúe con la viíla, y de Je. 
xos maten,8 da.ñelJ. [uc:recw efcri 
ue, qne rn lo ojos de los gallos ay, 
t.:il:s calidades, que con ellas ca~1-! · 
fan en los Leones grao dolo,y.tril·. 
tez1 • . Del Lobo Í-.! dizt-,~ue fi pr¡.; 
mao ·minre a vn hombre, le.erri 
rnudecc. La Liebre marina es ve: 
neno aalgunos con falo.que la mi. 
reo. S1 las mugerc.s preñaJas ven a 
Ja hembra de at¡uel genero, . les da 
v-afca.s y von1itos, y mal paren. La 
fombra de la. Hien2 enmudece a 
los Perros. La vlfla de f¡ Rnbera · 
(aufa atRHillez. Pomponio Md.!! 
Plinio.S')lino,AL_berro Magno,tJ 
ien d~ la Cnoblepa, que con mí~ 
!~~ ~mp_~~~~~~! § ~~~~ ~~lloB, .~u~ 

• -~~~~!! ~ 
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f:\iano nO. lo doclau taco, porque 
defcriur deíb manera a efie ani • 
m.il~ Lleua A.frica a la CHoblcpa, 
es femejante al Toro, pero mas 
truculenta, y ~crrible en fo JJ ill.i, 
de al ras y ~f pe fas ccjas,tos ojos no 
muy grandes , tiene enfangrema · 
dos; no mira den.cho, úno hia la 
"ticrra,tiene crine~ fen CJantes a las 
del Cauallo, que defdc !a molle 
ra fe al.ugan pot la frente •que li 
·llegan hafla el ro{ho1\a hazen mas 
formidable, pace ycruas veneno
fa5, y en mirando, con fu v1íla de 
Toro fe hedza, y at~a la cr'rn h1a 
lo alto, y abriendo los labios, def
pide por el refpindero vn va_o 
veh~mt:nte 'peaerrante, y hor n
b1e , con~ ue fo iuficiona, y fe cm· 
paña el am: la ube~a. Los anima· 
les que fe te acercan , refpiran. 
do lo que alcan~a del aire qae 
inficiona , adoleten grauemcntC', 
perd1ende> el vfo de la voz~ caen 

. en l~ca'cscoa vulliones; y li .algun 
hom:,re fe le acerca, padece el mif 
mo mal. Todo cOo es de E.liano. 
De la .vi{\¡ del Baúlifto es cofa 

mu vulg•r• 
Tom.sn tam!lien argumento de 

la contraria propied¡d de\ C.ua• 
drio,del qual drze S.Epifaflto, q~1e 
ton mirar J¿ talud a alga nos .enf er 
mos. Dd Eringioefcrrne Plutar· 
co, que com¡ndole en la boca vna 
· ~ab1a,encorpue a toda la m~· 

n.d.i,demancra que no da -
- p•ífo addaote. -

(. t ·l 

Capit. XXX. Ji1tlrhosbar;ne
gado au.cr a.ojo natM1tÚ, a tl"t· 
huyendo/o al d~morilo. ~ 

T Ras wdo efio Lcor:ardo Vai.: 
ro.., Teologo de c0mrctente 

orud1c1on 1 C:hrifioual de V cga, y 
Fra nctfco de V :..tles,exctlente5 F1 .. 
lotofos , e tnGgncs M~d1cos , cott 
otros de meno· notnbre, que mas 
han querido acreditade con con
tradez;r al vulgo, y el Tofiado en 
la Paradoia quarta los nota ,fe né 
del aojo, y negandole totalmenteo. 
afirman, que no le ay natural, fü o 
que codo es, o fabula, y entteceni~ 
mielltO de \'1ejas, o gran fuperfü
c1on.Porque el aojo,Gue folú pue• 
de aucr ,y el que hm.10 anr:gLJamé 
te, es por paélo del dt mon10. El 
argumento en c1ue haze mas fuer. 
c;a Varrn,íe viene a reducir a dle. 
Anti como no dio Dios al hombre 
armas para h zer mal, cuo10 las 
dio al Toro, y Iabalt, tan .poco lo 
dio pon c;oña, por lo qoa 1 110 1 e pue 
de fer natural, que tcrga Hn~no 
para haer daño, y mas a los <le la 
rnifma cfpecie,que ion de v na mif-: 
rna naturaleza I donJe 00 r UeJe 
auer ranta diferencia de tempml: 
mentos. 

