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NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

Bethesda, Maryland

DESVÍOS DE LA
NATVRALfcZAO

TRATADO DÉ EL CRICEN
DE LOS MÜNST&OS.

A

AÑADIDO VN COM,

VA

QVE

pendió tle Curaciones C nyriísg^s *»

Monftruofos acadtences.', ¡ ¡rf]ti.i,
OVE DEDICA

\t,'

■■■<■'"'

AL EXCM0 SENOTR
D.MELCHOR FERNANDEZ FOfU
TOCARRERO LASO DE LA VEGA
Conde déla Monclova Comendador de la 2ar«
72 en el Orden de Alcántara, del Confcjo de Guerra,
,

J¡>oca JeGjerradelndii^jVirreyGouernador^y
Opinn Gcí.eril,quefuc del ReynodcM^xicoiy

y

a^ujLqueesdeeílosReynosdelPcru
Tiet

r

a

R r me

,

v

Ch íle & ;.

D. » ySWT DE %IWLL 4 BJKET, Y ?jmt)í
Natiraí <le la Ciulif á¿ rZ.ifay\aVy?y,iode ¿tragft'.Mt
dico Vrofeífor Je el Arte Chyrurzíco ,v Cirujano de Cámara
deju Exe. I de el H)/pital f(eal «V Mujeres de la

CbañdaiieeJlaCtuliJ,
CON LICENCIA EN "LIM i ES

Por

L 1

¡:.i 'REATA REAL

JofephdeContrer¿s,y AInri
del

•oIw^esíor,

Santo Qhcu. XñaSttfaf,

é

<<■

—

*

--

pvoCR^AfW^T-

...

IfONCLOVACOMBC-.v BtNlGNVSTVALLlMA r*.0*E&
/ftf'í^-M.v/.VM

P^RVAÍ
eu<u

Ol Numen EcctLi¡Mm:0- protege
O! Nmcn.

Naturr

te

rhute,

tuum

iam

acSuveioou*.

fT »te¿t ü'jntm
'

floxia, rre.riv.
/.KÍ7S TE Tl'.s > 'XHOS.

favrj

<*

"•

O M»ntis! OPiewi Na:uii reftioripfa
Corrió», inntic fiuis Prcvigs Prddigia.

Natura Óftt-mulae'iv.tcclix Opere Atetar;

'

*«'■

EXC"9" SEÑOR
ON LA OCASIÓN DE EL Ex
traordinario nacimiento de el prodi-

gicíorgregadodedos

melli7cg

rué

30.de Nouier* bre de el año
pallado de 54. fe firuioV.Exc.de rrá
acaeció

a

darme que en confequencia de la Anatomía,
mifmo por orden de ü.Exc. hizc de aquel
en

prefencia de el DocTotD

queaísi

proteriro

Franci Ico Verme jo Me

dico de Cámara de U. Exe. Catedrático de Prima
de efta Real Vnivcifidad en Medicina, Protcmey
dico general de cftos Reynos reduxefle al
papel lo
de
fu
caufas
eíTcncia,
mi iny
que

pudieíTc averiguar

fuficiencia^iftinguiendo en el conocimiento lo que

«juifo confundirle en la naturaleza. En cuyo cumplí
miento pongo defde
luego a los pies deV.Exc. mi

obediencia, que folodexa de fer promptitud en la
materia: obedefeo, y bufeo el
piccepco.comoafylo,

porque aun le parece atreuimicnco á mi pluma lo mif
morque ya es obligación a mi pcnfamiento.Fuc elle
parto afombro hafta que llego a la viña de V. Exe.
donde fallo de la clafe de los Monftruos pira la de las
piedades. Permítame V.Exc. dezir eíla vcrdad,aunc|
es lo mas
que putdc conceder en lo que da : No me
raigo de alúfioncsfribolas ,qUe haladas en el acafo
no fixucn a la
pcrfiuíion , Goo de obícrvacioncs , q

v

'lecha* en la virtuJ, f reclffatr^ ía?faioh. iNo niego
haníolido ler fullas al vulgo^tmc janíessprodigiosi
pero es cierto,que aunque3o5me£ecieíIe,<]uc fe nie
ga el prefente ,.tiene piedadxl doíeldeV. Exe. para
borrar quantopudieranxícíiuirrioslosamagos, yla
Ciudad ,tn*U;Ef c. dichaparaxxponer á muchos con
:tratiempos. Cúrtus-cítamos desque mientras la liberalidadiC3jtdlica.de V, Exc.nos alumbrare tenemos
•el Aftro,qae emos menefterpara nueftras felicidades
tmeftro Señor guarde la excelentifsimaperfona de
IJJ.EícGomo efte Reyno,ylaMonarchia necefítanj
,

EXCW0 SEÑORJSl,.J?Je V.Exc fu

menor

criada.

DJofyh de Bjvilla Bontt
■

f

ELOGIO
ALA

PROTECCIÓN

DE ESTA OBRA.

AL EXC. SEÑOR CONDE DE LA MON.

clova, Virrey deílos Reinos
'

A

CVTA.ESTIRPB.
¡.Enj^zaíi.

-

\-

.

-'¿-

■

.*

v.

.7

'

•■;'",

', >
GENOVA SVS DVQVES.
CASTILLA SVS ALMIRANTES.
ROMA SVS PAPAS. ,.'■,.I"'
;. ESP ANA SVS RETES.
PALMA SVS CONDES.
SVS SEÑORES BATRES.
Y á no fer precifos los Mayores no necefsitara de
cero Afeen cliente > que fu
pechó.
,

r

,

JCV10 V

4L0^
Quedo.

•

obligado el "belga.
tímido el dances. *■'■ ^
V ASMADO EL L^ITaNO.
I EL

ESTJNOL

*

-

AO%Et>frjD0.

Donde hizo, que
pendieíe de la Uicloria el buen
fucceíTodefu Immortalidad.
no

J

Mejor que al'de Mucio, el fuego que le abrace*,
es

luz que oy ciñe.

A CVTA

T^FDENCU

MILITAR.
Dio Madrid la fumma Prefectura
Oy mantiene el Supremo Senado.

civil:

Debió México los gozos,que o y paga en fufpiros.
Embio Lima los fufpiros que oy cobra en gozos.

*V£S DESPVES DE HABERLE ADMIRADO LA EVROPA.

GVE^E^O. HAZAÑOSO JMMO^AL.
"

LE COZJLA

AME%lCjí%

MAGNÍFICO. POLÍTICO. PIADOSO.
EN OBRAS.

EK ACIEUOS.

EN LARGUEZAS,

Aun Inftaura las ruynas,que no han ca ydo.
Aun provee los negocros^que no fe han
preíentado
Aun fceorre las indigencias , que no han
oprirrido.

POSESO.
Los Defmontes mas defisrtos exaltan*
Sr/ G\aNDEZ¿.

Los Males mas rudos
panegirizan.
ST INCntBENCÜ.
Las Necesidades mas íecretas
'

,

publican*

•:

SV TITLD aD.

LA TIERRA

INSTALADA.

Le ofrécela Corona deTus Torres.
EL MAR POBLADO,

te rinde el Tridente de íus Ondas.

CIBELE SE DESPOSA A

NEP?VW.

El Cielo apadrinara can

importantes nupcias
Typhispara licuar, para ttacr Vellocinos.

Se apeara

fixo, no defembarcara inconftantc

*fODO

AFIRMA.
TODO LO PROSPERA.
Si el Suelo fe facudc en Temblores
LO

hadado ya Seguridades.
Si el Occeano fe entumece en Fluxos,
Le ha cimentado Solidezes.
Le

Si la Ciudad le aflige en Eílerilidade^
Le; ha acertado Providencias.
Si el Ayrc fe contagia en

•'

Epidemias

Le ha bufeado Remedios.

Sí la Naturaleza fe extravia enMonítouos.
Le ha ©puerto Virtudes

Los ha hecho
Aufpicios¿

'

Los ha buelto Laminas.
Mejor Hieroglyphico le forman,
Que aun el Ave Bicípite al imperio;
Quantova de racional a fiera:
De atendido eon piedades,) (cieticiasr
A encontrada con augurios, y alufiones.'

DEAQVIES.

Q¿E ESTA OB%AJ m EN LJ COMPONE
DEBELAN\A Sy f^OTECCÍON
SE<Sjy MEMORA

"'

•r-

SONETO.

^:uv*\

eh cuya heroyca, alta
Política, Piedad fon beneficios,

PRincipe;

grandeza,

Los que maie&ray ñas fon,y vicios,
En Reyno,en Tierra,y en Naturaleza.
De vna Hambre ayer mitigas la fiereza;
De vn Temblor borras ya los precipicios*
Y haziendo de vn error muchos aufpicios,
De v n Monílruo fanélificas la cftrañeza.
Aftro feliz le hizifte, al colocarfe
En tus luzesrdel qual deba inferir fe
Syftema eftaObra deprofperidades;
Pues logrando al hazeríe, a! publicarte,
Tu Precepco,y tu Amparo en eíla vnirfe,
Monítruo es de honor condos eternidades.

-i:n:
í

<;

'2V$pBJCl6N DELmm'0\D.V^J^
Catbedratico de
ci/cofiermejotffyldan.,

3,

<

facultad de Medicina en ejla ^eal

Vrimaenla,
Vniuerjidad deS.,

Rector que fie en dicha VniVerfi»
dad}y Trotbcwedico Generalde tjlos-^eynos delTe»
rru. Medico de Cámara de el Excelenti/simo Señor.
Vende de laMoHctoVa, Virrey Jj/ouermior >y C tipil
tan General deeftos %eynos delTeru&c.l del Ex*<
eekntifsima,eUuftri/simQ Señor DoSlorV. Melcho?t:
de Uñan y Cifneros jír¡obiffQ de Lima del Confej%
•Marcos- de Lima:

,

'A

Áefa Ma^ejiai.

¡ EXC

M0

SEÑOR-"

mandado de V. Exe tengo vifto efte tratado^

Dtfvios
POR
Jiruot
\ a

mrgkas.

de la

Naturaleza^ tratado del origen de tos Mon

añadida vn Compendio /U oltferv aciones Chy*
que
Compueflo por el Licenciado Don Jofeph de
va

Rt'billa ,y Pueyo , Medico , y Orujano efe Cardara de
V.Exc: y Examinador en Cirugía del ReáTP¿ othomedi
cato, y Cirujiao del Hofpital Real de la Candad: eferíto
prodigiofo, y muy digno de toda celebridad, afsi por el

aíTümoco del trarado, como, por.laniacíu.etu lición,^
curíofas doctrinas, con que eftudiofo el Aurhor lerealcájl
que

quien le

leier* , y conociere las noticias tan recon-

di:as, que de varias facultadas le acompañan con

racon

podrá dezir oíkntó el A^thor la focrcas.de: fu ingenio»

vndofa, y chriftalina fuente Gicnmrto tan ce*
lebrada de ios Antiguos, pond-ra el Confuí PUqio > que
De la

*fc

COÍl

íon-fer taraAnJratlc por fuocuka virtud>cífe }íqgMa¿

thefor ó dé ías c mraña s .de.ia uerra? mucho
&fú nobieza por las inferí pelones y
,

efcritas en las

:

mas

fe real*-

epigrammas" ,.cjbc.'

columnas, que adornan fu díftriro0íon^au
daksrmmerofos de erudvciom, que siruen de perenne

celebiidada fu nombrs.Püco&fabcn iograrieftaf-cikidatJ

cft&iiofa, corno- el íúc.Don jofeph de Ribilia, qqe en me
4iOj.de fu continua tarea, y asilencia alus enfermos
aya
podido baza efle admirable efe rito : demcnftrandó en

dfuso^fvelpscftudiofosiafsienlaAnátemia^comocn

la Cirajia

,

lo verifican las obferuaciones v
qoe de
ttiracicmes- ha facado y como..en Iabien

como

foadmjtafc^
*fcíltóda,y recia explicación del Monftruo, que fe vio en

cfta Ciudad de Lima..,
YavUndo merecido el Aurhor la fortuna de fer
cria
do de V. Exe. y lograr.cn efte eferico fu
defcuydadofo
velo en- los eftudios, como fe reconoce
portes obferua-

dones adquiridas, y muchas
doétrinas,que fe contienen
en ellas» siendo
U.Exe.íeruido, le conceder ala

íícebcíav

que pide, dandofea la eftampa, para que fe immoruíU
mJ£k mi Eíhjdio i^.deHarcode 169$+

Do¿Í.L>LEra^cifcó JBtrmc]*
Roldan.

UCENCIALimaí2

topátnafe;

DEL.REAL.GOV1ERNO.

5^eMar|ode \$$%
AyeJJa.

KJRECER DB II VOCT. P4ftANCtfCO' RAMTÉES

Pacheco^ Catbedratica^quefite drFih/efia frfagnayUtjpuei
enpropriedad, en l&mnv celebré
VnherfidaádeSeviWi^MedUo defamara de el Excele nttfs);

•■

de Vi/peras défit facultad
u

Señor Cond^SamiJleban^Mar^ues de Soler a^&c-.Virriy
Govemador %y Capitán General ^nefue de e/los bejines , p

-

n.o

:
?-

ProvintUsMtii&ri^&c, Meditar?iUlar ^y MMjlre*ófi~eial de el Santo Ofició deia Inqulficíontf.Decaa* dejitfa* ú¿^
taden ejla foJigne.Vnherfijad de los Reyes.,

EXCMO SEÑORel mandato de V.'Exc.'pot Decreten
del ce mente, .he vifto elle tratado, que.

OBcdeciendo
Dejvlcsde
•

de

fe intitula,
ios

once

la

Naturaleza^

tratado dethri??»

as

Monjlruos^ con e Icompendio-Je ¿ar aciones Chyy »r */&•. ,.Co
fcueao por el lie. Don Joíeph de Ribilla,y Puey :¡ M, -al
eo, y Cirujano examinado,
y aprobado de efta Ciudad,
de
Cámara
deYJExc.
^Cirujano
Y aunque yo tenia entendido de fu
gran viveza, in-*
genio, y capacidad, que cumpliría completamente con
fu empeño, he hallado, que fe ha excedido, aísi en la difposición de la obra, como en las doctrinas, y authorlda
des, con que á declarado, y probado el intetnormanitic
tafe enel methodoq eligió efcrimendole por capítulos
haziendo al principio década vrro vn Almario de
propo
.-

siciones que por números levan llamando en el
cuerpo
decad i capitulólo' que en el fumariofe gozan en breve
las doctrinas como conclusiones, o fen te ncias , cftilo,
q
vfanlosjuriftas , por el mejor, y como tal lo han 'vía.
do algunos de nueílra facultad. Y aora bien
moderno,
Fortunato Plcmplio Medico grande Cathedratico de

Piinadcli Vniversidad de Ubavnaen ellibrctW

un*

firvúnd/tlpüt* va!eindfaettg4k>rtíw}qCiZfá¿o a

luz

unprc£*

fo.enJiuulas añodeyo*

■-..■'
.*
Y lo cícriuio con. elle cíHlo para que Pedro Xilindro vn cenador de Mtlan por quien lo hizo,y aquieníe
lo dedico , los pudiera comprchendcr», ton masfacfii.

cite tratado Ce vea con per
fección, ayiendo de íalir ala fombra , y patrocinio ^de
V.Exc. íec¡je lo ha comunicado con.pctfonasdoclaS'pa

dad.

ra

Ánciofo.puesdc que

lograr

en

fuvjuicioúí» cenfucas fu deífeo.

Y aunque

como

-

■>

dlxo Isidoro libro de fummo bono.

verba, fidvcrltas amandat¡l.\x hallo tan
•c'ábafraísi en la locución, tomo en la expresión de -fu fea
l/i!e8i¿ec

¡¡vn

apoyado con grasísimas autoridades no íolo de la
Me^icj cíencia,sÍno también de la Sagrada Tbeologia,y
JurifprudcnL-ia, ,sin omitlr.de la Aftronomia lo que pu
do conducir a la mareria,dc
que cita muy uoticiofo,por
tir

,

lo q de la coni mua asifteneia a los libros á obíeruado lo
grand/io en efía ocasion,que nonfolnm verbafedvexHas9

fe logran en el.
Y aora reparo enlo mucho que le valió la amifiad,
ai Doctor Don }oíéph de Güera , que cftá
asifteneia
y
en el Cielo ., Medico de Cámara de V. Excelencia,
.

monftr uofoMacür a, íup o con fu de-faber, y adeUmarfe, gozar fus doctrinas , que en
todas ciencias era muy Docto y muy fundado , de que
tilo mu leras jM-andes en cita CiiuÍ2d,y en efpecial en el
^'.a.ofno Colegio d» San Pablo, donde vimos j'int os ai

pues.comodetan
&Q de

,

í.j¡unps-!ntermos> aquelcfói'ckaba por acompañado,
■dcy.ando admirados casi siempre los Padres, que en íabienuo u-or U icr.aU que fe hace,- que aviamos liegado,
venían por .oírle tcil-lndo siempre nucuas caulas , para
íu m wor cel :bridad, y cíKmacion en quüqulcra punto'
■íguc* £c xocaba.
Con

Con tan gran MaeRro pues ,

logro ííi viveza qu*n*

.

la continua aplicación a los libros, tenic
fabe,y
do en el obrar de fus manos, la deftreza, y felicidad, que
no le
podrá obfeurecer el mas embidiofo de fus lucimic
fo

con

tos,y aciertos.
Hálleme á algunos de los cafos que trae en clApca
dix, y le he vifto obrar en otro muchos siempre con def
treza, y feliz fortuna. Aora pocos dias, en el Religiojsimo Convento de nuettra Señora de el Rofario de eíli
Ciudad, le llamaron a la curación de vn Religiofo Don
nado, de eíu* mació,y hallándole con vnas apoftemas en
la garganta, q lo tenian casi fufocado, tomando la rec
ta indicación para obrar, y yo prefentc como Medico
de dicho Convenro,lehize vnascontraaperciones, cj
empeso defde luego a defahogarfe,y al tercero dia fe pu
do afegurar de el r ieígo,de q ya efta libre,y bien curado
Trae pues en efte eferito validifsimas pruebas,apro
trechandofe en algunas ocasiones de eftas eífcneias, para
mayor gradeza,y autoridad de las doctrinas,y quien cuc
fa los libros no ignorara, que los nueftros eftan llenos
de femejante's autoridades, por lo que fe dan la mano vnas ciencias á otras, y no fe quedan fepultados los era-*
bajofos eftudios, que fe han tenido.
Habla con monftruosidadquanto fe puede dezir de
losMonftruos donde fu definición, diuisiones, diferen*

das,&c. Siguiendo el fentir de los mejores, y mas bico^.

recebidos Authores.

que quien en las recias, y monftruofas curai
dones, que ha hecho en efta Ciudad, ha tenido que cecurarle , que tendrá aora mas ocasión , no efperando a
íii paree r el complemento , queDonJoíephlcadado
á efta obra de fu mayor empeño.
Ya

veo

.

.

,

..

Di¿a pues lo que Zacuto facaodofiu QDjras por efti-

...

lo, y furríbb, que

otro no

avia

prlncipiado^y qae k avia

^muUs^ér
dftreóttfores^qui hoc nojlrumfcrtbendl genusrenuant) impro*

de calumniar los maldicientes,^^ non defamas

hnt,& averjentur^rédarguendi mijerabill mor be labor antes >f
prosiga con lo que en el mifmo párrafo dize al fin. Sk«
multi ingcniumz geniumqtuadjcribendum non habentesjalioríi
labor ibus detractare namdefijl unt maiorem. honor em é* glorian*
*x aUorum dedecare
aucupari fibi petfuaden'.er.
Marcial le dixo a otro que le ceníurava fus veríos*
rit tuos lo raifmo podrá dezrr el Autor, á quien le sin*
dicare, y pues en fentir de los doctos y bien intención
y

,

nadosel maldiciente es aborrecido,y qesaquien no fe le
da crédito, como dixaSeneca.«¿f enimpoteji vlümantho»
ritatem haber ejententU , vbi 5 qui dawnandm ejht damnet. Y
advierte Salulíio qie cquaUus eft áprobis probar i % fr ab
hnprokti Improbar ¿Sepan pues,que ni ofende n,ni fon ca
paces de
ta

c-fender, y si alguno ofenden csasirni£no5.
Concluiré pues dando al Autor el confejo de el Poe»
Romano.
Cttnt reBe (cribas necurar ver ba malorum

Arbkt l) noftri non eft quvd quifijue

loqdatur*

YfiaH ndb que todas las docírinas3que trae efte tratado
eftan bien afianzadas con rnuy fegura Fi ofophia,digo
<|ue es dignode que fe dé a la prenfa , y íal¿a a luz sien
do V.Exc.feruldo,y mas noaviendo en ti cofa,
¿fie opó
ga a nueftra Santa Fé,y buc-nas coítumbre*. Afsi lo sieH'
to»faivo meliori>&c.Lima,y Febrero 16.de 165^5.

EXCELENTISSlMO SEÑOR.
BJL.P.de V.ExCcon todo rendiml ente.

¡>*#,D.Fr4ncl/coRjmJrfz Padece.
4PKQ*

'<éPWBAClOSt DEL ¿>QCT. p: DlEj(?0JOSEPff D&
S alazary Valencia Chantre de efta Santa Iglefia Metropo
litana di loe Reyer j Cade dr ático de Prima fahilado
.

¿rada
ta

en

Sa*

EJcrlptnra, CemiJJar iofubdtlegadogeneral de la San

Cr tunda

de

ejhs Ptyno-s de l Peru^é c

EXC.Ma E ILV£Ma SEÑOR.
V.Exc.lluftriísima qirc vea el tra<&>>qué
fe pretende dar á la eftampa,y que diga mí pare
ctrp.uadar la licencia: y para obedecer con u;daím:u-Huidad, digoj que por fer el tratado tan cí pedal, coimr
el aftumpto, tan nunca vifto,como el argumentas di^
nif>imo de la immortalidad comunicada pot las prenia*;

M

ft adame

por verfeen el

Author, y

la obra

otro

portenuvquc

ra

vezesfe llega a vnir, como es el dezir, y el 'exe curar ;
L)
\o Theórico, y lo practico.
ras

Para acreditar

tos

Chyron, Author de (aCírugiaefprimores, fingió la Antigüedad tener dos naturale»
en

zas, ta raciona!

paralo efpeculativo,y la de acruo para
lo practico : por fer efte animal el mas veloz de losbtu.*
tos, y fer las mas principales propríedades del experto

Cirujano delicadeza en el difeurrir como racional,y prof
cezaen el exe
cutar,qual ciervo- en el paitir.Miranfe en
el Author también
logrados eftos primores en las mil a
grofas curaciones, qha executado con atenciones muy
meditadas,)' execuciones no prevenidas debiendo efta
Ciudada fu eftudio, y aíú mano
liberal,y preftacl reme>
dicr
níusmasdefefperadoscaíos.Enma e ,qcorren pie
cipitados deben fer losre medios mas prefto prcuenidos.
Precipitó del ecleítial Alcázar el Tonantea la injuít.i d-. i
:

daddeAt

quíé por vengarel dcftferro fe ver del 01 y m
po
niortalespreeipiradabueláiVerti ndoíobre to
do viviente el fatal veneno del vaío de Pandora, para
y
en

s

>

ios

vn

vn

mal¿ quc^>uélá,préulerie Júpiter el tardo , y eipacíoíb

remedio de las Lúes fus hijas , que ciegas ,• y valdadas,
mientras volando infefta Ates tyrana á todo lo viden
te , apenas dan vnpaffo en fü remedio 1 as impedidas li
tes; poi que como advirtió el docto Alciato Embkmma

130. el mal

corre

aprefurado,y prompto,yei reme

dio arduamente fe \x\\\-¿vztl¿emedtehi arduo^ máiain fre
no ejje. Aora ¡¿1 contrario la divina Prouidencia ha fufei
tado la prefta execucion del Author 5 pues fe aventaja al
eancer,cjue mas corre, a la fíebre.que mas bucla:y siafc
les eran los remedios arduos, y los males ligeros, oy ve
tnos practicado el oficio de las Lites en el Author con la
pixíra celeridad de Ates.Hafta aora no avia vifto el Mu
do Mbnftruo de dos coracones , ni hafta aora ha recooocído elle nueuo Orbe tan pafmoío Chyrurgo ,- y si
afsi (c dize , de Cbir , y Erget , que es en Griego raa^o,
eík re
y obra , quien mas proprio puede tener
hallan
ios
fe
¿
el
Author
En
nombre , que
prodi
quien
en ms manos, executaneo
obras,
fus
portentos
y
gios
do lo primorofo en la Anatomía del portento con tan
de la natu
to acierto, que parece emmendó el defecto
raleza declarándole, y si efta ,en íentirdcAriftoteies,

obra con la perfección de
tur

vna

inteligencia: Natura eperá

qnafuh inielllgentU nen errante ,mu y arrelgado

tenia ef

crédito la naturalczajcn el caíb prefentc,si doctointer
no los declarara en el Author en
prete de fus prodigios

te

fu acertada-Anatomía, que int<mta,corra en manosefe
todos para defagrauío de la naturaleza» y para noticia
cía V niverfel del vno, y otro Mundo, donde fe deuen ad
mirar tilos labios uií¿urfos9 sin que en ellos fe falte a los
dogmas de nutrirá Santa Fé\buenas coftumbres.,ni eftablccimicncos Reales de elt*.?s ^cy!ios;iaÍvo.mc'ubri,&c,
;:■•
Li?u>y Muco 22.de 1^5. años.

D§&,p9Vie¿9tUS.ate*dr.

y

-

jfímOBAC'20tf

BEL M. ¡R. P. FR.fflEGOkJO DE

¿g»eJfada,f$otomayorydel&rdendeN.P.S*

Franci/co

Lehur Iubilado? Calificador ¡yConfultor del S*nloOfi*
do, Vlfttader General de las Librerías ¡Padre de la San
ta

Provincia de ¿¡>ulto y tx

Difinidor de efta de tes Doze

Ap ojióles de Lima.

EXC.M-° E IIXV«S.MO SEÑOR.
aíTumpto tansiugular,coino el deefte curiofo volumen, no cargo tanto el joydo, que me

EN

.

mandó hazer y. ExclluftruXenel Crisis rllofophíco
Medico, é Hiftorial de íu Author ( aun siendo digno
de muy doctas atenciones) quanto en la felicidad c6
que logra en la fuave armonía de fusdifcurfoslaía*
bia erudición , la claridad profunda ,1a comprehea*
cion diícret a, la elegante viveza defus periodos; pte
das con /\ fe h a hecho tan dueño de las facultades ,q|
(a;
on
*
en la
comprobación de fu intento, ni los eíce upulos
*£ J0"***
de la Filofopbia defdeaan las maximasde la Juriípru toé ^porránítí*
dencia,ni las cótempl aciones de la Theologia defco }n «empüs, fidc«
nocen los aforifmos de la medicina* tiene la facilidad
de fu eloquenda , para quando los ha meitefter tan *¡s, y rbanitas ¡n fia la mano los varios
excmplatcs del tiempo, como
folidar
fu
Doctrina
las Sagradas fentencias de ia fcnííbus fhmé
"para
la Efcritura , sin perder aun en la doCta felva de fus ™
ideas la vrbanidad rethorica del eftilo, la ardiente
(e>*

^

pVtaTinTpulíe!

g*;^^
,

^Í1s;/U,mea

energía en las razonesJa.propiiedadluaue en las vo- Hicron. Ep&.u.
zes : milagro que admiro Sidomo
Apolinar en vis reiianf«iii&amf«
obras (A) de
curiofa
promptitud de ¿ cominee dita
TeTtuliano,cuya
cu

el luciente ardor de fu eficacia , pufo en
á San Gt ronimo, (B)excitó eftimaciones á

f]'.nr™'& ibidem

Auguíuno defperró ponderaciones al Uriocnfe ,á

^¿S^

noticias

aíbmb

o

en

>

^'Í*^

ThCU-

n^iíj crudítius,*

bw

tljícrtii liara*

Uúnonm, ?í«:

"cap1^0,
Taijs

TheodorctOjaLaaancio.

C0UU

No afe&o comparado*

Tertuliano , claro es ; pero en el grado que
le ha cabido entre las obras heroycas a la de cftebre
ditio, vtapudí» vc voiualCtl me
enes Pa
neríaadir,
qui.rfiguran
¿
i
smos omnmtn «•?
«Uc PritKcps «udi dres en los elogios ere aquella, la erudición de eita,U
candus cft : omné
aolKkza >la grauedad la facundia , la elegancia , la
dezir ma* lacónico
«es feaít.omiem. difcrccion. Bien pudiera para
hiíioriam mira ca j0
hurtarle
de
obra
al encomiador
efta
,
qUC sienti>
C#mplC'
*t rírí

ncs con

er«-

J

.

-,

,

.

.

,

VuTcT.

dePctronÍcloquedixodecl,enlaprefacionáEf-

caligero;.(C) porque he advertido^que como elorro
j Monte H j C(>n en ru$ poenus ÜCg5 fu Au&or ¿
el de la mas oculta Philoíophia en la deícnpcion del

Thcciorct hom.7
Ncmo

Icriphr.

viu.cius
I ercu ¡ano

*

*

.,

laaanciib.i .¡nf-

,

.

i

.

r

•

«

i

i

Monftruo , en el conocimiento dc íus caufas , de fus
r
J^
propnedades, dc íus pronolucos, contanca .copia dc
cerpres,
floridas^ y ferias letras, que con mas razón qne a íu
racional Árchitedura pudiei aVirtrubio llamar el do
Se
viam,
imr
ad
'cío
Circulo de fus diícuríos Encyc lion, ó curiofa Encarme,
^aa
•»móXc in HciyCyCiopedia.(D)En que noeferupulizó cl dezir ,quc
*¡tut.cap.+.

.iertolianusrcco.¿iriísimorum io-

.

i

j

»

.

nouíffc^

*

a-

•

•»

*

genti flumine ütc»*rtm inundará

sino

cltuviera

ta

malquifta entre los mas entendidos

Ariftarchos efta vez múnftruo,ómonftruoíb;si fu pro
i.
pro prie dad [ digo ] fufiieraíolo las aplicaciones de
4e Archícta.e.i. la admiración a objctosyque rcfpeta por marauillas
la razón: y no reprueba por errores de \a naturale
za la cenílira llamara sin eíciu.u'iomonftiuofa efta
obra, y monftruo de la capacidad á fu Autor : porcj
.

'Virtrubio'^b.

siendo fu eftudiofa profesión la Sy rugia, t n que ha ce
lebrado la común vrilidad de efta lie publica los pri
mores de íu manos, tan delicadamente hadefaibier
to en ella la fecunda erudición de fu entendimiento,
que sin pifatfe en la difereta mo j\ ftia de fu empleo,
no ha perdonado fu defvelo en fu comprobacion,ni
aun los cutiofos íueños déla Mithologia. Quien no
admira ver en vna aplicación, fus manos, y íu entcn-

cümieQ

miento en tantasíBfos Rieron Tos afombroí del Rey
Bakhafar, cHze cl f\Dulcnfc\.que siendo la mano que
efereuia de hombre : Qnafi manas homlnis fcrlbentisi
íueífen los fobeEanos impulíds que la gouernavan de
vn

fr

AWulenf.

fy«

DauIel cnp J M*

Ángel.

Ya por k> menos en lo do&o , y florido de efta
obra probofu Autor , como Canonherio en los tres
tomes de íu medicina Política:
Moral,y Theoíogica,

que

no están

limitada

IaSyrugia,quc en las curioías

demonilradonesde fu-Theorica, no le reconoícan ju
jifdiccion las demás fciencias, y mefacóel símil de
aquel miedo cortelano có q la llamaba monftruoía,
.y he venidoa dur,ccn mas acierto,enla voz masde*
corola de portento,
que fue ia que en la explicación
■de Ccmelio Frontoaio. (E) Se merecieren con tan
\ ■■* r.,'.on las de efte celebrado Medico.
Y aora advierto,
que siendo efta tan aprccialle,
mofólo porq-sin.atro¡>_l!1u las falioen ella de las vui
gares imea;- iu Autor, sino porq para íu prenfa mere-

ció,íobre insinuaciones iobc ranas

,

el

lephiro benig-

»o,y poderoíodel Exceientifcimo Señoi VirreyCóde

de la Mondo va,
ni

la veneración

no

pudo, -ni

la deuda, niladecció,
darle a efte libro otro

mas reverente

(E.
Come!. Front. dt

¿'¡["^- Vecab.

e£'t 'quod^wer
confuctu Jíncm of

^¿ÍmÍSbí»!
tionem i .--c¡t.

^^"Jp**

Mecenas, que a íu Exe. que Ariftoteles tuvo por pre
ciííb a íú reípeto dedicarle á Alexandro cl
que com
puta de la Fhftoria délos animales , no folo por lo
singular del aífumpt o sino porqué fu magnificen-

,
(T)
cía (F) ic ofreció ochenta talentos dc oro,dize Bauhi G*fPar *™ü™ U
^
nopara ej fu Ínteres hiciefle fatigar Jas feivas, los ay
res,el Mar por Aves , Petes , y Brutos de que fecun
dar fus notidas.
No dudo que la antigua dhcteclon
al

tV/c«/.

«

pufo leyes
rcípeco de coníágrar a los grandes Principes los mas

^cKc^¡íos&íoré9«k1 mienta: ¿f&TlodixoaeiEmpfi

(G) O ya fucífe por<|
}fl*a£radQS foberanos,<jueíeoJmen de atrc»irnien-

rador Vakntinémo Vegeto.

(ó)

uÍ!i!
JlSpííSÍ.
tempori- tp la humilde oferta,auníbk>
Aotiquis

bus

moS

«tündatc

«tquein

fuicbona
ücicru,

libros

»c-

cif^S^eg"

«antium

tdtimo-

pretendidos ion lutiles
&
jJmas con<3UC
Puleladloquencia,y vida,como di
xoa íu Mece ñas Margal , (H) aun del milmo entenj¿m¿ento# q porque fe iliuftra mas íu grandeza aun
en la mifmaíombra,que le merecen las letras,como
¿q ponderó Cufpiano(l) del Emperador Maximilia

Primero , y loconfeíTó en vna ley de la Partida
jawr audacia.
Rcy Don Aioníb el De/imo-£mperola que le ha
merecido eftelibro a la benignidad de íu Exe. no la
x i.
Epigr.Tu ¿cu in- empeña ninguna ley de la coftumbre antigua,,- sino
no (ok> de fu Antor.pues ha
XeniUin, tu (¡fluid i as ^ej

«tto'no^ui- .el

no

Mirt¡a(iHub.

^TuVai 'Ingenua:
muñera

pigritir.

agradedmienro,

confeíTado Iu caudal alairapresion

,

defuliberali-

fa^ ¡as füer^as que le negaba fu flaqueza* sino el de

efta Republica,el detoda la vrindjddefteReyno,que
admirando lu piedad atiende,y venera el zelo con^
7«.Ug.i,Tií.io.. nofofo raanda imprimir efte libro , sino también el
?"
que facó a luz por preuendon delaEpídemia paitada
la medicina.Que dixera si,en laconfesion defta deu
da fe fe pidierael voto a la rnifma miferable muger,
dio ocasión
que parió cl Monftruo bicorporeo, que
me
Yo
a eftosdifeurfos?
perfuado , que quando ella,
pornocaberfu gratitud en íus labios , le negara las
voces a fu lengua bs dieran las crecidas limolnas có
deíconluelo ; y
que la piedad de fu Excfoconio fu
si fu chriftiana modeftia no huuiera fellado tantas, y
las continuas que aplaude la ternura, con la inviola
ble ley deUecreto*ie huuieran puefto pkyto en los
eftrados de laraxon al Emperador Teodosio (]) por
.(!)
eí Slorio^° renombre de Padre de los pobres: y a lo

Culpan.1]»
xinui.pag.4«<í.n.
Ma-

5

TW*°L0Í NouTí"
'

4n¿s*Dew*

menos

sino quitado , le huuieran pedido prdtada

aquella

aquella gloriófa exclamación que hizo el Obifpo Al
daño al ver dcfpues de siglos incorrupta la liberal
del Rey Oíualdo de Inglaterra: O mmquam tovetera/cattam larga in dando «j¿«it/! Como refiere Beda. (K) Pero
es mendigar dc la antigüedad
para que
de
al
si
pie la efcalera de fu íalon mere
hipérboles,
mas
el
ció fu Palacio
gloriólo renombre, que aun
de vna cafa muy Religiofa pudo poner eípan*:o a el
Infierno ,quando aquella pobre Negra moribunda
íe entró por fus puertas hafta el prim :r efcalon , di
ciendo que venia a morir ala caía de Dios, y lo cum
plio: muchas fe-ñas devio de ver efta miferable dicho
iá en fus falonesde gloria dé Angeles de mifericor*
mano

-

.

(K)

J^^'^Ím

'

dia,pucs no acertaronfus vltimos parásemos có mas

verdadero titulo á el Palacio de fu hxc. que ] *coí>
^t)
en la piedra
que erigió (L) en Bcthd,defpucs de aver Ge,1ff^ «P. i*.
vifto efcala, Angeles, y Gloria ,noeferiuió el titulo
¡£
de que era aquel lugar verdadera cafa de Dios ,sino per Math.'hom.
3y*
cor¿ la tinta mifteriofa con
que fe dibujan /.:empre
lasobras de nruU.rLordia,dize Origines : Erexit lapi

^f^™*

tlculumfundens j'eum defame ; veré Domus Dsi <?/?,
& porta Cali: y Orígenes : Oleum de/upe optramlferkordlc fignifirant. Y añado que si 1¿ miíin.i iiberalrdad no apar u los ojos de efte tetaiísimo fuceífo, no
dudoquedLa:
Sepe tuum limen fupptex venerabltu* bojpet

den i.t

r

-

.

Sepe canetí andes ore^lyra que tuas,

>

,

r

,

Algunos hátenido(M)porominofo,y fatal prenüdo
el eftraño parto de vn Moní! ruó : pero siendo el alna de vna República el Principe que la
gouierná , la

s. A»".^e eiuir.
i>« i¡b.i-.caP.8.

**£ p^d^jf '}'

r-r.icda de rebu*

siempre de ir s pre Sa,OR^°»,,,b-I-cheroyeidad
de
dixo
Fuera
Séneca.
que cl que ha feruido Ciccr. nb. de
fagius,
de fus virtudes triunfó

t,

de materia áefte tratado
t

,

V

siendo dc dos niños vniY

Y

V

9T*TyVl¿

"0S>

"í,lrtn:irC
orne

¡a

t.

r rentan»

AdagijeEraírni

ác\ Ciclo Geminls3 X erudición (N)coníagruda los dc s herma*
anunnos lucientes Aftt os,Caftor,
y P^llua, noíoln

dos,cftaatpa del mas bcgnmo signo

C&J^c* K
Jo^Gior. Muodí

a

pafcp.confiáeMt da,enlo que

:

íloijio Texfc

p.
*

t.óficxu,

permite vnacorceíanaalucion,

como

original iuminofo felicidad en íus bataluis á el
Marte d«-nuef.raX^ aña ,pot fer Gcm ¡pisen el Si&*u

,

diacola mtk>¡:- morada de laexaltadondcfte Plañe
ca.Lucido aumento a las letras, por fer fu «/exigente
dd Dios Apolo. que
venero la Gentilidad (O) ek parte de la Sabiduría.
(?)
ngm. Ub. I, dc
n
c
íabui.Aftro:iom. Profpcridada IcóO meieios,por íer en cftc Signo for
* i«b. i. de
ügn. tuna. iríayor Mercurio ,. como lo.aife.gurA en fu docCrk
taChroncgraphk ( P)Chaues. Y analmente ion en
inñus
Ckabcs Traa. i. efte $k;no
que ha dihuxado efte Monftruo, las
fc fu
chronogr. ^ a-fó»ol tan-benignas, tan tenmí idas; que cl Av

Eftrclla

«,

Sepicntrionaivinculo

,

.

__

/,.,,,

r

c

V)

SLepofcor»

los hombres ¿s¡
la. vnió eílrechaele ambos luc .ei.tcs her
eoníegu.id den las ca-

re deleita

,iosCampos4e tetundan

akgr^.n,y

en

,

manosíegoza,óíe predice
becas vnion,cn las Repúblicas paz y en los gouio
ttiernosdichofatranquilidadiauo mejor que los Aí
ni
tiologos en fus figuras, y eftirelias lo citan- regiftra
do naeftras veneraciones en lasdifcretas,y piadefas
Máximas dtlde fu Exe. y parafec r efta verdad dc
las íoípechas dc lifonja acredite núprcnoíbco „el q
,

la mifma razón hizo Pierio Valeriano, qu ando
viendoen la Italia otro femejante Monftruo aldc
Lima,en tiempo del Pontifice León Dezimo, ^e dixo
ihdicaba,aun entre los frangentes de fuCólegio Apo f
tolico,fu mas decorofa exaltación^*! paz de fu Tiara,
de fu Naue„
la
con

y

í<3)
«crio

i« m

oVa?

jto»«. *IU»«

tranquilidad

CQ? Naturamt&Orbls erMnemtMKHiabikrn
Ntlfruftra¿ & h cajfnmfacer e^tpeYtumJatls¡
Iptrlpntllam #* vmblllkafclliea
"~

**

*c¡j&

~

Ten*

'

■*■
•í.

-#vv
v

Pendeatem% ada&o tápHe per cómmnl*
Vtfcer/r,
Ncn.b¿c¡nerum irrito eventUyleo
Ofienta vifa^fed tuum cerú cuecas

^

Coció extulere.

Efte

es

el juy ció $±nov que he hecho dc efte

Ubro¿

dcfu matcriaj.de fus pronofticos. Salvo,&c. En efte
Conuento Máximo de N.P.S.Fíandfco dc JESVS d*
Lima en 14.de Julio de i¿?j.

Fr, Gregorio dc Quejfada

ySotO!nayor+

APROBACIÓN D EL' DÜCT. D.PRANC1SC0DE VAtX
de curar ¡y
Xas vlachucaPresbyUr o^Cathedraiico del Arte
Mar eos,
S.
Meibodode Galeno en la Real Vnlverfidad de
Real Prothomedicato,
, y Examinador de l
del
de
Exce
Cantara
>Unt ij(simo, e UuftrifjfSeñor
Medico

luez

,

>

adjunta

Üocl.D. Melchor de Uñan
Sania
rey

nos

,

y Cifueros

Arcobi/po de efta

I?)?fa Catedral del Confijo de/u Magefiadj/ir*

Gobernador ., y CapitanGeneral quefue de eflosRey
y dH Tr ¿banal del Santo Oficio 5 y del RealHo/pitaf

,

de ja n Bartolomé,

E 1LVSS. SENOÜ
SeÑOIU

EXCELENTÍSIMO,
MI

singular
OBcdeciendo
Monje
r hos ,

el

m

andato dc V.Exche vifto co

atención efte Tratado de! origen de loe
o defulos de la Naturaleza con elCotnpendh de

pretende íácar a luz el Lie.
Donjofephde KibilUBonet,yPueyo Medico, y de
profecion Cirujano de Cámara de el Excelentifsimo
Señor Conde de la Moncloua del Confejo de fu Ma
geftad, Virrey Gouernador, y Capitán General de
cftosReynos&c. Y aunque djút luego pudiera de

curaciones Chrurgicjry .]

de taniluitre obra, y liberal traba
de la
admirar
, contemple íu kutor
jo, me eslprecifo
Naturaleza, no folo fes variables rwouimientos,como Medico, sino aun los mas efeon iidos defvios cu
la no repetida ferie de fus operaciones. Cola que có
dlíicultadfealcanca , como advirtió S-.;neci, por no
encontrar con Lacilidad los entendimientos la ilaue
ub, defus Erarios para rcgiftrarle los theforo*. Arcana
iliarerurn natarc/acra^ nonpromifcue & ómnibus poten*
fn^.Uy fr interior i claufa ¿aerar h^ Lucrecio.

zir mi fentir

teivr.

1*9*

le

cerca

Muí-

; ,;

'■.>;
..

!

■.

í

v

-

'■;,;.'■ ¡»

MuÜ4te¿tt/ae}dhvolHcrotidtMf4,necv¿/U
Faseftfcirt quidm: mortalibus omnta multa
Admirare modoMc

non ventrar

esecilla

•„*

*[»&

■•.

"^

.;•••

:<.','.*
Inquircs¡quffuntarcaHÍi.proxk/¿ay>idmqi4f
ne
..:.»•
nos
adune
¡che puta
■Inmanibus^qit(/un:hp
nobis
ad¿oprffentlaveri.
Eftprocuía
Pues fabia vence ti impoisible, averiguándole íus desig*
nios procurando en la Vniverfal Eícueladc la Naturam
leza[afei la llamó SanCyrilo] desífrar fus caracteres, y s.Cyrfi. **
explicar fu bferog iíicos, pa*a eterna alabanea del vniuct ^ro¿w*
p°
.«■»

;

.

,

fal Mae m o, > foberano Artífice dc la mayor fabrica del
vni v u íc. Invl'íbilla enim Ipfins i Creatura m¡tndi,pet tajtnf*
f¿¿jJ.ht:.tUtell*$ta confpkiuntttr Como dixo San Pablo.
Pr. .s :n cada hieroglifico : que lo es cada criatura : fe adyferte de fu Omnipotencia la merca , de fu hermofura lo
tncoparable» de fu íábiduria loinfiniro de fa amor lo ira*
metUo , y deíaferio eterno. Aísi entiendo & deucn con
templar los proteotos de la Naturaleza ( no como Mó -r , ! wi-^f
*-x*
firuoci ).«d empero , comoadornos, que hermofeanfus
aras: como dixo Santo Thomas siguiendo a la luz de la
D T,
en quienes ( sin atender a lafuper- ¿é formar.
S*n
Aug'iftin
Iglesia
ncie parad inrartunio mas que para la feliddad ; vicio, *«. t. p-qque re probó Heremias p or deftable al cap. i o.Afignh cp> ^ ¿ ¡¿ £
li/MÜte metuereX mas abajo. Nolite metuere^ea^quia nec ma *itAc Chut
kpffiínt facerejtecbenejpuzs no fe ha dc fiar mas delHado.^ *'
que dc Dios que todo lo gouierna,como dfxo vn Poeta.

^*GP^¡

.

.

s"

,

Addequodip/e Deas /ato mellore gubérnat .:¿ ^,4
-^
P,eshominumfidas (fifapis) ergoDeo.
Deuemos a tender álos efeondidos, y mifterioíbs doto
mentes, quenosiluftramretircnfe las fuperftlcionesfdo
orinas del Demonio enfantafticasi(uciones,)y fcpultcn¡
•,

.

'

*<>

*

fe ios engaños en las eternas focas dc cl olvido efe tan-*
tos Monftruos obfer uados; quc al a ver vifto mi curiosi*

***>&

4a3

dad

a

el que fue

digna

admiración de tó&i eí& Ciudad,

Jorrafo,YniuiCa'\ifto'faíSimptodee(lepapel*),.jüzgtte
femt

$in duda avia defendido de laxeleifeesfera aquel
dios sigrio hermofo del Zodiaco aquién llaman los AÍ-

-

s«oe«.

trologdsGetninisjdc quien

haze mención Senccií Ful"
los Co

ra,q obfei uandofe aquella antigua ceremonia de
rinthos , fegun refiere Psu.famas , fueíTen colocados al
piedcNepruno, no para fer protedoresde losnautgfrendir el tridente con íu imperio a nuef
tes, si
pero para
Exce lentiísimo Principe mejor Ntptuncy Señor
del Mar, y de fus aguas, qoé obedientes á fu imperio vivifanfujetas yjurand^Vren fus riberas por' protedor de
los Amerkós puerros, y de todas quantas aves dc Lino
y Cedro llegaron a íus pb yas abatiendo cl huelo para
defeañoar en fu Muelle.
de vníc%
sin duda era vaticinado

tí o
'

^

HycrrglifTco

O^ic

yféliddades fegun cantó David, ¿guar» bonum^&q*M^
sT«- Ucundum habitar efiati es in vnum , i^ue ve f fe dos coracódexar
»pUir»ccsf ftes, y dos cabecas vnidas en vn cuerpo no puede
§fS. pacis, deTer Oroícopo de felicidades afianzadas de vna vnionv

tfatm. 13*.

**S^

iQUtl'wt
a*

J^uam/eljx^&quantaforetReJpublica^het
Si cunchos conclii ajpt amor .'
.

De V.Exc. Señoi, y de nueftro Rxcelentí Gimo Principe
cl Señor Virrey, lo vaticina el Autor, y yo sin apartar
me de efte dictamen confirmaré fu íenrir, pues es cierto
po averfe experimenrado nui ca tan eftrceha vnicn en
tre dos Padres como en elprefentegpuierno, por fer
Tno el coraron de ambos, como lo teftifica cl excelíb
nombre de ambas excelencias. Melchor , dizc , Llnt£ cor
(como dixc en otra ocasión ) por fer vnas las volunta

des, y vna el alma, que anima a entrambos cuerpos.Scguramente lo puedo dcair afci con palabras dcSylveira

íoi>rc

'

fcbre el #*«**># amina vn* efe los áclos dc los Apofto-

(

fesgMfrdteliutOe DoCUtfyihM cordis (¡gdficáivnUátl %We)Ft
voluneatstyvná anima dicH vnitatempotentlártt^acfidtcereturv^

4r

¿a.Ap.g.t*

vnio^ acjiin ómnibus ejfet idftir-velle.Sin q fe
cxpcrimutt.cn aquellas borraícas* que pettuban las feli
cidades dc los gouiei nos,ysurque la mas atrcoida ma-;
Hciaconíus malévolos innuxos pueda eclipfar át raocxcelfos Planetaslasfauorablcs luzes de fus cxclarcddosgovtérnos.Eftees sin duda el prognofticodel Monftruo:
cfto lo que monftraua sin duda con fu hermofa fonna,y<
teiftéiiolbamplcxo alaver falido del materno vientre
•

tanta in eit erat

De cuya
para fer admiración dc los vivientes.

produc

ción, effenda, eaufas, y diuisiones trata el Autor de eí«*
te papel con tan singular energía > que no déxa cofa en.
los Authores que epilogada no fea admiración de quatós le leyeren erudito, dodo,y exornado délas mejores*
las ciencias le han tributado pata fu
noticias,
■

refpetofas

elogio, dirclocon vozesde Gasiodóro.*fífrÉW** ¿^°f'í^
vtíiiter le¿lt*r guando iavno corportdiligentla jhdioft vrri «p.u', ;
potult r econdiyquod in magna Bibliotheca vlxprcvalet invenir i.
eterno

Y porque fea vtil como»prouechófo á fabido vnir alatheoricacoriLcmpladon la practica Chyrurgieaener

Apéndice dc curaciones monftruofas (raras y admira
bles las llamarayo) parala común vti;idad,tn que repa
,

rando muchos, hallaran que fu Author a adelantado cl
-Arte Chyrurgica con los primores de fu experiencia có
acier tos, y
que siempre a regentado la Cathedra dc fus
rña*
rtrumomnia
firmeza de fus resoluciones. Experlentla

Hró'tnagiftra,

.f^** £*£'
iulTv»rib„

antigüedad fueron celebrados por insig
nes Cirujanos Machaon,y Gritobolo,aquel por aver cu
rado a Filotes hijo de Piante herido dc Hércules a laactiuidaddevnaficchatcñidá en íangrc de yedra y efte
Y si en la

J^J**

j>°r viog.

ojo de Philípo, Mácodon ya* tae*
¡Xtft ^f;ave>*^&^
1*

l^ sm fealdad de sicatrix, íegmi Plinio rcficr€> que elo
jíb.7. glos nomérccerael queá fabidecon deftreza ( no a vno
ó a otro) si, á muchos librarle
lasilechai>quc la Parca
avia
fixado
enemiga
para quciueílen defpofosde fu he
rcaa», haziendo con íus raías y.monftruofas curaciones,

aícxW»
«in

.

-

,

que fe continuafe el cftambrcdefus'vidas.yiva pueg
eterno fu nombre como fus eíeritos,
que aunque cftos
fofe.cn no podrá el tiempo víurparle. la ¿j,ioiia de avet
.

emprendido difíciles vcomo arduas curaciones conten
laidas en fu.compendio libre de toda ceníura , por feje
muy conforme a la doctrina de nu>ftros Piiocipes^y no
con tener
csia, que ..defdíga á nudla Santa Fe. Salva
meiiürí. &c.

<t.

EXCELENTISSIMO,E ILVSTRISSIMO SENOR¿
mi Señor.
'

f

•

:

m

.

\

&LP.de V.ExcJluftrifeima Tu mas rendid>

<

<Griadp,y Capellán.
: j.

2P-

Uoft,D..Framíjco de Vargas Machuca.

DEL^DINARioT

UCENCIA
Atento a que délas aprobaciones dadas por el Señor
Do¿tor D. Diego de S&iazar. Pjvl.Fr.Grcgorio de Qucí
no
ay coíá
buenas
nueftr.a
contraria a
S.Fe, y
coftumbrcs,fc conce*
de Ü cencía para que fe unprim a por lo que t oca a la JtH

íáda, y í>oct\D.Francifco Machuca, confta

f^■■'*

t.

rifdicion Ecksiaít!caXima,y julio 15.de i¿5>5.

ycScgura.
.

Por mandado del Señor Protuflbr
8. luán Manuel dti Molino.

IN LAVDEM

W.

-

E

AVTHORIS*

V

SPIC^'JMMJ.

Jitur in lucem monfírum%fedluminis expm\
E tlMamorntumulum manjira relata Vides*.

jiUerafa monftnmater, tam nobilts ^uthor,
; JíxVmbramlHcemmonltrarenataVides.
0 decus ¿ztcniuml natura truius abarte,
QuodNatura ne¡at viVere* yiVit adbuc.
.

v

;

DEZIMA;
a la luz el Portento,
Pero fin luz por difunto*
Pues le vieron en vn punto

SAle
Su
"?:

f.

tumba, y fu nací miento:

Gtra madre le da alien toj

Donde fe mira advertida
Naturaleza excedida ;
Pues con encontrada fuerte*
Ella le entregó a la muerte,
Y eíh en la lux ala vida.

J

EN ALABANZA* DEL AVTOR
de

vn

aficionado aíugran^
de

ingenio.

SONETO.

í(

4

aquellos imperfetos borradores;

DEQue dexb

el taller de los defiéreos
Naturaleza ámedio hazer, cubiertos
En el rudo embrión de fus horrores,
en

>

luz tata dedos los errores,
Que hazen los ojos por cl juicio expertos^
Y quien pone en razón los defaciertos,
Hará monftruofos hafta los primores.
Pues fi la admiración monftruofo llama
A lo que al orden natural excede;
Negando cfpecies al entendimiento:
ennoblczc aun lo q infama,1
Tu
Sacas

a

plüma,q
Bien fin ponderación dezir fe puede,

iQgcxs dc los Móftruos el mayor

Portento

AL OC DON PSEPH'DE Rk
billa Medico y Girujand de Cama^
ra del Excclcntifsimo Serior C5
de de la Monclova.
,

,

'

SONETO,

„,_..

¿f/d

concillo, dodo y graue
j
nos
libro
informa, y nos advierte:
^ Tu
Infería, aliicmpo raifmo,que divierte, .^
q*
Y es primor cnfeñar,lo que biea fabe.
Que cmpiczc cl juyciojo quecl guíto acabe
L
Diípoficion es cierto de gran fuerce, "i' f*>
Pues tara Vez fe vio, que fe concierte pr'<>
Caber cl gufto, donde el juicio cabe

IAconico,

,

.

....

.

Solotuhasconfcguidodilcurfiuo,
Sobre practico infignc acreditado, ,-jp zit \.i
aprecio digoodc especulativo, t ;¿.
-~

Solo tu, averiguar por lo caufado
la caula, y iu motivo,

El pimcipio a
Pues folo tu, tal buelo has remontado.

..

.-%

•

m¿

g
.' *

&EW¿ZAMf€a

DEL J0TQK.

SONETO..
./(*

Ste que íui error moD&ro» o portento
A la luz fe concede
hermofo,
Y

paito

db£ta variedad lleua

ingeniofo
Quanté ft^tiiipréduce cIpenfirmientQ.. T
en

IHcrfcc fofac&brcae, es argumenta --»í
De vneípirituíabio, y
':viii^

gencroícv

]

^e fobre ag;cnaerro^

Alifosquclcdibíucntendimia^to. -'.,'
Contra¿í,^egQ aun no baile poridcfbn&

rt

€JrauarleeBbfjím<ce
Ni fuera el marmol

Mas quandéfalte

Si noctiíd

para¿etern^hiftoria,
jufta recotnpenfa
.

masconftantürglóríal

tyrorize, ymánnol 5 en la prt ní¡»

Meicfca^díiradoncst fu memoria.

3 E&A&ABA

UZA D££

Author:
SQfeJETO..

D

El reciente
De

póiteata;quc eti-cl-fuela*
Lima, expufo la naturaleza^

Póndáfftt n

nuevos

Gemink certeza,

T

L
Bfcque Limano es tierra,uWGieló,
Que en-prodigios curiado tu defvelo. ?.
Efcriua

dbQx^nóhazeyaicíkanezaj ^; ¡
Dé tu manaantes si la ligereza
Admira mas;que de tu plúma*ei buelo.
Y ülos^Mónftruos no fon

mas3q crrorci

Dfcla Naturaleza cncl formarlos^
Cormradeíácicrto al producirlos*,
Que mucha »cj en kientificos priraoE6#^
Aciertesconla glümaiá declararlos^, ■-.■<.,>.

SabH^ox^l^rnangrcoricgirio^>

¡

A

MH ^ATtAVSO ESPEC1AE DE
ti

Comedio dt Oífemacioms Chyrurgtr
C4S

hechas por el Lie Don Iofeph
ÁeBJbilU.
SONETO.

Arte, y Naturaleza litigadas
Se halla tus manos^dode efelarecidaf
Sos reglas mira cl vno ya eftcndidas,
Sus hec Imras ve la otra reftautadas.
A las prenfas aquel las pide empleadas^
Solo efta deftinadas á las vidas:
Poj>primero4a a¿kual las tiene aíidas;
Por eterno el fitituro anticipadas.

DE

Con vno,y otro cumples admirable:^
Cada molde vna vida cs,quc procuras*
C¿da faludvn molde cs,en que viues.
De vdoz eres

Maiiftruo,y«de durable,

Pues parece que efcriues,quando curas.
Pues fcntimos,que curas,quando eferiucs*

j

Y AFiCIODE UN AMIGO
nado del Autor,
,

SONETO.
que tus defvclos &periores
Dfr largo eftudio ofrecen breve fuma,
Porque el tiempo) voraz ñola confuma,
En bronzes íc ecernize vividores.
Aun de Naturaleza en los errores
El Arte aciertos confeguir pKfuma j
Y de tu Mano paífen a tu Pluma
Deftrezas-, fuavidades, y primores..
Ya de la Fama excedes los acentos,
Do&aRibilla, y ya tu futileza
Fatigados le dexa los^alientos:

EStav

Sin que

a tu

ingenio caufen cftrañcza,

Ni can Monftruafidades los Portentos,
Ni con Defyios la Naturaleza.

D.P.I.B.
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AVISO DE ERRA* AS AL LECTOR.

SVjetéyalosdciackrtos

dc la pluma;

aora

advierte

losdelaprenfa. Son inevitables, no esnueuo >pe*
lo
to
intolerable,*» lofrequente mas dc lo que pide la
obra,pidc fatisfack>n:efta laclará la falta inexcuíable dc
Ja assftcnciade cl Autorríuplicandoteconlo que Sophro
•io áHoncwío apud Photiutn Cod. 2 3 1 Si quid pr éter mif»
fnm /tteorum$*gdhi debuer antevi quipojjet , eaimpleret^ &
¿errigeret. Los mas notables vicios van abajo fcñaladoi
¿on efte Índice, c^ No entres ala obra sin fu noticia.
.

