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ele otu e~ferntedad doade no hn. 
uo remedio de purgar fus malos 
humo res,dc manera que en rdpi· 
un Jo alg•mas gentes , lu ínfic10. 
naua: lo qual tenia tan experimen· 
·tado, que C'R viendo criaturas, o 
don~cllas delicadas, o verfonas de 
las Ceñas que el ronia experiencia; 
Auia hecho daño,fas auifauaf~ apa~ 

,~aficn,o el bol uia el rofiro. 

fap. XXXJrl. Sdmcia á1 
M arji'Jio p¡,;no,7 de ~os i:ia,_ 
tonicos. 

~{ Ar6lio -Ficino gran Platoni 
· co, con otros de fu efct1el•, fo 
acogrn i los rayos que deflltden de 
ti 101- oj >s,con los quales ven. Dise 
{obre el Sympofio, que la fangre 
.d.e IQJ mancebos, es por la mayor 
parce furft,d.ira,calic-m~,y blanda; 
y afsi cria los rayos viforios ca las 
proprias circunftancias, que fa tien
do de los ojos fe comunican facil. 
inent.: en quien miran, que mez. 
chdos 'ººlos humores del cuerpo 
,engendran en dios femej~nte afee .. 
to, como< 1 que tiene mal de o)os 

.le fu ele comunicar a los que !e mi· 

. rz.n Por Jo qnal los Poetas cele.;. 
br í,que en el amor los c. j ' 5 fon los 
prioc.ipales Capitan, s. Conforma .. 
{e eflo c:on f4 ptopie iad de Auguf. 
.to Crfar, (u-y.es OJOS d:fpedian de 
fi rayos d~ ra 1 manera,qµe uo Je po 
dia mirar 3)gunos fixo a}¡ cara, fin 
~ae luc-go fe apHt4íl'eií, o ahaaf. 
.fen to~ ojos, ah méi nera que el que 

~~!!~ ·~~~~~ay;~~~!~~!,~~ p~~~: 

durar con íu vi(la; EBá Fitorofia 
no ha preualecido aora, porq~e la 
v1íla no fe cau(a 1 porque defpidan 
de filos ojos alguna cofa,para vrr~ 
fino porque la reciben, fuera de q 
I!º es meneRer vno 1mirar para fer 
áojado.Dexo de apuntar mas razo 
'nes para ;brcuiar. 51 1 A.ugufio 
Cehr le reíplandec1an los OJOS, oo 
feria porq eran aqucl!os rayos con 
qne vda , fino por otras nohles 
qualidades q acompañariá i aquel 
-0rga-no corporto, no necefiaraas 
para v~r.Quando mucho.cood1t;o 
naran con a fguna buen~ ~ifp~~.d~ 
a la po~cncía vifiua! 

Cap. XXXVII. Doélrina tlt 
Santo 'I' Olf_!tU ? ~e~~ caufa de~ 
aojo~ 

A La virtnd de Ja ima~:inadoii 
ambuye Sa::tu Tonus Ja cau

fa dclaojo,pcro bien d1ferenten en 
te que Auicena, Diz~ el Sapto,que 
con vna foerre imaginactonfe tm: 
mutan los < fpimus del cuerpo 
propio, La qual mudan~a fe h.ize 
principalmente en los o jos 1 a los 
qualcS lle~an los efpimu,s ma~ fu • 
ti!es, y ks o jos mfic1onaa al aire 
contiRuo hafta detetnnn-do efpa
cio; ,a la manera que Jo¡ cf prjos fi 
fuere~ ou • uos ~ y puros, contraen 
alguna ~nmonrlicia con la níla do 
l.t muerr con me.nfhuo, <un:o di• 
2e Ar.ifiotdes en e\ libro del fue
ño, y vigi lia . Put"s defla m1neta 
quardo a•guna t.lma fuere com
n:ouída fuütcmcnte coa af glma ------ ----- ------ --- ~~~ 

~ 



dela fyrripatia Je la ñaturaleza~ 
mati.:ii; eomtl principalmente fu. 
cede en l.u mugerts vjejas 1 (e V•~
ne hazer que d~ Lt manera dicbi 
fea fo v)íla ve11cnofa , y J;tñ"lfa, 
prineipalm~r.te a los muc1-.1chof 
q ciené eI cuerpo tiern\>, y d1f puef. 
co p.ira re,~bfr <]\Jalquiera imprel· 
fion. Todc1s ellas fon palabras deíle 
gran Doaor ,y a mi me par~ce que 
alguna& vc2:1 foc:edera el aojo de 
Ja manera dicha; porque afsi la irna 
ginaeion como los afaétos, fon po. 
deroros P.ªU caufar gtan mudanc:a 
en el c:uerpo. Y af~1 como la ira 
Cuele empon~oñar la fangre; ifsi tá 
bien otro afeao malu:iofo, como 
eJ de o:Ho,y embidia, podra canfar
rlgnn veaeno en los humorcs,o e{ .. 
piritus, y de ai falir venenofos· los 
eíluu1os, o vapores· qne defpidcn 
los cu.erpos de fi, y no fa len pocos· 
por bs ojvs, Pero porque no ficm
prC' tienen mala· volwnt~d Jos que 
ao110, es m'!n:íler añaa1r alguna 
~aufa mas g_cnera.l deftc mal. 

·c:zp.XYX.Vlll~Qf:/fea lf! cau 
fa general del aojo. 

p · ... )r lo qual es de 1mportancia Ta 
adu.encncia de Gal~no , que lo 

lptend10. de. Pelo pe a . quien ale· 
g', Cign1ehdoles toda la familia 
de ~fcul2pio,y e!, que en los tut'r
pos hnm.mo~ fo pi.tede,y·foele for.: 
jar veneno verd.idcro, y tambi'!n 
fo1 humo"'es ac:Qntece couompcr
fe;y difponer de manen , que def
pidan d.! fi •blgunos diuuios •o va
pores,o qu¡\idades malicio fas, las 

~u~!~~ ~~~~ ~~n2~ !~~~~~ efp~::!!f~· 

fatiendo .1e otras olrtes del cuer; 
po,falen ca.mbi:o por tos OJOS.Con. 
ñr ma efio lo que Rufo anuquifsi~ 
mo Medico,y A uicena efcriuieroa
d~ vna don~(lla,que fue e ria da dcf. 
de pequ~ñ.i con veneno, ln qual 'ó: 
el anhelno,y <On abra~ar a vno ?e. 
matau•, comunicJodolc fu pon~o~ 
fü q a ella no hai.ia mal, por auer· 
fcla el vfo connaturalizado. CafO 
fcmejante pafso con vn Rey de 
Gambaya, de que hizc mendon en 
el libro de las marauillas de la ima-: 
ginacion" Efcriue umbi~n Auice~ 
na,y det lo refiere Cardano/¡ ~uia: 
vn b.ombre en Danafada , al qoal . 
110 le ha.izian daño las Serpientes, íi 
no fo lo for~adas ;y fi defia manera. 
le motd.ian, n)orían luego. Dize e~: 
miímo Au1cena,que viniendo a a.; 
quella Prouin<ia, quifo ver a dlo· 
hombre, pero y.i dlaua difunro: 
mas 1~ d1xeron,que vn hijo foyo a~i 
hazía mas: porque fofo fi.t huelgo 
"u dañofo a todos Jos animales pÓ.l 
c;oñoíos. Efias malas qualrdade~· 
del aojo.fue len en tos o/os feña!ar .. · 
fe mas<ine en otros miembros rue-' 
riotes. Arifiocelcs, Plinio, Galero1 , 

Auerroes, Al\icena , y otros mu~ 
ehos,cfctiuen de v na hermofa da~ · 
ma,que cfiaua altm~otada con Na..' 
pelo, la q\ul emb10 en prefente el 
Rey de la India a Nexand10, pa.:r 
ra empon~~,AHle con el yfo ddla: · 
mu Anltoteles aduimeodo fa qua-i 
liJad.de lo~ o¡os que tema cent~. 
llando,y como S!rpe·ntinos, acon~ 
fejo a Alexandro fe r<'ponaífe, y1 
ao tunieíle qµe ver <On ella; por q 1 

g~ ~~~~ ~:~!~ q~~!!~~~~~ !~n:~o1 
t~si, 



210 Oculta Fílofofia,lib. I. 
·fa s, y era áfs~; porque mato a mu .. 
. chos que la comunicaro~1 deihonef 
1ument<". Algunas vez: foele fer 
rnayor el cfeao del aojo por canf:. 
del fu1ero infitiooado, con algun:L 
imJginacion fuya , o otra dif pofi
cion.De(la condic:jon fue lo q d1ze 
Vairo vio en Roma 1 quemirando 
vn-Eipañol a 9 n criado foy o <Ó Jos 
o_jc,s airado; le aojo de manera,que 
Je acontecio hafia {}UC ocupado de 
-,.vn humor melancohco, fe vino a 
ah:>• car. Los niños como mas tier ... 
nos f:enten mas ordinatiamente 
efie daño, fi bien rr.uchas vezes fe 
-pienfa efiar aojados ,quando no lo 
efian>úao que enferman por G, fin 
que de ninguno les aya hrcho da
;ño. Porque como los buenos·habi
tos tengan fu tormino, qnando lle• 
!gan a e\ como no pueden crecer 
en bien ,.la mudan~a que padecen, 
,es a peor .. Aísi los que ellan mas 
.c;olorados,y hcrmoí~, Cuelen ado
Idcer mas faálmente, y ·tut"go fe 
reputa poraojo la enfermedad,qae 
.no fe penf.iua. Los afeaos pueden 
ayudar mucbo,y afu Santo Tomas 
.jllzga,que la emb1d¡a podia corró 
-per alguf\os efpiritus dd cuerpo,q 
def ~ edidos hi:zíefien mal, y ªºJªr· 
fe¡,~ Y u1 puede fer la vebemtnc1a 
de vna pafsion forioía, que vide la 
fangre,y haga veneoofo a quien e[. 
d con efü, Y afsí la herida hecha 
~por vn.Leon embrauecido,ic cuen · 
.ta por pon~oñofa. Otros notahfes 
.cf~a:os caufan que ureduan efio. 
;Los perros de foror, y col era, que 
&oncra las fieras conciben , quando 
~t:.~~ ~~~s p.~.l~~f~~!~~ ~cga~! . 

Capit. XXXIX. Si fa dijiingiú 
el aojo de la contagion,y de ü1 
Poncoña. · ·· -, .. 

A Lguno durara en quf: fe cifün ~ 
. guc el aojo de 1.1 conugion 

Digo,que ay baílante'diferco-t:ia. 
Porque concagion es , qua&?do vn 
doliente pega a otro fü dolencia, 
como vn apcRado que comunica 
a otro la pefie. Mas el que a~ja no 
haze ef.o,porque no efia ao¡ado,fi .. 
no de las malas qualidade$ quc.t el 
proprio no fon notable~entc inco 
modas,caufa en otro notable inco
modidad, y mal moy difiante ql4c 
el tiene. Y como no le dizc con ta• 
gion Ja pon~oña de la Viuora, po~ 
que ella efiando buena haga que en 
ferme a quien pica;'tampoco el que 
aoja por arroju -. ot*G a'guna qua 
lidad que le afLxa , fe d1ze conca• 
giofo. TamfJ;cn porque el aojado 
no aoja a ouo_,por folo eflar ;wja~ 
do, mas el enformo de pefie por a~ 
uerfela pegado otro, la puede pe~ 
gar tamb1M a ouo ter.<:ero.,loqual 
tampoco pafia ordinari mente en 
el veneno,porque el ptca do de vna 
V iuora,aunquc- muerda a ono ne> 
le empon~ofüra,Nace de aqui o
tra duda, que no parece fe clifüaJ 

' gue el aOJO del.a pon~ona. Si haz.e 
que por lo menos aura efta dife.; 
rcnc1 a,que elªº'º fed par titular 
pongofia efirechada,_y determina
da a particular uufa ) como es a( 
·hóbre,o a panicularorgano, qual 
~~ ~2~ ~jos~ ~~~ ~ª)'º~ ~~.er.encia 

~ {e 



de la f ympatia de la naturaleza: 
fe pt1ede norar ,qt1e pon~oña fe to· 
roa conrnnment~ pot lo que na cu · 
ralmente,y fegnn pide fu nHuralc
'Za,t1ene vu animal para defe.1der~ 
fe de otros, y la vierte por lama· 
yor parte voluntarrament~. a pre
ccdiel'ldo fantafia , o apetito de 
querer haz.~r mal.Nada deílo t je. 

ne el aojo,porque 1.i naturaleza h~ 
mana no pide tener aqnellas qnal1· 
dades n<>ciuas,folo fe fon aduene· 
d12as,y fuera de lo que a ella quie
re.Noe$ umpoco para defenfa na. 
tural,ni caml?º'º ha menefier vo
luoud-P-r >pía ,ni otra operacion,ni· 
fanrafi¡ de querer d~für el que ao · 
ja para hazerlo>o. dexarla Je hai.er. 

Cap.XXXXX.Si por la voz,y 
- ta él o fe puede ao¡ar-, contra 

· Leonardo Vairo. Dizenfa ma -
rattiiloja.t propieaadu deco
faJ .. 

L Q; aoja dores fuperfiiciofosmu-
cho obrauan con palabras cam 

bien {uperfüciofas, acompañando 
a fus embui1es. N .> trato fino del 
aoso natural.(Ura el qual no bazen 
naJa las palabra~,que de fuyo care 
een d" fui:r~a namra i para· tales efe· 
aos: pero'ºº la voz por razon del 
anhelico·que la acompafü, nq-du.· 
do fino qae a-contecer a arrojar tal• 
pefüfentta rnfonfiblemente , que a 
quien ak:in~.are pueJ.i dañar mu 
cho En lo qu~ toc1 al taao, tam 
poco dudo· que pued.t acon cer 
por el trafpal\arf.e gran d.tño , de 

!o qu~l ay n.!9~~~~ ~~cm~ los en l 

n~rnrafezJ. La Víuora her ida. con 
vna cañ:t , o tocandofa con vn ra .. 
modeHaya,feentorpece,y aton~ -
ta. El Toro atado a vn Caarahigc» 
{e aman fa, a u ague eHe fµr1 o!o, 
Las Culebras tocadas con hojas de 
Enc~na fe mueren, y arrojando fo ... 
brc ellas vna pluma del aue Ibis, fe: 
paran. 

Auicena dize de vn foldadó,~ 
que hirieAdo con la 1an<;a a vni. 
Serpiente rara, trepo la pon~oña; 
por el madero arriba, hafü empon 
~e ñar el bra~o homicida, y lueg()i 
todo el cuerpo. Semejante es eílo 
~ lo que pafia con la Trcmiefga• 
La Liebre marina con falo. el tac.i 
to c:mpon9oña a algunos .. Anto~ 
niv Mufa dize de fi: Que diez ve~ 
zes purgo con fo Jo coc:a r la Colo~ 
quinuda, Pues. como ellas natnra~ 
lezas tengan tan raras facultades, 
comuoicandotas por el taéfo, que 
alg.unas no ,fe pueden negar. No · 
ay tampoco repugnancia en que 
fe halle hombre con ral:s qualtda~ 
des,que tocandole, ocaüonc algt1 
ma\, no por razon del talio fola~ 
menre, fino por lu yu.didades que. 
defpide en el cuerpo-, que con to~ 
urle,(e fe· auezina~y; en parte pue.~ 
dealterarJc para que 1as cfcupa de 
fi. La experi~ncia tambicn Jo ha 
moílrado, no fofo en enférmeda.;· 
des co~tag10fas)fino en. la comuni;, 
cac10n del veneno; porque vna mu 
g r alimentada con Nºapelo •a los: 
(1ue la vfiuan. mataua.Lo que Leo~ 
nardo Vairo fe canfa. de· esforcar· 
qu el :aéfo· del' homore no pucd~ 
ao1ar m hazer dañ'o., n~ ~~ eonfor~ 

m~ 
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Oculta Filofofia,Lib..t.· 
me a lo que la diligente Filofofia 
hil experimentado 1 y alcan~a de 
las par.ticulares propied1des que 
tienen ~lgunos hombres. No ad
u1rtio ei.e Efcritor, que aunque el 
.uao en quamo tal no pueda fer 
caufa princ~pal de tales ef~aos pue 
de fer condtcion,y aunque el no &a 
ga nada,por ocafion de la JUnta d~ 
fos dot cuerpost {~ puede haz~r 
.por el .• 

Cap.XLI. Si las raras propied.1' 
.d,es de /oJ Marfos, y Pfyllos, 
.que :m.1tt1uan las Serpienter, 
eran natttr..ila. Cuentanft o
t1•as virtttdes de hombru con 
~ra anin:alu pon f onofa1 ! 

r A Leg~n algnnos en confirma• 
..l'l. e ion de lo dkho que en el He
lefponto auia vnos hambres llama 
dos Ofiogenes, que con folo tocar 
fuauan las mordednras de fas Ser. 
pientes, facando eheaeni:> de Jos 
cuerpos, loto qt!e 11 egaílen ellos có 
la mano. La mi.{ma propiedad te• 
nian en A.frica los Ffilos, lo.s qlll· 

.]es tenían en fosc:uerpos vna pon
~oña ran foneral,y COlitraria a las 
~~rpientei;,q Colo fa olor fas ador. 
mecia. De frmejmte calidad goz¡ • 
uan los Mat fos,aunqne ella propie
dad de los Marfos,y Pfilos,no la té 
go que fueíle natural en e!l~s,, fino 
M.tgica en los vnos., y qu1?A fabu. 
lofa en 1os otros. Porque hallo en 
~ulo Gelio,que hae a los Marfos 
deceodi<"ntcs de Circe li hechize. 

!~1Y qu~ !~~~~~~~Y~~~~~~ Y~~!~~ 

rncantos, para luzer gráñcles mi: 
rauillas:y aníi Lucilio, Horacío1y 
Ouid10 habla.n dello¡ como de en
eantadorcs.Lo nuímo enuenelo de 
Pitagoras, de quien elcnuio Aríí~ 
toteles,como alega Anr1gone Ca
rifiio1que murd1endo a vna Serp1é 
te,que con fu picadura mHaua los 
hombres,lut<go la m~uo. Sin duda 
fue con la mirma arce con que a ve
zes f" hnia inuifible, a vezes fe po 
nia en vn mifmo tiempo prefence, 

' eJ.l do.s Iu~ares d~uc-rfos, porgue en· 
vn mifmo dia,y hora le vieron en 
Croton,y en el Metaponto,, Ocras 
vcze.1 femado en e! treacro;mofira
ua vn ·nmslo qtte cenia de oro, a di,.¡ 
uinaua tamhien lo futuro.Alfin yo 
pienfo que el uempo que dl uuo en 
aquella {u e.u ua,o fepulcro er.cer. 
rado,foe para arrendcr Nigroma~ 
cía. 

De los Pfitos reñere H~rodotó 
voa gnn patraña,que me hae to-! 
da fu H dloria Cofpecnofa.Mas 're. 
dita tiene lo que dize Autcena de 
aquellos dor. hombres padre,e hijo 
e~ la Prouincia de Danahc1a,, que 
no lei querian wcar las S.:rpientrs, 
porqtte les cofiaua I.t vida, {¡carlc1 
fangre. -

Cap .X Ll I. Si ay natural aoi~ 
dt amor. 

D E lo dicho ~e refo1uera lo q~e 
r~ ha de dezir acerca de1 at'Jº 

amatario,cd ebr~ entre }os Plaro
nicos,que pienfan que por quali. 

. dades, o nyos comunicados por 
los oj(n, fe caufa ~ª~i~~ ~notro. 
--- A O -- ------ ~!~; 
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ae la f ynipatia de fa iiatu-ral~za; 
Phtarcn defiéde ella fencencfa,y1a 
d«..t.u~ con acomodada compar1. 
c1on 1 B::bek(diic)cl mcendio con 
Jos ºJOs,y es neceífario, que no fe
p.in qn: es a mar, Jos que f: maraui. 
JlaiJ que la N.tphca, conocida bien 
de los medicas arrebate. r traiga 
afsi et fuego que c:IU apartado, 
pues Ja vWa de cuerpos hermofos 
que (e veen de lexos, enciende fue
go ?n los.animos cautiuos de amor. 
MarúJio Fidnio, emduo Filofofo 
da la c.mfa defle aojo, por embiar 
a los ójos algnncs rayos de fi, por 
Jo qu¡f mirandofe dos d!?.e, que re 
imprime~ qu~hdades de afeéto 
femej.imes, lleuadas de los efpi· 
rirus qne falen de los rayos de la 
'filta. Confitmandofe coi;i efto,afe .. 
gan algunos Jo que Apuleyoque 
xandofe · dlxo. Doleris meí caup, 
& 1emedium ex :e. proficifiitr11., If 
ti oc:t!i tui. , per 1mos otu/11 Ad in• 
rim.1 tl1!apft priicordi.1· ACertimmn 
mm meJ,.L/H co1m1101unt in<endíwn, 
lacobo Greu~"º da femrjmte ra
zona la de Ficinio, y trae lo ·qu: 
dixO el· Petrarc.i que le pafso con 
(u Lrnra. Otros .amontonan lo.J 
foceílos de- PfHtis, hija de Licur
go Rey de Tracia) q11e de amor 
de D:mophoorne ,~nfermó, y al 
cabo fo ahorco, El h~rrnofo man ... 

... ctbo lplm umbien fo confonr;b 
con ·la a ficion de '. Anaxctete. Pt. 
ra m.o, y T1s6e <lnen , que deíl.¡ 
m1nera fe aojuon. Ap~m~ Jiie, 
Iofofo • qoe t ~ oia tln aoj1do a (u 
Zorobabe(,q;¡e le Jau l de b--- feta
d.is, No me •itttero deten!r en ello, 

J>.~!CJ.l~~~~ ¡!~~~:~~~~~ ~~~ ~~€~~~~ 

da aq11ella vanid.id,con Jó que heJ 
mos dicho. Porque ni f.¡ v ifia fe 
nufa por uyos vífuales que embié' 
Jos ojos, ni en elle cafo fe de( pide~; 
qualidades noduas,que es ue,c;ífa~ 
río para ti aojo ;uturaf i.J'.i ay ex ha~· 
lacion de vn cuerpo que foerce a· 
otro a amarlo, El a mor es aélo li~ 
bre,y fino es por fu c:oncnpifcen ~ 
cia nadi~ (e cautiu:P co ~íla aficwn~ 
Qi•ien otro plldo aojar aquel man~ 
~ebo de Sic'Iia,llamado Pigmalró~ 
que Íe enamoro de Vna fiatua de 
la Forcnna,qne l.i.dana ofcntos, y . 
abra~ps:trahla prcfente1' yefü~la · 
preciofam~nte.,coronauala de olo.:i 
rofas guirnildas,al fin refueho en 
lagrimas, 1c matq fünqcia aficion; 
Couc!uyo pues rcp_Ltiendo, que no ' 
ay aojo n¡cural de amor. Del fu p.e~:· 
fütio{o no q~iero traur! ~ 

Cap. XL!ll~ Si el ciego·p1ut1i · 
4o¡ar ,ofl1' ao¡ado J Tratafi; 
aei aue Car.ldt'ÍO. 

n· B fo di ch.o fe. figue, que p·árat 
caufar algun daño có lo~ 01os,1

• 

oo es for~ofo tfner vilh , porqu~ 
el ªºJº no fe.haze(como .hemos di. 
cho) p,or·Ios rayos vifoales que fin~ 
gieron Jos Pluoni(os, y anú aunq 1 

vnonovea,p-o-:lracxpel~t defi al~ 
gunos cfpírítus uociuos allfl' po't 
los mifmos ojos: Sl bien <¡aien tie.; 
ne v1íla,por el con·aro qne pooe cen • 
Ja atenc100,Podra fer oc1f'ion de 
facodir'os de fJ.Para fer-aoj~do,m~ · 
nos es meneficr tener ojos, y mu ' 
~- ~~ ~~~~d,qtJ~ ~~~!a~~~~~! i!Jf;.~ ' 
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Oculta Filofofia,lib. I~ 
fthles pueden recehir daño de las 
malas qualidades de quien las mi- Cap. XLIV. Si fi aoja con a .. 
ra, como algunos fuccffos lo pare· /abar. 
cen perfuadir .Fauorecenf e algunos . 
para:dezir, que fea Meneíler mirar S !empre voy 11ablando fegun las 
para fer ao1ado con la afiucia del fuerp s de la naturaleza. En e(. 
aue Caraddo,de la qual celebra, q u confot mi dad pi(nto Glic con a. 
puefla delante ae V O enfermo, fila Jaba rf~ puede ocafioriar a J~un a O• 

enfermedad es mortal, ella c:ierra tº· N r. me qciero valer de Jo que 
los ojos 1 porque no fe entre por N infiodoro cfcriuio,que en Afrtca 
ellos el mal.Plurarco.,y Teofilaco, auiaalgonasgcnres que con alabar 
Symmocata, tambirn traen efie aojauan tan pernicíofarnente, que 
exemplo,no se que tan aoeriguado aun {cea u a n Jos arboles, y morian 
fea!y anfi no tamo fe ania de ale- los niños con fu voz; puede fer que 
¡ar para argumcnm fifieo, quanto en eílos Barbaros huuo algo, oto· 
para documéco moral,o acomoda do de.fopcrflicion. A afgunos de 
cion alegorica, como lo haze San Tefalta atribuyen la m1fma propie~ 
Epiphatllo. Ay vna aue(dize) que dad. Por tílo tambien canco Ma-
fe lhma Cara~no,la qual el Fyúo- ion en la Egloga 7. 

4 

logo dize-, que es toda blanca, fin .Aut fi l1ltrA pl1uirum l1t1tdai·it SIU'5 
mancha aignna de negrcgura,y íi care ¡,.omet11 
vn hombre cfU con alguna enfer• Cingitr. Ne V11ti noceat m.z/4" fin~ 
n1edad,ú es mortal a pana fo v1íla gua fututo. 
el aue del;pero fila dolencia es tal Y duda grande puedeauer,ql1e fue 
que prometa fcguridad de vada,en Jo q aojo a Pol1crica 1 fi la embid1a, 
tonc:es el Caradr io mira derecho o t .. alabanc;a.EI ca fo fue,q entran .. 
ar enfermo,y ~l enfermo al pajaro. do triunfando en Haxio; por auer 
Anli Chr'i!lo s, Íl<Jr nueftro~ es to . i~brado a fu patria, cayo de repen·_ 
do can hJo, tin mancha de) mun.. te muertA: Plutarco e!criue q tu (e 
do,cl qua! ayarn1 de los reprobes / paluua fo~ llamada er fepulcro de 
fus ojos, y mira al roAro a los San. Ja embidia)porq encédieron que cf 
tos.Bito paenfo que ayudara algo ta Ja aojo ; pero bien pu.do tener la 
el 111rar para fer aojados porque culp~ lcl a ' ~bá~a. Ett'mplos menos 

. p H los oios,como parres mas uer· fin fofpe(h1,y mas recientes he 01 .. 

. nas penerran ma! ,y mas dfrcc. do, y fa Filolüfia fe puede a corno• 
~amente las qua Ji dad es no Cl· dar bacr: con efia optnton, Y a d1x ¡ .. 

JJaS "ll!C el.q ue aoJ~ tnos,que por la voz,o por mrjor de 
~efptd~~ . zir por el anh: lito quando vno ha .. 

bla puede falu alguna qualidad, y 
efpiracion nocina,q 0fenda al ve• -
~~~~A ~lgu~~~ c~~~~~~~~~es;y anfi 
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de la·sym_patia de la naturaleza: 
por eíla raion general entra hs pa. 
labras de alabi9a en li reg)a comú 
de lu demas, Añado que el afréto, 
y con:1to, o atencion.con que fixa
re al alabador la vífia en el alabado 
p11ede ayudH a.que las qllalidades 
nociuas fe en(. ami nen mas , o mu 
cienamente a aqnella parte, y anti 
huer la mas imprefsion •de m1Jdo 
que el aojo no es por al b '-r , fino 
por las malas qualidades que fe def 
piden con el modo de aoj.u. Aru
de Fracatlorio, que la a!.1bant;a 
propia alegra 1 y la .alegna'dilata 
anti al cora~on , como Los cfpiri
tus, y el rofho, y.los O.JOS , con la 
qu l ·iilatacion te abteiarnmo, pa 
raque penetre .melar el veneno q 
lance el ao jado.a:. Defie (p ~ rect) 
daxo S domon: F4ftina11an;_i.mt11-:. 
tis abfcuw bon11. 

~ap :t .X LV. Si vno fl puede ao· 
j,¡r aji mi.}mo. T (i el B:ifi
Jifco je puede matar miran· 
doje a ·vn efpe¡o. -

·o Tra ~nriofidad qu~da por ro~ 
u r: h vrio afs1 m1fmo {e pue . 

d - aojar?ln"lgaron algunos.)quc S~ 
Tomas lo penso afsi, porq tratan
do en el lib. córra los Genules,de 
Ja, ca lías dtl ªºJº oar.ural,q juzga 
fe r la mfeció Jet cuerpo in mad.i, 
o a11mi:maJ.1. có la imagioació di. 

~ 1 , 

boneíl:a,q.murio de repéte por vn 
, ofculo q lh queri-r ell a,n r cntéder 
lo la d io .fu efporo- Sea 1ó q fuere 
deíle c1fo,no dudo, fino q có a 'gu .. 
na pefadúbre, o .miedQ, o aftélo, o 
imagin1cion fe puedá defcóponer 
)os httmores de VAa perfoné\1 ya vi. 
ciad·>s, o vio\arfe de nneuo, que Je 
caufen grau~s dolencia~.y femtjm 
tes al aO)O ~ y qlle le·ocafümrn ta 
m•1enc: St bten en rigor no es eíle 

.aojo. porqu~ aojarfoena .a daño q 
fe hne a Otro, no a fi mHmo. Traé 
.algunos .el e1emp10 del Bafil1fco,q 
m¡ra11dofe C'n el agua,y mucho me 
jor fi fe miraíle a YO efpe,jo, di.un 
que mu!re. Euce!id i·s tamb1en por 
auerfo mi rado en vn ro, nfermo, 
.Y fe con fu mio' j t do de fi m1{mo 
.dtzen Lo o rop10 . rep~t e n de Nar• 
cifo. Per~ 1 .. ex periencia dd fü{i~ 
lifco me es a.rri muy d16c1I : Si es 
.ul como dizen~qmcin abra parado 
vino en fu prefencía,quc lci p u die~ 
u potaer el eípe jo delante ? Nipa .. 
rece tampoco que fu propio Ve..\ 
neno, y que \e es a el natnraf,, te 
auia de acabu. 'Effotro5 fucd1os 
de Eu ulades,y Narcifo an.nque paf 
faff en anG~no era aquellu aojo,por 
que el aojo naLUral de amor ya le 
refut.imos. · 

De los remedios del aojo no me 
toca traur. algunos fon fu peílkio 
fos. El de la h~ ga que traen los ni 
ños,eli in Jígno q le v fon los C hrff .. 

iz : , q <l 5unas vez.es llega a c:;to, q 
con ell a fe qu ilé algunos a fi m1f
m1Js la vida. Eu có firmacion defio 
d12e M. yo o, q 'COnúCI O el a vna 
doi1 ~ell-' i..j .fc ~uia ~ef pofado 'i t l~ 

t ianos,y no dudo, fino qne ft fo .n· 
pieffe fu principio , f.: dtx.11 a tot~ l 
mente, Es fu ori gt'n t:.ln de fopt"n".. 
ticio fo s,e idO:atr as ,y ;; c r otra lar 
~~ta. fot: io_, y aborr•rnab lc» 1'U ! r i 
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Oculta Filofofia. Lib. t ' 
~un ¡>e.nfar!a püede vn pecho Re
ligiofo, quanto menos de~ir[a, fi . 
bien el azabache, no · dexa d~ fer 
prollec:hofo, la efigie folo códeno. 
El Ouétor luan Afonfo en el 10.í,. 

primlegio de las preñadas trata. 
b1fiantement~ ~~ ~~~ !~~~dios 
deíle ma! •. 

Cap. X LVl:.. Coinien(aft a di}-· 
- putar porque el muerto vier-

te fangre en preflncia del qru· 
Je. mato. Prueuafl ~aWji~~i~_.·
c.on muchos ca.fas •. 

B Alla ya del aojo de los cu:rpoi-
\' iuos. 1 ratemos de los mu~r .. 

tos. Saltando dc.cxtr~mo a extre• 
mo, por cógrac-..iar a fa curiofidad. 
Hemo5 villa como. íe,,..•OJ;n los q .. 
vienen• .no.se G.ta mbien los~difun .. 
tos, pnes con.folo.fcr mirados fe · 
foeten atterar.Qual es la u.nía q el 
yerro cadauer v.añe con cruor fus 
miembros l.PorqueJe n1iro el ho. 
mici.:ia, conodd,,i experiencia es, y~· 
nmchas vezes h:r.fid~ a.uerigua.ció 
j~1ridira, que puetlo el difumo a 
\•il a dct maudor vierra fangre de 
la herida • . Coauienen en !a Hifio
ria con Lucrecio muchos de los 
antiguos, y de los modernos, fauo .. 
r~wrndoles los Iu.ezes I mif(onfol · 
tos• Hiftoriadores, y Medicas, e{. 

pecialmente Pam de Puteo, l:'Ji .. 
poli to, Angelo~ N euifano1 Boerio, , 
P~dro Gregori~, Mafcardo, Hie
ronymo Magio, Mar(o Aotogio 
Bran~o,Fraociteo Cafono, Ludo. 

~!~~ c~!~~~o, !~~~~ ~~~~~!!t!~~! , 

Enrico de Gandano, Egidio R..01 
tnano, luan Mayor ,Galeoco Mar~ 
tio,Laoeio,Cornelio Gemma,Le.; 
nino , luan Efiromero fue tefügo · 
de vifia,Crufio depone, q año de 
mil y quinientos y diez, vn Martes · 
de Carnefiolendas fue muerto lu~ · 
Abuíl:crn de vna henda no gran:· 
de, no fe fupoel matador por dgu ' 
nos di.is. Los parientes por foípe~
chas que rnujeron, .hizieron pr~n ~ 
del"a·dos ca~adotes, que compelí• 
dos-del luez a jllrar, poniendo las· 
manos fobrc el c.uerpo muerto, y 
teniendo entre los dedos vn poco· 
de lana blanca iuro el pnmero, fin·. 
hazer mudal'l~a el cadu1er, pero 
llegando el íegundo, luego comen
c;o a colorear Ja herida, y.falir fan .. 
g.re detla,(on el qual indtcía cófef. 
fondo al reo fu homícidio/ut ajnf 
ticiado. Tahien cíuiue Stbafüan 
Eráco, como vn foidado llamado 
luan Spifto, ahogo a fu muger có 
v ~ll aJmoad:J, foe atorrr.éudo por 
elcafo, y no pudié.foie facer dcda . 
ucioa alguna, d:fimterrácio e} u-:; 
dauer defpues <le 20 .. dia ! muerto, 
le llcunon a cl,yqnahdo fe iban ~ 
gando,comen<;o la mngeT a fudar 
fangre , y como la puftetfe fas ma .. 
nos para jurtr ,corriol;l fangre por · 
las andas. P.uis de Puteo diie, que 
íe obferuo efio en Roma en el tté · 
po que macaron al Cardenal de S. 
Marcos. Hipolito Marfilio dizeo, 
que et aueriguo algunos homiú
dios con cfte inJic10, folio Poiux 
efcriue fer coftumbre antigua quá 
do no fe fabia el homicida, fcña!ar 

!lg_~~~~ ~~~s!~~ s ~!~~:~P~ ~uer-: 
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de la S y mpatia de la natD:raleza~ 
to pu~ieífe demon!lar qu1e~ le ~J. 
zo aque~la v10 lencia• 

~ttpit. XLVI 1. Sentencias de 
Platon, Bodino,yotros aar
ra de la caufa de verter fan
gre el ml4erto ba illjta de~ 
homicida. 

L LC'gando á la ·Filoíofia,veo fer 
eíle punto intri(ado labtr~oto 

de ingenios, verafe por quam<>s fe 
rerd1eron en el. No dire rodas.las 
opiniones, y .ycrrns;digo,que nin. 
gm10 ha acerrado,yo me contenta 
re có errar menos;folo para fignifi 
car el rigor defta F1lofofia, apunta 
re algunos defc1.rninos,que ap~nas 
los defiende la autoridad de fus Pa 
trones, Mar filio Fic1no, aquien G
gue Bodino , dcfef perando de dar 
caufa FJftta deíla marauilla fofpe
cha fer alguna libre' o el alma del 
mueno que perfiguiendo al maca~ 
dor ,le orecéde dcícubrir có •quel 
inda cío~ o alguti otro g~nio rnuifi. 
ble, <"!lle con fecreu mano de(pi~r
ta,y abriga lafangre fria,para c¡ue 
corra de la henda.Otros ay q cla
raméte d1zé fer iluúo!l diaboliea: 
Ou os prouidencía diurna, dellos 
es Pedro Gregono.Atan d1uerfos 
fentimienros 1-:s foer~a apartarle 
la di.ficulud della Filoíofia con- -

·porque eílos cfian encarceladoi• o 
fouados en fu Jugar cttuado, y no 
aod:an libremente c:ncre nafa :-os 
·v.tgabuoJos, como los q igooraró 
los miftetios de nueílra h fofpe~ 
charon Los F1lofofos recientes có 
cuerdan caú codns, en fer co(a nt• 
tural , defauinaenJ.ofe nocahleme11

1 

• 

titen la razó della. Teofrafiro Pi
ra.celfo, a quien fe les pego la róñi 
de la quimera de Au1cena a cerc" 
de la fuerc;a de la 1magin.cioa, lo 
~mbuyen a ella. S1 va a dnar •er~ . 
·dad , n• les enciendo J na se come 
llamar a fo fentencia,porq la ima~ 
gin~ció del mueno,cuya alma mi~ 
llares de l~uas dieta del cuerpo, 
como puede cauíarlc: tal a,udácta; 
Ja del matador no $e q táp0<0 tea 
poderofa,,omo,ni pur~ enfangré-: 
tar al cuerpo eficaño,y d,íláte :re.; 
miro me a .lo que en cóp.etenre di( .. 
curfo trate deíle punto, que no es 
meneHer cmbarac;arnos mas rn el1 
como ni en fa f~ntenc ta dt: 101 que 
atrjbuyé efle cfeél:o a las Efirel'as, 
cuya Filofofi¿ es tan bafia, y :a~ 
defcam1nada, y tan imagina cion, 
como la de los 1magmar10s. ~ 

Capit.XLVIIJ. Opiniones de , i 
Corneíio Gemma, Lrnim;, t / 
Galeoto, Langio ,y el P~ : · 
tire Deirio. 

• 
uintendo en faluarla con huir de y Amos 1 otros rentimi~ros mis P 
ella: porque acog1edo{e a caufa no tolenblcs,fi bien no es menos 
natural, n:> ay gran tropiezo en confu(c, el de Corne:lio Gemma. 
ene pnnto, ~no es desbarra~ en~· dize,q fe mueue la fat)gre qnaxada 

. tras. Efto digo Pº.r ~os qn~ unag1 · contra el matador, por las ideas q 
!!~~~~ f~: !~~ ~fp~~~~~! ~~~~~~!! !~;~~fu ya~ :~~mpapdu en ji. No se 
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Oca Ita Filof~fia. Lib. r~ 
que ideas íean eP.as ·que fienten, fin 
t ,! ner Íenrido, y conc1be~q el ma· 
tad\lr eíU prefente1m como refuel 
u~n.y al1qu1dáa'}Uella í.lngre,para 
~orrer fu :ra de los m1ébros No (e 
exi_)lica mu Leuino L~nio;de q no 
Je defcunréu ·for .por ant1patta,aña 
J1endc.> táb1en f.¡ 1magínac1on 1 cu· 
yas fuer~H exagera; Pero porq no · 
juZJ.;llemm dd voca"ilo,lo q fe buf' 
ca,~s~q tea e(h anClt>atta,ycorno es · 
po · q ·~) m11y groffera .F• ·otofia,no ' 
dar uru part1cul.tr ·uion. I.;rJ que· 
añ.idede la ; fuer~a d~ la 1m1g1na • . 
CJ ' o, foera J¿. ter falfo,es a4m am • 
p~mnét~ para la antipaua·F1Gca 1 

q n., ha. menectcr a l.t 1mag10ac1ó: · 
P.a1 'Í e\ odio , y ant1paua que ay
encre 1lg naspfantu -~.conefo~ios · 
m.iraudloftJs, fin 1m. g10ae1on fe· 
fl tlentá. MHcio.Oaleoto,aunq fe · 
decl.ira ·mas,no es <on m •S iamfa .. 
cion,d1ze ea el cap. l"2.9de fu Oo
tran¡¡ prom1fcuaí(j ;el 'matador traf 
paífa fus cfptrnus ·t-n -el que mata,, 
efl -en fo honncida .: defpues qua• 
do fe rnrna a -carear ·, conociendo · 
los e{uarn:us fas tnHrtces,fe quieré : 
r<"t1uuit a CL1yo fon, y q~a-alrera
c1on q p1ra'e~lo hué,csocafion q 
1.i fangre fe vierta 1 odo ello le f..l 
t.t q prono1r:L'o1Himero efte trabu 
co, y t1 ue'o de clprrttus , y luego · 
como (e convcen,y como tiené in- -

c:lin .. ció a hotuer{~ a fu nacimiéto, . 
y or1gé.M j?r es f¡ duda-d .. Lágio · 
q r ¡ dererminacton de lósq hemos. 
réferido, fi bien no faºmface: Du. 
dactle Aucor,fi acafo aqutl derra~ . 
mam1ento de fangre fe causo por . 

~lg\;l~~ f~er~¡~ ~~! ·~~!~~ !~~~~~~ · 

ui;col?uienea laber deJ apc-titó de · 
ver.igan~;¡, que que di t!n la fa ng~ 
aun detpues . de muerto •. No deia 
de quedar efiodu:ao efcuro,como 
infuficiéce. Lv que nudlro Delrio · 
fience,y prefiere a otros ·panceres; : 
d1ze ·qµe ·es por fn.t qualtdad de o
d10,quc quC"da c11 el d1funcu~ no es · 
<Orno d1se, íufidentC',nt clara ella 
raz'Jn ·, ti ·bien fe podía aifeat y a~ 
duar d~mancra .que no dcfa gra• 
dalle. L1bauio es qu1en·m.u pru ¡ .. . 
u,y ,·on{equentemcnte he v1fto q" 
aya füc.,. fofaJo en eíle punto aun· 
que no coo · ranta fatisfc1c101f. co~ 
mo curiofi1.1ad~ 

Capit. XLIX. Nofiempreel" 
cüfa natural vertt" fangrt · 
el muerto · en preflncia del 
matador; Re.ftererfe cojas fin: 
gu!ares • . 

y.o dire con breue ·refoluciori 
to que me par~ce. D igo q efte 

marau1lloio e feto de de11 a mar tan 
grC' el muerto ·a la pYC1ééil de quié 
le paro afs1, a vezes fcra paTnc11lar 
proW.denc1a de D1os,que ím tfica
cia, m prep.uac1on dt c,ufa na tu• 
ra 1,dtfponga rlefcubr1r al hom1ci• 
d.i por eíla {cfül • . Otras vezes es 
cofa natural ,yrat vez podra fer La• 
foal:demodo ~que no me ddtarto · 
de Jo arduo dcfia Falotofia ,f.lues he 
de feñaln cauf,s Fifü;as; G~e obré 
clh marauilla. Antes me obt-go a 
mas; rues me enea'"º de mas nu. 
mero de -canfa°'S', de que procede; 

p~rquc ~~ñ~!~~~ !'!ª> ~o era mef.-
nc • 
- - - ..i. 



de la Sympatia de fa naturaleza; t 19 

Ít!tler tclmitir otra : y anfi, pues 
admitimos efpecral pronidencia, 
Mo_ pa: cce ne<eífario cuidar de 
mas razon, ni do allentar I~ pofsi . 
bifadad de erle efeéto a fas fuer~as 
naturales : y (i vna vez admuimos 
efhs , en valde (e r~ñabra enrae>r. 
dinar ia . d1f pofiQ.on de la prouiden 
cia diuina • con todo dfo hemos · 
ae dar lugar a todo, y pienfo lo 
perfuaden cofas qae ha(ll foceJi. 
do. Porque no fe plKde negar at
g1.ma efpecial d1fpofi.cion d:: la Di 
uioa lu!\tcia t en delC:ubnr alma
tador por medio de algun prodt. 
gío de fangre ; pues no fo!o de 
Jos cadaueres , fino de orras cofas 
inc:araces de verter, y tener faR• 
gre {e: hl vilto mJnar, dundc es 
conocido la 1mpofi1bil1did de I..i 
naturaleza. 

El año Je 1 ~o j.rncedio en Ale. 
snania,que vn pohn: jo · nJ l~ro de. 
pofiro lo que auia g tnJdO, en Vn 

hóbre llamad.> Bugcrltno,. eíle poi:, 
q ·1edarfe con el dinero le mato en 
vn monee, H tHóíe el tuerpo muer 
to . y {ofpechandofe qm erad ho · 
mic1da el dtcho Bugerl íno le mof
traron Yn1 hoz, q era del muerto, 
preguntaodole fila conoc1a; cofa 
rau, q al momento q la tomo en 
bs manos, comen<;o la hoz a fudar 
fang re,con lo qual confdfandoel 
fu delito, fue a1ufüciado. De otra 
mano de vno q mataró defpnrs de 
feca, y toílada ,¡f flleogo, y paffad" 
mucho t \épo, fe dizc, q mano fan
gre, ~ntrando el matador en Ja par 
te dóde efiaua .Suttd1oha qen ¡ae 

!~~~~.~ ~-~qui:~ ~~~O~~~~~ !~~1!: 

ument~,11n ferexec:uror, aya d ·r..i 
ram ida {a.ngu e( m lt reo. M.t 1 íe 
p11eJcn ellos tafos a1ufi..r a.la Filo 
foil 1. t\ elle modo hart pafTddó al. 
guo.u hiflorns. N r es dif poficiort 
uo nHuraf, q11e no el muerro,lino 
el muador fude fan;?H!, efto tam•, 
bien ha Íltl!edido. De •n bt'chiics~ 
ro de Alem1nia, fe eícriue,qu lle. 
gand.:>fe a los c~daueres derrama• 
ua el fangre, manifeflando el cielo 
con efta m .rautlla la maldad de a
quel hombre. A'g110as itl)Ufücjas 
de lue'i~S ha fignificado tamh1en 
con extnordinarto de1 r•manuen
to de fangre l.1 Omina lufttcia. Eri 
H.tla voo que a juílie1aron mocea-: 
temente, ettuuo fu cada.uer verrié~ 
do bngre tf('S días, De t\bel,, za.: 
carias d1z ·n .i lgunos,que lleba UJO 
repite, qúe con pan cular hernor, 
o cfulíOn dí.! { fang ,·e, acufauá f11 

. hom\c1da. Cl.iro eíla que eílo no 
fde natural. Pues (i eA ellos fucef. 
fos no virtud nHura1, Gno conft'jo 
Oiuino, ha di(pudlo el defcu l>rt: 
miea to,o acufac1on de los homic i~ 
das, con oonentos dt> fangre, por~ 
que no podra fer en el cafo que"ª-: 
mos; y anti pienfoquea)g1..:nas ve; 
zes aconteced no fer cofa natural 
en el enfangrentarfe el muerm a la 
prl!fencia de fo malhechor,princi~ 
pal mente quando fuceiJe eílo mu~ 
chas dias defpaes del homic:idio.' 
No fon fiempre muchos los de a· 
qucl}os cafos, que Ni<01as Boerici 
r~fiere: Dize que 1.1 10 vn procd lo, 
por el qual cóíla 1.1a, que a\ cabo de 
c>cho dtas que paífaron,def pues de 
Auer tido vna madre parricida de 
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Oculta Pilofoua. tib.1; 
fo hi jo,pt1niédoíelc a· mirar, derra 
mo el n{uthacho fangre por las na 
rizes. El mHmo Bocrio dize, que 
al· ubo de dos mefes que dcfen
terraron vn muerto, raílando per 

.
f encima del fu homicida vertio fan 

gre por las heridu. Mas admi-
rable es Jo que en Blindmuet de 
Aufiria 1 fucedio el ~ño de mil y 
fe-ífcientos y <]Uatro, a 2 tS •. de Di~ 
7.iembre, arr·aueifaron a vn Caua• 
J lero de veinte y cin(o.¡años, por 
los collados de parte a parte, cu,.. 
yo cuerpo dcfpues dende treinta. 
de Di'Ziembre, halla ocho de ti .. . 
ncro, no cefso Je manar fangre,, 
y deípues a ucze de Febr.tr.o por 
vn.i, o dos horas· torno a echar 
fangre, ruuo el color colorado co• 
rnn yuando v iuo , con vna v.ena 
llena. de fangre en la frenre, y en. 
untas lcmanu no tu"o feñal 1 de: 
«JO rrupcion, ni.mal olor, y los de_• 
dos d~ las manos,tan traubl~s co· 
mo de viuo: Los Medieos de la· 
\laiucrúdad Je VienR refoluieron 
íer todo eílo natural ·, y no me pa.,. 
r.cce mal 1confiderando el buen tem 
peraméto del mtlerto,la poca edad. 
la buen~ falud,el Bil íamo copioío. 
innato; 1a muerte violenta,la uti
Ja<l del :iire ambiente, y el tiem~o 
de inuterno. Todo lo contrario noi 

. ay dmh,íinoquea,udad._ ª.'ªcor: 
r.upcion, como Ja mah<1a t.J~ · 
- la.enfermedad > la 

-- - ~ej~!i ~ 

Cap . L. No fo! atne1ite en pre-,; 
feuia det bomidda, pero a ivi/ · 
ta de fas amigos dert'Aman ' 

fangre los abogados. - --

n V e no ruf paflc tos lindes na~ 
'--'.curales,.fit10 quefin partÍ<tllar 
pwuidenc.ia derrame fangre vn. 
muerto a la prefimcia de vnviuo,el. 
exéplo de Jos ahogados lo perfoa~ 
de> q en pnfenc.ia de fus amigos ,y 
de los <í. amaró fuelm verter cab1é· 
Íangre, como Leuino aduirtio, y 
a.dm1té rodos. Aquino ay~ rccono: · 
f.er fupcrior fuercta a la narnraI.i. 
pues falta el fin á la diuinalufücia, . 
y anÍl Ce han de medir los a-bra~os 
de la naturakZ2,G pueué fnbdcar· 
cfb rnarauilla. Todos confp1ra,q (i 

por. g.ueda~fe en .r~ fang~e algunos 
efpmms, o qualiuades q las pego' 
el afeao, y princ:palmente d tle a~ 
nior, que fu mayor poder cxercita. 
en eJJa.,gouernandol.i a fo andar,y. 
a'terandola , y prcueoiclola de mo 
do, q no fepa hazu fu oficio olni. 
dada de alimentar al cnerpo,por!ó 
qual fe enfhqueccn,..y. confomen,y 
c.ri(crman los q ama.n 1cQrnO Amon 
prendado de fo herm~na, Antioco 
hiJu deJ Rey Seleuco por S tratoni 
ee. fu madralha , ~aufiiAa Emper.\ . 
tr~i por rn Gladiador ,y lufia por 
P1Iades.Allegafe tábien q los o:bc .. 
gados ellos por fi mif mos tienen 
fac1hdad de derramar fangre qui· 
do los facan ; y aun fin fer ahog:i~ 
lios, fi al~unos din efbo d1!baxo 
del agua.Como dizc Horftio: Su~ 
ccdio ea Aufiria con •n niño 1 a ----..A - - - - --- ----·-

i~!~~- . 



'de la ·sympatia de la natura1eza~ . ,, J 1 

quieñ mit8 fu madre ,yecho en vn 
foffo Ueno de agua, d~fpues de cin 
c:o femuus le fa-ca ron~ y vertto lue 
go fan;re 1 fin cAar .pu:ícnte lama 
cire parricida. 

Efle c.afo, y el exemplo que tr\l 
·ximos al 60 del capitulo paífado, 
·prueuan como pu~de fer t,an1bien 
cafual el cerramam1enco de fangre 
anti delante dd homicida, como 
del 'migo , ruei en aufcincia de 
vno,y o~ro,ay oua.s caufas natura 
les , para que falg¡ fangrr.dc !Qs 
cu~1 pos muertos.. 

'9apit. Ll . Comim~afa " Jar 
razon natural, porque el ca· 
Jauer viertt:1 fangre a 'llijla 
J:I matador. 

YA que nos allanamos a dar a la 
potcac1a de la natuuleza ef 

tos derramamien1m de fangre,có
fidercmos aora fo Ftlofofia, para 
la qn.al preíupondre tres cofas. La 
primera, que ton <.¡ualadades partí 
c:ul.1.res,o exhalaciones iníen(1bles, 
o ~fptrttus(llamenfe como gu1Cte
ren) na fe dtd.n mal expiraciones 
qlle emb1an algunos tUe"rpos d~ G, 
fe obran grande& marawllas, erci 
taaJo,\l¡mmdo10 de C;tra ruanera 
~lt~ranJo cnerpos • quc'cílan a'gG> 
dtltante~. La fegunda es,q~e Jos a
fc:étos dd animo tienen grande 
foet'icl para immutar Jos (Uerpos, 
y conJicionarloS có notables qua-

· lid a des, alterando los huroores, y 
principa1mcRte la fangre. La tcrce 
~ l que p~~ algu~ !!cmpo S~!~~ 

deípues de ·v no muerto muchas 
qualidades1 y eípiritus que putd~n 
cau!ar alguo mo~imíen:o, o ot a a 
ICClOO que rarezca de quien Vlllf' e 

Deílos tres prefupueílos <o •• fiu i · 
nuellra F1lofo6a 1 porque la cr.a'Je
uo1enda ,mdignacion, inuidia, y . 
odio,o de qualquicr modo la aucr 
fion del mucno,y mar¡dor,pucdé 
ahcrar fus cuerpos <ltmanera• que 
imprimiendoles opueftas qual!da~ 
·des, F1úcuncntc fe alteren , <On 
notable d.e·o1oofiracion1 quando fe 
carean de nneuo, para Jo qual no 
.ba mcncficr ·tener ícntido .el cada
uer; porqllc como algunos fin v u, 
ni conocer aquello a CjUe urnen 
auerfion F1fica, fe efücmeHn, y 
cfendto, o de utra manera {e alte' 
ran fo lo con que eíl e delante , y a. 
detÜda dillancia, rcrGuc no lo a~ 
bo1 recen tanto por la imaginaoó, 
o dl unat iua '°'d ,quamo par ºl'º" 
ticaon ftfica,~on.o laª} t'lltrc las 
r1cdras, y plantas, anfi 1an bien la 
fangrc del cadauer fe a lt-t ra hficaj 
n'erue por quahdade~ t pudhs en
tre el muerto, y mata c.<. r, que fe 
efparcen a oroporc: ·onado dpa-;· 
<JO,a \as quales t¡ualidades oc. fio-: 
nuon Jos ~fl 8:os ,te auer atJerlió, 
porque cc,mo \o~ afc8os cauhn O· 

_pas qualtd•des notables, y rued ca 
ha'fl-acoriomper la fangrc 1 y en~ 
gendrar veneno, y dat talud t;;m
b1e1t p-0dran oc:a fionar ouas .fü1 gu .. 
Jare' qua.11dadt~~Y propied~Je~ de 
los fogetos-. Tod<> dlo (e c=cbara 
de ver m~"JOf di:~pner, d~ la pre, can 
~a de l-0s -t~cs punt-0s que fopo: . 

Pi ... 
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Oculta Filofofia. Lib. T~' 

Capit. Ll l. Notab.1es antipa: 
tias que ay entre algunos 
hombres. 

D El r>rimero ya hemos dado 
ba!laote famfac1on a.l pnnci· 

pio defie tratado,prOl.ando como 
de vn cuerpo a otro fe tir~n pro .. 
po donadas virmdes,c.ó q (e put· 
de alterar aunq eílen ddlátes a e(J. 
paáo acomodado. En cfpe,ial cf
forcarcmos e<lo aora en la natura-· 
bz; hu nin a. Lo primero, porq 6: 
otras ruturalez s tienen eflo,porq, 
no la humana, en la qual ay mar.o
res mara • u11a~? Demas-dello, c:l a.t. 
p·é" a ~to como córa~ina? El ao¡o> 
eom<> fe efeélu •? La au«!rÚon q:al
gunos {e tienm, fin auerfe hecho· 
mal,ni tratado, ni viílo como fe có 
cibe? L'>s Perros como buteá\a fus . 
amos por el raftro ?.Smo por cílas 
Yirtudes,calidades,o efpintus q fe 
erpfa.yá.Apoyufio mifmo lo q de 
J\lcxádro Magno·d1zé;q echaua de · 
fi vn olor fcrneJante a Balfamo. Y 
AndresLib1uio efcnue q Efau d~f 
pedia tátlien de {u . cue"p~ vn olor 
foaue,qle pegaua a losvefüdos,por 
Jo qllal foc neceífarjo ponerfetos 
fu hermano lacob para difimufarfe 
auoq ef padre lfaac efiaua ciego, y· 
de o era manera no lo podia d1tcer 
nir. Cófirmac1ó defio es lo q fuce · 
dio eo Y er1a~y foe teílago.Georgio) 
Milw, Auia en aquella .(íudad vn 
padre q r~nia notable auerfió nara 
rala (u bi,o~yle duro fiéyre:quádo 
naeio, trayédofele para q feabra-
~atfe,~~ pud?, ~~·~~~! :~ !~ ap~! 

~-.. -· 

fento có d lo poiia treüár lin grii 
pena,y cógoja de animo,ha.íla def .. 
mJyníe.Hiúeron ella prueua con 
ellos,comb1daró a vn vanquete al 
padre,donde el hijo, fin faber que 
era combidado al padre·auia de fer 
uir con otros doze man~ebos vcfü 

. dos de vna librea mifma,Trazaró
lo de modo ' qut dcf pues de aucr 
faruido vn poco de· tiempo los o
tros enuaffc el hijo: apenas entro 
en la fata, quando fin auer v1fio el 
padre al hijo·, m fab~r el hi¡o que 
efiana. alli fu padre , com~nc;o · 
cfie hombre a congojirfe, y fu dar 
de rpodo, C?Ue fue ne,cfürio.falirfc 
hr.go el muchac40,. 

CtJpit. Lll l~ Eo que pueden loi 
afeélos alterar al cuerpo, y 

, como muchos de tri.fleza, y 
mitdo en vna noche han en• 
c41ne.cido •. 

D· Igamos aorá quan poderoíos 
fon .los afeétos para coudicio 

,~ar el cuerpo, alterar la f.tngre, ~ 
inmutar los Qtros humo1es. Con 
muchu expet;enda~ prueua Mar-: 
c:clo Dor.aco en fu hiíloria Medí.: 
~a com~ p!.teden alterar e1 cuerpo 
nafla pr1uarJede la vida, y efpui
tu, trae muchos Clt"IT'plos de per4 
fon.u que enfot maron, otros mu~ 
rieron de trifieza , de a Jegl"ia , de 
miedo, de verguen~a, de indigna .. 
cion1deeP1ojo1y deamor; }osq1Ja
les fe podnn yer en el Autor cica• 
do al cap. 13. del fegundo libro9 
.Vno m Jnorablc 1 que no alcan~o - -- -· -- . --- --- -- !~ 

/ 
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41e iti,ll:ras h1tlorias, c(Crillirc a
qlll. En vna cnrrad1 que hi'l.i~ron 
a l(>s ~bren los Infantes do11 Pe• 
dro;y don luilns tios di:l Rey 'don· 
P.!dro,retiun·dof,. ya. con buea or 
den, y!'ndo el fofaarc d >n Pdro 
en el .iu1ngua-rd1c1,y el 1 frnte don 
luari en Lt reuguudia· ; cargó tan 
grant.le m:ilti ruJ d~ Moros fo. 
bre el Infante don foan , q•Je ttl· 

ao nec.:f11dad del fo1or del Infan · 
te do:t Pedro, que qu!riendo bol .. 
ner a ayllJu a los de ta retaguar· 
elia,ocnpo canto temor a fu gente,. 
que no la. pudo haz!r; de lo qu.al re 
ci\:>io tanto enojo,que faco la ef pa· 
di para herir a los Cuyos , que no 
11uifieílen acometer 1 y comtJ con 
todo cilo nt> aprouechaífe, foe tan 
grande fu pefadumbre:que fe cayo 
rnu'erto del cauallo. Q1o1ando fupo 
Ja defgrac1a ,. el Infance·don láan, 
Je vmo um'1ien lal íentimiento, tr 
fe le qu ito el habla.y ícnudo ·, cfpi. 
l'ando de alH a alguuu horas. 

P n:s fi Con un fuertes 101 afec
tos ·para dc:f componer de tal mane· 
ra el tem~eramento, que mate~; 
umbien ferao podl!roíos para dif .. 
ponerle defuene,que ad mica algu-.. 
na qualidad enraordinaria : y anti 
no es maraualla, que f~gnn St1nto 
1Tomas,. engen·dre a la embidia lt · 
pons:oñ'a c:on <]Ue fe .ioja , y f' gun 
otros, eo'lenene el'enoio lc1s v ñu 
del leon;tos colini los 

1

del ' Iabali, 
las puntas de los Tpro.f; y otras ar. 
munHurales de animales~y que la . 
alegria pueda oufionar tal difpoü. 
cion,o qualidad,quc featr1.ic1 con . 
iraJ.a onn~oñ• de Ia .Tarantula. Y: 
.... ____ ··~ --- -- - --\ .. .-. ---·-· ...--

claro elU 1qt1e en los qtie el miedo. 
hizo enuo:cer de repente-, que e(.; 
tos afeétos fiíeron oc,.fion de afgu~ 
nas qu¡lúhdl!s. Alberto Kraoz ef. 
criue, que V úperto fue nom!:>raJ 
do por O >ifpo de Raceburg, yen·;. 
do a R.omi, part alc:in~ar la con~ 
firm~cion de fu eleccion,. no Gen~ 
do por fus pocos añ?s admitido 
como quiefiera del Su rao Pontt fi .. 
ce,dc tritlez¡ '!Ue torno, en vna fo~ 
la noche enc.inedo. Efcaligero ef. 
criue,que el Duqne de Mantua Fr:r 
ciJto Gon~aga , mando prc-nder a; 
vn Cauallero deudo foyo por fof ~ 
~ech.1 de traicion que del tuuo , y'· 
a la m.iñana aparedo todo cano~· 
Lo mifmo fa,edío en nueílra Ef~ 
pañ.i a Don Diego Oífo1 io,q1te e~ 
ra bien mo~o, mand~do· prender 
por el Rey Catolico Don Fernan1 
do, amantc:lo todo el pelo blanco • 
de uñas. Liuauio efcriue de vn;·, 
mug~~.que cayo en vna foff.a don~· 
de eftauan vn lobo, y vna· rapofat 
que mnb\en encanetio. 

C.1p. LlV. Rarat r¡ualidadet ~ 
quedan delos aftflos. 

Q Velosafeéfosocafionen · algú ~ /-
- =us quahdades en el cuerpo~. 

prueuaft por la vnion,y ·correfpotl : · 
dencia que ay entre cuerpo, y alma?· 
porq anfi como por Lu qttaladadcsi· 
materiales,e ínmuucion 1:orpora~: 
fe ~feaa e imprition:t tábié ·er alma~ 
anfi m1fmo-en la·turbadon del ani• 
mofe curba,ycalifica difercnt~mé· 
te el 'cuerpo.\ De modo q ,no~tts· ma ~~ 

.!~~~!!~ ~~ - qu!~~·~! ~~,::~~ !lene ao · 
¡ ucr; . 
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Oculta Filofofiá>Lib.u -. '" 
uerfo a ouo,,que a toJ.C{piruus del 
Guerpo,pued1..,omumcar .pa ne ·de 
.aueríion. Entr.e e\.lobo, y cordero 
.r;o fofo a.y contraricchd de los ani
inos1ftno cambien de los cuerpost 
porque defpues dt muer.tos no fe 
pueden lufrir las pieles dombos 
juncos,Cin .q ta del lobo cófuma a la 
del cordero.Tab1eo fe e-cha de ver 
efio en q del o d10 cócebido contra 
algnno fude quedar tal auerfton,q 
•ü do!pues de corregido el animo, 
y reíudto de (}ttercde bien, fe fié te 
en ello dificulud,y repugnácia dd 
cora~ó; lo qual no esfolo por algu 
ci qu.tldad,o lubiro cfptttlual de 
pdio,(jno umbien por alguna qaa · 
ladad del aperho, y matt~rial auer
fa. Eílo l'.Oníla clara.mente en álgu· 
tlOS que han defperudo,acerca·ndo 
{efes et enemigo,y L1uau10 cuenta 
'1 cílárfo vu hombr.c durmiendo~tín 
auifarle, el conocio por la conmo· 
cion intrinfc.ca .q Cintio, q venia fü 
,ontrario.y tomo las anuas, de ma 
11era que d~ Ja aduerGo.n dcl animo 
y moral,puC'de refuhar alguna del 
cuerpo, y F)fica. ERe es vo claro 
argumenco, q'..lt! el odto engend n 
é1guo.i quatidad corporal,auerfa fi 
·ft~Jmtt'tte,que tiene proporóona · 
.da esf~u, y efpi!do • que fe d1lara 
infeAíiblcmente,como lo hne fen
f:bfeme/)(e Ja Juz,y el calor que d~f 
.pide el fo~g", y por medio de a. 
quefla quai.rdad puede :wer antipa 
ua Fifiu,.ú11 depen<lé .. ia .de la ima . 
'ginac10.,,y fenrnio en ue 00$ ~ fe 
quieren m~l. Col!fir{l'a rflo m1fmo 
to que fi enten ~.111t0 Tomas, y he 
ya ~cpcc~~?fqu~ P~! ~~~~~!~ ~~ ~: 

- ----

enge:-dran las mtlts, ;¡ veñeño(a~ 
qualJdad:s, ;con qne del pidiendo~ 
las de fiel emb\d1oío,10Ja,y perj~~ 
~íca al que ve .Ptefe~~e.. . . 'í 

Cap. LV. Sobre la fang,.e tie: 
nm los afe801 gran poder, 
Cuentanje b!Jlorias notables_. 

..J 

N O qujero dexar de a~ordu ai 
qo•• q donde: prmc'paJmente 

fe ha ~xper-imcnudo el impcr io d~ 
los aft.étos,es la fangr~, ya muuien .. 
dola localmente, ya p uiriendola; 
ya purrficádola,ya h~zirndol.i. ve~ 
tci fuera.Dello vltimo por ter me~ 
nos e~tenJido , y venir .mas.a c-uen~ 1 to,hat( wayor memoria con algu· 
nos tu<dfos. Efcr:ue Cornn( y di~ 
ze,que el lo vio; de vn ma·nlebo; 
que e.fiando delante de vna viuda, 
que queria bien 1con quien fe vrno 
i cafar ,fe le re ben to la fangre Pºi:'. 
l.u fienes, Cafirioto quaodo fe ai .. 
raua fe leülraua la Cangre por los .... 
lahios, Leudaoo efcriue de vna mu 
g~r rd1g1ofa. 9ue de ver defrmbai 
na dos los alfan1es de Jos Tu reos tu 
uo t~n grrnde miedo, q ue a rrojo 
fa ngre por todos los uuembros de 
fu cuerpo, fi n herida omguna. O• 
tros de crifieza (1.in llorado lagri
mos de fangre.Oucs fudado. Arif· 
totelu 1 Tt'ófraHo5 y Galeno ( fi a 

.cafo es fuyc el libro de ra vt-ilidad 
de Ia refpiucio n ) c<>nuicnen ea 
que es narnral e l fodo, de fangre 
qu~ varias vezes ha -fr·ced1do. fer. 
nelio., Rc.nddeeto d1-z.en Jq oa fe 
·vieron. Pqca filos afo~tos pueden · 
----- -·- - - -- ·- -- - --- - · dif .. ___ ., 



'de la {ympátia d.e fa natura1ezá; 
dif'poner 1a faogre- de m.anera que 
bufque por donde rcbentar, tarn· 
bi:n podra qa~dar afgttn prin€t • 
pio, ó qu1idad Fifica en el mller. 
to,por el qual acontezca en a!gu• 
na, fazon verterla. Porqoe tam· 
bien ay en los viuo«;,fin que hagan 
nada Jos afefros ,. algun ErÍnc1pio 
de eluüon de fangre 1 aun fin herÍ·• 
da alguna. Beniueoio efcriue, qus 
eanocao a vno, que 60-efiar heri~ 
do le corri.i1 cadauares por el lado 
del bigado gran citidad de fangre~· 
Marulo Donuo teflifica tábié de 
vna mugar de Mátua llamada Lau·. 
ra Cizzolis.q fa {alía muchas vezes 
det pecho iZCJllicrdo íangre. A 11::. 
gafea eflo,queay virrudn~tur~I~ 
y propietJad de algunas cofas q lla• 
men la fan¡.rea.fuera~Galeno con"' 
fieíla,que ay medidn.u para ello¡ 
y d1ze de vno,q!le. hallo vna yerua 
rurgatiua de Ja· fa~gre,yque anien 
dole,deajuCliciarleJleaaron al lu 
gar del foplicio vendados los o)os 
porqu ... no cnft ñ.tíf e aquella ycr.. 
ua, (en el nmino la ~ncontraua. 
Pedro de Ofina efcriue, qae cono
cio vn Indio d:l E>irl1 1 que curaua 
defia·manera. Vntauacon eljago
de c1c:ru yerua las· partes dolori· 
ds ~· luego las cubria con algunos 
panos ; con,Jo ·quat fudaua fangre 
que el limpia a,y rcpetia la m1fma 
cnp. haílt1 que d~ua. fano al erfer. 
mo. Dize,que hizo curas eípanto• 
fas della fuerte, Del o dicho (e pue 
de concluí ; .que defpues de alj!un 
t¿feél:o,y la fantafi · neceífaria pára 
et,podra q :far en Ll s~gre ca fi igual 
fuilidad a. mouerfe n.mira!men · ---- - - - - - .._, -- . 

te,fü1 preceder de núeÜo otra DO'; 
· ticfa quando fe prouoca de alguna 
otra qtJali<lad encontrada, y princ~ 
pal mento ti efti. commouid a. 

Cap. LV 1. Defpuer de muf1tt~ 
vno pueden quedar algunas 
accioner feme1antes , a quim_ 
tsenevida. Pruwafa con ex-. 
traordinarias bijlurias. 1 iuf"i 
traje vn Jugatt del primero Ji~ 
bí~o de los RcyeJ~ --- -... 

rQ Ve perfeuere por al~un ticm1~· 
po def puc; de muerto vn~ 

baíhmeaparatn ,cfto es,"foficien.j 
ces·cfpiricus,y qualidades,para po1 
der amargar,.o hazer algunJ ucióJ 
~ mouimienro fcmejinre a Jos qu~· 
uencn v1da,confla de mrichos fg ' 
edfos, y· experiencias. En l\fric:f. 
ay vn animal,cuya caaar. ddpne•· 
de muerto, y aun cozida fe e{U mo1 
uirndo.Oel lü~ado de Ja.cabra io.~ 
dii.~n comunment~tY lofcfo efcri ~ 
ue,que con·eíla a/luda ayudo Mi~ 
chol a·quc {e cfcapaífe Dauid d~~ 
las manos de Saul. Lo m¡fmo co.;. ,. 
mentaron .Procopio , T eodoreto9. 
i~~dro Comeílo, porque como cJ1 

h1gado Je la ubta ~cf pues d" def~ 
enuañada 1(e mueue y p~Jpita,qna ~ 
do M.ichoi efc1poa fu muido Da~ 
uid;poniendo en fu cama vn óufto 1 

y·dlatua qne le fimulaíle, y eu Ja, 
ubecera vna piel de caEra, que en · 
aquel! a uer ra fon rubus en gra 
parte, para que pareciefün los ta· · 
bellos dorados de Dauid0 Añade 1 
~ ---- - -·--- -- - - ·. ·-- ---· ef • 
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Oculta Filofofia,lib. I~ 
eílo; Auto:cs, que pufo tambien 
debuo Je la ropa el higido de la 
cabra,para que cc11 el moaimiento 
que fe haze fingicífe mejor, que a
u.fa tlli hombre viuo: con lo qllal 
engaño y encrctauo dafcretamen .. 
te a los foldados de Sa.ul. Demas 
,dello los cuerpos de los q de{cabe
~an def pucs de tronco el cuerpe, 
fe foelen mouer bien fuertemen, 
.re. Plutarco efcriue, que auiendo 
.«ortado la cahec;a. a vnos bueyes, 
ello; facauan,y efiendian la lengua. 
Y ha acontecido,comoen otra par 
te ref.:nmos a otro propoíito, cor .. 
.tar eo vna efcaramu<ta la cabecta a 
yn fo\dad.o,y correr el cuerpo fir 
m:: en el caualfo que iba por buen 
trecho. Alegan algunos el crecer a 
lot nlllercos las vñu, y cabellos,co 
fa que obft!ruo hartas vezes Demo 
.crico, por fer fu morada en los fe. 
pulcroi que antiguamente cGauan 
etl\Jos campos,yeun ba.fiantemen· 
te c1oaces. Mas Tenu\iano di def
tó o~ra ·caufi,y es fuficiente,como 
um)ien fe ptt de dar de: llorrar los 
OJ )S a algunos difuntos• Focilides, 
y Cltros F1lofufos antiquados aña · 
d~n por lo diGbo;que qued:tn en el 
-cueq>o mu no reliquias de las ani 
mn.Tertulianolo llamo lo. fuper
flu > det anima, porque j~zgauan, 
Qlle no moria el cl1erpo de vn:. vez 
totalmente, fino q~e perfeuerauan 

~ en el algunas rdiquías deJ animo, 
por lo qctal fentian mal del quemar 
los cuerpos,como Terrulimono. 
to,ncnando en eílo algun~s Medi
c')s : por lo menos en uemp~ de 

!J t¡>~~~~~~s,y D~~~~~~~~1 qu~~~~! 

.· 

ro,1 conoc'1dos , y 2migos· ; parr(e 
prerulecio efla opinion ,y afu con 
forme a ella Hipocrates en el libro 
de Dicta iuzgo,que l&s almas fe au 
mrnrauan, y difminu11n en fi mi{. 
masty que afsi al ·paífo de los cuer~ 
pos fe corromFian ~por donde fe 
fegnia , que no efiando el cuerpo 
corrompido, aliia en el algo de fi& 
&nirna. Qemocrito ayude\ al mif~ 
mo íentimicnto con la experien~ 
cia que hemos dicho del crecer a 
los muertos Ju vñas) y cabello:y 
af~i acoofeJaua,qoe guardaflcn los 
cadauercs incorruptos todo el tié.: 
po que pudiefi'en; para lo qual de~ 
zu ,que los guardaílen en miel. Ef_, 
ta Filofofia de los antiguos de de~ 
ten~r e'l el cad¡uer fnu algt.nos re 
ta<;os dcl.an;ma,G bien con o ellos 
Ja entendieron, es faifa, y cor.tra 
nueflu Fe ,y la razon.por f r el aoi 
m.i ef pit ituaU 1nd1oifible; pero na 
cio de Jo que v.imos pron:ido, q 
defpues de mueno q11edan eo el 
cuerpo a lgu1us qualtdades , y dif'." 
pofieiones có q11e pueda tn l l C.td& 
uer aparecer algun cfeao.c(; mo de 
viuo. 51 ecto llamo alguno reli• 
qoias del anhni , aunqne no hablo 
propiamente,no fintio falfo. Me .. 
jor 1 as llamara defpojos, que el def 
poj1 no lignifica parte de atgnna 
cofa,como las reliqt1tas. De todo 
efio fe: figue íer pofsible afguna 
caufa n.amral F16ca,con que fe pro 
uoqtte, y llame a fuera la fangre de 
vn cadautr recienre a Ja viíla de fti 
homicida, por el difcurfo que a pu 
ramos Aduierw. que no es wfa in. 
falible, po~qu: mu~~~~ !f'l.C'S po_~ 
------. · -- -- dtrn 



dela (ympatia de !a naturaleza: ·t'lt 
dran faltar hs circunftaneias rcqui · vna eílat

1
ua de Marco Antonio. El 

fitas para efta marauilla, y'hiílorias m1f mo efcriue, que antes de la ba· 
ay de au~r f11ludo, efio·es de a gu· ul.lt1 ·de M;)Jcna vn fimulacro de 
Ms homacidas,que ·auiendo ell.tdo· Minerua fodo fangrc. y Jcche. A. 
det~nte del cu~rpo Je aquel quema: piano efcriue lo m1fmo, Qlle poco· 
uron,no hizo demonílracivn nin· antes que Jos Trinnvm.>s h1z1df1 n 
guna, y d 'Í mel tU.!roR conuenci · a:¡ud conci~rto,con q fe vrnga! on · 
dos por otros argumeoros , y ellos· de fus enemigos; corno de algunas . 
cooféílaron fu · c11m~n: Puede fer eflatuas tangre,de ocras fudcr. Ab· 
la c.iufa la pou vehemencta del a foluuméte de .auer f udado ay ma$ . 
fc:-éto , o otra ind1ft>olicion f,lica.. frequrnte niet1e1on en los Autores,. 
T 1mb1e podra·fer que fe derrame Dron haze mer11ona·dc vna, ~ue · 
Ja fangre por otra ca u fa. nacural ,fin fu Jo ues d1as. V 1rgilio ca1.to, que · 
cC\ar prefente el hom1e1da, fino O· tos bronces fodaurn. T ulto d1ze, . 
tros to1110 hemos ya adu~rttdo. Y c:omo Apdl!>{,utnanofodo ·· , y la 
a.fs1 1uzi;o,que no es ·fuficaente in• cfiatunte ~ercules.: Plutarco en ' 
dicto clh tolo, pau dar tormento ) la vida de Camilo efcraue; que los -; 
awno como umbi~r lo titoH·n af'si • fimula.ctos mucl1as vczes fudauan1-
I~1at1 Zangero,y Ptofpero F.mna• gen11an, y <uf p1rauan: Eeicrc ot1 at · 

"º·" Ja mas ~onada fue, q11ahdo a la ve• 

Cap: LVJJ; Si'euofa-natuttal' 
verter /angrelas tjlatuas,fa· · 
dar,y d.Jr !!Pmdos. 

n1d~ Je Alexádro Magno uaífu do .. 
vn~ cílarua de tiprestle 01fw, co
mo Arrirno,y P!urarco ·efc:ríuen, y · -
algt1· os han h""cho en el uf) mil; 
tea 10 de gt aride fimp.uia. o con~. 
tt•r1edaJ : Por lo menos <omun' EN iremos ·agora 'en otra mará.. contf{,ue1 fi.¡ fue entre lus ~ilofo. 

ottla,quc pare(e pAila ~ prod · fo~ patlatlos la del fodor de las cf. 
gio,y a m1 entl!nder muchas · ~ezes . tauu~; qu(' n<..t pienfo ·d tCñrrme • 
llega:wn loqaal uo me ·cm 'arap · _ er1 el 1a,po.ri:)ue me ·parece -hnda Ja ' 
re en ella~ N:> traUre~os mas del ' refolucion de Plut.irco en ·fa vida · 
derumar el cu~~po ·muérro · fan· de- Corióláno .. , doóde dtze: No 
gre,íiuo del ve.rtcrl.1 -vna efi.uu2, es 1mp~f, 1b e que /11; tft11t1111s rier.i 
v.n ·mtrmo!,VO bron~e qu,. a 1,(-CZeS tan (.1J9r t /agr1t111U t J 'goti1S jA11~' 
ha {uced1do,y .rcqu -: rtdo dt"llo J~s - vienr,1s • por ~ffe much11s re:..:es /11s 
uu(as naturales.-Apolomo fn el lt • piedras - , J lef.os uncibtn "lg111111 

bro quarto de- 1-os Argonaut0 s , d1 • psdredumbrt ·na<.id11 de /11 li11mtdad; 
1 e que a1gl1nas eft.¡ruu fudaron f.in · por · e1ó ,4,11bw1 fe · t11ufa - • qui. 
gre,y d1eron ·algunós ~ gl'm1Jcs, o· In f1!garJ ·m1ul16r co!r11Pf , y diuer~ ' 
bram1fos~ ion ?tze, q~f! antes de fo mlít 1 ·q-ie rec ben del Aiu. De(~ 
!! b~ra~l~ ·~~t~~~~a~v-~~~~~ f~ngr~ pu~~ ~~~~~~r "mbitn,pueden 'l.lu¡t4: · 

l1iAS .. 
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.. Qcul ta .F i 1 o fo fi a. Lib. I •· 
111as t41.far A1g11 n fotJido q1.e p-1rcz..· 
<A get11Ido , o fufpiro , be11d1endofe 

:pPr a!gfln.t pdrte con mas vi1ltm({a, 
,o t~ialmcnte p.irtiendo¡e. El pro· 
nµciar algunas palabras,como algu 
.nas vezes ha acontecido,d1ze q no 
-fue porque paffiffe afsi, fino por .. 
que lo parecío a alg•u1os que clh· 
uan con afoao -particular impref. 
tionados , y de v:iu~ 1maginuion. 
Por cuya oc:ifion puC'dc tal Ve!Z 

focede1· en veta lo que nos paíla 
en foeños, que .nos parece que oi
.fllOS hablar oondc nadie habla, y 
Jnirar donde no ay color. Delpu~s 
declono niegi,que por dmina vir• 
tllJ fe m1eden 01r vozes, .y femen--: 
cias f.,rn1rfas. Eílo mtf mo relud
i:o yo , q no es menefier fimpatia, 
.o antip.uaa de otro cuerpo; por· 
qne por la hlimedad de las efiatuas 
·Jos fudorC's de muchas íuelé fer na
tqrafes;otros ( conficífo ) no lo fe· 
ran,y C! deue colegir de varias cir· 
cunctácias fer milagroías,o fop.erl
aic:iofas. Del primer gen 'ro fue el 
fudar v.n Chrifto en el Caílillo de 
Xanier en N ntarra, todas tu ve· 
2es que en la Indu Or~enut pade· 
c:1a al gun .traba JO fan Francifco 
Xaaier ,v dc.-fpu·s fodo todos los 
iViernes del año, en que efit San· 
to mor1o. El f udor detle Cruc1fi. 
xo fi1e mtJchu vezes de fa~gre .. Ea 
et t~guµdo genero fe puede c<Jnrar 
el fr1do r d,. li eílu1.1a de Orfeo a la 
V!n1da de Alexandro .. Otroi; pro 
digio~ ddtos que cnt">ntan L10io, 
Plur.irco, T dio, Aniiano, Sueto. 
«.i1:1,D o, V aterio Maimo, fon du. 

~~!º~· ~~ ~~!~~:~~~ q ~~~~ ·!ePé: 

te el fimutacro de :J upiter _Olim: 
p10, como ·~ueton10 tfcriue cmla 
vida deCat1guta, q fue tal, q rem· 
blaró la.1 maqumas de los arufic~s, 
y ellos huyeron. Claro eíla 9ut: no 
fue efio natural , como que h1e del 
demobío el hahlar l.1 ctlatua de la 
fortuna a las rnugeres Romanas, 
agradcc1endolas aucrla clcdtc1u10, 
~ · h~cho a tu cofia .• 

Cap.LVIII. Si e!Oplócbryfm~ 
o vnguento At4mariu,fana na 
tura/mete ai_que ejia auflnte~ 

p v~s hemos encótra.do c:on algo 
fofpethofo defoperfüc1ó~qu1e~ 

ro quitu lo~go ehropie~o q pu~ 
de tener efta materia de .fimpa.t;a, 
y ant1patia;q tantas maraotlfasdo 
la naturaleza abra~a y celebra: por 
q .tfsi cQmo,cs Je jgnorarn~s .~UÍ• 
bu1rlo euraord.nar1oal demonio, 
afsi tabieo es de fuperfiiciofos arri~ 
buir a ta naturaleza lo 1mpoís1bfe: 
De.pocos ·años aca modernos Fi· 
lofofos de Alemania h¡n v~nd¡do 
por rua fimp-aru el Oplochritnia• 
q llama có nóbre Griego, y con L~ 
tino,vnguento Arm~no, ello e.s ~ n 
guenco de armac:. D12é q tiene efla 
pro piedad por 1razon de fimpat~a, 
y vmud magnetica,<] vncaodo .con 
el aquella arma con q te exccuro Ja 
henda dlaodo et er.fc:rmoauséte, y 
muy l<"xos. t y .fin poner~ la hc.ridi 
med,óna fe cura:yfon tan liberales 
alounos ddlos Filofofos en cr.cer, o o en eoga ñar ,q dizé fanara el heri, 
do aunq elle difiante ~oo, leguas9 
-- --- -·--- ------- - luan 



'de la fympatia d'e fa naturaleza~ 
luán· Fifl.otio Nidano ballo porfo menos quien lá e(parcio : y 

modo para defen~er efio,pero bien óaíla para fer fof pecho fa' porqu~~ 
fuperfi~c:iofo flrndado en prind- en muehos figlos no l1a auido Au •. 
píos conúa la razon , y fe, lua? tor de mas baíbrda Filofofia. Fue 
Baurifia Porca fe dexo engañar. grand..:mente desbaratado en opi ~ 
Ofvaldo Crolio ongano con el. Y nar,y y enfeiiado>como dizé del de 
modernamente Rodolfo Gocle .. 1 monío, que p"do a pre hender fino 
n~o con pertinacia defenclio aquef- mentiras.No merecen muy de fo~
te difpatate, mas refotole el Padre rnejate calidad a cfia las curas que · 
luan Roberto de nueílra Campa fe hazen aplica:.do vna yerua,o o•. 
ñü,en que interuiníeron íegundos tra cofa a la parte dolient~ , y lue~ 
tratados, y replicas. Antes de lo go poniendola a podrir , y fecar.·. 
qual Martin Biermano, y Andres Tampoco me fatisfago del vfo de 
Libauio demoílraron fer embu_í- la vara de auc:ll~no par~ ~~f~u6~i~1 • 
te, y fuper(Ucion: Halla Corneho los metales, · 
Agri¡h, con fer en otros · punto_s 
tan fupcrfüciofo, defie engafo fe .. 
rió. y o no quiero detmcr111e a re
petir lo que elf'adre Juan Roberto 
eruditamente fi1ofofa,foera de que 
('! eórra razó,y tan ún fundamento 
efh cura,que no merece en rar en 
difputa porque ·dixo bien Ariílore .. 
1 rs,qlle no t0das las fcntencias fal · 
fas h auian de refutar, fino lu que 
tUllieífen alguna prouab11Jdad ~ y 
ella no la tiene·, y anfi entra en el 
numero de aquellas que fon mat 
p.ua reir, que para dtfcunir en e• 
Has. Entender que vna dcnomí~ 
nacion moral.como es ~uer(e caU'• 
fa Jo 1.- herida con aquella a.rma,ta 
ha de du virmd n.ttural, y Fifiu, 
para q fane la herida qt1e h!zo,yno 
orr~s heridas qne efiaran mu vezi'
nas ,Vl muy fuera tle camino. Por 
ocra pan:, aunque huuiera virtud 
nl mral, no pueden a tan grande 
diílanda llegar las virtudes defios 
cuerpos Cublunares. Finalméce Pa
racelfo fu; .el autor defia patrañai ........ _____ ~-- _ .. -- -- ---- -- ... 

~ap. LI X .Si tiene virtud algu~· 
nas piedraJ po11 la1jigur1u que. , 
tienen,y-como !.~1 ejire_¿~q~ '!~; 
fin-redondas~ . 

Nº Dexemos ello de fa rnaño 1 

fin que ju oremos con lo dicho , 
otra Filofofia,íi merece cfie oom~ 
bre,cafi un cof ca, y iun fuperíl:i-, 
ciofa en algunos como la paífada; , 
de los que rlan virtudes · patticuia~ · 
res a las piedras por imagenes,o fi~ 
guras que tengan corref pondicn ~ 
tes a algunos A\lrosJque no scquq : 
focr~a fe fingen aquí por fympa~ 
tia yo no rt:conozco a1guna, ann~ 
qne es verdad que les ampara Al: 
berto Magno en el Ef~ejo Aílto ~ 
acmlico, y lo que mas es, hallo qnc- · 
parece fauorecetfes Santo Tt>mas ,. 
dos vezes en el libro tercero con• 
ua los ·Gentiles capitulo IOlé y1 
104. Ferrara umbien lo aprueua 9·, 

y 9ay~!~~~ !~ ap~~~~~ y . [lgl!~>CG11· 
que : . --



Oculta Filofofia,!ib. I. 
que no entr~n en e1Ias otros cara. 
él::nlinos. y o no se como fe pne. 
de eílo colorear, y defender.filo{o · 
facamente, Lo primero .. , porq,Je la 
ccinfignracion.no puede por raz.on 
de la tigura dar fuer~a a tos agen
tes naturales,Ou-a caufa es el pucf 
ro, fitio, y difpoftcion .acomodada 
pa ra ·excitar mas l_as fuer<;~s, que 

.claro dla pue.de mas el hombre . ~n 
pi ;!' , y en (u deuidt pofiura,, .que no 
Ji efiuuieu .ediado, y ercog1do; y 
. e\ fo ego ffiU V 1TtUd tÍt"OC azta arn · 
b1 ,y en la pu1 ta de fopiramid~. q 
no h1a .:> baxo.y colo eíp.aciofo de 
la llania.Y v.n h1euo .IDC,JOr pfne
tra el pecho igndo,gue no lla no,y 
hecho 1.imi'l.a no te hunde en el a
gua,y conglouado fi. Pero dezir, 
qne algooa.p1c:dra figur1da, fº' kr 

. imag :n ~ y correfp nder a CJtra co 
fa,ciene eficacia es hierro : port¡Ue 
.e ( (er imagen.no es fino vna .dcno 
1m;nac1ó que no pn.ede 3ñ1du fi1et .. 
,~a_Fdic~, real , ni natura 1. Lo que 
aduiate Santo Tomas, que eílu 
,c:ofas figurada' con las eílr"llas no 
tienen vi1 tud en guamo fon figu
ta 1 fino en qnanto .Jan forma, y ef. 
pec ie at tific..tal_,no fat.~sface, .p?rqce 
Jlingun¡ cofa tiene ymud fihca en 

-~ quanroaruficíal,fino en auanro es 
,nHural. Y afsi Santo Tomas en 
ld parte~ 2. , • qu:?fi.96. artic.6 .• 
donje confid.cro mas eíla <0.1tro· 
·u~rlia1 rar.ece qne r.~.trata lo qLJedi- . 
xo en orros lngar{"s, do.nde pienfo 

·G·l~ habló ~o fogun fo fcnrimien . 
t<..), G .t :) fegun 'o que afgano pudie .. 

,T J ti loto f . r m i' no fo p '" i ílic io[J mé
. ~. De Cayet .l Qü me , fp•h. ~o, tlU~ 

perfeuere en la orra-fenteñcia, fi 
bíco mas templada,q la que figuen 
los AilrologN ;porque lo que JUZ· 

_ga~on en dte punto algunos P Jane 
tarws,no es toler•ble, 

Demas defio las·figuras q íe dan 
~las conílela.ciones fon fingidas,no 
natur;les.dcJlas,como en otra par· 
.te aducid, menos de corrida. La 
configurac1on a .vn Planeta íolo e¡ 
.mas grac1of~,. como fi Jes .huuicun 
toma.do la mtdida, y fop1eran wn 
puntnalidad fu dtfpofició. Lo q al • 
tan<j=a(JIOS a faber defos figuras ro 

es a pro¡ ofüo delta f~pcrltlcion, <í 
ann hguras artificialc:s les acomoda 
VaPatncnte l;)Jrc fOtq fe lepa, q ha 
alcar9ado cunof{Js Aílronorr.os los 
m:i s 11 Cgues dellos uen:pr s, y C'S, 

q l.1s dh efü s no fon pe1 h:ét me ntc 
..redandas 1ni sgna les ., Gno atpcr ¿s., 
de~guJles e? fus partes, .Y con gran 
des p.uot.ts ,o ~min.encias, ce moa· 
_gudos nrnntes, .qne fobre J .. !,n del 
.reílo del c\lerp o .efüdfn. Eflo fe 
prueua por to que en 'a Lt:na han 

.1 l~gado a p~netrar con.fo.s fargomi 
ras,e inílrumel\.tos opticos:porque 
flleta de tas mancha.s q comun men 
te VC"O to.dos,h~n aduC'ttido,q quá. 
do rs m edi.1 Luna la linea q~ diui 
de la parte iluminada de la obfcu· 
ra,no es.dere.cha,ni sgual_,Jrno muy 
ddiguaJ,y de .varios modos torc1. 
da con dmerfas enrra&las,y falid.u; 
lo qu;.1 es impofsíb.JC' ~ 6 cJ cuerpo 
ÍlJera perfetamente esferico,e igual 
enfi .• Dernasdefionoranrn h par~ 
te obícura af v.unas tlaridades,y or 
b~c:! 1 c• s iln1v inados, qoo fon !!no 
l~s punt.t~ de algt.u.a s ~1~~u e ncj 1 s q 

. fo. 

--



'de la sympatia de 1a trnturaleza; i41 
íohrda?en tanto, que las pueda el 
Soi il•Jílrar, a la manera q los al. 
tos montes alLibra ant~ s q a lo !la.. 
no. M.is la grandeza del.u eminen
cias luu.uts ts mayor, porq el ex
ceílo q hazé algunas al de. as 'uer 
po lun ¡r viene a frr ftgun fe h.t tá
te-t<lo de quatro millas, y no a y en. 
Ja tierra monte tan aleo có mue ho, 
porque no le ay,que perpédtcular
méce tenga vna legua, fi bié de fal
da afgunos tédri mas. Por lo qu.tl 
eílas eminencias dcfcomponé mas 
a la Luna,:q oo les altos montes al 
globo de Ja tierra.porque fon ma.
yorcs cm la Luna,q es cuerpo me
nor que la rierra.Conuino1 que las 
eftrellas fueílen fabT.cad•s dclt-e 
modo, y no foeífen perfetaméte ef. 
f:ricas.~ iguales, para q hmendo. 
las el Sol, 1-cber u.eraffeo mas az.;a 
nofotros: porq fi fueíf~n torafmen 
te redunc:ias;y la fas, 1 csbalar1an Jos 
rayo' deminera •que reclínatTe la 
reflexio a otra parte mas que azia 
nofotros, que percibiriamos me: 
nos de luz. 

_Cap. LX. De la monjlrnojidaa 
de la Ejlrel/a de Saturno. 

D Bl cuerpo de Jos otros PJane. 
us no fe puede diuif.ir otra 

paruc_ularidad Je fos fignras.,porq 
e1pucn algunas vezcsV rnus Ja mi., 
tad,ya es comun efio con la Luna: 
foto de Saturno dizen algunos,gue 
dos eflullas q có idoneas largom1 
ras fe ven pegidas a el, que no fon 
dillinus defie Planeta, fino q Íon 
!~~~i~ua~, y ~~!l'P~n~~ ~~~ ~! !~-

cuerpo. Y íi eíl<, e~ dsi, q no pue. 
<lo determinado, la t:gma de Sa.· 
turno tiene alguna deformidad, 
pot aguellas dos puotídas, 6 Ole: 
JCU!> <jue I<: iobr {et len. 

Cap. LX l. Si las aparienciias 
en et a :rede /Jo,nbres arma· 
dos y exe1•citos ,fon por a!gu • 
na Sy rnpatia de ejlre./a,, o o: 
tra virtud natural. 

LO que han aprendido algu ; 
1J1os,q las canfor maciones ama. 

ginarias con ~as efü ellas tienen al 
guna eficac1a , es porque pienfan q 
en los Allros ay fec:rco mfluencia 
para figurar, tanco, que los prodi .. 
gios y aparienóas ciue fe han-v1flo 
en el aire, y nubes de: hombrts ar· 
rnados, exercitos, y otras vífias a 
eíle modo, graues Autores piéfan, 
que es cofa natural, no milag1oía, 
anfi l..> j 1zgo Aguílino Ni fo en el 
primer libro a~ Meteoro4i,Fra~cií 
co Raxo en 1os libro' de Cometas, 
y no le parece mal a\ Padre Chrif~ 
toual de Caílro en el libro del Va
ticinio natural, y antes dellos Pto 
lomeo eo fu Centiloquio lo enfe~ 
ño: y pone N1fo algunos e"ltép1os: 
rl ailode 58 .pparecieroo d<Jsví~ 
Uanos que con dos bacufos,o ca ya~ 
dos peleauan entrt' fi. El -.ño de 
77 4. fo vio vn hombre barbado, 
que con vn b.t culo de forgo part:
c:ia pc:gaua fuego al mundr,. Entre 
los años de m1l y ciento y frtcnta 
y quacroJy de mil y ciento y oché 
!~y qua~r~ aparecieron cauallos 

~ . ~~~~~ 



- Ocultl Filofofia,,Lib. L 
arma.los e.1 e1 tielo , qu~ cafi Íl~te 
h ,J ¡ as ~' ·'!le.aon entr!." ti. Dize el mif 
mo N 1fv

1
que le cfcriuio Prof pero 

O ,,lotu como los de fo exercito 
añ J d~ mtl y quinier.:os ·y c<1>torze 
eíhndo en Lombardía, vieron en 
el aire d:Js fotdados bten Hmados, 
que pelearon cafi tre~ horH, y que 
.el vno v:ncido,echo a huir,tigu :en 
dale et 0tro,h.afia que deLJ..parecio 
a~u~lla viGoo. . 

Semejantes prodigios 'píen: 
f1 ertc Auwr que fon tru1am.:nte 
na-turat~s, y que ditlerfo inflllxo de 
eftrdtas con vinnd formurix,pue 
den fo!jar cílas ellat\las a~rras. 
Yo bien picnfo que algunas vezes 
poJra acont~cer fin milagro algu
n.l apariencia de eílas, por ~rn:r· 
fe,y difponc-rfe a cafu las nnbes de 
modo que remedien aguelJa. ima· 
gen , y .rnn fctbncar k a lgun fon~ 
cto , o quexido, encomrandofe el 
viento enero ú, o con alguna nn
bt, o exh.tlacion; pero qu~ las ef,. 
trellas t:ngaa ~irruJ. par-a c:oarra.
h.ner aquel-tas- figuras, donde ay 
tant-as artificiales, no mo parece 
qne·es Jig110 de vn Filo fo fu; por
que anñ comoloartifici.1J.no pue-. 
de en quacuo tal , imprimir vir .. 
tud namraJ·, tampoco Jo natural 

1 pu e Je en qu1nto tal , fingir lo ani~ 
ficiaJ. 

C!afes muy defu;adas fon lai 
naturalez¡, y lá· inuen"Cion , lan
~as,efpad.is,. veílides , y ctr·as co.: 
Juqu(: fe ''Cll co ellas• ap3riencias . ._ 
partvs fon del arte e inguio h11 .. 
wano , no fon Qbras de la natura..; 

~~~, y ~~~ ~~ay ~!\!~!!~ 1 ni c~.l!~ 

fa nHut\1 , que tcngi YÍrtuJ Je o.: 
burlas; por lo qua! lo qnc Íi.:cc-010 
en tiem20 de los MJcha~eo~ no 
ay dud1 lino que foe por dr(roli~ 
cion díuin1. Los venidos dorc1-
dos d~ agueHos efquadroneJ. (} lle 
apaFe<ieron , lanc;as , los cfcu • 
dos>- bs z~ladu, lu cotas, las ef. 
padu, el o-rden y di:fpocioá d~ Jos 
eurtit01,. da ro dU qne foer~as fo 
lo naturales n<> lo pndun ;.n(¡. pin~ 
tar y difponer. 

Lo mifmo digo de lo que a.: 
pan•no el mifmo año que San I~ 
nado nuefiro P·.¡dr~ vio cammo 
de Roma a lefuCh-riílo cofa Crnz 
a cudbs., qne fu~ · c1 a-ño de mil y 
EJl1:nienros y tttint~ y ocho. Efi4 
año, como noto Surio, C"O muchu 
~iH<lades !de Alemania fe apare-: 
cto 'ºªCruz-muy fangrienra, con 
vn Eílandarte coiarado,que íe tre~ -
mofa.~1a p-0r el ayre t ca c:I gual fo 
vieron tttmbicn mnchc's lwn1bru 
armados .a que en forma de efqua~ " 
dran eíla\.lan p~t~ar.do. 

Y el año de mil y. quinien ~ 
tos y c;nco, daze añm antes de la 
mifcraftle cafamidad de Lurheroj 
en f:~Ú. todas las. Proninciu t . que 
foernn 1nfcíladu con fu veneno,. 
fo apareciomllchas vezes en el 1y
re, en los vellidos , y aun en los 
cnerpos humano~, Crnzc:s c.on la~. . 

feñales de la p¿fsi0n 1 de tal 
m2nen imprellas, qu~ · 

no .iuia. modo de 
borrar-las, -
- .(§;) --



'de la Sympati .. 1 de la naturaleza. i4 j · 

Cttpit. LX l 1. Si las lenguas 
- ·d·~ Sterpe fon de pied?a , y 

nacen de la_ ti~~ra c~naqut-. 
JI,; figur-'__._ 

e On lo que Íc füeleA amparar 
ios que ponl!D en la.s Eftr:lt.u 

virtud de figurar particulares im1 
genes, e1 el hallaríc: algunas pic
d.ras, y otros minerales en forma 
de cofas viuas, y attificrale~, don-
4.\e no pu.do rra~ar cofa el ingenio 
-humano 1 n1 llegar mano de unfi
~e. Y a di a efio latida eA el t-ra
tado dd A111ima de los monfiros, y 
ao es n~ceITario repetirlo aora. So 
lamente adu~crto vna obferuanc~a 
de Fabio Columna acerca de las 
pie<lras que fe h•llan ct>n figuus 
d~ hueílos de aninules, 0 de hom
bres, efpecialmente de las lengutt 
que llam¡n de Sierpe,o lenguas de 
piedra , las quales eruditamente 
prueua no nacer de foyo , ni fer de 
piedra, fino de hucff o,, y que no fon 
mu que die1ttes de Carcharías, y 
L1mias ,o otrQs animales marinos, 
que có vuios foce!Ios de !os tiem
J>C?S , y trabucos de la mar , y tic:~ 
rra, han quedado en alguuas par ... 
tes fcpu1raJos.,. B 1ftautes conje
turu, y ra~nes trae de fu fcnti
mieoto t eit confcquencia del qllal 
tiieg! cambien , que aya hueílos 
foíiles-, o miaera!es ~como P1inio 
refiere , tomandolo de Teofraí
co , dize , qu:: fo lo fo.o hueHo~ de 
animales 1 o Gitanees, que fe hall 

. , !!~~~º pi~~~~s¡l~ qu~! ~~~~!!!él'~ 

viene a fuced:r 're: o aqutlta for. 
m• y fi5ora no fe Li dteroo las Efr 
crdias, 6~o !olo c¡ucd¡n '<In la fo 
ma auc- teni.m ames. 

Mwos re d1ficu1ura et1o)que et 
h:i.llarf~ tantc1 dientes de aquellos 
pezes rn putc~ ;apartadas del mar. 
Mas comó en el mun~o h1 auido 
taus muda etas de Ja tierra en mar, 
y de la mar en t~erra, uoc~ndo fus 
pueftos en muchas panes, e!tos 
dos dementas , y como en algun 
tiempo todo el mundofoe mar, pu 
dieron quedar deídc el diiuu1o mu 
chos raHros de pc:zes en cj~rra fir~ 
m(. Ouidio por lo menos no fe e(; 
tra·iia defio., pues canto anfi enfus 
Meu.motfJf~o~. -

Vidi ego 4uod flltrlt quondatn fo~ 
J . d1~ima terrr. 

Efe ffet11rn,. Vidi f-'llas .(X ~q111r~ 
terras, 

J1t procu/ a feJ.1to (Ortt/J~ i"Ctltrl_ 
'1ltlTHz4 

Et NtlH imunta eft in mo11tibt11 
.1ncbora {ummis. 

Muchos ddlos tefümo1'ios podiá 
amontonar , que por fer Jos mas 
bien -repetidos de muchos Auto~ 
res~no ay necefsidJd de acordarlo~ 
importuna mente. 

Allega íe l lo dicho ( qlle e¡ bien 
obfenurlo para muchas cofas )que= 
~on los terremotos fe tnbucan en 
gran manera los dos el~mmtos d~ 
/lgua, y Tierra'· ~U:!S pueblos en~ 
tercs fe: hatr.igado la tierra, y tam 
bien cfcupido vari.as lagun-as, y a~ 
goracio otras:con t-0 quat fe qaed¡ 
meztla:fos ea ta tierra muchos pe~ 
~~,y ~t!~~ ~atu~lezas paluftres¡ 

~~ ya~9 



Oculta Filofofia, Lib. I. 
y aun rti:ninás; porque j1ebaxo de 
t1~rra ay comunic:aeion có la mar, 
en partes eorré rios fubterraneos, 
y a parces fe tntieode el mar fala• 
do , pues con los terremotos pue
de Cu ceder, que queden fepultados 
algunos animales ,marinos en tier: 
ra teca. 

~apit. LX 11 I. Si ay carne fo· 
fil. Cttentafa e.flrañas l!uuias 
de caPne, animaleJ nacidos en 
pfñ:1 floJ, y otf'.1-J grandes m:. ... 
rtrniflat . 