Valles poudera, que los reme.: 
dios que fo {eñalan del aojo, fon fu 
petfticiofos , y anfi que d n.Jímo 
aojo lo es.~ ñade camb icn,quc: los 
anuguos oo htzíeton meE.cton t!e 
{t>meJitnte enfetmedad 1 '1ue es fe
fül, que no[a recontw.rno ror 
~~f~ natural. V tga fe ampara con - --· ·- - o J.. Ja 
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Oculta Filofofia. Lib.1, 
la autoridad de San Bafif 10 en ta 
Hom1I1a que hizo de la embíuia, 
donde refuta los que di zen, que có 
}a embidía fe aoja. Podía tamb1en 
alegar a San luan Chr1foílomo en 
la Homi1ia oéhua fobre la E pif
tola a los Co\oílenfes, donde 1 la.· 
ma a efle mal de Saranas, y no acó 
feja para el mas rcmeJio,que la fe-: 
ñal de la Cruz. 

Y o no niego, que el vulgo fuf
. tenu muchas menuras1como fa an 

t> guedad fuperfii(ione~, y que en 
~ e .te punto. las a y. Mas tampoc<> 

me. 'attsfago de la general refolu
c10n de V airo. y Vega, en negar 
todo aojo n'.>tural .ni traen razon 
que 'onuencta, ni con autoridad 
fe apadrinan baílantemente. Nin. 
gun~ de ell<>s es mas Ftlofofo, ni 
menos foperftic10<0 ,, que San• 
to Tomas. ; el qnd confielfa fer 
cotln lruralel aojo. Vna vezenla 
primc:ca parte en la quefüon cien
to y dtez y fiete ~ otn en el 'Cer • 
c:er libro contra los Genriles: y la 
ter,era. fobt"e. el tercero capitulo 
de la ..ca.rr:a de San Pablo, que em• 
bia a los de Galaci~, y en codas 
tres panes fe confirma en aquef
te miímo parecer.~e fi bien dize 
fobre la Epiftola. de San Pablo, q 
algunas vezes coopera el demo· 
n10,y en otra parce,.qne fera pofsi-
ble, permn:iendo!o iueílro Señnr,_ 
algllna ~ooperatio!l del mal eípiri 
tn. Ello mifmo confirma mas, que
reconoe10 aojo natural; pues auté· 
do dado Li caufa n1tural del , diie· 
defpues, que algunas vezes fe en-

. !~ _?}~~~~~ ~~ ~l!~ ~~ ~~~~~~~ ~~ l~ 

qllat da aerttend~r ¡-qiie no todai; 
Por lo ~ual me maramllo d~ Leo• 
narco V iro, bs vezes que elega 
en fu tercero libro los. Teologos, 
dando a entender• que es cota a(~ 
fentada entre ellos 1 que ningú ao.' 
jo fea nacural, pll!S efian los Teo: 
logos muy lexos de conuenir en e( 
fo,y menos el Prindpe dellos Si· 
to Tomas. Arifioteles tambten ad
m;tio el aojo.en fus Problemas, y 
niraguno me dira mejor las füer~a~ 
namtt-les-, 

El 'f oílado C'n fa quarta Parado 
xa, y otn vez.en el capitulo vein ~ 
t~ y vno de los Numeras, defi e n~ 
de auer aojo t1atural,. éon prolíxo. 
difcurfo. ~ 