En clSucnarió del Cap, p.^no pudofacar cl Authoc

hüvo halucínadon
íremirca

u

deiapriefa en cl o.t4éy5.Todoíe

bcnignidad,yjucÍoíuplc(principalfnctedc(d¿

preciía ortographia en puntuación ,y letras
La voz Ctrirurgico fucle ir errada en muchas partes con'
laygncga.
el fol.4 1 .)la

EN EL PROLOGO.

Fol.2.1inca

2. y

3.ai operación lee la

ópcracIon.L¡nea itf

^rctccc¡on,protcctiori.

EN LA OBRA.

(La B.

significa la fcgunda plana dclfolioj

Foí. i.n.5 .fignifitalcn figntfifáeion&Aio. 2 i.huvie*asciend*;
fíuutera ícicncia.Fóí.3.1in.3 i.epnfta confta. Fol. 4.B.IÍ1V
vlt. UorJermit ke y hablando. Fot.^.tin. 2.todo todos;

FoI.ro.Ih.r9.PAREPGrXPARERGA.Fol.11.Uo.26.lo1
infectos los infcclos.Fo!. i 3.1in.io.y en la encina y la en
cina.Lin. 11. laureUa laurel en la. Fol. i9.lin. i^.juvéntl
fuventa .Fol. 2 2 en el margen lin. 3 .frequente fríquante-

i?n.4.fcprncuabxfe prucua cxl1n.22.que de la d¿la. Fol.

3. lin. 3. te m paramento temperamentos, lin. iq.part,
^^4,Fol.2 5.lin.noay dificultad ñola áy B.Un.3.cnes
2

cl pin

en

etpan.Fol.i6.lin.26. Porque facUí a ccPorqnc»

fe facbfacc.

&

B.liii.i^fa fatásfacefe fatisíiee. Fqlr*7.Iin.'á J#&#&i.
]Fol.iS.B4lin,pcnuir.expc¿tacülo efpe&acuk>Fol.i9.1in#

,

2 5 .arrai
d año
nacido,
ga afsUíiai&a ási.xj^ Fol. 33.B.lina.aver
a ver nacida de vna vaca el aóo.FoJ .3 5 .lin .1 7
.coUoq.ce//oq,
2.Fol.36.B.lin.2 5fcpobla^os pobladas. FoL.3,7, Un. i.nas
algunas gar algunas., £01.39. lia. 2j[Jacmljunt labia Uolofy

6.1 '3..3,Fol. 3 a.lin.

i^.lkgandofe-Ucgádofejiín.

in cordejocutljunt;. (alna delofa-Jn

co->

¿fc.BJin. 1 5 ,veldogmatÍM

.F0K4 2.1ia.i.phaiwama phantafr
ve/dogmaús
ma.lin.3'.uJcj j¿§osao de j,ugos Jma 9. maícnlina la maícu
error

error

lina.Bdi aunque caigan.que

los,|ücnlnar¿scaygan.Fol,

^.lin^o^SaluftíSabíic.lio.a z.p^Adam d^AdaraÁm. 23.
adouc aém.jm. z %dodent dormí lia. 26.cn/ant/es enfansXm
3 Qji'eMd'tiatre) ¡üó hauftentM r t di¡aire)Ju, hanjpnt, B lin 2
Megracofmo Mcgacoíino.Fol.4 ^.B.lín. 8. vifto:1 como.
vifto ptrosjcowpün.i i>yen el PoiluegOjyeneí
¿)Oi.fueIo
.

lin.30.Iatadaatada.F0l.46. B.lin.

.

19. Y

SinqueSnquc
F0L47Jiii.16.de toda toda; Fol. 49. B.lin. 3 1. Venenóla
^npfe.pol. 5oJin.i6.an¡iiiajininiaquetoüarci'r,B.Un.
5. que hallaren

en" que la hallaren. Fol.

5

2.

lin.

i<?.

ala

viuiente a la Mofa V iüientc¿^» FoL 5 3 .B.iin. 2 6.dc la ley.

del Derecho, c^ Fol. 54.111?. 10. donde atribuye donde
pone j.y atfiÍ5üyc.Fol.5 5 Jin.i.curiacíoiCuriaciosAin^b
Amonio in Antonino.&ol.) .5 $Xm.$.jt m&tui/¿j9shiss\ln

aS.íüperfecaccion í.upcrfetacion,lin. 29. atribuyen en atrj
buycn.Fo!.55.ün.8.cs incuríío es inconcuíó,!in.3 i.num.
A«¿ww49.Bwiin.2.no aycnel.no ay>lin.S. para Carranza
Ra-ra. dará Carranza pa;aque,lin- ^.ViJemis Vidimu*.,
F<>L57.títM.fueco Succo,lm. ¿.Bauúnias Paufanias, lin.

i.fqalde Scalde,lin.i4. V. S, ú 8. }iiu 30. tres quartas y
quarta..-^ ■B»Íín.a5.'fiu:9osSuecosJ¡n.3 1. \T¿ol. Vol. Fol
x8.1in.2.titancsT;;anes3iin.2 5.1Saiiiar llamaiC- ^-B.lin.
yfc avCr aver lia.y.l.^ los3lin. i j .anulo* ávido os ha3

.

!

vctto&vi&.foi:?^
19. que fckprefentc es q esla prefentc ^lin. zo.
desigual
menue dcsigüalmente.Foi.6o.lin.
renacida en-prüiliia-

«ido cnPruíc. B. Un. 2 5. Vvorms de Vv arms. FoJ.ó i.lin.
xo.otraocra'..
Heidclburg. Heideibea¿, Fol. ózMn. 14.

eftarcecfpaLca3incorpra incerpora. x$*

Un 15 guando

el refto quedando ei reft30Jin.21.gcro genero, lin. 2 v,a
5
la simiente ya la simiente.Fol.6
en ÍU
t
o\k
/ü
pa:
parro5!in¿ 1 i.monílros móítruoíbs,Fo!.64.1in.2
'nuc
.

¿"lin.^

2.y

ios,/ grandes5lin. 2 ¿.externos rtcwion.B.lra^.vcnacaria
vei3acaua3lin.2 2.y otra, y orras.r*-Fo].65.B.lín.r9ín.i
principio de Li vida ais rente deelalmaX\v\r2^u.^ lo ir.iiinó.
lin,2 5 lo mifmo.cí* Fol.«56.1in.3 ..n. %.com
e\/('¿ .flujos
fir cerno elfuego entre hss^ jfm. 1 9 ,ir. 17 Je la vüa ue'el ¿na
.

Hn.2i.n.i9.ReftauralcCófiiroaíe.B,lin.2 5.HtnrríI-]c::d
iin.2^ principalmente principal. x^» Lin. 3 2.ej';;c
aunque es de donde-.que aunque ci'celcbi o es du donde
Eal.67 .lin. 2 8. animal anima.B.lin. r7 en el al.ei) el.FcK
69ÁUX.S, Inane Jnarce} B.lin.iSjGuaraüuaura. .F0J.70.
cocí*

,

lin.

díxeron dixo. Follín S.curacon coracon, lin.i 2.
díiridt)»diwdido., lin.^.Quínta Quinto. B.un^o.incluidd concluida.*^ F0L7 3 .lin.
17 ,yen laquaíidad, ycófor
me en

la

qualidad.Fol.74.í¡n„3 3 .refieren refiere.^ Fol.
afnltta.del parto de vnaa/nlflaXm.f.fe de
újíatben.Vol'jáAlri. 1 1. en quto en quanto. o^ Fol.
77^. rotacionales racionales. lm. 19. y ácn efteyá
efte,.lin.20£¿/>. ». cap.^n.2%.Yuii\^.cap.<y.cap'm^X\ú¿.
1
75

.n. 5. lin. 3. ¿* vna

5wat¿malcs de

animalcs.iíol,78.B,Íin.2.Dusingio Deusingio.Ub.4.c^.^5.^.2.Fol.79din. 2$.captcapt9J *?.i„
-

Fol.8.1in.vit5del moo del modo.i^*B.lin.2^mu¿lo mulío
Mn.ioM reivindicat.de reivindican) Fol.8 2.B5lta.vlT.deíi

cented-fccndCteJFol.S3.lirj.22.aeiiosaellos.Fol384.lin
3 v.inUloacs

millárcs.^ JF oJ,lin. 3 i^que q^ufer q en

qGJtlqufcr: Fok88.lin.12.de no nóohe de noche, lin. a J.
del otro deel orojFol.8^.lin.2 2/0I0 sino sino iolo.Fol*
9 1. Un. 2.por fer.por rerlO3lin.14.fi?!* 3*of*.3« B. lin. 4. de
que íabe.de que fale. cf~ Fol. 9 2.1in- 1 6.fe halláu¿n fe ha
liarán. \& iin.i S.qualcs que que lo que. Jin.3 1. deuengáadok denegándole. Foii9 2. Un. 3 adfer* 1 ad Fen. 1.
K3h üruS.el parto cl puflto.Fol.9 $..\\Q*tQm¿4j>.tom-xapMtú
.

.

■27,

de corrccácjjs de la corrección.

ASPECTO DE LA OBRA.
1

.

Veía tthjithdogla 9j fegnlfcacitu de el nombre dé

Monjlrm.
CAP.

fil.l,

G&P.2tDetad¿finicUn*

fi^l*

CAP. 3 ,Ve la dlul(¡sn> donde fi trata de la de Raciónale s>Anl+
males 9y Plantas,

/oí, 1 1 .B.
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1 principalmente del que fe

PROLOGOefta -b< cae obrac
dueño
ya eres juez, pero advierte ? que no fe re iiaze
■de la razon,sino miniltromodeveshazcr lasle yes.sino íe

ENt-ra

a tu

Tt iUinal Lector

juicloío

para juzgar no te baila ei pt efamir;necesirasde conocen si no ay efto 3contcntace con leer ,y
no fe tepaffen Us dudas á cenfuras. Si eres como deves,

gnirlas. Sabe, que

yo te pongo defJ.e a ora la pluma en la mano para que
borres lo que fuere digno de tus lincas , y añadas lo que
¿ue&epropiio de tus caracteres. Otra* obras dcíTean la
prenía para la immoitaUdad, eítala teme; porque na p e

ja tanto vn primor obfeurendo,

como vn error

eterniza

do.Anoc'euev 3. fu tinta cl beneficio de conmanicartc
-£ dc otrafuerto iropofsuU ] re huyera, porque parecerá
limpiólo que iolarnente fedeflé.i hazenn botrador.Solo le te pide tengas tan igual la crisis , como el Autor la
paciencia. No hago ¿oíxio oíros, cnquicneseT mifmo co
prometerle en la razón, es confianza de que la cieñen, y:
eon simples de amor
proprio hazen en vafo de humildad
de
confección
arrogancia. La verdad es la que fe buíCa,
sino la ilcuojla receñirá mi veneración con todj gratitnd

dequalquicr mano.Licuenfe aililaobra,y déjenme acá
la doctrina.
El motivo de

aver

perior, que yaavras ieydo ;
mayor

fue cl precepto íu*
mi mayor temor nace de mi

difp aeílo efta

,

diícuípa ; porque aunque debi knexcufablcmente

obedecer, debia ya 3Ccrtarrcorrefpondicn Jo a vna elec-

cion,qjc con lo mifmo que me oprimía , me exaltaba.
Siendo
;
prectfb tratar algunos puntos cílraños de mi proíeísion,io iu sido cambien valer me de quien lospudieífe

(

;

porlafuyadiícurrir, para queconoícas ,avcrsido mi f?n
Lnprüflir, sino perfeccionar, no la obra, sino fu com-;
plcmcn^
$

t\o

sino tu utilidad. Ki te pare fea
no
nuevo elle modo de eferiuir ; que el mundo literario
doude
es otra cola , que vna tienda de entendimientos ,
necefsita.Nir*
de
los
cada materia fe vifte de las telas
que
: Ncn enlm om*iafap\ensfcltm.
eh
todo
dar
rage
gimo puede

plemcnto ¡

no mi

gloria

3

foío en materias que piden conocimiento devanas
¿¡enciasjen las de vna íola ¡amas han sido de vno los prin
dc
cipios:ó vivos,6 muertcs,todos necesitamos ayudar
nos. LosMaeftros, los amigos, y los iibros5todos fon de
No

,

igual prouechojla diferencia efta en que vnos le hereda,
otros fe comunican, y otros fe trasladan y quando mas
,

fe hurtan. Vroderlt [apjem/aplensinon fiilicet tantnmjuls vi*
reUftú*
rlbusjed ipfius quera adluvat Potefi qutdem Ule ethzrn

pt opt la velocitate,Jednihiloininur
hoxtatur*
adluvat eiiam.curremem
La materia de Monrauo^si fe mira a fiúnfrequencia,,

explicare par tes/uas:

vten>r

neceíüria de efta. vida, peto es ia mas curiofa: y si le atiende a fu eftrañeza, es la mas precifa ,poi que
lo futuro puede
es la menos conocida Lograr va alma en
fer fuficiente fin de muchos defv dos. Ei'to íe pretéde hazer
enia queftion penúltima donde fe trata del ..baptifmo de
todo genero de Monüruos. Hazcr vn hombre dentro de
de cl def
el ordenfuefolo obra diurna, averiguarle dentro
orden empeño es gloriólo. Conocer vn racional en fu or
dinario traje es difícil; que ferá deícubyirle en el dtrañoe*
no es la mas

Añadíofe al tratado por vía de apendix vn compen
dio de obferuaciones de algunos cafos singulares chyr ür
gicos ,q fe han ofrecido á mi practica en efta Ciudad.Dos
deífeoS han combatido en mi antes de fu produccionivno
de mlconocimicnto, que á folicitado dexarlos como pro
prios, correr en mis manos la fortuna dc los que quieren
fer honrados en fu patria: y otro de el zelo que me a im
petído dar a lo publico' el tributo, que he podido facar de
:'í¿iirlíufiáe;ri^^
fegonda vez el que ef-

criue

criue lo qneremedia.Sonfalud de fosfatároslas enfernie
dades de lospaííades , y fe ennoblece notabfemen fe, a
operación, que defpues de avcr sido ocurrencia , fe haze

exempío;y aun mas la que siendo exempío merece hazer
regla. Llegoíe el vehemente impulfo de losamigosa de
que no he podido librar ami modeftia : conque no pude
fe

detener eílos caíos para que no fe íueífen a pedir a licerr
cia^que cíevian al dozel cuyo precepto era dueño de que
fe labrafe efte compendio ai lado de fu obediencia :y lo*graroacon fu preteccion nueuo precepto. Llevan folo
los hechos délas curaciones ,refervandofe a
campo mas
razones
de curar:
cftendidotiscauías,prognofticos } y
bien que en íu re'adon folo lo condenen todo. El Artífi
ce á que
pueden 1er vtiles^tiene allí baílaate luz para en

cender muchos

principios: y qualquier paciente fufíeien-»
confuelo para eviur ucuchas defconñan£as.>ío los re
eib¿s>.n-i con el horror con que fe experimentan , ni con
cl tedio con que fe asiften. Considera contra lo vno el
peligro, y contra lo otro- la corruptibilidad dc tu natura*
leza. Agradece si 'a 1 arte con quién no tiene
que jaclar mas
nobleza tu mifmo cuerpo, fabe que el es íii objeto; y
que
no dijere de la Medicina ,
que veneras , mas
te

que quanto
diftan entre si tus accidentes; por lo
eftuvicron
anti
qual
vnidas
eíbs
guamente
protefsiones, quando los Médicos.
quiza tenían menos que hazer, o que eftudiar. Lo que dc

penden es notorio, por lo qual, aun en tiempos moder
ha ávido insignes Artifjces grandes MedicosJParco er*
Francia y Jüanini en Mvlid lo teftifican.No carefeo dc
fu eftudio, de íu titulo, ni dc fu practica en
singul ares cu*
nos

,

raciones, pero hafucediclome có efta profeísion lo que en
ella mifma a la cabeea con las manos,
que siendo aquella
ía q dirige fe llevan eftas la excelencia. Atrcbierame á de
zirtc aver falidb eílos cafos del numero de otros mas
por
fuerte, qu e por elección £no aviendo entre ellas alguno

3P«-'

V

.

...

^etnuetrréltfcríbí mérito^

ano

Tezel3r"p3recerte5ó <fe

ínasiadá gloria, ó inútil advertencia en la notoriedad:pcro si dizes3 q fon notorios ,yá no ayglo ria en ;lo q publi
no es inu
co ,
y si te parece que puedo tener farisfacion, ya
fe
til io que advierto .Lo cierto es que-oo cícriuc para los
que pueden eníeñarmipara íosque los pueden íkbtr con
de los vnos,ni lo$.oT-ros,que
que no cipero la admiración
es la que folo pedia pagar de contado mi defíec. Lo que
me lleva es la vtilidad dc lesfuturos :" si -ellos fueren me
nos rígidos, dexamelos acá que ya quando me alaben no
aya miedo que tenga vanidad; pelo yo defleo vívaseos

»ispoftcxidadcs.UALE.

5^/wio ^Ni.jhyr^A^oioKNoy/íJiE.tsfDJOr.p: Yv4,

"

s

-■

^

É¡/':¿) ^^T,

>/.r-

-

Fol.i

CAP I
DE LA SIGNIFICACIÓN DE LA

palabra Monftruo.
SVMMARIO.
1
*

\ A ^r
Ar'

I

V

JL

* tí<?

^4S c^enci'a^ 1* ob/sr&achts.

*}facultad a que

no

pertenezca la mdteriade

Motijíruos.
3 Menflmo fe dixo í moftranco, fegun algunos enfignificdelenpa/fiua.y en amua fegun otros;pcr mófirar cofa/u*
turare es \o cierto.
4 1'artes Monflruofcs tenidos como Cn.inofis de la Antigüedad.
f Prodigios ¡AUnfirucs, Often:cs~y

Pcrtentcs^uvlcronfienu

frs

vna

t7i)f/nafigmficcaii r.

S Vnes eran mas terribles

Prefiere

7

fe la diferencia

élrcs.

8

en

que

el

.

aguero,que

entre

ellos

otros.

afígnanSatt rftdcro >j>

mhymdogla itlOfmw c-uefignijíeaba fegun los referidos,

$elu* l*s luris Cor/ultes es numérate entre los hijos
io Alcontrarioel
Monftruofegun Carranca.
II L$ contrario
fíente Retes.

9

3 2
1

3

.

Diferencia, fegun efte Authcr entre Monftruo, y Predico.
ejtntto, y PreaWo, noJólo predicen en lospar tes,fino en las

finales del Cié .',• y clras.
Virgilio Hamo tercien he/las Mcnfiruos
,

14
15

.

&tymc!ogiaMPertemyyfas diferencias

enlafrnlfica-

en

les prefacios, y

elcftJtniíiSanljídorc.
16 Df/érenck entre
Portento^ Portento/.
i? VerdaJt-^^r:efolefi diferenciaban

'

#$
%$
Zo
%l

1 2

13
24
25
26

2.7

Menftruosde Mwfas éfpecies mas terribles,'
Se expiaban confacrlfic'lo sry filemnldad mayor.

Mandaban/ matar', b exponer..
Apukyo vja pr owl/cuamentt délas palabras Prodigio^/
tr tío, y Ojíente.
de
No/e tenian^ni tienen oy enumero hljos.<
la
de
e/pecie humana érame*
Elparto Manftruo/o dentro
mentrt felemne.
ñor Omlno/o, y fu expiación
No fe mandaba, ftnoje permitíaju muerte/ofu expoficlon..
Se numeran entre los hijos.
El nombre de Prodigio es vniverfel a tode genero de e/Irañezas celejles, b te r refres.
C oncluyeleconCicer cn^ue dixo- fer vna mi/ma lafignlf<cacmde Monftruoy Portentery Prodigio.

si la obfer
las raridades fe han licuad© tras
paran
vacion ;y si bien- efta queda en los

SIEMPRE
afombro.ólb

do

en

eí

que

es mas

mas-eftciji,
paíf¿ndo

inútil,
los

a

juy-

quefegun reglas-

cios vanos: produce sinembargo
el no
las efiudian losglorioíbsefeótus de la íatisraecion,o
la
ble fruto de la vtilidad. Y como quiera que
coen eftaiinea,quando aunmo heuieras áenda,pudiera
tehaierla
feguirla,pues asido siempre la que pu¿odlcendi , >%?
natura/upniendo e n ella fu fo lar los ¿nes Jaliium
en

obferuac^

1..

GxCwíot.
ée Rhcto-..
ia orine

Lucanolib.
9.

salí ciu.

pedltavH fed

anl ol/er uatio dedit hiitiuvi.
1'c.iJhts Author
t'ixfiijíi?

jc7f.£¡t;.y

— r~

'

«

-v

.1

r.

r.

.

Qjhiqíitd prf ticet
No ay duda,que siguiendo efta
.

Maeftra dc Macares;
efta natural madre de ¡osconocimi. ntos , principalm t*n
te quiun deLe principius,si no iauores,a alguna facín* a^¡podría sin demasiada nota de confiado-otrcccralgodc
la oficina dc íu diícurio con que puditífe veftir qualquicr
deihudocaío.:pero hállale el de la prefente materia luricíente

preuenidc en los principios genéricos ,y
cfpeciíicos por copia de insignes DD. y Autores de p lau
eíentemente

sible nota en todas facultades ? si bien en la multiplici
dad de fus doctrinas , y obfeurid id de fus conjeturas ne*
ccfsitan de fuThefeo que las en,tre, ó de algún Dello,
que las nade, No obftanteaun alumbrado de fus fom~
bras,é impelido d¿ elprecepco,entraréa la obra
Como dixe poco a no ha ávido facultad que no aya
dado á efta materia de partos rVtonftruofossingulares in
genios, que con k>s nobles d: fus indagaciones la ayan
fecúdadoicuyacaufa ha sido aver tenido efta infelicidad
d j la nituraleza la efpecial dicha dc no a ver profcfsion á
qno toqué. >Jf La Philofophia primera inveftigadora de
caufas la trata para aicancar las-de fu producción : La Me
dicina maeftra practica délas efpeculacioncs de aquella
la inquiere c<*n la óptica de fu Anatomía a la nouedad de
verfe variado el blanco de fu objetovc>para diftinguirle,
ó ya para evkaríe;La Inris prudencia la folicita en Praíti
ca , y riicorica paralas agnaciones,
rupturas de teftamé
tos , herencias , alimentos , y otros erectos : La Theolo
gia Moral la toca para e', fuperior de fe falúa* eterna en d
.

Aerología ía, pretende hcuícar co*movíeflo de mil.ien-:iasccleftes:aqa3 anadio laHiftocja
fus exemplosry UPoedca fusdeícripeioneo, Por lo qj.il
d. libando cnbteuc fus noticias en quanto a la significa»clon, y propiedad dcl nombíc !-i4v advenir lo síguicn?.

Bapcifrno:y

aun

ia

.

,

re.-

Todos han concordado en que el nombre de Mo:iffcáiíiifíQyfe amonfirando: pero con variedad en efto
nVífmo.Vnos aburaron averie dicho en significación paftro

síva; porque sicndo-cftoi partos dignos dcainiracioii
poríüeftran z.i -,lp eran también d¿ la curio d.Ui , que.
los vkííl-, y d¿ la nouc ia, 1, qu: los monftraíc;^ efta opi
nión;

n!o ftfoe tícete de MonRris

ttktprlnc fenefta tectp

ci o n fe dize Monftro hablando mas
generalmente qualquier cefa admirable no folo por cxccfo dc malicia , sin^
también de bondad yfegun Paule Zachlat qupjh Medico la*

galkmlib.j.tit. i.q#£/t'.i.H.i$.Y como en rigor oía accepcion puede aver veneno malo, y bueno, aísi por cierta
energía, ó hyperbole íc dize Monftro de maldad c i de
masiadamente perverfo,como Monftro dc íantidad el hcroicamente jufto dcfcaldad y de beldad 1© que mere
,

,

ce vna,

,

ü otra de eftas ^3a\ida.dcs.Terentius in ¿jinuc. 4%,

4. S\ena 4.
Vnde habes

veftemt taces}
Aíenftrum hom'mis non di&urusió'fiS

Afsj llamo á-Cleoparra Horacio Carmín, lib.i.ode 37,
Cp/arab Italia volantem
Remis adargens,
——

Daret

vi

accipiter velutj
eattnis

Fatale Moníbrum, que genere
fiar
Perire qnproas nes muíísbriter

Expault enfem.
Y afs! puede llamarfequalquier cola que excédelos lima
res de lo común, como fin bufear otra authoridad lo te*
ñemo's derivo con caracteres de eícoíios al marz/.n de la
gran plana delOcccano en cl rédete j\ IueUe,q cmprédidt
por lazeloía magnifica procidencia de fu Exc.pucdc de-

zirfe sin metaphora Men/a m ¿e tdi/:i<ss\i{ú por lo raro de
íu £1 ádeza, como por el mo:lo con ó ha precedido deber
á diucrfos elementos íu produccion,íntenrr,r:do en vali
dad vmiuerfal el siempre celebrado prodigio de hazer
ver ,
los
que en las- ondas pueden engendrar

fylontes.Pero prosiguiendo cl aílumpto.

maquinas

afirmaron que fe dezia tal cl
Monftruo, porque móftraba algún fuedío futuro; v eílos
Otros

con mas razón

te»

3

tenia por fu Authora la

yosmfauftcs

singular prouidécia del -Cielo-icu
iuponianíémcjaritespartos.Dize-

nuncios

lo Cicerón lib. 2. de natura Deorum in principio : & Hb. 1. da
diulnatione. Nonio Mar t ello lib. 5 depr oprietatt/ermanum. *r.
34.C^ ^^.SanAugufiln l.2\JeCiuitate0elcap.%. Polidoro
Virgilio lih.i Je I rodlgljs. Psiganino Gaudenc*ode Prodighrum
fignificamne. Cjtrr atiende partu cap. 1 7 .». 1 Y aunq otros, j
.

.

c o no

hit r on S exto Pompeyo.de

¡ib. 11. orlglnumcap 3.

v£rb. fígnijícat.

y San

¡fidora
pci.faronfedcziaMonftruo,¿ Mo~

nenao,qua\tMonefirumz. rtipeCto de que confueoanavn
nufmoíentido,Viendolo miímo predecir,qúe auiiar3que
aquí la significación del verbo Moneo -, cerno lo vsó
Lucano Cluil. belilib. 1 en la snilma aecepcion cic prede
cir con preíagio algún prodigioBis vbl concepit magnorumfata malorum
Cs

.

Exclaman

Proderemt

vlx/as/uperi quodcumjue moneth
populis.
——-*

Deben numerarfe vitos en los de efta opinión.

Yaunquet>oíeniegalaaccepcionprimtra;noaydB-

da que efta :ue mrroducida,no teniendo razón L

cetu

reprehendido Cicerón por la fegunda;pu,
dizcZachi as £/*£/? Medico legal lib. j.tlt.i. queft.
aver

a

s

de

como

1.

y

es

coníta-.te cutí Cueionamuy pocos puuitn entrar en
controuersiafobre propriedadesde vn i adorna ,de quien
íue la gloria,y el Matftro:nodebienduíemei>orlee a ios
Autores referido5.
Confirmafe efto tan convinccntemmtc como q fue
ron siempre cftoi partos temidos dc la
Antigüe dad >|« 4*

Ominoíos,ftgunelgradode íuexc-ífo.Llamal* n
Prodigios, Monftruo> O- J.
unto
f^
Portentos
lo
y
gun
que ingenuamente eonfta
de los Autores, y Poetas L tinos;y no conforme ala difc
como

ft todos p!omifcuamtntc>J<
,

,

renuaqu* cnuecuosda

LVoí^ph de Reus

lib.

1.

OpuQ

£

i.y otros. .Si bicivomo íl ha dicho
¿fe vno* eran tira*
terribles en. el agüero q ot.? os , diLreiiciandcfe, íeg^iu
los grados,enlos efectos q producía en ci Derecho publi

priuado,
¿.Isidoro d. lib. ii.crlgin. cap. 3. da diferencia entre
7 Oífcnto jg Monftruo,y Porrento.El primero fe dize ai
J¡ oftendendo ,. *f* .J&uo¿ ojUnder e auippiam fitturHm videatur.
Es alguna coíainvsitad&jque ina-ea algoiuturo lo qual
co,y

,

propríamente fe enriende de ios Comer as,y delostrue*
nos oydos en día íereno, como de las figuras lumino*
(as moftradas en elayre,lasquales íe debenatiibuira
Di os,y fus Santos Angeles,íegü Peucerolib. 1 5 .cap. 5 Basu
.

blnodt.hefrnaphrodl^siib.i.cdp.

5 ,y no

los vapores,y há

a

litos de la tierra,como quisieron a istmos.
Labeon,íegiHi
Vlpiano faleg.Oftentnm 38./; de V. S. lo definió aísi: Osnne
eontra naturam

£

emujque rei genitu r.faSlumque con c.ue pa
rece que también es lo miíbo
que monitruo. Pero c-jr*
ranea de jar tu d.
düeícnciade que cl
iit.-2Q.dils.
cap' 17
Oftento esei que nace con monftruo Jdad de miembros
dentro d. laeípceiehumana,y es *£« numerado entre los
hijos; y al contrario el Monftruo, >)£< entendiendo por
,

cte el parto prodigiofe,"/ in l.n'j sú 1 libe.- 1 1
a^jfie!: fiat.hom.
bi: vehtti firau'ier m^afirofum
aliqí'hi, ¿¡utp> :>digl:j un tnixa
fít, & iu- l.quodcertatt/m, 3 ,ini; Aa v.uUnm declinan* monjlmm
j j

ve

l

prodiglum. CJepofthum. b¿> edjnjiit.

Al contrario Reres *J< ciire íer lo m:ímo Monfiruo ,
q
Oft mto tn la
accepcion qut a eil< fe le da d : fer narro.
J^ui membtorum h urna ñor um íjfli /tm^luv^in dj.ton/s.it

libe.

/;que es lo mu

no
q , or Uuento dixo Vtpi no, !? J.\.
Ofiencü. qttotle s quid cont ra n nu> am nalchu y tr ibu s man'*'- us
fir te, au^pidibut,autqHa a' imparte cor por is. Luego Ja o'itv-

II

rentiacnricM'.mdn.i-.y >$*

Prod :¿k^-r. tendiendo

ciíw4©luel|>ari^utdut¡u:a cfp^ci^a

la iraniana

por

en to

do,

íflo,6en partety efte mífxfo'puíc Vlp:sno, hdJ.-f.zn lá b
gunda tlpecic de losOltuuos. De mas ci Oi'cnto ) 1
Prouigio,rok>l< lignirican- picdiciioncs en los p¿rt-oi
¿fe sino en lasfeñahsdei Cieio,y qualcsquicra ot;as ame I $
na^ai.(cn q parece concucrdan S.lsidoio,y el JumConiul
tq)como cantó Virg 3 A, i*u idr
Sola nounm ái tiuque nefas Earpya Ctlpnt
,

e

.

.

.

ProíiigiwT: canilló' tüj>n ue;uitiai
A

quienes

también álamo

ante¿

reconozca la vniformidad de

lib.

2.

de

nal

^

du,c

has,
Monllruos

(para

q fe

*

nobrcs,lcgcri Cicerón

Deor.)

Delechspopuli adprocer es primumque parentem
¡

Monjira
refero.
Paila cl Santo a la lignificación de Portento,el
Deum

qual >{« fe
Pr
PorterJ.o,qaaft eoftenuo, íegun Vanen,

l

5

dize del verbo
y dize lomifmo que del prodigio , ó parto oílentcío en
la Jegunda significación , que
afsigna Vlpiano , afii man*
do ier el
diftinta
de
parto
efpecie a la de la Madre, como
la vulpeja (o íégun Herodoto
Liebre)que nació de vn:; ye
gua en e] tiempo de Xerxes,de que tandeen haze menció
Valerio Máximo; la qualpreíagló iu ruina. Y el de vna
q
muger nació con partes fuperioreshuinanas,aunq muer*
áz
tas,y las inferiores vinas de diftintas Otilias en

dcrr.po

Alexandroyci.ya muerte picdbiu: Superuherant

enimdíie*

riorameUúillns.

üad^ípucsdifwrcneiaenirePorrento^Ponent^ío.^

Portentos íon,como íe ha dicho^todos los partos
qut \ü
eldc
la
(líeonmloS
transfigura
referidos}'
Serpiente, que
en la Umbría parió ante* de ia
guerra de Cefat,\ Pompe.yo vna mu>>er,de que habló Lucano, iib.i.v.556

Matrem-rurj/iit/ comer r uh infuns
1

os

Porr

oíos ion los
que reciben m, nos enorme mu
icn todos los que deliro de lu
tfpccie íáxn
CM0

n-

tücion^qu,

-

*
-

«Con

qualefqulcra de los Vicios tJe monitruosidad

narcmos

defpues, y

los que

participan

dc

r

asig*

q

miembros, de

otra,comoiosque naccucon roít:o humano, y relio de
bruto,ó al contrario.De fuerte que en efta diferencia foía

incluyó todos los p ai tos monítruoíos.
Pero boiuiendo a nueftro parecer, confirmado con el
del miímo Cicerón y el de otros muchos; codos eíios
nomores
significan vna mifma cola ; porque si eft< s no
fe inventan masque
toman
lufer,q
para íu vfo,del qual
razón ay para
nunca diferenció, si fe
efte
lo
diítmguir que
,

reconocen

riidurudor^GrudoresjPnilofophos, y

Poe-

propriedad, siendo efte íii
caraCtcr^No es creíble: luego avicndoviado igualmente
de eftos nombres5no
ay duda q fu propriedad feria igual*
tascNunca

*7

1

3

avian

de hablarxon

'Solo si le diferenciaron ias colas , ó partos monftruofos
**í< ^u los eíeCtos,q cn lospreíagio:,y en el Derecho pro
ducijn.
Eran mas prodiglofos todos aquellos partos en que
la naturaleza aua cometido mas euorme falta contra íu
uvifmojof den. ij* como eran los panos^en que J meaciaf
i*en diferentes cipecies^ aisideiciiuió vnoPapinioStacio
Thebuydos ib. i
.

Monjhum infindis Adverómefab Imo
Conceptum tur, 'ítiiJum (ha lamis icjti virginis ora
Peftoraquey€tert¡>fJt h'*der,s avertice/urglt
Etfe/ rugtneam/r ontem.ai}c\ imit.at anguis
£c infra:
Tándem P*a

Virgilio

Monflr a profundo

Keddh habet e bul
lib. 6. Ameid,
Mu} taque procrea variar mw
CeMauri

Monftraferamm

ínjor *rut flabu'arant

JHar j eniXurnjlriuensjiammisque

Mor»

arntata

chimpra.
7'enult

y

Y

hablando de las Harpyas en el lib. 5.
Triftiusbaudillis Monftrum nec fevler vlla
Pefiis, & ba Deum Styjjjs fe fe txtulit vndts:
VirginelvoUcrum vultustfedl/slma ventrlt
Pr oluvies, vncp que manus & fallida femper
Ora/ame.

Y Horacio lib. i.Carm.Od.U
terrult gentes gr a ue ntredvet

Seculum Pyrrhe nova monfira quefie.
Eftos eran de mas terrible agüero que los

demás, por

loqnal fefolicjtavan >J« expiar aplacando a el Numen con
Sacrificios maiores. Iacobo Cujacio de Verb.figniftfín U ojletum 3$. entendió fer eftos preeiíTamente los que íe haziá
de rres diverfos animales, y íé dezian SuoietaunWa ,por
componerfe Cuefoue , & tamo iegun Fefto \Sumetaurilla\

hofiiarum trium diver/ígeneris

immolationem fign' ficante tawri

a*ietls,ver rií.Ll amábanle tambkn íactificios luftrales: Li
vius lib. 1 lnjhutJfum exercitumfue, oue, tauris que tribus luf
.

trault. Tacit.lib.

,

5,Annal.C«w ble more Romano (uouetauri*

lia daret. Pero el mifmo Retes habla mejor lobre eftos (a.
crificios,diziendo no hauer sido preciífas en ellos las tr seípeciesde animales, bailando folo fer hoftias maiores 2
Ja voluntad delNumcn;en cuya prueba trac varios lurr-.
r,esdel mefmo Liuio.Euera de los qudes comprueba efta
coftumbre de la expiación Ammiano Marcellino lib. 1^
hift. infine : Nafcuntur huiuscemodi portenta indicantla rerum

valarum

teres,

puhMce

,

eucntus,que qusnlam

non

explantur^vt aiud vg.

inaudita prjttereunt^& Incógnita. Otras

c re*

moniasdcluftraciontrae Lucano hablando también
Monftruos/¿¿. r. Belli clu.verfu^%g.
Monfira j ubet primum que nuño/emlne

dp

di/otf

Protulerat natura rapi, (ierlllque
Ex

nefandos

vteroft'tuslnfaufilsvrereflammis.
totampaulúlsaciulbut vi hm.

Mox jubet

C

Am

rAml¡rf, %'fift? ¿ar ganes mcnlah/ho
Longa per extremos punirla !.■:-' ere fines Ce.
En cuyo primer verfo pordos Moniuuos que nacicro
'mlhfernlnt entiende los dc diuerías trípeciers; que como
c

20

fon todos de vna ni de otra de las simientes de íus ge
nerantes, al mefmo tiempoque fon de ambas, fon de ma
guna:lo qualnoeypUean les Commcntadore£

2> t

MandabaícprcciíO mente matar >j< ó exponer cl par
prodigiofo por ley Decemviral, cuyas palabras facan
de Cicerón lib. 3. de icgib.A q aludió Apuleyo en fu Asi
.no áureo lib. 1
o.>£¿ Sed verebar,ne (7fot tefine w¿iglJho,huma.

no

to

tj- Nota;
tóftuamcnte

Apuicio

fcJceJílosno"

no

ritu hoc sd:r em-vierlque rati&fcvumrPoilig: uní Per tender ey

ve^ttt

Monflrum ,Qfien!uwqutr,:£ cbtruiícatum vahar ibus op

timnmrsdiicrentpabulura. Y aun fegun Lucano vbl/uprafc,
mandauan reducirá cenizas. No fe tenían

en

numero

'

ni

accepcio dc hijos

Nonju-tn llbert

1?.

1 4. 6vAe
>fc iegun díey
lie
Jlatu hvmin. y la ley qaodcertatum 3 .C pejibum. hercu.jnf?.
de quienes fue facada la ley vlt.tlt. 2?.part.£..-lH: No debe
fer contados por fijos los que nacen dc la muger,y nojen ti?urrdos

como

bornes, a fsic orno (ihituic/fm

bejíia. Por lo qual naciendo

,

cav¿cj.

no

U

otros

rompían

mier/.bros de

el teiiarrcpro

q íchaílaícn

omitidos,fegunemiédeiílosluriLtas luí*. y
3 .CJepcfih hsrca.jrijl.coiiC-üYCíido. con la ley 1 2 ,J¡", x.j¡f:de¡:t.

on

& poftfum.

A que fuele

oponerle el lugar de Paulo

rétaltqulfei^.deV.S

'

en ¡a

v

¿Jue

donde le dize que el parto prodi
Madre para dezirfe tak aur.c.r.-: no

giofo aproucch.% ala
guarde laforma humana. Cuya ícl^w.-.n puede vafe en
Retes d. cap. 1. ¡-- 5. Vj-¿e ia entiende, en qua.^to a queevi

tafc la Madre las penas d. la
Eftcril'dad,y Orbi-iad intro
ducidas por las Lcye> Caducarías Iuik» y Papia, cuy os ri
gores fe fo:íanrcftrin¿>ir con racil ocasión pe: los indicó
íultos,Ma3 dilatadamete explica cito Carr>, u¿a dc p, tuJ*
,

(4jp.

6

rjj». 5. donde refuta íafoH^r.crj n'e Mr^o y idmite ladeCuj-'.cioiíoOj-'j
que-puede -reconocerie qi-;eñ
5

iap,

dvika¿e fu perfecta
Clon

délo cucho

iuteí.i^tiK.ia. ih±ó p¿na
ae

prvaigijs cap.

compraba
Daiecatnpioad
tüuioe pueoé
¡a

¿Séneca lib.i.ae trac. 15. á

Plln;t3P.0].c.i.¿ Bulengero

■''

1.

Verfe muchos caíos ciw ruynas ucProwncKiS.y ciudades amenacadas por tales pai to.s prociiL'iciüi i herodianolib.x.
SubCommodo: animatia minlme ¡uam naturasjcrvmt;.a ca
ktnitatem pre/aglebant. hsUam Contzen lib. 1. Politk. cap.
-

cap 1. dicho
Bauhino
bajíantement*
jupra an.13.yd Gajpar
dl/uj/o de hermaphr od iib. 1 cap. 6. y 7
Al contrario el parto «Moníh-uoso , en
quien huvkns
faltadoáfu orden menor, enormemente la naturalezacontenido el vicio dentro de laefpecie humana, *fc era
de menob horrible prefagio3 y por efio íu
expiación mc-nos íblenne, reducida á nueue días de
deprecación, como
confta de Livio lib. 3 4x11 el nacimiento de ios Monftruo»
de
:
el vno vin
13

§

ij.a

rímbrofioPareolib.2^

áe

Mon/lrlj.

& .'

a

Carranza vhi

.

.

.

2$

Arimino,ydelcampoPiceno producidos

©jos ni
menos

narizes, y

cl

otro

?in

amenazada de las

manos

ni

pks

.

Su vida

era

si
leyes; *%* que
2*J
fojamente permitían o no prohibían lu cxr^sicior». ó
muerte como confta de la
ley de Horrado referida por"
Halicarnafeolib. 2. ymvqr.lt c:^ 15. Nuliam autem rr-ic^
necarife*m[d'itmlntotintrlennlo\ nifi quid médium aut a'.ib
qui monfirofum in t. /o par tu effeteditam: tales enim ffAstrpo
*i a paremlbus non
vetulrfed openfosp^'us d? 'firr.tu viris e vi
finia proxlml
yfítlli queque exponendos cenfiti/fhi'vSunacmien
to
rompía el teftamento, *j< d:ndo numerados en: re los
hijos fegun la dicha ley Ncn funt liberi de fa,. km. y la ^5
de partida v citada, en
aquellas pa!abras:;Áfoi- fila rritu
ra nace en
de
heme,
figura
maguer aya miembros (ole}amen
to es
b
fupcrftuos) mewíuados^ no le empece-, áque haze ta
no

mandauan,

no

•

>

\-

•

bica la ley %.tit. 3
¿.partit.j.

Qc

t)e todoloquat

queda fuficlentetneríte inquirido el
de MonP-

origen, la propriedad, y accepaon del nombre
truu: Adviniendo, quea aun que algunas vezes fe llama
Prodigio,y aun Maravilla debaxo de-cuyo titulo compre
hedieró algunos Caí daño de/ubtilitate.lip. i %;demlrabitib.
P. Calpar
y Solino ; v f« era de eftos nouiisimamentn el
Schott enfu singular Libro de Mirabilibus Naturas, &
Arrif:, fon crios nombres mas genrales y fe enfeuden,
principalmente el de Prv>digio, >$* a otras qualesquLr el,

%¿

trañezasceleftes, ó rerrcftres,como demás de lo que que
4a dieboiéreconoce de Lucano lib.g.verju 475.
Jtlud in extemafor/an

fongeque

remota

Prodigium tifiare fuit.

Segü las q le íuelé hau.. r vifto en otras ocasiones, de clamo
res,;cñaki»,y batallas en el ayre, como las qíetefieren en
la Fullona de Carlos Y\por el Obifpo de Pamplona;yen
el Arcediano de VwMmenfiss Antigüedades de'la Galia Belgt
ea en Ca' los 8.hauer sido pjrelagios de las guerras -de Ale
mania, y heregi as de Lutero,y otras rara^eniaHungna,
de la Paz entre
y la G liena que trae la Hiftoria Frauccfa
de
como
léc
las
1
Francia, y Eípaña el año
cjik también
.

precedieron a la guerra civil de Pompeyo, y Celar, ó^
fiere Lucan

o

ib.

r.

re

veríu 5 i 6.

lndlgetesfleuijle Veos, VrblsqueUUr.em
7eftatojfudo>e laresidfilap/aque Itmplls
Dona fuis,dirasqu dlem

feda/fe

volua <?/,

Acci plmus\ji\vh quefer as <ub noble rellclít
Audaces media ps/fiíljft cubl 'ia Roma.&c.

lib»7» donde deferib. .5hicn¡qiie poeticamcnte,lo$
la de Pharíalia.
«rodigios que antecedieron ala bata
Ven el

Muí ti f concurren vifus Olimpo

Pindus,& abrupüs mergl convalidas JxLmuf
fjat$ aotturnas belll Phur/aíla votes.

Aun-

7

Aunque

timbien a cftas fcñalcs las da nombre de Moaf

truos.

Tam

¿ttbium

non

Irisne

Dc»

r:.tn¡mio ne bauori,

Credidjrint.
Gxnift

ftris, me ñusque tumu}tu%
cuya materia, y variedad de caíos pueden

Sobre

nocer'e íuíio

mon

reco

Oolequence.Ccfar Bulengero,y Paganino

Gaudencio def>t*od'rgt)s,& prodigorum pgnificdtoxejy Gafpar 3 au hiño "ubi [x\>ra, donde tr*e varios prodigios de
lluvias de íangrcy otros, bíta miíma lignificación íc ha
dadoa!nr)bre Oftento,como hablando de las léñales, q
presagiaron la muerte de Cefar fe la da Thomas May
Ingles en el íuppicmento de Lucano iib.7.
,

NeyeGjlenta Deum contemnat.
Mon efte

pauorts,

j

Se i

p-'ctdth o¡>us,Dluorum ojlenu úmere.
Sobre qno dilatándome paila re a definir el Monftruo
,

en

la

fignificacion mas genérica de

partos taíes,íin dife

de efte nombre al de Prodigio,Portento,y Oftéto,(iguien Jo el vio, y la authoridád, fobre codas graue,
dzCiczrondib.z.ifi de natura Deor.inprinc. que afirmó, !>"/,
rencia

ícr todos

vna

mífma cofa.

CAP. II.
DE LA DIFINICION DEL1
Monftruo.

v>

SVMMARIO.

:D

de f Atvt fono qtte ¿# ¿tr'tftoteteU
.Ufatal apa do Zichks,

? Inicun

Mvger no es obra pYttermtemmnal de U Ndlurafezyt,
ni degenera en fu formación fa fimienie.
Toda concepción yiciofa.
Monjlruorcomo la Mola,

| L.a
4

^

no es

D.

.Afor/ o Cüyy anxA

6 Don

excufado.

Luis Mercado defendido,

7 Partos fe¡*4tt y

menos

f¿un la Naturaleza fuera de ella,
,

elidan ales fon*
8 Como fe entienda ¡6 r los
Monfiruos contra U Naturaleza?.
9 Def nic'ton de Capiua ccio rtfu toda.
o

lo
1 1

l%

^i$
i"4

contra

Refierenfe otras definiciones.
Definición de Zachos.
Todafimiente Plantas *Jn'tmaht y Hombres pueia
degenerar en Monfiruos.
Definición fumma de toda fimientey fegun Senerto.
Definición nuefira del Monjiruo^
en

de

,

,

tratado del nombrc.fu Ethymo;
logia,y Accepcio,paflaremos dc labcrle llamar,*
conocerlej y de oirle,a verle, a lo menos en Ja efigie de

DESPVES

fu definición.

avcr

.

No pudier/do aver blanco mas efpareido han íldó
varios en atinarle los Autores.Ariftoteles en
primer lu
de
¡one
fino
nos
a deatrevemos
3.
4.
general
gzrlib.
cap.
fcir que le erró,a lómenos ha ávido cjuien
no le
diga q
,

LI acertó: dixo fer el Monftruo >{<

r

vn
concepto vicioío, y
fuera
de
la
de
intención
la Naturaleza con
procreado
falta, ó exceíTo de alguna cola en el. Siguiéronle dc los
Iutiftas ^ilciato en la ley Qtta.ret aliquis jf.de V.S.y Carranca
departu diSlo cap. 17 n. 5. y de los Médicos Caftro lib.\.de
Movbismulierum.Y iegun Paulo Zacbias diclolib, j/n.i.
qudtfi. 1. «.io. tanto faltó >J< para que efta definición
rueííe congrua.que por ella el mifmo Ariftotelcs incoe
rió en el error dc tener
por primera degeneración en

Monf*

t

Monftruo la muger, afsi por la falta que tiene de la per
feccion viril,como por averia querido hazer vra cbi a
preterintenciona! de la naturaleza, cuyo din do fin ci
producir vn animal peí fe dc: y aunque lupordendo fer
Monftruo qnalquier concepto vicioío por falta,óexceio dc fu perfcccion,refpt diüamente a la del varón pudicífe dezírfe en algún modo aver degenerado la Na
turaleza en la muger j empero como es folie el lupuefto,es abfurda la coníequeucia,porqne dado que faltafíe
en la
generación feminea ( de cuya caula hablaremos
defpues) no por eflo efta íe diría Monítruoía,por no fo *
lo (er fuera de fu intención, >J< fino antes 1er pretendió
da de cila para la propagacion,y coníeru ación de la eípecie, no menos que la del varón: por cuya razón ( co
mo íe fucle dezir) Mulier
efiyir occajlonatus : efto es, cria
da por ocaíion,y caula de la conieruació de íu efpecie; ;„
y aísi ella, y cl varon,en quanto a la generaeionjon to
do el hombre: r<?f m homo iuxtaDei
pñmauam ordinattonem

hominem.

homineml/uo mdrew,&'f4~
minam.qm funt incarnem \namt fOrc^na caro,ex Gene/, 2.>,
14, Math. 19. y. i4.Pdut.adEphef. 5. que ion

generét totnm

Totum

dc Sennerto tom. 1. hypomn.4. Y
cuíTa de los Médicos concurre

palabras

opinión inconigualmente a la genera
cion en quanto a la fimiente.De mas de
que íe niega el
de
la
en
la
fupuefto
imperfección
muger, fiendoefta
perfediísima en fu genero,como lo fon las cauías aun
fuera de la eficiente, y final. A que fe
llega que como*
dizs Zachias diftjoco. Si
la
luego que naturaleza en el
hombre falta a fu perfección en qualquiera cofa hu^
en

,

,

,

viéramos de dar

Monftruo , mas poblado cftuvicra
eJOrbe de eIlos,q'ue de hombres verdad eros,fiendo ta
Angulares los perfedos. Y aunque Platón en fu Timeo

llegó
'

X

a

vn

foñar la

trasmigración

de las almas de loa'
malol

¿fcsio? alos cuerpos dc las mtrgérespor fu

ímperfeccio;

efta íe debe folo entender ref oediua , y no abíoluta, ló
qual bafta para que fiendo en íu genero perfeda la mugcr,nofe pueda verificar en ella la degene; acia Monfttuofa de la naturaleza.
la definición
L Empero fcórc todo lo dicho

&riftotelic.a
«es no

ia

deftruye
adaptación de ella a otras cofas,* cuie-

conviene cl nombre de Monftruo

,
pues a (irlo
Jos
términos que diza
qaal.iuieca concepto
fueran MonlUu-jS, también otras
concepciones iaform :3,/ vi_ciofas,C'i:n » u i ? l,i -vl.jla,
{* las quau-s-no fon
M »:jftrao-;,íejua víartin Vvehihc de onu

vicioío

Viif juico ii'\ h. le
ch a; v r?i íupra.
Bien que

no

m-tcuo

toí-j

j

Mo»fi.»&t>.6.

m9ro¡

tenga

Carranca <j4 &£&.
iví

en

multer. cap. y otros,que

Za»

de incluir en efta opinión a
5. El quai aviendo dicho ísr

razón

nnm.

y4'.lo en que peca ia Naturaleza

radio* lelos ^£«d-males

trae

en

ta^enc*

dexó de acertar mas, per a*
per espreiTa J ¿ ia palabra Anin14d.es, la qual haze que la
¿irmicion n^coír.enga atoda concepción vicióla', ít
bien por lag?n.^ra]ida i con que tuvo a qualquier dc-*
fect> por .Vionít^uoíomofe debe admitir ia formula; au
quí: 1; conoce qv»iio hablar de los dele do 3 mas, ómc*
|50s enormes., tj i conílnuyen Monftiuo.
Mas agrauio haze dicho Zachos al grande Ludovi*
Co Marcado ^ í*. nu\ic?^n itdjsci.o^'djits idj, 5. &í,!;.7.aíir«
9iaa-Jo avcr definido al \jonftiuo,lL*mando nropriame
*•: tal.alquefc h?ze contra la N-Kurakza Fn lo qual
fe eiiriañó i.: dos ríiir,cras,La ori n -•'"a e» afirma*- tw«
M?rC'iio folo avia tenido por Monft nos ios que íe ha2;?m canea U N uto- aleza. La kg.n ia ->r> refutar efte
rjyííode definí.-. Y fsxonvenc-J la pr!mera;con quedi,

no

♦

can

Autli^cü.j j

c¿ e¿

ie

a*Iiaj:a*aviei¿dodic]jo,q oro*
gri*

fríamente eran'Monftruoslos que

fe hazlan contra la
dixo
no
ferio todo los que
immediatamente
naturaleza,
fupone por tales,efto es, los que fe hazen de diverfasefpecies;sino también los que dentro de vna fola nacen
có forma excefsiva de miembros.De q fe infiere no aver
alentado definición ,sino antes vna deícripcion >
para
lo qual es de entender, aver fupuefto antecedentemente
oua,en que afirma fer elMonftruo vn concepto fuera dc
cl inftítuto, y razón de la natura\eza,lo qual explica con
la, dodrina dc q siédo la naturaleza la materia,ó la forma
y efta roas naturaleza , ó naturaleza mas noble fegú A-

rifiot. 2. Phlfic: aquellos partos en quienes fe halla vno,/

fegüfuefpecie,fon abfolutamente fegun la natura
leza,*^ y porefto mas fegun ella, que aquellos en quieotro

coníérvandofela materia faltafe en parte , ó en to~
do la fuerza déla formajlos
quales por faltar en lo mas
noble fon menos
la
naturaleza
, como los partos
fegun
humanos de miembros fuperfluos,diminut os, ó deforde
nados. Pero aquellos en
quienes faltafe la materia , y la
forma, fegun fu efpecie,como los brutos en todo , ó en
parte nacidos de hombre, no tendrán por donde deziríc
fegun la naturaleza; por lo qual llama á eftos prpter 9>b
(ontranaturamiúbizn menos
enormemente^que aquellas
cofas* que fe eagendranfuera dc toda materia, y forma
de Animal fegun la razón
generica,eomo las piedras en
los lugares donde fehazen
,yotrosinfcdosry aun dize
mas, que los de la clafe media efto es,los de
miembros
fupernuos, ó diminutos duda,si fe dirán fegun la narurale
za ,ó fber a della.Lo
qual fe ha dkho,afsi p ara la dodriná
como
paramanifeftar elféntido dc eftcAmhor,fcgü vare
&rÍdo,y que tuvo por lo mifmo dezir, contra, queprpirtaturam. Y
que n0 folo incluyó los Monftf uos de diver
íasefpecies^ sino también los de vnaiblá.
ríes

,

t ;■

'•*'

E

Cari*

*

Conucncefe el
pü¿

nacíou

dc cííe

fcgnndo

dc Zachrascn laim-

error

contra natía am.

Porque

ya fe

ve

,

que

todas as vezc;-;, que fe vía de efte termino en lu genera
ción de los Moniti-uos, es en el fupu-:fto preciftb dc aver

9 sido fu proc'uólora ¡aN„;urakza.>J< Porque de otra fuer
fe pudici a víar óx la palabra generación en ellos:
y como quiera que q:úcn dize generación, fupone gene
rante
,y fa calcad productiva todo lo qual es fegun la
naturaleza; no fe pui.de dudar, que quando en la gene
ración de los Monftruosíe dize,fer contra t.m:' ¿m,{e ha
bla en genero mas próximo^! quales,de aquellas obras
dc la naturaleza5cn que aunque obra, no es fegun fu infti
tutoenaqucLacfpecie :íon contra la naturaleza , mas
no contra toda ella, sino contra fu mas
frequente vio,
como dixo jírijlct.llb. 4. degener. anlmd.cap. 4. diziendo
fer el Monftruo Par aphyftm^ ideft-, p per ncttf.viim^ r.cntame
te,

no

•,

■

cmnernfedeam que vtplurimum ejl. vfitata : nam preter naimam qap {terna ejh^ é' ex necefeltate ejt
nibií zv.-iuamj¡im
Veafe la elegancia de San Ai ^únlil. 16. de Clvit. Des
'a*p.S.
Otras definiciones íe pueden ver en el referido Za,

,

redo lo demás insi?ne*como fon las de Vvcin-»
YUKh.vbi fupra;-,T de Gerónimo Capivaccio hb.al..cap. 6.;50 *í* Que definióla* el Manftn¿ro:ír« AnimaUngenibrada po&
depravad'afirmacien- , la qual refuta, y bien j poique la fí*
pcíriuidad , ó diminución de eíte > 6 de aquel miembro
< aunque la fupsrabundaneia fe eftienda á hazer el parto
JBicorporeo,ó ácahí «afectas) no procede de depravad
ció en lafacuitad formatriz, aütcssí, dala rectitud de ñl
f
:fuerca,é intención, la qual.es formar siempre redamen
te lo que puede de la materia fubminiftrada; pues hala
dofe con la feminal funden te para formar otra cabe ca

chias

en

slemíis de todaja que necesita para
ci

ci .principal indívi-»

dúo,

feo j pertenece a la perfección de fa virtud cformant^
producir otracóla conformación debida de fuspartes:y
iolo eftariade pravada , quando errafe en dicha conrer*
macion.Y aunque algunos Mordí ruosfuclenhazerfepoí
dtfecroen latacuitadformatrizjno siendo ais; todos, no
queda bkn lactíu)ic:cn.
Otra >J« tr ae Fcrtunio Licetc lib. ¿\.,de Mcrftr.ccp.t*
fe
que prcee deíeguir y es la ¿.^úiivxxSonl-js A:on¡iruos
ioacslis aiimc'Xes no ypenare alerte t h^r-tr^dcs^ <¡üeJ¿L eren

con/ctnui torpc7t¡cn:e. (rfen^^i^c

a

U

dclidr

■,

^rr.tíyia dt

tniendi í¿, ynoccnveilt:.r£ aeic^dendelaNatuy^^ma : y otra
Ákx¿ncro MLlic.dal/^.^.t^/'.y. !■•-• quides cmito.Andres

Laurencio en iu Hiilciiy Auat» -iTtca ''. 13. qveftwia,.. si
gue á Ariftoteles en otra cefií-icie n ua^a en ci fegunde*
de los Phy siccs3en la qual c ize íci : Vncfalta d:c U nanircii»
za

tbraper cdri^fifin^U^alnocoAfui por c-orrup
algm principio. Llama cambien mas brcueme¿--tc
Montaos el Phil c fopho metaphorica, y ele gante"

al tiempo que

tion de

los

mente

,

PMEldSASlS , b P¿R EPGJ; -ir o

es :

excursiones,

digresiones, ó DáSVIOS DE LA NATVRAÍ.EZA.
Y vltimaméte dinne Zachias el i\íonfhno.>j<5'£r vnJ:.i
ptalde t aljnene cr,ge,idrado,<\jc aparte cnormemdíe de la bdUd
dílafgM¿)dcd:J¡i)y/diCidüdczveYíknl¿af^
tío en-iadtfcréciá primera de los qratá a labódadde la fi
gura,á todos aquellos en quienes faltó iaíymmetria pro
porcionada en el numero.*/ situación de prates.como tá
bien en la diversidadde lascfpecies: y en la fegundadj
ios que í alta ala simplicidad, á aquellos en quienes ia
n.itu¡ al -za huvícííe procedido con
íúperíUfidad dc
miembros. Y a la verdad la definición tenia loque avía
menefter en ia primera diferencia ¡porque que razón ¿y
para q'.ic falte. la í^mmerria, ó bondad de la figura folo
por dúniaucion, y no por íupcrfluidttddc panes ? Acalb
1

en

la

ArcWtc&ura ( inventada fegun

cuerpo humano ). diremos que pecó

Iaporporclon
vn

Artífice

del

contra

la fymmet ría, y bondad de la
figura, que pedia la fabri
ca, íblo quando fe portó diminuto en ios Módulos con
venientes a cada Orden,y no quando procedió deícompaíTado en el exceíTo? Eftará folo desfigurado vn hom
bre quando le falte vn ojo , y no lo eftará
quando le fo*
bre otro?
Por lo qual procederemos á dar
algo de nueítra ca«

Fa,previniendo primero lo siguiente.