D E La carne foGt haien tám· 
bten algunos .irgumemos pa · 

ra qtte las E lrellas tengan eficacia. 
para formar haoífos figurados de
bato de la tierra ,_pues p11eden , 
labrar catne fü1 qne a ya fido de a ... 
nimaf. _ · · 

Alegan confu(amcnte vna hiíló . 
ria de aueríe hallado criado de fu 
yo carne debaxo, de piedras. Y o , 
dire brellemen_te la verdad de la. 
hifioria,y luego el po.Jer de la na
turalc:°'a en elb pa1 te. Li hifioria. . 
fue grac;ioía, y la refiere L1bauio: 
fue el ca fo , qu~ en Y coa ca banda . 
vn v.allado,fe hallaron pedazos de 
earne pegados a las piedras, como 
que a1:-ii nacido alh. Corrió la voz, . 
y fama della manuitla, diÍFuon. 
do los F1Iofofos,y 1\ibdtcos, corno 
fe pudo criar la carne fofil 1 védiafe 
cada pedacito por ÍUL>ido pretio, 
no .reparando en nada los curio, 
fos, Huuo varias relaciones deíle 

~~~~!f ?.lªPºI~~~ !~ !~!~~~,y !~ !~ 

pof~ib1Iidad de .lUef {id') fa carñe 
füpucfia. Y o me atengo a l.i rela• 
cion de_Hubnero,qne u1ze, que al· 
cabo de algunos dias fe defcubrio 
el engaño, y toda la hifioria paíso 
a fer Cllenro. Có todo etf o no veo 
repugna la FJlofofia a la gencra
c:ion ef pon tanta de alguna tarnc. 
Labauio anfi lí juzga) y pruena, y 
eJ mif mo Hubnero, que defrnbrio 
la falfedad de l.1 h,iíloria, no dao• 
ga el poder de ta na tu raleza en ef. 
u obra, fuera de qlti! fe han vifio 
otras generacio9es ef pon ta neas de 
peda-zos de e.in e,qne aunque fc an 
prod1g;os, no fe ha de negar, c.iuc 
fa naturaleza tenga en ellos algun1 . 
juridic1on, 

H¿llo que Dionilio Ah cama! · 
feo eícnue dt: vna llu~ia_eo q caye · 
ron del cieJo pedazos de carne~Pli 
nio refiere to m1fmo, F.uera deílo 
año d~ t H(l· en · Aleman1a.1Jouio •. 
carne.Tambiéelaño. de 1456. en 
capos d . Genoua en tiépo. de e~ .. 
lixro ,Terc:ro fucedto otra lluUJa , 
(eme}áte. No ~y porque efirañaríc 
dcmaGaJ.D delta; porq fi ha..lloui
do ranas, y.otos animalillos vi-t.ios 
que mucho aya ltomdo afgun prin.; 
c:ip10 . informe dellos, qual fera a
quella carne.. · 

El P .B 1engero donde trata de 
prod1g1os , tr.ae otra hifioria mas 
rara.Haz.en anfi mifmoal ea'o mti . 
chas hiílorias cienu , de pedazos 
d" c:arn.e~que fe hati criado en cucr 
pos humanos, y expelido por va• 
ri-as parres. IN 1colo rrac varios ca.: 
f. s, entre ellos es infigne el q dize 
vio e1 mifmo,qu~ Sedando deCi .. 
-· - -- - ·-- - - -.... . --- cooia 



de la fympatia de 1a naturaleza. t4 
cónh eícupia pednos de cac-ne, ~1 
guno tan grande eomo vna nu~z; 
1<,,s qualcs cada año fe le cri.rnan. 
Ben1uenio refiore do vna mt1g:r. 
que 1 .. tcniá y:¡ por mnert~..l.i ~1u ·. 1 
bolu10 en Í! ·con vna tos, que le ht· 
zo echar v11 pedazo de Cd. rn .. • , con 
q fo .. tetaogo , y f.rno O uo h >m. 
bre echo ~n vn vomiro vn pcdtzo 
decarne como vna retor.a pequ~
ña: algunos d~llos pedazos :tng~
ron algunos (y puede fer anft) re 
eriaró dentro del cuerpo humano 
como las piedras •y como el oro 
del mu~hacho de Salefta. por auer 
materia y apar.uo para fcmejante 
formac1on , el qu¡} 6 le huuiera 
igual en qLaalc¡uiera otra parti:,aun 
que 9ó fuer.a cuerpo •iuo;fucedie. 
ra 19 mi(mo ; y an6 comó fe crian 
metales y piedras eoue 1as carn~s 
de los amrna.lcs , 1ot)ual confia Je 
cierra,h1fiorias,y lo de In piedras 
lo vcmo• cada d1a, an6 parece fe 
podn¡ criar ent!e piedras carn~. Y 
~ierto que no se a qual marau11la 
auéuje, que fe crie carae inanime 

, entre piedras, o animada cnmtdio 
de peñas tolidas, conferuandof, a· 
1h Gn aliméto alguno, Pues las hif. 
torias defio ningú Falofofo Jas ne• 
go, ni pieafo pnedea cuerdamente 
negar fe. V veinricb10 efcriue , co
mo fue bailado vn fapo viu<> en el 
centro de vn peña Ceo, donde no 
*uia entrada, ni falida alguna. Lo 
miCmo dizc Columbo: y en tiem. 
pode ~artino Quintofeen<órro 
de la mifma manera vna culebra. 
Agrícola eícriuc 1 q la rana vene-
~~f~ {~~a!~~ algtt~¡s v~~~ :~~º'!~ 

de pie-dras fotidali,dóJe no auia rcf 
qmcio de entra, y afo fe= h~l 'o tQ 

s~1ebur~o.y Mtnisfdda V mHfre 
quenremmté fe ropa en T olofa dé 
tro de las p1eJras cotoradas de a
molu. l!.iuao10 daz ·, que t~mbi r>n 
V1uora ~ íe hm ha:ll.1do cocar 1cta~ 
das en piedras ;il modo Jú ho. · 

Confirma cafos femcjáre¡ Gef~ 
nero,Cardano, y Efc:aligtro, J.Jio
doro Sien lo, y Plinio, dtzen, que 
quando mengua el rio N.ilo 1 f~ ha: 
1lá entre la tt<!rra que den anima• 
hli-0s comen~ados a fl)rmar ,a ti dos 
a v n terron, no bien acabados de 
pcrficíonar· anti ta mbaé no repug• 
.na hal larfe ilguna carne impe1fc:1a 
debato de la t!erra. De Ja Mola,q 
fo engendra en cuerpos bumanos1 
no tengo que acordar,por fer fa bi~ 
·da cota,y qui za venir menos a pro~ 
poflto. 

· Mu marauilfa ts lo que experi 
menta loJ Chymicos , que del Sa· 
tyrio.,ySymphyto mayor 11 Andro~ 
fcmo,pan y vino fe ra,1_vn jugo, o 
liquor fanguineo,que <on algunas 
digefüones mas cocido fe viene• 
qua, ar 1 y hazer como vna Mol-a 
cruenta. Tábicn cociendo a'iufrc 
en azeyte de lino ,fac1n vna maff a, 
que pa1ece higado. 81 artificio no 
es la caufa ·deHa' obras,lioo 1~ n~tu 
raleza ayudada del arce, y por fi fo 
la concurriendo las ·1nifma1 cirtÚÍ 
uncias.to pudiera hucr, Las plaa 
us,o frntos q ay carn~os. puede~ 

tyudar a no cfiranar tanto 
cfia fuer~a dela na: · 
- tunleza. 



Cap. LX !V. Como fe btte?mn 
m pifdr11 mtJcbos tJnima!eJ. 

Cor;fi,"'mafe con lo! miembro¡ 
h:un:mru r¡zsefl b.1np:tri ~ 

ftc~du. 

P Ero ann-=tue te~ ve1dad qu~ a~ 
ya car.r.e fAil, y matfil, y ottos 

huf'ffos mincrJto, no fe fHa de a. 
'}tliqae las efirelhs t1-ngan aque
l!~ VJrtUJ de figur'1r; fOrquC 'tnraS 
caufas r...y e11 ta. tierra , con ~lgu
nos pau1cuhtes :cc1-dentef, y di(. 
p.?ficion=s pua labrar aqu:lh {u( .. 
tancia carne., ;o oíl~.l, o faxea. Dt 
las '.lgur .is pclnicufart5 de piedras, 
aJuerri en Otro fo gar de fo cau. 
ú, 1qni fo!Q quiero acordH ,.que 
nmdus L)n por au( r:"e pcrrifica• 
do lo que anees era orra foílancia 
ton aqurlb ~gllra,.bo1uie~tofe def. 
pues en pteJr a con citrta. v inod 
tBÍneral, mu reicruando la forma 
a.nri·gua, Eíh c.ilidad Je cóuertit· 
fe-en pi~dra irn1c.hu cofas la aduir 
tio bl...'hntc:mente AuiC"ena. , y na· 
di: comnJi~e. Y la expcrkneia 
aun. en cl.11!rpo~ lt.nmai:aos, que r.a 
ha abrig1Jo l.i turra ha d-emoOr.t· 
do., .Liu:iuio-J11e de vn niño, qu.e 
eu et vientre J~ (u madre fe petri
fico botuiendofé en p~dra el cu~r 
pecit-0· pequeño: prodigio g.rande! 
No es deúgual lo q e' tnas 'ºmuo• 
ij1 a vna muge.- endtlrec~édofd:i po 
coa puw· }.¡s ieminenc-hs de 101 pe 
chos, fela petrificaron toulmér~. 
Eíla pu:s digotq e~ Ja caufa de mu 
!~1-~ image~~~ 4e pi~~r~, qu~ e~~~ 

-~---

/ 

ant s ot .. 1s cofa~ 1 y eon fo~ tr:rm.H~ 
aor1 n.irnra.lcs, aora aruficulc5,a.I 
e:il o del riempo fe hi•ieron piedra 
debaxo de la sierra. 

C.tp. fXV. Dela Symp.iti.1 d4' 
l~fan~re , y porqru ioJ ni• 
ño.r fue! en pa.rueife a lai ,,_ 
ma:,y como dgm;o1 han teni~ 
do laf.mgr~ b!ar:ca.. 

D E ta Sympatia de fiete pie-; 
dras , y otros tantos metales,. 

con los fi.:te P la oc ta·S en otra p .u~
te toq"c algo, '! pro,u.ro abre ... 
Hiar , antes. que repetir. Quiere» 
pallas: a orra C4lfa, y porqne fea ar~ 
gn mento dfoerf o del pa !fa.do, pa~ 
ra ql1e efm1 lte la varietUd dla Fi,. 
Joíofia afire de lo que primero me· 
p?efenta la. mcmoria,!y c1 de ta Í1n>• 
patia, e conu.enreofia por el .ifi.; 
!\lento-de la le ch.e , y fj ngtc eípe91 
c:ia 1 me Ate,, porque a lglinos fe eC41 
uañan., que nm-chos hijos han fa,. 
lid<>a ve~s mas femtj.rntes a las· 
amas ,. qu.e a lo§ que les •engendra~ · 
ron~ y no me marauiHc, porque i 
la fc:mejtn\=a entre hijos y Padres. 
es por la comnnica-cjon de la ían,. 
gre, por edJficarfe el cnerpo de la. 
crhtar.i de fa í.Jngre de los padres). 
tam bien de la fangre de) a·ma,fe e.
difica ma• tiem2a, por.que la lechc
hO es mas que f.aogre bla nea, y con 
~lgu1us meJoUs <Ju.e la. rox.a,como· 
AriíltJteles e9 e! quarro de Ja ge· 
neracion de los anim1l'1, c:apttl), 
Jood:auo, y Alberto Magno, td~ 
-Ucnen, fe¡;~~ ~~s qu~!~~ !~!echi 
- ·-- - ~-



de la Sympatia de la ?aturaleza. 
et (a·ngre n;u coci~a~, ~as def~ca· 
da •Y de mejores d1fpobc1Qnes, y 
-el fer blann no J.t enageAa de 1u 
naturaleu ., .como ni d cabe!Io 
por fer Manco pierde fo nac1.1ral, 
1 anfi fe ha viílo tcnl!r '"º den .. 
:tro del.u ven,¡s fangt e: bla~ca: de~ 
-xo los fücdlos milagro lo~ de San 
Paulo, y Santa Catalina Marryr , y 
-otros Santos , que arorrnenr~dos 
de los" tiranos , Yertierun de Lis 

erida
0

s leche por fangre. Dire o
tras hiílorias, donde no a y rafho 
-de m.tlagto. 

Andres Liua.ttio tefüfica aucr,; 
{e vifio muchiísimas vezes el li• 
~uor qtte fa le de las iv enas fer de I~ 
che, trae fa ltifioria de vR barbe. 
Tn,que fangroa vna don~ella ,y 
que efperaodo que la fangre q1.&e 
corriefle fuera roja ( coir.o foele) 
-oo fue fino bfanu de le~he. Mar
ctfo Donaw 1 y rambie11 Schcnc .. 
'kio notuon la hifloria de lua Ball 
rilla Caualleria , que abrjeAdo a 
•na.moger de treinta años,{c ha 110 
en el bigado,y ba~o le,be b\anca,y 
de fabor algo dul~e. . 

Mueílra fe u mbien el parea~ 
tefce y coofanguil)-idacl ( digamof
IOanti)entre la fangre ., y la f~che, 
por lo que el mifmo Schentk19, y 
Andres Libauio efcriucn de vuo, 
que {e auii huu:do Je leche,y fien 
ao meneAer fangrar1e el día figuié 

ce, cebo p<Dr 11 nna Ja leche · 
- mezclada con fa". - -

- ~ 

Cap. LXVJ .Pro.f¿ne lo mf mo. 
Tmtafa de llt efcatia de l.'l 

fa ngrc., J' !cebe. l ltljlranfa al-_ 
gm1os ltft"1rts de Efirit111·a. 

E Sta frmcja.nc;a, o sdcnr¡dad de 
fangre y le<.he,es cmfa q obro 

fe1nejamcs dc:lios la leche en qut~ 
fuftcnta, qw:: la {angrc tn ciuicn la 
h:ue ':y lo~ cf<:dos que mas íuelo 
obrar la fangre •fon trafpaHar Ju 
coltnmbres de aquel cuva es, en el 
que íe la incorp0ra.Vv~rrnch10 e( 
criue, q~e pata remedio de Epi~ 
Jeplia beuio vna muchacha la fan~ 
gre caliente de vn gato , y que fe 
imprimieron de manera fus quali-: 
da des, qu~ en Ja voz, y rn el andar: 
imitaua a aquellos aDipiales, h•íla 
en el rener guílo de los ratones, y 
andar a ca~arlos. Víerio efcnnc, 
<JUt" vno qui! fe comio vn celebro 
de Oífo, quedo def pues con fos 
cofiumbres,como ft Je huuiera ve( 
tido fu naturaleza. Bfio llaman Ar 
éhmr.opia, como Hyamropia,qoa 
do por comer fangrc reciente de 
Lc<hon han llegado algunos a guf 
tar Je re~ol,ufe en el cieno, y Li. 
cancropia quanJo por e) alimento 
de !a f.1ngre del Lobo fe beue ram-: 
bien f1.1 mgcoio tan notables pro~ 
priecbdes )u. comunicado la le-: 
che. 

L1 bauio ~fcriue de algunos ea; 
c¡adores,qne v íauan beuer fangre, 
y lt'che de cabras p1ua andar por 
rifco.r fioqoe fe les ande la cabr.~a~ 
Q!!~ ~[•? P~!ª lo mtÍlll<? manee~ . 
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Oculta Filofofia. Lib l. 
ci , y teche de Dorcadas. E.f mif· 
mo Líu.rnro diz;! de vno a quie11 
dio leche vna Cabra, que dcfpucs 
faluu1 corno ella. El P.idre Fun· 
ctl'co de Mendoza afirma de vna 
perfona guue y re' igiol~ , que ef
tanJo .i fol.ts no fe podia contener 
fin qne brinc.lffe conv.> C¡ bra, ~or 
<]llC a.uia mJm.ido fu leche. El R . y 
Habis de Efpañ11 fue fufteoudo có 
leche de Cierua, y falto wn feme. 
j.inre lig,ercn, CC'mo efcriue lufii
'tlo. Di zen algunos, que la leche de 
ama anciana es canfa que cuunez'." 
u p.réílo qu~n la tomo. 

La razó Jdl¡ calida i de Ja fan
sre Ut>S lo enfeñ.& f¡ fa grada Efcri
tura qnado nos repite, q la alina ef 
den. la r~ngre,pcr lo qua! f~ vedo. 
rigurofainence el beuer fang1~ de.. 
anímales, o cQmer lacarn¡! cruda,, 
y frefc.a con.fangre, po1que no con. 
cibrcri los hóbTe5 las . collúbtes de · 
los. brutos con .elle aJun~nto rá d1P
pueílo¡ porque 11us ptt: Oo fe pagá. 
por la fangre, por. raió de ~fiar en. 
ella muimpreífos los. af:aos,y có, 
diciones del animo, y. fer.principal! 
inílrumém del alma,por lQ .qnal fe
dize ellar enla·ságre. no e6éc1almé
te,fino.Írsfiruméraltnéte;y anfi ve
mos q '!n aniéJo. alg.1nt1 a ltcracaó 
de aféélo ·,.la ay táb1é.dc fa faogre, .. 
ya Cal iédo a la e ira, Y! r. ·uráJofe a. 
lo mrerior,ya encédaeJofe en elco 

· ra~ó,yc1 d1Iatido , y tal vez f1J1édo 
del.u V :nas. O~rrtaS defio fegú /os 
afo~los del animo . tiene fa fangre 
paniculares q\lalidades,y les re'pó 
den, por las qual~s fucrde aquella 
m.u.lu~Ua de !e!~~~!~ muer!º sa~ 

grt a'" prefeneia del entmigo. 
Por eflo tambicn los f1fioirio; 

m;cos Je I& qualidad de la íaogr~, 
ronjccuran lot aKBos.Por lo mif· 
mo Juzgo Criuu,fcr d alma la fan 
gre, que íi b1en en eílo fe engaño, 
oc .- fi..>ni>a fu engaño Ja F!lefofia 
que v.im·u diz,enJo, por Jo qual 
dixo:Arifioteles en el hb. 2. d: Jas 
p.urcs de los ammales,que la natu"'.' 
uleza Je l.i {aogr.e , era caufa de 
mucha v .. uedad a los. anima'es9 
anti en las. coílumbres. 1 como en 

_,el Í.t"nt1do, por razoo de fer m.i-
teria de l.1 nutricion , ' el v lti• 
mo alimento :. fus palabras fon 
eílas •. Profeéto. ""t1m1m fanguinis . 
c.1ufam e/Je, e ur, per.11rnlt1L animilli· 
bu~ VP r1111t, .tum per m~res ,·umz tti•m ~ 
pe1 finfimi :-•tia cfr: lt1.iteri4 tnim: 
totillS co1pmseft.q!1ipptc111Jt. alimtn•
ttmi '1hlttria ft,1 t.S.u guu llffltntJ 1l·
t 1mHm 11limn1tum lf.•btAt11r • FtÜI; 
igitur , n rlilri1JJum d1fa11m11-.a 
txift;1r., fi tal1d1H, ""' f11gilüs 1 ft 
tta11isa,••t "''fi11,.fi 1t11b11lt11t111, ""'' 
nirid11r, ' tJn fogaret de: la S.igr~ 
da Eíc1 icura, dond_., prin<ipaf me,..; 
te nos 6grufican aqocfta F.ilofofia. 
lun\Q~ d1cho,fon el <ap11uJo Joze · 
del L'euJcron~mio 1 y el nono dcl t 
Gen di s.._• · 

Cap; LX?J l. fIEefia la 1a11fo ' 
del irf.linEl.o dt loJ animalts,j ' 
Sympatia,d. .Antip.Mia q ttt• · 

nm imoJ ron otros. Dn:.mfa 
1i1g~nas partfr.J-tlaridadu, _ 

E Nuc taous Symparias,y An: 
ti pan.u f1fi,as 1 di&amos algo. 
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de la sympatia de la naturaleza; 
.te la fantaA:ica quando losanima· 
le' por aprebcnlion , ) fant.tlJa co
nocen b que les es dañvfo,y lo de 
clin.rn. Sabm lo que les es faluda· 
ble,y Jo :J\)e~ecen,y c.fto lin ~o8:~i .. 
na, lin eníenao<ja, n& expcraencta. 
No es muy ll.ma 1.1 famf .. clOn que 
algunos dan a efia F.loíofia, acu
dac11do muchos, o ~os mas a algu• 
nas ef~ectes q_ue llam.in infenfatas. 
efio le• no perccbtdas de los fcnti • 
dos,lasql1alcs dizcn. les ha Dios in 
fundido~ c.on·grouiJcncia de fu có 
ftruac10. Pero cfio fucJa de no fer 
muy filofofico• pl1diédofe du oua. 
C4ufa,es dar a los animales mas pri 

.,,. uilegio que a los.hombre, en yo cn
tend1mi~mo es como vna tabla fin , 
piomra , ni efmalte, recibiendo de 
caufas eurinfecas. Jos colores,ylef• 
pec:ie" c.:m,,q!le.fc. ma~iza •. onos. di1 
zen,q,.uc los..fenudos snttJtO!'H ue. 
nen ma.s virtud·, para conoen· que· 
Jos (Xtcr.ioJcs,.. y anti 1.- tan tafia, o 
eílimacion conoce en el objeélo 
La conuenJenc ia , o, defconucnien · 
cia, que no..difirogue la viíla, con; 
qu~ no fe d~ tampoco cumplida ra 
~un Jdla. Fslofofi• , porque falta 
F.ºr tx-pl•car.. colllo eseíle. conoci~ 
amento mayor de las poccncias in•· 

. ter ores. y de que maneta fe tauía, , 
princip1tlmenrc en cofas que no ha 
preceJ1doesperáeocia , ni tnfeña . 
~¡, nl ay dmcrfidad en el fentidQ..i 
cxtenor: y ·porque vnoun•males ; 
conciben vna cola Jañc.d.&,mas ']UC · 

tmos ; y aun m• ch<l!i vezc-s lo 'lb. : 
ellos Juzgan p,or per juJicial,aque. 
llos lo apeteci;. n .como bu~no: p04, 
'lll~~l~~!~~~~ ~uy~ ~'! ~~,~~-.· 

do menor, y menos disforD>e,y nó 
dd Elefante, cuyo bulto au1a de ef 
pantarle mas. Por lo quat folo el "' 
fentido enerior no me parece qué 
fed ficmpre oc~lion,ní fuodamcn .. 
to para que la fanufia: Í•brique có 
ceptos tan d1uerfos, y poco opina
dos, y aníi deuc fer muy principal 
caufa dcfio la Simpaua, y ARtipa• 
tia F1fica, la qual excira,y defp1er .. 
ta h fanraGa, fegun fu dtfpoGcion 
de la manera que,. los fueños fue?; 
oca liunar la difpofic1on corporal 
y diuerCid,¡d de humore! , fegu~ 
los quales fe mue u e la imagina. 
'ion. " 
. P'~rfoadc efio el hallarfe Simpt .. 

tia• y Antipatia Fifica, donde Ja 
ay fanra~ica'• El Agu1Ja tiC"ne OJt ~ 
riza P.amcular con el Anfar , pues 
tambaen ay en tus e taerpos Fifica 
contraried~d · , por'luelas plumas 
del Aguala deflruyen, y apohlfan 
con parriculáridad las del Anfor 
Al Citrao remen lis (Uf ebrat el 
qoal puede ta11to cantra· efüs fiG. 
camemc, que furcfüel lo las arra f .. 
tra, y faca de las tueuas donde ef
tan: y qnema·do-el cuerno dd"Cier 
uo,h~yen del las Culebras.El Ala-· 
eran, y Taratnla. tábien fe abone~· 
ccn, la.qual enem•thd dura aú def~ 
p~ de muer ros; porcj la picadura . 
deJAl~cran le fana con el azeyte de 
la Tarantula. El aue Y bis períigue 
a las Setpiente_$,y fu5 plumas 9ue .. 
41an li4redéras-de fu odio, que fon 
muy. daoofas a Jas mtfmas !>np1é . 
tts, (orno Th'eaphiJaao • .S1moca-· 
ta d1u,B leon que es· efpanro de 

~!~ "!~~~~!~~ :f ~~~ dc{p_ues de 
!!JU~~'.4 



~-- - - -- -----

Oculta Fiiofofia.Lib.I. 
muerto, con fü piel les ofende, y 
daña l los Je kts otras. 

Qile :.n:iyor miedo que el que el 
Cordero tien~ al Lob,>, el qual fe 
or:gina de la contrariedad F1fica; 
porque e1 mero del Lobo dcílru.: 
ye y corrompe al d~l Cordero, y 
fi fo tocan dos inftl umentos mllÚ
c;os ¡ v no con cuerdas de Lobo,otro 
de Codero, ~ne no foena , ni ha. 
z~ harmonía en prefenci.t del o· 
tro: Y .fi {e mezclan en vn infint• 
Jnentoju nus,no fe puede templar: 
y l'i fe toca!fen dos atabales el vno 
de cuero de Lobo ,otro de Carde 
ro , dle fe rÓ¡1e c11 fo nido de\ otro, 
y li fe cuelga htcola ~el Lobo don· 
de 'omen las Ollt"j.u, ninguna fe a• 
trene a comer. Teme t.a mbien no· 
tablemenre el Raton a 1a Coma
dreja , y es de fuen~, que fi en el 
qua jo del q\ldo fe echafe vn poc:o 
de meollo de la Comadrej;¡ , no le 
comc-ran los Ratones por roas ham 
brientos q efien. La.Panrcu fe fo. 
brefalta de ver a la H1ena,de modo 
q fin dcfenderfe (e dexa muar de 
ella, y fi fos pieles fe cuelgan juntas 
fe pcla,y defiruye la. de la Pantcraé 
La Viuora t~me al Cangrejo,y al· 
gunos animales mordidos dela v; 
uora, fe hin curado comiendo los 
Cangrejos Los Ratones fon tttm: 
bi~n enemigos de los Ah-era-raes, y 
an!i la mord-:dura detlos fe reme .. 
dia p.ueflo encima VA antma!illo de 
aquello5'., Los Leoaes·, y los Lobos 
cetaales fon cambien grandes con· 
trarios, y la Cangre ae ambos no (e

puede mezclar. De modo q en to · 

~~ ~~~~ ~~~ip·~~~~ ~~~!~~!~~! ªY.· 

tambien antipatías fi licas, y anfi 
m~ perfuido a lo que tengo pro. 
pu~ílo q la fi G ca cea fiona a la fan· 
tafüca: Ello es que la fil1ca comra• 
riedad , y difconueni<'r.'-iJ q ay en 
los temperament <"s, y ocras rans 
parcic:ularidade~ que diuerfas niru 
ralez.is tienen, ocaGcna qarndo fe 
encuentra la defiempl:ir~a , 8 in, 
di(oc.ficicn corporal, alguna aL~er~ 
fion cm el feniido, De modo qne 
por las <i]llalidades, o expiracíonc1 
que fe embian vnos cuerpos a o• 
tros, frgun fon conuef\ientes , o 
deíconuenicnces fiftomenre,(e for .. 
jacn la p.uce an imal, y fanrafiica' 
diuerfidad grande de auerúon , y 
cariño. De Ja auerGon que tiene el 
Lcon al Gallo, fi es an Í1 ingenua•. 
mente cofi:ílan al gunos Auto· 
ref., fer por def,>edir de fiel Gal!o~ 
algunas qualida.dcs molefias a a~ 
quell.\ fiera. · 

Cap. LXVI JI· Dafl la t'4~oñ 
de mu1 curiofas; S¡mpatias ~ 

E Sto<¡nc hemos aduenid~ fe do 
ue notar mu,ho,porqne có dlo 

fe puede dar rnon de muchos fa. 
cdlo, enraord t n~rios , oo fola .~ 
mente en los ammalcs, fino "Cn el 
hombre. El amarfe lnos narnul• 
mente, o renerfe aucr6on, fin auer 
precedido caufa, en.efto fe funda, 
en afguna conueniencia, o contra• 
riedad fiGca del temperamentol 
humores, o orr.-s qua.lidad_es que fe 
ICC'1ben, y defpiden inuiúblc:mm ~ -
te a dJ{lanc" conueni nte ., por 
., - ~ - -- - -~ -- ·-- -- qu~ 

.. 
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qu~ -<leh Símparia, y Aotipatia fi · 
fic.a fe def paerta fom~jJntem.:nr~ 
la f .. ncaílica. Lo mi(mo fe puede 
dezir dtl temor, y retlerencía qne 
vn:.s rer f ot.as to ocaúon ninguna 
que ad 1 ~ienan, tienen a otus a ve· 
z.es infc:ri->res. 

El temor, y rene lo qne tienen 
•lguoO$ Cauallos al pafi'.tr por tu .. 
gares adonde cfia v~zina algun:a. 
fiera aates de(er vifia. o~ lo di
cho nace. et temer. al.gnnos , y c11i· 
z.ufe!es el c.ibollo,!in fabcr Je que, 
tiene la mifma caufa de eílar cerca 
o paffar por alli alguna cofa dif
conuenienti: yan ft ;.ates de maní· 
feílarfealguno~ efpirirus d~ O· 

tra vida, fuefen las perfo s aq.m~ 
fe aparacen eriz..ufeles el cabello,.y 
teruer,no porque Jos efpirim~ em
bien de fi qualidadesfen Gbles, 6no 
porque los material u de que fe for 
m1 aquel cuerpo• en que fe mucf. 
uan podran fer difcoooi11ientes.a 
aquel a quien viúcan. .t 

En darle a vno en el con<ton que 
alguno aquicn conoce lteg cerca, 
poJra tábien ten:r tal vez la mi(.· 
m~ o.cifió ~porque focedido ha no 
f:.ber v na rruger que venia fo. ml
rido de laslodias,y efiand.> hazie.n 

· do labor ,moucrfe ; y pc:rfuadirfe 
ran fuerrem;nre que v~nta, q.ue 

• fal:o a ver 6 entrrna por la puerca; 
y en con tr ar con el. Porque anfi co 
mo eutre los C\lerpos hllmnos ay 
commuoicac10n de cxpirac1on~; 
y qualidades qne fe ernbian a gran 
d1Chnci1 difconuerientes, de que 

. hem@s dicho arto. Tambien las ay 
~~'~~~~~~:u~~~ ' y ~~~~J& ~!~: 

~ 

fionadas de an-1or, y de ~m illad có ; 
mo paree~ fe han de conceder qua. 
do los ahogados vierten fangrc a 
la prefencia <le quien bien quific
ron,y eílas elCp-iraciones, y qnaii- ~ 
dades en tal fui c: to pueden tocar) 
que le cxc:nen la imaginacil)n a fe 
meJante per foa, ion. 

A. efte modo fe puede Filofof.ir 
del co~1oc1miento c1ue tienen algu 
nos a01malcs de al gunas mediernas 
conuc:niéces ,o contrarias, a fos de> 
len~ias,apróL1echandofc dcyerbas., 
o piedras acomoJadas J. fus necef
údades1y vyendo de las dañofas. 
donde tambien fe pneJe ctefFenar 
la fantafü por prooorcionad4s 

.. l 

qual1dadt>s q embirn fas u!es na m 
raleZls aora infen úuleméte4condi 
cionando el temperamc:nt0, aor~ 
fenfiblemen te alagado a 1 fentido, 
o e:ufpertndólo con diuerfo olor, 

Parecida· a lo dicho es la caufa, 
. p.orqne algunos enfermos ayan te~ 
nido nuuralmente apetito de má..: 
jire' extraordinarbs,de qne de pé 
dia fo falud,y lo milmo fe podra 
füu.bfurdo F1tofofar de a'guno1 

· antQjos de las mugeres oeu pada·!· 
Muchos enf~rmos efhndo ya de~ 
{.zmparados de los Med1cos , han
cobrado falud, por a·llcr.fel es cóce~· 
elido algum cofa qne con a.nfia. a.; 
petederon,cf amanlfo. l~ naturale-: 

· za pa-r lo que la ania de dar vida; 
' V nos han apcceci.Jo.vino ~ otro, 
ananjaus no penfados,y. aun da RO 
fo:1 al.parecer,que les tcfürureron 

· Ja íalud cumplida. Y. o cono" a vn 
tP..adre de nueílra compañia, qne 
·~!!~~- d_c_!Uh~~i!-~~ ,. Y· !~cibula --- !~ 
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· Oculta Filofofia, Lib .1 
la E ~tr e mavncii>11; querirndole a. 
, ·udat ya a bien morir , fin poder 
é afi habl .. f , y fin tentido llego o• 
tro a darle vozcs, pregm:tandole 
fi quería algo. el enfermo anirran
dofe mal , o bien pe or.uncio Efe a· 
rnla·Trugeronle vni,y el como pu 
do empece a gnfütla, ammandole 
fa propia nuuralcza que \e auia da 
do a petico delta, a aprouecharfe de 
la ocafion, alfi n trago algo, y poco 
apoco cobra ndo algunas foer<tU 
fe vino a comer parte della• con la 
quat me1oro tan aprcfuradamente, 
cp1e muy preílo fe íeuauto. Seme
jantes antojos, y are titos nacen de 
la dif pofic\on matctaal dct cuerpo 
que ic ciu a la f.ant.ifia, y a pedro a 
bufcar .cofa que le pueJa remediar 
en gran p-arte al modo que la fequc 
dad defpierta al a fancafia ,y al ape. 
tito de la fed. De modo que de la 
difpoCicioo natural del cuerpo, y 
de los accidC'ntes ·naturalcs le oca
fionan las opera(iones, y apetitos 
animales, ·y.de laantipatia, y160 -
}'atta 6Gca,fe .origina la faotafiica.. 

.Cap. LXlX-'DelYaticmiona: 
tura/ de los ~nimales. 

LO q_u~ ~~ses, Ja.adiuinació~,o 
vaucuuo nuural, y fanc1füco 

por efle .camino {e 1poede dcfen· 
der, que es Otro uro ·confcjo de la 
natnrale.za.,.-como los animalC>s, ya
ues tienen anticipa·do conocimicn 
to de mut:bas cofas ., por Jo menos 
de Jos temporales,'qua-ndoíe ha de 
mudar, Jy tainbiro wmo loshom~ 
bres puedan conocer lo por vemr, 

ror folo ~~n~fi~!~ ~ ~~~~~!~~· 

Diremos primero de los irrtciona-, 
les L¡s Grollu,y tas Golondrmas 
marchan a Cus tiempos' a diucrfos 
lugares. no de otra m~füra, q def· 
perrada fu imagínauon de las dif
poficJones d¡f. rentes,quc la enrra : 
da de1 inuierno, o prirnauera cau· 
lau. Tambien ocationa lv propio a 
IH aues Alciones para: ~fiegurarfe 
de la niar. 

Por lo mifmo d Profeta Hiere· 
mias cu el cap. 18. dize: E{ Mtl~no~ 
cot.oce tn tl 4trt ¡u tiempo, } 1'1Ttr~ 
tola, y .111 Gol1ndmt4, 7 [4 Cig i. t -: 
iiA tb/mutn .ti tiempo de fu unid4. 
Eíl as ·mafmas .diípol"C1ones quan • 
do ~y mudan~a, mue umftambien 
dtl!erfa fantafia en algunos anima
.les para diucrfasacciones ,por las 
·qua les conjeturamos nofouos en.· 
feñ¡dos .de la uperiétia que ha de 
.aucr 111udanya !de1i~mpo. Y anfi 
-qaando :Jos 'Del fine' faltan en, el 
·ma:r,feticne por feñal de tempd:. 
tad,qaando las Gallinas fe dpulga 
·y la Corneja vozea,'conjernramos 
la lluuia.Otras muchas !c:ñalesay 
a efic modo,y Virgilio noto algu
nu en Cu primara Georgica De 
las fcña\es.de vien!OS 1 y tcmpdla ~ 
.des canta a11fi. 
· Cus mtili1 <elms reuolant tJ: 

4quor1 mergi. 
·Cl11mortmque .ferunt 4d litm.1; 

fUmt¡ue marínit. 
· 1nfiuo lutlunt fulittt _1 notafqu1 

p1.lt1dt1. 
Dt{trit , •tqu·e Alt""' fopt4 vol11t 

4TdtA PIUhtnt. 

· Y et mifmca Jize de las {cñalel 
~~ !~~~~!~~¡~~ - --- -- -



de la Sympatia de lanaturalez1 t"~ 2fJ 
. · :Aeriit fugere Grues : tttit Bt1tul11 

Cf.tlum 
sufpii ·t1u , pAtulis e apwüt nari: 

bus ,Mras, 
.Aut arg11t1t l•tttlS circum volitAuit 

Httundo, 
:Et veterem in limo Rttn~ cecinere 

Cap. LXX. Comoucofaña&a-·, 
· ral pelear e~·ercitos de .A.° 

uts entre.ft , antes que fo Ji· 
gan entre los h~f!Jbres gra?J: . 
des gueras. 

querell.-m.. . TAmbien han fido las aues pór,; 
s~pi11s, & leétis ptnttral1b11s ex d1gios de algunos f~eelfos hu .. 

t14l1t ou11 · manos,de guerras,fediciones,y ma 
~ .Angufftm Formic~ terens iter,&f. un~as: yo p;enfo pueden algunos 

Las Alc:ioncs umbien quando fer naturales, como lo que muchas 
·cfüenden fus alas al ~ol,cl Mochue v~zes ha focedído de verfe en el 
lo fi calla al ponerfe efia. antorcha . ayre combatir vnas aues contra o .. 
del mundo., , los Cueruos.fi repiten tras, trabandofe entre dos exerci~ 
tres, 0 qµatro vcz~sfus vozes con tos dellas g"ªº batalla halla ma ." 
fo A ido compre_!fo, fignincan íere- tarfe muchas, y defpues 

1 
íucedcr 

nid~d.:. Ll caufa q~c da Virgilio entr~ hombres grandes guerras. 
dellos pronofiicos, no es ap:&rrada.. En elle cafo aquel prQd>gío de 1 a 

. diÍla q~e hemos dado; diz~, que es · batalla de bs aues, . n~ ay para que 
J.i diuerfidad de-templcr,que prece4' qqir~ufeJe i Ia naturaleza, fino de 
de·a. la.IJauia,y fei.enidad,,denfan... zir que fue fignificacion, o pronof:. 
dofe,y, relixandofe, .º dilatandofe· tíco na rural de las gnerru que def
el aire'"°º q11e los animales fe mue· pues fucedieron entre los hom • . 

.. uen ~ 1diu crfas acciones:: bres. La caufa es, por<Jue Ja mif-
~o que Anflotcles noto en el ma diípo!icion , y temple, o rpr 

Jih."9.cap. ~ 1.dc fµ füfioria .de a ni- mejor dez1r , defiemple que def. 
males,que los Cueruos fe foeró det · ~ peno, y auiuo Ja,colcr .. a entre.fas .a ~ 
PeloponcJo , y de ·la tic~ra de A· ues, puede hazer lo nMmo en los 
tenas 1 quando en Fa.rfalu fueron hombres. Y como fea}() ordinario 

.mUeTtoS 109 ., huefpedes que Venían ~ que no VCOCfaO Jos ma, lfiu fa fsio. 
de. Me Ju, G foe natural eíla conf. nes, como f1Ud1 er~n, fino qne /e 
piracion de los Cueruos, de aufi:n. dexeo f<. ñorcar de1tas,c;le ai fe figue 
ude de alh,no íer1a por ouo cono ~ que llcuanqofe los hombres pe fus 
timiéto mu qJo dicho porq la mu , afeétos , _~au[ara en el los guerras Ja 
dácta de aq~1el las tierras, y m~los a- mifma Jdifpoficioo .que }as ,a uso 
ños 1 q íe pudi:: ró fegun en cafiigo e_n las auet •. En eOe numero fe po• 
de aqud pecad:l, y otros I~ podriá dian tal . ve~$9lOt al' otros hechos 
íentir, antes del¡ manera q hemos · dhaordinar1os de Jos trru:ionales 
dicho._ como úen~é ~t~~! ~~~ª~'~ · Cotllq el que dizc; PJutario de lot 
~ ~!~!!12~~ . - - · ~~~!~~~~q,f~ !~~~~¡~ ~!~rnjdos 
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' Oculta Filo f <fa . ljb: 
Zonará1 de éñtrbrc los Lobos, 
ylas Hienas por los pueb?os antes 
de acauar de ddlruir Adriano a 
IerufaJen. Oion de entrar fo lo; la~ 
u~lies en los Realc.s de Cafio ._ y 
Niceus del a.lboroto de lo' Bu· 
phalos. . · • -

flap. LXXI· Q:te Symp~tia; 
o faer~ a ay par.1 fentir lo 

ftttU1'0 • r porque /os qut 
lj!.,m para morir han dicho 
a!gunas cofas que ha# falido 
verdad. 

L Legue-mos ya. al ingenio huma 
no,ú acafo time i1guna vinud 

,,,. '1~ttiral de 'o nacer lo por venir , y 
Simpatía coo lo futuro. Punto es 
elle celebre entre 105 antiguos , q 
fueron demaúados en exagerar la 
(}ig~idad, y virtud del alma , dan• 
dote foercta narnral de adiuinar, 
Pluon en muchas partes, Arifto· 
teles en fus Problema!, Quinto 
Horm:ino en los libros · de Dmina
cion de Tulio,Porphyrio. Y Am .. 
blico, 'Y lo que mas es, loJ dos Gre 
gorios Nifreno, y el Magno lo di· 
%en anG, con fan Agufün , que por 
lo menos lquedo p~rplexo., Perfüa .. 
dieron fe a c:fio, ver que quando e 1 
anim;) ~fi:aua menos embaraza'4o 
de los fentidos,como es en fueíios, 
y qnando efiaua para falir de eJ 
.earceJ, h.i dicho , o fen ti do cofas 
q L-te el fuce!To fas dedaro verda
deras. Y porqu~ eft'.-\tu. parte tra· 
to de la. fueños, foto hare memo· 
ría d.: los que quicrennplrar. Ho ,. 

~~!~ !~~t~~~=~ ~ ~~~~~!~ ~ 'l~~ 

poeo antes de morir iñiiilcio la 
muercc de Hcétor, ~nto Cala
br~ haze lo nufrno con Macaon ' 
que profeti~o a Eurapilo fu rrmer~ 
te. Tulio dize,que p1fso Io mí(mo 
a Calano con Alexandro Magno. 
Socrates tambien .int('S dct murir . 
baicrno. S. G r0 gono Magno en 
el quarto f lb.ro de losDialogos cap• 
26. aprouo eíla díPnidad, y va ti• 
cinio del alma, C;ent~fe de vn A· 
bogado de Roma .t fin let de exem.; 
p1ar v;da,lj d1xo antes de mvrir JÓ 
que auia de faeeder con fu €Uerpo 
defpues de mmmo,fu(ediendo to~ 
do puntualmente como el lo dixe>; 
Marúlio F~cinio refiere tambi~u 
de fu abuela, canr.o ames de mo
rir d~xo fo qne ddpues acomeci@. 

Dire tambi~n lo que pafso a mi 
~adre co.? vn enfermo que foe a 
v1ficar efiado ya para e(pirar, co-: 
mo fuced.10 luego entrando por la 
puerta m1 madre, la dixo el agoni•: 
z1nte,Señora Regina ( q al\Íl fe lla~· 
maua) mañ.ina Ja ba de nacc.r vn hi 
jo,ella fo eílraño, porq nunca fe a~ 
ttia hecho preñada defpucs de mu~ 
chos años de manimanio, y dizierÍ 
do al q etlaua al fado, miren como 
ya no elU en fi elle hombre:repitio 
el enf(rmo,no defuario, q Jo q di~ 
go es verdad,q mañana ha de tener 
~ .m. vn hijo Sucedio pues q al o
tro dia yédo a Milfa mi madre por 
la mañana., hallo 2 fa puarta de 1a 
J ~lefia, q era el Carmen Caf <;.ido 
della Corte vn niño muy graciofo,' 
q v iendote no pudo fofiegarfe haf~ 
ta q Je- hizo tomar de v'1 efportiHo· 
~ ~~:~~~ ~ 1 !~ ~~~P~º poi hl~ 
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de la sympatia de.la naturaleza.· 
.jó,cri~ndole como tal, porq Dios 
le di~u alg.m:l,y defpucs ddtas o
bus d.: piedad q hizo, fue 01da fo 
petic1on , porq yo mci.algu;1os 4 .. 
ños .defpues, y elluu~ ~1e2 anos ~n 
t~ros engaí1ado, pen.~ndo tema 
otro hermano, reuercnciado por 
mi hermano mayor aguel que fu~ 
tomado d! la puerta de la lg~cGa, 
tan como hijo le uat;.uan mis pl.-: 
dres, y como tal r; quería mi m.~ • 
dre,y perf·füelo úepre hczerle b1e. 

' Por femejantes fl1cdTos PI atoo, 
Tertal~ano, y mas 1lufhemeine A.. 
reuo hb 1. d.e Mor bis acum cap. 
.. . y otros n1uchos- confirman efia 
pe1 füafi0n , que qnando e~a para 
füit el alma , iie~e mas defp1erta (u 
f .iculcad dminawria. Co~ltodo ef. 
{a no.me tengo de arrojar a dezir 
que ays profcci.a natural, oi fuer~.¡ 
diu.matoríadel a1'imo t para cono. 
cer las cofas-futura-s, fino ·es fofa-
mente en fus cat1fas.1 y principia\~ 
La rawn que dah Samo Tomas 1 y 
otros Teologos,csporque no pue. 
t'le la criamra conocer las cofa~, {i. 
no eseo • quanto tienen fer en Í1, o 
en fus caufas, pues las cof, i que ef
tan por venir 6n dependenci.i d-e 
canfas na rurales, no tit~nen aun fer 
en ú m1f mas 1 ni ump CJco en fus 
tauf.u , fino foto en !a voluntad de 
Dios, luego Cino es '!Ue el mil• 
rno D1os l.u reuele, no fe pueden 
conocer. Con cflo r~ compadece, 
que algunas cofas podra conje
turar vn hombre! ,. qoc cfian f Or 
vco:r , quado tienen connexion 
cen otras cofas natura1es 1Tamb1é 

9.l!! Pº! !~~~ ~~ !~ ~~fp~~~~~~ 
.t • 

natural podra exeiw(c fa :fonhfrl 
a fo(pe~har dealP \UU <:Ori futura) 
pero,ni fed licm~re ciena,ni muy 
clara efü fofpecha, 

A lo que fe alaga de !as cofas qne 
h~n dicho de antemano los que íe 

· hao de morir, faotisface bafiame · 
mente Mir.rndulano,diciendo, '1º~ 
no es porq el alma rcoza eu fi nus 
defembua~ada la vHtud vaticina· 
toria, fino folo d1fpofttiuamentc:: 
porque dU entonces mu d1fpuef
ta para recebir de fuera~ eílo es de 
algun efpirítu lo que la in fp1rare1 0 
fogericre; para lo qua! es meuef!er 
particular difpcficion , como fue 
en Elifeo, y Sanl el fofiego d"las 
pafsiones que fe:S ocafioPo la rnufi. 
ca.E.n Iof~ph, y Pílarao la abfüac~ 
€ion de fentidos, que Ics causo d 
fueño. En Elias, y Amos Ja folcdad 
En Daniel,y Drnid Ja oraeion.En 
·tas Sibilas las admirácion, En la3 
co\l, y en Moyfes la debilidad del 
~uerpo, y ceruma de Ja mnenC'. 
Efia dif pofscion de la muerte ve .. 
zina tiene otra <ircufiancia, que 
no.l'Yuda poco , y es 'lue tn aquel 
articulo 1 tiene mas pefo qualquier 
cliclio,y queda mas e:-i la memoria, 
¿orlo qnales mé?s af1ropo~to para 
i4corizarfe. entonces Jo que fe inf~ 
pirare. 

Tambien Íe pnede dezir,quepor 
algt1na mayor fntileza de la difcttr~ 
fiu1 podran algunos pctrticularmé· 
te dez1rlo por venir , penerrandt> 
mas que otros, o que eHos mifwos 
en otr·a d1fpofidon, en lo qual con 
uientn San Grc-gorio, S. Toma~, 
Caye!~no1y A~~ : pe~<! yendo e~ 

el· __ .J 
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' . Oculta Filofofia) Lib. t · · 

el primero modo de dezir fe pue· 
de Filofofar elo mifmo , accrc·a del 
furor que llaman de algunas S1bi • 
las,Profi.cid>, o Lympaticq,y por 
que los locos hrn d1,ho alguna~ ve 
.zes cofas por venir. ·. 

Rafis dcze,que vio a vn herma· 
no fuyo frenetico, aílegurar mn;
chas wfas futuras. Y Marce lo Do-
na to junta blfi~otes exewplos , ni 
andá iocos los que de:xadas aparte 
rawnes Ftficas,lo atribuyen a futr 
~a extdnfeca, y muthas veze~, o 
las mas fera el mal ef pid~u, con10 
Alshar~uio. Serapion,y nos quie .. 
ren. La m1íma caufa es de otra~ lu 
biJidades que Cuelen acompañar~ 
algunas locuras, como b¡blat len 
guas que nunca aprehéd1eron. Lo 
que pens.b M.i.crouio, qae el alma,. 
como reconcentrada en íi m1fma, 
es caufa de lo dicho, fu pone el er
ror de los Platonicos de la remi~i( 
cencia de las almas~ 

J 

·~Cap. LX X 11. !J.!!.e S¡mpatia 
fia la de .la c.Jbe~a dt biero 
que auia en 1'auara.,, Latam
P""Ja de Velilla ,y ejlatuas que 
dizen fatales, para jignifica_r 
lo por venir~ 

e ontidere-mos ·umbié algunos 
folemnes vaticiuios de focef

fos puhltcos, que algunos autores 
han efüechaJo a virtud naturaf, 
violenta do a la Filofo6a, como es 
el relincho del Cauallo de mecal
de Cooílaotinopla,qoando aaia de 
fu ceder c;~~a~ !!º'ª~!e~ ~~ ~qu~! !'P 

perio, l~ Campana de Jos laponet) 
pronofüeadora d~ las n.'.>uedades 
de aquel Reino, la Torce y Arca 
de Ef paña , 9ue defcerra jo el Rey 
D. Rodngo· Orro feme1mte por.; 
temo de Calcedonia, como cfcri • 
ue Aroiano Marcelino: El Po!ad1ó 
de Troya~tan c:debre entre losan .. 
tiguos . El Sepulcro de Piaron, def 
cubierto en tiempo de Confianti
no. y Irene Empr-ratriz, como cf ~ 
r.riut: Cedreno,E' Supulcro de Bel 
Prindpe de los Allrologos,de qu-~ 
haze meacJOn Eltano, y fue def~ 
tu11c:1on de Xcrxes. El Maufoleo 
de Semiramis , como hifiorjO He._ 
rodoro,q fue ignominia dt Dario; 
·1:ª Sepultura del Re) Ca pis, anti .. 
Cladora de Ja tragedia del C f,r, fe 
gun Suetot'io. Y otras efbuuas q 
llaman fatales de los lmpet1os, me 
.tiendo en cff-e numero nudlra can· 
pana de Velilla. 1l1enfanpues que 
·por eftar fabricadas feme7antes co· 
fas debaxo de ciertas conftelacio• 
·nes¡, ·y obíerua,nc1as Allrologicas~ 
ti~nen in fi alguna fimpatia , con 
Afiros determinados, o para vati· 
cina.r.Jo füturo , o para ocros efe~ -
·tos raros. . 

Lo mi(mo dizea de aqneilas dor 
c~be~as de hierro, ó bronze, de q 
difpura el T oftado , fobrc el ca pi, 
tufo do'Ze de los Numeros , en fa 
qudlion diez y n(leue. Vna d11e,q 
tc:.1ia Alberto Magno Que refpon
dta a las preguntas que la hazian~ 
Otta auia cm Tauara,ta qual en en~ 
trando a1guo ludio eo el lagar da.: 
ua vozes,-Iudio ay, ludio ay ,y n<> 
calJaua hafia qnc ~~~~~~.~~!lugar~ -- ----- --- - . - To• ...__ __ 



de la Sympatia de la naturaleza.· 2. 5 7 

Todo efio he referido mas rara 
cond~nar efia Dpinió,que para di(
puca r la quefüon, porque: en varias 
parces he reprouado eHa vanidad 
Aflcologtca, porque no ay foer~a 
nHttral para que ellas cofas muer. 
tas ref pondan,ni figni fiqu ·n to fu. 
turo. tfo las mas ay v inud magtca 
fupedbcrnfa: íi bien lo de la cam
pana de Velilla rengo por bl!eno, 
y que es cuidado del Angel Cufio
d10 defios Reynos , que dende alli 
con el fonido qoe caufa inm6ble. 
meRte ~on el coque de 1quelta Ca· 
pan1, au1(a nos preuengamos para 
algunos cafos notables. Lo de la 
Serpiente de metal de Moy(es que 
fanma a los que la mirauan.tampo 
co rue obra nar na',fino diuini, De 
la.s dos cahec..s de meral baítante
m:-nre prue~a el 'f oítado, que no 
pu~de fer natural, fino díabolico 
inge:iio , y anfi di zen, qne S . .rnto 

Tom1s hizo ped1~0s la de Albcrr. 
to M1gno, de z:uya hifioria dudo 
mllcho, porqn\! Alberto Magno 
fue hóore fa oto, y no auia de auer 
hecho, ni cóíeruado obras fu~ctf .. 
tictofas. Otra cabe~a femeJante 
ciue tenia dóo Enrique de V 11lena, 
el Rey Don luan e\ Segundo mi· 
do, y con razon quemaT. Acerca 
dd rclrnchu eJ Cauallo ~nanim~ 
de C >11Hantir1opla,y toe.ir fe ta Cá 
pana de fos lapones, veo ~19 unos 

1 
~ o 

auttJres perp cxos,h lo han de: atri-
buir aJrte dtabolica 'o prouiden• 
cia t\ngettea, ti fer entre in~elcs 
pe1fo tde a alguno lo primer')• 

M s eílo uo impide que eotre 

!!~~~ ey .i ~I gu~~! ~~f~~ qu~ ~~~ ~~ 

lagrofas para argumerito di., [d pro 
mdenciaDiuinA. Lo de: l"s dia t l"'U 

fatales todo es fuperfilciofo nrr.o . 
el Simula.c:ro dt! Men.non , ~ue 
faludaua al Sol en huiendole con 
fos rayos. No anG ta Paloma de 
madera de Are haas qnt" vGla ua de 
foyo. Las Grullas de bronct_. ó a~ 
ue's Dromedeas, que hi20 Boecio, 
que graznauan. La Culebra Ene"&. 
queftJuaua:y otras auec,JJ..s de me 
tal 1 hechas por el m1fmo ~oec::o, 
que ca nrauao fuauemcnte,las qua.. 
les no fueron obras Afüolog · ca~, 
ni fuperílictofas , fino pa~tos de íu 
ingenio,y ciencia,y admirable me 
canica, 

La mifma cs.tifi~acion dan a 
la Aguita de metal, que a la er.~ 
trada de Norimberga rruxo a 12 s 
manos de el Emperador Carlos 
Quinto las llalles de la Ciudad, 
volando afgun trecho ror d ay· 
re. En la mrfn,a Cindad fue CC'.;¡ 

l~bre vna Mofe a aníficiaJ,que tf. 
tanJO fu du:ño COmierH::o,fc (e fa .. · 
lia volar do de \a mano, y dando 
vna huelu. por de\áte de los com
b1dados ~ fe tmnáuá aileotar a la 
parce donde fal o, 

Cap. LXXII!. !J.Ee Anttpa~. 
ti,i tier.en los ma1os ejptri-. 
tus con la luz. 

NO nos quede.ello que tétH, ~ · 
foer.t de la S ;trpaua, y Auu .. 

patta F1ftu.,y Fantaílicaaiy ~ algu
na cfpintoal, qual ~lbnros por.rn 

~~!!~ !~~ cfpi~itus ARrofi.aca s , 
1
y la 
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hz ~ pués liayen della, y fe ~ª.º 
infamado con nombre de efptrJ• 
tui de tinieblas. Períuadenfc a cf
to porque denoche fuclcn hazer 
fu~ hechos , y entre tinieblas fe a· 
paiccen,rebofando toda_luz,cQ~.? 
ArJOlonio T1aneo con •ll expene· 
ci~ aprouo. D ze que aquel efpm
m que en habuo de Aquiles,le apa 

. recjo en oyendo el canto del Ga. 
Jlo, por t ou .. r de la rnaóa!'a fr cf· 
c:apo.Por lo qual aduterte Eufeb10 
Ceffa uenfe, q aquella parce de la 
no1rhe,q ·es anres del nnw dd Ga. 
llo,c!S acomodada a.foi malosefpír 
ri tus, y· anfi a medianoche Ít'g un 
P ·utarco ,Je prefento delante de 
M 1rc'> Bruro la imagen horrenda 
q le v1tico .. Lo q m.u prucna algun 
aborr~c1m1tn : o a }a.luz,es lo qpaf 
fa u a con aquel ef pi mu q · mfefiaua, 
a las ca{as de A ·exandro Nea.poli· 
tano,rnmo e\ mif mo -refiere, porq~ 
procuraua macar las Ju'Z.es 1 y Üno 
pod1a fal11 concllo,Jueg~ fe h ~1ia. 
VugilJO ramb1en, I-for.ioo, y Pa
P'º'º, inJuce!l a los ef2irims que 
con la 1nzf.t aufcntauan. y Propcr. 
c10 e.auto. 
Nulfc Viig.t ftrimur, nax-ília11[.Js libe .. 

T"t 1m.buu. 
Erre r , & "bielt11 Cerbei 11s ipfa fe-

r1t. 
lme iubent leges Latbe" 1tdférr11 re,-

11e r t1. 

PfeJlo llamo por eílo a cierro ge · 
nero Je c-fo1rirns Lucífugas. De a· 
qoi tambi~n naoo .iconfe1ar algu .i 
J\f)S pa 1 a feguridad contra e<ta ca .. 
1n1l " . de~ar las iu'Zes encendidas, 
~<Júli) tia" hmm:ra tamb1eo efoiu. - - -- --· ·-·· -- -- ------ . -- -- ) 

tus qo~ mo!eflan d~ dia: y Drnid 
<amo del l uílo , que efperaua en 
Dios, y habítaua en el ayuda del 
alcifsimo, c1ue no remera deJ te• 
mor noturno, ni de la faeta que 
bueia de dia,eflo es de pelJg1os re~ 
pencinos,que acol\(eun,01 del ne~ 
goc10 t y molefha que !uceden en 
IH t 'n1eblas por los fantafmus, y 
Demonios gue fuelen infaílar Je 
nothe,n1 <le! encuentro, y Demo
nio <le medio día donde d Caldeo 
lee de la ca.tema de Demcntos que 
acometen de dia,que parece ad mi .. 
ce D.rnid la diftrnc1on c1ue d1c-rotl 
algur.os F1lofofos de los malos ef. 
pin~?'s en noturnos , y diurnos

1
y 

yo p1enfo qne ay dellos dtuu1os 
e.mp!eos,y ofi,ios: V nos gue tien
tan de dra, y.otros que moleftan 
de noche, no porque alguno teng·a 
füica, y narnraf Anciratia con Ja 
luz material , fi bi~n ps~nfo que al• 
gunos no gufün della, y que les es 
conrraria para fas obras Lo pri• 
mero , porque el tiempo de lar.o· 
che es mas apropofito con la efcll~ 
ridad para efpanur ,y ... uerrar, qu-e 
es 1o que ·prctendm los mas qwe fe 
foelen aparc:<cr. Dtmas deflo para 
f,bricar !os cuerpos, y-fignras~cun 
qtrc fe aparecen,}'formar el fomdo 
que haz:n es mas apropofito de no 
che, porqu-e ttn ell~ e1tcuun todo 
eílo con rms facilidad i rorque de 
nr.1che el aire eíla mas grueífo, frio 
y qu1ct0, lo qual ayuda a los cua-: 
pos apar<'ntes, que edifican, del ai·. 
re~ condenfandole. Tamhicn por~ . 
que de noche uenen Jo mas hrl ho 

~!! ~~!~~~! !~~ ~~~rpo~ ~~ !lcgro,o j 
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- de la S y mpatia de la naturaleza~ 3 ) 
dl" odo color eíc1iro en que mu or 

, tiituria.mence l~ ret>refentan , y de 
q lulr;¡t.tier m1nera la d1formídad,e 
imperfeccio11 de aquellos cuerpos 
m !nO> fe cena de ver a poca luz, 
finaLtlenre con menos trabajo pue 
d e n forjar a4uelLu efiantaguas de 
noche, y caufar alguna voz; pues 

• m:jor fe impume aquel fonido en 
lo ohtc:uro de las cinieblu, y me. 
jor fe percibe. E.ílas fon las ciiu
fas porque fas mu ordinariasre· 
p refentacioncs fean denoche, que 
no quita eíl o que de dia puedan 
dbi~n moftrarfe con algu11os cu:r 
pos, fa bien con mas trabajo fabri
cados. 
. El llamar fe efpiritus, y reéto· 

¡ res de tinieblas es, poi que carecen 
·de la luz de la gracia, y porque lo 
que procura a es • ef'~ureccr mas l.& 

· razoa de los que uentan a enga· 
ñarlos , y uufar confe(sion , y 
tambicn porque elJos lubiun en 
las tinieblas exteriores, y mu.mor
ras tan obfcuras del mfierno. Ad
uictio con muy grande ing oio 
San BaG \io.en lo que dixo el San 
'º D.¡ uid, qu! la voz del S eñor 
cona l.t l tama del fuego, porque 
el fuego tiene Jos calidades prin
c1 p .. tes\ calor, y lnz para quemar., 
y luzir ; pues lo que hizo Dios, 
dize San füf11io, fue corrai:, y 
d1uidir eílas ptop1eliadcs del fue .. 
go , poniendo m el infierno el 
calor fin luz, y en el e ie!o la luz 
f.n calor, t>aU q!l: los condenados 
fo abnífen a. eíc.ur lS , y Ios Biena..; 
ncnt irados (ean 1lufira dos, fin af-

f~~~~!~~~o1n~ pe~~·.~~~~~~~~ !!!! 

mamente,qué por !a opinínn con ... 
truia, erraron los C¡bahfias , y 

con ellos Origines, y otros lr.tt;r , 

Preres, como P roconio ,, duien~ 
1 ' ú b1en por Jo 01enos les fauorece 

San Geroninio,en de:iir, que aq•1C:f 
tfpiritu que lucho ccn lacoh, foo 
de los malos,por<JUC dixo. D cxa
me q ya fobe la Aurora, c:omo htt• 
yendo de I~ luz. Et1e es naanific:f .' 
t:o engaño, ~ori:iue no fue fino A!\.; 
gd bueno, porque el malo no auia 
de reprefentar la perfona de Dios

9 

y lacob dixo,que vio al Señor ca• 
na e.ira. Georgia Veneto dize~ .. 
'JllC fue el Angel de Guarda de 
Efatt, qu.e queria for~u a lacoht 
re~1tuyeffe Ja ptimogenimra que 
auia quit-tJo a Efau, pero rnu' le"'. 
xos eltan Jos Angelts buenos de 
comrouenir al decrtto diuino. Le> 
mas cier:o es eJ frncir ccmun de 
bs Griegas, y Latinos, qt1e fue a
qu~r efp1r1tn el Angel e.te Guarda· 
de m tf mo 1 acob, que qn1fo darle 
efpcun~a, que mucho me ;or auia 
d .: píeualecer coot1 a vo hombre, 
como era fu hermanu Efa u, pues 
prtual ec\a cont ra vn Angel , qu:: · 
reprefentaua a Dio$, Las c1rcvnf .. 
tanctas de aquella luc.ha tudas fon 
miílerio, y no ay que tacar dellas 
argumento filofofico. En el libro 
de la mudan<;a de la namral~za 

d1fpnta mas de propoGto la. -
~ontrariedad que pucd~ 

cuer en eíla$ 
.coías .• 

/ 
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OcuitaFilo!ofia.Lib.I. · 

Cap. LXXIV. 0!,e Sympatia 
tengan los e(p .1 f'itus co" a .. gu
noJ lug . .zrn determinúdos. 

Q Tri cofa h l admirado mncho 
"o:::tfona~ Joths, por"lue los 

cfp1rit
1

:ts tc-·1g1n <lepend:nci.t di! 
_ al ¿;Ltnos h1~.i. es decer mtnidos pa. 

ra executar fu~ Ot>'"r.tciones? No
nble es a e ite t1~op\>füo ayuella 
h 1floru d~ l D e 1110n10 incubo, 1ue 
per_ 15u ·a .\ vn .1 m11ger ~n lugar fe .. 
ñ l la fo <le (u ca'ª , de modo, que 
en paífrn.io la cama aquafJqu1cra 
otra o rtl! de :a caía la dexaua. 

• D1~0~ ~ '1 ~ no es porque la fufhn· 
ci.t - de los efpirirus dependa de 

_ cofa.~ m ternles, úno porque algu
nos fugues fon mu apropoiico pa 
r1 far nar los rnerpos en que fe a. 
pue ... en,anfi g,1fhn muchos de Ju. 
~~res 11 tm ~Jo3, y agn~nofos don· 
-de d ayre es mu grueífo, y dif
¡m:!!to para la cong !lacion de {us 
formas, O eros pueltos efcogen por 
auer[ .. hecho en ellos algunos gra 
u :s ,)ce.idos , a cuya crnfa Babilo. 
nu fl1e Jef pues ha htrad i de demo
nios, interuiniendo en ello ma
yor oer011{s1on de Dios. E11 otros 
1u51.res eílan por au~r alli alguna 
cu!a en qlle tengan mas poder; por 
Jo qd.ai ieemas en el Euangeho, q 
habiwun en Jos íep11Icros, por 
qn:! en los cuerpos muertos tienen 
m,~ lit '1Cld., d~ cuyasalmasyt fe 
apod¿rar n. f ambit*n acuden a o
tras pu re~ :iu .l algun fi 11 '\'arti-

c~!ar 1 y cnga~~ ~~~~~~~Q~~~ ~~: 

nen tc!ed1taron las Ninfas, Sati~ 
ros, Faunos , y D10fes de los mon .. 
us, y V all~s • De Ja anttparia que 
puede .rner entre Ja materia , y el 
efp tmu,y como le.1,trace al hn del 
libro de fa mudanya de la natura
leza, y no tengo que tras lada11~ 
a (1ui. 

Capit .LXXV. Reprueuttnfe al· 
gunas antipatias, y como al 
Laur1/ han abraJfado rayos. 

P Rofigamos aora,califitando al 
gnnas Gmpauas,y propiedades 

rar¡s>quc eílan imroductdas.Pon· 
gamos a pleno {u verdad,y prom • 
remos, fino dembar[as de fu pof~ 
fefooo , por lo menos mrbarfela. 
Del Leon efcriuen , que huye de 
Jas ruedas de los carros, y de ha
chas encendidas , y del canto del 
Gallo.,Otros di zen, que de 1n v1í .. 
ta,y ojos.A efio vltJmo ha defacre 
ditado 1.1 cxpericn<!a. loacbm Ca
rnerario efcriue de vn Leon, que 
eílaua en Monachio ~n el P.llacio 
dd Duque Je Bau1era ,que fa! to en 
vn corral de vna ca fa que_era galli
nero, y fin efpantarfc del canro de 
los Gallos, feo los comio jumo con 
Otras muchas ga\linas;puedc íe1 q 
J~ cofiumbre vencieíle rl natural. 
El caua!lo mordido del l.obo, di .. 
z~n que falc muy ligero.Pero Ma 
nue1 Ramirezeícrrne,que lo ex pe· 
r1mentó falto. la propiedad tan 
celebrada del Caílor ,t•o ·foto es in. 
d erra,pero impofsible,como La-~ 

gu~~ ~~~~~!~~! ~~~fi~t~les, y P~i
... DlO 

f 
1 
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de la Sympatia de la naturaleza~ 
nio notin, ten~r los Aleones ul a
uediun al cora~on de las aues que 
tn itan,que no le comen; masAJber 
to M.igno d1ze lo contrario , y la 
ex?edeqCJil Je faca verdadero .Pli. 
nío efcnue del Laurel,éf no le hie
re rayo;porlo qual Proclo le haze 
fimbolo dela íeguridad .Por lo mi¡ 
tnQ dllCo Ouidrn, q en guarda de 

_ las puertas del Palacio del Empe. 
rador Romano. Y T 1be rio que era 
m·iy teme rolo de los truenos, y re 
la tn t> lgos , en viendo al Cie)o en· 
told ado, fe pretlen· a con vna coro 
na d.- L1nrct. H ..: rodiano efcriue, 
q ue en vna grau1fs1ma pefülencia 
ac.JnÍe1aron los MeJ1cm al Empe• 
uJor Como do, fo 1curaffe a vn In 
gar llama.Jo Laurento,por la mul
t irud de Laureles que allt .i u1a, di. 
ziendole que atli etlaria feguro de 
la c:oncagion; y ul pudo kr d ge· 
nero de pefie,qae Ja vumd de un
to• La.urel~s le& téplaffen. M .u aqu1: 
Uo prjmero de no tocar rayo a db 
plára,h.1 fe hallado f,tto,como V J· 

comc:rcato tefüfiu, que cu Portu• 
g al d10 Vn rayo en cfie atbol. C tra 
defgracta femc-jante de vn Lau rel 
hendo de rayo refiere el O oa or 
Lagnna. N1 tendra mas vcrdcl d lo 
que dizé de la piel del Bezerro ma 
ti Ro, que iamb1é es hb1 e de rayos, 
por lo qual Agu(lo Ce far fe C( ñ1a 
con vn cmgulo della. La enem1f. 
t Ad cambien de la VJd, y Laurel, 
lacobo Colto di-ze, fe ha hJ. tla do 
fai fa . Conua lo que de la Oíl a {e 

admtra , que pare mforme ca rne,y 
q d la derp~1es la cfculpe fus fac10. 
nes. Carnerario ate fügua , q v nos 

- .. - ' ------ .... ~ - ~ - ----

c:ac¡adores le dixeron iuer mu erto 
vna fiera dellas, en cuyo VHT rre 
haffaron los c.ichorros figuradm. 
No merece mas fee Jo ~ue T ze. 
zes.,, y Alberto Magno d izen, que 
el V nicornio te amanfa, y rinde al 
olor, y villa de\ na doncrella. la 
caufa defl a perfuacion nacio dt: lo 
que Gefnero aduierce , de que elle 
anima\ p~rftgue, y a;,orrecc a las 
hembras de fu genero.no fe hablari 
dando con el las 1 fino cs.efiimula .. 
do de fu apemo por cumplide. • 

Capit .LXXVI. Qg_e virtudfl4 
la de los Zahoris , y como fo 
pueda conocer donde ay agu~ 
debaxr; de tierra. 

N O .ty u mpoco porque ereer(e 
[0 dc:l Lmce, que penerra fü. 

viíla fas paredes, como adu1cne11 
fo fi denles Autores; porque a don 
de Li luz no puede t rafruinar (( tam 
poco las ef pec:trs inrenc1ona!es có 
que vemos. Y fi {1uerernos paílar a 
los hombres, de los za horas dire ... 
mus !o m1fmo.Tambicn a\Ha aqui 
algo de ment1r.a, o de er:gañ l~.P, n .. 
da ro Horacio. Apol m10 , P lmar· 
co, 1 z.etus , ha -zt n memona de 
Linceo. que penecr .. ua cor,l !u v ifl a 
los p ·ñafcos; y arbo les. Plin to di
ze, que u.dpaffaua con fu nmar el 
o rbe de la Lona. l:J1a ti no tfcrme , 
qti e defde 'T a1geto vehia toda la 
t erra de Pel oponeío, y que vio a 
los ·rindandas dcond1Jos en vna 
encina hueca. Añaoe }\ p0lor.1 0 

~~!'u! f\rgonautu ¡lo qu~ a·caba Je 
.R J ~~= 

r 



Ocülta Filofoffa. Lib.r; 
d~ficredirar todo,q defJe la tieru 
vchi 1 !o qlle pailaua en el anfier.
n" y Valerío Flaco canu~ .. 

Pvfs1t cJtU rump(re urr.is, · 
E,t StJi"~ trar.finiffo 111dr•m de~ 

pre be ndere v;f". 
Eluft1bus t mulij-s terrlls dAbit ille 

nuzgi{i 11. . 

1'.t áab1t .zftr11 r11ti1umque 11tbe111 Ju· 
pi rtr vmÍ14. 

J>erd1duit fol1u , ir.;njib:t t111bi114 
LtrJreus. 

M c:nos es lo que di zen de. la viíli. 
de los 2ab11fl! modernos, aunque 
no 'Y que affe~uradc.delto.Si b1é 
Celio Rod1g1ruo fa1J.orece fo call 
{a,j•JZgando que fo pueda natural~ 
roen.te ver lo q dH <letras de caer1 
pos grndfos>y vpac:os. Otro pare
cer c .. ltfirn pCJr efeéto de humor . 
m'1J.rn,1Jiico; lo que J1z: n c¡ue v~ • . 
No era mal modo Je efcufarJos ef. 
te, tino cor.refpuncl1dra el tf1.: éto a 
ac1ueHaimagmac1011, o ,1ib, pero 
pue~ fe <onfurma,y {e hallan foen .. 
us donJe dlo~ feñ4laa, .y m~ul d-0 _. 
de d1zc;n que le vco,y los mnenos 
cfian con las mifm'1s feiías q cllos
d.i~iifan,a otn1 <;ofa (eJelle atribuir 
no a melancolía. Digo, q -ei cono• 
ctr donde ¡y. debBó de la tierra 
agua,fo puedealcan~ar no muy d• . 
!icultofament<r, fin q•1e !ea menee.· 
ter que -rompa la vifia por 1a ue~ 
ra.O '.l cio antigtlo fue de Jos A qui-· 
legos, cuya ane era conocrr don
dt al1ia agua, a quantos efiados, y .
de que. cal iJad era. Dellos fecretos ~ 
efc:rine Marce!o emrelos Roma· 
no5, como Cafiodoro cita·. En tt~.:..... 

~~ ~5 !~~~~~~~~ ~ey j !~~~ ·!!! ·: 

Aquiteg-0 muy ce{ebre de Afriéi; , 
qu1euc;:>rr.~aJo Teodorico~nca· 
rectda m~tstt .. Aproniaao, para q, 
le d1tíle .compet~nre íalar io. El mo 
do.de conocer tl agua, era por al• 
gonas yeruas,~u9.u,eañas,yorras 
arb0lcsv.erdes,por ciertos g~neros 
de mofquirns, por vnos v•pores 
lutil:s.que de al.1 fe leuarrtan, por. 
otras diligencias que haz1a , ~orno ·· 
es poner de noche en algunasnr· 
tes-lana leca cubjena,a ver fi fe ha• 
llau1 hnmeda. A las aguas dulces, . 
y faludables el Oiiéte>y-A.ufiro ca;
lrfiGan; porque fas mas grueífas, y í 
menos prouethofas caen al Setm ... -
trion, y Octde!nte. Lo mifmo fe _ 
puede dezir del conocimi.m~o de.; 
J.{s minu de metal~sJ que puede a~ 
uer al modo diitho,fcñales natura
les del los, y cierras y~ruas que los . 
ft5n1fiqucn. Mas dez.u que los za ... 
h.>rtcs ven a los muertos cmerra~ 
dou:o.n ícñ.as P"' riculares ddios, .. 
A1onfo de·Veracru-i en .~1 frguodo. 
hbro de Anima,y el i>adr: Delno. 
fobre la Medea de Sen'u, y en el 
pnmeco hhro de Magia,lo ambu~ 
yen a mahs aries;y yu no hallo có ' 
que contradci.11Jos ; ames el fer la . 
virtud de ·tos zahurjes limitada a · 
cier:O$ días, como fvn Mvres, y 
Viernes.es para mi argumento fof 
pecho fo. T ambien Jo colorado 1 .y 
encendido de los 01os,que fuel11 ha , 

~larfe en efta gente,mits paree~ . 
~ue ama dt en oroar la 

. • !líla crue aglJ~ 
~a!l~ •. 



de la s.y m,patia de la.natur dleza~ '6 J 

·Capit. LXXVll. Deqtúma: 
- ner" la plant.:l Arriana trM 

.a los cauallos. T ji el Sol tie
ne la virtud de la piedra 
1 tnan , ptwa traer a ji I os 

Cap. LX XVI 11. Otrtt hiflorhz 
Judofafe P",f)ponc. r como fue 
natural et dilatar Democrit.e 
la v~da con fa/ o o! or. 

Pl~nttM.. . A Nda tambien cóttfufa otra 
l11íloria, que vn buey fe hallo 

T Ambien !era bueno adarar to fin comer vocado mucho tiempo, 
que algunos celebran de·vna mny gordo,y grudfo,folo al olor, 

yerua de tal eficacia, q con fu vir. y V\!Zindad del heno : de le qual Ce 
tud magnet&ca trae a ú los caua han cfirañado muchos. El ·Padre 
llos. No lo he encontrado haíla Francifco de Mendoca en fu Virí. 
aor-a en Autor clarifico.Solo hallo dario, dize, que fe ecluuo muchos 
'"ª hifioria, que dJzo algo wn el- mefes elle Bu~y fin alimento algu.
ta, p~rn diferente, y mas creable. no, y q con rodo dfe embarnecio 

· P linio dize 9 que en fa Prooinc:ia de m•nera, q de pmgue no fe po
Arri.,na, que es vecina a la fodia, dia menear. Antes q auerigue Ja. 
ay vna mata parecida al Laurel, verdad defia hiftoria trayendo {11 
que con fu olor combicla a los ca- origen filofofare algo de io q pue~ 
uallos.Laqual quafi ~exo a Alexar> de la naturaleza en ell.l parte. Di~ 
dro fin ca u al lena lnego que entro go,q puede fer que el olor fuficnte 
en aquella des:ra, Tampoco cieue algun népo. Ot!mocrito fie11do y& 
el Sol virtud,como la pit'dra. lma. de c:ienw y nueue años,co!l foloo .. 
con que traiga a fo rndar los PI~. lar de pan rectel'.te ala1 go la vida. 
ner'1s, como penso Klepero ~ por ues d1as , Agufiino Bncoo ekriue 
qlle fi bi~n fe podia efio compade· de vna niña,que fe f uflentó vn mes 
eor con el mouimtento de algotnos con vna efponja empapada rn vi~ 
Pf¡oecas,qn~ fe van tras de fuR.ey, no,pegaJa a los labios, y nanze_s. 
no pnedr con e~ de todos. O: mas üribafio refiere , q vn F!lofofo íe 
delto ya filofofamos en el !ibro c!e fuflenro con olor de miel quar éca 
la viJJ de las EHrcllas,de que mo. días, que aunque no foeífe fino qua 
do, y con que virtud fo mueuen Jos tl o e~ harto. Marcelo Dona ro r:o 
Plal'letas. Lo qui: Paracef<o fingio tiene por fa!:>ulofo lo q dize Plim0 
que tenia el hombre virrnd atra~ qu! ay h'>mbres fin boca, (jlle? folo 
aiua en fo imaginac1on, Dar a a~ con olor fe alimentan. Yo .p!enfo 
- , t~ae r otros hombres, es;fino ' ' q no los ay como efte A lHOr pi~n· 

im1g inJ. cion , d~~ - · fa, lo qual poco ~.ni .: a nnefiro ca .. 
!4t ~no. fo. Mas importa ~ue H ipo .. n aw,y 

Galeno conuier.e en .ell.o,q el o lor 
-·. - -- . . R 4 pu:. 
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Oculta Fiiofolia. Lib.I. 
puede fofienur, y 9utrir. La razó 
es, porque Cegun Ar~lloceles el o. 
Jor es vn1 euaporacion fumida, y 
fev.un G1leno es vo tfluxo, o ex- . 

o r.· 
p iracion de lm cuerpos, y :un va 
f:o n el algun a cofa corpulé ta, y ~Q 
m t ra qrulidad,que penetrando ta.. 
cilt fsim ~ mente, es m11y prefenc¡..: 
n~o,y liger i f~imo,como dizen Hi
pocra ces, y G aleno, fu tuClento, -y 
co:10rte. El modo con qt1e (11fienta 
declaro PcJro A.pooenfe,auoq L10· 

1 · ~grad1 a foan Manardes. en el1 

l1bto diez y ocho .. epií\ola vlm~a,, 
que 6~uiendo a Hipocrates quic: 
re rea muy a:z.c:lcrada fu eficacia. 

Cap. LXXIX. Como/in a/imm· 
to pueden algunosfl!fienta't la 
vida muchos años. -.f 1·a_enfa· 
notabln bijlorias •. 

M As muauHta es, que fin ayu~. 
d'a del olor fe pueda viuir 'in 

fofié co ,por mef.:s,y años. tllraño
fe tan poco defio Laurcnci'l I ou. 
berD~que afirma fer cóformc a ta• 
zoo, q algunos hombres pne Já vi. 

. uir fiu alim ento alguno. Y no d.i 
mala razon defio,cn fu fegund"' Pa 
radoxa Medica, y muchas htfiorias 
Je f.1.uorecen. E:.l Conciliador efcri 
ue de vna muger de Norma1td1a, 
que viuio diez y ocho años Gn co. 
mid alguna, n i beuida. Otra Mó
j.i en Suonia dos años. Orra mu
ger treinta y feis años.Sirnon Por 
.cio ef1triuio,y dedico el Paulo Ter
cero, vn excelente difcurlo de aque 

~ !~ ~~~h~~~~ ~~ ~!~~~~~~ , ql!~ 

v iuio dos años lin í:.iRéto.luá Lel• 
leo d1ze del uan Efcoto, qur fe le 
paílanan quarenta días fin comer 
bo:ado: Litio, y G!!!roni mo Bene .. 
diéto e(criuen, qne huuo vu hom~ -
breen Venecia, que en <]U&renta y 
feís años no comio. Alberto )1ag. 
no afirma de v·n bombre, que fietc 
femanas. pafso fin comer.· y ciue el 
conodo en Colonia a vna mnger ,. 
que paffaua treinta días enteros 
en ayunas. En los Anal~s de Fran
cia. íe dize de vn;t muger,que perfc 
u ero diez me fes fin alimento a lgu• 
no. G.arcia Horca cuenra de Jos 
Buchmancs d·e la India, q en vein 
te -d~as no coll'ian bocado,Sauana
rola. tefüfica de vna muger ancia· 
n3, que vinio fiete años fin fofle:t~ 
to. luan Bocacio efcríue de otra 
muger de AJema:ni.t ,.que! en trein
ta años no comío, Todo efio es cf._ 
tando·deipienos, y obrando accio 
nes humanas, que de los domidos 
iguales marauill'as fe dizm. Mar
co D1makeno efcriue, qne vn la
brador fe eíluuo en Alemania dur .. 
miédo el Ot0ño,y la Bruroa.Laer 
c10 diz.e de Epim<"nedes 1 que dur • 
mio cinc:u .; nu y íiete años. Al ber~ 
to Krancio en fo Vandalia efi:riue 
de vn eílud ianre,que fe eflnuo dur 
miendó Eiece años. Ateneo rabien 
cfcriue de vna muger, que fe efia .. 
ua dr)s mefes fin co~er,eílando co 
mo fin fenc ido por algun t1cn1po. 
F~cilita. el ~uftentarfe algunos ani· 
males fin pafio a1guno t corno el 
Haytu,y el Camaleon,efiando def 
piertos,y el Oifo.Cowdrilk .. ,yTe 
j~~ ~~!~~~os .. F~t.~~~19Líccro re-

~og~ 



de la f ympatia de la naturaleza: 
.· coge muchos oum animales) qu~ 

Ctn comer viuen. Y los que fe han 
hallado encerrados en me.-dio de 
peñu no tiene~ de_ donde pacer., 
Martín Cromeno dtze· de las Go· 
1011.drinas,y otras aues de Polonia• 
que fe elhn todo el lnuierno Cin 
maojar. S1 confideumos las yeruu 
hallaremos lo mifmo, las cebollar, 
y ajo~ ret .dlecen defpues de mu· 
chos años arrancado~; y mucho me 
jor !a Siempreuiua {e conferua fin 
raiz,ni alimento de la tierra. 

L:r caufa de viuir fin alimen· 
to puede fer por la: abundancia de· 
humor grueílo, y frio,rena z, y qua. 
j1do,vizc:ofo, yp1tuitofo, que ten . 
ga vno que g~flar· baílant~meme,. 
y fe <ebe de cauías exteriores ,o de 
algnn vicio de la c:omplcxion,fi jú. 
u mente-el calor natur.at es poco, y 
fhco, y por otra parre los poros 
fean c.er.rados,qu-e exhalen poco, o 
nada. Porque afsi como muchos a· 
nimale• por eílas taufas viuen m\1. 
cho riemro fin alimento, tambien 
podran los hombres. En·los viejos 
vemos, que por eílo p.aífan con mu 
tho menos comida , Y' fin hambte. 
Baíla ~uer ª?Untado eíla tazon r 
quié quHiere mas larga d1fpuu. pa. 
ra defend~re!lo,la podra hallar en 
Alb.:no Magno, Laurencio lcu
berco, Simon Porcto 1 y Marcelo 
Donato. Tambien puede ayudar· 
el aire,que f~gú H1procraces" y Ga 
leno,.puede fer nurrimento .. Y O· 
li mpiodoro Platontco dize •citan
do a Arifloteles, que vn hombre fe 
fuílentaua có aire; porque efie aire 
qu~ ~cfpi~~!':!~~ ~?. ~s puro el ~me~~ 

to. Ro11delecio areíligu~ ; que el' 
vio a vna doncella, que llego a 
diez año> , fiR otro fo<lento mas 
que aire' y que defpues fe caso , y 
tuuo h1iiJS. HermoJao B.trbaro cf~ 
criue de vno, que en Roma tíuio . 
qttarenta años, con folo la refpira
cion del aire, Ay tambien afgu~ 
nas cofas,que ayudan- á no fentir~ 
fe la hambre. Sm Gregorio d1ze 
de la piedra de Sal, c1ue lamida de· 
los cauallos,.les haze no {entir mu
cho tiempo Ja h1 mbre, ni el can~ 
fancio del caminar. Salino efcri~ 
ue,que en Creta ay la yerua Ali
mon, que mafcada haze qlle no fe· 
Ílcnta la hambre. Eílo es Jo que· 
puede la naturaleza·,. Pero llegan~ 
do a la verdad de Ja hiflot ia de a~ 
11ucl Buey , qne propufimos, no es; 
tan marauillofa como· algunos ban1 
encarecido .. Es hifioria moder-' 
na, y el que primero la efcriuio• 
fue el Padre Lelio Bifciol~, el qual' 
dize, que el año de mil, y quinien .. 
tos y nouenta y rres,vn Aulico dc:l' 
Duque· de Saboya le certifico co1 
mo vn Buey fe q11edo cubierto en· 
vn monton de heno fin beuer por 
muchos mefes, y al cabo \e halla.' 
ron muy gordo 1 tant~ que no po.:. 
dia mencarfe: la marauilla no efU'. 
aqui.que pafüffe fin comida 1 pues 
r.enia el plato Heno con el heno a· 
la boca,úno fcilo que le falraífe 1~ 
bcuida,que no le haría' mucha f.al J 
ta, pues todo· aquel tiempo cíluuO:'. 
a la fombr:t·•y fin trabajai·;y el paf+ 
farfe 6n beuor menos· marauillofo • 
es, y mas fieqoente, aísi en anima .. '· 
lcs,como en hombres. En PJafenJ. 
--- - --- -- ---- -- ··- - -- -- ~· ci~ . 



tOculca Filofofia,lib. I; 
<ia· tu~imós vn hermano. E.uferm~~ 

: r.~,'d qua( nunca beu1_~. · 

!~ap.LXXX. Si es natur~l An 
tipatia la del AJPid, contra 
.les Encátadores. 1 lujlra.fa vn 
lu~ar del Pja!mo 5 7. 

rAv eriguemos ta-mbieD, fi el AÍ· 
pid aborrece a la mufica por 

~Jgllna atittpltia !'latt\ral, como ·al
gnnos imaginaron. Ocafionara
,nos efta cunofidad ~ dedaur lo 
que en el Pfalmo 57• diz.e J:Jauid 
<le los pe-cadores enucjecidos en fu 
-malicia : Su •lu rmt , y furor es fa· 
mej ·nte al de !A Si1rpe, como d: Af~ 
pid fi>r-d.i, y qtte fo titpd lrs o do1, 
·l,e tl,tl.ll n0ti1tt LA ve:t. de los E11c11rt 
tAdores , J dd hechi.t.ero , qz,e .e11-
C1tn·t1t dieflrarncmc. Supongo de 
~acilio, Virgilio, Orad<>, .ÜJ1Í .. 

dio, ~llio Iutíco, Senec11,Manilio1 
l)linio, y otros 'icnto,que con ver. 
fos muficos entc.Hpec1a.n los Ma .. 
fos, y orros he-chiti:ros a las Scrtiié 
·t ·s,y püuen <e .fu venen"> 1 y ma
tauan. Lo dudofo es,\a preucn-c1on 
con que efia bcflia fe def:ndia de 
.Ja fucr~a del C'ncanro~ Para ¡10 qual 
adnierro umbien, <i"e aunque San 
G~ronimo en lugar de Afpid le
vb s·P egtdo, eílo es, Bafi!ifco,con tO• 

dorllo dizen S. Augnfün, Teoda• 
reto,y Entimio,que es el A!pid lla 9 

mada p4f.m:1m; la qua1 poniendo el 
-vo oido e.n -tirna , y tapando el 
otro con ta col~,fe cnfordece para 
que no la en 'º'"Pr'zca el e~CdntO 
c!el M•go. Lo m1fmo diz.en A u:o. -·-· -- - - ~._ ... _____ .,. ___ - --·--

bio,CaGodoro) y Rufino, .La dHi.' 
.cult.id elU,cn que ioftinto fca·f eíl-e 
de la Afpid,o Palamnís,con que te 
me.Ja mullca del Encantador, y fe 
apercibe contra ell~;pcrqile como 
las palabras no u en en eficaci1 na • 
toral contra fas AfpiJts , umpo'o 
las .Af pides pueden tener auet fion 
natural .a las palabras. El Doélor 
B1ll1amante, Fray Pedro de Val~ 
derrama, y otross fe defcartan fa .. 
,jlmemc defia dificultad, con <le~ 
zir, que iquel mouimiento, o ae
cion que hne et t Afpid a la mufi .. 
ca, y veníos del Encantador, no es 
porque ella fe aperciba contra la 
fu et ~a dellos,fino por dolor ,y f en. 
ttmienro que le eauía -el f.icar la pó 
coña por aru dc!I Demonio en el 
;ne.meo, Dizen, que la Afpid es 
farda·( como D.iuid la 11~ma) y que 
.af~i pues no oye la mu!ica no fe 
preui~Rc contra ella, de donde co. 
ligen fa refolucion, que acabamos 
de dezir: -V altes aun tiene menos 
impedid¡ fati da, con nega-r la híf~ 
tor1a de que el A(pid haga aqoe- ... 
lla t\iligencia , y apercibimiento 
contra.el encante. La verdad e~, 
que pua la ioteligencia del P(al .. 
mo ptopueílo, ora fea verdad• ó. 
ra fabnla lo que de fa Aípid dizen; 
jmporca poco ~como el Cardenal 
Bclar.mino aduíerte.) P-orque Da~ 
uid no hizo fino vfar de vna rom•. 
-paracicn acomod.ida , y apolo~ 
go de ?na cofa rep~tida , y uei
da en d vulao, fin imponar fn 
certidumbre 'pJra fu ª'omodac!on9 
como tampoco impot ra en otros 

~ p~~gos,y p~~~~~!~!; ~~~ y~1 di~ 
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'de laíynipatia de la naturaleza; 2.6 7 

ló~iie fü?on!'n · a ta ap11cacion, y 
moralidad que de af !1 fe f. u. Yo 
me inclino a ell&, que fas Serpien
tes no tienen natural infiioro pa
ra defmderfe ·de l~ muficá,. por en· 
tender les caufe daño, ni rampo • 
eo me confia ,que tengan aucdio:;¡ 
11-i'enfacfo a Ja m1(ma mufic~, co. 
ino tengo dicho, fe ha !la en algu· 
no.s animales y an6 fofp~cho , qne 
el mtftno n .. monio' con cuya ar
tz los Encantadores doman , y ma· 
tan las Sierper, eífe mifmo pau a• 

, creditat: Ja fuperfiicion 1 detlo$,, fi. 
mule aquel tnilinto en las A.fpides. 
Podrii fer tamb1en, qu·e por expe
rimentar v-n Af pid al fonifo de Ja 
muGc1 notable ind&fpoficion,y do
lor caufado del Demonio ~ Je 1~ 
ex cicaff: la fantafia a hazer aqueJla 
d¡]jgenda. Y fi fas Af pides no º' 
yen, baflara la vifia Jel Encanta· 
dor ; porque ·hallo· entre Jos A u
tores d1ferencia. Pl>r.io haze a fás 
Af p1des de penetrante oido. Aui· 
cena dize , que fo1.1 fordas. Pero 
de lo que ciiun Ali¡no, Awo y 
Paulo Medico, fe pueden conccr. 
tar: qt1e las Afpides llamadas Che 
li'Jonias, y P ti as fon tordas ; mar 
las que 11 a m1 n Cher feas, oyen vi. 
tlam:nte. Tambienes pofsible, que 
coo I.1 muqca en qllanm mcJodia, 
f:: amanfe alguna Serpiente, como 
101 Dei fines, y otros irracionales fe 
han domado y apaciguado con dul 
ce umon1a :y fu en dello, como ay 
animal es.qu~ ct9n a1 gunas palabras 
:anden, y fo detc:ogao , o vengan 
1l1m~~ dos a o·h gao ona accion, 

!1.!ª p~~!~~~ . ~~~:~~~ ~~~ . a lgl!~ 

canco,ca11farfe en vri bruto cieno· 
afeélo,no por v irmd de pal.1bras, 
fino por pa.uimlar ruido dellas, o 
prunlln<:iac1on eta morofa , ó por,' 
alguna cotlumt.,rc .y dic~plína. 

Y· en erte fenudo f: pueJe cole.;¡ · 
rar lo que Monra admit~~ y otros ' 
diun,que no todo encanto es pot . 
ute mala:peru qaanto a eílo es paf' 
fihle es ambien raro, y an!i juzgo. A 

~ ue los encantos de Afpides , y o~ 
tras SerpieoteJ , fueron Magicos. 
Noto bien· San Agufhn, y S'rnto · 
Tomu, qae permue Dios al De
monio mas poder fohre Jas Serpié~ 
tes.por aue~ fido vna el iaihumen • 
to Je nueGra tentac1on , y de nucf; · ' 
ra ·ruina •. 

Cap.LXXXI.Sympatia,ypro"J · 
piedad rara de Ja 11lade M~ ' 
moma. 

D Iúírr.~monos aora dóde lá mé~ 
mona nos lleuare, farmendo · 

ya a la F1lofia, y c:uuofidad los.• 
pofües de admiracion de Sympa. · 
ua s , y curiofidad u ettraordjna~· 
rias. Admirable es· lo que Gualdo, .. 
y -otros Efc:'tilore, de Htbernia di~ '. 
zen de vna lsfa de Momoriia, en la '
qual nunca moría perfona , Abra.J · 
han Honclio,di11grnrc Cofmogra ' 
fo,wnfirma.lo m1fmo en fo Tea• 
tro d e·l Mundo.en fa tabla , o carra · 
caror<;e de Ir-landa • ..01ze, qn<" ay .1 
vna fdguna cm la Mcwonia B1Jrea 1, , 
en la· qnal e!H vna lsfa donJe na; • 
die murio,ni pudo morir c:ó moer· ·· 
te natural.Añ.adc:n ouos. Autorc.s-. -- ---- ------·---- - --- - --

,.. ~ 1. 



Oculta Filofofia,libJ~ 
a '()$ qttafes en 1as commilluras a la 
B1ílor ia natural referimos, que es 
-meneller fa car a los agona~antes 
de aquella lsla, para que no penen 
con las anuas de la muerte , y ef pi· 
ren,porque alli n~ ay remedio d-e 
efpirar. 

No se que me di~a a efto, pór· 
,que fon tan icrios Jo, Aut.ores que 
Jo certificao,f:no que fon maratii-

·uofas,y aun efiupendas las cód2c10 
nes d~ algunos legares de aquel pa 
.ra ) ~,de que trate rn el libro c:na· 
do, qu~ no me atr~UO a entende.r 
fueíle todo fabulofo, pot lo me. 
nos en algnn uempo. La c:aufa lof · 
p echo es mas que .natura1,ü dt! otn
¡ona maMera fe puede mortr all1; 
porque la n .. turaleza fofo podra h¡ 
.zer ,que por algun ti«1m po fe dilare 
.el arrancarfe el alma. Del auer de 
m·=>rír los homhres11ey de Dios es_. 

C~tp. LXXXI'/, ~e Antypa-:. 
- tbia er de otra 1 sla de M o· 

monia , en la qual mture todo 
lo que entr_"i al~~ defexo ftmi
ne<J. 

NO es menos marauillofo lo que 
los m1fmos Autores d1zen• y 

Abrahln Hortelio aduierce , que 
en la mifrna laguna ay otra hla, en 
h gu.il qn4lyu .er muger q 1e entra-

~ re alli, o otro ar.a mal hembra, lue .. 
, ~o muere. Lo <:p1al drze ;f~ ha pro .. 

u .¡do m:ich.u vezes coo perras. ga. · 
tu,y otros muy d1ueí fos an.males 
d i! aLpet1 e frxo,gue han mcrido en 
aqu-ila. l ~ l ~~ .. Í ~~o ~a.~ pued~ f~~ 

natura,,q alfi,1 para etuíar fa muef 
te,puedeauer muchas caLlÍas; para 
eu1tar ia,nmguna. 

Cap. LXXXII l. ~e A~tipa~ 
tid tienen las 1 J, as contra lo 
pon~oño.fo,J1 como fon J slas los 
/ugarfl t¡ue fon ICJ'lltrarÍOJ a 
.las Serpientes • · -

H E vHlo ponderar a a1gunos Fi 
lofr fo_:,que los lugares libres 

de pon~ona fon ordmariamcntc 
J,Jas,como Con Malea In 1Jaterra . ,., . 
H1bcrn1a..' Augía, y Ibiza en nucf~ 
t~a Efpana ; en codos eflos Jugares 
d1zen no ay animal, qne con fo ve .. 
n~no rr.ace, y todos fon Islas. Y o 
P.ten(o que no ay aquí m1i1crio par 
ucuJar de Ja naturaleza,porque ef· 
tos priuílegios no fon todos nacu
rales,fino Jos ma:S m1lagrofos. De 
Malta la fama es : y lo efcriue afsi 
el Padre Lorino,que foe ~o memo 
na de San Pablo, a quiFn fe atre .. 
uio a morder voa V1bora en a que· 
lla Isla, defde enconcts no tuu1e1Ó 
fuer~a Jo~ "~ncnos por aquel pa• 
ra1e. De Btctilña vc.c10 d1ze, <}UC 
def paes que rec1bio el Euangd4o 
goza de ,10uel1agrac1a.Lodc la If .. 
la Aug ia en la laguna Conílan(ien~ 
fe,fue por intc:rceísion de vn famo 
O b1fpo llamado Dirmiri1c. · 

Lo de hlanda ec cofa auerirua~ 
·<la,no la cauta que acnbuye Val~ 
des a los rLlt-gl)s, y mer(tÍm1eotos 
de lofe ph ah A111ratia. Yo pienfo 
con ocros H1HüriaJores de aque ~ 

!!a h la,que foc poi ~~s ~mmm ¡ é.; 
tos 



de la fympatia de Ja naturaieza; 
ios de San Patricio Apollof, y Pa
tron fu yo. A lnglacerr a feria. quié
fauorecena el Sanco Iofeph ab A· 
rimma,q·1e pred1co en ella, y la 
c:onc:ed10 ellas gracias. Lo de bi · 
Zl p1enÍOq•ees por c¿lidd natu· 
ral ·Je aqneHa tierra e >ncruia a las 

· Sert>iente$. QJiz\ lo que la h .. ze 
licuar unta fa! las fazona para no 
licuar nada pon~-.>ñofo. Mas no re· 
pL1gna 1 que en uerra firme aya . al· 
gun para)! de condtcion {eroe)an· 
t~. Pa~faniu lo d1ze anG dd Mon· 
te Elicon,con cuyo pafio pierden 
)as Serpíemes íu veneno. Ehano 
eícriue. que en Creta no puede vi
uir nisg•in animal pon~oñufo, y q 
tratdo de fuera, Jaevo muere. Def. 
te Arc;ob1Íp•hlo de Toledo diz:n, 
que nmguna Serp1ence haze mal có 
fo Pº"'ioña. pero fera eílo por los 
rnerec1m1encos de S. llJC'fonfo fu 
A:+1b1fpo. 

Cap. LXXXIV.Dela Antip:i
ti:1,o eficacia que tienen algu
na> geme.r, y famit1as cofltra 
lo pon~oñfO. 

y A Diximos de los Marfos, y 
Üt>h1ogenas,y otras gentes, q 

preualecia~ contra fas Serptenre!l, 
y venenos, cuya< virrndes en pu
te pudieron fer naturales, y en par• 
te füeron M ag1ca~. Arn1 dare ago ... 
ra otras. Todo quanro nace en Ir .. 
Janda,ora :inimal ora hombre rie
ne ella gracia aun en rn~rras cfi.ran; 
ge-ras,qne ninguna ponc;ona de a ! 

p~~~l !~ ~~Ú~~ C~~~ C! ~~~~~~t~~~ 

con muchasexpenécias; y áfgllnos 
refümon10$ alegae en el legundo 
hhro de las Cómiíforas. De aquef
ta propiedad de los H1bernos fe ha 
de d irl.i gloria a San Patrino,w. 
modela dLmcion que goza aquC'• 
Ha Isla contra toda pon<¿oña. F t ce 
lo,y Alano,dizé, que todos 1 os qlle 
nacen en el dia de la. Conuerfion 
de S.in P c&bl9,tienen lem~janre vir' 
tud e.ontra las V 1bous,yCulebrar, 
y q con falo ta fatiua fanan fus mor 
deduras. 

Clato e{U,gue ello fed ( 1i paf. 
faanfi)pothonudel fanto Apoí~ 
t01. Con rnH c:ertidumbfe reprue .. 
ua el P<ldre Lodno ~o que algunos 
publican,que codos bs de l.i famt• 
lia, y linagc de S-1n l?.iblo gozan· 
eíf'a prerro6atiua. Oe lo qne Ru .r 
~reo aff egllr.i de la planta de \as 
mu~eres. fá conuaria, y morufer~ 
a las CDlc:bras, e.1 otr~ parre htzt· 
mos memoria. Otras particulares 
ant1pattas entre el homhre,y t~ cu• 
lebra,.algunos interpretes aduicr~ 
ten,y F1lofofos refieren. 

Ca.LXXXV. De otra.r propieda: 
der de bowbres, por lo.r nac~~ 
mientas. 

T\asladate ~ora algunas cóndf~ 
e iones de hombt es por h fuer

te de los nac1m1entos,-1ue t"fcrtaeo 
guues Doétores.y aunque venero 
algunos.dellos,no porquercfiera {~ 
fernenc1a>l;i a.prueuo •. 

El Padre Leuo dize, que el fepi~ 
!!~o h1j-> ~~~~~~·~~~ ~~~~~d de fa~ 

nar 



a,70 Oculta Fi1ofofia. Lib.t, ~ 
t'\ar li¡món~s. Mas fon los qne di .. 
zen• que el 51rimogenito hijo de 

.\.os Reye• de Francia, uene a que(. 
ta virtud. D: los m~(mos R'yes lo 
-tengo por cierto, aunque Andrec 
Laurcncio nkga codo efio,y no fal 
ta quien le apradrine, y atribuya 
a calid¡d natural aquella gracia, 
de que en otra parte trate. Aora 
folamente rcpito,qu~ fin duda es 
fauor del Cu~fo perteneciente a la 
gracia de fanidad, que es c;crco a
llerla en la lglefia,y fin duda An· 
dres Laurenc10 anduuo muy rigu· 
rofo, o arrojado. Dizen cambi~n, 
<]Ue el feciruo de los hJjos varones 
de los S1lud1dores,no auiendo in. 
. tercedido algun parto de hembra, 
tiene virmJ dt! famdad. Y aunque 
el Padre Tomas Sanche~, y Del• 
rio tienen cílo por foperHiciofo, 
el P.ldre Lefio no lo rcprueua. Mo 
fura qued.i duJofo1y yo d~lcomen 
to ~el cafo, c()rno de lo que di zen 
de ·1cs que nacen en denos diasa 
fucle feñalar el de la Coouergon 
A~ San Pablo, V1~rnes Sant0, y 
qu~ tro temporas. Lo que toca a 
mi p.ropc.firo c.s, que antes fer a f.a· 
bulofo, que cofa narura1., Bodino 
es el que rfcriue que los que nacen 
e11 quatro Temporas>tiene virtud 
pHa ,ver fos efpiritns. Mas con ta":. 
-zon 1o condena a fabula et Padre 
Tireo. Alfin en todo cfio no ay 
.t>ympatia natural, ni certidumbre 

!Doral, fino en la que de los Re
y es de Francia Ae .. 

mos dicho, "' 
~.~ 
-~ 

.1 

Cap. LXX X 1 U. Califtca'nfl ra 
ras SympatiJ1 ,y propiedade~ 

_ de agua.r. 

V Amos 2or1 calificando afg11; 
oas notables Symt;>atias, que 

.varios Autores cfcriuen. Y porque 
f)Os recojamos Cún orden, empe~ 
~aremos de l~s fo entes, procedí en. 
do de a1 a otras pocas naruraJe~ 
z.as;-porqne fuera inmenfa efia ma•. 
ter-ia,6 las huu1eramo1 de Ít'gl11r. 
Arifioteles dne en fus Admtra• 
bles1que auiaeu Skilia vna fuen~ 
te, qne metirndo en ellas las aueJ~ 
y animales, que f-c auian ahogado • 
1efucitauan. Aquello puede fer ver 
dad de los animales perfo~tos, folo 
quandD no eílauan aun del todo 
n.in~m:s,Los imperf~aos es vcdti 
mil,que pudieílcn recobrar la vida. 
Eud1co efcriuio, que auia rn He~ 
dacocide dos fuentes, vna llamada 
C~ron; la otra Melan: las .Ouejas 
que beuian en vna$ fe hazian ne
gras; las que en la otra,blancast las 
~ ue en entrambas, variauan. 

Efto no es impofubfe.y p~rami 
tampoco creibJe. 

Apnfdimano, fegno Plinio; 
rs vna Laguna de Afnca, en la 
qual no fe lrnnde nada que t<:hen 
en ella; puede caufar aqud1o la gra 
ued.ad y gmfura de aquei1as aguas. 
En el L1go Afphahtes r.o fe poe .. 
d~ hundir niPgun anim&l De Ja La 
gu'la S den dn.e Ct('fias codo lo 
contrarrn ~qne fe lumde tódo ee e. 
lla. Suo unto dize Efirabon del .... _ .. ---·- --~- "---- ----- 1!~ 
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'1e 1a { ympatia de fa natura1cza; 
iio Sitia~. Paufan;u en 1o& Achai
eus efcnue dcJ rio S l:nmo , que 

. Ít1s aguas ren1.an v rrud de haza a 
fos.\.¡ue fr bJ(uá nen el' (e oluí
dafün de los amores antiguos . De 
la fuente C1c1co dizc lo m1fmo Mu 
c1-.no 1 y re iten San Ifidoro ~ y 
"Plimo. T J\ frtaJd.id,y calidad pu· 
diera tener aquel no , que extin
E i ffo g ran pute de la concuinf. 
ceneb. C onrrario es a eílo el L;. 
g'l de Bococia,que prouoca a Ve
nus a los q~1e d~ fos aguas beoen. 
Puede fer fea eílo como lo de la 
fuentes Salmac1s,de la qual dezian 
Jo mrfmo,_como Pomp:yo Fefio 
cfcriue.,mas no por eficacia del a
gua, fino por ocal1on Je fas mozas 
QU't acudian a dla . Phtloílr~ro en 
~!libro primero de Ja vida de· A-po . 
lomo, efcrrne de l,;s aguas A'b.i · 
meu, que fon dul~es al guelo, y 
agrad1bll.."s a la villa de los vicid.i· 
cos,y fieles; pero perj•1d1ci.iks ·a 
los perj1Hos, Heoan<lo de V'l!'n¡nos 
y rnnchas las manos, y los pies, 
y to Jo el cuerpo de l<Js ·qne jti. 
tan falfo,que tampoc . ., no fe pue· 
den mouer de all1, . Gno que que
drn llorando fu ca],¡midad. Aqnef. 
to no puede fer nnur .ti" indulhia 
del D.:momo parece, qu~ fingien 
do con 'Cita arte jufüc1a, óuf caria 
cred1to de fo adoraciun. N ueng.o 
pm mas verdad !o que P hol'ÍQ ef. 

·críu~, o uaslad.l, de vna foente 
de la India , rnyo liquor Í•cado 
Cfl cant.rrd}as,f~ 9 l1a3a en O~o. ts 
aquefia hitl oua d~ Ctefi .. s Gni. 
d10,que dixc,que deÍ?ues íe facaua 

-~~!~~~ ~~ a5}.~~ª~ ~~!~~ f~~~~c, .J. 

que d cuno doi puñiles de aquel 
hierro. 

Eílrabon úaze memoria de vná 
foe~te cerca de la Laodkea, ~tJ 
vna isleta que llanu Sayofa,.la qttal 

.a Jos primeras tragos es falobre,y 
def p\les dulc¡e. No es ello fobre J~ 
nat~i'alezJ,cOmO rapoco lo del rÍO 

H1pannis/egun Hctodoto, y Ate
neo,que al prrncio corre fu agua 
dul~e:y (~ erpues amarg~, Mas es lo 
qlle d1ze Solino Jel río Hsmereo, . 
que mi~nrra cone hia el Septen • 
triones amargo ; en to rciendo al 
Mediodi1, dlll ~e. Admiub!e es lo 
que Pomponio Mela d1z: de dos·· 
Fuentes de las ~ortunadas, q quién ' 
en la 'lna beuia fe mOi'iariendo , ti 
noes que beuieffe de la ona. T an l 
cerca pufo la naturaleza el anti do: · 
to de la pon~oña. 

Ocros exemplos remeja ntes af.' 
c-n la nacuraleza. No fe Ci parece a 1 

efio lo de las fuentes de Orchamie .. 
no,.que la vna daua memoria 1 y I~ 1 

otra la quit.iu:i, como Pl ~ oio etcri~ 
ue.Tan notdble cofa es lo q de ~na ~ 
fnence de V mbrnrino mu-y lcxos de 
Narnia , efume Lcandro que no ' 
w ana fino es qu-a ndo ha de ter mal 
año. Verdad es Jo que de la fuente 
Silan dize Efirabon 1qoeíc bucJuc · 
en piedra t0do lo que fe rrm< jare 
rn ella. Ríos ay en las J.nd1as de ca · ~ 
lidad feCl{"jante. Ni tera todo men : 
t irá lo que Eliano>y Paufanias_d1· ·
zen del agua cJe Efüge , 1:1ue foera; 
de f~r mortal a los que la guilauan, 
rom pia qualquíer va fo en qu . ta · 
e<:haífen de vidrfo,hano, piedra 1 • 

pl•!•1Y -~!<!1!~!!! ~~ !~!~ ~~!~º j ;' 
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Oculta Filofofi.i,,lib.I. 
el cu:rno,citros ·Ji zen de ll vña de 
el Afoo Efc:icico la podit fofr¡r. 
Nocable caltdad cuenta Plínio del" 
rio,S1.1lmonenfo, que regando con 
fosa gllas los trigos.cóíumia lama• 
la yerua,y ha 21a crecer los panes. 
Dudo li tema alguna V1rtlld mal e
fi~a . La lagnM Loca, de qm~ d;xo 
l l1bi c-aia enne los Troglod1tas,la 
qua\ tres v e-zes af dia fe hazia falo
bre,y luego dul9e,y.orras tantas a 
la noche: en ella auia gran abun
dancia de vo.i.s Culebras blancas ,y 
brg:is veinte codos. 

c~p. LXXXVI 1, Calijicanfe o:. 
- tr:ir /y1J1patias ,y m,1rauillas 

natU1~a!es .y Jluuias defarigre, 
y de trigo. 

DE ALter ca ido del Cielo algu: 
nos mera les, en el libro de la 

V id~ de las Eíhellas lo confirm1-
mJs, con varias hdlorias,y lo ten
go por haz.edero a ta na rnraleza. 
Agora me acuerdo , tJ~C Himerio 
cfcnuio lo que Phocio traslado¡ q 
en R.od.is !lm\lo oro; a1gun grano, 
o peda<to de oro no lo rendria por 
f.alfo. MlS lo que d1ze H imcrio es, 
que dt:fcar go el Cielo vna nube de 
oro. E.ílo no es contingente , ni 
ererble_. El año d~ mil,y diez y Ge· 
te tlouio en l\quirania rres d1as fan 
grei!a que :aia fobre piedra, y fo
hre carne,no fe podia,labar~m qui 

· ur ta manc:ru: k gue caia fobre ma 
dera fi. Ha zen mencíoo deíla lh¡. 
nia F .1lberto Carnorenfe, y el Car .. 
deua.1 B1rOn;!o: no veo exceda eao 

.... . .. ... ..... - - - \,. --- ·-- - -- • __ ... _ 

a l.1 pofsib1lidad de la naturaleza, y 
mnch1s vez.es han Juced1do lluuus 
de fangre,porque los vapores de q 
fe fragu1 la nube exhalaró alguoas 
tterras colorada s,o fulforc-a!; r orq 
anfi corno los Ch1micos de la Mzr 
chafita de oro obran lo que ellos lla 
man fangre de hombre ve1 mejo, y 
es vn j11go fulfureo 1 de la m1fma 
manera po frao atgunos halaos de 
a iufre,éj fuban de la tieru, mezcla 
dos con otros vapores reprefentar~ 
fe por fangre, y que fuban cfios ha· 
líros folforeos de la derra, coníb 
tambien de las piedras fulfureas,ta 
mo del olor fe conocen, qne de lo 
airo fuelrn caer. 

Et engendrarfe en las nubes gra~ 
r.os de trigo,no lo caJifico por et.fa 
natural, El auer llouido tr:go , ha 
fido contingéte las mas v rzes mil& 
grafo,uíi fiempre prodigio fo. G~· 
nebrardo efcriue, que el año de 
1595.q füe el en que yonaci,cayo 
en la Dioceíi Colonicn{c a buelcas 
de gráde agua,táta copia de trigo; 
q recog·1endole los moradorefi a
quellos lllgares,hizieró buen pá de 
ello, cafo femejace cuéta Corn:>Jio 
Gém~,Efcr\ué rabien iuan Ochoa 
de Salde en Ja hiíloria del empera· 
dor Carlos Quinto. Y Bl1fco lib. 
4• de fa) h1ílorí.is de A ragó,que r-n 
L:inguefolt,viHa de AJc:maota,ef4i 
tando aql1el!a uerra muy necefs!ta· 
d1fs1ma,Ilou10 dos horas trigo mni 
bueno, d1{ltntta de do~ leguas de 
largo,y v.n íefrr,o en ancho, y mas 
de vn Falmo c,1 alto,con q fe reme 
dí aron, ha ziendo efcog1do pan, -
~~~ !~~!~ ~ngul~~ pr~~~~~ncia. 