Capit~ XXX!. 7'res m.merai 
de aojos ay: Superfliciofo, Na. 
tura/ ,y Mixto, -

p Ienfo pues, que en ella materi~ , 
ay ~m te de confoúíon,y parte 

de queílion de nombre, que fin al
guna diílincioo no íe podra refo]~ 
uer acert:drn1ente, y ahi diferen
cio dos ~o tres maneras de aojos:· 
voo volumario, y arbitrario ;orro . ( . ' , 
muo untar 10,0 nece ífado: el tercti 
ro, que fe pued~ feñalar, es mino. 
Llamo aojo vohmtario,Cjuando cl
t.1 en la voluntad humana aojar , o 
no,o aojar a eíle, o aquel , fegun 
quiere el que tiene cffa farnl rad, 
de modo que nunca aoje,ftno qua· 
do quiere, y como quiere. Aow 
inuoluntado digo., qu<: es quandQ 
no cat: debaxo de libertad huma-
-- ,.... _ _ - ...... ---.. --> -- - · ___ ..., -
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ca~ las) mpafia de la naturaleza. 
na, Gno que fin querer re aoja, y íe 
haze d.iño fin pretender eíle gene 
ro de aojo 1 juzgo, q~e es na rural; 
eífotro te tengo por fofpccho
.fo , Mino , es el que tiene parte 
de natura.\ , y parte de fuperfii. 
~io lo . t cooperando el dcmcnio, 
y ayudando al efeéb natural, co
·mo Roro Santo Tomas , podit 
.acontecer, Cl!!,.e ay a aojo vol unta· 
rjo., y que los utigL1os lo j uzgaró 
anG. , confia de la prohibicion de 
tu leyes ac las doze tabla.s;porque 
no "'Y prohi?icion donde no ay 
voluntad, ni pena,donde falta eul
p~. Efie genero de aojo arbitrario 
no fue nttnral , fino con ayuda 
de mal efpiritu. Anft por los .Cfec
tos prodi giofos que cauía ua, fu pe; 
riores a fueryas naturalos , como 
por or.ras circunílancias' fuperfti~ 
ciofas,fo~ra de aqLtella ruan gene 
.ul,que lo que es natural efU de ter 
minado a vno , fin dependencia de 
propia voluntad. Como vn .ipeíla
do no tiene eu fo mano pegar fü 
contagian a elle, o aquel, porque 
la miíma naturaleza obra, y exccQ.1 
·ta ind1fo·enteméte fu efeao en el 
fojeto qne encontrare difpueílo1 y 
<ener cleccion m quié hnuiere de 
pagar fu mal,no puede fer fin a 1 n
dá de caufa. no naturaJ ,y por q eíl:e 
tOJO Cuperfüciofo era mas comnrt. 
Por eífo ~· lfidoro no difiinguien 
do los ao1adores del<>t hechizeros, 
dize.Ejfos al&orotan los tlememo~vur 
ban hs enmz·timientos de los bombru, 
y fin pocion de reneno 1 <onfolafuerfa 
de wr(iH f1Jdt¿f1f las almtts de los bom-

phrodiíeo llama a fos aoj1 :\Hes 
hechtzeros, y Filoílrato confidfJ, 
~ue tuuo Apolonio Ti aneo '!irrud 
de aojn ; el qua) fue vo irfigne 
Mago.Olao Magno en fus Cotré-: 
tarios de las gentes Septentriona~ 
les efcrine de los Biarmos, que fon 
mlly dieílros en aojar tos hombres. 
PorqHt ( dize) Ó con hecl1iz.,11 de los 
ojos ,-o con palabr.H , o cox orras '~{4f 
ciegan a los hombres, de modo q11e t10 

qutd4JJ libres, ni dueños de fu 1ntm
dimie'ltO )} muc/Jas 11ez..es llegan a tn
flAquez.e rfe p(}r tl cabo .a dt tnoM que 
mueren umfumiendofe. 

De eíl.os fon los aojadorcs que 
dize Plinio tenían en cada ojo dos 
niñas , otros en vn ojo la niña do-: 
blada , en el otro vna figura de ca~ 
uallo. 

Por ella caufa los aojadores ruJ 
uieron maf nóbu,y entre los LHi~ 
nos lo mifmo era lignificar aoja .J 
oor 1 8 facifnator, que he.chizero, Q 
embuflero,y lo menos lj fonauafa · 
cafi1are, era c1 aojar por foer~a na~ 
tural, dilatandoíe efia palahra a o~ 
tras fignificaciones , q preualccie .... 
ró;y a lo q fe haz.e có paéto dél de· 
monio, y a qualquier operacio rna 
gica,aunq fueífe na tural,y a la em~ 
bídia; p~ro fi miramos a la lullan; 
cia de Ja c:o(a fin refpecoa la comú 
Ggmficacion, no {e puede negar .fi ~ 
lofoficamente, que.pueda aner na,:¡ 
tuulmente tales qualirlades en vn 
hombre, que de lexos p~edan ha.--
zer d;¡ ño a otro1ocaúonando a cl'o 
la viíle, 