No ay duda, que no siendo íolo hombres lo
que la
Naturaleza engendra, no folo íu simiente lavnicaenlo
fubiunar ni folo vno el precepto del fobcrano Author
,

para la multiplicación; no íblo puede faltar el modo de
la execuci on de efte inftituto
(que es lo que entendemos
por Naturaleza ] en la multiplicación de la simiente humana,síno también entodas lasdernasjj* como lo ve
mos, sin que la evidencia nos permita la

prueva.Pues

quando por Monftruo(en
dan, y que es h que feguimos )

porque
ic

la

significación

lata cj

entendemos el defregle de la naturaleza en la producción de vn compuefto
( que es a io que miran todas las definiciones ya dichas)
limitaremos cite fentido folo ala pro ^acción,
que fe ha>
Zt en al hombre , ó en otro animal ? Pues de U
mifnu
manera que,íegiin la definición de Zachias vltimamente
referida; no ay diftincion en efto entre hombre , v ani

mal, (porque debajo del nombre de cite precifamentc
comprehenden ambos ¡^neios) afsi no la deve avet

fe

para efto entre Hombre. Aniuial,yPUnta;por. lo qual,de
bajo de la definición genérica de simiente fedevecom-

prehender ,1a de Plantas Animales, y Hombres diziendo
(como íbpucfto á fus dc-generac ones)fer1en qu^ito com
pete atodo viviente ;$<dn cuerpo/ormadopor.elgéiteran-

9

fe hazian

la
dixo
no
íerlo
los
todo
immediatamente
naturaleza,
que
los
fe
hazen
de
cfdiverfas
tales,efto
es,
fupone por
que
los
también
de
dentro
vna
fola
nacen
peciesísino
que
có forma excefsiva de miembros.De q fe infiere no aver
alentado definición, sino antes vna deicripcion ; para
Jo qual es de entender, aver fupuefto antecedentemente
otra,en que afirma fer elMonftruo vn conc epto fuera dc
el inftituto, y razón de la natura\eza,lo qual explica con
h doótrina dc qsiédo ia naturaleza la materia,ó la forma
y efta mas naturaleza , ó naturaleza mas noble fegü^riftot. z. Phific. aquellos partos en quienes fe halla vno,y
otro
fegüfuefpccie,fon abfolut amenté fegun ia natura
leza,*^ y por efto mas fegun ella, que aquellos en quie
nes coníervandofe la materia faltafe en
parte , ó en to~
do la fuerza de la formados
quales por faltar en lo mas
noble fon menos
la
naturaleza
, como los partos
fegun
humanos de miembros fuperfluos,diminutos, ó deforde
nados. Pero aquellosen
quienes faltafe la materia , y la
forma, fegun fu efpecie, como los brutos en todo , ó en
parte nacidos de hombre, no tendrán por donde deziríc
fegun la naturaleza; por lo qual llama a eftos prpter , b
eontranaturamiú bien menos
cnormemente.que aquellas
cofas, que fe engendran fuera dc toda materia, y forma
de Animal fegun la razón
genérica, como las piedras en
los lugare s donde fe hazen , otros infe&os ; aun
y
dize
y
mas, que los de laclafe media, efto es,losde

príarnenteéran'Monftruoslósque

contra

miembros
fupeí fluos, ó diminutos duda,si fe dirán fegun la narurale
za ,ó fuer a della.Lo
qual fe ha dicho,aísi p ara la doctrina

como

para manifeftar el fentido
deefteAurhor,fcgu va re
ciue tuvo por lo mifmo dezir,
contra, que/>r <-/¿r-

ferido, y

naturam.X que n .folo
incluyó los
las eipecies> sino también los
(

Monftruosde diver
de vna fola.
E
Con>

*

Conuencefe el

$

dc Zaceasen

Ja íffl*

P óreme ya íe ve , que
to aas las vezes, que fe vía de cite termino en la gcoerade aver
cion de los Monftruos, es en el íu puerto
de
otra
fuer
sido fu
-Porque

pU^nacion de cite

•

rcgcndó error

contra nam am.

prcciífo

proc^udtora iaNátiUrtkza.">í<

te,

no

fe pudiera víar de la

palabra generación en ellos;

generación, fupone gene
productiva todo lo qual esfegun la
naturaleza; no íe puede dudar, que quando en ia gene
y como

rante

,

quiera que quien

y facultad

dize

>

ración de los Monftruosíe dize.fer

bla en genero mas proximo;el

contra

naturam,fc ha

quales,de aquellas obras

de la naturalez2,en que aunque obra, no es fegun fu infti
tuto en aquella efpecie :fon contra la naturaleza , mas
no contra toda ella, sino contra fu mas hequente vfoa
como dixo Ari/rot.lib. 4. degener. animal. cap. 4. diziendo

fer el Monftruo Par aphyfij.-^ideft'.pr éter naturam^ neníame

cwnem^/edeam que vtplurimnm e/t vfitata :

nam

pr éter

na-

que (terna */?', & ex necefeltate eft , nihll vnquamjum
.Veafe la elegancia de San Augunin//¿. 16.de Civit. Dei
turam

,

wap.2.
Otrasdefiniciones íc pueden ver

en

clreferido Za-

fon las de Vvci:¡chias en rodo lo demás insigne,
rihch.vbi japraiy de Gerónimo Capivaccio Db.a ¿ap. 6.
*fc QPe definió í'er'el MonftruorT» Animal engendrado por
depravadafermackn , la qual refuta, y bien :porr-ue la fiperfiuidad , b diminución de efte , ó de aquel miembro
( aunque la fuperabundancia fe eftienda á hazer el paito
Bicorporeo,ó de dos cabecas) no procede de deprava
do en la facultad formatriz, antes si, de la rectitud de (u
fuerca, é intención, la qual es formar siempre reclamen
te lo que puede de la materia fubminiftrada ; pues halla
dofeconiafeminalfuficiente para formar otra cabeca
¿em^s de toda la que necesita para el principal indivi*
como

ííí O

-

Uuo , pertenece a ía perfección de Ta virtud eformante,
de
producir otracóla conformación debida fus partes:y
dolo eftariade pravada ,ci ínco cirak en dicha conloa
macion.Y aunque algunos Monítruos fuelen hazerfe poí
ckke

o en

laraeu

vadfornsatriz;nosicndoaísitodos,no

qnvdaxknlader.iiicicn.

Fortunio Liceto lib. q.Je Mcr/r.crp. i.
de feguir. y c>. la s!gr.i¡. nter^w los Mcrjivim
fe
que putee
todcs los animales no ypctii¿t.e¿7/;ehte er.gau-r ¿desequeJ'aUerou
ton
firma torpemente dsJfemejante a la dtltda /mmetria de
rnkn.bros) y no conveniente a el orden dcla.Natur^eza : y otra
AUxane.ro Manaría )lb.q.eap.j. las quaies omito. Andrés
Otra

¿f<

tr ce

_

Laurencio eníu Buioria Anatómica/;'/'. 13.^/^14. si
el fegundo
gue a Arilloteies en otra definición dada en
de ios Phy sicoSjCn la qual ciizc fer: Vnafalta de la natural*»

tiempo que che a por alganfe^eldualno configus por con np
eioá de algún principio. Llama también mas breuemtnte
ios MonftruoselPhilofopho metaphorica, y elegante
mente PAREKBASIS , b PAR EPGA\ efto es : excursiones,

■za al

-

,

digresiones, ó DESVÍOS

DH LA NATVIULSZA.

Y vitimaméte difine Zachias el i\ kmftruo.>J<í> vr.Anl
malde tal/uerte engendrado^je aparte w.-memeie de la hodad

díla/gurajdeUfirnpllcídadcQvenhr.!.iafefijci>^

primera de los q tal ta a la bódad de h &
gura,á todos aqnellosen quienes faltó la íymmenia pro
porcionada en el numero.y situación de p¿rtes,como:¡í
bien en la diversidad de lasefpecies: y en la fegundad'j
los que faltan ala simplicidad, á aquellos en quienes i a
naturaleza huvieííe procedido con íuperfinidad de
miembros. Y a la verdad la definición tenia loque avía
menefter en la primera diferencia ¡porque que razón ay
ó bondad de L figura folo
para que falte la fymmetria
no
por fúpernuidad de p:u;.s ? Acato
por diminución, y
do

en

.

la diferécia

,

ca

¡

en

la Archíte&ura ( inventada fegun la

porporcíon del

cuerpohumano ). diremos que pecó vn Artífice contra
Iafymmetria, y bondad de la figura, que pedia la fabri
ca;, folo quando fe portó diminuto en ios Módulos con
venientes a cada Orden,y no quando procedió deícom-

paífado en el exceflb? Eftará folo desfigurado vn hom
bre quando le falte vn ojo y no lo eftará quando le fo*
_,

bre otro?

Por lo

qual procederemos á dar algo de nueftra ca«
Fa,previniendo primero lo siguiente.
No ay duda, que no siendo folo hombreslo
que la

Naturaleza engendra, no folo fu simiente la vnica en lo
fublunar , ni folo vno el precepto del foben no Author

,

£.3

para la multiplicación; no folo puede faltar el modo de
la execuci on de efte inftituto
(que es lo que entendemos
Naturaleza
la
en
por
]
multiplicación de ia simiente hucambien
en todas las demás
mana,sino
>J< como lo vemos, sin que la evidencia nos permita la
prueva. Pues

quando por Monftruo(en la significación lata cj
le dan, y que es la que íc-juimos) entendemos el
defrer
gle de la naturaleza en la producción de vnce monelo
( que es a lo que miran tuJas las definiciones ya dichas)
limitaremos efte fentido íblo ala producción,
que fe ha
zeen Jhombre , ó en otro animal-?
Puesdelamifnia
manera que,f :gun la definición de ¿achias vi ti
mámente
referida; no ay diíüncion en eiio entre hombre , v ani
porque

%¿

mal, ( porque eLbajo del nomore de efte precifammte
fe compiehenden ambos
géneros) af i no la deve aver
para efto entre Hombre Auimai,yPhnta;por lo qual,dc
bajo de la definición genérica de simiente fe de ve comprehen ler ,1a de Phntas Animales, y Hombres diziendo
(como lapuefto á fus degeneraciones)fer,en quyito com
pete átodo viviente
por elgeneran

^Yncuerpoformado

te

11

de calido Innato, vtll parala propagado* de
quafquier ef
De quefe sigue que pudiendo faltar , y degeneiar

Sé lleno

pecie.

efta en qualquier viviente,nofolo racional, y fensitivo,
sino vegetable,comolo dixo San Ambrosio in H¿xaemer%
lib .3 .cap. lo.^ubmcdoficundumgenus tetra proferí fe mina^

plerkmque jemina lacla degenerent ?

duda d.ver
fe comprehcnder debajo de vna definición en quanto á
cfto.Ycomo quiera que quando hablamos dc Monftruo
íblo hablamos de el cuerpo , y no del alma racional, en
que no puede aver falta, ni execífo ( aunque puede aver
mas, ó menos repleción) ni otra monftruofidad , que la
efpiritual del pecado; afsi es cierto, qu e conviniendo en
lo que pertenece a lo fensitivo, y vegetable con brutos
y plantas, no ay duda que la diminución ,ó fuperfluidad
la magnitud, ó deforden en efto, conviene tanto a vnos,
eum

no a v

otros;y por lo consiguiente» la MonftruosidadjC|
de aquellos vicios nace.
Por io qual afsi difininos el Monftroo:^ Es todo
como a

aquel
lompuefto animado ¿n cuya producción no ejpontantafalta mas
} menos enormemente a/u acoftumbrado orden la Naturaleza,
Es aqui el gcncxo:Elcompuejioanlmadj. Dlxhnos:compuejh3
los principios, ó elementos -.animado, c6el
prehendiendo anima vegetable , fensitiva, y racional,
y excluiendo las concepciones mas vicioías,como las Mo
con

relación

a

Ías,las quales no fon Monftruos.Diximos: en cuya produce
clon no efpontama, para excluir los infectos
que fe fuelen
dentro
del
vientre
sin
simiente
engendrar
alguna. Pro
naos
diziendo:
o
menos
enormemente
a fu
fesa*
falta mas,
acof
tumbrado orden la Naturaleza:
en
la
di
para «reprehender
ferencia á todos aquellos Monftruos, en que por mcfcla
de efpedcs, diminución, ó fuperfluidad cncl numero,
magnitud, ó deíbrden de partes en fu colocación falte
,

,

la Naturaleza: siendo mas,

y

menos enorme el

£

vic*o,cóforme

forme los grados, y -diferencias de Monftruosyqffe en el
Capitulo Qpai to fe dirán. Dice fc:faltar a fe cefiambrad*
orden la Natura !e tardando -á entender, qué los Monílruos
no fe hazen contra toda ella; á lo menos contra la facul
tad de produzir aquello en que fe conferve lo que es vni
verfalen la gcneiacien3a urque perefea lo que es singo

lar , é individuojque ion palabras dc Mercado d.cap.j.lib.
3. Efto mifmo sintió Ada mContzQV) Jib.i.Politlcorum cap.
1 3.
$.17. Carranza to/>.i7.«##?.6. y Ariftot.enellugar
que quedaxÍtado^/^.4. degener. animal.

CAP- IIIDÉLA DIVISIÓN DEL
Monftruo..
SVMMARIOo

Dívifton/umma
Porque

de los Monftmos, y primera-e/pecle da

elfos en las Plantas.

enellas fucedtn mas Monftruos^ que en Animales

2

,

f

Hombres^
3
4

y
6

£

En

ellas fin

masfixos los efeirltus;
Segunda efpecie de Monfiruos en Animales.
Ariftótelespor que pudo conocer mejor, que otro ak uno las di
'

fer encías délos Animales, y fus Monfiruos}

Eftos por la mayor parte nofe hazen en los Animales de la
me/cla de e/pecies,y porque> Donde/e traen al-mnjs mixtos
de efta Cíafe.
No fon ÍAon/ltmslos Animales ,
que por fufie reza/e duelen
*

ílamxr

Samar tales, teniendo éfptcUdlftln&ay alptnot txemplos d*

,

eftos.
8 Por que fe dixo el Proverbio: Africana
vi afierre?

fcmpcr aliquid no

la Definición la eífencia de las cofas ; pero !a
Diuision sirve de Anatomía Lógica á íus diférencias.-ia vna mira toda la Fabrica de la Materia-jy Ja otra
es cJhilo Ariadneo de fus
feparaciones, Por lo qual en
trando adividir cl Monftruo, ó fus efpecies, comencare

COpia

por la fumma, ó mas general división.
Son los Monftruosentres maneras:Vegetables,Sen

mos

t¡5ivos,y Racionales. >J« Losprimeros íe dan en las Plantas, fegun fe ha dicho tan propriamente como en los
,

w

,

demás: y fe comprueba dc r\x\'Aot.l}b.2. pbyftc. cap. $.&

llb.af.de gener.animal, cap.^.defheophra/olib. i.de caufiplan
tar. de P linio

tri

lib. 2 j.cap. 22.de Bonavemura lib. 3 de Oftimefe
.

partuca^6^&feqq.de Mar/dio Cagnat.lib. ¿.variarse*.

fii cap. 8. de Pedro Garda Comp)ut. de lo:is affett, di/pki. 65
cap.i.num.q. Donde con Averroes prueba fuceder mas

0

Monftruos^enlasPlantas^ueenlosAnimáles^por

el mayor
cuydado, que riene de eftos la Naturaleza, que
de aquellas, ó
por dezir lo mejor; porque siendo de ma
yor perfección lofensitivo, y raeionafridcn virtud for
matriz mas noble, y eficaz ,
y por lo consiguiente me
nos
expueftaá errar. Dixoio también Arift'ot. i.Pbyficm
fomm.S^Si Monftra in anlmantibus invenía a tur'yvJorunim 1*
lorem raúonem habeat
natnra,qnantb m.igisldi* vegettw:ddt r
fierlpoffet Como también porla mayor fecundidad, y fa.
cihdaddelas Plantasen las producciones, en
queex -den i los
Animales,? Hombres;fegun
UtJib. 1 8/ Y aunque Alberto el Grande in

Cardan¿,;¿/¿¿/,',
2.pbyfi:or. traáf.

***?.$. preténdalo contrario, por fer, como dize,

mas

ddi-

&

delicada, 6 leve la simiente humana, y de los Animalesi
no haze efto
para que efte masexpuefta á la de genera
ción: refpecto de que aunque lo delicado, y leve de ella
le, haga mas fácil á la exhalación , ó corrupción , (cafo de
fio concebirla el feno
difpuefto) no por elfo, vna vez có
4*:bida,dexa de obrar con mas virtud. La razón esrporq
lo delicado, lévele viene de lo mas puro , y noble, ref
y

|>ec"to de componerfe de efpiritus

menos

fixos, y mas vo

Utiies,correipoudientesen proporción ala pureza de
•1 elemento de las Eftrelias: que es lacaufa de la ligereza
de los Animales, y Hombres, á diferencia déla immobilidad de las Plantas, >J< y de no hallarfe en ellas aquel

íai volátil en ios extracifcos,que losChymicqs llaman Al
calice gun Zueifero Clafe 1 5. Táchenlo Hypochymk.cap.u.
y luán Baptiftaluanini enju Phynca natarallib. 3. cap. 14,
Y efta miíma diferencia dan Pnysicon, y Médicos , y en
tre ellos Sennerto tom.\.hypjmnem,phf¡f*o ^.cap.ó.Et
quU
ékm in fe mins plantar um ca'tdnm UUdl, natunt efe Informa ole*

Ja, & plngui: &:.nrra : InvivJparls calidum innatum Informa
fplrltuo/aefi.proptereaftci'} txhalat9&di/slpasur nifimox
,

conciplatur, eiu/que calorafivtatar De que íe con
fer
oiuye ma< cont ng-ate el vicio, y monftruosidad en
los Vegetables, -mv en los Animales por la mifma razón
éb

vtero

.

1 ieza de la simiente en cños.
>a
f
fuerte*
las ra^oires,q Jifcurre Martin Vvels
Mis

Az \ a

mayor d .lie

rich di

Orm

M:jnftr.eap.2 g.\ favor

le la coatiaria,que lle

d -tendí en -lo fer menos frcqucnccs ios Monítruoscn
las Plantas. Porqi? lo que nccefsita de menos princi
pios cien? menos i .pedí nentv>s, y afsi meaos errores.
Pero puede retorcerle :qvc lo que n:c:sita de menos
va,

principios, tiene

virtud, y ai contrario lo que ne
principios tiene podio mas
y faercas conque def^aJerfe de los vicios, El
menos

$*fs\ta, y conflu dem as

fircud

,

,

Am-,

Animal aunque

m> es tan

simple

como

'3
la Planta ,i tiene

tiene lo vegetable , y
mayores tuercas, que ella, porque
fensitivo, y por efto efpiritus m as copiofos mas nobles,j

vigorofos.

Demás de quees opinión en que cócuerdan todos;
fuelen ver ¡as fru
pues fuera de la frequeucia con quefe
han
hallado Plantas
fe
tas muchas vezes monftruofas,
los de otras,como r .fíe
cuyos ramos han degenerado en
en el Therebintho:
Olivo
-del
re Theophrafto vbi/upra
de cl Plátano , y en la encina en el Laurel; y Piinio de el
mifmo Laurel la Higuera. Veaníé Cagqato dlfto cap.
8. Carranza departa d. cap.ij.num.y.Y Gafpar de los Re

yes enf* Campo Efyfte l»c*ndar.qMeft.queft.tf.nMm$$S)hl<i.
lo

elegantemente Virgilio;
Etfepe alterlus ramos impune vldemut

Verteré inalter tus.
No folohablando de las plantas, que ordinariamen*
reíeingercan,como el Pero, y cl Manzano-, enqu¿ no
ay monftruosidad, sino aun de otros mas infolitos.

Mutatamque infita mala
Verréfyrnm, & prunh lapido/a rube/cere corno-,
:.:'.'■■ .,«..'
Y Ovidio;
■

*"—'

—

-

—

Fabramam ramas
adíptetr

;'
Stetqm yeregrinls arber optrxa comis
La fegunda efpecie general de Monftruos es de
los^
fuceden en los Animales, afsi por diminución, fuperflui
.

dad, magr\itud,y defordende miembros,

coaio por la
meícia d i efpectes; y en eftos vítimos no folo' los que na
cen
participando de ambas, sino los que fe producen de
vna fola de ella-,, contrarios á vno de los
generantes; co
mo los Canes Laconicosde
índicos de Ti
(los
Vvlpejí,

gre, losLeoiKomlgOsdéíLeon
fe áizen Lyekeos, fegun Juan-

,

y

otros

de Lobo

,

que

Baprifta£otta;/&2-. Maft

G

unta-

natural. Y Ándeteles 5. biflor: animal, cap. & * q^en no
debedífputarfe lafec en efto, siendo afsi que íegunGa£

parBauhinocon otrosí, i.dehermaphr.cap.^ recibió
tres mil Hó
j >j* de Alexandro ochenta talentos de oro, y
Afsía
fañgaífen lafelvas,
bres,quc por Europa, Africa,y

los vientos, y los Mares, para queconei conocimiento
y anatomía de vatios Animales lefacilkaíe la Hiftoria
que de ellos eferivio.
In lo qual es de advertir : que por ia mayor
parte los Monftruos nacidos dentro de efta Gafe fon
los que fe hazen por el vicio en la conformidad de par£ tes , ó bondad de figura, *%* por diminución , íüperfluifdad, ó defoiden de miembros. Porque en quanto á los
quenacendediverfasefpecies, no todos íc deben de
zir, ni fon Monftruos, aunque afsi lo di<5ta fe la fumma di
íerencia de ellas : cnílúaLelcüos i ü experiencia , que no
pudiéndola avcr mayor, que laque fe conoce entre el
dmasnoble,y el mas baxo de los Quadre- pedes dome£
ticos, como fon el Cavaiio, y el Aino, le vé pr sceder de
fu mefcla vn tercer genero el mas vfual de brutos de q
íc skve el Hombre ,á quienes ninguno ha fofiado lla
mar Monftruos. Lo miimo fe msnifiefta en los
Hippotau
ros,otr os brutos meüizos , aunque menos acoftumbra<ios, que prodúcela vnion de Cavallo , y Toro ; de que
habla,como teftigo ocular jacobo RueftW^. 5 Je muliebr,
tap. 3. al quai siguió Car daño lib. 2. de Medie, contradis.
(entrad. 1 8 .y Parifano rib. 2 .nobl!.exercit.cxtrclt. ^%cap. 3 .y
aun dizen
algunos no fer iníre quemes en Francia , fegun
Zachias dldo\\b.q.út. i.qu^jr.'^.n.g.y qufft.g.num. 1 ¿.don
de afsi mifmo teftifica de otro licuado de
aquella parte
á Roma por el Cardenal de Gomitibus ,
cuya deícripcio
fe puede ver en el. No menos fuclen nacer,
aunque mas
raros, otros eje. Qervo ? y de Cavaiio : el mifmo Rueíís
meu-

friencióna vno , que & dueño por la

é incom
parable ligereza,de q era dotado prcíéntó al Rey deFrá
cia: Zachias también otro , que en Roma tuvo cl Car
denal Francifco Barberino procedido de Ciervo, y Va*
ca.Si bien eftos vltim os pueden atiibuirie porloiníbli»
to de íu producción al genero monftruofo. il, ¡ten
que
ella por si , y con lacle ht Antipatiza , fon las chic, íobs
pueden en la generación de ios Animales de diverfas
c/pecies caufar la mcnltruosidadaxm o si pnxrealíén en

singular

,

si los que laNatut alezajuró peí petóos
enemigos, 6dio por prefa dc los otros; el León, y cl Coidero: ei Lo
bo, y la O veja :ei Lebrel, y otros perros venatorios coa
los Animales de fu caza,y afsi los demasvNo siendo fuficíente para ello la diversidad fclade las naturalczas,ba
Uandoie acorta mbr-ado vnine no folo laseípecie$ domefticas entre si,sino con las felv ages: cerno el !av dú , v
cl Animal dorr.eftko decerda:ei Can, ei Lobo ; el Aiy
no, y ei Onagro; y aun las de contraria propension,co
tno fon las
que refiere Zachias vbifkra qucft^Jn^-a.^
yclCavaliocon el Afno , que ya fe ha ponderado :¿
que fe ílcgan-(diítínótos aúnenlos elementos) la Mu-.
rena , y d
Afpid , marina aquella , y terreme eiu ; ío-bre
cuya vnion, y moralidad , que de ella íe deduce véale ,\
S. Ambrosio lib.'y ,Eexaem¿ron
cap. 7.Yla razón na rece fer
la íymbolizacion en vnos; en otros la materialidad efe
y
fus formas , y lo incompleto de cilas; dc nace ;» vti me
q
nos
repugnancia ala mefcla de di verlas efpecies, con
viniendo todas por lo menos en la vnlveifalidad de ícnsi
tivas , y materiales en la animación hiendo fubalternas
ó cípccics ínfimas de efte Genero ;cad como en el
hu
mano las diferencias fubalccrnas de las NT
leiones, y Cafc
tas: aunque eftas no varían como
aquellas en lo fubftan
cial de la forma siuo folo en peros accidentes
conditre

de

mifmo en la cor»
,cion, y de Color. Üebiendofe dézir lo
en la
mixtión de los Animales, que lo que fe reconoce

Plantas; las quales siendo en algo fy mbolas,produceñ por medio de la infercion vn tercer genero de fru
:
eftas produccio
to participante de ambas simientes y
nes eftan tan lejos defer Monftruos, que por elvfoprue
ban ya en el Reyno de losVegetables tanta Naturaleza,
como las que fe gozan de vna efpecie; y íoio aquellas,
Plantas ,quepor la total disimilitud no consienten Ja
vniort, admirarían, mereciendo áfus partos pordeftea
fio titulo de infolkas cl infelice de monftruoías.
Menos fe deben >$« dezir Monftruos en efta mifma
7
de las

linea de Animales los que vulgar , ó hyperbolicamente
fe fuelen dezir tales por íola íu cxcefsiva fiereza , ó rari
dad, mientras tienen vna efpecie criada , y diftinéta por
si, como fon las beftias singulares, que en Tierra , Mar,
y Ayrc fuelen hallarfe en diítintas Regiones, y Piélagos;
como

la

Hyena,ya feaTerreftre,ya Pece,

ó ya

Serpiente

(comodizeCarranza^.^.i7.^v7.S2.)tenga entram
con alternativa
bas naturalezas
ya Hermaphrodita

ó

:

;annua en

los fexos, fegun Ovidio lib.i 5.. Uetamorph.

Si

tameneftJiqnodmire

nov.ii/:t¡sh: i (lis,

alternare vices^ & que mol- f emita tergo

Piíffamareweft

,nur.c

effemr.-emmfretur li^piam.

Y otros, que trae Baurvmo-'ífi? hermjpmdllb. 2 .c¿p. 5 .y Car
ranza
vliffpra : O lo.ó ?s'ma-sciecto», lea ío'I-J de vn íexo

hemiu-ade:íu efpecie -,4* gun Aáiiotúcs,!il'.fiJehifi.
JAñlmal.cap_.^.2:T3.zcn ¿parque no es Monftruo. Contó,

.con

ni la Amphisbchaferpientc de dos caHeois repartidas á
ambos exrremos,Viamada.atfsi de la preposición Ampia*
(id cíi)/.v vtrdque parte, V TSfño (ideft) gredior, fegon 1:1 :a*
r.o
e

'

¡ih.p.dt

ordv

aUius(¿p.} i.Cúm

enlm

(diity-aüquo riecef

habetprogrcdlt caudp¡ocúali.c\Hmponít.,aheroprocapiH vd
tur}

fit opas cede <e,caplt! bus contra quM.
frius vtitur,y con Nicandro in Theriacis. Solino de fituorb.cap.
29. Maiolodier. [eanlc. pan. 1 colloq ..8. ¿y Lucano BeUic'm.
lib.9.
Btgravis ingeminum fergenscaput Amphlsbe~na.
Ni otras Serpientes, cj refiere el mifmo Poeta d.loco j co
mo el Amphibio
Cheríydro, el redo Cenchris la corniculada Cerafta la Scytale, qfola depone la piel en el
tur, ium rwrsus, fiel retro

.

,

,

invierno; y otras.
Ni (como dizen Carranz3,y Bauhino)el Trocho Bef»

tia Marina, que
fegun Plinio 9. Biflor. cap. 5 2. y Hermolao in Piln.j.Hift.cap. 3 es, no Androgyno , ó de ambos fe.

xos,

como

quisieron algunos sino Arfenotelis, efto e?,
,

Productor de si mifmo
[nuevo genero de Phenix madno)como compruevan otros que trae Bauhino vbi/upra
cap.6 : defuerte, que aplican efte fy mbolo a los que inge*

nijfelicítate ipfiliticrarumfeminainjh.dú'ii ftbi,quos Autodl*

dattosGrccivocant

:

como

también alosauthoresdefti

mifma nobleza: Vverdmullero dejimilit. ab animal.ltb.
15.

pag.2%0. y Gilberto Conato ada^.cent.^adag.^y.
Ni la
Crocuta,AnimaI,quefuele nacer fegun Strabon , Diódoro Siculo , Plinio de can , lobo en la
y
y
Etiopia, ó fegun el mifmo Plinio „ y Solino de la Hyena
y la Leona, de cuya Hiftoria,y figura Bauhino vbifupra
cap.n.Ki la Zibeta, ó (iegun el nombre Patrio) Algalia
q cor fu fador dio el nombre áefte genero de olor. De
qu¿ haze mención Monsieur de Salufte Señor de Barta£
6. Dia de la Primera S¿nuna;
V- odorante Civtte,
¿Pue le mnlcou t ti/anfaltcherment
Par cent morts^et cent

chajfir

merfpar 4e la Tarnajfér.

De cuy* Naturaleza dudan muchos

Gtto,Vu!pcjár, Byena* Mofeo

,

ó

Autfiores,si fea de

Panthera duliaíeisfta

la InJia , y Guinea. Gomo, nielHippópotamo,ni ti
Crocodilo,no folo dc el Nilo,. sino común en algunos
Ríos de nueftras India s:no; el ToroMexicano cuya figura
en

traen

los HiftOriadores de

aquella Cóquifta,y novifsima

nueftro

insigne Solis,defcripto también aunqno
propriamente por Pareo Ub.20f.de Monftr.&proaí(do
de dize le llama ButroilosBarbaros.)No el Animal,qlla
man Pigrizia, ó Haut,
por las vozes,q afsiforma;de que

mente

ta

fe puede ver al Grande Kirchero en fu
MufurgiaJ¿¿.i.Ni
cl Carnero deEfmima concinco
quartos,íegun levió,y¡
refiere en fia Peregrinación Don Pedro Cubero Sebaf-'
tian : ni otros muchos, que fe pueden ver en los Natura

liftas, Itinerarios,y Geógrafos. Los quaies fe ponen poc
admirables , y aun que fe digan Monftruofos , no lo fon*
siendo efpecies diftinctas: afsi llamo el
Trágico las Seci
pientes deftrozadas en la cuna por Hercules:

Hercul. fil

Jcat A¿.u
íw»-1»

Monfirafuperavltprltts

•
.

^Mamnejjepojpt.

,

XÚ Eípindel Erimanto elCavallcro Guaríní.
Comedí»)
J^uel Monftro dínatura,& deUefeht
fifire,
$«*lfivaP>&
iVtZ

¿Scena.i

Et per le piaghe altrul

.

Si noto habltator del Erlmantho^.

Y afsi aun al vulgar

Efpin el Señor de Bartás en cl lugar:

citado*

LaslquelMcnftre ef cecy,qHtfurfon dosfait br nlri

Vntferejl de dards > & quljans cerde tire
Tattt de traite en vn coup'i &c.
AfsilaLivia, y toda el África fe dize

engendrados

Be Monillos: aunqae por otra parte fe engendren ver
dadc; amenté alli,mas que en otra de el Mundo fegun las
razones propriasde monftruosidad; cuya caufafuele fer

jintarfediveiíos Animalq

4

be^ci dc algunas frentes

5in

Jó

adonde concurren de varias diftandas Impe
ia
lidos dc ícd,y falta de agua en fus Desiertos;de que na
ció e i Proverbio : Afe icam/emper aíiquidnovi ajfe n t :que
siempre dava algo ntuevo cl África ; que e^ plica t\tifc
tot Jib.j. de hiftor. Anim.cap. xS:Corno también llama
Monftiirera a la Calidonia Papinio Stacio lbcíJd.iib,i.
Monftrlferp Calidcnls opes,Acheleiaquearva

singulares

De/erui.
Podia aquifeguirfe la queftiofobre la pofsibiüdad de
la com mixtión de las simientes de Animales de diverfas

cfpecies difputada por algunos, por

averia negado mu
choscon Ariftoteles ,y Lucrecio : pero pomo
alargar
efte, fe, hablará de ello en el capitulo siguiente.

cap mi
EN

SE PROSIGVE LA
División del Monftruo.

qyE

SVMMARIO.
*

TT &"ra efpecie

de

Monftrnos en elgenero humano ¿j

l
quantas maneras}
pueda darje commixtion de e/pecles,prlnclpa\mentedi tito
bre ,y Brutoly primera /emenda
negativa.
3 Principales/andamentos, que impiden la commixtion.
4 La me/cla de (as e/pecies en \os miembros es aparente fe 9 ma
*'
J *
Ariftoteles, y Mavlülo.
en

2 Si

J

SigunMfent$mlaafermaÜvi,y abfelHta paré toda commlx
thmlimltadá.

'

afimatlva^néfefigUe.

6 d^der cera /enuncia media
7 No Impide la diverftdad'de las Naturalezas la cemmlxl
t

ion.

8 Menos la de/proporclon en la. magnitud de los
cuerpos.
9 Opinión de Arift óteles déla Inurüdumbre de al

parto ha-*

mano.

¡I o El Hombre vadla con todosios Animales en la preñez.
\\ i Lugar de Hlppocrates tn quanto a eftamaterla,en
queigua
la los tiempos delparto humano a los Días Críticosf
\1 2 Opinión de los que ajsignaron tiempo fixo a fparto humane
yfets razones.

¿3 Va, los cafes de partos de 7 .8.6*.y .y 4. mefes comodemas

tiempo de

io.

accidens * yfuer a de la Inunción primarla de la
Natura!eza,y porque?

\i 4 Son per
i1

5 Son

fl 6

Monftruos en el tit mpo

EJScpihicftrs es -taturalfegun fyppocrates,y las Lepes k

Derecho Cpmmun, y Real.
¡I 7

HlppocratesfeHalb tenrdnoftxo al parto humano enelntt*
feptenario,y c„ms}
El Septenario en
Cuadragenarios, es perfilo en tiemoo y

mero

[1 8

,

fuer cas, que es del nono aldezlnp mes.
19 Ef Septenario en Lunaciones es perfecto en el S estime
ftri
en
quanto alil' -np o e imperfecle en qaanto a las fuer cas.
<^o Las Lyes Civiles feñalaron el dezimo mes al parto , en
Gtítr.to a no
poder pa/ar de el.
,

)

•

Cada,

J>2 1
a 2

ejped-y de Anbnahs tiene terminofixo en el ¡>arto.

El A¿Mtrrtto de dos

individuo.

e/pede tyth'nt tiempo

conveniente afe

Í El tiempo dtlpttru, es >.v ts y-opdodi cait iúhjtlts. .34 Otras razones
par a e¡ t¡tm^0 j¿¡ omo ^ ¿¡t^fa ¿fa
J£

3

l

r-.-Cl¿r.

pf

No

--V-1-^

-

><;

y..

>

yiftukadpor parte deU.íivírfidadda¡tllmsnter.
U

«7

puede corromper la del bruto.
de
en
Zachias
quanto k los Monftruos di miem»
27 Dificultad
Iros de diverfes e/pedes.
28 Teftificanfin embargo de elfos Hlft orlas
yyAutherisdegré
36

La finiente humana

no

ve nota.
2

9

Razones, que mueven a Zachias a no creerlos.

3
3

o

Dejvanecenje con fingular esfundamentos.

1

La

(¡mlentefeminea eoncnrn <»n U m a/cnlina en Hombree

y Animales»
2
Error di Sennerto
3

,

y otros en

/miente.

quanto a la animación di U

33 De donde nace la variedad de
lafimilitud de los hijos
vezes
parecidos a los Padres,y otras a las Madres}

vnas

34 Monftruos Po?ticos,yfabuío/os no admitidos, como los dn~

tauros, la Chimera, e l Mino-tauro , los Satyros , y otros : ni
los Tritones ,y S
preñas^ amo tampoco lo sfingidos por el Dé*
monio.
3 5 Varhs exemplos de Monftr nos de Hombre, Bruto.
y
36 No fon capaces de alma racional, y

porque}

37 Ei Monftruo de diverfes e/p tetes tiene vna tercer
a,y ***.
tr a
forma conveniente a fu individuo.
3 § DeH,mbre,ybeftia no
puede nacer racional, annqni/aUa
todo humano el
en
la
parto
apartncia.
39
40

Elparto racional de be/la esilufton diabólica,^ cerno}
Exemplos raros de femej antes partos.

efpecie
LA
cipal inftituto)
hummo:
tercera

es

de

Monftruos(quc es nueftro prín

la de los
que nacen

en

el

oStQ

^ y para efta hemos refervado la fuodivifsion
fuoftancial, que pertenece á todos. La
qual es en la ma
nera

siguiente, en que feguiremos la de Gerónimo
CipI

necio

lib.4.cap.6.y Andrés Laurencio

*a,ap.ia,.

1

Hlft. Anatomice* lib

*

Ha-

Hircnre los partos

Monftruofos,ófegtm la efpecie,

composición. Los q pertenecen a la primera
cía;u, Ion aqucii.es que nacen con rnezcladc cuvetfa ef
pecie a iá humana, parte con i.kmbtosde cfta,y parte

■ó'íegan

a

de qua i qukra oiractl gentío dc Animales. Los que a
la feí'.aruia buelven a fubdlvidi! íe, porque pueden nacer
Monr.:vLi';-s en elNe*;:-eio,tn uColocacion,enla Magni
tud. Enei i^umcrossifaltsjól'apírabuiida ei eie^ido de
los

miembros, ruv^o si nece ei parto sin el regular dc
piei, manos, ojos, &c. o con mas el t los Decenarios Co
,

mo con

tres, ó quera o

pierna:, h¡eee.;, &c. y íobre todo

Bicorpcreocon dos cabetes, 6 con

dos -pechos, deseo*

rá-:oric3,y cabcvCar.HnJa.C^oeaci i ,f i nace colas partes
y -miembros lucra deles kigaresdebido^como^ím los
ojosencl pechoños br£ :o:-.iblocnvn- ¿.tdo,ócc.En laMas»

.niíu-;,si cf:a falta,. ó excede enoi cemente a la rceuiar
proporcion.cn tedo*ó en parte. Siteha en ei rcdo.como

Io> Enanos;

o en V: -Ue

,

el que nace de vna
-.yac ¡a otra , la cahcca,ü

como

pierna cn.ormenv-íuc ^g..^;
.oiva qualqui-ra ruarte enormemente deípropiúcíc nada
en la dinrnucior.Sií'ixcde en todo, como ios
G^cntes; en parte, coeac iosque naeen con quaiquiera ¡.¿iern
t

v

*■

bro .;v.eí ívamente mayor de lo cehi-lc.
A ia primera.cíale pertenece la tpe (lien -que cn:lba
en c' capiculo {>a: lado duxaiiipsind:r..i.da , iobrcíi lea
poUblel i commixtion de efpecks , >-;< princip:.ilr.;:i>
te de Ho.
--\bre->y Eruto. Nie.ganlo algunos con Arniot.
Ylb. 2MGener.íiiih}3al.cap.y.yene!Ur.úr%cap..\\ ics i ándame

fon.-Bt primero, que ó lo i cales Moníuuos a\iu;:dc
generar con fu igual , ó m>. el le primero , f; daría prcCeíTo en iníinitodc milcípct:e:> de Mondos .eue.iriá

tos

procieindoí:-. Si lofegundo,ayiiaiaKi:araieza hecho'
Vn a cofa fruftracoria^e inútil.
Red

i*

rteiponde lo primero Zachias vlífetpra qncft. 3;».
3. que si engendraren, no harían nueva efpt cié , sino i\
boivcrian a la primera. Y noícíi os explicamos eiu : có
que cl Moníiiuc mixto pociia ergenelrar ce quatro mar
neras.La pi miera en ei simple de vna de las clpecies de q
efta compuefto •' La k greda como íe fupone tn otro caí
a

Móíhuo iguaí.La tercera
ta

en otra tercei a

elpeci¿;La quar

uUiu^a. bicwin

eiJotroMonítriio.queloíiieíkde
de
vnauuíuseipi.:cies:vd no ir amneutaiia n^o-

divieuo
•Vo

Monftruo

sino íedi;nirv;;i¡ia

,.

íu

cicigcncrjnt-r

en

el

todo ¿enero ;e mixgemto,como experimentamos
tos. ¿jí en otro Monii ruó i¿m?.i (aúneme fe impOiiUhta
cliacio) íe dize que ; ntoricei.( sino fucilen eüeiiks, qu«
eslo:egular-.co;u¡jle-c!Íiaa".:jjo}dc ia mifma uiaiuriijá
le empezó
por la i^atü-aiezael "mixto fe coc!er».'úd.^comotame'knfeexpciirriwnca. Sien otro simple, 6 i\»i,ru
.truo ce tercera eioccie,(.iitün:eskioíedjí¡r ei in.x-.iveniente de
qutíe-mu itiplicaiimcr.íerercias; pero para
ce ,
que tuiau fea dentro dc la iir.ea de -h faextad 'inu*
r-~í? mas perfección es ala Naturaleza obrar
aí^o , v no
citar ocioía,
obrar
f.-.m
con
infcaka
varlcuad
;
que
pñrq
en lo
vno, lo pierde todrn y en io c tro , alguna parte ,0
propriedad, que es la de ia similitud ai generante.
Uc/ponde el rniímo Zachias a io íeenin Jo, en quanto
alcaío de no generar elMoníiruo,dizií.doqac .♦>.. oque
le íaltaííe cl intento del?
baftaria cl ouí?
en

avia

tenido alómenos

en

propagación/,:
la piimerage--nerr„:io:.idelníif

mo

Monftruo, y el que tenia en fu coniervacion: 5iendo
fu interno confervarfe en los Individuos
,
que r *■ en ¿c*
gun íu i atención, no en ios que fe Lucn fuera de eiir.
No chitante
punza la definición dc la genera c ion:
Orlgo vluentis

dlcem
'*"'

a

naturp.de

vívente

que fe

a

prixelph

infiere, no

conhr;^» h (imilhn*

la

hijo aquel

que-no

p'.ici

uede engcndrar,faftanddlc eftarazoft de similitiírl.To
can la dificultadlos Phiiofophos,por lo qual íe apartan
■auchosde la definición Ariftotelica, dando otras,quc

0

le pueden ver en fus Curfos. Sin embargo puede reípon*
derfe, afsi con la de Zachias mas explicada, comoxon la
-de Vveinrich deortuMonflror. cap. 2S. y otros :1o pri
mero,que la Naturaleza/^ fe intentó siempre el femé*
falir talfue/ír accldens t y fuera dc
fu intención» conque siendo prettr naturam losMon£
truos,no es mucho faXzinpreterftmilitudinemnatureiLo
fegundo,que el principio fe debe entender de natmafpu
aiei, y de las cofas que neccífariamente deben íeguirla,
■o de los accidentes indiuiduales,
y que neccííaria mente
ao la
fe
con la
Lo
comprueba
acoparían.
generado
qual
del mulo,
nadie
es
elqual
negará q hijo de los brutos, q

jante, pero que el no

le

cngendra,y no obftante es cíkii!(aunq kgü Vveinrich

no
ra

io

es en

algunas partes)có q no ay inconvcnicnte,pa-

que cafo que íean infecundos los Monftruos

,

no

íe Jes

niegúela pofsibilidaddc fu generación. Las caufasporcj

Vveinrich ya
de los que referimos en efta obra,que
fe reducen a fu imperfeccion,y difsidencia,.
Losvltm os, y principales fundamentos fe reducen
a la diitancia en la naturaleza
>}« en la magnitud de ios
|
cuerpos, y en la diversidad del tiempo de la prenez-.que
fon impedimentos pueftos por ArUtote-les
vbifupra^h*
cediendo el mixto, foío en aquellas efpecies en
que no
en
ios
concurrieren;como
Perros, y Lobos, Cavallos,y
amenas vezes fcancíteriles/econocelas en

cita io,y

en otros

Aínos,&c dequ-'íale»fer impofsible masque todos al
Hombre: cl qual difiere fummamente de los Animales,
por fu excelencia temperatura, magnirud, y difposiciCi
folo entre todos bípede, y derecho, y por .otras
qraiida
,

jks4iüincl;iísimas.

Nególo cambien Galeno //¿ ¿.devf*
Earh

<

part.x.U P^iW.fundado en la corrupción Confequcnte á
la máxima diferencia de las simientes y en la irr.pofsibiiidad de nutrirfe defpues por la diversidad de los au
mentos requeridos.
Lucrecio siguió lo mifmo con femejantes razones
,

,

lib.a.Jeter.ndt.& Ib.), si ei Cavaiio ( dize ) tlorcce a ios
tres años,y entonces el hombre efta en mantiiias,vi quá-.
do eítealos

vennecs

podran

los Centauros; ni los demás mixtos?

creer

Joven aquelya
,

muere ; como

Principio citeum tribus aclis impiger ¿mis
Floret Equusi Puer hau¿ quaquam, quifcpt etiá
Vbera Mammarum infomnis ¡adhntia qucrltm
Pofi vbi. Equum valide rvir es, cjateftr.t'lj,
Membraqne deficiunt,fugiente lánguida v ta;
Tum demumpueris avo fórente juvmta
Ocdpit, & molíi vejiit lanuglnt malas,
Neforte exhomine,& vitcrinofemint Eqnerum
Confierlcredas Centauros poffe.nec ejfet
Ant rabidis
canibus/ucdndcas femimarinis

le

tunfit

Corpor ibas Scy'Jas:c etira d¡ genere hotune
(e quorum difcordU membra viiemus,

Ínter

<fhtp nefue ftorefeunt parher ñeque ro^orafummt^
Nec fimíll venere
arde/cu.ityit: xnoribus viis
,

Conveniunt.
Y Marco M a ni lio el

qual ( aunque por atribuir efla/fpe^
cíe le vio 1 1: usidad a ios afp:etos '\1:rono nico )nieg \ la ooCübilLi ad d : \x com nUtion de 1 rs si miente^no
obftanteiaapirentjdel

miembro'..//7?, $.Ahonom.
Permifcetfepe ferarurfi
C
orpora cum memWh homhum:non fe mini- Ule
ss

Part/ts erU\ quid enim tobls compite ?crU
juei

-,

¿P'j 'V ve in porientinyxttnpeccarlt a fo-?>r}
Ajira Mvamformas¿oelumque ínterfer Hora,
*

Dé

De cuy? virtud fe fiablara

defpues>y del modo con que

los Aítros pueden fer caulas déla Mónftruosidad ,negádofe dclde luego lu puedan kr delaoe tifa efpuu. ; no-*
t anaxio

éytpfi.

*

el I adu Martin iDclrio

4, como

delirio

Dij^ulfulcnum Magdib. 2.
Aftrologico, y deíatinoeit ia leda

poder de el Hado.
Pero porque (iegun dize Z?chias ) ácítaoplnií níc
opone la experiencia q en muchos caíos ha dtm&nara
do poísible efta com mixtión en varios Monftruos com
pueftos de diverfas efpecics, hurta el cuerpo Añíleteles,
reduciendo, como Manñio la mezcladelasefpecies en
los >J« miembros á mera aparencia sin proceder déla

Eitoy.ca,

que

turto

íe rindió al

,

,

real délas

simientes, sino de

alguna accidental caufaieP

los Animales algo fy mbolos.
Contralla fue la opinión de otros ,quedefendier5
la pofsibilidad de la v nion de las efpec ies,ó simientes,^
afirmando poder qualelquiera-diverío? Animales [sin
excluir al racional] engendrar entre si; tanto, que ha
havido quien refiera mezclar fe en el África las Aguilas,y
Lobos, con eficaz generación [íueño de quien lo fabri
có ] y aun huvo quien afirmó poder el hombre, no folo
con qualquier bruto terreftre, por nefaria vnion gene
rar, sino aun mezclado a las aves, y los peces',faliendo
vnas vezes cl parto con toda la figura humana ;otras có
forma commixta de entrambos generantes, ó simple

to es en

similitud de qualquiera de ellos. Defendiólo Liceto
lib.2.de cauf. Monftr. cap. 16. el qual,aunquc en lo demás
defiende bien fu fentencia contra Aríítoteles , es en efto
digno de nota :por que no obftante fer dable la comrrix
en

tióndelasefpecies,nofedebeeftender alas que por íu
difparidad y difsidencia fumma,aísicn los medios ócU
,

vnion,comoenlostemperamcntc3 alimentos, pre,

Rez>y modos de producir/impofsibilitan del todo la ge

nera-

1

l#f ació n, eómoe^f^hfo fuccda, quando
en ios

no en

ót i os,

Animaks,qt. enzimos Vbq uos;y Ovipno; ci
,

losquemacenvivicntes del vientre materno,
como ios terrefíres
yenlos que fe- prc once nuc¡ no
to

es,

en

,

do que las aéreos y malinos.
Y vítimamente, otros mas acertadamente afirma
ron la commixuon
>J< eonanicndola centro de
,

cies menos chitantes, qv .#lc¿ fon-

tt».

íolíd»,n;

cipe- g
r.los,y iumi

nanreijtitccs.lo^ Anm aksde
mo entre

pteioíxe*. ohendicoxo
clGavallo,y clToro,y ii.trc todírslssdcmas

efpecies conté nidas dentro de

cl gtnei

o

tic íu Llcmcs-

esterreftres, volátiles ,y nadantes entre si, sirt
reícrvar al Hombre, dc cuyo fendr fon Ludovk o Merca*

to, efto

do diclolib.i .de Mulierum ¿fetJ.cap. 7. Zachias
dlflo-lib.y.
tlt.i.queft¿$XK'¿to vbi ¡:;pra Rourigodc Ca ;T(>í/f medite

■

■■

mulie* umilb.^.fici .i.cap.6.X)2a\k\ Scmu t.

Pr^rvk^q.ywe,

■

2.fe&.$.csp.io,ií Mcnjl r:\dfid\o vbi fupr'a.Gaípzr Bau\únode Herma/ odJlb. í.cap.io.y Martin Vveinrich deOr*iu
Monftror.cap...\6. Y siendo fuficienre para concluir afirmativamentefobrela experiencia lafatisficcionalas
dificultades de contrario; fe rcfpondc áeilas.
Lo primero >{í en quanto al inconveniente de ! a di
versidad de Naturaleza en efpecies difuntas: con
que ef
ta un lejos de
la
no
fo
impedir generación mixta, que
lo pueden vniríc los Animales ívmbolos,domeíticos am

bo5,óvnodomeftico,y otrofiero,(como fe
Cap.3.

dixo

en

cl

donde fe

t'pectficaron algunas comn ixrkncs,
con ios
Authoresque alli fe citaron ) sino aun aquello»
en
q iknes fe halla mayor diversidad,'aiVi porel
tempe

ramento, como por la
m; cofa -an fr. qnente
fon

propensión totalmente
en

algunos, que

coi-tra-

por cíío

>

un no

Monstruos: deque íe prueba nofer inconveniente
■
la razón de diversidad dc Naturalezas
para los n/o fon.
Y por

7

y por lo que toe* al Jiom!>re,no yendo la simiente $nU
mada, no difiere efta de ia de las efpecies ílnsitivas fub£

dize ZathifcJlb.y.tlt.i.qtieft.vlt.n'jm, 14. a no infundirle el Alma
racional en la concepción de las simientes humanas, pu
dieran formar vn Animal mas perfecto que todos ios de
mas ¡por fer íu efpirku material mas noble que cl deja
simiente de lo: Animales, De que fe deduce, que no pu-.
dten Jo iafua Jiríe el alma racional, quando ei hombrea
aneícla nefariamente al bruto, como fe dirá; no ay irnpc
,sdimentode parte de la simLnre parcial del humano que
concurre folo con virtud, ó eípiritu afiátcrial ,para que
pueda íeg riele la commixtion de las efpecies. De que íe
ve nía niiierhrnerrte^ coi; vencido el
impedimento déla
tandaimence

.ái*-wrsidad

,

sino

en

la nobleza

:

pues

como

de Naturalezas*

,Lo íi ¿e;;<íc en quanto a la d^iproporcío de la mag
ni:a i de los cuerpos , que fe opone , íe iacisface >J< coa
que a (er inficiente impedimento a ia gene
a
1
i a era por si, y por ncgxcion intriaíeca , si
ración,
po por ae:i lente, de. la fuerte que puede fuceder en los
de vm mif n 1 efpecie,y elle arre, fe vé vurcido, no sien

£¿chias,con
no

L •■*

|jrefi

¿\:

pequeüo,la hembra, desigual.
terc.ro en q-ianto a los diverfos tiempos de la

difícil al mifculo

{4o

¿

,

q

ios

es vno ce

mas ruert

.

s

cílcdios

en

que puc-

Of>!-iK>r¡,esde ad-/ertir,qcncucpunt
av dos fenteneta*-. fummas. -La primera defiende con
Arid-ü:eles, y la común de losM heos ,.fer el parto hu
da

n-iril.iv

vcv.

>

vj* en fu ii ■morvy T'e del modo que no
Uro
generación la ^ e¿a que ios Animales , los
qaaLsvnK prirlacc;; siempre partos sin. mVar es co
ir, mo
:

incierto

cu i

.

i

,

,

el

la

á'epruat^tro1» i.ip-lc.eiosco
Oveja,orro$
piuU-'m'icados, co 11 \ 1 León 1, sm- > qu* vnas vezes imíIjV iá>lv*aptpwLiÍ2,¡p singularidad ,cn cl parto, orrssli
ran

n >

■>

Dyd**:

ai

tydomotechla

,

ó

duplicidad

;

la Polittohl*

otras

y

«

,

piuralidat ;abicnil tic n poce L preñez vacila, (y como
dize ei Phiioío J ho Epamph&ifi izei ieic ft: in vtrtn ¿pepti íe
vergii ) >on u coslo> Ae-unaics ^ nuncio vitaos vc¿.cS
,

taiuo,otrasbrtvt,y

bie*

oii;jb í«>av

c :

invdl.uls ¿rdríídi-

kusinumeiipariertdltewyus'Jr-cmihi ¡altem mnlfi^kx cce
tuyo A iitoteles/i¿.¿j.¿ií ¿v;*}' ¿« m.c*.p.é. con o tam
bien l-linio W. 7 N¿tur.biJ. cap s u*\ e;* ^a-rLiesk ■«:
C etet is ardmúlit'usjiatuntrn pat :t;.,.i ¿r p«i :u$gere,:d: trenfus ejl:boms teto anuo Ó' ir.\a *e pgníiar Jpatio. Vai iedad ,-q
hanfeguidolosid dicos iegun la^ vanas (enuncias dc
H-ppociatcslobrelostKmpos dc\ parto lib.de pnmip.
&lib.dejeptimcfiri pa?t-.y principalmente en aquellas pa
\abv¿S:>%*ír_oncej)ti¡s.& abo'tus &panus mulle* ibüs eoul
,

cent

.

,

,

lL ds ¡ardias. Ó'

tempere luulcxntur-, que
srdnibus: hgc vero-omnb-püf iim feeu>idumuiet
M"t

dum'-r.e jes

cn.nibus ho

mc-rs
,

partiwjecun"

parihnfec'tndumdkntm quad* ajenarlos par
tim feeunaumannum
fignificationem Jai ptebcr.f.ln ómnibus
en'm

,

bistemporibtifinfiHii ad-vnunt-queiKque,dr

vtiÜa t>:u¡ta,

han dado diverlos

divtría^cau

& hojtilia malta Bien
fas

,

-

,

como

fe

eme

pueden

ver en

Hippoc.de narur.ptte-.-. Gerónimo

loan Gor>

in

An.-iot.jup. \ib.
CapUicucio íib.^.de vter.ad-e3.

t*p£. Gerónimo Aíci cuy ia). lib. 2 ,¿e

r/ c<

ei

ti¡

muí. td.L&i..
.*

en.

lib.SMift.Aftatom.cap.g.cjueftr:, i.i-'or^t.Au^e.'h.in lib.jjusd
hvmlrtinonfit certum 4-jfcenil tempur.l"ed\ Gardajelrr .d/x,
re

tfr.dtyp.fty.cap.

j.Lud. Mercado de muí.
hanecliods Anak'la Microctj ni'& A
^.Cotro de mo'bjnulh r.lib. 4. otros

y
añade de los lunílas, Car tanza

fijfecr.ltb.

i.

departa Inp* olegom.num'7

&;'equeníibus,yp incipaimente en el 7.Ácuya

efto es,de la variedad
sidad de carfas

.\.cap.

¿crcn/r.df.'} .tart.
muchos;aqu¡t nt s le
.

epinivi

los tiempos del p uto y diver
asonadas, no ay duda dieron motivo
los divtrioafuccflbs de la
Naturalizare que haze nr q
en

,

k

cion

oion fílppoez&es djibje naiur.puér,& In lib. de allm.Artfk±
ules lib. -]Je Híft.anlm.capiat.Plin.d.libqdNat.Hlft.cap.') Mu
tarc.de
placit.Philof.por varios caphuloj*,A. Getiio NocJ.Attlc.
lib. j .cap. 1 6.74rtul.llbje anlmaíMacrob. in/omn. Sclp. lib. i#
cap. 6,,Valies de facra^Philojóph.cap. 1 8. Y de los luriftas.T¿r¿quelloinleg.fi vnquam verbo: fufceperit ¿iberos num.2 1 o.Cod.

,•

de

,

,

,

pí %
,

.

Baldnino adleg( Ro*
Carranza
inprolegom,n.^.
que
efta variedad en lapreñezJiumana, es in

revoc.donat,»Alaatellb.2JJ)arad,cap.j

muli cap. 1 7. y

otros

.

trae

Supuefta
negable entonces no, aver impedimento alguno de par
te de fu tiem
pompara q pueda la simiente humana mezclatfe eficazmente conqualquietaxtaotra eípecie, pues
no teniendo termino feñalado^podrá acommodarfe facilméte al cierto de el Animará

qnefariaméte fe vnieíTe.