Y. 

/ 
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'del Artificio de la natura!eza. 
y m1tagrofa mi(eric:ordta de N, Se 
ñor: ft bté al exerciw dci Empera· 
<lor Probo ,aunq Gétil ,fuced10 fe, 
mejante remed10 de fo neceís1dad, 
tibien en Alemania, llouiendo gra 
cantidad de mgo, de q~e fe abaf
tecio de pan el Campo Imperial, 
como cuenta Zozimo c:n "1 11~
bro 1. de fo hifioria ; pudo foce· 
der cambien a lgnn ca fo deílos por 
auer al gun reciísimo vten to arre· 
batado de a1gunatt heras, o otra 
parte,cantidad de trigo, y trafplÍ~ 
radole embuelto con las nube$ a o, 
tro lagar; porque vientos ha aui
do,q mayores peíos ayan al~ado a 
las nubes. De l~s~ llnuias de cofas 
viuas en otra parte hize mem.o
ria. 

L1 propiedad de aqueltos dos 
horques de los Venetos • q efirabó 
cuenca~ en los qua les las fieras le a 
manfauan de modo,q los Jobos no 
hazian dañ.:> a 1os Cieruos, mas lo 
tengo por m.igico, o diabo1ico, q 
por fabulofo. Eílauan dedicadas 
aquellas Selaas, ~na a Diana, otra 
a Luno,y el Demonio tas queria au 
torizar con aquella marauilla. No 
s~ que me diga del CampoFafacro 
de los Indios, cuyas yeruas huian 
que los animales que las pacian fe 
)es cayeífe el pelo, y los cu~rnos; 
por lo qual los Elefantes hu1á de'1 
y {j por foer~a los metian denuo1 
fe abflenian de comida todo el tié. 
po que eftauan demro.tPero como 
Eliano es el que haze memoria def 
to, que algnn:u cofas de10 de aue. 
rigaar bien, fe~a por !~~~~!~ ~~~ 
!~~~ellas 

Capit.; LXXXVI 11. Prefigue 
io mY,no. 

T fü,filaro efcriue de la pie:fra 
Afsia,q cófume,y conópe to 

das las cofas; lo contrario dize Pli 
nio. Je la Chrenices,q coFiforua Jos 
cuerpo tncorruptos., de la qnal fue 
el íepulcro de Dan o, aunq cílo es 
dificiJ,o admirable ai creduo 1 co 
impoGble a la naruraleia, como ni 
lo es Jo que del Cryfolito dizc San 
J.lldoro, q folo ?ºr las mañanas pa. 
rece bien, y es agradable a la vifia. 
Y de li piedra Dionifias, Solino, 
q mojada en agua,y defmenuc;ada 
huele como vino; el qual olor refif 
te a Ja ebriedad. Mas admirable es ' 
lo que del peña feo G Jnio efcriue 
AJiftoteles, que en lnuierno es fu! 
te de agua, y eo ..Efiio volean de 
fuego. Vrncenciode Burgundio, y 
Francifco Rueo efcriuen, <]UC Ga~ 
leno traia en Ílt dedo vn jaípe con 
que difct:rnia las enfermedad~s, en 
que cfiaua naturalmente cfcnlpi.-. 
do vn hombre con vn hazeztllo de 
yeruas al mello. Muy .raras virtu~ 
des tienen ellas piedras , mas la fi. 
gura no feria caufa dellas. De otra 
piedra dellas efcriue el Bel vacen, 
fe, que renia figurado vn hombre; 
que pifana vna culebra, y con vn 
broquel colgado del caello. Tam
poco efta figura, auoque natural, 
la caufaria eficacia. LJ que dizen 
deíl:as piedras 1 que eíloruan no fe; 
hunde en el agua quien las trae,no 
ferl fino por poco tiempo,lpor raJ 
~n del conQrtc q puedé ocafionar -- --· ------ - S ·-- le · 

·- __ § 
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Oculta Fiiofoffo,Li~.IÍ~ 
le. Dio Prnlh e(criu~ d: vna piel 
dr J,qu .: ~\•nos tOm.1 Ja a pe fo, era 
may pe :ada ;a orros li5eu. Ello no 
ft1~ obra ndural, fino magica. Lo 
mi{ mo fma, fino foe fabu1a lo que 
PJUfanias d1ze de la ?iedr.i Mega · 
r ét~,o del ~01,q toca da fonaua co
oi::> vna Jira:y lo q Pllltdco del Au 
ra fi 1u ,g fonaua como t1 ópet.1, có 
~1 qnaJ guardauan los teforo't- Nli.1 
dus virtudes, q11e refi,..rrn de pie
dras, fon fibulofas, ~ i mpc)Gbles a 
la narnr ,!ez1 , como la d7 ta Alec
t()ria, qn~ h1g:t intH'nc!bles. D~I 
Ch.:to~itcs , qucd:rna, pnefio en la 
lcog1u, .. virrnd vaüdniltorh. 

, Ca.pit, LXXXIX .. Profis.ue lo 
mifm'O, 

V N Arbot raro dizen que ay, 
no !exo 3 de M1f acaic1~ya:s r ,¡y 

ús.por la pa.rreque caen al Ponié
te._ fon ven~no{H, pera las de: o. 
n~nte fon antid~to: no se que fei 

efio mentira, 11uuuilL1 G. Lo del 
~rb::>l Aunito, que cortada. v·n¡ 
fclm 11 prodttcÍa1aego Otra: C')O la 
aucoriJ.id d~l Nuün-zen o, alega .. 
do por San Muimo ,.lo condeno 
aficcion po::tica. Eíloy ta mbien 
por atropellar con 1.a aut0rídad de 
Nicot.u de Camitibus. , y Mu .. 
ca Poio V meto , q\te teftifica na
u:r vn arbol eu hba,cuya interior 
meduJ.1 Je ~rrilM abaxo es de hier
ro, No d~y mucha fe a eílo, aun· 
qlle Ar't!lotcl:s efcriue,como pue
de nacer el hierro pfanudo, Los ar 
boles d:l Sol,y Luna,q en Jo~ edip 
tu d~!\os Aftroa. lloran dilatando 
.... ·- ·-·---- ·-·----- ------ -.... ------

muchas gota~,tengo1o por tahur,.;: 
fo:y afsi h;!lt;! m:-~ció dellos Ja ep1f 
tola de Aleundro Í.tb~lcfa. Lo q 
dizcn de h ycr ua Chnforole, qtN: 

nace en J,¡s riberas d~ Paéto?o, p:11: 
de fer natural. Para probar el oro 
v (auan de ique!Lt pbnta; fOrque ti 
al w:mpo d:! Lt cófücwn llegando 
Ja al oro fe tiñe de fo wJot,fe tie~ 
ne por oro fino; fino coma fo tin
te, por adulterino lo de la pbnta 
Piragmo, qae no (e quema con el 
ÍLJego ,es mas d1ficil.pe1 pez Phy
fa d1 ze Etiano,qt1: crece y mengua 
rnn la Lima, y~ gordo, va f1 .co. 
No se porque reprueum éfttHlgu . 
nos, pue9 ay otros e-xemplos fo~ 
mejires.Hafta en tu piedra~ fe ha .. 
Ila,que figan algunas al Cielo. Del 
la cinto d'ize Solino, qne fe muda 
al a nda del Cielo, ya turbio, ya 
mas claro. M.u ;celebre es lo de la 
piedra Sileuites,q anda tábien co11 

ta Luna.Raro es lo q dizeNicol:io 
de Comitibns de vo pez- del Ria 
A rotan, que qt1and-o le ~oge el pef
cador te ca u fa fiebre,haíla ~l' le ref 
tirnye a )cu ~guas. Podra fer eíla fe
mejuste Filofofia a la d'C la Tre
m:elg1. · 

Eílo poco halla de vn:i m~teria· 
ínmenG,ni f:ra marauiHa,pues f:m 
fin numero las de la narnrafeza, n<> • 
fe toquen todas. El referirlas foto 
ocupa ria gráde volumen, que fer~ 
meneíler para difpuurlasf He de
udo much-as,afsi porque he tnmi· 
nado algunas en drnertos tratados, 
como porque ellas fon mllchu¡ ~s
mucho Dios. y no menos re~uert.t· 

luutoiid~d d~ fu gr~~~~~~------ -·--- - - ~'P~ 
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del Artificio de la taturaleza. t7 f 

c~pit. XC. ~alflalamayo~ 
- marauilla del mundo, y qu.1n 

to ejlttdio fa de.ue poner en fa 
conocimiento. 

p Eró antes que pdfemós l otra 
contemplacion. defcanfe aquí 

e' difc rfo, y de por rn rato fu vi:z 
al att~1o. Oefahogefe el cora~on 
atropellado de la mquifi<ion curio 
fa de tanr.,as marauiHas,reparando
fe a la villa amorofa de fu Autor. 
Rcípirc vn poco el alma de la aue 
riguacion de caufas inciertas, en 
Jos abrac;os dul~es del que es can. 
fa cierta de codas.Recobre nueuos 
e.fpiricus ,dando 4. fu Criador el pa. 
rabien de tin rnarauiUofas obras, 
con adorar fu ommpotenci2:mire 
con bu-cnos ojos al Artifice, pnes 
a'1mira las hechuras. Quien baze 
tantas mat auilla5, que mttrauil!ofo 
{erl; quié por el hombre las hizo, 
que áMable le deue fer. y que amo 
rofo lees! O curioCidad humana; 
donde--puedes ab10ecer mas tu ad 
tniracio¡¡, qlle en reconocer a tu 
Dios.Aic;a a el tu penfamjéto. Có 
hídados fornes a fu vifia ,Para eíle 
gra teat~o nacimos. N~ entramos 
en la. plac¡' defie mundo para efpe. 
a1culo mayor¡niay cofam.iyor q 
ver,úoo a Dios. c1 origen de toda 
entidad, aquel milagro de fer la 
fuente <le las eílenc:i ;.s,la matriz de 
las naturaleus,el teforo de las per 
E':ciones,ts maram1la de m;tagros, 
el milagro de maruüllas. Referua. .. 

~~!! ~~~~~!~ ~~~~i<?~>P~!~ ~ª! m~ 

rau it!a de ver Jo que c>s trioo, y V· / 

no,lo gue es úmpliofHmo,y todo, / 
al que es ral fer,y tan fer 1ctue r.o ay . 
otra cofa .que en fu comparacicn 
tenga for, r:o auiend0 ou a de den-
de le tllUO . No se qnc a y que admi 
rar fino eflo, ni ~egue otra cofa fe 
pueda ddear L bcr 1 Por1cierto que 
q u ando me- pata a co nfidc:rar ,que 
\' ri entc:ndimi~nro fe~ pcfs1b le,fa .. 
be r, y ver clararnrnce fin duda)ni 
efcuridad,como vna cofa e5 trinay 
y vna , y que tuuo fer.de {i mifrna, 
me cfpanto como no pierde el guf 
to <le t0dá otra curioftda d , y cdfa 
tod1 otra admincion? O quede~ 
Ilo que ay que faber, y ver nuc uo9 
y marau1llofo en fofo Dios?Gran· 
des fccrctos ay cp;ie rnt rnder, que 
el Padre produzg3 al Hijo, fin fer / 
caufa del Hijo,. que el Hijo fea en~ 
gendrad~ fin íer ca u fa do, qudea 
un anriguo como el Padre, y qu~ 
el Padre no {ea mayor que el Hi· 
jo: que el amor d; Padre, y Hijó 
fea fuhftanc1a.,fea perfona,y tan po 
derofo, q11c hi20 al in mona\ que 
murteffe, al impofs1ble llagado,a1 
omnipotente pre fo. Efias fon ma~ 
Jauillu,eft<Js ratos fecreros,de los 
quafes aora no bufquemos tan· to 

razones¡, quamo agradecimieuros, 
admiraciones, pafmos 'bendicio-:
n:s,alaban~as,hymnos, 1feélos, ª' 
mor,obus:p~ro framos masa pero 
humildemente, curiofos ..fe faber.;: 
lo a fu tiempo , y defeofos de ver~ 
lo.Que locura es, que G oimos de
zir de vn enraordmario monf.. 
truo,Iue.go le queramos vet ¡ fi vnt 
gran maranílla,luego 1~ queramo¡ ·-- ~----- s:; fab~ 
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Oculta Filofofia, Lib.I l, 
faber,y que fa hermofora Je Dios, 
h m.uauilla de fu fer no pretend¡
mos Ví!r. /\dmiranos, que vna plan 
ta no fe queme en el iacendio, que 
de rn caño Caiga .agua, y foego,que 
vna pieJra myg¡ a fiel hierro. y 
c(hmos defeo1foi¡ de faber como 
cs. Que tienen qne ver ellas mara
uillas con qne vna mifma cofa f.:a 
trina •Y vnai'.Y que no Aos ¡leemos 
de la ti erra a querer faber como es 

~ cflo, y mas fiendo c:oñuc-cados, y 
eombidados para elle grande efpe
aaculo no aui~ndo nacido para o 
tra cof.i.Acafo no es efio digno de 
entédetf~,que (Ofa ay, que merez
ca mas defear f .. berfe? Pue~ el arte 
es obrar bien, no d;fcurrir alcina
mente,Quanto mejores fueré nuef 
tr.ts obras, tato mas conoceremos. 
de Dios ,tanto mas elludiamos pa.;, 
ra eíla fa bidur1a diuina,, no a y ma .. 
yor eíludio que la. bu.>!na v. ida .. Có-.. 
forme a: .ella fon. los, merc;etmien.-

tos , cor.forme a etlos fed. fa vilh 
ciar .i del Criador ,y manifdluion 
de fus arcanos.A eéta fagrada <U· 

rioGdad, a eíla mauu11lofifs1ma 
marauilla, a cíla fapientifsima fa .. 
b1duria comb1do a los cmiofos, y 
primero a fo Eícuela, que es la v 1~ _ 
da juf!a; porque en cíla lo que he~ 
mos de precender,es, no fer curio-/ 
íos de comprehender en e!Ja con 
cócepto cabal la infinidad o Dios, 
fino defeoffQs Jr verle, y rntenµer 
le en la otra,obrar bien en efi.¡ ;có
temandonos 3qni con fo humilde 
reuerenda,fupliendo lo q falta de 
cóprehcnfió con mas amor, ddeo; 
venera·cion, muluplicado af~dos, 
humillando difcurfos. Perol'a cu. 
r10fidad (fea. licito hablar ahi) de 
ver a Dios en la otra vida, nadie 
Ja pierda; todos nos defveJemos 
por ello,con querecle· entrañable .. 
rtlente CA efia con. afedos, con e.• 
fe él os.. J 

LJB RO· SEGVNDO 

DEL ART.IFICIO DE, 
L.A NATVRAL.EZ.A,Y 

N._OTICIA N ATVRAL. 
DEL. MVNDO .. 

J 

1 Mpórtona oe.upacio (dicho~ 
fo al .q le fuere de er..fado) es. 
~! ~mp~!~ ~~ ~~~~~~ g~~~,q . .. . 

procurando, liempr~ depoGrarle• 
en Jo fcguro, le fondamos /.i iida
mcotc las. ma4. vcz..cs. Pcf¡rac1a, o 
------ ·-- -- - - -- ·- rud~ .. - . _,., 



del Artificio de la naturaleza. 
ru<lez1 et~ nuefüo ingenh, que tí. 
ranpo fiempre a lo mtj">r ,yerre de 
ordinario d go!\'e , y con eier
ettarfo cofa ma9,no ay cofa ylle me 
nos fe aprenJa,queet gulbr(it<:tr .. 
tadamente digo) porque ars1 co 
mo no a.y co1a m.ls v ulgu, nt de 
mas vfo,que e! guílo, no f .i ay mas 
ftngular, qL1e vn gnílo bueno. No 
me meto 4ora en (os dcíactcrcos 
qne ay, quaudo (e defenfrena por 
J.o vedado, que enton~es mayüt' es 
fa defcamino. Pero aan quando 
no desbarra en lo ilícito, no aca
ba Je dar en el punto. De pocos es 
conocer el pmnor de las cofas; 
veran muchos vna excelente obra 
de vo artificc rara, y lleuara los Q• 

jos de v:nos el color fino ; a efios 
agrad.ir.i Ja.variedad vifiofa, guí
tad" otros mu de la grande.za 
defmédtJa, Abra quien alabe la 
·materia precio.fa, ape-nas fe halla
d qu1en guíle, y menos quien co.; 
·no~ea donde eíla el primor y fan
tafia del arte, que Cuele efconder
fe en lo ~(curo de vn borron,o lle .. 
uarfela vn buen ayrc,o deslumbrar 
vn amlgo de afeélo bien fingido. 
Eíló que paífa en las CGfas artifi
ciales, acontece eo la admiracioA 
de la naturaleza , que D-.ios f4bri • 
copara oílcnta:eion de fu bra~o, 
y vifiofo cfmalte de fu tabidtma. 
V nos fe maratJillan de ta grande
ia del mundo .; otros d~ la varie· 
dad de lu efpecics ; otros de Ja 
mnftitud de fus fu{hncias: ften .. 
do todo efio lo mas gro!fero , y 
bailo , qne ay en ella, no conft-
~~~~~~~ ~~ ~rq~~~~~~~~ 1 ~ ~!!·~~ 

que-- dU lo ft.c il y <ld icado dé fu 
obra. Bien es verdad, que ror ii 
es ¡Jm1 r .ible aun fo primer geíto" 
7f (Oftt'Zl , pues toda. 1a CXCelcn • 
ci~ y admir.rcion del :arte es por 
fer rem~d10 fo yo :J .r. rantO es nias 
:tdmir.11l!e, quanw me¡or la con .. 
tr.t hai ... Pero no se comú fe true~ 
can las mmos , que lo mas ad -
mira Jle de la narnra lez1 parece. 
que es io que imiu al ane ; eílo es · 
{u artificio y rru1, y es lo que me 
ºº'nos ocnpa: porque fi d arce es 
naturaleza contoh~ch~ , la nam~ 
.ralez,i es arre natura\ ,o dmina; y 
af1i 03 e~ lo mas marrnillofo del 
mundo la inmenGdad de eílos Cíe 
los, ni el numero de fos luces• ni el 
bul ro de fot dfendas,fino fu inge
njo,fu uaya,fu arma~on,fuorden, 
fus correfpnndencias;al fin fu arte· 
es lo mas vifiofo que·tiene, ya que 
menos íe refpeta-: por Jo qual he 
querido ocupaTme vna vez e"'ll la 
comemplacion de fu artifici0., en 
cllyo conocimiento pieafo ecU fü 
mayor noticia y cicmcia, Aunque 
antes de \legar a fu declaucion 11 
preuendre con algunJS aduerten, 
eias , que fer.u1:an de autori2ar fo 
difcurfo.con m.u fond.1Jo c1m1éc<1~ 

capitulo 1. PropMefe la dig· -
nidad de la F iíofrfi i N atu

. ' ral; y como S.z omon ltyo ,y 
tuuo Academia de Hijioria 
Natural .. 

P Ropufe1a prim•n vez, que di 
priocip~o ·ªa tF ibfofia. NatU• 

--- S ral . ; . -· 
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Oculta Filofofi1,Lib ~ II. 
r al e:i 1 a florida ~'\c.id~ruu, y Ar.in 
j tez J~ .\p'.1lo·, qu! en eíla Coree 
r~·ci~nceintnce Ít' ln pl;,lntado la 
d!g nrdad <le'.h doél:riIJa y deaci2, 
merecedoras de las Coi res de los 
Príncipes. Re?-1to aora el mifmo 
~illlm?to ·por Jinerfo y mas Filo
foGco camino, q fer a r~pr~fon=ar, 
q~ie cofa foa efia ci.!ncia , y co.mo 
fe d\!U.t l;:\!'t en las Matrices y. e~. 
h!9as de Reyno:r, qne {i akan~affe 
a elf\) algnn ingen.:o, <leu1 fer co
mo la leyeron !os Reyes ¡jdign;a fa
cu1uJ, n lolo de innodl1cirfe en 
~:>rtt-s, y Pretorios Reales, fino 
de tener por Madtros a los rnif. 
Rl'lS Mon.trcas.Dc.-xo al Rey luba., 
Aralo, H1eron, y otros P11ncipe~, 
q•1= fueron te!iidos por grandes 
M1dlros y Doétorcs del le& , li bien 
RO la alc.in~1roñ, ni 'omprehm. 
dieron!, fo!o hare m:rr.oria de. dos 
Reyts lüs m1S fab.io5 del nrnt1Jo. 
Vno d~ tod.i la tierra¡ otro de ro
do lfrae!, que la fupie.ron perftéh: 
me.:ite,y l.1 en(~fi.a.ron ... 

Et Rey S1tomó. l1y.o en fn C01< 
t·e eíla Cnedra,. concurriendo a 

. oirle infinita. gente, no folo de los.. 
Com:fano• de lerufalen, qu.e por. 
hJzcr lifonja afu Pnncipc, fueron 
pnnrn1Je5;per? de todas p.ures dd. 
m!lndo vini~ron para oírla a aq.ue
lla Vniuerfühd tleal que fondo,e..; 
dificmfo caf.i a ta fabiduria.En el 
J:.hbro de los R-yes en el capiru!o, 
quano dize- el Texto fa grado, que 
t:r~co,y difpuco Salomó Jd 'ª' plá~ 
tu defd: d Cedro alta del Liu.i
~. halla el bumtlde Hifopo, que 
~~! ~~ !~1- p~~~ªe~~-~ª~ ~~ ~! ~'!: , 

lanrrill0 de po~0,como gnicre Le~ 
uino, o el Hií.:>po rnontdino , o 
Clerra Agedre4 füueílre,<~gMn Trc 
melI10. No el Or"'g"no ~como a 
los Rabinos,y Ílngularmc:nte a D..\ 
uid Rabi en fo Midol , f.: les-anto· 
j1 , ni el dparro 1 como Je parec10 
al Toílatlo. Trato tambien Salo· 
moo Je los ammales quadrupes,a· 
tu~,.fab1ndijas 1y peces. Ni fol:mea 
te veni3n a oule \a diJ8:crna naui. .. 
raJ, y hiílorii de aninn b. la gens~ 
te comnn de Imperios eftrrnge:: 
rosdfoo los n-:ifmos Reyes, y3 que 
no podían hner largas aufi netas 
de ius d~rras, embiaron perfonas,. 
'}lle fofiitnyeílen, y cnraílen por 
allos.;los qn;il~s deípucs les relata( 
kn las puticn1aridades, qt1e de: 
Ja naturalcu auia.n oy do a Sa1~~ 
moo •. 

Capitulo- 11. Di.feo de los Rt:. 
1es antiguos en aprender de-
S:ilomon la H .. jloriq. N~a_:.; 
tur.zl •. 

D A A entender. el Hifioriac!~i . 
fagra.do ,.que no hnno Re-y (ll

la.ticru .. que no cmbiaífe a fa Vni• 
uedidad de lerufaJen quien aíi.ií~ 
tielfc en lugar de fu pcríona. Reali, 
a oir.Jas ficioncs de Salomon, em; 
biando Embaxadores-para apren· 
der del. Eo eCpecial fe falle, que. 
el Rey de Tyro Hiran las embjo~ 
Huuo rambien pedonas Reialc.s • . 
que no contenrandofe con rr~e.:- ) 
ras perfonas , fueron por.las foy:a 
inmediitamentc aoir. del eda Fi-4 
-- --· ---- · ------- - --- - - lofo. 
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·del Artiñcto de Ja naturaleza. 
torefia ·natural. Los sa~nt~ ln· 
rc:rpreLes dan a enrenJer, que foe
ron muehos Reyes los que V :nie. 
ron a oírle, y le paganan .con ri. 
·cos prefl!ntett el M.igiíler1<>. La 
fama qui! d4íla cicmcia muo, fue la 
'JUC Íleo a la Reyna S.iba de fo 
patrh y Reyno. La qual por fu 
c:nriofidad tmxo algnnas plantas, 
y aromu particulares de fu u~r .. 
r.t .que'"º Iudea no auia. Y como 
dize el eap1tu1o nono d-el fégnndo 
del P.ualipom~non,no fe hallauan 
utes,o p~ra tentar a Silomon,qlle 
por no aoetlas en Palc!lioa, pemo 
las ignorari1 , o para cnt~rarfe de 
fos nJturatezu. l ofefo d¡ze,que v · 
no defio5 aromas fue la planta del 
balfamo, qu~ dcfde emon<;es pof .. 
íeyo fodea. Cedreno efcriue, que 
t()dos Jos Reyes defeauan ver, y 
oir las liciones de SaJomoo, y q11e 
cad.t año iban a lerufa.lé ellos m1f. 
mos , p1u que íiqniera algunos 
cfüs foetfen (u, dicipulos, y oyen~ 
tes , lleuandole Cl\ premio grand .. ~ 
prcfentes. 

papit .111. Q!f.imfupo m:ti, A·· 
. Jan,o Saloman, y quan aftr:io 
n.idof"e Saloman al cocimie-
1(} Je la naturalez.:s. . ~ 

A De1an_u la cf\im:acion; y re: 
putac1on , en que eíluuo por 

tq1_1ef105 tiempos eth dothiM, el 
rfcogerla Salomon pau cnf eñar .. 
la de bou en Academia·s, no con. 
tentanJ.ofe C()R efcriuir, fino con 

!~~~!~ , y ~~~~~~!~~ ~~ ~~ ~~!~!~~ 

mny por •menudo, ccupandofo ro 
dLt!, y fattcrC'ciendoia nias, GUe a 
ocns ci.::nci.u,y fingnl~rmmu,que 
la Polic1ca , aunque fuuicaJ proc 
pta. de Rey ::s, y en que Salomon 
fo adelanto a t<hl.os Jos hombres, 
aun al mif mo Adan .R c;y de toJQ 
efie r .. rnnJ~ inferior;mas en la ,¡é .. 
cia natura[ no fopo tanto Salomó. 
Con codo dlo fe dexo ll<.'uu mas 
d~ lo qne fupo menos, o por cfh .. 
ma,o g1~llo mayor,que enefia cieR 
cia tuu0. 

No f~bemos qt1e S;ilcmon eníc 
ñaff~ con mas vniuerfal a plaufo 
las Palicicas;•y lo qne tenemos del 
en ella materia, no es mucl1o,es el 
libro de la Sabidnria, que de fus cf 
criros compilo F1lon. La dc8rina 
natural confia mas, que la t'nieño 
de boca,con gran fama,', con gran~ 
des y nabilifsimos auditorios, co~ 
mola Efcratura J1ze,, que venían a 
lerufaleA a oirle. Efcriuio cambien 
della muchos libros, de los quale,1 
d1zen Teodoreto, y Cedreno, qn~ 
apreodit:roll lo-s demas Filofofos. 
lo que faben della, Efie vltimo e(~ 
criue, que el Santo Reoy Ezequjas 
lüs quemo, porque noü~ acordaua 
de Dios los hombres en Ítls cnfer~ 
ml!dades,'con los remediosraR efi~ 
cae's , qui! auia en los efcriros de 
S.\lOm011,parque acudian a ellos1y 
dennan de inuocar a 1 Cielo: y af .. 
fi merceío Ex~quias por fu z~Jo; 
que le acudielfe Dios eílando en~ 
f.!rmo, pira que foeífe excmplo' . 
los denHs de confian~a,y efcufaílo 
con el pueblo aqncLh~cho. Enea~ 
rcH San Gcronimo la fama de Ti~ ... ---·-··----- -- r i 
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Oculta Filofofia·. Lib .II • . 
toli:11'.)>q11: muchos Caualleros Ef 
pJ í10 ~~ fueron a Roma defJe Jo 
vl tllno de lii p.lña.,:y o eros Frauc~
es d:!fde Frrnct~ a ver le, no ua1 • 

dos Je ]a gr.mJez1. de aquella Mc
trooo!t del mundo, fino falo oor 
curÍoiidad. Je trer v.na pe dona, efii. 
m1<fa fo~o- por fu don ru,m.is q to 
da Roma. Tuuo ( d1ze S n ~! · 
ronimo ) aquella edad vn nula.
g-ro 10.iudito en todos los fig os, 
y m~1y. para celebrar , que los que 
entrauao en-,: na Ciudad tan grrn· 
de , bufc.aíf.:-n en ella otra cofa, 
fo . ra dd-l-a. ~1.ayor grande~a ht~
uo en lerllf.den. EJ.iua alh aquel 
milagro del mundo, el Templo, y 
con codo effv lo qLic mas fe lJcuo, 
fue cfta F tlo!ofia de S-a.lomon. 

Capit. 1111. Con t¡ue meto- ... 
do leyo Saloman Hjioria N "· 

· tur.il. 

S In duda ~.que difi renremente 
' la lei..tn con diuerfa com¡ r~hé. 

Úon,metodo, y tra~a, que los de
mas la a!can<taron: tan grande ad•. 
nuracion., un increíble C.Qncurío, 
dexrndo de aJmirar arras.grande. 
2.as de aquella Coree, otras cien .. 
cías en el m1frno SJlomon, no fue . 
fin gran caufa, ni pudiera fer un 
g.!mJe,G íolocon el m')doordina 
r.io tratara Je las nataraJcus, d1f
c.urriendo fin orden por los. anima 
les, plantas, y Ríedras. Algnna no
uedad y uunc10 p.utitular huuo,, 
q aísi fe arrebato a la curiofidaJ ,y 

· al mundo., Oema~, que como nucf
u4hit1oria. n•nual confie de exoe · -- __ .., __ --"-- --. - ..... ----· -- - . ... 

tiead.l .o Je autoridcid de á~diro; 
n~ pudQ en !a vjda de v.n folo hom 
bre auer lugar de hazcr la expetié· 
c1a de taras nauralezas: C'fcrito ao 
lo auia antes, creer fe por fo!o el di 
cho de vno ,nG es tan creibl~:et'lté• 
der que Jo fupo por ciencia iufufa~ 
no fa.tisf.iria a los G:mil~s. Fue ne 
c:tflario hazer aJg1.m argumento 
Sa !omon, con que acreditaffe 1o q 
enfoñaffe de 1 as propiedades de los 
animales, y plantas1J que affemaí
íe algunos princip1m con que deÍ• 
pues d1fcurr~effe, y mofiraffecon· 
a Jg.pna claridad el artificio de la 
naturaleza, que por íi mifmo fe a· 
creditaífe , y parecacífe a todo~ fer 
afü. Eflo es de lo que pretendo but· 
car algun indicio. -

Cttpitttlo V. D4· la citncia a# 
A dan. 

E L...atro Doélor cé)íumado de(-
. ca c1écia,fue el Rey de roda la-. 
naturaleza,nuefiro primer· Padre; 
el q~al en aqncl efiado de moccn ... 
cía fe aui~ de entretener. en enfe~ 
ñarla a fús hijos, y los de mas honi 
b-res. dcl'cend1entes fuyos, Y. aun 
pi~nfo que la enfeño en fo dcfüer .. 
ro; ti bien y~ como no undifpuef· 
tos,y eílragados p.or eJ ptcado,nó 
fe pud1eronenterar. della j,aunqne 
fe ap'·ouecharon mucho. Porque 
pa.ra la vid: tanJarga en aquellos-.. 
pumeros ~nos antes . del diluu10, 
no-tuuo Pº'ª parte la noticia tnaP 
yor que tuuieron de platas,y ouas· 
fobftaeciás fa/udabJes. Y no-es Po~ 
C'1 euelencia defiadoél:tina,que en -- --· ------- ---- ---- --- o1J 
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del artificio Je la naturaleza. a8i 
et eílaJo dichofo d.e la inocencia 
fo huu1eífe de eníeñir, y que aque
llos hombres Cantos fe auian de o· 
cup.ir en ella ; porqne a.un9'°e na
cerían con gracia, no nace:nan ton 
efia ctrncia. Y c:s argumento que 

./f>lldie!fe auer cuécia deHa en .&ql 
/Y efiado , en los que no la hnuieífen 

aprendido 1 ver que con efeéto la 
huuo en Eua,la qual no la füpo; y 
e(h foe ocafio, de nudho daño, 
que G la fupicra,no fe deuu enga· 
ñu , tomo aduierten algunos do• 
étos lnterpreces de la Sagrada Ef• 
crtcura. P"r no faberla 1 m penetnr 
la aatu.raleu,y propriedades de las 
plantas, fe atreuio ~1 demonio a
mentir la propiedad d~ vn ar bol, 
para dar fabiduna. Por no-faberla
B-O fe efiraño.de la Sierpe wn ha· 
bla, no eom¡>reheAdiendo la n.itu · 
ralen de las Cu1ebru, que {Oll. bru 
ta-s,y carecen de razon,vou.s,y pa• 
Jabras. Por no faberla no repugno 
que el arbol <le la cienci<i con folo 
el uéto..la auia de empoc;ar. y m~· 
tJr:por lo qual dixo, que Dios-les· 
auia mandado no le tocafien, lo 
qlUl no dize Moyfes. Finalmente . 
elta reconocio· en fi gran falta d~ 
c:iencias , paes peco por querer fa. 
b~r, englñmdola el·demonio con~ 
aquella pro:nefia. Ertt;f Jirnt Dij, 
faientts btMu111 , & malt1m.. Aquí 
.k vera la importancia.-defia Filo· 
fofi1·, pues la falta della ocaún o 
la perdicion .de todo nuefiro lina. 
oe y no aucrfe aprefurado Adan 
.. t .. ' 
a.enfeñarla a fo muger, le cofto tan 
nro.No eílaua criada E•u, qu.an• 
do·i\.dan. hiio-'aq,u~!!~ ~ª~~!ª~~~~ --- ... _ .. ___ - _....,. - .. 

de fu fabiduria, repaífando toda la 
naturaleza , quando Dios le pufo 
delante todos los animales,para po 
n'::rles nombre. 'omprchenftuo 1 y 
a1ulladoa fus mgenios. · 

Cop. VI. De que mane'f'a co· 
no~io Adan a la natur.i-- · 
leza. 

D Elle aéto 'lUC hizo A clán, co-
lijo algqna gran arte en cíla 

doétrina, q.ue q11ifo D :os exercita
fe en aquella ocafion, y 11nal fea ef· 
teane,cslo ql1e pretendoraíhear, 
porque de a qui fe colige que no le 
ctto Dio$ 'ºn ciencia· de todos los 
indiuiJuos; pues íi los con~dera, 
no era meneHer ponerfelos delan -
te para conocerlos,fino q folo le in 
fond10 cienciá ger,.era' ,y con algu· 
na de tal cond1cioo,,que a Ja ptefen 
cia del objedo coligíeíl~ aun por 
la v1íla, y la figura fu ingenio, a la 
manera que por Ja villa del bulto, 
y cata fe Cuele fof p~clur de la con. 
d-1cion, y del afeéto conque eíla el 
animo i :npref.siona.do, v aun la có. 
plexion del cuerpo. P;ta efto pu1 
fo Dios los animales ddante de A. 
di·n, para que les pufidfe nombres· 
confotme a cada vno; para lo qual 
fernia el verlos Cfino es que enton 
«S le infundidlc fo primera ooci~ 
cia.dellos-,como alguRos penfaró.) 
D.e donde parece que fe figue, que 
:mees de aquel punto tuuo 'iencia· 
gen.eral; alln masqlle de los gtn.~"" 
ros , o cfpecie5<h~ los animales., y 
que aun Jno .era menefier que an,. 
!~~:!~~~!~~!~~~~~~,y en patt~cu,. 

- - !.a! 
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t. 8 z. Oculta Filofofia.tib. II.· 
lar d~ wdu Ju efpeeies , e-rprefia, 
y difiincarnence, como del Le<>na 
Elcf.tntr1 Caa:illo, y las de m~s ( li 
bien no .ªY para qire ~n~·gafela por 
Ja excelencia, y d ignida<l <<>n que 
f;.¡Jio de la mmo de Dios, el Ben· 
j ~mm de"fus heehnras)porque fi fe: 
ap:-oocchlra fo.r~of.1ment~ della 
noticia 1 no era nr.cefhrio para po
ner nombre a los animaiesqne Jos 
vicíle por los ojrls; porque los nó
hres c1ue pufo A dan , ao foe a los 
fodiuiduos , cfie ~Cierno en fin
gufar, ni aquel Camello en partí .. 
cular, fino a Ja nuuralt'z.a en com1í, 
"'íi de fu notich dlt1rnda, ir ex
prcifa fe a prouedura para la !m-

. pofidon de f os nombres, en vaJde 
fuera la repre(enucion de fu in-di. 
niduo a la ·villa, y a los ojos corpo 
rales para poner nombre a. Ja cí~ 
peeie fegnn fu ingeraio, y propic. 
Jades, pues ya la conocia d\ftioéta·· 
mente • y fe le podía poner muy a~ 
jufta.do ¡ y no fe pueJe negar , fino 
que aquella vifl a c~rporat ayudo 
a Ad1n para ponerlnombrc cabal 
~los amma1ci,como el Texto fagra 
do ügnifi.ca,dize, quetruxo Dios a 
'Adao los animales, para quevieffe 
como les auia de llamar, y fi antes 
de v~rlosvfatre dt tan inmediato, 
y ef prcial conocimiento ele la ef~ 
pecie, como de(pue,, no faera m~· 
neílen·erlof ~ para veí como au1a 
de ltamar a la ef pc.cie. Afsi parece 
qne: la ciencia de que vso no fue 
tanto de las natnralezu difünta: 
mente, quanto de r:glas, ycano~ 
mes generare~, por los quales villas 
~efpu~s}, y'~·~~~~~-~~ ~~~~ ~~!~: 

raleza pudiíle diícu rrir) y concce_r 
enélamence fos propriedadt>¡, y el 
to fueu·ciencia , o arte, lo demu 
fo!o noti<ia. Y el Ecldiafüco pu~ 
fo len AJan rlifcip!ina ql~e dize 
Mctodo~ y arre. y mu q1.1e conoti• 
miento 6mpfe • Y ella ciencia de 
.Adan foe de tal modo, que G Dios 
<1 iara otra nata raleza nueua, plan• 
ta 1 o animal,. de la ~qual no tnuieíl'e 
nueua ,}encía natural i11fo(a , p~:>r 

Ja que tenia general del 'artificio, 
de la natLuale2.a,,onociera. muchas 
de fus propledades.:A ua fin entera 
experiencia dellas ; y af5i en parto 
fu:- mas excelente ciencia efb por 
principios, y reglas generales, que 
flO la noticia inmediata de fol~ 
los indíuiduos, o efp:des de fubf .. 
tancsu , fi bieh efia ciencia 1 o 
conocimiento fdc !~~~fpeciesta~.j 
bien rubo. 

C:Jp. VII. <;o.mopiir p,.inciploi 
generaf ufapo sa:Ol!JOrl_!~Jcc: 
trina nt1tural. · 

E. N la ·ciencia de la ni tu raleza q 
tuuo Salomon • fofpccho de la 

mifma manera que no le faho:arre 
femcjante, y que tau<> tambien al-:
vma ciencia p~r principios, y re~ . 
glas p0r las quales conocer ia hs' 
propiedades de-todos los generos 
que en pani~uJar le ornuiefien. 
La Sag-rada ~fcritura indica,q tu· 
tuno ciencii, difpuco de todas qna 
Us pbntas ay, Y!de animal~s,aues, 
peces,fabandijas. lofcfu d1~~ .. que 
~~ ig~~~~ ~~n¡~~~ !~~~~~1a, tino 

qu! 



del art:ficio de la naturaf eza.' i8; 
qtie d~ iod ls m.to :y compreh~~Lo 
eminentemente, en lo <}lla{ fe d1ze 
muc.ho, y parece f:ria menel\er to• 
da fo v.ida fi dif puto eo p. .. micula r; 
y de por fi todas Lu prop:edades 
d: cada cf t>ecie de la namr¡leza 
que huuieíle en el vnil1erfo. Las 
,<juaJes no era neec:ílario (onocief-
fc todas en particular¡ pero no por 
dlo teodrta ~ignorancia de ha den· 
tia de la narnrale~a, y del mundo: 
porque con los principios, y reglas 
que tet .. i1 en viendo alguna, y con .. 
ftderado lA diria mu< has de fos pro 
piedades; y •ÍÚ aunque iflgnoraffe 
que lU.ia. piedra lman en el n~ undo 
como algunos han querido, o no 
fooidle ~ue Auia Balf1mo h aíla q 
.Le ·tru.o vna planta del la Reyna Sa 
be, ÍC""'UO Jofefo cuenta; COJ1 todo 
cffo (;puede- ver.ifica.r quetubicíle 
ciencia ~ wda. la natQraleza , y de 
fas foblta1Kia• porqlle fe c:ncer.ra.
wa la nnticia particular to. la arte; 
y cienci1 gene~{ por. re~ta.s,y r..rio 
cipios q1.1e tenia; '1 afu bien d1l>o 
lof, fu, que conotia todo eminen
t-fr, que lo podemos cntéder có tct 
minos Efcolafiic.os-; dlo.es.en vna 
noticia vniut"r·f~I . que incluya los 
pu tic..:ilares:porque afsi como pa:a 

· ia fer vno buen Iurifconíulto, y, 
Lerr . .1do, no es mendler fabcMO· 
dos los cafos Úngulares, ni J.\ rcfo
luc.iópa.rticulardclles,fino foto ln 
leyes ,.y printipios vni~erfales,Jé
gun ellas que puede ajutlar al e.a. 
{o partic.ular conque !e 1e!uelna._ 
atri para fer \>erfello Filofofo 
natural, no es meneficr conocer las 
u1anualezas todas,fi~~ ~!~~.!~Y~~= -- --- .. . - - -. -.. - -- ' .. 

glas eón qu~ filufo f.:- ,¡~ eada vru . 
'f odo cfle m':>do dt! Í4oer de la ni ~ 
turakza ya ÍC' ha o!uidado, y cor ~ 
rompido eíl:a arre namul, como 
las dcmas;porqu~ el mifmo tiempo 
que las halló, las pierdt"; que t•O có 
menos nzon fe podi.t llamar mu y 
neeío)! ignorantifsimo, que Tha.· 
les M.1lefto le I:amo faf ientifsirnot 
porque fi merecio ~ne nomt.re por 
la inuencion Je fas artes, le def me .. 
rece por fu p~r Ji ció y oluido.Pues 
fi fas artes mas modernas, v facileJ . 
fe ha <0rrompido ,qne mu.cno que 
ella que cmpe~o cati con el mif mo 
tiépo,y ccn la m1frna naturaleza, y 
tan lcbanrada y ard~a,ya fe aya pe~ 
ueuido, aí~i con fu olnido , . como 
<oo mezcla de otras cimcias vicio. 
fu,t;omo fon 1a C~b.:difiica, la M.i-' 
gia, Ja Metopofcopia· ,. y otus que 
foperfüciofamem: fe vfan ; pero· 
fon argumento de la doélrit'3a,yar~ 
te natural pur.s, yacenduda, 

Capitulo VII r. En que moJo . 
fe ·deue conoeer la. natur.i ... 
kza ~ -

1) lgo ·pnes ~ que I:t · verden ~ yr 
pura dothina na cural es, co. 

mo eíb, ue tuuieron Adm ,ÍSa
lomon,no:camo la Glle-alcan~aro.o¡, 
los ouoc¡ Reyes, Macíhos delta_Ei 
lofofia, Gentio Rey de los Efcla
oones ; :EyGmaco de Macedoni1,~ 
Michridates de Bythinía, Telero. 
de Myúa, Epatro de Ponto, luba.. 
de Mauritania, Attalo de Pcrga .. 
mo,Hiero'ldc S•.eilta, Artcauifa . 
Reina· de Caria.Ni 'omo losocros 
-, ·-~ -- - - - ·- ·· - ----- F ilo ... 

-·~--' 

r ... 

I 



- ' 

J. S.~ Oculta_Filofofia~Lib . II~ 
Fi!o ftfcsqúe (n eíla crudicionf~ 
aurnt il jJ ron , A1 iíloteles, Thco
phraíb, Democri to,Crateuas., He· 
rac11des ~lo las, N icerato, N1gro, 
Diofco1idcs, Ptlnio, Ehano Dio· 
doro.Es mny gran arre ,• o por me· 
JOf aez\r muy amfic:io.ía eíla cien· 
c ~ 1,y mas que no c:·cia fola ,no fe po 
dra íaber fin conocer el artificlo 
del nrnndo, cofa de gran primor,y 
futileza en fi, <le gufü> , y adm1ra
cion en el qne le mira, que finos ef. 
panu. el arte que tt~ne vn relox , ? 
qualquier ingeoio nneno, y el aru • 
ficio de li c{larna de M1nerua que 
labro Phidias, y·J:¡ paloma de Ar-

_cnitas,y las1au:!s de Boceto que vo 
lauan por íi , Hendo de tnadcra, y 
m~ral,-y la cftam1 de Memnon que 
-hablaua herida con los r~yos del 
Sol , y ra de S 1ra pis quo con ofc:Lt· 
Jos acaric1a\la la luz reciente quan ... 
do amaoecia : qrunto y mas nos hi 
.de p1finar el arce, y ingenio de to· 
do cíle Vniucrfo, ,con roda~.fus 
correfpondencias }' enea jeJ ? en el 
~onocimicnto pues de \a obra do(· 
ta maquina, en la c.iene'ia. defie.tan 
admirable artific.io efiriua la do .. 
trina natural ., comprehendida con 
principios .y reglas. 

e ap. 1 X. El mundo con que.arte 
. e)la fabricad(). .. ~ 

P Ara prouar ., ~ conjeturar mas 
ello, y declarar algo efie attifi • 

cio de\ mundo, y el a.rce de natu. 
raleza , fe ha de aduerür, qne todo 
efie V n•uerfo le h 1<i.J Dios (On tta 

ga1y i ngenio! ~ y ·~~~!~~!'!!?~~~!: · 
t • 

tificial de Otos,vn ingenio, y arl 
h'io Diuino:eílo fe ecbau de ver, 
porque para hazerle tuuo fu Ma • 
geílad grar:i arte y cueuta, como 
las humanas y diuinas letras cófrd 
fan Philolao Tarentir'!o, anrign · 
Ftlofofo confiJerando a la nacu· 
raleza, y fu arcifi.:io, dixo , que no 
folamence la auia Dios hecho con 
arte y fabiduria, linocun tres;anes 
0 ciencias,coR .~ritmetica,có Geo ..... 
metria • y Muúca. Celebra efte pa~ 
retcr entre tos nueflros Claudiano 
Mamerto,es el mifmo que adairtio 
el Efpiri·tu Santo, gran Maefiro de 
Fdofofia quando nos cníeño, que 
hizo Dios todas las cofas con nu. 
mero,medtda 1 y pefo,que corref. 
ponden a aquellas tres arces,~omo , 
lo aduier-te el Cardenal ·de Cufa1 y 
aun el miímo Philolao¡fa nwmero .. 
fidad-,Lt porporcion,, la harmoni.i, 
y .cQnfonancia de vnas cofas coa 
otras fon argumento deHas. ERo 
mifm'c> .confirman tau.res arte! fu. 
perfticiofas que fe oos han mtrodn 
zido, corrompido la cieo.c1a natU~ 
ral,y fon 1a-Caha1iílica que to.ea eai 
los •mmeros, la Metopoícopia en 
la proporcion y medida, la Magia 
en cófonancia, y fi~ilimd . Ella (u .. 
perllic1on dellas tres ciencias enla· _ 
doéhina y confideracion cie la na~ 
turaleza., es argumenro de quepa .. 
ra ella ay vna ciencia general pn~a -
y verdadera;que Jimpiam!ntc con· 
fidere lo que ellas con calpa , y er1 
ror tY que el mundo es V n todo.he .. 

-<ho con atgnn ane,o arres,que re(. 
pond:n a l·u eres dichas, Y la ca u fa 
de auc'rfc umoduzidd aqudlas tre~ -- ------ ----------- - - f!I~ 

,,,.. 
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del artificio de la naturaleza 1 

foperniaiofas,foe auerfe ~lmldado 
de! las regtas eienas da ta verdade· 
n f..tndada en Aritroeti ca, Geome 
tria ,y Milfica,con que fe edi fic:~ el 
V nLuerfo. Pues ft el mundo fe hizo 
con artificio, ft fe fabrico contra~ 
ca fi fe fondo con inrenio;, fiel es . , "· . 
vn todo arcificial admirable. Es ne 
cefürio que en fn noticia, y v fo a· 
ya afgun arce, y qr1e el que le com · 
prehende algo, vea fu tra9a. 

~ap.X. Lafutileza y primor del 
artifiáo del 1J1Undo •. 

E Sta FilQfofia es mas elegaAte, y 
furil..y de muchomoyor admi 

racion contiJerar el encage,y arri · 
fi(iO de todas las naturalezas,porq 
contc-mplar eaJa vna. de por ti fin 
Ja armonía. que ha-ze con otras, 
cofa es mas groífera y toíca. Tan· 
to va de con1iderar a la naturaleza 
de vo1 a otra manera, como fi (o 
conGderara- fola vna ruedccilla de 
vn relox, o todo el entero y arma· 
do . En lo primero n~e cfiraña.-. 
ra, en to fegmt-Wfe admiraria fo. 
hre manera. quien la. vieífc la pri. 
mera vez. DioJoro Siculo dize, q: 
entre Jos Eg1gp,ios efiauan repar
tidos los oficios de efcuhura,prCJJa_ 
diucrfidad de los miembros huma
nos; voos.aniices hazian folamen~ 
te cabe~as,y, eftaná en vna ciudad;. 
otros pies fo lamente, y hab~tauan 
en diuerfa parte, otros bra~os que 
yeúdian en d1fiinto 1 ugar: y afsi ·en 
lo dcmas,de-modo,qnc quada vno. 

\~~~~ ~~~! !~~ ~~~!~~ !~~!~~ .. .. 

a untas panes, qnantos miembros 
cont~nia;defpucs de labrados fe re 
mitia~ ~l dueño que .Jo~ hazia jun •. 
car, vu11endolaj\1íladJfs1mos,y que. 
dando proporciena.io el co\off o, e 
imagen con admiracion ,de todos: 
quanto mas es para admirar, \rer q 
naturalezas tan dinerfas y ditlantcs 
C0'.110 ay en el mundo, todas enca
jen entre G, y compongan efte tO· 

do hermofifsimo. Quien 'ficífe las 
pie~as de qne confiaua la efiarna 
de Minerua,que labro Phidias,ca. 
da vna de por 6, no ha ria ca fo de 
ellas,pero enCaJadas~y trabada~ to 
das aiTombro al mundo; y nmc.ho 
mas fi/e reparaua el arte con que 
todas ellas venían a cnga~atfe, y 
trabarf c en el efwdo de la Diofa 
en que eflaua el rofiro del A rtifi • 
ce. Afsi paffa,gue aunque c:ada na; 
tnrafeza téga muchOC]Ue admirar; 
pero juntadas rodas, viendo como 
afsieman,y correfponden vnas con 
otr::.s, armada ya eíla ella tua del 
mundo, efic fimulacro de Dios, es 
cofa para pafma.t , y mucho mas 
qu~do fe con6dera,q no folo todas 
en vna fe eslauonaui,-fino todas en 
todas,y caaa vnalen todas-, y todas 
m c2da vna,rcfpondiédofe de mil 
modos, y en cada voa, y en tod~s ~f 
d cimalrado vi·ebulto de Dios, vn 
rot\ro.de (u- Anifice con diferen· 

tes vifos de fos perfecdones, -
- que por todas parres f~ · 

!_te.Y lee! De11s me 
fcctt. , 

, . 
. . , 
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~·ap. X l. El mundo et tJnia
beri;zto Poetico . 'I'-rat.afl de 
/01 l:lberintos de Porphi'rio 
Poeta. · · 

p Lot:no ~tLtmo al mundo Poefi1 
de Otos. Yo añ1do,q cfie Poe· 

nu ei c:omo vn laberinto, qne por 
t.')das partes fe lec, y haze f~utiJo,y 
diéh a fo Amor. 

E titre Jo$ artific¡ios Pocticos 
de Ja antiguedad fl1eron celebra. 
dos la fiílula de Theocriro, el guc
bo, y las,1!a~, y la ha, ha de Sim.ia' 
Rhodio : Pero fol;\re todos es m · 
gentofi fsimo , y fin igual el Pa ·
negyrico que hizo Porphyrio 
Poeta al Emperador Confianri· 
no, celebrado de San Gerommo, 
Fulgeocia , y B~da : por el qnal 
m~recio le afcaílen fu defüerro, 
y (u llamado hermano muy que. 
rido del mif mo E1nperador : ran • 
t-0 húnuua efie Prin·ctpe Ju te.i 
tra' , o fe tenia por honra.do d~ 
fos Letrados, y crndito,. Todo e(. 
te ran~gyr¡co contla d~ diez y 
fiere laberrn)4os artifi(ioúísimos, 
j ·mtal.\do > y e~lauonando vn ver· 
to con otro de diuerfas maneras; 
celebrando las alaban~as del e.e .. 
far por todas partes ' .. ror los prin ... 
cipios, p~r llos medios , por los 
fiñes de Jos verfos 1 y al traues, 
defde la primera letra d~~ prime~ 
ro h1fia fa vhima d.el vlt1mo, a. 
trandfando por las demas de los 
df! en medio, Ja fegunda del fe. 
gundo , terc~ra del tercero 'ºª 
o:ra- mil ocurrencia,1 de íc:ntidos 
.... - ---- __ ... ·- - ,_ ... ... -- •--------

en loores del Ccfar • Afsi imagi' 
no yo al mundo fc:r vn Panegyri. 
co de Dios cen mil laberihtos de 
fus excelen(ias,uabandofe v~ a s na 
turalezas có onas,.publican <lo por 
todas partes íus grandezas, a ora fe 
tonGderen por los grados generi· 
cos, aori por las d1ferenci:u vlci .. 
mas, aora por fos propios,aora por, 
fos accidente$; y de todas mane r.-s. 
haze {u harrnoma, y forman y con-: 
ponen algnn Hymno Diuino •. De' 
tantas maneras merece la grande~ 
zide Dios fer aLb1da,Su Magef. 
tad feruida , fu Omnipotencia te~ 
mida, fo Sibiduria rc(ptud.i, fq 
Bon<lad amad.i, y todas fos infini~ 
tas perfC'ccionei celebrada' / de 
millones de mundos, y millones. 
de vezcs en cada mundo "y en ca~ 
da criamra ~ }:orno aora a mi m! 
ten to. 

Cap • X 11. En l~s mifina1 na~ 
· turalezas ay modos de ra: 

noct1fc fil! ~?~ürt1 expe':i~'!.: 
· tia • . 

H ho Dios et mundo para vfó 
dd hombre;y afsi era neccffa .. 

rio q huuieíle cá'.bien algun modo9 

y arte pua q le vf.iflemos;eHa e\ Ja 
que llamo c:ienda de la naturaleza, 
y art.! dd mundo; y porqlie el mo"! 
do. mas acordado para fu vfo es 
pof printipios , y r eglas genera .. 
les; por.que focra r..uoca "abar a 
fuefic mencfier conoce" cada nat1 
tural~u 1 y ef pec&e en parücul~r; 
fac cooucnicniifdmo qu, fe lu-.. 
- ------· ---- ----··-- - - iicf' 

. c. .... .,. _ .., 
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187 
7.1eíle cóñ ul trac.i , 'que por te
glas generales í; alcan~aile fo 
v fo, y conocimiento,. De modo, 
que en el bu\co de ÍJc:ra , y por 
lo~ fenudos , ún auer precedido 
exp~riencia. en wclos , fo pndief· 
feo conocer muc:h:is naturelezas. 
,Y en pare" no d'u de con fir ·"' 
marfe efto , qu:: aya feñal natll· 
ral fenfiblc: con que fe pnedan
conocer fas propriedades de l ;.s 
co{u , con el cono~i miento d~ 
los brutos que conoc:n las que 
les efian a cuc:mo , y las que le 
fon de daúo, fin exp:rienci1 que 
anteceda. Pued:fe dar fuer.~a a 
todo dlo c:on alg·mas aduenen
cias ·de naturalezas , en que fe 
"ha de ver eíla aite, para fof. 
pechar en Ju demas femejante 
·ingenio > y E ondee ex empro rn. 
oquelJa parte de nuuraleza en 
.qu.e meno• fe drnia cuydar, qne 
es la que riene ref pcto a nuef, 
tro cuerpo : potqu~ fi a qui bu·~ 
uo tanto ínger1io; en donde im. ,, 
porta mas t• qu.rnto anificio fe a
tna pueflo ? Crío !Jios muchas 
naturalezas {aluda.bles para. re ... 
medio de lu enfermedades, y 
defdichas del hombre , para re· 
pariar l.u dolencias , y males fo· 
yos ,. · tantos como le aff altean 
del corat¡on, del higado, de la ca· 
be~a, y demas panes. def tuerpo 
hum¡ no que cada vna tiene mil e
nemigos; erio otra·s para_fanar he. 
ridas, y picaduras de anuu¡~(!S ve
ocoofos. Eftas ~ na turalczas fa tuda .. 
bles podían fer ·de dos maneras, 

~!!!,, qu~ ~~ ~~~!~ª~~ p~op~~!~~~ 

en le fenfihle ccn fa dolcncia,y cu. 
ra , y que lo-¡ v ar ws r(!med1os de 
vna m1f rna cofa 1:0 cnuieffon pro
porcior~ en u e Li mífmos: otro mo •. 
do fona fi ruuidLn corrc.fpondeo· 
c1a entre fi ,y con Ja parte enferma 
o dol~nt:ia para q aproL1ec'1auan. 
Si fueíle del primer rr.odo, no a. 
uia gra primor ,niaue .. y fuera mm~ 
ca acabar auenguar Ls naturalezJS 
q aproned1anat., y ha1idn al cafo 
para aquel tfc:to; rues (ada vna no 
tenia <JU~ haur con el, ni emre fi 
v na con ow1. Pero fifneífe de la fe 
gunda manera, ya anr 1a algun me. 
todo, y arrifüto, y fL.1era ca mino 
mas b1euc el fab~riC:, porque con 
dezir todas fas plantas que tuuj:ró 
efto,o fueren ddla figura, o c01or, -
o fauor, o o!or fon cordiales, la q 
tuui;ren dlotra forma firuen para 
curar al l1ig;do;las que tuuicré tal 
mamra de fruro, o h-o)a firncn pa..: 
rala cabe9a:las quetuuieié tal mo 
do da raiz fon contra n10rdeduras 
de ferpiettes, y mas en panicular r-' 

contra el Efcorpion, o Viucra , o 
Af.pid:·hal lafo pu-es que fucedc dcf-
te 1egnn<lo modo, Luego arte ay 
en ella dcarioa nat·ural, que por 
precep tot generales fe- puede com .. 
prehcndcr; porque las natl1ral ezas 
eftan tra~.adaJ con grlnde ing.e: 
nio .. 

Cap. XI 11. Señascla11~s de la 
nattlraleza. 

Q Vien ve Ia piedra Erites;qu0 
es ta,n celebrada por loquea .. 

1·~~~ !-!~~ p~~ª~~as,y qu~ !a mifma 
Pie. 

- 14 
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Oculta Filofofia,Lib.n.·· 
piedra eíla preñ.iJ ,,, teniendo otra 
úentro <le ú, que no conozca gran 
proporcion encre la ca11fa,y el efe· 
to? Quien ve las piedras para ref
trañar la fangre , y que ellas efün 
enfa1101rentadas,como fi (ueífen te· 
füdas~o falpicadas de fangre, y no 
confidh algun minillerio ? Qoien 
V e la piedra Oph ites reprefentar 
las terpientes , y que es contra las 
mordeduras de ferpientes,como dí 
ze Dioícorides, y no adu1erte eíbr 
formada afsi con a1gL,na tra~a? 
Quien ve a la G"laaite que da de 
fi leche, y que, la engendra. en las 
mugeres, y no {oípecha qne fue <:Í· 
to algLma feña de fu virtu ... d? Qui:n. 
no d1 ra \o mif modela placa Eduo 
viendo las cabe~1s tan formadas 
de viuora que produze; y es Anti· 
<loto contra fos picaduras. Nicm• 
dro cuenta de la q e fe llama Alci. 
biaca, que efiagdo Alcibio dormí· 
do le pi~& vna bíuora' y el fe curo 
con a')nella yerua. No fe que mas 
claro ha de hablar la natura le za 
que cae ran notabl~s feñas. Et Na· 
pelo es pon<¡oñoflí(simo,y monif~. 
ro 1 auifonos clefio ta nuuraleza, 
produciendo de fi aquella planta 
vnas mucr~es ; efio es vnas cala: 
ueras. 

Cap.XIV. Q!!.efeñas timen la~ 
naturalezaJ cordiales. 

P Ongo aora ~xemp1o de reglas 
vnmerfales pua confirmar mas 

lo <Jne poco ha diximos, afsi en p!a 
us,como en brutos. Propongo Jo 
primero ~a~ f~ñas pa~~ ~~l!~!!~ !~! 

naturalezas qu: í nos pueden (er dt. 
vfo concra las af.:cc1ones del cou .. 
~on, y h~llaremus en los remedios 
algunas feñas del • eon alguna ra
zon cgmun , en qu~ conuengan 
enrre ft , y fe puedan dc::moíl:ur 
tnllchos ,c:on vna fola r~ña • ~re .. 
gla. Plinio , P lucarco, Au1cena,t 
Quinto Sereno, y otros feñala .• 
ron por cordiales, a la Cidra, al 
Melocoron, o Durazno, a 1a Ben, 
al fruto del Añacard<>, al Mem .t 
brillo , a la raiz de la Antora 1 al 
Nardo, aunque fea monteGao , a. 
las ~1ñas , al Melifophylon , al 
Y firiphyllo , que di zen vulgar· 
mente AlleJuya., a la Moluca :efio 
baíla de plantas. De los animales 
feñalan a la Pantera,a la Com.idre· 
j~; y para que admiramos mas la 
grandeza Diuina ~n la mayor vi~ 
·leza,y pequeñez,a los Ratoneillos. 
Pues reparefe que todas ellas natn 

·r~lezas c:onuieuen en algo entre G, 
ocn figurar al c:ora~on, las q no le 
tienen.como fon las plantas, o en•. 
particularizarle las que le tienen; . 
.como fon los animales. Y afsi con 
efias feñ.u cíhn diziendo 1 que frí
fan, ydizt!n cond c:or~on hum.t~ 
no. La mifma diligencia fe puede 
hner en otras plantas,~y animales, 
que efp~rzidamente,y de por ú di-. 
2en varios autrJres ter buenos pa..; 
ra argun efe ro : porque fe ha U aran 
( fi fe obferua) cCJnuenir por la ma 

yor parte en algú íimbo1o coa 
~l , y entre 6 vnas cofas 

~on otras. 
(• .. ) 



'del Artiiicio de ia·naturaleza. 

~Cap~ XV. ~alesfean lasfln:Js 
ron aue la natut•aleza nos re~ 

.l. -

uelafus virtudeJ. 

e Rio Dios las naturalezas con 
canta diuerfidad dcvmud: s,y 

pr~piedades para nucfi.ro vfo,y ~ n 
·u lde foera cíla gracia , y cafi 1m
poísible fu vío , ti nos fueran ocul • 
t'ilS , y no huuiera modo de enten
derlas. Y afsi fue arte Diu1na ml· 
nifeftarnoslas có alguna cifra pro· 
porc1onada , y qual mas apropoli 
toque por la femejan~a, y fimbo 
los. Efia es la lengua natural• ef· 
tas fon las voze' de Dios. Y afsa 
en gran parte lo que a y u da al co · 
Ta<¡on te le aífemeja en algo. Lo 
que ayuda al h iga Jo le reprefenta, 
lo que es comr~ fcrp1enccs las .fi. 
gura;1o que es contra otras enf(!t• 
medaJes mas poderotas en el cuer 
poto manifieCtan proporcionados 
fymbolos. Confirma eílo la diui. 
nacion por los fueños, que es tam
bien por femeJan~as :, y fcñas , no 
íolamente en los que fon c:aufados 
por caufa fuperior , y Oipina , fi 
no los naturales. Argumento cla.· 
ro,que las palabras d~ la natnule· 
za fon fymbolos. Semejante argu
mento fe puede foriar del fenti· 
miento de San AnafiaGo Sina1ta 1 

Tertutitno ~ y otros Padres que 
juzgaron hoíquejo OJOs los Mif~ 
terios Djuine»1 y de la ley de gra. 
cia en la naturaleza; atendiendo a 
haz.erla de modo que los anunciar. 
!e por algun~repr~~~~!~~~~~i p~~~ 

fi ay en la naturaleza cílápa de I9s 
S.&cramentos ocu li OS de la Fe, y 
ella hecb.¡ de Dios con cfie auih
cio, porque no fe aura hecho con 
tal tra94, que téga imagencs de las 
m1fm.is v1rcude.s narura!es. 

füfuer~ o cilo có las na tllralezas 
monfiruofas, y extraordinarias có 
raras y no vifias ¡formas, que para 
publicarnos el cielo alguncl amena 
~ª•o be'lefic10 abort.i la nuurale· 
2a con nueuas f~ fü; , y figuras. La 
caufa es,que la ~engua có que Dios 
nos fu ele hablar 10 ton femejany11s, 
y f y mbo\os, y como lo q nos qute· 
re dezir, no iea lo ordinario , fino 
pamcular, pinta pamculares ci
fras rara incimarno~ln. Pero para 
decl.uar fus ordinario$, y perpe
tuos bendic1os con que doco a las 
natlualezas; bafia íus ordanarias,y ,.. 
comunes formas , fi bien noforrot 
por ter ordmarias, no aduertimos 
a ello, fino a lo monílruofo por fü 
fi ngu1aridad, y eílraña nou.edad. 
Pero podia fcrnos algú arguméco 
deq Dios nos habla ordinariaméte 
en las fo rmasordinarias;?ues lo ex: 
trahordinario noslo dize en lasfor 
mas. y Gmbolos extrahordinatios~ 

Porque ha de fer lengua coque 
fe nos muettre el efbdo 'd-éGs Re
publicu ·, vn corac;on con cuerpo 
de Jos cabe~as, como algunas ve~ 
zes di~e Cornelio Gemma, que ha 
fucedido, y no nos ha de íigmficar 

-nada, que tenga vna planta cora.: 
~on,o le reprefente: no ha de pcr~ 
der eílo fu fignificacion por {cr na 
t~ral,y ordinario. Y porque ha de 
f~~ ~~~~?, §n confcjo, y fin fignifi-

.. ·· T ca,ion 

, 
./. 
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Clcion que T:i~ pláras que m 1.i ho; 
;~ ,o fün >o frnt0 1 o ra1z fig11reo •I 
co rayo fean 'ordia.lc!,y no hecha 
con acuerdo, para figmficarnos a. 
q ildla virtud ; na'"iíe puede juzgu 
por irrnenclon de homhres e!ta ob· 
feru1cioo, fino es c-.>mo d,ze Pli · 
n!o,el qL1e tO!l d:fagradecimiento 
enciende los dones d1t~ino5. No [e
ra pues a cafo,9ue la Antera tenga 
por raizes Jos corayoAes, pues a
prouechan m11 ~uillofamenre a to· 
das \as a f.:cciones, y dolencias de 1 
cora~on , y fiebres pefü1entes; to 
q1ul qu1fo tD1os lignificarnos con 
aq ·.i e tl~ forma de ratt, f¡ qual es el 
cora~on de hs planeas, Lo mifino 
{e ha de: dezir del Narbo montefi
no,que fe arraiga con otros dos co 
ra~on:s,y otras phmass que en las 
raizes,y otr~s partes foy2s le repr~ 
f-enre-n, y en las animales qlle en la 
grandcZl)Y defproporcK>n del e-:>. 
r-a~on, o J-oMez, o otra p-a rrici1f ay 
fidld, dan a·entend·ef tienen algo
de prouecho)y vfo p~ta el nuefiro. 
Co1p;XV I .• La ¡rrcporcfon cli INcdfrinA-s 

brpdric.t; con el bigttd(}. 
LO mif mofe puede fitofof..r de 

. las <lemas 'entrañas y partes.ex 
tertores,que coaalgtrna partic~h
ridad puolican fu Yfo. C<>tejemos 
en vna lo que foñalan los Medico~,. 
por r~me-d ios de a 'gunas ~nferme~ 
<Ndes;.coD 10-qoe d1?;~0 Jos natura .. 
les. de las. naura-lez1s de cífos mif
mos remed-i.os, y veremos_ q có aJ-.. 
gun.a fe'ñ-t nos. los a-u-ifan. Pongo el 
cafo ~a fa ocra d~ lu p.rinápales 
ea;ran.u, fuera.del cora~on. Rafis 
~~!~!!~'~do del Elcf1nt~. con. 

. -- - --~- --- - · - ---"' 

tn loscí le tiené enfermo.P.1es a ef 
ta n:.i fma virrnd la iodica efta n~J.Í
rna entraña en aquel la befiia: lial lo 
en Aríftoceles q la tiene mny grm 
de)y qnatrovezes m~yor q elBnt"y. 
G .. leuo dize, q erperimét<\ q el hi 
gado del lobo, todo era prou~chi 
u.i a los hep;; ucos . Tábié ,P l1njo e{ 
criue,qapwue<:hA al mal d hijada. 
Hatlo en el miímo autor la fingu!a 
ridad de forma :n d higado- deftc 
animal, por fer muy exrraordina-· 
ria,ydiucría q en los dmas,para de 
notar eílavirtud. Otros di'l.é r2b:é7 

éj el efiiercol del Lobo hecho po!
uos,y beuido cóvino blárn,y cóvn. 
powde pimiéca,y xég ·bre, cura.el 
dolor á hijad~;Gruc para elmifmo. 
efcéto cozido vn. poco del pellejo. 
delCie-11uo,yacade a /os lomos, Tá 
bié Quinto Sereno diz~. cj aproue
cha contra la hiJada el h1gado de! 
Btiytre; lo-qualdenota Gfüener fe-: 
me}áce ach-aqu~,y quá·do fo ve do~ 
lienr-e bufoa vnas aues gride! para 
comer fu-hígado( comodi.zeRa.fis) 
y C-Jraft: CÓ el.Del prouec: bo qha'Ze 
e4 higa do dehs r<Jnas, eícrue Aui~ 
ceo a: fo GgnHicac1ó fe del Ha en JO" 
q· tó~ enPlinio,diziédo,q !~ tie né 
dobfado. Gal~no recet.aal higa do 
ddCauallo,para losqle tiené llaga 
do,y haltcq adufrdo Herodes,c¡Ie 
tiene eOe animaJ ftngular,por dla.r 
diuidido,cómofifuera tres. Diofca 
riJes dize,qpara los ma!es del higa 
do G fu~ el Aguico,'el qttal tienr f q 
figura·. Aecio-dize1 q fe c.nran inBa· 
maciones ál higado céihigos,y.afe 
\l'e la femcJá~aq dle frnt'! rieue có 
~<ill~ ~~~~ña,q af~~ ~~ ~'e~ñol cQ 

!!~ 
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iñ5 enG 1egQ,íe denomina oel.En 
·Ef p.tñQJ c1 higo fe d1xohigado,por 
la teme1.i~a q tu~né,En Gn~go d~ 

· Spi1s,q es d h1go,llamoGalenJ,S) 
(Oio .LI t11gtdo, l'orefta mifma feme 

. já.~~,y fimpatia,Cj tiené,era en los 
ci~rt~s .lntiguos muy eíhmado vn 
pluodea1gado, prrncipa'mcn Je 

1 Gáfos aderezado, y lleno d: h;gos 
C.tp.XV U. L4 propmim dt ant:d'OtOS 

e1ntr" var10J rene nos. 
y Que fcñal parece mas clua q 

Ju p ~itas q en fu r.tiz, o flor,-1 
fruto,& ho1a4', o ramas fe f<-meja a 
losEfcorptones,y otrasSerpiétes,q 
valga cótr:& Íll vc::neno, ElTel1funo 
valecótra los Efoorptones.ycó falo 
fo uéla fe cnrorpecé,y de!c:oloran, 
ello nos parla fu raaz,q no parece ti 
noctn Efcorp,aó. Oc-ras yeruauycó 
femejace n1z,y tábié có feme1mte 

· \'irtud. Teofrafto reparo algo efia 
fifo(gfi¿:r.o f.tlta dt~!,algllnu pH· 
tascó a1guna form1 fingutH,como 
la rai:zéj fe dize a t EÍcorpió,é¡ repre 
séca la hJura de vn Efc:orp1ó, yn -
le cótra fa picadura, LaEfcor~one 
raAfricána,fc dize afsr,porq es fe
m~Jire fo 1'a1Z en la forma,ycolor a 
Yna Serpiéce,o Viuora. q fe llama 
.Ercor~oncra,cotra cuyoven~no oa 
'-1 ouo amidoto,Gno aqlla raiz,y 
fo ~umo,có el qll.tl1t11é humedcctc 
rt las manos pod ra manof~ar a a . 
qlhsicrp11,fsn da.ño alguno,Lu rat 
zes a l.t cn~inJ ,só parecí das a otra 
Serpiente q dtze Dryinos,q A.Un fe 
anida e11 eHasty valé cótra fu pó~o 
ña,fegun Diofcorides.EI Ducúcu 
lo de [>liniov ale córra las culebras 

p~ª~~~~:~' y ~~ ~! ~~~!~ pti~~!~~ ~~ 

forma Ser pencina. Lo mifruo paíf~ 
en la ccAtibrioa. y 1erpencaria. El 
Dracóc10 no parece en fu uflago ~ 
i100 vn.i Gerpc có feme janres maca
cha i q vna V auora. Diofcor jdt"s ad 
uiertc fo, :u enemigá.~focha1mas 
cxemplos pudiera. r:ec:oger en efie 
punto de Teofia~~»y Porta. · 

Capitnlo XVI 11 • Smgularu 
virtudei de Jliuoras, J' otraJ 
Cu!ebrar. - '" 

T 'Ambíen ciudfllirable cifra de 
fa m.tura1eza en lu cofas qu~ 

fe defoudan de fu piel, y tuc•ica ;af~ 
fi planeas como a01m¡¡les1quc: firuá 
para renouar la tez, 'urar cmpcy..; 
nc~,lc:~ra,y otras enfermedades ~X. 
t~r10res,y cunculares. Cofa cíena 
es c:~a 'cremonia en las CulC'bras, 
y V iuoras que mudan fu tunica, Y. 
por ella fe reparan, que: es Vila fig~ 
n1fi,acton de lo que nos apmuc~ 
c~a_ran para V ro femejante, No di~ 
re bno dos hiíl.orias parc(1<las. Ga 
len() cuenta , que auia vn hombre 
en Afsia leprofo có Elefancia, hi..i 
zieronle vna cabaña en el camro~ 
donde le lkuauan la comid.J..A có ... · 
t~c10, qur: cayo vna V mora en el 
v100, y no querienJo bcnetlo vnos 
fogadores Jo dieron al Jcp1 oífo · 
compidecidos de fu ~nfermedad: 
pau c¡ue acabaífe de voa vez, y no 
padec1 !fe tanto. El Jo beo.o,pero 
focedto can dichofamente, que fe 
le c•yeron todas las ro.ichas, o e{~ 
camas,queJanclo fano,y butno.AJ 
qtu fe puede confiderar la tr aba~Ó 
'ill! ~~~~~~ !~~ ~aturatez.u; rorquc 

T 2, DO ...... - _:.....,,, 

.· 

/ 



Ocu1ta-Filofofia. Lib. II. 
no acontece Gn algun arcificio que 
f~ a.n contrarias las Serpi ;: ntes, Vi
uoras, Dragones a la lepr' El t fan .. 
tina,como d1zen 0 1.ofcorides,Ga• 
foao, y otros¡ q los Elefantes foan 
contrarios, y pcrfeguidos de las 
Serp1ent~s, y Dragones . Y es, que 
aquella lepra fe d1z~, Elephas, por 
r~ mejrn<;<l del E1c: f.mtc,Ia qual pin 
ta al hóbrc por defuera,como es el 
cuero defte ani .yal hinchado· los 
pies,y pierna$ del doliente , como 
fi fo eran de aquella befüa. IJe mo • 
do, que ay tanta pro por cion en Ja 
naturaleza, tanta orden y diípofi . 
cion. que lo que cótradiz.: a la fof
uncia, es tclmbien algunas vezes 
contrario de la femeji<;a.Muy pa· 
recido cafo al que acabamos de de
zir acontec~o en M1fiia a otro que: 

. tenia la milina lepra~y yendo aba... 
ñarfe para curarfe dtfta,_ auia en ef 
baño vna eíclaua que le feruia, y 
at1tendofe caydo vna Viuou en el 
vino, y ahogadofe en el ' le dio de 
alli a bmer para matarle,pero dio" 
le la vida.Qtm.a alcan'io efto An ... 
tonio Mufa,M:Jico inGgac de All 
gufio Cefar , y afsi daua.. a comer 
V rnous a lo.s q_ue teni.m llagas in. 

curables, para c¡u~ fe cerraffen,y Cll 

briefien._ 
Aunque iofto. much@ eíle ~rt¡fi

cio de. la. natntalez,i por las formas. 
de lucofas,no pronuucio acta fen. 
té cia definitiua en fa frnor, ni de
termi"o nada.; folo que con todo. 
cffo no fe ha de fiar dellas tan ro, 
como hazen algunos, aun fin fo .. 
p ~rfl i ciou. ; 4efp~~~ !~· ~~~~in:~rc: 
mos mu • 
..,_ -- -··- --~ 

-.... 

Capit. XIX. Conüeñienci.1 de 
partes de animales. 

p Or otus ~duertécias que rioto 
· Ariaotcles, y obferuo Antigo 

no, y otros Autores,confirmo mas 
auer gráde arte en las naturalezas; 
porq no es a ca(o t~nta correípon. 
denc1a,como es que los animales q 
tienen mai de qnatro pies cóuégá 
en na tener faogre, q 101 que tiené 
pelo ccmue"'ngan en parir fu cría vi 
ua, no hueuos como los Cocodri.; 
Jos, y orro1 quadrupu; Que no ay 
animal q tenga las vñas folidas,yq 
tenga dos cuernos;que los aquau
Jcs legicimos carecé de cílomago, 
q aquellos anin1a1cs qae poné hue. 
uos, y tiené quatro pies, tienen ef..
camas1no pelo. At conuar~o q los 
qu~ tienen pelo no ponen hueuos;. 
que los ~ni males de l.arg lS piernas. 
Ju foa cambien de cuello.._que rodo. 
aoima.l 4. no mamHapoc<> orina> 
q,ue to.do aQimal qtie no tiene pul~ 
mon,ti.t'oco tiene cuello,que todo 
a.ni mal que carece- de pies., carece 
umb1é d.c trag_adcro, que todo ani 
m1l que pone h"mos duerme po. · 
co;que todo animal que tiene cuer 
nos,_ticnen los pies cndidos;que to 
do an~mal de dientes ag,udos1tirne 
el lao10 fuperior partido;. que los 
biful~os cormgeros tienen el ba~o 
redondo.Pues afsicomoayen ef
to arte, que de Ja compoficion dc
vnas. panes de los animale~.fe pue
den colegjr atras,afsi fe h.i de pre~ 
fornir q.ue b ay para .conjeéiura o~ 
!~as p~o¡,>ie~~~~~! 



del Artificio de la ñatür,Lleza. 

Capit. X X. Argam~nto tle la ft
fagnom_iaia. 

y Si par el roflo,y compoftcion 
ext.::rior fe coooc<:: 1.1 comple · 

xien . w.teri.or, y por d cuc.rpo el 
ingenio, y animo, porque no otras 
:vmudes de Lu pláus y fru~os. Co 
)1ge Ariftoteles el ingenio bhndo 
por las ceju dercclus;•uflern fi ef 
ci caídas azta la narizquglar,y Cll· 

g·lñador fi hia las fsene s; por las 
ore1as- medianas vn bue~1 ingenio; 
por lu grandcs,y bergidas, n~ío. 
No menor arre fe podta conceder 
para la not1c1a de las proprieda· 
des de yerud,y animales. 

Capit.XXI. Fundamentide!a 
. Jifagnorninia. 

E N eíl:a parte de fifiognomi¡Jes 
notable el altific10 de la nam 

raleza; el qual arguye, y.apoya lo 
que pretendemos: por efio, y por 

. eílar infamado fu Rombre(aunque 
<On eaufa, fi eíla arte fud1c qua 1 
pienfan ordinariamente) me deten 
dre esa fu razon, y b pargare d.e fu 
ca1umn1a, y rcfiituire a fu-verdad. 
No ay duda fino que del geílo, y 
bnlto exterior fe barrunta la con- . 
d!cion, y generofidad de los bru
tos, Varron dio las feñas con que 
{e podian conocer las <mejas pan
deras,y fecundas De .cuerpo ancho 
mucha 1 ana, y blanda, pelos largos 
y cfpef.fos por todo el cucrpo,prin 
e1plf mente en la ceruiz 1 y cuello, 

~l !~~~~ ~uy b~!!~º! y l~s ~ª~~~~ 

b;ius.Opu.no umlírn rioto 1 
ñ.clcs .de ,fm Cm lio1 giencrofos, _ 
Virgi~ÍQ d ... los ~ .. ~eye~ .. Oemetu(J 
Conftantinopol1taoo de Jo~ Alco
oes.Xi:nofonte de los P<:rros, Pli .. 
nio o 'os Leone!>,y aqu~l Midi~d 
de quien efcriucn Zonaras , y Cu. 
rn paiata ó.e 1 's Puercos.Fue eíl:e 

vltimo ~raro en cot1oca dlús mif• . 
terios de la nawr~lc ~1 bnna,<ono 
cimdo por la vtfia,que Cauallos ti 
rauan coz~s ;gualc:s fodirn 1 igt ros, 
focrtcs belicofos ; que o uej as ten¡ 
drian mucha leche> v ouas ce n·di..: 
ciones de ganado> y' otros brutos. 
Deílo argu-yo feme ja ate arte pa.ra 
wnoccr otras propiedade' de /as 
plantas , y auo condidoaes de los 
hombres ; porque menos fe dife ... 
rencian loi brutos entre fi , que no 
os hombres,que no a y quirn rio fe 

difc:renc1e mucho de los dernas en 
gcfto te iogenÍOj f,Uesfientanef. 
trecho campo ay tanta futileza de 
la narnralez1, qne puede d1feren~ 
ciar en !os brutt'>'S fus nropiedades 
por {u ~puiencia, y barruntar fns 
acc~oncs por las f.ttiooes, porque 
en mlS efp.uc1do territorio no ro 
dra frihlar fn~gea·osdifetétes Pº'· 
Jos afpeaos dme1fo:.. 

Tienen gran comercio el animó 
y el cuerpo, vno Ggue la afeccron 
del ono. Quteo no ve la mudan eta 
que h~ze el aoimo por la defiem.; 
plan~a del cuerpo, quádo ella en• 
fermo, o ebri(),. Quié uo ve la mu.; 
danc;a que haze el cuerpo por la 
afeccion del animo, porque qum .. 
do teme fe amarma e\ r->'1ro, y ué-
~~~; quando (~alegre fe dilata, y 

' ··- - T colo· 
- 5 - . ~. 
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co~ ~r ~~ , qtu ndo a m1 fo en cien de, 
y aun conóo~ c.a. ler.ttHl, y lÍ!>i l' ·t· 
ra curar el animo de locura .. fo me· 
dicatu el cu~rpo. Otu ,ru.on di. 
Ar iílocdes. o Loxo , rnmo qu1fic · 
ron ali;i inos, y ci:, que c.td~ anim" 
ttene dc: ¡ c:rmin~da difooficion dd 
c:ne-rpo. no pue.b e lt ~r anim1 de 
Ci~ru'l en cuerpo ~eL~o'l,nt cuer 
pode L :on con anim.i de Ci.:ruo. 
Lnego fo corrt-f pon den cuerpo> y 
anima, y ~.-:.~ pats .ont s fon Je rn!ra 
bos? Añado otra cont?denCJon, 
qa~ la narn .• :..:zi ¿¡u di frr-=m ~ s fi~ 
g llI as de c:uerpo 1 y bul_tO a las ef p~: 
<ies di! ~mma1es,por for ell<:.~ de d1 
fcrcntcs ingenios , dando a (adi 
vna el cucr¡.o proporciomJo a fu 
eondicion colerica ,o manfa, cm· 
bi l1ofa ,o benigna, ÍU!!nr, o füca. 
Pues a los h1mbres, fupu.:ílo l]llC 

en ello~ vemos d1f..:nmres ingc·
nios, o ?ºr mejer dezir ks de co
dos los ani naL:s, y junt~meme di. 
r~rentes l~ílos,ca.li cun el ª)'fe' y 
vifosJe wjos los irraóonalcs;por 
que no fe puede foípecbr que efla 
611gnhridad de nneOra narnute ... 
Z!,dC tener tan d1uerfas condicio
nH , y Jm:rfos vultos, nace de la 

,, proporcton del cuerpo wn el a"1i. 
mo; que _como en los hombres ay 
diuerfos ing~nios, .aísi dru ;a aucr 
diuerfos aípeétos. Y no es el menor 
argumento, cpe a ya afgun arte na
tural de conocer por el vuho el a
nimo ver que lo cr>nocemm, y<l!le 
naturaf cn~nre adu:rrimos a la flgn
ra extcrior,y nos acaricia, o arre
dra,y que juzgamos benigna,o ri-
¡u~Qf.¡'!lent~~ íeg\~~ !~ q~~ !~!TI~~~ 

Confirm~cion at gnna de Ic did¡o; 
fon h ~ modos de a podar fingl:l~
rcs .1e la lrngua Eti•a ñ.Jla) lla Ui aU· 

dvt:Hl de Gato' ode l?eno, de 
quien me11os confiamo,. Eíla f..n. 
dJJo elle moJo de apodar en ~-
-dc&rina dt: Anílmeles . gue por la. 
reJ;¡cion, v fomejanc.1 de rofü o có 
d1tc rente; animales'cahfica. los Ín· .. 
g~n!os humanoc, 

EHi fundada ta mbien ella arte 
en r.:? zon nat1Jr-.l ; porciue de IJ di
ucríid.iJ de tempaamemn,fe J>fü~ 
renc:ia !a condicion , y tamh1en el 
cuerpo, qt1e es d:!1 ~ r1u en dm c: 1 fo 
tempc:ramenco, no t.rn fol~menre 
en el color, y rado, y voz, fino en 

' ..J" 1 L.: ocros 3CCl ... et!s,y 'ª ugura. Eíla. es 
la caufa, qlle afsi con:o mudamos 
con los afü>S fa cond1cion 1nos mu.; 
dt>mcs ta mbien en e} c~1erpo. V oai 
yo~ra m•JJan~a fe or1gin1 de }a q 
r:c1h! el tempcram!'r.ta: m la ni
füz la fobrada hmr.eJad iguala a 
vn hóbre con Jos hnnos,y entó<;cs 
fos faciones fon d1ft-renres)q quan 
do crecido. Son los mños ordrna ... 
ria mente mas romos, y redondos 
de roího, no coa aguda nniz, ni 
conuda,qllc es de mas afiuci2,haf· 
ta qlle en IA jnurntlld {e mude el 
temperamento caletu1ndofe; en
ton~es ya tiene di(curfo, y dera 
de fer tan romo, declinado en agu 
do,luego en aquilino. 

PHa con')c:er pue~J:is condici~: 
tJes del animo, cauíadas del tempe 
ramento,~fr. pueden tomar algunas 
regfas,o de fus caufu, o de lo~ cfe.1 
tos. D! las cau(as como a la nerrA 
de donde fon, y d~ !~~~l!~entos a 
- - -·-- -- -, qu~ 
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que fe h:-.n 1coflu31braJo.Qne aun 
l].JC {~.i cito h.wIH muy gen:ral· 
minte a y ay~c:n ctlos alg 1rnas ex· 
cepciones, con todo e[o por aqui 

· fe pt1ede juzgar algo en p.irricul ~ r 
en a!guo cítraño a aqttd clinu,por 
la iemejan~a que uen= a io~ nim' 
rales del.Eílo puede fer circunH.tn 
c1a, qne arru~uda con otros in Ji
c1os d~dare en panicul.ir alg·HU. 
cofa: d~ los efotlos fe pueJe cole
gir et temperamen10, v el ingenio 
por el g:fio exterior ,el qual noto, 
y difcurrio Ga.leno; que padia fer 
caufado del temperamento J y qlle 
fer romos caufaua la humedad, ft"r 
largos d ruriz Ia tequl!dad;aísi fos 
niños, y otro~ .rnim1lcs i!n que ez.
cedc _ l.i hu01edad, cómo foo los 
Cieruos, fon romos. Mu crecien
do los &iños pierden con el ~alor, 
y feqlled.i l aq·1e1la forma. Tam, 
bien los u1imlfof mu fernorofos, 
y enjutos, fon agudos d: ozico co: 
mo los perros. 

Cap.XX 11. Regla1 d~ laftj'iog: 
nomia verdadera. 

L A fitiognnmia fe aylJda Jevna 
y otro.y del afpeéto exterior \te 

ni~do rabien ada:neci& a hs cau. 
fas del tépeume!ttO q puede auer, 
y arras eircunfian~ias , y confi· 
denciones, que p<>rqae no fe pue. 
den facilmente comprehender, Ítn 
dificutud fe hieru, ca.a que la ba 
defacreditado nueíln ignorancia; 
m,ts fus reglas legitimis , no fon 

~'.! !n~~!~~! p~~~ f ~ !~~da~:!! !!! 

c.Jufos, y ef.8-os <hl tcmperamen~ 
t0, ccn que: fe códicior.a d -.nhr.o. 
L \ prin<:ipal regl& fe ha de obfrr-: 
ti.ir abfo'.uca,nente en las feñ¡?es. y 
Lcno1ies q1J·:: proceden del c¡;mpe, 
ram::nto;t;o fe ha de arend.:r taoro 
a las orrH ob(.:ruacion~s,y relac:o , 
nes que hazi: Arifioteles en orden 
a Ja íemejrnc:a de varios 1r.imalcs1 
y fcx:os drne1fos 10 edad"s,Guc mtt• 
ch:is vez~s fe han de dC'ur cílas 
por at~nJer inmediatamente a !a 
c:om?l:irion rnul. Pongo c·xemplo 
en las Ceó.1s que dl Aritloreles del 
defvergon~.ido,atreuido y perner. 
fo, qu: fon color fanguif!eO, ro~o 
cn:rpo, y cara redonda; .tntes pa~ 
rece que a:.iia de (er efte ul vcrgó, 
a;ofo,<~gun otra.s r<>glas del mstmo 
Ariílorelcs, por rcfor!rfe a las don 
~elJas qne tienen femejrnt~ gefio.' 
Con todo elfo dí101 qL1e leria def~ 
vergongado,y conuiene con la ex1 
pcrtencia, y muchas hiílori.u, Al~ 
atotino Tyrano,Oton, Dcmicia~ · 
no1Comodo, Carino, y el Diadu~ 
meno, y aun Neron, tenia·n feme .. 
j~ntes frñas, y es porque atendio 
Arírtot~les a la complexió cal ida» 
y aprcffurados cfpimus que au1~ 
de tener e1 de tal códicion; la qual 
difpolicion como adui.:rte Cami-: r 
lo, pide cabeza peq11cña, y ~v~~~ 
redondo. 

Capitulo XX 111. Suped/frioñ 
de los qtJe n(g11ron fijiogno.~ 
rni4. 

E Stl tan lexos c:fla ane, quandci 
_ ~ f ':!!~ ~~ (cr ~petft~~~()fa,que 
. - l.l 4 -~. ~~~! .,,. 



Q . .:u1t.i Filofofia . Lib . II. 
ant~~ no 'Jnf.:ffarla lo fue : aigu
fl 1)<: qll.! f.:glli4n a los Pitagoricos, 
y E toicos , la negaun, f . .mda..Ios 
en !a fJbub de que LH a..nimas eran 

taua los cora~one' ; pref:1miei 
dore .Ll!i algun anima fup.ecior , y. 
diuino. 

co:nu ·m ~codos Jos cuerpos de Capit.XXJJJI. Certeza delt4 
fie:-as, r qtt.e ya ellaua d animl del ' e:r . 

.rJ10gnom1.1. ho 11bre el:l vn cu ~rpo de L ?on, ya 
de Toro, YJ. en vn cucrp.o hum1· · I-J A Sido có. to.do leffo. defalUÓ· 
l)O , y un o~ro. Pit agoras dé'zia, ciz1da .ella cienc.ia de la nattt• 
qu.~ fo an.ima.. eíl:uuo pi:imero en ra~eza, porqu: la confundían con 
Aeuld~s, luego en Eu:forbo foJda. la Metopofopia; no es afsi:la Chi 
do,tu~go en Pmo. Otros q fe ll~. romancia, y Metopofopiat fon fn_-
gau na tos. Pla.tonicos ra n .. :gaul.n perfliciofas,y V.in.as, en qu-anto fin 
por a ero en¿; iíia .. Dezian,q d cuer fundamenro , col ig-tn folamente: 
pon".> er~ el hombrc,ni paHe foya p<>r las raya.s, y doblez·es d-e nuef. 
fin:> can Co!ttmeate el animo, y afs1 tra t-.z, cofas de que ellas no fon 
no au\a q ha.zer cafo Jel rucrpo. caufa,ni tienen connexton alguna; 
Otros, qoc feguian a 'o~ Chal deos. prefumte5l.do dez1r por fus reglas 
tampoco la quiGeron cóc :!der, por im.aginadJs,(~fos paniculares, for 
deriuar las <lif.!rencias en los inge· tuúos,y libres, y fomros. En nad~ 
nios hum :11 os. de las E!1re1LiS, no dcílo fe enrrcmete la fifiognonu·a. 
del tem?eram~uto. Todos efios en de qtie vamos hablando, folo con .. _ 
gañas NU) defv1ados de la Fe fue... jetura el' iogenio,e ~nclinacion na¡ 
rnn ocaGó para reirfe deíla arte ,co rnral por el bulto d~ fuera, fund·a ... 
m.:> fea aísi.,. que fo ful1damento no da en raz~>n, no oor eíla,o aquella 
fea d~(cófor m? a nueílra Reiíg.ó, arruga, o raya,o ~ccidente fimpf~,. 
pues fe funda. en fentenctas contra y fortuho. Ha de(acredicado tam-.. 
rías de tas qu-e hemo; v1fto en efios bien a l.1. verJadcr~ fi(10gnom1a, 
G~tiles Dixe q no era defconfor, · ver q 1·a)en fatfas algunas reglas, tj 
w c 1 nu~íha Fe ella ciencia, fuera andan della vulgarrnétesdadas.folo 
de la e nfa dicha; porq~1e es cófor por los ojos,o por la fréte,o por la 
nie no fofo a fu fond1menco, fino nariz; q quien t~uiere ta1 pa.rt~del. 
unibt .11 a fu~ conclufiones de Jos cuerpo de1ie mo.:fo,o eífouo, {era .... 
dJres c1 la gloria del cuerpo,co01u pru.:len.te, o necio, flaco, o fuerte. 
nic.idosd~I alma gloriofa,cuya glo Y no es ella tegla de fifiognomia. 
ria poi el cuerpo fe po<l\a ·f.lfüen No enfeñl, que fe ha de c.olcgir el 
El cuerpo d~ Chrirlo pa.d ... ,io co• ingenio.,.folo de la c:aofiitucion de 
m0 violécil en no goi1dos: ·'º to Vála parrecilla drl Guerpo; por<Ju.c. 
d.>_ ~ero foglln dize S, Gaoniiiio,fa efit es e1rnr ,fino de toda Ja confü-
hd. <l~· fo i'o!lro v n tefpláelor co~ tució,o d~ la mayor pane,. o de las. 
~=!~!~~~~ ~ ~:! ~!~~) qu~. ~~:~~: ~l5 el'i~cipal~~· ~! ~!~~ ~o e~ 
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del artificio de la naturaleza. 
en v:i1 páÍ'te, fino en tolo e1 ca~r
po. L') tercc:ro, la quiudo el ere· 
duo a eíla dost · ina ,no aduer tir, q 
ella no determtna las cofh1mbres q 
tiene, von, tlC\o fof pecha fo lamen· 
te h indinacwn> q como por nueí 
un al.uedrio ouede efiar corrc-gi .. 
da, o depuuad·¡, efiara fin las cof
cum~Hes , que la relponJcrian.Có
ciayo pu~:;,que 11 fiGognomia que 
por fa tonftitncion de todo el cuer 
po~ fofpech i cJe l~ complexi.ó, yd~ 
la indol~ del ant mo folamente, o 
por {as ?arres principal~s algú ex. 
ceíiu de cfeélo no es 1oc1erta ; a n
tes. fi vno p:rf~éh menre h c:ópre
hédieífc en los niños acerraria fin 
duda , y alln en los mas aduleas de 
ordinario, en quanto acatifica r la 
pu te peor; porq como pua haze r 
mal ai) nos h1gamos violencia, y 
fne1 ~a, fino que cófenumos a n.uef 
trOi afeélo' ~y natuial ; figuefe de 
ahí ,qut> :nas fe acierte íi el argumé 
t~,e indicio fe toma de nueftra na.-

. turalez.a.El fer buenos no es tan f.i. 
uf. ni es tan vil ·, que no merezca, 
que nos cueíl:e algo, y violétemos 
por ferio. 

D.! aqui ?ucs formo arg~tnento 
pira co!egir ~ m~jrn:e antficio en 
las otras oarnralez.u,y mas cieno, 
pues no le mud1 Ja J ibenad, dcf
mintimdo en las obras a las feña.s, 
como bi~o Socrates. 
• Y comoconuino ala wmpañia 

y ti.ato humano, auer ~1gunos pre
Cc!pto de conoc~r los ingenios~ o 
pAra fiufe,o par~ eaut~~~arfe _de los 
no exoerimenu doi: ats1fue1mpor 

!~~~~ ·~w~~~~~ algu~ ~~t~~~ ~~ ~~ 

nocer fas de ma~ naurale2is; pne; 
fueron h:chas, p~rit nneflro vfo, Í 
aunque por vn.! foña folamcm:e no 
fe pueda fac.ir fo virtud, por depen 
der de otras circuílanci s : pero . 
puede fer motiuo , para que por 
lo menos con ayuda de Ja expe. 
riencia fe aucrigué mas prefto fos 
propitda des. 

Tocio ello es foñat ']lle :t.y 
artificio en la namrateza di1pueft" 
con· nieto do, por don lle nos pudief. 
femos gr:iar para fo conocimiento, 
y apronecha1 nos <le (u vfo, Q11e 
aya ettlo dicho algun mifierio, y 
arce no (e pued.c-negar, y de ay to-· 
mo arguméco paulo reíláce de Ja. 
natnralrza t de tj con.gran ingertio· 
efte ti'a~ada: quien no v ee en lo dt • 
cho l.i confonancía,, y eng.uzc cot1 
.que ella orde1uda ; la correfpo:l • 
dencia con que Ie proporciona : Ja 
harmonia con <]Ue {e reft,onde, e 
imira ella mníica con que dixo Ft. 
lolao eílaua fabricado el vniuerfo: 
y af gunos l.a ra.ílrearon, y no emen. 
cliendo el myfter10 que a y en !a na. 
turalez~ de fos configuradones 
inuentaroo la Magia, y otras c ien. 
cias foprefiiciofas , pefando q~.e 
la configuracicn. daua femej:rnre 
Virtud: y no es af~1,~ue la figura no · 
da virtud , folo pt>-ede fer feñat 
della; y afsi por m.is que figure 
el artificio.humano a vna fobftan
~ia. con la forma de oua, ne> 
engendra_ en b figurada virtn :t 
agema de fu naruraleza, ni Ja q er.i. 
de aquella a-quié íe parece. No me 
no1 q la mufica,cápeara la. A r ime"' , 
!~~a,y Geometria,fi fe ex.aroma. 

~------- · -- - ·- -· cap~ 



O cult~ Filo fofia. tib.11.· 
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Cap. XXV. De la difPoficion del 
illundo. 

L Lego ya mas al pnl'lto1y foru~f. 
t0 qu.: el mundo efla edificado 

- e m ar'ilicc.étura,e ingenio,fopurf
t .> 'ltte fo fabr;ct) acomodado a 
n 1Jen ro \r'ÍO, fupucíl:o que algun 'º" 
nocimienw fuyo puede alcancufo 
p >r ane: Ren.a au ; riguar algd mas 
q na! foa fu artificio, y con ~ meto· 
d) fe conocen, que arte .:-.ira ~e fo 
praéhc:a'.? Que modo, o rrg?a para 
fo ex~rc1cio ~ Noq•:Hero tratar ,ni 
\ou principalmente l eíh parte 
d~ dofüio1 h materia y barro, di .. 
gamoslo afu ,de q ft formó el Yni
u:rfo,Gno fu forma, y artificio; el 
qual diuid10 en rres panes , por 
otros titos fines q pretmdio Dios 
pira Meílro vfo. Porque a tres co .. 
{as tuuo Dios refpeao en la '1brica 
de Ja nnuraleza , encerradas todas 
tres en efie int:nto , qnc por d 
mundo fadfe conocido fu Atitór, 
y rcc:onoc:ido de\ hombre, feruido 
por dta e aula de las demas criuu .. 
ras: las quales porque el hombre 
~onfia de cuerpo, y alma, tra~o 
de modo, que le ayud¡ífen a vno,y 
otro. Defuerce, que fon eres cofas 
c11 las que qu1fo Dios que la natura 
l ·:u nos firuieífe.La primera, el co 
nocimiento d~ fo Criador. La fe-. 
gunda 1 la enfeñan~a de nuefir~ al

.,., ~a.Luercera,e1remedío del cue~ 
po, no ay criatura que no 

firua a vna deílas -
~ ucs cofas. _ M 

- t~·>. 
,. 
~ 

Cap. XXVI. En q:tc modo ayu~ -
da la Aríthmatica al conocij 
min;to de Dios. 

pAra .lo pri'l1er?, que es el cooo; 
c1rnumto de Dt0s, Jifpufo el 

mnndo con ta 1 arre, que le efie pu-: 
bl1cando, diuididas en diuerfas fe. 
ries, y 1 iueas l<?' narurale2a~ ~De fa 
ro.mera que es primor de du~íuos 
~totes pintar en vna tabla Ila-t 
na vn globo , o otra figura, :cch4'..: 
das rcm ral artificio las lineas, que 
Jas vlcím:is prometan otras 1 y 
Jo que efia de e!Iotro lado , por 
donde no fe puede alcan~ar c:on la 
vifia, repr~fentando con indufhia 
lo que no fe ve. A(si Dio5 nac;o 
con arte los grados, y lineas de las 

,natuulc~s:de modo que prometé 
algo foperio!', y mueftren lo inu1fi~ 
b!e. Diuidiohs Jo primero en tres 
cbíles principales, o eres Hierat. 
qaias, Luego cada vna dellas diui· 
dio en tres ordenes 1 qne ~ itnen a 
fer nueue; al modo que c1 mundo 
Angelico ctU repaniJo. Las ues 
Hierarquias d~ ntturalezas,fon las 
in10imes,l.is vsuietes 1y las cognof 
dtiuas. Cada vna de!hs dalles fe 
torna a dinidir en tres ord~nes, La 
primera en cuupos Llmples~ m•:ne 
ra les, y los etros mixtos fin a.lma; 
La (~gunda, enarbole~,mnas ,yer .. 
uas.La tc:rcera,en peces,Aaes,y:a.iú 
mates terrefires. De la mifma oia~ 
nera fe podía partir la feguuda claí 
fe en platas aquatiles,aereas,y rer.
re'1res; entendiendo por terrefires 

~! q'!~ ~~ f~l~~ ~~~!! ~~ !! !~er:~ 



del artificia de la naturaieza: 
ll .ltre, fi_:io qu~ ~erpet111mente !f
t.rn Cl!'lulc"J1s •como el cuchuchu 

e ~ • 
dd C ·JHa, que no ar ro1a cuera, nt • 
tal :o, m ho¡a ; es v na r¡ii. muy fa: 
brota ,y prouecbofa 1 

Con gr~nde indufiria, y Ari:h
mecica ordeno Dios, q por grados 
fo~icllcmos a (u conoc 1m1emo del 
fer af v iuir, del v iuir a 1 conocer 1 
del conocer afu gra<lo fobre dlen
(i.il. Arguye el múJo djuid;do en 
nueue ordenes de naturalez..s 1 oua 
fuperior, y perfc8:~ , que tnmpla 
vn drnario 1 numero pcrfdlo , en 
que. f: úgnific.i al v1uo la Diumi .. 
daJ., que cornprehende a todo nu
mero A y en <jlle p.iran todos los 
demas. Aduirtia efl e• auificia 
dd V niucr{o A nfioreles; v afsi di· 
xo , que las efpecies eran e.orno los 
numeros., incluyen~o vnas a ouas, 
y Dios a todas, corno el J)coario 
a codos los num~ros, y del no fe 
puede piffar ,Gno falo re-petir; fOr 
que es numero circular!, que fe":te 
budue en G : dh arce de Ja r..Hu· 
raleza alcan~aron : ouos filofo-
fos s por ella , cor1ocieron ~ no 
poco de Dios : fundadas en dla, 
dixeroo algunos con Piragoras, q 
Dws era numero. Platon 1 C]Ue por 
elfo era el hombre -anima} diuin0, 
porque fabia conrra. T1meo Lo
~rc:nfe, que el mundo cfiaaa dif· 
puello por numero. San Agnfiin; 
y Boedof, que el plincipal rxem· 
piar , que Dios fe propufo para 
criar la naturaleza, fue el name .• 
ro. Y no ay duda , '1no qu~ por ef. 
tar tra~ada l.i nauralcza con gran 
~~~~~met~~~ .. :quic~ !~ ~~mpr~h~~~ 

dieffo,alcangarit gran coñocimié~ 
to de fu Amor. 

Declarafo cambien por cfia dif .. 
poiici~~ la infinidad. ) e incomprc~ 
l1enfibd1dad del fer Diuino, que af .. 
fi como lo muerto no llega a Jo q 
tieue vida, ni efio puede tocar a lo 
que tiene fenti do y conocimiento, 
qu~ es 1._ vlt.i:uia raya~; pc1 feccjcm 
de lJ natttrale:aa. Al'si efie grado 
"º ruede Ile~ al fopr~mo ce 
D10s. Trashtrde t:mbicn en cíle 
artificio vn v1fo dcuro dela Tri. 
nid.ad d" Dios, por ~a diuif:on de 
tres clafles,. cada VT13 de tres ordc.; · 
nes, y no es tofca ftña ddle ntlíle
rio, que rada fucH:i ncia e onfte de 
tres funda memos, corro hypoíla ... 
fes, fcgun cófJ.deran les Ch1m\co~. 
-t,n omu cofas ma ÍL1 pctfüciofos. 
En el\' fo 1 y arre della elevada Fá
l~fofia, o pormej~r dizir , Teo}o .. . 
g~a~no me quiero derener, por fer 
<:ohd~raJa de los Plaroriicos,y Py 
tagoricos,cnfcfoda dd díuino Dio 

· ~ . 
ni~o,y otros Santos, 

Cap X XVI 1. P anidad de /arte 
e abalijlica. 

S Olo aduerdre acerca de los nn 
mcro5, que como fa Ph1fiogno 

mia ' y Magia pura, qllc fon Ctm. 

cias naturales, dlan cotrompidas 
con mezcal alduherma, y foprrfü. 
ciofa, no ha corrido n,tjor fotm .. 
n.i la que fe fonda en nn meros. To. 
do lo que he dicho de: la Arihtmeti 
ca , en fingutar del numero dena. 
rio,notiene que ver con la rnncln;; . 

º~~ ~~ ~~~~ ~~!ª~~~!~~~ ~ c1ue t?f 
.qu~ 



Oculta Filofofia,Li.b. 11. 
q fupicré q CCJÍ& f'udfo et num<:ro 
Denario en 1a Ammetíca formal, 
y conociere la nacur?tleza del pri · 
mero füf'"nco, fa bra el fecreto de 
las cincuenta pnerus1 y del gra Iu
bileo, y de Ja milcflma gencr;;cion, 
y el R.c100 de todo~ los ligios. To· 
do aqttefie Grifo, y enigma es del 
Cabala de los ludjos:los guates fon 
daua~ (u cienóa etl CÍt'C .'.é-ta puer 
us d.! intel1gmcü,como Ramban, 
'Mo1Ce~ Gernndrnl'e , o en treinta 
y dos fendas de la fabiduria., como 
Abrahan a Vencris , y 1 aco~o Co · 
.hen, o diezenumerc\cione~, como 
lofefo Caíliliet1fe, y lofrfo B .n 
Carm1col, con otras Ánoenciones, 
qtt! no es menefier gaílar cicrnpo 
en refurcarlos·, ni perderlo ln refo· 
.rir\os: lo q.ue dii~ron algunos, que 
M.oiíes fupo mls que Salomó, por 
canc le fueron fragueadas todas las 
,Puerta' de la imeligencia. no .pue
de tener mas verdad que fu funda
mento. 

Capit. XXYJll. Vfo dela A
ritmftic.a , y /i fon .caufa los 
n.umeroJ de Jos año1 Climate: 
ricos ,y diauriticos. 

L Os fantos p¡Jres Colo encomié 
dan .10! nume-ros por lo-s mifle· 

I'Í.0$
1 
que en Íll ·conliduació. corno 

en úmbolos rafireauañ: íingularmé 
te foe dado Fitofofia San Agttf· 
tin , perque ayuda en eíl:e fent·ido 
para. el conocimienm ·de Dios. 
Lo que cerca del numero Ter.na-
no a<iuh:rt~nalgu~~~ P~~·~~s1~C?f: 

C)ll~ja mucho al mül.crio de la Ún· . 
tifstml Trinidad: aun los Geoules 
fin raílro de fe dcíle Slcrament0, 

. parece qae algtmos le c0nf.ífauan, 
polT lo que dixeron venerando los 
mi!lerios del Ternario.Hizo tr.ju· 
ria Pedrn Gregario Tolo/.,no a. 
San · Gregorio, y San e ipriaoo, 
por caarlos eo confirmacioA de la. 
eficacJa de los numeras nones {o. 

bre los pares: de ninguno dellos es 
eíla fenteneü indigna d~ v n Filo: 
fofo. 

El vfo de la Aritm~tic:a para al
gun cfe&o, totalmente.es foperíH 
c·iofo , uo l'eudtente de vittud de 
numero, ni los años Climatericos, 
ni los partos Y ita.les al feptimo, y 
nono m,s,ni bs días Cr1ticos·Cau 
fas naturales a y dellos efe tos , que 
en otra parte de e\ aremos, fin ha· 
zerlos tampoco depend~ntes de 
los Planetas. T 1enen fo s ciertos me 
todos la naturaleza, y los humo~ 
res, la füma fe mueue cada dia, la 
colera cada 1:erc:er dia, ?a mela neo· 
fü,cada qnarto, pues afsi corno las 
.tercianas 1 y qua nanas no penden 
del.numero,nide los Afiros ; tam· 
poco otr~~ muchos actiden tes rde 
nuei\ra faludj por mas regulares q 
fean. Arribuir tambten la eficacia. 
del Pent phy'lo al numero de fus 
cinco hojas,y ramas, que vna fana 
lascalenturas Diarias, tres las ter.; 
ci.inas: quauo la~ qn:utanas :no es 
poco dndofo.. La foer~a rarn@im 
de la Mufica por -0ua caufa es, no 
por 105 numerosé •fino p~r el guft~ 
que recibe con fu ar.moma el fentt-
~~~~~ qu~ !~~~~~~~,!~ !~~ homo

!~s~ 

·. 



del Artincio de la naturaleza~ 301 

-res. y no pue~c la ~~Ílea en las na 
turaleza\ inanimes, e tnfrnf.¡t;s_ pe· 
ña(co•, y plantas,como Fabi~ Pau 
J ino pretendí"> prouar·, y ven ficar 
le_> q de Or feo mienten los Poetas! 

p.1p. X X J X. Com~ por Geome: 
tria fa conoce Dios e'! I~ na-. 
turalcza • . 