hust ~~~ !~ ~~~~~ A!~~~~~:~ A_ 
A~t1d8 umbien para infc0mar et 

~~m~~~ ~~~~ojo,, q~e las pc1 (~ ·itis 
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Oculta Filofoíia. Lib.r.~ 
en quí~n fe ha!tauá ras qualidades 
1Hrnn1es diehas, folian aua.enur 
el daño que con citas haz.ian, c:on 
~ooperation diaboltca,concurrié· 
do có ell.u fer hechizeras', y fer de 
pefimos humores , y condiciones,. 
como de las mugeres de dtas ad .. 
ui~rten Santo Tom.\-~. y otros. Y 
anli conchtfO, que aunque lo que· 
mas cumunmente·entendieron los, 
Litioos por fJcifoútor no es cofa 
11atural~ fino foperfiiciofa ; y ma• 
gica1ó ~n codo,o en parte.Con co
d-o eífo, deundo la controoertia 
tbl nombre a vn lado, pu::de fuce
_der, y (u,cde naturalmente a!glln 
daño c:anf.¡do por la vifiade a i ga~ 
nas pedonas •. 

~apit. XXXII. Prtteuafl auer · 
ao¡o natural , , y re/pondefi 
a los atgummlos de. V.airo, , 
y v~11es. •. 

,., .. 

y Q le aya algun ~oio natural, . 
fttera de la aucorjdad Je S.m~ 

to Tomis,y Arifü:neles,y la cxpo• 
riencia. pues (e ban v1fio perfonas 
no de d1ñ1da c.o~cienc1a. aojar fin . 
pretédcrlo, y afia¿quié m~n~s qni~ 
fi rájlo confirma .no fer .cofa fobre · 
fa 1uridicio de la naturaleza, tener · 
algú efeéto en cofas-difhncn :y los 
m1fmos q niegan el :tojo aacural,. 
nt) fe arrené a negar lo q en meda .. 
cina ella afienudo,q los de mal de 
Ophtahnia ,q es enfermedad delos 
01os,<o foto fer mirados pega a o• 
tros fu ma1,El empañar, y ensa1'ré 
!~~ v~ ~fpej~ !~~ . ~ug~~!~ ,ó. ~~~z 

trno, y OJ_ros daños 4 hazen;fegüii· · 
•'\rifimelcs, tapoco lo mega. Ve· 
mos tab1é q la pefie.fe pega fin to 
n·miéto, ll:gado a lo¡ q ~na 2 par-
ta dos • En Otra cofas naturales ay: 
muchas acciones, q fe efüendé 1m• 
perceptible métt a bié lexos.Mara~
uiHofo es lo q nadie neg6 1lo q ma 
chos 1o han v1fio echar rales cfpi- . 
ritus·de fi ínfen6bJememe, va Ef .. . 
ci1erc;o , que a la Comadreja, que· 
cfia btet't lcxos la. embeoda, y aron~ · 
ta Jemaoera .. q fe te viene a entrar 
en la bou. Efio no~s como la hi{ .. 
tona de Bafilifco,y Catob!epa,que• 
como 110 fe hallan entre nofouos . 
defterrados por la ·nltura!eza a los . 
yermos de Africa, lo podra ntgar · 
frgnramente quien quiriere. Pero 
etta propiedad del Efcuer~<:>, por · 
efitr mas l mano fu prutua, etla· 
defmentira a Jos in:r~dulos, q mtl 
chas vezcs la experiencia ha con • . 
ucncido. l!eonudo Vairo confie{ •. 
fa,.que vio eílo muchu vezes, y~· 
mi me lo han afirmado teltigos de · 
viíla. Pu(súulesefeéto-s fo _pncdé · 
obrar·natuulmente,.por que no e! ' 
a-0jar~ 

.El ·argumento de [~onardo Vai; . 
ro, y Ja conJetura de Valles,no fon · 
de foerp contra ello : porque li 
bi~n las qudidadcs d:.I ~ojo no 1.u·. 
pida Ia perf1.;<cion del teimperamé.: 
to ~umano, no por cilo le quita, . . 
qu: no fean en el hombre na tura~ 