,Xa fegunda fentencia es dejosque defendieron teel hombre >j« tiempo nxo en lapireñez. Saüo hazien
do frente á todos con ella Paulo Zachias ^Jguejl. Media
leg.liba.tita.qufft. 1. al qual sigue Daniel Sennerto llb.a..
Praflicepart.i.jecl&cap. 1. quien defpues de aver exami
nado fus razones, concluye con ia mifma opinión , ferulando al parto humano, determino del noveno al de
zimo mes. Xos fundamentos, de ^actúas fon valientes}
ner

quienes hazen mas fuere, a.El primero :Queádarfe
..muelos términos de nacer igualmente perfectos , y
.naturales,, fueran igualábate .vitales,:, y.lanos los
que nacieflen en quaiqrlera dellos cor- los que nacieh
/entre

,

.

Jen en.el dc el

nono

al dezimo, ^o obftante ;teftifica la

.experiencia lo contra rio,dendo los oclimcfttes ,y fepti
fmeftres, aquellos nanea ó tara vez y.eftos folo algu-ñas vitales, y si viven, e> fnn mámeme débiles : Luego
,

*

,

parece paeden darfe muchos términos." EiTegundo:
Que en qu dquier genero es prceífoj que la Naturaleza
^asigne» y derer.aine lo que.es¿>:iieeto;¿ y comoquiera
que
no

22

ser ei tdmioo iei
que por el confent'micnto de Médicos^ y Phíloíophos
dea
m
mino perícdo, y legitimo
en el parto humano el
el N^ono, y Dezimomesino pueden íerlo los demas:Por qUeDCc;íe pr,iCua 6X

^^i««,*i
quesiendolaperfecdondeParte^Uermiao,feiral,y ^«P^¡£
¿0
otro, íale
qualquiera que
no

no tea

que

el

,

no la ten-

no, ni

:

:feptimomes,io-^iade

herirlas mas

vezes

para el

no-

vÍfto¿igunos?partós

en

tnéúctempo

rseobcr^

perficionar el parto al

DO?
Y aunqueSehan

; decé

no

acafo; porque si pudiera

;

flú]ilis oriinibns

haziendo da Naturaleza* nada
tercero Que
alógicamente, efto es, nada irracionalmente-, nadaen-vadrá. El

vea

pireda

¿ei^.

'^
Ri¡m.i<í.víquead

ottós ter-

minos,>^comolosdeambosCorbulonesbijos de Veftiliailaqual£onftadc;-PBnio/^.7.H?y?tfr..'ii<ií.í^#5.pa-

ria siempre los siete mefes , faliendo con fuficiente
vitalidad los patt os. Y como los que de ocho meíes
a

donde habu

ío
'

con va

"™?^?, ifxLlZ |
Clemente Aiexaa-

^'A^l°^l
cap.--;.'
Trinit.

del l

¡¡^«^[« {

refieren Aulo Gellio notl.Atúeddb.^cap. i ¿.Cardano lib. tiempo
i .tratl. 3 contradi, donde teftifica de cierto Cavállcro, ^^SaííiSna, e^i
q»
al fue de el noueno
que tenia dos hijos oclimeftres, ó' in cowmenturádlib.Hlp
foerat.del^im.jmu, donde haze mención de el Cardenal Sfondrato , yudos hijos fuyos del mifmo tiempo: d¡xo d PatriarciuSo
la
Marsilio Ficino7/¿.-i.^ vita celitus amparanda,dot\dc trae Phro*io /" ]"í*
otro nacido en Florencia : Y como el que rencre Monpu lco¡rimo.¡b¡:ten»
tuo Ana/ceves morbor.lib.^,cap.afi.doaác dize aver cono- pus expeftauem i».
cido á vn Efcudero , ó Gentil hombre de copa del Rey $timi Puc^erii*
Chriftianifsimo, que nacido de cinco mefes vivia con fu
tiTcientefalud:Yáamiña , que del mifmo tiempo refiere
\o\ksin facraP hile/. cap. 18. aver 'vivido doze años : la
doncella llamada Clara,que nacida en Vcnecia a los qua
tro mefes immediatamente a aver abortado fu madre,
vio en Milán CarHanO comrad.lib.i.traél. \.contr.%\i el
q
de feis mefes re fiereei mifmo aver llegado á edad perfeda:Com o también otros, que en Valencia, y Madrid
afirma aver nacido de cinco mefes Ferdin. de Mena ad
.

,

™'e,l^™^ \

'táp.

i

tt*p.\. de Septim. /wr.Y aun las dos niñ is nacidas, h vrra
d- ia .>i:ir.j eiaueComaicS,y laotia ;cr U ej -i-eu de
Pra Le. jdei.milmo tiempo que r 'here Don Irauiíco
*

T<rrc enanca

Vilialpando t>-t pii.U:lLlot.\. i.cap,.^ :(ii>n
euctiu Peramato Medico del
D,.q a Meduiai¿ homÍA.procveat¿ap&. déla mu^cr que aviento có

cl cafo q

cebido
po

a

i

i 2.

i

;

..

.

19. de Fxbrwo

de

junio

,

, íúiicndoen vna litera a; cam
por los movinventos recios , queeí-

pr.iCí ioeiMulo L causó^bortó vo zurrón eipaerico,iic
tro
djelq ia fue nadada vna niña viva d¿ ocho á diez
dedos de lon¿kudtla qual, aunq ai princip apareció no
poder aiimemaiie ,n¡ vivir, altereero dia fe consiguió
lo primero, v fe le ai -guiólo fegundo:ocrascafos ie pue
den ver QiiScbencblulib.tL.en Plixio.d tib. 7. cap¿ j.en Sanc~
to Thomas
opf. ■¿ü.art.^.ea Mcx IrJib. 3 Je venejeci.inmorb.
.

acut.cap ^.Delrioin adve:f.adSéñecctíhcb--t¡}.ve>(u 555. an
Pineda de reb. S&lom. lib. i.cap. re,; en el erudito Gj/par de
los teres en Ju campo Eltfj quefl .90. ( el
q ¡a. hr.rade
lo-, q.ie hemos citado es vno de lo-» qee valida mere e có-

firmanpor cftas experiencias la indeterminado- del par
todos los- quales f* naíiarau también di
1 1.1 2.1
3.14.V 16. mefes: Co
mo aun de 2.3.V 4. afros., A queíe llega la notoriedad
de algunos q en efta Ciudad ha -ñauído de perfonas ilrítres.,q reov dven, cuya madre paria ordinariamente
fuera de ios Hez mefes, mas ó írtenos dihrada nentt: y
en
q».ianroa los de déte *, fe conocen otros actualme-ntc vitales
$, So obftame, todos eftos le atribuyen por el
mifmej Zachias a caulas y accidentes *%*prcter njta>\t^t;
r*4 como , si fe reconocen las qi- dan l:ch >s Auth.ircs, fe
hallara , en l>s partos immaturos fer ia falta de el aíime
to: larob.it ¿f epentin 1 ,y cali Ijz del niño :U
aga.ieza
to

humano)

en

verfos caíos de partos de

r

«¡UiU¿itkJb

¿a

el

vt.io:

la debilidad de la facultad

reten

*3
fcfiz: la cortedad del vafo : los accidentes externos.- ia in
dividual compicKion de las madre s : y en los tardos
otras, principalmente la frigidez délos temperamento
de hijo, y madre: la lenta ., ó débil nutrición : las enfer
medades, y las ev acuaciones ^que remoran la debida ve

gctacion,y augmentacion de la criatura en el vtero.Ta
das las quales caufas, siendo^ r accldem , no deívanecea
cl termino que per fe intenta siempre, y cl orden que ve
mos,obferva mas frequente laNaturazela;quc es de dé
de fe deben tomar fus regias-.no siendo la multiplicidad
de los exemplos, por mas que fe eftienda , digna de la

de los que hazen a favor del
nono, y dezimo, que á sido siempre todo el genero htimanQ,Pues,CQmo dizePey femel , (que abajo citaremos )
éapítulovltimo en quanto a los partos , que han fucedido pallar de los diez mtfcs, mas fácil es conceder al
gunos Monftruos en efto ^(pudiéndote dar también
en el
tiempo) aunque legitmos, que deftruir la regla de
la Naturaleza , y abrir la puerta á nfimtos partos , que
puede fingir el adulterio. Ya fe vio muger que eítuvo pre
fiada vcioty ocho anos, como teífiñea dc íus tiempos
menor

comparación con la

Martin Vveinrich de o* tu mokfir.cap. 1 6". quien negará fer
c3a verdadera rronftruosidad Je tiempo?
Pero porque fegun Hippocí. res eíta recibido por
natural elfep¡ imeltre, ; lysLeyesdeD erechoComntin,y
Real le siguen , ¿fe. como fon/4 lev re?tluH men¡e tf. di flaw

hom.y laley ¿\.üt.2 3. part. a que concuerda elcapit. Ne tales
.y v lti m ament e la le y 1 3 Je loro, que es la 3

de confié crj/fi. 5

.

, y Sennerto le tintín al
contrario por abortivo. Parece, que fegun lo que he re
conocido en los Authores referí dos
,y en otro que niri
guno de erros trac, y eferívio novifsimamente (obre log

tit$Mb,<>dRecop*y que Zrchias

lácmpos deí parto humano, que esd referido Joan Pe^

fbn:l Medico Marfe!'cz, fe deben reducir a concordia
1 7 efta> fent enejas, con que a ia verdad 1 Jippocratcs >{? fe*
ñaló verdadero termino al parto en cl numero Septena
rio, ya fea en meles,qüe es el ícptimeftre, ya en quadra*

genarios, quecscldwinonoalde¿.moici vno que im
plexa clfepthno mes defce cl dia x8 3. que es la mitad
de el aüu, y no puede pallar de ei duccnteámo, en que
fe cumple el quhuo quadragenaño, porque entrando
caelferíto

el vital el parto ; y el otro que
quadragenario cl primer dia del

no es en

mienya el feptimo
ueno .n-s, y

fe entera a los.

a3o.dias,qfon

nueue

co*

no-

meles,

y diez dias del dezimo,porquc siete por cuarenta hazen
otros tantos:cftado la total tuerca del nacimiento reduci
da a efte numero , fobre que í e debeever , á dicho Pey
ionúcap. 5.¿rfe.¡utn::i'¡¡s ,el cual no ay duda acredita

bieniaclodrina Pytago.iea con la Hipu^cratica.£n que
le debe advertir que cachos 2¿o.diasle han de entender
con alguna latir ird : porquc>c-cnio abajo íe dua en 'el ai.
de cada indiuiduo,
23. cl tiempo del parto espropr'o
düérencia de dias;
por lo qual vnos nacen con r.lguna
mas, que otros: y lo que fe dize es, que en entrando en
cHeptimo cuadragenario es natural, y totalmente peijfecto clparto,que esaeídeci principio del noueno mes,
todo el

feptimo qnadregenay que por loconsiguknte
rio en qualquier día de el es perícetc para ios pai\os. Y,
[i 8 aunque cl miímo feptenafio en les quadragenanos *fr
e$ el mas perfecto pava el parto, porque contiene la per
feccion del tiempo ,y la de las tuercas para

poder nacer,
las iu
que es de el nono ai dtzimo mes; sin embargo en

condene la perfección de
fuerzas ordinariamente , contiene la del numero, ó
tiempo, por cuyo reípecüo fe dize natural; lo qual cscó

naciones, ó mefes, aunque

no

jbrmea loqfle.dize k\zicidQde-¿M*l,ajfi¿?Jir.á^cap.iX&
9.*

A-i

S1*

que fe puede concluir: que fegun H'ppccratcs ,y k-s Me
dice:, eiúpt. r¡ai io ísel tei mino íu atado : nattrai , V

pcrtcctocn cikpiinuiúe .>~ en quanto al tic ni c .ai
qualsiacalb k i;cgan las kiu cas ,lc hai aman perri-cro»
como- al de oueuc mefes: in
puketo tn quamo ai c crh

•*

pkmcnroúcc.khasrjcicas,uípt¿tivamcrteáloqii3lfc
dezir

Aboitivo ,Uvar.coá Zaihias, ec murros
puede
y
no haze,
quai
pr.r¿ que las kyes io ti uk flt n por rali
porque a lo que atendieron no fue a lafucrcas, siroal
tíempo,para evitar la iuppcMcion dc k s p¡u tos,y a 1* vi
lo

,

talieiad, tai qual íutíTc, débil ,órcbufta.\ antes de ertas miimas, íe pri^ ba
por otra paite la deru minai ion

del tiempo del parto xfe en
quanto a no poder pallar del
dezimo mes, y dar íe por no naturales
mente los

«guia-,

1Q

que nacieíkn dc mastiempe- , tumo corita dc h Vc-nnn
laakbre dc Gallo
Aqniiio enla Ley Gallas

29d.apduc.jp.

delib.&pofihiimdbhSi/dus meusvho ntewi>ieiar\ iwx fi*

qulsmlblexeonepos ,/wequp neptts pofi
,

DEC LIA MENS IBVS

metem

proximh, quihsfiilus

meas

'*.e«nt k/*

modetur^
r9

natus,natavs, erit, heredesjunto, & in le?j¡x. Cod. eedem tiu

Ugdntefato 3 .§. p0ft dscem jf. defeis ó leg. y la mifma ley cl*
UdadeparsUa^ que aludió O vid. lib. i.Faft.
Confhtuit menfes quinqué bis ejjefuo,
^ucdjatis eji vtero matris dumprodeat in/anr.

Atendioa pues efta vltima reíblucion , en
qce al par
to humano fe le
termino
ftñalado
aíágna
, pairee
que
avia mayor dificultad
para la pcrrmxticn de las efpecie^
porque de efta fuerte fe imposibilitad scmcdaiíc la
amitniehum£na(<>impida Dios tan dctcftahle cafo ».)
a
ladequ; lquier bruto en quienes cada eípecie tic m-dif

tinao tien

po,^ como elCauallo vn año, tí Eicxhan
el Can tres mefes. Pero roobftante
cómo quic

te

dos,

«

que la Naturaleza

en

laformadoa de rales Moni- **'

fe defvia del orden regular , y conítkuye en lot
miembros vn tercero,y neutral genero , que ni e$ ver*

truos

i)fe

«laderamente, de la vna,, m.de la ocra eípecie de las mez
cladas: aísi en el tiempo de la preñez debe conftituir *f<
vn tercer genero de tiempo , quenilea perteneciente á
vno, ni a otro de los generantes : pues de la fuerte que

lo que íe engendra de Cavaiio ,y Toro , no es vno , ni
©tro; afsi no debe nacer, ni en el tiempo del Cavallo,ni
cneldvl Toro , sino en otro particular conveniente á
aquel individuQ.PMrq efta.propiiedad de nacer en efte,
b aquel termino fe indujo por la Naturaleza en las ef«
pecies ,>1* atendiendo á ia conveniencia , y neccfsidad
*'$ de los individuos de ella,para poder resiftir á las injurias
lo qual es
d^iayre ,y aumentarte por si proprios,; por
no todos en vn raifmo
ma^
ptopí ia de eilo$¿ naciendo
día, y hora fixo,sino con alguna latitud fegun íuneceft

sjdad.
De que rcfulta , deberfe concluir por efta parte ia
Sin q obfte,
pófsi )iUdad de la commbtio de las efpecies. vivir
ta
como dize Zachias, la queftion,fobre si pueden
acon
la
les M>nftruos, ó uo; en que por
mayor parte
como lo sien
a
lo
entender,
dio
tece cito vieren >;

fegun

ten

varios, Vrgi'io,quando colocó

verno

los Centauros

a

las puertas del A-

!tb.6.fiLne?i.

Ceraanú hforibns f}abulabant,Scyfe p*e

hf&rmsr*

no fe
inquiere
{Sobre que fe hablará defpues ) Porque
de
dos
lo que fe engendre
efpecies puede vi
por aore, si
Con que quería defvifc»
vn; sino si fe puede engendrar.
.da la diáojitad de Lacrear» en quanto a 'a diversidad
á- las edades de el hombre, y de los brutos; porque ella

¡ferá -j&conveaiente para que vivan deípue/? no para que
¿e puedan generar.
v

les

producciones fuelen tomar algunas cofas de el vno,y

de el otro generante; como el Mulo, que de cl pa
dre íacó la íorta!eza,y de la madre la tolerancia;y e; Hip
potauroque imita de la madre el character delacelpeotras

ciefaliendo lolidungulo,y

no

mminante

:

afú -putncn

de los generantes la propriedad del tiefn
po dei parto. O puede afsi mifmo feguiríe lo q dize Gaípar de ios Reyes qncft.^ num. 24. SI quidemparspottjsltomar

de

vno

.

ma,

&que maglspr^valet, adjuum tempus accrejclt, &five«

tur 4 alia inur

imprpdpulconftltutionem vel remo ando vel
anticipando, contigua, febjequitur; fr vt illam^ quando exi
repoftulat,concomitatur\ftc remorando non irrita, quo adttm
pus pr edominantisadveniat. Si bien es igualmente fundi
r

,

vt

do, ei dezir: que del modo que no siempre en los Monf
truos debe falir vn tercer genero
compuefto de ambos
sino qu^ puede feguir folo al
padre por \a tuerca iupc,

rior déla simiente mafcula;(comofe ha viito, y praeoa
«dicho Gafpar de los Reyes /V'¿ chato a num. 3 3. y *un íc

cxperíméta en los cancs,q de ordinario falen todos a los
padres en pieles forma, y natural ) afsi puede obíeruar
la Naturaleza el rermino del parto, conforme al de la s¡
,

miente maícala,siguiendo>fola mente íu determinación.
En quanto á la dificultad que fe haze por diversidad
de los aiimientos congruos á cada efpecie , noaydiricuitad : porcj como fe ha dicho,no f. in ryn te aquí mas,
que de la posibilidad del parto, mientras fe concibe, y
fale a W; «1 o defp tes; y como los alimentos sir/en,na

qrindoyaaya nacido noi¡nportarViri:onveníeri*
te. Demás de quefe puede dezir en efto ,1o mifmo
| ic
en
al
qisanto tiempo, % pudiendo fustentarfe d los de
ambas efpecies, ó de los pertenecientes á ía mafcu'a. Si
los Monftruosfon de bruto, v;bmto,-no
ay repar -\\o\

ra

,

*

«o,por la vniibrmidad.de todo Animal en el aiimét o: Sí
N
4e

*.

5

de. hombre, y
el hombre Ion
.

bruto, vemos,que muchos de los quevík
communts a

la mayor parre de eftos

mofe vé enes el pan, y la carne
tad por eíta parte.

dens,y
la

con

que

no

co-

ay diücuiri

inconvenientes fe han per acdpor impedimento intriüíeco,quc íe asigne de

En quauro
no

,

a otros

materia.

Reda

vencer

el Achiles de las

dificultades, que

es

cl

de las simientes. Lo
del calor de la si
fe
es
la
ciiveisidad
primero que ofrece,
miente humana por íutxceicnria,del dQi^ brutal, que

modophybicodelacoiumixtion

siendo contra* iu fe con ompera por la del hombre. A
que fe íatidace,^ oue entonces íe corrompe vna íubftancia por orra, quando ia diversidad es de principios
elementares cotí arios, pero no quádo es íoio de mayor

nobleza, y perfección, porque antes entonces ennoble
afina, y vivifica lomas á io menos perfecto, como (ucede en el oro, que vnicndcfe a la plata o ai cobic los

ce

,

ennoblece mas ,no los baxa , ni vicia. Lo iegundo que
fe opone Zachias, y no diíuelve , es la raita de commix
tion en las simientes >j< que arguye la experiencia dc
averfe vifto

algunos Monftruos parte conmiembí os hu

De cuya üiheu-tad per
fuadido , llega a tener por tabulólos dicho* Monftruos,
siendo afsi que teftifican de ellos >J« Hiftorias iummamente ferias, y Authores clafsica mente fidedignos , no
folo de relación, sino aun de viíta:como de ei Monftruo
de Verona, que trae Pa¡ eo con el roftro de hombre , y
elcu. rpe> de Cavaiio nacido el ano de 1234.V cl quede
Vna /\ín 1 trae Gafpar de los
Reyes en/u campo Ehíiú'.queft
aver
nacido
la
Aldea de Guadajox , coa
en
45 num.2-].
del
todo humanos , fegun fe lo
roftro manos, y pies casi
tefiaocomo tefti¿o ocular el Padre Juan Orduñaenei
manos, y parte folo

.

con termos.

2¿

Colegio de Carmona ífbbre cuyo haptifmo fueron coa
íultados los Padres por el Obifpo déla Diecesis, loa
quales determinaron fe baptizaíe jub condltiona como
le hizo,expirando poco deípues (robre cuyo punto íe ha
,

blata cu iu lugar,) y lucra dc otros, que
Forrunio L ícete

le

pueden ver ca

Monfitls , 'os va
,y
io(¡ío
ucüie humano uncu Yk '\Udib. 2.
tios , etüe dc
1
L>i/i!*i¡.mag.->ujii q.averfe cocido d año de 124 e.c n los
Aci,

ti:

otante

ue

q re a ci;ci o Zacl us
mue^endon. 4* La rr-.-ucra, lanettfdtiao prccilacc q
íe iiKzocn lassimie ¡tes rodas po; ioíus pues deotia
fuerte pj-iicrj generar p r si caoa vna ue días,q ¡eiia ab
ÍUr 1 ;. Dc que nace, -qi-e n-> puniendo aver avide> tal

Bf juesüco

xniiu.

1

a>razum:>

,

2$

.

Commixtio-i de i.oiee.
nen dc n:e jvorosddar-

b¡e ,qre

ios

pae-d¿ ¿ve:

oiezclaifen codas»

era

los Moturuos, que le fupo
los Je e aj tfpecie, no es da**
.Luierjun u , que dado que fe

p.

s eri

a

.r.u.bolver

alegregaiíe

para

la tal di ípari dad de mieu^ros, lo qual no es verosímil.
La tercera, que le d.ria. j dü> a^enre* totales en en in

dividuo. Y p
no

vlti.no pone á lu favor -a experiencia de
averie bañado eo as cotiio»i>ít iones fiiir jamas coa
>r

miembros proprios de cada elpecie, antes si todos
igua
les, y neutros como íe vé en el Mm Sin embargo no
obftantetodoeftonofedebe n-gar la pokrdl'did dc
■-.

tales Monítruos3 como los Centauros los
y
que f. han re
fcrido. Porque fatisface >f« a lo dicho.
•

.

J°

AJvirtiendo que la simiente feminea concurre acti f l
maículina *J« en íentencia común de los
r.
Me íicos contra Ariftotelcs,y los Peripatéticos aísi en
f¿aj..ie, ^
ho ñores ,co no en Animales :dc cuya íentenua huvo «ertoconin
,:<) s™,¡8*juicio, *%< q paílaron erróneamente la raya -ti mando
Va mente con la

,

,

,

no

tolo concurrir ambas simientes

-

con

íus

<pn mis 3
nerauYOSísiao aun animadas paidalmcmc toHom-,
c

-

bres,

Cn

d

com

1

fcyr0™'4.:85¿c%;

y? ei

error

antiguos, co
refiere
OafíoiVol,
dcAnlmc,de
mo

U muUiplic«ci¿

délas

•lenas per trjt

poner por bata el fon
damento, en ello débil, de quien, aunque fue la luz de l»
Medicina,y acióenlaíbmbra del Gentiliímo ; el qual en
eí lib. i devidfns rat. textü 6 1 afirm ó la commixtion do

bres,y Anímales? de cjue quiasen
.

.

las almas con femejaute fentencía

:

Si

quis autem anímam

anlmp commifcerl minime fibl per/uadeat, is r atiene car et. De
opinión errónea cerceno Zachias lib. <¡.m. fi.qupft.

efta

vlt.h animación déla simiente humana , lapajecialídad
de lasfbrmas en ella, y fu.com mixtión, todo lo qual de
gradaba ai alma racional dejndiuifsihk,irnmortal, é in
corruptible : pero le dexó lo que tocaba ala simiente
de ios Animales , la qual defiende va animada , por lo
.jnatetial de íusformas , en el lugar citado qupft. 2. y lo
mifmo sintió Martin Vveinrich cap. 16. Siendo pues lo
cierto que concurren ambas simientes enrodó Animal
racional > e irracional con fus ¿(pichas generativos pardalmente,fe sigue,no fer cada vna agente totaUy por lo
consiguiente no reíukar de la commixtion de laseípecies datfe dos. Có que fa fatísíacelarercera razón de Za,cbirs en que pone por inconveniente ala pofsibilidad
de los Hippoecntauros y otros Monftruos tales el ab«
(urdo de darfe dos agentes toiales.Refta ver como no es
,oeceffirio mezciarfe todas por todas las simientes.
'Supu-ftala igualdad delconcutfof emineo^y mafculino/uele fer qualquiera de las símientesde mayor efi
cacia a:tu renacida de la nnyoi pureza,v robuftez de las
la
partes sigiUias,y efta, dc mejor cicion,y tempera
mento de los cuerpos ,vnas vezes enrodó , y atrasen
J } partc.De aqñ es, %* qacla similitud de lesparto*(quc
procede dc dichas partes sigÜad is cim vfe dirá en el ca
pirulo 6. num, 4. y 5 ) varia ¡en todo, ó -n ptrrefegunla,
fuere* de qualquiera dc las siflaíentes. NuUuméJfg animal
,

ptfibiUs¡f$tí& S ennerfio tem, láypomnefttatephyjkek ^ap. 9)
na».

a7

allquomodo,jliit}ncorporlsfirma extarna,five In moribus
& alijs,vtrumquepar£ntemreferat ijieriquepotefi vt/etns
pnasftt ¿animo zamen matrtm reprefentet'.Vt lamen femper
non

fqualitervtrumqueparentem refer.at necejjarium noneft^fs

tnim/emenalterutrum/ortiusfit,eumparentem d quoprovenií
rnagls referet.
Efta es toda la caula, sin que fe
aya hallado otra ver
dadera en ios principios Medicos,y
Philofophicos,de la
similitud varia de los hijos a los padres;haviendo fucedi-

do,como dize Mercado ddlb.^Je mulier affeg. cap. 7. na
cer vn
hijo con vn 0)0 grande femejante ala madre y
otro tnuy
pequeño parecido al padre.Imputar efto ala
,

imaginativa es abfurdo en tan vniverfal frequencia

, y
intrinfeca alteración como la dc ia sigilación de los
miembros , que no es lo mifmo, que la tintura de loscolores en que fuele naverfe
experimentado fu poder.
De que fe manifiefta ,
que >ó fe mezclan todas las si
mientes en los partos humanos
regulares, ó no. Si lo fe
gundo; de] modo que no es inconveniente ei defedo de

tan

mezcla en las

concepcionesreguIares,que ion perfectas;

,mucho menos en las irregulares, é imperfectas, que fon
fon las monftruofas. Si lo primero; del modo

falen los partos humanos muchas

tambien,cj

miembros
diftindos de vn generante, y otro, no obftante mezclar
vezes con

fe las simientes todas
por todas como fe fupone; afsi t á
bien podranlos Monftruos de dos
efpecies falir con mié
brosdiverfos devn generante , y otro , sin que fea
por
defedo de commixtion de las simientes. Y lo cierto
es,
que no es neceífaria la total mezcla de las partes minimas, bailando folo hazerfe por la
mayorparte. Deque
fe debe concluir, deberfe dar
por pofsi.ble,ia permistión
de las efpecies referida.
Opinión á q aísiente el coro vni
verfal délos Authores cotra la
incredulidad de Zachias.
O
No?

No siendo efto facar defabiüofos, ó alegóricos los Cen-

34

taui os

fingidos >J< por laMyrolegia ,y retiras vezes en
c:i los
PayíesdcU Poesía nacidos, no de

comrados

hombre
tucán .üb.í

íoled.j
*

.

es
"

,

y bruto, sino de i.xion,y de la nube que fe fu*
pufo pul Juno.
Id.tx/emiferos IxUnidí'iS Centauros:
Peta Pelethrordtjs mees eifudit in antrls.
A que aluciiiiido nucíiroGongoradixo.
CerACüvoya efpumr.fo elOcceano
,

Medie mr.y wtd.h da
Vos vezes huella bt

Campana al dta.

Como, niel que llamar* mCírroñ

[)t

MucIk
tres animales.
«.

„.

la

a

transformado

que afs> miiffiO

elGdego.
Chimeracompuííla de miembros
mas

de

Vlamwifiiueariínv.aChmtr?..-.

M

Tfr*líío <?.

£n~e¡(i.

,

Chlroxncbt[forme ¿prende luego

¿Vaaruts kfvd.izinl a;
menos

que

,

Saturno en Philira
en Cavaiio
enci
i'anegirico.
aludió Gongora
tuvo

/

i

•

.

i

n

i

Y el Minotauro .cuya rábula es notoria ,Toro naíta los
hombro s,v en lo demás Hombre.Marcm dlií>.Spcd.plg.i%
IunStum

Vafiphae DlSt$oer edite Tauro.

Y Virgilio.
Hlccrudefls amor Taurlfappoftaque furto

Pafiphae,».lxtumgenus9prolefjuebifei-mls
Minotaurus

inefl ver.erismonnmenta xefluide,

Cuvoíemido hiíim ico trae alli Servio, que ti :e iiamarfe
Tauro vn Secretario del ReyMinbs,que vnicndoíerur
en cafa de Dédalo , dio motivo a
tivam inte a

Pasipbae

Setyros Faunos y Egvparjes
poéticos con roftro humano, y pies caprinos
la celebre fíbula. Ni los
Hec hca

,

caprípedes Satyros Kiwf.uque ¡enere

J.üCret.lib.4.
M

Snnt mlU/eml Velfant ruftica numina Vaunt

Ovicf,

Satyrique ó' monlicole Sylvanl*
A que aludió Gongora Soled, i.
Et Nimphe

Armado

Hijos fegun
antiquísimo Rey
v nos

Pan, bfemicapro a Marte.
de Saturno , y fegun otros de Fann©
a

de los

Aborigincs en cl Latió adora
do defpues ce iu muerte por Deydad. Bien que Bathino lib. i.de Hsrmaph. cap. 14. & /equentibus
prueba fer
diíünctos entresi: de cuya lafcivia ,y íaltos imitados en
cl Tucano tomó el titulo la Satyra,íbbre que fe puede
ver copr -üavcrite a dicho Author.. Sino es
quefeande
cipecies ele simios y cabras, de cuyos animalesdizen íe
iiai'aba copia debajo de la Equinoccial al Medio-dia,do
dv avia vanos géneros de ellos, que refiere Nicéphoro
Cableo, de los quedes es vno el dc aquellos que fe pinta
como al Dios Pan ;vno ele ios
qoales dize avererabijdo vn Uey de la India á Conftantino dentro dc vna ¡au
la: Animal que quiza vieron antiguamente los Griegos
,

.

& Infolentla afpe.furexterrhi Deu
lenne hocidls ejfet-, -t

>

fibi confiitutre^qnnm fo-

.¡:te/dem excellerent^a hi Déos rjf-r:n:.

Soore que puede también reconocerle el Padre
Gafpar
Schotto en fu Phy sica curioía lib. 3 de mirabllihs hnnin.
cap^Jepermlxtionefedi- *.w.En cuyo cafo tan poco fer?,
de los Monftruos de que hablamos , por fer
efpecie de
anim ales diftinta. O ( lo que es mas verosímil ) fucilen
.

Demonios aparecidos en femejante monPcruofa fifura
enlasfelvas,ycarupos,parahazerfe temer, y adorar de
los Ethnicos ciegos folicitando las
mugeres como meaentienden
bos,fegun
algunos cl lugar del Le\ ¡tico ca\

'íy.verf.y. Et nequáquam vltra immolabunt hoftiasfuas d»mónitas cum qutbusfor nicati/unt , que ot r o s b u e 1 ve n : ¡\Te
vede Inceps (acra facilito fatyvls cwn
meretrícc.tur

quibus

for la palabra Seiirimi que San. Gvronimo traduc e,De-

y otros interpretan,Satyros, por hallarfe ella
en el capitulo .13. de Ifaaas verf. 2 1 Et
filuft faltabuntibi: donde ¿i pilos) ( que di^en significa ios
.Satyros) efta puefto tábien por el Seiirm.Lo qual fe có
íi macón el parecerse los que dizen aver sido Demo«
jiios los que refiere San Gerónimo en la vida de San Pa
blo Primer Elermitaño avcr encontrado San Antonio
Abad en elDesiertoiaísi ci.que vio medio,homhre,y me
,dio cavaiio tbi : Con/plcit hjcmínem equu mixtum , cui oplnU
¡doetarum Bippocentauro vtcabulumindidit: cl qual dize le de
rnonftró el camino como el que encontró también en
figura de vn hombre pequen o,adunds na t ibusfronte comí*
•montos
rr

,

iima repetida

.

Jbusajperata

, cuya extrema parte rematava en
piesds
de
..cabra:
cuyo íentirfonCovarrubias//^4.^^r.^.a,Bif
,CÍola//¿vr i.hoY.fehfedvar.cap.^.tom.2. y Cananzzdepartu
d.cap.i'jjium.'] 5 Aunque en la verdad fe opone a efta i n
teügencia fobre manera lo queferiame'Ue afirma San
G ei o ni m o,re fine n do ave r dich o efte Ho m bre jVÍ onftruo
foal Santo, fer racional, y mortal, vno de Josliabitadores del yermo aquienes ia ciega Genriiidad ¿doro lla
mando Faunos, $atyros,e íncubos; que venia en nota
bre de los[íjjy os a fuplicarle rogaíe al Dios de todos por
cjlos, quien confesaban avcr venido al mundopor íu fa
lud; a que exclamando el Santoean lagrimas de gozo
.

j

9

y

:Ay djti Ai.xandifa, que adoras Por te otos por
peidades ! Ay de t i Ciudad ranv r a en quien íe han junfado losDemonios de todo el Orbe jQup dirás aora?
J^as beftias hablan ,y con fiefíau á Chrifto, y tu en ! ugar
dixo

9
p

9

de Dios veneras portemos,, Y para defvaoecer tocia in£redulidad,hazete¡ndgoaelmualo iodo en tiempo de
Conftantino , por averie llevado vino efte Hombrea
Alexandria, a cuya admiración sirvió de cxpcdaculo,y
al Emperador, d Jp> .s de muerto» eiabalíamaduPS ,bre

que

2g

.

hago juicio-, digan Ib que les pareciere los Autho
que
res. Pudofer ficción diabólica avcr aparecido tal hom
no

bre, y aun confeífado a Chrífto, para mayor ilusión ;pe-»<
que fin? para queglorificafc mas el Santo a Chrífto
no puede fer. Pudo fer
humíllale?
fe
y
obligado el -De**
m onio a tal coníefsion por Dios,
que es 1 o que dize Bif*
cióla, es verdad ; pero allí no avia necefsidad deembiar
Píos ai Demonio para cífo pues el Santo no do necefsitaba : ni cabia en fus luces el que quédale enga^
nado , y sin el conocimiento de la ilusión. Y fobre to*
do, como podía ei Demonio formar vna'.aparencia con
physica realidad , y cuerpo,como fue la de efte Saty-c
ro? Menos congruo es lo que dize el Padre Gafpar Seno:
to d.llb.2,. donde trata de los
'fatyros,y de efte i afirman
do pudo hablar materialmente áel modo que otros animales quefeenfeúaná efto ; porque defdrzeáloformal de las palabras. Ello repugna aver sido aquel hom
bre tal, y el que huviefe tal caita dc mortales , que de£
pues no fe huuieífe conocido haftaoy.
Aunque pudo fuceder averfe ocultado como otras
muchas cofas del mundo a la noticia de lo deícubierto,(cofa que vio Efpañaenlas Batuecas, ) y íer
hombre , cuya figura huuieífe en a apar encía tranfmutado la rufticidad con elíummo vello , y vñas , que le fe
mejafen ala cabra en lo inferior, como ha fucedido á al
ro a

_

gunos que con la defnudezenlosbofqueshan adquirido
la femejancade fieras que fobre todo caufa la piel, y el
excefsivo vello por el roftro , y cuerpo ; c -mofa el
Hombre que en el Palacio deelCardenal OdoardoFar
nefe conoció en Roiro el año de \6\ 3. Zachias, aquien
por cífo l Limaban é. Hombre Silvcftre, cuyos hij s,que
eran quatrof1e filieron
femejrntes , y cuyo padr tuvo

Henrico

Segundo

de Francia

,

quien embió ¿..cft y/á
,

.

$na

hermana fuya al

Duque de Parma como prodigio-)

íbs( quienes conviene lo de h)Li¡.T otus-in morem peilis
htjpi ius ',Geníjeoscap.2'y.) Sus efigies con la de otio he m
b\zm.*,ingiado ,b que andaba como quadrupede ,afsL
miímo i;,fpido pueden v cííe en Gaípai Schotto dicl.lib^
a

,

Menos deben numeraríe entre losMonftruos de per

miuioncie

efpecies los Tritones, y Syrcnas,mczi.iayfa
buloías de pece , y dc Immbre ; por mas que aya quien
diga ha verle hallado algunos que h; n aparecido en cu rtas

p avas,hablando,y haziendo la kúalde ia Cvuzrpor
que no av v, ro>imiíitud alunn a para creerlo ;sino es q
tietlon iliciones,; no
loque dize td Pudre Gafpar Schoto
en el
lu¿ar citad?/Jo:idejuzga podrían avcr apn ndido á
habar como los 'un dos, y
véanle sin em

bargo íusnoiiciac.

Papagayos

Vltimamcnie rales Monftruos ya fingidos de elan
tojo ó de laalegoriaiya de la maiici a,o mágica diabólica
que pueden aparecer íacilmcmc ( como ledra dicho ) y
a que aludieron Lucano.

1-idtiqius nulia Hcenth Morftrl
Tranfierat,$uat um qul: quid non c> editar ars eft»
Y Claudia no.

SédqnatAvls varijs mírachU M»nfit }s
■lngemiñent teñeras vlnítun carminé ¡-nemes,
Nilveri- e^itale-dabítnt.
Y ha ficedido en varios Monftruos humanos q áfupueP
atocl Demonio, comocn-losinlantes
que fue le hazer
:

purer t

s

de di forme

eftariTra;peío, \

i:

•>

mure a

que lla

de que habla Dt lrio lib. 2 Difttnh wagíc.
Vagio
J.
queft. iq-.y que vio vno que traía cierto Mendigo a
'!■'<:< -fo:d 'as. Vencí Monftruo bici pire d-.
Praga, dc qufl
man

ne

v

,

fe hablará en fu lugar capitulo

.

10. num.

Todos eftos

Je

3©
^

feíexclnyen deíclc<luego,sm que defacre diren la poísibili*
dad physica délos otrosjtftando bien puefta ia incredulidad, y el impofsibie de cík lado :á que haze bien io de

.

,

Ovidio itb.Of.Eieg. 7.
Credam prlusora

Gorgonis anguineis

itn¿¿«

Medufie
fuijje ccmi.érc

,
•
.

Y el que las k-ye* ¡u .ng-in ertí e ias condicione s impoísi'
bles fenr pintes pui tos-, §.1. lnfi.de iiUtil.dlp.leg.ji itujih

p*htusjf.deverb.oi?d>.¿a

í\üc

¿i'x

juzga

luouron

uel.

que puee¿e cngcn-i aiíe de Honr/i, 5 y
le
Cavaiio, e.tbcneuura^no entre los impckibks deNaturaic-zajsinoen .osde fjete »-í de derecho ,
kí ppoceotauro

,

poique

para eftos bada íer

siglos,

oler

vna co.a

que

no

fe vé

en u»i,c:;uf

?

torpe, ) vis-imamcnie Ui vnMoní-'.
truo, pues tan u-upotsiole k icputara la conditk n ácdar vn infante de dos cahecas,sin que por cíio íc denemareiu

gale fu pofsioilidad como ie vé. Y abi abicntan ios rmfmosJuiifta>.lade tai Hippoccntauro,y entre eilus'Lar-

vbijupr

num. jj.in fine.
Authencicancfta verdad demás de los

ra n 1 a

a

exemplos re;

fe- idos , *£* ei Monfti no nacido de vna
mug r en koma
en
tiempo d¿ León Dezimo con Jas efpecies humana,y
caprina, que ierra ZachmAJoco num, 25: El que trae
kiiznollb.e.ieanhuLap. 42. de; M 01 .e-bo Gratis , que
amante de vna C»bra en
Syoari eng ndró vn Monftruo
.

con

la paite

fupciior humana,

y la

inferior caprina,

enormidad, qnc íblían cometer otros en Athenas; de
q

nació, que preguntado Th Jes por Ptriandro dc la cau
la, porque naami tantos Monftruos allí ,
refpondió,que
prohibí fie por edicto, que ninguno entrene fu
gaoa00a Paftor maocebo:Hl
que refiere Plutarco In conviví*
jnptentuvt de vnintentc nacido de vnPaftor , vna
y
ye
gua con ia cabeca, cuello, y manos de hombre d r efto
,

««fe caváIlo:"El HippocentaotO} qaqriifce1>JÍñáb averviíbg
d mifmo llevado

de'Egypto a Koma en tiempo .del Ern

.perador Claudio, que alimentaban

con

miel: Los que

Pareo d.lib, 2q.cap. 12. vno
deperro,ymuger,ydos
roftr os, y hombros humanos y el refto de anima
les de cerda. Yvltimamente el cafo que trae Caftañcda
en los Anuales .Lusitanos.de la
muger Portugueía, que
deportada por cierto delito en vna Isla desierta , galán
teada^y oprimida de vn Simio el mayor de muchos,qu¿
(al verla la rodearon, parió des hijos de el moníiruoibs,
.continuando, por no morir ,( O infame aprecio deila.vk
trae
con

;db i)
te

,

aquel nefando conforcio,hafta que cafuaím.enllegando a hazer aguada allí vn bajel de aquella Naen

.cion, fue libertada.No menos raro es lo que eferive Pe
edro de Ghiezaen la primera parte de la Hiftoría Perua
na
cap.gj. de ios indi09.de la montana en eftos Andes,
que mezclados a los simios ordinariamente procrean
Monftruos con iacabeea.,y partes de la generación humanasey lo demás femejante a aquellos animales,comQ
también de cierta India que parió de vn perro tres Moivf
truos.Otros

cafosfe pueden ver enJacoboRuefío,^ mu*

llebr. lib.1). cap.io.cn Vveinrich. de. orín Monfir.cap. 15. y
lé.cmLíceto ldb.2,decau/Monfh.cat'.b%. en Torre bian?
£di DemoncJogJib.zcap .^ 2.V.okáPxo \niiJeprodig.lib..}.
en

Schenchio In obfermt.

en

Gafpar de losKey es in Elyfit

j

quefl. Campo queft. 45_.en Riolanoeihijo¿/<» Mw
Pat
jiro
i/y nato en Obfeqe ente deprodig. en Pareo y
A4drovandoen ios lugares citados ¿y en ei PadreGafpar Schotro¿l¿ mlrabdjlb,pcjp.$.daw\z afirma la factibil idad de la permixtioo de las cfpecies^la de los Hippo
iucnndjir.

,

,

Centauros, y otros.

Sin

embargo fe, debe advertir

ayacomptobado.hpokibilidad
2¡:

,

que por

mas

quefe

déla commixtion dc
1»

j

3)

u

efpecies

las

,

no

por ciTo.íe debe anrmar ,

antes

femic*

vnion dc la simiente hn-r a¡r* , unque fe*
ga,que por la
a el a
puede
produzcan miembros correipondienus
uo **£
Monft;
tales
valen
raeio
de
anima
aver c ipacidad
>

porque ei anima

pide por si nitor mar

to¡

ioae

oaqiieiU

y órganos, q re tienen depo
de laceueion de íu císición aara adunarla por
aun la materia mifma de va simiente
pe^ íe; tanto, que
humana, sino eiíaíüficienLemente difpueüa,nola iec¡be, como fe vé en la Mola, y en los animales en que.fus
lia

,

aquellos miembros

,

razón

degenerar produciéndole las concepciones f\ÚZ
naee!i enfiguras de Serpientes, Ranas, Liebres, y otras,

le

>

,

pertenecen al genero de la Molaviaiente.Y.fc
confirmavporqre Dlosno dio al Hombre qualquiera
or-rniza'cton ,y forma de cuerpo sino asuene." que pe
que

ucuo

dia el inirna que avia de habitarle; , y sin la qu d no pu
diera aofolutamente eftar: oygafe ia ci-egancia de Casto
¿otode anima cap. íó.ibi: Sedería membra/fi ;u'J áivetfá

offictJ-, alfríjue not>l*/*iflme .-: '; #1
mediocre., edtiudfi-' in- vlümo cok/I *tu¡n, in-:Ant:¿'.t cvnp' xto*
j.~
nh (frailan*
ii>ne-'unt}vt otnniafioi níCi¡/t<-\a>o>nnla
berdd>- aeommoia tSc infro. lebal.enim confuto fumm) ft:rl
.fuod vsde'j^t* ruúonuli ¿idme ey} c o din i \ ■■?. L¡ >n: J a <n vi. I >i
forporl

v

e,:' ere videavzzr

<

.

y

*

,

J

r

■

ficis cr entura ~J<"abdd:., qutfi: hu nu! corpods >inaJi;/i:j
ta

,

b ^'i '■■'»*.! -:ir*

'Mlh*t

'¡fet pecc ulsgr
prl-n*
maquis mu^er-ibus non -J jh ¿x;t'J. f^jalU-e-a-.-n

p'fííi;}

vt

it

tv

lif

o<i!r&.

fit/uil

tit.chjbc-re libe* a,quen ac tol bou .ridif.ir ret^-ie-edi m%m
taz Y pro
sigurenio {.> ore ios privií -gi os d.* i a carne írimaria, y de lt gloria n la relun eccion fz : / fa timen efe

coelefie PfiUe* ium ardite ¡ue 9J0* L-f.-s if t ■•: es/a h, VK
Conii orern íuu-nv'rfitJta prowwedt, qnei*ft?n
ujue vdalew ^ru-rem S indcifsedtmotods accepit: ve ho i.im fdt lt t-ls
fatua cr e-JPitr , quando & hlctn-i-ialistuAí-j muñere 'íf.i-A'»
aue

-

Uffioriatnr*

'

O

■

A

r
*"

A que fe llega que si fuera capaz de alma racional tal
Monftruo, fe siguiera que el hombre , ó muger fola pu
dieran engendrar el hombre, lo qual es impoísiD]e,por
fer a mbos los que deoen concurrir,como íe na dicho,de
fuerte que cada vno por si no puede generar cofa algu
na : luego no es dable la racionalidad humana en dichos
Mondruos.Pruebafe lafequela:porque á talesMondruos
concurre íolo el hombre , ó fola la muger como fe íUpo
ne,vnot uotr& con la simiente propria. Luego ii de cal
concurfo pudiera producuie fujeto capaz de almarada
Bal,íe siguiera bien, que folo el hombre , ola muger fo
la pudieran engendrar el Hombre, que no es otracoíá
la
que animal racional, Confirmafe , porque simiente cj
fe
en
lugar de la humana junta aqualquiera délas refe
ridas, es de bruto : y comoquiera que efta pide animar
fe concl alma materia^,que fe ha de educir de la materia,
de la qual pende infiet i, & con/trvari fegun \a co .nmun^y
verdadera fentencia dc todos los Ph\lofofos,generando

fe h vnion, y la forma íubftancialxa diferencia de la ra
cional, que fe infundere produce por Dios en la materia
dhp.iefta : fe sigue que pidiendo por fu pártela forma
de fu cfpe ríe, efto es de aquel Animal cuya es la simien
te , efta incapaz de recebir vna forma immaterial qual
lo es el Alma racional.Con que no íe halla camino por
donle preíhmirla en taVs Monftruos. Y^ aunque re/üíta
de aqui la dtficu tad de faber , que almaíerá la que<tendra tal Monftruo,no pudkndo fet la racional, por lo que
fe ha el¡cho;<ii la delAnimal'quc concurrio,por no poder
*na simiente fola generar; ni la de otro alguno , por no

poder cl alma de vnoinrormar en la simiente de otro:
»• fe dize que entonces íacara cl Monftruo >JV vna anima
,

material conveniente a aquel mixto; porque aunque pí
dala simiente del bruto animarle con iu forma, es pac

cial,

«al, y

no

totalmente :y del modo que afsi no es baftan

teparagenerar,noloespara resiftir otra forma mareparcial de Animal, puede ad

rial. Por lo qual la simiente
mitir

conveniente al tercero ,y
:
y aun ello
admitir forma agena, sino antes conftívar
lapare tr&hinpeter.ti. , nefeiada a
de
efta
mef
laeftraña,y

vna tercera

neutro
no es

cial,q¡
cía

,

y

neutra

compuefto material que fe produce

icíuitarvnatercera.Porq io qrepugnaes qel almajo

tak'e vn animal informe el
cuerpo dc otro, no q reíuite
vna tercer alma déla mefcla de
dosefpecies,como íe vé
en el
Mulo^que no tiene eí alma total del Cavallo,ni la
total del Afno, sino vna tercera,
qrefúltade la parcialidad de ambas.
Porque laNaturaleza en tal producción
no intenta coníervar las
efpecies, sino el genero de ani
fin
le
efte
mal, y para
bafta qualquiera animación con
veniente a aquel individuo que.prodncc , como kcede
en los Animales en
quefuek degenerar la mifma simic

humana,como íe ha dicho.Sin qtampocoaya de par
dé efta repugnancia , para
que rciulte tai alma ter, e-ra; por no ir animada ,
y teneraquella difposicion para
mantener el
de
animal
genero
por iu parteyque es la m*
teriacon lafacultadformatriz
te

te

parcial,óefpiruuproprio

generativo, y mateiial/emejante, y aun mucho mas no

•

ble que el alma material de los Animales. Y afsi íé debe
concluir con Z2chhsd.queft.^.inJ¡ne.I)Q\úo d
queft. i^
el Padre Andrés Mendo Epitome
mor. in
,

opin.

Appendl-

cafuum valde notab.de 2>¿//>íi; #?.*«>». 3. Nier embti <r. /#.?
turl.phllo/cap. 2 5 .yllb.'i hift. natur.cap, 6. Villa lpando HK
2.deMaghcap.2. i.y el Padre Gripal Schotio de

te

.

miraba

liknat.& artis l.7).c.*>.& in Appenik.ad lib.s
i.cap.^ftn corolfd

rijs. Qir de Hombre, y beftia
mal racional

fegur.

no

puede producirle Ani
>}< nofoloquá

la opinión com mun,

do el parto nace con miembros de arabas

eípeúes,sino
aun

queé&ma^qiiaTídofalieíf^todo confoíinarau*
mana, lo qual puede acaecer: porque puede nacerhom

aun lo

bre apaicnt.ccn la figura externa

las dífposiciones ia
tei ni-spor aver iprevaiecUo la simiente viril humana; y
fsi acaío nace racionai,rio
fer parto de la lx ftia,no
-nr

puede

©hitante averie vifto nacer de ella* porq efto puede acó,tece: , h*zienek> el Demonio parecer pr cñaua a la tedia
<on inflación dc-cl.f íentre,y fupcntende,a.i tiépo de fiu-

¿ir el parto,Ofro ^miaderc .como juzga Maitin Delno
é. qneft. lA.fuctdcriaalinlairrequeít vio nacer dc vna
jYaciuniiaiHU.s cl.qual en fu tieinp-o vivía adulto y
hizkndo.pcnitcncfa.por eideUto del padre ; negando
podcrícrcie otra manera. A i contrario puede bien acó
,

,

■¿ecer que naíc* sin magia alguna el parto rodo huma

por la razón que arri
b& apuntamos deia fiiperíoiinaddc la simiente mafeuli
ma del hombre; como r amelen e conver/o todo bruto

no en la

apartncia dc

n a -i e. bruta

de madre humana polla tuerca de la simiente mafculi.ria del bruto,como lo defiende , y prueba Gafpar dc los
53.N0 porque dé

RzycsjncampoElfd.queis.tf.anum.

igualmente ia simiente «munca, y
ai riba, sino
muer^ vezes mayor fuere, a9kgun dirimes
en acto la mafeuli
porq ordinariamente la tiene mayor
el
na ,b qual iiegtndoie a la mayor peifeccion quepor
,L..o tiene, haze que atiay ga afsi la femínea, paraq siga,
se

de

tener

concurrir

'y reciba funutur.i.za

reduciéndole

y temperamento ,
-r
mafcuhna que laíulcita,y ua el
la
¿acto fiisciividsd p
no es dc
movimiento como huí
por lo qual
,

poderofa,

admirar que

algunas vezes ia venca,y la haga

ej

Aui h ■:

d. ye ai fe

a

fu temperamento, aunque eftraño , porque la
razones de
siempre de el agente mas poder oío ;que fon
pr

cu ado

.

r

acción es

vblfepra 'num. 32.

do afi
to*no por eüowl paito todo humano nac

de

33
es
de
íe
dirá
racional; aunque dicho Author
de bruto
pa
reccr en el numero 39. que sída facultad formatriz de
tal manera difpusiefle la materia dejla simiente femínea
del animal, q<Te pudicífe formar la organización , y efi

gie interiorj, y exterior perfectamente, tendría con eílb
el concepto difposicion fuficiente para recibir el alma
racional ,con lo qual no mereciera tal parto cl nombre

de Monftruo, por no hallarfe nada errado en el por la
naturaleza, sino ya refpeóto del origen ; no perfe, sino
por razón dc fu caufa. Lo qual como quiera que íea debaxo de fupuefto que no prueba , ¡y que es todo el pun
to
que fe niega , por el impofsibie de poder difponerfe
la organización interior para la racionalidad , fegun lo
que queda dicho; no contiene coía que nos pueda apar
tar delacomunfentenciadelos Theologos. Puede tam
bien el Demonio hazer que el parto de hombre,y bru
to nafca todo en la aparencia humano,difponiendo las
simientes en similitud del generante humano, permi
tiéndolo aísi Dios en caftigodel nefario delito,como lo
sienten los Auchores-arriba referidos,explicando el mo
do con que el Demonio puede hazerlo.
Y afsi fe deben entender aver nacido de los modos
que quedan asignados, ó de otro que fe ignore(ó tener
los porfabulofos) los partos todos humanos *}« produ
cidos de varios animales: como fueron antiguamente ia
niña nacida de Ariftonimo Ephesio, y de vna Afnilla , t^
por efto llamaron Onofcelide; y la q nació baftantemente
hermoía dc Publio Stella , y de vna yegua , aquien por
cífo aísi mifmo llamaron Hippona, fegunre ere Plutar
co lnpara'lel.2g: los dos Infantes
Agreio ,y Orcio naci
dos cíe Poliphontes hija de Hippon Tribalo, de cierto
y
Oífo que trae Bauhino de Hermaphrod. dlftjif.
cap.io: los
dos mellizos varón, y hembra que refiere
Fran-

R

Jacobo

co

nacidod ario de r 597. en cierto Ibgarr de Efpatoda reótituden la formación, los quales avkndo
cauíado notable r error a todos,no fueron admitidos a la
fagrada Fuente del Bautjfmo por el Obifpo del Lugar,
cbya Hxfuma también refiere Geoigio Schenkio de Aon
ft? .br utor.ob/eru.; •) :y íi eradclcaío yarekridodclmran
te nucido cnl Ludes de
vna.Vaca.que trae por cierro
L>e¡rÍo e que dizt Riolano cap.éJe Monftt al a,rifjs nat$
avcr en lu
tiempo nacido en Alemania de otra, tu\ oca
ló refiere afsi : Ex vacca
quidam nebulo In Ge) manía cenult
ffo>aver

ña

con

Jttlumfirmo/um qui v'tuh

omnlno addicJus pietati ad
,
expia*
tlonemfui ortus-.ve, umft uiet MI anlmus,& beüulnum
guiada
redoleti el qual por ventura es cl¡nimo de que haze me
cion Juan Re) uar< o lib Je pe* eg> in Gemium
menibus ¡ie

fer

gun

Gafpar de lo>R y^d.queji.tf-inum.,x> 1: los dos me

llizos también nacidos en Alcherkbio
que refiere Henrico Hophnero en Gregorio Horftio/¿¿.
uEpift/ecl.^.do
de dize aísi :-pama apudnos exorta ejl de nativitate duorum

puerorum ex equaa viro ^w dam Afderlebtjfocta\ infantes di-

cunturejje p'anenon monjlrofifed reliquli fimüimiirfaniúus
nlfjquod magr/icuuine , & anuum robore armkulum rejerant.
Y íobte todos el caio que refiere

Gaípar de ios Reyes
ddju*fi/y m.por teftiftcacióoeular de perfona funma
mente
fidecígi a.q afsi kakguró averio vifto pocos dias
antes.Efto es,avc r aeido vn hombre nefario en Portugal
en el JugirdeTrancofo
queavkndoíe meídadoávna
yegua que tenia, la reconoció preñada; y viendo no po
día íer de otra caufa
por averia tenido sien pie fola,
sin
huui.
áelh
fle llegado bruto de luclpccie, cfy;
que
perócon gran cuydado el parro velándola dc noche,
hafta que llegando á parir vna -mañana vio nacer dt ella
vna niña con forma del todo humana sin nota
alguna
de beftia deque extremamente alumbrado huyó den

,

,

,

,

>

,

fuer*

;

ftcrte qutf no bolvió á fer vifto
creció ,

yefe

34
mas

:

fue criada la niña»

y vivía cómodas

demás, sin otra kñal que argucopia de vello por la c ipin. def
no del todó&umana, sino
muy fe

íir origen* que gran

de el celebro* y la rila
nu jante ala voz bruta del caballo. A
que le añade el ca
efta
iuceúUoen
fo
Ciudad* de la muger nacida de vna
pe na con

quien fe

avia^ roeíclado nerarian ente cierto

hombre, ia qual dizen teniavna lifta de el pelo de aquel
animal por todo el cuerpo,}' havie ne'olacalado ti
padre
repugmioa la vnon conjugal en el tiempo en que los
perros no k juntan admitiéndola y aun íoiicitandola
en aquel en que eftos te deftean. El cafo es notorio
aquí
,

r

pi

tratíicion-,y lereíicreelP.Calanchaen fu Hiftoria.-

&o obítante

loqualdebefeguirfe lo que queda dicho..

CAP". VDE LAS CAVíAeS EFICIENTES;
dclageneracicn dclos

Monftruos,
SVMMARrOi
r Xcuffe el Aut hor en el affumpto;

I

■

YL,Vrimer^ uinlsion délas caujas de Us Monfirttos enfepr

2

infe> io, es, y¡ ubdiuifion de las primer as.
Monjir uos nacen algunas vezes por diulna Ui/poftcion,/

rio, es. e

3

Los

c<¡m-^

4 La l
i

-lefia «uncaha obferuado expUr los nacimientos monfi

mojos ¡como lohlzieron los Ethnlcos*

Ptt

y Por quefe
truos?

expían los terremdtos\y no lot Cometas, ni Monfi

íncubos numerados por algunos entre las caufas da
los Monftruos, y lafa&ibilldad del modo.

6 Demonios

Íncubos, vno natural, y medico, p oír

Dos géneros de

7

o

Dema

ttiaco.

8 Razones, que conducen a la negativa

en

quanto

a

los íncu

bos.
9 Los Afir os como

pueden fer cau/a de los Monftruosfegun al*

gunosí

Uazefe vero(tmil/erlo en algún modo.
Los vientos caufas de los Monftruosfegun Arift óteles.
11
¡i a La deprauada confirmación de elvtero en quanto a/u eflrt
chez,y amplitud entre las caifas de los Monftruos , repro*
\i o
1

%3

bada.
Efta mifma

en

quanto a la tort uofidad ,

y\ deftgualdad^ad-,

mitlda.