~ r Engo a otra,indufiril; eó que 
V fe nos mueílra el AUtor en la 

naturaleza por vn admirable Geo
metría, grauando en cada cfpecie 
alguna perfeccion fuya .. que en bre 
ue cfpaci~ argumente fu grande. 
u e infi~idad. Aatígono Grama-, . 
tico, y Ph~egon Tralha-n0 cuen,tan 
que con · Vft terremoto aborto Ja 
tierra ~l\ Sici!ia. vn ~ucrpo de vn 
Gigante de efinpenda- grandeza: 
aucfaron al Emperador Tiberio 
del cafo,embiandofo vn dieate,que 
era mayor que vn pie de largo,, O· 

frecieodo, que 6 guílaua , le llaua · 
rian a Roma rodo el monflro,el e(. 
cuso todo.elle trabajo, valiendoíe· 
de vn iníigne Geomeua. llamado 
Pulcro~ para que por el dienre Je 
dibujaífe todo aquel hombracro có 

• fu tamaño y grádeza puntoal.Pal
cro Jo hizo / formando por el dien. 
te el rofiro y cabcc;a,y por la cab~ .. 
~a lo reílan te del cuerpo, -

Muefirafenosen cada naturale-
ia atg,una panectca de la perfec
cion indiuiflhfe de Dios; pero baf. 
u al dieftro F11ofofo , para de lbi. 
conieturar fo.inhnidad,difcurrien
do del efcéto al&caufa.¡Picagora -... ___ ,,,,,, _____ ._ -.. -------- ---· ----

por el pie de Hercule• coligio fü1 
grandeza. Tambien deftas huell..ts 
de li>íos fe conjetura fo fer, y in .. 
menú dad. For~aron a otro Pin~ 
tor, 'iue en vna brcue tablilla pin. 
taífe Yo gran Gigantd: el falio a e. 
Uo, y fu arte foe figurar en ella fo. 
lamente vn J~do muy grande.Con -
efia indufüia en la parte reprefen
to el todo. n~ la mifma manera fe 
puede deiir, que todas las criacu
ras reprcfeatan a Dios, pues en~· 
llas parece algo de fu grandez21 q 
promete otra mucho mayor. O· 
uo artificio de '-Os Geometras es 
por Ja fombra facra la altura de v. 
na torre, o orraobra de quatquí.er 
grandeza, no impide C]Ue no de c1a 
reo las criaturas, fino obfcuramen~ 
ce, y como en fon1bra 'fa grandeza 
diuina ; porque por ella fombra fe 
pued~ venir a facar fo alteza. Re-, 
g1asdlel druinl) Teo!ogo S. Dio
nitio en fu Teologia mifiica para 
<onocer a Dios por la obfcuridad 
de las criaturas-, negando en el lo 
tcnebrofo que e1.1 ellas parece. 

Capitulo XXX. Diferencia 
e.n las propiedades nati,·ra • 
Ju por·razon de los atributo~ 
diuinos. 

lJ A Se de aduertir aqui, quan 
proporcionadamente ptnto 

Dios fus atributos en la naturale ~ 
za,que aunque en la perfeccion fu~ 
ya fean iguales ,pero· porque en or~ 
den al exerc1cio , y uiueftro pare
cer vno excede a ono~~omo Ja mi~ 
--- --- ~------ - -->-- , -M-- feri· 

... ---"" 



Oculta Filofofia. Lib. 11:· 
fer:cor<Fa, y benc ficiencia al rigor 
y juthci:?, luzo meaos las criaturas 
en que fe dibuj rn1 e[ rigor, y ellas 
no fia m~zcla, y campofü:ion Je 
algun beoeficio .. y pr. '.>U~d10 que 
nos hHen. Los menos fon los ani· 
nul~s v~n~nofos, y :nortife1os ; y 
cfios mifmos fon muy m.!di.cina· 
les, .i un .contra (i mi!n1os, cifra de 
que aun el cafligarnos DJOs es ha· 
Z!r mifericor .iu :t y que fo mtfma 
j.ufüci:i es b~nen'1o O! modo que 
fe puede ob(eruar algun ane,, y re. 
g1a p.ua. conoc:r por las crilturas 

,,,. qu.il es alguna condic~on de l~s a~ 
tributos diu1001. 

~ap . XXXI. N.1tural1Z:JJ ve-· 
nencfas; ')Ue fon antidotfJ de 
ji m7.fmas. . -

p Otlgó el'emplo de lo que &e: 
m.o~ d1c~o. Mllchos an.ima~es 

pon<;oñofos íon r~medio de fu da
ño. til Alacran .es remedio de fo pi 
.c¿Jura majado,y puefl<> en l.¡ hert.i 
da, o afado,y comido. El Pc:rro ta 
biofo de tu mordedura, puefios fo. 
brc ella fus pelo~ El Dragoo ma· 
rino, .defde la. cabe~a tiene vna. hi· 
Jera de pon~oñaGfsim:u ef pinas. 
M ·1s ptra•que no (e bufqtte el reme 
<Ho lc.xos, y entre tanto (e ene: . n• 
dezca aquell.t pdle, el msfmo a-sel 
remedio aph~ado fobre la lI.1g2, 

' tdtiruiendofe la pon~oña ·a (a mi,, 
nero.La Sepa beaida (Otl vmo, es 
m~d1c1n-i contra fos ~ordeduras 
prop~as, camo Dtofcqr1des dizC'. 

H~ !~~~~ ~~ !~~ ~ll!~!t'lu: ~~!ª~ 

l 

tn lu raÍ'Z tres ñudus,fcs dos veñeJ 
nofos,cl de medio, anridow. Cofa 
cierta. es, que ay en 11 India vn ar~ 
bol,cuya foml>ra ma ar.\ a vno; re~ 
ro G fe buelne at otro lado, le fa ; 
na ; (u mifm1 so bu-es ron ~oña) y 
tri.lea. Auíc~na cta. ua a los que· 
anianguftado N .. pefo, con cieno 
rawn talu11e, que com¡: las raizes 
di! la mifma planta. E 1 ( ocod1 i .. 
lo Cana tamb1en fus morded uras~ 
De las Viuor.u fe hne triaca.Bien 
e~ recornpC"nÍa fu daño en todos los 
animales fÓ~oñofos porotrÓs mtl 
choi prouechos, que nos haze.o .aií 
al cucrpo.Qne mu pern1c1ofa bef· 
te c:ucla, que ta V 10ora? Pues dclfa 
dizc Dio{corid~, que fo carne co. 
miJa frequenrctr.ente at.1rgar la vi 
da,aguc;• h.-vi!la,forca1ece Jos ni~r 
nos,.refuelue {os lamparones. F•e· 
ra defio tina perfentanea mente Ja 
lepra, y expele los hLtmores pefül~ 
t~ del cuerpo. 

Cap. XXXII.Fabula es lo que 
diz.e Plinio del parto de la_ 
Viuora. 

E L Cuidado que ti~ne Dios eri 
difm1ruor fvs males,y remplar 

fu rif"r h.rn qncndo algunos ~enco 
mendar con 1.i ÍJI ul• del puto de 
lu Viu•>r.u, acofla de la m.1dre, y 
padre: -0 qual no pafü ~fs1, bno q 
produee(m Vn1ortlla~, no todas 
j11nc...s, tiao c.iJ" daa la f11ya, y co· 
mimmente h¡íl¡ ve10te, er-obuefus 
todas en vna !I t .: hc~s u~rn..;s ama
ntra de pares,q•1~ fe romnen al rer
ce-r dla. De ~\#~ 'i~Alc:~ animale101 
--- - -- . --· ~qu!~ 



'del artificio de la naturaTeza:. 
áqn ~t!os ·qt1e en nacer fon pofüe .. 
rosJalgunas v~zc.: s fo::l~ a.nuciparrc 
rtJycndo :n e1 fie ntr edi! fo madre 
l~s d 1du~ telas, y anfi f.¡lií anu~s de 
fu ti.:mpo íeñ.iladu. Ella es Ja fer~ .. 
uncia de Ariílitot elts; la qual Pl1-
nio inte1píeta11do. fini~r rJmer.tej 
efc:inio, que las V urnrnl.as horada 
uan el vientre a fo propia madre, 
para fahr a luz, y aí~i lama tauao. 
Elle es tan grande error como el 
~tro en qne cfian los que pieofan, 
que concibe por la boca la hm1: 
hu ,y en aeabanJo de concc:b:r tro 
cha con los di en tes la cabe9a del 
macbo. Por<¡ Laguna ,tcuya es eíla. 
{enter.cia,d12e ~con fos prepios o .. 
jos vio muchas vezes eo lloma e.n 
cafa del Maeftro G.ílbetto. Med1 • 
co cxcdentifsicno ,.,y muy efcudri
Ó,¡d9r de la gcncrac1on de tod.as a· . 
queíbs fieras ,el macho-.y Ja hep~ 
bra ~nne ú rn~uladvi a mancu 
d~ las.otra! Sefpientes; y.la Viuo.· 
ra defpues de aue.T parido natural.• 
menre füs Viuoril1as famerlas,que
drndo íana y C'ntera·: y anfi quaado 
Ga teno-rcfiere, que conc~bé ·Ln V·i 
uoras. por ta bota_._y que defpues re 
bienran pariendo ,_ rraelo corpo f.a .. 
bnlo(a. ficcion de Nicardó, Por. 
donde comlien~ j).rzgar,quc los La 
tinos llama-ron a ella Serpienre 
V 1pet.t , ng p.orque para~con fo~r· 
~ ~ Gno porque pare vmos fut ~i: 

_uonllos, como 6-la llam~: 
- - ran V 1u1pera~ ' 

- e · ~ ·) 

. . , 

Cap.XXXII J. Pat'lodel Ala· 
cran,yjitparr/cidio. ~ 

p Ero .aunque _en 1a Viuora rio (e 
vea ríla d1minucion , y confn. 

mo de m1les,y aila en otras bdhas 
venencfas, y lingu lar mene~ en el 
Alacrrn. P ct1 e ordínarjamcnte la 
bcmhra del A lacran onzc gufani
l!os como hueuos ;de los qualcs(di 
zen) fo come luego los diez,dexan. 
do al mas fuerte- de t0dos : el qual 
defpues mata a la madre,.corno cf_. 
(tÍoen Ariftoteles-, y Anttgrno; y 
fegun los m1(mos Autores,, la Etlá 
gia¡mata a padr·e y madre. -

Capit.XXXIJ 11. De quema-:: 
nera es el hombre• im1gen 
de Dios , quanto aJ ~uerpo_ 
tambim. 

T Ras todo eílo no (e contento .. 
Dios có rep~efc:nrarfei;ios po~ 

partes en cada criatura; qu1fo ha
i.etlo mas enteramente , recog1en~ 
do en vna la perfeccion · de todas, 
repreíemandonos mr~or. tn vn, 
compendido fu inmcn{ídad fimplí~ 
cifsima ; porque vna de 1.u pet f:c M 

cíones díuinas, es f~r compédiofo,. 
y t:s como la b.iffa de todas. las de· 
mas.Bien es- vc.rdad, que pues to~ 
das las críatuu.s nos. proponen a, 
los ojoe algúatribnto .dinino, qne 
todo el vnmnfo ,.que comprchep-: 
de a todas,y aísi a todas1as image.: 
nes de los!arr&but·os , , y partes .d~j, 

~~~ !~ ~P~!~~~!~ 1. !!~~~ ~ !,e~rc-~ 
1Cll .. 
... -- rJ 
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fenurnos vn Dios enrero, y fer V• 

na dlatua cabal de fa Diuinidad, 
vn Dios pintado,vn Cokffodiu1-
no. Pero porque faltaua derepre· 

{entar fu fimpticiJad ,. que contie. 
ne effas perfeciooes en forna bre· 
uedad, efio es, vnidad fimp\icifsi· 
ma,qnifo en vna pie~a fencalla re
cogerlas todas :con lo qua{ fe re pre 
lentuia fu Mageílad mas aljuílo; 
pues juntaua la vnidad de la fübf· 
tanda con la mulwud de perfec· 
ciones, que enckrra,y reprefenta. 
Por cílo quiío refumir al mundo, 
y hn.er vna cílatua fuya ma_s pe · 
queiia,pero en que me,or fe meíle, 
y mucho mas viua,que fue el hom · 
bre,reeogiendo en el todas Lu per • 
fece1ones criadas, haz1endo otro 
mundo mas acomodaJo , y como 
.¿}ize Confiantino M .. naífes, colo· 
cando otro mundo den ero del mú
do ; obra de mas artificio e ioge: 
nio, que en breue encierra mucho, 
o por mejor dezir, todo. Ya ~n eí
to es mas imagen , y parecido a 
DioJ , \'Orque en menos ene ierra 
mas: hablo conforme a San Dioni
fio Areopagita, que a Dios llama 
pequeño, por fer limpficifsimo.Lo 
qne mas auia que admirar en la ef. 
tatua de Minerua,que labro Fidias, 
fue el rofiro e imagen del .Autor, 
qne en ella grauo, en que fe rema
tau.in , y uabauan todas 1as partes 
de la imagen. De la mif ma mane~ 
ra ,lo q mas ay q admirar en efia o· 
bra del múdo es fa imag~ de fu Au 
tor, en ta qual fe reíumen tod.u fut 
panes, y grados de perfocciones,ét 
en el fe cncucnuU?;l cétro de la oa 

""' ' - . -- - - -- - -

turaleu es el hóbre: porq afsi co; 
mo en vn circulo todas l¡S líneas 
v1ené a toparfe en el vn punto me. 
dio, afsi todas las perf:cc1oncs de 
Iaseficn,ias fe enctsécrao~n el hom 
hre.En cílo rabien mas femejaste a 
Dios centro de te>do fer ,fa pues el · 
hombre mas "\'1ua oftatua de 01os, 
quanto al cuerpo t3b1en,. y por ef .. 
fo al formarle dixo fu Autor , q le 
hazia a fu femejá~a,y imagen. l>e· 
el .iranos el pnrnor de Dios , porq 
afsi como en vna pie~a,y en breuif 
fimo efpacio recoge el hombre to
do lo que el mundo dilata en tan ef 
tendido campo• y es mas perfeéto 
el folo,q todas las dcmas criamras, 
y có fe~ menor, es mas excelente, y 
primo, que todo el mundo mayor: 
afsi Dios pues en foma fimp~ic1dad 
encierra, y recoge cantas l'erfec~~~ 
nes,es füm3.mens:e ecrfc:éto. 

Capít. XXXV. Como ftcolig~ 
del mundo , y del hombre , la. 
infinidad de Dios. 

H Ag1 aora alg\m Geometra el 
argumento, conúderando las 

proporciones .. Si tanta ventaja ha
zc el hombre aitodo el mundo,por 
tener tn vn fugeto Jo que el mon•, 
do en muchos~quantas mas venta• 
jas hara Dios a rodas las criaturas~ 
y al mifmo hombre, pues no Colo 
en vnidad, fino en lurua fimplici. 
dad comprehcnde todo, y hallara~ 
que no ay proporcion, y no auie_nj 
do proporcion,y aaic11do veQta1a; 
ay infioidad:dc grand~ a pequeño, 
de mas a menos, d~ ~u~~o a poco, - - - ··- - ---··-- - pr~: 



del Aatificio de la naturaleza; 
proporció ay;y aLsi ay ptoporcion 
del munrlo al ·hó;,re1 y aúquc haga 
el hombre ven.raja al mundo, fora 
limitada;al fin fe propor.cionan co 
mo las line~ grandes ,ó la peque· 
ña.No la linea con el punro.Tápo 
co Ji lo fumo úmple a qualquic:r 
otro compueflo 1 aunque fea vno, 
abra proporció. Y a(sí la fuma fim 
plicid.id d-e Dios, q rnn fer fuma, 
contiene todo~ ha. z:: :t.1 homlrrc in· 
6nha-s ventajas, y es fin proporció 
a gut?a.: porqtle aunque cocieuc 
tnJcho el hombre,es compuefto de 
mucbo.Mas admiracaó,,1ue el" Co· 
lofo de Iu¡mec Ohm pico causo al 
Emper.ador .luliano vn P'"qncño 
artificio Je Fidias, quando ~n efpa 
c:io d~ \<na vñ1 reprderiro con to · 
da fu perfl!cc:on a Al~xandro puef 
to a cau¡flo empinado en dos pies, 
'JUC acom ..:- ti.i ~ vn L~on disforme 
~on {u fi:rei.1 natunl, qu~ altera. 
ua a los q ~ ae 1~ m~uu.m · !"'orque có 
to \a oerfeccion condliYÓ e::i po• 
colo q·1e- e11 granJe tamt>O no ca.. 
i>ria. QJe admtracion d"" ue C.tufar 
enc~rf<Ll' la foma limplic1d¡d (que 
llamo peqncñ., el d~umo Areopa· 
gita) lo qu~ no cabe en el mundo, 
releuando:o a gr.iado infinito tu 
mifma fimpilC1da"• 

~t1p. X XXVI. La Simp~tia, y 
.Antipatia de ias cofas, es la 
mujfr.J del mundo. - -

N I folo en el bóbre nos moAro 
Dios fu éimpltcidad , lino en 

~ ~!~~! ~~tn~~fic!~~ ~! ~~~~~ 

(aunque hecho, y hazieríclo de di• 
uerfas cofa.s ) po·r la vmon <JUr en. 
todas afcéh, tren~ando 1 y e'Jah~: · 
nando entre fi fu~ princ1pa!~s gra.: 
dos del frr ,viuir ,y lentir; y Juego 
los otros tres ordene¡ fubordrna. 
dos a cu!~ vno de aquello~ ¡;rado1' 
priacipales,meida • dolos,y afien· 
do!os por mil partes y modos, rcf.: 
pondiendofe,y coufintimdo rntre 
fi cort fingular confonancia y ar• 
monia. Sufpendenos mucho mas. 
que la corpo.-al,la du!,c mufica có 
q eíU el mundo tr;J~ado,y }eu¡,¡nta 
nos al conocJm1éw del Cttador. Y; 
a<si corno ~n Ja niuftca voca\ tres 
vo1es drnertas,dplt:,trnor,y baxo~ 
concuerdá .entre {j, v conficnté m 
vr.a armonia , afsi IÓs ucs gudos 
pr 10CJpales de la na1uralcia con•, 
uienen y ha un mas admirable mn 
ÍJca con fu conftnria:uento. Y co~ 
mo es artifitio tie Ja mutica harer 
dl'" contra ríos vno , aísi t"n C'l mun~ 
do las naturalezas <Ótra1 ias fe vr.é¡ 
los clement01 cmnlos fe abra~á, T 
las naturalezas de '1sn('tfas antipa~ 
ttas no obftan a fo vnidad: quema. 
yor marauiUa,que ter v no el mun~, 
do, confiando de quauo elcmen·· 
to1 contrarios, y de inm.merables 
naturalezas ~ncm1gas. La BC'r~•• 
o Bra.bin, a quien lo:i antiguos 
Jon~s tuuieron en fuma venera..: 
(JOA, y jurauan pnr ella , con~o íi. 
fuera vn Díos;, tiene nora ble 01cri .. 
za con la V1d:nunca ella eren mu 
cho tC!rca de aqne~ la ; parece ciuo 
fleme-tu daño la Vid, fOt<}l"'C echa 
a otro iado los farm1entos, huyen~ 
do de fu emula , tuyo olor a un re": -- -- -- ___ , y - ~i~ 
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m-:. Por ello Andr~cides clhil,qu~ 
era la a~r~¿ .t:medi~ ( "1ntra la em 
bri¡gue¡. E\ Cyd¿mino, o pi Por 
cuw la aumc.ua, y afst C()rJ'O es a· 
migo dt! la V 1d , es e:lemigo de" fu 
adll.!tfariu, planud-l júco a l.1 B;:r. 
~ 1 h foca , o C()n iocier u vuo, ia 
nu::re en la JemiJ.i,y es vencido: 
ocus v ..!?.!S ca~rn eo n~rn entram
bJS plantas agoíl mdot~ • Enue d 
El~ crso, y h e ln1 ;iy f::me1ante ré 
cor,.vn1 a otule feCln;\as h.ilhll.tS 
de 1.i vrH v llen :lar a facu l.u de ta. 
otra, aun':\ se eflc11 muy. hincadas 
e:t ,p'llqll • .::r ;>Uti! d'!l c11~r po .Di· 
:r.rn, .p.• 6Je ara vn1 tierra puefio 
el E\.:cl1) follrc= el arado, que no na. 
cera al'a C.lñ.1 a!g ma .. L.t Oroban ... 
cluJ o. y~ru1 To'"o-, peflt es d! ro" 
d¡¡s 1 .. s 11.-·gumbrel 1 como el'Lob.:>• 
de 1.u ÜJeju. ; .no· las de-u crecer 
chup.rndole to.fo et }ug '.> de J.¡ tierr 
rcl p.ua embarnecer :Jla, y engot.~ 
d~r 1aun defoues de mu-·rus Luper. 
fi~ 1e. l.Jr~tr.,r .. n lo {u deHruic1ó. 
N Jt.l Dwfcoti~:s, que echada có ) 
otr.u Y"ru.u~~ni.i q te en breue fe 
co~ 1 elle11. LJ. Y elr .¡.y Vili ·, tábié 
fa ab 1rrece11 • D.iñ" la Y ~Jra no. 
C.lbl :1u:ote a la V 1J., y es co•icr .i la 
enúria~uez. o:xo Cuon, q .1~ vn 
vaío d: Y edra no pueJc ronte· 
n~r al vino, y ecl1.ido ~n eJ vino~· 
gua .fo, queJ.ndofe folo al 1g'n, 
{: tu~unura codo el vano •. B.1 f us 
plumu el Agni) 1, en fu pi:l el Lo · 
b:>, a'Jorrec~n ll10 m 1ertos a quie"Cl 

p~r tig·.>icron viuos. L.t morde·1u · 
u de l<l rata fe Cllra con tos pe'os 
d:l gu~ ">,como la herida que' h ize 

~1 !~~'.!!~~n~~ ~~ ~~~~ ~~~ !~ ~Ql,pl~ 

us enemigas. E.t Efetante diuñ; íe 
aitbcona delante del C11 nero. Có 
eíte eílr.uagema ahoyenta•on los. 
Rom.inos al Rey Pirro~ al(an~an· 
do vna.-gran.t iwri~, p tlr vtmr co11 
fiado en aque1lu befl ias,a que opQ· 
fruon fu g".\nado. Con igual aftu. 
cia ve11c10 Cyro al Rey Cretfo1 
prefomido en fu cauallería,quea~ 
huy~mo Cyru en los Camellos, 
<O!l cnya v1tta y o1or, los cau~llos 
h11Ía~, como·confia de Herodot0. 
Co:1 foi1mente que taque el Mur~ 
c1elago Jos hueuo$-de la C1gueñ2, 
fe h~ 2en hneu,s. V enga\a el PJata
no, que le entotpcce,y la Yedra, 
cuyo humo te mata; igualmente es 
enemigo de las hJ01 migH.Lu Le· 
chuzas,dtze Opiano, "l''e paraahu 
yen tal' las Hormigas de fus pollue 
los, fuclen trner en el nido el cora 
~on del M'.lrc1elago. De la antipa• 
t.fa del Raton; y Gato,dire vna co 
fa fingul.ir-, -11ue se con cenidiibrc 
ay tita copia de Ratones entre los 
Ch1lomfes, que fe comen los vef ~ 
tidos, y fomburos, ni ay remedio 
d: d:fcndet(! dellos, q·.le parece 
Ítr ío!o aq11clla hla para fegara pa 
trí2 de a(¡ucll u beíte~ac:a1;porq fr: 
traen Je otras ?artes aJgun gato; 
pierd-t luegoyor vna fecreta y roa 
r.ll.uJlofa anupaua tos brios, y fe 
desloma, ,demanera que no puede 
andar fino con tos pies ddr.nreros; 
lo re fb nte dc' I tuerpo lo arrafira, 
quedan do totalmente inu~il .. No 
eíloruó{n auer t.mtas naturakzas 
dm~rfas para que el múJo fea vno: 
a y fo tra!lazoo para rodH, y en tá~ 
ta contrariedad co.mo diximos en; 
--~ -----~- --- _ _; _ _ ---- -- · tre 



del Artificio de la TJaturaieza~ 
tre et E lecho , y la caña fe ha Ha 
co ípirac1Ó prouechofa,vna, y Otra 
p1áu abonrcen l.n Serpientes. El 
Elecho no cóGére alguna .júra a6, 

· l ta Can~ ·fa5 lifia, o mau,fi las toca 
·.cu golpe.a la Vtuor~~i fu rentmO~ 

~11pitu!o XXXVll.EnlAspit· 
dra1 , y p. ant~s ~fi"n dibuja
dos todos los mumbros, J' par
tes d1 /Q1 anim~lts. 

LO qne mas mauui11arl,que to 
ma' primo y Cutil ,que los inge 

aios mu delicados hnen mucho 
~n cm~ndcr 1 no foto la identidad 
Rea' de los atributos de Daos en· 
ere íi, fino la inelufion formal de 
vnos en otros , fuma perfeccion, y 

' primor de aq•clla naturaleza infi · 
nita, que fe dibuxo eo las criaturas 
tofcas, y m.aerialfs, de ul modo, 
que con fer los grados de la natu
raleza un diues fos, incluyen uda 
vno en fi , de aJgun2 manera a los 
demas,nu folo el fuperiora los in· 
fériores, como e~ fcnlitiuo al veje · 
tatÍllo.y tor!'orco; pero efie vlci
mo a lus dos fuperiores,' el fegun 
do al pcimeio;ÍJ ya no en 1eahdad, 
en imag~n : porque en las piedras 
eihn reprefrntadas formd de ani• 
rual~s J y p\a.nra•, com:> en ta ofi. 
tes de la Serpiente en la ¡>iedra Iu .. 
daica de la bellotJ,como dize Dio( 
corid:s, y que me ¡or figura de vna 
plant~ , que la piedra A mianta, o 
Alúbre de pluma; de la qua) como 
de tino, y c.11 ñ .. mo 'e rcx1a vna tefa 

pr:~~~(~;~~~~~~~!~ ~~ ~~~~•s,y a!: 

ti11as,l!omo G fuera madera.En fu 
pl.ác.u elbn copiadas todJs lds tar 
res .]e los ani1nales. Ay pláus,q e11 
la 8.llrc:s,fruros 'lhoj H, trotos, rai~ 
zcs,rap¡;{: má to5 c~erpos 1 pm 1(.) 
menos los ma~mbros de los brulos .. 
L.1. ZHagatona fe dize P fylio '" 
Griego, y en La rm Pulicari5, por 
la fabád~jnela , q viuam~me repro
fenu .• Plinio dize q tábisn fe llama 
Cinoide~.o Cinomia,otros ll dizé 
Cinocefala 11efto por fer fus Borc:s 
vnas ubt"~11 de Perro, no las bo. 
ju como Plinio le c:ngaño,Jino fue 
error del efcriu téte. La femt11a del 
Echio,cabeca es de vn .. Viuou.El 
fruto del A~mchtno parece \'na. 
nbe~a hu mapa.Lo m1fmo paífa en 
la configu:uió de lu -<lemas par· 
tes hafta los pies .- El Leomopodi~ 
fe d1ze aís1 por fa forma q t: iC"ne del 
píe d~ Leoa. 'El Llgopo,d1zl! A pa~ 
Joyo.fe ">atece a Jos pies de fa Lie
brro. Llm1an ramb1en los G1 icgos 
Cycopoda a otra yerua, porteoer: 
l.1s hop¡~ f me1antes a vn pie de lo~ 
bo. La Corono.poda fe nobra afsi, 
por tener copiado ramb1en el pie 
de 1a CorneJa. A la F .iffara llaman 
V.,~ufa Caual!i.,a, pút rctrat.r l~ 
v ña. del Caaallo. 

_C,ipitu!o XXXVI 11.Si e1 pr:; 
u a la Vngu!a deJ Eciejiaf~ 
tico. 

Y Acafo Ja V~gula de que ha; 
ze mencioo el EcleGafüco ~tl 

el cap1rnlo i f, y :.pu en el cap. 3 o. 
del Exodo fo ll¡ma Onix, no h~ 
!~~'ni pied~a, ni rnir·.eral , ni mí ... 

- . - y ~ !\l.11~ 



Ocu !ta Fiiof olia. lib. 11.: 
nutní otra (ora,mas q vna plára,q 
m erC'cio lqnel nóbre,por repretcn 
tar alguna vña de animal. No íe fa 
be aor.¡ ~ue modo de aroma foe:pa 
~a mi es.ma.s.proilaMc., que fue pl• 
ta, puts no uenta en aquel lug~r 
el Eclefiaflico otras cofas odonte ~ 
r.u,mis qu~ planus:y afia no es la 
que d12en Blaca: B1zanc1a:ao vna o
JoroJa; p~r que Jefia elcriue Dtof. 
corides fer vn¡ cierta conchuela,q 
cubre rrt pezezatlo~la qual fe pare .. 
~e al cobercor de la purpura. H~
Jlue-aquefla ef pecrC' de <oncha en 
Ja Inda a en las Llgunat ql1t proou 
ce el Nardo; da. de G vn fuau1fi1mo 
olor, por quant'> atli los pezes fe 
mantienen de Nárdo; rogefe qua 
do por el gran calor del Efüo v ie~ 
né a fecarfe aquel!n lagunas. Tje 
11e(e por me1or vña Ja que fe crac 
del mar Ro.xo, y es bJanquezina. 
La de ij¿b1lo-n10 es tiegra , y me• 
noT.Eutramba.seo fahumcr1os. fon. 
oforofu. · 

_Ct).p. X X X IX .La1 entraña1 de 
los anim~les e.flan fig,uradAs 
en las plantaJ •· 

N 1 Solaméte por mayor repre: 
fentan las plantas los miem

bros principales de los animales, 6 
no los m~nores, y las mas efcondi· 
das entrañas. Lt Mergina fe d ize 
afsi oot la fcmejan<(a con el cuelJo 
del Ct1erao mar.no.Los Magos Jla 
ma algllnas maluas ba~o de Cabra, 
por la ~~an~a 1 y apreuecha pa·· 
u lo mif mo que el ba~o defie ani.: 
~! ~~ ~!~~~de ~~~!!!~!,, 'l~ 

en la figura , y en la própil!dad eón . 
cuerdan.De la conneniencia de o .: · 
tras entrañas con otras yeruas, ya 
apunumos a f go.Las raius del Af.: 
fodelo fon como V bre de Vaca. 
Lo~ fr utos q. f~ di zen Anacard1os. 
fon en figura• rolor, y vit cud, co
ILO cora zoncs Je algunas aucs. -

. C apit. X L. Los flxos difirm~ 

tesfl reprefentan en plantas, 
1 

y pitdras. -

H Afia la dinerficfad de fexós ve 
remos figurad1. Empedocles 

en todas las pta •• cas los ha ll o. Da. 
rn · geron en los A loógos. V nas 
Palmas ay ,que llama a machos; o
tras h<'mbras, y efi as oo fruti.fican 
tino en prefcnt1a de aquellas; fi cor 
ta.n al mrcho, qu~d.tndo viudas fe 
eOeriliiá El Cabrahigo es mirado 
dela Higuera, cuyos fruros !azo. 
na, o paffando e) aue por el ames 
de dar en Ja Higuera' o poniendo 
defus frurosenla H1g .. c:ra,Ei Mer 
eurial macho fe conoc~ el.ara mere 
con las feñas v irilcs. A y Ced1 o~, 
Laureles, C1preles ,y Sabinas ma. 
cbos,y hembt u ;.ellas llttJan frttro; 
a1uellos no.Halla en las pi dras fe 
vera efia dtfertncia:ord narian' e. 
te tienen en tus nidos las Agmfa.s 
dos piedras hites ,..~ne fon macho 
y hembra, fin las quatts dí zen no 
purden prof pcrar fus panos ; por 
caufa della p1enfan algunos. q p0-
nen dos hueuos folamemt. El ma-

~~~ es pi.edra rncnor,y mas , -
rcdoada1ron,y 
- - ~~~! -

~----
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Capit. XLI. LosJentidos de 1os 
·, a;iimales fe figuran en las 

p lantas. 

M Ayor futileza veremos, que-
los femidos (e clhmpan en 

IC>s. infeAfibles. El Afo bofco, {e di ze 
afst vna p1arua, por la femeian~a a 
los ojos del ·Cteruo: Orra H1oph· 
talmo,por paucerfe .t 1 s del Puer 
co.Otra·Cinopfis,por remedar Jos 
del P~rro.A otra ll<lmaron los Ro 
minos .Boaria .• por contrtahazer 
los del Bu~y, .El o~do,toparemos 
e? la Anagalide, llamada Nyélc
wle; como fi d1xeran MurcieJ a~ 
go. Por· las orefas~ qne ti~ne cier· 
to genero de Sanicula, fe dize Ore 
j1 de O!fo por fu retra o. Ll Alfi .. 
ne t iene otro ·nombre, en que fe 
declara lo que fe ·parece a las ore. 
jas de vn aa1m.ilrjo. Por otro un
to IJama S1ltut1Co a} ]}1ét muo 
Oreja de Liebre', E: I olf .. ao encvn 
tramos en otras plarrtas, que tic· 
nen fo:ma dei nariz, por la que tie• 
ne a l.11 dcl.Leon,fe d iz! vna Anttr
rino. Cierto generode .Saocho ef"' 

e; p1nofo, q los 'lta\ianos llaman Ci· 
ccrb.ta, (e dize nariz .de Pu reo, 
Rnellio la lfam HozlCo Por.cino. 
La yer?a ~ ~u1Jina fo diu efo,por 
la apanrnc1a qlle uene del t>ico de 
Asa it~ . Del g11fio no es pequeño 
el ret -1blo,q ay t"n inumerables-yer 
UH q re ptelcnta lenguas. La Cino 
gloífa, Arnoglofü, Bugloíla., Or. 
n~g!oífa, Ph y lis , Opbiogloffa~ 
Ech10 f gura légua~ de Perro.C~r 

~~~:01.~_uey ,~•j~~~~~!~~Uf»~!~r pe 1 

Cabra. No falra lhlo el {enti<lo de 
·el tatlo., que no figur.aJo, fino v í .. 
.uo eíU enl.u r.fpou,as. Fuera de q 
·y.a nota moulgun.u plmc sc;ó Clic 
1ros y pielC"s de ammates ~no ay que 
· canfarme mas en eíl:o,pues· todo ·!o 
refume la p!anraB)ran\ ?tiz de T ár 
raria, cuyo fm to cu vn Curd 10 

bien fi gurado, y algunos quieté VJ• 

llo1y fen hbte: en m1 Proltition di 
mas t íépo a efia cimofidad. E1 fru
to del arbol que H m~ n 'Sangre de 
Drago, dize Monardes,qae e~" n 
D ragan muy·forma.do -·con todos 
fos miembros,c:a~e~a,,.cola,y pies. 
fin falcarkna da, · 

·Capitulo -x L 11 • . -Proporcion 
.de /:u plantas ·con /01 ani-_, 
ma!e1. 

Y En general ras deR'lU plantas 
cHan con propo1c10n a Jos 

·miembros de anim~lc:s •como Las 
conGdero Theof1 aílo,mné fu piel 
en la corteza,y fo h Ltefio c:ó fu tue ... 
tano, y tomo ay hucffos de anima~ 
·]es,quales fon los del L eon,gue (on 
·fohdos,afsi ay ramáSt'Y. troncos fin 
medula. Afrod1feo d1xo,qne las ho 
jas eran los pelos., y plumas dt> lt>s 
atboles, ·y les firu~ de lo mdmo., 
qu.: a Jos animales de defo1fa , y a ... 
domo, ·y de ncce{sidad, como A·· 
r1 ílotdC's quiere , y como a-y anirr·a 
les que no uenen pelos, tino pu as. 
o orras armas, aís1 ay plan ras ef pi~ 
nafas. Las ra1zes llaman fu cora~ 
<(On, por fer las que primero vi~ 
uen. Galeno prueua,que lo yue es 
la raíz en elarbol, es en el an m·al 
-- --- -- -- -- ----· 1 
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310 OcultaEilofofia.Lib. Il~ 
el 'córa~-Oñ; comparando al tronco 
q·:ie (al~ dela raiz con la arteria ma · 
yor ,qtte procede del cora~on,y_ta 
parte ütferior c:oi1 la otra art.er1a, 
que faliendo del cora~on fe dm1d·e 
diucrfamente en el pu\mon~Mner
füeo di'Ze, que el tronco es el ven~ 
triculo. Hallaron en eHas Empe
docles, y Damigeron íus fexos.A
na u .-.oras c:onfidcro unta femej~
ca q~e •1u7.a0 ,que eran la~ plailtas· 
, , o T F" verdaderos anim1les. rogo,y ¡ .... 

lttROn , f>Ot' relac!on a las. plamas -
dteron reglas de fihognom1a, de\~·· 
manera que Aufiucel:s por rc~ac10 , 
~lQi animal:,. 

~apitulo X L111 . Las accio:. 
nn de animal.es contrahaz.m . 
la! plantas. 

E"" NO eras muchas cofas contra; 
),J ha zen las planeas aios animales · 

en el olor , color, y labor, geneu .. 
cion, foperfetadon: dla v\ríma po 
du repaur qJalquiera; aúaqut en 
Midrid, donde topara parras, que · 
en vn rnif mo tiempo uenen vbal; 
paífas,y vbu maduras>y agraz~s y 
e.A ci erne. Aun las mas raras ,oro.; 
pi<!dad:¡ de Jos .animaks imfta-n. 
V na yerua fe IJama Cunal~on,t>or 
la va ried1d de colore~, fegú la tier 
u en que efH. El Trebol' qutndo ' 
rr.uena fe eríz.a, y-yerta, como el 
Virnlo,y otros marinos.La piedra 1 

G alaéhte d~rranu lech~, como fi ; 
c.r.uifo,, La Melítite fuda y difüla 
~tel, <:orno fi foeife abeja ~ Ocras 
p1eJ.ras ay , que Jan azeic.~ como 

9.Iiu~~ ! y n 'ge~e~~ ~:. ~~!~~l ªY.. 

en las I odias, que Heuin el fruto 
dentro de fu c:m ~on,preñadas del 
coro~ los animales. Ay tambicn 
Di~mantes fecundos, ql.le crian,o - .• 
paren otros~ 

G1p. DLIJJJ: Vniondegrt!_d~~ 
diuerflu de animales. 

L As clailes fobord.fnadas i vii· · 
mifmo grado,tambien fe incltt· 

yé. La mar es vn retrato de Ja tie:r~ 
r.a: qua A tos animales ay rerrefires¡ 
fe hallaran cafi pintados en 101 m~ 
J inos ; aú fe tAcótrara efla corre(.; 
p&dencia entre todas 1-s eres daf·· 
fes de anima!et,aues,pczes, y ter .. 
rell res~ A1 .Rinoceroro entre fas · 
aues, de J:i qual efcriue Ia,CJbo Car
ticr, y P.edro Manir. Ay le entre 
~os p~zes;como cuéta ManinoFro 
bi{ero,y Samuel Pafcafi~. Ayle en 
tre tos quadrupedes,q los años paf 
fados vio.ella Corre. E'fto es fuera · 
de los animal:s de media -naturale 
n,y vnitiuos de diuerfos ordC'nes.; 
El Marúclago, Abcfiruz., y Dra ~ 
gvn, vnen Jo rerrcdlre-cóloaereo: 
el C1rocoJilo't Manatí, Hipopota .. 
mo, lo aqueo con lo tcrrefüe. El 
pez Volucre, y Ganfos Magallani~ 
cos, lo aqueo co Jo acreo. Lo ter• 
reftre tambirn (e engaza con lo 
fobtcnaneo. · P~dro Martir efrriue 
de vn arbof; CU\•as raizes lleuanan 
oro, Alenndrc/Neapolirano, Me· 
rula, Fulgoíio~y Miialdo,diun de 
vnas vides,coyas h0j4s, y vat"~gi· 
}los rducian, oor el oro que ttt111a. 

Afsi eílan trcn~ados y ~nidos'to-: 
~~~ !~~ g~~~~~l y~~~~~~~~! na tu~ . 

!~1 
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tafaus.Lo Bthereo tabien efia tra: 
uado,y aui1 in,lufo en lo foblunar, 

~ap. X LV. Proporcion de las 
piedras,y plant~s eot?_ /~J Ef-. 
. trellas. 

A Duirtiendo'Proclo efta ta~or 
fuuli(s1ma del mundo, wno

do, que lo foprerno efiaua tncerr.a. 
do en lo infimo del.mundo,y1 lo m
fimo en lo íupremo: en el C1eJo·lo 
t~rreílre , y en lo terrcftre el Cie· 
lo. Las plantas Sclinotropias,yHe 
liotropias , figu~n a la Luna , y al 
Sol : demodo que fe topan en el 
fuelo los Planetas .Prefidentes.dcl 
.Cielo • .Y a adueuimos algunos e· 

'Xemplos dellos en nncfira Prolu .. 
·fion 1 aqui acordaremos otros. La 
piedra Selenues,o Afrofc:lino,üe. 
Re vna imagen de la Luna,qne ere 
ce y mengua. Dtzen de otra pie· 
dra en que cfta ~na nubezi!la, que 
andando al redcd<>r, fe leuanta,y 
fe abate~ naciendo, y muriendo 
como d SoJ • .Del .Pardal efcrine 
Edoardo Vvetono, que tiene en 
el homnro \'na mancha en fotma 
de Luná, que fe \lena vnas vezes, 
Ott as fe pone como a reo , ccn fus 
dos currnos como media Luna. 
Taco> Autor antiguo,y Apolomo 
D1fcolo , dizen de la piedra Cerif. 
tio, que por el Plenilunio crece, y 
en la mcHguante fe deshaze .. Ef .. 
ta pjeJra diuo, gne es dr. la que_ fe 
hazian mantdes,que no fe qucma
ttan , y mt:ch1s que ard.i~n eterna .. 

!'E~~~~~l~~~~!l f~ ~~~~ l? 1~~!~~~!~~l 

fa que ·ti-ene en'ú · vna niña de ojo 
refplandcciéte. V n genero J e H: .. 
liotropio muy bulgar , y conc...ci . 
do.es entre nofotro~(otros ay con 
otu parricul.aridad) que fu ' flor· ca 

. da día nace como el Sol>en fal' en • 
·do afia hermofa antorch.1 del mua 
do,eUa Íe ·abre,y mani5· fia (u her~ 
mofara ; en poniendofed So1,ella 
rambien fe oculta y encierra en fu 

.capullo., que no la pueden ver. En 
,Ja CcboUa es ,ofa digna de aduer
tir., que con hazetla ·vulgarmcntC: 
exemplar del ··Ciclo, por compre
hender vnos cafcarones dentro de 
otros , tiene antipatia con ellos, 
.por.lo qual .fo comida fu~ vedada 
entre los Egipcios;porque contra. 
la cofiumbre coman de o~ras nata 
ralezas al paífo que crece h Luna» 
fe difcninuye , y al paífo quemen• 
gua aquel Aft.ro ,.fe repara ella, y 
aumenta; qui'l.~ es porque no fon 
los Cielos como elia, ni tomo el 
vu1go fofpecha. Seña Jan algunos · 
fiete Planetas,qu.e coneíponden a. 
los fiete Planetas, aunq con a~gu .. 
na fopefticion ¡ el Sol fequio, la. 
Siempre· V iua , el Marrubio , la 
Slxifragta, l.a Pet;nia, c·l S1tinon, 
la Salu1a. · 

Cap. XLVI. Plantas que ref: 
pland.ecen denocbe. 

LA. Pr.errogatiua, de luzir fe éó 
munica a muchas prenJas,pla 

tas, y anima tes 1 de qn~ en el li• 
bro pdmero d:: la$ Que!hones Na 
!~~~!~~ ~~~~~~s .QVuc m~~ paíla. 

í' ,_ ~ en 
_.J 

'/ 
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culta Fi1ofofia.Lib.II. 
en t.u Eíl ref' a.; • q'le" ,.n la A

0
h o .. 

fin Je, qu~ d ... J 1a no te d1u ifa , y de 
noche refpl.u1d~ce ?,Efircfü de 1.t . 
tierra IJ .un •n Jl1'unvs. Lunaria dí· 
z :- n ' tros Ja vn.-1 planta, qoe rec1• 
bien Jo de noch"e los .rayos de la ; 
L ~10.i ., O(.) parece fino vna. Etlre
lla bten Juc1d.1 1 c:vmo efcríue Bra .. 
fanlo , y pienfa A uato Lufiuno, 
q es el Doricn10 de Dtol(ondes • . 
C11mcoat1 fe d tze vn.a ·Serpiente 
de las I 11d1 -:,qu.t pareced¿. fuego • . 
Podria conjeturar alguno> que fe~ 
rian defic!' genero las Serpientes 
lgriitas con que cafügo Otou fa 
Pu blo. Mart1l1e» fmno dize de fu 
planta Lunar, <.1ue ttene fas ho1as 
redon Lu, y qu~ los d1.is en que la 
La1u crece produce cada d1a la. fu .. 
ya., y en la mengnaute las va cada 
dia pet d1endo. Mnebo dudo def
to, porque e~ grande · fa .fuperfü ... 
<tío o de Jos M<tgos)y Cli~mJCos có ·• 
la planta Lunar , mezdando mil 
rnenr1ra.s. O eras much~s yeru~s a y. 
Luna.res .. no fuperílic:1ofas, d~ que 
hazt! baftc&nte ltfta Cónrado Gef .. 
n~ro; algunas plan as fon tan ami• 
gas del Sol, que ou1eren perecer 
a tes que efi.ir priuadas de fu luz, , 
como los . lazmm!s Mexicanos, 
y las flores de las H err:erocaltdas. 
Otros tt~n~n mas cariño con las . 
otras Eíl., etlas, y ,OJenza ton el 
~ol. El arbol uifte, y el Conuol. 

uulo Cianen , c:·ierran los . 
{l) ;s de íus flores , -
- al Sol. . -

Capit. XLVII. Notablearti~ 
ftcio de la naturaleza bu: 
m.tna • . 

N'l folamente en el hombre; y 
en el mundo dU bofquerada. 

Ja fimpltctdad vniu~Cialifs1ma de 
Dios1 ; pero en toda la naturaleza 
humana >po .folamente C.ii.la hom~ 
hrc es compendio marau1llofo de 
fa natuuftza. toda: pero rodos jun 
tos ha zen otra refompra por ot1~0 
modo admirable; cUd es t0do el 
genero humano.Digna tofa es pamJ 
ra fifofofar fobre ella, gue apenas 
aya vn hombre que Íe parczct a 
otro,,yde los animales de vna m1{ .. 

ma efpecíe,y color, fon raros los q 
fe deílemejen de otros; porque af sí 
como no ay efpecie que tenga Ja 
diferencia de ingenios, y condi-: 
ctones que en la humana; afs1 ram: 
poco la ay que tenga tanta d1feren 
cia de roftros; y figuras. La ca11fa 
es , porque el hombr.e no folo es 
epitome dd vníuerfo1comptehen. 
diendo en general los tres grados 
principales; pero tampoco le falta 
lo ma.s menudo de la naturaleza, 
que fe. refome en el , y es tarubien 
a~rematura ~e todas. fus daífes, y 
au de to!las tus eípec1e5 1 y afsi cau 
fo Dios en lós hotnbres a f~unas fe. 
mej~n~as de todas; de los.aqueos; . 
acreo~, y terreílres,y de fus 6ngula . 
res e!pec1es.dc Ranas Lamias,Cro 
codr11Ios,de Aguilas,Pauones.La..¡ 
ros,Gauilanes 1 Perdizes, de Leo~ 
nes, Toros,Cieruos,Cauallos,co• 

~~ ~~~~!~~ ~!li¡e~~~~~~te Arif
tote· 
-- • .2 
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del artificio de Ia ñaturaleza; 
ma en todos las hombres reprcfcn 
te cadt hombre díuerfa l'1atura1ez;i.' . 
La confideracion della futileza de( 
artificio humano harja mas pefo fi ¡ 
fe defcend1era a\ particularicaJ lo· 

• t 

pero no da lugar-a efio otras cofas ~ -
~ue piden el fuyo • . 

Cap.XLVIII. En ¡;i naturtli· 
leza humana e.fl.?;n las pro-· 
piedades, y ·virtudes de pie. · 
dras, plantas ,y otros anima- ~ 
les~ - , ·· 

toteles. No fo ta mente pareciendo· 
feles en el vulto con cieno aire del 
gefto d ..: aquellos brutos1 pero en 1 

los impetas del · animo, que · uene · 
gran fimpatia 'COo ·d cuerpo. Los · 
generofos ~y liberales tienen no fo 
qne denuedo;y aíre del · Leon, Jos • 
iracandor dd P~rro; o laualt, los · 
medrofos, y-qtúetos del Ctcruo, o' 
Liebre, los fobermos del Pauon,o • 
Cau1llo,los magnantmos del Leó., 1 
o A~uila, los quexi,oCos de otras ' 
aue211l.u, los mu-enctoReros, y fin · 
gi iores, de las .M.onas, ~os nec10s1y 
feruites del fomento,IO$ gloton~ s . 
del Puerco,o tle lá ·aue L .. ro los ler N,I fofo H naturaleza humana rir 
dos de los Bueyes, los def 'ergon• coge los aípeaos, e ingenios • 
~~dos de lós Cneruos,los hahl~do· de los dema$ animales.pero fas pro · . 
res de las ranas~ 101 atreuido~ ·de · p~edades,.y·exc:elen'Cias:tefome tá~ 
los Tbrostlos rudos de los üíl'os, . btC'n en ú fus purogar1uas, Co otro·• . 
los ladrones dl'l Gauilan,.o Lobo. - ucrfiá v 11 'ganísima es, fobre q ani.: 
Conaenia eftá para íer nueílra na.. males fe auenta¡t n· en los feoridos, , 
tu raleza con fumado compendio · o ti el hombre les bazé v ncaia a to ' 
de toda naturaleza, Y .qu ~ ro {oto dos. Con lo q mas fmsfaze es,q co • 
refom1eíle a todas en particular ,fi : dos los -séudos- )Útos njogú ant:na( 
no a tola( en comun. Las plantas , los tiene ta agudos Si btc:n ay ani! · . 
com~ drximos,rcprefeman los ani-' males,q en qual,o qlral fe adelante · 
m1les,no cada vna,fino todas; qme al hobre· E!'labali en el oido,c1 lin ; 
to dez1r fu elecdon, fign rado vna ~ ce en la v1íla, el Bruitre en el o! fa~ · 
la cl>e~a,otta los ojoc, eíla la la na ·. to;la Monz co 'el gufio;la Araña- ~d ~ 
r1z,2qucHa el corazon; .e!fotra las · el taétó . Yo picnfo q en todos efios • 
manos;'?tra los p!e~: aLi conueoia • femi·ios Jes ha hecho ventaja el hó · 
que la col~cc:1on de oudlro-genero- · hre.Dé 1 a manera dicha,en quanto • 
reprefentaíle tembaen algo de la ha aurno hóbres,q errcllol" les- aya · 
naturaleza, y reprc-f~nta a todas., excedido.Qoe Agu1Ja.o que Lwce .w 

De lo,·Pez-:s ~o he efpeciticado; ay, q renga la vfíla que tuno aquel : 
pol'que como el mar fea vna Mo . hombre .. llamado Efiraóon"' , q dif. · 
na de ta tierra- reprefenundo to; ~ undo mas-deúento Y' treiñra mi..l 
das lós anima\es,baila dezir de los · tlu vio-ciará mente ta Arm~da q r~ 
tcrrefires. Efl.e.primor «-s -de nu~f~· J1a de Cart~rgo,y cónto el numero 

~~~ ~~~~~!~~~)qu~ ~~~~~ !~~ ~~~~ ~~ !~!~~~~!!4 .!~~~~~~ ~~p~rad~r:· 
~ta -



·Oculta Filofofia,lib. U~ 
vi:t de noche tan bien c:omo otros 
de dia. Lo m1fmo digo de las de
~as dotes de los animales. Que 
Leon, Toro tuuo la foru.leza de 
Miló, que tomaua vn i:oro ac?cf
ias~y corria rodias con el ,mas l1ge, 
ramente que otros dcfcmbara~a
dos?Qne Cor~o tuuo la ligere9a 
~el Rey de Efpaíia Hahis. que alca 
~aua los.Cieruos por pie$?Que Ca· 
nuleon ha auido mas abílmentc, 

. ~ue aquel hombre de .qu1:n dixo 
l!Aníloteles, y ~ita Olimp1odoro, 
que fo Jufienuua Jel aire? Po~ lo 
. m~nos confia de graues y mucnos 
¡,\a rores, que han paffado algunas 
perfopas muchos años natural.
menee fin auer comido bocado. 
Ni foto es 1 a natUral~za humana. 
compendio de las propiedades de 
Jos animales, perc de las .v :rrudes 
de las planeas, y piedns. Pompo
nacio. Gente, que afsi como en las 
~eru:!S, .y minerales ay p~micttla
.l'es propi_cdades medi<inale¡, aGi 
las ay en toda Ja naturaleza huma-
111,que algunos hombres han teni
do fus fingulares vinu<.les, vno de 
wna piedra,o planta, otro de otra. 

.Coºfie!fo,que efie Autor no es ro 
co (uperfticiofo,y que trae cfla do
éhina pua intento.díuerfo, y du .. 
dofo,mas no repugna a Ja Fiiofo. 
fü,y es conforme a fa dignidad del 
hombre, y a la tra~a d:,uina de fu 
IUtnralcza, y ~lgunas hifiorias l~ 
confiril1an.Hombrcs ha auidotquc 
con tocar fan:rnan algunas enKr. 
m~dade.s~ó mata an l.os fanos, co. 
n10 el R cy Pmo,.y el Rey de.Cfi. a 

ya,p~! !~~ q~-~!~!~~~ 5\1~ ~efp~~~~ 

de fi,aquel faludable,efi~ pellifera: 
~lexádro, como vna planta aroma 
tlCa defpedía fuauidt!d,· Otroi a a
uido a que no llcgauan los animales 
venenofos,ní otras fabandija.s mo· 
leílas. Celebrados fon los PGHos,y 
-los Marfos) que no propongo por 
e.xemplo por entender fer fofpe: 
c!10fa fu califa. Ariít{)teles acon· 
f ejo a Alexandro1no llegafie a vna. 
dó~ella que comia Napelo, porque 
(On fu taél:o Ie mataría, como la 
J\mph1sbena. Vn linage de hom
bres auia en Africa, que con la 
voz marauan, como d Bafilifco • 
Los Triballos,y Iliros con la vifia

1 
(omo las Catoblepas. Eo los aojos 
de los niños fe vec cfio,frcquente· 
mente, y vemos ca.ch dia que vn 
doliente fuete pegar al fano fu mal 
empon~oñ.lndole. Pues fi ay hom~ 
bres que tengan las calidades noci 
~as de las otras natura1czas, por 
'lue no podran tener las falud:ib,!es. 
Efia .fue opinion de algunos fo .. 
dios, los quales encentro ·Cabe~a 
de Blca,que curauan tocando <em 
las manos, dixole vno, qne en pa .. 
ra elles cofa mny cierta que afsi ca 
mo auia piedras> y plantas que con 
fo cocami~nto , o vcz.indad fana ~ 
uan 1afsi podia vn hc!\.bre hazerfo 
rnifmo,porque tenia la naturaleza'* 
human& todas las v-irmdes Je las de 
mas namralczas lo qual tolo es ver 
dad de la manera que hemos di
cho. ~ 

Demas dello es capaz ·et hombre 
de codas Lu geneutionei del mun~ 
do mayor,porque en el como en o~ 
tro mundo,a.unqu~ ~~~~! !!l~S ma~ 
--- ----~---- J~~ 



del artificio de la fiafiiraleza; 
iiilitloío, (¿ htn top1do, y pues fie ~ 
mos venido al artificio humano, . / 
no h~mos de dexar ella marauilla. 
Todo Jo que dcbaxo de tierra, y 
en la tierra, y Cobre el ayre fe en
gendr~ en 101 cuerpos bnmmos, 
fe ha· engendrado: animales, y plan 
tu en el han nacido como confir· 
me con C!CfUS hifioria. en Ja Pro: 
fofton a la hifloria natural. Lo mif
mo hize de los Meteoros : porque 
pioJras, y metales hafia oro fino 
en miembros de hombres ·, {e han 
quaxado,Pluuias 1 rayos, granizo 
tamb1e;de lo qual,y de la cfcarcha 
y nieue,y demas euerpos fublimes · 
forjados en el mundo-menor , tra .. 
ta eruditamente Híhfano ·Rodri J 
go, la miel le falto prouar. P.ert) · 
en Hipocrates pudiera· hallar al~..'. 
gun apoyo,pues ·dize ' sui la ce-1.: · 
ra de los o idos fo ele fer melca, y . 
do 1 ~e,c: ue oo fa ha para fer panal, . 
fino la difpoficion. De modo, que ; 
todos los Meteodos en et mando 
menor han cabido. Remitome a · 
las prueuas eruditas que trae el A n 
tor citado, Y pues ·he llegado a ef
te punt0,no tengo do callar del afli 
tificio humano, Jo que •perfonn : 
doétas han dicho, y experimenta
do en mi prefenc:ó>que es 1o q mas 
d'!'d.lra la iogcniofa fabrica de 
auei1ro cqerpo. Y es qne naefüo 
pullo feñala lu veintiquatrn horas 
del du, 111as cierto que vn orde• 
nado relox. El ci fo es increible)y 
al princ ipio foe rec;elofo , mas ya 
fo ha affegurado. Vengo a el lO· 

m.ln do pnes có 1 os dedos, pulgar, 

Y fodic.e,inclinal.ios a la tierra v.n ·--- ·-- ____ __ __ _.... _._ ... - -- , ------ --

,,,. 

perpendículo de hiló pequeño i ·· 
foífegado da tantos vaibenes quan · 
Uf foeré las horas del 4fa. en áque•; 
Ha fazon.En machos hí i' fucedido · 
eíla experiencia, y di zen 'que fo ce~ 
dera en todos. E!lo no lo quiero" 
a!fegurar;ni puedo~ · ·· - ... 

Cap. XLI X. De la (lgüra ; j
difpoji&ion,det mundo. · 

D E otra mAnera admirable fe · 
nos mucfira Dios en la rr•~a, , 

y arch1m:iura del mundo rr.ayor, 
afsi cn:toda la· arma~on del vnincr 
fa,~om9 en -Ja efcultura,y obra de · 
cada parte. Todo eíla pregon.rn ~ · 
do vn íumo Anifice, v~ fap1entif~ · 
fimo Aritmetíco, Geomeua,y Mu ~ · 
íico.Propondre aqui el Pi ti pie ; y : 
planta del -vniuerfo,. . y cgmo vn~ 1 

' 

mapa del Cielo,y tierra, para qu~ : 
nonosfahedlo de admira:r.Refu· 
mi re la tra~a. de la naturaleza' re: . 
gun la fentcncia que he prouad~ - ~ 
en otru pattcs; y no tengo que ro~ 
petir aqut las rawnes que a ~Ito m~ · 
han rcduiido. · 

T<>do el vhiuef-fo es vn cubo(ha ~ 
blo con los Gcometras)efio es vna .. 
figura quadrada ·, qne es figuu de ·· 
<onGancia,y fümeza,y .aísi el Cic·. 
JoEmpireo es eterno) e imobie,y es ; 
tet1uifsimo,y liquidifsimo, efpira.~ 
ble como d1ú Lefio¡Tanneru ,y E .. · 
gidio Lufitano El aruficio,y obra · 
que tendra d \e C ielo, Ja M~ge\lad 

1 

dífpoficion,y labor de los ub~rna ~- · . 
culos,y tillas ..!!~ ,los Bien~u cnu1 ra • . 
dos!, vencer a ·inco mparablemente "! 
~ t<?dos los q ~~eª!~ ~~~~~~~~en 1 

- - -- -- !~ .' 

l 



Oculta Filofofi~, tib.l.-
. ro p:.iede :i ean9ar. Ay alli auenta· 

?a dos paílos, y objetos de. los (enu · 
dos;fera la primeras de lasqbrasma 
teríales de Dios, Pero porque no 
pertenece.al.u ~acurak zn de q u_ 
tamos,no nos detenemos mas en tu 

. amficio,y labor. En lo inter.íor , y 
. en medió deílc: .Cubo, ,ÍJ quadrado 
.que h4ze el cielo Etl)pireo ; . c(U 
. elle niundo que vemos,y es .c1r(u-
Jar ,fignra capaz, y apropQfito para 
¡los mou1mientos .de !as Efireflas. 
.para qu~ con igllaldad alumbren,y 
·Íirn.in .á elle globo inferior de la 
,tierra, que es el centro del vniuer
\fo. E l iu~lo,d1garnoslo afsi del C~e 
.}o Empireo ; dto es fo foperfi .. 1c 
. f:Onc aua ,ella rod~ad.a .dc aguu,que 
.fon el ce cho deile mundo 1nfonor, 
materia a propGfitO por fu copia, 

-y competente den íldad para d!ut · 
du el vn mundo del otro. Oebaxo 

.d" l u aguas elbn inun1era.bles l:.f~ 
,tre'1as mcu1endole todas a la par, 
fin defwrnp~ífarfc vna de otra" El 
,campo en que correnJ es por vna 
m::t ~ ria liqu1d1fsima,y fou1 que no 
pueda ret;irdar fus imp,etus. EOa 
roa te ia es r cerea, y ignea, .que fe 
po j 1a d~zu fer la .Esfera del fue .. 
go.que coge todo.el .Coífo en que 
:w. r m tas Eíhellas dJchas, que fon 
·las que llam~n fij15,y del firmamé· 
to•Y t mbtcn la plac;a en que dii· 

,curré los Planetas por rnmbos par· 
ticnlares. El.Sol, y la Luna haze,1 
-fus faraos al rededor d_e ·la tierra; 
los otros cinco Planeus ·'conocidos 
c:ó ot ro, mas peguenos ¡J rededor 
d el fo} .ay otros (¡al rededor de fo 
r 'ter,y Sa.turno.Todas tas carreras __ ____ ..,. _ _ -- ·-- -- --------. 

deílos Planetas fon mariuilJofifsi~ 
mas.y ordtnadifomas , que no ay 

.mas que pcn!ar para quedar fofpé
fos,confidtrando f~Autor ,que. con 
tanto mgenio las ordel'lo1 pat á fig
n'1ficaciori,y.mudanc;a de los ti(m · 

.pos, Extluyo Caycrano de Ja cien 
1c1a natuul de Adan,d cococ1m1en 
. ro de los.c1o1erpos ceiefics, no tuuo 
.razon de huerle ignoran re en tan 
.Principal parte de .F1lofofia. 

.Defpues efia la .Esfera del ~yte 
diu1dida en tres regiones, caliento 
.grandemente Ja ptimera~La feguo 
da frigidifsima, donde fe fraguall 
los Mc[eoi:os • . La tercera , que 
.es efia vluma .en que rcfpiramos 
inudable,ya frefcaya calida,ya té
plada,Lut"go cfla el centro del mú 
do,el--Globo de ti~rra, _ pgua. La 
tierra Ja diu1dC'll algunos, princi. 
palmcnte.Morino,en Qtras .tres re~ 

.giones.Efla primera •CORujene con 
la .vldma delaire en fer de varío, y 
.muda.ble.te.mple., aunqae ino en. el 
tiempo , que antes 1Cn dlo.fr con-
tr ad1zen,C)uando la vna eíta fufca 
)~otra efU ca 1ida. Li fegunda ca· 
lt da. La tercera e r a ~ d ! l <e- t o 
fngida. Mamolit-o hizo el-cor .. zvn 
de la uerra de .pc:ña, G dberro de 
piedta 'lman: pero no es mcndter 
para que la ti et ra .tmga ia v irrnd 
Magnerica,que fea verdadtutnen· 
piedra, como en Otra rarte pro• 
uamos. La corteza esrerior de la 
tirrra viílio 1D\os Je verde, el co· -
Jor ·rnas a pac1b!e, para que regalaf-
fe a los ojos que pbr ella fe au13n 
de efpuzir El fegundo colo r ame .. 
!!~ rqu~ ~~ ~~~l pu~~~~ ~!Cielo, 

que 



del artificio oe la ñatiiraleza.; 
qüe hiio támbien para villas, y no 
cóuenia qúe' fu color nos ofendic:f
íe. La reiióll del agua en medio 
de la derra cfia uomodada para 
fu comunicacion. con fus ddcan• 
íos ~ tret; hos,que fon ras islas que 
ÍlJ ze. 'Ortos mil artificios ay en ca 
da vno ddtos miembros del mun· 
do,qt?e ni pretendo,ni es- pofsible 
confiderar todosr La traua~on, y 
enc.1ge de fos Etementos , aunque 
emntos e•ureh , aisicndole c:on a 
bra'ios amorofos por las quahda"· 
dei ami gastes muy artificiofo; po-r 
que de fa manera qne las ruedas de 
•n relox fe tunan por los dientes 
qne tien~n a HC(b:>s, encuandola~ 
vnas en los vazios de las orras:.afsi 
los Elementos fe dan las manen • y 
trarauao por donde da lug:r fa qua 
1idad 1que no repugna. Cada vno 
es vna Prouineia del mundo con 
habitadores d,füotlos • antmales 1 

aues,p~zes,y Eftrellas eo el uelo. 

Cap.L. De que manera foJJ.jiett 
Jos, Etementa.ti. 

LA m~fiaty bano· del mundo ts 
Li materia primera btt'n- a-pro• 

pofico para todu formas. Deípue:f 
los El~mt!nt°'• ellos {eran fic:te, fi 
qGetcmos hner ufo de los C him-i 
cat,y concertarlos con los r11ofo . 
fos. Digo eClo,.p.or ~. fe.S:a que ha 
corrí® originada ele PHacelfo,y 
Ltuau10 qne h~n. nafioudo la na
tura-lc'lia, y dado r.n tierra con Ja 
Filofofi·a autigua. .. Dizcn alpnos. 
Pa1.uetftras,qac lo-s. pri.neipios, o 
~~~~~~~~>? ~~~~ ~: 

ña!.m de los conoddós; como !o hi 
zier&n algunos- de tos Fif()fufo!. an 
uguos,qucfob.mente ql:tef ÍaA fuef~ 
fen Elementos Ja tierra,agt1a, y ai~ 
re,ercluyendo al fuC'~o dd nume• 
rp elemental , que aunt]Ue conce~ 
~ian eíla r el faego fobre d aire, y 
JUnto a la L noa, nrgauaole Ja pre:~ 
rogatma deetemento, pDr fer alli 
a cato engendrado fegnn penfauan, 
e on c:I moutmiento, y agiració del 
Ciclo,que enccnd 1a al aire Vt. zino.; 
De Ja manera que con el muth.a. 
mouím1emo,y confricacicn a1gu
l'los enes pos fe infla.man , algunos 
bofques fe han enc:é'd1do,y qu~ma~ 
docorr.iteodovíemo r:z·o, ac;otao · 
dofc vnas a ~tras las ramas de los· 
arboles., EHano dize, qu.t auta Yll 

terribh,y dañofiíumo Dragon en 
vn bofque,qu.e deftruia coda la co
marca,fin efperan~ de reme.dio~ 
por noh.ll!arfe ane 1 ni .auer .fuer~ 
fat.quele pudicffé masar. El reme 
dio vtno·del Cielo ~ lcuamuonfe 
vnos vientos. tonofas, con que hi~ 
rieedofe vnos con otros los arboJ 
ks et pefios de la Sclua, f~ cnccnd1Ó 
fuego.y abrafsc> JUDtO cona')uclTa 
bett1>1. t\fsi ~Úua.n aqneUos Fi· 
loforos. que d ayrc cercano a la 
Lu.na,por f~r a~otado de la Esfera 
Luna.r,fe eni:endia,Dauan tambie11 
efpac10 diílanre fluido rntre el 
Ciele d:e li t.upa,y M~rc~1io,.y em 
ue el· de Venns,y Mercurio, y an~ 
entre· \'os. demd Ptaneras, y EsfciuJ 
Deziaa pot la ~ifma nufi,qttt '°'"\ 
do aq'1el &ueco-en)re c~to,y CieJ 
lo,.efiaua ardiendo,. ifia F1loíofia 
cita.el Pfeado Aiiftoc.oles. en cI 1¡ .. ---- -- ------ ----------- - . .,.. -... -



Oculta Filof ofia. Lib. t 1 ~ 
bro de fa! ca'bfa de las proprieda · 
des de ros Elemecttos,y aunqtte re
f)u~na a la verdadera Filofoh.t,.y 

· f~and.amentos q prou.imo$ en ·nud:. 
.tra~ qttefüoncs nuurales; mas tole
·tab1e paree era .1 machos, q la J ,- f. 
sos Chimic~s q en fos treselcmera-
:tos D\J cuenun níngu'lO de los que 
b¡ pre~entdo la poff:ís100 deíle 
. nombre,por rantos figlos, y entre 
tato; conuafies de ·jJtziosty pare· 

~ ~eres puado1os de la antigti':!dad. 
Señ"lan ~nes por elem~ocos a fu 
M:rcuri<>,a1 A<;llfr~,y a fa Sal;J)or 
qne en cfi.is tre$COÍclS ri!fueloen to 
dis,y como de aquello fe compo· 
ne vno en q (e refodue,juzgan,que 
eílos fo!l lo ; Elemétos de wdo có 
pue<lo, como fila. S~l.,y el A~ufre, 
y fo ~'lercurio f:.i eílen cuerpos lim· 
ples , y no umhten c:om p11eftos* 
P.1lm.uiofe rie delio~. El~feo Rof
Jin,y otros haz~n mas pefo, y con 
fu dl)fürnafe~edencoponi::r: di·. 
u1dé los cuerpos fimples,cn q vnos 
.fea.n E1en'\éws fotamétc,otros pria 
~¡ pios,aquellos fon tierra, agua , y 
atre,ffios d Mercuno, A\crcbtte, 
y Sa\. Lns quales redu2cn a fufian
c 1a celdte ,y llama. Roshn no quin 
ta dfenci_a,Í11lO qua na; porque JUZ · 

ga que el cd lo "º rs de materia 
d1füoth '1el fueg-0 , al c;ual U:.ma 

' Elemento formal, porque de fu fuf. 
tani;1a fon los tres pr mc1pios d1-
ehos Lo-; otros tres 1 lama EJ ... men 
JOS materules;y af.c:i comu ene con 
2-o·) n;rr:ra les damfo los qu::ro E 
lementos ordmar io.s, pero tres ma• 
t .eria.liP"s,y e\ vuoforma~ No da li-

.c~!l~~~ ~i ~'!'u?1pto Pª!ª ~~!~º~!: 

. me a deélan.r mas, y refutar ~fb 
fenrend:a , baila dez:r , que f~ pa, 
dial' conce,rtar los Ftfofofos, y Tos 
Chimfros con poner fiete Elemen
tos,quarro primeros , y tres fegnn· 
dos:los quatro Je los Fllofo.fos pri 
mcros,y los tres de los Cbimicos 
fegundos:porqul! conílan ta·mbsen 
dt lo s primeros, y no fon cuerpos 
fimpl's en 6. De la muera que .y .. 
na caía fe compone de lad1i1Ios ~y 
yeílo ;.pcro el ladrillo, y Y.ello fe 
compone de t!erra,y aiua· D =ro• 
g...r a1go-de los <]Uatro Elrmentos 
prirot"ro!, es pnuar al mundo Je 
vn gr .an arrificfo,y primor 'ó que 
Dios le- tr.190,foodadoen los qua· 
uo coer pos {imples, y íus qua u o 
qoalid.1dc:s, de fu quales jurga Ta. 
naturaleu íurilifstm-, y ditílriísi
mamcntc pau todas las.gen~rac10 .. 
nes,y co:rup,iones,complc:x!ones, 
propied•dcs;y m1lagroías v!~tudc~ 
de los miuos~ 

-c~p . Ll. Jl.xt~fi1 delos Filofo-· 
fosen /,i contempl~cicn de /11 
natm•a!eza. 

p Ve.Jquieontoda~fia maqu;na,y 
juego det mundo aduicrrc fale 

fuera de fi arrebatado , 1 atonite> 
del ;iiigenio,y gnndeu de fu Au
tor eflá roda d.1~1endo quien la hi
zo. Zoroaflres dt-zen;T.t deuaua fü 
hidoen d ay re,'arrehaunclo la fuer 
~ .1 de h aJ111rrat1ó del a!ma al cuer 
po.Socrates fe arrGban~ pcr vn d1a 
ent .0 .rn,qu<"cando ·inmoble fin me· 
near pefi .. ña de S<',1 a Sol. Plat<1n ~ 
!iép.<?s 1~ !~~!!~ .f~! ~!~~~~1enms, 

~\le-" __ __. 



del artificio de la naturaleza; 
otie~1ndo fin r~ntido. Heraclito, y 
D -: m<1crito igualm.:nto fe: enage·
nauá. Xeaocrates vna hora ca ja 
dit fe .quedaua arrob1do. Pfouoo 
no pocas vezei ; Por~<ÍO · algun.i. 
Lo que di zen de los rapcos Je Epi
menid.es,y Puagoras excede al ere 
diio. 
. , 

~.ip.Ell.Gouierno, y fueros del 
mundo. 

J! L Go'uierno tamhien, motsi:· 
m1ento.v·acc1on c;Ó que fe )ue

g1 elle amfit:io, cada fuAan,ia có 
" el impetn de fu nararaleu, y to· 

das juntas con las vezes,y mudm
~11 d~l año, y focef11on de tiépos~ 
etU dando vozes quC' ay 4lgu11 po.1 
der iouiti'ble que la rige' y que ef,. 
ta COA ef piritu foper.ior, y dneño 
que Ja impere. Todo el Vnmerfo 
~s ral ;qu.e có fu vifh muefh~ al in 
uifible ,y a la manera que por la fi . 
íhgnomi:l,y figuu del rofiro fee· 
ch.i .ie ver fi dH viuo el hombre,y 
la afccc\on de fu animo,6 es prudé 
te,y .Ht1fado;afsi por foJo el gefio, 
y 1l v1!la . delle mundo fe echa de 
ve: ·qu~ le fuilenu,y.da fe.r v~ efpi· 
titu fapi~nufsimo •. 

_c~p. L! l . DJze leyer ~t · la natn 
. . r.i .'ez.~. 

LO; FJensurnbi~n,y rirosqaé 
gua ~Ja la n.aufaleza eílan pre

dican J O la fumci fabiduria do fu Le 
~·~laJor ,y artífice. Los Reyes de 
Pcrft1 cmfrñaurn Politicu a Cut 
~~!~~ ~ ~~~~~~~~!~~ 'l~~ ~~~!~~'! 

. , 

plaíl~ o c1 rr.undo' y ap renJidfcn1 
en Íl! r ·gimiento gouernar fo Im
perio. Pulit cos mod ernos ay c¡ue · 
encargan lo m1frno. Picolomineo 
dize fer muy necd1ario vn ctnere> 
conocimiento de fu leyes que la· 
n~ttirJltza fe promulgo, y guarda.'. 
no foto alF1lofcfo natural para co" 
nocedas obras naturales ,tino al e· 
uil,porque fon las fuer.tes de doo.f· ' 
de fe der!uaroñ 1~s buman:ts, y ah~: 
las encarga a los jue2cs. Q!!.e me~ 
jor~s 1·eglu,y iiéhmene$ d~ Poli
tica!;que cfias que fe pueden aduct · 
tiren.la naturaleza: La primera es · 
intentar no fofo a hner bien' fino 
Jo mej....,r, afpirando aefio fiempre~. 

. Etla coilumbre · de la narn•aleza. 
adoütio Anfl.oteles en el 8. de Cus • 
hbro~ Phylicos,dizicndo lo que es · 
mt"j1Jr fiemp,re enteredemos de Ja, 

' naturak·u, fi es po{s:ble. Efie vfo 1 

luyo la mnecio nomhre de bu.;na~ . 
piaoofa,y labia. No HenadellOdo · 
mulo de baeno,quitn folo {e con~ 
ten ta c,.>n ha Zt tl o btitno, tan ro le · 
falt.t, quanu d1ferentia ay de lo· 
me10r que dcxo, .a lo bueno qa~ : 
ex cwo. 

El frgun 'o ptecepto Politico;. 
es obrar in1eriormenre por rn(\ru~ 
mé los ª'ºm9dados,no fuperfluos,1, 
alcan~o por eílo nombre de anifi~ 
.ciofa,y fagaz. El mejor gouierr:o ) 
es fin vw1eocÍ:¡; .fin ruido, Gn gaf~ 
to fop:tfl'4o: quando los vafiallos,; 
de cor.a~·oo, y de g¡¡n~ , fin fucr~a , 
exuinfeca ohede~,y ay fuauidad 
en. Jos mand•tcis;por la~omodida~·i 
~e fu e1c:fucion1 

!! !~ -~~!~~~ -~~! ·f~~~!!~~,jQa1 . 
-!f 
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Oculta Filofofia,Lib.t. 
um:nté con el inflrumeoto' tan 
oficiofa,y prauada es. No da facal 
tad de ver ún Jos ojos. ni por po· 
breza haze alguna cofa por -r ef pe
to, y gra.cia de mudus , fino vna 
por vn1, ~Gm() dize Ariíl.oteles en 
el prim~ro de fo Repuhhca. Los 
inftrumentos dirige al oficio,y no 
'del infhumento hecho a cafo;orde
na el oficio como E.píc:uro,y Empe. 
idocles penfaron. 
, El quarto es cumplir, y llenar 
todo el mundo en fus gr a dos t fin 
dexar vacía alguno; porque de la 
manera que .no ay lugar defocu .. 
pado,tam?oco ay vacío alguno e~ 
1a ferie de las cofas Por eílo el mu 
do fe dize V niuerfo, por dlar en 

•el las co6s tan cump\idas, y traba· 
das,como fi tod¿s fe huu1eran con
uenido eta vna, por lo milmo fe 
dize rodo,y todas lu cofas,y Pcirfe 
th>~y Pluon le llama llenura de lu 
cfpec1es" · 

El quinto,obrar quanto tiempo 
pudiere,y quanti) pudier~ fin de{. 
cinfo,Gn dcfrnayo, enerr.1ga de to
do ocio,no afloxa en fos obras,fi las 
paede facu m:1yo1es:y con char ta 
a Gílente a obrar ,no fe enfla{1uece,y 
y efterítiza, 

EJ fexto,es d u anda •no lo que 
e¡ fuyo,guardando igualdad Geo · 
metrica,d1ze Arifioteles en el pri' 
mero de tas Morales a N1comaco, 
la \Ut u raleza haze todas las cofas 
qurn extdente~ puede dando a ca
da vno aqudla pcrfoccion , que es 
'ºnformc a fo <ondicion ¡ no es la 
h ormigi en fo gen.ero menos per. 
feª¡'y a~~~~d~ que el Elefauc ca 
... - - - -... ·-------- -~ 

I . 

el fo yo. Y de Iá m~her~ qn e los 
Bíenauenturad-0s con deíiguaf gto. 
ria c~d~ no cfia content-o con fa 
fuerte;a{si la naturalc:%a perficio• 
oa,y contenta a todas las coías cvn 
fu folene ternuio, prindp10, me. 
dio, y fin,elfencia,potencia,y obra• 
No es madrafira de ninguna fuf. 
uncia, fü10 madre jufüfsiwa de 
toda~, y fino madre, paJre del hom 
bre. 

El feptimo es proeurar la con: 
feruacion eterna de rodas lasco.\ 
fas en fu efpec1c "º" Ja muerta de 
los índnüdL.OS rep~ rar.c!o aun de 
los d;..ños lu perd1d11 /ac:ndo bié
del mal, y enteñando ¡Qucila 'ty 
pr imera,y fuprtma, qu~ <~Ja falud 
pu'>lica , que fe ha de prC'fet ir el 
bien comun,al del panjcu }ar. 

El oébuo,frr compcndiúfct buf. 
cando termino tn las cofas,reuf.an· 
do el infin1to,fc:ñalando a uda na~ 
turafeza fu forma,que es fu Jiade. 

El non<>,fer vga m1fma fiempre; 
guarda fui l .. y~s con certeza infa
hble,no antigua a ningunas las ma~ 
lu coílumbre'• no inuentaa nue.¡ 
uas los def~uidos antiJ:!.uos. 

El dezimo,no car~ar mas de fo 
que cadt vrao puede lleuar. no dio -
a ninguna Cófa dos <:Ontranos,vno 
con vno compufo con igualdad. 

El vndC'ZJmo.dcltar paz vn!rn ~ 
do todas las c~fas , ligandolas coa 
ªR!º', <jlltA aun las enemigas con~ 
uienen en mueho. 

El duodecimo1euidar de Ja pro. 
niíion pubJaca,qne a nada falte na
da,aper cibiendo yara 1odas Jas CO• 

fa¡ de todo lo 'oanpcr nte para fu 
·-- -- ---- -- ·-- - · - - (011• -- .. 
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del Artificio de la 'naturaleza; 
(onreruieion,y fuRtnto. Eílas fon 
las ley~s de las doz.e tablas de la n¡ 
~uulcza~ . 

9.jp. LIV. De la ,,.chiteéfotta 
. d( los anima/q1jingularm_¡n~ 

te del bombrf. 

D EmJs Cle!la cad1 nmtral i~& 
particular en fo archiceaura 

publica, y pregona fa fabiduria di! 
fu Autor. G lleno dtfpuu.ndo con.. 
tra Bpicuro, que pe ns o auerfe h:. 
cho las cofas acafo1de2ia qtte te da 
ria cien a&os, para qHe mlldaGe ~,1 
fitio,6 gura,o tra~a de algnna pu• 
te, o artejo dd cuerpo humano, 
para que pruaaffe filo podia tU· 

~ar m~ior,v q tenia por cieno q al 
Cclb<> de codo eífc c~empo confcifa. 
ria,que no podía e{hr mls bié dif. 
pue-fio. Añ1de Andrcs L1urendo, 
q G todos los (ntendímiéros de Jos 
Angel~s gaílaítea mil añ0s penfan 
do c:omó auiá de f 1bricar al hobre 
no le truatian mejor. Lo mermo 
fe puede dezir de b fabric¡ de Jos 
demas animales.Gafiofe en eAa Fi 
lofofia Ariftotelcs con mayor guf~ 
to qne ea otra, conúderando lu 
partes dt los animales trazada in
geniotifs1mamenre,cada namr ale. 
za conforme a fo ingemo; de mo ... 
do, qu~ fe puede hazer arte, y ob. 

_ _fertsar regfas,con la qual de la com 
paficion del animal fe colija fu có 
dieion y n.itural: de la manera q li 
VRO topara vo cuchil1o,dixera que 
era para corrtr, fi vna lan~a para 
herir. No es m:nefier masqne ver 
~! ~~~~!~ p~t~ ~Pj~~~~! ¡>~! f! 

figura fu ingenio,). que en el ay ra; 
zoo como algunos Filofofos cooíi 
der¡ron. Es vn animal dercdro,Ye·
uanudo el rofiro al ci,eio,defoudo 
defa rmado cori can panicular difa; 
poGcion d: maAos acomodadffsH 
mu con fus 'ínco dedos tambien 
d1f pueftos pua quarquier accion~· 
T()do efio es vna feñtl de q aquef~ 
te animal tien~ algo cefefte y Cupe~ 
ríor, cOQ que fopl ira la defnudcz 
de f~ cuerpo,y a¡queza de la natLJ-: 
ufeza,que no le faltara f1no tnuie.: 
r.i el en fi principio, y facultad co~ 
que repararfe, fofo el anda dcrc:~ 
cha,porque fu n•tura1csa y fufian~ 
eia e¡ dil.lina, c:omo Jize ArHlot~~ . 
les, y es oficio de lo q es diuino ea 
tenJer ,y f1ber, lo qual no haría f'a~ 
cilmcnte,6 fuera fu cuerpo baílo,y 
apefgado.EI pefo haría mas tard• 
a fu animo,y al fentido comun.La 
exc~J,neia,y foer~a mayor de fu a~ 
nima le ;hu:e lc'Uant~r. Las deaus 
de los br.utos, como menos noblet~ 
y m1teriales no fe puedé fcñoreai 
del cuerpo , n1 endcre~arle; afsi 
focron hechos quadrupcs: port!ue 
no pudiendo fuílentar al cnepo aa 
duuieífen con comodidad. Di-~ 
z: Ariíloteles, que todos Jos a1Ji~ 
males, fuera del hombre, fon en&; 
nos, quiere dezir, que de medio 
cuerpo arriba dcfde la cintar a, foa 
mayores, y 11us baílos que 1o1 de.: 
mls inferior del cuerpo ; perot"9 
los hóores es at contrario, q la par 
te fu perior no es tan grande,y efi<> 
mucho mas en los crecidos ya, por · 
que ios niños fe parecen mas a 101 

!~!~~!~•t~!~~!~~ laXpan~ fupc1ior 
- ~~! 
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Ocu1Ut Filo fofia. Lib . ll, 
m·1s<:ort)uléra,y afsi rn.H a agatac 
aru(b ando, y oo ri..:nen d1fcudo, 
nt ra~o ,1. La carga nu yor dd m:!· 
dío cuerpo fu 2enor la illlpide por 
vn~ parce, y por otra; porque efia 

. muy embar i.ad a, y ocupada el al 
ma en la nuuicíon; pero cun el cié 
po en el hombre, la paHc fupcr!Ot 
ft=.. des.ha. íla, y ateo u a. Mas en los 
6ru.cos es al ónario, q toma mas 
Cder po, y fe carga Y aÍSI fon los 
q cudr.up es,las aucs, los Pc2(!s,lJ,,. 
tm ~ tnn ~ s, o Enanos, fegnn Ari{. 
r'1ttoceles: por eílo cambien fon fin. 
d1 ·curfo, como tambien entre los 
h ,mbres \Js niños , y al paífo que 
h naturaleza hizo mas inclrna ~I a 
] cabe~a , diu Rl ·nos dt' iogen io. 

· L! ·p laneas que eíla11 cabc- ~a a ba· 
:xo, porque fo boca , y cabeza es. 
fu raíz J y fos ramas las partes poí~ 
t eus ,_donde tienen el femen, y 
ex pelen.algunas (u¡ hcz:s, con te
ner vida.,no tienen fentidu:al con· 
tnrio es. el hombre,a quien fin ra_. 
zon .. llamaron planea vuelca al re
ues;porque no es fino planta· ende. 
re~ada Supuefio qne el hombre a
llta de andar derecho, le dieron en 
vez.dc-Jo1.pies delaQt<:ros de otro~ 
antmalc~ ,.lru bu~os a oropoftco, 
para obrar,y no andar. Las manos 
t mbien indican fei:a. propofico ~ 
para difcipltna , y afu t.odo el efia. 
·diz1enJo. fer ca~az de doéhina, y 
~.aio '•· AnaxagóraJ dt las n:>ano.s. 
del homhrc. eoligio , qne. por ellasl 
deu1aJ~r. c.apn d~ rn9n, Ar,illote-. 
les al contrario.de q1 era capaz de
razon:colagao q auia. de tener ul~s. 

~~~~~!.~~ !~~ ~~~~~- ~~ª(ll~~~'·· 

y la narnralez1 como VD prndéte 
pad re de familias da a cada cofa a
quello de q puede vfar ,y mas razo 
nab!e es dar vn Lauda c¡uirn lo fa. 
be tocar, que a quié tiwe LauJ cn
feñarle a tocar• y la nafuraleZ<l llO 

dio loma yor en confequencia , y 
por apendix de lo men-0r, fino il 
contrario por cífo el ~ombre tie..¿ 
n~ mu1os porque es prudéce,y por 
que es prudenri fsimo fe las dio ta
les a propolito para todos vfos. El 
que es muy prudente , puede vfar 
de mucho~ inílrnmentos,La mano 
no es vn mflrumenrn fo!o,fino mu 
chos, es inllrumento de iníl;\imen 
tos:y afsi h natUra.leza dio al hom 
breque podía tener muchas artes; 
manos a propofi ·o para el vfo de 
muchos. inftt urnea.~os.lnjurian a la 
naturaleza los q_ue f ... h.an quexado 
de [u detenido en la fabrica del hó 
bre,por auerle malp.Hido ddr-udo 
y d.efarmado. Porque Jos de mas a
nimales no tienen fino vn focouo, 
y don de la natural~a,que ni pue-. 
den d.exarle, ni rrocarle , ni pne~ 
den dcur el cal<t_ado, n-í el velli
do, ni las armas ; h,.n de dormir 
neeeífariamemc cal~adosJ y veftí
dos.; h:tn de c.omer) y defc:.ofar ar
mados •. El hombre fe puede ayu.: 
dar de muchas cofas dC'xarlas,y no 
car!as. Rec1b10 tantos beneficio• 
de fa naturaleza,q_uantos no le ne .. 
c.efsith r.eceoirlos, Y. puede bufcar~ 
felos, puede el aunque de(valido 
bufe.ar[~ las armas q!1e qui.fiere, y 
e_omo qnifiere .. La mano-le es tan.; 
~a,efpada,faet~;Ciruele por 1a.gar~ 
ra,d.el LeoaJcafc~ ~~· ~~~allo .. ol -·· - --~ ·- · --·- 11 

~!--~ 



del Artificio de lana tu raleza; 
rnillo del labali, pues del Ef pio, 
cuerno J.:.! Toro,cola dehCa1man, 
t1omp-t dd Eldamé, dientes del 
Tíburon, y todo genero de armas. 
Ella es codas, pues puede t,,das. 
El artifino de la m.um as llngu 
lar , cita Jm1d1<la en muchos Je· 
dos,?ara que vf,dle JcUa part1<lJ,y 
compne ta, y entera. S1 la h1z1e1 a 
f; gmda,fin d1uifion.no la puJ era 
mos partir t y focra para menores 

Cap. LV . De la f .1brica de Aues, 
1' Pezes . . .. 

T Ambim quien conGderara vii 
A ue ho auer la vino vot ... r, dí. 

xera,que para aquello n ... c1@, v.. en~ 
dola vd hda de fos pl umas ltger1f .. 
fimas, {u al41s pobladas COl'l c.,ño
nes mayores ;fu rofiro agudo 1 para 
rom uer el ayre,la cola a prnpofHo 
para boh1erfe como el nauio por fü 
gouernallr, Los przes qu.é los v1e 
r a fllera 'del agua hechara d t' ver {i 
a t : numente, y def !Ja uo los con".j 
tcm?\ara .. que no cun ~echos pa .. 
ra andar por tterra , ni leoanrarfe 
por el a yre , lino para rcsbalarfc 
por lo liquido, . .-

í. 

Cap#. LV 1. De la architeélurÁ 
del E /efante,je puede conocer_ 
fu ingenio. 

· v fos ; pero huiendola partiJa íc 
pueje cóponcr, y vnir con que ya 
es demas vío. Las j . .mturas,y doble 
2es de los dedos, cfian a propofüo 
par.t tom r ,a ¡obar, y ,pr\. ur qu.tl 
qu 1~1 cofa. -\l taúo k) llHO vn de. 
do,pero con9,y grueffo.l.Je a nia 
ner l qu! fino tuu1era rn.rn~,no pu 
diera el hombr tomar nada ;_at~i 
fino tulliera aquel Jdo r.o to pu· 
diera tomar b1en ,ycó 'omod1dld; 
porqtte apr(tando e:fle d.eJo ¡-orla 
p ~ rce infc:rior, los dt'm s por la fo.
pe rior fe agarra mejor qnalqu1er ' 
cof~ ,v con mas fuer~ª· Es aqncl de (l Vi en ve al E'cfante,de fu far~ 
do falo muy fuerte, que vate pot ma podra coa.j éturar fer de 
mucho~. Es corto, porque fueffe condic1on palufhe , ror \a infkxi
robuílo, y porque no fo en de mas bitidad sue tiene,aunqu ~ no es ta .. 
prouecho fi fuera mas largo. E1 vl· ta como los armgno!I . penC~~on, y 
timo dedo es pequeño,e\ de en me- la ruza de fo trompa P ., r" parir 
dio mas largo,d1ze Ariíloteles, co fin peligro de la cna .que al cae• Ja 
mo el rem.:> de enmed10 de las b.tr- na gran golpe le entra en eJ a g1.1a 
~¡s:porque lo que fe aiarra, es ne ~ que- fJru e d .:: com . dre a elra hettia 
~etiario que aquel dedo lo abrace ad uta , rec1b1 n&Jt i b an lan1entr fü 
mas. O eras particularidades fe po. parco JLa t.romp" no fe h ·zo en val 
dian c.Ótemplar en el hombre.,qu~ de tan larga, r c. t11t 1endo en tu ef.: 

fe hallarian fer argumento. tremo los .irc:aduz~ s. v boc .. s de I& 
- · ~e fu ingenio, y re(puac100, fino ro1que (Orno es} 

razon.. animal la(l1füe , puJ1c{f e <00 co. 
mod1Jad cle ''ncrfe mucho t·1cm .. 
--·---·-- -- ~·- - X z. p~ 



Oculta Filofofia.,Lib.IL 
po dentro del at·u bufe.indo fuco 
rnida;con la comodidad de la tró
pa, anda largos ratos h1JnJ1do, y 
~ubierto de las olas, porque quan
do le tpr.ieta la neccf~idad de ref · 
pirar, leuanu a ratos fu trompa a 
lo al co dC las aguas que a!can~a, 
por fer tan farga, atloque efie fomi 
do, y reci~iendo a yre fe repua, y 
luego torna a fu pefca. De la for. 
ma de las vñas1y dientes de los ani 
sñales,y pi<os de las anes, fe puede 
barruDtar fu ingenio pacifico, o 
cruel. Anftoceles,y Galeno lo pon 
deran en el hombre. G1teno d1ze, 
-iue por auer f¡Jo criado animal ci 
uil,y manfo,no t iene todos !os dié~ 
tes agudos como otros animales 
coleric~s. · Arifiottles pondera la 
•ra~a de las vñas humanu, que ar .. 
guyeo Ja inoeencia que en el pre~ 
~enJ.io la naturaleza. 

·p ,jpititulo LVJÍ. Lflg>'andez:1 
.Je Dios tampe4 t!J lo mM pe~_ 
lfueñ~. 

N O fe h.echa de ver fer menos 
grade la fabiduria Diiuna tn 

~o mu pequeño, y vil, ant~s cam~ 
pe.a sus fo atte en lo q es m~nos. 
No fe admiro mas el Emp~rador 
Juliano de fa Efiatua de lupiter 
01impico,que hizo Fidias,y ad mi 
•o el mundo;:que de ~na A.uja, y 
vni Mofca, y vna Cigarrilla q cf-

" cutpio.No es dpoco ·menos admi
rabl~ Dios-en vn mofqui~,~ en la 
-fab~1ca d.el Sol, y io6io el Cielo. 
!! !~¡e~~ 1 y aftueia de los mH-

. ------ -- --- ~ .... 

mos ~ni males que b~zéñ ohris dé 
fl~on fin tenerla, qae ha un obras 
amficialcs fi¡¡ arte, tío difciplina, 
mueílra con emdencia que ay vna 
razon,y poder oculro, y vna mana 
efcortdida,que c~cretamente las g~ 
uieine. 

Citpit. LVI 11. Ajb1cias dt lo~ 
anfrna! e s .• 

("\ Vi en enfeño á vn gen:ro dé 
"""- 1rm1d1llo, animil pequeño d 

las lndi•~,cac;ar vn Ven~ do, is vn 
animal cubierto de laminaf COfl)O 

de uero1Úno es por cd vientre: po 
nde q11ando llucue· boca 1rri_ba a 
propofito para recoger el agua del 
Cielo , cantinundola entre fus la· 
minas. Eílafe afsi eµ Jas quereñ~ 
ci:.s de los Cieruos,.h1íla que ltega 
alguno fcdknro, que viendo el a.: 
gua ~lara llega¡ reparar fo {ed. Btt 
metiendo e) oúco, ciernfe e} .mi· 
malejo en fos laminal,q'ledando el 
V cnado prefio por la boca;y .iun
que dafcurra de vna parte a otra ; 
nunca fodra el otro fu preíh h.ifia 
qne le ahoga, por falurle la refpi • 
racio,.,,cogidas fa boca, y sarizesá 
Q uien autso a la Cicrua que alJe .. 
gauan menos las ficus. donde an
daua~ ~as los hombre1,y afstfe va 
a parir JUnto a los caminos.y a par 
tes menos de6enas. Quien al Caer 
UQ infiuuyo 1 que quando cílaua 
gord?,y pdfado, o de,armado, y 
feo fin fuHuernos • le eA aua mC'• 
jor eftoodttrfe mu, donde AO pue
dan toparle. Quieo a Ju Cabras 

~~~~~~¡s, y~!!~~~!.~~ Ta!tar~;• 



del Artificio de ta naturaleza. ~tf 
íeguir al Sttae, fiando de fu prn
dencia fo fegurtdad. V qu1en ím
puCo ¡l Suac, qu~ para affegurar
lcs el apafio.,conuenia otear Jos cá 
pos defde los cerros a v:r ft veia 
enem1gr>S, y lurgo parar fe a. et"cu. 
char ti acafo hntan •uido,y h.illa· 
do rodo fegnro p~b · 1carlo con fu 
voz, como to<-ando a comer c0n 
fofstego,y pa~ Los pe-ies tambien 
eonocc-n 1a feguridad que las An· 
thiu les dan , frguieoJoias donde 
fueren; no ay peligro donde "ellas 
ellan , de· fi~ra marina, Lt Tre · 
mie~g', hazc fu embofcada foter. 

- randofe en la arena n~ando los 
tn'Zes que atrauieflan encima, en
torpecic:ndolos. No e~ menor la 
afiucia de la Rana:que llaman Ptf
cadora i tieoe pendiente delanre 
de los vjos dos comG hilillos, en 
iAyos efiremos cfian dos buru • 
goniif l0s de carne: efcondefe to· 
da ella, fino es aquellos fos an~ue. 
Jos.Llegando los pnezillos alli,pé 
fandoque es comida fegura pican; 
ella enton~e' los recoge, y retira 
de modo, que 1 e venga a la boca la 
preffa. el Orfoto, y e! Papagayo, 
porque no lleguen las Culebras 
trepando por los arbolei a fu ni· 
do,le faben hazer colgado de algu 
na ram:a,y balJan una para colgar 
le fin cordet Vn genero de Clltr. 
nos ay en las canarias , no menos 
ingenlOÍOs, para guardar fo1 ni
dos : porque qllando ven hom. 
bres cerca dellos , van a coger del 
Cario piedras de buen tamano, las 
mayores que pueden, y leaantan • 
~!~ !uego ~ !~! ~~~~~ 1 !~!~!! 

cur12pieJu p rrettd&culannea .. 
u fohre las nb<- ~ é> S de lo¡ que ef. 
tan abn<?, con que !<1s apartan de 
tus nidos. E l Hi popocamo fin• 
riendo los ta~¡dores , anda hia 
atras, coll que pocas vez.es le ha. 
tlan, El Lean deshaze con la tola 
fus hnelias. V n gen . ro de ra pof as 
ay porque no con temo' todas íus 
aílacta s , que llegando a ori la del 
agua , meten en ella ta tola, que es 
moy larga,a 1~ qua1 llegan mutbos 
Cangrejos a querer comer , en 
finuendo que e{tan afodos, fa(aft~ 
la de prefio, como caña de pefcar9 

con q~e fe hartan defta pefn Et 
Cangrejo para comerfe las Almc· 
xas, y Olliories , toma vna pedre"". 
~uela en la boea, y fe lle-ga donde 
cíl.a el OfüoR, la puerta ab1ctra, y 
fe la pone en la boca de luapa, có 
qa-: no puede cerrarla por mas que 
h.tga , y el Cangrrjo por alh fe le 
come, con feiguri'dad de la tram .. 
pa. Ay vna dpecie de Hofiionc• 
grandes, que fe fobreaguaa, y na. 
dan abriendo la tapa que le firue 
de vela ,, como fi fucta vn naui .. 
chuelo, Tiene vn pezezilto amigo 
que fe ileg:a a el , y quan do le toca 
le entiende , y fe dt>xa del gouer
nar, tirU1~n4ole d.: tímon, Efic 
le lleua por~l mar donde ay pezes 
pequeñuelos que coja ; Jos qt1ales 
entran dentro de la-con, ha , b/ pez 
amigo lo az· cha, y quando v~ que 
ay cantidad haze fu frña . El Hof. 
tíon fe cíetra ~nton~es queJando 
ennaml'ados lo.s pe·irz11Ios. Dcr
paes de AlUettos abre la tapa, y ea 
uando dentro Ja camarada f ·-:,~ .... __ ....,_ ----·- ~ X - _ ... 
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dellos, f cómen (on C"t1formidad 
de la cac;a, Que tms pudieran ha· 
~er fi muieran difrurfo,Señal es to 
ele ~ílo , que ay vni raz.JA,, y t'0 4 

rendimiento oculto, que les lle. 
u1·ta mano, y am~~ílra a t.tnus af: 
~neiu. 

Cap. LIX. Nueuahijloria d:J 
.Abejlruz. 

e :J •,c!11yo ('{le punco con vn 
sng:rvo no a .tu r;ruJo, y ra10 

del t\ t>;:1trui. en el modo d ... cnar 
fus h1¡us 1 V n tcfi ¡go de v iíl.a me. 
lo c1Jnto, que f.1er.t Je fer cierto (u 
' te~imo;w:>, (Oncterta ilgunas hif· 
todis encontradas que ay .della 
Aue, y conuiene maraniliofamen · 
te con Gtras que declarct, ant:s de 
aóra no entendidas. La fama c:e>· 
mun es, que eAa .Aue empoHa tus 
hueuos rnir.mdolo.s. Aldro( anda 
lo contradiz-:>fo}:o ft~nte,que el ca
lor del Sol los f1~ona, y fc1ca los 
po\luefos : pero que por eH:.rfe el 
Ab:ftrut. allí cerca aguardandolos 
ecaliono a aquella 6bu\a,de que fu. 
,-malos empol!afe.El~ano di?e, q 
ella v:rd11-deramentt los empofü, 
etlando Cobre los hueu(}s, Coorra 
todo eflo pare(e efia }l Sagrada 
E(,rirnra. Hieremia.s calumnia Je 
cruel a e(h Aue. Et1 lob upitulo 
-~ti~ca y nueuc fe infama deímpia 
'c~n fos hijos. El Abefirt.JZ iJ. dize 
el Testo Sagrado, dura es comra 
ÍU<s pt>llos,comó Úno fueran foyos. 
Con todo elfo no e' eíl0-contra lo. 
que El~tno d•7.e-_,c&iya fentencia es 

-~ ~~ !~ ~~~~~!~ ~~~~~ ~! ·~ , 

.que deíla Aue hallo e(critas.Et ¿¡ 
fo es que el Aheilmi hembra no 
empolla los h.uet1os, ni tiene mu 
cuenta con ellos def pnes de pnd~ 
tos, que füio foeran fu yo s. El ma.: 
chu Hcu..i a las hembras a cirna par 
te qi.le cf.coge para nido, y alli las 
det • .cne haíla 'lue pongan el h-ne
uo;~nton9es ellas fa van,y aun.fi Ce 
derienen el mif mo t.nad1:0 las pici • 
y at1yenu ; dcfpues de recugtdos 
c~ntidad de buum,el macho apa~· 
ta cerca de ú i:!os, o tres, quiz.l lo5 
éj ech1 de ver que fon efierililcs, y 
hu~ros i >fC los dcmas Í!! C.,tU emr 
pollandolos,reniendo d~l a nte <ie G 
Jo : dos, o tres,a trecho q los pueda. 
al ca.n ~ar con d p~co. En fa hendo 
algunos de f05 polluelos pica,y hg 
rad.i el vn hueno de los h~1eros que 
time ~nfr~nte •a cu yo pellílC"ncial 
o1or llam.i de toda l.J. comarca qui 
tos Mofc;ardones, y. Efuuuajos,y 
faomJijud·u ay, con las qna'es tie 
rtc b1ftame proU1Ílon para Cuficn~ 
ur los hi}os q.ue han fal1do. Qua4· 
do fe acaba llqu~l hueuo abre e! O· 

tro,y lu~go el otr.o, halla táto que 
ya han fahde>- todos los po:lael·: s, 
y fe pueden. remediar de: otra ma· 
nera. Efie es. el ingenio deíla aue. 
que la ma.dre no haze cafo de fus 
hijos,con. fer mas tierno en el fexo 
fonineo eíle afeao, y della hablai 
1-J Efcritura ; mas el: padr.e C1 muy 
pi.idofo con ellos, y tan pruclente~ 
y prouiao de fuílen.to. Del qual.fe 
dtuecnteAder lo que Sl1eno c:u~otJ 
u, e u ya hifioria viene bien cQtt Ja 
que be contado. Dize, que~ paru 
el Abdkuz los huci.wJ, fccundot 
:,..._ -- ,.-- -- --- ------ ---- ~~ 
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'c1el Artificio. de la naturaleza: 
de los eCl:eriles, y que.fe echa fo!a .. 
meAre fobre lo¡ fecundos, ddios 
faca. C .. s pollos, a los qn¡les d.i de 

- c-omer de los hueuos gueros. l)cl 
mac~@ (~ puede umb1co enten: .. 
det lo q'ue algunos di zen del a- · 
mor dzíta aue con fas hiJOI, que 
no re Jara de entrufo por las puu 
de hierro agl1das, que al rededor 
d~ .fu nido ponen los ca9ador:s, 
n0 repuáJo en morir uafpaiTada 
con ellas por caLtía de Íus hijos. La 
fabula del faca r Jos h ¡.jos con la 
V·iíh, y Je e{hrlos guardando, pu~ 
do ten~r ocafion de aquello~ hue
uos gueros que pone delanu de íi. , 
La. hatloria que yo he conrado tS 

de lasAbc:íl:nlzes de las Indias Oc
cidenulet, que en algo fe difcren. 
ti.in de 1.u conocidas. Y como he 
&·duertido,qu1en lo vio,y comern~ 
plo con curíofidad me lo co¡;¡ro, 
H oydo,que en algunas partes en 
ti '! run en el arena lo lt 1euos, y q 
firl m¡s diligenciu, m cuydado de 
Jos padres, con el calor del Sol fa
lé los po\luelos. Aílra diuerías pro 
piedades defias aucs; fi a ca fo efio 

- es afsa, de que no eíloy tan cier
to, foto d;go • que no r~pu~na a 
la F1lofofia 1 nt es fin cxemplo de 
la .uturalez1. Lis T<>nugu muy 
gundes Je las indias , enucrr:m 
de aquella m.mera los hueuos, y el 
Sol fo• a mente los empolla , y fa. 
c.1. De srna , y otra m rn~ra fe def
c ubre la fab1Ju u D1uina c:fl cf
tas Au!s bruras, o teniendo tau· 
ta promdencia de fus hijos, fin en
tendimiento , o Filofof.indo fin 
dif'~'!f Í<>~ º~~~[~~ ~i-ª~~i~ !'~~~. 

Marmot del Abeílruz d~ Afriea~ q 
pone diez ,y doze humos en eJ are .. 
na, y en acabando Je ponedos luo 
go fi: oluida el lugar donde Ios de 
xd, y a !si m llegando la hembra a 
dódc:ay hueuo~ <) fean fuyos,o no 
luf'go fi: ech1 encima, y lm empo~ 
Ha.No fer a eíle fino el macho, con 
forme a. ~o que bemos d1cho. -

Cap. LX. La lig:t, y arg:zmafi 
del mtmdo,es amor. Declara-· 
fe l.i hi1oria fama.fa del ~~b~~ 
de la 1 i!a del Hierro. 