. les: porque cfla palabra, N.w:1ila 
puede recebir varios fentidos para ' 
el propofito; b~íla deúr dos. V no 
es, que lo pid¡ la nataraleza parri. 
~~!~~ ~~ ~~~~! [~j~!~ i ~~ qu!en e[i 



de ]a ·sympatia de Ia naturaleza~ z, 1.; 
tl llgÜni qu.tlid1d. Otro , qne la 
fullfta111cia de aqt.lel1a qualidad fea 
natural, caufada por c.iuía namral 
dentro d: las fuer-¡a-s d~ la n.uura
·leia. El calor en el agua, aúque no 
fea natural al ªl~ª, por qu: no le 
pide fu natural en , n~ por effo fe 
ni~ga, qunl fea qualtdad nuural, 

. caufada por agente natural• Afsi 
digo de la mifmamaneta, que aun
que lo qtie caafa el ao¡o no fea na

. tural al hombr~, es con todo eífo 
natural por tn fubfiancia en el hó
hre y donde quiera qut eíluuiere 

' 1 , es cfctto de ca.ufa oa~ara purame~ 
ce. Tampoco fe cleuc eí\rañar Vai. 
re, que nazean algunas pedonas 
<on ~!las quatidades, que aunque 
no bs pida. la perfeecion del.a na
turalez.1. humana, putde nacer vn 
hombte nuuralmente con alguna 
eofa q no (ea tóforme a {a natura· 
leu .. Porque mooflros ay ca.ufadus 
Colo de caufas naturalei,tos quales 
tienen deidHa nactmien~o algu• 
na cofa, que no pid.i nuiefira natu, 
raler¡a, o algun miembro menes lo 

.. brado~De la mifma rnanera podra 
1 nac~r alguno con algunas qualid.i 
des qnc no fcan conformei a la per 
feccion de fo téperamento , cau(a. 
du por a1gun igente natural. Q .. 
tros arg11mentos trae elle Autor, 
aun menes etiur.;es,y filoíoficos,de 
~ ue fe podr.? fatisfacei quien leye. 
;e lo que e\ O •J to t lu¡n Alonfo di 
7.l én riut!t>gio citado. 

Ta111poco hu.•mudu fucr9a 
lo que VaH~s adnierrc.qne los anti 
gllOS no hiz\•·ron mencion del ao-
jo, porqu~ :? A~~~~~~!~~ 1~ ay, y 

( 

en Plinio muy grande t qqe {i bi~n 
meida ~uchas fup~ríl!oon~s en 
los remedios que connc1 el ftñala, 
p~aclrns fon n¡cural~s. O.ros Au-4 
mres Medicas no pudieron tocar 
todo • y qu;z.a como eílaaa·n tnez~ 
clad~1 rantas fuperfiidones eo lus 
F"fc1natores antiguos,rao fe q~1iGe 
ron meter en et'\e f unto, pud1édo· 
fe focorrer al aojo, quando füeíf' 
nat&aral,con lo«¡ue Cie otras doten. 
cías, y medicamentosau1á efcrito. 

San Bafilio hablo de lo que paf~ 
.taua mas comunmeote en fo tient• 
po,y aun en los prcfentes, que mas 
perfon n ay embuftcras, q no fon. 
las que fuelen aojar n~tural men e; 
y afs~ el daño que hazían algunos 
cmbtdmfos, diz~ bten, que no cr& 

t 6 , eor natura.a e (l(ll de fa emb1d1a, 
üno por operacioo diabolica. · 

Capit. XXX/JI. 3entencitt Je 
Aiticm~,y Pomp~nacia,de /¡¡ 

tt1,ufa de/ tlQJO• -

T Odo eílo coAG_ari mejor deí.J 
pdes que huu1e1 em<>s aucri· 

gua do la caufa del aoj) nat ... r al: 
Auicena,y Pompo.tt..CH.; juzgaron 
fer la 1maginacion, a la yual di no 
tables foerc;u para obrar mataui
llofos e fetos en f,os aufem~ s. El d1f 
curfo de Auicena es efie,fcgun Si .. 
tGl Tomas le propone en los l(•ga· 
res cica.dos. La materia y fubbn.J 
cia corpora.1 tiene p6r {u mif rna na 
turaleza, obedecer, y rc:·tid i, fo a la 
fuh.ftaoda efp1ricua1,mucho mas q 
pa~~'"' ~yr:cebir los acc iaétes c.o ~ 