HAviendo

asignado las efpecies en que hemos

vidido al Monftruo

,

y defendido

vna

de las

di
mas

principales, que como impugnada de tan granes Authores ha
pedido algún Oidor en ladefenfa con campo com
en la fuente de
a la

pétente
cótienda,paífaremosabeber
las caufas lo que fe puede hallar liquido defu conoci
miento; siendo punto efte tan obkuro, que vna parte
Sé
de cl fola
obligó con fu dificultad , á que la colócale
fcien
de
la
neca
Je
entre los

lib.-] beacficap.i
impofsibles
^liidfiquodgeminerumconceptum feparet ,partnmiun*
gat. Vtrum vnus concubhusjpargatux induos, ati t*úomnesc$*
cip!/fent,invo!uta vedtasinaltolatet. Quedando en io q fe
.

cia.

ocultare

a

nueftra vifta,aun

dirigida de autorizadas petf

picadas >excufados,*J< a fauor de S.Ambrosio:/. \.Hexaem
c. I J Inexplicable
ejlftngularu reru recenfer t vede pr oprleta*
.

tes,

3?
W, & veldherfitates edram ntanlfijla teftlftcathne dijiingne
re,vellatentesocultasque caufas tndefidentibus aperirt docfr
mentís. Vna nempe atque eadem aquah-dlverfesje mutatjpe-

*j¿/}dxprosiguiendo Casiodoro conS*Augnftin:Afr##/
tft enim in tamoccultis caufis confiterllgnorantlamijuampericulofam ajfumertfirtafis audadam, cum dicat Apoftolus : quls
enimcoyioult/enfem Dominio aut quis coafiliar luseius/uit^.&
Merum.ex par te ením/dmus,& ex parte prophetamusdt^o ne-

lis.de
ma

Aa¡

"■?• J**

rcísítanúo de interior falva en quanto á los términos a
que nos precifla la naturaleza del Aílurapto; dificil fende
ro donde pueden parecer
culpa del pie los abroxos inexclifables del camino; por lo qual ferá necefta no, quan
to fuere pofsible, poner ala explicación muchas vezes
los grillos de la decencia , defiéndame Auguftíno Jlb. 14.

cap.26.de

Cluitate Del:

Neceffeejl vt noflra dífputatlo maglt
verecundia ,quám

úoquentiaquf
ttobisparum/uppetit^adjuuetur\ &infrá/^/Jr efi quodimpedit
lo quentem pudor ,& ft non de/das ratio\cog)tanttm. Y en lo
demás donde quedare inevitable» cl incurrir difeulparj

fr pie tur eaqup nos

rtvocat

la necefsidad del entender.Y aunque hablando dc la ma
teria principal de la generación dixo Tirclmauno lib. 8.

Thyficor. cap.i i.Foedifsima^ &

úb/qne aboninathne
a

la porción

nemo

masjnoble

vix

nominundafeb[laniia,qua

cen\'picit;no obftantees

atribuir
déla humanidad,aliriftrumento

de fu coníeruacion la culpa, que en las de m asemillas es
innocencia, y de que folo deb- fer imputada nueftra cor

rupcion. guldenm (dize Casiodoro) illjptetiofinsejpt,fi
inda knmanu *n gemís fine

lia

culpa dtfce rtderet ? Slc omnla preco na
creata/unt],ftpeccatls poüentlbus non redderentur abfe^

^co
1

s.

¿,

las caufas eficientes délos Mons
truos primeramente >{< en Superiores , é Inferiores ,f
gun Bauhino de krmaphrodjlb. 1 .cap. 7 : las Superiores íe
S
fub-

Dluídenfe , pues

,

-

,

%'
fi

fuSdiuiden en Divinas , y CeMes "; efto
Monib uos nacen por cípecMi,)
mo
xos

J

es

,

juila eilpiásíció

que vnói
üei

Autnor,yotrosalatoerzádclüsafpcctos,é

de ios Aftros..
Los que pertenecen

a

Sum
inilu-

la difpósiaon Divina fucecé
y merecida \ incíicta de la im

en-caftigo >}*
piedad de los padre^,o por exceíio cometido en lavnió>
que puede acontecer dc tan varias fuertes, quantas pue*
de inventarfe el maliciólo defenfrenamiento,
principal-»
mente
quando no íe rcpai a en las perfi ñas, tirios kgares,y los tiempos, ni aun en los que la naturaleza refe r-»
uaenlasmugeies,fegunlodei Proptieta tfdras//£, 4.
tap.%\ ver/. 8. mulleres mesjhuate paritnt monftra..Dc efte
vnas vezes

,

lentir,tuerade Barhinoíon

D cirio lib^.dijquij.mag.qupft.
Iaccbo Fue/o lib. 5 Mconceptucap. 3

Tái.Pareolib..20.,cap.
GdJpar\PeucerAl¡, 1 5 didivinaÜGn.generibus'^ Carranza de
par tu cap.i.§. 1 .nurr..vlt M alólo Dier .canicular ^olleq.áondc íe pueden ver singí lares fuá líos, dcÍJe donad cemíé
1

.

,

.

iProdigia hec accldunt Deo di/ponente lúdetefiatlonem alteáis
erintinis.E] gi andeAr^c biípo de Ravcna S.Pedro Da mía
za

lib Je mh aculisóóí e trae el paito móftt uofo,q al Re y
de Fiáeia parió íu nn-^u tólacabeca,) cuelíode Anfer:
'Hobertus-Gí-U'.* um Rcx ¡roi'neudm jdl copiddídi vxot em , ex
ro

/ufcepitfilium an/r innm per omnia co]lumA, & caput buhe"
fífw.Es también singular 1 quw refiere Cornelia Kempio
Dor kumeniej/'/. ije orig.I hrjior.cap. 2 i.de la monftruo
jiiüdcon que l ios es fugo á las familias del endientes
aua

delosFrisiosD íckr.nier.f* ,quc

mataron

aíuObiípo

San B anifacio, y (us Con pañeros; las quales facaban to
das defdeelcel broci rtas ernes ám- do de cauda' de
bruto. Nam br--úm S-wftorum indignan m*rtem ( di?e efte
/* u h or ) injnl'.'s filior nr>' P eus i*frd lcs u 7 : vi pajs lm ex eor ü
r

,

/aml'ijs (fuor'ntn malo/ es tam nefat iumfctlus perpettarunt)
in

3*
tn harte dletn vUeaiimr Iñdccíplte halere grejjót erkes /ubaUH
tohris inmoauntraudjCniuj.ia n brutk
Sentfcauhuc pi oles quou cr)mmi/ere parentesa
Igual intuirse insgiiía consiguieron alus polteíoslosdc
t4 Pucllode St i oden Inglaterra iegun refiere Polydoá Sato
ro Virgilio en le» Hríionu/7 b.i 3#poi uvci burlad
r

ThomasCantuaneidv

coitueo

y

,

laio aCclcuvalio

en

quv iba ;-ia ¿er. do lucicí con fermente exuet! idac?. Cu
ja gente yaextmt ui^ia u^eitó-aler teu¿ ,toVoquancto
a enóa m.>w¿úk:. i\am pOjie¿ ,-utu Peiita accidit, vt omnes
ex echominum
genei t,o,HÍidjucr.us fdj/i!.a^jlr,tiiyia¡ bruto*
rum

ahimal'um cauda i*. Sea

ea

infmf£

nota

ium

priaem cum

'gtnailladele'a ejb. Otro calo trae knauKute Tnomas Gá
tipratenie//¿. i.dee^^ibusdC cierto Cavallero, a quiera
por prop; anar íOí> cuas de fiefta ocupándolos folo en el»
empleo ck h caza parió fu muger vn hijo con orejas dc
braco, y otros

mo-os

de canesvenatorios.

Onas udíiruosidadts

predicció,y aviíbdc
graues,comohan precedido en
varias oc^icmes a íangtrentas guerras kifmas y here-'
gias. en cuyos exemp,o s no immoro,baftando entre t o
*

futura ven¿anza,y mal

acrecen en

s

,

,

dosel de losmoníuuosnai.iu\'S en varias parres de Eu
ropa los añob precede t tes a lasheregirs de L thero y
gueirasde Alemania que trae el Aicediano de Verdura
en
fu Antigüedades de la Gaita Bélgica defae Carlos' Séptima
,

huja

t> aadfcoPrimero dePr anda
-.decuya opinión es el
m;fmo Baehino./íluerrv'.PeeCeio, y otros q fe han cita 'o
y Guil elrno oe Paií hdfb.de vniuefo en eftaspa^bras».
Creat'y Ó' Ste'd^s in calo & Cometas , & gladios i<fneos , fr
draco es creat, ó a:>parerefacit tn :u'>Hmi\ fimlbter ,¿r por*
tema !n térra, & mar i; monfira fa homintbus etiam nafd
vt
.

,

Iñfant■:¡l"S multorum capitum^prop;e- quod& monfira dlcuntu*,

üon/oUm quodLropter admhutlouem noultatis h omines fifi mon
frant\

firani\fed qnoráam bamtel mnjlrani Immkeré hemlnlbus;
De efte miímofentiresLormoM^.S.y^.^r/^S.lobre
aquellas palabras del Texto Sagrado ; signa.,& monjlra
Jcltantequamfiant: donde defpues dc haverlas entendido
con
Vázquez, y Cantacuzenofcomo también lo sienten
Corneíio áLapide en efte lugar ^y Vmzd&dereb.Salom.
lib. 3 .cap. i S.

.) de ios Ecly píes, y Tvlet euros celei^
tes; prodigue diziendo \ Ítem de Monjhls ,five pori¿ntis In
térra, vt «;>guíbus ingentlbus, é' vario alio genere Monftratá.
Ex his
namquefeplens pr efagh mir a quídam, & grauia evest
tura

,

num.2

qap adcoplamjvel adgkrlam allquam

referrtntw.ytnAS

abaxo; Licet quandoque de isduftria immittantur a Deo-aama

/apfffi¿nificauda.t\\m masexprefloeftáde

los Santos Pa

dres antiguos Sanlsidoro lib.i \*Orlgin,cap.\. donde tra
tando afsi miímo de los partos mcnftruofos dize:^^damautem portentorum creat iones iri/grdficütiordtbus /uturls

conftltutp videntur. Vuhmlm

Deus ihterdum

YeperalljuanajceAthmnoxU'fiCut &

ventura/gnlfica

p¿rjomnos,&per

oracu

la,quibus pr emoneat,& fi^djicet qnlhufU?n velgentlbits vel ho

9ni¡¡ibusfuturdcladtmdEi\^ciocs^ advertir no deverfe
entender efto indlftintainentc ,porq si siempre que nace
qualqukr monftruo huuieíemos de recurrir a efta caula,
ya efte fin,las desiertas archas del Arriea,que ordinaria

debiéramos dezir qíetian ca
paces d avifos celeftes ,ó,qna.ndo fehallakn poblados,
que el Cielo .folo rnanifieftau.a z\\\c\ mundo con repeti
do aiiu n-w io las deferacias contra lo que aun afirmó dc
fu ]uptc.r,h ablando de aquellas partes vn Ethnico,
mente

los Hielen

producir

,

•

^-

—

ISma. üb.

*.beiuiu.

*r-r

Stert'es necfgit

at enas

Vt

canes et
pastéis,
los
afsi
y
fegü
mifmos,y Z^chhf,d.lib.y.tU.i.^.7.rt.^Mat
tin Vueinrich de ort.tnonfi.Vxczto llb.i Je eanr.tKor.fi. cap.
avPolydoto Virgii,//¿, ^.depredig. tanto error feria ne

gar

fríodo de caílíeo ,ó aviío a k DelTdad, como atiibuiríelc en todas, sino t\p- i misitam en
liar alguna? vezes ePe
te.

Y

fe dá

yen

parece q la
en

los

díte

re

milagros

ncia dcue kr

; tn

peremptoriameme

a

¡os

la

quaies

a la
que
íe
aquejes atribu

fcmep ntc

Diuina, que

mano

exce

ó por lo menos Fa
den todo c¡ poder
fupcr«m en gran parte ; por lo qual aquellos Monftruos
que nackicn, coniofe han vifto algunos con miembros
xíe tfpecies impoisibks a la commixtion , y con k nales
totalmente prodigiofasde letras, Cruces , Imagines, ó
vozes, no av duda que excediendo toda la naturaleza efe
penden íoio de difposidon Diuina; como íiíccdió en el
Monftruo celebre de Kauena nacido el año de 151a.
tiempo en que julio Segundo mouio toda la Italia , y
1
gran fiarte de la Europa contra Luis Xli. de rancia , á
que fe siguió la terribte batalla de Rauena,en que fr.c def
baratado el excercito Pontificio, cuya efigie trac Pareo
dl'^.llb.t^cap.i. con vn cuerno en la cabera, dos vtaS5y
dos fe»os,y vnpieíolode beftia de rapiña: en el que íe
vio dentro de vn huevo, el qual folo era vna cabeca hu
mana todeada de culebras có rres que le íalian dc la bar«fea en la Ciudad de Auguftodufto,y caías de cierto Abo
gado Bancheron, licuado defpues a Carlos lX.fde Eraittía á Metzi, quetambien trae Pareo : en el Monftruo dfc
Cracovia dado a luz el año de 1593 .hoirertdo en la fdr
ele ia naturaleza

ma, ló

qual íé comprobó con

naciólas

av

r

*

pronunciado «penas

siviní«MitfS,r>alabrás5^i^4f¿,píirf^ifr--Oí«f>^<?y'

■étdventat't-óófatzn verdadera *om<» r fe gur .da por ]aeób o Rik'fto, Cardano, SebaíliarioMuriíkroen'Gafp irfcfe
Jos -Reyes h ¿ampo? Ekft* i}keft.atf .num.^. y aora ítuéuámenrr por clP dre Gafpar SchOtt;( que ya hemos'á^a
silo n efta obra ,Matbe m ático iiuftre de eftos -tiet-n po3,y
compañero <k\ Padre A^hanaáo ) era (b*9¿yúit curio
6
:<*
T

fa lif t .r^. 2 5 .', y el del
Fe^Ci-o
thi/i on.ú

a

aÍno,uel
mas, y

i.i-> oí

ek

quairo

r;

•

cC'i¿

eii.^ii

k»

id.q-..a: a \
juíitoyeouej.a
c

-.

jiie trocaKyus,
dc la eipecie

¿ir-.s
i»

»

t!..

c.'t^j'.i»>i^(

-

Cerca

uc

au.

LiaCUiji

íe

uva*

ejas de
ue
aali
plu
p^.-» ouc) ,cue>ieoo peí
^¿ast nci p.iCipiO ca. ic-> nu > os,
u >
¿/k di ¿- 5 a los Laoi t aue .1^, que

aü-«!S

vreutie a .0:,

a»

'•

V'^*-1

dc 1-577 < P^ueklo

au o

u* a

e

víü

1

o-Uro

íratau.ne) e. eme
de vuq.u ja , ciaron
t

n¡uu uno, oí

junio alNho k. v¿p
y aguda vn UacQ
,

,

efta ave, y
cauda, y cuer|>oeícamole,con o sica pe, dos -pkrnascoi': qua sopiés^
¡do» numanps , y os otros ccs,ieonioovno , y cito dc
Anki, dev orauí. r cíe; quanto hallaua. Y otros mas rajoí», que pueoen v trie en dicho Gaípar u\otuti0^p*
t\ cor trario aquellos que ikné en la naturaleza furlcicn.vs moa5* os ere averie pi odcáuo- tomo fon todos
los que ti atados , por iemayui parte caun sin cftecameramente edipueftos por las caulas phy
iact**r;
cic

otjo oumanu,

partos

vsic.as, ó interiores: bien que ueiios puede tamoien kruir
fe Dios para diches efecto» juyeio a que loio podra llegarfe con Inficientes pr emiftas. Y aun 5>an Isidoro loco d*
tato prefúmc fer vna de lasftñales de tilo la de morir fa
.hitamente, defpues de nacidos tales monftruos ,com«
folo venían a apare cerfe a los mortales; Sedmonftr-4

que

4*?

Infignlcatlsnibus daniur

mata/uerint,

,

nen din

vhunt

,

jedcoviaui vé

occidunt.

qual fe confirma con lo que dize el Padre Scbovt
IJd&ollb. 5 .cap. i$. 5, 1. donde refiere a -1* caula final de lofi
Monftruos la predicción de futuras calamidades como
también la vin<lióta del Numen con Stengeiio ¿le Monfi
tris, y otros;c n cuya comprobación trae el nacimiento
rdel Monftruo que producido en .tiempo- de Mau«
ricio Emperador dc Conftantinopla prenunció la.horrfe
J>ie te¿U de J|l$pma;.ei del alo de 1 3 14. que preuinp
te
ni
Lo

,

.

,

<

3*
Ir

hercgiasdc los Antrpporro'phit as,.y Manjch^os : el

ceiiiño.cie

1

2.) 5. que o.^kio

coir

tres

ios tícscocop^fídsrrcs del

Cablas-

rredixo
; el

tk rr-po

Imperio
aqnei
preiagio ia uusa deConhauuno..
, by: pt v.cciIcnLC a'i iciíhia de Pc.seen

déi riñocic 130 ;,. que

pia:

el dvl áíio ck

dicto

A

tiguos epc
con

lo

1

dí. aitas Pedro
i,n

*

ir,, ia

dciupock k i.s.Komano5

c$e es.reétcr

i. rauta,

cíe l c,»»a

t-e

trae avu

¿os que reterimos
-qoc-amiudaron la ruina
c o :ne>

(tros mas an

en c

uaodci

l cap mu

de.Xcrxcs,'y

muer

cb Aicüaneiio. na lo epuaf n/o obftante lo icicrido , í'c
de-be cftar a ¡a encera .• :i,qfc ha dado,no de >¿t ndole en
tender araíoiLtajaiente todos los que preceden a algún
te

íucefío fatal i.v ei venido en predicción iuv< , mkntrai;
fou ioititrcntcs, y tienen caaiá material , acciden; al ,
y

physica. Si bien por la fuerce que puede tener l« obietluaoaen&queüos^ueiw-ceü en %ura fymboiica, ó

,

lú-re>giypiikfe<!kliucefto¿iguÍ€ntc,coir»o en tiMonlíruo
dc tres cabeceas, y otros dc las referidos (como le
pocde yft cncücuo fiUípwr Schott^Stcngelio,. Pareo,
Aldrp

varido, y ortos) q¿« en fus formas traían a!gr,«u >ig ni ficacio-n, puede .iyuterié algunapredo. Por lo qual^fie hu
liieífc de eftar a efta razón ^1 Monftruo nacie.o a 30.de
Nouiembredeiañoeaoximt pillado dc 94. en Lima
no ay dudkeftaua tai« Íceos del
rrat.aí, quério-b Hiero
es
tí
glyphuo íeiÍz,skucí.o íalir abrac ides los geme lies íe
nal de vnion paz, y amor
,y cl abraco symbolocn to
,

c

.

das naciones -dc amütad.De
que no incongruamente pa
diera, quando ya no huukfcruo> experimentado sin prC
dicciones efta dicha,arribuiríe a la sin^ular.vnion a
qca
ci feliz Gouicrno del Exeelcnthsimo
Señor. Conde de la

Monclovafereftituyeronlasjurifdicciones, y al alecto
fagrado con que fu Excelencia vencí a la Iglesia; peí o do
4e tenemos los fucceííos, no táccáuncs losanun<

cío?,

sinry?^

yi

querva bríeteTiío los Monftruos ,-y eti

de 'avi'ío^ vablencv)

no nenariasr, siiulenilo cl
pre-»
fente'de lamina quería po.t auai mUeltre. nueftra fbr.

ve¿

tuna, y pida .u/d'e.raceo uscou !u exe .-nplo. A -fta caula
de il: a a .icio i O haa, fiera' de los \mc^ referidos de caí-

figo^ y avito, fe fu :Ln asignar otros moavos,cnire quic
fcCs es muy con>ruorcl dezir nacen tales los partos morif
"/ruoíosspa aq're tovaos delpues af.i debida forma»
refpiaiíd.ki rtia^ prodígtoía ia omnipotencia, como fucedió en el ciego a que dio vifta Chriftordc cuyo defec
arguye ndó los Apóftoles deliro en los Padres en c»iyo caífigo huuieí& afsi nacido,refpon Jio el J>eñor>no fer
.pecado pr >prio,ni de fus padres la caufa de el,sino fa de
ei fin de la gloria,y h*>norde la Mrg'ftad de Dios. Vean
íe dichos motívosen la agudeza de San Auguftin deci*
vítate Del llb.i i.?ép.2 2.&llb.it>.c*p.t..(cnh palabras que
explica Ad<im Cont2en/^.i./Jo/rí.rrf/.i3.^.i7.)d6de dtiíejhabiand > de los Monftruo* particulares, y délos na^
■cion-ales, pert-necer cambien a la heranofiira,y variedad
.de la Nauírakza, como ala íqcomprebefiáfeíléífcieiada
deí Author c tas deformidades , como-las afperczasde
los montas, los d. .fer efios de las malezas., ylásarcnasde
1 asdefpoí- ai- )•, ;f > aorandof- elque no puede ver él
to

f

defeamputf

vt? la pirrevme p<>r si (ola parece
dentro del to i >f Vu'la eon't )Xci\¿ú$.->eusenfotcr¿a

todo, de

"ta,
tor

v

*/i orr+iw».

,

.?«> vbi , i~

spor ;aerrt,¡: fe novit:

fitas

quando

cread

jui i oporttat.,

vel

-mí ifdruth oJcb^hudinem

jua*
velfim'Ptudhe w.ldhe* ft-ate contexat'fed tui-u
tw\ :f¡)U?-e aotp'ite.}, f-e -i**:* dfi' inri ate partís offeadl*
aardum

tum

'

'

jtur,

x-:it'oi)>.**n cu! co;t*>-nat, d>' a*1* ■■'tfe^atnr'iinorht.
A- qu pirvdc ari a iiife el fia l U singular e'tim ^C'ó,

-q'je^erdi

x<\ tiza por li-freqo. ncia,fu;cita

en

los huma,

ll^iiaw^paraciorf-'d^rausfcaidadcSídnki^ásTSWfchtcs*.

B9

tes,quefiazenhermofosIosrefplandoresracio»ales;bor

dc la fc>r ma en
que hazert falir las lineas
la grande pintura de efta Imagen de Dios, y vltimamea
te clíuaiui o reconocimiento que debe tributarfe ai Au
tor por el b.neficio de la perfección, y ordé en la gene
ración: el conocimienro ck la malicia dc íu abufo ; y ío
bre todo el indicio aunque leve de aquella fealdad inca
parablepor donde clpecadohazc a los hombres Monf
truos
interiores, mas tcrrib es qlos mifmos monftruos,
dependiendo eftos del accidente ,y aquellos,dc las coftürónes óc carne,

brcs, S eiiec./» Hyppoli;.*&. i

.

ef¡ tnonfiro nefas,
monftr afeito ynoribut Jalera imputes.
Y concluyentcmente 5>an Aloerto Magno tom. ¿.de me¿
tib.animal.lib. i .f a'l.t.cAp.^ Ufine. Vbtcum^ue ahquodelcmentdium excrbitauet h^tgreJtur Monftrnm^ aut ex de/era
cartíatum.Slaui ex
juperpulíate, am ex in or dinatione figw e
—

-

teatu:

Nam

.

'

mlllter autem ftt in motibas ccntineU'd ? , & incontinenti^. Vnde
fiplens/uii Jlc7um Piatonis, quando iiixit,qund Monfira moría

Monftruo iniquo dc
malicia que encubierto con la hermofa maleara dc la
virtud enilucion, y daño dc efte Rey no nos defeubrió al
prefente en el campo de la religión el Argos de la Fé el
Tribunal Sagrado de nueftra Inquisición en el celebre
Auto en que falto condenada cierta muger llamada An
gela Carranza; Monftruo hypocrita de dos roftros,y de

fiunt, ficut Monfira naturf. Digalo el

*

dolofa, In cor de & cor"
¿¿/^/¿yá/f/rMonftruoannenla infancia temido por fus
dos

coracones. Vana loe uttfitnt

m limos

labia

padres:

tnonftr um tlmnlt genitor.
Venerada cníus reliquias, cómo fanct-a,-en íusreueháo
nes,y efcritoSj como fancta y Maeftra. Paitaron aque
Hoc

,

llos de

7ae£oo.fojasy

ios millares de íuslerras, quedaro

•Y

áde,

pfat

deber ajos de (aseriares. Fued Mante dé ofensión,
d$ el 4> délos Reyes 23 .13. Mtítívtfénfionis; Mons corrumx
a

ffns >

Mons per áitor

rikSalomJib.yjap.

>fégun otras versiones en Pineda d&>

1 1 jium.

% donde fe puede

wr

( :coraoa

clotro.de Se miramis) cortado en algún modo efteal ta*
Ik de aquella Muger. Permitafeme efta.digrefsioniporr^

degradas al Cielo que nos dio vn Josias contra la per-,

dicion de eífe Monte, que nos di ó al muy lluftre Señor¡
Doctor Don Francifco Valera Inquisidor Apoftolko dee
eftos Rey nos,en cuyo tiempo eftan cabiendo siglos de:
negocios, porque fu efpititu no cabe ennxúempo idee

quien para poder dtzii era menefter ,que laeloquertetai
huuieíle aprendido ano embarazarle dé fu zelo; pero caí
Xodor librará efto enQaudiano^

©bHouori)
ffonfelt
.

^ap/nbiuvel caufa grauli, vetdágmatls error h
legitut dubijsquls Itíihus adderefinem

Mee

Iafttó?, & merjumlatebr is, educes e.ve*umy
*$tífé f&etasjquantatqutitlgerli
Adviértele no aver jamas la Iglesia, ni lá ReligionCaa
tírolica expiado^ como indiftinctamente 1¿ ha Ln loss
Eau;ieos,lpv naciioientos dc los Monitruos-dexand© a¡
,

"

*

fas caulas nateuaks,ó a la mcxcrutable r^ouiclendadeeli

Author, el poder

, y cuy dado de íu pr odüccren , ó de fit
Lorino in cap.$.Sapient. vet¡»%*.
siente
&>porquc,como
es vano
de predicción», ó.yaticinio
modo
íemejante
j,y,
aunque como íe ha dicho>algunas vezes los embie Dios»
el mifino entender, ó conocer efto no es del foero huma!
no.Vana ex hls (d'w hablando de los partos mcnfttuo-f s) augur atia, rjfvatldnaüo GemiÜumx Hat
quandoquede In,
,

duftrla Immittantur-

a Deo y ad mala'
pvpfignljicanda. Sed hoe
nonhnmanum
iffetínlnte'tigert
,/edJiuimmcenfetnr¿Vot lo
fue
folo
qual
propria de!Gentil¡fmoia7¿r¿/¿/ copia'.,. &>
dírinaeipn por los Monftru^fegua el miímo-Iiiterpre.

>

*

te

40*
lé-^
tan
fe
Hallan
Yaafsi
¡ñeap.'dJefuumAptifl. vtrfl. rg.
xos deadmitiríe en nueftra Feíeftas
cofás^que no tienen «
feñalada virtud, ó cbaracter,de influir* óamoneftar por
la naturaleza, ó pprrevelácion Diut
fta,quaiuto eftaneer»
te

feriuperíUeiones ominóos leracjantcsa losa^uc-que ala gentilidad miniftraban los rayos de las nú*

ca.de
ros

bes, los hueios de las Avesjlas entrañas de los animales
y otras muchas impertinencias de eftás$qu¡e pueden ver
fe en Paganino Gaudencio de^proMgior ',/gnlfic^ftf^ Julio
obfequente^Geíar VsuXznvtxode prodigij¿ fobre que pue
de reconoceríe a Santo Tkomas 0^/1/^.-2 5 ^^¿4.. & 5. y

>

*

fobre.quc tenemos

el precepto de Dios enHkremias-

cap.iCKJitxta.vlas gtnúum nolite difiedere 1 ó'atfignlsceffno*'
lite metuerequgíimentgefitószquia léges Populorn.nvanefunt.',
Sin que lo qqe fue le hazeríe enlos terremotos* >J« afsia
con losfonidos ck precatorios de las
campanas como
con las demonftraciones
depenitcnetatenga igual feu-

*

,

tido;pprque aunque proceden de caulas naturales ^fon.-'
calamidad ya prefencecomo lastempeftadcs,Peftes5Há-bres &c, y es neceífario recurrir ab Author de la Naturaleza para que la enfrene , ó para que site ha valido da
ellap¿ra ^caftigo , deponga lafagradairafu mifericordta¿ (clexando aun lado el otro efecto que también pro
■•

-

ducían en los antiguos los Temblores, que era el águegrande que les refuítaba del mouimicntorde la tierra*

ro

como

praeíagio defiíturo mal)D>. mas de q de efte medio

:
..

"

íabemosfe vaío Dios para caftigarnos como también íe

siruio del para demonftrar el fentimíento actual de la 1
muerte d* KueftroRedemptor no menos quede el E«*
cly píe íokr arracuiofo. Lb mifmo íe debe dezir cié caías
defecciones de los Luminares, de los Gomeras ; y otros

■=

Meteoros cerno el Falo, la corona, ia Parafektie^el P<\.i
£clio; y otíos, los quales pueden fe> signos natura -.s de

efectos también naturales, de tempeftades, terremoto^
hambre , ctteriiidad , y pefte con efta diftincdon , que á
los Eclypfcs,como mas frequentcs,y regulares haobíer
liado la recta Aftioíogia regularmente eftos, y otros
malévolos inftuxos, no afsi á los Cometas; porque aunq
si fon elementares, pueden fer signos de mala difposició
en d
ayre por las exhalaciones de que fe componen , si
fon Sidéreos, no íe les ha hallado virtud influente natu
ral iegun el Padre Riccioii lib.%. Almageftinoui cap, $.jé¿?m
i.num.n. quien trató efta materia nouiísimamente afsi
en las
queíiiones,y obferuaciones Aftrouomicas, como
en los fuceífos Hiftoricos de que haze catalogo, con de
licadeza incomparable. Aunque por opinión de el Mun
do defendida con ia antigüedad de ei confentimíento dc
las Gentes Jian sido siempre terribles.

Crimenque tímendl

6*c*c. lib.

^«íUCit.

Sideris, rjr tetris mutantem regna Cometen.
folo
No
por antojo dc los Ethnicos,sino aun porfufta-

gio de algunos Padres de la Iglesia. Son entre todos ex
preífos ellos lugares el vno de San ]uan Damaccno/^.
2.0rtodox¿ juideap.0] en eftas palabras: Agignuntur auttmy
,

.

& /reqnenter Comctc,(igna quadam )n'critus Revum, a.-o j-uidemnon/nntexijs Afir is que a reruv Init/v^ta/unt , fed
ju-fjo Diuinecertie tempodbuscotfixütur ac r urfus dijfih untar:
y el otro de Ttttuh-mo ad ¿cúpulamcap. 3. Ownfo hec (di
ate) figna/unt Immineruis iré Del ,quam necejfe efi qúoquomo*
dopoJfemus,vt & anAiinci¿mus,& ptfdkemut, & depreetmur
Ínterlm hcalent effe.Vnizef ¡alfenim

& juprtm'd{uo tempere/en

tient, quiexempla eiusaliter ínterp/e^nn tur. Por IcT qual del
que apareció en fu tiempo fe valió San Juan dc Capíftra

predicar b fuá cekfte a ios mortales. No obftáella roda via en compromiífo fafatalidad, haviendoíe

no, para
te

vjfio

algunos, que al tiempo que han sido ¿nfauftos para
vnos

4*
vnos

de

,

han

aparecido felices para

otros en re v©(uci<mes,

fveynos, y Monarchias: vea el que quisiere al referido

lo que mas prudentemente dizeie puede juzgar de eftos Meteoros es, fer embiadosf
como porción , y .mueftra de aquellas fonales
poi Dios
horribles pre
que dize el Sagrado Evangelio aparecerán
curíoras del dia del Señor: erunt (igna in Solé, Luna, & Stel

Riccióli-r^/«^^ donde

lis. Y en efte fentir fe

pueden llamar los Cometas,y aun

los Eclyplesj-y otos meteoros, Jvlonftruos, como íé en
tiende conmunmente el lugar citado.: Signa fr monfira

jeit ante quamfiant (Prodigiadk untar monfira, qubd futura
premonftrent :dize Cornelio con Cantacuzeno , ) comotodos otros qualefquier prodigios, ó amenazas diurnas,
y monftruos no naturales, qualestueron los dc las pla
gas de Pharaon: ai\quandomonjlrorum exagttabunturti/no-%
re. Y af>l debaxo de eftos nombras de signos , prodigios
y monftruos cam prebenden t o Ao genero de i -fíales ce
leftes, y terreftres, & fabo prodlgla in Coelo í^fum^ & figna
in térra de>orfum en
que fe enrienden los M múVuos íegú
Loii :io en uie.ii as lugares, y en efti accepriaa (eran entó

IyT'7'
(Ex cap.
Aa'"

prefagios dtaiaos;«no afsi oriiairia n_- uro parque
íblo encalo que fe les h¿lle par do ide f.aa signos
naturales de naturales calamili les cana d,: eíkriHr

ees

did , peftilencia , y otras , le podran tcm .r en quang^
á ciUis, y no mis, com,) dize dkdro.Exposror-*/,^, 8„

fa-y.ve^f.%.fmtiiiacommode acdprenda deorobfdli ■ta*tfúlc>n,e
¿tura, f eventa
que prefd'iuntur liberafunt.Namne DnUtyitdS

a'iudcognofdt ex vi talxum fignorum,'fj' portentorum,™ ft^orft
-\uddam effe"lus. Elvbec quicen p'-**fi%i~
cutio. redid :,otefi inotdinem
effehrum- natura \!wn .vi ,lerl~
litatis ó'e.Horum tamen
quoque .haudeer tafem>e- prenofio:
)

ve, quam naturales

>

<

cas

Algunos quietn-añádireni^ l is cvafisMcuphi<¿
a los
Ang Jes ma,ós>í< oie por

délos Monftruos

^;

,

X

dí

..,

>

6

*

».

AFoft«

Drfmapermifsion puedan caufar femejantes Monftruosf
dudes en el genero humano, de la propagasion cié cuya
im igen es enemigo siempre indeficiente,} ya para el ter

ror,y afl ccion dc los que ios engendran, y ios ven^
Da iaíe del modo con que oueden hazerlo.Dizen al
gun >*, que par ciarte con que fe hazen Incuoos , y íüccubos: pero Zachias acierta en no tenerle por bailante,
porque a !a verdad efto no es mas que recebir como íuc
cubo el Demonio la materia que como incubo lletia lue

go' á la verdadera:mnger que la ha de concebir, y en

cita

pone defu paite otracóla que la rccepcion,é
magia
fntroducci on; la qual dc-xando en iu fer la materia y no
puede obrar monftiuosídad alguna; si ya no viene ella
no

en

el

diíposicion tal y efta no procediera ya de cl arte de
efpiritu,sino dc ia mifma cauía ,que puede asignarle
,

Monftruos. Y sife dize, que puede viciar la ma.
teda al tiempo de licuarla, diminuyéndola, conkmdkn
dola, ó d pr-uandoíu teníperamento, fe r fponde , que
§xidiendnha¿er lo mifmo con la celeridad, y eficacia de
cl arte al tiempo cela vnion verdaderade los Padres, no
tenia para q ae emba*azaife entalrodeo. Sino es ya que
como Author de! vicio quiera v far de el engaño, abalar
xlcloshombres, y f..c litándole mas el modo de viciar
fa materia ;, cali ;ar á ios mifmosquo le agracian , con
áeme jantes concepciones, y partos monftf u o ros corre ffjonclientes áíuhorribífidad. Admítelo Deírio d.quejf'.
iia.Jib. 2. donde folo trata de efte punto/Bien que aun e«
en otros

''

¡»

controvertido por algunos, si av tales Ephialtes , eHy*
phiaíte (efto es Íncubos, y fuccubos :)ílbre que fe pu ede
reconocer á Biuhmo ddib.i.de htrmapbrod. delde el capi
tulo 19.han.iel 29. donde trata picniíslmamcnte va
rías q leftiónes pertenecientes á efte punto: de las cúrales
concitvycraveí: dos géneros de íncubos^ vno natural,

.

4*

.

y medico [efto es vna Huston?ó priantama de la imagiñariva,de vapores craílos por crapulti,(oplenitud,)y cm

briaguez
mente

,

de jugos

me

lancholicos "]

e

1

veidadei aia de Theolo

otro

Demoniaco

goleen San

iegun comn un renten,
Auguhia, Santo Tilomas, y otros muchos

que cica.
Diícurre

contrario Paulo 7 achias l'f.j .tit.i.qucft
7. >J» que nunca -la celeridad L^iabolica puede ii-ualar,
quancio Ikua la materia, ala breueckdcon que íe de iva
neee íu tenuiid.no ,aunque noble , cipiritu ,• el qual no
puede durar vn momento fuera de el kno materno.Qiie
no
escre'uaic, que siendo el mifmo- Demonio el que es
fiíccubo en vnaparte,e Incubo en otra,pueda cólervar la
materia todo e i intervalo- que precifamente necesita
para la perfección deelcongrefto , en que ha de con
en

y si

aquel efpacio y aun por
podra hazei lo por vn
qualquicr
año: y aun en ia opinion-de los
q^e niegan la neceísidad
de ia materia femínea,
mantener
maícuiina con
pudiera
té r varia'

,

puede

por

,

momento,no ay duda

Imitarle alimento congruo, y conkqucntemente hazer

sin concurio femíneo vn hombre,síendo efto vltimo

mas

focil queconferuar vigoróla 1 2 materia. Y que en
quan
to á las confefsiones del a* hechizeras
q han dicho 3Vct
concebido

afsi, fe atribuyen a ilusiones diabólicas en fa
fuposidon de la preñcz,y el parco, ó en hazer las creer,
que lo que han concebido de
eftos.

otros

hombres

,

fea de

Sigucfe proponer las caufas ce leftes de ínfluxos Af*
tronomicos: defiendenlas Ptolomco do Afir or.judie.lib. \

eap.S.iext. 20.L. vino Lcmnio

de-occHlt.naiurenúrjcd'.h.^.

eap.j.UchmU.llb.i.muliebr cap. 1 2. Caí din o in Piolóme»
locodtato,y de los Poetas antiguos Marco Manilio en el

lu¿ar que queda inúauady cjp.^num.}.

$
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Afir a nouantformas coe?umque hter/erit ora,.
Diz en >J* contribuir ios Aftros íus tuerzas principalmg
la Luna

te

en

tiempo

m

edio

,

y íobre todo

en

la quar-

á
menguante , encuyuíazoníuck quitar ias mugeres
lo que KbJüJia ;a Naturaleza: caula porque nacen mon
ft uofos los p rotos, detoi mes,torpc5,y necios.Y aun fu
c^úl kgun Lcmnio lib.i. cap. 8. en las mugeres Bélgicas
abortar rrequentemétc por efto algunos qliamá vulgar
mente Lunares por eoncebirfe en dicha quarta. Señalan
fuera de efto los Ecly píes fol ares, y el aipecto, y conjun
ción de Saturno, y Marte que fuelen hazer las concep

ta

ciones

deformes>monftruofas,é inklices.Pcoiomeo di

con^líir el nacimiento de los Monftruos en tres *ofa La primera qcaygá de los Ángulos sin familiaridad
ó fexto lugar,
en ei notoicopo, efto es en el duodécimo,
ei
La kgun
Tercero.
á que añade Cardano el Ocf auo,y
da que los Infortunios cften en los angu\os,y principal
La tercera que el Se
uk me en el Afee ndente, y Zeniíh.
fior de el lugar de la Conjunción, ü Oposkion precede
Aícendente , al lugar de
nofe
al

ze

.

-

nacimiento
pnreal
la genitura. Alchabieio iegun
de
Señor
al
ni
,
Jtonfeo de humane vhcF> lmord.cap.iiA\ alaunos grados
te

la Luna

enquesieítuuieielaLunaaltiempodelaconcepcion,;e
Sig
fcuuira caparto
ros

de

moníiiuolV;losquaksleúa\aenU'í>

ranro,Cancer,L-on ¿agitarlo, Capricornio^

Aquarío,

oí tu Monflrcr.*
Rehíralo todo Martin Vveinrich da
«de
fluiea sigue Pau¡<- V

acui^^^?.^^»^2-^'^

cVo precertambeníonDelrio
qhcÍÍ.
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Dií^s magkar.lh.

2.

un*
.yGaipat delosUeyes«/íí Campo Eüfiojuc

M..iue/t.^.a'«.iz.*do*d,-

fe ri-n de los Chaideos,

íe aiejanl^ywcíos, Árabes, y Griegos que atribuyeron
bs
X:

W^Uétubii poder dc ios .Vüos, como

ios que

si¿uie«

síguieron^omoHerodoto,]uIio Materno ,Fabio Sta

puienfe ,y los que ya íc

han referido.; y de los que á fus
infiuencias entregaron elSceptro de el humano alvo
driodebaxodelnombrc de Hado, llamado eommrnmente Eftoico, por ler efte el principio de los dc títafec
ta; éntrelos quales fe numeran Manilio, Séneca in Hippolyto en el acto primero ya -traído , aunque a otro ia1*
rento.

Nammonftrafato,tnoribnsfcc\era imputes.
Y el Iurifconíuito Domick» v Ipiano in le<e quyet aliqub
ff.Je verbor.fignific. ibl : Jxeque idquodf¿.tallter accefit matii
iniungere dammini debet, Bauhino cor. konceoei: los luga
res que fe han dicho concede la
pofsibiüdad , pero nkga
luce
sin
der
poder
efpeciaUísima pro aliénela de Dios, ó
graue órenla íuy.i: siendo verosímil, no permitirá si \ juf
taf-perior ca ¡fa tanta meiamorpuosis en la conforma
ción de vna criatura
que enne»bkcio con fu imagen. La
ru¿on

le s

punza es; la iacilidao con ó fe ciarían ta
por la frequencia riciales irtriaxos, afpec*

mas

que

rnontruos

Conjunciones, Opon*. <ones,Ecíypks,e nterluoios,
muitip c dad q e a vn oeuipokíeguiriadeellosen
todo ei man So» si-.iU> tantos ios
que fe engendrarían
tos,

y ía

d-oaxoci v¿ia me.maposic.on. S-abre ou es elefante
el íu.--» ir de San Au,;udín//¿.5. ^leChit. d>
'cap. y. dunde
haoi.i-vJo de ¿ no ler de los \ ros nía concepciones
*

'

diz.

:con:i¿ rent

;i¡>hn innumer abd) ¿

fub vno tworh

vel- 1.1 'rá,}'.u
tus

babee, ¡u
S:

,velor¡ .c/ti-tr ,vél?nchrtnt,&
(.y puede aña V- ele) & fot » as.

tam

¡>;t i^o

ai verfes exí~

es cica ¿o que los A í; >• díCrm -** -/i
lo kalunar ;qn.; hJuzaiuahdaJ actiuacon
q
obrar, no efta od- ia sino que d J nodo nueen el Sol
como en lira .-n*-- es diortru ru o» o v averfií a
lt.
oro
r

moaré; o

caznerrte

,

-

dúccixi¿^ade

,u

Naturaleza; afj ie.n

^

Aítr^s

m

-

.K¿'d'¿

(
TO

conforme ma?, ó menosla participan, fegun en la? ion*
jtina^nesi e le impiden entres!, y en ios afpectosíe la re
rk chn,in
i^fnne las primeras qualidadcs, introduce en
el ayre oti L oculta:, , origen de las enfermedades
peftj-.
tenciaie" , y populares, de iasef
eiilidades,y otros erec
tos
por la mayor parte. Y aun lkga a introduc ir por la
alteración ck ios humores muchas vezes la délos áni
mos. Que la Luna
en las con
impera

poderofamente

cepciones, y pu.ñezes,casidel modo hafta

aora nunca

bien averiguado con que manda en las
enfermedades,)/!
fus crisis. Qiiecl ingenio limitado de ios mortales nie
ga de ordinario todo aquella que no defeubre en fu ra
zón ,
y aun tarta oy negara muchas cofas que folopor
averias palpado las confíefa. Con
que parece no íerá te
merario el afir mar que mediatamente
pi edén los Aftros
íer caufa algunas vezes de los Monftruos
por los modos
ocultos de íu alteraciones , cantándolas en el
tempera
mento que sigila Lv paites
,.y simulacros en la simicn-r

te>oca-.i:<'nandorcvn-uclon,vdefordenc'nella,deQuc
los partos mon-'i-riioíó;" Lo
qual fe confirma de|
mifmo Aueiruiíc edib.^.cap.6.
Cnm)gtt& non v/quequaqna
úbfurm dklpofsh iuljchs Ctsrperum dlfereatias afiiatns quoj'nacen

dam valere jidei
vtdéfí¿::s et-am

ect

5

ficut fajcdi-rilusa-ccsfsihiis ó decefsibua-

*pj:iu anri témpora variar i

'

,

& Innaritusln-

trementl \

afquc, decrcmentis auge* i , & mina i ru eder-i venera)
rerumiy prosiguiendo dize avci -deíacicditado los miA
mos Aiiros hu influencias
'.aturaks con las c-rcíupone
en los
nrcs
Lo miímo sí ene Santo Thoüe.res.
conting.
Vñ-.sOpujl 26.Llegafe á efto loque fe refiere de Suh

el

qual fue insigne en ei conedmie oto de las iiftreUss,y
poreiíoinsirjoererlox ron aorincipios la Aitroio^ia,
podo qualfue llamado Dk^fégun Suidos ¿n Leonardowo quco inlíb. i
^, 2 ¿Je Ciult. Del. ¡j^ ios libros q

eicrj
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CÍcriuio hazen mención San Epiphanio In primero Pmuu
rijs Joíep-i^. i. antlq. cuya ciencia ekrieaca h al -a He**
nuchkse eauíauc

qisctícriuiefe tami-kn algunos en

mUC

el numeic,y vhtudcsociUo
tas de los Aitroseie que hazen menoría SanArgudiv
San Geronino, Tertuliano, Qiigenes, Proec¡ io3y otros
en el-.
que puedan verle en dicho i^Oi[\x^o"vbljupra , y
Grande AíhanasioKhcheriode AiCaNoe .We 3.^.5. y'
aiiii cita en eftos libros a.Henoch Sen judas cu iu Epiíio
la CanuniCa ; bien ene algunos eizen conté rcr nnoho

entre

otraseoia^fj

contenían

Pero rmguuo duda que cite conocimien
Aftronomico palió , refervado en las columnas que
erigieron para elio antes del Diluvio , hafta Chan. ; cl

apoerypho.
to

qual avl'-.ndokerícrcgado mas que otro alea no ú ios
ciernas lujos dKoe ala cieñen Aftrologka iuc por ci
to llamado Aftf o viviente, ó Zoroaftresque sii.-j.Lca lo
nr. fin o i
aunque vicuinúoie con arte deprauado /fue no
folo el Principe de cita profefsion alosEgypcics, sino
de k Magia Díaboiica.Deítas colunmashi/o eaneocfpe
,

cial el

insigne

Saiudi de Barcas

cu

fu Poema lacro

2.

Se-*

Día zaparte 4. deícnuíendo las qualeóidizc.
Se ib
difdp!eDc Adam vran-Ádi/dplede Dku.
{Comencé adotte Htber) ajant apprisle heu

maní.

Ajpect, cou.--s,&. ge andeur de u.-a felparjes fíammesm

¿¡¡¡uldodent leje jo ur des bien heureufis

ames.

eufans ¿/c axtrepart
cukhtent cébela-, t.

V- appr ent ajes erfans,

.

.

JLjcoliers fiuJcnx
Maisjcachant bien que Dieu rauaveroii h monde
Vnefeis par la fiamme,vn*- autrejoisperr urde
(CabJe beredliatre)ils(m lattfjln: ^-'jvns,
Lajuperbe °randenr de ees PiUersbcíf-ins

Put/danslapierre-dure^é' la raspear Ue/brlsuerffíiíiumrour leun enfans les'otx
Matlcin/d^iSj&.e;

-,
\

'Y fobre todo es ciertofél fymphonífmo del Microcofmo
con el Megracofmo, y la Harmonía del rVi^nco fympa
thica

principalmente en la

i

ivíurica

.,

yconíonaficia. que

■forreen los Adres con elhoinbre, y íus paires , iegun lo
j*uede recono cor ,- c¡úl en i o ¿uukre por meramente me.tapho1 ico,en eí insigne y 3. referido, y nuncaduhcíenternenre admirado Jelircheelo en el feguudotomo de fu
MuíurgiaJ/¿..ío.en el Reghiro 3.7 4. donde arara de la
Medicina harmónica en el Canon A,3otanico,y en el 5.
Medico alli fe vera 'quanto óbrenlas coníonancias de
Jos Planetas, y fus choros, en las,parces humanas, en fu

generación, yíufalüd,como en las plantas y mudca■meníos: como cíi os aprouechen por proporción conib
na :como de los diííonos en virtud ocla fyr.ccp^uon,
yligadura dk-ft-ra fe haga vnakarw ooia:eomolas erder
,

■medadesfean Met
ra

ios dolores

■n«,y
res

go;:aá

-oros

delMcrocoimo; donde equipa

nepbrifxoS; y..pouagricos,eUoesdeiifto-

los '-o-osmonftruoíbs ibi

aiddnlhd dolo

1

neph. lttcl,podag. hi,quam par tus monftruoft, &*:es:inlo~

epreter naturam < .'De -que íe
fon ver daderaiHe-mt vnas
■si'Jue que dichos Monliru
■diifoaanciisen quamo ales parres que no conluenan

nmjx'n; (¿díoto-^

■cls-vlt*

e

lo* Planetas queoas pie Jorra n¿m. Qukn.nugara.cl
ndono d?l Sol, v el o u:ac<oitmcntes anau^de to- ,a
con vno folo es eaüon m ia
a -i crie do «'ci

cy\

v

.

vida, y

trpo'.

noaíúu":
,fn!

o»a

-n

..

.

el .miovodcf
: -que :-.o colocado c-r.íu lugar
u-íia en ci Sol la dislocack-n de fuíylkrn. ?
es

propiedades, eiekUckLua¿r,eldclngado conjove, yalsi

C-ei'-n dudara, si ati -ndeáíus

fc.-o,V'..il"
tel de
t< j

'

;r;

ia

caceei

3.¿m

;»s

ia

partea Corv que par lo

,ntvia?cuvo

Jas^n-es de,'lidi

qu

pu-.d-.ncai.ihr

-fio es

remeraro

menos en

qaan
mediatamente en
afirmar ios Aítros

p^^«aiudei¿ morra uo.idud en afgano,

c

dos

-en

que

4*
las materias eften diípueitas.Sm que obfte todo lo q dizí
en contrario M*rtin Cwcinrich de
o/tjnnox¡lrJi¿ljcap. 12.

el cap. 2%. porque íc «.ntiende en
quinto a ier cau
las imnu diatas de ia mud*»a de ias íiguias ,1o qual no
es lo que- aqui le dize: es fui J*n
que loto tu calor , y las,

y

en

quaUdacks impredus en el ajre no pueden por si mudar
la figura en el kno * el embiion,pero puede negada que
lo quehazcei mal alim.-nto, U deíK'mpkrua Je la ma
teria, ía taita de cfpiritus,la crafsttud,v otras coQs qus
pueden caufar indubitablemente ,frguuekípuesfe dirá,
las ínonftruoiidadejs¿ no puedan hazcrlo ios nftros mediatamemtc quando pueden alterar , y cauíar to lo efto
encl temperamento delosPadres; puede vn hombie
por malos jugos (como lucediá al que curó Mercado
cnlacouruic •.eiou 20.) engendrar moiVítruos, y pudicn
do los Adres deprauat cüon jugos, ó aueratles , como
fucede cn las epidemias, o > poi>ao par efte medio cau
far las momh uosidaeies? Lo une. tuerte que le dize esta
multiplicidad de Mondaos , que fe feguiria dc vn míímoiml axo. V fe refponde que lar alteraciones de ios Af
tros rierK u reipecto ¿las materias, cuerpos^y regiones
en
qoe íe reciben, y afsi oecefsitan del modo del paíTo,
como lo dize Figueroa en el Opuícuio ó.cap.t.que es la
caufa de que en efta America vna mifm.; coníhlacion cu
diftancías cortas cauíc diueifoscfcCtos , poi ia variedad
dc los te noies de díverios horres q i ed indo en vía
miíín a Licitud ,y longitud sin diferencia iensiblc en vn
miímo tiempo en vnos es invierno , y en o'ros verano:
cn que fe conoce quede» concuño de «as caufas faper*>
res con lasiid -oiores procedan las
p\ er adanes v cor
,

rupciones, y que

v'nv -sin of asno

ti enen

aptir!,r?pdMt:ngendear,ó r»r'>duck:q a
efta Author. Q^e raz .n íe nadará par*

p

feo
que

^c-aeii

,oi

pal dora-

de
té

enc-'.ei

(

o.,

pos fe produzganvarios Monítruos3como enlbsdeHen
rico IllJ.dc Alemania , en qoe fe vieron muchos partos,

ganados;en tiempo dc Cora
modpícgun Herockno,y en otros fegun Livio-j paia.q
el. año de 15 94. enVngriahuuietle cierta, peíve en que
nacían de íos cuerpos ekrtas vivoras,y l3garti;li>s;.y pa

-momtruoíosen hombtcí,y

que en ella Ciudad dcfde que nació et Monftruo bicí
pite a 30.de Noukm bre del año pallado íeayan vifto,,
como el p uro de la Oveja
que fe vio con las orejas cn
enh garganta. Y en el Po
boca
la
ie
los
ojos, y
cliug-n
lkiego de gallina que ialió.en cafade Don Juan de Palo
mares , y tu go viuo c 11 la mía con tres piernas de las
quales vna le nace de el lugar de la colilla , y aunqueno
le situé ai mouimleuto , tic nc vegetación , y fentido ; y
no les podamos difcurrir caufa com m un como a las Epi
demias, la qual no puede fer otra que los Aftros, y fus ai
ter aviene »,? Esdetfte parecer masque otro a'.guno San
Ale» arto Magno tom..6jeanlmJJib.iS.tra¿l.i.cap.6Aon*
d. trata efpeviakoente déla generación dc los Monf
truos , a quienes folo asigna dosxaufas , que ion Los Af.
tros, y la maitiL; reeonofcaíe allí, y adonde íe remite»
y nonif imu ment. e l Padre Gafpar Schotto,^ mira^illL
nat.&■artlsHb.%jcap.2%. §. 2. donde asigna porfegunda
caufi efickiaedeio Nkr druos a los Aftros: en cuya ca
probación rcrki e los cafos que trae Laurencio Stengclio/4 'ib.de Mjnjlr.cap.j .§. 6. El primero de el mancebota

de H i!,enelT> rol llamado £onaquifto,cuya 'cancha feguia ¡os inoalmi neos de U Luna, en cuya creciente le
crecí ten ror na le Toro no sin feriales de fus armas, de
fuerte q re aunlaftada no podia contenerle* f?;)ct rrando
fe en f 1 cafa mientras dur.ma la.dirormidad ; deevecíendo al contrario en la menguante. Y ei fe arado de otro

mancebo de in¿olftad, aquien fucedia lo mifmoen vna
>

me-
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gtgxUfaereáenáo ,y menguando ccn !aLun&. De que*
infiere no leír incenlequerre pueda obrar eífa ( y Ics-d^
mas AftroO iasii!Íímab,od-cine-_rantcS!-nionftruoí.ii'ydci;,i

pueekeaular en lo* naek;oseta¿ibkn en losemorio
nes,ó-cn.fitconcepcione.a que añado; kr en eftos mayor

que

lk facilidad, por citen en^el tiempo de la formación, y cá
mayor debilidad..
Pallemos ya a lás> car fas phy sicas, é Inferiores^ qjue
fon las que mas pertenecen al Medico como las que im
mediatamente concurren: y dexando algunas que fe han
penzado menos pertinentemente como ion la que dicnonios que numeraron entre las -caufasde IosMonftruos
>J* a los vient o :-. Bknque Aiiftoteies feñale el Auftral
diziendo ier c fte en la Ap'uÜa, f\k ica, y otroslugares me
ridionales caula de quedas mugeresengendren muchos,

j

de donde timbicnquieieníahefeelProverbio yarekri
dó> de que el África daba siempre algo inicuo. Y la q éiif
Girvieronxnuchos otros atribuyendo a la depravada >|*
conformasionde el Vtero por íu e&echea,ó amplitud la
monftruosidad de los partos de cuyo íentír rué ron Levino de üccult.nat.mirac.lib.i.cap,V'ZíCo lib.2Af.cap. S. Barhino de hermaphrjdtb.\.cap.cf. Carra nza departa d cap. i j,
nstm. ig. con los antiguos Ihilotophos Empedocics ,
y
Diphilo; el quai confirman con -Hipppctat es fa libjega*
n?t.adfiiiem donde tfcriuio nacer los parto? defeeduoíos,
y.deoiles por la vicióla conformación dc el Vteroc/.'onio'

^

.

.

quanuo es cftieüf o defuerte que no permita ati^men-*ttríe eomoietamente el parto : fundando fe también err
latiente acia-de los Physicos,de que el indares forma de
lo que en el efta. Locas ejifirma tocad , y en el cxemplo
de ias frutas , que encerrándole al produrirfeen tlArbol dentro de vafo donde crefcan3 fucede sieseftrecho

láiir diminutos.»

,^/í
Pe-

.

Pero ala verdad reprueba bien efta opinión Zachiaí

d..firjf. is¡:i.wt

13,

sin dexar

la ampiitud-delfeorbicularméte la materia

Poiqcn quanco a

no,íe dize qe?te recoge

como

«i, y ciu vacuo alguno ,coarcrandoíe en
prop orcioa de íu coph.por evitar la coaupció q (c íegui
ti r cn ella de lo contrario. Y cn qujoto a la eftrcchez es
cierto que cl ekcio podia producir no es la monftruo
q
sidad dc num :ro,o de colocación, "sinofolamenre la de
curre

inagaitud habiendo que naíc-an los hijos fumín amen te
pequeños como los Enanos, mas no deíéctuofos en ia
pi üporcion de los miembros. Ni efto tampoco podia fu
seder; porque teniendo la materia inficiente sigilación
para ror mar vn cuerpo en la magnitud debida , la facul
tad í'ormatriz tratará hazer lo , y augmentarlo propor
ciona-mente, aunque el feuo lo resifta i vio .rae podría
obrar ia repugnancia de efte feria no impedir cl aug-nen
to, sinocaufar el aborto na pudkndo retener la criatu
ra iegun íucede , y lo afirma Hippacratcs/i¿. ck natura
pueri.Y Sm que obfte el exempio de ias rrutas dentro Je
los vaíos, porque jamas fe pondrán eftos tan eftrechos

que

íe ifitente

notable diminución

en

la fruta , porque
efta fácil menee el

entonce;., si- rido poísioie, rompería
vafo.» Lo rniimo podrá dezlrte de lo^ partos,

en quienes
deímedro
nunca podría confegulrfe notable
qual el de
los En uios q,ie es el Mor Iru olb.y k courima en los na
cidos, a quienes ear cruiidortru;ie;>lume!i:c lis partes

pie 5, ,y amuras íe les impide eiaegmediana ,noe*ccfsiuamente, tegua Gueinrieh

del cuerpo, como
me'uro

cap. 1 3
Lo que si fe admite
.