L A poteotia Diu;na (e eeba de 
ver en el numero, y mulutud· 

de tan diferentes naturalezas, La 
bondad en fo proutcho,y v(o para 
el hombre, de <JUC dar~mos en fa~ 
p.trtes tiguientes, y principalmcn~ 
te campea en d amor que .afe&an 
entre fi todas Ju cofas,y los abra .. 
~os con qu~ fe enlazrn,aunque íeá 
emulas , e~ando todo el rr und!> -
fundado en caridad, como lo~ Pla 
tonicos repiten; el amor es la liga,1 

y argamaíla del mnndo. Có amor 
fr muu n todas J ciS cofas: los Elemé 
to~ c-ntre fi le abrazan; Jos minera
les fe corit1rman. Y o he villo Vfla' 

peqneñJ p·edu , que c._ vena d~ 
q.t1atro me't.i lc~ JYntos d (> 010,plai 
ta. cobre• y aotrniomo LH plan~ . 
tas riene n cariño con los clemetv 
to.i,~as mas con la tierra , y aeari~ 
ciandr.Jla con t~mos abriyos, y of· 
cu!os 1 qnant s rayze\ titn("n : El 
Loto ranto ama, y fe huelga con 
cl.a~ua.ouelomas que enedc fer 
- · ...., - r: -,, - - · X e · cH _,. ~ -·-
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Oculta Filofofla . Lib. I l. 
eíH :11 el h, efcondiendofo debaxo 
d.= lu corriéces cada noch~. como 
recogiendo fe en fu c4fa. La e·nc:ini 
crece con los vientos. El Pyrag
mo florece con e\ fuego. V n ar bol 
ay ea hpon que corra do reuerdc. 
c:e , tafbcio (00 los uyos del Sol. 
C.efebre fue encre los antiguos , y 
aun los modernos • aquel arbol de 
las Can.¡rias,que efbua en 1.1 lda q 
aora (e dize Jel Hierro, al qua) ,di
zcn,teniá las .nubes canto cat 1ña, q 
to.Jas l.is mañanas a¡urec1a enci. 
mi del vna nube, qlle herida con 
los rayos del Sol, tola íerefoluia, 
y aífent.au1 encima del, cayendo 
de füs ojas canta ag 1a> que bafiaua 
para <hr bellid.ia toda la ls 'a, que 
eafecia de otra fuer.te , o p0~0. 
Dd!la .. arauilfa haze alguna men. 
cio:i PH11ie>1 San Ambrofto , y O · 

uountiguos , y fo ha continuado 
fa admiracion hafia elle ucrnpo. Y 
pues nas viene la ocafi'!>n a las ma · 
nos, diremos aor:. la verdad q en 
eUo ay. cettificad.i con acreditados 
tefümonios.de perfonas q vinieró 
de aquellas Islas, y ciertas relacio · . 
nes cfcritas del m1fmo cafo, tod-a.s 
conformes. Dig·J 1 que elle mara. 
uillofo arbol por tantos figlos,ao
ra poco h~.cfioes el año de 1629 
c;ombatiJo de vn-foriofo viento, 
cayo del rfü:o don Je cftana,qued¡ 
do la raiz en las peñas auiendo du
rado halla efte titm-po , def de que 
le d:fc .. 1hrio, y poblo la Is 1a. P~re> 
ll~ganda a auer1guar lo que efcri
'11eron del, es Vi!rdad que diílilau:. 
agu¡ por 1.u OJ! s, oero no que 611-
&.'!!~~~~~!! f~ p~~~~ !~ ~~~·-!~ 

fo capa todo$ los dias Lo qüe paf· 
faua. es,que aquella ls1a,quc es pe: .. 
qneñ¿ , y como vna berruga del 
mar1es tm Ceca de fucfo,que no tie 
ne rio 1 m fuente. ni mas agua que 
la del cielo; la qual fuele f..ltar mu 
chas veiies,y totios los gue pueden 
tienen e{hnques de madera en fus 
ctfa • ,adonde recogmel agua del 
lnllierno para todo el año, y levé
de como CP orras panes el vico; 
Ay de ordinario en clh Isla oic
blas cípc:ffas como nubes, que en· 
trando el Sol (e deshaz.en. Los ar· 
boles de las montañas coh la hume 
dad de la.s br1.1masty mareos, efian 
bellofos,y diíli1a de fus hojas agua 
mas>o menos, conforme les cogeri . 
las nie bias. Pues elle arbol de que .. 
vamos hablando, eílaua eo d rifico 
mas alto,y era mas copado, y gran 
de qne los mas, y afsi era poífeido 
mas continuamence de Ja, n1e--. 
blas,y difiilaua mas agua, y taAU~ 
c¡u.e a vezes cor.ria a hilos. Los na· . 
tura les "como la cierra es tan feca, 
y el agua es tan eílímada, hizieton . 
al pie del rifco vn efianque adorl• 
de caía el ~gua que el a1 bol d1lh· .1 
laua,,. y la guard3u~n, y repaniá en 
tiempo.de necefs idad, A orad~ la 
raíz del arbol, que quedo tn r1 rif. 
co, ha empezado ª. bretar fegun• 
da vez, y G crete, fed de ahuio a 

los moradores,como antet lo ~ 
··· ~!a; pero.al fin pairan --

~~el! -



· del artificio de la naturaleza . 
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Cap. LX 1. Cenfar~ de la pl.fn• 
ta Ghoyaulas, y Au~ Supi: 
nimir1in. 

Pl\.o ~ig.tmos aora con nueAro al· 
fum:co, y examinemos orros a· 

mores de diu:rfas naturalezas , y 
cierto es; que con algunas plantas 
th~ne afici9ri;lo fenfüi uo. A. la Co · 
p¡iut leudé r:odos lo~ animales laf
ticn1dos 1y h~ridos, para repararfe, 
cílr:gmdofe en fa tronco. He lci· 
do, q1.1e ay en Eriop1a vna planta 
nocabl: 1Hamada Ghoyaula, queri· 
d1 y zelada de cierta ~ueiilla,lash<> 
ju tiene como Yedra~ .. en el re.ma· 
te vna flJr muy grande 1 que uene 
mil hojas con tola variedad de co 
lores , qué no parece ay cofa mas 
hermohs, ni fl1gante, excc=diendo 
al t\mbar. Deíde el medio día haf. 
ta la media noche fe abre ; defde la 
media ooc:he fe recoge en fn ca pu• 
llo halla m:Jio día, repitiendo ef
ra tarea cada dia. V n aoez• lla her
mohfsima, con igual variedad de 
col ore~, la guarda.(Ltamaia Supi 
nimioim (es dci tamaño da vn Gil 
guero: la qual todo el tiempo que 
la Bor ella abierta no fe aparta-de 
ella.Anda. bolando a1 rededor. de 1a 
flor, eftoruando que otras alles 1 o 

1 
íabindif¡l oo la bajen maunla Jos 
mofcardones, y otras bclte~ue~las 9 
qlle fe le allegan, y arrojando) u en
tierra: eonua las aues mayores da 
•cn~s , y wn a ladas {e des ha ze pOI' 
echarlas : qu~11do efU del todo 
aiena la flor, fi -ay at¡una cofa me-

!!! ~~~t-!~-<¡~~~! ! ~ª~ ~~!!ª'!! 

da alguna fi'oji, la alió.is huotg~rc 
de cllar a fu olor: afs ientafe en m!• 
dio de la Bor a cantar fuauifsima 
mente. Eíla es la ocnpacion dofi~ 
Auc todo el tiempo que pu~de gó· 
"Zar d~ Ja flor fu enamorada:en eer~ 
randofe, fe parte~ y huela donde 
quiere, haíla otro mediodi~, que 
a{egunda fus fauores. Mayores mi~ 
la gros que cfios ay en lauofas ni.: 
turales, auoqn~ de mas cierra fe. q 
M Ja doy a lo referido, no por fer 
morauillofo, ciue no es eíle titulo 
bafiante par a derogar algo de fu ..,,,. 
mag.eílad a la naturaleza, finó por 
qne fofo cuenca e(h hifioria quieD 
en otras muchas halló que fe enga· 
ño, y que lo~ de mas Autores de 
mas credtto la callan, Los numeros 
que eflan en Eciopia, no \Jan ef,ri· 
ro nada defia m.uauilla.ran digna,; 
fi Ja huuiera , de publicarfe : ~orn(! 
aora a mi intento. · 

Cap. LX 11. De la amifiad de loi 
animales. 

L Os brutos tienen amifiad con 
. el hombre. De los Papag~yos 

dtun ,. que en A metica dexan en~ 
ue d1a los camp·H ,.y fe van dondc.,
.ay.gcnfe, holgandofe con fu pre• 
{enc1~,. y <]Uar.do los hombres fe re 
cogen> ellos tambit"o fo bueluen,ya 
que no les pueden· gozar.,.Conoei. 
da cofa es Ja aficion~ del Delfin, y 
tambien la del Perro. pjze Pliuio .. 
q fi llegan.a vn Porro a 11 parte·do.; 
lor:Jda Jcl" cuerpo humano , rom~ 
para fa la dolenc1a,quedádo.fano el 

~~!!! ·~ i~!~~~! !~~~~~Mur~ 
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ciegalo; ño r~ ~phtHa, dize Didi
mo, del palomar d5de cíluuíere fu 
eabe~1 to~ gada. Rara es 11 a '.lliílad 
del Gauilá con d Cuquilto,a quien 
por no poder bolar mucho. le Ue. 
ua i cueílas, y acarrea dé vn fugar 
a otro. Las naturalezas de ordeges 
d11.1erfu, rabien fe cnla ~á'. có amor; 
quierenfe mucho, frgnn lo q dize 
Oriano,tm Cíeruos,:Y los Franco 
hnes. las c~pus con Jos Sargos,y-
1.u Perdiz.es tienen grao famtliari .. 
dad:m Cucruo,y la Zorra fon ami 
gos,fegun Arifioceles, no se fi Gé. 
pre,porq Aaic~na dize;'llle tos vio 
reñir, fonio por lo menos:quaJo al 
vr.o agrau~ el Eíhlo, la Mirra, y 
el Mácrano fe ama, y r~ fecunda vna 
planta a otr.t eíládo 1útas.Hucfgáfe 
tábien Je efhr vezinas Ja Corruda 
' la c~ña , la Rnda, y la HíguerJ. 
De modo q Omfcor1dcs no quic:rc 
que fe gufte otra Ruda; fino la qu~ 
n1ce junto a efie arbal.La Vid ~on 
eil Olmo, y 1a O iua tien: fu• cari• 
ño: nC> es cfia am 1ílad dler• 1.Me¡o
ra(e la Parra arr~m¡da al Olmo, y 
enxerto va Íarauenco en el Azeito
no , diie AÍiic~o, que Hcuara la 
Vid oliuas. -
\,.. En todo I<> dicho fe ve el anifi
eio con q l>íos hizo al muodo,pa
ra que pe>r el le conocieff emos, 
<jUe como etU tan-claro. y fe muef 
tr.t en ella parte tan defrub erto el 
; ·1ego 1 no es menefier mucha aftf', 
ni preceptos geneules para eAt~n· 
.d!rle, plles có cada particular fe <O 

noc~.có los otros dot puntos pue. 
oen ferutr mas atg11nas reglas,· p'1r 
GO def c¡¡bmfc ta m.mifi~1lMDóceí.a ---- ·----------- - - -- ... .. - ___ .... __ _,. 
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ane,:q a ro! ao aduenidos les pare 
cera fer a <afo, y por fer d 1fl!r~ntes 
cofas las que nos ~ufeñrn, y en Ju 
q nos aprouechá ,auia mas necefsi 
dád de al gun m~todo, para com~ 
rrchenderf1. . . 

Cap. LXI 11. Geroglijicos na:_ 
tura/es. 

V Engo pues al otro fin ~e Ja ná . 
tuulcza, que es1a enfcñan~a, 

e infiruccion de noeílro anímo;cn 
c:tla nos d1finio Dios toda la Filo• 
fofil Moral¡ ella es, como en otr& 
p¡rte proua uws;vn libro de vinu. 
des, y v1c1os ,vn frotenc1ano pru~ 
denufrnno. 1:.fto de dos maneras. 
VnJ es ·~ muen~menre en lo mat:
rial de Jos animales,plantas. y orru 
naturalezas, em fu compofiC1on , y 
f.&brrca. Ocra cst viuamentc en los 
ingenios de animales , propieda~ 
des, y co.flnmbres. Aquc.10 es co..; 
rnovna pintura; y hieroglinco, cfi 
to como en excmpf,,, y exerc1cio¡ 
aquello ~n dibuxo, ello es tnas vi-. 
ua reprefenuc1on. Del primer mo111 
do nos enícñan como en cifra , Ja.• 
condiáon de algíí vic10 1 o\' trtud: 
no de orra m.m~ra, que qu•n ;o vci 
Pintor h.i.ze vn h erogJifico. PonJ 
go el primer '"xemp1o en vna na.cu~ 
r.aleza híen extraordu~aria de auc-¡ _ 
qued1zen los ludios Tnpuru, \iuo 
Goomogly,fico ele la embidra, por 
tentr fas enuañas,eAando v1ua,llt• 
ll<u de gllfaoos : de ml.t.do que no' 
(Onfla fino de la piel, v fos hud1'os, 
tado lo de m.uJe.mhnridu de aqne~ 
!!s ~~~!!d!J'~~ ~ !!~~ !••bidu, 

!'· 
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del Artificio ~e la naturaleza t 3jl .. ... ... es vilg~rgojo d: los cora~ones, A 

ene modo mil fentendas nos pro· 
nunci.1 la natu ralez;. lte interpre: 
tando afgllna.s. 
· El pez M1 uo,o Tíferna¡tiene Ja 
boc.i,y lengua lucidiísima, refpJm 
deciendo de noche como vna an· 
tordu. No ay tinieblas que ofrnn· 
din la verdad ; la virtud en las tri .. 
b11la.ciones luce1. El A~afran ~dize 
,T eofrato, antes que defabt oche 
fusfbres, file pifan, toma tn fi_, y 

. renace mas Jo~ano, con mas pu . 
j~n~á , y hermoíura. Tanto ayuda 
la humilracion a la glotia , ni me~ 
nos !os trabajos. El Nogal a~ota· 
do, mas pompofa fe pone. El A;fa .. 
l.ito no g11cle en tochs partes bien, 
laíla que le fecunde d Arco Iris: 
PJ&Aefira la dependenáa· del Ciclo 
p.ira las bu~.nas oóras. La.. l'alm.a 
tampoco crece fino es fomenrajfa 
·con lvH.tyos del Sol. El V ranof-
COEJO ne mir(adelantc, ni a tras, ni 
a Jos lado~, fino al Ciclo continua· 
mente , fituados los ojos fobre la 
caba1a , de modo que no pued-a 
mirar a otra parre: aduierte aísi-a 
Jos homb~es d~ fo oficio, y de dcf· 
cuidar de otras c©fa, y refpetos,!i 
no los del Cif1o. El Oilochupádo 
o lamiendo foto fo smanos, le fu(.. 
tenra por mucho ciempo1.y. t'Dger.
da. Si es.afsi,mueílra que los traba..
jos devno.fon los que le.eotranell 
prouecho. E (olor luaue de ta P .in. 
1era,uae afilas otras fieras¡, no ay 
tal piedra Iman, c:omo la opiaioo 
de vida exemplar, Lu flores de la 
Hcf peri da huelen fo lo de no~he-c 

!!! ª~!a G~iª~t. ~! ª~!~~~~!· ~!! s! 

Autora,:.Ta virtud v er<hcrra r.o ha~ 
de_rcfpetar tie~1po~.La Myrra có. 
ejutfiada da recws vientos, mas fe. 
fcrtílcza,y da có larga mano fu y.re 
tiofo liquor; !11uchas yezes prolpc: 
ran tu aduerfidades, No dixo mal 
Ouidio, que de Jos males fe a~u· 
m~ ra la vircud, y a parece rn ell of~ 
Li Roía plantada junto al Ajo ; o 
otra yema de m41 olor, falc masº"' 
Jorofa:que mas pudo enfcñar Plu; 
tarco en el libto que hizo ele facar 
prouecho de los en~m igos ? !..as 
mas vezes ~prou~'ha vn emulo~ 
Con verdad dixo PerianJro,mien .. 
ttas..mas embid1ares 1 tanto mas fe~ 
rás caufa d~algun bien a quien· e~ 
b1diu. La planta Rorada efia lle .. 
na de rocio al medio día. En los 
mas foettes combates del Sol no 
ha di! dep~n1er nuefiro guflo de 
accidentes e:r trinfecos, m nuefiró 
.:onumo ha de eflar en mano del 
cmbidiof?. El puerco mientras\ i 
ue no es de ningíi vfo, folo delpurs 
de muertos es de ptouecho. Ta~: 
pom es de prouecho el auariento 
fino def¡mes ,de muerto. Agudamcn · 
te dixo Publio Siro~ no haze co(a 
bien·el auar-ien to, 6no es qt1ando 
muere, Y es aúi, porque cnton<;cs 
lolamentc permite el v.fo de fo h ª" 
zieoda.La Eneina muy Jos:3nta, y 
poblada de-ramos,íe- parrey dcfgar, 
ra por medio có fu pefo : Ja media~ 
nia ei lo fcguro. Las Rofas matan. 
a In Canuridas dos regalos mue~ 
t~s-Con de:las-vircudes.fü! dilo Mu 
fonio,la enfermedaJ daña al cuer:~ 
po,!mas.Ja lafcíuí2 a cuerpo y alma 
!~i~~p~ •• L~ ~~i&~!~! ~~ Di&>(c~".' 

CO,t¡ .; ...---... 
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corides, o Nauteade Pl~uro, tí fa ·cap.LXJlll. Dosfueiiuma~ 
inquietan y mueucn, echa ·vn peíli- rauiil ofas. -4 

fero olor .No fon defümajantes los 
que folo,fi no les tocan,foo afables H Afia en tos elementos hallare~ 
cuya paz no cfia enfi 1 fino en los mo¡ d1buxos de lu coftúbres. 
otros• Toda la materia de benefi.. E_n Tagris ciudad de Francia> a· 
cios nos cnfeña el A lamo, que follé ma YAa Fuente / que t1 Ja cercauan 
u a Ia Yedra,cl Olmo a la V id,re- vn poco de foego,fe enturb1ana, y 
prefenran la caridad, y bcneficen. ln~go fe ponia colorada; efio h .. zc 
c.:ia con dcfiguales refpetos. La Ye- c_l fuego, y ardor de nucfiro.apcti. 
dra ingrata agofia , y feca a fo arri mo,turbarnos,y defpttes de come· 
moa quien abra~ando mara,y pri. tidah cul?a auergon~arnos. Que 
ua de ftts hojas.·L:. V id agradecida mejor fimbolo de Yn incoQfiante, 
prcfiadefosfrutosalarbol eAeril. que!aFuentede Idumea, deqlle 
Suma c1:empto de a.mor v y benefi • efenue Saa Iúdoro,que quatro có 
ccncia es el B ¡ffamo, gue herido lores mudaua cada año. de rres en 
cura de lac h~nJas: por r.e<ompéfa tres mefes, ya turb'a, ya faogríc:n~ 
de daños pr·op1os fe puede tener, u, ya verdr,ya l1111p1a,y a cfara.l:!n 
quitar Jo,.agenos. Cunid'ls. y cf.. todos ellos excmpfos Ja 1igura de 
ira_gados enrre Ci los ramos ¿el Lau los vicios es material folamé1e, co
tel,y·tambaen los de Yedra~enc:im mo en vna pintura.o enigma. 
den foeg&. De ,eontiendas, ·y por· ... . 
fin ligeru , fe le~anta grao 1ncc~- • C4p1t~lo LXV. ExemploJ de lo~ 
dio. El Acanro ftuentras mas opn· , .Ammatn. 
mido có pcío,mas crece: a muchos A Y otro modo có que nos enfe~ 
lasin1urias adelantan. El Laltrel,q ña la n.tturalcza la lFilofofia 
fui.lenta la vid, d1zea,que fo 1mjo · Moral,que es con exemplo, en Jos 

· ra: no íe ayuda poco afi mifmo, miímos ingenios, y <ofhsmbres de 
<;~len ayuda a otros. Que m.iyor los animales, no taoto por tcñu1 

eiemplo de caridad,que el que nos qaanto por praéiica,para que agra. 
don las plantas,que acogen y alqer dandonos de los vnos, defplac1en
¡an en (u.1 propios ~eños a otras, .<Í doaos de 101 ouos., p-01 Jas image• 
·11o confino eh ú la tierra. El Lar1 · nesque vemos en ellos de-virtudes 
ce dexa crecer en fo tróco al Agari o vicios , ccnfurcm(¡s nueflras ac. 
c:o. B\ Cifio permite en fus ra12es Eiones fem~jantes con aprouacion 
arraigaríe la Hapocitlid-e .. El Lino de las buenas. enmienda de luma. 
enii mi{mo retiene y 'apadenca la Ias. Qu~en "ºve la pi~dad y amor 
CabeHnda, Caíluta, El Roble pa• en el Dcl6n. que file cogen vn bi· 
cieutiftimo c:on·Geaue en fu copo al jo, defpucs que h.a becho roner en 
muer Jclágo , y dexa cnxcrir en fus cobró a los demas, parque no lts 
1'' i ri<>• ~ª'!'<1'! · · · · - · -·- -- --- ~ ~1:1,6gn~ t! !!~!!!~~!'~~ de~~~;: 

. . 

( 

J 



. 
del artificio d~ la .. ria tura! eza.' 3Ji 1t 

e.idores hana Ja muere= 1 qne lleut 
bien, por acom~añar a fo prenda, 
l!I bien dela compañia, y conco~~ 
diá , nos enfeñ.m las Afi.u defu~h .. 
das, y m~nud.u pezezilJC>s¡mu au
nan{e v con efia arte fe d:fitndrn , ' . . . 
de grandi!simas befüas m~nnu. 
B\eo diu Hom~ro,que pod1a mu· 
cho fa fuer~a de los fbcos, y debi· 
les,fi elhu1 jnma. Los Atunes. ram 
bicn,qu~ndo grandes, -; ndin fo los; 
qaanJo pe'}u~ños,fe aff eguran an
dlnfo y nidos. Et Oí1o exemplo ('S 

de confiancia, que co ticm po t.c fil· 
peftuoffo jaega con prcfumpcm_?, 
que tiene de íerenidad:mas hazana 
hne el Deltrn, que en fintiendo la 
tampefiad fe bueJg3 , y enm ti~ne. 
Por confiJrfe Ja V alldí.a ;fo,mif ma 
gr.indeza la mata,()UC llegandofe a 
la tierra, por el rdlu:xo del mar fe 
füeln q11edar en feco. Eíle es eI ca· 
ño de la prefumpcion, q~ no me. 
nos nos to en fcña cfie monflruo, 
'3ne M ilon, y Poli.da mente, am.bo~ 
confiJcios en füs fuer~as. pcrectrro 
en fus exoeríEcias. Aquel cogídus 
Jos dedo; en el tronco de vna Enci 
na qqe hend ia : efie agrumado con 
el peñJíco,quc íufienrauh Al Lcó, 
fi éon h can~, ó vna manta, le tap~ 
JosoJOs, fe~cobarda, y duaatar: 
tampoco firue la fortaleza lin in. 
geni"• El pez Scieru, el Abeftruz,, 
la PerdizJ y la Hiena,con cubrir la 
cabe~i de IJlodo ""e•.ovea_n, ja~ 
gan a.-Jo$ de mas fOr ciegos. Peca
do comun es 1 califü;ar a otros por 
a~cftra 'oncieacia .. Mucho yerra 
qllien fe tiene por ftguro, porque 

· ~~ ~!(~~~~4~ ~ 1 ~! ~~e Pi~!~~ § 

no ven otros los v:cios 9 ~orque ~t 
RO repara en elfos. El Leopardo 
{ eietlas ficr.u amJnfadu fe firnc cJ 
Rey de Tart.uia , como de L:brc· 
les, y Galgos) en no cogiendo Ja 
ca~a de tre1 falros, no la 'figue mas 
porque no quiere p~rder tiempo 
en lo que no pudo ha zer "ºª vez 
l..i dalsgcnc:ia cuidadora. El Co. 
yotl, ammal de las Indias, figura 
es de vn entrr.ñ¡Jo odio : guarda 
pot much9s días la injuria qtte le 
huen, para vengufe della : junta 

, muchos de.fa genero para acome 
ter al agratmdor, quando por fi 
foto RO puede h.izerle m~t: vale íi~ 
guiendo , y obferua donde ville, 
con cuidado : y ya que ~n ta per J 

fona n9 puede, fe enfurece con· 
tra fus cofas,marando a losanim•~ 
Jes de (u caía,ganado, y au~. Los 
yerros de los tnojados enfeña la 
Tigre, que ligmendo al ca~ador, 
que lleua fus hijos, G Je dcxa el ca
ualJo, en rfie le: VeAga : muchas 
\'ezcs 1a ira ciega yerra el golpe~ 
El Lobo Cerual es rt"triro de Ja a.
uar!cia, e? Yim<lo otra prdl'a le. 

-.xos , fe 0Iu1da de Ia qu~deoe en las 
vfü1, por f~guirla , con q1:te pit"r.;; 

. d~ e11uambas. Por elfo dixo He. 
Godo : N tcio es quien dcxa lo fb-t 
gutQ por lo incierto. · · _, 

Cap. LXVI. LoJ Sac14amento1 
Í/Jnfgurados tn 111 ndurale, 
za. N otable1 Cangrejrn del 
marrJ~ Ori'fte, defpu.11 f. SA!J: 
Fráúflo Xaui1r ej/uuo alli. 

NO Solof1lofo6a, fino Teolo-
- gia 1 no•coícáa la naturalc:za, -- - __ , ---- --- -- --- -- ---· ':l 
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334 Oculta Filofoffa,LibtII: 
y t'IOS cóñr ma en Ta Fe. Dexo aora 
Guádo mas pioderofa foerc;a q la na 
tural dil°'uxa, declaradamét~ algun 
mifiirio como es lo que fe ha noca ' , . 
do aora en el O .: eano del Orn~ote 
defpnes d" auer S.Fracifco Xauier 
Jlc.uado el Efiandane de la Cruz a 
~quel!as gentes, y recobrado v na 
Cruz con Idu Chrifio en ella de 
la boca de vn Cangrejo, qne fe ta 
faco a Ja pfaya. Cofa mar.iuil oía, 
q cócimfa Dios en moílrar Ia fanfa 
Cruz en el mifmo :rn1ma\ejo:y af~i 
há traído a i'os Padr~s de la Copa 
ñia1q cRá en Fi1tp10as,como lo ef
criuen ellos miímvs, a motlrar?es 
alguuos defios Cangre¡os; los qna 
Jcs tienen en fu cocha vna Crnz. for 
mada.,y algunas con dos cádeleros 
a los1ados, que es de gran admira. 

-ctot\ a lo' m1fmos lnd•os;y Genti· 
les. En ella mHma • q 1eóta pongo 
el prodigiofo arbol qu~ el año 
de t 6 3 6 ~ halló!en ef vatle pe Li-

. mlChe, luriídicion de San Tiago 
de Cbile eo vno de aquellos bQf· 
ques,donde le cortovn indio.i'etl re 
otros 'lªe foe a corrar para huer 
madera para cubrirlas cafas !la

cio, y crecJo elle arbot en l~ far .. 
ma de vo Crucifixo. Quando fe 
torto fería de\ tamaño de vn ere. 
cido Laurel, .en el qual fe ve apro
por~ionacía diílancia del naca · • 
m1erJto de la tíetra 1 como a dos 
eflados atrauefad·a al troneo vna 
rama, ·o u mas, qae forman con• 
el vna pe!rfellifsima Cruz~. Dixc 
rama , o ram1' ; potque enr~a .. 
h hd de verdad no {e pued'eclií
cern 'r, fiera vna·io-dos! La 

- ... - ,.. -- . - - --- ·----

/ r.i ~on natural \ne1inaui a que 
fodfen dos , que nadendo vna 
de Yn JcldO , y Ott a Ue O tfO pll·• 

d1eíleu h,ncr dos br.i co¡ de ella 
Cruz. Pero no es al:i , poryuc 
no fe ve tioo vna r¿mi, q~e atu. 
oídla derecha poi , encima det
tr_onrn pegaJ<l a el , y fobrepuef .. 
ta , como l a 1 fic ola menee fe 
huuiera enea u Jo. De manera, que 
parecen eftos hrazos de la Cruz 
h ~cho~ apofia de otro leño, 
y p¡,ag,.dos a eíle. Ella.. Cruz fola 
baílara para caufar adm1rac1on: 
p..:ro no pa1 a aquí la maramlla; 
porque ay obra mayor, y es que 
fobre ella Cruz atsi fornucla fe 
ve vn vufró de vo Cruc1fixo del 
mef mo arbot d~l gruefo , y ta• 

maño de vn hombre perfodo ,en 
el qual fe ven clara , y dntinta• 
n1e~re los bu~os , qn~ aun.que 
vnidos con-. 'O'S de la Cruz fe re. 
Jeuan (obre :ellos , como 1i fue .i 
ran htchos de media talla , el 
pecho , y coílados formados de 
la.1}lifma fuer te {obre el tronco, 
con.chílinción de las cofiitlas,quc 
CJfi fe pueden cantar, y los hue
cos de debaxo de Jo-s bra~os 1 

· ·c.émo fi vn efcuhor los_ buuicra 
fJrmado. Y ddla., mc.aera pro• 
figue el coerpo halla I~ cmtUra. 
De :aqui pau abaxo no fe ve CO• 

(a formada ton d1fünc10n de m1em 
bros , lino i1f.la manera que fe 
pudiera pintn iebuebo .el cuer-~ 
po en la Saba~.- Saata. Nobablt> 
purs de pintUras tan mal2grofas, 
fino d"las obras de folo la na, u~ 
raleza. En ellas~~~,!~~~ leffo G~ --·"- - - -- - -~-- p~~ 



·'fi . ¿../.¡ ~ f del art1 c10 ~ a natura1eza. 3Jj 
paron los S.rnms , com en cifra~, 
cot'1ados l~H :n1s a!cus m1ílerios 
de . nueflra R :i ion ; la Encarna· 
ci~n , Red.!11c10n , P J.fsion, Re· 

~ (ar reccion, Vocacion de las gen· 
c:.e; , lo{litudon del Sanufümo 
S u:r.i.mento • y los otros leis c:>11 
muchos docume_n,tos, no folo po · 
licicos. lino eípmcuales. Empece· 
ll1JS p::>r los SJcram-::n·os. Dtef· 
tr.tm.!!lte nos los dibulo la natura
lcn. Del Cíeruo dize Opiano• 
que en Libia donJ: ay innumera · 
b!es Stí!rpes, ellaodo -dutmieodo 
le-iuelen a cometer m.1chis C 1.1le
bras•: el para ltbrarfe dellas , oufca 
las agn u, y fuentes,co_tl qu! las del 
pi :ie de G, y fa.,¡ de lus m:Jrdedu
us. Efhmp1 del Sacram:nco del 
B iutifmo.en que nos pnrgamos, y 
fanamos de la. llaga, qoe nos hizo 
la $erpiente anrigua, limpian.fo· 
nos J~I pecado OrigllloaJ,y dcmas. 
A"'lu 1 fes. L l e Oll fi rn:u.cion, y o . 
tros S.u::r41.cnentos, cuya materia es 
ofeo, f~ graua en las pted.ras VlltO • 

fas 1 y blñadas de aquel liquor •Y O· 

tras cofas qu1= m1nao azei~e.Fvrti . 
füanos el Sacramcom de la Con. 
firmac ion ·t y haze mas firmes; que 
vna roca contra los peligros de la. 
Fe. Generalmente en toda n¡¡mra. 
leza parece cfiar: fu(ubfiancia con· 
faguda con.oleo,,como exl'erimen· 
un los Spag!ricos. La lrnagen deL 
Sacramento de la Penttc:ncia:. Ter 

. tul ano, y San Pa,iano,,re~onqcie
ros en b G.Jloridrtna,.y. en el Cier ... 
qo, y no_fon p-equ.eñ.i.c1fra el Cen 
tipeda,y la Vulpez1lla marina ,q fi ~ 

!!ªi~~ ~!~~~u:f~a~~~~!_li>~! !~ ~~= 

·c.t la. e~crañ1s, h"íla qtte Ieedun 
de b,1, ,y fe def .. m~...r.icen del, y de· 
xando!e f1.1~ra, reco3en Jo dero:u.: 
Ni dexa de copiarfe la Bucharif, 

·tia en loq 1e dtz~ l> 1ofcorides que 
hu.e ~nttdoto de rrigo en vino,pa~ 
ta remedio~~ I.u s~rp1enres peíl:i
feras, coocra el d.lño qQe nos hizo 
la S:rpience, queem?ORyoño a to•. 
da nueílra narnralcza, f~ infüruyo 
en eí\a$ doi ef peci:s efic Sctcramen 
to. Igual fimbolo es, que Ja fangre 
del Cieruo que mita las Serpien
tes , b.!'uida con vino es conrea.las 
~or<leduras de ani !llales pon9oño 
fos. Del.: V1Jfefacaclaguadev1 
da,porqne·la alarga ,y remo1a,y a( 
fi conu.en1eoteme ra te figniíica el 
~limento <]lle nos. haze inmortales• 
Y qtie tUlS doétrinal feñ·a de·co
mo hemos de llegar aeíl:e S.icramé 
toA el q nos propone S. · Bpiph,i .. 
nio ; y mas claramente GHcas-,. de 
los animales venenofos,que quádo 
llegan a bener , vomitan primero 
fo veneno.G[icas v·10 aqui cfte mií 
terio. ~ofotros ( dii.e) de l4 mi{N-l4 
rnanertt , l(ttJndo btmieramos ; de lle· 
i"' a 1tqudla diuina be.uzda, para que 
et.tremes losP:ec-Ados,que nos agoftan, y 
11br4[ttn Jemos dé dexar P.rzmero toda 
nuejira malicia, J defta.mttner.:z lltg4r 
"'los ¡;"1(). fa11tos niijlerios De.lo (]Ue 
lia de caufar cfie Sacramenco en el 
que Je recibe. , nos da exemplo e( 
Mofcho •la Gazeta .. (penso Efcaii
gcro) que es aq~el ammal qut nos 
da ef Afmizde ,~ que p~r apa.cen. 
taríe de. Aromas., e ncibe ig~al o ~ 
olor en ú~deriaman~o íangre,y hu 

~~! ~~~~~~~ t. ~~~~ ~~a~for -: 
- ·.¡: · 'man .. -----"' -··, 



- . ~ e 
Oculta Filofofia.Lib.JT.· • 

mAndore eñ (u aHmento, como el 
alimento en otro,. Del M.immo· 
nio muchos animales fon. copia.El 
Papagayo; aue muy catla, la Palo
m1,y Tortola mu p3rticularmére, 
có obfcruá'.e1a de en te Ja y perpc tua 
fe, y t1Uor; y no juzgo,qnJ e~Si'u· 
ro es menor exemplo , fuplicndo 
Jos oficios de la madre,y cumpliea 
do tas obligaciones de padre , mi· 
rando por lo& hijos, que en los hó· 
bres es deuda cfio de la grac:ia def· 
te Sacramento. La hembra dcfam .. 

' pira los hueuos,cl fe qued.t a gnar• 
da.rlos, embifüendo contra los pe· 
2.~s •que les pueden dañart1 y'ahu· 
yentandolos de fi. Eilando en 
cíh oeupaeio:1 quar~nra , y cinco 
dias, b~ílaque Jos hijlls fe pueden 
valer por 6. Si los pecadores fe 
Ueuan los huéuos 1 eJ los figue a do 
quier¡ , peredendo muchas ve· 
2es en h demanda.¡ Dexo que es 
venerable en fa niruuleza el nu· 
mero feteno, por íus fiete Plane .. 
us mayores, fos úetc Elementos, 
G afsi fe pueden dezir,y fie~~ me~&· 
les pxincipates! 

C.ipitulo LXVI 1. M!Jlerior 
- de J~ FIJiktti~d~s~11__ ~~'!~~ 

turaltZtJ. 

Q Trós principales :mi~erii>s d~ 
nueffra Fe 1 y del tt\ado de la 

Igteíia reconocen en la natl.ltalc~ 
~l , San An1ialio. Sinaita Orf ge,; 
nes, San Geronimo, San AguA-in, 
s~n Euchcrio, San Carito, y Teo-
610 Antiotheno,moftrando Cer her 
....... ~# - - · -- - - - · . - · - - ~ - --- __ .. - --

mana de la Grada, hijás átnbas de 
vnmifmo !padre. La fa.mofa con~ 
rrouerGa que huuo entre Jos anti~ 
guos de !a caltdad del Paraifo .a fi e~ 
ta efp~ritual 1 o corpcral1 con tfto, 
la dirim~ San A gofiin, MoJÍsr,,Bu 
ce.fa, y loi que Catolicamente d1( ... 
currirron; porque deziá vnos, que 
lo que fe eícriue ~n el libro del Ge
nefis del Paraifo, fe auia de rnrenJ 
der mil\icamente de Paraifo cípi ~ 
ricaal. Otros de encontrado pare: 
cer, querían que a la letra f~ hablaf' 
fe de vn lugar real, mate1 iaJ ,y vct~ 
d.td.cro, tin qnerer, q por el fe fim~ 
bolice otra cofa, rnas 'iue Ggnib· 
tarfe aquella Terdura de aquel ame 
110 bueno, con las demas circunfia 
cias con que Ce defcdue el Paraifo~ 
Pero el pateccr de fos que mejor 
ficnren, es, que el Paraifo fue v;r• 
dadero, y corporal,, pero que figoi 
fic1ua cofa efpirttual, he"ho afs1,y 
tralado de Dios para elle fin. Pos: 
que van en efie fentimicnro con o~ 
tros muchos Padres, que Dios aco 
modo, y difpufo las cofas natural~, 
de modo , que Í'1eífen fcñas de las 
fobrenatura!es,y lo eorporal ligni
ficaíle lo ef piritual,y que af: i fegun 
los millerios de la Fe, difpufo (u 
Magefiad Ja naturaleza, a la qual 
dif pu fiera de diuerfa m.inera , en 
mucbu cofas, fi determinara '1ifc
rentementt" las obras de la 'gracia; 
F.n· efia ~enformidad defccodicn~ 
do en particular Glicas' ve Plrtt&~ 
da la tentacion de A dan en lot Ele 
fantet , quando la hembra coge Ja· 
Mandragora 1 y dcfpucs d~ aner(a 

!!!~ 'l!~!'l! !a ~~ ~! ~~~11 para!~ 
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del Artificio de la naturaleza. 3j7 
corra ; con lo ~ual r nctenden 

/

tntrctmb\ls con a.rdores de carn~: 
porqu~ lo nufmo pafso a Adan deo{ 
pues de aurr.{?.uíl.ado la fruta que 
[e dio t.ua, cHando ames fupc: Ío· 
res a Ios·mou1rr.ieRtos fer.tua.cs.EI 
afiucia del demonio en figura de 
Culeb, a, couoce S Ep1fa010 en la 
(ond1cion de las m1íruas S.-rpíeu
tc:s,que algun:1s acometen a los bó 
bres.quiJo ethn "dtidos, no a los 
defnudos; porque d~feoj~do el pri 
mer hombre Je la cfiola de Ja im>· 
céáa,. (e le atreue mu el demunio. 
S•o Geronimo, S.líidoro,y Albee 
to Mag(;¡o 1dizcn lo conuano, que 
a los d~inudos acometen las Cul.!· 
bus,no a los t>cftidos. ·Lo gual tá
bien nos puede ac::ordu aqu¿l fu
eeffo. San' Cuilo propone por ci
fra d~ la Conc:epcion d_e Madre 
V irgC"n por obra dd Efpamu S.an 
to,al ~ .utre, que fin c~n1:1I~ carnal 
con et be con el :f pía 1ru, y' v:cr1t0 q 
rec1b~ . A u1"'1'1e tan.h1en il1ca .:il 
gin dab.ao d! I¡ Encarna 10. , en 
Ja ·of~umbre del Leon , qt uu, n 
do es perícg ,¡º?, ('ncubr '9.~ hue· 
ll • s A ts1 C111l~ o ie er.cóbrio al 
d ·mon10., q 11m y de 2nt:f CJ, d1 ze 
eíte t\.ucor ,ue-ne p t>rÍt'~llll CUrt af. 
fcch.u'<; 1s .i los virgme'. El m1(mo 
obf~ru4 L1 m 1.1erte de Cirillo , y 
ntle' tra Redcmpdo1 C'n el Pciica· 
no, que v1en Jo a fos b1jos muertos 
en el n1Jo por ,¡lg;.ma lerp1enU,t'Í• 
tendi~odo Lis alas,y hmendofe vn 
Jado,con fo fargre los refucha. El 
PeLw1¡¡ es <.Juijro ( dize Glicas, y ~ 
ella aue le comr~r .i D .rnid) rl mda 
el P .1r111fa • los ¡p;fo&!o~ los ¡rimen~ 

J 

11orn~re~ rerimtr; 1dos, la Serric11tL,el 
dei;Jonzo;l" ptn·f ñ.i,f u e~1g . ¡; ; ¿¡ .,,. r e·r 
.re,cl llue1.fe "'t'"n ado d1· ·D1 s, 1 ~Jt ltQ 
de padrr. L a 4Jrvn1?c on dt i utjt "wt
tttr4/ez..a por el Ve b [..re1•110.f.l efleu· 
der l.i "l"s fab dH ptl'os El 411er ¡; .. 
du I ei. urt .1d1 dniflo t tr l.1 Cruz.. t1:11cii
d~s lss bra\OS. EL bm1fe el l .. do,Jer 
t14{gado ju tojf a o d •wo; " Jo.qrt .. lfa 
figui t t m14n,¡1 {A11gre 01 qru tjl "'f¿ª LA 
if11enrtd.:L1r1d ,· . L1 Re ,urr('t.eion 
· obf~ruaS. Ep1fao1o·en d LcC.Hl 9 'q 
•vauifica cunfu efoirnu los blJUS .ic 
•tre-s di.u murnos ., o amorrcudos..
S.ia ·BaGltoen el ·Gutal\O dc.lafo
·da.San A 11brofto en elCamalecn. 
.El ayuno ·y el .fü.ucifmo d~ Chrif.
to rrprdema el Agmla, que legLn 
·el m1Íro.J )• ·Errfan .o •ryunu¡ua
renu dias, ant~s de entr .a en los 
tJOS para reoouar fe. l>unef~ eftc 
S iOW a 1nterprt-t ... 1 la nau.rafen, 
como li fuera I~ fagrad.i E1c1 •CU' :"• 
proponiendo po 1ex o alguna po 
paedaddeaut ,o.rn:m .. l, y 1l.:tgo 
fo comrnto.fc1 cando t l!' mqa~t:''.\ mil 
ter20s; Ja \'oc1cion del G(!'nttlitmo 
ne la Lcchu~a; cl ·eflado de 1 · s I U• 

d10s de la 5er p1eme~el de los peta 
dor~s,y pen1rétes d ti Pauon ;el ef. 
tado de nuefira natu1 aleza delC1er 
uo; los dos teftamentos del V z,o, 
·en que no me quiero detener. 

Ca pit. LXVJ 11. Engano de !ti_ 
'l'1gre,,jeme¡ante al nuijlro. 

"'S Olo propondrepa1"a -concluir 
· efia materia,, voa viua 1magf'n 
del modo co11 que nos au~mos con 
D1~s1y c,~~ ~! ~~ndo, y ti enµ año V - ., -



Oculta Pilofofia.Lib. II.' .. 
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de h-opinion h11mtna,que nos de
elara vna fiera., ta Tigre figuien·· 
d~ al cac;ador, que llcua. fus hijos, 
fi 1.1 uro1an vna bola d~ viJrio fe 
detiene có·ella,viendo alli vna. ima 
g~n de tus prend1s,h;iíla q toman•· 
dol:t e1.1 las manos la quic:bra;lllego · 
torn¡ a foguir al ca9.i<lor en bufca 
de aus hijos verJaderos. AtSi e~,q 
todo lo q1.1<." bufoln, .y a lo que anhe 
lan los hombres, e~ el biem y felici 
Jad 1<¡ne folo es D10s; pero dere·.1e · 
monos c:on vnas im.igines, y íom. 
hui í\ryas,caducas,y t"ragik~,hafia · 
que fe n0s qui~bran 1 faltandonos• 
qu..im.io las quereaws gour ,en ton· 
ces no~ comamos a Otos, y profe~ 
guimos en iu bu{ca •. 

~::p. LX l X. Proparciim confo~ 
tm a.li:z Efi·r1tura en laJ f!'O· 

pied:ides de loJ animaüJ l• 

¡t'_~u dl~ h~rint Filofofiea ., y 
l >!Olog1ca, q !a-Aarnul-:zano~· 

oníeña la voa, y. acoerda la otra, 
ciu1za ay tibien fu ·arce, ~mcipal. 
méte pu~.el f~gnnt1o modo mas in· 
duítriofa¡porq \>a.r:d primero bar~ 
ta vn ingenio d~fpterw y fagu, q· 
de h f :mejáca y fimbo!o .argnmen 
re,y có:etnrc bté;lo qual podra ha1 
zerLe ~ó mH factliJad,Cí en la Oni 
rocritica,y o~ra5 diuinuiones. De 
eílo ay mucho notado en los S.an'f 
tos, y otros A.icores,que han ínter·· 
pretado la natural~za.En el fegtln' 
do moJo ay por ventara mu árti~ 
ficio de! quéf, pie.nfa;y.iaísi Je ad. 
~ertire, que ít bien hao fiiofofado 

.. -- -- - --~ -~-

m·Jchos de íos iogenios, y coíluai 
bres delos·anim.iles, no ha fidocÓ'
mas arte, que en c.l primer modo; 
porque en i~lu l.i confi<laac:ió fim 
ple Je aquelb pt0~i~dad,e ingenio 
de algun aoirnal,miraron la v nrnd· 
o vicio, Úa entender quedfa vir· 
tud,o vicio, ttnia mas úgnificatiÓ· 
y doci ina,y quid la tiene mu' gri 
dt*. Porque no falo hallo en los in· 
genios de los anímales las virtudes 
y vicios Gmplemente, fino có aJgu· 1 
na cenfou íuya, loa · o virupeno, 
premio, o caíltgo 1 y efio propor.a 
cionado algunas V'!?.es.al qae Dícs 
nos ha prometido por fen)eiant(r 
vircudes, o amC'nn1do por feme1á 
tes vicios: de modo i'l_fe podra ha4'. 
Ha.r femejJOte doéhma en la natu"'. 
raleu>a lo q <lize la favada Efcri· 
tur~ , afü en el vitjo, como nuC'nO 
Tefümenco; e-n 1ue.{e echa de ver 
fer hijas de vn Padre la Niturale .. 
z-1, y la Gracia. Que lo que en fu 
Ley auia de hablar Dios• efcriuio 
primero en la Mtll"ra~eza:de modo ' 
'}lle de la cofium"bre Je los an1wa_. 
les fe puede haz.er algun argumen· 
w, y dar algtlna regla de otras pro 
piedades fi.1yas, y muchas confor-: 
mando con el Oeuteronomio,o o• 
tra ley antigtsa,y e1 Eu.ágelio.Pro
pondre deHo a!gunus exépbs para 
fo\o af>Untar efie anifido. De ta 
piedid ·de lasCígntñas fe pt1edc fa 
car fo luga vida ·deluolera de los 
Perros ,la corta que ncné:aqudlo, 
fegu.n lo qt'~ Moyfes t>romulgo ·ef· 
to, fegun \o que Chr.iílo predico. 
Promérc Dios larg.t vida a ~os que 
honiaífen a los oadre1.D1uma pra 
---- -~-- - ·-- - ------ -- dC'tl.; 
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o#,1 A r~ificí o de fa.naturaleza~ 
d~nt1~ ; pui que goz~n oet taHon 
de C:.t pi\!dad, recibiendo 1:n fo ve
je-z otra tanrz honr:a de fus hijos, 
comv hizieron a fos p3dres. Y afü 
P'Jes.en la Ci6neñ1 fe re en fignu 
cumplido el qua no M rndamiento 
de horar , y mirar por tos padres, 
en e\la fe ve fu pemío,q 11e C'S viuir 
111\lcho: fufiéca a fus padres vieJO$* 

· Jleua(os a c~efias, y exercira toda 
pied.1d co cllus; .y afsi en-ella fe re. 
prefena el galardon prometido a 
efia virtud,reclbiédo ddpue5 otro 
tanto de fus h!j 1s. Bit"n di:xo Caíio 
doro,h1b!ando deíla aue:Nofin ra. 
Z..1J1t fe guard~n (Or. lttig4 vid1t los que 
r:o dex.111 los oficios de pied11d. Son las 
Cigu:ñas d~ las aues q mas viucn. 

~ap. LXX. Prop~rcion en las 
propiedades de animales, qut 
fan alguna fombra ele virtu • 
dn , conformes al Euangelio. 

p Ropong<> el otro exépto cófor 
me a las prom~fas de Chrifto 

en et Eua~dio,q aú lis cJro en los 
· animaies.Fub' ;co Chrifio por Bié 

auenrnrados Ls pacíficos, prome. 
tiéJoirs, q ?o!f:era 'la tiern,no les 
p~omet.! en efio (!.i es promeifa de 
bienes Jefla vida Jríguezas,fino vi· 
da cúplda,y íeg•m,en paz,y foffe
gada rn !a tierra, y afsi /os de con. 
rrano mger.m Li tcndran corta. Ef 
to mit mo ha notado los na rural s 
tn los brutos . V n mor.irr.o fifiolo
go da eíla regla genera l,que todcs 
bs animales ira "unao~ vIUé poco, 
y p0~ei ~xemplo en .los p("~ros.,,, 

T ambfrn es e1cel:nte 1mage de -- · -··- -- -- -·-- · -- - --· -- -

Jas bienauenmr:tnc:s,conÍln me al 
mifmo Euaogdio,'eJ dt la auet1Jla 
J\podc,o Manu~odiata ,a~..le pobr if 
fim.1. 1que ni tiene nido ,-ruque co· 
mer, pero ella es teñoaa del cielo, 
habir.an<io fobre el aire; c·n Ja qual 
como a duettímos en nuefüa Prott 
lufion, parece fe retrata la purnera 
b1enauenturari ~ª· 

Capit. LXXl. Tienmfo ca!ifi· 
1eaeion I as cojlt:mhru de Jos 
animales. · 

EN efia forma accpa'ña a fas o
tras virtudes)o vi<ios Je lo~¡ .. 

nimales,alguna otra c:ondició, que 
Ju recopenfe;' fi fe e:umrnará to
das, vieramos .có admira ció, tvmG 
cóueman. El Elefante ammaJ uC.

1 

ro,tiene muy luga vida, de dczié. 
tos años, ninguno mas praden¡e. ' 
Afsi como laLafciuia 'lu,.u el jui ~ 
2io,y puua de ra zó,afs1 la ,·afüdad 
Ja aiuarda. Los Cicrnos animales 
fa la-zes, y lu¡uriofos,por fu m1f ma 
naturakza,como dize Aufiotdes, 
defpncs q fe han júcado huQ!é pdl í 
lentialmcme:eJ macho por el mal 
-olor fe apnta y retira foJirario de 
la hembra, hazi~ndo· hoy()s y cuc
u.as., cvmo quien qmfi~u e-C\trcrrar 
fe viuo, antes que fnfrir el hecor 
de fu lafciuia. El pez Xifias, que 
dczimos E fpada, ti fvrmidabre a. 
los demas , y foberuifúmo, y paga 
fuinfcler.cia por vn Tabauo marÍ· 
no, pezecill¿ n:uy pe'lucño , co .. 
mo 'fna 2raña, q fe le enna dth· 
:xo de fos :dilia5,quc le haze rab~a 
y ~~fpe~a~a~ ~aítayquc 1~ mata IT'i· 

..__ ~ !~!~! 
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feub 1emente; Que mas nos moí
uo Antiocho, t"l fin qu~ merece la. 
fob::1 U•a y crudda.J. No ay pez,tj 
t~ n ~p nu.s peliiro, que el Siluro. 
püt que ning·rn pez ella frg .iro de 
el :.vele en el pi.mea Ja la ley Je Ra· 
d.1.'lunco, y d ~ J T alrnn. B11.: n me .. 
r ce uoó1é !.i embiJ1a de-los c1er. 
uo' ,a o dar con perpetuo fobrefal-

/ 

to muy c.:mt rofos. )on ran ·embÍ· 
dY..>foc:, qu~ el ffi Jcho por ler pro
u·::hvfi fs•ml> Ju ~Ut'f0 1l ILl)Uierdo, 
qu ~n '"{o ~ · mtt da le ef ~onde: d..e ma 
111.!ra qllc d•u .L\r1ílotelcs, que j;t
m.o f1: '~Pº. L.1 hembra cambien 
p l>r ~' prou c.' chu qnc poJ1a hazer 
l• tela. :!n (.}lle par~ embllelco fu cer. 
ll.Jt1l10,,nos la cncub1 e •• 

C~piiu/o ) LXXI T. Ctmnexion· 
· e ltre los. ~Jeéios de. to1 

Brutosi 

N. T_Soto a fas-virtudes; y vicios · 
ugue tu c.thhcac'100 , fino a 

loli a.feét....>s ligue feme1an1e cond1• 
c1on, qn~en i os homhres:dr- mo
do que por voa con Jicwn de vn 
an1m¿l te puede raftrea.r arra. Del 
temor J1ze Anftoteles, que ~ll coo 
folt1Uo T.ambren los animales me 
drofos (o (ora, y. muy fag.azes 1 y 
aftutos .. D .reo E1 cmira pone c • . 
xe-mplo en las Liebres, que con no• 
tables aftuciu ,, ,e mgenios y tre
tu fe eíc.ipan .de Jos g~1g.o~, <llmo · 
vn dieílro t 1 

• .>rea.dor j~1ega con vn , 
Tor~ C".lncare.vna.aílucia, que 
Jos .anai paff;1Jos fuc~dio aciui t'n , 
!.Ld~1~ ~c~ci de Atocha: Leu¡o .. 

"' _, ... - - --- -

tarO•l vnos ca~.;idores· vna Liebre; 
fo ~mola figu1enJ-0 lus galgos~ ella 
pa1 rio dercch?! a zia el camrno dó· 
de eflaua p ueílo en vn madero vn 
qu.mo de ahorca Jo ; en ll r ~:indo 
allí defaparecio, quedandoie abo
b1~1dos los galgo~• fin ·~ab!"r que 
te h1-z.1cile. Utrn d1a tornaron a ta 
m tfru.i gucrenci¡¡ los cazadcres:fa• 
J10 la líehre, tomo · el mifmo rum• 
b ~1' , y en~ legando al m1ú110 puef .. 
to f ucedt0 lo mifmo, perdiendola 
los galgos en llegando al quarro 
d~1 ajufbcudn. RepitJOf~ · etlo cin 
co, o fe1~ vezes, defaparee1endo
fe li ~ m;>re en llegrnJo at mifmo 
lugar. Penfaron los cnadores fer 
cofa Je l..t otra vida , y quifieron 
dc:nr de infhr en btrfrarla otro 
día, pero acurd.uon de probar a.: 
tra vez, y ~ne vno eíluuieíle efpe
ranJo cerca.del qnarto del óh..;r. 
caJo pata ver· como era aquello,, 
Tornaron puts a leuantar los com 
p1fierns la ltebre ' que fe foe dere 
cha a fu refugio: en !legando don~ 
de efhna el quarro del a1ufüciado, 
vio d qne la eflaua aguardando, 
qr1~con nocab,e alluua trepo por 
el leño arriba, y fe pufo encsma,de 
xando embdel°ados los ga ' gos: 
derrt ;,aron la abaxo los <37.3 du es~ 
con que la pudieron matar .De-fuer 
te, de la mJnera que Anílordes 
col ige de vnas coHumb-1 es o ras, . . 

aJs1 fe podran-raílrea de vnas . 
propifdades de los ani:: 

ma~es otras. 
(\ t.) 

( 
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del Artificio de la naturaleza; 3 4.1 
• 

C .1pitulo LXXI 11. Vfo de lar· 
criaturas en et farui&io deJ 
bombr:. 

E L tercer intento para q Dios 
crio las cotas,füe para fcru1c10 

del cuerpo humano: vnas para ay u 
d.irle ;otras para vefhtle, otras pa .. 
ra nuntenerle; nt.ras para curarl~, 
y ferie prouccho(os medicamen· 
tos,en qu: ay e6catias admirables, 
que a los Gcnnles paTec1eron mas 
que nuuules, hnicndo por ef.fo a 
muchas planeas D lofas,poniendo· 
las caculos dtuinos, y Jos Chrtfiíl · 
nos nombres fantos,como al Car
do bendito .t la Ao-gelia,a la yeraa 
de la Trrnída.d, a la gracia de Dio1 
a la {~· milla íaTita , a la mano de 
C~riflo,al Cardo de Santa Mar.a, 
a la yerba de Sanca Barbara, a la 
Chr1ílofori.ina, a Ja lacobC'a. De 
mu~has nos aprouethctmos para 
ellos vfos,y nc>ay duda,6no q rno 
p.ira qualqutera dellos mas que las 
que vfimoi, y conocemos. Nadse 
pensau que avria Quejas, qu~ íir,. 
Uteran de lllmcntos .. No teman los 
Indios Ocldcntales otros anima· 
l~s de carga, fino a fus Quejas. En 
Afnca cambien ay Carneros, qne 
llaman Ad.n Maín • en qnc fe va a 
caua1lo de vn lugar a otro .. Q uien 
pcnfara, t!ºe de. los Ciet uor fe po· 
dia h¡zer ha ztcada de ganado( 
Fuelo a los de Xapida,y Duare,en 
lugar de Vacas,y Bucyes,temá Jos 
Ct~ruos ,y Cieruas en íus cafas:alli 
par saR,y criauan,cchauanlos lomo 

!~~-B~ey~~ ~ F~~~~ ~! ~~~po ! ~ !~ 

nóche los rccogiá en Ít1s dtab!cs,y 
ordeñauan, ·de cuya led1e, y no 
de oua vfauan, y ha'Zian ms '1ue
fos. Quien pemau~que Cul r bras, 
V iuoras,Perros,Gufa os, E' fcara
ba1os, Moteas, 'C sga.rras, ·cat"no, 
Veneno 1 -podian {rrL11r a )¿. gua, 
-y apetite. La Hug·uar.a Culttu, 
fe tiene por f.ibrv1Jh1rna comida. 
E.o Gozumela era plaro n L'Y re.¡ 
galado vn Perro, engordaaanlc·s, 
y cafhauanlos como a Caroncs, 
pan víaimas del v1cnne1 De; las 
·orrn fabandijas no fo lo hn.ian {n 
comida los Mexicanos, pero gánan. 
-cias , y mernderias en celt bres fe._ 
rias, de q ea ·ocra parre tratamos~ 
Cocolon fe llamana vn cierto ge~ 
nero·de cieno hcdio11d'0 1 ·que tam~ 
bien adere~auan para <Orncr.De la 
Yuca,que es v-encno, hncn e 1 Ca-, 
zabe, pan quotiJiano. Alnn~an 
mas v to 1 n cofas de lo q fa bemos. 
prmc1palmé1e rn las propiedades. 
GUC tic-nea.a falutiftras, y mcdi,ina~' 
les. P1famus muchas fahar.di1as, q 
ti te fup1elan fus virtudn,h~ bu fea 
lamos,Aqucl genero de E.Ce araba~ 
gítlos, que llamamos Coch1n1llas9 
que no ay ea fa JoHde 110 le críen 
dcbaxo de la~ 1ma1a~,f'S adn' irable 
medicina para la lt<tenc1ó de la CJri 
na. Yovj a \1no,qnct0uuouhen~ 
tanda tres d1as fin rodt r ha rer a.: 
guas, dieron Ir vn Pº'º de v ino,eri 
que fe eílrujaron a.lgunas ddJas, 

luego defpidio la orina, 
~ foilrgo, y fano. 

~ - (. t ·) 
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4 f1 
Ocuita Fi!ofofia.Iib,II.' 

CAp. LXX !V. Como por Jéñas 
·- ftnjifJ .'esfe pueden ,.aftre.ar l_as 

virtud,s o;uJtas de it1s cofas. 

E L. conocinfiento dtfia,. l)ropie 
J .des m ·dtctoaJcs,fon (como 

lo q menos importa al hóbre,{ea la 
fa h1J cor por;¡ t.) las.menos paten ... 
t~s , p.· ro porq fe hizteron tambien 
para.:\uefiro vfo, no auiá de fer tu· 
~al n~nte oc.u! ra,. y fo~ra. cofa muy 
larga, y ura dextrlofo)am~te al.a. 
experiencia: por épopar con v.na q 
aprau:chaff: a vna dplen::ia,fuera. 
muy; acafo, y primerQ fe encootra. 
ran mu.i:hu, que la aumentaran; y 
al$~ par.ce~ que a y fe ñas oaturales,. 
fjlle les mue!hencon a?guna cifra. 
d: (u virtud, Gomo arriba apuota:
mos:porque por preceptos. vmu~r.: 

fa les f:! podaao cono..-cer con m.u tat 
cilid~J.Ci~nda dr:IJ.os tuµo Adan •. 

/

dcfpl1esfe renouo~n.Salomó. Del: 
tmnHon. mudio los. Fdofos anti ... 
guos, com.) dize Proto~io -, y Ce· 
dreno, ,y etluuiera en punto etla.ar;
te Je o¡turalcu , .ti · eR ti~mno de. 
Ar i!'totelts, yTeufraíl o, qne foe
ron fus curiofo:. 1nte1prcres1 dura
ran los libros de lis. pi opiedade5.. 

/ 

medicinales de S,fornon.que ya a• 
nia qucm¡}do el lancp Rey Eze•~ 
qui~s.P.ira lo ·q~te efcriwo .Ariílo · 
teles de partJhus animafium. enque 
a mi patecl!r fe exc~de a ú m1fmo, 

• 1 

y guarda adminble metodo, ven. 
dria .mH fac1lmeme Cln fo.que a( 
gnnos dix i' ron , qtte fe aprouecho 
~e I~~ efcrit~s de SaI~nion,porque 

aque1 a pa ce dt-Fi,ofofia ,()móoo 
ro eaua. enrcramé.te. a medicina, no· 
la. dettruiria el ulo!o Rev,ou~ fo~ 
lo prerenJio confiatfen lo~ hom
bres m.u.1..fo Dws, y .acudieíffn aR 

tes a el por remedtu de {usenferme
dades,q a la mdicina cierra de Sa 
Jomon •. A 1 fin por eíle,o otro nau 
fr~gio 1que corrieron fus efcritos., 
no a~cao~amus cab1lmenre eíla fa 
(Ul ud, 11i por prrnci píos determi .. 
n.i<los, y. ciertas reglas generales. 
conocemos enteu.ncenre la na:u .. 
raleza., folo fofpecho yo, q fe pue- . 
,,k <onocer. Examinare a qui brrne· 
mSrc algunos preceptos generales: 
que de tu notíc1a puedo auer~ -

Cap. LX X 'V'. Regl.u p.u·a e :mo.:. 
cer por principioi gemra/es, 
la.t t?aturalezas de las cofa 1. 

L Os fentidos fon tos qnos h.i de 
eAfeó,¡r eílas vutudt>s fecretas. 

Por el tatlo da tlgunos ciertas re• 
g\ ~; pero e.ft.o fofo !'ttede fer para. 
con'lcer las primeras ~al1dade5 

1 
y 

ello (olo fe ha de enréder de las ac 
tu¡les, y 1_?1amente de dos,eaior, y 
frio; porq de: Lu otra! dos no e! el1 
taét.) a fo!as baftátc Jll~z . Orc!ioa
na méte a lo duro c~I 1 fica por feco, . 
a lo ~Iando por h11medo; y fino le 
corrige Ja ra.zó,fe ~ngafüra en mtt 
chas cofas, qua1.fo conrea fo prn;:lia. 
nmualeza fe abládát o endurcc~· n, 
der:ir~fe el metal,y.yelafo el agna. 
Q.,!!t"en otros, q J s qualidad~· s po 
téc1afe¡ fe conoz, a por los ·cfe tos. 

~:~ ~u fas graíTu y_,, n c~f~~~ 'º m:> 
~ - el 



de! Arti~ci o dd la natur.áleza. 
e, n~ite' ltrnq11e a) p ímer tac~ 
tu refceíqué, fe tienen par calidas, 
porqúe luego f~ enc1end~n, y leui 
t.rn llamJrecha.du fobre las afcuas. 
Otros quieren. que por el olor~ y 
vno e'5 louhin Curcio,con f.rnore 
~er losChauéterifm~s,los nu~ por 
~¡ fabor : efla es regla mas etena, 
poryue en el olor ay mas engañf), 
que m rodo fo olorofo, ni hed1ódo 
es c.~lido, ni tod :>lo q11e carece de 
olor, fno; c:on t ~do dlo A me: e na 
dio algunas reglas coler clble-s por 
elle f~ntido-. 

C.zpit. LXXVI. P9r losfa/;8· 
r: J fa pueden cono~er las na
tur"l ezas. 

R Egla mas c~erta , y artificiofa 
~s, 'ºr el fabor que n:.ace de 'I· 

na. mezcla de las qnatrnquahdad~s 
y afsi a lo~ Elem~ntos puros, y fim 
J>licifsimos,ningun fabor fe am~u 
ye;~oque cad.1. vno dellos no col 
u fino de folasdos qu¡lidades.Los 
úpores que nos alteran la icngua 
fon el A-;e-r bo, el Autlero,e\ S1la. 
do, el t\margo,el V gudo,el Agr10, 
el Ou!ce; y tinalmente d infulfo,y 
muy defgraci,ido. Llamamos fa . 
b0r .tterbo a 1 afpero,que nosap1ie 
U luego tod1 t .. baca, y nos caufa 
gran denrera, qual fe fiente en la 
~1tcara Je Gran1di,y en lasEndri 
ni ilu de monte. Del acerbo difi~. 

. re el anílero fo la méce p::>r r~r mas 
blando, y no apretar con t.tnra. ve
henvncü : de modo que dír~mos 
frr ao,íl e o el M·1mbr t'lo s~ :ido fa 

~~~ !~ d~~~ ~qut:! 1 qu~ ~~nq~~ ~!: 

gn~n ·t~nto aprí,.te rae toda vi-a• y 
mod.~ca fa icngua.Llam~fe cc;rr,ú 
mente am.irgo, el que ya en cor
roer, y muodifie.tr es moldlo. El 
Glll! mucde 1 ·y pica nouhlcmcnte 
la Jengua, Í1 lo hazc con e>:cefsiuo 
~alor, fe cicuc llamu agudo, co
mo agrio, y aiedo 9fi con frialdad 
dem~wada. De modo que fe lfa .. 
mara la pím~enta aguJa, ' el ~u~ 
modelos Limones a.grio y azrdo~ 
El fabor que al~ga y ablaJa < J pa· 
ladar ir-riudo, ·fi fo haze ficodo có 
contento, y ddeice fe llawa du1ce, 
·y graífo,fi empata~at1do. Por el fa .. 
b·J• iníulfo, y .intipido1l'.'ntédcnios 
el defa.bnd·o>qual fe tiente en la ca~ '"' 
'la.ba9a. 

Tod's las .medidnas efüpicas 
( dehaxo de qu~ l nombre íc u.-m: 
pr('henden las azet bas,' las aulle~ 
ras ) cotl"unmcote fon terreffrt s;' 
y fraac. Las fala<las fin calentar, ni 
resfriar a la clara , ddfcc.rn , y a· 
prietan, po1' donde p• ele' uan de 
corrupc1on. Las ama g .. sfon de na 
tura tcrre!lre ~ aunr1ue u~nen p-ar • 
tes C<lhétes,y muy fodh~ L;¡s )gll 

das fo11 calientes exccisiuamrnte, 
y tanco,que fe comparan al fuego. 
Las a gríJ . ,o azedds, fon foas ,y de 
fot1le:; parres, y a dla cauf1 c(.,mO 
d~mence a b1 é los poros op1lJdo~,y 
addga~a los grudfos numuH~S, CR 
rft?etÍJi ti d:mafiadamére no fue .. 
ren fnos; pon¡ue lo que ha zt n Ju 

,agud.is e~crtJndo ulor, t ffu mtÍ· 
mo fuelen hazer 1J-s agr1"s res ' riá· 
do. Sun cahences las duln~, re· o 
de canto, qnC" wR.rn rn , o tncitn· 
dan.La$ quales có fo rr.odc:1aé2 c.i 
---- · · Y lor - '4 .. ~ . ,....... 
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34+ Oculta Fflofofia.Lib. 11. 
lor a·igierfn,abuñ,y bl.mdamcrae 
reldan. Todas tas vntoiáS y g' .1ías 
narnr.a.lmcnte. fon. a ere as, y aquo • 
h~ y anfi:hu111ed·ee.en, rcfodllen,y 
ablandá. L.as.que dd todo fon def. 
fabridas 11 conílan de partes frias, y 
aquofas. por donde engtudlan, a~ 
pr.·ec·.\D·· y. finahnent.e engendr·an, 
c1~no e-ílupor,.o entorpecimiento 
en l0s miembros tocadosdella~:de · 
Jos qu;¡/es fabores. algunos fuehn 
afgu us vez~s mezclar fe anfi co
mo las ~uall fades que lotprodncé, 
atc- nto que ronchas ce fas fe hallan 
aguda.r¡~Nmcnt~ 1 y amar¡as 1 y· 
algunas dufce.s. '/,agudas. 

z~n !os La anos,Lut~o, fon proúé; 
chofas tOhtU la teru.üa;qttales fon 
el Ruibarbo,ias n1us tmarillas de 
:a Celidonia mJyor, la c~niza, et 
Chrifantemo,y el Butphtamo. Tá 
bien.que las d:e color fangriento,y 
roxo, fean.uhdas por la f<mqá~a 
al fuc-go:a_o rcílañan, o reprimen la 
fangre como la Roía, el Balaufüo, 
la Oxiacanco, o B~rberis, Ja Cor
na, los Sanda.los roxos , fangre de 
Dragori,y las ui1rs de Ja B)ttorta, 
y TormeotiHa. Joacbm CurcJo 
a dL11cne, que"' lo qnc mu fe ha de 
atender es al color 1 y que en todo 
remedio te han d~ bu!car las t (pe .. 
ci~s de mas parecido color a1 d!.l" 

_Cap·. LXXVI J. De otra regla· laence,fi escoloud~, coloradas; fi 
p!Zra ,,·onocer !tu naturalezas, negro,, neg~as •. 

por la vif.J.i •. 

ALgmios. modernos fe guían. 
\ or el (encido-de la vifü, por 

e' nlor,y figura de lu e.olas, facá~
do deahi fns propíedadcs otuh·as; . 
otros por orraH·ir.<nofhncias • ell' 
que 1cconc:cen .ilguna femej;¡n~a. 
y ptoporcion, que rdponda a1 e
feélo,y feaJ..:ña y. figura del, C'n el 
qual metoJo fe ve mayor uaza ~y 
auificio de la naturaleza. En dla 
doéhin~ feñ,.Janalg unas de fos re 
glas, que Jas .plam~s, y. anímaJes,cJ' 
pa.tes fuya negras engendraran 
mdancoha : o Ja r-emediaran ¡ las 
blancas:. fl ma ; las-coloradas fan .. 
gre;las a~¡ franadas , colera. Sacan 
um;,icn remedio .de afgnnas t'nfer 

· 'me1hdl'!s por el rotor 1 como q las 

p:á~~~ ~~~~~!!~s ,y d~! ~~!~! q~~ ~~ 

C11p. LXX 111 .. Qg~ reglas pue;, 
de t1uer para conocer las natu 
ralezas por fo forma. 

E N la figura reconóun g·raudes 
m1fienos,facádo en limpio 1C!

mej.&ntes caoones.Las planus q en 
alguna parte figtuá vna cab~~a hll· 
mana, y los animales q ta rica é fia· 
gülar ,só proucchofos cóu1 los ma 
les de cabec;a , como Ja EfCilla, la 
dormidera, cierto genero de apio, 
el t:Hcfanre,ef Caílorco,Ja abub~lla, 
las ffores, y animaI,s, q uprefrnta 
los ojos, o ftñalan tn dios, firuen 
conrra.fus achaques, como la Ar. 
temis-,e! Afirr Atico,d Zoot hui ... 
mo, el Nardo Celr1co ~ 111 C~hha_. 
el Pabon, la Rana. que Íúlo tiene · 

~Pg~~ ~~- !~! ~J~~ ,_ !~~ !~mugas 
ma· .;__J 

----- -~ 



del artificio de fa naturaieza; 
mirinisqlle hechan luz det1os, y 
quando mueren cierran el vno fo. 
lamente,que~lando el; otro abier
to. La p;edra B ... lloculo ,.que tiene 
vni niñ.i· de los oj os en vn cerqul
llo blanco que ag iza fa v1íla tra1-
do eo.Ja5 manos Los animales de 
grandes orejas.o ·- de agado oydo, 
fi ruen contra- el tn'l I J.e \os oy dos, 
como.las Liebres. Los G.&nÍ.>s que 
fueron las cenunelas de Roma,que 
la gPardaroo del aífaho de los Fra 
c ~:fts, la Z vrra,quc quando ha de ir· 
por vn i·io·clado, no paf.Ta íin que 
primero·an.imaadu·la or ~ja al ye . 
lo eonJ~étLire el cuerpo, y folidez 
que tiene· par-a paífat fegura.. Las 
plantas que reprefentan los dedos. 
de la mano.o los arteJos fir1o1en e<>n. 
tra la gotJ,y mal de Jos dedos 1 co• 
mo el H\.'.' rmoda~blo,y Ja que fe di· 
ze P.tlma·de ChrHlo, el lfcherron, . 
y otra ~.Las pfanras .qu~ ti~nC'n for
ma de corac;on.,firuen para cffa par· 
te del hombu. L.ts de figuu dc:l 
higado,dC' pulmon, de bno, de ri
ñtJaes, 6ru~n contra el mal de a· 
queílos miembros 1ue repreieocan. 
Las que reprefentan Efcorpiones; 
6ru~n co .• ua\fus rnordeduras,l!as 
queouas S~rp ie11re~, contra otras . 
pooc;onar,no hizo nda fin fu de
uido finlana1t1raleza;yafst-ni las 
formas de las cofas.fon a ca!o; pues 
comuenen tan generalm~nte · tn los . 
cxemplos ref..:ndos con fus viuu· 
des, y no poden10s alcanc;ar otro · 
fi o ,no parece irrac1ona ble que fe ~ 
hizieílen para fu figmficacio~- De 
lasenfermedades de · los animales : 

f~ f~1~~:!~~~~~ ~~~~~ ,alg?~! ·~~~1 

jetttra para remedjo de las nneGras 
E l Leoa efU enfermo de q ·iaru. 
nas 1y vn coleto ci.e fu piel fas qui ~ 
ra ~quien le truxere. La Gofondn •· 
n.t co.mid .1 ~yudaa la v1íla;y es que· 
ella nene fu Cb-elidonia con u a la 
cegucra,y repcoduze {u viHa. 

Capit. LX XI X. QEal es reg! as· 
faan·ciertas por1os fabores ) o~ 
por las formas. · 

C'. Ern deffas reglas ay puece~ 
r:s ene:onu.ados, algunos u~ 

lumn1an las de los fahores,v enea.:: 
r-ecen Ja~ qne fe dan por las· feme~ 
jrn ~as · de las cofas ... OuosaJ con~ 
trario r.:prueuan ellas , y admiten1 
fas. del gufio. Poru el máyor, c,, 
primer p¡ tmn, por fo menos mas; 
diligence que ha tenrdo Ja Firog
nomra, reprueua la f c:ntencia- de· 
los {abares ,fi1 bien foe Ja que mas ú1 
guieron los anuguos , Hipocrater,., 
'f.cofrafio, Diofcorides, Galcno,y· 
ouos Arabes fu razones fu incet• 
tidumbre , porque muchas cofas • 
fon am:ugas,y· no · 'alidasi, y· mu~ 
chas dul-c:es-que ·no fon te mplada.s;~ 
loachinCurciocon ·adminr el o~ · 
lor,no hazernenciorr del fabor err. 
1.u regl.uqne da ·. Por el contrariCJl 
_Rembeno Dodoneo'> con·otrus: 
mud10s 1 Jiguiendo a los antigttor,'.,. 
como d 1.kz.e, tietle por falftfsim.o • 
lo que por·las fig.uusfe puede raf;. 
uear;porque muchas cofas _dize i{1 
ay-con· femejante viíh, y figura;q, 
DO'tienen 1gnal vircud; 

No h¡1lc.» ·inconueniente--qaet!rr~. _ ..... - --4-- --- --------- 4 rrami. 
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Oculta Filofofia,Li}?.II 
rrambos metodo) fean namrafes,.y 
no rnt.:iectos • ú fe compreliendief. 
fo11 bien , y no fe romaíT: el de la 
fos:m.1 1 y v1tla foperfüciofamente, 
ni fe confiafie mucho d.i..l, y ptenfo 
<JUe f~ ayuda .v no a otro, y que . es 
indicio .el tabor ;pero con relac100 
1jnnramcnte a la Ít>rma; y la forma 
con conGJeracion cambien del fa .. 
·bor ,., otru -circun\,;inci.is de lu
gu tierra,, y alimmro~ Y nofe ha 

. de tomar foto el indicio de la for. 
®ªJe alguna parte de la planra 1 o 
anlm1l~fino de todas las demac.Por 
que aisi .como en la fifiognJm~a 

.aduirtio Arifiotdes,que c:o je auia 
· d~ hazer argumento del ingenio,y 

reon .Ecion dd hombre por vna lo· 
fa feñat •fino del.a ju nea de todas y 
.yo a lu~ni m,.ls, q cambien fo ama 
de hJzer cu ~ nta de otras circuaílá 
ie.ias ,del ÍUJeco e.xtrinfaas,afs1 taro 
·poco en el. c-0noc:irn1ento de la~ oa .. 
1t1.1ulezts tnfenfibles, no es cr~rta 
{eóal algttna figura foh de alguna 
pa--ce ddlJ,como de la raiz>cune· 
.7.l,tamos,cps,, flor, fruto, fino }¡ 
:j 11ma de todas,. con •clac1ou a al
gnnos accidentes C'Xtt ínf('.cos , y 
deíl a mane.u confideradas b ien,í.: .. 
·ri.an las reglas ciertas , pues la for. 
ma generalméce nace en parte del 
temperamenro, .y el temprram~n
to es igual fundamento de b v1.r
t'ld.Joroximo,o remoto. 

Eftas feñas conocio Adan, qur 
'entena mente comprehendio todo, 
ll1,u como por el pecado qoe eome 
tieron miellros pr im'!rns Padre5, 
.defeoffa 1!ua d~ úber, fuimos caf. 

~iga~~ ~~~ ~1)~ ~~~ íga~~~!!~~~~~ 
Á 

COP pena e maerte, no afc:án~a~ 
rnos a qudla cienca encera, ni con· 
uino ' pua que eíluuidlemos mas 
fa1tt.0) a enf('rmcdides,y mifer!:s, 
y foei;mos mas mcrtaJ : s, y para q 
nos cofi.uan mas tr.tbajo las cofas.; 
y afst fol.amen~e hemos alcan~ado 
alguna ciencia,y rc~las íuficiente1 
por Jos !"abores· y ·formas ( que no 
en-v.rno.,ni acaío fe figuraron ;;f~í') 
p.ira que reunndo confa experim • 
cía,conoc1dlemos de la naturaie..; 
2.- lo t1ue ba.llaua para bazer me
nos mto1erable la vida. Y lo que ye 
he prerendido .. no es 600 admtrar 
elle aruficio de la nannalc:za, y 
moílrar por donde va el camino, y 
que e/U con ral arte tu za.da., que 
ar ciencia foya,no que pci f: ta m:n 
te fa ak.rnc;amos;y afsi ni aprueoo 
to.do lo que d1ze Poru, ni toJo lo 
<jUC con tia el djzc Rcmbeno. · 

Cap.LXXX.Cenfurade P()rta; 
! Remherto. 

S In baílanu raz0n repruC"ua Por 
rala regla de lo~ antiguos po1' 

los fabores, fiafe mucho en lar. f-e. 
m~jrn~as fo !as ,y cauderií mos)to 
~J c1encta inuentad.t po.r d ; trae 
algwus cofn a rofpefoJ y violenta 
das, y aun mezcla )d'S fuperfücio~ 
Ízs, F11era defio es dilioente, y<U• 
rioío f 1lofofo, y agud~ rnterpre-te 
de la naturaleza .. Remb reo qae no 
nombra 3 Pana.pero noule. d1ze 
que l;u f~m j.io91s,y GgrututJS. es 
inuencion d~ modernos, que a un 
que .P~ru lo admir1d .Je 'buena 

ga~, p~ gl<?.!!~(~ ~! !~ íer A U· 

ior 



del' artificio 
t8r deHa, no e~ tan nueur., qne no 
1·.i JJ!.útielfe Tcofraílo, y al~una 
V '!Z Diofcorides, y otros atmguos 
como· fe pu~dc echar de ver en G.i 
Jeno 1 qu~ en el libro fegundo de 
ft:nplíc mdícament. faculc. refuta 
a los qu~ dezian, qu: l.u n1tura1e· 
zas d~l color roxo eran calídas; 
por lafenHjan~a q teoi.1 aquel co
lor con el fuego.El mi(mo Réber· 
ro d1z? defpu:s,q llgunos Egipcios 
alcan91ron cífa arce, Lib1u10 Utll · 
Bien la atribuye a los antiguos. o 
pone tibien Remberto,que algunas 
cofaseon fem~j<ante feñlll tienen de 
figual virt·Jd.L-:> m!fmo aconze'e 
en los fabort:s,y en fosdemas indi · 
eios de propiedades naturales,..por 
éj en lo:; {>l'i!ceprosgenerales c1o~n 
algun1s excep,iones¡.!llts ay en-las 
r.egl.u m.u cierras.de h naturaleza.. 

Cap. LXXXI. A lgunas P;.in.; 
t at Ano:nahu •. 

L As rahes de la ·Tlaelpatli, pfan " 
ta de fas Inuias, c.ireccn d~ fa. 

b~r ~ y no nrndhan cfüpciJad en 
el gufto,y có1o:io eífo dcne deliu 
moldu,y. ~uídas en agua, .curan 
Ju camuas;aunque {ca de fangr t. 
T.imhten es planta aoom3la Ja A· 
xoqu:1edtque e-s amarga; olcrofa, 
calienre,y frca,y quira las calrntu • 
us beu1cndo el caldo en gue {e co ~ 
7.iernn fos oj3s. La Am .i- tzalsn es 
umbi~n amarga,oloro1~, y calieoi. 
ce,con todo efb vnrando con ella 
al enfermo c~ lenturiento,fc fana q 
cofa ma u rt"g 11lar que frr ~aliemet 
l qq~~~: ~~~~?~~~~ ~rgl a ge~~~~! 

34;,.. 
y conllante de Diófcorides, Me : 
fua,y los dem as I-forbolauos, es q 
las ycru.u laétnias, qne v ietten de 
fi f eche,fon e1cefsinamentc caijen .. 
tes,agud ,H1 y amargas ;.con todo' 
e{fo Ja M:meya TcpecuacuilienJ 
fe>con f~r laaa1ia, es frigi c1ifsjma>' 
y quita calenturu. P:aec:iole u>fa 
impobibte al Doét.or F t.ancifco1 
H ernando,qoe eforibio de las yet.• 
uas del.u lru:lias,haih que con m\l . 
chas experiencias, como el con· 
fieíla. h1?10 fer verdad. Ay ott as . 
muchas plantas a1:ioma las en el 
mif mo mrt0do , q refiere R~rn·, 
beito¡ y afst fu argumento no es · 
de mucha eonfiderac:ion ; demas q 
y l aduerti que no es la figura de 
\'na par te Cola cierta leña! de Ja -.·ir~ 
tud fecrera,íioo con la JUOU de Ju . 
derQas,y ouas circunfiancías. -

C,;,p. LXXXII.Argumento íCn 

tr.J el conocimiento de la n~ · 
turaleza por fu fonna ~ - ..... 

()Tro ª"g·utné.nto pudiera ha.fl· 
zer R~mberto contra efias fig~ 

nificaciones naturales,que no ay o..:· 
ua fefül narnral,fino la cauía,y el 
efl t. ;pero la figura,m es caufa, ni 
cfuo de las propiedades can parti~ 
coL~res como enlu cofas vemos. 
Y fi dieramos q .. podu auer CA las : 
n~t-urale-za s fcñal de alg o na cofa t¡ : 
no fu eífe caufa,n i detu,fe abrí¿ la. . 
puerta para fauoreccr Ja juJicia~ 
ria V adtutn.ic:ió por tos fucños . 0~ · 
zt.Ongioes q auné¡ las eflrctlas:no > 

erá ,.iu14 .delosfu~cf.Ios,y acc 10 ... _ --- ----- -------- ---- .. ~"' 
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nes de los hómbres,eran feñatrs de 
ellos, queria que fucífe el Ciclo 
como vn libro .en -.que eilaua p:ro. 
fet1i¡d.a toda .la hifioria del imúdo. 
Lo mif mq juzgo Plotino, y fcgun 
lutio Sircno.(que tuuo a eOa opi· 
nion por probable)S.Agufün;pero 
claramente .le leuanro tcftimonio. 

papit .. _LXXX 111. Diferencia 
ene re la Ajlrol~gia ., y la .Pi: 

J tognomi.a. 

y Puede re{ponderfe a Jo prí· 
mern, qne fin fer cf~o, ni cau· 

fa,pueJe ter vna cofa (eóal oarnral 
de omt, con folo tener connexíoft 
c:on fu cfero>o caufa, y las figuras 
de las cotas,fon cambun efetos del 
temperamento de las naturalezas, 
como tratando de Ja Fi1iognom~a 
aduercimos,y el vario ternperamtn 
to es caufa,o fondamer-0 de v.a11as 
~trtudes, que ay maraui lofifsíma 
en las na cu ralezas. Dcmas que ay 
muy grande diferencia entre la 
A ftrolo¡i.i, y Fitognomia• potque 
Ju feóalcs que 1os ludicüraos con. 
fübran en l..s efirel1as, no fon natu 
rtles, pues no fon por Ja femej10. 
~l o.ttural, mas las de la Fteogno. 
mia fon con proporcion., y fimali · 
tu.:f. Y feñ<il nacuul 1 no folo es la 
c~ufa, y efeto, fino la feme1an~a. 
L·u efpec1es COA que entienden los 
Angeles,ftn fer caufas, ni efetos de 
l os O"lJCtOs 1 fon feñiles dellos. Es 
pues argumento eficaz (Ontra los 
}\ldic· r1os.;é} 1.1s Efirellas naturaf. 

.~en!~ ~o fi0uran. ~o~ ~~m<'ji~a ( q 

- .--;:--

es la rebel.ae1on nuural) los íucef~ 
fo~ ra extraordinarios del mundo. 
Por ocra parte 110 te ha rebelado (o 
brc naturalmfte a ningur1CJ ~ íigni· 

·fique ·mas 'ºª cofa q otu; y afs1 es 
foer~a fer vanu,-y 'fin fundamento 
fus regla~· 

Cap.LXXXIV. De la infifiú~ 
cia de la jemt¡an~a dr los Af: 
tras-. 

E, S cofa ·ridi<nla la fcmejan~a q 
aduiertcn algunos del color de 

la luz dt los Planeras,para tan 1nu· 
merables, y d1ucrfos fuceífos qne 
paffan en el mundo.D11-rn-que por 
fer fa luz de Saturno palida, íntli, 
nando al plomo, y <..fenfiua a los 
OJOS, y la d ~ Ma.rtergma ,y fa1 .gui 
nea, y turbulenca, por dfo no fon 
propicias eíla1 dos Eíltcllas; pero 
bpitcr por'<¡ne fu lo.~.- candada~ y 
*ltgre,y la de V ~ n\¡s a nicna,y con 
relplandor rofado,pol efio quieren 
quci fean cfios Plartcus bNiigno,, 
y po"que Meuurio participa de 
todos dfos rotores que haga a tO • 

das manos, CC"tiÍOJme al que fe ar. 

rur.are,. El Sol , y Luna, como los 
mayores prdidcn .es del C1elo,q 
goua.. roan a lo~ onos Planrtas. li 
conu1enen c:on lu:t prop1c1os 1 mu 
los concilian, fi con lus malt>uo1os 
Jon~mplan; !i ft oponen a 101 be
nignos,los mafran;fi a los accd~os 
Jos empeoran; que cola con6gura
cion del Sol,1as efirelJas nahulofas 
y efcuras tome, Ia1 Plc:yad~s, y las 
que eHao en Cancro, y el aguijen 
~~! ~!~~~~n,y la j¡~-~ ~~! Sag17uo 

1cao ·---
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íe1ñ um!Jien poce benignas, y que 
prono 'tiqn~n cc5t1~ra, y corca v1f~ 
u. Heraclades Pontico dize , que 
obforaanm lm antiguos el nad
m1enro d ~: la Caniculat por el co·· 
lor co'l q te falaa ñ.cícura, prono(. 
ticanan ro.il año, G efpej \da, y cla
ra bueno LJs Arabes ta~aen por la 
2lm1 a de las eGretlJs, ntnelauan la< 
efiatura de.Jos c~erpo~ hu'il.anos. 
Las muy fub1das d{'itan 11ue rngeni 
drau:in afiro~; la~ baxas,pequ ~ ños; 
Ju de eom·dw med1inm fi ,tochas·· 
gordos,6 mas eílrechos, fLc.n. Sa
turno,tardo~,por cnmplu· fu mo · 
uicn1enco en mric!-i<> tiempo; la L'l · 
na ag ;tes,por •C3bar fo.curfo ~n v n 
mes• las fülrellu de f,¡ . vu laéh&· 
bhn~os. 

Todas-eílas proporciones fon' 
m·1y cortas ,y foto ptH.·1.kn ·propor· 
cionHfo enüs cofa¡ narnr.ile.s ,6: 
fon Jell.u CJ.ufas ma!·para los· a con· 
tecimienros huinaoos,y libres,con · 
tant~ mfiniJ.id de mud.in~a• , n& 
fon b¡flances, nt pn>portíooad•s;.: 
y af st .iun nus inciena y vanJ. ('i la 
obferu1c1on de las e\\ re\Iu, que la: 
de 101 foeñ 1n, como noto B ran ' 
Perfa. Fueu d: qne -i lgmu.s Jeílas 
proporcioo~s ·q .ac leñ:ilan de fas ef• 
uelln fo-, fiébc1u,no la tíenen,fi. 
no la fimulao,parcc .. n afo, s;rus no1 
foa lo q.tc oarecco. Suurno , aim ' 
que ra ida ma~en acah.tr fo -moui· 
m1 entJ qu~ la Lnn!, fe mueue e11 1 

{i mcomplnh!.!mente , mu , 
rap1do y veloz qu~ 
- la Luna._ 

Cap.LXXXV. D~ l.1 aditt/na -
. cüm por ~oifae~JJ n.itura!er. 

PEro no es ~or 6 ·vana fa cirncia 
na.rnrat de l<!S pro¡ if" •la.des d\! 

lar cofas inf, riores, que fe fon Ja en~ 
fem jJ o~a y fon nufa de 101 cfo. 
tos que prometen,como ni lo ~s la 
F1ftognomu, fi k co mp rehrnJ\cf. 
fo,01 tod1on1rocnta, como la que • 
los Med1cm exerettrn,y D t0s inf· 
piu :i los Sancos, o a!quten dio ef .... 
fa gr acta: µorque 1y fueños natura~ 
les de q~e fe o.prnuecbar. los Medi..; 
co · ,y.fobrenl ror ales,que rnrerpre .... -
taror algunos ~ntos,roda fe oca .. . 
fiona de ftmtlitud~ y fimb l)los, afsi ~ 
en los oimrales.,como los fobren~· 
tura-les. De los ouurales fon exem ; 

-plo el que fueiia rios>y fuentc.s .que 
figoifiu abundancia de hum~da:i : • 
el que en fi~ílas , y encrcrenim1en, · 
tos-,defang:r:cl quecnguerr..s, y 
c.onuenda-s'"de- col era :el que co l..'n
tten os,y llátosJ.de me láco l1a. ~tas · 
cf petia e5 fon los que d1z~ Gal ~ n0- • 
de vno q1;1e foño-qu~ el'mus\o {e le · 
auia budto de ptedra, y fue foñ1l " 
caufada, de la difp~fic1on de lo~ hu ! 
mores'- , _ de qui: fe le ania de hazer · 
paralitico~tomo fucedio.Otros fo· 
ña .. dO que tuda, o qtte naJá-~a eL 
rif),q1;1e en lo~ bañ:J~ les roc1á' coo ' 
aga.a- ,altenre, figmfid que! han de 
foda1: porq ;alst como la cau (a pre
f~nte de.a•gQ.na Jofént:1a.f o es ta m· 
b1é.aluunas v<-t.es del fo "'ño: comG>> 
Corn~lio.R'Jfi) ::> cpe fvño q ~er ~ , 
día la v1fta, .y 111c J10 tf:d tntoecre.M 
~eg.?!D~ !~ ~~~!m"~ ~~~~~~ -~ªe~;,~ 

. J~ _ ..... 
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fa de la enfermeda_d, ó acci<lenre 
v ezmo,cs caufa de íueño femejan..; 

rte que ant~eede,.Hipocrates en el 
1Jibro de·infomnijs, da a!gun.u re· 
gtas,y pronofüces.de fafod , o en· 
formed.1d,Caudas de los fueños,y 
f"..N car~a a los Medie os fu obfenu· 
<ion.Todo. ello ha de frr con rel.a-

, c¡on? otras circuolland~u , de l.i 
nu.nera qu: aduertimos en las re· 

.glas de las figuras de las ptantas; 
porque (i vn peícador fu:ña :n.rios 
·Y mares, no pQ~ eílo fer.a feti~l de 
~fl~ma. 

SJ_dp. LXXXVI. Sueñor de lo1 
Gentil o, que fa tuuieron por 

fabrmiJtura/e1. 

D E los Cuefios no naturáles no 
fon mcl'ores la~ femejaa9as, o 

,fon mas attificiofos fos fimbolos. 
·T ~t parece que fue el fudío de Ci
ro el mayor fond,ador del I mper1o 
PC'rliano,cp'ÍO rro~ado a fus pies 

¡ ~1 Sol.y acomecié.io a cogerle tres 
\le.z.es có las manos, rtbohiiendofe 
Otras cacu,{e Je cfca po. lnterp.rcta 
róie q cr~inu años.auia d~ Reinar, 
v fucrdio ~f~i.Afbages fo.ño, q rn 
Matdana fo hij1,y madre de .Ciro 

tfe arriagaui vnavid q cubría hada 
Afs•a,y fue~ fo ~ijo la at1ia de ~e· 
iíor.rar. Anibal vio turbado el et e~ 
Jo_vn moRro ternble q iba talado 
y deílruyendo1~odo!feñal del ,efira 
~o que en Jca •. 1a aU1a de.na.zer: la 
mu.erte de Pohcr2tes, eo .vna cnn·, 
o ro.\to ~nur.cio d foeño de fu hija 
v iédc! e q ~1 -S.ol le ~r..gja,y I opiter 
te lauaba,.fcñal q au.ia ~ ,el\ar ex .. 
--- ... 4 - ·- - -- .. . ·- -- - - - - -- - - -

pueílo a·lóí rayes del S01 , }· agü~i 
del cielo. A Hecuba le parec10 dnr 
miendo ·<í paria vna acha con q ~ 
prédio fuego a todo d Reyno, fo~ 
kfü J de q por Par is fu hijo fe aui.a 
deotbraíar Troya. Algunos ambu· 
yeró efios r u~ños a la mejor p:itte; 
porq como dize Sir becan, fil<>fofo 
de los Indios. no lolimente en los 
huer.os,y virtuofos c:mfa -,D !os íue 
ños verdadcros,fino t'D los malos 
por fo inmenfa miferi<ordia, q aun 
fufléu a los q le injurian· ·Pero ~n 
l.t fagrada Etcritnra ay mas- auten
ticas exéplos de focños fobr~nam. 
rales en lo~ fueños de IofefFaraon, 
Gedeon1N¡bucodonofor. 

Cap~ LXXXVI l. Adiuinacion 
porfutños,dar.i,y fin cifra. 

M V chas vez~s la fernejan~ a es 
clara, y patente, fin fimhulo, 

ni cifra, o por mejor deitr 1 es la 
mJfoia cofa. Alberto Magno dize 
de .f1, q ícño q vn mnchacho cayo 
en v.n rJO terca de vn molino, q le 
forbio Ja corric-nte"y tnego vmo fu 
madre lloundo la muerte def,ra
ciada de fu hijo.Dire de Jo quefoy 
tefiigo,af.s1 de foe-ñot natura!e!,CO· 
lllO fo_brenatorafC'S V Í a Vl10 t .<JUC 

di1rmrendo fe q'H'xrna que ~íl:iua 
fo da ndo;y nu tsj é¡ reni~ va gran 
de fodor .1 Eftando vna fiefi, cut· 
míen.do en vna ala meda jllnto a Ta 

-juña,~~·h.tdo~ a Ja fombra mi pa<l-re 
y yo (que era muchuho) dcfp~rro 
mi padre d..tn do voze!, llaman.do a 
vn efrJauo q foeíle a fowrrer ~na 

~!~ ~~ qj'~ ~~~~~~,p~rq~~ echa 
ua 

' l 
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üi eñ el río/u: el cfclauo,y ñilf<h 
la q ac:.ibaba de caer{e en la cos:rien 
te-1 gegan-do tan ·a punto,que de las 
ri enuas la ·detuuo no 1-a Heuaff e. l 
mifmo di1 foño que venian a hur
nr el hato,con etlo defperco,y ba .. 
llo al'Iadron coa e) hurto en las ma 
nos, Al Angel de Ja Guarda fe po ... 
dii~o ambmr femcjantc:s fueños 
con rclacion a 1a perfon.t a qoié fu .. 
ceden, Y. OH'.15 circunflar..cias. o·. 
trJJ Ve-'LCS a fuceífo fortui lO, porq 
po'11a vno echarfe a dormir con 
cuy dado, y rezelo, no le hurtaffen 
entretanto, y de ai venir a foñarlo, 
y concurrir a -cafo,que tambten VÍ· 

nieíb el ladrop. Con'tOdo elfo no 
fon agerws de buen efpidtu ; que 
aísi t.omo el Angel 1 ibra a los que 
acdan de noche dt!1rm~endo , de 
paffo¡ peligrofos:¡¡(si algunas ve:. 
z:s adniene a otros de orcos rid
gos. MH marauiiiofos fueñ·..>s muo 
mi uudre. SuceJio en Majrid vn 
cafo eícandolofo, di: vna don~elfa 
CJUC faco de c~fo de fus padres vn1 
perfo111 Ecleftaílica; aquella mif· 
ma noche,y punto ea qlle fucedra, 
lo íoño,y a la m1ñ.tn.l fe confirmo 
fer verdad.M~~rio v n criado de 1.1 
E nperatrÍZ' de rep~me , eilando 
en el Ef.;urial, ella lo íoño en Ma. 
drid, y lo dixo ltt-ego a otros, para 
qu~ rogaffen por fu· an1 ma a D10s: 
era fieraa de Dios, y tc:nu algunas 
minifdla.c!onts di! muebas <f .:fgra 
ci.u,para qu: h1zietle oracion por 
ellas. Tenianfos fueños las circunf 
licias que era m¡o:nefier para '1C~C 
9ue eran de Dios. Alguna~ vezes 

.!: !~ ~.r~:~~~=~~2 ·~~ ~~~~~~ 1~~ ~!= 

,.. 
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funtos,y mn perfonás·viuás necef. 
lit.1da:s defrnbriendola fos uaba;o~ . 
ypidiendola rog'3 !fe por elfos~ 

Cap. LXXXVIII: ReprueuajJ 
I a adiuinacion por faeños fu- . 
pe~fiiciofa de Niciforo~AJiráP.. ' 
jic(),y. Achmet.u .. 

N 9 quita fu autoridad a los fue~ -
nos natUrales,qu.e r~ aya inua· 

duddo .me foperfiiciofa, y rid~cu
h de aC:iuinar pm fu ños, como ni 
la quita a losfueñosq fon de Dfos) 
y en parte confirma {er natural Ii· 
figníficacioa por fomeJan~as,, pue~ • 
por ·imitacion de la naturaleza. to~ 
dos los q"fa adulteraron,c!criuicn.: 
do de fuc=ños por las femejan~as, y• 
ftmbolc,s los interpretan, aunqne • 
luperfüciofamcnte, como Nicefo .• 
ro Confiant inopolitano , . djze con ~ 
recneridadA el foñar q bucJan, n . 
íc:ñal de alguna d;gnidad,y porque 
no,fi fot"u feñal d~ alguna cofa, lo · 
podía {er de ouas ciento que fe Pº. · 
dia fimbolizar mejor con la mifma. . 
enigma? J Que el cfiar aíf<"ntado. · 
en vna piedra,era íeñal de efpcran~ · 
~3 fundada tracr.-·grillo~ de peli"' 
gro1fob1r-a VR monte de la dificul~· · 
tad en los negocios. Lo mifmo dL: ·· 
go dellas químeras,q por mil mo-' 
dos {e pod1a reboluer a Otras mcer~ · 
pret4dones)fegá cada vno qui!ie.: 
ca dcfvariar. Con·igual vanidad di ' · 
ze Aftrá'.pirn,q fer 'Ciefpeñado, fig-, 
nifica caída de · la fortuna. Eflar ro i 
tre efüercol mala~ cofiúbres, enue~ :. 
jecerfo1auer deter hórac!o.M:.s difo ' -- - - ----- - - --- ·- _.,, ______ - r 
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Oculta Filofufia. Lib_. 11. 
fa, y (uper/l iciofamente Dandiann, 
y Ach t1l ~{ es , por comparaciones 
úc:an l11s pronothcos .vanos: pero 
es (eñal que tomaron oca lion del.a 
ad1tunac10u tuturaf p:.u 1 -l.¡ Cuya.a• 
penas ay arce natural ·que n..:> la aya. 

.corrompido nuefira .malicia, y cu
riofi l.id,ha údo cou\1eoiencea pun· 
ta.r efias pocas vanidades de aliucÍ· 
itos aut0rc:s,pa.u .r ~ futarlos,2cuían• 
idotos de fup~eríl.iciolos, ·-y conuen • 
rc..:rlos, que til es.fueÍlOS'DO pueden 
.fer narnrales,n!.fe dene hner cafo 
dellos. La raió es clara,porquc por 
el tueño narnr ~l no fe puede: iigni· 
ficar fin'.> cofa n:nur~1.y qu: no dc
,pende de crn[n ltbrl.'.'S 1 pues lo que 
· ello~ auro1 es pronolltcan ~ como 
cooíl:a de los exemplos referidos, 

~no fon cofas nnurale¡, dependen. 
tes de caufas fiGcas,v nece{fadas,ft 
no mora:les.y libres, ydepend1rotes 
del alu~d110 proprio,o ag~oo tam· 
bieo ;com\) fon las d1gnidi1d ~ s, los 
.peligros,f ai honras; las quales 'º· 
fas ettanfueu de la j\.lrtJ~c1on de 
la n1'. or alczt ,y afs1 nt tiene poder 
la nuuu leza para c.i.ularlas, ni pa· 
ta lignificarla.s:por h qual en bue
na F1lofc,fia fe der:e cóJc:nar por {u 

p,efiiciofo lo q eftos au,tor(S JJzen. 

~C.ip. LXXXIP. ·Condena/e la 
v.m.1 adiuinacion de Artcmi
doro Dandiano. 

S I DrncI1ano ha acredicadG íus 
obras.es 10!0 por la agudez~ có 

<}!le .motal12.1, y ay conto el otra 

f~~!l~~~~~ ~~~~ ~~:~~ ~~ !~. qu~ ~~ 

mos dicho' y <¡ne para drdararla 
propenda e ~Jgo de fiJs feotcnc1H, 
y tambien pHa que fe vc:a fa tu~ 
pi:rfüoon,y hceneta '1e ju2gar ,9ue 
nG es fino por acomodac .on de V· 

na frña que te -fodia igua~mcntc 
tc>rcer a vauoi,y <liuedo) Jcnudos 
y no ac.ierta, ni puede acerrar en 
cofa,fino en moralJzar algunas. So 
Jo d11 e lo que del f"ñ ar s ~lle vno 
fe muere,y que ts crucificado;filo1 
fofa,díze, que f{¡ñ.r vno que dia 
muerto, fi es ficruo le pronofüca 
libertad ( h rnon es gracwfa) } vr 
.que tl muerto noucne an10, y }ª 
ha hallado defcanfo,y fin de U• ta .. 
jar, y feruir. Si cstoltcro dJZC Je 
pronJfüca bodas ,porque l:as b<i<.i.S 

y la muerte [ora como Jgral frn de 
Jo i hurnbr<'s, y \na C<il.i 1.gaif-1 ca 
Ja otra rcc1p1ocarrcnc,} G.l.ll lus 
t'nfermos que: fucñan <jt:;t 1e cat¡f ~ n 
d : z~, o yor tn~Jor d~ zu , t"á·.a, 
que motiran , porque c .. i:. Jas 
mifmas ceremoniJs paftu1ao ancij 
guarnen te rn bi bodas, y en l"- ~· en 
tierros, como d ll]if n10 adu1enc" 
Y por efia cat1fa la$ Par.bolu de 
Chuílo rnmad.u ae la~ but'a~, fe 
enueiJJcn de la n uer tr, cc.n o la 
de las diez V rgrncs,y de lu~ iier. 
uos ~Lle d pC'ra.uon a fo feñor que 
·.Vthl2 de ·cafarfe. Añade Da11u1a~ 
110 mas im g10aeioues~o fotñc~ fu •. 
yor ,que ti .eH .i vno fuera d~ lu ca_, 
fa qc-ndo fueña qut> muere,Je pro: 
·nofüu la vuelra, pc..rque el muer .. 
:to le reíl.Hnye ah tic:rra;puia co 
mi.In, fi es Alhleu,que promete vi. • 
. aoria:porque los muertos fon co. 
mo vencecorcs igu~!~~~!~ tclpe~ - ----------- 'ª . 
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tados,y temidos como cofa fagr~
d1; fi es m.iellro,o padre que anun 
c:i~ que cendra buenos ;dfü:ipulos, 
y fucefsion de· hijos, como monu
mentos fuyos; fi efH criíle vno ,-y 
temerofo, fe le antqj1 fer frñal de 
confuelo,por.que los muertos no· re 
m.m. ·Si pretende alguna heredad 
dize qui:faldra con ella,porque los 
muertos fon teñores de fa tierra. 
' S1 tiene algun dolor gue fe librad 

' libre. Por fo qnahener atencion a 
ellas eofa~, es lup-erfüt1on, y fu era 
de Ja jurHdicicrn de naturaleza , y 
afsijuncmdof: eth vana coníicte .. 
racron de·cofu no· narnrale'51 có r~ 
figAifica.donJe ·cofas que t.tmpo .. 

· colo fon,contla claraméce;q toda 
·la oblúuacion de fu~ños delt e Aa 
· tor,y la feme1amea ella es tupetf. · 
tacioía,y ind~gna de.la filofojia • .J. 

del, porque con la muerte fe ata· fCap. ·xc. Notable [igni}icacirJn 
han loi.trabajos de la vida • . El fo. de la Cruz entre tos 1 nd1os, 
. ñu vno que ella crucificado, tie-
ne generalmente por bueno, prin. Perfas ,y Epipcios • 
cipalmente a le>s pobres; porque el e Onuinieró !os Onirocritieos 

·crucificado efta en alto.M4S en los ; .Indios, Perías,y Egipcio!,tll 
ricos riene por malo., porque el q :refpelhr la ·Cruz, y ·tenerla .pór 

·eíla en lc1 Cruzeíta deínudo. A los buena fefaJ., porque quifo'cl demo 
fieruos dize., .Prom!te libertad, 010 p-ara autori-zár fus fuperllicH:>· 
porque el crucificado a nadie eOa ·nes, contuhazer los rntlterios·fa. 
inferior., nt fu1et0. ·De modo que grados; fuera dequea1ue~los bar· 
toJo es agudeza , y porque lo Jj. baros convienen en mucho 'con 
grnns afsi, bach1lleria ., fin funda. Dandiano. Añadían con igual H"'. 
mento, ni razon maciza . Y no ha~ mdad, y fupcrílrc1on los Perfas, y 
ze mas el.en todo fu l,bro, GllC fo. Egipcios, que fi vno f0ñaua que 
ñ.ir. Digam0s aora la. razon q efie ·defpues Je: bfen a~otado, ·y h.!n· 
Autor t1~ne contra fi, fuera <le la ·do le enclauaban en vna C1 l1Z ,·fe. 
que Jix:1mos en eli opicu!o p.iifa gun !a mtihitud) ·y numero de lo s 
Jo.Porq!1e en fus interpretaciones a~ate~ auia do fer foñor, ·y mandar 
ti en.! re ipeéto a la perfona C'n con. algun pueb~o rna yor, o menor. 
dic10ries qüe no fon naturales., CO• 'l entan el fepcruc1ficado, no por 
mo úes pobre, o rico, cafado, o m~nor dICha yue R einar. Al con., 
foltero, efclauo, o libre, efirangc. trario, el qmtar a vno de la Crnz, 
ro, ó mor,tdor en fu cata. La na cu- · ·tenían por defgra.c1a,yque auj1 d~ 
ra lc zi no Cien~ efia difcrecion, no perder lá d1~n1dad qne cenia. Los 
atiende a r.ada ddlo,no tiene cflos I nlios deiian,qm: el Heuar a cuef • 
ref~.,eét us .. El íer efdmo,o libre,ri. •tu la Cru-z, era ·feñal dc 'gran d14 
co,·ó pob"e,no es cofa nicural,y de cha de riquezas,y t\kv1étorus>fi fe 
la 1nilr.nj aunera obran las cauiu la qunaílen pronofücos de al.g 11 oa. 
1ucuc¿fes en el E(clauo·, qttc en el tributac100; ti fe Ia ·refütuian, de - . - ---- ~- --------- .--- -- ----- ·- --- -- . ·z 
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Oculta Filofofia.Lih I 
tornu a fa dich1;y t1C'ga:ia._ EJ ha· 
llar vna Cruz tenían por fenal que 
aui.i d~ víuir a f.:r Rey. El apacen
uríe de las catnes de v na, que hu .. 
uieífe filo crucificado, era entre 
ellos pmnoilico de grades bienes, 
y. riquezas. Deéta manera el Au~or. 
de fa roencira quifo hner venfi. .. 
miles las que dezi.i. con aquel!~ fe· 
ña1,que lo es de nudlra faluJ,~ dí .. 
cha:porque afsi '°~~otros nuíl~
rifJS de nudha Reltg1on ha quen
d'l remedar en fus fup~rfticiones, . 
afsi c.ambAen aqui ha t1uerido apo· 
yn Ja fuperr\icion de obferuar los 
foeño' con íeñal un l.rnta,' el fün. 
bolo de nuC"ílro bien. Efto aduíer,# 
to 1 porqnt no dcuíle nadi_e algu .. 
nas <uperílicione~, por ver Je mez· 
clan en ellas.colo .fancas,q~c anees,~ 
rs-eílo eílraugema de) demonio, 
par.a eng.1ñar los. firnples, y la ra
~on .r.arnraL, yfüofofiu ella con-, 

' tr..i ei1a obfernacion, como aue-·
m0s declnado .. ejl los u .pituJos ·' 
pa.íl-:.Jos •.. 

Cap X C1 .Dr la adiuinMion de' 
losf,teno.s de H1pocr.ates,pt.!-N• · 
eo'l)o;er Jas mfermed.i.des .. . 

H .Ipoerares mas tokrabf,méte . 
li tofof1 en los prnr.oílico!i na , 

tura les .y medicinales, aunque ram . 
bien por fus fimbQ}os d1ze, qric fa
ñar e.1 et Sol , y f.i Luna , y Elhe
llas dan-s >y pnras, es foñal de fa .. 
lud > fi turbadas de enfermedad, 
que ti vno foeña que Hneue apaci
bl -ement~ > ~s .. tambien arg~m~nto . 

de fatud, l recio, y c-011 témpe(. 
tad Je alguna. doland.t; ti ru~ña en 
arboles eíteriles, di'!e que fíg:; t nea 
corrupcion dd femen, fi fu~ña en 
ríos que van co:i grande auenida, 
qu' es foñal de ab~ndantia de fan~ 
gret,G fufo~' turbnfen-tas, tiene por 
feñal de vento!id.tdes, ti algun di .. 
Iua10 de la tierra tiene por indicio 
d~ a !~una enforme.Jad, por la abun
dane:ia de humed.td. Si \'no q efia 
con c:alér-ura foefia que nada, fe- ñlll 
es.que le qui rara, veoc1do el cator
de la humedad que arguyf~Vcfüdt> 
b'enc:o, e: 1 y ,do pu 1 ido, cfrn~ por
buena frnal forma! rnonlhuofas . , 
y .peregrnias que e{ par.tan a vno en-
ft2eños1ri~ne por .(:ñal de re?fectó 
de la comtda, y desbarat.1miento· 
de colera,y·entcrmedad peligrofa. 
Eilas. figr.16cqciones pu~de dar lai 
naturaleza, por interced~r alguna 
connexi-on eAtrt' las ca oías de ta~ 
foeñ 1J,y de la (."nfer medad, o fa!ud· 
cgnfiguienre ; cuya razonen Ot'"O 

lugar declare.Al fin rodas eftas fe
ñu fon de cofas na rurales> y a(st 
pueden fe~ naturales. .. · 

Cap. XCI l. Ló1 adiuinadores 
por fiu ifos, Gmti/eJ, J' B.1t'

baroJ,-v.f:i1•on mal .l.e la .hfi1!i-. 
tura s ,-:gr.;,da. . -

A lgunaddu r~gLlS v2 n:u q· 
rraefl B:iram Perfa, Sirbac hi 

Indo,y Tarfan Egipcio, Arum•-: 
doro, y l\ílrampfico., foperílic10. 
íos Antores, fon md vforpidas, ·y 
!~m~~~~ ~~ la~ figni~~~~~~~es de 

la . 
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del Artifi c10 de la naturaleza. 
la nHura'ezi , y del: .)~gra a E( .. 
critura ~ por1•1e afsi como los Pro 
nollirns Sagrados me~daron en· 
tre los fuperHíciofos; a(si ta mhien 
los n Hurales. M a111fethrc efie hur
to, y abllCo de lu fa gradas letra~, 
có aJg;rnm exép!os. Aílrampficho 
di ze, que la viíla de las Eftrellas 
fi,gnéfíca fdicidad, como lo figni-: 
fi,o el fneño de Iofeph. Que tam· 
bien ted dic.hofo quien foóar: có 
vi no echado en los vaíos, por el 
fueño del copero de' ·Rer d~ Egip 
to .~e k>s ~neyes.foñados tienen 
hazir,fignificando trabajm1 y ha. 
bre, por los faeños de ·Fuaon, a 
losqualesfe6guio aqt1ell.t hambre 
general.Por los mífmos foeños ef. 
cnu~ Anemidoro, que foñar efpi• 
gas, es mal aguero, y pronofüco 
de uabajos.Orras mas co~s corró 
pio cfie G:ncil de la Efcritnra1 

facando feneno de l.u aguas fa1u: 
dables,y dukes. Todo eílo h: ad. 
uemdo Jo los tneños, porque en 
dlo5 (o ve tambien quando fon na 
tunles gran aru·ficio de la natura· 
leza, quando diuinos el cmdado 
paterno de D ;os, y qilando ni vno 
11t otro, la vanid \d, y rcligro que 
tiento , y 1tu nt~ lorn·r~ es obfer· 
uar!os; y tamüien pa-ra pfeuenir 
O{f.l ulum-nia con qn~ {e rodia'ª 
char h ficonomia de frifar con la 
11u cr ia, porqllc afsi como la diuÍ· 
na r.ion l:gitíma Je los fueños tS fa 
bidur.i a natural ,o diuina,con todo 
tffo d H corrom pida con mil fu. 
rer íl ict0n.? S t quales Artemidoro 
tn he, y Achrneres rC"coge de los 
!_l_~:!~s,y !~~ ~~s,y Egip~~~~~~f~~ ~q 

es mucho, qu eat arre nitural c¡ue 
puede ;uer por las fcrnei,Hi<¡a! de 
fas cofas para noticia de fos \' irtn"". 
des la aya ~orron>p·i do ma¡i.1 fü .. 
perfiicio(a. 

Cap. XCI 1 l. ·Reprum:Jfl el a .. 
bufo de los faper:Jiiciafos ¡or 
Jos CaraBertfmos ,y firnejan•. 

. ~as de la nlttztrafrza. 

DE 1.i quahambien propond,~ 
algunos exéplo1 rid1cnlos, ta· 

to mas, quanco mu feria memc lo' 
euentan gr.mes Autores, pare que 
fe conozcan, y eui¡en ortos nlc-s;y 
no haga nadie pdo de que lo dao 
Ariíl ote!es, ni Dwfcoridcs , ni O· 

·uo antiguo, ni r.:iodcrno, fi fe pa
teccn rn ~lgo a bs que rcfaue, 
todos fon vanos, fJlfos,condena. 
des. Orfeo Autor foperfücio fo, 
porque v 10 q el C1cruo tiene: v ir. 
md atra&iu~ trayendo a filas fer~ 
p:enres, dio vn r.emedio ridicuh, 
tomandole dcfie ar. ima 1, o de la 
piedra qu.! eizen Cueru0Cenimo. 
No ay par que ind:uj du ar mas; 
pmque para. mi propcfüo baí\a 
dcztrlo por mayor, fin dp(cificar 
rJ modo; lo milino hare rn los ex-é 
plos fign1entes, q no quie10 aun 
refut~ndolos re fer ir par entero · 
fus di rparates,ni íeri.i nadie ocafió 
<JUe Caque veneno del a-ntidoco : y • 
afsi dire lo que díxere -Oe modo, , 
que no {e fe-p lo que era, fino folo 
lm oue defvarianan. A fa ·Coma· 
dre;a auabe el Sa~ó1 aúq tlte ella. 
en la cima 1de-vri ~r bol .. y el ·fücuer 
~oal pie; d~fpues de dar cié bnel ~ -. ·- z 2 . .. (el $ 

-- - · · ~ 



O:<:ulta Filofofia. Lib.II. 
tas viene á er.trarfe en la boca; por . 
tifo peufauan .neciamente que te 
n1.ulg,~na fuety~ de cóciliar, Por . 
ló mifmo tamhien, y porq~e trae 
a G la C<:>madt'exa a los Ratones, . 
fingie-ron que la crío Hecat~5 Dio . 
fa~e los M ¡J gos, como dize EJia ~ 

np > Las Corne¡as, por~uc Ít vna · 
vez fo haz.en amigas guardan per f 
pctu1 f~e , el tnifmo Eliano d1ze, 
Clue . ftr.uen ·para · que fe auengan 
bj-et1r1lgunos .. Todo eílo afirman ~ 
con temeridad,- y fuperílicion: En , 
el · Mu fil imig1n2ron táb1cn fuer
<f' con,ilía.tiua , por ap·dsionade 
los E\efrntes. Rli-ano d12e de vno, . 
que en Anti_{)ch1a fe enamoro.vzé • . 
do vna muger de bu~n parecer, y 
Ja u.ar1ciaua , y requefiaua con ro-· 
das L~ s 1nu ~ncwnes que podia,ha( .. 
q que de zclos {e enfurc,10. P!i-· 
nio diz!:, que fa enamoro co Ale :.. 
x · n.i r1a Otro El : frnr~ de voa mu • . 
ger ;a quien .cambien prec~ndii A~ 
r1fiof.rnes Gr4mar i-co, y .que no . 
h~_z 1 a me.nos el Eicfame~ por darla , 
gu{l() • .Y oa muchas veus a la pl.1 .. 
~~donde ella :eflaua ~ hazia. c(qui ., 
na, íufpiraua, .ofreci~Ja mtnc¡anu,- . 
y fbres' acarici.auala con la mano 
GUe le dio la .narurale·za • . Por dfo , 
pues fing ieron -que ~ra de Marfil '. 
aqu.e.lla ctlatua .que- hiw P tgma· 
leon; yfe ·en.imoro della, fabulan• . 
do que imp~tro de los .01ofes (e ~ 
bofui~!le muger verdadera. Por .. 
quedas Galondrinu {e aman entre . 
ii ; y quieren extnordinariamente 
a los hij'>s, dize Pfinio vana mente . 
que las pie.dras que fe h21Já en el las : 
f~~ aprop~~to para Fduos, Y Ni • . ---. · ~- _ ... ... . --.-- - ___ .. 

co' .is 1rep-. o d í z~, o Jefir~ otro 
emb!lec:o, para qne ptenía firuen 
Ja G ol ondrinas p~qq e ñas , {)orq 
J¡r Y·eguas fon lu~11rw fi fs1tT'as ql1e 
~ncre los de mas animales, fo lo per 
míten cuando preñadas fegunda 
COfJU!atd 1z.! AriOoteles, que d ve
neno H1pomanes que fale dellas 
pod1a f~ruir para aigun1 oa4sion. 
A un un gr.in fabio pudo

1 

delirar 
~gui. D ·I Pabon deztan formr pa .. 
ralo mifmo, por feraae muy afce
tnofa. D\ze Cleantes,que en Leu; 
Ccldt.t vn. P.rno [e enamoro de voa 
don9e\lia, dcmar.eu que fe murio -
de pena qll~n do ella fe muno. A
tribuyen t.tmb1en, y un fuperfü~ 
ciofamenre , foer9a atr aéhua a Ja 
Hiena , porGue d1ze.n que detir,ne 
a vn hombre, .como la R~mora al 
nauio, ' que a qna!l1uicr animal 
que·e11a, andando rodeare tres ve
zes,le baze ~arar ,La P .dma,el Co
tidelo,el Asfodelo, Ja Mandrago· 
ra, la Ffreuma,-y ·arras y.eruas, por 
teAer proporcionadas . propieda
des, pre~araum para tales íntcn
tos.Proc~ó Plutonico rd.ara otras 
iauenciones., Al contrario de ani
males, y ceras naruralezu disfor
mes, y cfl eriles vfauan locamente 
para lo concrario, como el Cama
Jeon, Efcu~i:~o, y Mula: pero to: 

das ellas femrpmes medici
nai/an fo~eríltc\ofas, y -
. van1Js1mas • . 

(.§.) i 

, 
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del Art!ficio de la naturaleza. ~3 S? .. 

Cap. XC/lll. CondeYJ.anft o· 
tr.J,J /upJrfliciones de los Au· 
tares de que deue ejiar el Lec .. 
tor aduertJdo. 

p Ara otros ef~a:os confideran 
cambien las oaturalezas,que té 

gan fem~jance proporcion. o~mo 
crito enleño , que los leños vnta· 
dos con azeite, files ·nea la yerua 
Ari.rnis, luego fo enciende; por• 
que aquella y-,rna es de color de 
ÍU!go, y (e coge dhndo el ·sol en 
Lean. K1ranides Aucoi: ·vanifsimo 
fabulo , -que la yer.ua del Pito, fir
ue para abrir las puertas, y tram· 
pu: porque aquel fa aui: vfa della, 
Petra entrar en Ítl niJo cerrado. 
Eliano cliz·~,o mience lo mifma de 
l.t yerua de la Abubilla : porque 
din que v 'ªdella ef\a aue para a
brir fu nido íi fe le tapan con lo· 
do. No es peqlleó1 tuperfiicion 
la que Madi 'io Fiúno diz:, q·.1e 
el qu~ vfare de la yerui L•J'lar >vi· 
uir a años Lu:ures ¡ p'lrque es v.,a 
yeru,,dtz! eíl:e A.utor, que enfeóo 
M :reurio de hojas azulad.is, y re. 
aondu' y qu: ca.da. dia que crece 
la L•lln, brora vni b"ja de nue
U7, y en menguando la pierde. En 
ellas y~ruas Lunare¡,y las qae ref
p1a.nd~cen denoche, es donde los 
fup~rfiiciofos, y cfrnnicos mas de
lir.iroti , pmfando auia en eHas 
mas fecr!Ws, y m.-yor fuer~a con. 
tra lo~ dl!m:>nios, que como ÍOl'l 
amig0s de tiniebbs , les parecio 
qll~ lo q'.1e contra e{hs preuale. 

!~~ ~ !~~~~ ¡>~~!~~~~ ~~~!~~ :!!~!! 

Hartas eofas foperíliciofas dize 
lofofo de fu Baaras,y Eiiano de fu 
A5laofotide. De todo ferie con 
raz0n Conrado Gtfnero,eo el tr~ 
udo de las yeruas Lrma res.Te dos 
efios exemplos de fueños, y reme , 
dios, y yeruas {uperíliciofas he ad
ucmido, para que por ellos {e c:ali-; 
fiquen fuperfhciones femcjmtes~ 
que como cofas rerias eofeñan COQ 

·todas fus particularidades algunos 
Autores Eípa ñoles,o efira.P.gcros, 
traduz~dos en lengua vulgar. Pli· 
·ni1.> tiene algunas 'que tomo de 
;CteÍtas,y aun Diofeorides,y otros 
efcritores en lo ®mas graucs. Los 
que tratan de piedras ·eftan llenos 
denos embulles, y engaños q Or
feo les enfeño. Marbodeo,y Cami 
Jo,no perdonan fuperílicion,y no 
·excmplificara yo untas cofas tan 
van.i$,fino fuera porque cílas,y io~ 
finitas otras las venrl~n por ferin 
mucho·s, efpeci"ficando fu vfo con 
toJas circunfirncias, y es bien {e 
caut...le dellas, y de las femejant's 
cond~nadas en la co\edon de los 
Canones Orientales de S. Manin 
Dumienfe;y mas pues mnchos en-1 

tendian que por dlos medicamtn · 
·tos fe podía hazer fin cuidado m1ef 
tro lo qHe pedía coníc-jo , y valor, 
aplicando algun fimbolo de fu ne
't:efsidad.Q.!,!_e mayor defoario q !o 
q algunos delirauan,q {i fuefü: me, 
nefier con prudencia , y esfoer~o 
ref.lfiir a vn enemigo, por q Ja pru. 
décia fe atribuía a la Grnlla, la for 
talec;a al Leó, y el esfu~r~o cfte en 
el cora~on,creyendo Jos Eg1 e.os 
que fus timbolos tenjan igual v ir..; 

___ , __ :·-· - ---- Z¡ !~d, 
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0colta.Filcfofia.Lib.lI~· 
tod ·, mandfoan ~plitar al <ora~on 
dd h'lmbre, con otras ctrcunítan .. 
c.ra.~ que no e5 menefi.cr declarar, 
cjerca5 P•Utes d!ílos animales, en· 
1endit-nJo que con dlo ieria el íu ,. 
odf.J ran dichofo, comu Ce podia 
of pelar de V!l C~pH.m prndenrif,. 
fimo, y valienre. P..=ro machos cii 
wfia de la y.ida ;otros de fo gente, 
dcffe nga Ól ron 'ª los menos locas 
fer codo a.:¡uello ínuendon malJi. 
u. Muchas vcz~.'!S tuerze D¡os íc
m~jantes efperan9.u en dano,yma 
les grandcs,y. cafi 1g~ con verdade
ras calamid~des,,eftu,yoarasft11fas 
prefundones de los fope• li<iofos. 
El · Emperador . Manuel Comme. 
no, y Simcon Príncipe de Jo~ ijuJ .• 
~ares , fotroB mfelacifsimos.e11 hts 
mrentos ·pür -füríe.de foperfücio, 
ncs; ·y.aunque en otro ·genero Lu
douico faforúa Dllque de Mdan, 
Y· el .Rey don Pedro el Crnel.la fe 
hcidad que-prefomieron nna mé .. 
te vino a para\' en qne el vro mu-
~~e!fe en vua C.trcel, y.el otro a P*'" 
J:Uladas por fo hermano. 

c~pit. XCV. De la Jt1,1gia, 
n:.ltural •. 

LA M1gia legitima, y,pura,afsi 
nat iual, <Omv anífi ..: iat,ya por 

d;forente camino, líciw, y fin ero .. 
piec;o, y coca a Ja confideració del 
ar.r~h.cio de la nat.uraleza; pwquct 
poy ella fo .~onoce como fe pueden 
.ház~ r naturalezas ; dig~mos!o ¡/s;, 
a¡ t•ficiáles, o art1fic:io.s narnrales. 
E.fio es , qu~ lo que por el curfo 
~~ l~$. ~4uf§ls ~~l~~~cs 1 y .Irgit.i. 

mas e a n:lrnia~~i.a no fueri ; por 
la a ~ hcacion del ane 'e indutuia . 
hu1~ana, fe haze, 'r fe forman mu
clws uuric.ios no? ;ur .des , y mil a .. 
gros hlim.rnos. dtg 1m~slo aCsi;1·a
b1~ndo mezclar c11r:erfas caufas el 
que c-0mprthende las virtltdé~ rar 
t1cula1 es .de las rn1as; porque aGi 
como nacuulmemc aei concut fo 
formita nuaorJinarioJe algunas 
catiCas rcfulc.in efraos pcrrsrinos 
en h nltu.ra leza, Y· mol.íl ruos ra• 
ros, afsi pueden refnlcar del ccn· 
c-utfo .extraordínano prert>ndido, 
y.por induftna hun:aria. Pned~níe 
haur an tml!es de fornt.\ n noca 
viíl¡, e ingenio pamc.cl.u >' qu: 
vnos arbole$} :ctian la fruta de los 
Otrós, y otras·marauillJs, qu~ al 
q~1e ignor.1 fns caufas parecerá mi
lagros. De meada de animales de 
diuería efpccje fe pueden.facar los 
hijos proJjglOfos, qnales foeron 
Jos Cauallos de AJeundro, y de 
lu !to Cdu ,y d de F.ran~1fcc Rey 
de Francia: 

Cap.XCP 1. Not:ible iwgmio de 
los PenvJ bi¡oJ de Ti~re. 

s .ofim R:y d~ la India, p11a te.: 
ner Perros val ~ ncifsur.os lmha 

zi;i j~ntar con TigHs, y·nHian tá 
generofo.s, y esfor~ados 1 Gue no ha 
ztendo ca fo de Venados, y Xa • . 
ualies • folo acometian a Jos Leo· 
nes y les h:man peda~os, y llega. ~ 
uan a tan grandes fuer~as , y ani" 
mo, ,que . dao.an rn tierra con ios 
Etefantl!s. V fauan lm Jnd1os d~fie 
ani.G.cio) que auuao a las Petras. --~ ... --., - - -· - -- l~ ~ 
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ialitiis a 1ourboles,pn~ qtte có Ja 
JlWU de ios !igr:s concib1e!fon 
un generofos panos, Cne11ca fi . 
)t!, que vn.Crnallero d: la .India 
hi-io eíla ex periencta delante de 
Alexañdro. Echo a vn·Perro def
tos vn Cierno• mas el Perro deí-

, kui.andole no hiw ufo ci~I ;echo 
. e vn X.malí de la mifma man:ra 
fie qoe:io, echole vn Oífo, igoal • 
mente le defprecio, echa le vn Leó 
at !'unto fe a e: oro, ' ( mbifüendo~ 
le )e afsio del.a garganta apretan
dófela fortifsimameote para aho· 
garle, em:onc:s mando el·Crnalle
ro Indio, que corra!fc:n al.Perro 1t 
cola, pua que vidfen 6 por eífo 
foltaul la preífa, nl2'S no'hizo f~n 
timiento alguno; mando que Je 
rcortaílen vna pieria; no hizo ta· 

. ··poco cafo det dolor,quedando fié. 
pre con l.1 preíla en Ja boca; maa
do que re coruíleo la otra, ton la 

· mifm1 coníhncia perf~ucro aho· 
_ g.indo a\ Leon: luego mando que 

· 1e corca Cíen vna nuno.; tu ~go la ·o
&u , quedmdofe el Perro en fu o
cup.itioo, hafh que mando cortar 

· te la cabeci tronchada de fo reílan 
ti.! del -::ucrpo t fe quedo claua-ílus 
los dientes en el Leon. Sintio A
lexand10 11 muerte, y carniceria 
de nn genero fo a·ni mal, ma~ el 
Barbaro l~ prcfentc cicros q'..latro 
Perros femejantes, Los deArca.·lia. 
{acanio otro ~enero di Pt!rros d~ 
la jnnta con Leones. Otros prodi· 
giofos partos pueden .faJi.r de la 

mcxcla de aues, y pezes de 
diuerfos ge: - - -