9 4 ~r~: 
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trarios;?órfó qaat quUo elanima 
e!U fuerte en alguna ª?rehention,, 
fe inmuta la materia. conforme a 
ella; y a(si quando co:icib~ pef.t .. 
dumbr e de v.no, y. p!enfa en al
gun mJ.t foyo,de ah1 {e. figue "lgttn 
mil en el cuerpo del otro. i.>orquc 
afs1 com~ la imagioacion mmuca. 
al propio cuerpo por Ja fuer~a dd 
alm1, a(si cambien al efiraño· co~ 
mo fe vee Ct ll los parcos mon()ruo_. 
fos, que faten tales muchJS v~zes» 

... por la ·imagín.uaondc la nudrt. 
Alsi umb1en puede inmutar, y 
cond1c1ona r a qualquier otro cucr 
po. To.b elle 1.hfcartoJe Aaice• 
na, acerca ti.e la .1maginHion, no 
e• ftno im1ginac1on, y afs1 le rcfo
tamos ba(hncemente en d ºlibro 
que hizimos de 1.is marauillas, y 
caufas de Ja imagiAacion. El tom.i 
por principio lo que dcuia pr.obar: 
por:quo l.i fo fhmeia torporal no. 
o!le Je-.;e fiR otra .auion de nueuo 
a l 1 ,cf ?Íritual , fo io refpeto del 
C r.iado.1 , . üene total rendt míen. 
tt>, .e 1yo poder no fe d1fiing ue de 
fu que? er. , Di: mas d~fio .ay gr.<\ nde 
d1Lr~ocia del cuerpo ag~no .d pro 
pío, o al que c(U dérro del cuerpo 
p!'"op\o,por lo qual l.a ima~in t.cion 
ood'ra íer OC.\Úon, no caufa de que 
; ya alguqa mu Jao~a en .el propio 
cu3rpo, y en et que e{U dentro del 
por la junu, y c:ónexton del apeti~ 
to,y otros sumot e¡ que aqu1 no es 
men~íler repetir : porque bafta lo 
que en la difputa dello altgada,di
xi,mos. Fllua de que no fe da baf .. 
u me r .izon, porque aun quando 

~~ !~ q~~:r~ ~Ohi'~ Y ~~~~~ f ~pi~~: 

(;¡ en e] bien de vno ; y re le &erei; 
fode acaecer aojule;yaqui no tie~ '. 
ne lug"r la unaginacion del ma). 
No h¡ muchos ~ños, que en E.fpa.; 
ña fue conocido v o bumbre que 

. traía tapado vno de los ojos, por 
~l .d¡ño que hazta con el , . contr• 
toda fu op1nion, y vohmtad. De 
otro diztn , que !e faco vn ujo po~ 
~a m1Íma c~u(a~ 

Capit.XXXIV. Opiniondeloi · 
Planeta.ríos, actr&4 de la cal.I 
fa de t ao j ~ ~ · - . - -