; es la tortuosidad , ^ y desi
kan
del
por alguna dureza, ó porfcir.uaddid
gualdad
de el ba^o, donde i ¡cunada la criatura, si es mu?er,cho
-:íqoecuui'J v'u,eiCwku,y reoueiya ¿aparca qu: avia de

tend:c
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otro
a
alli
crecer
tortuofameflte
tenderfe por
lugar*
por

bien que apruebo

menos

conoci
manifieítemente dc ta

efto v ltimo, por

aver

do mugeres que han paklecido
les durezas , ó ícitrhós en cl b-a^o

, y han parido mugees
Smo
fectas.
en
res muy peí
algún dpccial cafo, en que
de
paila. ínmma pleaitud hambre ¿ hallafc imjkdidí»
la criatura de colocarfe bien por otra parte, y íe vkífe
prccifada á cargar íobre la dc cl baco , y afsi feria el ca*
ib que relíete Lcmnio en el lugar citado de la niña que
vio con la mano monftruofa por aver torcidofe la articu

lacionpara dentro. La tortuosidaelpucs,y desigualdad
de el vtero puede sífer caula de rrtonftruosldad : á que
haze bien el exemplo celebrado dcEmpodocle<; y Di*
philo, que es el de las obrasdc tundición dóÁde ícraaÉH
,

,

ninefta el axioma lóenseft caufa locada siguiendo los defeC
tos del molde de toda la obra > el qual si efta tortuoíó,
con rima, ó prominencia alguna la haze falir con mil dc
forrrndades, é indebidas figuras, como también el de las
frutas en los va<ós,y el de las rayccs de los arboles,*] qua
tío encuentran peña viua rebuelvende íormementc id*bre si. A que no obfta lo qdize Zachias en quanto á é| el
Vterófe recoge orbicular mente sin dexar vacuo fobre la
materia, inconveniente en que incurriría si fe fupusieíTen
los defeceos de tortuosidad, y desigualdad en eVvcomo
recuaque el hueco %e cauíaíf-ft huuicífe de qu dir f
mente vacio, quefue antojo de. Zachias, nó r -parando,
no folkia , no
que siendo la simiente materia fluida , y
avia impedimento para que Uenafe qualquier hueco, efc
tendiendofe por vna parte quando fe prohibiéfe P<>C
orra, comoie veenlasfundicioies, y en los vafosde

beber.
AX- duceoíc pues las caufas

fubdiuision' sigúeme.
n

pVtvsfcas,^rin£ r'ores
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1""\ Iuifto délas caufas natur alh internar de lorMoftrstasi
j J La ea*j<* vniuerfel de las Regeneraciones mvnjlruojas
,;
(onjijie en la aijsíwtlttud del genitoalgener ante.,
Enque coffijiala fimiiitud generkumanteh
¿gnaljea, tafmtlttude* las individuales, preprledades^
Slgiladondepartes que/ea, y,c,máfebaga£
j^ue cojafeala/acuJtad formatriz y fu dificultad remlfei
:

>:

,

eod
,,?;;
-\'j\- 5. ni r; •:'.. on
\. ve?
Primer
n caufa de ftfonftruaría indocilidad: de la materia a
7
lafacultadfes mati iz >• j defecto ue eftspor deptauada tfWf
.

-¡
ío.aak ;.:h
i'ú'
J& D* *//* .'«re n los- Monftruos que de Padres humanos degeney
.<
peran a otra efpecie po* (imHitudcn étodo ^eáfuyoeajona

^

peramentoú

\.

fon raciónale sí.

..(.>.-.

9 Al contrasdo

id

>

<

-y

,

puedenferiadb

$

t

qut de aftas nacen conla cahecA

humana p+tfestamtvte
•380.

oí
orgard^ada.
Sega-idac* ifala.ie/gualdad de.lamateria:,Jt que monf,

truos nt. ca
j

"•

d.

■;

•

de ella?

o

11

Tercera catt^s etdefot den , y

Wr

fj¡j*arta c&fu laco/iajoladela mau\ la.

confufton, y fus: Monftruo r.
'

„

4?

ffot*mltipfa*ifoahif&& tlMbré mbftrdofcv quaí 'Ja e&
latí
j», ,Ua-Mnjnhmfdkefia.qmru.ea^/onJongig^ntu^jt
.difereneht¿entrerJufermaoion^ y la de hsgemelkr,
/4¡
K CaufesdelasgtmeJos afignadas por? varios yjqaalfea

>1

«

en

.verdadera*
;
Exetnpfo* de monjl'ruejvs Gigantes.»
17. ffa ávido familia s^ y r.adonesGlgahteas1.8 LosGigantes del capitulo fextodelGeneftsf-'ocreadordelds*,
délas hijas delosbombr es: comoje entiendan?.
;, hljerdeVlQSy)
poraJgJutos*
Je MonfPruos, elJefeáfafelthfleU materia.,.^
,ipi. Jgulnta tanja
«•.-..

\6

20

Si a ávido nadanJe Pygmeos-remlfsivr..

.

.

^

d

^ efe*/¿?r¿«/¿ ¿&

Monjhruos,McopÍá déla materia, condejt*;
\:\..
tgualdaa\yconjuj$ion^

%1

r

Pe^tenean^keUalosMonfeTmrbtcorpareasyybieipttes^^

A primer sBcaufa sfr esWdrtdocilidadi.de la materias.
á laíácultadrormatrizpor ei deprauado tempera**
men?/0,olafaltackelaaiii mafac'i'trd. La fecunda la ds

t

»

sigualdadíde ia¡mateiia, ó eípiritus.La r creerá cl defbr*
cjen. Laquarta ia-copia. La quinta ctckfecao. Lafextala copia con des igualdad^ ó conrufsion., Laíeptima el
deíeetock la materia conlomiímo. La octauaei vicia
de ej vteroJLa nouena la mala conicrr marión de efte cn
la tortuosidad,ó desigualdad. La dezima;y vltima nr.'í;
cía de simientes diuerías en efpecie. De eftasdosvlti-t
mai» queda yadlcho lo fuñeiVirc: trataremos de las de-e
ttias;par a cuya perfecta intendencia sirre de íenda Rcafc
lasiguknte doctrina, fegun Don Luis Mercado aísi cn el-,
liorotercero deyfwdter.ajfhKcap.-j. como en el libro vni-'
Godelasconíltltacbnesen la 20. hecha íobre el cafo de;
cídrfarrruecr -roble quraviendo Viuido efte ril por 15.,
anos

parió. defprues.tresme5;rariasMóIás>.y alaeqt¿arrá>

i

^

;-

*
'■.

,

4

Vn Monftruo horrendo con los ojos defmcdídos^sin nía
fkeSj con la boca , y labios i modo de pico de águila , m
cn lo reliante mil rnonftruofas figuras : de cuyas caufas
curó defüeite a ambos Padres que vltimamcnte consn
guieron engendrar vn hijo muy perfecto; singular victoria del conocimiento.
o.
Toda la caufa de las degeneraciones de la materia c5
lifte >f« en la mayor, ó menor disimilitud del genito al
gfcnerante: por lo qual es neceífario inquirir cj or ígen té
ga. la similitud, y de qut modos pueda perderle; de don
de nacen iosgfacjosde la dekmejanza , y de eftos los
deiosMonítrtios*
Toda Ja similitud genéricamente consifte ícenla
materia,y en la forma; y siendo efta lo mas noble cíe la
naturaleza, y atendiendo fe en ella la femejanza fegun la
convergencia, ó communícacion en la forma, «fe dáp
mudaos modos de similitud , fegun los muchos qu^
fe dan de- communicarfe en la forma. Vnas cofas fe diieníemejant es fegun la mifma razón, y modo,y eftas no
íblo fe dizenfem gantes, sino iguales ¡> como dos igual*
mente~bla neos Otros fe gun la mifma razón , mas no el
mifmo modo , como lo mas , ó menos blanco. Y otros«10 fegun la mifma razó,como fucede en los agentes n'oj
vniuocos.Ycomo todo agente en quanto tal haeafu
femejante fegun fu fot oí?, precifamente ha de cftar fu si
miiitud en el efecto. Y s el agente efti contenido en la
iHÍfmaefpecie con (u efecto, ferá la similitud entre ellos
cri la forma iegun la mifma razón déla efpecie. Pero si
al contrario no uta contenido, faldtá la similitud, pero
no
fegun la miílru. razón da ia efpecie. En el primer ca
fo, eivque el a ge í-eeftkcoaroaklo ie.uro devn^einecte cone! crieíto 'e^n vía dednie'otde la ^ener.iclon.Scj
dan tr es ¿fpe^ics de4usUküdde hijos á padres.La pri mee

40

la efpecie. La íegunda en el íexoXa 'tercera en tes
indiuiduales propriedades.
Pero porque nueftroinftituto nóesexpliear la .Ge
neración en commun , dexando las dos primeras eípeíra«n

cics, paífaremos a indagar \a tercera p»r kr la q»e perteneceimmediatamenre a las caufas de los Mesnítruos.

Laíemejanza pues en lasindluiduales propriedades
consifteen lo siguiente *J< MirJftra primeramente el fu
gado la lange y cipiritus naturales para alimento de
,

rodo el eucrpo, y como fe ir?.'.en parí citc«fin,esjpreciÍQ,
que vayan no folo con vn temperamento .general, y ef
peciíico que pudiera convenir á otro annnakó hombre
sino con vnoqoe folo convenga a a qucl mdiuiduo en
numero tai pata quien fe deftina. D. mas: cite tempera
mento, aunque es vniucrial de todo el cuerpo no es vno
(blocao diver'fo Iegun las diverids partes á que hade in
que han de ir al
.alimento deias oracos han de kr del mifmo tempera
mento
que crios, y nodc otro ,y afslenlos demás mi"
embro\. Y efte llenar tal temperamento , es lo que lla
efto

man

es

las partes

defangre, y efpiritus

,

sigilación de partes, >J* anea nentosjrimulacros^ó

filamentos Santo Thomas part. i. quefi. i ig.art. 2. Y
otro^ muchos. Sucede efto
porque el hilado como par
te principe contiene para en
quanto a 1 vegetación ,y
de
la
primeratoruucion
fangre, y fus efpiritus el tempe
ramento Univerfai de todo el cuerpo.De iqui efta mí
m
ríangre, y efpiritus naturales toben por li venacaba
al coraconencuyos ventrículos dieftro ,y siíikftro fe
fermentan, y puririean nueuam alte def ierre que fe en*
ge 1 ira la fragre arterial, y efpiritus vitales. Los quales
afsi mifmorComo fe han de difundir por todo el cuerpo
pira ñamen: ir el calor de rada parte ( que es lo que fe di
zecaVidoinfluente) y fonel principal iuftrumento de las
Bb
accio-

acciones dei'coracnn, en quién afsi mifmo reside virtual
mente ,y con mayor nobleza
que en el hígado el tenv
de
todas
las
•peramento
partes vitales : fe sigue, que de
ben íacar también ellos cl proprio, é .indi.uid.ual de cada

miembroáquehandcirdiuir.
Separandofe;pues oe efta mifma fangre afsi venofa
como arterial, y de ellos efpiritus naturales, y vitales có
tenidos en vna, y otra f que gozan del temperamento

y vniverfal.de tocias las pa. tes, y cada vna de
ellas) porción que íc deftina para los vafos preparan
tes, y de allí para las partes de cuya iubftancia fe labra la
simiente cn hom bre, y muger, no ay duda que efta mif
ma gozará de eíkte .mperamento , de la miíma manera
que la que efta deíllnada al alimento -vnivcrf al. Y co
mo efta por contener tales temperamentos, efto es, ta
les partes feiladas con aquella miíma naturaleza que tic
ne cada miembro de los core han dc alimentar; contiene
en si la similitud de dichos miembros, (ia qual no es o: ra
coía que las dichas partes sigiladas) pues de otra fuerte
íücedieráque paTtes que no rueften íéme jantes al brazo
pudieílen augmentar, ó.confervar el brac,o: fe sigue que
afsi mifmo ía porción convertida en simiente que es de
lamifmanituraleza,contengala mifma similitud indi
vidual del rodo, y cada miembro de ppr si.
Deque íe sigue, deberfe considerar primeramente
todo ei cuerpo de simiente que es loque llaman los grie
gos omosfpermaticos , i de¡i mdesfeminis y del pues en ella
dos partes, de quienes es la vna la Iubftancia crafa , que
tiene la razón material ; y la otra es pneumática, ó eípiri
tuofa ,que tiene la razón formal de la simiente >y no es
otra cofa que aquellos efpiritus que con ia fangre vene
nofi>y arterial fe comunican a los vafos fpermaricos pre
E;fta materia; y eftos efpiritus en quienes fe có
común

,

la

,

•

garantes.

tiene

"

J

-

tiente! temperamento de cada parte del cuerpo , pnef.
tosen obra en la generación dentro dc el vtero,es pre-

cáfo, que del
■

modo^que las partes, sigiladas en ellos ande llegar a los valos fe mínales citaban aptos para aü
mentar con similitud todas las
partes dclcueapo del ge
nerante : aísi oeipnes de reducidos r\ rimiente ,

tes

yacf-

tienen la. mifma porencia'de com
poner otras tales partes como las de cl generaiitc
cnel genito,porlerde la naturaleza ,
y temperamen
to de
aquellas mifmas, ó mejor , fer ellas níiftW con
diferente deftinacion , y cocimiento que ks dá'

-pirittis generatiuos

,

mayor

4 <^
eficacia, y pureza
Que cofa fea la facultad formariizd >£ y el principio
,

.

-

déla conlormacion es íccreto
do. Vtiosla atribuyen

máximo", y no bien ritiaa
aiasintelligencias,éinfluxos cc-

leftes, y al anima dc el mund o. Ouos a la virtud gene ra

tivade ios Padres: Otros al feno materno» Otros alas
simientes viril, y kminea
fegun el concurfoque las dá la
commun de los Médicos, ó a la viril
fola, iegun los Peí ipateticos. Otros a el alma que lkua consigo la símicn

re como fueron Sennerto.
y Scaiigcro,que defienden la
animación de efta ( fentencia errónea, v
que como heré

tica refuta Zachias llb.gjtit. i.
queft.{.) Yvitimamcntc
al alma racional que ínfundiendofe al inftante
dc
la concepción obra la formación de íu
otros

domicilio/Todas

tienen dificultades inoperables, de
cuyafuerza *, y dc la
variedad incierta de los juyeios en citas fentcncías

midoikgaarccurrirénellabyrintho
de
luz de ia

toh

omnipotencia,

opri-

que halla al hilo
y fabiduria de cl criador Scó

2jentent.difiin¿?.i2.tnfine,zqükn vsuc Carranza^

?f^^.i.í.i.(donde-püedenverferfcrd-:!aslasopito
Plat
mones)
con

cn

eonvlulofaplent. Tcrtu'iano de a^

™acaP^l&mnes:hcmwsinvtttofercntt
L

para

-

faratnram aliqua vtiqut *Peteftar.T)Dájsfikf/untath mlntftra
modulatur.X el Prophetaen ekPfalmo 148 *wr/; 14.$*

■:feqq.Ga\cnoJntibello an omnes partes jiantftmul.& in -Uk,
Adet. donde contiena ignorarlo, y pide a iosdemasPhiilofophos que hallarcn.en.iu enknaoea. Y aun AriftoteJesV» lib Je/fiMsfermatbne^cap^.úno recurre a Dios,ato
menos conti íía que ignora la verdad. Veanfe sin em
bargo a Mercado d. lib. $.de mul.ojfec?. cap. 7. a Andrés
Laur. 1 %Jeh¡fi.anat.qufft.2.& 12.a Fctm Yiolib. 6.Pby+
Jiólog.capj±.6'y $Á Gerónimo Mcrcuri.d !ib.de.bomin.pra*

.creat¿ap«6Á yi\v¿úlb.2.cpntre*..\rp.'* SaruaCruz^///^-

.

pocrat.PhtlúJ.fiptr text.^xjijcujfj .y ;á Martin Gueáirkh.
ddeortu Monfir or. cap.. 14, donder 1 ata ampdu nente efte
m
m a» c: ei- i-'ie'i emenda
punto, los quales todos gu m ia
«enrrej os Médicos que atribuyen ala ¿i avieje; efto es, á
el eipiritn que en ella re -de e1 principio awtiv a,y lafiíer

rifa por los -va¿os donde fe
riabra.ieg.un .vi; tud dada por el Criador,U qual obra coéínftiu n.nto del .Alma del g nerante,cu-

^aPiaftica,o rormainzimp

.

móorgano ,
íe le comunica .ova en dkho^í-ya facultad vegetat. iua
Pe;oeftoticiK igual dificttltad^
piritupotiur
tadesfon infe páranles de el al
tacú
-lo demas>porq,ela5
■

prisión.

donde cUaseítan a'li efta efta prefeote deque fe
en la simiente
íeguma que dama del Padre .eftuuiefie
Zachias
dize
iib.gjlt. 1. i\uefievlu
jdentro del vcerc frgan
lugar citado recurre
,mnt.
,

ma, y

.

Pcr)oqwaiGuemricb.eneÍ

infirmancambien a ia virtud Diurna
Des
& primóme^
•temkattfvktutem ¿.adonis per/e¿xpfi\.tem a
Lo qual si
$ore dirigí aibl'poted dejdernriautdk; ampilus.
•Je. enti-iade.com > primera eauía,es p incipio por si magíáe-fio.: mas fe feaze diacd no aya caufa fe ganda, y prin
cofa que ká,
cipio immedíat o.. Vkknainentc qtsilquier
csckíto quelo que iraLlíumencaLnenre obra -en latormacion

i^nvd/hecadJaaur

5i

rnadónesel cfpíritu, ó efpirrwsfc minaiem'e cfkn den
tro de la mmna materia por -lo quai enterdi iciros] oí
eftos, la facuitad formatriz quando lubiai

moí

de coa,

aísi hablado todos 1; s Médicos. ^dvirtUndo
aísi mifmo, que. 16 que dixeiemos de la materia en quáto a ííi cqpia,blta. a de i.iuaklad.noíe a de entender ío?o
de io vnfo de el a,uao tá.>.eu de lo lpirícu do pu «ten o
pecar no folo ¿n lo primcro,síno tambicnen lofeg'nnin'.
De todo .10 dicho rcfulta que tnquantos raoaoj pa
diere acontecer víciarie,ó impedir k el oiden rete? ido dc
sirni arud de i gentto áí gene r ame. podran íuceder varias
defemeíaai is ¡jo ene.; mes como c?»tiequentc,y de qe.e
por

aver

,

,_y nvis, ó ment.senorme-squecruuaa los
a
De
Monftruos.
poi es o 1 1 pii mei a cauía ¡ ir r aa <%* que
a-ij^namnv q> e es -la Lr docilidad de la materia a la h¿eui
ta i formatriz por d o-, p. auado temperamento , lúe. de
norrara nos

-

«nimio por 1 vicio,mvvjiidid , y heces de'lalangre íc
entorpecen V confunde la ngdan< aa, df inerte que noto
ma h
faugre la que deoe c<-n el terna rameo "o requerid
dor y uroprio de las partes á que a d^ ir : p<>r éftar vcia
da ¡a parre principa que h mnu.tt a, v por conf quenciá

deprau
como c

:

i

3

alikci tempe»

nocí

>

M .reído

am

uro

a ecr

vniverfai, v p nriru' arí

íuced 16 'en ei Moriílrnb^

heonfut ^•orrenada: l;^londe nace
qicreft
ríe
poder iu ¡aera d- a facultad formatriz la murena
re en

rto
re*

d-.! aunque cftedefecto atribuyan Bauhino ¿/.
'1'tb.i.csp,
vel
m.foo Mercad-a vbi fnpr*,\ la miíina facultad ei
g.

ve

que deb.»avet didVneion; porque vaas Vezes paed*.- venir
efvida en 1 1 mrterii, que es k> crafo, y -otras en el efpí-'
rita p n fuer». d¿- la copia, v sigi'ucion dé' e^
n''qir.-rid'áVy
do va n votra manera pueden fu-ceder los Moníl*nS% cY

porreae e, n a efta caufa De aquí pues nacen d> r odbs'lh';
Morrlrnos d*ue degenera» dé ia^emeek humana-',- (\; ^Kí 7
•

ri'ii

Ce

en

cada otra qualquiera) porque siendo enorme la deprauasion del temperamento ,y, sigilación en lugar de
fer efta la que debía, fer aísi de ti indiuiduo, como dc la
en

,

,

efpecie, baftardea

de fuerce que imitaotro tempérame
eftrana.de
vna, y otro, encontrando cq
to, y sigilación
la similitud del temperamento de algún bturo :.como
fucede en iasigiiasion,ó imprefsion de los colóos ,
que
no citando
peí rectamente diipueftos, ó. meíclados, en la

garde producirla tintura ciuedebian^degencranjciíni
tan otra .De
aquí es poder nacer de padre,, y madre hu
,partosen parre 5o.cn todobrutos rpcrlomcaparencia , y similitud. Los quales no ay duda
carecen de alma racional al contrario de io
que pien/a
Zachias, pues como dize bien Mercado, y u docrrina
de Philofophoboy
i-ucologosno puede clafma humana
eftar con La organización de bruto. Siquidem &partium
manos

flo&en

ia

tfumerum,.varietaiem>figuram, tamper anunturn & fitumfa
brefi.dt.naturas non eodem mcdc,nnmer o,fgar temperie &JZ*
tuinotmiibusanimalibus ,/edin vna quaquefpechpecularlér
Jpectali orlmodo luxtd rt/peclum/ature fpeciei ita.vt nilho-*
rtím muí
irtpofitfine cor 1 uptione fabjlamip, & mutatlone/pn
elei
acform^ (& ínfra) videtur atiqueferme datas ejfe cortfigu
,

a

1

atienes cor-par is pro indigentia , ó' ratione fue forme. Preter

quam quodeum anima rationatis ¡ittota inteto & di .jnalibet
par te ridiculumeffet arbitrar i manus Leonls autalterius' bru*
,

infirmar i inbomím anima r ationJi : vtl tensris concederé
partes illas deforme s i formar i aliafirma'- diverja araticnali
quoduone/pimimis ab/urdumqula totum Informare tur ¡dupli*
ei anima. ¿?ho
profecíafetlus erit conceder e deficiente figura bu
ti

maya iu tuto aut taparte adueniente ¿llcuius-bi uti\ anima rath
vaUm nonpoffecorjiíhre. Bien que como el
monftruo] íea
como fe fupone de padres
humanos,^ y tenga la cabe
§a perfectamente organizada no es muy cierra efta doc
tri-

*2

trina en quantoa que porta similitud aparente en ios de
mas miembrosia.
algún animad aya de excluir-fe cl alma

lacionakreipedode

que no impide efte vicio aparente
dichos miembros la capacidad de eljaona, la
qual aiuv
que eda toda en ello* coméenla
, no neeeísita

en

cabera

déla

organización qse cn efta. skndoie infidente la <}
baft.i paraexercer^o
vegetaxivo,y-lenitivo; efto es, la
augincaracion.lavkalieiuixcl molimiento, y el ilnridoj.
todo io qual puede obrar en
mieuibrosdefovmado'-, có
figuraciones coranas,..porque aun quando, totalmente
faltuien, baitaria la cabeca cu nía vitalidad del coraron
,.

para mantener toda el aima: por lo quai&gnimosa Ma
cado quando el Monftruo efté torilmente eft-añado de
la similitud de Lr eipecie jaor-a imite , ónaencabeea v
,

tronco

aalgun/ardrual,conxo los paitos parecidos a Lie
bres,símias ranas, y otras figuras- que peitenecen a la vi
niente en que lanar uraieza obra lo
que puede coníérvando lo vniuerfal, y a que no puede lo
efpecial, é indiuiduo: y

a-

Zachias

quando por lo-mcnosriene lacabeca
perfectamente organizada e o forma-humana..

En quanto ala
fegunda caufa de la Monftruosidad
diximos
fer
que
$* la desigualdad de la materia k.cede
no
vienen las
quando
p-artes-sigiladas igualcsen la cantidad, ó proporción que debían* como-si las partes
que
avian de venir
sigiladascomo cier.ro para vn brazo en
igualdad de el otro, y en proporción de todo cl cuerpo
vengan como cinquenta ,,óal contrario como doícientos,, de donde naceíalir
algunos partos con algunos
miembros
desigualesenevceiTo, ó
lo

diminusion, qual
puede /uceder por defedo intrinfeco de la mifma mate
ria, ó por accidente extrinfeco, deíuerte
que aya alguno
para que o no llegue, ó avkndo
llegado fepierda alguna
porción dc ella del modo que acontece, en qualqeier me

taji

fundidoqnemor dexar de negar al'guna parte (feefcje
dt cl
.cay garbera dehnolde a alguno de los concabos
^
tal

figura deforme cori desigualdad
por aquella parte V.g.íalienio .en vna eftatuá vna pier
na menor
que otra, ó. otra quaiquiera*p arte (aunque en
dexe de llenar, íaidra

a

metal no la ay total porque efte folo fe
sigila en e! molde , y la materia érninil viene ya sigila
da) San A nbrosio compre'reiidio en breue las dos cali
fas quedexauíosexp-icadasla primera de deprsuacion
de tempera ¡euro en la materia, y efta kgunda de desi
en el capitulo io. driUoró 3. del Hcx.imeron
efta

paridad del

*

gualdad

defek dhs¿^(<»:o'Jo(&\ze)ficundi-mgenus-terrapr$
¿femtn*~Ci n pler v--n»nt JeminaiadU dtgeae, tnt<Sedhi*e,

ó obr a
fv.
'

/¡quando accldtt,r<on ad tranflatlonem generlsjed

ad pritudi

>
efe 'en
de
¡a
delafexta^
dum. Üien que efta
efpecie
con
desigual
í prima en quanto a ia copia , ó dtkcto

nem

quanjíarri,cjrinequa\hatemjeminis, videtur efteó
.caula. es

dad.
IO

La

tercera

cauía asignada

>f*

es

cl deforden de

\

■dcoromifma materia, ü!h acaece, -porque .al tiempo
uerfe aquella para fep-rarla por .ncia mmiftra iVgregan

,ó p arres sigilada sca-i i ale pt\:cihalla
fa reucducidn, en ia qual us'Vi llegar al terminote
uclor
como en cica-mino toda viacontuiasy
te

las

;ieas,rimu

aero

laspanes

Kr rden idas, tnt onces sino akaoca el calido innato, y

cadee-Wfpiritu,ólVi^
parrede
c«n¿v

camino, dckre.
el vtero, paran las pa,** cn el

dañen aquel
.nopudkndollf ^r alrerminc ,fe ó;les
btd

citad* de reuo<uck>n,v -delorden

cn

qee

cogió

tadeelcdor,o,írnri^s,y liUaddisii^rliVMViilcoo
¿acias prosigue la vciíetatiüaniKikndohs,y augment
coa <as v:n
fucede
arla» donde ks luila.Pcl modo que

4*3 jasadas dk

qualquier mkto,cnías qualrssieUug°

53

$tv6Altssi al tiempo de mefcferfo' ¡> y quaxaf
gb
|kbidáoaente¿qBedanlas partes de los simples deíordenadas,y no colocadastíníla mixtión que deben.
Martin tVvtinrich^ or.tumonftror.c. 2 5 .dize cauíárie ef
no .afean

,

.

te defordé por impetu,y mouimiéto violento de la m..t«
riaá lagares ínckbidosió porqelefpiritUíó virtud plaiticA

fe deftribuya,y mueua detó¿nadamentc.Efteesel que
mas fe explicó, y con todo no dixo lobaftante, lo prime
ro porque aunque propone ei deforden délos
efpiritus

no dize íu cauía;
lofegundo porque la materia no pu ede moverte violentamente sin el calor, efto escl dc ios
mifmoseípiritüs,r)delvtero^ y eñe antes es el que f ere
quiere para la perfecta colocación. Conque del modp
que fe debe feguir efte Author-es en el exceflo de dicho
calor, que caufando mas movimiento , y eferuecencia
dc lo neceífario impela las partes sigiladas á indebidos
•lugares, corno íiicedeen lafummacbuEdon de que fa
lque lafrighiez , ó el fumo calor , puedan caufar
efta monítruosidad. De
aquí nace falir los partos con
-los ojos en el pecho , las orejas en los ombros , co mo
puede verfe en el Monftruo que trae Parco d.llb' 24 cap
6. y en el que
aunque no bu mano fe vio en efta Ciudad
elmcsdeDiziembre del año promme paitado de 1694.
cl qual era vn cabritillo con las orejasen el
lugar de los
ojos, y la boca enla garganta. K eftacaufa pertenecen,
si los ha ávido, los Monóculo^ , ó de folo vn
ojo en la
a
los
fon
frentcy-sino
y
Ciclope sfabulofos como dcGtti
a¿ o fu en
nueftro
p
Polrphem
Congorá.

-

.

•

t

Devn

ojb iluftra

elOrbe de fufrenie

'

d

Emulo cafe dá mayor lucero.
YIos que trnen los ojos en los omdros de
que base
m*ná«.n\ San
tik 16. de. Chdt.^elca!). &, l >
\ qhe
losdieacricn iosfechas legan afirma el rniímo Sttijo
.

.

,

Auípftin

-

P

hallan

,.

¿

^verlos vifto en Ethiopiaj^rw, yt.adfiatres\ y losque fe
hallan con los pies convertidos azia la parte pofterior¿
de que puede verfe excmplo cn dicho Pareo, y en el Paáre Gafpar Schotto de mirab.nat. lib.dicl.cap. Monftruosi..
dad que sirue de fy mbolo a la que fe caufa en el error de
las vocaciones, y de que habla e\ celebre lugar dc Ezechiel c ap.}*/ fobre cl Vaticinio que le mandó Diosha2er a vn campo dc huefos: oj/a árida audite Verbutn Domi*
ni* en cuya execucion íe formó vna multitud perfecta de
hombres por averie colocado cada huefo fegü fu coyun
dara:^ accejjcr nntejj/a adojfjfa^ vnumquodqaeadlunflurafua'.
La quarta caula de Monftruos >J* es la copia de la
rnateria, entendiendo por ella la abundancia cnorme,y
ex ccísiua. Efta es la que caufa la pluralidad dc las con
cepciones dc dos, ó masgemellosjy las de losGiganres
ó partos defmcdídos folo en la magnitud ( no hablando
.

«

-

,

,

aqui mas que de el excefo cn la cantidad, no cn otra co
fa alguna,) Lo primero fucede aunque de la mifma cau
fa qa- so k? gurdo que es la copia, no del mifmo modo:
el par
y puede íer monftf uofo, y no moaftruofo.Porque
tenido
to de dos gemelos *fc jamas fe ha
por tal, reípecto de furrequeneia,y facilidad,. como>ni el de 3.4, ni 5.
Como fe. ha vifto en
que dizer. puede parir vna muger.
en Egy piornas fecunVarioslugaies, y principalmente
c
as
4o que otras partes del Orbe por su Nilo a -y aguas
de
Va
ley en que
atribuyen efta virtud, Iegun fe prueba
liuuo variedad-entre los jurifconfultosPauio,y

.

en

la lev

antiqui

Juliano

^.fftparshereSt.pet.&lniez.fed&fi^^

Los quales
$.fin,dejttdic.&ir. \eg. fipater 3 é.f.dejohuion.
tres
de
del
para la reíeriu
siguieron h pofsibilldad parto
de

'/■•do'Us pactes ÍKreditarias,y
•

aun

aísientanla

4. y 5- y

Vlpiano Pomronio,vGayoenlaley vtrumf.dertb.dd
leg.Crmquidam 30.$.
&in ki.iASuifatsbertd.petté'd/¡
*
*J
'xfegmé

rfnnm heredem dt adqulr. ¿«fáLosquales tu&íerorrpor lo

ordinario, y regular el parto vnico. Sobre que puede re
conocerfe Carranza de pattucap.\%Jnum,6 donde tra>.

del peino multíplice

zcconokafc afsi
tacopiofamcnte
de
mifin o á Bauhino htrmaphrodjib.i .cap.% donde fe ha
liaran varios cafos dc partos numerofos.En que es de ad
vertir quanto fe alucinaron infinitos antiguos, y moder
:

..

creerla diuision de
tener

.

fenos,

ó células de elvtero^
el
siete,y
fuponiendo
jurifconfulto Juliano er*
dicha ley fipatev 16.de jelutlon. donde atribuye efta
fuposidon á Ariftotcles , que no
juzgo tal fegun conftadel
Üb.a¿Je gener at.animal cap. 4. siendo aísi que como los me
jores Anatómicos han hallado no ay mas de vn ftíio,co
mo
eneleftomagóvnacauidad fola con dos lados dlep
tro»y siniefíro los quales no diuide íepto alguno,eomty
cn las ovejas, sino vna fola linea mental
que Ariftoteles
llama Dicros efto es raya ,ólinea de medianía :
kgun
Gorre o in ccmment. adlibeliem Hippocr di natura puer i Al*
dres Veíialio lib. 5 Je corpor. bum./abrlca cap. 1 5
insigne
Anatómico, como también Andrés Laurencio, AniUc*
nos en

aun

.

.

sio Pareo, Laurencio Operario, y otro s-que omito.
Al contrario es monftruofo.< el
parto que excede de
cinco mcilizos fobre
cuyos exemplos rto ¡mmoro,rmdié
do hallarfe en dkho Bauhino
vbifepra en SclinoW»^
.

rab¿l¿b.enV\inionat.bifi.üb.j.eap.

y en Carranza diftnadmirable como cit rto cl de fa
quienes
Coadeía Margarita muger del Conde Hertmannode
Henneberg hija de Florencio Conde dc Holanda , que
parió 3 6 5. hijos; cuya Hiftoriaes celebre, y puede veríé
en ios Authores
referidos,. y en el Padre DJrio tifo
2
mag.Hk .qupft..\a{Át que fe hizo Marmol.authentico , cj
comienza afsi.

loco. Entre

1 1.

es tan

£n Ubi menfirofumnimís

& memor ahiltfaed\um

d^k ^uíenecamundtidndltimdamé
Bien que los mifmos hijos no fe deban namerarentrel<Sí
.Monftruos, siendo diversifsima cofa la fecundidad, y los
>rrijos ; aquella puede fer monftruofa , y eftos perfectos.
iDonde fe advierte quan erróneamente quifo perfuadir.
á los ]urifperitos Federico Bonauentura de ocllmeflrlpar
tu lib. p
.cap. 2 3.fer monftruofos los partos que exceden
el numero quinario no folo en quanto a la fecundidad,
sino aun en quanto a la capacidad de las fuccefsionCsi
siendo cierto fer lolo de los que en derecho fe juzgan of

centofos, ios quales nadie ha penfado íer incapaces de
fiícceder, fegun enleñamlo contrario los Juriftas con la
ley vx'oris aborta i.leyqnódcertatum $.C'od.de poftbum.bere*
Jibus inftltnendis y los Regnícolas con la ley 1 3 de To
,

ro

,

dondeindiftinetamente admite á la fuccefsion como

naturales qualefquier hijos que huuieren vivido 24.(10ras, y f reren baptizados. Larazon porque ios pattosde
»
cinco folo fe juzgan en quanto ala fecundidad n,d: «ra
les, es la capacidad natural de el vt'ero , y la mayorfre-

•

quencia refpectó de los de mayor numero fobre que
pue'ie veríe a Pedro Garda ¿fe7<?óf affeStls dífpat. 7 2. xap.
:

•

Bien que por
^.nivn.i r.y á dicho Uonauentura vbifepra.
.efta tazón es muy pofsibk nafcan ios hijos en et parro,q
excede d cinco defeótuofos en todo, ó en parte, caío,q
Sucediendo defecto liara que no folo la fertilidad, sino
moaftruofos ,como lo fueron los
ellos mifmosie
-

digan

>365.lrjosdc

la

Condefa referida, siendo

tan

peqaeúós,

sin d ídi sido pygm eos V y
que ha aver viukio hunier.ru
vi
de
que jamas , orara vez fean
efte d efecto es h caufa

tales fcm james páreosla! contrario délos meaos
merónos como fe vio en los tres famofos Horacios
de

$£& nos, mellizos
A»aU' dicha ley *atl¡ui
ó

vn

nacimiento de

nu
ter-

que haze mc«
Livio

^fip'auhiredit.petnur^

dtcdt

•tUfáda

i.

Como én los

Curiados fegun Pífalo lih. j.naturm

reípecto dé que cafó que falganmonltruofos pertenecen a alguna de las canias que explica
rnos,^ de que quando no nafcan tales,no tocan a uue£
tro aííumptoiremltimos al Lector para la indagación de"
los primeros á qualquiera de dichas caufas prinupalmé:-

yijlor.cap.^. Pero

la de el dekctode

materia, y fobre las de los fegun
dos, y fus exemplos a los Authorcs rcieridós,y fuerade
te a

ellos a Aulo Gellio no&ium Attic.Ub io.cap. 2ó.Capitolí-~
Qoin Antohid,CeiÍo Rhod¡°\mQÍfb.q.lee7lún.cap.i j.Spc
ron
deSpcroñioen fu Dialogo departn Antonio Gul*
bcrtola Poljrhijlor.cap.io./ i i.Ga guiño cn la vida dc Bo
leslao V. Andrés Laurencio lib.%Je hlfi.anatom,cap.2$&\\

Icngero lib.\\Mjtfuitemporls,\jzn\vc\n\o de occnlt.natur^
tnfraI.lib.aí.cap.2$.}oubcno de errorib.popnfaribdib, $.cap.
I. y latamente Schenkio
Ob.Of.obfernMt.de parta objeruat.

3 Y para los efectos de lasinltit uciones, y herencias ios
Doctores }uriftasfobre las leyes referidasen cuyas citas
.

immoro siendo futiciéte remitirnos ¿Carranza ¿¿ part
d.cap. i S.donde trata lo tocante a efta materia con ¿U

no
tn

ridad, y difufsion.
En qnanto pues a los Monftruos
que fe engendran
folo de la copia de la materia diximos fer eftos los par
tos

de deforme grandeza, >J< com o los
Gigantes , mas
excefs uos como p.ífen de la medida regular de

í jr

© menos

la fy mmetria, y eftatüra humana. En
que parece fe ofre
ce defJe
la
dudaide
la razón porque la copii de q
luego
nace el
Gímante produxo f.»lb vn cuerpo defmefurado,y
no

do<,ó

mas

regulares. A que feki:kfa.:e; advkíienio
generación dc los gemelos d¡V?slá di
materia, efto es la im uiísinn repetida

que la caufa eje Vi
uisionigaalde h
en v.ia

nifma

vnion.Exp1icólo'li;i)pocr-it •islib.uie Die
vt'rumjut vtefumfimrite*:

&*Sk atcejfe tft di/per gljemeain

Ee

Sobra

i

j

Sobre que

prosigue Andrés Laurencio. Sepeenimín calta

totumjemen vno nlxuié'ímpetu non eiaculatur /eiperwkesíae
nonfemel ( inquk Preceptor ) genitura procedh zffíl bis & ter
tjfi>v6jck,ac eiacalatur. Por do igitur fe. mbwzaltera inhane
vuri par tem,

altera in íliamfettur

,

vnde: dúplex par tus. En

quebuetve áreconoceífeeLerrotdelos que leñaron di
verfos fenos
xeron

lo

el vtero para efta producdon. Otros di*
proceder de repetida concepción, ófuperfetació
en

qual si íc entiende defpues de considerable intervalo
ciegan algunos porlaimpoísibilidad de eftar pacenre

enloifiíeriorel fcno materno?, que pnecHamente fe ha
dehallar conciufo para la convepcion ,, y efbrmacions
jbien que lo afirmen otros «fcflndidos de los exempíoí
de aver nacido mellizos de áiuetfos Padres iegun fe ha
.conocido, y tn efta Ckdad& ha vifto nacer de vna Mu
lata dos gemdoselvno negro,y ef otro del color dé la
.

;

MadreyComo tambknde aver quedado defpuesdei par
to preñadas muchas
qhan bueito á parir dentro de vno
6 dos mofes indicio de iaibperfctactomT aun defpues
de efto eferito, avkndo sido llamado para vna muger re
cien parida en la Platería de efta Ciudad que defpues de
tres-diasctel parto íé hallaba en peligro evidente de la vi
dacon graues dolores, y lupresion de orina, y eleuarío
devicnrre,decl.uepicíiiraia alguna graue innammació;
reconocida fa jaqué contra la opinión de codos, y de la

,

comida vnacriatura- muerta de cinco afeis mefes de
mas de ttrciacn la eftatüra: conque quedó la madre fana. Oe que ÍC evidencia la íuperfet acción. Otros iosatri
buyen cnáposidnnesceleftesdelos Aftioscomo Prole
mé'cvOfos mejor que todos á la copia de la materia,
sí le le añade ladiurioncnosifolafe asigna por caufa co
moíixo Em rede des. Otros como Aíciepiades a ia ex«ekacUdc »a simdCiAte¿ efto es á' íu fecundidad, y fertili

dad,

¿6

dad?* déqtae^nrn por ejemplo "las prodnccíbnesquc
fuelen verfede ctesvy tccs»efpigas'dc vm foto
grano y
aunpueu^añaellrfeci:delase4jnquenta qu&ien Egypto
,

brotaron de vnoeíblo.

Y otros a los mouimícntos del i'o
no5como Atucena. Lo mas deu o, y rrcquenre es la di~

uidonde la materia cnvnavnfcn
fegun fe ha dicho,que
esia1mascomun..Queféenijendren.ios mellizos de va
*"
congreno es raenrík) fegun Hippccrates djib .dieta n: 1 5
j lib.de- mtpuerimm.^. y toda la efcuela Medkaidenias
de Andrés Laurencio
eficazmente
vbi/upra, lo

..

prueba

Zadiiai/^.9.//f.r2.^.I:/?;3.^w.2.yenelConfeio42:*..
Fuera de lo
14.

qual tenemos ei lugar exprcífo defacra

Pagina enel capitulo 5 Svdel Génesis verki8. dónele re
firiendo eieafo dc
]udas3y-Thamar;dize:^/^^w/^f#r
coitummulier conceplt,&

ve.rf.2j.}f¿,;te!ampari>,> apfarue:

rumgeminiin vttro.X aunque comouriaú

'

insinuamos'

pone Séneca por {Lvmma mente ocúltala, verdad' de efta
caufa: an vnus
concubltus/pargaturin duos;.no obftante,eÍlugarreferido faca dedudá" y San Auguftin/^.^C'/tat.Deicap.2 .y 5 J* que fe llega el lugar deí>. Pablo éri
la Epiftolaad Romanos
cap.9.verf.io.ibh Sedrjr Rebec'ca
ex vno concubitu babeas.
Sobre otras qtieftioncs aa rea deefta materia me remito á los
yacitados,con otro¿ inmi
meraoies en que noinede
rengo.
que avrendo copia excersiua de ma
teria, si efta no íedíuide , fe si^ue
precifimentc la concepconeon partes sigiladas duplicadas ;órn mavor
pro

^Deaquine.ce,

porcioroformandoíedc lasquepooum componer doS
cab. cas vna
fola, y aísi los dornas miembroMe oue re
cital eme de
g.mdoíé la a ugm
n
*

ceísita iefu

tan mas,

óm(

no.

(dotm.

os

ios

r>artós

YauroaeakunoscomoC;nravz,¿f^.I7^^ ^
trosaao
quisieron fe liam aílen Mowlruos

porque todas
las

las vetes que fe g^ráa la debida prepordon -de paites
no ay en el cofa rnonftruofa; no obftante, feria efta bue
na razón, sino h uuieile mas monftruostdad que cl de
fecto en ia propocion; de que fe .siguiera, que ei tener en

lugar ele cinco dedos íeis,si eftoscn la magnitud fueífen

proporcionales," auncaac no lo meífén en el numero, no

fuefte monftruofo. Y que razón de diferencia legkima
para Carranza para la cantidad diícrcta que es el numc
co pueda confu cxceflo caufar monftruos, y la continua
vn hom
que es la magnitud, no:" Y que fuefte monftruo
otio dc
lo
no
mano
fueífe
bre de íeis dedos en vna
, y
veinte baras como fucile de buena fymmetria ; el qual
en fu fentir no lo feria; porque el que afirma que los Gi
no pone taifa a fus eftaturas,
gantes no fon monftruos ,

ni en efto, como fe fuponga el exceflb enorme délo re
Sino es q
guiar, lo mas, órnenos no mudan la efpecie.
•en e i Gigante que imponemos, feñale por razón lo info
-lito» pero fe convendera conmigo mil rao, porque tan in
folitGifon r-efpecto del genero hunranoey fu eftatüra los
fe han vifto menores , como lo ferian refGibantes

'que

pectoete eftos otros

mayorcs.Y vitimarneRt-

fer monf

deW.} o.infited-; los Nuauerosibi:/V
ibk Vtdemus Moa
'a
fulns qnem *l\ peximxs proctt fiüiure efi\
compa*
Jira qnedie» filio* um ft me de tjsnere Giganteo qnlhf
truosíc

convence

,

videbamur. Por tales los tienen todos

raiiqniftlocnfie

•los Médicos MzzcyloiiStocapUifiptimo Gaípar.B.auhjno
Zachias qneft.Ati*
dt hermsphredUi lib. ii.to.8.13 aulo
>

.dleai^afiamdidljiibr6fsptimotHA,¡'ac/r.iJ num.^_. Galpar de

losReyes

in Campo

Elyrio

he andar umquefhm,

Vmorkh iet-m M^firjrnm <¥"
\uefiw |>. Martin
difulaniente de fus caufas.
d»a 1

9l*tfm>prim,
*

Como es

:

trata

^

¡visible que dexen de fer monftruoiosdu)

fctcsikvdttKKtr^.ií.ciaíó y quvr^codoscom^re-

57
riere

>fe

dida

en

Eu macho In Periegefisvcr ávido dos de efta me
en el Bosforo Címmerio Iheo
, y otro

Cartago

de onzc , Afterio, f
pompo inlib.de Terremotu,OrontQs
10.
CangesKeydeEthiopia, que mató Alejandro dc dc
Hartibeno fueco, de mr. ve. Oreftes, y -Fa ñamo Rey
Scocia en tiempo deEugenio Il.de siete , fegun B '.ufa
nías In Arcad & in Atdcls Suidas SaxonGrammaiico lib.
i6.Boetio/#. 7. El Gigante Tyrano de aquel

*}.cap.2.y
Caftiilo en Brabante que oy augmentado es Antuerpia
llamada aísi , por la crueldad dc cortar aquslquiera que
paífando por el fcalde no le pagaua tributo las manos,
ai Rio significando efto en la \o¿bant

qarrojaualuego

vvorp.cPtots arrojamicnto de

mano

,elqu»lerade

17.

Codos V,8.b.ymedia cuyas muelas cfpaldas vna pierna,
dicha Ciudadcomo
y vn brazo fe con (eruan hafta oy en
es notorio. Y los que íe mencionan en laíacra Hiftoiia
entre los Moabitas llamados EmímDeuteronomio cap.
2.verj.\o.Pmimprimifuernnt habltater es eiu*\ populas mag
ñus,

¿' validas, & tam excel/us, vt de Enacim (iirpe qua/iGU

gantes credemntur

,

& ejpnt fimilesfilhrum

Enacim

denique

los Enac'nos de

Meabkp appeüanteos £w/w.Semejantcs
eftirpe de Enac decendkntes de Arba Máximo Gigan
te de quien fe habla allí. Y cn el capitulo 1 3 .ya referido
de los Números verf.3 4.ibi iVidlmus Msnftra qnedamfilio*
a

la

rum

Enac

degenere Giganteo.

Y los que

entre

los Am mó

nitas fe llamaban Zomzommim
qual fuPaiz fe
llamóla tkrra de. los Gigantes Deuteronom. dicto cap.i.
reputata efl. Et ínip/aoiim habita:

por lo

vtrj.20.Terr aGigantum
uerunt
Gigantes,qnof Ammonite vocant Zomzommim.E\ íiiper

bo Goüath de •$. baras tres quarras lib.i. Regtm cap. 1 7,
altituJlnh fex cubitomm & Palml.lEÁ Gigante Getheohermano del primero, de 24.dedos primero Palalipom cap. 20
Y fobre todos excesivo el que refiere Boceado de Dio
-

Ff

ru n

alguno? no aver talesTncubos.

lo otro porque si ellos
cierto
podían obrar con simiente propria,
y fe vedian de las de loshombres, que razón avia para q
juntandok elfos con otras mugeres como fuccderia, no
engendrakn Gigantes siendo~fu simiente !a mifma , y
que con ella los produxefcn Iol- Dcmonios?Oa os dizen
íeriov hijos de Dios los hijos dcSeth, y las hijas délos
hombres las deCain,pero q virtud tenia mas efta vnion
que la de* otras quvlelqokr mugeres para que con eíías
como es

>

no

engen Jraífcn Gigantcs,y con las oti as no, siendo la eau
fa vnica la copia de la materia la qual debía feria mifma
en

los

qual quúervaion? Otros íuponen aver sido Gigantes
hijos de Seth,y que af i engendraron fusíem^jantes

pero es vano poique noconfta tal, antes de la Efcripturafe infiere averíos ávido antes quefe. engendraíien ef
tos. Demás de que por efta razón siendo todosloshó¡bres del mundo procreados de Noe, y lus hijos defendie
tes dc Sern, debían aver sido también Gigantes. Otras
interpretado acsíe dan a dicho lugar, que traen Bauhi
no

dehtrm.\.cap.

26.

donde

trata

latamente de ello ,y

Uky.dt. i.qucft.j.d$Aznnzome á ellos por la bre
uedad, v fobre todo a los Thcologos, y Expositores aZachia

la materie. Veaufe los /vuthotes que
Ambrosio
alli le citan. San
fupone en dicho capitulo
del Génesis aver sido Angeles malos como fe ha di
cho San Auguftin , los hijos de Seth-con con las hi

quienes'pertenece

jas de Caín en

e

1 lib* 5. de Cinit. De} cap. 2 5. y reípoivie

a

la difieu tad que íc a opuefto , diziendo que Dios quifo
que no todos mellen Gigantes fino aquellos ,por mankeftar qu.-.n poco fe de-aian apreciar por cl Sabio , no
folo la her mofeta, sino oüú la grandeza , y fortaleza dc

elcuerp reípeédod-ios b:e:v$rfpVlruries,éim.norta
Izs, Naque enim omnej Gigantes. £¡*os propterea crear* pía*
>

'

culi

'
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enttcreatófi, vutlam hiufojtendereturrioafetum púcht iiudi*
nesyverumetiam, &.tnagnltudlnes, & fortitudines corpor¡uve

tnagnl pendendas ejfe/apienti, qui/ph iialibusatque immav
talibjÁslonge mdtoribus atquefirjráoridbus,& honor umpropnijs
jtou honor um
malorumqut com muni bus beatifica tur bonis.f^sfi
srem aíius Prapma commendansait. Ibi fuerant
gtg sutes tíii
ab
jtomin¿tl, qui
iyikk/uerunt ft aturo/ifciernes preliumdHon
JteselegitD ominas, nec viamjcientie dedh idisifedintarierunti
abequia non hakuersm/aj>hntlam,perleruntprbpter incortfidenon

ranttam.

Sobre cuyo capitulo , y

lugar pueden recono*

cerfe Luis Vivís, y mas profundamente Leonardo Co
queo donde hazen con el Santo mención de los libros
de Henoch en que fe tratade el nacimiento de eílos Gi
gantes por la meícla de los Angeles con la mugeres;co
fa que no fe cree por de Henoch refpecto de fus fábu

las.

La quinta caula de los Monftruos es*|< cl defedo de
la materia, y porfer cítala contradictoria de la antece»•dente; bol viéndola al fentido contrario efta

baft¿ntemj:
explicada ,entcndkndo en ellafolo el defedo enorme
■sin otra cii cunftácla;dcl qual como dc la
copia nacen los
Gigantes; nacen de íufalra enorme los Enanos y Pygmcos dichos
tales,poi fer fu eftatüra de vn codo^l qual
en
tspygme
griego. Habí o folo de los queaccidcntalmé
te fuelen nacer entre los demás hombres. Omito
aquí
laqueftion ¿fc íobre la verdad de la nación de los P/gte

,

Ariftoteieslo a ritmó /&$.<&
bift,anim.cap.i2.Pll*
nhlw.i.cap. a.EUano./^. i^.deánim.cap. vlt. y Strabon.
G -ogr \?hM. uinprtnc. Bernardo Hordenio
UPro^fi.
pa,:. 2 .ctp.-Aondt teftifica aver vifto algunos no mayo
meos.

j teia pil ua ie la
/.- .' o i j.-i n, * ^,aq v

res

tu

lo

mmo.MiegalosCarranza^^jt*.

4

l.z. r.enioíe ie

;n

por la voluntad :di 1

con

qU3

Ari.toteies,y ?iiaio, •.vaca agríame
te
G¿

tcl^chhs dMb.-jjh.uquefi,
deftialo niega

i. num.

34.

con

mayor

mo-

Torreblanca//^.2./a£Wí7«í)/.^.3 ijium.zi
&fequentibus San Auguftin no resift como fe ha dicho
:

enotrolugarfupofsibilidadeneí^. %Jellib.

i6.deCi*

toGrfcivocant.Sobict que fe pueden

Vines,y

»lt.Pe¿ ibv.jiliosjiatnra ej/ent cubitales ,quos Pygmpos a cubi
ver

Luis

Leonardo Coqueo fus commentadores. Paulo Zachias
:sigue lo mifmo vlijupra.Vczníta Vveinrich deortu mon

Jir.cap.2iA. Nancelio in Analogía Micrce ojmillbrj .par t.i.
eol.g.yqp.yi Bauhino d.ltb.i.cap.%. Aludió á ellos juvenal fatyrai 3
y a fu combate con las Grullas.
Jt/übitas The acum volucres; nubemquefenoram
Pfgmteuspavvis carril bellator in armis.&c.
La íexta caufa es la copia ^
condesigualdad, ó con
fusión. Porque ó la copia es de partes igualmenre
fuper
.

abundantes parael todo , ó des igualmente
para vnos
miembros ioiamenre, y para otros no. De la
primera

tratamos y a, que es la de los

gunda,qla preíente es?

cuerpos giganteos ¿ lafeív.ccác quando no folo es abun

dante la materia, sino que abunda dd$iguaimcnue,efto
cs, qua ndo no íblo en ella ay 1 edundanda de partes si
giladas generalmente, sino que las sigiladas v.g.para los

dedos, van no folo las fuficientes para cinco bino para
feis,ó siete: las partes de los bracos para tres ó quatro, lo qual puede fucceder no folo con desigualdad en
el numero diuidicndoíe las partes fuperabundantesde
que naceformarfetres, ó quatro bracos, sino condesi
gualdad en la proporción quedando vnidas de que fa
,

,

,

,

len

masbracos sino con foíos dos empleandofe folo ellos la cantidad que era capaz de fot
mar tres, ó
quatro, de donde fe fe güira í-alir el parto con
dichos miembros mayores que lo que pedia ia
propor
ciónalos demás, de eftos ha ávido varios exemplos co
no con

tres, ni

,

en

mo

¿o

moel que refiere avcr vifto Zachias djikj.tit.i.quf.vh.
nunu.^. nacido

Roma añode 16

en

ñas, y bracos exceriua mente
te, de fuerte que los bracos k
co

¡\. el erial tema pier
mayores- de lo convenien
2,

eftendian pallando no po
de la rodilla. Y ei que también vio «acido el año de-

28, con la lengua

eogidadalia

rres

rauíilofa mente

tanenorme
q quando aun la tenia
dedos fuera de la boca alargandofe

la cftendia. Otro Monilruo

rc-

ma

quando
eíigiadodeeftosBauhínoal mi de íu tratado dchermaphr. en ia figura quinta que es vna doncella ingleíá con
trae

ambas piernas de disforme excefto , pero fobre manera
la derecha como la de vn Elephante , y con ieis dedos.
Pero íobre todos es admirable el que trae en la hgrra
fexta nacida en pruftvde l territorio dc Dantzkel año
de i6t 3. a 27.de Febrero era vna cabeca disforme sin
masque los huecos kfaalados cielos ojos colocada fo
bre el pecho,de dóde le faüanires bracos menores vnos
que otroseel pecho vna mafa informe que remataba en
vna bolfa a modo de
vientre,án otra" cofa masen el quqd
concurrieron casi todas las caulas referidas decopia,dcsiguatáad¡ deforden, é indocilidad de la materia.
De los primeros con desigualdad en el numero fe ha
vifto muchos, como el que trae Paxcodl.Üb. 24.
cap. 2.
aver

nacido

con>

quatro bracos, y

Pontano;y
que refiere

en

Alemania año de

aveí

5 25.

a

g.dt Enero

piernas fegun lorio
enelcap.4.con cl
vifto]acoboRueffo,dela mifma figura

otro

la

1

otras tantas

-femejante que

trae

clup lleudan del íexo. Sobre todos es horri
ble el q refi re Am ulano
MarCrdiino/#.i9,?0/wí,aver n¿
cido en el Be-rgo de Daphnes de la Ciudad de
con mas

con

dos bocas

Antiochia,

,

dos dientes

ibi: Vifu ved.:n ¡ue horre ndum

con

barbas

natum

eft

y quatro ojos,
Monftrum hfans ore
,

gemino cuín déntibasbJnls, &'k^bíi^qitumrqueocJis,& h<*
'■>

itlfeh

ulfslmis duabus aurlcidis iqnPparlmltadtfeortftr^vt aquí la
desigualdad) prp- monebat Rempubltcam in fiatum vsrti defir
mem.Najcuntur hniu/cemodi JepeporUMu indicantia rerum
variar um eventus :
qul quonia». non explantur, vt apud vete*
respubíice inaudita ,prptereunt & íncngnha. (Sobre efto
,

vltimo fe ha

apuntado

ya lo bailante

en

el cap. 5. num,

varios micm
muchos excesivos
bros; pertenecen a efta caufa lprincípalíísimamcntc>¡«<
losque nacen bicípites, ó bicorporeos cn todo,ó en par
ce, de dos cabecasfolo, ó de doseabecas, y dos pechos,
con dos , ó
quatro bracos 5 y siendo cl que de eftadafe
nado aora mes, y medio en efta Ciudad a 30.deNouiébre de el año
paíTado de 1694. e* motivo, y fin

4.) Y dexan do

en

otros

proxime

de toda efta obra, hat emos de efto capitulo diftinetp.