~~~~~' 

Capit XCll ll. SuretoJ .de¡.,. 
naturaleza .. 

e On btt~U05 de dos , o tres ye.; 
mas,íe pueden fac.ir Gallinas 

Anales, Paiomas de quatro , y d~ 
feas ilas, ó pies. Puedenfo formar 
umbien Culebras de muchas ca
be~as,como diú Ariíloreles.Pin. 
tando, o tmboluicndo los hueuos 
en lieo~os de diuerfos colores, fe: 
pueden facar los pollos <on rJ ~o· 
lor qlle quifieren, ·Ayudando a l._ 
imaginacion de los brntos,fe hué 
ta mbien u ros prodig íos. El Buey 
Apis tan celt>brado de lús Eg!p~ 
c:ios;efoS:o·de la imagin-acion, fue 
fegun San Agufün·: delle .p-.nto 
bafianremcntefe dixo en otra par • 
te. Deo a1,gunos aduhctrios de las 
pf'antas fe vcran feme, antes mara-
ailfas.; vn Nogal ft le ingieren ~on 
cierta arte vn Sarmie1:no, licuar~ 
vbu de la mifma maner~ qt1e vna 
Parra arrojaraNuezes.Con !eme
jante afl.ucia fe podra h:izer que 
aya vbás en tiempo de Ccte~as-, 
engiriendo ~n ~~ ~e!C($O vn ·~ir: 
miento, 

-C.Jp.XCVll 1.Ddo! artijiGioi/ 
de Anazil,,io,y Archimedes,y 
et-ros que &:J ujan varias /r1zes_ 

V Arias ef pecies, y figuras pr~ 
digiofas fe pueden re?rcfmi: 

tar con uiaerf.as luzes.Aua~1lao Pi 
Jofofo, díze.n q fue iofi·gne rn dh 
puce 1 hazicndo pa:rcccr los hom-----· ---------- z -·-
- . _4 e!~! 
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·~ Oculta Fiiofofia. I.ib.II.· 
bre-s con cabec;at de Cauallos; por 
Io menos fino l.i fignra, el color ft 
puede mudar. La latrg!e Je la Gi 
bia. puefü en vn can il ,. hau pa
recer a todns nrgros •. El m1íino 
Fdofofo v(..va della traca Con o. 
tn1.•· .. Ch1eias (e pnede h;zer quepa, 
rncan verdes, y amar-illos.ios.que 
eflan prefentes. Eípejos artificio, 
fos obran mdy.orts marauiUas , a 
CJUt! no poco pueden ay,udar los, 
Perfp . aiuos. Archimedes.por cí
ta ciencia fo po-.uroj~r-rayos,hizo . 
vn eÍfH i > con que abr~ho vna ar• 
nud t que vrnta contra Zarag<>'fa,., 
de S1C1l1~ fu r,atria. 

c~pit. X G IX •. PiedPa1 de: 
~ txtrao.rdin~rio; mou1mim ... 

to •. 

CORociendo pe1feélamente las; 
· _ nalu.ralczu de las cotas,fe po-. 
ara luzer que . Ja~ piediu~ por 6 fe~ 
mueu;i'l. La piedre T,rochae,y A(. 
troue. ft la echan enc:im.a,v inagre 
anJa. Mar moles ay que tienen l~ . 
m1fm.i prop1edad ;de.. modo que fi 
forman dc:lfos vna figura de Tor. 
tuga , o otro animalejo biiñaoo 
con vinaete, parecerá que anda; 
la c.aufa della ma-rau1lla procura 
dar C araano. El la (pe rnlgado 
fobre vna ta~a de vino tien1bla. 
IuntQ a la Isla Cimbuhon ay o
tra, en la qua! ay vn arbo) coy.is 
ho1as en cayeñdo en cJ fue fo an • 
dan como fi e!tuu 1eílen villas~ Son) 
f~mejantes a Jas de') moral, lino 
que por vn l .. do, y otro tienen 
~~~ r!~~~~!!los brc:ues, en tocan .. 

~ . --. __ ..., __ ,.. 

d:)hs an- ~n • D ' z~ M. l\n.itonii> 
P 1g1fot1, que O(ho días guardo 
vna hoj.i dellas ~n vna efcuctcla,y 
que en toC'at\dol~ andaua al rede· _ 
dor ;fi tenia vid.i 1foJo cc1n aire pa. .. 
rtce que li fullemau1. La piedra. 
) man E oede fer u ir. para grancl~s 
efeélos. Por perpetuo mil agro era 
tenida !a efiatua del Sol, que db.· 
ua en Alexandr1a. iufpenía en el 
air.e , y era. por tfia riedra. De la 
vara dd Con lo, di un, que por 
ella fe billa Jonde ay minas incli .. 
narido e a la tic1 ra, que riene me.i 
tal , f.iendo fu mou1m1emo irdtce 
de los minerales •. 

Capit. C. Efi Elos mart:.uil/ofos 
por los ti emmtos.-1 

N O poco puede- ayoJar la pol-
uou, por ella fe pudiera in• 

tentar hazer el artificio de Archi..¡ 
tas de la Paloma de maderÍ, que 
bdá.ua por fi fo:a, y, et de Boe
cio de las aoeiif In de metal , q11e 
tarr.bien bo!au.m~ Excedio a Ar
chitas el .Artificio de Boelio, 
que hazia f1ne cambien cantiílen 
fos aues, y Cl1lebras que 6!uaílen. 
G licas d~ze , , que el Emperador 
L~on tenia rnas au rci11 as de oro, 
~ue canrauan. No es narur~' anifi. 
cío lo q~u.• dizen de Alberto M.Jg. 
no, que tenia vna cab~a bum~na 
que ha~Lwa • fiera a propdiro. 
Mas facilmcnre lo creyera fi fuef. 
feo algµnas palabras determinadas 
y Pon• bnfca tra~a c<>n que fe pu .. 
du~ra hner efio.Pucdde hu.er ta. 
~!~~ ~~~ p~!~~!ª, qu~ !Da nau~ 

cor. - ---..J 
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.. del art ifició de fa naturaieza: 
(Órra fin viento, na r~mos, que Vil 

curo ande íin mnl.ts, ·n~ · otra cofa. 
que l~ me. Del fúego, , agua., y ai · 
re, fe pueden forj.ir mauu1llofos , 
are ficJ >s. Con Alc.infOTt Cal, y A· 
c¡qfre,S.iliue m~tido·en vn hueuo, 
futilmeme (e puede h.izer-, que del 

-igna falga fuego con igual ~lHUI· 
Ha.que lo q"Je Ar1íloteles dize de 
h peñ1 Gonia,que arrnjaua fuego, . 
y agua •. . 

dr~ >y dan fo Cdenu a Ja foqtliíl~ -
caoo,por parecerle no fe. podta ha~ 
zer aq 1elJo, fin inrernecion di abo. 
11ca. Otro Padre de la Compa ñ:a, . 
que auia ~fiado en Venga la,de don · 
deeu qui~n hazla ~guello, Jo cC:. 
cuso ,ateOiguando, (orno era cofa· 
muy fab1da,y ordinar~a en Venga• 
Ja,qu~ auia vna yerua, qpe t<"nia a~ 
quella virtud de Jltntar,y vnir.losle 
ños,como-Ja piedh lman al h1er· 
ro, y q por eficacia de aquella yer~ 

Cap~ e]~ De ot·ras m~rauillas · ua fe obra"¡ aquella marauilla, yo · 
porfuer~a. naturales. fofpeodo mi c:cnfura,Tamhien es 

adCJ)inbie-prop-tedad de: la Neph1.:. 
p Or otras ptopie~ádes de· na tu~ p.te, que ecnada cn:iagua. que hicr~. 

ralez1,el qne hs alcrn~are pue. ueo, la enftia. Otros efeaos natura.; 
de admirar fus obras. La Thapfia, . Jes fe pueden 1mirar ,y fe conrrab~~ · 
dizett T:coffafio, y Apolonio Dif. zen cada dia. E.udoxio Cn!dio di· 
colo ~ . qu.e tiene foer ~a de vnir, y· ze,que los Gizances,que eran vnof-; 
trauar la carne1 de- modo q1:1e echa- pueblos de Afoca,hazian miel'º" 
da en vna olla donde aya muchos molas Aoeju, cogiendo flores, y · 
ped.¡c¡os,1os haze vna piey3 de mo•· facando dellas aquel neétar. Profe · 
do,que fin quebratfe la ol h,no po. c\as raras de cofunarurales·,podra 
dran taBr Mis rara marauilla,y ca dezir por artl! de la · naturaleza, 
fi mcreib\e~es la que d1re,por auer- quien bien la comprc&endieíle, co. 
mela aífegt;irado teílimon i.(} de ere mola de Ferecides ·, que bení~ndo . 
d1ro,con .1g\lal adin1racion ·de a. \"n poco de agua"pror.oílico, que : 
1i1~rl.i viílo, qne yo-de oírla, y me fa +- auia de auer .vn tcuemoto,y fuce~ . 
relaro .vn P1dre-de nu!lha Co-m.. d101fsí • • 
plñii. D1xome.- ~ue vio en Jafa ... 
nayuan que cae en la isla •de Zei. 
lan,a dos hombres, que teniendo al 
.d1tla'lci1 d~ vernte paffos, DOCO' · 
snas,o menos, dos icños, forc~pn .. ' 
do cada vno a la parte ~ncontrada, . 
fe ,ban j mtando los leños de modo . 
que arrafirauan tru·fi ~Jos que los .. 
detenían. E.:lo fe hazta pol'>c1eua "' 
yerua·, i q~e ponian· en el efpacio , 

~~~~p¡.~~~~ñ~~~~~~ ~~~~ ~~' ~~: · 

Cap. C 11. Prodigio.far , J' magí~· 
cos efeélos de la naturaleza~ ~ 
fin induJ!ria ~umana. 

NO · es mucho·; que· ayudada Ta-. 
'naturaleza con arte-, fe obren . 

tant-0s mtfágrof; p-Yes fitr.induílri~ 
humana fe ven ·en-ella efeaos m.i .. 
i~cos;Mu~~~~ !~~~~~ ~~~ cncá'.J1Ja.i .. 

- --- - . . Jf ~~~~-' 
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HJ:nfe vm!i tr~'S,y quatro Sóte1,no 
au¿é:f.o Gno vno ~ne1 Cíefo,y mu-. 
cnasarcosJ·d1 r11ntos;Yo he "if
tA·v-no ·derur'!I d~--\{n. apofenco don 

r'3c no dau1 el Sot,fo1opor · la refle
·11on de fui r.iyos;qlie rcbollllti ;dd 
de vnl. nnbe·;ta qual aunque no ha

. ~i& c1 arc&,pero de la 1nz que de a .. 
Ui refotcaua fe furm.o en el apofen
t<?• Del monte Egla fale vn fuegq., 
11ue no quema la efiopa .,y abrafa el 
a-gua confomiendo11, y :ardiendo 
·fobre ella, Ay alli vna 'fuente,que 
fal~ hiruiendo , y todo lo·quc echa 
dec.uro fe torna en piedra~, que· 
tlandof-e·en la figura que antes te• 
11ia. Otros monees ay en I ilanoo, 
que dhndo cubienos de nieue.v-o 
111iun (Jamn.Eo los-Ilirias ay -fué. 
~·~s.frigidiGmas,pero fi -tiédé fob<e 
.ellas vn1icA-C¡<>, fe quema ·detno<lo 

' ti 1 qu~ ;etuporan uego ocu~ ume-n· 

t~. Ancigono Cariflio dize, <}Ue 

'\'Ío .vna Sal, que echada e-n a.gua, 
falraua,y c:c:h:i.,d.i c:n· fo~go, ·fe dd
llazia, al . contrario ·de ' las demas. 
Sal , que ·en el fu!"gQ ·Íe cfie que· 

' dii, y buelua "{:ua, ya ·la -he vtílo, 
y c·:c¡;>erimc:nu.do. La ·Sil ele Anti
.gono es la Agrigentina de Sici
lia.fh Mala ay vna Higuer~, que 

. J.i~~;u:-te ,.qµ.e..mirul Snr, d'1 ma da. 
· J'OJ Jrutos ~al tiem ?º q~.e ~s Efiio 

.en la montaña : y la otra parte, 
que m\fa al nur , hue lo mifmo, 
quan~o lo e! en el llano. No lexos 
de ~A1!..i~a ay vp arbo1 1 qn~ poda 
ptn:e q~-e mtra ~l ~'lcafo, fon vene. 
nof.tS fos n\zes.,.y por h que mira 
al-Oriente fon am1dpto, y·tri1c.t. 
J.a.{gmbra de la Hiena, dízen1 que -- ------ - - -- ---J ,____ --

enmudece a ' lot · P irrÓs • En to~ 
mntdo vna cabra en !a boca h yr:r• 
ua de1 Ering10, dize P lut~rco, fe 
paran todas las de 1a m•nad~. V na 
planta .j.y eiri el Piru, prono!licaJo. 
ra del focdfo:de las enf~rmedadcs, 
fi teniédo ·vnanm1 dell.i en lama. 
nofe emrifieze -el enfermo, es · f= • 
fal mortal, fi f~ alegra,~ vid•. Ay 
yeruas en Sc!th1a.comu di1.e laco• 
bo Cotio,que mantienen a vno mu 
chQs días fin comer, ni beuer, fia 
que tenga fed 1ni batnbTe, -con fo. 
Jo que las tenga en la boc-a : en la> 
Indias ay otras de frmej•nte v ir
tu-ci. La· Rofa H1ericomia d~f pues 
de tr-eiou años fen, y arrng~da,fi 
fe echa e.nagua, reui.UC" y f-e ddau. 
La Oxiacanta A ngeJica '11orecc en 
lnui~rno/La piedra Trad¿ , J1ze 
Diof corides, que le encime e ·con 
a-gua.,y~on ueite 'fo mata: de mo• 
do que ~chada en el ·foego,fi ft- der • 
ramare agua fobre eHa.1 •rdera en 
v1uas llamas;mas G la echan a~it~ 
feapag-a. Lo mifmodíze Pl1nio de 
el ·Azab4che.Y que mayor ·ju-ego 
de Mai1coral, ij lo que fuc~de por 
la antipatia, y fimpAÜa de las -co· 
fo, ccmo lo que dize Li lnui-o de 
dos que cfü uan en vn apofo mo, 
que-el vno tomo la pl1Tga, y et o • 
tro fue el que purgo~hafü que.fe fa 
Jio del apt)fento, 

Cap. Cl 1 I .. Raraspropied.a..Jes 
de Fuente J.. 

LO t:r'U aéimirat:>te es,qtle~fsi có 
, mo·b Magia artifi-:1.il e-imana. 
ze en l-osmade1os,-ymetales ótCCJo~ -- -- ... - - .. --.... --- - _ .... ., ~· -- . 

~~! 



' "' -del ar.tificio de la naturaleza~ 
ñes de vid~ ; hazieP-do de materia 
mneru ao~s qne cmt~n, y fo mu"· 
can;af~i ju~g .y fe cntr~tiene la 01 

turafeza con a)gi.inas .cofas iníenfi· 
bles,crag~ ndol,a de modo, quepa• 
rcz~ a que oyen, y fiencen. En H .i· 
ldina auía vna fuente, que cJlaua 
fiempre q~úetJ 1 fino es q11e llc-gaf· 
fen algunos con flaucas,e inílrumé · 
tos m ,fico~f <}Ue en cocaaclolos fe 
IC"~oi. iauan l..s · a gnas, y (e leuan
uuá Í.ilienJo de ti fuera de las mar .. 
genes, En Calabria auia otr , qu! 
tn !legmclof: a ella para ve~la, no 
coma. Cafsiodoro .efcriue de ,la 
foente --d: Arerufa, que en oyendo 
h.iblar {e 2lrerau;iJy turbau.i; i:ero 
míen tras fe catlaúa eíl aua ~Ias:a , y 
rifuc:ña. A codo efio puede C11c.rn. .. 
'i·lf la fu ti le za de la namra1ez.1: po.r 
la difpofi,ion,licio,fenos de los tu..
gucs: ao q·Jir.ro Jeten:-rm: en las 
caur.u naturales, que dellas mara.
mllas natur~tes dan. al~unos. Auto 
res~baíla aduerrir, <Jlle no dudan 
d :: fo vc:rdJd. No es menos admi
rabl: la .F,l1i;nre de Pt'ñl(.:i graJ~, 
c¡ue no etUfüxos de a qui; la qllal ef 
ta llena en d E!lio1y en Houiendo 
le feea. Quando uacamGs de la fim 
pat!a,Ji:nou lgan:i u 100 do. efi..u 
colas, y pnnci p1os g~nero.les.-.. 

Gap.el I JI. Trmiformacione.s 
nattu':z!e1. 

y Como los- M1gos ~ de Farrnn· 
de: fus varas hrz¡eron S,1 crpes., 

«On mas. verdad fabc tran fot ma.r 
Ja .natura.!ez1. Los Simhtios. qu.e 
~~ --!~~ P~~~L ~ ~~ ~~a~~f~!~~~ 5~ -

Efcorpiones,fegun Arillotc-!es, Di~ 
ze rambien Archelao Eg.1pc10, '1uci· 
fe ha7.en de los Crocodtl üs.El mií 
mo efcriue, que dt los Gaua!Ios na., 
cm Abtfpas •. Mas vríl es \'n To.; 
ro mu.erro, y entenado , quedan~ 
do fo los los cuernos fller4, que ti ._ 
al cabo de ,~gunos di as fe corran, 
dize Antigono Cuiflto , que fal~ 
.dran por alli Abejas; por dfo las; · 
JJamo Filct~s !anngeníli. Del Ca~ · 
brahigo, del Teberinto, del Ala~ 
mo blanco, y otras · plantas , ta m ~ 
bien íc forman ~ni males. En ma..; · 
reria )<le meun,icas,no es peco i11~ · 
genio -dd~dis'1~~ralfZJ, y pande~ · 
ro Ariílo.~k:,que no peía mas vn·~ 
homhre defpucs de QUt'r comido_. , 
que antes. Todos ello' fon efetOs ·· 
Magicos,que Ia n.ltur~f('za hazc: y •· 
no es mucho que el Filcfofo na~u.
ral pr.l!da contrahazer al~unos. U) 
<Jue di zen del vnguento A rmaiio -> 
ó Simpateuuco, <JUC cura .al au. 
fent-e., con fo lo qne fe aplique al 
hierro de la lanc¡a,o efpada,qne hi~ 
zo 1~ herida , o es engaño de los • 
hombres~o del demonio, aurique·~ 
aya quien lo rcduzga a .cau(as na ... 
tur.aJes,como Liuaiio ~~fi"r~, y y~ -~ 
.re fina mo5,, 

Capitulo: CV. Caufa de loJ rfi~ -
éfot Jvtagicos de !a natur~·

lez:. por qt!al{da~es:_ irzflnfi: -
bles. ,/ 

BIEN Es verJa'd,q11e és admiri ~· 
ble la nato.r-aleza,no folo en fü 

artificio vifible ,, fino mu,ho m:at ~ ---·---- ------ .... - ..... _ ........_ ___ ,..._ . ~!! :.;-¡ 
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tn el o:J"!to,y arcino,Afeéla admi 
ra::ió en todas fus o bras,cjue fe fon 
dJ. mayor en la ignorancia de Id 
C:.iufu; y afsi pua fer mu m.iraui• 
11 1fi.1 efcondio algunu. A_y fuera. 
d~ lJs f. culta des coaocidas,y quali 
d des,que per.c:ibe el .fentido;otrai 
nus rl!tiradas·,que ocultó, para que 
anda.ífo fe-creta_. fu anc, y maquina, 
y efcouélicla la mano., vrcffcmos eil 
milagro del cfeao .. Muchos artifi~ 

1cios ay,que de(cubieno fu jnego, 
no tienen gracia , y foto pueritras 
•fe ignor:an .cfpantan. Ay pnes en la 
.nuuraleza algunas .q!-1alidades ~n.: 
.fenfibles, que crec.üt10"' efctos m• 
crcíbles:las qua les obrJ1ian eu t:uer 
:l'ºs diíhn~es. Y fon , co~o hcm~s 
dicho, caufa de la fimpaua, y anu
patia de mu.chas wf.u. Porque .de 

!la manera que vifiblemente efp.tr
.ce vna hacha luz, y rayos a todas 
. partes,,afsj ay or.ras qualidades,que 
iouifiblememe fe derraman a ln
go mterna\o,y obra.n raros efoéi:os, 
. .como la de la piC'dra 1 ma, a la qual 
.fe llega e l hierro diíla.ite. La de la 
TrerRielga, que embou el bra~o 
del pefcador apartado. La de la 
piedra Etíte.s, ~ae.tira de la mtdre 
de la mtJger. El Regulo,que con fü 
íiloo,y fu viíla mata a los difiárcs • 
.A.lg11MS ¡\rañas,que ((pareen con 
fo preíencia venen_o inuiGble.Efca• 
ligero dize de vna, qne folo porque 
paho c!ela.n te de va efpej~ .l~hizo 
faltar panieoJofe por .med10 .. Por 
cien•) se de v a Fu~nre, no Iexos 
de Guanca rama,la qu.,tJlaman M¡ 
fin ca.ram; por la qnal no fe atr~l1en 
lo i lnd1os ' t>•ffí.! ~~ ~~~~:~ P'!~~ 

que a fo; que pdfa!l cerca ) budue 
pt'imern loc:os,y luego mueré: por 
eílu la ado r¡uan algnno~, y tenuan 
todos. E.!tos tfeaos peregrinos 
·pbran efias qualidades fccretas; v. 
nas vezes pr oduciédo las fcn6bles 
-GUe confr·nen eminentemrnre el\ 
fo virtud:orras ínmediacamente:cf 
to es_. vna vezes interccd1endo las 
prÍmeras qualidade~, ouas n-0. De 
lo qual ya 11emos tratado, y aísi fo . 
l~ rept!ttmos at,go .de couda, por 
anadir fiempre algo. 

La (uer<:a de la ·imaginacton, el 
•imperfoJel animo en el cuerpo>la 
<alzdad <le los afeétos condttionan 
a algunu par.a muehas marauillas, 
fegun Ja direcdó,y difpoCidon del 
-animo.Ella es la caufa de que con 
.Ja viíia .empoo~oñe el inuida(Jfo, 
que el hamj cida pr.clente ha~a fa 1-
tar fuera la fangre -del mneno, qui 
.do le mira, SLacafo .fueffe efie fu • 
ceílo nacural, q dudo mucho fc:rlo 
fiem!Jre,y no porque entienda qte 
fea fob.re lasfuet~a-s natura les; por 
que de mayores maramllas fe puc..; 
de dar ruon.-No es manos admita 
ble lo que ae Ja Fuente de Are nt• 
ía,y de Halefin.t re faimos, Puede 
feruir de algun e.xemplo para los 
efe8os exmwr<linaríos, que por 
qualidadcs in!enfibles refuhan en 
lugares dtfiantes, o difcontinuos 
·de .fus caufas,lo que paífa en Ja, fen 
faciones, y mas patentcmrnte la 
\'iíla. La qnal fe obra cllando dos 
cuerpos a parta dos fin vet fe en el 
efpacio medio. Las v ias, o mfüu. 

- mentos p0r dóde comunica el vno 
al otro la uu!a de aquel cfréto, y -- ---- -- ----· - - - . 
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del artificio e la natura!e za~ 

¡ 

im1ge~ foy"1 que fe hne por: vnas , 8iuo , comunico (On inigo della 
quahdades inuifibles,- lJl1~ derrania · FJ!of~fia ; efiaua muy per foadido 
t0dos loi c:uerpo5 de fi. Srno Í.lera 1 que f~ poJian ver las ef¡iecies m • · 
tan or-dinario efie tfo9:o ·,fin dud1 · tenc:i<H1ales de la vifia, tanto qne · 
qlle en fi es mu admirable q quan• me promerio moílrárlas: me ti orne · 
t 1s muauillu fnceden ·ex traordi.. en vn. apoíenro efoiro; al qnal en ; 
mrias de ·fi mpwa, y ami raria de · traua luz folo por vn pequeño a· 
las aatnra lezu. Pero ·el Fi1 ofofo gnjero en qqe eíla.ua vn vidrio pa• 
no ln ·di! e<Hmar las cofas · como ra dar'Cuccpo a las.colorescon fu · 
los m'rcadert"S por fu ahundaneia, ' denfidad . a el ;>acio competente; · 
o penuri1 ,quiero dezir~uor fer fre- pufo Yn pipel fotamente , cn el vi 
quen~es,o raras~ .fino por fo m~e- reprefentados todos fos objeélos · _ 
nio,y-amficio .y en ·ninguna parte ' que·eílau2n fuera con'fus colores; · 
d~. L1 natur.a\eza miterial, ~s m•yor foJo que parecían naftrocados Jos · 
que en los fentidos,co~ los qua les · te u dos> y In puntas de la'ci torres 
percebimos fo aulente .. Y ·de la ua- eílauaA azta baxb. Los. argumen~ .. 
~~dé : la 'Daturaleia ·en ella -parte · tos con que probaua que aquella t 

en qne obra· tan ingeniofamente · que fe via mo era ... el ob ;~·co , fino 
ddde lugues diftancc; ,y efoétos " fas efpecies 1 qt1e aui;:n parado alli; -
unnros como . en la pcrfpe8iua · teman .~lguna verifimilitudJ -dezit. · 
fr v~n.podemos erttender que· no ~ enue otras ra zones,-que fi fuera el 
guard .. r.i de· femej ·mte eíl11o en objcao,auia de verfe pcr rcflex1ó 
orrasobus,y qu~ efcondida la ma·.., de las~fpecies,y rayos vifuales; ro 
no puede-ba.zer mucho por otr.u · mofe \'e:l obJ ~ao en v 1 efpeJo1 • 
qua l id1 des in (~ñ f1S J e s: pero dello y et' aquel pa pel no fe viá de aquel 
di~-imos . b1'1antcmente en el pn-. mo<jo,porque no fe pod1a ver por · 
mer .tratado

0
• reBaíon;p.orque_loque fe ve dcf°' · 

ta manera, no fe V e de todos lu g:ta • 
Cop. CVL. Notable txperiencia 1 res;~Gno defde f'artes "'detcrmina4' ~ 

de .lar efpecier ; intenciona 0 
... das, y der echamente a donde ·reful t 

In .. tan la,s "fpecies ¡ pe-ro alli' {e veim • 
igualmente por ' codas ·partes,dd-: 

A .Caca de fas.quati.dai1es lecre- ·· de qualqhicr pudló del ap~fento, 
us por medio de las t.males co , en.frente del pa¡>el,ya los lados,4e · 

no~en los ~fentidm - ~ue llamamos " la ·manera qu.e los dernas bbjeaos, 
efp:cies rntentionales;podia ~uer halla detrasdel papel que ·era tam. 
d · ficuha den fl:2 fenfibi liJad. A 1gu . bien feñal ~ue no' ha zian ~reflexion 
nos p;nfiron te podtan footir. Y el , pues paffauan de-largo. Nó pet·a 
Padre lUan Z1ílaio,-conocido por 1 en mi confideracic.fn ·mas cO:e ar• 
fus.efcritos, ,erudito F1tofofo, y _i gumento~ del qne yo khize de 1&~1 

~!e~~tic<?, y ~ diligen~~ - P~!fpe! · ~~!~~~l~~~~!~~~fpe.~~e~ ~~tentj . 
. - ~~ 
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Oculta Filofofia, lib. H. 
na te~, qtte tód¡ la reprefentacion 
ol-j ::diua la tieo-eo en qualquier 
parce) y punto de-1 meai~y atli no 
k " via {i.no cuenfa;f~ñat,,]ara .que 
n:0 eran las ef pecies, Curioía .que f .. 
t.ion es eíla.,y. mere~e no ftr tr.ata· 
dt de paílo •. Lo dicho ~ola ~e ad
ucrtido por lo que diXtmos de las 
qualidaJes infcnlible! , qllc fon d~ 

~~llas ellas pot las qua les fon timos. 

~ap.CVl'l .lutJta de l~ proui
dmciafabrenatural, ºº'! laniJ 
tural. 

e o ncluyo-eíla materia .del jue. 
go,y tra~a d.e la naturaltza) cn 

<]llC v agament: ~os hemos diuc~ · 
údo t con aduerur ,que en el ,aitt· 
6cio,y gouierno narnral fe fuc~_e 
mezclar atgo diuino, qM ni lo -pt· 
dan las. cau<as natuta\es,ni aicarizé 
a aquello fos.fuer~as. béplo deO.o 
es lo que paffa ~n los fueños en qlle 
le me-iclan pronofiicos fobrenatll
r.a1 es. Tambten lo que dizcn algn· 
llOS Srntos,qne Oi~se1. la dit roíi. 
c~on de la naturaleza atcndio ; los 
n;;t\fl'ios de la gracia, y ~llos -Jos 
()bft!ruan; y lo que vemos en pie
dras, y plantas con figuur de Cor
deros\o de Cru2es 18 de la p4fs!on 
formadas fin arte humana, y .lo 
que en el primer \1bt? de queiti~: 
nes nltunles adü~rtttnos. Tambie 
.muchas ve-z.e¡ la a lter.ac1ó exnaor
ihnat ia de los Elememcs, .partas 
rnonílru<:>fos , c:liluuios, y peftes. 
'.Ano H1~ocr:ites lo aduirrio, di-

~ie'!d~, qu~ ~~-!~ p~º~ ~~~~ atg~ 

dit1ino.Y por Yenmra ºmr.bien el 
derramar fa.1gre el muerto delante 
del maudor,que algunos han p~n
~do que es efoélo puramente nam. 
ral 1 y f.in dar ba(Lir.re fatisfacion, 
fe uufan~uerigua.r fus caufas,atri• 
bnyetidelo vnos a Ja imaginacion, 
otros ·a .vna qua\idad GUe quedo 
en-el c1.clauer engendrada del afe .. 
élo del n\\1erto <ontr.a el mattdoq 
q11i~a ay .ale,unuvezes aqni algo 
mas que namt~l~que es dar vozcs, 
y clamar la fangre de\ muerto al 
Cielo, como d10 principio J¡ -d! 
Abcl,que fegun alganos 'ºº C'ior
to mouimiento que hizo , o co
rriendo, o hiruiendo como 1-a <{e 

algunos Sancos,pedia julhcia. Tá .. 
bien Jos toques,que dizcn del (O· 

razon,y fcntim1entos algo Profe .. 
ticos,porlo qual fe dize , que -el • 
corac;oo es fiel. Tambien e-o la có. 
feruacion de fas ef P"caes de 1~ na .. 
tur alezt., por los ·Angeles, Ta mo1é 
el no peligrar los que do1 m1dos 
andan de 1."0che . p~fland() legan~ 
mente por mil r!efpos, en que dF:f· 
pieno no efiar1a vr.o feguro. En 
ln ocnnencias dea 'guoas muerrcs 
fe ve tambi(n con dat ida :l la ma
no de D"os,to ftUe ha fucedido en 
algunos emplaq:a m!entos de los q 
han ~pelado tll Tribunal dioino có 
u-a íenrcnciH dudofas de fu jdli. 
cia, es cofa .m1Jy ccnfiden Ue. A 
Clemen·te V. y filipo Rey de Fran 
cia,.empla~opMa détto '1e vn año 
vn ·Cana.H<'ro Teplario, en el .qual 
tiemoo foced ;e ron fos rn-t1trres. 
Ad ~n Efpañl los Cauua~ales em .. . 
nb~aron al ~ty ~~'?- ~~~.raa-ndo d 
'" - ·-¡ - - · - -- Quar. 

~ ___ .. 



del artifi io de la naturaleza~ 
Q'1artó dentro de tr~int·a dias, den 
tro de los qua\cs mnrio el R.,y. 
H '!nr~que Ar~obifpo deMagunáa 
ci ~o de la · m!f ma mline'a a dos 
Car Jena!es íus j ·.teies, futedieudo 
u m bien fu muerte. En juezc! me
nores hemos viílo c,¡fos remejan' 
tes .Conu~oo aue fucedan en la na
turaleza algll~os cf~aos fobret fus 
fuer~u, porque c0mo Dios la aya 
enc.>m!'ndado a Angeles,no fue va· 
na,ni oúofa efh comifsion ~ y afsi 
ha de auer en etla ·algo mas q fucc.· 
diera fi foh efiuuiera. Mnch0$ de 
fos fuce{fos dtchos ,aunque fon en 
fi,corn".> milagros, no .ie tienen por 
tJles,y fe plleden reduzir a orJen 
nJtural,,por efiar al mo-do de lt.s 
c:ofJ5 narur.iles pueftas como en eÍ· 
tifo,y collumbre del gonierno OJ.· 

dinario de Dios , imporcaua qu.e 
ha:.ii:!f: eílns ef:étos fobre toda 
c:auf..l n1taral, para qu.e en ellos fe 
defcubriera mas, sue auti caafa 
fop:ri.:>c a lanituralez1,yel cui ! a ... 
do de la prouidentll d1nina,q con 
a.lgnnos milagros Jcuhos, y como 
!JrdrnHÍcn procura nueílro bien •. . 

Gap.CVJ ll: BxotAtafea mejor. 
Filofojia que la. natttral, con 
elexemp!-o de Ja mifma ·natu
t'd/eza. 

B, ~!la de(l.t frnta --cur~of~. füíla 
de lo arcano, y adrn1raole de la 

naruralez1. A me1or~-. platos com
b1do a mi Leétor. No quifiera car
gara foto Je lo5 principios , Gn 
qne gu(ta[e comU1 de mejor fof. 
~~!~!N~.1P•~elt1 ! f~ q_~up.e~ ~~!~ !~ 

lo nacural.dcxe el dlomago defem ·· 
bara~ado para manjn mas fazona · 
do,y íalodable. Gníle tambicn d~ 
l.i gracia,que es mas dul~e, de ma~ .-. 
proucd1-0 fo follento, dC' mas foa~ 
ntdi1d fu fabor. Paíle de Ja Fllofo~ 
fi¡ natural a la Moral, de aqui a 1 

1 

d•uina.El admirar a la naruralezi¡ 
ha de fer. para rc:uercncíar fu anHi~ 
<e,para tompo~er vn~ a fi mifmo)~ 
para reformar fu cora~on, para af~ · 
pirar al Cle}o,aprendio efto de la ' 
mifma naturaleza,qtJe en todas fo-. · 
obras afoéta: lo fuperior ; en toda : 
anbel~ algo celefie. Hazia dondo · 
forcejan Jas plancas,fino a fobrefa.• 
hr del fuclo a refudur de Ja cierr>; ., 
·y llt-gufe mu a lo alto. Pnmm> • 
Gonfagran al cielo fus frut0s,q lof' 
franquc enfa zonados al hóbre. Pri •·· 
mero leuancan fas· ,;ilures fondan- · 
do,y cotocando el tronco,como v~ 
na Ara Ntural,que dcfpues coro~ · 
nan ccn pobladas ramas• ahñ.m ~ó 1 

víílofas hoJas, arrean con mauza .... · 
das flores, i\uminan con efmaha~ 
dos celoret,para ofrecer en ella có ' 
dccoto ÍU'S cfpótancas hofiias. Quct · 
es cfie mundo,fino vn gr.an templ~ 1 

de Dios tá iluílrado de láparas co .. 
mo clarasEfire!las,tá lleno de fa(r&.. •· 
ficios,como hermafos frutos. To'\. 
dos embtan arrjba la u erra pr<.f~n ~ 
tandolos-a Cu Autor. Todo el co· 
nato aun ·de los mas terr~llres • 1' 
uaflos de los mas torpes· viuirn~ . 
tes de las p~rezcfas plantas-,es fu 
bir ,esarribar al cielo) es auezin~ , 
darte a fu Autor. L~ s que por fine> 
pueden folicicat con afan arrimo, • 
y ·P?Y~· L~- y~~!~~~~·~~ !:U~lim:u ' 

- Bll~• _ ... 
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~68 .. Oculta Filo fofia. Lib. I l. 
"muros pári empinárfe tnas~y cfiar 
,mas cern.del .. Cielo. La.Vid trepa 
. por el Olmo c:on la. ,mi(ma .amh1-
cion. Lo . m tjor que . tiene la na tu• 
rateza,coloca en .lo mas fuperior, 
eomo.aJargando Ja manQpara .dar-

, lo mas f>!ello _l Íll ' Dicn ,-cotonan· 
. . dofe con lo que de grado le ofre. 

ce.La. Cañahe1a tiene por guirnal
da la el p1ga 1Los frutales autorizan 

; fo ali.ño con tantas tiaras,como es 
. Jo que f~ ~Ojlao . .,Todo es .amor del 
,C1elo,todo es pretender .para el 
, Ctclo,todo es huir de la·tierra, to· 
do es efotnr a lo alto.Las flores Ji. 
fonge3~ a las EHrellas con vna bró 

. ca imiuc1on •. Careandofo, y foo 
• ríen lo(e elhn azi.a fus esfo.~as. loi 
frutos le arredondan blaÍo1\ando 

'. con aquella figuu .teleíle, y forma 
rnda de los Athos ,Ha.zialla fe a.b1 e 
los pirn().Qllos ,-haz1eodo elhn del 

, ojo al SJ1 1.entendien®fe co~ tus 
. lu-zes ,íolac;andofe con fo viíla. To
_do el gefto de la naturaleza es vna 
afcB:uofa adulacion , vn .ca riño .a
marofo del .C1e.lo, vn complaci
miem.o de Dio'i ; . todo es h4blar 

'por {eÍ1~s, y deúr, que el C_ielo es 
h.ermofo lugar, que es fr~g10n de 
<ontento. Los animales en lus fof. 

_tejo~ nos efia n ,apunraodo • l la El 
Cordcnllo alegre .dando falr:>s, fe 
a.1~Xl de la tierr.i,y mas v ezioo al 
Cielo nos mueflra .con mudos 
gellos eílar allt la a~egria .9cyn do 
fo lu v1ílo .ca mar los .Ru1fenores 
en la :de:ira, fino vezinos a 1 Cielo, 
en la cima de verdes alamos. A lo 
aleo fubé las rne1.illu para íof ;~ar 
fe a. la on1la de' lo dtnino. A los --- - - ~.._ ____ - .. - __ .,. ____ ..,, .._ _ .... _ 

ti r 

defüJos de Ja Aurora, aun los mu 
grofieros cu'"r pos, Ju naruralczas 
mas muercas, los mu apJoma~os 

. elementos, ti eua~y hctr.Of, fe cxa .. 
Jan per amores del Cielo, y pier dé 
íus cfpiritnJ por cmbiatlos alla. 
Grueffos fon , rr.as fe, adelga~an. 

:PdladLfsimos;mas te al~gnan 1 y re 
folu1endofe en hahtos procur~n Íll 

, birlo que pueden !a tierra fe .dif .. 
fimula en tulac1ones para ·volar .a 
las nnbes. El agua fe defentraña 
en vapores,por vctfe alh fublíma .. 
da.~e dire,aun en .fu.baAa for~ 
mano difs\mulan fu afi,ior. ·Dd:O. 
componcfe mas la tierra, desfigu-

· rafe aqui empinando terros,alh eí 
~trecbandofe en cuetlas; alla eúiran .. 
,do montes por altxarfe mas de t,y 
-acercar!e a los Cielo~. El agua 1:10 

para quieta, hne lus momezii!os 
,Clndeando fu Hanura,y lenancando 
fus oJas,que.con poco yue la ayudé 
Jos tientos, las dlremete en las ou
bes. Eile hipo, y esfoer~o de ia na
tural:z.i pr-ocuremos imitar bufcá. 
do en todn las Cofas al cido, y có 
tentandonos de Dios. N í yo he 
deJi;:a,}o mi eílilo a folo la naru
ule7.d. Bao p('nfamirnto fnera 
<: uedarme en l<l t!C'r.ra. Vil !ano en
tretc:nimie lHO en fo'o J, Fi'.ofofii 
n.itnral. Pr Ím!r cuidado rre dio la 
moral_,que lituo las prin~ici.i!> de 
mi pluma, MJyor la fobrcnamraJ. 
A .. efios platos con.bido.. Aquella 

.eo lm libros de la arte de la vol un· 
!ta d,y en el d.: ob.us,y días ttare no 
.prol¡x.i,fi bciílantementl',fY d~:un. 
do fer mas prouedl 'Jfa .es a mi ver 
~~~ ~cl_gaJi1,y gu~~[~,.~~~ ~n fo1a 

{u 
. , • 
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' del Artificio de la naturalcz~ ' 
fu tl"pecutacion.•Aqnefta en el tra
tado de la vida diuina,en Jos libros 
de adoracicn, en el de la atJcion a 

· lefus, fin duda la mas g11ftoí~ ( cla • 
ro efia q foblime ) f l.!ofofi~ de co~ 
das eseíb q cndul<;o lefus,y mu· 
co fu Cruz.No ay naturalezas m..s 
alegres, ni que fuban mas alto que 
las aues, (oyo buelo fe execma 
ponlé..lofe <-n Cru'Z.. Que cofa mas 
rifueñ•.m alu. que tas cfircltas: ef
tu ( aduerumiento es de eruditos. 
Afironomos ) qu~ndo cruzan íus 
rayos cfian mas claras.y benignas • . 
El hombre quando quiere abra~ar 
pn!llero fe forma en Cruz, que no 
ay caricias como la Cruz del Sal
uador, ni gufio como el de fu Fi
lofofia celefiial, el deíprecio de la 
tierra. El aprecio del Cielo, que 
nos cnfcño. A efio combido , a 
que QO nos qt1edemos en e) futlo 1 

fino que nos al~cmos al Cielo. No 
nos ocupemos del tado en la na tu · 
raleza , fubamos a la gra<ia• No 
nos paremos en el vniuerfo, bu{: 
quemos al que es vno, y todo cu
y as obras mas admirables no fon 
las n¡turaics, fü.o las ptouid~ncia 
les, la.s fobrcnacurales, las de gra-4 
cia", a qlle tamb1en be eonfagrado 
pamcnlar conlider.a'cion. En cftas 
fe ,hallar~ la curio6dad inocente, 
la admirac:ion prndentc,h teueren 
ci de DioJ ª!"orofa, el prouecho 
nueí\ro grac1ofo. Pe-ro mientras 
fe p.tra vno en lo nataral,no tea ef
tcri\ fu concemplacion. Mire por 
eftas 7.eloG•s a fo Crt ador, y le ad 

. mire tnt que l s marauillu que 
· ~~~ p p~~~ ~~~ llu~! E~eys J y 

quanto rn VOS mi(mo, pues en YU f 
tras obras m.is peque ~as me pare
ceJS un grande. Quan maramllofo 
(ercís, pues todo lo que de vos veo 
me parece marauillofo. Quan ad r 
mlrable en vt1eftra grandiofidad1 · 

pues vuefiras obras meno~ a dmi
rables,que fon las naturales, lo fon 
tanto , que no cupieron en Jos mas 
grandiofos ingenios.que para con~ 
templar las huuieron de falir de 6tt 
Tuuieron a Yn Socrates elcbado, . 
a vn Platon atonito,a vn Pitago~ 
ras fufpeafo, a vn Hermotimo1 ti11 
habla,ni fentido. O cftupcnda 'ra 
deza de mi Dios , que lo menos q 
hizifies fue tenido por Dios. O, 
que grand~ es el Criador, o c;¡ue 
gund~ es mi Dios, pues fu criatu..: 
rae~ hizo tanto lugar,que fue reue 

,. rendada por Ojos. Al Sol vene~ 
raron los Perfas por dmjnidad 1 a 

.Jo, Planetas menores per Dioft's~ 
a los animales qne les fueron de 
proue,ho adoraron los Egypcios,
por diuinos. Los Romanos repar-: 
tieron tantas ·deidades quitos be~ 
neficios natttules ue1b1cron. To~ 

· (lo efio foe mentir~ ; que {cri 1~ 
verdad? Que fcra qllien todo bien, 
todos beneficios , rodo. lo criado 
hizo? Si por beneficio foto fueron 
los hombres tan agradecidos, quo 
a vna fiera como el Lcon , a va 
monílruo com e 1 Cocodralo , a. 
voa aue tonta como el G~nfo atri~ 
huyeron honores druinos. Con la 
mif ma. Jiuinidad, y por tanro bcj 
nefidos quanroscon fusobras,co.; 
roo n01 hem'o e ver. Si con vi i 
--~~!~!- f~ pÚd~eroA :ngaªu r~n 

.... ,, .... _ ......, 
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' Oculta Filofofia.Lib. Ir: 
buenos entendimientos,que Ja ado 
raffen por Dios juzgando a Y'lcf· 

tras 9bras Dios mio digna~ di: UA 
u honra; vos q mereccreis pnes es 
vueftro el frr Dios,y defpues de a
uer mu~rto por m1?Vueílrae1 Se
ñor fa dn1in1d.td,vueílra la grande 
za, vueflra la infin;dad, vueílra Ia 
om:liporenciaivueílra roda la hó. 
ra y gloria. Los corazones de to
~o el rnundo fe os den en. Lo~ \lolú 

tadesi>ara amaros,los cntendimie.: 
tos para admirara~, lu foer~as t~· 
das para fcru~ros.lu pocéciaa de al 
ma y rnerpo para reucrenctaros,la 
vida y fangre ?ªra facrificaros,'os 
af:él:os,y quanto Como~ para daros 
guílo. Empezemo1 por eíle de no 
parar foto en la naturJlez.¡,fin paf .. 
far a la gr!cia, a Ja virrnd , a vo1 
mifmo, Dios mio, bien mio 1 y de 
rodos, y todo mi bien. , .. 

PRQL,VSION A LA DOC-
TRINA, Y HISTORIA NATVRAL QYE 
hizo el Padre luan Eufebio Nicrcmberg,de laCó-

pañia de I efus ~el primer dia que ley o en los · -4 

E.íludios Reales dclCclegio Imperial 
del~ mifm.a Compañiacn 

efta Coree. · 
/ ~ 

Zope de Vegis- C4rpio iJ1't oyO. tft"' lici1n;ct1yo principio hizo el .Auto; 
en LJtin,l~ celeb1't1 enfu-lil11•íJ intitulado,Vaga del Ptiil'nafa en l'!. 
lfagage a lr>' Ejlttdias ReaJeJ,,áotJde ctJnta. a.fsi. 

r:t(s11 rJ· tllttlM' t~1Jfufo 
T fubiendo "111 C11tlnJra trºP·"fl 
( C11'Íl11de L11 &1rti11' 
.4 lA lengu.c L~tiu. 
Dt dos TIXO.S(OT.flts) 

J"•" füion gr1ft1{1& 
De 1l.1nt4S,J J1nimale1. 
Do11d11M111ralez..~ proligiof'.t· 
Mo,ll1'9 rnaJ« .btlleu, 
R.:!.! u blll4 10 1ariAr 'wurAS 

.llZ .. ~ 

E:;f 4 pi,,tN,4 hermo¡;,, 
R.!:.! dt:J pin_ft/ dtll"-"lO 
En /11 t.fbl4· dtl muHdl 
Mird dtfdt.{u t!fmi lumino{.I 
RuietJ llA&itlo tl Sol9cuyo C4mÍn6, 

• Apenas """'""" ti""" prcifu•· 
do. 

M1u Jig1A del p1i•tto pro11pl"f· 

''• 
1Ntr4 .de '1"' ,,;,gu• bum.1no in ~ 

geoio, 
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Hiíl:~ria natural. 
A•,,qttt pr<fom11 4Í B•ffan · /Jeo--

fr11ftt1, 
T d 14 114ttmtlt:r..A Í1'1itt tl gtnÍI 

COll q11e '" tierr• efi11,,lt", 
Dt{dt l.1 rerde {t1perfi&it 11/ 1 iento 
Bn '" .rt!ion m.1s ttit", 
lftriu_. ,ti de Eft,igir11 · 
~4nto páfa 111 titrr,.,,el .1ire gi,,, • 
.Aunq111 vittAll lis dos dtl "'"' 111.J 

""""• 
111ítM•41 •l Sal lu Rj1~ ron'"'"'" 
Del inrrepiáo llfftn PrometlJt11 

· r Detl"·los del ayre dtf'""Í"'"'' 

Do11de jttmdt fi1s ciudlfdl41.os P~:: 

"ª'': 
Cun eff e igr1Al defio 
Tr4td I• doél" Mr1fa, 
Jf.11t1 i~ tAll dif i{tta 
Vig11" pi es amncnt'O l" dalla oliu11; 
Del "lm.i del L11urel 1'1geratiua: 
Pe10 ;1penA¡ refs'O , qu.1udo 41ixt·.~ 

ron, 
!l..f!_,11ntos (11 vot. OJeron, 
~e Eufabio Nierembergio LA óíll•~ 

""' O fUt el mifmo Ariflottlrs b11blA;14~ 

PROLOGO DEL 
AVTOR . • 

g 'Orque-en nl'iu pát-rts de micnriofa Filofofia, y tambiE de 
la oculta me remito al difcnrfo cerca de la hiftona de anima 
les,con que principie I~ Te-mica ele la natura1ez3, le he que~ 
rido reprefentar aq ni, porque antes le encutntrt!,GUC le buf. 

que el cnriofo.A.llega.fe a~íloque el argumento no es de femejante1 toca 
macho de curio6dad.mucho de lo oculto de la natutalna, con no poca. 
11uft.rac1on de 1oqnc fobre el artificio del mundo rn libio competente 
F1lofofamos. Affeu~ro en el cofas poco f1equentu, que fueron nucuas al 
oido,no.a la verdad, antes tan apad• inadn della, que en el mifmo tiem~ 
po quando fe defcre1an las acieditaua. No fue mas tude, que quando 
fe pronuni:iau.10 la primera vez. 8.nconc;es efirañandofe algunos de lo 
que 110 aaiaa fabido , huuo quien depufidfe de vHla en lo mas ef~ 
trañado. Imprimieronmele dcípues con que efpar-cido a los aufentcs~ 
muchos me •tníeron a ver conteílcs de lo que auia Ji8ado 1 y ellos ex~ 
perim~ntado con los ojos. Bien de l<:xos auian venid!), di1atofe ~defp.nes 
fuera de Efpaña a y aun dcfie antiguo mundo, y defde el nueno P() S: 
cartas parricufares, y aun infirumentos publicos conteílaron muchas 
de las maraui\l.ts que aqui amontono. ,No foto a mi, tino a otros erudi~ 
tot, y curio fo• fe embiaron acreditad¡• con fee, y tefiimonio.' Alabo 'ref~ 

~igo ~~~!!~~~ t 1 ~'ll!~~~!~~~! ~ ~~~~~~ a por no r~~~~~~ !~~os a Don 
¡,. ~ ! I.~!~~i 



3 7a J'roluíignª .~Po~rina,y 
Loren~ó Ramirez de Prado,,del Confejo le fu Matetl¡d de indiu,qui 
con fui cfcritos y otras muchas parces, es en Europa,y en vno,y otro or~ 

/ be ,onocido, Efariuicróle como en llegando a la Ciudad de Sata Fe, del 
ntteuo Reyno Je Granada,eíla mi prolufion cuuooportunoaplauro oca~ 
fionado de admirarfe alli cu vn mu~hacho lo que yo affirmo de ce har cé 
tcllas, y fuego algunos cuerpos humanos, y afsí fe lo embiauan ~utcnti~ 
cad.o con pt1vlica fee .,y teftimonio de Efcnuano. Otro infirumento p~~ 
blíco me embíaron de Molina de Aragon,cn c:onfirmacion de lo q digo 
de auer nacido Plan ras de algunos cuerpos humanos •iuos. En el vcni~ 
fee,y tefiimonio de Efcriuano,y del Doétor luan Gon~alo~ Medico di: 
Moluu,y Dotlor por la V nm.:rlidad de Alcali, que a vn pafior de Orca 
le nuio vn E(pino cerca del efiomago, y (ada año a fu tiempo reuerde .. 
cía, y fforecia. De to qual fe embio táb1m te(límonio al Níic:io de fu 5¡. / 
tid.Ld en efia Corre,q lo piJio para cmbiarlo a Rom~.Coe ello he qneri
do apercebir e\ cred1to de las obras extrahordinarias de la naturaleza~ · 
que no lu deAerogar.íola la admiracion a 1~ autoridad de fu poder! 

--------------------------------------..:-.------_. 
PROLVSION A LA 

-~doétrina,y hifroria natural. 

11 A grandeza deHa Cor 
re, ·la dignidad deftos 
Eíludios y nueu~ cafa 
de Minerua, íi alguna 

parte de erudic1ó y mjébro def ilo 
fofia deileaua,cs ~rinc:ipalméte ef· 
te 'uerpo y íuftácia d$1 conodmié 
to de la nuurale.za ,y .mas princi
palmenre.d.c: la a.njmada, por dódc 
dare printipio a Jo refiantc de la 
doéhina y h1ftoria na.rural. Cuer,; 
po,d1gQ q es de Pilofofia~ porq en 
el fe encierra toda, y con eícand~· 
lo de los G~oinetras, que aqui ve
d pecar fus maximas ... cíla parte es 
nu.yor, o cabal có fu todo. De tal 
nu.ncra ~· miébro de Fllofofia q 1, 
~~~!~~~~~!•Y ~o~~~ ~~~~ ~~~~: 

cion.Parce era del Idolo deMiner 
ua que labro F idias el e(cudo de la 
Diofa: pero 1oda la armazon de Ja 
efiatua,todos fus miembros, y arte 
JOS en el fe refomian y eslabonauá. 
No con menor marauilla es pan~ 
de la Fi\ofofia Ja conlideraoon de 
la naturaleza aAimada, de tal mo· 
do,que en ella fe wpara, y engaza .. 
ra toda:y 6 folamcntc aquelJa futi· 
leza de F1di.as baílo para hazer ad.; 
mirar fü arte, efie milagro fobran\ 
para acreditar ella doéirina, y ha
zer marauillarfe de la naturaleza~ 
,que eomen~are defde luego có 1mi 
tarta. Es fu glcma mas comun, fer . 
maefira de parlimonia, no gaftan~ 

~~!~ ~~ !~ (up~!ª~~ ~ ~~~~~ v~¡f.. 
- --4 



1 1 

H1fr~ri~ natural. 
biRtnie: y ;ísi pnes ballar fer có
Preh enúou de toda erudicíon, ra
ra acredtt;r' e!la fo parte, no me cf. 
parcire a tbas difcmfos , anees me 
efcuiare de eugerar de propofito, 
f~r fa primera fjlofofia del mundo 
rn t1em?o y dignidad. Porqu:: la 
primt•genjta oc .i pacion con que 
al B · nj~mm de lu omnipotenc1a, 
al v 'timo y mas querido parto de 
fo di<'ílra,quc es er hombre t em· 
pleo Dios, fue eílc conocim1ento 
de Jos animales,poniendofelos to· 
dos .de1ante de los ojos, y cumuni· 
candole <onocimléto cabal de fus 
naturale~as.D" fuerte que el pri 
mer M.t~ftro dcfia. F11o<ofia foe 
Dios 1 el ptimer d1fe1 puto, el pri 
mer homhre?y ella J.i primera del 
mundv, y l:i qm. fue como vnica 
en aqneJ d.•choio eltada de moceo 
c 'a ygracia.DenofaberJa fe oca· 
fiono la ruina de nuellro hnaJe, 
porq (in noticia. Eaa de las natura 
Jez1s de to.s animales, {e de10 en· 
gU\1r de la ferpienre, No labia q 
los brutos no hablauaB, que ca re· 
e1an de ra'l.on y conÍe}O, y afsi no 
fe aílombro de fu razonamiento, ' 
taunque tan gran prodigio como 
es hab'ar vna fiera, no ellaua aun 
formada, qaaodo Dios traxo a fo 
ma.rido los an1mal~s, y le manifef
to íus ingemos y propiedades, de 
que no informada ella no etluñil 
fu léguaje,ni tem10, ni fe admiro 

· de la grandeza de Dios,que no re. 
conoc10 con tan alto y caha1 con
cepto,como pudiera al Autor de 
tantas maranifüs comoen los hrll-

~~ ~~!º>~~~e ~!~!~~~~ ~~~ ~~ p~ 

rcneia, íabiduri~; y hoadad, ~n la . 
multitud delJm, y rnmpoficion, y 
vtilid2d para ci bombre,tres rayo~ 
dt'l.i luz i1ueefsíble que eOa em• 
bueftd y fe hoípeda en ti nieblas, y 
fo{o deruma y curra por ellas rrea 
vent.rnas en la natural eza, y donde 
haze mayo r reflex10n es en las (uf. 
tancias animadas Aqui es donde 
hablo l.Jios a muthos de los anti· 
guos y reudo 'a grandeza de fu di 
uin1d«d que yd fe~un P fides ,libro 
de opifü 10,podre dri1r ,no f<.Jo fer 
efi.t Ja pm~w f ilnf •fia,fino la prt• 
meca Theolog1a , y la primera Ef._ 
cricau agrada ,no et-e• ita por ma 
no humana , fino por los de-dos de 
la omniporenc1a D1uuu,c 1·yos in
terpretes tant<''S fueron, quantos 
huuo verdadt!rO\ F tofof()s, Jlo fe 
tletd1:óádo de ocupufe en eJ la los 
mejor~s del míido, y los mayores, 
los S~ntOS)lOs Reyes. 

§.l. De la áignid"d de la Fi~ ' 
ftolcgia , o Doélrina natu
ral ,en que Je ocuparon mucho1_ 
Padttes de la lglffia, y R~yes_ 
del mundo. • t 

M Erece a'gun1 confidl"r~df)n; 
que de los Padres y Doéto~ 

res primeros Je la lglefiá q le aba¡ 
tieron a la Filofofia,y de lo~ Pr1n
c1pes que defcaofaron del Sccptro 
con la plum.1 1niogun otro argumE 
ro arrebato a mas, nt m's de pro
poñro. De Jos ocho doétor.es de 
la Iglefta de O tente y Occidrn~ 

!:i~'!'!~ ~~~~~a v~·~ quien fo ;:i~ 

,, 
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·., Prolufion a iá doc rina, y 

. ' 
paffe aqni. No mereda eíle f.rnor 
orro miembro de pura F1lofofia. 
N: ay lfg·.unenco dt-llo qne alcan
ce a t:n~r quatro Rers por fus e í 
criccH's• M-ls defü foto los que ci
ta Plinio,1os menos fo.1 cinco, que 
muy de propo!tto efrríuieron del, 
com.J N iph..-, gofta, fin otros m:t ... 
cho:; que fo pu!den añadir: tan t:n 
u, ran Real e; elh F ilofofil. Ef4 

meraron pues e~ ella lus 1r.gmios 
vn BJG}10 Magno, ~n Ambrofro 
no menor. vn EpiphJnio jgn~l a 
los mayores,vn C:nlo,11n lfidoro, 
figuiendob otros Doaores Ede
fia!licos Efcrirnr .ir íos, .Ef,oltd1i · 
cos 1 M füco•, G~or gio Conflan! 
ti~opo ' iuno, M1dueJ Sien lo,· f\f.,. 
berco Magno, V1nc~.:io d<! lforgÍt 
dio,lu.i Ra5broguio, Hugo Vi.O.o 
rjno, con otros de tg \\al , o por· o 
IJ,1\'!00S gran Je eruclic~on y nÓbre, 
que Íe J:urot1 lJ confiJeracio¡,: de 
otros mi~mbr~» CllJyores di: la !U· 
tu.r.ikza, pw la J\! les menores,no 
eo di¿;nidJd,fino en bn1co.,quc co-

. nocie<on por rn.::S fao ti ficadlf y b~ ... 
aíu. No n\e-re'(ÍO l:i rul urlcza la. 
b~n<lti:ion Jt! Daos h.dh q1.1e fra a
dvrno coo ¡a1mal-es. No \l los de
méto~,ní (Íefos,ni Eílrd Lu ,ni~º', 
nj Lun.dami5c-O Dios coit fo b-en
dic.ios.quitn la careno fo~ b nms 
ul~u anima Ja y ftncicnt~ 1confa · 
gr u do Dios con !u primiciu de 
Iu b~nJicion a t.íl a F1l<lfofi.1. 

AJ t;ofe (! mb1tn cou la afi cion 
y eutd~Jo de m!lchos Reyes , que 
d~ los pnblicos a qui· ft cepn•uan. 
NumiJh, Sici:ja, M_.cedoni1, y 
@~~~ ~~!U:!~~~~s p~~ ~!l~ .c~~~~i~: 

. 
' 

. f 

ron a Príncipes Fi!o(ofo~, fos 
lubu, lo!. Ftlomaros, lo5 Aca l0s, 
lo¡H;erones, lo~ Arch.!lam, lo~ He 
lííarios y el mundo a fu feñor, 0 ti 
rano,vn i\nroniao,vn P.Jexan lro • . 
Ddte vlttmo es princ•!)al ~h· uda 
cíla Filofo.ha)que au~q. 1 e t10 cfcri
uio della,cuyJo que fe efcriuidfe1 
y creo qL1cdn m1yor gloria, o di
cha fo-e ten::r tal guílo,cofa de rief 
go, y fragofa en los Rey~s, a qtlien 
deu1tffen mucho las lerras. Por fo 
guflo y gafto acabo Ar iiloteles lo 
que có tJ.nta mar anilla recogio de 
los .toirnales , q a rr.nc1105 pnf'cio 
hur t ~ de ~os libros d. :- Sa.!orr.ó>Rcy 
tambren q muy por rnrnodo efrri
l!io della marer ia, pero ú a ca fo no 
tuno el fjlofofo efla fuene, tuua 
ocr~ ~ny gr aude de álcan9ar ~n 
P nnn pe que fJ uorcciefTe los Efln .. . 
dios.t 1o perdono :'l gaílo A~enn.: · 
dro embtando, C2).1dores a tOdaS 
parces del mundci,p:u.l q le traxef. 
f.cn todos los ammales peregrinos, 
VHJOs,o moer tos, con cic1 tas. rclil· 
c!qnes de fos ingenios, para q auc
r1guaOe mejor Ar ifh.neles J .. Pa:u~ 
niei.a de todos. o~fpucs remune. 
ri> có 1arg1 mano a li1smif~as mcr 
cedes, _dádole qui ~o 1~ pn:f. nto et 
pcqu~no volumen d~ hifioria ani· 
nuliú. cali vn millon de vna vez~ 
Y no ~ra razon q deuiendo ta.nto 
Ju !e.eras a nudlro Maximo Princi 
pe,puq JeJ p.odemos dczir mucho 
de fe qpe e1 nuruo Confu1 ;¿ otro 
Monarca Efpaño!tspc,11 Ht[p,· •ino~. 
minis {anJ,ribus mis fofaipis ¡ 11111 ~ 
/"'"magno Printipt immort.1l.ft1tt1m~ 
9u1 t111ri111ra imptndij gmus d.gmu. 

JJU4~ 

• 
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~rwil q11tnl trf'gdtur in poflcrc'• sub 
ic: (pitititm, & fang1úntm, 6~ p,mi.11N 
ftruli" reupeurnt. Tll ArtH inrom 
¡lexu, ornlzs, auribus bttbes. Ello 
cumplire agora, recogiendo .. n ef
u Ftlofofi.¡ a codas Jas Arces, po
f\l~ndol a del.ante de los ojos, . IJ

freciendols.s humilmencc 1d rega
z J de fu por puta. No cr~ pues ;uf .. 
to que deui~ndole tanw·iu le 
tras, que no le deu1effe mucho e(. 
ta Joéhioa, tm v.iltda , y efiima
da de fgs Reyes, y ya íiquiera por 
efie titulo, ó lifonjct, lo deue fer de 
los Co nefaoos., que fuquenca.r~n 
fm vmbules por verla f.wt>re~ida. 
M~s ni por elle nombr~ quiero en· 
co01endarl1 1 ni por el de fo curiofi 
dad y guflo,tttulo ryrano, que acn 
fin jutticia impecra rodo lo qu~ 
quiere, fino por lo que c-s en {j>quc 
110 (era agel'Ja de las Cortes,erudi
cion que es las Corees de coda cru 
dicion.Efto vltimo me empeño de 
.aueriguar q~1e quedara aífentado, 
q pu~s etla doéhtna es ta fagrada~ 
no fer a indigna de que f¡ trate vn 
Theologo, y paes es Real,es dig
na fe acordaffe della vn fRey;rues 
por etJa muchos no r.: a~ordaró de 
otra cofa, y pues en ella hazé Cor 
tes> y {e encuentran todas las cien
cias,que foa en la Corte. · 

Va Ft!ofofo, que af gunos dixe: 
ron fer Afüages,a quien Auicena 
llamo fin rn::m Arujfio,como ad
uirtio Alberto Magno dixo q cfia 
doébina era:Triu:um, & curi114t.a 
f"' comiri;1 foitmia1 ~.Es el encuen, 
tro 1 Cortes de l•s ciencias , pues 
ca cll.i fe verá todas, que es lo que 
.__ - ---- -- ~ - - --... ... - -- .. _ --
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1 37; 
al princicio rc:rdf.r te: f·Ornuc- af. J. • • 

fi corr.o en las C-<.:nes 2y algo de to 
das partes, y a ell;i~ concurrn de . 
todas las naciones., a{1ii en cílc co~ 
noc:imiento de lo.s animJies ay al-
go de cod~~ cíencras, ~a cada vna 
grauo agni alguno armas, La Cor~ 
te es vn t.intO y como el compt-n· 
dio del Re:.yno, y en cfia erud1cion 
eíla vna c1fu lile rod.u. Eílo empe 
9e a exagerar, eílo me f.llti me("'. 
trar, Yn impofsib.1e, vn milagro, 
que en los brutos hallemos lwcié-~ 
c1as , y las mejores flores de lar~.; 
~on en los GlH! carecen d~lla~ 

Admirabfn mouimientos,y ac ·~ 

cione1 de Jos animales corref
pondientes a los cielos, f fus_ 
mouimientos de a~qs, 1.!'eft~'IJ 
di a1 ,;1 horM. 

V Iniendo pues aI púro, no foto 
digo que es la encruzÍJada de 

tres principib c:iécias, porque e11 
ella fe encuentuo la Teologia, 
la Filofofia.y fo hermana la Med1¡ 
cina, como dize Tertuliano, pcr~ 
en ella fe celebran Cortes de to• 
da I~ erudicion de~a Academia, y 
de mas artes, y doéirinas t y tod~ 
curioftdad. Ella es parte no poco 
noble de la Teología~, muy grand~ 
de la Filofofia necdlarja de la Me
dicina, vtil a las demas dici plínas; 
có q a ninguna f cr l inferior, pues 
es,o todas,o de todas , y fi alguni 
no conoce pane en ~na, 1a re<ono~ 
ce. Acafo fa cara alguno a las Ma~ 
!~~~~~~!~~:yo antAe' las c.ilu~n1:~ 

-~ f --
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·3 7 ~ \( Proluíion a fa Doélrina,y 
re de embidio!"as. Porque la Aílro diiJo, b1füng tte tambien Iós tre~ 
Jogi1 por emulac1on_fuy.i 1 o min.. chos del d1a el G 1Jclulton,auc ma 
tia for Jo¡ cielos .intrn.i les.o .confa 4 rau1l lofa de la l idta, comü e.fcriue 
gro a fus Afhos con animales, Pll- Francdco_ Hernaodo en fus manu· . 
fo en fu firm:tmencó los pezcs ,ali · demos que fe guardan en el Eíéu 
.Jo, y refugio de Vénus. Al Del fin rial .. El Homerob.o competidor 
tercero de A np'1mite- Al Leon es Jel Sol ,a igual hai t ña ,fe atrcuc 
eftrenas de A:e1des, t\.I al.teran pe· a oaccr, y morir en vn dia y coa· 
Jigra de Oríon. Al carnero voto cluir tao grande hazienJa antes de 
de Phr ixo.Al lebrd guardad~ Eu la noch"• E.l aue Hd1odromo toda 
rop:a, A a liebre golo.lin.i d~ 0&.i la rarea que tieine es~ tfttar ef o. 
na. ,A la cabr~ ama de luptter . Al u~nte y Poniente,_y volando t e. do 
'angrrjo camarada de laHt-:du.A el d1a, fe hJlla. oda noche en vn 
la beílil marina rit:fgo Je Andro · mifmo pueílo. Bien c.afero es el a. 
m~da, y entre los LnJ1os a fu came nimal cuyos ojos immn los del 
llo entre los P -! ría.s a fus monftrns.. fllundo, moílrando lo! progrdlos. 
Afrentauafe de ocuparte ,.A v n del dJa. y para q,1e vengamC» a J'os 
ciclo muerto, y afsi fe auwr-1 zo co curfos lunares, y de <:adames \os 
vna ímigé ,O. por mejor deztr 1ma- oj-0s. deíle m i [ mo fcñ .tlá 1gualrs ué 
¡:inacion de animales, c;on qu~ ya pos qu~ la luna con iguales ccre. 
da las '.(é:Otcljasa dta pa-rce d e Ftlo n1 m1as. y r~ñas. creciendo y men~ 

J lOfi a, pues, o la imita, o la embi- g.uando con i~ !Jalesaumemos-jcon 
día. iguales mermas . La ho i miga pe .. 

Y {i tl-ega.mos a cÓÍJdcrar lo mas queño animal, pero de gran ad mi· 
excelente, y menos foperfüc1üfo ra cion, fin compu_ro, fin u!cnda• 
de la conttmplacion de los cielos, rio,fin epaébl'in cu-t"nta alguna de 
que fon las obferu4~ioñes d~ los Jét Lllna, conoce füs mudan~as, y 
Aílronomos, aquel1os mouimien- nos las muellra: cuyodefcanfo, e 
10.s ordenados regulares, 'f mara tr.ibajo fon foñ~l dc:Lincedunio, o 
uit!ofos de-1~s efirell~s,y P lanetas plt!ntlunio, El CynocephaJo fe cf~ 
que guardan arden cetrtfsimo, to- eonde t-ambien quando fo cfconde 

• '" tlllo ft4ntes .. comll dizeA, no elle Aílro, y can fu ceguera acom-.. 
m~nosad-mfrables,y orde. ados los paña y r:onfoe la la orfandad de lu-z 
l1al1aremos en. los ¡ni males :y lo q defia primera eftreHa. La ton~n~ 
es mu pacúdmirar injign.z,& t.etn· cion defios Reyes de h Daturafc~ 
ptr..t.Que Sol mu regular, que re. z.a.,_Sol, 1 L.una, lá manifiefta vn a.: 
lox mu puntual que el Cynoce. nimalejo, bíera vulgar,y cuy.a vi1e 
phafo Egypcro, que fegun ... Horo. za no obfia a fo a dm1rac1on, antes. 
dHhngllo lo' dias. y las noches, fe. j-uzgo c¡ue ta ayuda •. Que cofa mas 

· ñ.\lando. veinte y quatto horas al niarau illofa, que donde meno• fo 

- ._~lti~~~~~~ ~~ ~~r~~ f~ !~:l 5cp~~a,_~~!~ !~ 'i~ ~~as deª~; , _.. • m 
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. .. . Hiíl:o~ia ñ~tural; ·· _ f , .. J. 1i 
· mirar. OiutJea tamb1en los anime naza, y las Ccnafes no íupcríhc1ofas 

Je, Ju p~rt~s del año.El mifmo di_a dJ cofas 'onungentct, c:on q l..Jio~ 
del Solílácio fale a l-0z el aue Vi· fe mueftra que {e acuerda de no(o. 
rio. Al Bqaínodo feñala el Cino • tras, y que nofotros no nos acor; 
cephalo. La maripof~ a la ~rima. damo~ del, aunque . en el ciclo fon 
u ~ra La cigaru al eílso. Tiene en mas villas, en los aa1aaale1 fon mas 
citos la naturaleza fu razon de uem claras,y no mas pocas.Lo'I Come. 
pos,y coronalog1a,?12e fus anal~s, tu monílros d~I cielo fo~,pero no 
meoe.ts, y ~phem'!rades. En los c1er fe nos han Cigmfic1do menos cofu 
uos apunta tos años, a la íerpíeote con lot monfitos de la tierra.y pio 
reuclaeot-zuaquí , ciolda año la nace digtos mas vczinos. La huida de 
fu fon1ja. En algunas culebras los Xerxes pronofüco vna hcbre, qu_e 
mefes. Et~ las auc' de quatro pies, pario vna yegua, La feruidumbre 
de que haze m~ncion .Ariíloteles, <ie B ~bi~onia el parco de vna. mula·~ 
Jo, d \as: de lo~ horas ya diximos ta El parricidio de Cefar vn buey fin 
cuenta qua uene e;i los Cynoc~- cou~on. El cfirago q~e h1zicro11 
phalos.Los pronollicos de los rem los Portuguefes en los Romanos, 
porales , no menos qne los cielos tiendo Co11fi11!es A tilio, y Manilio, 
indican, ek Delphm, quando r<.to- dos cu?ebru negras. El que hiz-íero , 
z1 , la rana quando v·nzea) el mo· a! <ontrario los Romanos en los 
cbuelo quando parla,la grulla qua.. Portugueíes , vn centauro com· 
do enmudece, d alcion quando a· pudto de buey 1 y de QaalJo. De 
nida,el aoi-de quando fe efpulg-a ,la fas uquezn de Midas , y de la clo .. 
gir~1 qui~do fe enm~ez:. Alce~- qaencia de ~rifiocles niño, toma~ 
~~n cambien los oficios, y moui. ron poílefs-ion Ju hormigas de 
mientot de las Bfirellas füus, los Phrygu, y las abrjas de A thenas. 
dd Syrio quando nace el aue que Y para que viamos la elaridad con 
llaman Pana, 1etirandofe aquel que en los animales nos profetiza 

· mif mo dia, y~ otros muchos bru.- los fucdl~ el ciclo mas que {n fi 
tos es.coman el cono.dm1ent0-, y m1fmo. Laueoida-de Jos Efpañolcs 
fentimiento de la wnicuta. De lu a las Indias, pronofiico vn aue ha. 
cabras de Libia lo cuenta Plutn! lla.daen lct Laguna de Mexrco, GO 

· co.. M lS Lyco,y Ca.rill10,en fus ad. copete de cnílal, en cuyos \Pifos fe 
mirablc:s de todos los ganados de- dibuxauan los falda dos que venial) 
Afrtc¡. de Europa. En M.tguueia , como 

cuenta Antonio Va{conce!o,, auia 
vna- muger. beregt,q con conocidcl. 
rab1i, y odio,J¿ d.raua ,y mordia_en. 
tod~ coyunturas- ~on murmltria· 
e.iones, continuas a los ReltgtofoJ 

§. 111. NJtab/u. prono)iros~ dt 
anirnAles. 

5 l cottjamos_los pronofücos có 
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Prolufio~ ~ laidofüina, y 
foír.i: y i ii1~üiiar el calligo que ta 
aguardan:: *Y parecio vn m0nHro ef 
panrofo , con eabc~1 de perro de
fofüda,y cortado el oziw(viua e(. 
tampa de ftt peca.do) cubierto con 
vn bonete de· quatro ¡efquinas .. Fue 
un claro fer eíla/eñal de lo q Dios 
fé :iui.i ofendido, y promeria v~n · 
gu nudlr.u injurías ; que los mií
ll)O$ here~es lo conocieron 1 y lo q 
mas~ lo ~onfeífaron. 

§. lV. R,jros me.teros de ánima .. 
~les engendrado1 en el aire. 

, B Axemos de las Esferas a las Re 
giones tl:mcntales ous vezi· 

r;aas. La doétrin 4 de los Meuorós, 
a imiracion tambien de Ja AP.ro?o~ 
gia, fe quiere honr~r con poner ti" 
tul o de animales 1 fos .a parienc:ias, 
y viliúbres.1Llama Ariílotelcs , fe 
gun Scneca 1 a algunos foegos fu
yos cabr.isit como fvn lo' q le vieró 
en la guerra de Ptrfeo, y quando -
fanecieron Augufio ,.y Gcr.mani
C?,y qnando perecro Seyano. A O· 
tros llama dragones. Dexo agora ti 
los Diofruros, y fü hci01a.na. Mis 
no falamente en el nombre,fino en 
fofiácia 1 entran los aaimafes entre 
los Meteoros J y ~lcanya fu jnridi; 
<ion a effas regiones altas, rn las 
qoales fe han criado pezes:: Hanfc 
fermado eAtre las nuues ranas.S1é
do Emperador Carlos Qnarto; 
lloaiel'on tantas bcílezíllas pon~o .. 
ñofas del cielo, que eflragaron con 
fo penilen~ia muchas Prouincias; 
A lacobo Ziglero doy por Au• 
.tor 1 c¡uc cada año llueuen ratones 
-- - .. - - - 4 ... _ - - ........ --- ...... -- -------

~n 'a 1gt1nas rt"gÍcnes aquiTóñare~• 
En Nouueg .• a )cvmo cuer.ta Julio 
Ef(aligero, caen niuy ordrnuio 
vnos animales <iU! 11.tmr.u Le:mrne
rcs,criafos en:el a yr e , los quah·s 
defpues talan los c~mpos n1a que 
las laogorh~,fon mayO\es que rato 
ncs , y uenen el pe1o pintado. El 
Obif po, V pfalenfe añade , que en 
orra~ Prouincias fo eta de No1 tuo 
gi1ia han I!on1wa::!o1.as mi(mas bcf 
tez1lias. '.Ohmpiodoro diir, que co 
dorni'les fe crian dd ayre • Bona.
roiga en el fegnndo de alimentis 
afirnu , que muchos .rnimalejos fe 
form.rn con el r v1io. El ane Mono 
codiata,aunque no fe cria dct"ayre, 
ni del rozío, criafe en el aire ,-y del 

"rozio, y mana fe fofient1, yes ran 
propia de cífas rcg1-ones fobllmes1 
que nunca fe ab~ta,ni a J~ ti:r ra,, ni 
a peña, ni a rana , fino como nube 
fiempre anda fufpenfa: cofa en tié_, 
pes antiguos inne1ble~, pcre y¡ de 
entera fae. iTal vez ha fuccdidoJ 
caer con la Huuia :vn buey pero cf: 
to no fue aborto de las nubes ; fino 
hurto de vn recio vienco que fe Ha~ 
ma Ecnephia. Dcfpojos dt anima~ 
les, f.ingre, y leche mochas vncs· 
repite Iutio Ob{,quente aucr l!o~ 
mdo, y fingul.1rmeore tiendo Con.: 
fules Marco AciJio, y Cayo Por~ 
cío. Finalmente no es mt,cho hof~ 
pcde cfie efpacio fublunar Jos 
... animales, pue~ r1 Zodiaco ~ 
l - - - Ce honra con fus e{. -

-- - __ ,J 
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·§. P. Lluuia/; granizo , pie
ár.1 , rayos , y ottot fuegos 
en~mdradrJJ dentto de Jos anf 
m.iles .. 

A ñado, qúe en Jos mifmos ~~¡ ... 
mal es podemos concemplar 

Jos mctcorost1hltlias, pi edra,gtaci~ 
Z'l ,relarr.pagos, rayo·, fuegos cf· 
trdlas)caed1zas,ef,2r~ha,roc10,ni: 
ue. lJel llouer es elegaOle la fenten
ci1 de Auitl na, y Fernel10, a ef· 
te prop::>fito : Omntm dijt1l,tt1vnis 
PMtcr l P11J J ietere c11lidiori fafci -
t11ri 1 multas i1tde vapores iu n1puf 
tffem , qtti dcind: cmbri frigore 

> in Al[tWn virfl protir; tlS dl/14(>t.t1· 
tra , ptr:nde 11tq11e :crr.ir1m1 f:X •• 

piratiwe~ , qtiit in nubes conotf 
<wte1 mox ti1ffoluu11tt1r in imbrelH, 
q.\tien qo1füre ver mas deíl o, po
dra Y~f a E.tlephano Roderico,dó
de gufhra de ver lo qne .de la ni~· 
11e,rocio, y efc1rdu auengua~ Ve~ 
go e11 pa.r c1 C\:l t~r a la piedta H.ole· 
río en el ekolio q 1atenra, y cinco 
~h/~rua , qut mucbu piedus fo en 
gendrin en la cabc~.a. Acerca del 
grar.:zo, Gal e.no cuenta devna per 
fona, y el Cafircnfe1dize, <1ne vio 
porfos ojos Jo mifmo en vna Mon• 
ja, aqu ien tatas picdrecilJas le ca U 
<]UC qua.fo cftornudaua cchall3 co
mo fi gr.an1:uffe picdrt'ci!lu ver da 
daas. Para loueiarupag~s,q mas 
{~pu.de dezir, que ro qu~ acontt:· 
cia al pidre Je Tncd.or1co , u. 
c}as las v~zesqu,eílre01ua {u~ mié 
b ·.os defped1cb llamaradas de fac
go. Antonio qui!ió, 1 M~x!~~ 

- - -·--~----- - ._. ___ _ 

Aquilanó,con (o'o q es tocafi'~ \·n 
laco<¡o • arro1aúan ct ntelfas,mas q 
fi vn acero defcanri!I.dle a v 0 pe. 
dem~J. D: Aiexádrocuéran, q en 
cend1do de coleu en vn ápreudo 
tra~ce,en que loJ lnd101 fe refifüan 
vahcmemente, echo llamas de !i, 
con tal pafmo de Jos enemigos epi e 
Jos aterro, dandole la viétoria v r~ 
vez., no el valor Mu( donio' !Íno 
el -~e mor b.i1 baro. {>t"I C.tuallo de 
Trncrso Cefar era mas or<lina.r io 
qn:rndo fe cncendia C'n a!guna ba~ 
taHa • echar JJamas por la boca y 
.Ar(,h 1 creuio Canto • . 

Igne; tqutis arduus efflttt; 
Son efeétos r'mbien de c:entetiu· 

. • t 
y rayos Jnter1ores.muerres repentí 
nas,. yenf:rmedadt"s anebaudu 
E~ndHifsimos Med1cos a la pee: 
1cha1y apoplcxia lJa maron rayos, y 
ano Ptauw á los tocados de vna 
d.eílas dolencias di-xo,siderirc.c,y (a 
ho a la tnif ma afoccion, p4 runm Ji· 
4ertttmum : Orror incendios noci~ 
nos fe han viílo en las hell1as, Fue= 
go es el hanelito d el Caco enoja ~ 
do J como Ade1ino Filofofo dh:o, 
que !o .que fing:o Vugilio de fu 
mon!ha. 
Huic monjffo Vulc4nus er.-t.r pa~r 

i!lÍ!lf j AtYO$... • 

Ore von;ens ;g11(s j m.1gn11 fa mole 
ftub.it •. 

Ftmdamento tliuo de af gun~ vei; 
dad, no ay mentira que no fea bi.; 
ja de algo •. Y para queno filten ef~ 
trcllascacdizu del cielo.luá Fabro 
Philocimico en fo Paladio dize lo 
q vio por Cus ojos,qv.na dózefla pe¡ 
oandofe la caiannela cabc~a a.J fo. ------- -- --- ·---- --· -- . ..... - .... 
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. 
f9o Prolulion a la cÍoél:rina,y 
no vnás c~ñtcHal, éorno quando fe 
ven caer las efirellas ·del cielo, cCpá 
tandoíe nodos los qlle efiauan pre · 
!entes haíla que el les declaro la 
caufa ~atural de aqnel pr-odigio. ' 

§. VI. Notablesjigurasde a
nimales c'óformas de e.JlreJlas, 
1 del cie!o. 

p Ara que no nos eípante ver lu 
imprefsione~ ccleftes en los ant 

males. añadll e,que en el tos fo ha.-
. llar.in los mi{ruos .cielos, el hmu

me~ro,\as efircllas,los Planetas, q 
no fo1ám•nte como el cielo con 
tiC'ne alos animales en 1m~gmac1ó, 
pero los animales connenen al cie 
lo enimagm. Tiene el 'mar.fos cie
los viui.cntes, íus esferas animadas, 
fu firmamento viuo,fus eftrcllascó 
fentido , /u!> planetas con alma , Cu 
Sol con viJa • Y aun legun dize 
Geínero, que vio p r íus ojos f.u 
Luna<-on efpiritu. Los Franeefes 
.el Beur llaman Luna,a·fsi por fu fot 
ma. c.omo pt>rque tcgun quieren al 
guuos •de noche ·l.u.ze con refplan· 
dores que de 6 defp1de. Maraui11o 
las cfpecies de pezes que imitan en 
fu forma los cuerpos cefofies. El 
pez O rbe, todo es voa esfera? tan 
•edondo;que aun cabe~a no tttne, 
y todo efteglnbo efllpefpanu~o 
de vnos abrOJo& <On fus rayos co
mo eíl-rcllas,1que(fl1Át>n Je vittre juz 
·gUa que es VD cielo tequeÁo , O 
\'n firmamento al reues. El p~ 
AOet> no pare e fino vi&a eflrella 
diuid1do por todas patte-s con ra 

yo~;~~~~~~~~~!!~~~~~!! ~~ 

Ron elecio, y otrós, inis yo fic 1ia' 
liado que alganos llegaa tre~:: y 
no folamente cien e la figura de e(• 
treHa, (i no el n.uural , y vigor. EÍ 
de naturaleza 1gnea, y de vn atdor 
tan encendido, que todo fo <JUC to~ 
ca abra fa. ~JO granjt es fu fuego 
pues el 0,1:.rno nó le apaga, al 
quaJ,m te falta la marca, nt execu .. 
to ria de los cielos, que es purez;r; 
eorque ~$un limpio que carece de 
ex-crement0s. Son lasa guas parien • 
us de los cic:los,o mas vez.iaas,por 
que ,o fueron hechas dellos> o efia• 
deb.n:o de\las. Por aqneHa conefia 
que h1zieron a la tierra dandola (a 
Jugar, merecieron {er pueílas en el 
mejor , mas foper10r del mundo, 
tanto fe gana por va comed1m1en~ 
to. Conuenia pues que tuurefien 
alguna memoria de fu di¡ ni dad , y 
a1gu.nas 1magenes 1 y prendas de fo 
no blcia,y atsi entre los dfmas ele· 
memos, fon lasque conferuaa eR 

fu s habiudores Jas formu c:elcf
tes, fi ,bien es Vet'dad no faltan en 
la ti~rra alglmos borrones del cie. 
lo, aunque bien 1ucido1,que aun q 
no ;¡y ca ella imagenes delPJane., 
tas, y cfirellas, ay a!gunas de confte 
laciones. Que es el Cocuyo, fino 
vna coaficl.icion de.quatro luzes. 
Tiene quatro eítrellas tr·uy relu~ 
~ientes,dos en los ojos,dos deba:ro 
d! Ju ala•. E~han tantos rayos de 
(i 1 que i(udaridadln'an, te1cn, có 
fen~pintao, b...dan los lnd1os,ca~s; 
y pefcan de noche, caminan 1 cuan 
do eftos ar.ima1ejos atados al dc:do 
pulgar de los piet , y en las manos~ 
alumbrand.ofe con cllos1 como con 
-·~-- ------- --- --~-- --- h•..; 
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· Hiftdria h'aturaI. 
hi cha~, y ti~terñii ~ l,os Bfpaúol~~ 
lci:n cartas* (u hn.. 
- De lo dicho contla ,quando fe er 
tiende eíla Ftlofofia, que es a quaA 
to ay en los c:1elos , y arm quanc~ 
fon,y acoda la region Etherea, di. 
Jatandofe por largos efpacios fu cu 
riolidad,con ca.pgrande gufio, y 
admiracion, que Galeno pot eftos 
titulos per fi r10' fu confideracion a 
la concemplacion de loa cielos 1 en 
cuya comparacion fon menores, y 
afsi dize en el libro quinto de vÍll 
partium : N' 11dmirt1is , qu9d pul· 
'lur fit Sol, & Lun", Ad bte& quotl 
<11m4S omnls "ftrorum miro 111t1fici1 
digerAtur. Neque etiAm te flupore per 
f'mdat ill11wn , vel m4gni1ud1, -,el 
fplendoris vtnuftAs, vel ir.quiettls mo-
tus 1 veli &ircuitionum 011lines, ita 
n qtt" deo1fum p1fit1t {unt t fi ill1s 
tsnfmintllt p12ru4, & flbiefl• tffe vi• 
deA»tur , fi'oqqe orn,it11 , & digni
tate rarere, etením &ondiroris fa;ien· 
tuim , virtuwn , "' prouidenti11m 
bk quoque 1tlucere inuenies. Ana. 
xagoras con la v1fia de vna ef
trclla fe contento por premio de 
fu vida; dixo que fe daua por paga 
do de auer nacido, por fol 1J mirar 
al Sol. No auia mencfier mirar tan 

' alto, por mas contento fe podria 
dar con la villa de vn animalejo. 
vna aueja, va gufani\lo.vn mofqúi 
to, en los qualcs conoceria m~s e) 
ingenio delamfice, pues en el núf. 
mo artificio harlarta ingenio. Pe• 
ro no hemos menc1trr valernos~¡ 
(u induftria , bafia lo mattrial. de 
e\los, fu compoC\ura, y fabrica,a C:ll 

f ~ ~~!t~~!~~rP<?~'l~~ ~! ~~~ ~~ 

fuera menor que (u s partes inu pe 
queñu; fingieron álguoos,ouos lo 
creyeron· que el mundo era anima 
y le feña laron Cus miembros ¡a la 
Luna dixcron~, que era fu celebro; 
el Sol fu (Ora~on, los demas miem 
bros los diílnbuyeroa de tal mo~ 
do , que por hu.cric animal , le:hi 
zieron monftro, y por componer 
s:nas a efia hermofifsima , y orde. 
nada maquina del vmuerfo, le afea 
ron,y de~f~rmaron. · - - · -

§. Vl 1. Anitnale.r que naccñ 
de plantas • yfan frzttos de, 
arboles. 