T An defnm1nados van ; (OmO 
Auicena, los !Jlanetatios que 

reducen la caufa del ao10 a la con~ 
uariedad de Atlros domtnantcs, 
entre el que aoja, y esaoJado, o al~ 
g11n otro encucnrro da Eftrcll~s, 
colgando della todos tos fuccfios 
notabl:s, y afeftos humanos. Guí~ 
dot Bonato. Afcacibio , y L-eopol: 
do, luga mente cuenta o ctlas con-, 
trariedades. De S.uurno dizen,fer 
enemigos Mane~ y V ~nus;lo, de-! 
mas a migos. De lu~iter todos fon 
camaradas, fino es Marte: con efic 
todos efian eoem1flados, Al Sol 
quic:ren bien Iupite r, -y Venus; pe• 
ro ttene por aduerfarios a M.ate ' 
.Mercuriol y ta Luna. V .enus,có lo~ · 
lo el vi c- jo fattirno tiene 01erizi. 
Reducen tambien ras af:!cdonc1 
humanas, a vno dellos Planera$. 
La trifieza a Suurno ; ta alegria 1 
loue>foror y guena a Msrte:la có 
eupifcencia,y fenfu1lidad a Venus ; 
!~ ~!!u~~a 1 Y :P~~~~~~~ ~ M~~~urio; 
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·ae la fympatia de Ja ñafffraleza~ 
fá initdanca a Ja Luna, la prefi d~n" fieíla,que ,muchos hañ iojado a fus 
da, y mando al Sol.Mil potajes ha· amigos, y d?mefücos,y aun Jos pa-: 
zen dellas E'.lrtltas , conforme el dres a los h11os,podo qual las ma. 
antcj '.> de los primeros fuperticio· dres no fe los dexrnan ver. y re{.' 
fos. Algo hc-mos dicho · en otus ponde elle- Falofofo, que bafia fer-· 
partee; con rr .. el os, aou me co11· emb d ofos de oc•os,para yue co Ja . 
formo con S. Bafilio,Gue juzg.i no cor rupcion que les b• caufado dlc· 
eílar en fu Jttyl•O q•1ien fe poue fe afl.ao •y la eoílumbre que tirnen , 
riamcnte a comraJezir los· Atho 1 de mirar con malos ojos ofenJian • 
los: Pr.r que efiá~ ( Jaze) ro1!s> f1s a f~u mifmas. prend.u. Tampoco .. 
die.bis llet as d~ ig110,.uwa , e mi- quiero examinar cílo, porque aun 
pt1:di1d. l>el feñ .1lar como fcñdan los que de nadie tuuieron embidia , 
Eílr~llas ·· malefius,aun· Plotinoay {e lun hallado que h.m aojado,por
U mblicho fe nen•A· roi propofito Jo m~nos puede fer que no Colo fin · 
baíla dc:z1r, que fe puede dar otra cmbidia 1 pero fin fer cmbidiofos .. 
caufa del aOJO mas conocida;y par aojen· a los animalf.s,.rnes ~ y a otras 
tieular,afst no ay que acudir a cau- cofas fin fentido. Que en·b~dn han -
{as vn1ucrfal es; y defconoc1das~ . de tener a 10! brutos 

1 
y troncos?.: 

· Como aquel de quiea el Obifpo / 
Afbenfe canto cm el hbro del Guía 
ao de la (eda. 

_C"pit .XXXV. Panú~ de Plu· 
tarco, y Heliodoro a .. ·~na dt 
la taufa del aojo: Camtanft 
propiedade~ tlt bom~res ~ot4: 
b:'a. 

A [ afc éto de la einhidia.efire: 
"cban la ca-ifa del ao10.Plutar. 

c:o,y Hehodoro;d1zen,que efte a
fedo comamma al propr 10 tuerpo, 
que vna vez corrompido dc:fr1de 

.. de h fu.contag1on.a Ju que efia ª' 
panado.Eíltt foerla de Ja rmb1d1a 
no quiere crcC't fan B l.iiJio. Yo níe .. 
go,que pueda v1c1ar mucho el tJef. 
orden; y coraompimienro deíle a
fedo;pero de quaJqnier m.\ncra .,0 
fe da pot eHo razon b1ílante del a· 
ojo. Porque fin embidia fe fo ele 
can fa r ,aun en aquellos cuyo bien 
fe .defea. El mifmo PiLm.rc:o con-.... ----=--- -----·----·---... --,,...-, ~ __ ,.. 

R.!!J trrflis ( flelus) Pbu1t11:e.n111 ; 
1mnr 11ee ,1rtt · 

11.ept.intttn, tenuer 1111i1114s 1 vol11tre f r 
que -,oltintaret, 

R._}que hntu fhagem darer ~ '1rb•~ · 
r1biifqríe ru n~m. 

l?.l Padre frác1fco de MendoylÍ' , 
efcriuc tarnbien,que el Duque d: ! 

Verg.an~a rano vn criado, que te.i 

nu folo vn oj..:>,el q~aJ con mirar a .. 
vn Alcou que aba volando, le der~ ~ 
riuaua en rierra. El Doélor luan ..! -
Afonfo tefüfica,<Jue vn Cauallero · 
Valt"nc1ano amendo-fal1do de vna 
graue-tnfc: rmedad, en poniendoJe -': 
delante alg_una porcelana, la que~· 
braua. Diz.e ra·mbien; que en Alca~ 
la1donde y~ le era te fiendo Cathe : 
dr-attco de Prima, conocio el mif
~~ a vnS.te:erdot~;el q al queJ:} 
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