Vil

CAP

DÉLOS MONSTRVOS BICOR
porcos y bicípites, y la caula
proxitr a de fu formación,

FOrmanfe

losinfantes

bicorporeos

de la copu de la

materia, pero diverfauunte;
perfedatales, efto es con dos cucj pos te d >s p tfeéioscy
ioloticnenla Monftiuosidad en klir ruidos por alguna
vnas meen

mente

de

dos niñas

V-

1475.
part-- como nacieron c laño
ronaarid^ por ks eipd -da?. Otrasdc la cabeca, el año
de 149 5, en nnlbnto Alkanodiftautc Vvormf. corno
Us vio Scba -.lian Munftcro y las trae Cardino<W¿r,
*váriet.ti*.i$* y VauodJdtki^ap.i.de qu: asignan por
en

,

cau-

6i

caufa aver otra muger repentinamente asido la cabecal
de la madre eftando preñada , éimpelidola de la frente
contra
mente

la de otra muger, de
cuyo golpe, y fufto notable
alteradas las mellizas cn el vientre siguieron el

impulfo ymouimientoimpreíío , colidiendo
,

entre

si

por el mifmo lugar , y rotas las membranas ( si eftaban
dentro de dos , ó ;i denti o de vna t rotas las tiernas tczcs a la fuerza de ei
choque, quedaron conglutinadas de
la frente. Otras que nacieron el año de 1 5 7
i.vnidaspot
los pechos, y vientres. Otra cerca de
Heidelburg,el año
de 1486. váidas por vn lado, las
quaks pueden veríe en
Pareo djib. i^.cap.2. Y otras que refiere O v¿cdo llb.ó.dz
la Hiftoria general de las Indias nacidas en la
Eípañola
el año dc 15 3 3. vnidaspor la
del
anterior
parte
pecho.
Eftos, y otros femejantes fe caufan al principio/>/r fe del
modo que quaieíquier otros mellizos, de la copia" diui*
dida de la materia. Porque eftos, ó fe contienen dentro
de vna mifma membrana, ó fegunda,óno.Si fe embuel
ven en vna, lo
qual fucede,sifon de vnfexo (como dizq
libro
Kippocratcs
de/uperfetadone) fuelen quedar vnid )s,
ó al tiempo de la concepción con
glutinandofe por al
las
simientes
guna parte
por mouimiento enorme del
vtero , ( ó por otra de las caufas
que abaxo diremos ; y»
entonces no nacen folamente ácidos, sino
mefclados,y(
confequentemente no pettcnecen á efta clafe, sino a la

délos que

defpues explicaremos.) O -en otro tiempo
poftetior,rompiendofe las pieles entonces fum mámen
te delicadas,
comoyaqueda dicho por caufa de la co
,

lisión por moni miento, ó por corrosión , vlceracion
y
caufada ele acrimonia de humor , vnkndofe afsi
por la
parte por donde fe hallan ma> immediatos : como dize
Gafpar dc los Reyes en fu campo Elyúod.quefi.a.'i.num.
40. Sí fe contienen dentro de d<^s fegundas, comofuce
'

r-

.:

tíh

"

-

*

dc

Aentos'gmelósíde.dwerfo'fexotfegunelm^o-Htfr'
pocrates vbifupr a) refult a que por romperfe eflásalim
petu de la alteración, y mouimiento,oaiaeorrosipn de
humores que le ha dicho (prindpalmente si es el feno de
eftrechcz notable donde puede fuceder mas fácilmente)
fe vncnporlas partes-mas immediatas.
.

Empero

los que

perfectamente Incorpó
alguno >ó algunos miembros

no nacen

reos, sino que les faltan

para fu pcrfeccion,como íuccdió en.el monftruo que trae
Zachias nacido el año \&x 7. en Genoua aquien defpues
vióVelde 2 3. en .Roma, el qual era vnniño muy hermo

fo, y perfedo aejuien nacía otro cerca del efto mago , tV

debajo del diaphragma ,y cartílago* mucronada del pe
eho (haftá aquí del todofemejante al que vimos en Líma,y fe deferbirá defpues aunque con la diferencia de renerel fegundovna pie t na menor que las deel primero
defuerte qUe no akanc;au a aHóetoV) Y en el qde diverfos í:)íqS nacioetano de 1 6io.en Cosiñano de Tofcana

por el EpigaftTO,perfécftos def
d: 1 medio dé el vientre para arriba, faltando a cada
vho vna piernafegun cl mifmo Zachias. Y otros que ta
feen ofrece Pareo dé que no hago exeufsióii, por no im«
portar l numero ,quandóes vna mifnaa la caufa. Eftos
no fe d erm y a de la colisión , ó choque , ni de la corro
sión cano los demás, porque efta^ falo pueden fer can
fas de ia vnion, mas no de la desigaaldad,é imperfeccio:
sino dedo ¿ diftindt.o$ origines. El primero , y común a
to lo rx ediío,
q 1 cs la copia, y diuision de la materia, y
in Jo la individual de fu monftruosidad
elf-g
que eset
accidente le bol/eríea vnr las simientes en porción

gemelos vnidos también

mas

,

ó

meaos

considérable,confundiendofe , y meíclañ

dofe las partes sigiladas de la

vna con

la

otra

por la por

don qj* cogió la cOi-ulutinacidnidei ejüs fe sigue que si
"'"
-;
-.>.
efta

¿2

effa-fue dé todo d^ól&caflrpo Inferior de el vno,que

mefcladásias-partfcs sigiladas con la* de el otro
con
quien háranvn folo mecüo cuerpo mayor.Del mo
darán

do qUe sinoíehauieflen diuidido las simientes; o fe huuíeííen bueitoameíclat immediatamente todas con per
feCta vnión, compusierandolo vn cuerpo duplic adamen
te mayor¡, que csla caufa de lá generación giganta. Y
dicha mcfcla puede luceder,ó por mouí miento copeten
te, ó por .defedo de calor que impídala fegregación de
las porciones feroi nales, y por consiguiente las pcrmira^
vniríe donde ay menos calido ^y efpiritusa ó por defec
to del temperamento de la materia, que sie ndo menos
eraífa, y mas tenüo »y fluxiblé en>vrtas que en otras par
tes fe efparcc haftatocar cn la otra , y fe vne , incorpia5
éinct afta con cllavquandoel icfto en quien no k hallan
eftos defectos, libre de dicha conglutinación ■, por tener
;

»

■

rnasbientempladacraífa,

cfpirituofa la

materia. Y
fuerza
calor
, y
efegreconsiguiente
gante , ló qual fe manifiefta t nel Monftruo de Lima.
Otros quieren que fó-lo íecaufen eftos Monftruos por la

por lo

y

con mas

mpturacie las membranas, ofecundas ; pero en efte geron o puede fer; porque quando puede llegará efte tftado, ya la simiente es precifo que efiéacoagulado,y co
-principios delineamentos, en cuyo cafó no puede hazer
felameíclajlaqualrequierclamateiiafiiiida, y casi en
eleftado de simiente^ explicación queninguno dá con
efta indiuiduaciou a la caufa de eftos Monftruos. Pudieri
do también caufa ife de la copia con des igualdad, efto
es^como hemosdicho de íuperabundancía de simula
cros, ó lineamen tos para vnos miembros fojamente * y
para otros norcomo si aya para fdrmnr de
te mrdos cuerpos sino folo vno perfedo, y

sigualmenmas otra ca

beja del modo que íucedeen los bracos, y demás miem

-

bros;pero

entonces los reftantes,

copia quedaran
deja
aviendo

cn

íu

porque no

perfección. No

participan

aísi

quando
copia para dos mellizos fe mefdaí en las simic

tes en parte ,
porque entonces las partes mefcladas , ó
confuííiS harán mayores los miembros reftantes donde

ay tal mefcla; demás dc la duplicación feparada dc los
otros, como fucedió en el Monftruo de Urna ; donde de
mas de la
duplicación dc lascabccas,y cauidades vitales
radas
,cran mayores de lo conveniente a vno , las
íepa
partes reftantes de la cauidad natural. Y la caufa de que
dar viiidos, quando fe hazen los bicípites por
copia de
sigual, es, porque la materia va toda vnidapor no aver
íc diuidido en la immi£ion,ó dentro de el vtero 3 difun
tas
partes. Puedcfe ofrecer aquí, vna duda: y es; porque
•de Jas partes duplicadas para cabeca,haze vnas vezes la
Natura*eza vna fola execsiua en ei duplo, y otras las di
vide formando dos diftintas i Que puede hazerio fe ma

ni&fta, pues

vemos

que la copia que

llizos , sino fe diuidiefte

,

formara

engéndralos me

como

fe ha dicho vn

Con la

cuerpo duplo agigantado.
augmentacion com
petente déla vegetatiu3. Pruébalo entre otros Vvcinrinc. r4p.24.ibi: Sed abundantiam nonjaiis eft d'uere^ nifidif
iinftle adijeidtnr : nam ex abundante potefl magnas fier i fetas.
La razón ck difct encía es,que cs mas perfección en la na
turaleza formar dos proporcionadas que vna excefsiva;
porque lo vno es multiplicar, y lo otro confundir, y aug
mentar: mejores fon dos cabecas perfectas que vna dis
forme. Porque aquellas no fon monftruofas cada vna
por si,rino por ei numero ; y efta lo ts por si defde lue
go. Y efta perfección mayor consifte en aver mayor ca
lido innato, y mas calor del vtero para feparar ^colo
car las partes
quando feforman dos cabecas-, y menor

quando fe forma fola vna, quedándote, por efto mckladas las ideas.

Efto

•
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Efto fupuefto , queda ya asignada la caufa de averie
formado el infante bicorporco que nació en efta Ciudad
en el dia referido. Y para que mejor fe entienda la apli
cación , fe pondrá la Hiftoriacn fu parto con Ude-ía

Anatomía en ei Capitulo siguiente.

CAP VIII
anatomía del monsTRVO

,

O

PARTO

PRETERNA-

tural, que falió á luz el dia de San An
drés a 30.de Nouieiiibre de el
Año pafíado de 1 694.
viendo precedido defde el día antecedente pre
ludios de grauifrimosaccidentes a laMadre,con
feftáda por el peligro evidente de fu vida , def
de
recios, y difíciles dolores a lasquatrode la ma
pues
ñana falio fuera vna pierna con mouí miento
fensi-

HA

que
obftante la confusión
dcfu fatiga: hecholeei agua
laeomadre,y procuró indi
nar el parco á
,
mejor figura y skuasiomcofa que no pu
do confeguir porque apenas recibido cl facro baño de el
Baprfmo (comoque folo efta dicha avia pretendido) de
xó dc moverfeet pie,y la pierna faliendo la otra en
igual
exiítcncia falta ahfolutamcnte de todóTnouimiento;
lo qualnic cofteado de notables
fatigas, punto cn que la
com idre
prendiendo de vn lazo enrr.nnbas piernas def
Je
pues
a'lg ñas vtuuras que para facilitar el éxito hizo,
Ii
yío-

blemente diftinguió la Madre

,

no

y fobre todo de la deuota aplicación de vna eftarapa del
Siervo de Dios Fr. Juan Masías tiró conefída , y patio
luego, teniéndole la felicidad por milagroku Pero ape
falio

gozar ia iuzel combatido paTt o, quan
pafíando afombros los afanes , vieron miietto
vn
2gregcdo prodigiofo de vn bicorporeo infante en las
cavidades vitales, y animales ; efto es , cada vno entero
del pecho para arriba , rematando en vna fola cavi
dad natural de que eran acesion confequente dos
muslos,y dos piernas con que íblo falieron eftos dos vni
dos , y moníhuos mellizos. Eran híjus de Salvador de
Olmedo , y dc DcñaThercfa Girón fu muger primeri
za, \ moca de diez y nueue años, de raedkna eftatura,é
inferior robuftez u quien clim pulí? ,'.'magmtuidJ com
pudro dilaceraron las partes overas ,y externas del va
io anterior; y fus vlr unos términos ,defucrte queempo
drecitodoíe, amenazaronvna futura mortificación por
la insigne coiaipeo a eme las hizo palia r,afsi \a violen
cia referieia^eon- o ia tardanca en permitir fe a la vifta , q
resiftió tres dias fu demasiada honcftidad.En cuya con
el cuydado con toda vigilancia a fu
sideración
nas

a no

do

a

,

aplicado

remedio

a

fauor de ios medicamentos, y mundificacio

prtktvantes, fe condujo la curación a la pretendida
ca
£mídad,.aunque por eícoliosde varios accidentes, y

nes

lentura continia fobre mal aparato de la enlerma,y na
hu
tural residencia de las partes qu e defendidas con fu

medad, y excreciones remoraban

el fuceflo.

Quedó

á

felicidad a
gracias fana deviendo íobre todo efta
kmexhaufta piedad de iu Exc.qne avkndo confolado el
ro
fentimiento,y pobreza de fus padres con focor prefen
Dios

,

el mifmo dia > y con el continuado de medicinas , y
alimentos extendido a toda el tiempo de la curación,
skuró del medio de mí
focorros
te

,

•ia otros

parricuiares/e

inf*;

j

¿4

mfuficienda para con{cguitlayfucefo

no

poco considera

el aprieto, y deftitucion de efpeyancas á que tftu
vo reducida la vida de aquella enferma , combatida no
folo de los accidentes, que ya-fe han referido, sino tam
bien de íuprekicn de orina ; y quanc o aun el parto de
mellizo fe tiene por peligrofo y quanto lo íei ia el de agregado íemejantc extraído con la dificultad que ya feha dicho? Si bien ue dtxo dc a) udar la deíircza cic ia co
madre
En efte dia por la tarde , recibí orden de fu Excelen
cia en que nu mandaba hiziefe Anatomía de efte pai to

ble

en

prodigiofo en caía dclLicDon Juan Calderon,y Loaydel Doctor Don brancifeo Vcrmcjo,-.
Medico de Cámara de íu Exe. Cathedratico de Prima,
y. Protomedico General de eftos Rey nos, la quales la-

fa, enprekncia

sígaiente.
Puííbfe fobre vna Mefaei cuerpo dicho, y fe diuidic
ron

las

cauidades, empezando de

ia

natural hafta

llegar

alaspartescontenidas
vnhigado que nacía
del hipocondrio derecho;
y Ikgaua alifquicrdo cubrien
do el eftomago, el
era
muy grande con los inteftiqual
nos
delgados y gruefos mayores de lo que pedia el ge,y le halló

,

nito,condosriñones,vafosprcparan¡:es,y ttftes,con las

demás partes q componen lacauidadnatural.Prlleala
vital, y halle vna diuision cartílago <oí debaxo del hucíbexternon qne dividía cada cuidad hafta las vertebras
o

efpondiles de el efpinuzo.
Efta diuision cartiiaginola,era fuplemento de lascof

tilla; por ellos lados con íuhuefo efternon cncadacautdad , dividiendo eftas dos cauidades virales de la

vn
diafragma, ó feptotranfvcrfo con igual
dad, y aparrando cadahueíoexternon, ykbantandolos hafta las clauicuias, quedaron las caitidades patentes

natural,

y feparadas,y en cada vna de ellas citaban las
partes c¿tenidas de coracon pericardio
ó
ra

pulmones,uachÍa, aípeartería,y venacariaafcendentequeíubia deíhigado

para Lkuar fangre venal

alcoracon

al adedo de hazer

•efpjntus vitales.en el ifquierdo vcntdculo de cl. A cada
vna de las cauidades
correfpondianíus vertebras ó efpondiles.pordonJc baja la facultad de fentir, y mover
,

4e ambos celebros. Nacían del huefo facro donde coanenzaua la i deiKiíieacion común de lacauidad
natural,
y partes inferiores adondefe continuaban ambos, feparandofe eftos dos como he dichoen las cauidades víta
les en quanto a la exiftencia , aunque vnidos en
quanco

.a

la

contigüidad. Los bracos

, y cabeea del vno
que pa
debiksr al contrario los rnifmos
miembros en el otro que eftaba al lado sÍQÍeftro del
pri
mero, de tn ryor perieccioo, y robuftez. En eftos no fo*
Jo admiré el porieiuo,siao lafabrica,ycópafturade los

recía

e i re ct eneran mis

.cuerpos humanos, la coligación ,y organifacioq marárúllofa que las partes entre si tienen, y ios prouechos,y
la vidahumana, vnas.ea convertir el ali
chilo, otras cl cliilo enfangre , otras en engé

vtilidadespara
memo en

djar íangre arreriai , y

íenfacion, y

efpiritus vitales
sin

,

y

otra en

dar la

de

otro
mouimienro
partes q
de
diferentes
facultades,
x>mito,
y temperamentos
regí
xlospor folo vn calor natural
Supueíhla Anatomía referida , fe debe cancluitq
dkho infame fe eaufó en vnavnion de la copia 4e la ma
reria con rxmfufsion de ella en las partes sigiladas para
el medio cuerpo inferior dekk ei principio déla cauidad
natural hafta los pies; lo qa rife a de entender aver hetdicta al principio del modo que acontece la generado
dejos mellizos avkndo precedido diuision de la matenumero

.

tía ejaiiimxaifsioa, éiaiuiedaiacuaglurinadon, ymef
cía

''

6$
da q fe bolvió á hazer «ópcr mauínuento de la madie,ó
por fumma iin mediado de vna immifsion a otra, ó otra
caufa femé jante poderofa acaufar dicha mefcla, la qual
fe hizo peo: las partes s'gUadas déla cauidad vÍtal,donde
por mayor aduacion de el innaio , y de lafacuir ad for
matriz mmíftra reípedo de fer aquella parte ti asiento
deJa vitalidad, y el coracon, hu i>o menos confufsion, y
mefdadeparandofc cn lo bailante para diftinguir los si
tios de los coracones,y vniendofe por los lados,donde
en
lugar de las coftillas de vno ,y otro quedaron cier-r
.

,

sigiladas cartilaginofas, que compusieron vn
ó
vn
íepto,
cuerpo cartilagíneo intergerinojó de media
nia que diuidieífe igualmente entrambas cauidades vita
les, prosiguiendo la immixtion mas fuerte y total,defde el ventrículo, ó eftomago hafta los pies donde meftas

partes

,

cladas todas pot todas las partes sigiladas} del niodo c\
si las de todos los cuerpos fe hubieran vnido, ó no fe hu,
Biera diuktido la materia , fe formará vn cuerpo máyorjafsi fe formó vna cauidad natural con hígado vien-jtre,inteftinos, y demás partes, mayores de lo convcnien
te á vno folojcomo febaze
patente por la AnatómiíuPu
do también íüceder del modo
que asignamos formarle
con
vn
por copia
desigualdad cn cuerpo quatro bracos,

y quatro piernas , y afsi otros miembros , sin quefueífc
ncccílaria !a diuision precedente de ia materia aviendo

eípiritus, y por consiguiente mas calido innato si
gilados para la cauidad vital, y animahdonde huuo $ot
mas

efte

reparación,y menos para ia natural donde poc
eftofuceciíó ia meícla. Pao lo primero es mas congiüog
porque e< cierro huvo copia pata avetfe formado dos
mellizos coja qut maniíiefta la magnitud de ia-cauidaci
mas

natural, y

íus partes

participan io de laczuín dcla^ro-

duccici Gigantea, y de ladc
'¿

me 'luosd siendo

Kk

,

crilacaoia,

...eredei

da

d*f natural easlvn Guante vy enría vitát, y ánitóál elov
mellizoSiFor-loqual es predio habieífediutsioode ma*
teriavy vnionde materia; aquella íe hizoenlaimmiisió,

pomopodef ft fien otro tiempo
don; porrón aver

y .efta en la conccp*
tampoco podido fcr^enotr o eípa^
,

áo.,

SigueníequerefoWer fobre efte parto dos princls
palifsimasquéftiones. La primera si.ruuo dos almas ra*
donales..La íe^uoda que efe&o pudo tener el Bapriftnd
que íe hizoert íi riernaqueftlto al principio viva .De b
primera h*l?lar£mosteEi¿fcápitAilo agújente.

SOS RE' SI EISt EL IKfFAN TE
bicorporeoque nació en Limaliuvo
vna, ó dos Almasra^bneiíes, y fi qual
quiera otro Moníí ruó bicípite
fe díraitener tes; y quando?
SVMMAHia-.
11

¥"* I cor, atantes aUprhtipitrdeldvUmje^un^iriftoteles,

2-:.

¡^Confirmólo lafocr

f.Seguneftaopinhndoaáé

a

pagina.

ay dos cor ac atiesta/ do* almas, y don

de vno, vna fola.

4 i Rozones que. comprueban que acoracen etpráridpío de la vh
da..
jft El cetáraespthclpia de Uvldafitstnlot Platónicos, Gakne
6
Medico$9

¿fias

66
6 Fundamentan deeftaopinfcxf
<¡'
dt
la
7 LiSatisfetcafe aiosnrptrnentos
opinión contrariar

Í

Jnfierefe/erla tabeen ti trono del alma j (orno eifuego de les

elementos.

g E ¿iafela es toda el

¡rrosio. ,'
io

bmlrtzabreitladoftgunJotritíaaíe-S.Jm~

Paucrecenlruléyts rúa cabera en ladiulftoru de ¡osfepul*

crof.

Al

n

'dellnquent equejólo entrada culeca en ti templo Uvale el

/agrado.
12

Dondehuuiére dos cabecas

avrardoralmasyy donde vn*j
vnajolayaunqueeften duplicadas las demás partes.
13 Na obfta^ue-aya ávida animales dedos eabeá as cenvnaftr>
ia alma /ensitluoi:
-

.

1*4 Pfutanf&Joj animales dedos comconer, como/a buhjos.
1 5 AnlmaiesQondos
cabecas, y vna almaj'* tienenpor/abulo*.-

fes.

16 Nodos
1

cabtcratpldenJos cor ac enes

.

,

7 Otros dan di hígado el principa do deda

y^Es felfa

vida.

»

eftadotrlna.
ig Peflmsrafefia dotrina que det a la duplicidad detabecar, la
délas almas^cvn las
diverjasjenfaciones en vat los-monftruos

quefejtnalan.

.

'

*

m

efte punto •, de averi
al
Alma
radonal fu principal eftancia : queT
guar
miembro del cuerp»
tenga la fortuna de ferfutrono,ya
todo
el
fu
es
Palacio?
que

DEpende-brefolucibirde

primera acaudilla
el tercero

Ay dosíentenciasfuvnmas.La

Ariftotelcsencllibrodcr^/r^yen

deparranimal.cap.i .dando el voto ai coracon
clqualcomofuente de lávica idad,^ es predfo que en

J

qualquier parte que fe halle, caufe toda vna vida, y por
lo consiguie nte vna alma racional ¿in
laquai eom¿ for

ma-

-

ma

tad

fubftancial nopuede citar: lo fensitivo qtre esto!*

fuya^K^iíannoláaxribuido

alcpracon todo ei po-;
d¿r'de ei aima? >|< La iacra
pagina la. enfeña: Ditca-rntLir»
infoiitudinem & ibi ¡o.piar adco.\Confebor ubi ludir alione
tordls. ladina cor. rneumüritefitm^; ''atnadh cif¿ at
ribuye el
mas noble eicclo de el alma. Cor rontrlurn &
huw-Watuw.

i

Gobio ai' contrario toda la culpa de el vicio; car aatemev
recl-.im cu;>: eo. Cordo&cord: hcudt /fesf.-Dexo
le
quanto
atribuyen a .eiíbío ios Ora dores, y Poetas,y
lulo referiré la coftumbre' de los Sybaritas que ecrfcñal
deídar cl principado al corazón ,en lugar de coronar la
rttm non eral

cabeca,cemtn el pecho, coronando afsi aquel principe
de la-vida, iegun róhercftho en íu Examc-ron en ia ora
ción de las flores ele donde debe nacer que cn efta fenté

J da donde no,ay

mas

q

vn coracon no

puede >J« aver

vkla5y fola vn aima,aua q aya dos cabecas»
que
y al contrario dos,donde ay dos corazones aunque aya
íola vna cabeca. Sigues efta opinuxvlos Peripatéticos,
y Eftokos, y catre todos Chrysippo. De^osTheoio^os
Sanro Thomas Inpofterloribus ibi. Monftra/iduo cachaba
foantsvelduú alia membra vtru-nfi.ii vnum animal; an piara;
patertx hoci.fi car vnumhabtiit .yfent vnum animal: fivplnya,
mas

piura*
tre

vna

^V

De la> yurifeonfukos Scaiigcro hr.i di ph¡¡th^ en
los Medkos Henr-ii de Gandaun-Lo'da Gafpar de los

lleyesiu CampoElysio^f/r/oa^e^.-í. y $ .™c™°
U de fie uae Epitwe Pbyftee'lh
que con notable agudeza
fumma
cues
arreiimento?.^ Primero
4 (3. cap. i. haze en
no en.
quien cen
que aquel es miembro principalmente
noble ac
ia
fe
mas
exercita
|uo inin umento próximo
ción, skiode q den dependen las de todas las partcí,
k

vniveriahnente (car. nobles, ó ignoblcs .eiae aunque cs
á¿ d¿>índz nacen las. operaciones animales el fentido,y el

/7

ffiouimíento, la razo ft, el juycio, y la memoria. Sin em
de efbargo íucede efto por fer eiiníkumerttp próximo'
tas operaciones; que es la razón por donde ofendido efe

miembro ceífen eftas funciones como sin el since\ inf*
frumento próximo de la efeulptura no obra clelcu'ptor
sin que por elfo resida en el cl Arte : porque el Agente
no puede ob rar sin losinftrumentos déla acción, t o fe
cundo que no siempre el que es proxi no principio def*
ta es el mas principal : porque vna cofa es fer el primer

te

ro,y p i icipal principio ,y otra fer principio próximo,
einftrumento fecundarlo, A qie fe llega que si por el fin
fe huuicra de dezk fer cl asiento del alma el celebro sien
do para donde fe forman eípiritu^ vitales en el coracon ,
quefuben a purificaríe allí: de la mifma fuerte en las plan
tas fe dixera íer el asiento del anima vegetable la copa>
y no la raiz; porque de efta fubeel humor ,y vegetabili
dad a aquella, donde fe perfecciona en la hermofur a de
las hojas, y cn la abundancia dc ios frutos, para cuyo fin
íe hizo la raiz. Y como aquifuera abfurdo negar el asjen
to de el anima a la raiz» siendo cierto
que en los füjetos
fe
naturales no
procede para asignar el asiento de las
almas por cl fin, nifa mayor nobleza, sino por la radica
cion, y vni verfalidad; consiftiendo ia nobleza de fer a-

siento, no en la mifma nobleaa,

sino era la vrilidad,pro

oidencia,communicacion, y dependencia* Debe dczirfe
lo miímo en eí alma racional.Bisn puede fer elfruco mas
noble cn razón de la delicadeza, colorvy fabor, que fon
elfin; pero no consifte en ello la nobleza del animal Ve
getable déla planta. ükefe mas, que a las tres partes
príncipes H(gado,Coracon,yCelebfocorrefponden tres
quaü Jadcsf origen, necefsidad y dignidad. EÍ origen al
higad ) de d urde comienzan los primeros efpírttus ,y
,

for.nadon

de&ngre ,ynatrision vniverfakLa rteeeíÜU

dad

J;

dad al corazón de quien depende toda la vit alidad,y to
das las acciones de el v iuientc : la dmnidad , al celebro
donde fe

purifica los eípinuispara haz-crie animales.Dc

que fale que siendo la necefsidad k que debe dar el Prin
pado; a de pertenecer sin duda al coracon.

La fcgunda,y m as eiei ta opinión es >J< la de los
qn«
fufragan por. el celebro. Fueron los primeros los Plaro
nicos, aquienes íuccedieron Galeno, y los Médicos pot
la mayor parte, aquel cn cl lib.e.ae
vfupanlumeap.i'j. y
de eftos entre lo&modcrnos fuera dc otrosJ\ndres Lau
rancio hb^i.hift.anatom.qufji./^Evni]kQ Pariíano de/ubtlllt-.
Microco(in\llb'.%¿xercis, u^^Paulo Zachias ddib.jjjt^
i
jqupft. 5 .Gafpar de los Rey es d.queJL a¿ ¿s num.a.\ .ffr Los
fundamentos f. reducen a que aquel debe, iér el asiento
principal de el alma racional, donde exercíta fus mas no
_

bles fundones. Que el entender, efdifoirrir, el juzgar,y
c l acordarle* es evidente fealas mas nobles acciones de
el almaieftus residen íol.o en el celebro. Luego aqueles
el asiento principal ele cía. Que allí fe debe entender ef
ta en fu trono donde consigue pooerfe en elaleftado

ltpert:nece,que es eftar menos asida a la materia,
propriedid^cao que fu eííenciale diftinguc dc las demás
almas: lo qual folo goz>a en el celebro, quando exercíta

que

la razón operación en que fe halla pura , é inaniateriai como es en si , á cuyo eftado llega folo por me
dio de los órganos del celebro, donde aunque, vía dc

fu corporeidad,

cs en

quantoa la difposicion preceden

te, no en la mifma operación de el radocinio.Que aquel
cs el principal asiento dequalquier cofa, a donde para
ella resida $fe miniftran como para fin las difposicio

que

Des

neceífarus : lo qual fucediendo

quien como
coraconjes

en

para fin fe miniftran los

preciíb que

fea el

el celebro , para
efpiritus por el
asiento cíe el al

principal

6%
ma .De que nace

qpc el Coraron fe hizo para el

y rao al contrario*
Sin q cbfts la diférendade Sennerto

entre

.

celebro,

principio

primero, y principal,y principio proximo^é inftrumento
fecundariojy afirmar que cl 1er principal asiento no efta
cnlo mas noble sino en lo mas neceflariojno íerlo
aquel

miembro donde fe hazen las mas nobles acciones riño
,
de donde dependen vniverfalmente todas
nobles, y baxas.
Porque k niega eliupucftü de que el almaracional
notenga mas nccckidadde el celebro, quede elcora,fon.Pocque ella mas pide por si la tazón, que lavkalidad; mas necekkka tkne de los
órganos por donde
exercíta lo racional
enquanto tal que de los que k mi
niftran lo viuknte^en que comunica con
las

io*brutos;y
plantas-Lornel. Gcmma/i¿.uCoíinocrit^/).6^/^^/
dem/orme b>.wa/udignitat.ex adonis, domicilia pitias fjPh
r

manda

cenfebitur,quamquam

facorJtfttfens calor Lvkalis,a<

facuhatum animailum^r natmaliumprpdpuus-nodm :hoc enim
advltam, & mam animaliscompofidcnem podas quam addlfefertntians/pe¿iat.éc.d\'el kr d cekbro d.inftrumento

proximode ksaedones mas nobles

principal .-porque

también- el

,

es,

concón

ícr el asiento

esrinftrumento

próximo al alma para las acciones déla vitalidad y no
obftante, en fentenciade losdelacontraria,poreftoes
,

tíasiento principal dc ella^.
A la paridad de la

^tenkga qlomas

plantaje refponde lo primero >f* ^7
noble del alma racional no fe rucu-

J

que
cleelcbro, y cu fus eípiritus animales: con que ef
teesk raizde la raciocinación
memoria, y voluntad^
cultades principes de el alma,eomo dc el
fentido, y mo
vimiento facultades no
Lo
principes.
kguudo que dado
que cl alma Ce radique en el coracon, no
por efto íerá fu
en

asiemjo como luaiz dckjlíua de la

nkm¡ porque la ra

"Vi

dicasion da élprlfícipadb^d en
a^üélló% cOerpos doft
de en fu raiz eftá toda ia fuerza de aquella forma,ó alma
del tal cuerpo como en la planta.-sin que obfte tener eí«
ta

lo

le

toca

noble

en la

copa , y sinembargo no eftar áli
lu asiento.
Porque esdiftítidta el alma vegetable , de la
racional; aquella como material, del modo que la ferisrtiva en los brutos tiene el asiento donde la materia pre
de fu fuere, a, y vida. En efta como immaterial, no; sitió
'•
donde eftá mas como tal que es el celebro ; el qual a íu
modo podrá dezirfe, la raiz de la razón.
Vlrimamenre en quanto a la vniverfalidad de el cora
$on , fe refponde , fer efta propriedad de parte principe
en
quanto á lo que le pertenece, que es la vitalidadjpero
efto no
quita que también la tenga el celebro para ló q
mas

4

rala

que esiaraciocinasion;

vegetación:

como aun

el

hígado pa

y de el modo que la vniveríalidad por
en ellos, sino por la calidad de las o*

-sivrio dá prefación

peraciones,cnque estalvniuerfaiidad ( por lo qual cl
rbracon tiene vniverfalidad mas noble que cl hígado)
,

noble que el coracó
yafri, por la mifma razón que á efte íe le quiere atribuir
el principado, (ele debe al celebróle quien (como de
elicoracoii dependen toaas las acciones nobles, y baxas
del viviente) depende todas las operaciones nobles,y ba
xas del racionad Demás de que lu vniveríalidades ind

afsi rambicñ el cekbro laikne

«

mas

ino mayor que la de el coracan no folo en lo quidditatkio sino en lo ext ensivo : aquel pi oeiuceel calido in
,

fluente decuyasfuercasesinikio lapuliacion. Blcriebro: cl mouirnicmo, lafenfacion,rcddecnel;el enten
dimiento , la memoria , y la voluntad ; y por ellas goza
le dio el Phi
c\ almi de la e\rc ncion vniverfalidad

,y

loíopho

que

ek fer todas las coías,

Dw donde

naceqlacabeca es^verdaderameteri
tro-

,

el al ma, fuperíor a todos los m!embros,como
elfuego,a los Elcmentosjel Enpyreo,a los Cielos. Es el
Alcázar de la iabiduria; cl Deposito de las ciencias;d Fa
rol de los Artes. Pero donde puede hablar vn Ambro*
sio ceíle todo. Sé ynidew vt Casüm emlnaatri,Ttrrlsma*
ria,qup vtlnt qupdam mtmbra/nnt tnnndl : itaetlnm capot fu
trono de

frarellquosartns noftrieorporisctrnimns eminert pr eftan*
ilfelmumque ajf/e omnium tanquam ínter elementa Ctxlum, tan*
,

inter rellana vrblt mcnla.ln arte antevi
hacqttañ
damhaoiure fapientiam feenndum Propheticmm dlclnm. 3ulá
anam arcem

€cnlifepieritis h caplte eins'.hancejfecpteri»

tuüorem

,

¿re*

iUavmnibus membrls vigor
emjprovidenúamqne definí. JPuU
enimrobur , & validitas\acertorumproficlat ,

qúidvelodta*

,

pednm, nificapitlsvelntprincipie fui imper latís quedan admi
nlculetur poteftasi Ex hoc tnim deftltnuntnr vniverfa,autont
nlafukiuntur. Y prosigue en la ponderación de fus par
tes. De aqui es que fea ella fola todo
Ufa el hombre abre
Viado: qu e por ella fola fe conofca, que de ella iola fe fa-

¿
-

quefuimagen: dígalo allí mifmo Ambrosio. Quidfine c*
pite eft homo , cum t otas In caplte fitl C um eaput vlderis hornh
ntm
agmfcls ;fteaput deftt ñufla agnitio ejfe poteft : laeet trun*
cns ignobills,
fine honor e,fint nemine. Sola prefuja Prlncipum
eapita ,&du¿7l vultusde prtvelde Marmere ab homlnlbttt
ador antur Non Immerlto Igitur bmic
qua/t confultori (uo ecteré
&
tnembrafamuUntur , elrcumfernnt iÜudferv\\lgeflamint%
ficut numen, atque lnfub(lm$ hcatnm vehunt. Toda el alma íe
vé hablar en el roftro, Imaga quedam
animiioquUur in vnU
tu. Es la bafa, la lamina de la
Fe, en que fe burila con los
Sacramentos el no m bre de el Señor. Fidel bafis in
qaa qm
tidle Dominl nomen
in/cribitur , & tenetur. De aquí es , que
,

quando íe diuiden los fcpulcros>|«

enterrando en vno
l°
el tronco; siendo individua la

Jacabeca,yen
fepul
por no poder tener mas q vna el hombre> de termiotro

tura

Mm

nan

Iianlasleycs a fauor de M cabeca,#*r.¿í feg.atm fo'dhftfc

^a%dert\ig.cJxfumptibfmerX^v. Mihi antem videtur illun\

afee r eligh/um{/cilicet loasm) vbi quodcfiprinclpak,conditum
ají, Meft eaput, cutus imagofit. &
indecognQfcimm'.iopz <$'
cuerda la%» r3,^28^r/i^3;ibi:ó alo menoslacabe
f a,y aili Gregorio López. Cujaeio ind.Ug.cumhdiverfui
y los antiguos en ellaPiinius lib.$j,eap. a.habiandode
la imagende Poaipeyo;

Juvenalfacyra
Ar. tu

,

.

\Ntlniftcecroptdes,truncoquefimtllmu-s Herma
Nudo quippe alio
vhclsdifcrimirieequamquod

■.•

Iüi mar mor eum eaput
eji,tuavÍMiiimago.
Y aunen términos de immunidadde
Templos^, es dt>
ótrinade algunos ]uriftas, goza? de ella
qualquier delín
queme que folo huukre entrad ola cabera dentro de el
lugar fecro, véale Xirnenes in {oncord.add.fc°.cum m dhev~
-d
fer. Veaie también alPadte Cerdafobre }udith/«f eyjlüté
vldens Corpus^ f>ue caplte WHfer n!s. A qu é fe Ue v na Dc
ga
cifsion de efta Real Audiencia en el cafo,
de el
singular
:
mouido
entie
los
Cuiasde Guacho , y Guautay
Jitigio
fobre cierta Capellanía, y legado para vn Altar dexado
por Domingo de U Carrera ; efte para la Iglesia dondV
Éicífe encerrado, y aquella para fu Cura; en que avienda
fe controvertido la verdadera fepultura del fufo edícho;
por el accidente > de que ( degollado efte porel Pyrata
Eduardo Dauid en la Ínvasion,y faco,quehizo de el Pue,
blo de Guacho) fuefcpultado elcuerpo en ia Parrochial
de ette>y la cahccaenla dc Guara, y obtenido el prime
ro dos /emendas a fu fauor : por la vltima de revifta fe
decidió por el íeguncio, en fuerza de hallarfe fepultada
en fu
Ig! esia la cabeca conforme alos principios insinúa
dos, y oms authoridadus que fe omiten, y-fe alegaron
:ntc
por ei Do-^or L>onJ3achpiome ¿Homero
-

y

•

-

copiófam

¿

'»

•

Cathedratíco de Wpcras de

Leyes

err efta

jo
Real. Vhiver

sidad, y Abogado de dicha Real Audiencia donde cs sin
hyperboleia Eloquenci a visible ,y la Jurispiudencia-ani
mada de eftos tiempos yy de que tiene
recogida Decisió
eípccjal.

á

t

.

ívefulta de lo dicho que todas las vezes, >fa que íe ha
Ibre duplicado efte miembro fuperior de el hombre, fe
hallarán regularmente dos almas aunque en lo demás
no
aya mas que vn cuerpo.vy al contrario donde folo fe
hallare vna cabeca abrá folo vnaima, no obftante,
que
en io reftante
aya dos cuerpos, y dos coracones como
fucedio en el Monftruo que de&riue Valleriola lib. i .loe.
eomm.cap. 18. dcfde la cerviz abajcvtodo bicorporco , y
enelque trae Pareo ^./i^ 24. cap. a^nacidoen íourscl
año de 1 5 69. Veafe de efte
genero de Monftruos al Pa-'
dre Gaípar Schotto de Mlrabjtat.& anís
Hk^.cap. 1 5 1 8

X1

,

.

?

*

.

donde folo trata de ellos. Con
qaya, ó no dos cor acóa
viendo
doscabeeras
a
de
avcr
«es,^
dosalmasrsinque
obfte dezir fe na i tan algunos animales de dos cabecas co*
foia vna alma fensitiua;
con
pero al contrario-

■

X

í;

ninguno

dos ecoracqges , porque entonces en vn mifmo
cuerpohuufera desalmas. ( Negandofc como fabulofos
Jfr los»
animales que ié.fuponen con duplicado coracpn como l^
refiere Eliano Itb'.i^de Animal.
cap. 5. de los Elephantes,
que tienen dos, y Aulo Gellio no£t. Attic. lib. 1 6,c^. ¡ 5,
2¡in.lib.i i.nat.bift.cap. z.j.Múo\odíer.<dAn\cti).
1.
•

part.

*?%7.y

otros de las Perdices de
Paftugonia , no con
verdad que lo qu.;_ dixeron con
Theoaompo ej
rrr^no Gellio Ub.j.cap. 27. de las Liebres de ¿iíalcía
''
que
amanaron tener dos
hígados.)
Porque fe niegan igualmente por fabulofos ^ los

■

menos

m

animaicsdedoscabecascon vn alma ,sino

Mo^qoscpsio.losquctríit^mgs

en

la

ésque'Veaiv

eJpccie

huma•n?;

,

<,

r:i:

na,los quales ( si t amblan íeieitslgtia por asiento de el

alma fensitiua la cabeca en que no immarojtendran dos
cornos los Mvjn&ruos humanos
bicípites. Y cn quanto a
Jo que fedize déla Amphisibenaqacya disámos referir*
fe por algunos tener dos cahetas: y de otro animal que
Diodoro Sfcuio lib. 2. y con eliMaioio vbifepra refiere
tener quatnoeomo de ciertos
cangrejos que ay bicípites
fegun el mifmo Maioio fart* 1. codo j.g. dize lo miíaio Za
chías, que© fon talaos^ ómonlíruoíos. Pero no es necefc

fario queican -vno ,ni otro , sicsado poísible que los aya
por orden de fu e¿pecic,siaq»e entrambas cabecas ten

gandiftintaaaimacioiipudkndo íérvna delias miem
bro imitil,confolalaau¿mentacton,y nutrición; como
puedeibeeder alguna vez ;y de hecho es de parecer Za
chias, lo fue la fegunia cabeca de cl Monftruo naddo
en Genova la qual eftaba dega , y sin
lentido
otro
que el de el tado porque folo herida k en
cogía: norecebia alimento, ni pronunciaba fonidojeon
la boca siempre elpumante al continuo mouimiento ca
del
que la traia:pcr lo qual aviendole baptizado,duda
acierro en efta refolucion zndMq¿\tt\.i\uefft.\jnnm.\'i%
Lo qual no íe contradize con io que íe a afentado de la
anim ación diftincta dc cada cabeca : porque fe debe en
tender regularmente ,y donde fe halla en la perfección
le
, no donde
que como a miembro principal compete
efta tan defeduofa como la que fe a referido, de: la AmSan
1.
phísibena a vn duda Aviccna 6.$Jrad. $.¿ap. 4 dey ani
Alberto Magno crédulo en otras colase, i*),

el año de 1617.

mal.

%¿

Martín VvúnráideMonflrlscap.49. quiere q $* dos

rahezas pidan siempre dos coracones : to q .il d. (agra
con
da bien i Zachias *¿ qufft. $.num.%. convenciéndole
confirmada con lossiguientes cafos.^rih experiencia
^
<

mero

meto ñ¿e el

MoDffifUO,tjue traePareoi&í./^. 14. caf*
nacido en París año de a 5 $&<09 4os caberas de que
avie^doéi mifmo becboia Anatomía haltó lolo vn co*
tacón (bien que afirma sin aciettotiopodiatenet dos al
jnas.) Se gundo elque reüere Fortunato J?idck lib. 2,, capta
^//.nacido en Palermo con dos caberas 5 y los r eftos de
ambos coerpos taneonglutiaados que pai eéian vao^íb*
lo*, y con vn cui acón en el efpado que formaban, &m»
¿ospechos vni ios. Tercero otro que fe halla en dicho
JPareodel ano de 1572.de dos-mtilizas vnidas porlas
partes anteriores con folo vncora^orj ,y c l hígado di2,

«ido en quatro lugares.3Qna rto la niña rbicipitc nadds
jelaño 1*5445 que trae Carnario lib. i^.derer.varteucdp*

Ty.Qiimaías Tnchizas^ñidaspor dSternor:,^ vientre

nacidasei año de 1065.cn Paris que tefere Elulano el
hijode Monftro Parisijs nato. Sexto el Infante bidpitc
nacido en Heióelberg. año de 1 5 44. quept opone Lici

Adonftr.dc ¿osTOafailos vnidos|>or el vientre
ditócatbecas^, y dospies&meíaatealdenueítro afr

to Mbrijje
con

fumpto.5cptimoelque trae CUíq RhocU^nio leeljtntiq
llk i/\.¿ap. 3^ con la cabeca el laigado ,y el balo
duplica

¿os. Enlodas los quales íé lialiófolo vncoracon.
No faltaron algunos que apartándole <de las dos
ijífearendas rcferidas,quisieron dar al hígado la poteí-

taddediri mirla duda ele la animackm daphcada , por
fcr el principio de la fangre, cnlaquálfegunlosphysícos , Empedocles reside cl alma .Pero es tanfalíaéijú
y
opinión >fc que-casi no neccísua de impugnaciomy aun

lehanfehan hallad© cuerposbum manos en quienes la
Anatomía a manifeftado no aver tenido hígado alguno
íegun de vno refiere Schencbio, en Gafpar délos Reyes
d.qupfl. 45. num. 42. y de otro Aiphonlb RodrierticZ de

:Guevar ^ib^Ji/pztt.anatatnjtdver/us Ve/allum cap.^ don
Nn

-

de

I7

*

g

•de cBzc aver

en

Vafladolid en tlempade Cartos-V.añá-

*omizado vn cuerpo donde no
;

ha4tórbigado

:

cofa vertía

deramente-marauülofa. Sirt embargo no podían eftos de

de tener CoCció
equivalente ala que haze el hiWó,
ó por lo menos
principio ral de- la vena caua
íe el humor al coracon : por lo menos
para la augmefift
cion, y funcdones de la vida; porque en quanto a la rfiif
ma vída,ella
por si ay opinión fundada qu e*es del SefK*
de la Violeta Medico deCamara dei Rey ce Francia éníii
Pounraid. de la fanté,ó Retrato dc la fa\xxd,fi¿tió zjcap*
4, donde aviendo vifto vna niñi vivir sin alimenro por
vn afio, teniendo ia cauidad natural toda convenida en
Scirrho, ó piedra,ahrma poder viuir aunque sin füncciot
xa mouimientocofl folo el
coia^on que por si n onece
sita de U fangre la qual (ólo es parala folidaciofl; y aug
mentación de las-partes, biftandole el ayre,y lu propria
conftitucion ,comt al celebro les olctes^En otro aleó
trario íc á hallado uu plicado cl hígado como refiere Re
xar

quelllfe-

yes vlt/upr a.
De todo lo qual parece" queda induicla generalmeii
te para quakfquier Monftruos bicípites la dodrina á
priori deU dupficadaan?i!acton dependirnte fólo de Ja
duplddad dc las cabecas. Refta verilear laapófteriurii
efcndip io con ckc.npíos las razones.
Entod aslosMonftroosrcgulármente en ^'»qfe há
hallado duplicidad de cuberas perfectas, y perfecrámeti
te diftinctas, fe han eonorido diferentes knfaciones ,f
■'operariooc?, muchas vezes a vn mif.no tiempo .contra
rias, como fucedió en cl Nfeftruo de Inglaterra'nacido
no lesos íe Ovonía e! ano de 1552. fegun refiere Rioll
no el hijo, libro de Monftro Ptfrifnato c¿\6.y con el Gaf
'

parde los Reyes ziifñpranttm.^.con dcscabr-casqua*
iromano^ycnlo demás, Jeídc e¡ vknac a ks parres

Infeií©rts,vh<lfol6i]'tot0dó''ftAeja^-alVe-nnd-rTr^*
^urhpfaieh el qual íe vio, que mkntf as éft dueño* <¿¡tia
*biCábe^adorn1ía, el OtrO velaua, mientras el \ fio reía
'¿ó eíraba alegre ,el otfb íe monftraba trifte ; de
quiénes
fe podia dezir lo que de otros mellizos cantó el Petrar?
trañatu 6 Je rerjnem.cap. 21.

Ca

r.^£jr

Kenveronoblsxr.usjomnnfqnectbnfqnt

■

Necri/usncbisfittus,r)rvnnsardff

*

»

■

"'■■

*

-:•■

Vnusmembta dabatfemno,r.\debat,& alter^

"
•

'

Surgebatque vnnsjltns quoque & nlter eral.'
Viuieron eftos quinze dias, fobreuiviendo eí vñoáet
¿tro , vn dia. Sobre todas cs memorable la híftoria
trae Hedor

qué

^otúio\ib.2.hift\Saótice,y Jorge Buchanano

la miíma Hiftoria/¿¿.i 3, los
quales refieren aver na
cido vn Monftruo en Northumbria con dos cabed»
también , y quatro manas , pero con las
inferio

■en

res comunes corno el

nueftro ,

a

partes
efte mandó criar

y

r*dircardifigénfenK-nte,el^y-pucftó^éda<í capa*
hizo inltalr en varios anes, principalmente en la
musí
que fue singular, y en varias leng uas;
en

caen

veianfe

ca

da vna délas cabecas difuntas, Bifcof-des
y
voluntades t
parido fobre ellas algunas vezes: otras, fe cofcokia,c5
•iukabán enrre si: y lo que es mas admirable ,herida qual
«jutera-de las partes inferiores , í. mian eí dolor eommf.
mente ambos. Lo
qual no fucedía Mo5 en las

íuperiore$

dóndeeftaban diftínctos. Llegar, vi áva'ir 28 i fin--'
Íobre viviendo el- vno afl Otro , muenos
dias , \uth
'

que por la corrupción de erdifuiu «,, íl-ó á mofo
.pues. Otro trac íemcjañ'te Henrrieode Grael «!0
,
qna! fe veía la mifma diversidad de voko:tace<-

¿£

r^q
tÁ ri »o

.iriuíi rmtnte;y lo qUe co mí s,siend¿ el vno riu- ti

v

fiaduío, mit.mras el otrora vicioío : per-.í? nao efe --cn
los Lupnfireeüikntrasaquei^nlos

Templosjcfc njefíe

*'

*

<

*

■■■-

ti

r

í*jüc qi^d<M^iaelvrnoor«r j^atáfeadotr^ áealB.
graerfe-Y demás antiguostiempos fegun Paül^Diacobo en riempode Xhepáosk) otro en nada
desigual ak«

preferidos de el f^ualbazen mención también Joan Schea
*W o <^rt#/&»j* >^
tom.u
£pit.pbyficf Isb&csp, 2 y Qafpar 4filoslteyeft9%fyr¿gt
CQpftambiefljíe^ebe £u]wnerieria el ^aermen^ona San
Huguftin lib, i$ J¿. QiitUate T%i ecap. & dspjjcado *ea las
^partes fupcriov es., «rapicen iaslaferiotes,, cqn dosf e-«
<chos, doscabecas, quatro manosvn vie-ntre,y dospies;
id qual vivió tanto que trajo fu fama>9 Iacuriosidad dc
,

,

,

¿muchos aaolinirajrle,.
£e^^qu efe- njanifc8^que..«ísren toáoslos demás í§
^nacieren ié í»e.ia¿tes; & silos , pare ce.n o fer a>nect?ft ario pa
#a juzgar en ellos duplicadas almas,, reeurdr a la comeri^
cia pofe4or.de fus operaciones,, yienfacion yefperando
á dezidlr elr^n^okaí aíuptutóa* &n que obfte el aver
ie vjfto/Lq priaiaerAalguffes en quienes fe aballado, la
jr til vqa de Jas¿al>e9as,c\iraó en el-Montao deaaño de
^7*.en.Gen9.ua que vióel de % ; .en Roma Zachiasjtgun

yafeickc&onum. dye^dq.e.dperfpnasque^viero
rne han * eferi do :) ¿z^oc® en Éipaña 'en io£ vltimos
..aúosiicl Reyn;/e\o 4íd Señor PhiUpoQaattQád grande,
¿raelqeíalíe dud&íuramamentesUvria dos al® as. Y lo
■fegundo otar ren quienesfeaconlacido yniformidadcle
feníado-a oluarades, y ODCsad^s-como en ¿ü queoa
;¿ió ,ej 3&0 Ac a 5 g au que*e£ ©reaa^chenckio^ Seimetp
-

,

%'tlj¿ifi.a, Ccn tan^utiia¿imi\kudenteionros,que

óíos^ftmgula la yHU 4no el<nuroer©

,

tan

no

iguaks^nlo

'firmas que los-OjCi^riba vnrmfmo fue^o^vnuufmo def
¿yslo, v# mjuuoapctito .,-vo núfcoo amor alamuger^
voz.Y
£CWan£proo vno,-pronuncl indosctn vna .-aaiGtta

$ptítyK reí j;e Lycofltaaes

,

el qual era vfladflSSaeUa
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bicípite, quien fegun refieren, parece qaKb duplicar
fe Venu^coa vnos mifmos apetitos ,y areclos.Porque
cn
quanto a los que pertenecen a la primera elpeefei
queda ya reípon Jido a num. Suponiendo para la du
plicada animación la perfección requerida de órganos
en vna
y otra cábcea. Y en quantoa ios de la fegundl
fe dize; que ( si han fucedido) délas pruebas que *e ¿eac
ninguna concluyecon evidencia la simpieídad de la an¡
en

,

macion,por juepai a efta debiera traeife la vnirormidad
en las
operad mes de el entendimiento mas übres,no la
de las iflcihsdonesy apetitos
que pertenecen a lofen*

foaí, y vegetable potq tilas pueden hallarfe conformes
en di ílnetasalma5acomoíeande
fujet os extremamen
,

fymbolos, y fympatbicos como áfuccedido en mu
chos mellizos: y es lo mas natural,
procediendo de voa
mif. 113 simiente, diftindafolo al
en la di
te

engendrarlos

uision, y en la quaiidad, gozando vn mifmo punto en la
no
muy diferente en el nadmicnto fegun
elinHaxo que en las inclinaciones naturales , y de par
te de la
complexión pueden cauíár los Aftros ,y aun sin
ellos la mif na complexión, y principalmente en las co-»

concepción, y

ías neceífarias,y no

meramente

libres dc

elhornbre,co

mofon el comer,dormir,y otrasfuncioncsfemqrntes,
a viéndole vifto mellizos de diftinílos
, y feparadosmdiuiduos tan vmformes en todo lo
fe
que á dicho , y aun
en
ano
cofas
fer dos fictos, pudiera
a/gimas
mas, que
dezlrfecon mayor razón que cu los referidos aver teni
do vn raima fol3.
Fueron celebres las dos doncellas mdlizas
hijas de
cierto faftre de Irun, que vinian ya adatasen cl año de
155 9- fe -un las vio perfona de fumma
de fuíid ente a-thorkfad para el crédito,

de

vno

d-

verdad, y

paíTando en la familia
los plenipotenciai ios de las
paces de los PyOo

ríñeos

ríñeos quiénmek) arefcrido. Las quales eran tan dc vn
■vroftro, cuerpo, voz, y ayre ,que aun fus mífmos Padres
diitin guian, de que es buen argumento, c l que no
comunicando con otros regularmente las traian feñaladascondiuiía elpeciai q íasdiíérenciaífe. Hailabanfe en
ellas vnas miím a sindm aciones ; si vna dormía , deífcar
bz comer,ó íe
alegraua* la otra hazia lo mifm o. Y lo cj
es mas, fuera de otras fracciones naturales , comunica
ban hafía en las enfermedades.Otras dos demás moder
no
tiempo refiere aver vifto el Señor Cardenal Aguirre
en fu iibeo cíe la defcnfa de la Cathcdra de San P; dr o do
de refiere aver vifto en Madrid enteriv r do% mcllízas.,que
a viendo sido conformes en la vida, lo ft-ci on hafta en la
muerte cortando conlati|Cia de vn accideuie,ia Parca
entrambos hilos.
Lo fegundo fe tefp onde qive dado que fucile vna mif
.;
m a el alma en entrambas cabecas , e^caio urc^uUr , y
fuera dc cl orden mas kequente ;y aísi comparado con
jao las

-

,

los exemplos

centraros

fnperiores en razón

,

y

cn nu

pueden l'ebarles la palma,ni fundar regla con
tra ellos teniendo eftos (como dizen los ]tii illas )fu intendón fundada, para que siempre que huuicrc duplici
dad de cabec \s peifeóías fe deba prefumir duplicidad cíe
meroso

dc!
qual aunque puede reconocerle
Gaf
eruc pone
puesp or lasexpeiknciasfegunlas reglac
a las que he
reducen
fe
p ir de Ioí Re-ves vlljupra. Qyr

almas di ilin das; lo

mos

rikno de fenlacion

,

v

penfamkntos díueifos, ocó

para la determinación
trario.s nofeckue
d I Baur.faio , no folo en calo de necesidad, sino aun
f j ra de ella qi.?ndo ia edad del Monftruo lo requiera,
como le á hecho con ale unos baptiíandoíos iubconditio
de los
ne, fegan el Padre Arares M -tul- en 1 Apcndix
ios
cafos notables a fu Epitome de opiniones morales tn

efperar'áefto

pri-

ma.

primmseafosdcB^
^

prlncipahra rite atender a la perfección de las cabecas
ibk Igitur 'trjpidendum eft an dúo dentar c a
pita dijlÍncla,qUod
fgnum mrdus eft dupUds vite ac Anlmp-.nam cerebrum ejt p0~
tijsimajedes Anime rationabÚls,ibienlmjpiritus nobilioresre

ftaent, ójeiyus ¡uum
habent, & in corporibus humanis9
qubadjubiem individuaticnem.adr adonisfedemprecinul -cen,
jugiendumeft.YcldQzit luego, que fe podran hr-zcrlastx
locum

penencias referidas

,

dizen admelius.

Quien detTeare
el Monftruo

es

para mayor fegüridad

y

, *

como
.

reconocer

paralelos singulares de

bicípite de Lima, demás de los

rerCrúícs,rc

giltrcaCardano//¿.i4l^^r^w^^/,>77t.c|onde
Anatomía
hizo

ia

tr íe

Gabriel Cuneo noble Artífice de ia
nmabicorporeaen las partes feperiores nacidaek'ro
ee
1.544.a Lycofthcnes deprodigijs dondt n iu re x,
<k vno , otro fexo varones
y
, V hembras nacidos c'nX
veríos
tiempos, donde esde notar lo que dize de la-mu
ger dedos cabecas de- edad de 26. años necida
eIde
1
que

.

Hi. eni Baulera la

qual fue expelida dcleftadoooref

peligro deiaimaginatíuade las preñadas

Gemma a.lib.i

/vCorViio

.cojinocrtucap.6,y ai PadreGaíparSchortcv

^f^^aUübusnatnr^&artistib.^p^xx^^^
les íehaüara
comprobada cita opinión, v verifícala
duplicidad de las almas. Al
contrario

exemplos de
tas vea a
t

ía animación

Ca ípar de los

ei^ foliare

simóle en muchas no pCrf.

Reyes in CampoE

c

y rio

i»^.

con

í<d

Wjtj qu.eft.¥¡ .num.^. donde haze mención del
Mon7:
truo

^ ráete canecas

nacido

en

Cracouia

perfccta:y aDcusingwinhiftoria

^^J^otra^ap.^.2.
bien

v'-a

fetus Muj^ntan^

ooe

reíien

~

ncij;

dcotrassiaeíuehahadopor las trepas de il: Al

za

?a

el Sen or D on Juan de Auítría no lexos de Ca

taluña, y

licuado a Madrid entre todas las
quales era vna fola,quc
íc ofrecía cn medio,
aunque có

laque parecía perfecta,

ojo cn la frente careciendo las demás de vifta,aunque
con riguracion de ojos, reñía
aqudla las orejas hircinas,
ó de cabra, y era la que fola comía ;con el mifmo nume
ro de bracos, q de
humano nafta cl eftómago,
vn

caberas

horrendo
que fue conducido.

caprino, y piloíocn lo inferior
dentro de la jaula

en

,

,

y feroz

aun

cap x
DONDE SE TRATA DEL BAPíiímo de los Monftruos en general y
particularmente del que íe hizo
cú cl infante bicípite de Li
ma fegun fentir de
,

TheoJogos.
SVMMArlíO.
,

\

de
J Onfimos de l ombre, y bruto no/an tapates bapttf

i vi

$

mo:

y

pnr<iue%

Monfit ¿tosen la aparenda del todo humanos naddosde brw
.to

pueden fuceder\pero irracionalesj>or deftSlodelú orgañir

zacioni i-t'<ni*

3 Ko pueden
jl

ejios bjpth arfe,

Cajo que aeaprobjiidudjuft.'dnte defer raciónale s/e podran

bap\)r

hdzarfiera de nieé/sldad^eféj ^iéfábihjtáfkdl
unieraprobabilidad.