C O~to quede en dezir ; que íe 
. efhen~e cfia doétrina quanto 

el c1elo:an1do,que a quanto la tier 
ra,y Zos fübterrancos,planras, y mi 
nerales. Para que no quede :linea 
de F1lo{ofia natural, que no toque 
en eíle punto, y atr0&uidle por cf. 
te centro. Dcxo que el proemio de 
iodo el animal , y el aumento de 
muchas de füs partes es Ja vida de 
las plantas. Dire mas puticulati .. 
dades. Muchos animales nacrn d• 
plantas 1 y mu,hs plantas de ani;. 
anales viuos. Las aues Bernecas, 
mancanas fon de vnos arboles, <O• 
mo" io '<onfieib Butholome An~· 
glico. El Ganfo Arboreo, dizen 
Saxo Gramatico , Eneas Siluio, y 
nuefiro Padre Dclrio,que nace del 
fruto de vnos arboles de Eícocia. 
qliando cae en el agua , f?Orquc fe 
conui~rte enton,cs fen iqucllr aue. 

~! ·2~~1'~ ~~ 'f. P!!!!~ ~füma . ~I 
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Prolufion a· la_'dollrina, y 
mi ímo naeimi'éco de vnat Anades. 
FulgCJfio, dlze, que en lugares ma· 
ritimos Je Irlanda!, ay vnos arbu· 
les p.uecidos a los faut.cs 1 de los 
quatcs naces voas manpnilfas, q 
poco apoco fe van formando con 
figura de Anades, quedando col· 
g idos por los incos de los arboles, 
y quando llegan a madurar ,con la 
fuer~a del pefo,' fe fac:uden,y arra
c:an de tu ramu, y caen en la mar, 
y huelan , de la.s q~des aue1 rorq 
no nacen d~ o~ru 1 vfan los natura 
les en la quarcfma. A.duicrte eAe 
·Autor,que los que vieron e{la .,&· 
uuifü por íus ojos 1 fe to afirma
ron,y añade: ~es t4m mNlto1um~rA 
11iu•tJ'lt v1irfl rum refli111onio, qrtt. hoc 
1'itltrunr pro~.rt.r tfl, 11f mfoimt du • 
bi.i d11cidebut. Loque ye juzgB 
es,que puede fer que fe aya añad,¡ .. 
da afguna círcunílancia, no tan 
cierta e.n el nacimiento de Ju 8re
rsecas de aroGles.,pero en la fu{lan. 
cia.no me ur~ue~·h negarlo, e~ 
molo hizo Al.ben'o Magno , y 
Gerardo de V era en fa nauega.; 
cion,por los muchos,y graues J\,u-: 
cores que lo aíleguun., o atefü. 
guan. Y es qycl\ion que ventilo 
Formnio Liceto, y rcfoluio fer 
verdad. Yo puedo añadir.en f.anor 
de lo que ~fnttti~ FuJgo6o otra 
nurau11la no men·~r , aunque cer
ti f sim~. Llaman los Indios Hoit• 
1.iniltotolt a vna aue no mt"nos 
tlermofa, y afi'eada en 1a variedad 
de fos colores,q delicada en fü co
mida,é¡ foloco lo puro dewnn 8o 
ies fe a\iméu, y afsi en marchitan. 

~~f! !~!~~ ~~ ~· P~~ !!!~~!!~.r 1 Pª!! 

afiegn'u fu vida bufca 1os arbo!ei 
mas cmpinados,y c11 fo airo <!r\lo~ 
le claua con t1 p2ro,quedadofe alll 
colgada, y al parecci muena roe 
ef pado de mas de fe is aidcs hafta 
q mrnen fo, Oores,y entor.ces re-: 
focica,y fe ddenclaua de fu u óro. 
E ílo rs tan cieno q d iie defta hif. 
toria Francifco Hernando~Proco: 
medico Je nudlro felipo 11. en 
fus maouefcriptos: Eft Jidt aigmfsj 
morum bunimlfl1 ttftimoúo H'1 ftr~ 
tuin, & {criu41um fide nrn '"º'º,.~ 
1rob1ttl41n ifl hui. Y afüdc mas : Ntt 
-.ugt fi111t , 4111 'ui.qu11m hor dtbtt 
rff1 dNbit4ttun Jtr•<lft4 qu1Pf j tjt 
"°" /t•tl MlÍI "ffiK• ft1piu intrA 
tr1bi,ulttm 1 & , .. fo~ ,,,,. fo11x ": 
ni111is i11cu;_ffet , qt11 ,_,.,, .,,,,...; 
1-"fibi ""'P"r-At1'·"1 efl , rt1tixir , "' 
di,11ijf1t ;n 11gu volit,utir. Añado 
yo al eredito della hiffor11 , fuera 
de eftar ya reubtda entre •los pla t~ 
~s de las c:ofa.s de las lndiu,Ja di-
1igencia,y prefencia <lefic Efcritor 
en aquclla1; partes; a las quares fue 
embiado porlfu MageAad,{olo có 
dle fin ·, que auertguaffe Jos mita~ 
gros ')UC fe c.acnu11 de naturalc:ia 
en aquel nuevo mundo.lo qua) el 
cumpfio con· ~ichofa dilig:ncia1 1 
acertado JU1&10! 

§ .Vl 11. RtJroJ animales 1 qui 
[onfr"toult pl1mtas. _, 

N O e'S menor muauilla que fai 
dichu,quelo Odo1ico V ricé.¡ 

le en fu i1ineruio afirma, 1 que en 
!~!!!~~!!~~r!!~t! C~!fi.'1s,n~ . 

. !~! 



Hiíl:oria natural, 'sSJ. 
ieñ vnoi melones muy grande1, 
que en lo interior,, Ln vnan1ma1e 
jo muy pareciJo a vn cordero 1 y 
blanqn1fsímo como v na nteue, cu.· 
yos pelos eran como de algodoo, 
pero que facilmentc fe le defpelu
ez.1uan, fu carne le d1xeron que era 
íabroífa, y íalud¿ble. Ríh hifioria 
la admit.:n tamb1m • y cuentaB 
Rhamufio,y Fortunio Liccto. Di~ 
ze acerca de ella vno de fus Auto .. 
reJ: flo& nu•g't;cu .. do1 q11·11 id 4udi1ii~ 
m"g11ar~b14S , & fide d •gnis, qu4n. fi 
propri?s meis oc111's vidifiem. Lo cier
to es, que no tod'l lo admirable 
es mentira,ni todo lo inandito fal 
fo, y que fufienta l• oarnralcza fa 
Mageibd, con efios vultos de im
pofsibilidaJes. Otra hífiori~ ~ara.: 
e ida. a la pa{fada. cuenun Sig1f mu 
do ea ta ddcripcion de Mo!conio., 
y el Ob:Ípo Vultuariffe, y Efcali..
g~ro,q~c tát?OCO ro rrfuu,y Surio 
en fus cométarfos el año de J 504 
Las palabras dcfte por fer tan gr.a. 
ne rcfenr.C: Non 1onge a C.lt.11ntnP' 

fibus. Dtrt4ris qrwzd11m inful;i 4·,gu• 
J{iflimis firis n.;1r~tu" jtmen qud• 
dam l>rutn~1i FJan abfix1ile pep1nun1 
{etníni 1'"'"º rarnon mttittr, & rotun-
tlius: "' roque in terr•111 condite quid 
q:w" og110 j'111illimr011 enafli ,_quin-
qut P"lmm"n 4ltirullint-: "'"' 1 & 
1ap11r, o&ulos , 4llres u1m1q11e 1mrJi..c 
infcrm11m "grú rmns cditi , pell1 m 
triam fub silt{simarn b11here, 'l"" per 
nwlti bis in locis ;ad fabdue'td• c•pitií 
t1gmi1ia r.tAntar: f1' .11 quoq1U plt111t3 
ilJAm , ft t ame• fic di m1dA ftt ''""""' 
quidem null.1m14tt•men f;eng11itJt h"be 
~t,fld ,arnis loct m~ttri~m ~u4_a~ ~~~ 

erorrm ''"'"¡ per fitrilnn: Yt1g11l;1s re ~ 
10 non, vt 11gnico1'1t•s,faa pil1s qu;. 

bufdArn .td eo1nr1 firnill t ud1nl vifti ras: 
Radimn illi 11d pu.bil"ií, fau remm 
m1:ditlm~ 1.ffe :viuere .iuwn Wttifptt 
donu de p11jfo li1l•m fe herbis, rAdix 
ipfa pabuli,inopi.a Artfút. Dt11ique rr.i-_ 
ram eius fúau ititttm,q-''' l1tpos,& e.e· 
ter.i r.tp.lci.un·rn.in i• eAm Ad deuorii 
d"m inllittt . .At l1 oc <J1'ideP11 proptmo
dmlJ unu11enrit :mn tf[e videtur, nift 
'1 m1ll1is minitr.t <9ntempntr,¡is b<Jmi· 
nibus <onfirmarttur • Sctl quid Pr.t 
potcnti Deo dif.cili eft? Rf!pn 11dmi· 
rati, & l.mdare dtbenms in opnib1H 
tiuf. Y err m !os que por v nas 
mifmas rt-gl.u miden la admi • 
racion, y la fee ~ difüntas con· 
fideuciones 1 diílmr.u canfas tie • 
nen •. de la admiracion es el cfeao 
fin r·efpeao a la canfa., de la f~c 
a cauta foperior 31 efed:o. Ma ~ 
chas cofas fon aJmirables, y coll 
defcredito~ de fu verdad, por no 
mirar.fe· ~ li caufa e muchas fon 
~r('ybles con menokabo de fu 
muauilli ,. por mirarfc a. fu Au· 
tor •. En· dlos milagros de nata

0 

ral~~ah mirefe ~níen.fos haze GUC 

es Dios, y dexar~n de íer increíbles 
y aun admirabl~s, .P~• fer lo mu I~. 
vinuJ ·de fu pr1Rc1p10. Ignoranc1a1 
tambien-dc fa mifma naturaleza.es 
cauía en cofas mas creíbles de fa 
defcredito.Porq nofe podra creer 
q gauan planra.1 con figuras de a .. 
nim1le1,pues paedru fe han topa.; 
do con ellas,eíhndo mu lejos vn 
matmol dcíerttidoque las plantas. 
Y quanto a la panicular figura de 
~2~~~!~ 1 ~~ 'lui~?. ~~ !Í~ por fus 

!>jo~ 

I 
¡ 

I 
1 

I 
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Prolulion: a la doélrina, y 

ojos lo lie Cabido ¡ que tn Filipi~ 
nas te hallo v na piedra crifialiaal 
en cuyo medio eílaua naturalmen. 
te figurado de color Turquefado 
"º cordero, con va:L Cru'l. a cuef~ 
us. Eí\o he dicho por mayor, qae 
quanto a to qlle toca a las plaq~as 
agniferas, 6 bien creo f~ fofianc1a, 
dodo de {us c:ircunfianc1as , no me 
atreuere a aílegurar que fi:an ver. 
daderos an\malcs aquellos corde..1 
ros, fino Colo en el bulto.~c¡a fe~ . 
dn atgun geaero de Zoophuos. 
Pero de qualqnicr m~nera ya he .. 
mos vifio como ay 1n1matcs, que 
fon frutos.y aun pepita delas plan
cu,que falta, úno dcz!r qut ay tam 
bien otros que fon hops.Bílo tam
bien probare No lexos de la for. 
cali za de T ernatc efl a la planta q 
fe llama Cuopa, de la qual caen 
hojas menores que las comunes,dc 
cayo: pie fe forma , fubnamente1 

dizen algunos, vna cahe~a de gufa. 
no' o marí9o(a,en talle, cuerpo, y 
las venas que del proceden,fon pies 
y manos; lu hojas alas,con que lue 
go va tiendo perfe&a maripola, y 
juntamente hQja. Renuena(c cfte 
arbol cada añÓ, lao~a pimpollos, 
como de cailaño1 de los qualcs o¡~ 
cen eftos guíanos, qu~ trepa~ por 
hilos afsidos en las ho1as. Ltccto 
d1-ie, y pienfo que cambien Cofteo, 
aunque a cfte de proximo no le h~ 
~ vifio de vn rio de luberna,qu~ 

~ en el nacen los pezes d~ 
- las hojas ·de vnos 

- ~~b<?!~~! ,, __ _ 

§. 1 X. P 1'1net as qüe ñ4cln tlt 
,¡:¡nimAles, yedra, ceu~d~, tJ: 
canrJia, rofas~ · ·· 

Q V"podemo1 yuñadir; Gnó 
que los ammaksfon' rambicn 

· raizes;y uoncos,yfem1llasde p1an~ 
Cíl·S-' .toqual atefitguan rambien gra· 
u1t~1mos Autores. No m~nos que 
Antlotcles 1 y Theopbrafio afirma 
qlle fe han ca~ado cicruos de cu~ 
yos cuernos auia nacido yedra 1 y 
fupooiendo efta hiftoria canta Taí· 
f5> de los cuernos dcfie animal. J 

Da/1 quAlt ""'º gtttnog,10 tAl 
!olt11 üdr• te n11'e fronatggiAnd~ 
,,, "110. 

Aun mas marauilta es to que Plu~ 
tarco cuenta, a que fe ha hallado 
nac~r ceuada dentro d~ los <uer
po1 humanos 1 en partes donde n~ 
podia aaer entrado grano DJngu~ 
nor Mas incre\ble es que & vna ma • 
ger le nacieffe vna efpíga de cí~ 
candia,y que le falieff e por las ven; 
tanas de las narius. Pero afirrr.an 
efto Conndo Rubeaquenfe.y lua~ 
Gualrerio en fu Chronico pohti ~ 
co , y Fortunio a uerigua la cau~ 
natural defie prod1g10, en e1 l 1bro 
tercero de Spontanco Onu. Solo 
he apuntado cRos cfeélos natnra· 
les, aunque infolcntes, que de los 
m1lagrofos pudiera amont0nar ,;co 
mo fue lo •que fucedío a lufcion 
cleuotiisimo de la'. V ir gen, frg~n 
contcíla el iCantipratenfc't y V 1n~ 
c;encio Burgundio, oacieioole cin~ 
co hermofiimu flores• de los oí.a 
!!2S1 <:> j~~' y \:_~~~ ~f~~~ ~ ~! ~Ob¿; 



Hiíl:oria natural. · 
~e Maria,por to menos la de la bo 
e::. orem10 de la deuoció qnocidia · 
su' que muo d~ fa luda ria co cinco 
Aue Manas, y cinco S..ilmos 1 gne 
(ada vno empezafie con letra de fu 
nombre. Pm ti alguno qua Gere imi 
ur eíla d ~ uoc:on tan agradab l,! al 
ctc!o, los S.drnos lon : La magntfi. 
cat.Ad Do111tr. t1m c111n tr;br1 l11 rer. R:
trib ,e,In cotmerttnde.Ad te le1t11111-

§.X. A-f iner:zles, que fe han en· 
gend1•ado dentro de animalei.,. 
hajla, oro, yejfa,jal ,con otras 
&J/M 1".Jt'.U. 

D Efcendamos ya a 1os minera · 
l~s,y h.¡ifaremos aueríe engé 

drado ptedras ~rcc1ofa , y .meulcs 
muertos en miembros viuos. Ha 
auido en cuerpos hnmanos minas 
de oro. Es cofa aueriguada, q a vn 
muchu.ho de Stlecia. le nacio vn 
diente d~ ~ro fino;de lo qüal I aco 
bo Horfiio haze vn libro entero. 
Hanft hallado piedras de crifial 
demro de: !os coerpos, como fue 

· notorio el afio de 1619. Que fe 
hayan empedernido muchas par
tes del cuerpo.- baltantemente lo 
prueua lu hifiorsas que trae Sché
.ch10, recogidas de grauifsimos Au 
tores; porque a muchas muge res 
Jos pechos, a otras los vientres, 
fe les han hecho picdtas. Que 
fe ayan engendra do otras en la ca .. 
bc~a , lengua ·, junturas, efioma· 
go, vientre, A~rores fon Holerio, 
lnan·Conmano,Zoar,Gibeno. A 

!~~ ~u¡~~ f~ ~~ ~~~~~~ p~~d!~ ~~ 

criatura en el vientre,y la tuuo a/ .. 
gunos años Jenr1 o, comu etcuue 
Qu ~r cent a no en el D1iet. Pdy1J1ft, 
/dt. 2. c. 1. Que fe engrndrt n pie .. 
dras en c.:di wJas las otra!; parttS, 
Oonat0lo ahrma. Eec:lcCJtacon · 
d.:l cierno, y en fus cmr.iña , C. .. ra· 
to, E ntelio, y Iordan nos lo aufii
guan. Lis niR JS de los de la Hiena 
piedras fon. De l:a joya Draconite 
ya fe fabe fer fu canrera el celebro 
de vn Dr Jgrrn. Las ma rgarira s de-
be fa au.mcia a las concha·. Lo q 
es mas marauilkfo, ts el te ca do,o 
cop ~ te de la 1ueP.rnx1,Guc cria vn~ 
piedra fobre la C;~c:~a de tamaño 
devn hueuo y a vc:zes 'orno vna na 
ran Jª ,y es de color morado,,que la 
fi ruede gafa.Ni f.tlran 01 ros mine. 
rale~ 1mr-erfeétos y fo!iles, de me. 
J1a riaturalez.t. haíla eJ ydfo, del 
quaflcs maraaillofo el tdl i monio 
d ... AntonJO Mufa Braíauolo, que 
depone a(si, 4· aph 79.Et nos .,idt· 
vius rerié gypf11111 irmaurir exire,q110Jl 
in tanta copi" ,ibuudabat, rt qrúda ex-. 
periri 1ol11erit, an gypfi offiuo fur:ge 4 

Htur, PMm omnes gypfi qual1tares,<J''~ 
fenfu pr4Jlantur 1J~btb11t. C.; l/egim11s. 
fere /JuitJs gypfi vncia1», & m pul· 
uerem redeginws , pofte.;1 Addit 11qu" . 
fubegimur, & lapidem de!iuenres P•· 
rietique applicantes lap dem ttnac r~ 
Jime f1jlmebat , vt erúrrn verum VP~ 
fum in h11c propritt . te excederet. 
Salinas tambien fe hallan tn cuer-
pos animados. No hi muchos a~ 
jíos, que de los feífos humanos fe 
(acó verdadera fal en granot muy 
grueí.fos.Fuera de que ella es la fa-: 
zon de toda fofiantia. No ay nin· 
--- -- ---- -- B b \IR' .. _ g --



Prolufion a ia doélrina, y 
I 

guoa corpóica en que los Chimi · 
uJs no pueden wpir fu _fal que la 
conferuct. EHa es 1~ f,d dd mundo 
encr añ.!Ja ~n wda eilc:nci a la qual 
~on ra1.011 fe compar.in los varo
nes Apoftolicos , tegun la fontcn
ci¡ J.: C1rit10,q..1e no d1xo foLlmé 
t: vo!"ocros foy> CaUino añ1d10,fal 
del mundo. La cardad de los S•n
tos bs h.n: encrañJ.d :,y cffcncíar 
fe con t.Jd'1s có infepatable afeao 
por ayuJirlm, y íultrntubs en d 
bien , que no íolamemc fon fal pa· 
n los muerrvs,pa.ra que no fe cor; 
tom?.lR mas, 6no tamhien de los 
viu:ls, para <1u -:-: ~o inueran, ni de
gmere. Amalos ,y a buerrns ayuda. 

D:tta mio~ra el cnriofo cono°' 
e imie11ro de los animales, engaza, 
y co:a a toJu parres de Ftldo.fia 
mcu r.tl, q ca.da vn1 le ha dado fu 
pr~od¡, cómo los. Dwfcs a Pan.~ 
do.ra.. 

§. .. XJ. Virtudes c~rdJnales re:.·. 
p.rej:nt.Jdas m los anim11! er. 

J... AF-tlofoha MQra} fi.ao·dio-11a 
da , puede resma r mucho de la 

efi:uela d\! 101 brutos, Es la narnra· 
lez\ vnlibrode FtlofoS.i Mora.1• 
d1f pua de todu las vinude5 y u: 
cío~ ell kls..animalcs. Agora empie--
2~ Ja~ m.uauillas, tn c.omparacion 

- d! las q1ul~s,tod.as Ju dichat uo l<> 
fo11. Manud:•me do los <joe fe ef ... 
trañ1n de que oro, cnfia l, yeruas~ 
nazean en los animales viuos, y no 
fe mn.iuillan de ver ta citos tan· 
Cl~ v1rtuJes,aunque muertas-. Para 
~i ~~~ ~s qu~ ~~~~ !~ ~~~~~y~~ 

fomS r: a de ~irtud,qüe ño qü; ob.re 
en el bruto Dios metales vcrd1Je .. 
ros , puC'I porque no fe creed. lo q 
es menos, pu~s vemos c~ecurado 
Jo qt1: es mu?Porque nos mJraui
llamJs de aquello, y no nos efpan-! 
tomos deílo? Dira a1gm10 qae por 
fer ya efio ordinario, y mas comú. 
Pero por elta nos hemos de adau., 
rar mu, de 'lue fea mas ve~:s lo 
mas marauillofo, y de aqui umb· é 
coli10 la fo·,q hemos de dar a lo q 
hemos.dicho ,_porque no.fera mu
cho fücedcl a1guuvczfa que es me 
nos 1 pues vemos a cooteter tan
tas lo que es m.u1y a(s• qui~n cree, 
O VC en los animales tantas V irtU· 

des, e induílriu, no tiene ya dcrc ~ 
cho para n~gar meni.;res maraui.
Ilas, y menores fon todo lo demas 
~fe pued~ Jezir, nacer de plám.,y 
que ddlo~ nncan plantas 1 tener 
formas c<:ldles.,rc.roc:dar los curfos 
y mouimientos do! lus A Oros. -

Viniendo puos a lo propuello: 
La fOrma de la pn1d:encia 1a ttnf:
ña el Paguro que aguarda fnon y 
"iemro , que es el punto de la d1f· 
crccion, huye las ocafiones quaJo 
f: ve flaco, fofre los agr2uios,tem
pla la ira halla que fe vé con fus ar 
mas reparadas, TIO queriendo pcli • 
gru, fino cierto de fu fa!u1mento; 
Que mayor prudencia qac la de a· 
quel qne tiene ea fu mano la ira 
úrt1, rll que todo confejo fe anega 
(Onftiincmdio? Que mayor pru
d=nd¡ qt1e l.t dt áquel que vence 
Jós peligr~s con dif~imula~?La té-
plá~a tnfrn1 el Agu1Ja Iouial, que 
con fer de gcnes:o tan g~o!on 1 fe 
- - --- - --·- --- abr. ___ ,. 



r H .íl:o na*'hatural .. 
áb!liene de earáe.La Serpiére Iua
na g1arJ.i (u quar.efma, .ayu:und ... o 
muchos dus contrnuos,La Ser21e. 
t~ T ... ud1cotzanqui fe ella vra ,ño 
lh com!r:o<l'OS muchos ani.mlcs 
fe han topado cAcerr Hlos en ple
dras d!>nl~ no pue<lé comer. Que 
m1y~r rigor de abílinencia, que l.i 
del Ce~ halo> patf.indofe no copan 
y a. "'llª :ti~o có a-gua y cierra. Dol'I. 
de hlllaremos l.1 d1fü:sició d~ fema 
Jez1?En el Leon~ No creo eíla en 
eila fiera, que ~mu foHaleza. es Cu
frir la muene,q cxecutarla. El Ar
mino nos la d1éh , que qí.tierc de .. 
~arfe marar 1 antes qne ver fe mao • 
~hada .. Efh es fortaleza, fufcir mil 
muertes antes qne en la vida vna 
mln'iitta: ta eífencia de la jufüci.i 
muettra la TermbtC, cafüga a los 
autos acnicia a los buenus. E.l ane 
q11e dí~en Oiccros,entierra el v~ne 
no q tiene, porque no lo tope OJ~~ 
gu ~lO, y fe. mate. ~\lC mayor JUfti ~ 
cía qae la 1aocen~1¡? 

·§.Xll. Otr.is virtudes mora .. 
- les, tÚ que fa halla exemp/9 

tn Jos animales, reliti~111-, pe
ni1111riA, rafiidaá, ejludiofl· 
tlatl, obferuancia_ 1 eutrapeiia, 
m:mfidambre ~ 

N 1 F.1lun fas otras virtad~s,a: 
p6Jic:es deftas quatro, En los 

E:efaotes fe vera 1.1 R e? rgion,~do~ 
ran y (aluda al cielo; pero primero 
fe purificá y bautizan en bs aguas 
de algú c'aro rio. Quien cnfeñoa 

~~! ~~~'~' q ~: !:q~~~~~ !~!11Pi~~~ 

para el culto diuir.< iq fas ccfü sá
ta~ fe ha de trar¡i f., r.tamérc. V<> · 
tólcs Ja tHlU: a!cza,ccir.o a fus Sa~ 
et rdoccs)de t0das fu dcw.~s pa tres 
neceffarias a fu oficio, Lo p iuH.10 
de 13 \' irmd J~ pcniticia necc fü
ria a l<H q há d= trotar cof,u f...crH. 
Si acafo fe defroo.idieron ccr. fus 
Maefiros, asrcbacados de alg1a1a 
colcra repentina, llot~ fu culpa, y 
h.z.é penitencJa delta con~~ ta: o~. 
lo fcgunJo,de cafüdad,v muJ,aú 
entre infieles neccílaria a la Reh• 
gió,y a ~si foto de ues a ucs años to 
de dos a dos fe jnnra, y dlo rn fu~ 
gar íecrcto,y por necef~idad, pua 
cóferuar fu cfoC'cir. Que cofa mas 
compueíla, y 'pudica, pues aú de fi 
mif ma re anergué~a. y porq ha de 
fer hermana de\ Sacerdocio la cié 
cia/ut? ra de la natural prudé'ia 4 
Jes dio, fes prcuino có la vinud d~ 
la eftudiofidad H.infe topado Ele~ 
f.tnres c:ílar a la Luna repaílando 
las liciones,éj fu madho les dio e11 

tre día, pHl no errar las al tiguicn
te.La virtud de la chferuacia,apen 
dix de i4 Retigió,en ellos fe hatla, 
di Juventaju a los mayores y mas 
ancianos en el lugar, en Ja comida 
y bc:uida.La iniíericordia, el Qu=~ 
br4&otahueflos ta enfefü,q a los h~ 
juelos desaparados del Agllila Jos 
r~coge y fufiéca; ·y el Ddfin 'ó fos 
muertos la exerciu .. 1L1 a.UliAad tR 

Ceñan las aues Cafiu, que cúca ÍOll 
vífias,fino quando fon mene{lc:r có 
tU Ja langofia, confv1me a loq\tC 
dizc Publio Syro. · 
· · ~m;m res opim~ p.mozt ,."..tJutrfo 

¡r~b,mt. 
-- · Bb~ ~ 
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Proluíion a fa Doél:rioa, y 
El Aio :oehtl y la Biuora Je cafca. 
bel, btfüH pe J.1lc:ncules de la. In
dia, no f-.>to fon amigos, fino ca.
nur a das, acogen(e eo v n.a mif ma 
chOZl, y con ter perjud1ci,l~s i y 
morttS!ras entr.l.mb s lieras, aú de 
noche fe: fia vna de utra :Aqu1 jui
go, qlle eíU la pt-i• tu y di'encia de 
h amil11d, donde no ay intere~, 
p'lr~l vol d~ orr.a no puede efi:1crar 
bien Ll mifedt1mbre dóde la efpe
ure1n )S?Jet codero,y ouej.!? ;~o 
fino Jd L.aó, qu~ vna vez domefü 
cado, no ay cofa mac; mmfa. Fue 
cóbid~do Je On >marcho. Azafa
te de la R~yn.i B.rennic:,g .. napan 
de H.lnnou.Que e§ mrnkJ 1mbre, 
fino t~mp \ cln<ta y correccion d: la 
ira 1y en aql es mJS loable 1 dÓ ~e el 
furor m•s precipit.ira.En B.irc lo 
m foced10, q 1e ileuando fu Mae(. 
tco a. vn L ~ )n por la ca!le .,v o atre
uiJo manc:~b:> le Jio vn1 palmada 
en el lomo. Boluio para el 1.i fiera• 
a(;ordada de fü nacurai c:on la 1nju. 
ri¡,el Maeílro que lo n-0to, para re 
parar el d.lño la dio voies.i dizten
do: Ta,.ta:ella fe hii.·.> unt:i fuer<t~ 
par a tefri>na.r (u ira) que (e quedo 
mllerta allí_ Que cofa mas maf .. , q 

J.¿ q mqere por ÍC'rlo?v verg11encra 
nuefira,q efümé los brutos.vn1 ~ó 
bra. de vircuJ, aprecio de la vda • 
L.a afabihdad tápoco les falu aun 
entre enemigos. Cuéta Efcaligero 
de vn Lobo,q ~flattaemre las uue 
j:u míCO .)! Je v11a liebre entre gal
gos fegnr 1, aq11el fin daño, c(U ún 
miedo Y o añ.idire. mas,q la he •11f 
toco gu'lo,no íohmcnte entre gal 
~o~ ~:gu~ ~ !~~ !!~~!~ 1 ~~~ ~Icgr~ 

y co nrcnu, Y para que no f.i lte la' 
eurupclia, jugu~ton·a, rero~~utdo 
elJ, con los m1fmos galgo4i,)' mor· 
d1édoles. Der.o no cito a otro por 
A u cor ,yo foy tcfügo de viHa. 

§.XI 11.Eflraña aue la Apode; 
jinpiei,jin comer, fin patrar, 
con otra1 notables virtudes, 
como pobl'eza,;1 humildad. 

Y Porq no fe echen menos virt u 
des mas Chrifüana5 1 la pobre

za Euangelica vemos t>ílamp~da en 
la auezil1a Apode,que no tiene CO• 

fa de la tierra, m donde C1ífentar(e1 
ni reclinade, ni en el fuelo,ní eA ra 
ma , ni vna piedra dóde defcanfar, 
ni donde ponga fus hn~uos; tata po 
br~ia ciene,q es meneíler éj ¡,. hcm 
bra loi póga Cobre las cf paldas del 
macho,q rienr para efle propofito 
acomodadas por la ddigécia de la 
nucura ltza apercebida. Y paree~ q 
atrn en ellas aues fe reprefenta el 
dicho de Chnfio, que de los po~ 
bres es el Reyno de los ctelos;pues 
con ler tan pQbres 1 qu;! no t~cnen 
nada en f¿ tierra ,fon h ñoras d~ lo 
alro,y como auezindadas entre Jos 
Aílros/e remontan alla, andando 
fieropre leuaoudas a las nubcs,dó· 
de nada lufaha. He hallado otra 
relacion de eílas aues, bien diuerfa 
de la f.tmJ ,y admirac1on, que efi! 
tecibida enEipaña,yaprouada fºr 
grauifsimo~ Aut0res,cfpec1almm4 
te Aldr'>uando. Puo no dcxan d· 
ha'1arfe en clla.s ctras adm•rab•~s 
viuudes,dc fce,y ju~!~ia legal. Di 
-· -------· -- -- - - . ~~~,· . 



Hiíl:oria natural. 
ieñ, qüe tl Emperador Rololfo 
Segundo, lteuaron vna con pies, y 
qne !.u demas los tienen tamb1en, 
y que andan a vandadas, y ti enen 
fu Rey, al qual fon tan leales, y fi
nas,, que ü acótece herirle con al · 
gnna faeu,y caer en el foelo, rodas 
fe caen con el, y fe dexan cog ... r có 
)as manos, no qaer iendo dexarlt!', 
ni aun muerto, ni aunque fe vean 
muerta~,tan finas fon con el. 01~é 
tanibie n, que quando quieren be
ber, embian vna que haga la falna, 
y prueue las aguas, porque no fean 
dañofu 1Y quando ven que la beuí· 
da es fegura,y faludable, por no a .. 
uer hecho mal a fo efpia, que fe po 
ne a todo riefgo por la falud publ1 
ca¡enton~es toda la quadrilla fe a
bare a recreiar fo fed. Ello cuentan 
los naueganteseílrangeros deílas 
aues,llamad.u en lengua de las M.i 
lacas manucodiatas,y refieren efia 
refacion de boca de los mif mos na 
tur iles Je las Pafquas donde di zen 
qoe nuen. No me atreuo a def mé. 
ur Ja fama de tos nnellros. que las 
'}Uitan los pies , y cuentan dellas 
mayores marauillas. Ay muy di
netfas efpecies defias aacs , puede 
fer que vnas tengan pies, otras no. 
Y puede fer argumento lo que di
ze luan de Vael1y que algunas ca· 
recen de ;aquet\os nieruecil los , o 
hilos de donde fe cuelgan las que 
no tíenen píes. Y afsi vna 1 y ona 
lnformacion cotendida de diuer· 
fos generos, fera verdadera, y fe 
quitara el efcrupulo a Caloro Clu
fio, q'1e 6guiendo Pigafeta contra 
dizea A.Id~~~¡~~, y a la!~~!~~~~: -· - - -

nes de nueílros Portugueíes. Tor .. 
no aora a mi arg tl méco.La humi(. 
dad tambienes virtud ChriOiana, 
que nos m'ueltra c:I aue Mcrope, 
porqu e: fe leuanta con mommien· 
to~ contrar ros, y l.l cabec;a abarci.. 
fube az1a el cielo. Eíle es oficio de 
la humildad, con inclinaciones, y 
abstimientos leuaritar. Del agsade 
cimienco no t~ngo que acordar na 
da , pues cada du le .vemos en los 
perr~s, y gentra!mente dla vir
tud es la marca, con GUC ninguno 
de lo~ animales dexo de herrar la 
n aturafeza , h;.íla los Dragones., 
Afpídes, Leon(s, On~as, lm mas , 
fieros en eíla virrud fe humanan~ 
Eílo es fu patrimonio for~ofo Ef .. 
ta fu herencia nece!taria, que a ro.¡ 
dos concedio. Tanto nos impor. 
ra e!la virrnd, pues ql;Jc en todas 
partes nos la prnta, en los brutos 
mas to(cos nos la efmalu,y propo 
ne ante los ojos, y acutrda. Las o- ' 
tras virtudes repartio entre los ,.ni 
males. Ella es beneficio comun,e1t 
todos nos exrcota por ella, pará q 
aprendamos reconocer al Autor 
de todo. . -

§.X IV. Virtudes heroicas reme 
dan los anima.les. 

N l Cola mente le ha Han en 1os .~ 
ni males retratos de todas las 

virtudes quantoa fu fobfbncia, i 
no quanro a fus calidades,yfineza¡ 
porque fegun Arifioteles ay diucr 
fas calidadts dellas . El añad10 fo, 
bre las comunes las heroicas, de e¡ 
en los animales ao fa 1 tan fus efia .. 
-- ·- - -- - ~~ 3 cuu 
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Prolufion a la doc1rina~ y 
htu viíloÍa.5, en la Zigu· ña Tar~n 
tin.J, y Cauallos de Alexandro, y 
CeCar, y rn a'gunos perros. Enue 
las acciones de virmJes heroicas, 
fo cuc:nu en lugar ·principal el Je. 
rrib.a el Macabeo a vn Elefant~,, 
Piles vn perro que el Rey de Alb~· 
nía prcC:nto a J\lexandro 1 defpues 
d~ aucr muerto a vn L~on, echJn. 
do!e a~ue1f a befüa térrible, dio rá 
bien con ella en tierra, aroniro t~
do el teatro de tan gra;¡ fortaleza, 
y animo, como acometer y derri
bar a aquel brauo Elefaore. Ni es 
peq-acñ.i,ni poco generofa la valé
t\a de aquel anín:ut, que los Indios 
JI.aman o~otochtlí,que en pe!que
ño cnerpcz1llo le Cobra virtud pa~ 
ra vencer animal~s muy gr.and~s. 
Pero fu generofidad mas campea 
en fo corceCta, o libc-raliJad • dcf. 
pues de aurr muerto Ja ca~a, q foe 
J-e fer mas ord ºnaria V!l Veoado,no 
la come , frno fub:fe en vn pino 
muy alto; y Ja voze1 pua que un
g·~n varias fieras íus amiga, y go
zen del binqttete. Elras luc-go le en 
tiendé,y bueli al c;om~it ·,el fe las 
eíli viendo comer, h.iíla que ayin 
ac1b1do, y fatisfechocon la pre.fa 
agena,enron<¡:es llega el vf timo, fu 
friendo hafia. ha!li Ja bambre por 
guardarles aquella cortefia, y no 
hazerlu dañ@ ti llegara primero. 
infieionando la vianda con fo ef. 
piritg, tonugiofo. Qnien no vee 
aquí vn ido to de genero lid.id, vna 
0-fiatua de grande cora~on, y vn 
lmtio de efpirita heroico. Y fi qt1i-
4}eramo1 admitir las f.iJfas virta; 
~~~ qu~ p~~ ~~roj~~~ ~d~i~~~~~ 

los G ·miles. en Tna Lucrecia; ril 
vn Cuon,cn vn Bruro ,y ottos C]Ue 

coa Ja muertc,o qu1fieron bmp1u 
ha manc;tlla de fu vida, ó Jef~ndie-
ron Ja libertad fuya 10 de fus hijos, 
por no verlos efdauos. S~mCJlnte 
prdumpc10n fe ha v 1Uo en los E. 
l\. fanres, frmejames pa rriciclios ~n · 
los animales que llaman Pm(y Ti 
gres ay que hazeA !o mifmo) los 
qua les quando mas no pueden de.= 
fender fus 'aehorrillos, Ies quican 
la vida que les dieron,porno verla 
mifeuhle en cautiueno. 

§. XV. Vfrtudu fabnnatura- ' 
les , nprif'ent.idas en los Anl 
males. -

M As muaui?la prometo, q ei · 
repref~aur en la naturaleza 

hruu virtudes fobre naturalt"s, y 
lo que es mas, las Theolog;iks. 
Acerca de la Fe dire la prof~fsion 
qu~ coatrahizo della vn buey A· 
11 ia t n rufiico defcuyda Jo de fa. 
her los miílerios de nuefira ~ eli· 
gton, ignorando las orauoneJ q'JC 
los rcfumen, y acuerd::n aun a los 
mas rudo,, Mu vn buey pcrmi
tiendolo afsi Dios, le comcn~o a 
deiit t<>do el Credo, haíla que Je 
acabo, eomo quien fe le queria en~ 
fefor, o aduertirle por lo menos 
de fu negl1gcncia, Frifa con la ef~ 
p~ran~a,qt1e es uuía, o compañe.: 
ra de la oueion,en que inuocamos , · 
a Dios,y fus Santos, lo que Aqui· 
ni1o ~nenra. Lleuauife vn aue de 
~api~aa \'.n papagayo, y ~I !Ícnd& 



Hl.Ítoria natural. 
{e en fu vñas dd 1nemigo . no fe ú 
por cofütmbre antigua, o porqt~e
ur Dios mollrar fos m.itcludlu, 
dio voies llamando a Santo TL)~ 
mas, ufo raro,que cayo de Jo atto 
muerto el mil.rno , quedando el 
P'?agayo h!lre, A la caridad fi¡;u· 
ra to que en cófirmacion de 1.1 pre 
f~nc•• de Chrifio en la hoílit hi-

' w aquella beftra , que propufo .al 
berege San !'\.ntonio , qne dext} fu 
guíl,o por Dios. Bien veo que fon 
ellos efoélos mitagroíos; pero va-
1an a vn p1ílo la fom~rl, y figura. 
de las viru1det en los animales. có 
el cuerpo y fubfiancia dellas en los 
hombres. Efias vi mides verdade
r.n no fon naturales en el hombre• 
tamoa..co fos cfiacuas lo dcucn fer 
en t~s ·brutos~ 

f. XP 1. Trts efpuin Je Politi
tas, Monarcbi .1, Arijiocra· 
~ia ,y Democraci", eflan en 
los Animales , coN la Encono
mfa,J 11rt1 militar! 

D lre de fas demas partes de Fi.; 
íofofia Motal, aunque reforni 

damente, para que no dcfe~ miem
bro principal de la Et hica. En lu 
aucjas efla la Política ; en las hor
migas li Economici ;en las grullas 
la mttitar;en el Cymo b mooafii. 
c1,a qnien en ninguna manera e~ ~ 
m<> e.iota Ignacio Diacono. 

om.'lis vf• s IJt1m1111us. 
lf.4lum redncit 11m1e prijlif111m 

nztt•ti. 
J..~! ~~~~ ~º!:~~! ~~ ~ep~~!~~~~ ~!! 

los mifmos anima J.:s halfarcmos,Ja 
Moaar(hia en las at>t·Ja71cuyo Rey 
no es de vno foto. La Arifiocra
cicl en las hormiga5 ob~decen a las 
mayous,y rrcjores, L.a Dcmocr~· 
cia en las vullas ( comQ s. Ambro
úo fe a1lmíra ) cuyo gouierno C'S 

populu , y comun el cuidac;o pu-\ 
blíco repartido entre todas. Della 
manera por diferentes p!acitos el-: 
tin diui<!idos en (eB.u tos bru . 
tos , como los Pilofofo¡ an~i : 
guor. 

Articulo della Fitofofia de 
coflumbres , anttpufo D1os el co~ 
nocimiento de los animales' aun 
al de los cielos, pues no propuf~ 
otro a Adan. No Je mando qu~ 
<ontempl.dl'e los faraos de Ju eíi 
treJlas en eíTe fa)on del 6rmamen4 
to , ni las dancu de los PJ.aneru; 
ni las mudan~~s de la Luna, y de.f 
mas luz::s del mundo. folo Jos aci 1 
males,y las mas m1nimu auczilla~ 
!e las recog10,y pufo ante los ojo~ 
y qniío que las tuuieífc tan cono-1 
eidas que fupicfie fu nombre, y la~ 
llamaífe con el.Deípu.es el 'E.fpiri,f 
tu Santo nos renueua eílt> conocH 
miento con fü memoria. Por Sa.J 
Jomon acuerda ~ los perezofos fas 
hormigas , y auejas. Por Hiere: 
remiasa ,Jos defcuidados, los mi~ 
Janos, las c1gucñas , las golondri; 
nas. los tordo,,. Por lfaias a 1H de~ 
(agradecidos, el bucy,y jumento.: 
Por el Hijo d~ Dios lefus Salua~ 
dcr nucfiro,en Ja paloma,f~rpiéte 
y auczillas, nos ecfeña la pta~·ica 
de prudécia verdad,y cófiáf-1,dao 

~~~~~ ¡>~~ po:~rcs d~ ~~bf: 
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, 



Prolufion a la Ooélrina,y 
a los brutos; es muy grande la do· 
ét rinJ de la verguen~¿ de los qu= 
fon merwres. V n padrl! reprehe~
de a fos hiJuS mayores, con el exé
plo de los m1s pequeños.Perfuade 
mas fLJ:!rcemente el exemolo del 
mu fhco . Mu .. ho mas q~e Ou 
cío, y T •.nq111 to cxo rta a P~Htal e w 

z1 aque'.la hembra que en de'ic.i.
do r~ xo criu~fO de Pirro. Y aíu u 
excelente Acadl;'mia de virt"des,y 
doétrina de cofiumbres l.t nlrnr.1 -
kza en los aninu1cs , t.rnto ruH a 
uenta j1Jc1 ,qn lnto m.4s t fi<. az. Y es 
cfiuciís r rru~af!li por frr con exem 
p! o d.! d fig11ale~ 1 comn por n~ fer 
Cíln palabr JS , Grn con x ·cuctor, 
que J¡s o~ras no f' loenfrñ~11, fi~o 
exorun, y tCJda eloquencia dd exé 
plo es m.u di,hofa, y mas p~n~~ 
trance •. 

i .. XV!l. lutt!fprudencia de los 
AnimJlts •. 

H lja de ta FJfofofia es'a luri{-
pm.Jencia , en 1.i. qua! no es 

m:neíl.er ef pecificar nada ; bafl"' el~ 
voto de los lurif<:onfi.i!fos. V lpia • . 
no en la \c:y primer.& de 1uíli,ia, ~ 
iure 1 d1ze : I.11rn11r1114!oft,qrmt 11¡¡ 

t t1ra omnia Atcitt1i1lia. docu rr. N .ma 
ius 1ft:1d· 11on b 11n.•nt ge.11em pfo·
prium.,Je .. l om11Íurn, ¡¡njill.ilitfn , 'l''" 
in ter1.i1 1 q~te in.m.1ri n /w111ur,(lt1Íu;n 

q11eqr.'. '"'JJllJ!lnt tft. Hinc dtftend t · 
rn;1r's atq11t J~min~ (01ii"nc1io , ·f~4m . 
ntf m.1r.ri11múum app.ell .:111i1 , IJ¡ ,., 11 
he1or11m protrea:io hin' tdur.itio. Vi
~~m'4i et tnim f .ci 11" q1409u e 1ini111,1li11, 

fm1s ttw11 ift111s iurifperiti,i w1: 
feri, La qnal fentencia def pucs re-: 
pitientn en las inftiruciones de 
1 uíl it,iano Tribonio y fus compa
ñeros. M.aciano cita é-n Ji. ley fe.: 
gunJa de legi bus, Ja· definicion de
( bryfippo, q te a'g tnos hanque
rado d1 1atar a que c.omprcbenda & 

losan im•les: le~ (d 1 ie elle Efioi
co) ejl 011.niMn diumnu111, & bu-: 
'""' armn u11-1m Hg ina : Oppor-~ 
ter at tem um tjfe Pr.t{idem, & bo • 
n:s, ltt malit, cr l 1 rinripem, & Du~ 
"m t'f[., 1; {ernnd 111 h· e TfiuLAm tjfe 
Í ji/J fll~I,& 111 ÍttjlorU111 r lf1Um, qt~~ 
natur• du1'1u fi111t 11nim1111ti11111. Los 
an\males que por fo naturaleza. 
fon ciuit~s. A.riíloceles los cuenta 
al principio de fu hi fl oria, que no 
fohmenre lo es el hombr~ 1.<ino las 
grullas,aut>jas,y horm1g_as. 

§.XVI 11. 1Uedicina rn los ani· 
m.Jles que vfm de fangritU1 

dieta ,purg .u ,y &i~ug ia. 

l r Engo.a orras.cie11cias, y artes 
"eY· pu~ que veamos qu,uno aya 
da a alg~1nas eíla F lofofia,y (On10 

con u a ha·, y pinta a otras, D e10 
Jo.que-apr.ouech.i a la economica• 
pecunari.u,y rufüca:due auo aJgo 
J~ Jo ¡ue nos enfcfü,quecomo dí 
v H.t.rophilo, rn rruchu cQfas es 
el hpmbre difc1pulo del.u befiia~. 
lnnencion de los animales es la me 
dicina, .finoc_.1 6 toda, gran parre, 
no tocare lo que ponen por fi en 
lo' a.limemos, y m~d!~a01~~to~, fi 
- · · no 



0,, p6r la t>art~ qu~ nos la enfeñaB, 
El ~fo del Clat\er (e dcue al¡ Ci· 
¡p:ó L Egipc ia, el de la fan~rta al 
Hupn') ·a. 'nl, Quando ) e vcc 
gr~e tf~, y e 1.f~rom.o, fe va a ~.:>s 
uñ rneral~• donJe efi.in las canis 
coruJ u, y ojea l.i pu o u mu. aga · 

,.... d•,q11e le iirue de Ltnzeta 1 hmcn· 
d<>fi: eCl ella. Y quando ~perece 
q·l: h ~ f.lid! tu onz :s n~ceíl.ar~1s, 
r dlr .rn.i l1 langre, tiru1endole d~ 
v:nJ1 Vll po~ade (od(). Ü~UCnlOS 
les tclmbie11 la iauencion de yer • 
uu,y pt.!dus fa1u Jables. D:eudi es 
del Ag11il¿ li. p1edra ,Eth1.te, que 
firue a las mngeres púr la daofa Lu 
ciru. Tres principales partes de la 
m !dicinJ, Phumu:iutica. Diete· 
ti ca, y Chirur.bica~de los brutos fe 
plledco aprehen jer. Tí enea cono
cimiento Je los fimples.: La palo .. 
m1 corc.iz fo pllrga con laJJrcl, la 
cafera conla yerua H elxine, los r>e 
r ~ os fe h1n?ian, y d'! íembara~~n~ 
con grama,,el iauali cura íus cnt r 
medadi:s 'vn yedra , el oífo con 
ma'ldr.ignru 1 y hormigas\ De la 
d1eu vf~u au:l los ma' v.orac.ct,1os 
leones,los.lobos, que quando fe'-' é. 
muy , .ir~ ,Jos fe a~füeRen . de car
nes.En ta tercera parte de:medkci~. 
n1 , que csla cirugia , fon diefiros . 
los Elefantes, como aduinio Fi· 
)o!lrato. s ·ibeníe r~c.u los dddos 
Go comracc1001 ni combu'Goa de 
nieruo,6 .1 rapar en aneri~ , y Jcf
pues difülando rn In herid.u la. 
grimas de ntblf fe .cur:rn L•s tor · 
tugu fanin las h•ndas que en fus 
pen lencias tec1bm con la yema 
cgnila. El vío del d1d•mo en l~s 
~ ----- -- --- ---·· ~ - . -- -- ·--
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cieruos cofa repetida es. Dire co ~ 
fa mu particu!ar, que tienen otra 
yerua,qu: los fod10• llaman Ato· 
cbi!lc,y es ef pecte de polco,la qual 
bu{can quanJo fe fienten heridos 
de mu~ne, y con ella cobran fuer .. 
~as, y fe recrean haziendofe mas 
ligeros. Y¿ por experiencia fe ha 
v11to, que aprouecha mucho eíla 
planta a hs heridas frefcas,prin,¡.· 
pal mente ú l1euo yenu el az:ro' 
que las rompio. Muchos animales 
de la India h:ridos de los ca~ado..: 
res o mordidos de las ferpientes fe 
van a efiregar a la copaiba 1perque 
diflila balfamo parél curarfe a fi. 
La praélica gr atioía defta arte a 
imiuc100 de Hipocrues, que de 
balde, y loto por caridad coraua 
muchas vn.es, tíenela el Ocu,i
matl animal lnJio ,q a los q ve de 
fu genero h~ridos con gr.in mife~ 
ricordia les aplica hojas para rcf. 
tañu!Jafangre,y fe curan. · 

§. X l X~ Artes liberales m 
los bPutos. Mujica , Gra• 
matica, Dial eét ica, Aritb
met ita , Poetica , Pnfpelli 
~11, A.ftrologi~. 

T Oquemos aun ilgo de la ffo.; 
c1clopedia •y arte~ liberale~• 

Los Elefantes han aprendido Gra
mauca, y a t-Ícriuir·, y tu lenguas 
L una, y Griega, y aun Bubara. 
t~gunJoque Chrtftoual de Acof
ta cueot¡ , Tamb1eo h n aprcndi,1 
do a b1ilar a fon , a dan~1 r a com ... 
pas~E! ~~~!~ ~~~ !~~ f u~!~s,y m.A 

!!~' 
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Prolufion a la doll rina, y 
no dela rtufica bccat' parece que 
ros enfc ño vnanimaJ ba~n rudo, y 

pc:r:z.ofo, a quien por ironía lla
man los Efpañole~ cl,_.etrrillo lige • 
ro ,cuy¡ voz es de diefiro cant~r, 
porque c.mtandn da feís vozes, 
~on fos ef:lacios competentes; vna 
t:on mas alto tono que otra, y en· 
do liempre en declinacion, de mo .. 
do qtte entonando mas alto en la 
voa,v ¡ eil las figuienres Jefea.eáen 
do poco apoco , de ta propia ma· 
taeu como quando vn cantor can· 
u,1a fol, fa,mi re. vt, que fepadie. 
u fofpechar, que el fue eJ inuéror 
de 1 a mu rica, fi fuera conocido en 
cflc mundo anriguo, y qne Pitago 
ras tun1era en el mepr maefho q 
tn el Herrero.L1 mufica inflrumé 
tal han aprendido los Cinoc:epha· -
los a tocar trompeus,cañer citara, 
y aun 'tibien ef'eriuir, como el Ele 
faot~. De vn jumento de Ammo.i 
13io Sophiíla, cfcnoe D.imafcio,q 
de:uua la comída quando oi.• tra· 
urde Poetia,tan e(\udiofo fe moí
uaua de la Poetica. Que f.dta fino 
que aya animales que íepan cotar,. 
y ayan aprendido Arithmetica.EI 
P. luan Ardenois, y Antonio Jh; 
Jinguem lo certifican con scfiigos 
de villa, dizen,q en ciertas partes 
de la In ia trauan tanta famshari· 
dad algunos Simios con los B.lrba 
ros, que juegan con etlos por dinc. 
ro, y fi les ganan, les licuan a la ta· 
berna a b~uer, y defpues pagan el 
Yino contando fu dinero. Cola fe
mejite fe ha vifio en las Armadn 
que han v:nido de las lndias,de q 
!qn! !~ M~~~!~ a 'I '!Y !~~ig~~ ~R 

v iíla>que banviíl.o pagu fu din e~ 
ro a eRe brut0, No es menos ad~ 
mirabl~ Jo que Crcfias 1 y E.liano 
efniuen de los B"cias ciue auia 
en SuGs los quales rcni.m de u.; 
rea facar cad.t .dia cien cados de 
agua , que C'ra cierta medida , d 
qual trabajo lo Jleuauan bien,pno 
vno mas que quifidfen lo facafün, 
no auia remedio , que parece !os 
conuuan. 

De la DíiJ(da , o Lof_ici, no 
dire mi', Gno Jo que San Baíi
lio en fu exameron ; Rati~t•is qui~ 
dt?tR txperseft unis itq11i11~lcnum t4· 
vun r;rtioni fmfa111 luhrt : q1tct 

quidtm pu "'"''ª 1i111 otittm de-; 
ftderius mrmlii fapienm l'ÍX ;,me .. 
nerunt , {Jfrg;f morttm, i11q1tAi11 , ple. 
Xtlf, U {e a 1Jlltl1fd ttltét#111 ojtUI• 

dit <Anis. Viftigir1m mirn ftrit pnf. 
ctuur:s, pbi mucne1 it ipfam m11lti 
fortittt ftf!11m 1 digrefsioncs '1uoc11m
q11t diHtrWtttS ./ingtrl•tim ,;,,¡'1t1'S 
tAnturn ; r¡on fJOogiftiwn Fomn ptr 
u, qru. f.icit , edzt , AUf b"' in
qtlit f i1,r11díNtrtit1411t i! /.tr1 aut tTI lw1l 
P-'tttm. Atqui 11eqt1e h~t 1 r1tqt11 
ill1t' rtfü¡rrt1m igitur ;p¡;,,,, bA~ "i-: 
grrf!4m tffe, & Jic p11 dtjlruc1iontm 
f.ll/0111111 verum inutnit. 1<!!:' 11111gis 
exindm1l f1tti1111t q11~ ¡,, M11them4ti~ 
cis ftgttris ,deftgnaulis rtzttmittr 1 & · 
mm gr11ui a11tho1itate drfiá'n t, & 
ptúntrtm lirrtis infa-r.lpurrt , & 1ri• 
bu.s propo/it ionib!ts tolle11tts , & 
dtflruent du.1s t & in ta, qttie Jtli-· 
qu" efl, veritattm in11e11;errtes. La 
geomctria tn las golondrinas to
pa• emos , que conocen ·{cr la fi~ 
i~!~ ~!!~~!~! ~~~ .. ~·P~!' ! 1 fega· 

!I 



ri pira (u$ ca.füHc:-jos, qfe diui , 
den por fegme~ros, o daametros. 
Las anej.is luz.en fos hcxagonos 
por angulos obtufos; Lis grnllas íe 
ord:nan por los aguaJos1ya refü. 
lin:os , y¡ mixtos, ya curue.lj. 
neos. Si dcfeamos la Afirolog1a, 
Orige trama Egypro a vna fiera 
que contempla e 1 cielo, y obfer. 
ua el n.idmiento del Sirio. Para 
la diuinacio:J no hemos mencficr 
a los Reyes del campo, iy a·yre, y 
Occcano, el Leon, Aguila , y 
Pdphin. Los mu viles aAimtlc
jos que fe 2nidan en cJ fu ~ Jo de 
nuel1ras cifas, adiu!nan la ruina de 
e1lu, y éon efcaparfe ptcuienen Cu 
daño. Con la afiucia tambir.n de 
Pcr íp~aina, y s~iograrh1a vee la 
gallrna al M1lana fin mirarle, y 
guuece a {u familia, c:onuciendo 
al tnemigo pQr la fombra. 

f. X X. Artes mechanif as en 
/01 á;;Imalcs, agricultura ,.y 
t )u:llric.a. 

pando por los atho1es oima de 
lasaguu, a.rroj .. n e~ ellas Jo q1.i: 
mafcaron. AcuJen a com!rlo m L1-

chos pezcs, y auiendofe embor~ 
rach1do , quedan defualidos fa. 
brc el agua, Lanzanfe las cnf4.0bras 
tras dellos, y farisfa1cen a la ha .n. 
bre halla qae fe hman de aqnellos 
peie$ ~ntorpecidos. La Theauica 
en el Elefante fe platica oyen dt1, 
fon en el Mogor gladiatores , fef~ 
ujando con efpeéhcutos al pue~ 
bto. los que hizieroo en Roma en 
Eliano, y Pl inio, fe podran ver. 
Solo acordar e lo que yo de buena 
gana nocrc:"ycra, peto no fe puede 
negar fo f~e a muchos autores gra 
ues,y Cerios que lo cu~ntan, como 
fon Seneca,Dion,y Suc·tonio, qne 
huuo en Roma E ii.:fclntes bofui• 
nes q faluua,y b.ulauan fobre vna 
mnoma .. La armatl.4ra en c:l lchn"u 
n'Jn ella, y natuulmente tn el Ta . 
to. Dela medicina praaica y¡ di· 
ximos, La agricultura (onforme a 
M ela en 1os P1gmeos,que cfics no 
cx prt"fso Ar.1ílort'los q er~ hóbres, 
adicion ful! dt! Theodoro G.iza,o y P.ira qne rio de%emoslau1·~-·· tras vezes. diligéteinterprete, ror 

tes que fe Jlaman fo lularias,y qn ~ en ~I original {1rírgo de Ailf 
las m:cánicas L~truoria., y' ena. toles, aunque aífeu~ra feriJimrnte 
toria f.: ve en ra araña; el lane fic;o que Jos auia, y qne no fon f4bu lo. 
en el gufano da la feda. Mas la ve· fos, con todo elfo 09 di2e qne fon 
natoria mas 6ngular mente fe vee hóbres,oi ay tal palabraiy afsi con 
en Jas culebras de las Malucas, qne alguna efcufa N ipho, y Alberto 
fon demas de trciota pies,lo gruef Magno, d~ét. q fou animales irra
fo f~ prnporciona có lo iargo. No cionales,y fi fueíleafsi,ferian a ca
ían hgeui,ni venenofas ~ Afirman fo algú gene_ro de Simios muy a{ . 
los que In han viílo , que q,uando tatos.No es agora fazou para deto 
l~s f,.lta mantenimiento, ma7.eaa n;rme ~n. efte púto,q en oua pane 
~~cr~a ye~~~' ~~~~e!~~ ~~~!~~,y !i~ !e&~ ~~Íf>~!~~ ~~e~~ !~!~~d.Baíi 
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Proluíion ala doélrina, y -
ápi10dr iqui, que el año de 1 s6o~ 
los hallo el Ca pican luan Aluar~~ 
Maldonado, 

§. X X 1. N autica , y .ArqNi
tetiura , inuention de lot 
animales. 

N I falcan otras artes en quanto 
fon tl'as m :xtas <le ingenio, y 

exccocion. Uaman algtmos inuen 
tores de la architeélura a las-golo 
crinaf. fundan primero tos paJi
llos mas grucfTos , Cobre ellos van 
afTcntaodo los mas delgados, las 
paxillas,y e(Fart0,quando les falta 
Lodo, fabrn hazer fo argamafla, 
v J.nfe <1 v n riachuelo, zabullen{e 
en d, def pues fe rebuelcan en el 
potuo,aroaílan fu yefo,con que ta• 
pan las maJ minimas rimu de fas 
caías. T:lmbien las hormigas quct 
llaman Salud., de las quales ay dos 
generot, las m~nores queviué por 
los cipos, no fe guarecen en los (o 
tanos debuo de tierra, fino fobre 
~Ha.edifican fus cifas~y af'oféntos 
juntando grandes, y cafi increib[es 
montones de arena, L\ oautica 
c¡uieren algunos que fe de11a al Po .. 
Jiporeflaca, o Nautico, ~e que fe 
acordo Thimoteo Milefuo, y d~l 
canta Oppiano. 

Pl1111flr"' tt1t11is 1w1es qr•i primus 
rtperit ille. 

A~1dax orAuit flulfos tr"nttrt mA 

rinos. 
F11cit cprHjimife. Hin&, & Ptntis 

teltt rettndit• 
Sirte D ttH' ji11t l11 ~TtAli d1 fimine 

n.iiw~ 

Nat.igi11m fper11ns piflir; átlm ro: 
torA rieétit. · 

FtmibHs 11pw1ír rttor dt fJint fm1A 
cttri'14, 

In genios, ymaquinas hallaremos 
en Jos cueruos.En Libia q1 ando el 
agua efia tan baxa, que do la pue. 
dé alcan~ar C?nel pico, carganfe 
de piedras, y las arrojan déuo haf 
ta tanto que el agua fuba arriba y 
~medan reparar fu fea. Quien pues 
les enfcño eíla Fifica,que dos cuer 
pos no podían efiar en vo lugar q 
no pod1a aner penetracion? Quien 
les en(eñó cOa magia natural, que 
las cofas lenes auian Je fubir, quan 
do las graues fe abatían. Semcjáre 
alluciacuenca Plutarcho,que vso 
va perro para lamer vn poc6 de 
ázeire ciue dlaua en vna bafija. 
echo en~lla tantas piedras, quan· 
tas hallaron a acer~a~tc fu galo~ 
fina. 

~afia cfio pau ver como en e{; 
tas Cortes de doétina tienealgu~ 
na ~fsifiencia toda otra erudicion, 
como al-princip. o nos dno aquel 
fítofofo. Y Ges afsi , por tjuanta 
varicdaad dJfeurríra al~gre Ja <nrio 
fidad,por tantas ciencias, arte• mi 
hgros. Que ú fue aatiguamente 
de fumo guílo, ver )a efi.itua de la 
bezerra que hizo Miron , y la pin. 
tura d~I caua\Jo <}Ue b1io Aglao· 
phon. ~nto de mayor en tute~ 
ni miento ter a ver tintos'. bultos de 
virtudes, eflatua.s de cieocias,fimu 
Jacros de la fabiduria de Dios, no 
por humana mano Jabra dos, fiffo 
por induflria dbina,aífenudos en 
efte T catro de la Paturaln.a. De .. 
--· ---- -- -- -- --- - mof.. 



Hifiorta natural, 397 
mofit ato, 'Meteoforo, y [eonides 

, prc:t~rtan a todos los otros en~ret; 
nim1ent0s dd mundo el deleite q 
recib1an en fo pefca. H 1polico, A· 
fleon,y Ceplu!o, la recreacion de 
fu ca~a. Quanto mayor gufio íera 
fia eíl10,írn canfancio,fin fodor,fin 
aP-nardar ca~ar untas naturalezas 
d~ fieras, fab1endo fus aflocias,taf 
c11mbre,, ingenios , finalmeAtC co ~ 
nacer al mitmq Dios. 

Ire per omne>. 
Te1t .lfq11e t1iétufi¡ue 11Z41istrelum: 

que prof1mdum. ~ 
/.,. A riíloceles le fue tan fabrofa 
~fia F1luíofia, que como muefira 
en el primer libro de las partes de 
an1m11es en ninguna otra eCpecu· 
lacion,nt doétini rccibio ro.u guf. 
to.Bliano por c11a renuncio fus ef_ 
peran~as~ ycoda hora Je Palacio, 
como el nufmo encueceal fin de 
fu htftor~i- 02iano la aotepufu a 
las m1yores rique~as.Diolc el Em 
pera lor A nton\no po.r cada ri n. 
gloo qae efcriuío deíle argumen. 
t0 vn e(cudo de oro. El para decla 
rar que elltmaua mas eíla doarini. 
qlte tus raguczas,efcriniotodas ÍUS; 
obras con letras de oro, gtílando 
en dlo lo que del Emperador auia 
receb1do!dc ÍU ""rte, que Arifiot~· 
J~~ an!ep~f~ efia Fil ofofia a codo 

los guílos. Eliano a todas las bon .1 
ras , Oppiano a las riquezas, y lo 
que m.s es , todos rrcs a toda otra 
F1loíofia. ni codiciaron defia mas 
premio que el gufio que della re-: 
cibian. Yo el premio que dclco,nó 
es recibir : gran gallo, fino darle; 
para lo qr1al he alcan~ado vna di· 
cha que los antiguos no tuuieron~ 
Efcufafe Eliano,fs a cafo nó dio tá 
to gufto con fus libros, de que el 
no podía ha.z.er animales. nueaos, 
ni hazer de cera ou a naturaleza1y 
afsi que no podía hai.er mu ,que 
deiir lo que pudo de los anciguos. 
Yo no quiero cfia eícufa , porque 
otro nueuo mundo (e nos ha def
cubierco;en el ay animales m~euos 
milagros nneuos, a cuya curiofi..
díld no perdonar e. y para que no 
fea efie gufio Ícco,y fin V fo.no me 
di!fcu;da re del prouecho delta dif .. 
cip\in , que es la admiraciou de la 
natura!eza,conocírn\éco de Dios. 
clec1aucion de muchos lugare' de 
Efcrirnr a, materta para OradorC's, 
y Predicad~re_s] fa uor de ~a Medi .. 
cina,c.umpltmmo de la f1lofofia9 
ayuda de la Econornica. Y pues he 
prometido dar guílo,q hafta agora _ 

suda menos he h~cho, quiero 
comen~ar a darle có aca. · 

bara qui. --

, 



DEL NVEVO ~IISTERIO 
DE LA PIEDRA IMAN, Y NVEVA DES· 

cripcion del Globo Tcrreftre. · ~ 

M Adre de la f ,fofofia es 
la ~~perien~ía; y afü 

! · no es ~arauilla fe n. 
·lo (c,f~ nueua merir~,donde ay ex pe 
rienda nueua. Y -como es particu 
lar la q d1ze·ti1 ha ballldo de la pie 
du lman lofeph de Mora,-defp1~n 
de rner dado do1 bttelus al múdo, 
fi?ofofarcmos de nueuo a. cei ca de 
h m1fmi piedr .i; aunque no nueua 
meot~, y cun,inaremos con breue 
dad lo qne de fo Mturaleza,y pro· 
piedad determin•mcs mas efitn, 
didamcnte en c-1 quinto hbro de 
r.uct1r.i curiofa Filofofia , donde 
defpues de auer conliderado va
rias íentendas de los antiguos, re
duci Cu 'irtud a b na turafe"Za de 
h ti~rn.,en la qua\ pongo tambieo 
con Guiilc1mo G1lberto frmeran. 
te cahdad.uribuycndo por ello la 
vHücioa qnc huela ignja de m~ 
rea.r rn el Occeano a Ja mayor , o 
menor Jiílancía d~ la tierra; per 
que confonne a fu vezindad , ? 
diílantia t:rad. mas, 'Ó menos h1a 
aG a ta aguj2,Pero lfcgo a cfia Cor 
te loíeph de Mora Hidalgo Por· 
tuges , dcfpues de largas experi.en• 
chs, con vna uuel-11 coA~rmac1on 
de t" fontencia a fu parecer fa vtr: 
d.tdera\dc Fru:afiorio 1el qual am 
buyo el r~fp:éloqne tiene Ja pie. 
~r.~ ~~~~, y la aguja ,t~~~~~~!!a, 

de mirar al norte, 1 algunos ir.ón: 
tes grandes de lman que dl.nuicí-: 
frn en el S>!tr.otrson, los qua les ti· 
tao para ti ta aguja. En conf.rrna• 
e: ion deíla opmion dama ua cfl~ 
experimentado nauegante •y diJi • 
gen ce cbferuador, qt.c auia cerca 
dcJ S:tcnuion qua uo angulu, o 
füics tn c:I globo tertc ftrr pr'Jpor 
cío nada !tltntc a pana dos,a los qua 
Jes rniriu~ fa piedra lman;y fcguR 
varias diflacJu,vcnia a v anar mas 
·ºmenos, por &mrrfos rtfpt aos q 
ba2ia a alguno, o a rgunos ddtos 
angulof. Deaqui vino a bazer nuc 
ua defcripcion de la tt1pcr6cie Je 
globo tencRre, en e1 qua) ft-ñala 
(On nonedad fui parres ajuOadas, 
y corrc:f puncfümes a las paruslfn~ 
periorcs detoda 1a maquina voi .. 
uerfal del m\lodc. Quiero f UCS de 
clarar como no fe opone (u nurna 
nperienáa a Jos que noíouos ef
crioimos en el libro citado,para lo 
qual pol'ldre aqai d ftirndamtnto 
que tuuo el dicho Iofcph de Mo~ 
ra , para fu nuelta ddcripc1oa 
con fus mifmas plantas , co:no 
Jo dio por efcrno: porque cíhi· 
ua en la nueua nperieuia de la 
Iman. Luego declaramos fu in~ 
tcnto, y c:on macha brenedad di~ 
remos (o q~~ ~ ~~!~~ ~! ~odo nos 
l'~!~~!! 



H'd\o .. nanaturat 
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§. 1. FunáamentfJ de 1 ofeph 
de ./11 ora ele fu defcripcion 

-de lafl1perficit Je/ G!obo Ter 
· rejlre. 

L Os Fllofofos que mejor difpu· 
caró a ~crea de la figura ddle 

mundo que h.ibttam.u ( defuian • 
dofe, y con mucba razon de los 
ChtnQs Ftloiofos,y Tratatos, que 
la hazen cub.iea; de les Empedo. 
cles,y Anaximenez que la publica 
Uln llana,o lenticular;de Jos Hera 
clícos,y Himnofoph1ílas Indianru 
que la 1maginauan Piramid.al; .Je 
los Dcmocricos que la da.uan con~ 
~aua; de los Anuim~11dres que J.a 
cnfcfuuan colmdrica; y finalmen
te de los Xenopl"nes1 que peor, y 
menos filofoficamente la fañaron 
infinita por la parre de abaxo) vi· 
nieroa a co11c!uir moílrando con 
el gran Ptho!oj')eo rgipc.io, que 
el .1girrgado de tierra ,.y agua ll¡ .. 
m~do mondo inferior, ó terreflre 
es Je figura esfcrica, el qu4\ cCU 
perpetuam:nte ocup1do el 'en~ 
uo,o med io de toda cfia maquiaa 
vníu~rfal que vemos, obligado de 
fu nJ rural pe fo ,.o gra9ecU<l. Efio 
vna ve2 fupueílo. c) .concluido,co~ 
men~aron los. Gcogra.peosa imi· 
tacion .de los.Afitenomos, a entcri 
der en fu medida.4iuiúon1 fitio, y 
difpoficioti. Y rara mofir·a.r en et 
mejor modo poíib1c~n 'aquel rié. 
po,no folamentc f~ g".ª"d~za;mas 
tambicn que la d1Ch1buc1on que 
dauui a las partes.en que lo diui· 

~~~~~!~ ~~~~~~~f~~~' y aj~~~~~ 

con Ja de los Allronomós repartie 
ron en 36:>. parres iguales vn cir· 
culo maximo,con el qull lo tmagi 
na ron ceñido de Z efic a Odl e, o 
de Leuante a Poní:nte, 1.I qual cir 
culo llamaron Eqai .~ocial ,por <JUª 
to refponde a otro circulo maxi .. 
mo, que los Afironomomos fingét 
en el c:elo,al qnal ll¡man umb1 . n 1 

Equinocial: porque m llega:ido el 
S0l a cl(l\l q.1al hue dos vezes ca. 
da año) só iguales 1.t~ noches a Jos 
dias 1 y aqucUas J 60, partes igca
les llamaron grados de la. lóg1n1J 
de la tierra.El •t1meto de los qna .. 
Jc.-s ordenaron fe contafic de Po
niente a Leuanre, Afsi mifmo la 
im~ginaro~ otws circulas méxi .. 
mos, que pafü ndo por Jos dos Po 
}os del djcho Gloho,los qualcs rd 
ponden tambitn a- Jos Polos del 
V nincrfo vioidle a conar el di .. 
cho c.irculo.Equinocial, ad angu : 
los reét ri s es&ralc!1corro diz<n>ya 
cílos cir~ulos lla'maró Meridiaces 
porque en llegando el Sol a qual· 
q\i}era dellos, es mcd10 d1a JUílo 
en·tos- lugares dcJ V niuerfo.,corrcí 
pondientes a la parte del tal cir .. 
cu\o1que el Sol oc.upa1 ca a que] pfí 
to.Los qua)es cirt:utos M eri"1ianos 
fon untos,quamos fon Jos lugues 
qae en ef tirculo E.quinocial fe 
pueden fcñal~r , que fon infinitos. 
Mas por euitar confnf!ion Jo, dií4 
uibuyeron de cinco en cinco,y de 
diez en diez grados cada Autt>r, 
como Je parec1ome1or, Y aunque 
eftos circulas Mcrid1an€>s tiene 
J 60. parces, o gr a dos ,corno el e ir .. 
~~~~ ~<¡~!~~~~~! ; con todo no fe 

~a zo 



Proluíion a la doél:rina,y . 
hue mencióñ ñi1s qne de 180 gra 
dos, que fon los qt1e a y de Polo a 
Polo, es a Caber ,90.grados para la 
'patte del Norte, y otros 90.para 
1a parte del Snr ,.de la Equ1nocial. 
Y a efios 1 80.graJos llamaron de 
la fatirud,o anchara de la tierra,o 
del G!ubo terrellr~:porque redLt· 
zienJo el di,ho Globo a mapa, o 
fig11ra plana1fe coouierte el c1rcl1 · 
Jo Equmocial en vna Jjnea reéh q 
ti~ne J60. grados de Jargo,llama · 
da linea Equinocial;laqu•d diuide 
todo el a11pa en dos panes iguales 
de 90.grados,cada vna para qua 1 · 
quiera de los Pol<>s. · los circu!os 
Meridionales fe <onuienen en Ji. 

neas Meridiana les, con efta d1fiin 
cion1qttecada vna Ce conLiierte en 
dos lineas MeriJianas , difiante 
la vo1 de la otra 180. gradt'.>s, y 
quada fiendo cada vna dellas de 
t 80. grados,es a faber,90.grados 
de la Equínocial para el Norte, y 

- otros 90. grados de la miíma E· 
quiaocial para el Sur. De moJo 

· que qaeda ficndo todo el mapa 
vna 6g'1raa quadrangula., oblonga 
de ;60.grados de longitud •y de 
s 80. grados de latitud. A la qual 
latitud, o anchura pudieran cn
ét.t y predíameste determinar,me 
d;ante las obferuaciones del curfo 
regular que el Sol haze cada año 
emre lQs dos Tcopicos, precífos 
terminos de Cus maximas declina• 
tiones; y afsi mifmo por las obfer· 
uadones de la EílrelJa Polar, yº"' 
tras conGcidas en el firmamento. 
Lo que no pudieron hner de Ji ló 
giti!J.d , o ~;.r¡u~a , fa~~~~~g!~ ~~ ~! 

\ 

ciclo blanco fixo, o rt"gnfar ~que 
recurrir; y afs1 h J~termmaron a 
.poco mas, o menos, por al ganas 
obferuaciones de los Ecl10ks, he:· 
chas en drn t" rfas panes~ y" dcfpues 
de conferidas entre fi, y L ñallaró 
por principio ddla long itud, o 
por primer Meridiano, que es lo 
rnilmo , el Meridi .. no de las Islas 
de Canaria,.el mas Occidental de 
los que en aquel tit'mpo eílauan 
defcub1ert0s fobre la tierra, y ef • 
tos fueron Ptholomeo , y fus fc
quaces. Lo~ Arboles tamb1en por 
las mifmas obforuacioms de Jos 
Eclipíes 1e feñalaron pri'lcipio ,tl 
q·ul pulieron diez grad~n mas O : 
riental qu~ el Pcolom1aco. 

Ddb manera paf-.o eíle ne~ 
godo por muchas centenares de 
años' haíla que inucntada en la 
Enropa la aguj¡ de marear el año 
de mil , y treciento~, ~or F!auio 
Amalfitano ( aunque en la gr.in 
China pai1a de dos mil, y fiete 
cientos, y cincuenta años, el vfo 
della , como coníla de fus Ana· 
les) noraroa algunos nat1egantes 
mas expertos (el primero de los 
ql1ales foc Seb¡fiian Cabato ) qlle 
el dicho infirumento , o aguja no 
fixaua derechamente al Polo del 
Norte en qualquier para je , mas 
antes declinaua ~ o fe defuiaua 
dCI , ya para el Nordefte, yapa~ 
ra el Noroe(\e; y cfio ea vnas par• 
tes mas que en otras, hafta llegar 
a los lugares en que· a fi~aua de re; 
chamente al dicho P.olo. Y corno 
Francifco de Trapana inúg"e ma-
!Í~~~~ l ~~!!~ ~~ ~! ~~! Qcceano 
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·oeI nueuo miíl:erio de la pie da-al rnan. 40 1 

que le fixaua el aguja _en fi Merí - fiempre ( efiando ·ofla .eqttiÍ1br.a..i 
duoo de las Islu de .Caboverde, da, y delimp.edid.t ) Ornontal, ' 
imaginando los Geografos de a- o paralela loco el O e izan te .; tfG 

quel r.iempo, que las fine-as del afi• qa.il no hiziera t~niendo fu .arr.a ... 
/ ·x.imiento del aguja, eran parale- ébno en el cielo (pu eses cofa .cíer

Jas, o penetradas ton \as Líneas .ta que por vía de atrae cion bue 
Meridianas , fabricaron nueuos los varios efcltos que vemos ( ia 
.mapas,feñala-ndopor prtndpio de bufo.aron ad. ea la tierra, prome
fu longi.tud el dicbo Meud1ano de tícndofe todos, vnos, y otros con 
las Islas dc ·Caboverde. Y hallan- muy buen fundamttnto de fa .in~ 
do otros Pilotos mas .modernos, uendon ·d verdader.o punto, pa~ 
.el rnifmo afixamiento cerca de-la ra dar príndpio a ]a medida de 
Isla del Cueruo .vltima, o la mas .la longitud de\ 'Globo 'T 1::rrdlrct, 
•Occidental de las Islas Azores, I:amada por otro nombre Alru
fueron teguidos tamb1en de !os ra de Zeflc, Oefie: -afsi (Orno fa 
Geografos modernos _, que echa.. ·medida de la latitud fe llama a[. 
ron d ,primer Meridiano de la tura Je Nene :Sur. On:-i ndo 
longitud de la tierra ._por el di· pues a los alcíuos, y figniendo .a 
.cho paraje • El qual .Metidiano 1os rateros, como me\Or coca mi". 
cona ,vna .buena parte del flraGJ, na dos, halla mas queMerca-tor, y 
1 efios vhimos mapa~ fon Jos que ·o eros para fah1.u fos varios afpe· 
al pre{ente corren por mejores, aos que Ja aguja ·hue ton d Po
&endo:tfu que ni nas, ni otros lo del Norte en fo .Regw·11 , Je 
efian c1 e nos , tomo lue_go mof. feñ.ilaTon a e1'a fu Polo arr:.éti
·traumos. uo diClante del otro de diez halla 

Nona ·dado poto en{]ue'Cnten • diez y nueue gr-ad'ls cada" no mas 
.der a los Filof~fos, y M.nhemati- 'º menos difiarue dentro defios 
·c:os la r~.ularNordeíleacion, No· ~imites ., como ~e paire-cio ·mas 
·roeíl:acion, y afixamiento que vie. >C:onueniente a 1as propias '°'bfeT .. 
ron h.azn .a Ja aguja de ma-r~ar uaciones que cada vn-0 ha.zii. Y: 

· Obligad~ del -roque.de ta mifterio- aunqtJe no bafio dla di ligenc-ia 
{a piedra lman, y delfeando def. para faluar todos los afpeétos, no 
cubrir la caufa de tan peregrino bizi:ron poco -e11 rafirear la ver• 
efcéto, fe hizieron .algunos la buel dadera ca u fa dellos , -abriendo 
u del cielo en buka della.Mas<o· .C.lmino para que otro fa alcancal
mo por mtichas razones no unga fe. Por otn parte los nauegan
alla {u mor.adt 1uu1ercn pocos fe- tes del Odenre haflaron ')lle les 
quac:es, y meoo-sfruto. Ocros me- fixaua la aguja en tres partes, o 
nos afrtiuo~ v 1endo que .el plano puntos de íu nauegac:10n,., es a fa. 
de l.t dicha aguja por mas que la ber e.o el dicho dCJI Cuetuo, en el 
!legu~~ ~~ ~~~~ ~~! N~!!~ 1 q~~~~ ~~~~ ~~ !~~ Agaias, por efie t'ef-: 

~ ¡ pej 
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402. Del nueuo miíl:erio d 1 a piedra Iman>y 
peéto afsi llamado, el qual efia vn 
poco al O.t1ente del Cabo de iju~ 
na Eíperan~a, y en ta .piedra bla11~ 
c.t al Orieste di! Malaca • . Y afu 
que entre puoto y punto deltas a
fiumiencvs variatia , o decliniu.i 
Ja dJCh.l agu¡a reg,1Jarment-', ya. 
par.i el Norddle, ya para el Nu .. 
roc!lle, ftenlo fo mayor J~c:Iiru~ 
tion / o variacion de veinte y dos 
grado!i y 'medio 1nflos, y facando. 
por bueoa confe,¡uencia bs Geo~ 
gra fvs mu modtTrnos , qlle deu1a 
auer otro punto de afixamtento 
correfpondiente al del Cabo de. 
la, ag.ijas 1 lo <eñaJHon a bulto 
por los baxos d~ V jll,dobos, qne 
tíhn en ~J battifs.mo Golfo• o 
rmr del Sllr. entre Acapul.to, y 
F)li1Jin.;.s. Y .tnngue b buena •a~ 
zua · 'nort rau.t , que etlos , quauo.~ 
pu'ltos cardinales del afix.irn1en· 
to d~b1an .etbr d1fiantes .vno d@ 
ouo, oou:-nu grados por Ja Ec¡ui .. 
ooc11l , y por qualgu1er par ti,; del 
Globo ic i>olo a Polo, con todo
eíló como tus. mapas, y las ·Canas 
d~ m¿rear eftan en lo qu~ tocan a 
ctl.t alcura de Zdle, Oefie, f.bri. 
cadas a bulto por los rumbos de la 
agup 1 por algunas obferuacioncs- . 
M Edipfes, aunq'1e vian la diílo
a.in,ia,difsrmul¡l!an; como fo hi
zo el Padre Chtifioual Brono de 
Ja C.>mpañic1 de lcisvs , in.figo.e 
Mateminco , que n.iuegando de 
L1sbo.i a Onenc~, y de .il la otras. 
vet<!S a Ltsboa-, pcltf.rndo for~q , 
fam "'m~. y nr' º''°fü por 1

0$ tres 
puntos d1,hJs~hcchasalglln.i~ <>b· 
':uaaciones, y cornpa.r 4das entr~ 

, 1 

G, h.il o con fi hular ingenió;,. 
aguclezl , qoe las ltne ;. ¡ del afixa~ 
nuemo no pl1eden lcr paral tas 
con las linta~ Mrridianas (punto · . 
eo qu ! eíl nuo t0do el yerro de los · 
antigt10s) t1no inclinadaslo dedir
n~ntcs .para el N ordeíl e, y 110 fe · 
at'leULen fo,o no que.riendu emen.~ 
d'ar l.i fabrica antigua de \as ea.r..; · 
tas de mJrear,ni d:terminar el nl.11~ 
mero de los gudos · GUC 1as. lmcas · 
d!I afiumiento d~d1nan al Nor..¡ 
d..!íle ¡ las eci1.0 fobre los thchos · 
tres puntos d~ la carta de marear., , 
inclinando ca.da vna dellas mas

1 o. menos irregularmente, quanto 
le vinieíft!11 a dt. zir en parte con . 
algunas obferuac1ones de la v~ 
riacwn de fa aguja, hechas por el 
famofu fJ1loto Vicent~ Rodri• 
guez las me.¡or rrcibidas de nurí
uos tiempos, y por cJ aproa.idas_. ... 
De modo qne acomodo las lineas. .. 
ciertas dd afi:umier.co a Ja fabri • 
(a inticna , y ancigua de las cat~ 
tas de marear , dt b1C'ndo al con~ 
tracio acomodar la dicha f.lbr1-
ca a .fu lineas 1 y_ puntos car di~ · 
nales, que es lo que fe deJ.é¡ tan .. 
tos años~ ... 

. J\ dle el1ado, y por efie cá . 
nuno llego eíle negocio de tanta 
imporrancia h•Jla el "ño de mil y . 
fc1fcientos y treinta, ea el <.JUal 
(auic:ndo y• much.fls años que rio.s 
acofaua eíle peníarn1enro , \'1íla 
por experiencia Ja gran necc(miad 
C)UC tieneR los nau~ga nt ~~ dcfl a ta• 

u rncion de la altura da ZdlC', Q'f.,' 

te) ellud1and0 db m :.i ter1a D't: y 

~e propofito, y .iuundo oye o ta 
Ivb. 

1 - ! 



·nueüa defcripc~n de! Globo terreíl:re; 4 0 J 
Mctem1tica por efie refcuo ft."gt.n iouenciou del quarto punto, 0 Ji.. 
da vez1 en ei infig11e C0Jeg10 Ro- nea det afinmrento que el año de 
mano~ los pies del muy Reuere·n· rotl y fe1fc:i encos y trdnca v vno, 
do Padre "Chriílou¡¡I Hritmbcr~ !foimos :i hu fcar nauegandÓ d · Ca 
ger, de l.t Compafii.i de lesvs, -rliz·a.las Islas Fi\ipinas, por Ja vi.a. 
toncluimos de(pues do mucha ex .. · Occ1dental de nueua bí['aña, ron 
pecnlacion, y varu5 eipt.riencias la qnai Jefpoes de muy bien exa. 
ql1e los quatro clfinmientOS, y las .minada, puCimos los qm:tro fUR· -
dos Nordcílea<iones, y otras dos tos cardinales del afiurnicnto en 
Noroefierciones de , la aguja de fus debido; ·fogaTes d~ la linea 

, marea\', proceden natural, y pr~ Equmocial, ·-en la qual (ola mente 
c:ifamente d!d..1.itio, y diip<;>ficion concurren ,·y fe comn cftas qua.
que entre ti tien(n 'lnauo Polos . tro lineas del afiu.miento , con 
acraét:iuos • a los quales la dicha · ·otras quauo lineas Meridianas; 

.aguj l ref peta , y obedece obliga.. ·ad angutos ·a cutos ·esft rales. De 
da del to-tue Je la marauiUofa p~- .modo que qoeda frer>do la prime· 
dra lman: Los-quales Polos cfian r-a lmea Mefidiana (de la qual al 
diílatrtes· vno Je otronoucnu -tra Oriente ·fe dc-uC'n ·contar los gra
dos de Zefie a Ofte ,·y del mllmo dos de.la longitud de l"a tierra ) la. 
Polo del Norte , cada vno dellos que paífa por -tmre aquellos dos 
veinte .y dos grados y nmuo, que fimofos R10s, el Rio ·Marañen ;y 

· fon los mifmos qu~ /a aguj¡ {e dd· ei ·Rio de las Ama~<>nu, que cftan 
via del dicho Polo del Norte en en la Ameuca Aufira!. La quil f~ 
fus maximu dechnacioncs, corno corta, como dezimcs, en Ja E qui· · 
lo moíham~s con euidencias1 dil- nocial, con la hnea del afixam1cn• 
poniendo quatro \'iroras lma-nes to. liamada dtl Cu;:ruo, dtíl.ante 
de\ mifmo modo .; Pº' que dcfia veinte' fiete grados al ·Pon1cnt'e 
n:unera no queda Meridiano de del anuquif5imo Meridiano de las 
101 infinitos que ·fe pueden fcñi- fCanaria·$, feñalado ror Ptholo-; 
lar en el Globo Terrcfire, en qu-c meo. Y ·con cfio quedan 1as par.; 
h agt1j1 na haga fo1 quuro mu· tes del -Gfobo terrdhe dizieodo 
danc¡ .1s , füu.rndola por clJc Polo al jufio con las parres fuperiores 
~ P olo , h1fla ci dicho paraje de de·toda }¿ maqµüu vniu~rfal deJ. 
Cus P-llos am.füuos, que de ay ·~ur.cio, que es el fin intcnt~ 
arri.bi no determinamos cofa al. do halta aora·de los fi .. 
guna por ora, cofa cftupenda por - ·!~fofos,_y Mu~~ ·· ·-
ciuto, y v-na de. l~s mayor.es ma- ·maucos!. 
raui\tas que la Diurna omniporen .lf t * 
cia obro en la fabrica vniuerfal 
defie mundovifible, Todoloqual 

~~!!!!~~ ~?.~f~~~~~! . ~~~ !~ 
/ 
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' ' Del nueuo mifterio de la piedra Iman~ 

§,.. 11. Sentencia de: lo/fph· de 
.Mora de. liJ nueua: inuencion 
de Langjtud •. 

O )to to referido fon palabras~ 
J ~ lof~ 1 > h , d~ Mora·,, en que 

pone el. funJ .. menm·de fu nueua. 
defcri o::ioo de la t·t : rra', Y' nneua· 
imt: .. nc:1on d~ : lpn~1tud : . a ora.de .. 
cLlf:j r~ 1 nos .en e~a. p11 rte fu. 1nten:" 
ro , q~1 1 le exami1J10.en ella Corte ... 
El 111-tl ti.> .1ttene dos cofas nu .:nu 
det'enJiente vna de la. ocr.a. La. 
primera, es vn G lobo reformado 
en "]UC muJa. la poiic.ion, y·fiuo de· 
algun.tS tierras, poniendolas.mas, . 
o menos azta el Oriente" o Po
niente•· diziendo., . que por tarias. 
obferuaciones p_roP.ias ha· defcu . 

. hierro , q~e dhu mal'¡ pueffas en · 
Jos Globos ,,y cartas de marear, , 
q 1e ltafia a.ora fe l:ian·vfado. La fé· 
gund'l t0fa.qne hu.e ·. es.d"efcubrir, 
en.d G1obo .de(de el Polo A:·nico . 
\'n .c:ircuto, pau1elo a la Equioo 
cial difla rae del Polo v.einte· v dos . 
grados y medio·, donde pone·qaa· 
tro angulos, o puntos atrafüuos 
de la piedra lman, c.omo aora ve · 
.remos ; porque defpues . defie cir;.. 
culo enteroi, y parafélo a la E4ui .. 
11ocid en.la difhocia dicha,_ def,. 
cr1ue por la.Isla del Cu ~ruo va fe~ 
micírculo maximo,,quetoea al di;. 
cho circulo paralefo en-vn punto; ; 
y,defdee{kpunro.· diuide al 'cireu~ . 
lo por alelo .cn ·q~a.rro partes.jg~a~. 
le:S,y ·enlos-quatro ipuntos~dc Ialdi:.. 
u~ª~º pone quau~,!~!~~~~~ ~ -~ ·!a~ > 

quales. fe buclue, y mira la :2guja 
d~ marC'H. De cal fu erte que facan 
d!> quarr.o femi,ircu!os. maimos 
qu.e· to.caren·al·drtulo paralelo en· 
cGos. qnac.ro puntos efian o la a .. 
gµja•etl q<.ulquicta punro de los di1 
chos quauo fem1circu Í05 maxi• 
mas., tto-tiene vanacio., ninguna,. 
como es en la ls1a deí Cuerno, en. 
el cabo de las aguj,as n! J.i piedra. 

blaftca de M~la ª''y en Acapulco •. 
Y dit:udiendoi def[Jues c:ada parte· 
de las qnarro d1clias ,. del cuculo · 
para1db«~n dos C.. con que v.ienen a~ 
fer. todas ocho) y taca.odo;otroS•· 
cplatro·fcmiClrenlus muimos que · 
toquenen los.puntos, inttrmedios• 
eílando.la aguja en qna.lquier pun1 
to-deflos• poftrc:rus quauo fc! mi• 
tiuulos- maximos·, uene la mayor: 
vari1c1on qae puede tt ner. L!'. q.ual: 
dize ·, . que es de veinte y· dos gra
dos Y: mediO;~y defpnes lfcnando1 
todo .el· Globo de femt!Jantes fe·· 
micirculos• muimos . que~ toquem 
a),dicho Raralelo, eílo es', .ponienio 
do.en cada oltau~ · pat te · del GJ0-
bountosfemic1rculos que \e Jiuh 
dan .en. v.erntc. y. dos . par ter.Y.. me • . 
día·, d1ze qtre en qµa lquier Jugar.
por· el qual paíf.trc alguno· ddios ; 
íemicjrc.u los, la aguja riere decti ... 
nacion-dc tan.tos,gra dos., quantos• 
tJpa-cio~ ay emre el dicbo femieir• 
cnlb,y,el mas cercano de·aqu~flos ; 
en · q~eta aguja fe b·uelue al Nor: 

te • .Eífi es en.~a.s palabru !;a, 
· fubffancia,de. la doéhi-- -

?a.de lbfer.h de: ·-
.Mou.. ..,, 



Del Volean de las Terceras~ 

§. 111. Probabilidad de lafln· 
tenci; referida. 

D E toda efia (enuncia , afsi eo~ 
mo no puede afirmar que es 

ciet ta ' ta mroco puede de Z1I q no 
csverJadera, no hallo 40ra argu• 
nicr.to firtn(' q la conuen~a de fa(. 
fa, ns a mi me confia de experiéc1a 
que me la aff"gnre de infalible. En 
la pr imera parte no hallo repugná 
cia,en que aya a u ido en las diO an. 
c ias de los. 'ogares algú cngaño,ni 
en la fcgunda dudo que pueda auer 
tx pmmécado lo q afirma. Y vin1é 
do a lo pnmeroqac es la rcfor'lla~ 
<ion del Globo, J1go q ttr.draque 
refw mar;porque aunqne conuen
gan Ios Amores qua oto a la J¿ rirnd 
de los lugares; pero rn quant0 a la 
)ongimd ay mucha d1fe 1 écta ,y afsi 
aud muchos errores. Y dla es la 
ca u fa q difrrcpcn Ccfpedes, el P. 
Clanio,y onos en las diílác1as,C'O· 
no lo podra echar de ver gu.a lqn1e 
ra q confin ~re los grados de longi 
tuct c¡u ~ din entre To~edo. y Mcxi· 
co,el cabo de buena ef perá~~, Mo · 
zamhique , y d cabo de Comorin. 
Y pudiera- fer que rnmeíle a1guna 

• vcrd4 J lo qne dize Ccfpedes en {u 
H1drogra ph•a en el ca p. 4. q para 
ence1 ra r en la linea de Ja demarca• 
c10n a l R 10 de Ja Piara, y las Islas 
M.¡ lucas te aya acorcado por algu. 
nos rodo el v ia 1e q ay de la cofia 
del Brafil , hJ fta la Is la de l G dolo, 
haz1édofe mapas en 1Js guales cai
gan las Maluca~ dérro de- la de mar 
ca,ió 4e Ponug~I, cayédo dentro 

de la de Cafül l;a: La caufa de auer 
diferencia en las long,tudes es por 
auerfe frñafado ~n los Globos por 
obferuaciooes, no tlel todo fegu
ras, vna es por losEd1píes de la Lu 
na,au~q fea el rrayor de !osq halla 
aúra fe hm conotido;porq es difi .. 
cultofo tomar el princirio, o el fin 
del Eclipfi en vn mifmo punto <le 
tiépo;porq al principio F'o fe per .. 
cibe la fa.Ita de ra luz.La Otra obfcr 
ua cion es por los rúbos y derrotas, 
y gra parre de lu islas)y ruefios fe 
han íeñalado en los ma~as por efie 
cam~no, el qu .< l es incicrto1ptinci~ 
palmente,qu~do en lugar de altura 
toman las lt·gu.as, y d1llancia púr 
fantafia,que no es pocas vezcs. 

En quarno a la variacron de Ja 
agu1a de qu~ ella guarde la corrcl. 
pondencia d~ Jos grados có Jos lc
micirculos maximos, de los gualu 
h t mos hablado, t"s cofa q depende 
tonlmentc de la experiécí¡. Y fi fe 
auenguaífe ~ue m tedas parte~ Jas 
var1acionr s di zen con los femicir
culosq pa11an por los lugares déde 
fe haé, fe ria por cieno la 1nuéció 
ddte fccreto admirable y vt1lifsí"'. 
neo .El ciépo largo , y la mucha di~ 
ligéoa 12< podra au.:ngnar; yo co-. 
n>v he di,ho,no hallo repugnar,c:ia 
"ºella , ni hallo q contradiga a mí 
Filofofia en el pumo iuftancial de: 
t"1Ja , de q wdo el Gkbo terreílre 
téga vim.1d magnetica, y q el agu
Jª mire a) polo de ta tit>rra, y r.o al 
poJo del c1eJo: ror q (e com r adt"ce 
muy birn có q lu v1rmd tea mirar 
-por fa naturah za al rolo de la t ir r 
~~, y arr,bauda vna viitud mas 

Ce 3 ve~ 
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., :, 6 Del nu~u.o miíl:erio de la ?iedr.a !.man; 
V ezina, torciendofe azia Otra par· 
te, donde. cftuµierc mas viua la. 
virtud m.ignetica , y -no es tmpoí-· 
fible que en qu~trQ panes de aquel · 
círculo . paralelo, que leí1ala lo• 
feph -de Mora hu~idfe n1as :def· 
pierca, y. viua 'iuud. Y por eílo , 
~unquc de . fo yo mire ia ag_uja al· 
Polo teucfire, pYede -diueamfc, 
~o~ ~afio¡ acti4e~aes '-·ºde 4 di(:' 

tanda de a tierra como en el mar; 
o por la v ju e za , y eficac.ia maSi, o, 
me11os aaíua de algunas. partes.de 
tic-rra ,porque en vn:ts dlara la vir. 
rnd · ma·s dcfpietta GllC en otras • . 
Y' afsi conduyo que aora fra ver· 
da.dera , ora falfa la operienc~ 

~~ lofepb de Mor:t no con'! ,,, 
tra-dize a mi f 110· 
- fofia. . . ... 

-
. ' 

.v -oL.CAN-.E:s. MARAVI~ 
1 ~ 

L_L_OSOS~, y · svs-ESPANTO:

so.s ACCLD.ENTES-... 

E NTR· E tu rnarauiltas,.; 
d.o la naturaleza no tiene · 

· anfiroo lugar .el fuego de:· 
los "! olc30Hj que llc:-gan.a.trr pro-1 
d'1gto\ ., porque no fo.Lo ton-ad mi· -
nhles a la F.1.lotofia , y .cf p.mwfos-. 
a:li ignorancia• fino mochas vez.e~~ 
prodigioios a la pru<lencia,pnrqu.C"~ 
foera -defos daiios" ~e Ít1 rompi1 
míen to caufa 1 fodcn . Íl!r pronoí.· 
t1co de oc~os, f~ndo no íolo caf. 
tí'goide la p.r~tüdencia.dmma, ú. 
no auífos ·; per .r{fo los .ha rtpaní~ 
do Dios -p0-! •todas ln-parus del .. 
tnunde.. Muy ccleb:tts fon -Heda· 
en ls1an.Jia,. EtAa en S1~ili.1;Vefu 
ui~ en Napo>es ; A·~c>nocauma en, 
E.t1o~ia ; Chi·mera en Lycia. 0-1 

uo hizo celebre a 1 íthia cubriea-· 
&tola de 'eniia, y en las Ier~era~ .. 

ay v·no que afJra. rtcit>n-tetnentt h1il 
caufado gran cfpuao,dcl qu41 i~, 
p~iarcíno~ .a. tratar. 

~. 1 ~ Prodigio ·del V(Jlcan de /11 1 

isla de S:an. Miguel, . vna. J,-~ 
laJT.ercerai,facaap de llu re· 
la.ciot'ICJ , qt1efe tmbiaron con-1 

ti ¡urz.io que fa ha de ba~tr-. 
tkllo, - · -

A Tres dt }hlio def a.ño de mil· 
· y feifricntos y trdMa y och0; 

en·d1a de Saba.do reuerJtO· en tne· 
d,ja ·~.ie.1at aguas dd mar .Oceano 
vn Volean de Fu~go en· altura de 
tiento y<inq~cnta .bs a ~n de hom 
br-e en vn fiti-o-apar.tado de ia Isla 
~~ · -~~n · ~J:gµcl., d.i~-anc1a de c!os 

~ ,~ 
... • J 



cande las· Tercera~; 4ot 
·1egüi.i,a lo quat prec.ed1erou tem.i 
blor~-graodes. de tierra en la di
c:ha lsll, defde·veince y fe1s ddu
nio,y particularmente co los luga
res conuezinos , y fronteros de.a
quel donde defpues fo vio d fue
go, e~yas llamas dizm auer falido 
cornanco ímperu,que puec.fa rom 
pian las nub~s ' e[ cupicndo azia 
-arriba ¡undifsimos pedazos de 
tierra, o piedra 4el t:.maó.o de pe. 

·qtteños mont°' , y.,.Qtras peñas ·me• 
·nores¡y qne eftos-que llaman mon
itede vieron leuantados ·tres picas 
~n el aire, y las part~ m~nores en 
·notáble difiancia, donde·bauodo 
·no pdfau1-n al centro, fino que jun 
·tanddfe todas por las faldas del 
Volc;an fueron .formando :fobre·et 
agua "'ºIslote, qtte yt fe afirma, 
tiene de arnbito 'legua y media , y 
que'Con Ja mifma ocaúon junto á 
"Cfic fe aba formando otro rocnor. 
lgnorandofc fila difiancia que.ay 
entre el vno, ·Y otro ei agua , ·o 
tierre de la mifma, de los ·rífcos, 
hs rl-a:mas porfian en falir, :"Y las c
minencia·s en ere-ter. Dizefe que 
ocho ' legu~:s a la mar en redendo 
murio todo el pe fcad-o, y que falio 
tanto en las pláy.u de Isla de San 
Miguel , que ·temiendo la corrup
d on del ayrelo enterraban. Sobre 
el medo Je formarfe, y rebenta·r 
tan de-blxo·del agua e{h Volean, 
~ y Cub1r tas piedr.u,y c•yendo 

no volberfe al centn~, · 
~ me pi dio ei P~: 

recer • 
.(§)J . 
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n Vando·IIego la uoti~ia d·;tfe 
~ca fo a ella Corte., r.areCÍO·I 
algunos tal prodigio,que le juzg:a .. 
roo por de aquellos que han de ~r~ 
·ceder ·al dia del ju.yz10. Y o qui-r.e 
e{ cfpanto de 1muchos·con 4ezir ·q 
·CH cofa mu1 natur.al,y que auia fu 
~edido snuc::us vezes en el ·n:úJo.1 
l:>e lo ·qttal pondre aqui algunos 
-exemplos. E.fie mifmo ca fo on ef~ 
,pccie uac Suabon lib. ·1.donde di~ 
·~e ellas palabras : lntet The111m, & 
rrbetajiam;e pe lago prorr11111pere jfou~ 
m .e, qttte per-dies ']llAtuor ·f114r e tottun 
~flu1tns , ·atque ar-dms reildiderunt._ 
q·11m ·:edttllta lflti11s fe'1:fim "pc/Nt 1'1f4• 

tbinis infi1lit, & tx f/!d1-1111ti611s tenis 
con,pojita e.xhalttuerit , q11tt d4oded11i 
ftaá. ci1cuitum 60t1ti11et.Seneca tn el 
Jib. 2 .. qu~fi. rr.irural. cap. 2 6. trae 
cafos fe111ejantcs. Cum írfi,/4 m JE....., 
geo mi1ri[urg~ret, fp1Jm11fl"t mrer diu 
f11,Jre,& fumus ex alto.fer.ebttt11>·.Nat11 
d em urn prodebAt ignem,"011 (mJtfnuttm,' 
fad ex intfr 'Palles emicnmem,,fulminü , 
more,qucties ardor infnins 111cttJs ¡;,~ 
perum pondtu euiter1tt. Dl!indt{A~a r• 
1JOltm1,rttpefqne p11rt irn i.'lttfa,q1w ffri 
1·itns antequ~m r.erterct111 • expu~ 
lerAt , pArtim e-xefie, & in leutrA-: 
t em pumicis ;mf~ ; nouifsime (A(i•~ 
men exufli ·tnontis tmicuit. Poft·t4 
.¡z/1it1utin; 1tdie.c1ttm, & faxum illttil 
in m4gnitudír.tm lnfu/lce tttt1it~ 
J d<m n1ftr11 memoria , V alerio .Aftet;. 
1;,,, Con(llfe irermn aaidit. Lae• 
go afü.de:Dtuentnum pt1fft11tm ftúf~ 
fa ·"ltiludi1mn J1fllepiod11rus Pll/s) .. 

. - - -- Ce..._ ~un ... 
- - "T 1/ 
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D~: Volean d~ las 
f onij dudi tor tr Adi.fit ,per q•wn dit 11p· que reuience por donde pnec!.i con 
tif "qui~ i_~ni5 rnerfir. Lu Idas qne efltaña violécia,cómo qoáJo bue .. ' 
(e h~n h~óo Je o ieuo, ;l elh 1.nan~ hn \' Ol min . , y tama puede fer la 
ra lu Cnc.eJ1do, de las cru! es trae n:um 1a d :-1fuego,q11.! no baHarl. 
gran num~ro Plinio hh_;?. ca ~-~ ~7· a re11füd e la mu lt i<•1J de aguas del 
y 88 . y lib 4,cap 1 i. Tab1 en I hco mar, qu\'. t .ene fobre fi, y auopn· 
p iunes If.rnrn ap.td Á·1a{t4Jq ,,m Bi · do a vn la !o h ti erra, y piedras 
bliotbeca ,ium, .lm.10 DMlÍni 7 e 6,td. que t~cne ~r> el fuelo del mar tam• 
tific1, 1ae en ti l! mpo Jd E.m : ~ra- b1en fobtC' li ,y otra materia que fa· 
dor L!on Icon::nHch1, fu ce.i to le del volean, pn ~de amontonar 
renencar foego Jet mu, y deur azi1 vna parce raora mulritnd delta 
hech1 otra I sl.i, Stn haz~r IsLii; h1 materia ; que quede formada vn&. 
f.illdo otr ; s mu ch u vei. ·s f:J"'go Isla de." nueuo. Y el lug.u que ocu
del mu. Veafe Ntccphora lib. t 3• pa<u anres eíla r~ecra, y p1rdras, 
eJp.36. Liuto dec.1d,3.hb. ~·Y es ocuparan defp,1es l.u aguas dd 
cofa b1en not.lbte lo que efcriue mar, lo q ual es f. c1l de er.tender. 
Alonfo VenexoV.&.:ochron.Hifp. El upade la boca de• B)lcanque 
año Rouec:ienros y creinu y nll eue, íe abrio d~n tro de la m.H, es t.tm• 
que f1l1~fo:go del mar, y llego bien · m1 v fac1t: poryue foclefu· 
hafh z~mora abr;1{ando muchos der ello có t i:' nemotos,en los qua
pu~btos. Ies ha <ido muy ordinario ab, írfc 

Ll rnon fifoíofica defios pro - la tierra 1 y ella m1 íma torn~rfe a 
digios es, qu~ afsi como d e tas-ex. cerrar Jefpue$ qth~ b.i forbi<lo aJ~u 
h.alaciones fe enet~nde fuego en no~ rios, y ~un cm Ja b' entttras. 
m !dio Je las nub es~ y rompe por La fuer<;a de fos el omentos es ter. 
nubes muy gruefas, no fiendo btf. r1bte, y entre tod')s ).¡de 1 futgo. 
unte la multitud de agui cb qu! No ¡y c~f.i, que re!Í ' a .1) ímpetu 
eff~ cerc1J\l ~ar.i ac>•garle, y fa- de vn fuego y;ll enc•do: y aísi no 
Je c:on unta faet<t1 corno vemos es murntlla toJo lo Qne ha (uce. 
queo es fa Je los ray -J. : a fsi umbien dido en fa Js l .i de San Mtguef, don· 
puede en .ceolerf~ f.ir"g.> Jencro 'li! de ay ta•l gr n bolean, como fe 
l.u aguas Jcl m1r, y fonrro di! f1 vio e 1 lo qu e fnced io el año de 
t1ern de gn11 malmud .Í! exhih.. I 6 J "• De lo q ua f h:igo ffi(' moria 
ciooes que en eHos el.!m:ntos fe en 01i hí lhria narur .e peregrina: 
ayrn f~cog i d), Pero en los vo~ c1· li l>.16 . ca pit 17 donde' Jrgo cf1 a!I 
n: c; a y m1s materi' <J exha 1aciones: \Mh br a-:; : N •1peu1me m l ,,¡~¡" (<mft ¡ 
porq ·b pieurH fJtphureas en grá _Mich.u les die 2. ttptembrir am o 
c1m1 d1J, y otras m irerias,re pue · 16 ;o. m"gnis terr~ mo b-t i pr.ttriijs 
d e eoa l i po1redu'll'.>re(qt1e es vna <repuit terr..1, tot tg:ier ' ror f.ues i 11rt1• 

del.u ca•1f.u h eo!!édrarfe fuego) /11ta, l't per r1Jt .1m f >J(uf.pn 11 1ftC f t· 

e Otra ouúó en re ;~J erfo tal fue~o rint. Ex <f!od.i t .icll pr rrn¡iit d 1145 lm 
(d$ 
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tJ~ ;g-11i~ rf.pe ad m.1re, q11u peputi> 
m mre 11 penr imeru i'lttm , q.1l .zl'lc ·1m 
p1 11nb i g1411s em:J'.l {cfJplero perz eret. 
Fng ·i r vfldtq u 1ng .?1H, vil/te d1rt1 t.e, 
hJm· :er rn ·lti PXt.nét i. PoJera die 
o'Jj.rn r.tttt> (ol 11i 1m" ci 1,ere, & ptuzi :e, 
P romot i C ' ligo e/ , 1f¡tte ad d ·em 
fo ,ru;1rem 111 '!" -' peri11 le f 1ir theri· 
d1eí, llC meli.J iJ OX. C YllX poJteJ qtU· 

tu~r digm s t :rra n ¡., erans gre/[urn 
im i)e,iz"b ir , i "gen ; pAltH tx ji rata 
q1,oq11e. Y ti el f. ·g'.l dell.! vol
c.i ruto fll~r~ 1 piu arro ia.r vn 
m1nte un ~o cr ~ t ~u dentro del 
mu,iou qu¡od:> rebe~co con mu 
vulencu por otu pute , tendría 

e ~1i n mulri p1micoji & let1e i ex q " j . 
bu .,q ·1~ confb tJ t !nf•lte in L yd ·a tH · 

ta11•.r!1,n p11r.iflr11 te'1 a11ror .. Ipfe 11cl 
C 1tjl1as "at1lfJU11Z Íl'Jftl.lm vidi , .1.fj4 
i •1 V a.iitmni i l.ic !Is veJútur. Al ia in /.i-. 
cu S tAt1or1e11 'i. C1rty :1armn n;fi1l ;1 & 
,nb~ 1es h 1ber,& berÓ4S nutrit ; t11men 
aqu.1 (-'ftinetur, .& in hanc atqite 1l!"t11 
pirteJj' no11 ta"ltum vento impellu 11r 1 

fad & atmi.Nec vnq rwn illi pe r die·., 

ta in bien fller~a pau arrc:>j ir muy 
a.leo grand~s pcñafcos. Frn1l • 
mente elle fucdfo de la Jsla J" 
Sm Mig11el no es nu~uo, (i l'> or. 
di1ur10" Ln violencias d~ 1 n :il !· 

m!ot >S , y e; fe~uo fus f.¡er ~as 
nit:iules. E1 no c1er lu pie Jra; 
en I¡ m;fm1 parte Je donde ÍU!ron 
ex: ?e!id., s,es la ca 1 1(~ por au!r car
g1 lo la tll!r~i del foego a vn lado 
artoj111do aHi tanta C.J ? Í¡ Je pie· 
du~,y tierri , g•1e pudo llegar el 
mo'lrot"J d~fJe el fon :b dd mu 
ha!h Lilir la ÍU?erfic!e, y for11ur 
la l.;l •• P ~ro fi í! ,~ u!dHon l.u pie 
dr.u Cabo~ el agtu,. feri.i por la ra
z ·nq·.te trae S!neca lib. 3• qu~íl:. 
nu.c1p . 2..~ . donde d1z!: Gr.iue Atl

tem, & ir!.le e'l n:m ~/li,,,a túme n<'f· 
tAr,fa4 comp.ctat:or;e eiur,quo vebi de· 
bet. fe .t f'' e vbi .i1 ''ª gNuior eft borní · 
nií co· p1Jre,it 1lt f.r< 1 ~ns.,, (znit id q 11~ non 
v tticit 't t ,me"g i. Siietm;it 11t in q!l ibuf 
d" 11 ~ ig ., ;r >te /;1pde> q uidem · pt/f:•. 
tneant d-efaliü,& JMis loquor~Stmt 

/ 

& noétem in 11nJ loe~ fl .1tio eft : 111teo 
mormur let1ifl.1tu.Huic; duplex caufa 
tft. A.q 11.t grauitat med icar" , & Db 
hac ptmdero.f.e, & 1pfi.1H infldie mate• 
ria ve[t-4bilis , .qr4.tt nm e(t torp91 is 
{olidi,t]'wn:m arboreí alar. Fortuffi 
e12im leues trnnco>, frondejque in IACt' 
fpt.tr(as p1ng 1iis h·11n!Jr 11pp1ehendit t,1C 
11 1 nx i t~ et .tque eti11m fi qua in i /la fax 4 

f flnt ,inutnies exefa.& fi11ulof: qu~l i4 
{tint,1'1tl durt1tus bµmor effi cit 1vt1qt1e. 
circ.i 11u díc.irorum fontimn rillo5: qu~ 
ib1? ''!!. .ime.. 11a 1q11arnm (O l:'LHeJ'lmt 
ex (pum.i (olt dantur. Na ce/fario le u e 
eft, q·1od e~ venrJ/o in<tniq <e concre. 
t !tm e/l·.Deíl:a fuerce feran piedras 
pom~s, o otra m1teria cfoonjofa, 
lo que aqlletle volean arrojo en l~ . 
mar; por cíl o fe queda ria en pef o . __ 
fot>re las a~uu, como otras Islas 
que ay porc : rHes en el mar , de·Jas 
'l'.tal:s réfiere Plinío gran mulmu~ . 
lib. 2. c.ip. 15 .1.4.~.1 2, 

§.~.Volcanes del A~tbipielagoi 

AVnque foe un prodigiofo el 
volun de las Terceras,rle que 

acabamos de Jezir,no fue fin ~XelD 
plo,y fem ~ j tntes,y a todo el :t o '"" 
~a la fuer~.t d~ Lt na~u~~!~za~ P.:ro 

Pª: 
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pe.rece fale ddii:j urididon fo que 
focedio-cn l~s ·Fa.Jpiaa,s, y otras a 
,villa de otusl~las del A1 chipiela~ 
!.¡o Oriental¡ pues no te hallan en 
·tos Autores antiguos femejante.s 
.prodigios,ni la ;f ilofofia alcan~a a 
dar caufa dellos ajuílada a las fuer· 
.~;u naturales.El fucclfofoe de tres 
·.volcal'es,que rcbent~ron ; fos dos 
.con foego;cl ,vDo,con agua .; todos 
-en 'ZO m1(mo·tiempo, y focc:dio a 
.quatro de Enero de 16+1. a~icn· 
.do'grande ef.trnendo por los aires, 
~orno ar.til?eria;y mofquetetia. ~: 
:lo qna1 todo fo.zo aneriguac•cn 
. cierta el .Qbiípo de Zchn y Go~ 
uern1dor del At~ebifpado de M1• 
·nila.La hifioria mas .en particular 
.es cfta·.A los vltimo$ de D~iem-
1hre del ~no de t 6-fº• · {~ ·reparo 
en el Preftdio de Samboam.gan 

·-de la Isla de MinJanao , vraa .de 
Jas m~yore.s de las F1lipfoas, que 
por dos vezes cayo algnna ceniza 
.de fuerce,que llegiua a cubrir del
gadamente los campos, al modo 4 
Ja l!Íc::arc:ba los rocia. A primero 
de Enero de t 641. -hizo allí efe a· 
la el focorro que 1b:i de 1a ciudad 
-de M amia a las foer~as de Terre
nate en vna galera, dos pata chr"s1 -y 
otho Chapan es. Y a tres del m1f
;mo,a (as ti-e-te de la noche , fe oyo 
de improuifo vn ruido, a 1 parecer 
!tlledia tegAa del pteúdio, q dio eui 
dado,.porq foo como ue arcabuce
.ria 1 ·Y art11letia, que fe dif paraua~ 

· ;bzgOfe p.Oi' "ntonces feria de al • 
.gun enemigo, que iba a ínquie~r 
•quel\as Coílas·:COQ lo qual fe pte. 

~~~~~ ~~ ~! l'~~~~!~J2~Lqu~b 
I 
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quier ª'onrecimiento. Y et ·Gene! 
ral de l.t Armad.i de remo emb10 
vna embarcacion li~cra a rceono~ 
.c:er ,fi esa alglln v3:gel de los del fo~ 
corm,que le pedia; no·hallo nad~; 
Y el dia .G~uiente a qua u o, como 
a las nueue de la-mañana s fue 1tan~ 
to el r11ido,y (tftrutr.do de arti\\e ~ 
ria,y de Jas car.gas de arubt!CCria: 
que fe oyo , que ju2garon., que c:l 
.dicho i.foc:~>rr·o· a-vria encontrado 
con' algunos galeones de ..OlauJ•~ 
fes.O.uro cerca de m~dia hora , e-n 
eJ .qna-1 tiempo ·todos fe püfieron 
en arma, y encomendaron a Dies 
los nauios del focorro , qt~e penfa .. 
ron efiuiao peleando a-dos, o ues 
leguas de alHJ Pero prefio falie~ 
ron de ~quel engaño , y conocie~ 
ron, que el ruido era de a~un vol~ 
can,que fe auia ahicno : porqae a =

·medio a;a fe vio -venir de la pat~ 
te del ·Sur .vna efru-ridad muy gran 
de,qne nlendiendofe poca a po-: 
co por aqud emisferiu , y<erran· 
do todo tl Orizonte., a la vna del 
dia e<lauan ya en verdadera no
-che ; y a las dos .con tantas cjnie
blas, .que ta propia mano pudra 
delante: de len ojos no fe vcia, C a-u 
so eílo grande efpanto en todos, 
y acod_i·ero-n ~ la Jgl:fia , donde 
encend1das luzes, y defcuhierto el 
fanttfümo Sacramento~ fe hizo o
ra-cjon, y fe coofcilaron cafi ['()dos 
los Soldados ,pidie~1d·o a Dios mi 
fedcord1a. E·fia obfcur1da.d un 
!obreg.a y uiíie ~ fln ver fe ln-z al .. 
g-una, -O dar1dad en el Orizontet 
durO. codo -el tefio de aquel dia , i 
~~~~~ ~~ ª~ !!!~~! ~! ~ ~añana, 

ea 
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éñ·qúe íe córñeñ?.O a defcatirir al·. 
guna claridad de la Luua , con ciue 
refpiraron,y íe alegraron los ani 
mos de toJ1 li gente de aquel pre· 
ftJio, E tpañol ~s,y. ludios, que fe 
~1zgau ail ya acabados, y enterra~ 
do~ en fa , gran cantidad de ceni· 
z:i,<pe defde las dos c.o.men~o a 
ca ~ r [obre elfos. 

Causo eíl" m1f rna · noche con· 
fufion en eiita hora. al focorro di
cho, que ~a a T er renace• el qual 
por ir c:oníleando la l i la de Mrn · 
danao, y efiar·ya hia la panta de .. 
San Aguílin,c:erc.a de vna~hla qnc · 
Jlaman .Sangu1z,en ,d<Jnde. a.u.ia re• 
b~ntado el volc-an ~Jés anoche,10 
mu temprano ., qu e en Samboan-. 
gan, pues-a las.díez del du fe vie .. 
ron en tan efpc!las timebías, y 1hor
r!hle efcurid~d, . que enteo i ~ ron . 
era llegado el Jia del juiz10. Go · 
men~o a. llouerlcs., t•mra. piedu .. , 
cierra, y zeniza ,qt1c fe .vieren en ; 
peligro lm vag~les.- , y fue neceíl'"a' · 
rie>.encender luz:s,.y aLaur müy-a~ 
prietra· la p.eífada carg.i de tierra,. 
y.-c:eniza.,y fa gllera .echo fo uen .. 
da , y. eneeo<i•o firoles, corno G · 
fáera · de .noch~. Q ;,fcruaron por 
gr.in caro defJ~los v.nel~s, como . 
de la d!cha Isla de ·Sanguiz · falian 
apri=ff,· plt1mages, . y . colunas de 
fiiego ·, qae fo ftibi1n al cielo, y! 
tornanJo a birar , ' ab:af¡uan los 
m<>ntcs, y {erra mas vezinas. Ef .. 
tentltJfe la eícur1dad pm· Ja ma .. 
yor parte de la dicha Isla Je Mtn· 
danao,q1.1e es muy gunje, y la ce. 
n-izi ll~gó· hafh las Islas de Z ebu,. 

~~~ªY.• . YP·~~~! . ~i!~~~~~~~ 1 Y. 

pattiellla,rmenté Ja de IoJo ; <j UO 

diílara mas de quarenta leguas do · 
la de Sanguíz , donde r.ebcnto el1• 

volean. No tenga nadie todo~ 
efio por increible; porque las fuer .. 
~as de los elementos alterados (on• 
mny grandes , y de fuma violen~ . 
cia. Y hemos . viílo fem ~j~ntes · 
violencias de otros volcan~s; prin~ "' 
cipalmente del Monte Vefubio, . 
quedU junto.a la Ciudad de Na
pofes,y.es· donde di zen, qne mu~ - . 
r •o .Plinio, licuado de la curiofi
dad d.e fu I11lofofia. De cfie vol~ 
ca...ri di zen cofas prodigiofas. Oro~ 
fio, Eflrabon 1 Procopio, y otros : 
Autor.es.,y,entre ouas much;1s co
fas cuentan del ,. q.ue re-bcnra.ndo1 
Vlla ,vczt lleg.aron fus cenizas de(• 
de Napolcs , donde dU halla,... 
CoAíl aotinopla, y con tan gran~ 
de abundancia. c¡ue fe afiom.bra~ 
ron ·los ciudadanos de modo, que : 
hiz.ieron n1udtu -rog.a rnus por ef~
ta cauia~y ioflttuy~ron , qlle (a da• 
año fe celebt.afie deuotamtnM Ja , 
memona \de aquel 'dia , como en , 
hazimi c- nto de· gracias de no auer ·: 
frdo acabados • y htmdidos en. ef'í 
Y' no ft>l{) haíla ConltantinoJ.;. . 
paro , ma~ hafia Tr1poh de Ly:l 
b1ia cfcriu.en, qne han . llegado las..; 
ceRizas de elle h@rrible, y. efpan, 
tofo volcan,quc Jo es-macho quan.! 
do fe encj1 , y: attn en nuefirot-:0 
días ht da Jo muefiras bien gran• 
des de fu mncha violencia. Tam~ 
blcm fe e(c.riLJc de vn volean ~e . l• ! 
Isla del Moro-, que nbenro tan 1 

v10lent.amente,y-. con tanta . abun.; . 
~~~~~·~ ~~ '~~in, .qq~ ~! .hund1.i .. 
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'r., olean es rar ~. 
d > co:i ellas tas ca(u ~muertos to

. dos los anrnules dtt campo, y a
llan.ido los camino5 tot.tff'Pentci, 

cc>o ,gran confo~ion de L.s g,entes, 
qt1e pcrcnitio i)1os qu<!-daílen vi· 
u.ts., S1enJo el eftall1do con que 
rro:nraud de tnlyor eíhuendo, y 
rlli io, que de bomoardas,De otw 
ffi ')TiCe d~ 1 Peru, que elU junco a 
Ivwlahalo, efcnue Pedro H1fpano 
granJes prnd;gíos, que ha hünd1 • 
do mnchos pneblo¡ con Lu C?nÍ

zac •y piedras, que violentamtnte 
:inopua. ~1erc Dios bazerfe te-
m~r de los hóores, y ya q no les ba
zé peCo las verd.id~s dela Fe,l~~ po 
ne delante de 1us 0jos un terribles 
feñ .lles Jel poder cun q hara jufü · 
ci1 de los malos en aquellos Ílrt'gos 
~te-rnos. P ""fv boluic:nJo :i' .nu.:-1ir a 
h1 11.o ru.,aüq eotonc~s nor l.i ob(cu 
rd.1d no repHatÓ en fofo de dóde 
les vellt.l lo q el cielo a mJ jau a ,<lef .. 
p 1.1e~ adüirtieron, q al púw qne en 
M \n 1aoao , y S l~ll iz rebento ~l 
prim::r volcao,fe ce!J...,lnierou tan\• 

_bien aHi 101 elemcntus, y fe a bno 
orf''l (eguado volean en vna i$leu 
qu~ .. ¡U en frente de la barra d~l 
no principal de lolo ~donde af· 
fül: o•.1eílro prefi Jio, en l.l 4ual 
(como (~ auerigno •.i:.•f ;tnes) C:O'l 

gr m temblor fo abno 1..! ci!tra c<>
m~nl(O a arroj ·ir po.r lvs .ur~' Ha. 
nas de fo!'go, y enn e e~l u a:bol'.:'s 
y pie.iras d.e gt .. n _ramano; _hendo 
ut la commo.c•on, y con.cufJOn ue 
los el~m:-o cos, y lle penetraod o las 
en trañ.is de la tierra, y Legando a 
las de\ nur, vornito por 1.1 rn1'ma 
J;JoGa,~ue ~~ aui~ a~ier ~~ en tiaca, 

canttd¡d 'J~ c~nchu gra~dn,y o• 
tr.u var1u cof¿J, <!"e c:ngenJra la 
mH en Ju fondo. Oy 9ueJa abter. 
tl la boca defle vo i c.Jn,~ue es muy 
antha.,y dexo a~ra 1ado todo el có· 
r~rno de aquella l>la. . 

P:ro lo que caufa mas adm1r,; 
cioo es,que en la Prou1oc1a de 1 to. 
cos d~ la Isla de Mrnila, que d 1íla• 
d. ciento y cincuenta leguas largas 
por ltm:a rt th del lugd dL nde re• 
bentaroJl Jos dos volcanes de foe
go,en el mifmo dia, y hora, en V· 

nos pllebfo,,qoe Ua:itan d~ los Iglo 
lote¡,que toda vi.i foo infieles, hu· 
uo vtra tormcn.u,y rebmco el tc-r
cer volcao,que ÍUi! de agua , y tan 
et'pattrofo,como fe ved por vn ca• 
paulo de carra del Padre Fr.Gon; 
c;alo de Palma, Procur~Jor Gene. 
ral de la P rourncia del faonf;imo 
Nombre de !el us, de la Ord~n de 
S.Aguílrn_,cn aqueJla11 l""s,que J1 
ze eo fu{hntla af~i. 

En los Igolores •que viuen mas 
üricmales, refpeto de los l lows 
.cmco JOtnad.u h tt:rra m1s a deo-. 
tro,a qttan o d - Eru' ro paJecio Ja . 
cierra vn cerremmo tan hurnbl~ 
y e(paMofo,qual le prenuoc1au1 el 
fu1infohnucao, q•.ie Je prece~fü,. 
T u~ófe }¡tierra tres mont~s, lle 
losqn1ies el vno, cuya f,lda daua 
afsi~nw arres poblKiuncs .· era in 
acceí)1ble . T 0 1i.t cíla maquina ar
rancada de lus funde¡ me otos ' no. 
lo por el aire, a bn~lras 'id m11cha 
agua,defuer tet)Uf formo fo vac10 

vn.¡ efpac10fa laguna fin d~xar fe· 
ñ-11,n·o folo de que au1a aoido pue· 
blos,pcro ni encumbrado~ crótes. 

- R~m· 



rchipielago· 
l>l'Os; pero ni· eñ~urnbtados rnótes. 
Rompio las entrañas de la tierra 
el viento,y agua,. con furia tan cf· 
trafra,quc J.rboles,y montes rape·· 
d.l~_\Js los arroj.o mas de doze pi
.ca.s en · ~lco, y al encontTaríe t"n el 
aire , . y. ca.er en-la ueu a, h1z1eron 
ran ~fpatoío tuido,que fe · oyo u
cfras leguas de dttlancia. Y pregun·· 
tando y o a1 lo~ , lgolotes ,. quando· 
cnn ei?uuo me·refei ian efie luce(. 
fo,poque autá. imerrump1do por 
raoco•uempo fu tontrato· con los. 
1~0,01;? me. 1C'Ípondi~ron· ,. auia fi. 
do la ca~fi, auerles monfir.ado en
et monte vna hc!rmofi Slma Seño-

. ra1qne cón·apactbleo {C'rnblante, y 
ia·morofas ra-zones,les petluadío re. 
c1bieílen.la Fe Chrdliana , que ya· 
pr-ofeff·u1an lbs llocos: mas qn~ Ja 
dieron· por efcuf.- tu ·defoudcz, y la 
~rg1.1en~a que tendrían en la0 pre-. 
íencu de los Religiofos , como fi 
nofotros.con no menos r l1C'gost-que· 
dll1g .. ncias,no procuraíft'mm det: 
hazer ta vanas cfcufas,al fin de bar . 
baro ,y cortos, Pocos d\as·defpues· 
fe les aparecio,mudado lo foauc d~ · 
fü ro(t'ro -en \rerrtble;rigido,y teue· 
ro mezclando lbs· pa!lados-confe · 
jos con ·na t.1us-amenaz.is de cafü 
Eº' graues.ti endurt' Ch. ílen hrs · co . 
ra~ones. C .. :mio n qu, ltelleo baai 
ti'l.irfo1 y, ? ~e le! ofrecrdl~·, IC"s po1 
d1a.ven1r d.an·J mayor,.qne ti que · 
uc.eb1an·de· J..s armas Etp.tñntas, 
quandu les · iban a nlhgar: por fos ) 
dañot que del. )$ recibian los rn 
dios amigPs,cern100· no fofa-lo! : 
nmino;16no el u ato , ,prnhihien--

~~: ~~~ ~~~~ r í g?r; P.ª~~ '1~~ ~! ~! · 

E{p~ñol penerraffe a fus pueblo~, . 
ni fu. codrda a los de los Chnfüa • 
nos Y que á f.¡s arocna~as de ~que· 
ll a S ÚJra fe fsguío vna pefle de: 
pintas,. tan rnenudu, como efft:Í
fas ,q11 e caufauan·có la co·pia de po~ · · 
dre vna coll ra en t0do el cuerpo,. 
ht othandoJo de fuer f(!,que aun la 
figura humana borrauan. y hnal~ 
mente la mue1 ce,.con que au1a pa.: 
gado la quinta parre la rebeldía en1 
fu obedrencia., y que dcf pues ddla1 
pelle aun. frdo la tormenta del vol ': 
can,con 4_Ue fueron caíhgados a•. 
quellos pue&lcs,nc; qlled·ando uf~· 
tro d~ltos •. Hafia.aqm cf c:~paulw 
de carra .. 

La vldma,y mas rara' , y gene~ 
ra1 marau1Jla dcHe d1a 4, de Elle• 
ro.,es la del eflraendo,y mido, que• 
fe apanu en cfia carta, el qu1I [~~ 
fonnd en los ayres cnue "11eue,. y: -
diez de la maií.wa , yfe- oyo· no fa~ · 
lamente en Mamla, y tu Prouu.1"; 
cía de Uocos,y Cagayao; qu ... d1f-·. 
taran como c1emo·, y tre1nra Ie~
guas,fino ~am_oien en .codas aque~ 
las l'slas f Jltpmas¡y en las der M'a~ 
luw,r,enec10 h 11 fta la nerra. 6r~ 
me'de h A' sino los R'einns.de Coi 
chinchina,Champan, y Comht·j.a,. 
como-Ie ha fabido por. d1fcrc:rit· r, 
Refigioíos, y) onas r erfonas- fide
diga,s,que" deftos Remos han ve:. 
ntJJ ~ M rn1la1 D1fhnc1a-a,que, ror· 
JO meno! liara ~vn- cnculo 1 de mas ~ 

de rrezrenns 1-tgoas de' diameuo,. 
y nouecienr:u de-circnnferencrn :yr 
en roda 1eíla d1flanc1afe ·o} O' Gl et:.. 
nw:ndo~ ig.uaHnenre a· vo . m1fmo 

P-~~to,y, ~-~~~~f~!~~ndQ t?d~n5~ 
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( 1' pto,qt1e era tiro!C f!for~ados de 
aml lcna, y u.r gas muy conceru.
das de mofqueteria. Y perfoQas fi · 
dedignas añadenjque difcerninon 
fon-ido como ,de cuas de g.uerra;y 

. todoslo oyeron en tal proporcion 
y Jitlaocia, que Jt'.zgaron -f..:riíl dos 
o rus !ei7UU de donde ellos eíta. 
u.rn:en Nhnila penfaron fenaenel 
pc1erto de C~bite,y cti ~abite~ qll.e 
foria en M,m1~: en Man.ucle.z. que 
feria en Marigondon , "y en Mari· 
gondon, que feria en Mariuelezc.y 
fe hizieron d.~fpacbos de .vn s par-: 
te~ ~otras , para faber tan rara r:o· 
uedad . Y a elta propor.cion fue en 
rodas las Isl1s1ciudad~5 1 y lugues, 
que ay en el centro ,y difianci1 di. 
cha d.: nus de tr:dentas.legnu de 
.diam !tro,y nou~cientas de circun.• 
if~re;icL1. Cofa m1rutillo(a , y qt1e 
p1rece excede los limites de 1.1 na
,&ur.ilez.i 1 y repugna a los princi· 
pios de F.dofoia : porque aunqt1e 
es verd,.1d que.efios rebcntones de 
volcanes,. y foegos, que dlan c-0-
ccrr.ados colas entrañas de la tier
ra,y el oirí~ de muy lexos rl ruido 
por razon de la veht:mencía' e \tll· ' 

petu con ql\e Í.\len,y répcn l.1s CQ
_trañas detla,es cofa de foyo 1wu. 
1at. y q¡1e .acpnte(e muchas vez.es; 
,pero cop todo efü> no a.y du :la , ú · 
~no que en efie f:afo.fe -hallan a!gu· 
.,u drtunílanciu,gue hazen repa 
nr t11ucho~no fü~ CQÍa ~er.amen.te 
,natura?. 

La primera, que .a vn mifmo 
~tiempo, y en partes un di!tances 11 

seb"'ntaffcm cflos volcanes ., qu~ 
é~~~~ eu~c~~~ !~! ~~~r,1 q~1~ ~~r~ 

pofidot11 ta r~gular ~::!ti enttañai ' 
de 1.t tierutque en lugareHan apar 
tados ·enu•(1 , z vn L11fmo uempo 
y tan acompu fe abrn:r1>n los mon 
tes,fal1endo por vnos fuego, y por . 
otros agut. 

1La fegunda, c:iue no farece co. . 
{a natural eh~w fe oido aquel eí:i 
truer.do y mido de pic.~.i) de arti· 
ll~ria 1 y ai cabuceria de la manera. 
que fe oyo; porque todos conuie~ 
nm,en que les pare(Ja a ,cada -vno., 
q.ue aquel ruido qoc 01a djfiaua fo .. 
.lo ~e donde cfiauan, como vná, o 
dos fC'guas.yaísi de hecho eo mu, 
.chn panes tomaron las urnas, pen 
fando que el enemigo efiaua aHi 
c:rca dellos:C'n-0tros huye10n,.po 
ruendo .en cobro fos períonas. Fi~ 
nalmeotc todos lo ju1gauan cer· 
c.a;y en·Cochio.thina 1 y.Champan 
les parecio ~ambien,qu:- .eílau.in pe 
lemdo alh ceru en la mar los Q. 
landefes con los Ponuguefes. To: 
do lo c,ual namr.a lmenre es cofa Jm 
poís1b '. e:rorque quanto ma d\Cl.a 
c1 fonid-t? de vna cof.t de nneflro 
oido;unto menos fe oye; y quan~ 
t.o menos diOa 1mas, orla proror. 
don .de I~ cfpec1e con nudh o fr n
tidD .. Pero en efie ca (o no fue lenJ 
u m~n~u , fin o <jttC 1gnalmente lo 
oyeron los que difiaua..n doz .(D· 
tas1y C] ttatrodenras leguas.del cu
.co de Siguiz,como los ~ue d1fia~ 
nao veir\t~,qu~ CJ cob .muy de no~ 
.la/_. 

·La ter-erra circun1\anda , ·que 
Jp ze re?ara-r, es., la del .ti~mpo, 
que todas las pan"s• po.r eh!lanta 
9u~ {~~!!'~~l~ ~)'~ -~~~ ~~!~~ndo 

'· 
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ipielago~ 
yeípanto\o ruido en el m1fmo dfa 
y hora qtt! fuced1a ~n Sangurz,lo 
fo e l511olotes 1como lo afirman to 
das las perfon.ac; que lo oyeron, a{ 
fi los de leX<H• c:omo los de cerca, 
q11e to los d1:Mi1, y·cerufican fue a 
qn•tro Jr.i\ Ji:I :n c- s de Enero, co 
moa las nueue de t~ mañ.rna, q es 
eofa nnuralmente impofob\e; por 
qlle el foniJo , y .reípnelh, verbí 
gr.ina, de vn1 pie~,, d~ art1ll~ria, 
tanto en.u tarda de llegar a 1tuef .. 
tro o .do, quanto mas d1íla de no· 
fimos; porqt1c la. ef peáe del fqni
d-0 ha meneíler-t1empo para lle .... 
ga.r a nuefao o ido, como fe · x pe 
.rim~nta cada día, que 6 difparan 
de lexot vn~· pie~~ de arnllcria,ve 
mos mucho antes el fuego , y hu 
mo,y deípues de rato 01mos el fo· 
nido. Luego quanto mas d1ílan, 
mas c<1rJará en llegar • . En elle ca• 
fo no fue afsi, 600 que fo oyeron 
d·~ codu parres en vna m1f ma hora 
y .tiem >o , y aanqQ¡! en Cot hincht ·· 
na afirmaa los Padres que -eílauan 
alta, ~ue qnando lo oyeron era -a 'S• 
de Enero S1bado a \u 9.dc la ma 
ñ-,na,y en Las I.la~ F1hpik1u fe -oyó 
.V·icrncs l 4, a la m.1fma h"'ra L'>º 
obtla en n1ngim.¡ manera a la -vc:r : 
dad de lo q umos dizieoJo:porq 
los C dtellanos,· y P.)rrnguef e'S en 
)as p.t rtes M ean, y Manih u-enea 
fiem;>:-e vn d1a Je d1forene1a en la 
néta de fos M de<. De manera qU;e 

quando en l.u F.ltpmu cuenra.n, 
verbi gracia,a primero de Enero, 
alH es a do~~ La razon defio~s el 
mouirn íeto :porque t omo los Por 
~ugu~{~s -P~~ ~~ ~~ L~~a- ¡?.a ~~ !~ 

; 

lnd1a,y ellas p~rtés cJe Mae~~, ven1 
gan ti-: mpre de Poniente a Orren~ 
te, en e.ida qurn<:e grados de Ion~ 
girud anticipan vna hora del dia, . 
C' U~ V Íeneo a fer QCUO horas de~ i .. . 
f:rcnc;a en tod >fu viage haflaMa.' · 
can. Por el contrario los Calle· 
11.rnoscomo fiemprc vienen de~ 
ri~nte a Ponient~, Cll cada quin~~ . 
godos de loogirnd de Lefie a O~ 
ctle pofponen rni hora del daa; . 
porqae el So\les fa\e 1 y fe les po • 
M vna hota mas tarde, que vienen · 
a fer en-todo el viage catorce ho ¡ 

,, ras h¡{ta Mao1la, que codas a eíle 
refp(éto v1cnen a fumar, y tllOnu·r -
veinte y dos horas, que es vn dia 
natural menos eos horas. Con lo • 
qual yuando en Manila cuenran a · 
primero del m~s, euenun en Ma• 

1 

can dos, por vn dia de d1fercnc:ia 
que fo . efcalfa en Ja cuent..i,y deª' 
h1 nacio,que aq •J e} gran.1e r u1do, , 
y ef pcl~ rofo ethu i.. ndo como de · 
piec; 1.s de am!lena, que fe oyo en 
Cocbtnchtni , quando rebe.mo • 
el J1cho volean, fe oyeíle ·Cl't vna '
ínif ma nora,y ·tiem roen qlle (u. 
cediai,que e.ta~ las nueue horas de · 
la mañana¡ pero en diferente d1a, · 
que atla VIOO a fer S .. b3.dO a cinco ' 
4ias del mes de Ent:"rGty en Maní-· 
la viernes- a quatro·, por ra-zon de : 
Ja dicha (llenta. Defoerre ~ qtie fe · 
oyo y perc1bio muy · dtfiantemen~ 
te-el d-1cbo ruido, y. eflrueodo ., en · 
unus partes tan dift~ntcs a vna 
mitm.i hon,y r1emp{J ,fin aucr~di
f~tencia a'guna por b difiancia · 
de lugares,'1ue pu~ce coki mch. 
g~~~-a ,y.J~~rc9 ~t·~~ !~!• ·~u~~ fa ef• 

p~~ 
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p ·de no pudo n~tura1:nente di. 
f .. lfl J írfe i~uilmcm~,y con wn mif
ma .i m petu en toda la diflancia de 
:vo .ct.rc.ulo de mas de mil leguas de 
!<~re unforen ci a, y por .otra parie:e 
.el mofo del fo nido ,1 que fue co. 
m'l de .pe.le.a , y cargu bien eon
Ce!ru.d;u de pje~as de artillería, 
y motqueterta ·,, tambien .haze 
:que parezca. .efeéto ,mas que na· 
\fllral. 

Varias ,fon las .conjeéturas -que 
fe h ll1 hechQ fobre eílo , vnos re· 
parando ., en que .to.dos efios tres 
vclc"ne¡ han fido en tierra de in· 
fieí~s,y par-ticu!armente los dos en 
hs lsl ..s de MmdanaQ,y loto, <]llC 

a a11al men:e fe cfian conguiHan· 
do, y pacific.an,do pan reducülasa 
ti\1~füa fanta Fe Cnolica. Di.zen 
q ue ellos ruidos, y efüuend.os fon 
foñal c,lel .fentí~tenco .que 'haz~ el 
i.)~mo11io por Nerfe echar de aque. 
)las Jslas, y traen en .confequent;ia 
deílw el temb or -Y ruina de Punta 
de flechas)llamada aúi por las que 
f9 perl\iciofameme le ar~ojau;an 101 
jnfides ;que trocado;?\ nombre, fe 
ll.tma agora de Sin Seba{hm ) 
que fe cayo a la primera entrada 

·d~ nudlras armas en Mmdanao en 
,el fin del año de i 6 3 6. y fe tuao 
,emóces por cofa milag.rofa. O eros 
reparan , que efie dia de <luatro 
Enero es e l mifmo d.e! cfiupédo dt: 
~1 i lagro qu~ fan Franci f.co Xmier 
obro .Jos años anees en fo fing ular 
deuoto el incl.uo M_irt ír de Chrif. 
io Marcelo Frao~ifco M1füilli, q 
_aco\l) ~Jaño 01 Gouernador don· S=· 
~~i~l~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~~! 
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jornada de Mindanao por Margo 
de 16 3 7. ocho mefes anr es q die f .. 
fe 1.1 ~ida por Chriflo..en d lapon. 
y fiendo cofa confiante,quc s,Fraa 
cifco Xa.ui~r cfiuuo tamb.iC'.n .en 
Mindanao,no feria mucho, qu.e .en 
,elle dia del milagro , y marauilla 
de entrábos ordeoaífc·d delo dief· 
fe el Dem~nio de Miodanao,,yfo-_, 
lo tan grandes muefüas de fo. pena 
y íentjmiento.Efia piad.oía conje~ 
tara p.arece fauoretcn los .mtfmos 
.Gentiles, pues lo .que .ellos .dueró 
a lo; Padres de la Compañia .de 
l cfos de vn partido de los de Mia~ 
danao,fue, que Jnzga.ron, l}Ue pe· 
Jeauá aquel daa el D ios de los ch uf 
danos,y el de los Gemites,y q ~en 
cía el de 1os .CbrifüanoJ, y que •l 
Rey de aquella .tierra llamado Cha 
chil Corrola:t, que es de fcéb M.a-: -
homct.ano,auia efiado muy teme~ 
iofo,y h~cho grandes fact.ificios, 
panicul¡rmeote el .de ues eída-: 
uos .de fos ma• efumadof de fo U· 

fa; fi bi.en defi-0 no ay mas cene za, 
que lo que han d1tho los mífmos 
Moros a los Padres. Por el contra 
ri_, en los lgolotes d volean pare- ..,,.. 
ce( como confia de la rclacion (u. 

foct\~ha I que foe en caíligo de no 
conuertirfe aqt1cllos pueb1os. . 

Otros auiendo fahido , q t1 e en 
.aquel mi imo dia qlutro .de Encro
.efi.aua .may aprerada Malaca, pues 
de alli a nueue dias 11 rmdio el O· 
landes,~enfaron ~ue ellos tiros pll~ 
.dieron f~r en figmfic ~tiou del a• 
prieto en que aélua lmence dlaua 
.aque!la ciudad un pr111c1pal . en la 
!~~ia,y ~! ~~~~ q d~ (~ perdida (e 

pu~~ 
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ncia de 'fus llamas: 17 -
puede reguir a todos aquellos Ar~ 
ch1p;elagos,y Cofias deJla,y de las 
ls iH aj pcentes,y que para prme
nirfc toco el cielo al arma. 

Otros d.in otras caufas en íig':\i. 
ficacion de varios cf llos, y '.lO es 
contra el efüle de l.t diuina pro.ti . 
dcncia,que afsi como con el V'J'c:á 
de l.¡s Terceras orennnc1o el leua 
umienro de Portugal a los de Eu'! 
ropa,afsi tambien an1íaffe có e!los 
volcanes a los de ~a India auerfe 
ya. leua.ntado:mas no folo cílo,Gno 
otras de las cofas dichas, pudo 
Dios aduertir A aquellas gentes. 

§.111. Del Vef~uio Vo!cande 
J:.V apoles, Y.~" frer¡uecia con q 

· h~ arrojarJofuego>J cetJiz.i. 

ES tos abortos de ÍAcédios ta e1~ 
. craordinarios los difpnfoDios 
pau me mona de fu jufücia , y te· 
mor de los pecadores y afsi fue!e 
en tiépos conuenientes repetirlos, 
vnas vezes mas a menudo, y otras 
mu tarde.feguc\la multitud de pe 
cados,y otras conucnicncias de fo 
prouidenc1a. Y afsi el Monte V e-

. ' fubio alguno vc-zes ha rebentado 
- en llamas, vnas vezes vn año tras 

otro, y aun ucs arios arreo. Otras 
def pues de docientos .. y ~c<1.fi tre. 
eientas años,y generalmente fe fa. 
be, que ha prorumpido con gran .. 
d!s llamas muchifsimas vezes; por 
que defpues de la venida. de Cluií
to fe hallan auer Gdo diez y·ocho 
por lo m!aos.Quié duda, fino que 

~~~es pr~~~~~~!~~ algun~~! ~f!~ !~ 

dan a eatender v.aríos Autores,Be
rofio Chal deo en e ~ li bro , de fos 
Antig uedades , y lo r t fi c r~ Lean · 
dro Aib~rtl'Cn la 12 1 deícripcion 
de Iu l ia,rq~ S· pag 191~ Sua b~a • 
lib.~, de G ograph1a,donde con· 
cede grande fc: cund1dad a los luga 
res circunvezmos, que partici pa~ 
de la ceniza qne arroja ene monte., 
De la mi fma mrn era, tambi'e·n lo 
afirma Cafiodoro y Lncrecío,guá 
do tratan do de los intendios íub~ 
terraneos,dtze: 

Credtt, quimuerit lf.t'Jn4m, · 
Et qut viriferc bene no11eru "ª" 

v.frn i. 
·F loro bb 3 cap.io. tratando de fa 
guerra fcru1l,cuyo Ca pitan fue Eí 
p naneo, dize, que los efclauos 
·que fueron muer tos por Clod10 
Rabro, fueron arrojados por las 
gargantas del Monte Huteo; par .. 
que llama a elle monte Hu eco, por 
los antiguos jncendios que auia te 
nido. Defpaes de la venida de 
Chríílo han fido mas contadas 'as 
vezes que el Vefuuto ha vomiuJo. 
ellos incendios. 

La primera fue en el a ñ<> de 8 r; 
a primero de Nobie~bre ;a las fie .. 
te hora~. Snetonio in Tito '"P· 8. 
Dion Cafio, in Tito Plinio el mas 
mozo en las dos Epifiolas a T aci~ 
to.uroú0 lib.7.c. 9. y otros ~nin.: 
cipalmente E(pood.ino en -t4qucl 
año, el quat refiere de Dicn, Lo pri 
m~ro auerfe vHlo en el ay re ea el 
rnifmo monte y regton m~ s ptop1p 
qua a el gra numero de hombres de 
extraordinaria graJei;a,q and~uan 
!ª~ª~~~~!!~as part:;s a otrasd~e 
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dL1) y denoche. Defpu~s defio r~ 
figuio Vnol mlly &rand: Cequ!dad y 
br mes rerremoros. O ¡=ronre um
gten J;!bHv de tietra vn0s gdJes 
follido-t a ª'ª"~ra e.le rrn ~no~.-oer .. 
pues wmm~o el mar a bramar, y 
toJo d cielo hazt'r vn ruido elha· 
ñ0, y a íenttr(e v n gran de y repen · 

, tino eíl.rneAdo, qae pare'e qlae los 
móres fe caían codos i vo tiempo. 
De mas deílo arrojaua pn::nc:ro in· 
meof.ts piedrh. LiJego crn grande 
abu'ldrncí.i d~ f !ego y hllmO, que 
obfcure(ta el ayre, y ocultaua el 
Sol ; de donde muchos f: perfoa. 
di!ron , o qt1e el mundo fe voluía 
en VA Chaes) e feacahaua con et 
f'uego: po~quc fu~ caou la ceniu 
qn@ Jfe11ó la. tierra,e} mH, y el mif
mo a yre, redbiédo graue daño J~ 
hom~rcs,1animalcs, y campos; los 
pez~s, y at,es m':.lrieron, y dos CÍll· 
d1des muy popul41fas llamaJasHC'r 
culano, ·y Pompeyos de todo p~n
to fe lrnnditron, o{hl'\-!o e-l pu~. 
b'o en vnos juogos puhl1co.s. Ll~
ga a fa Afr1u,Syria y Egypto:tam 
bié entro en Rom1.y ocupo el ay .. 
re defi.1~r te q11e obfcurec1a el Sol .. 
y fu'! c.iufa devna gr.me pefülécia. 

L 1 r~gunda fu! el año d" ~o 5 .fu 
gtm Simon Msyolo coJ!oq. 16.ett 
el quataño padecio manyrw S.Ia~ 
nuirio., cf qu.\I aragO. el fuego en· 
ron 1~s,aunque deípues fe cree qWJ 
todo.s i-0s incendios del Vcfowo 
fueron .apf acados ~r la in~erccf. 
fion delle fanto M.ucyr·. 

b ter1tera ~!año de 3i1; fegtJ·fl 
Conlhntin en d tó. l'hea.tr.dela 
!~~~ ~~~~~ª'!~~. i J.lib~ ~! 

L1 qu:ma et año de 471 lJ qual 
refiere Mar(elo en el Ch ron icon, • 
y orro~ q cir.i Efpondano. Et qual 
.Autor d1ze: dle mifmo ano efcri~ 
uc Marcelino,queel monee Vefu
uio en la: Cip.ania fe abra fo en g~ n 
de manera <le veos fuegos imerio.· 
res,de ca y u abu fidas entrañas ar 
rogó en medio del dia v nd denfas 
tin1cblas,como fi foera noche~ycu 
brio rod.t ll Europa de v na menu
da ceniza.cuya efpincofa m~moria 
d~ allí adelante fo celebraua todos 
Jos aííos en Co11ílantinopl3,donde 
11 .:go la ceniza~ 6 . de Nouiembre 
(d aóo quinto del Pont1fic:aJ.o de 
Simplicio P•pa,yel 16.de Leon~y 
O!íbrio,)a pla~ado aq.uel. dia a Dios 
con oraciont!~, y rogaciuas. Taro .. · 
bieo afirma P.rocop10 que el otro 
año,y el figuieoce, cayo de ia mif .. 
ma .:eniza en 7n?oli de la Libia. 

La qnincae.l año d~ .47z. fegun 
Stg_onio de O<:cidenta-t1· 1 mperio. 
Eíle foe aqnel inccn.dio~dc.- que ha.· 
•z.e men€;ion· Cafiodoro,lib . 4. ~pift. 
~o,y Capacio lib.'>. de la Hdoria 
Napohta11;. (-.p.&. 

La feua- 1 et año de 47;. es d.e 
Procopio tio. i . de Bello GotricQ. · 
donde hize memori.1 umbien del 
incendio del acñe antecedente v~a.
fe .El poodano año de472. º•5• -

La fe.pti ma , el año d~ 51 .2. y. la 
l'efiere S1gonio de Occidenr .. lmp• 
lfü. 1 L y e2 Th catr. de la vida hu! 
mma en et lugar citado. 

La oiiaua, el año des J7. fegun 
Capuio.en.ef Jugar citado, q lo ro 
mo de Procopio en el qua.1 añQ Be 
J~f~r~<? ~o~~~ Nap°-1~~~ 

, 
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y la fr~<'· encia de fus llamas~· 
............. '9! 

4.!9 
11 noni,el año de 6 & ~.La qual 

tdhfica S 1¿;on1~ en el hb. 2-. · d 
Reyao d.e lcal1a, y Plauna en la v1 
da de Benediéi:o. 1 '• 

Ll dec1~11 el año de 89 7. fegun 
Herem?et to en el Epítorut. 
- Ll vndecima,el a.ño de 9 .9J .co
mo 10 d ize Baromo en elle añ o. Y 
de lt e iocend10 lubla latamente el 
D. P~ ·fro Dam1ano tom. i.. opuíe. 
19. P-0rque en elle uerop-o fue 
.mueno, y ca mofe cree condenado 
a los fuegos del infierno, el abuelo 
de Guano Mmo;Principe de S<l
Jerno.El qual fe colige fue muerto 
el año de 1.051,feguo el Chro.nicó 
Caiinm(c ltb, i, cap.84. 
· La duoJe.cima ., el año de t '24• 
~onformc a Capacio en el lugar 
citado .. 

La dec1matcr-cia,tl año de io 36 
y líl era~ el Ai.aonymo Caíinenfe en 
fu chromcon , y capado en el lu· 
gar citado. 

La decimaquarta,el año de io49 
la qual refiere el B. Pedro o~mia
r.o, en el lugar citado donde dize, 
QllC en el nutmo año acomedo el 
incendio del V efuuio , y la muer.te 
d~ Pandulfo Princip..e de Capua, 
hombre muy mafo. el qual fe coli
¡e de la margen del chron1con Ca. 
fjuenfe,tib. 2. t:ap.8 2. que efie añe> 
fu: muerto. Y üize el aufmo Pe-' 
- -- ·• - .. • - · - - - - - - .¿ 

dro Damian¡), t.¡OI. algunas vczcr 
eo aL1uel 1 as parres e¡ LH.nco uon te· 
c.1a el m011ríe .1 lgl1n rico de mala 
Of •lhJO~,o Octo intigoe fCCa dot fin 
penitencia , .luego broc aua fu ego 
dd ditbo monu,y parec ia que,ve. 
nía mezclado con azufre y n fina,y 
con canea aburdancia que fo ha zía 
v~ río• y con grande impctu cor~ 
ria al mar. 

La decimaqu inta,el año de 1 1; 8' 
feguo el Anonymo Caíinenfc,dize 
qtte elle incendio duro por quaren 
ta dia1. -

La decim1fcxu,ct año de 1139 
conforme a Fcll.co Ben~uentano en 
fu C'hronicon. -

La decimaf~ptima,cerca del año 
del 5eo. fegun Ambrofio N ola no 
libro 1. capit. 1. Capacio libw 2~· 
cap. s. 

La dccimao8aua.el tño de 16,0 ~ 
~n el mes de djc1embrc marre1 ani 
tes del amane<er defpoes de las do 
ze. De la qual oy viué infinitos tef 
tigos, c-0n ocaGon deíle v ltimo ró·'. 
pt miento de llamas, que fue muy 
efpantofo, fe han publicado muy: . 
eruditos tratados, en que fe difpu~ 
ta cumplidamente la Philofophi~ 

dellos prodigios. Veanfc Vi~~ 
~cncio Alfario, y la~~ 

BautWaM•f: 
culo. -

·-·' 
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LIBRO 
'· 

P R I !\l ERO, 
.._ 

De la curiofa Filofoftt1»y qeujJioneJ n4turales~ 
Trata de la mUJ.lanf J de la natur,1le~4, (t ha pet'ecido algun" -, 

J~bfianci1a ~n toda fu e[pecie, y como lA mderia 
tite da [obre los ej piri'tus. 

e \p. t. De lá muda~a a la na tu 
raleza. Pro ponéf~ algunosani 

males,q no fe hillá aora,y maraui 
llof.t natura 1ez.¡ de la purpura, p 4. 

C. 2. Lu ol1uas ant1gllas diucr• 
ts J.? las otras, p.~· 

C.;. Plácasque h_ff.tltado,p 6. 
C,4 L1no qu~ con el ft1e50 ie la. 

u¡ua qri dandl) encero,P.6.~ 
C.5.Mecales q han fa lc1dp ;p.6. 
C 6 Min~ral q ya no fe halla,7 
C. 7 P1edfasraras,qhá.falrado.7 
C. 8. D:: h Ei'cricura fe po.Jri~. 

prouar algo la mudan~i de: Li na.-
turaleza,p~g 7. · 

Cap. 9 . No fe ~atl~ua ba1famo .. 
antiguamcnre,p 7 .. . 

·c. to. A,aima'cs,plhas,piedras,, 
y eftrella~ nu~u(¡s, pag 8, 
. C. t 1._ C1da efpec~ d~ animal ,y, 
plan u r1eoe Angel CnfiQdio, p. 9. 

c •. t. z.. Pvrqlle no es conocida 
aora la purpura an,cigu:a,y otras na. 
turalezas, p.9.. · 

C.13.S1 ay Aue f.!nix,pag.10. 
C• t 4 . Palabras de C.hrattv Jel 

Aue Fenit\pag. 1.1. 
C. 1 ~. l,.1 dependencia de la na· 

iuratez 1 co .1 la grac1a,p.11. 
C.16 L. v1Ja no fe abreuio def 

pues del dtluuio por fl.lqueza de Ja 
~e~~!~~~~ª'i>ª~· i ·~ 

/ 

C. 17.Mudan~a de tos Vracanes 
de la Elp1ñola, y Cocodrílos de 
Eg1pto.p.1 z.. 

C. 18 Mudanc¡:a del .marAdria~ 
ti~o· , p. 1 ~· 

C 1 9. Mllda~a de la naturat:za -
fenfible có,la veuida de Chrifio, 13 

e. tº N.atable tnudan~¡ en las 
aguas d.dpu~s 4~ inthu1do el Bau~ 
oimo p. t J.. 

C, 2 l M!lda~a de1 rio Tibre,r 3 
C. l . z .. Qua per jndjcial clcméto 

fue el agua antes. del Bautifmo , y 
de la V\!nida de Chrifio, p. 1 4. 
-C.. 2 3. Las aueni.das de las agu:as 

(on como lo' Corneras pronofiico 
y auifo.del CJelo, para q euit~mos 
otros caf11gs>s mayorcs,p.1 ~· 

e, z.4,Fucgo q~c íe enciende ro-: 
bre agua,nag.16. 

C, i ~·~ª yenn Medica no ha pe 
tec1do.cn.la naturaleza ,ha fe ha! la 
do el amomo ,coflo,cinamomo, 17 

C. z~- El fülfamo Sniaco dura 
oy ,pag,' 8) 
. C. 17· Defpues dt" PJinio fe ha 

v1llo Aüm:alco. Tratafe del An· 
lo,fa.l Amoniaca ,. mannoles anti: 
guos,y M1 trha,pag.1 8. . . 

C. 2~ .• Si fas ptelcs ce u q v1füo 
Dios a Adrn, y Ena, fueron quita· 

~a~~~ algu~~~ ~~~~~!~~ ~ pag~ 19. 

~ª1'· 
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c. 29. 'De q geñero de animale1 
fueros las pieles de Ada>y Eua, 19 

e 30._Que e{pecic de arbol fue 
de la ciéc1a del bié,y Jet mal,p -zo 

C. 31. ~e genero de a\'bol fue 
e) de la vida, h fue la vid,p. i 1. 

C. 3 t. Si la virtud del arbol <le 
la vida fue natural, pag,·u. 

C. 3 J. Si la natuuleza tiene fol!r 
c;.i para refütuir los vie JOS a lamo 
cedad, ps g. 2. 3. 

C, 34. t\rbol de ta v;da guardan 
muchos Angeles,pag 1 -h 

C, H. S1 la Isla de Zc1lan fue el 
Para1fo,pag. 2 4• 

Cap. 36.No ha :.uido cfpecie de 
naturaleza nueua,y quando apare
cio el .81tíamo ~n ludea,p.2~, 

C , ) 7. Prouidencia de Dios en 
la coa-teruacion -del balfamo,p. 2 7. 

C.38,. Fuente milagrofa~y ~ Jqui 
tran,y rdina,que fe conui~nen en 
balfamo, ·pag.17. 

C. ~91Error de Teofraflo,Diof 
corides,y Plinio en la lufioria uel 
B1lfamo,pag,28. 
e 40 G eneració del Leóromigó 

. Crocura,y otras naturalezas, P• i 8 
C.41 ~De las fuentes deazeyte, 

y otras naturalezas,pag.29. 
· Cap.42.Del Aue ún pies, con-

tu Carofo Clu(ió, pig. 30: 
C.-+J, lndufiria raa Je las Ma~ 

nncod1at~s efporias.1 p. 30. ' 
Cap, ..¡ 4.N'Heuas ft0p1edades de 

las Aues del Para1fo, p. 3 t. 
C. ~ ~.Mu cta n~a accict ntal de fa 

natura lt za : varus altc:rac tones de 
Islas, que de nuel10 apareci ron>y 
ocras qne fe hur.d1eron,p.31, 

C-46· H1gue t a fue el arbol don 
de fe ahorco ludas,p 3 2 . 

C.47.Si ay alguña yerna,o cofa 
corporal 1que teng.a v.rtud narnr.al 
contra los efpmtus. p. 3 i . 

C.4g.S1 con humara~os ÍI! expe 
len los eípiritus p 3 3. 

C. 49. El cor a c;an del pt z con q 
expelio Tobías al Demonio, tuuo 
vjnud natural para aquel cfeco,34 

C 50,Singular obteruacion del 
Prnrafilon, Po 3 ~. 

C. s r.St algunas cofas fenGbles 
podran fin milagro ahuyentar los 
efpiticus,p ·i 6. 

C. p. Que vittud fea fa de les 
Reyes de Ef paña para ahuyrnrar 
dcrnoi.1ios,p. ~ 7 • 

' C,53 . Profociadd Imperio de 
Efpaña, p. 37. 
C.~ 4, S:.iperíliciones de los ~n~ 

tiguos,p.~8~ ... 

LIBRO SEGVNDO 
De las marauillas de la imagi11,cion, y faJ cdufas. 

e Ap. 1. Noubilifsimos t f~c 
tos,que atrtbu yen a la in ag1. 

nacion, p.4. 
C. 2.Si la fuer~a á la 1maginac1Ó 

fe deriua de los Aílros, y porq Jos 
demonios atormentan mu en cier --_ .... _ __ .. .,,, - -------- ... ___ -- ----

to; quarcos de Lu r a,p.41. 
C.~· S1 la anima de1 hL n.bres u 

fobre las ca u fas na rnralt-~. 1 rata-fe 
de los Sclluda~ores,y d 1 R 'Y Pir~ 
ro, y Apotomo Ttaneo,"'.42. 

2ªP•4· Si la imaginac1on ueñe "° ~ ~ l ~lg~ 
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atgun.i efidenria por fi. Cllenunfe 
mut extuord~!lHi.n vlnuJes de 
varia~ n.!turalezas, p.4 3~ 

Cap. s. La imag;nacion no es 
ciufa efictente de fus marauillu> 
PcuelHÍ! có la fing•.1'ar propiedad 
del Ol1q·1e de Mofcobi1 luan Se
g ~mdo,p1~ 4 Je 

C.lp.6 . Ef~éb; s raros de la imagi 
nacion,que no íe puedc:n repref.:n· 
tar por efpecies,pag.4 S. 
. C.ip, 7.Como la im~gin.icion de 
lama .ire (e iipprime en lo qus: dH. 
en el vienrre,p.46. 

Cap. 8,S i la 1maginacionde ?os 
bruro~ es mayor,ql1c l.i Jc'los hom 
br ~s,p~49. 

Car. 9 .. Como caufa la imagina
cion ou os efeaos raros, p 49. 

C.a- p. 'º•Los afedos de Jas ma· 
dres qu1nco pu~d ~n par~ figurat 
hs criarnns.Cuentanfe C!\tr~ordi. 
oari.u hiíloria ,,.p~ 50. , 

cap. 1 J. Que efrélos nos caufa. 
~ im.iginac1Qn 1p. ~t. 
· cap. u .. Del ao,o de los. niño~;y, 
de 1~ not•b'e pon~oña de vri Rey, 
de C1irnbay "' q~e cchaua de ú 1 p~: 
gina 5 t. . 

c;¿p .. 1 J• Notah!es mu.iuilJas,q. 
Clt!nta S. Agnftin de Reílicut0 > y: 
ocro1; ft fün efeélos de la 1magin~
cion/o de c·aufa·natuul ,p. 5 2. 

C;a.pir. •A· Admirabf es hiílorfas. 
d·e b numerQ!id¡d d-e l"os partos; 
pag p.. . . . 

Capit.1 1 · Euraordinapos fuese( 
ros d..: la transformac1on J..e lo que. 
"íla en el vientr~,p. H. 

Cap. I 6, Porqu~ h.w naddoni ... 
A,Q:S en founa 4e 4emoniQs;. n~n. ..... __ ,._ ----- -- .__ . ___ ·--..- - -----

ul'fe dos ~dmirablcs tiiA.ór ~a;, p; 
S4· s· J • · • • d 1 cap, t 7• l a 1magmac1cn e os 
padres puede mudar el fexo de los, 
hijos; y como alg\lnas mugeres def 
pue-s de auer parido fe han vuelto. , 
vuoncs: cu~nranfe las biflorias de 
Sant l Libera ta, y de Santa Paula, 
de Auila,p.44. 

C.ip. 1 8. De las ouejas de larob~ 
y otros extraordinarios fuceífos,. 
en que fe ha exciuJo la imaginl· 
iion de los padres que han tcnidQ. 
hijos muy del°parewl05,pag 5 S.• 

Ca p. r 9 Porque en el rofiro fue-~ 
l~n falir m~nthadQs los 01ño1,, P•· 
$5. 

Cap .. 10, De la imaginaeion de. 
los,que duermen, y algunos efe~ 
ébs ratos de 1ma.ginacJOnes, co~ 
mo enf~rmc.dtd.cs , y nJ~tesi. 
pag. 5 6' .. 

Cap.~ 1.Im:ginacfones,q\ut7on• 
e.f.~aos de: co6mnedades, fino al1 

~ontr.aJ'io ... Cuentaíe la hjfimia no~. 
~~ble de· Al~;andr.o. Viicondcwa~ 
g,1na ir •. 

Cap. u. De la i-m~ginacioo d~ 
~,abu.codono!or,.y de la .A.lícá_no~ 
p1a, p .. s,8 .. 

Cap.13.L.l falud es rambitn rfe~ 
éto d.e la imaginacion : cuemanfo. 
muy g"aciohs hiltorias,p. s8. 

Cap. 24:· De_ los enfalmos,y Ap1 
peofos,p.60, 
cap.~~- Uelosqueand~ndor.¡ 

midos,notables ÍUGtffos, p.60, 
Cap. 2 6. Porque no. fe_ba zen mal 

Jos·qne.an-dan den oc he dormidos: 
<uentafe lo qllC paf~ ~· T ritem10, 
pag .. ~~~ 



/ 

L I B R O TE R CE R u;·· 
. Del'1 tinimaciony efpecificac1on de Í€s Mcnj1ror~ 

e A.p. 1 .Monílro ruo,que fe tru 
10 a elh coree, p, 6 3. 

C dp. i. lotento defie t1arado:coé 
un e niHab!es m1ri1 ulll.u de par~ 
to s, pa g.64. 

Cap 3. Caufas de los Monílros. 
Refiuefo vna htfioríi , que pafso 
.a Atbetto Magno,pag.64. 
- Cap. 4· o~ la poca fuer<ia dd 
ef:1o en fus influxos,y qurn di\:ler· 
fa es la Aftralogu de Pcrfu, y In~ 
dios, p2g.6s. 

C.1p.5.N1 caufan lat dlret1as fi. 
gur1s de c->fa artificiales: ctiend
fe machas piedras, y mras natura: 
ltz1s con forma' raus,p.60, 

C.tp. 6. La íma~inac cm de los 
p1·ires foelc: fer cusía. de mófiros, 

. tonfirmaíe con aoubles hí!lorias ~ 
pag 67. 

Ca?.• 7. DJ la cauía de figuras 
·anificaales,qae efta en las pieJus. 
Huefo mencion de muchas muy 
~aras, pag.68. . 

·eap.8.Coputa de tos de dmerfa 
- ef pccie,es caufa de moofiros: CU~D 

tanle algut•OS rar0s,p. 69. 
Cap 9. O eras cauías Je monílro 

fidades:cu 1. nufe vna gran marani~ 
lla,p~g. 69. · 

cap.to. Ay eaufas fob.renatura .. 
fes do IGs monllros. Traenfc h1llo., 
ri.Ls parti,ularcs , pag. 70. 
· C.'?• 11. La caufa del mooílro 

propucfio: cue~~~f: ~~~~! ~uy 
~~~<!~1l'ªS•Zl~ 

Cap. l l. De la úngularidad de 
l~s monfiros.• P,ag .7t. 

Cap.1 3 Smh1gado fe puede vii 
tur,pag 7J. 

Cap. t 4 Del cora~on.,fi es vno; 
ó dos,no fe pu~de tomar r('gla cier 
u.Han nacido do5 &:uños con vn (o 
Jo y vnico cou~on 9 pag.7 J~ -

Cap . r )· S1 fe puede v1uir íin co~ 
ra con, T raéfe extraordinarias híf.. . ~ 

torsu,pag. 74, 
Cap. t6. S1 vno puede viuir con 

con<;oHgerw,p~g. 7 ~. -
Cap. J 7. Uc la variedad en fosco 

ra~ones. Y del monílro que truxe~ 
ron a Neron,p~g.76, ' 

Cap. 18. La c¡f¡,e~a no es argu; 
mento cófianre de Ja fi f)gulatídad 
de los animales:cuentaníe afguQoS 
muy notables,pag.76. -

Ca p.19,Hydras que fe han halti 
do con much~s cabe~as 1 p.77. -

Cap. 20, Nota·bles hiflorias de 
an;n{atcs doblados (On vna cabe ... 

~ 

~a.pa~. 7g. 
Cap. i .. Si fe puede viuir firi 

cabec;a. Tuenfe raroJ CJ cmplos• 
pag . 73 

Gt p,t i.Rtglas de Ja ind!uidua~ 
c:ion del s M Jnfiros. D .. claran(e 
có c1traordmarias hillor ias>P · 79~ 

c. 2 J Si el mofiro q fe traxo a 
Madnd euvn hombre ,o des,p. 81) 

Cap.14 De la efpeeification de 
Jos monflros. Rcficreoíe algunoC 
muy cl-traordinarios,pav ,8 ~. 
- - ---- - n d Q Ca , 
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C.1 s. Regla primera.Trata fe de 
t' .& r tos nurrn1' 1olifsimos ; y li de al 
g u 1 animal pued! nacer hombre. 
Toeafoel origea ddo.s Reyesde 
Dtnanurca., ,>.8 3. 

C, t.6.R ~ gla t~gnnda, eo q ~1e fe 
recog~n los .rn:males , que nacen 
de d1u~ J fas er pecies. p. 8 4, 

C.17 . Regla tercera. De el ara (e 
con raras hií101 ia1,como de horno 
res podridos fe engendran mue bos 
a01m1l~s dentro de la ~mr;ñes hu 
manas 9ry,gc;. 

C. l.8. Vna imponanre aduet· 
tencia acerca de vn mófüo de Por 
tugal,p.86·. 

, I;IBRO Q.._V AR TO,. 

De lvi .v :rd(jJ de los k1 o~1rosf"bulofos: 

ros lo~ Satiros: cuenranfe C'ltraor~ 
d~na nas. hdlor1 as, p. 9 3 •. 

C \p 1, S los Pigmeos fon ver 
Jad. Punefe la lentécia de Al; 

drouand ,,ri,87. 
e i.. FunJ ~ m .. nto Je E to.fige

,o.Rl!fi~ r é íe vartJ.S h1 Homs.t).88.: 

Cap. 1.0. 51 ha auidC' verd1de .. 
· ros Centauros •. Rcfi ere fo vna hií-

C. ~. P .uecer d~ Alb~t to M'1g .. 
no,y Nifo,:'.89 · 

C,.4. Los Pi~meos fon.verdade · 
ros hombres. Declaraíe v.n lugar · 
_de Ezecbiel,p .39. 

C.4. Si ay Tritones: cuentanr~ .. 
_norab\es hiílorias.p.9.1'. 

C~pit. 6. Si ay N ereides , y Si · 
.renas. Refiereníe cofas r.aras, pa ~ 
gina 91. 

Cao 7. Decl.tra{e-Io que dize el 
~rof.! ca lfa ias de 1.u S1 renas, ·p 9 2 

C 8. Si es verdad, que haau1do 
Satiro>, p. 9 2 ·, 

. Cap.9, S ~ fon hombre~ verdad e- ., 

torta pai cicalar, pag. 9f·, • . 
Clp .1. 1 .. Si fon hombres los Ce~ 

tanr.os. Uefcrlhcnfe V.nos monfi~os . 
raro~,pag 94. 

Cap.ti. Si ha auido Cmamol
gos •. P1nrafe vno que: uax.cro'1 a· 
Francia .,pa~. 9 5. 

Car •. 1-3. S1 los Cina-molgos fue 
ron .hombres v.erd.idet<>s. Tratafc 
de lo' q~1e fe han hall.do . en cíl.Qs , 
tiempos, pag.9) 

Cap. 14 D~ otras naciones móf-
trofas,pag.96 . -

Cap. J 5. Los Demonios fe fin- ~ 
gen · monfiroJ, y del Cond1u10 d~ · 
V.1zcaya,pag.97¡ . _ 

De l-á·piedrJ! !m.tn, como n.o atrde al hifrrn,_ni ml
. r:~ a / i¡s P (¡lrp dd 11JÚJo 1 ni otril E fl;·etla .. 
. . - e 
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C A:J. 1. Mi!lerios no e~té:1idQ1 
d~J.1 . n1curafozi: cu~nt1fe al

gun1§ natuuteus aJmtrables, pa
gina 1 oo. 

C*pit.z. . Error de los Etofofos 
cerca de la lman. Y la fo( pecha de 
Rueo, (i es c:ofa del demo¡uo efta 
p1edr1.pag.101. 

C1p.3 .rt't'~ opinion d! E:ictl· 
roiP a ton, T 4\es,Aauagoras.P; n 
tarco.pag. ro 17 

Clp.4 5t las piedras, y metales 
viuen , contra Cardaoo:c:uentanfe 
admiubles-hiílor ias 1 p. l'O '2. 

Ca p. 5. Profiguenfe m11Chas cu
riofiJadeJ, o. 1o3. 

Ci p. 6. P'.uecer de G1teno, Pu· 
tea no, Frauílorio, y. Géma.p.104. 

Cap.·7. L i Remora no detiene 
la n~ue, Y. F1loíofü de M.ati.alo,p •. 
J'Jttrn •. 

C10 8.Sentécias de San Neme. 
60,y 'r~nfelmo B ·>ecio,p.10s. 

Cap.9.lmagJ.natioa de Baudla· 
Port1;fentéc:i1 d~ Efcaligero,105. 

Cap. 10.Si Ariftoteles,y la anti 
.gucda-d conocio la Aguja de raa· 
Jc:ar,p. t:o 6~ -

Car. u .Prol'onefe la fenrenda 
verdad-erati, y rara J)aturakza de la. 
Imao,p.107. 

C Jp. 1 2. . Como r~ conoced el 
polo Boreal, y Auflral de \a pie· 
dra contra Bauufia Porta, y Ja.co• 
m in opmion,p.108 

Cap, 1 ~.._ El Polo Boreal de Ja, 
pit>dra I 'man mua a Mtdiodia ,y eL 
Aufhal al Sete,nui< n1 p.110. 

Cap, t 4~ El G~obo ~ 1a.ueru. 
tiene Polos na torales. Y íi la tÚr• 
!~· !~- ~~~~e,p~~. 10~ · - - _ .. 

C1 p.·1 5. Arf!lot~fes nó pruene Ja 
quietud Je 12 cierra.,n.11 2. 

Cip.1 tS Ni> ay raion. q prueoe , 
el m"a1m1ento de la tierra~p.11 i.. 

Cap.1 7. A toda la tierra feria na
tural vn m;> uimiento femicircular 
tanto como ef mc uimiento reao a 
fucentro,p 113, 

Cap.1 8.tl mouimiento {emicir 
Cl1lar d'e la tierra ro es de Ponjen~ 
te a Oriéte,fino por la Mcridrnnal 
al Seremrion 10 al A·.1flro,r• t 14. 

Cap.19. ~i con m.! quina alguna 
fe podría mouer toda la· tieua fa~ 
candola de fu cenrro,p. J J 4• 

Cap. 20. Si en la tierra ay moui
miento de trepidacion, p. 1 15. 

Cap. i t ,La tíeru nü efi a con fo 
pefo y grabedad librada, y abalan- . 
~ada cótra lo que ror los anuguos 
penfaroo,p.1 1 5. 

Cap : 2,S!mejan~a enrre la ticr~ 
ra, y la piedra 1 man. Indícm{e no· 
tabl's monimiér!'Js, y propiedades 
nueuas-de la lman~ p. 1 1 7. 

Cap.13. Si el c:ora~on de h tier 
re es p,iedr.a ) 'man. Deícubrefe fe .. 
cretas muy particulares~ p.11 8. 

Cap.14 tníM(a auné¡ fea lma, 
tielile los Polos ent!onrr.ados a las 
de-mu piedras Jma.tres • . E~pi i ca(e 
muchos fecr.etos delfas,p. 110 . 

Cap.1·.5. Como{: podrahazer, 
que vna lman ceng~ fos Pol(iJ ~ B J . 

reales , y. Aufira\es .hia donde fa 
tierra to' tiene, ?· 1 2.4. 

<:ap. 2 6•La- punta de la l:fnn .. 1\ 

no (e ~ muda en tietrJ , es Auíl.r.d 
con(ra fo que muchos -creyetont 
pag._ 1 i'f... : 

~~p~ ' l 7! ~! ~~~~!~huye bt~ 1J1 • 
_ren 



bien de toda piedre Iniait; y vna 
lmrn de otra, contra f,, que los u1 

'1gnos pcnfaron,p.11 s. 
Ca p. i.8. por la fgrna vnion con 

que el hierro tiene con la piedra, 
huye Jeth, p. 1 ~6. 

Cap.19 .. V n bierro fe va trls Ó• 
tro, (lo qne alguno efie tocado a Ja 
pi~Jra.pag. l ló. 

Clp. 30. El hierro no tocado, 
puede traer a ouo caÍl tan fuerte• 
m!nte como la lman. Trlen(c: no· 
tables experiencia~, p,1t7. 

C.ip.; 1. E ! hierro fimpl~ trae al 
toc1do, y a la piedra, p. 1 i7. 

Cap. 31.El h ~ erro tiene Polos, 
y los bufca,p. t 3 8. 

Cap 3;. N ueua cx¡criencia,y 
•irrud de los cuerpos magncticos 
pag. 118, 

Cap. J-t El hi~rro tiene los Po
los croeados como la Imrn,p.130. 

C¡_p. J ~.La vcn.i del hierro tie· 

ne cambien h vaud de la lman, 
p3g.1;0. 

Cap. 36. Como íe determinan 
los Patos de hicrro i. Adnaertenf~ 
nor~bles puticuluidadcs.p. 1 J ?. 

Cap. 37. Losantltosdc h1 ~no 
donde cenJun los Polos,p. t 31. 

G1p.18 ,Q.;!_e cofas tiené vinud 
atratl iua.Cucntanfe raras natura : 
lei.&s p. 1 ~i. 
- Cap. J 9. Si ay Imanes, que trai-
grn pl.1ta , y oro, carne, p. 1 J J. 

Cap. 40. Sr el d iamante atrae.¡( 
hi~rro. R.efierenfe íingulares pro
piedades foyas,p. r 33. 

C4p. 4 1, La vinucl con que lá 
piedu ªl'a.~~~ ~! ~~~!~~ ~~ !~~~~~' 
Pª&· ' .Hi 

Cap. 4i. I .. aviuudeeñqúecl 
hierro va uas la picdu., ella en el 
hierro, p. 1 3 ~. 

Cap. 41 · La piedu 1man110 es 
atraama, o, 1 ~ 6• 
Cap.44.Q1.;~ ulidid fea la ¿el~ 

Ca Ja mua, p. t 36. 
C.ipit. 4~· Si puede aueor n~oui~ 

mi t: nto perp:rne ror vittud de la 
piedra lman,p. 137. · 
Ca~.46 Si el fepufcro dr Mabó 

ma eíla ~n el ayrc. Cuentaníc o; 
tras hifiorias mu verdad~ras , P! 
137 

Ca p. 4 7 • Si f º' la piedra 1 ni ali 
Ce puedé h-bfar los aufenm r.13 8. 

Cap, 48 . Por la prora ln1an (o 
puedé conocer los pafios que vno 
da~p. 13 9, 

Cap. 49.Quicn haPo !os rdo~ 
xrr de 1 Sol,y A~uja de snal'Car, Fi 
139· ' -

cap. ~o. Aq11e pirte del ritlo, ~ 
tieua mira la aguj2, r·) 39. 
Cap,~ 1, Del mouinm~nto de de: 

tlinacion,o indinact<Jn,p· I 41. 
e ~ i.de la variació de la bru.xo; 

la, S~i¡ teacia de Car dar. o,p. 141. 
Cap. ~ 3~ Srnt ncia dt· Francif~ 

c-0 Maurohco,F1dno!, y Bcílardo~ 
P· t4i. 

Ca p. ~ 4 Sen ti"~ da del Seuillanó 
y de l'e ... ro A leo1e,p.1 ~ 2. 

Ca p. s s .La ( . .tnfa de la variació 
de la Agl'J 1 ,p. 14J 

Cap. ~6· Erg¿ños a< ·ru de Ja 
Iman,r • . 44. 

<'ap.57.N·:ltA-hlcsvinudu dC' Ja 
Iman,1p. 14<• 

cap. ~8. Apt-nd'• a la F1lofo6a 
~! !~ f~!!~C~ !~an, ! M tS• 

LI~ - ~ 
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:LIBRO SEXTO. 

Pe la rr;Jda de la1 Ejlrellas 1' 'l natur.1lc'{4 de l~s 
Cielos. 

C Ap. t: Si los cielos, y ellreltas 
uenen anu1'a ru.ional,p. 1 47• 

Cap. 2. V 1rias idolatri.u de los 
que adorauan las efirel ias, p.14.9 

Cap. J. Si tiene Jos cielos An· 
geles que les mueu.an; p.150. · 

Cap .. ;f_i. No ay ,o(a mas faeil de 
mouet , ~los ciel~s í'oliJos,como 
les fingen ordio.ariamente, p.t1 s.r. 
· cap.~.No-ay rnucho5 cielos di. 
uididos y-fol 1do1,p. 1 S te . 

c.ap .9. Difpoficionde los Pia· 
nt'tas conrr.~ la comun opimon, y, 
que. c:l So-1 no elU en el quar~o cíe~ 
lo,{>. 1 52·• 

C1p. 7 .• Ariiloteles pufo al Sol 
en el fegundo e1elo, y potquc cau 
f.a, P• ' s.; .. 

Ca p,8~Los Comer-as efian fobre 
la L~ni, contra la opinion co:néí. 
Tu enf e fi.nsulares. obfcruac iones. 
p3g. 1 H· 

Cap. 9. Silos P1an~us fon mas 
de faete,~ueotanfe aJgunas cariofi~ 
dade~,p. 1.59. 

Cap. 10. Nu~uos ·expcaaculos 
dd ciclo,p.1 ~7· 
-· Ca.p. 11-.En los ciclos, y. edrellu 
no ay. dos mouuuicntos, p.1~8. 

Cap. 1 2.~ El primer mobleno. 
puede lleuat tras-íi los <lemas c~~i 
los,p. 1.59. 

Cap •. 1 J .. Lo~ ~!~~s.f~~ ~~!!~P~! 
~!~!t P! !.~~· -

Cap: t 4~ EJ cicló no es fofido, 
pag. 162. -

Cap. J 5 Tres ciclos folament~ 
ay,pag 163. 

Cap. 1 ó Venus,Mercurío,SoJ,y 
Marte, andan por vn mifmo cfpa~ 
cío del cíelo,p . 164. 

Cap .. 17. No fe mueuen los Pla~ 
netas.al rededor de la uerra,p,164 

Ca.p. 1 81 Al rededor del fol,lu• 
pi'ter, y Suurno, fe mue u en otros 
PJ.mel·as foera de 11,)s fiete,p. '. 19) ~ 

C1p. 19 Las efirellas no fe mue· 
uen circularl\lt"Rce con perfetl~ 
c.irculo,p. J 6 6. 

Ca p. :o. La ca u fa de la creciento 
dél mar no C's la Luna.fola,p. 16 7. 

Cap. i.1, Todo el mu fe murne 
de Oriente a Poniente, p. 16 8. 

Ca p. 2 3 .Si a los cielos , y efire' 
U.uno mueuen inteligécias,p 1 6!l 

Cap. 2.'4• Si las elhe11as tienen al: 
gu~a vida, p. 1 71. 

Cap,25.Que vida particuJar pQ 
4r.1an tener las eílr~llas,p.17i. 
Cap.~ E1lolofia de Moyfes,p.· 

l7J.• 
cap. i.7. Si Ias cílteltas lun de 

morir,o rcnouarfc,p, 174. 
c.ap.18. S1 Jas efi~ellas fon '1 ticr 

ra,(> de otra matcriagr-au~,p. l 7 ~~ 
Cap. 19, Hierro fe ha criado en 

c.1 ayre: cucn!a~~~ ~~~~~~!~ ~afos) 
pag. ! n-~ . . ' 

_cap 



T .A B L 
Ca['~ j o. Si tas efirelfas íon gra· 

ues,p.17). 
Cap. 3 ~. Los Plan(ta),y Eílre , 

Jlas tienen Angeles rncelares, pa. 
177. ' 

Capitulo \ ?.. De la fubtlancia 
de tos Comeras , GUe no fe buen 
de va por es, ni ~:xhalacíones de fa 

tieru, pag;J 179: 
Cap.~ J• Si los Planetis eipiran 

de fi algunas exhalacione~,y vap<> 
res, p. 1 go. 

Cap~ 34' Los Cometas no fe ha 
zen de naeuo~ p . t 81. 

Cap. ; S Comq aparecen l~s 
Com~tas, 18 ?.. 

Oculta Fiiof ofia. 

L I B RO P R 1 ~1 ERO~· 

C Ap. J. Dt! las caufas ert gene
ral de .la S ympatta; y Ant1pa· 

tia, p. 1 8 s. 
C.ip •. i. Caufa primera de la fim 

plti1:cuentanfe notables propieda 
des Je coías,p. 1186. 

Cap. 3. 'LH vmudes ocultas no 
fon fie-m pre difüntas delas prime· 
ras calida,d~s • . Prueuafc e:on excm
plos curiofos,p. 187. 

Cap.4.Caufa fegunda de. la A~· 
tioatia, lo~ aromos de Eptcuro,q 
e~ buen fentido (e admité. Traefc 
vna experiencia notable de como 
fa lnz no depende pua coníeruar~ 
fe,de quien la prodece, p.188. 

Ca p. 5. Druerfu condiciones de 
Jos v.t pores,o expiraciones, qu~ fa 
len Je los cuerpos, y fus marautllo 
fos c-feétos, p. 189. _ 

Ca?.6 .... Caufa terce·ra , .las pro. 
piedades ind1uidua'es,,d1ze~~~ ~u 
~~~~ ~uy !~r~s~ p~ ! s,! 

Cap. 7• Lt variedad del fogetó 
oealiooa diuerfos ef1. étos. Apnn .. 
tanfe algunos ·particulares, pagina 
ló' 'I, 

Cap. 8. Ca u fa qnarra de la Sym 
patia, ÍOR los poros. Dafe razon 
porque los cuerpos fon tunfparen 
tes, con ocras cofas notables, pag. 
1 91. 

Cap.9. Caufa qn1nta dela Sym; 
patia,la figura, o poftura de lasco 
fas,pag .1 92. 

Car.10.Caufa íexu de la Sym: 
patia: las calidades púmeras,y fe~ 
gundas fenfibles,p. 1 9 3, 

Cap. 1 1. Caufa frptima de Ja 
Sympatia:la Antipatifla'6 con que 

fe da ra~on de cfeél:os efiraños, pa 
gina, 1 91. · 

Cap. J l.· Caufa oél:au~ de atgu· 
nas Simpatias: la nato raleza de los 
elementos• Prueuafe como el ele. 
~~~~o pu~~~~!~!!~~!~~~ ~iquidó 
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Clp. 1 j. C.iufa nón~ de la Sym na les. Tratare de la íll.oria de An~ 
pacu,el mJuim1ento local , y im- fioo,y fn Delfia,p. :z.os. · 
pulfo del ayre. D•fc razon de mu~ Cap. 24. Si Ja mufic:a podra té; 
coas limpatias, p.f 195. ner vmnd fobre algunH pfanu'' 

C.!p, r 4, i..;aufa d~c1:na,la. infufi • Tocafe l.1 Hifioria de Orfeo.Cué .. 
c"1enc:1a del alimento, p. t 96. tanfc noubies generos de planeas 

Ca p. 1) . Ca u fa vndecima , los que parecen ºgorzar de fentido,pa. 
afo~os del antmo. D1cenfe dellos '206. 
fucelfos exua.ordioarios,p.196, Cap. 1 S• Profiguefc lo mj(mo 

Cap. 16, La 1maginacion tam· Ponenfeotras plamasfeníitiuu,p.. 
biea es canfa de algunas fimpatias. 2.67. 

~ocaAÍe algunaia ra,ras, p. 197. _ Ca~. 26. Si puede la rnufica fo ~ -
e ip.17. La An.cipac1a, y Sym. bre algunas cofas inanimadas. Da-

patía, vnas vezes es reciproca, o. fe rnó de la mara uilla de vna. fucn 
rras de Colo vn extremo. Cuentan· te cfiraña.p.·!08. 
fe notabl~s propieda.des. de cofa,~. . Cap.17. S1 ay algonas natural c. 
198, . za!, a.las quale~ ofrnde la muf1ca. 

Cap 1 1 8. Porque la muGca e~ con Cuentanfe algnnas,p. 20 9. 
tra la ~oña,y fana algunas enferme Cap.18. Si ay ªºJº natur.a]. Di· 
da des . Trua fo la etlraña pro píe... zen fe algunos part iculares cxem~ 
dad Je la Tar.antula,p. 19.9. plos, p. 109,. 

Cap. 19.Si la mufic;a ay,uda al e( Cap,.19. Profigue Jo mifmo con 
piritu de profücia, y quanro pue. no cables pro r iedadas de animales 
d ~ en los af: étos. Dcclc&rafe. vn l u.. Trata fe de la Catobl "'pa, pagina 
gar "el qu rto de.los Reyes, pag... 2 1 o. 
200. Cap 3~ . Muchos nJn negado a ; 

Cap.10. Ef.étos de la mufica,fc ue.r ªºJº narnral, atribuyendo al 
gnn c afs1ojoro,p.t.01. . dcmonto,p.2-' ' '. 

C2.u.S1 en lii mufica ay VJrt'ld. Cap. 3.1.' 1'res mane-ras de ao .. 
na cura l contra los Demonios. Dd- j ~;s ay:fup:rfüc:iofo, naturat,y m1.x 
clarafe- vn lugar dd primero de. to, p. 1 t &, 
los Reyes,p. 1J >z.. C. 32.P rueuafe attel!'aojo natural 

Cap. i z.,. Por que algunas muft ~' v rcf90.ndefo a los argµnrcnros de 
cas leuantan lo& ~fptrit.u , y pro. B; iro,y. Valles, p. 2.14. 

necan a fu ror. Y como T1motto . Cap. 33• Sentenóa dr.Auiccna, 
mufico gouer naua los afrétos .de y Pomponac.io, de.la caufa del ao
A\eundro, y otro mulico los de_ , JO,p.u J. ¡ · 

Hearjc:o Quarto Rey de Danamu. Cap.~4, Opinion~de Jos Plane-
ca ;p• 204. tariosa e.c rea de la eaufa del ao¡o, 

Cap. t 3. lo que puede na rural- pag, 116. 

~~~~! !~ ~~~~~ !~~!~ !~~ !~~~~~~l ~ap.3 5 • ~~!~~C! ~~ P,I~ta rcHo, y 
C• 



Helíódóro, {(efrt de fa eaufa del' 
aojo .. C 1tent3n(e prod1edades ~ de 
hombres nora bles ,p. i 1 7. 

Cctp. ~61 Sentencia de MarGHo 
Fifinn,y de los Pl.1tonicos'p. 21 8, 

Cap. j?· Dofüm& de Santo 
Th·om.u, de la caufa del aojo , p. 
2, t s. 

Cap· 3 8. Que Cea ta cau(~ gene: 
ral del .nJo,p. 2.19. 

Cap. 39. Si fe diflingue el aojo 
ele la contagaon, y de la pon~oña, 
pag 110. 

CAp. 40. Si por la voz / y tado 
fe tluede aoj H , : <onrra Leonar<ll) 
D dro. Dii~o{e maraui llo!u pro~ 
ptedaJc1 de coCa1t,p. u 1, 

Cap. •t. Si hs .rar.a s propieda: 
dt's de los Maríos, y Pfyllos, que 
niataaan In ferpiences,eran natu• 
rafes. Cuenirnfe ceras virtudes de 
hombres i tontra animal-es pon~-0. 
úofo~, p•1 u. 

Cap. 42.• Si ay natural aojo de 
amor,p.ziz.. 

Car.43.Si el cie~o pu-edc ao'jar; 
·o {er ao1ado tratafc del aue Cara· 
dio,?· 2 2 3. . 
· Cap. 44. Si Ce aoja-c:on a~abar, 
.p~g . 2. 24 . 

C P~45, Si vno fe puede aojar 
a (i mifmo. Y fiel Bafilifco fe p'2e. 
de.m¡tar mirandoíe a vn efpejo, 
pag. u5. 

Cap. 46. Cómi~n~ife 2 ·diípu · 
tar, porque el muerto vierte fan
gre en picfenc1a del que le mato. 
Prueuafe la h1fioria con muchos 
~aCos,,p.116. 

Cap. 47 Seatendas de Platon; 

~~~!~~p)' ~~!~~ ~~~!~~ ~~ !~~~~!~ 

d-e verter fangre el O"·UCrtO a villa 
del homicid:., p. 2 2 7. 

Cap,<¡.8 . O pmionts de Cornetl 
lio Gen-ma, Leurno, Gakoto,Lan 
gio\y el Padr~ del R10,p.1 7. 

Cap. 49.N o ficmpre es 'ºfa na 
tural verter fangre d mue rto en 
prefcncia del matldor. R\.fiercn(~ 
cafos íigulares, p u8. 

Cap. 50 . Nofolamrnte en pre: 
fencia del homicid~ : perna v iíla 
de fus aruigos derraman facgrc lo~ 
ah o gados,p,1~0. 

Ca p. 5 J .Comirnc;aíe a dar ruon. 
natural porque el cadaucr v;ena 
íangre ~ vit1a d~t maudor,p. 2 J t• 

Cap.~.1 Notables ar1tiprnas que 
ay entre algunos hombres, p. 2 p. 

Car•S ;.Lo que pnt"den los afc. 
aos alteur al cucrpo,y como 111\1~ 
c)10sde trifücta, ymicdo cnvna 
~oche h•R en<:arecido,p.l 3 i. 

Cap, ~4· Raras quabdadesqu~ 
quedan de los ;f élos,p,1 ; 3. 

Cap. )~, Sobre la fangn- tienen 
los afedos gran poder. Cucmanf~ 
hifiorias norables,p, 134. 

Cap.f6 .Dcfpues de mucrro v~ 
no, puedea quedar algunas ª"io~ 
11es feme1antes a qui~n rin-c vida• 
Prueuafe con cxtuordinariu hií
totias. l luílrafe vn lugar dd pri; 
mer libro d.e los Reyes, p. :3'S• 

Cap. ~7· si es cofa mtural ver~ 
ter fangre las e{htuas ,fu dar ,y dar 
gemidos,? 23 7. -

Cap. 5S, S1 el Oplochrifma, o 
vnguento Arm•rio fana natural-:; 
mente al que etlaaufente, p. 2 3 8.1 

Cap. S9.Si tienen virtud algn~ 
~~! p~~~~a~ P~! ~ fig~~~! qoe ue~ 

~~~~ 



ABLA 
ñéñ .;y iomo'lá1 eíl reltas no fon re 
dondas,p. 1 ~9. 

cap. 60. D>! la monílruo6dad de 
h Etlrella d~ SHurno,p,241. 

C1p.6l .Si las apariencias en el 
aire,dt: hombresarmados, y exer
citos, fon por alguna Ílmpati.l de 
Efirefüs, 8 otra v irtoJ natural, P• 
24 [. 
C.6 i. 5i las lenguas de Gerpe fon 

de piedra •Y nacen de la tierra con 
aqnella figura,p. 24 J· . 

Cap, 6;. S:J:iy carne fofil.Cuen: 
ta.e.fe ellra.ñas lluuíu de a-arne,ani· 
m.iles nac·idos.ea peñaícos,y otras. 
gran.Je-smirauit.Ias, P• i44. 

C. 6-t. Como fe bueh1en ~n pie-• 
dra muchos animales. Cof'lfirma..[~ 
có, tos miéhros humanos, q.ue fe há 
pu.mfi.c~do .. p. 146. 

Cap. 6 s. De la íimp-atia de la. 
fangre,y porq Jos. niños fuelé pu·e· 
cerfe ¡las amu, y como alg.nnos 
hi k~niJo. la fang-rcblanc:a,~.'2 ~ 6-. 

C..66. Pro (igue l-0mí(mo. T1 ara..· 
fe Je 1.t eficacia d! la fangce, y l~ 

, ch: ... Ilullranfo alglUlOi lugares de 
E!critura,p. 247. 

Cap. 6 7. ~fea la eau(a del 
inllintl.o de los animales, y fimpa. 
tia~ o antipatia,éí tinen vrros có o~ 
tros . l)ízenfo a lguna5 pa rticularj. 
daJes,p, i .4a. · · 
Car . M~.Dafe r:.zon de muy cu ~ 

riofas timpuias, p, i 50. 
Cap.6?. Del Vat2ciJ>Í<> 4atural 

de los arumaJcs.z-5 2·. 

C. 70. Como es c.ofa natural pe 
kir exercito! de aues entre ti, an• 
tes que fe ti guan entre · lcu A:óbrc1 
&r~~~~. g.lt~t~~~~p~;53,. · -; - · · ·-

C.71. Que íimpatb,o fuer~i .áy 
para fentir lo fmnro. Y porq los q 
efiá tJara morir han.dicho alguna~ 
cofas q han faltdo verdad,p.2.541 

C. 7i,. Que limra.tia fea la de la 
cabe~a de hierro que luia en Taua 
ra.La cáp~na de Velilla, y efiatuu 
qued izen faraJe<;,para fignificarlo 
por venir, p. 2. ~ 6. 

Cap. 7 ;. Que antipatía titneri 
los malos efpa irus con Ja luz l s 7. 

C.74.Que Gmpatia tégan los cÍ· 
piritas con algunos lugares dercr: 
minados, P· 260. 

C.7 S• R.eprueuanfe aigl1oas an.,• 
tipatías,y como al_L.rnrel ha abra~ 
fado rayos,p.il)o. · 

Ca-p,76. <ee virtud fea ~a. de los 
Zahons,y como fe puedr conccC'r 
donde ay agua debaxo. de ti.er.ra, 
pag. 261 .. 

C,77. De q· man~ra.la planta A:. 
rrhn~ trah ,~ a lo:; caualbs. Y fiel 
Sol tiene la vir.rnd a la piedra] má 
para traer a Íl los Planeus,p.163 .. 

Ca. 78. O~ra hifioria dudofa fe 
propone.Y como fu: natural el di. 
la ur Democy i to la v idac:on fo]() 

olor,p: 263. 
• - r 

Ca·. 79.Com0 fin alimento pue.: 
dé algunos fuílétat la vida muchos 
años,t·raéfe notableshiílorias 264 

Ca.8<>.Si es nattotral ..inr1paria la 
del' Afpi-chonrra Jos encácadore8', 
Ilufirafe v.n lugar del PfaJmo S 7. 
pag·.266. 
· Cap. 8 J .Simpatia,y própied~ 
ra.1 a.de la Isla· de M-0monia,p, ?.6.7 

·C. 82. Que antipatía· es de otra 
isla de Momonia ,en l.i,qual muer·e 
tode lo que entra aUi·d.c.fex.o ft>mi 
!!~.tP~!~ª~ ·- -- - -- ~ - ----- ~ap 
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TABLA 
c. 8 3. Qúé añtipatia tienen fas tiu,y propiedades de igüás;p:2:75 

ishs contra lo pon~ofrofo,y como • Ca?• 87.cal1 fica.nfe otr»ti-m-p:;r. 
fon isbs los Lugares 9ue fo11 con· ttas,y marauillas n.nur , Íes , y lluf" 
trarios a las ferpíentes,p,168. uias de fangre ,y de tríg6,p. 1 7 z. ·, 

C. 84.De laantipatia,o eficada C.g8.Proúgue Jo m1 fmo,p. 2n .; 
qbe tienen algunas gentes, y fa mi· C.89. Proftgue lo mi(mo,p. z.7 4 
has contra lopon~cñofo,p, 169. C 90. Quaf fea la mayor mara-

C 8 5. De ocus propiedades de uilla eler mundo) y qua'lto efludio 
hobres por los naci miétos,p.169, fe deue poner en fu conoc1mieoto, 

C. 86, cal1ficanfcratasfimpi · pag.175. 

LIBRO SEGVNDO. 
Del .Artificio ele La n.ituraliz..a , J notiCi4 n"rur.:l del mundo." 

C. 1. PropoRefe la d ignidad Cap, 1 i .. En las miímas naturi: 
de la F1lofofia naturat,y como !)a- Iczas ay modos de conoccrfc fin 
lomon leyo 1 y tuuo Academia de entera ~xpcriencia,p. 286. 
h1íloria natural,p. z.77. C. 13. Señas curas de la natu 

c. 2 .D:feo : de los Reyes anti- raleza, p. 2 87. ;: 
g'los en aprender de Salomon la C. 14,Qne _fcñas tienen las na~ 
hifioria narural,p, 2 78, turalczas cord1ales,p. 2 8 8. · 

e, 3. Quien Cupo mas Adan, o C.1 5.Quates fean las feñas)con . 
Salomon • y quan aficivnado fue la naturaleza nos _reuola fus vinu~ 
S1lomon al conocimiento de la des, p.189. 
naturaleza, p. 279. C.16. La proporcibnde medi.; 

C.ip.-4.Coo que ·memdo l<"yo Sa· c:nas hepaticas con el higado, p. 
lomon h!fiotia ·natural, P• z.80. 290. c.·,. De la áécia de Ada,p.1·80. Cap. 17. La proporcion.de an1 

C. 6. De que maneraconocio -ridotos contra varios venenos, p. 
Adan a la naturalcza,p.18 le 291. 

C. 7 . Como por principios ge: Cap.18.Singutaresvirtudetde 
neralts fupo Salomoo la doélriria viuoras. y otras culebras, pagin. 
natural,p.18z.. 291. 

C. 8 Bn que modo fe deúe co~ C. t9. Conueniencia de panos 
uocer la naturakza ,p. 18 J. de animales.p. 19 ~· 

C .9.El munJoconquearteef. C 20.Argumcnto tomadodetá 
ta fabricado, p .. 284. , fifognomia,p.2t9~· • 

C. 10.La futileia, y p!'imor del C. i 1. Fundamentos de la fifo: 
amficio del mundo, p. 28~. ... gnon11a, p. 1~5. . 

Cap. 1,, El mundoetVnlahe- C.2 2. Reglas ·dc fifognom1a 
rinto poedco., T .rarafe de los labe· ver?J.adera,p. i9 S 
rintos de f ~ophyr~~ ~~~!~, pag~ Cap, i J. ~up~!~~~!~~ ~~ losqtt e 
188. ne 
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nigaron fifognomia 1~1i9~. Cap. 38 Si es yerua la vngula 
Cap.2.4. Certeza de la fifogno- d~I Edeüaílico,p. 31 ·7 • 

mfa,p. 2. ~. fÍ, Cap •. 3 9. Las encra.ñas de Jos a-
Cap. 25 DeJa difpoficion del nimales ellan figu radas eu las pia• 

.mundo,p. 2.98. tas,p. 3 o 8. · 
Cap.26. En que modo ~y11da la Cap. 40. Los (exos diferentes 

Arithmetica al conocimiento de . fe reprefentan en "plantas , y pie~ 
Dios, p. 29 8. dras, p, 31.1 8. 

Cap. 17. Vanidad d.cl anee~. Cap. 41. Los fentidos de losa-
hali!hca,p.l.99. nimalcs íc figuran en las plantas~ 

Cap.?.8. VfodelaAritmetica, pag.309. 
y fa fon caufa los numeios de los Cap 41.Proporc:íon de las plaa . 
años dimatericos,y dias críticos, tas con los aoímales,pag 309 • 
. pag. 300. . Cap.43.Las acciones de anim~ 

Cap.l.9--Come> por Geomema les contiahazen las planeas, pag. 
fe conoce Dios en la naturaleza, 310. 

p~g. 301, Cap.44, Vnion de grados diuer 
Cap. 30. Diferencia en Ias pro fos de anrnules,pag. ~ 1 o. 

piedades narn.r~l~-s, por razon de Cap·H· Proporcion de lu pie 
Jps atributos dmrnos,p. 3 o I. dras,y phntd·.c:0n las cfirellas,pa-: 

Cap. 31. Naturalezas venenG»- g•oa 3 1 t. 
fu, que ton antidoco de fi m1fmas, C.1p.46. P.Iantu que refEJandC'~ 
.pag.;Q1. cen de noche,pag.31 '• 

Cap. Ji. f¡bula es Jo que dizc Cap.47. Notable artificio de rá 
Plinio del parto de fa \'iuora,pag4 naturaleza humana,p 3 r 2~ 
302. Cap.48. En la naturaleza huma. 

Cap. 3 3. Pano del Ala eran, y na eílan las propiedades, y virtu-
fu parriudio,p. 30 3• des de picdras,plancas,y ouos ani 

Cap. 34. De que manera es el malcs,pag . 313 .. 
ltombre i1.•noge~ d~ 010.s, quanro Cap,. 49. De la figura,y diíp~fici~ 
al Cl•erpo tamb1en,p . 303. del niundo,pag. 3 I) • . 

C.ipir. ~ 5. Como fe c:_olig~ del Cap. 50.De que fJlanera fon fic~ 
mundo, y del hombre la infimdad te los elcmentos,pag~ 3 17. 
de 01os,p. 3 o..¡.. Cap. 5 r . Ex'tafis de los Fiioío~ 

Cap. 3 6 . La limpatia~ y antipa. fos en ta cootemplacion del a na: 
tia de las cofas, es la mubca dc:lmú turaleza,pag,318. 
do, p.305. . Cap. 52.Gouierno,yfuerosdel 

Cap 37.Ef'I las piedras.y plan~ mnndo,p;3 '9., 
tas cfian dibu.udos todos los mié. Ca?•5 3. Do2e leyes de ta oatu~ 
bro1,y pa~!~~ ~~ !<?~ ~~!~~!,s1pag~ raleza, p. 319. 
3°7-.. - ~~P! S4~D~ ~~ Arquite~ura de _; ª ~ los 

;/ 



los uaim1f es, fingulartñente del hó 
br~, o.; t 1. 

e ~P 5 s. D:: ta fabric1 de iues, 
y pi! 1es.p. J 2 J 

e t¡:>. 5G, De li Architeéh1ra del· 
El ~ fmte,fe p·Jede c:onoc:er fu inge· 
nio,p. Ji 3. . 

C tp.57A Lagrandezade Otos . 
c1rn2ea el lo mas pequeño, pag ... 
J ! 4· 

e i?• ~ 8: Aftuciu.de los . aniou~ 
les, p. P+ 

C.L? 59.N,.l.!ua hHl:oria del A· 
uefhuz , !J. 3 2. G. 

C q> 6.,.L:t ligl,y arg1maífi d~l 
m .md ;),es i 1n .,>r. D clarafe la hif
toria ftm.lÍ• dd arbal de la Isla 
dd Hi ·~rrn,p.3 27. 

Cao. 6 (, C"ofura de la planu 
G ;wya.ula., y Aue S .1piniminim,, 
p.ig. 3i9. . ' 

e rn.6 ?.. De fa a!lliihd de.lo$ª" 
L • 

n1rn¡lcs,p .319. 
C.l p. 6 3. 3:ro¿;li ficos naturales, 

pag. 330 •. 
Cip, 64. Dl)s foentes tmrauitfó 

fas•?· 3 \t.. 
e·" ?•6 ~ . Exemplo de los antiu1· 

les,¡:'.+ l i. 
C\¡:> 6G Los ~icramentos efhn 

fi YUrados ;!ll fa n1cural~za. Nou
b~s crngrej-o~ del mir de Orien .. 
te, d efpues q ue faa Frlnci!co X.t· 
ui er e1u:u .i lfi, l'• 3 H. 

C t? .67• Ml lm·.>s ·Je Ja Fe,di.; 
b •Jj d .>J en la. n a tuu!eza,~. 3·3 6. 

Cip. 68 . BngJñO d ~ la T'1gc~, 
íem 2 j 2 'l t~ at n<t ~ firo , p.3 · }7. 

C tn.cS )• Propo rcion coaforme 
a t 1 Eferm tra en 1 H ~ ropied~des 
de íos anim•i~s 1 p. 3} 8. 

Cap.75. 1'róporcioñ,en las pro 
piedades de animales fon algoni 
fombra de virrudes co nformes al 
Euangelio,p j J 9• 

Cap.71. Tienen fu c:.lifiucion 
las. cofinmbres de los animales>.· 

pa·g • 3-J-9• 
Cap. 72. Connr xfon entre loJ . 

afcaos de los brutcs,p. 340. , · 
Cap.7;. V fo de bs criaturas ctt 

el fornicio del homhre,p. J41. 
Cap. 74. Como por feñu {en•' 

fibles.fe pueden rafüear las vi1 tu~ 
des ocu1 tas de las cofas, p. 3 4 i. 

Capic 7Sr R(glu para conocer 
por principios gcneules las natu: 
ralezas de las cvfas,p.341, 

C:ip.76. Por los fabore' fe pu!~ 
den conocer hs naturalezas. 34 3-.. 

Cap.77. De otra r~gla para w ... 
nocer las-nuuralezas poi _la viaa; 
pag. H+ 

Clp.73. QnHrghs pu~Je anee 
par~ conocer las . ••aturalez.as po~ 
{u form,,p. r4'4• 

Cap 79 Qaales reglas fean cier· 
tas por los fabores •·o p.lr las for ~ 
mas.,p.~H~ -

Cap. So. c~%'1futa de Porta, y,._ 
Rernb:rto1pag 346. 

C1?· 8 1. h1gunas plantas ano~ 
malas, P• 34 7 • 

Cip. g2-. Argumento cotura el 
con'JcÍ :méco <l: 1.1 narnraleza por 
fu form1,p 3 4 ·;. 

Ca p.8 3; D1fcrmcia er.tre la d~ · 
trologia,y la fifognom ia,p.348. 

Cip.84. De la infufid é<:ia dre fa 
fcmeja:n9a de lós A-füos, p. 348. 

Ca p.8 ~ De la adiuin.ltion po~ 
!~~~~~~o~ naturales,p.349. 

~ap,i 
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C. 86. Sueños d Iós Q~ntiles q perros biios de Tigre,p:3 s 8"1 
_ 

fe m!lieron por fobre nitarales,p~ c.~ 7 .s~crecos de fa narnr .ll~za1 

;so-. pag. 3 59. · 
Cap •. 87. Adiuinadon por fue. c.98.D~ los Arcificiosde Ana; 

Ó<>S cla~a,y fin cifta,p.3 50. xilao,y Archimedes 1 y otros qne 
Cap 88 .Reprueua(e .Ja adíuina ~ caufan varias luzes pag. J s 9~ . • . 

cion por foeños foperfticiofa de c.99.Piedras de cxuaordinar10· 
N 1cef:,ro)Aítrampico,pag, 3 51. mou\miento,p .. 360. 

C, 89 .. Códeo¡fo Ia vana a.diuina Ca p. too. Efcdos ma.rauillofos 
cion de i\rcemiJoro Dclmdiano, por los elemectos,p. 3 60. 
Alhamfico,p.~ p. c.1·01.De otras marauillu po~ 

C .. 90 NotableGgntfieacícm de fuer~asnaturalcs,p.361. 
Ja cruz entre los Indios, Pl!rfas, y Cap, 101. Prodigiofos, y magi~ 
Egipcios, p. 3 s 3. cos efJtto'i d~ la namraleza 6n m~ 

C.9,. De Ja adiuínición de ?os· dufüia humana,p. J61. 
fueños de Hipocrates para· cono- c. 103. Raras propiedades d~ 
cer las enfermedades, p. H 4. fuentes, p .. H i.. 

C1p. 9 i. Lo¡ adin~nadores por Cap. to4, Tranformtcones na3 
foeños,Gerniles.y Barbaras vfaró turales,p.36 3:a 
mal de la Bferitura ~grada, p.; 5 4\ Cap. 1 os. caufa de los cfetios 
e .~. ;. Reprueuafc el abufo de magicos de Ja naturaleza por qua~ 

fos fuperfiicioíos por los caraae- lidades inuifibJes,p.363. 
rifmos,y femej1n~as de fa oatura: c. 1 oó.Noubte experienc:ia d~ 
leza,p. 3 S )~ · las efpe~ies intencionaies,p. ~ 6 J. 

Cap 94 . Condenafe otras Íuperf.. C.107; !unta de fa prouidencia} 
ticíon~s de los Autores de éi' deue fobrenatural con h natural

1
p, J66., 

~fiucl'Ieétor adttertido,pag. 3~7· Cap.108. Exouafea mejorf1lo-
c.9s. O!la.Magianatural.358. fofiaqaelanamral c:oncl exemplo 1 

Cap.96.Notab!e.ingeniodc les de la mifma naturaleza, pag, 367._.. -

Pr9lujj.on a lt.t doc1rina,y hijJaritt natural_,, 
p·ttg.J(O, 

PROLOGO DEL. AVTOR. P. 37r~. 
p Arrafo primero. De fa. digni~ 

dad de la Ftiiologii .-O dotri4 

na natural • en que fe ocuparon , 
mucho~ P.-dresde(.¡ Jgleíia,y Re· 
yes dél m:Jndo,p. ; 7 3. 

§.~~·~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~. 

y.acciones de los-animales corre((· 
pondreates a · los detos,y ~ús mo ui · 
mientos de años , mefcs, días, y · 
boras.p. n~· 

§ . 3_..Nocables próaofticos de a~ · 
~~~~!~~,p. 37h - . --



TA B 1 A.· 
§ 4·. R.1ros m<tteoros.d~ animi-

1 s c:ngrenttr J. dos en et aire, p. 3 73. 
§, 5. Luuia s,gra.ni~o, piedra, u .. 

yos , y otros fa1ego¡ engenrirados 
dentro de fos anímales, p. 379, 

§. ó.Notables figuras de animales 
on fJrma.s de eftrellas, y del cielo, 

p. ?08. 
§. 7 . Animales que 'Aacen de plan 

ta~, y 1011 frutos Je arboles,p,381 • 
. ; 3 ~Raros aním1les que fon fru. 

ros de pl.uu as,p.38i.. 
§ 9.Planeus 'J na_cé de animates 

yedra,ceuada, efcandia~rofas, 3 84. 
§.to.Minerales que fe han eng~ 

dr.tdo denco de animales,balh oro 
yefo,fal,có otras cofas raras, 3 3 S. 

~· 11. Virtudes cardin1les r~ 
prefentadas en los animales, pag. 
336. . 

§. t 1.. Otras virtudes morales 
d~ que fe halla exemplo en los ani
males, religion, penite-ncia, cafü. 
da.dseftuJiofidad,obforuanc:ia , eu· 
iropelia , maníedumbr.e , paginá 

f87. 
· §.13.Efttafo Aue la Apode,fia 

piest fin comer. fin parar,ron e tras 
nota bies virtudes, como pobre~a, . A 

y humildad, p. 3 S 8. 
§ 14. VirmJes heroicaueme~ 

dan los anímales,p. 3 89. ., 
i 15. Virtudes fobrenaturafe1; 

reprefentada.s en Jos anímales, pag;. 
39º~ . 

§ 16. Tres efpedes de Politi.J 
ca 5, Monarquía, Ar1fiocru·1a ) y 
o~mocracia afian en l•s ammales 
con lo Eraco~omia,y artel militar, 
pag. ~ 9 I. 

§.17. lurífprudencia Je los ani~ 
m.iles,p. 3 9i. 

§ 1 S-. Medicina en los animales 
q~~ v~an de fangrias, dieta, purgas, 
c1rug1a,p. 3 7 i. 

§ 1 9 . Artes l~berares en los bns; 
tos>Mulic.t, Gt"amatic:a, Oialeética, 
Aritmetica ,Poerica1

• Perfp,étiua, 
Aílrologia,p,39 .3• ' 

§. io. Artes mecanicaSC'n los ani 
miles,Agric.ultura, y Theauica,p. 
39~· 

§.11. N1urk1, Architeélura,ín• 
tiencion de los animales ,p. 396. .. 

Vel '114et(O mijferio de la pjeára I111.1n,y nuet112 de.fcripcion del G :obo Terreftre~ 
pag.398. 

~-_,.~p Arrafo primero. Fundamento §.1. Prodigio der volean Je la Is 
de Iofeph d~ Mora, de fu del- la de fan M1guel,vna de las terce-

cripc:ton,de l~ foperficie del Glo· us)facado dt- bs rel aciones que fe 
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