Compruebn/e con el cafe de vn* afnilla, que fe bautiza.
6 Ma nftruos nacidos de madres brutas con toda lafigura humé
nafe debe baptizar ccndldonalmente en cafe de necefeldady
fino la ay, fe ha de aguardar al/ep tenia.
5

7

Monftruos nacidos de Padres radon ales

con

cabeca humana

debenfer baptizados fub conditione.
8 Todos los hombres dé naciones ^m/fr nejas ,ft

dé/c leuden de,
baptifmo.
c¿ Jos <.J>> aspe
x<fe díam inte orga
g Mcnjirnos blcorpcrco'
nizadas fe pueden bdptitir dcddélutgp.
I o Monftruos de dos/o ma cabecas bnperfe¿7 amenté
organi
zadas, no deben baptizarje ,feno en la cabeca que eftnhteré
perfeila.
a i Monftruos bicípites dlft tutos en ¡o
fupeñer ,y me/dados tn
lo Inferior tonfilo dos pies Com unes,
qualquiera pie queje bé
haze
ambas
almas
le
que
ptlze,
queden.
12 Satisface a la
primera opinión que lo niega.
13
Re/utafe la/égunda aplnlon que afirma le mifma.
14 Terceraaplniande que ninguno qu^db baptizado /ende coma
nesles pies.
Adánfe n capuce* de

:

r

15

Afirma/elo centrarlo eouyU razo* de la coitiunsdaJ.

X6

Primerfundamento de

efta opinión.

17 Segundo fundamento.
X 8 No repugnan dos almas en las
partes
truos

inferiores de les moij

bicípites.

ip Les dos infantes que nachr en en Lima participaron delba*

ñobaptifinal.
20
2 1

Expllcanfe las intención es neeej/arlas albapti/ma.

La comadre tubo verdadera Intención dt

baptiza en la Igle/ía.
as DMdafe/t efta es txeJuiíma de otra alma.

baptizar^comofé

%%i4$$éf.fapétjfawty^^

atro'n(t.E» ^Uatclugu

a

fiap dos almas, ninguna queda baptizada. En etbahtifma na
excfefiushy^uedanlasdos-.
f4, La i ntencion que t nba {aúmddre nofueexcíufiva
r>, ^
.

en íu rcfoludon vltima es Theo
es en íu
obftante
origen, y como los Ju|Ogico,oo
riitas dizen en el fado Medico, y Anatomice >depcndiédoen quanto ala de terminación déla pctíbna nefleíEa
riaen clBaptifmo de el conocimiento de la animación

EStc

punto aunque

sinla qualno ay pcríoUa,ni puede aver baptiínio fegun
lo que íe a tratado en el capitulo precedente,y en otros

.dclosíuperiores.Stbk-nen quantoa loque pertenece
jaique íe trizo cleel míame bicípite de\ Lima, á.pareddo
(no obftante fer raasTheologico que los dermis) no de,xar de poner aquí alguna partede los fundamentos rej
,ban hallado para refolveite Theologos dc primera no
ta ,
y Canoniftas en lo qraaVptocedercmos parama^ ot

-

s
breucdadpo&al§unasGonGlusienes¿
'<■
Seala;pr>meradpsMonft¿\Uos nacidosde commlttió
;4e.efpecies,>í< pártele lahumana ,y partede la desva
rios animaks,no fon capaces de Baptífmo. Fundafe en
la incapacidad que tienen de alma racional de qualqefer
■

aunque feaveoo lacabácahaniana.lio
primero porque generarla vna simienteíola vnindp^duohitfp^ovy racional que repugna en fentir común,
"y verdadero de Medkos,y Anatomicosaquicnessigue
.oyla mayor parte de ios Theologos.Lo fegundo que
aun si baftaíé vna simiente que fe ftipone/olo la viril cn
fentir deAriftcfeeles,ylosqueie siguen ,1a qual pudiera
feryiríe.dc otfQ alimento» y calor que el de el feno ma
terno humano, fe feguiria poder háliaríele otro cquiva
lente por virtuádel arte, y por lo consiguiente fe dada
tuerte que

.

nacen

7*
#©r parfe£»el $ieoi^l>ar*rieli^^

marfehorr#re|ra^MálsuY$imÍemehtimana pof artífi*
ció, y mucho masísifuel^dtabolicoe; que todo aes deli
rio. Como io confeurConimbriccnfcs in 2.Tde€st"lacap.

14. Y

^qufft^nrt.^.y^.fX>c\nodi/quijl^

cafo de concurnr las dos materias
diztfque
animal
¡dc humano, y
rpadieranínceder >J« qutsi endo la
■Maftuliua humanaatraxera a tftroma mas podeaofa afa 2
&minea brcraicgun Gal par-de los.Reyes en lu Campos

¿iíe

aun en

LElysio^^.45.«^^.3/5-.eomDfedixa en elcap ituloi4.
num.^S.y lahizíera de fu natura leza,fe concede en qu
to a la
difposidon aparemc,y externa de los miembros
como allt fe reconoceiáií
pero- íenicga:en quantoa la
interna
organización
mayoffrnacntededas partes pnntipesiiaquales diferente hafta erifel tiem pode la fbrmadoniey necesita demueha mayar iguáUkdjy áaeza tn
la materia,?- fus efpiritus, que la que folo a menefter la
fuperíicic rioqual fe confirma dehraiímolWiyes »fm.?;9
adonde ¡requiérela organización int erio r para:l a infuáio
^ciaini3fauiaqúe debajo de :a pesidon dcefta^qae-no
,prueba>^nrma poder tener alrrm radohal el Monfirao.
Lo terceroporque si fe concediehe alma tal en el Mariftruadeefpectes mixtas cafo que tubicífe la cabe$* burnana,fe<Hze;que ó^Mmfab. vn alma raciónakodos:

vha taíoorreípondieiKe

lósmiembrns humanos jfy
materialieürre^tondiente' a los^áe b.wt or i si l&primero incurriamoseiQ la
que íc á negado arriba, pue&cf
a

otra

tando el alma codaen el todoj y

en

qualquicr parte,no

folo aviadeeftariaractonal en la -cabeca v
y.tiliembros
humanos, :sino en los demás brutales qübrepiigneu §i*

.

lo fegundb fe

siguiera que ya

el alma racional

bieííe toda en eltodo, y toda en
tando en ios mi :mb;oyde bruto

no

dki-

qualquier parte,no>«f-

.>j»«iefl^éi¿fc en clips

avn

■a vn
tiempo eonel alma Irracional que pedían , fcdaJ
-rían cftas dos -fepmasí&bftanciále»
que pedían contra
rias difporicioncs, que también es dislate : con fe debe
q
dezir contra ZachiasW. q.tit. j.q.ú..num.
icdondcpot
folo la cabera humana en los monftruos com mixtos a*
firma anima racional en ellos, no averia abíolutamente, y aísi no deben fer baptifados, no folo los que nacen
con
figura commixta,»}* sino aun los que falen confígu
ra humana simple en cl todo como fe a dicho en el
capi
tulo 4. nu.n.38. poder fuceder por lafuerca de la sí mié
te mafeulina
fegun Reyes loco cltato, Fortun. Fideie lib. 3
relat.cap.vlt.y Zachias vbljupra.num.Of.
Comprueban efta conclusión en quanro a los Mon
ítru os de figura mixta como ios Centauros, Hippocen
tauros,Onocentauros,fatyros,y otros cl mifmo Zachias
d .loco num. 12. indine di en la qucjl^.num.fin. donde dize no
tener alm a racional, y todos los Authores citados ya en
clcap.4.num, Ycnteiminos del baptifmo el Padre
.

:

Andrcs Mendo Epitomóte, mcr.in Appendlc.en'lospñ*
meros cafos dc baptifmo num.3.dondc asienta la mifma
fentencia. Ex komine & bejlla hominem non po/Jenujci,fed
hrrationale monftr um commune efte iudiclumTheologornm ,&
Inrifpmdentum. Lo mifmo siente Gafpar Schotto In Ap*
pendicad libros d» mirablLnatur e & ariiscap.\\in corollarljs»
Y aunque Poífeuino dé e/fie. curat.cap.6.num.vlt.dizc poderfe baptizar y&¿ eonditlane , por la probabilidad dc
fer racionales siente Schotto no deberfe hazer ¿fe si
no cs aviendo dado fufícientcs mueftras de raciona
debe cntendetfe fuera de necefsidad,
lidad ; lo
*'

qual

de
porque en ella bailará la probabilidad tal qual -,
la
huma
cabeca
fundente
-los qoe sicntenfer
que tengan
na para "ruzgarfe racionales. Sin que io que afirman Bú-

kngerol1aeatro7^.^^.45.GilKcnio^/^. i.CedMe

pinU.hpridJnfi.*anh±!Gzd<ko$ otros tjue traeCarranza

departa capjj .num.19.kz como loenriende Z^chíasv^
fupra. Énquanto a que en los Monftruos mixtos regularmentefe deba juzgar la racionalidad por la cab^a;

,,

porque hablan folo (fegun íe deben entender) dc los Mó*
fimos often tofos , mixtos folo en la aparenda délos
miembros, no por la diversidad de las simientes, efto es
de los que nacen de ambos padics humanos con miem
bros inferiores de animak.s;cn cuyo cafo fe deben tener
por hijos irracionales si r. de las p.ates ilutas nótales
por eíiencia sino por sin.'!:' ¡ ,d >;rinicca , como no fea
efte vicio en todo cl e*1 ?\ r :, ¿ onforn e fucede en las Ho-»
-.

bres, simias, ranas ,v otios :m¡.na¡es que pertenecen jef
tridamente al ¿íe o monftruofo légun Carranza vbi
fupra k num. 1 1 .zfjae ad num 1 5 y a la Mola viniente ie
gun Zachias á. loco num. i6.y no fon numerados entre
i

.

.

!os fu jos fe gun los Juriftas aun que fean de ambos padres

Rumanos*
$.,; v, Va cn

¿,v

efte cafo de neceísidad dejjc

sin duda el baptifmo que referimos cap.

¿fe

atribuiííe

num.

«

e

avcr

fe hecho del Monftruo nacido en ia Aldea de Guadajox
de vna Afnilla con la cabeca humana, y lo inferior Asi

nino, que baptizado murió luego. De otra fuerte, fe dc
fciera efperar a quedíeflenfeñalesdc razon:y aun como
l dize hkndovbifepra a los siete aíwen cuya parte de

edad las defeubre mas el alma.
Sea la fegunda conclusión, v|« en los Monftruos na£
cldos de madres brutasicon toda la figura humana fe
t debe dezir lo mifmo en
quanto al baptifmo condicio,

im\ en cafode neccfsldadj.y que fuera de ella debe efpe¿rarfe a lai fútiles, ó alfepeennkr.y efto fe fonda porque
pueden fer verdaderos partos de la beftia ( que íuele fu*
ceder como fe á dicho ) y ent onces es lo cierto 7 ho podet
Qj

.

Ifer fer n ornan 05,0 ya

íerrfúprieffbs por el£>emonfesl©*

4overda<kramementmaános>hijps de padresrtiu^mler
lo qual puede acontecer-de losmodos
que quedan asíg
moros en dicho capitulo 5,aaum^^..de
que le refirieron

algunos exemplos raros

el numero 40; a que merelnito.PQrcuya:dudk„y averfe vifto tales partos defpues
en

faclonaliísimosjybaptizadbsjOo parece puededenegat
fe elfacrobanttfmo en cafo de vrgencia} fegun lo qasf¿,
nodet>iodé parecer tan precifo eloaptiíma al Obifpo
que le denegó a losgemelos humanos aacidos de. vna
refiere Mendo dlBdoco Franco, y Sehenckio,
fe
en el C3p*talorefcrido¿.
ataron
donde
Sea la tercera conclusión. >JfLos Mbnfttu os nad£* dos de padres racionales con caldca humanaaun
que co
algunos miembros animales deben fer bapf izasfes Job
^tondkione^ de cuy ciparecer,es de¿ los Juriftas BáIdo,é Irn
mola en los tugare s atados por Carranza dep¿rtu d¿sap>
ij.njsm^ i>Pedro Cabalo r efeUümU.cafu 13 g. num. r-o.
vaca como

Pedro (jíegprt© Hb. 1 TstntiPón.}Uris.Canonitap^num. 2.y
3. y>d¿10sMediéo*Z*cfáas dSkco*. Fundafek, enló que
acerca déeftbs queda dich©¿ Y ene! "prineipioThieologí
co, dé que todo hiimanode li eftirpe de Adanes capat.
debaptifrñ©: eftos Monftvnosíé reputan humanos, yri
dónales f©gUrtlosfondá»nc»tos> f rmsfoft'parvna rf
otra simiente de lá efefpe de Adam , e indUydós en cl
pació que llaman los Teólogos ;,tienen por ló consi
guiente pecado original. Luego foneapaces de Baptif
mo. rifto no necefsita de referir Authores de que queda
ra afrentado vniuerfclmcnteíer capaces de baprifmoto
dos lospartoscn quienes aprobare humanidad, yafeá
dé diuerfas efpecies, ó de fo&la humana;ya n¿cidosdc
madre bruta* ó humana* dádásieftalés derazon, filtra
de necefsidadf y ea ella;, debajo de condición del modo

«feido.Ma«WP3qoc*llo« qtre «K>*ftotial«íPeTf^odo*
aá^no de l&eftirpc Adamitlca ,élnduy3doren el paclo>:

nofolo er*
déDios<50ffnueftraPtotoPádteitantaque
extremode nacer bruto
r

sino aun el de nacer hombrc:

feno siendo poísiblé fucile incluydóen el pació)

no ne^

cesitariadébafmírnoíporraz^n^del
no

r^dtv original,^
tema, sino por razón de la; necesidad: dé el ntediW

fH$quls remtusfieritir^cdcoitioúocúTíncmtrxt Bona?
Spés, encimas que admirable fueeífo que refiere cíPa*
dre Bertrando
Loz.ineafibfBeigij dé cierto hombre Hac

■

inado Ludovko Roo&l , en Viarioo
Aldea cercana »<
Dhcrrmdaen la.Prouinda deFiandes -c\ año de
1-530Í
«riendo varias vezes burladle délas
de
la
fatigas
pré6cz¿: y.dolores dé parto de fu mugeidd^ádoc6 efeamio
tencrlosd posible faene,

do.de Dk>s visiblemente

paradelprcciarlos, fuecafti^a

con

U

^Ifucedlotmume^iendokle
2ncias,y

experiencia déellós ;íé>^

vnmusló co las mifmas
nanféas que siéntenlas muger1 es
Refiadas aern!.1

rresimltó'cn rodos los demás-accidentes
por nucueme
fes, á cuyo fin aviendo cosido competentemente I3 ele
Wtoñ, íí sintiocon dolores de parto, a
cuya feercá,p*
m M muslo vninfante
perftclftv y verdadero. De don
de qqefttonaer>larefokisióti de la
capacidad del bapíif
»» de eílé
parro renové procede por eífá dlftmcciotf.
que o:foefoctuydé> en dPatf OdelSeñor cón Adámete
que no formaría otro hombre que no fueífe de fu cftirrniraculofo , ócomo *uenamente criado-no podia tener
con
pecado

pe,6noísiiofeguüdocomo

original, y
Jeqtíentementeneeésitarde baptifmo para quitarle- s¡
io
no

pnmeroteniaya dichopecadó,

y necesitaba

dc'el;

obftante fer nacido sin simiente,
y concupifcencia
ac carne
bailando tener la materia cotrupra, krindiui
y
ouo humano de la
lineare el primer padre, per juzgarfe

*odos lo* hombres vnAdáw.

No

'

Ño podía dantw^eKtrJfe ©crios ej cafo de 'k/f&t
Itf üfsipontana que. refieren. Dusingio cala Hiftoria: ^ie
t-

de ella hizo , y elPadre Gafpar Eíchotto de mirahtl. ñau
é'.artis lnAppendicibns>adllb, ^ cap^ La qual faüó alus
en
epor Sección Ce Carea de fta manera. <E1 año -de 1564.
fe
de
de
aívos
viuda
dicho Lugar cierta muger defpues
siutió elevar cl vientre como si eftubieÜe preñada, coa
tal pefo qual eí que pudiera caufarie vna gran piedra de
tro de aquel ii|gar de íuerte queconfulraado a ios Mé
vn dia fe arro
no atinando la caufa,

defeíperada

dicos^

jo por vna ventana alkíelo dc que mutib al iaftante. Abrioíde ei vientre ^y fue hallado deatro del Ad^omen

¿nlagar délos iateíliuosvn zurrón redondo. asido por

milano Adddmen , de
^ondefeparaio ¿fue abierto , y dentro Ác el eomo<de
fecuneiin as; fue hallada vna niña perieeta.'A quifueia in
de aque
! fígne duda ck los mayores Medico*, y Artífices
lias partes. como ion losque refiere dic%b, Scb.o,tto fo
bre ia. pofsibákiad de averie en gen Ira do aquel parto.
fuera de J fe no matetno. Loícgundo sin á
Lo
miente humana ai parecer, aísi por no a ver podidojpe
siér
netrar alguna al vientre, coino poVnodiverX fegun
el
en
varón alguno-

dnco, vínculos ,

ó'ligameníos .al

pímero

■|*€jodcciíwo)cor^)d%>lam.aifce

tiempo de luv^
Padres ¡otros,
-na fiíya criada allí .deta.$imíej»te-de fas
>lagenequeda de fu marido aunque por ta naja tiempo
a
avria
falido
iaria en el ten o, de donde por ruptura íuy
al vientre» y otros juy do, que no a^jflandoie alguno da
,

iclios* lo va'OsirniWeKaroaskmprcia^ateriafoioca
rftado de marabú la Efte c^Q como eí precedente fue
lo haw refe
por fu linea, mas monftruofo que quantos
lo
al
rido: en cl qual debe dezirfe en quanto baptifmo-,
.

,

miímo que ya

cjueda insinuado ; que esrefolucioiv para

\

19

qualquiera dc eílos accidetes teniendo la humedad
á
fe entienda ro
fulntencion fundada para en

6n

quanto
do humano de la eftirpe dc Adam.

que

De que puede nacer la quarta co nclusion:>{< todos,
y qualefquier hombres que fe hallaíícn de naciones Mó
íiruofas como ferian ( si ios ay) los Sciopodas Pygmcos
Cynoccphalos, ó de cabeca de perros, fatyros, y otros,
que como dize Auguftino¿¿ lib. \ e. de Ciuitate Del tap.$>
Y allí Vkíes, y Coqueo, si fon decendkntes de Adam ,
y
dei genero humano, fon racionales; fon
dc

»
•

capaces
bap
difteri creer \ as aya como fe á dicho
en otro
lugar, no obftante en quanto a ''os Cynocephalos ejepredamente ^tt Don Pedro Cubero Sebaftian
en fu
peregrinación capitulo avcr vifto cierta nación
de hombres, con las cabecas totalmente a modo de
per
ros, (• que no es nouedad si fe ven algunos roftros defo*
mes) y concierto modo de lenguaje, ó clamor queimitaua noblemente al ladrido
dc efte animal; quc t an po
co
si
fe
repugna
oyen algunos idiomas de cftraña pro
nunciaste principaíméte los de
Ethiopia,sln qpor efto fe
juzguen irracionales no quitándoles lo bárbaro lo huma
no como
algunos penfaron de los naturales de ellas In
dias, qué confuta Soiorzano tom.ije Iur.rndiarjib.2.<:ap*
dondeconíirma efta conclusión hablando délos honv»

tifmo. Y aunque

es

fcrcs,y naciones monftruoíás.
Sea la quinta conclusión
^ los Monftruos bicorpo
de dos cabecas perfeeTamentc
organizadas, puede ^
fer defde laego baptizados. Fundjfc en lo difeurrido cn
el capitulo precedente, de cite
*
y
parecer fon comunmé
te los Th
lo
menos
-dogos, por

reos

imponiendo elbapri£
tiímodcbajo de condición, Yaunque piden algunas í--'-

Sales en ambas cabecas , debe cnrcndcrfc admellm efto
,
w, para m yor feguridadfúcia de

todanecefsidad,yma

'

cj baptifmo puro, y no condicionado; porque con. ef*
fe puede dudar ( si ay
alguna ra¿on en iosfundamentos de el capitula
pallad o) p ..ede fer Jekie \x:¿o bap

ra

te no

zada la que pareciere acceíTona, y dudofa,ó en trambas
si no fe ditinguieren, es or-inion común de los.Theologosjde Schotto inlib .^.ftntentjijlitifl .S.queft 2 num.j,
.

donde haze mención dcl Monftruo

bicípite

de Francia

decl Padre Mendo loco cit ato mm.<\, Marsilio/Tí a..qupjf*
Of.art.^Jubio 1 8. Gabriel d^ó.qufji.i.art.^Juk') .Diana ca

ardinatotom.i^rejpl. morahejídut.ap.nnm. ó.Laliemandet
ijncni/g Philofeph.felia^ i%r§.non M^a.Pigruteili tom. i.fohl
a 1

7 .»/*/». 3

l.uoir¿diiY*dijp^i4u¿ft.2.puttcr?o 6.num.$Sy\~

.

.Veftre verbo Baptiftnus i.num. lo.Tabkna yHenrriquez,
dicho
¿onacinarios quales no folo afirman-cL baptifmo condi
cional , sinoei puro en entrambas cabecas en cafo de
dvberfe prekirnu encada vna alma tacionaV,como io es
defde luego todas las vezes que ambas íc haijan con per

Soto,Ciiamerota ,Reglnalelo ,.y otros que

trae

■

fédaorgariizadon..
-

,y

Sea la fexta los Monftruos de dos , 6 mas cabecasiraperféda organización, no deben fer baptizados,si
no foloen la cabeca que eftubiere perfeda^y fe recorro
ciere alnacer ,bdefpuesfer la, principal, ylaanimada,,.
como en los Monftruos de Cracobia *y de Cataluña de'
siete caberas imperfectas* Húndale en la carencia regu
lar dc alma radonaV difunda cn cada vna» y en las ob-

dc

•

5X

íeruaciones referidas en el capitulo próximo :fegun las
authoridades referidas.,
Sea la feprimaconclusion , >{*. los Monftruos bid
pites diftindosen lofuperior , y mefclados en lo iníe-

-

qualquiera de di
chos pies, que fe baptife al exp Jetlc la madre al tiempo
¿cl parto ( eníjue fe< íupone cafa de neceísidad ) haze
riorcon folos dos

piescommunes

,

que

,

So

gue ambasalitias q«edeh bapt&adasV Para ctiyaprue*

baes neceífario advertir
la materia

deverfefoda^r tres cofas. Pri

próxima de el baptifmo; efto es, la ablu
sion delasperfonascnelfagradobaño. La fegundala
forma del Sacramento. Tercera la intención de el Mimera

níftro.

/

La refoludon del primero pumo consíftc
gan sí aviendoíc bañado con

que íalio

en

inda

lalagrada cguafoio el pie

puedan dezirk bañados ambcsinfant es,
Pucdeaveraqui tres opiniones. >j« Primera que folo
quedó baptizado, ó bañado cldueño de aquel pie, fupo»
niendo que cada intente tendría el
fuyo coTi'efpondkn-'
te a íulado.Pero fe
defv<inece,porq repugna a la con
mixtión de ia matea k,y partes silladas
que fe Irzo de
vno, y otro como fe ádicho j sinla qual
nopudíuan
aver nacido como fe vieron
, y lo manifcfto la Anato
mía; porq eftando mefdados todos en toda la Cauidad'natural, y fus partes q eran comunes áarr&os,sin
a

luz

qíe

pu

d.eíle dc zk,efta porción de ventrículo es del
vno, y cíia
orra del otro; efta de
hígado ¿efta de inteftinos ó efta de
,

otras

partes pertenece al vno,y no al otro fe sigue,fer tá
bien comunesdas parres in£
norestes siendo coíéqueiv
tes, no podían cftar mefcladas las partes
principales de
k cauidad natural, y al contrario diukiidas las
les

de musios, y piernas;
pcrque,que virtud fc

íubfequé
dará,que

nopudkndo aver kparadoloshigados,lostftomagos,
losmteftinos, y -las otras partes ( donde avia mas cale r
para la agregación afsvpc r fer el asiento de la facultad
vegetativa y efpiritus naturales como por Ja cercanía
coiacon) pudieífe aver buelto a fep -rar ia* antes si
,

al

giladas de cada vno para los muslos \ piernas donde
el calor es muchomenos
,rciped0de ía mifma cauidad
,

natiíralíFuadaíétaiiibknlodkhQporquc

,

del mo-oq

den

IZ

<»

el Elcctro^erílosmctaks mientras eftan

mtídado^

puede afirmarfc ella parte es de oró> y efta de plata ;
6 en el muslo efta porddn e* vino, ni efta es
míekpor la
mefda
totalconfuciont,y
:(bkn queelEledrocy otras
commixtiones de diftinéf os metales por
poder fepararfe
ya, a la virtud del aguacryíulca,y otras fuertes propor
ciortodas, no íe hazen communes, sí acafo fon de diftin*
élos dueños fegun la ky Lacas i2.$.Slex are
meojf.de ac*
quirhnr rerumdom^y la ley ídem Pomponius > ,§ .Sedfipluw

no

bum

ínprtndp.jf. de xei vtndtcat. Y que al contrario todas
aquellas materias que de tal fuerte eftan confufas que
no
puedan feptararíe fe hazen dcfdc luego com muñes,
fegun la ley adee j.§. voluntas ft.de acq»ir.rerjómin,hdi~
ehaley ídem Pomponius ¿Jnprlne'ér iad. $\ftdfi'plumbam
verj.fedfi dednei, y el § Jl duor um 25 Jib.2Jrji.de rerum di
,

uij. Y en dichos teutos los Dodores Juriftas. Lo qual cs
folo enfuerca de la coramixtió por \a qual cada aromo
jigilado de vna materia efta vnido cerneada vno déla
en
otra sin
cuyo cafo no folo íe-'
que puedan fepararfe;
rá coman cl dominio ( que es acddental, y íoloCetrae
de las materias sino aun
por prueba dc lacommunion
el efecto de fus virtudes como fe vé en las Theriacas ,y
bebidas medicas.) Afsi deberá dezirfe , qne deh commii
tion de las simáentes, y partes de ellas sigilad as, cs pre

cífo remite vna identidad total infeparabie, y co mmua
á ambos infantes.
Dezir que fe fepararon folo por la redimid de cada
ro lisio con cad 1 infante; es volunt3tÍorporque dicha red
titud era precita alias, aunque eftubieffen mefcladosain
bos, comoescierto cnlos muslos por la fuerza déla
de la mifma fuerte que si fe hubieífen
,

fymmetria

per-

feetimcntc mcfclado todas las simientes de los mellizos
íc h\Jk¡£rwpermedamvnius9y formaran vncuerpo ma

yor

,

Sr

kmlfma proporción y díftincciofl de miem
yor
bros. Y a la verdad es ello querer confundir ló que es
¿iftincion fym métrica con lo que esfeparacionde mate
con

,

viía antecedente indiferente , vna coníéquencia preciía. Son diftindos ios miembros cada vno
en fu lado.
Luego pertenecen diílindos a cada cabeca.
Diftingo la antecedente. Son diílindos en los lados
Ideo, porque nace cada vno dc cada cabeca, y eftan lepa
radas jas materias , y partes sigiladas, niego 4 porque es
predíá la diftincion para la lymmetriaaunque eften coa
filias las partes: concedo.
La fegunda >J<opiruon füede fer de los que afirmen

ria,y íacar de

J

quedado baptizado foloel que parecía mas redo,
y por -lo consiguiente dueño dc ambos pies: pero íe refuf a cotí lo tniímo qae queda difeurrido afsi en d cap.7*
avcr

-donde fe trato de la formadon dc dicho Moníkuo ., co
rno en el numero
precedente, sin quecl parecer el vno
mas
recio,
algo
indique b contrario.Lo primero porq
ícria acádére de la colocádmele íúerte si rudfs ei otro
q
5Ítu,doen perpendículo tábien parecería el tcdo,como
lo mamfíefta íu efigie. Lo fegunáo
porq aunq fuefte aísi,
ct2L accidente
q pertcneda folo a las partes fuperiores do

dc cftabádiíiintos,y podía avcríálidovno

mas

inclinado

azia la latitud q el otro por la coforrriació deelvtero, lo
qual no tocaba a las partes inferiores porque alU la mef
*fa los hazia de Igual reClitud|w*T la identificación total
$c las partes del modo qae avíenlo mefclado la por
ción de metal íuflciente pata vna eflataicon la de orra
en vn

molde

femejante al decftc Mmftruo bidpite

porque falieífe la

vna»

cabeca

mas r

,

no

reoíbda azia la lati-

tud,dexariad aver cn las partes redas inferiores tanta
parcmn de vna eftatua como de otra.
La tercera ¿j¡* íerá de los que dizen
que de fer com
-

Ss

muñes

j

aiones, 6

perplcxas las partes inferiores no podría qae
dar alguno baptizado fundando fe en ia indeterminación
déla períona con el exemplo del que mtc nta com%gtar vna Hoftia v. g. riendo las que ay dos , cVcn mas
proprios términos , del que quiere baptizar vno , y
baria dos; en cuyos cafos, ninguna délas formas queda
confagrada,ni alguno de ios (ujet os baptizad o.Confie

fafe que eslamasfuertedificuitadde efta. matera. Pero
íetrataráhazcr a v.nladoconjos»fundamenrosalelaopi

I:j ;

uion sigekntc^la qual es.
QPC ambos infantes >J* quedaronabañados con la
ablusion fegrada^y partid paronaísi de lamareria re
mota del
baptíímoque es el agua,como déla próxima

que

es

clmmnobaflo.

Fúndale lo primero>|*enla.razon de lavcontmuí•g£>t
dad (aun dado ,y iiocan£ediáo-no£udu:n commimes
del modo quelernpfitieiriaspait^'mkriot£s) la qual
•no a :duda tenia con. dichas partes aun el que íe íupusie
y
fe norfer dueño de ellas porsi,ñiencommunion^)orqae
aunquepudkia deziiíc queefte no £ continuaba; sino
dize Arriaga
que terminaba en la mitad ,quees loque
inenr/u Phiiojdib. i.PhjficorJi/put. 2./e¿7.6jubfic7.6. habla
do db eftos Memíh uos, y de ©tro femejame que dize
aver sido vna nina bicípite nacida aunque ya muerta en

-dcito lugar junto á Praga*cs fallo, scípedo de quevna
cofacs la Meklavy otrala.cootinuidad':aque;la no avie
•do mas materia , pudiera fer terminafc enia mitad ; pe
ro efta no á mendter la materia de ambos para hallarfe
le baftahvráon de laspartes,
en dos

cuerpos; porque

que lea
la milma parte de vno>ydeotro:dond. tantarazon ay
inferieres con el princi
para que fe continúenlas partes
b fea. ¿;ongo exemplo en la kirucom»; d

poiickntiiíeaaon total en qualquicrluf;nr
pal

quen©

,

cn

minar

Sa
k
ó
fliihación; foldadur*qué haga de vn braco a vrm ef
tatúa
aquien le* falte; entonces a cafo porque la mate
ria de aquclbraeOf ao femeícle en lo reliante no fécort
tinuara .? Mas->,en los miTagrorquefe fuelen aver hecho

algunos Sautos [

íupuefto por p¡ofsiblc,ó irnpofsi
blej en que vna pierna de otro cuerpo- fé ponga en el
cuerpode otro, o otro quiquier miembro^ feria neceí
por

o

fario para laeoncíncidad natural (que le debe dar tal Ib
pUefto eimiiagrode livuiói')el que la m;4t?m ríe el vri
Cuerpo íbmei'c!aie,óc<>ítdn\iafe cn el otroe Pe ni» «nina
manera sino
que baftaria-íelo aquella vmon ktam'Saotó
:

.Tilomas 3. -fart*q,68. att..n,aa\fecundurn 'xbv'ffdtodmcm
(hm-nuatris eft aliquld dmpetconúmati:>riem £r vhimum
,

mnraientpartis-ad-tatum.LK^o

tinuidad en eík calo:
aedoride ib diría qtre

o.

urque

no

vna

puede negar k-

ia

con

vczvráeu ia matt-'U

rerminaba^que aluno k dixzfio que
.P'rokgüiaS Que es la razón del continuo. Y sifeduc, (\
folo
esxontiguidad,y no continuasion; fe reíponde que
la contigüidades
foioíqotllavnion-que fe haze cíecner
pos immediatos no mefdados la qual fucede Cn los
,

,

vefiidos corcel cuerpo, no en) a
que íé haze por permix
fien aunque lmaicada en
qualquier parte. Y para que íe
vea quanto diftan las
efpsculadones remotas que en ef
ras materias
pueden folo haíerlos meramente Philofot
phosde las próximas a lamifmacoíalatiendde, quan
do noáotrarazon ,á la de el orden de Us ven??
,

m>

oues

podiendo d, xar de continuarle la rarr.mcadon de las

afcendentcscon la de

las dependente?,

queramos fe da
cada cauidad vita! que no f
comuniquen «ron los
de la calidad natural, de las
y
partes inferiores? Y
ran en

qvcJ■ofemamfi ftcesdefaber ,qur dc la

para

vena

caVa,

fiemcdclahímananaturafezajUiodclMicrocormo'-.m

piíísiiuo (coiuü la llama Andrés Laurendo)k
riega vni
vtr«

«etGdmente todo él cuerpo. El tronco de elta,fediui&
en afóndente, defeendente. Elle
y
en los ramos iliaco j

y de el ramo de efte nombre que va fuera de lacaaiidad del abdomen, y baxando a los muslos, y piernas,
toma el nombre de crural falen
losfeisramos
,

cjuefoa
Saphenalfchias menor, mufeula., poplicea,fural,c
Ifchias mayor. Todas las
qualcsie continúan no folo en
la

si, y con las de el tronco aícendente,por variasanaf
tomofesj 6 aberturas por dódeíc ingieren vnas en otras

tre

sino aun lo qu: es mas, con la vena porra en medio de
cuyas raízesfe ingieren los extremo* de fa cava , y sá
contrario , de fuerte que mutuamente corren entre si
J-kuando el calor inflaente ello es, ios efpiritus vitales,y

natura'os a todo el cuerpo; tanto que site íophfc qual
tioicra,í t inftarian todas abíolutameBcecomo dize An
lares Laurencio avcr experimentackí en los redes naciliospoT la vena vmbiticaL Efta contina ación de venas
yniucilal eík mó hrdtotéizsltki Je pirttb.animal.é Hip
-pocrates libra de locísin homht. Cemmunicant (áize) ornaos
vene, & cottfiunm ínterJe mutuo. De ciieeonocimiento na
ot con evidencia i a continuación pretendida de vno , y
otro infante, no pudiera io negarle quclas cauidades vi
,

fu coracon tubicífeu íus ra
¿nos, y venas pertenecientes ,( de otra fuerte no padic
rati aver ¥Íeiido,ni auncrecido en el vtero,) y que ellas
iiac'eífen de dos troncos radicados en vn mifmo hígado
cauidad vital de cala
que lamiendo cada vno.a toda la
de
nombre
vens cava, no siendo
Infante, debía tomare!
t ales

de ambos, c ¿da

y na con

efta onu coíi q aquel primer tronce» radicado cn el higado para afce.nder a laca a Jad vital o fucile vn tronco d¡u'ulid > en d o.« para c ad e coracon q viene a íér lo mifmo,
y por locondguknt-.: qae porlus Anafto nosisfecomu
fiLíaifen co¡a>* ?cni parta; y mas coa el troico ddcea-

e.

¿c,y dcaqúl con las venas crurales, de fuerte que siíc
lui&eifeliGcho iayrucba dc foplar por tubo acomoda
do la vena vmbilical,fe hallaría sin duda fe inflarían ,
y
c\
cftenderíátodoslos vafos de ambos
losintcUi
infantcs,y
nos. Veafe aora siei calor influente, ó
cfpirit us q precifamence avia
cada
coracon fe.com unicaria
degenerar
por
Jas venas inferiores a fuspartes<,-sila
fangre pertenedea
te acada
vno<que en común váanimada al contrario
dc loscípiritus,no obftante a ver fundamentos fbrtifsimospara queio eften,) y por lo consiguiente si el alma
de cada vno fe comunicaría a las
con

partesccferidas.,y
fequentcm ente si avtia continuación rantoenvno co
mo en otro conlos miembros

inferiores?

Ni obftasilé dkere fe identificarían entre si los
dos
infantes, considerandofevnidos ambos apartes comit.
neseomo fon las inferiores
iegun el principio mal traídoguefint eademvni tertlofunt idem ínter fe:: porque elle
fe debe entender en prindpios Dialedicos
para ta foi ma
fvllogiffica cn que es predio que dos extremos fevnan
a vn medio
para identificarfe entre si ,como para pro
bar, que Pedro cs animal, es necesario bufcar vn medio
lógico que es el hombre y vnir a tilos cxrremos de Pe
dro, y de animal diziendo; todo hombrees animal ( ve
aqui vnido el animal al medio que es cl hombre.)Pedrp
es hombre; ( ve
aqui vnido Pedro también al hombre;)
cs
Pedro
animal [ ve aqui la identificación de Pe
Luego
Y
dro,y animal.] rambiehen prindpios Mathematicos
como para ei Problema del
Triangulo eqnilatcro,donde formadas dos lineas
iguales a vna tercera, es pred
io que todas fean iguales
fegun el principio : quefuntea^
dem vni tedio ,no
porque todas las lineas fean cn si yna
.mifma cofa, vino parque por razan de la exte
fean
,

de

ación

vna

mifma quantidad. De

aqui fe siguiera tambienA
Tt

dos

dfos brazos que lean iguales a vn tercero , fucilen' todos
vn mifmo brazo ; que cs driatino ; porque la identidad

physica eftácn

noier otra cofa.

Dc que rekilta que no pudiendo negaife laí continut
dad del veo con elotro en las partes inferiores, el baño
de cqualquicra de ellas pertenecía tanto al vno como al
otro. Piuebaíb en el baptiímo , porque en quanto a la
ablusion no por otra cofa el infante enel íeno materno
no puede baptiza rfe bañando a la madre iegun algunos
sino porque el agua no podia deziríé recaba el infante
baptizando a la madre rcfpcdo de no fer continuo con
ella ( dexo la otra razón de fer diferente alma , por
que efta pertenece a la determinación de la perfo*
na por Ja
intendon,y aquí fe prefeinde folo la ab
lusion :y como dize Caramuel, el vbi baptifmal,) ni fer
parte de el cuerpo de la madre fegun la fentencia de los

Eftoicos feguida del Juriíeonfulto Vlpiano cn la ley prb»
toera § .exilie re/cripto ff.de venir e infpichndo. Aunque en

la leyjiquij .§/ anciliamftJe except.reijudie.Xo propone
eomoqueftion fummamente difícil fobre la.qual4if-

Amaya lib.2t.objeru.y Carranza de partucap.2.\o qual impugnaron los Platónicos,)' eí J.C.Scc
uolaenlaley Aliena \o.§.Scevelad¿ vfecap.Cuya fenten
da esladerta en principios Philofophicos Médicos, y
Theologkos.En cuyos términos dize Santo Thomas j.
partequeft.6%.art. 1 1 Y en el Cayetano,y cl eximio Sua
rez deSacram. no poder fer baptizado cl infante den«
ir o del vientre ,refpcdo de no fer continuo con la Ma
dre, sino contiguo por vinculo ó aligación. Lo qual
avia determinado el Concilio Neoccftarienfe, probado
a la duda
por la Sy nodo Conftantinopolltana cn Trullo
putan acremente

.

>

de

algunos Plebanos,

que rezelaban baptizando enea

fed/e. »vtert;C, 3 \\ madrepreñada quedafe baptizado el

Infante

comopjrtefiíyáiy por íoíónsíguientc incurrir

el efcandalo de no hazerlo fegun Cayetano cn dicho Artic. in Ap~
pendice. Efto miímo efta dezidido por cl cap ftquid 3 5 Je
confeeratJijiinB.a.. que es de Auguftino contra ]uliano;cj|
afirmaba po Jerfe baptizar los infantes en el ícno marer
en

el eícrupulo de rebaptizarle defpues, ó

no, y el

íobre

cap.quiin maternls

quefe-puele

ver

1 1

en

5.tam'ofcn de confecr. difi.

5.

Barboía in colleclav.eis ad dlclum

Uxtum.'Si'ido ría deSacr-a\--nentls vbi de

baptifmo num. i%r
W<L\cñoRc°ÍGMo inpraxlfirí Pfnitdlb.zj.num, 18. Bonaeina de Sacr am Jdfp. 2 ¿[uefi.i.púnela é.num. 7. Ha\ aran
do en los Opufc.moralcs trad.de artuinfant.perJeeJiorein
Cefaream Dicaftülo di/p.i.dub.^.num.1) 5 Leandro de ba*
eramentls traft. 2 Ji/p. 2. queft. 2 o#
.

De que nace, que todas las vezes que fe dic re con
tinuacion de qualquier miembro aquaiquier todo con
fequente mente bañado el tal míe mbro ,fe dita bañado
qualquier fujeto con quien tenga continuación. Sin que
obfte, srfedixerc, en te-nderfe efta dodrina quando el
miembro continuo fe3parte del tal fujeto como fe re
quería lo fueífe e 1 infante de la madre , mas noqusndo
aunque íc dé continuación no fea parte, como no l o fe
rácncíle cafo cl pie del principal sino ay meídaen el
dc la materia de el otro( como fe fu
pone dizicdo fer fu
£ciente sin ella folo la continuación , ) y lo que es mas
predio, si la forma fubftancial de el no eftá alli como en
parte continua de fu todo. Por lo qual no puede kr al
guno baptizado en los cabellos , ni en las vñas , porque
aunque fe continúan , no escomo partes integrantes
del todo, sino como excreciones por lo ral
q
fegun la
commun noeftan animadas.
fe
fatisracc
con
Porque
c\
no obftante (aun dada fola efta
efpecie dc continuado
-

que fe niega fer tal la que ay en cl cafo

pr«fcnte)ay opi-

ilion de muchoi que dlzen- poderte baptizar el infante
las íccundinas( vulgarmente pares) las quales noajr
duda que no folo no Ion parte , roas ni aun dizen conti
nuacion con el , siendo folamente fu cubierta al modo

en

que los veftidos en el hombre: sintiéronlo aísi; Angelo,

Aureolo, Silveftrc, Hurtado, Armilia, Egidio, Vázquez
Rofclla,Palao, Dicaftillo,Lublino,Rcginaldo,y otros
que cka Don Fr ]u^n Caramuel In 7beolog.fkndam.llk, 3,
fundam,6a..en el vbi bapti/male^y fegun ef; la juzgan proba
.

ble también Vale ncia, y Lay man* y fbe-ra de eftos la lie

Pignatellí tom.ifel.2 i-j.num.^ i.Trullencho/i^.r^
iMb.}.num*%.lnfin.Qd\3Lgiü\2L queft.a^.n.i.rXnnquc la re

ta

prueba dicho Caramuel con otros que la tienen por me
nos probable. Y aun algunos de eftos la siguen si acafo
la íecundi na fuefte de tal fuerte porofa,quc pudkíle pe
netrarla el agua y llegar a las carnes dd infante. Y en
,

quanto al baptifmo dejoscabdlos

,le defienden Palu-

dano?HcnrriqcKz, Valencia, Vega, Soto ,¡dfiinBkn. \.
art.jy¿zc[uzzdfp.itf.rtum. ii.he¡\d\o.queft.*56.art. 7,
^^.2,»isw.78.Snarez^.a0^2.Grar1at. trad, i.dife.
4.Fiiiiucio traéJ.2 .«.3a.Ochagauia locotltatc (elqualjuz
tocafe folamente las vñas.) Can
gs \o mifmo si cl agua

dido, Polfeiiino ,Crafis.Molfenfe ,yotrosenBonacina
mente Baunio
¿ifp.%dncfi. 2.punat\jium.2 2. y nouiísima
Diana part.io.
5
quejhi.afírt^.Xy\ciiModub.y.nHrn.
Leandro loco ¿hato
2.

trocí. 1 6.rejol.2% .y con otros
los quales fekmdaa io primero

queft. 2 4

en

que bañados

los ca

la cabe

bellos fedize 4 hombre moralmenteUbadi)
San Pedro baptizo en
ca.
en

Lofcgundopor que quando

vn

dia tantos

millonesde hombres conafperrion,no cs
del

rreiblesino que mticliosfoeífenfolo.partidpam.es
Lo te¡cerO¿y que haze mas al proatgua en los cabel os.
eitos ion verdadera parte dd hombre c5

poikopoi'^e

*s

junta ó continua para fu adorno.

Y d dicho Pignatclll
vbi fupra num. 30. donde también defiende el
baptifmo
en el vafo vmbilical
qilan ai vid.De quefe sigue que no
obftante que fueflen menos probables ambas opiniones,éincierto el baptifmo de loscabellos , ay fufidente
,

probabilidad para poderle hazer en

cafo deneccísidad

que
lugar el precepto ds la mas fegura,
de feí el Sacramento dc necefsitate medlj ,
y
en

no a

refpeclo
quando no

pueden componerfe el focorro de la nccefsidad del pró

ximo

con

la reueteocía del Sacramento, debe ceder efta

aquella fegun lidefoníoBaptifta i.i.tom.$Jlfp. 208. y
Lumbier en íus obkruaciones,dr(M pt opo/damnatas.abferñ
a

3. lo

qual, cj, la común. Luego por efta parte
puede
por lo menos aquella moralidad de juy ció
en el
baptifmo que íe hizo en el pie de dicho Monílcuo
en
quanto a la ablución que puede dexar la probabili
dad que hubiera precedente para
poderlo hazer allí de
3. num.

2

avcr

,

ambos.
Pafo al fegundo ^fundamento ,yfcformadc
que
si es dertálá opinión de la corn
posibilidad de dos for-

masíubílandalcsen

vna

anima

mat

ria

no

folohuuo

contiusasión y sino que por la mcfcla , commuy
tíion que fe a probado remanen las
partesinferiorcSjtio
ráy duda podían eftar en todas,y qualquict parte de ellas
Ls almas de ambos infantes enfentirde los
afirman
mera

que

poderle dar dos formas íubftancialcs a vn tr mpo en vna
mif na materia
que no pidaa contrarias dífposidones,6
fean diíparadas como cn el hierro encendido-, !á forma
de efte metal , la del
; Cn el árbol ,1a
y
deveget*.
ble, vía ck Leño. ( Bien que los que lleuan la
contraria,
dan dW rf.-is foluciones
que no los def mbarazan de to
da ladir'cukad

fuego

fegun notaFr.FrandfcoáeBuenaefpeL

ranca, alias Bona

ípe^ Carmelita cn fu curfo Ptúlofopin
Vv

co

*

7

el lugar que ab axo fe
dirá,) y en el hombre la for
fubftancialde el alm- racional , v la de corporeidad
agudamente difeurrida por el fubtil ]óan Duns alias Seo
to, fobre cl libro 4. del Maeftro dclas
Sentencias^//,
1
laqueft. i.art. 2. aqnien siguieron de la Compañía de
)csvs el Padre Dandino , y el Padre Coninck. y las for
do en
ma

mas

parciales difeurridas por otros ; fobre cuyo punto
dc efte lugar im morar, bailándonos folo tener los

no es

Patronos que efeudan efta fentcacia
dicho Bona fpes en dicho

,

y

entre

cllosi

CurfoPhilofophico^/. 1 jtraQ
Idnllb.i^hyficorjub.^dn refelutione, donde afsicnra la 0pinion, y en elnum. 8 2. la prueba expreífamente cou el
Monftruo bicorporco en lo fupcrior,y cn lo infeiiotfcn
cilloieí qual teniendo- dos almas es precifo las tenga
igualmente enlas partes intimas, communes con qual
(dize) fe informaran? Y si a de fer por lo menos con al
,

:

guna de ambas, qual ferá efta >. Poique mas vna q otra?
Luego espredfo fea con ambas. Y fe refpondc a\ incon
veniente dc la ociosidad de la fegunda forma en aquella
materia que ya efta informada con otra , b dc la lupcrfluidad de dos,quando baila vnt para llenar toda la ma
teria; con que deben considera rfe dos tiempos, vno an
tes de vnitfc las formas a la mifma materia , otro deff
y
cl
de
En
defado
vnido.
averie
pues
ya
primero no ay du
da que es ocióla otra forma donde<bafta vna,la qual pue
de hazer completa la materia por mas que fea extenía,
y queaunque la hubiera multiplicada refpccto de loó,
ncccfsita vn cuerpo regular , podia llenarle perfedamen

cedcfblavnalma.

Enclfcgundo tiempo aparte poft,
quando ya cftan vnidas ambas almasa vna mifma ma
teria» entonces

no

repugna que ambas la llenen como sí

fueífen waat, porque pueden darla cada vna fus facultades
$ ro (Dí&Lq t]empoa cito es,aqudlas q fe pueden exerci-

u
tar por Ioí órganos que «y ¿n ella eomo Km enlas partes inferiores la fcnfacion', y cl mouimicnto. Es fuficientc vna; pero no fon repugnantes dos. Es verosímil que
si al infante bicorporco de Lima fe le córtale vna pier
na, no sintiera el dolor masque el vno? Que ladifoluciondclcontinuonoofendieílcai otro? Que la fangre
expelida no debilitafe á ambos , y aun en lluxo exceísiuo no los exanimafe $ Quien lo duda $ Luego
ninguno
la
simukaddc
las
dos
formas.
negar,
podra
Pruébale, demás de efto , lo referido ; con que 7a á

dcmonftrado la experiencia >J« la compofsibiUdaeí dc
dos aímas,óforinas fubftanciaíes en las partes inferiores
ios Monftruos okipitcs,como confta del ca
fo referido cn el capitulo precedente num. del Mo ni
mio dcNorthuvabria en Eícocia fegun lafee de dos Hif
toriadoseS clasicos de aquel Ivey no como fon Hedor,

simples de

Boetho, y )orge Buchanano, y cl alíenlo dc Author de
tanta nota como

Gaípar de los Reyes

in

Campo Ely-

sio queft'.4-5 jww.45 .donde hablando de dicho Monftruo
aviendo ponderado las feñales evidentes de tener dos
amias, prosigue en la singularidad detener ambos fen
facipn com'mun cn las partes ínfimas, de fuerte que he
rida qualquiera de ellas ,feíenti an ambos igualmente.
JdudeÚAmmlr ahile fuit ,quodcum inferné cmraoffendeientur, vtrunqne corpas dolor em fentiebat. Ott os femejantes fe
refirieron cn dicho capitulo, y fuera de ellos, estambre
notable el que trae Alberto Magno como fe puede ver
en dicho Gafpar de los
Reyes. De que íé convence deívanecida ya apofteriori la repugnancia de dos formas
en vna mifma materia, pues siendo la
íenfacion,vna fa
cultad que infeparable de la forma lubftancial cn qualquier parte que ella aparece , cs prueba evidente de la

prcfcndadeelalínafe¿unpriiiCÍpios Phiíofophicos inpega-

1

8

.....

r*

negantes no es dudable qíté tenicftlo ^rrifeas aíffllafetf

■dkho Monftruo féníacion Cn vfiás miímás piernas,
eftiban en ellas prefentes entrambas ; lo qual noíu*
cedía en las partes fuperioresde pechos -, y cabecas,
como -efizen dichos Authores ,j por efta r allí apa

rados ambos infantes , y no eftar la parre afeda
del dolor v. g. Del braco de el vno en lugar donde
podia ernbjar al fenrido commun de ambos , la im
presión del dolor, siiro donde como mi embrodel vno

feparádo del otro infante íolo podia licuar la páfsíon
al Rntido commun de aquel a quien pertenecía ¿lo por
*''

el lugar.
"

Arriaga que es de la contraria
in curfu Phtío/Mb.i.PhfficiSjp.2.Júf.6. fidfe:\6.Tt(kte la
opinión de Bohaípes, y ei exempio del Mo aáruo para
El PadiáeKodrigo dé

las dos formas enlas partes inferiores. Trae también el
de elferro candente ,refutandc* la fokiciondelos que
considerania forma défuego en los poros del hkn o, y
110 en fu materia ^ con que^ítosfon muy pocos reípeoto de láden^idad ddl metal, y de quemar qualquiera co

fa b taimente. Y aviendo conteífado tener alguna apaTencia eftos ex^mptos, de-xa eU\e'\ hierre» comoíommaB
el café
*y pavía al deel Vfóhllviíóicomo'nuéuo.Pfopone
víó
dize
a
áUiel
dd hombre bicorporco de Prac que
cábeos
dos
o.
con
año de 165
y qu-nrobrsco%en que
aviendo d mifmo por -eiamen que hizo hadado diP

partes dift-.n.tis faenares,
no l'xera sien
concluyo avia en el dos alma>- { Lo m'í
la inferiores hubiefte .hallado en clUis la fenfacion dc

tía 5tasí.'nfjeio oes

por'Ls

'

ambo^l

Pero que

delp.ies

avien.io efte

Moalru^paífa

■do allí yus lePolónri por alrpvrr cor» fa nauedid
^Iznn ¿fvier-yi murió aquiUdcío-m; faiVoq aeotras
lo en cafa de derto ca ulero
vezes liberal
Po-

afú:a;paria

*7

Polaco, yerntóridoeícropaio acierto !W^cBbquV*u;í
cftaba de que pudieífe fer íicdon^iabolicaafíOr cl roftro
del quejparecia acceíforio que inclinado axia tierra ,aa©

liaMaua, rai via¿ comunicado en fecreto al eauallero q«c
atcluahRentcoojnia con ottosa la mefa, tcfolvieroníe
exorciífafe¿ lo qual execurado tiefaparecio al punto e*
Demonio que eíteba vnido a
aquel hombre formándo
lo bicipite,y quedó elle fendHocomo verdaderamente
¿era por
cuyo delito, y pado fue luegoprefo,y degollé
do por fiíproprta c6fefsion.Pcro no obftante la
ficción»
cafo que fiíccdiene verdaderamente ,(eomo
pa«■apruebadefu pofcfcilidad , lo mamfiefta con eliíatímkfico de vaa tuna Monftruoía tnelliza de vn varón có
^uieniaadó, junto áPragaclafiode 1559. La qual era
también de doseabecas
,y quatro braoos,y de vn Peni»
para

cn

f

fcidpite yaícco,qaeporcuftosidadfe guarda cne/thefo
rodé

lc«Emperadores.)NiegaentalesMo«fetioshfc*

rnanoselconcurfo dc las dosfbrmas cn vna
tnateria,di
riendo poder eflarelaltna dcelvn© íblo enlas
partes

difónclas que tabiere,y la de el

prindpal en todoelcaer

pos sin quefeaineonvenienteel qtíed tima decl otró
c&é tan limitada ; como fe ve en los
que viven con lis
pícrrnas,y otras partes cortadas. Peto es evasión buen»
folo para el medio
caerpo que sí n duda (ca accefsion del
otro producido
por copia, con desigualdad dc materhi
como otro braco, ó otro miembro
fuperfluo, no quaífdo ay commixtion de
partes sigiládas,y quando amodi
y de igual periéccloncdmo
tac d de Lima :
porque'entónCes qual diría efte Áuthót
que tenia limitada fu Alma? Paífaa delante, recono*.
y
eiendo
lomeríos*
por
de fer común a ambos;
dízc, que no eftando fu cauidad
toieada, no ay conenrfode dosfoftnas cnel
, y emefa

mcd^scuerposfoniguales,

queOijalquidrcáfoeleílomagQ
Xx

coa"

».

*

i* foncocciónfe tiara por dos virtudes niatrití vas
parciales
lo qual Meivanece; Lo .primcap
:
porque aunc^e.«ijiye
>. co, ó cauidad del
en
tai no tíleariSija
•

eftomagc .quanto.
dajcomo^nicl de la tradria arteria, no puede dixarqe

:,eílarlo

el cuerpo

compuefto de

tres

mcmbianofo, del mifmo ventrículo.
túnicas, y Heno ¿eramos pechos

de venas,arterks^y ncrvics.Yskndocfte
comi.n,espte
cífo que eftando animado, loeilédeíam'bas almas sin

>

.

que
.

importe

#

que

no

lo cfté

elhueco.Lofegundoporq

demás de efto la conccccion,y alteración no puede hazerae

par vktudes

parciales r porque siendo efta la pri

obra deiafacuitad y c^etativa, y efta total en ca
da alma, no puede.eítar pardal en?
eleftomago-de orea
íuerte pudiera vn alma , 6 vna forma total exercer las
funciones de vegetativa con fcla vna facultad parciaL
mera

„

Pernas , en

elcajo preknie>eía tlnigadocomniun

,

y

*l>or ello mayor en el duplo de lo aeceflario para vno fo,1o; qon que alma ie animariae Con vna lula l Qual kria
jCÍla ¿ Y ri algunade las dos que cs incierta * la facultad
.

vegetariua de» éftaferuiria para las funciones de la otra?
folaiacultad inftrumento de ambas , y ppj lo
consiguienteeftaria sin facultad VTgctatiua prpp-ria la
S«ria

vna

dellas,o la ténária ocioía?:Todo efto repugna Jue
de efto, de que íeruiria la 'duplasion del hígado- quan
do para la facultad vegctatíüa de vn alma bada rolo el
Vna

ra

^ordinario? Los efpiritus -vitales de cada cora con, la fan?
^gre animada que con cíiosdebia circular basando alhi
gadp para fu allanen ta,y para darle cl c. lor int1uente,íe

dejeridria en la cauidad vital del quefe ídpcme

acceífo-

Íiosinbaxardeella'aianatnral,yrfu parte principe,
no pudiendo ncga.rfe ayer fubido.^c allí, y tener en ella

¡(lecfta^elaj^
Íiiraiz,queíépto,ó

diníciorr tenían ;?

Luego esinnega*
cauidad

nauír

$8

raíyé Ir*gadodoncfet^mbíerrefbl>aTa otra,y fmrte>c6rí
siguiente coafu facuitad total vegetariua con ellaüia
del carbono ncendklo ,en
quanto a las dos furmas,es verdad que no es la que mai
concluye; porque hafla aora no han averiguado losPhi
Jofopíiosla verdad de loque eseftavnion de cftas for*
mas.Vnosdiztn que no ciiá el fuego cn la materia '.del
hierro; ni de elcarbon,sino enius poros. Otros que Uo
es elfúego el que allí apa rece , ¿ino vna qualidad deealorfummo -que* haze refplan deciente la materia , como

'•prueua del. reí re?

■

¿

candenre,y

rdplandccen alsguaas piedras preciofas aves i las, y gu->;
cn los
campos,y algunos leños pútridos drem'o

.zanillos

los falmones

noche

:

como

1 oteftiáca Amaga -sin-que c.eofea

como cambien en

en. fin

,

?

fus e (camas,

fuego. -Y otros

dizeneftarefte en la mifma materia oe hierro , y
carbori.,quc eslaco mu.ulcero a *a verdad los chimico$-"y
(ana; rúnicos ciertos de edas cokis ) deicubren rodólo
contrario. Porque lorprimero el hierro tiene dé mas dc
la materia dxa que fon ios atomosferreos,eípiritu me
calicó,. que los vne., y dá laforma, y e de fus átomos vo
látiles disipables en humo a la fue rea de cl fuego como
era ios demás metaJes {.fuera de el ou o inconfu
mpriblc
a íus
llamas) dichos átomos volátiles que'Ueua eá humo*
fon ynos files azidos de ia naturaieza dc ios del fufcgoa.
por io quaí fe vnen con el,dentro dd hierro, y en ellos,
ó en fu lugar, fe penetra a- masno en los átomos íaxoscánetdos , o^e^iiepsqvic tiene ;k>s quaks. feparado? no*
fon capaces de e neo ader feco mo¿ fucede también en el *
carbón, ei||^y os :a tomos ígneos volátiles fc intr-Oíjuce ¡
el

fuego,. dt^aiviqlas cenicis.lasquales eradlos ñ%psr
y terreosenque op eftuuo,sirukn iofolo de.íepararlo^
de fuerte que hecho eft^,

Conque asiduo ^

no

dura

mas

el fu? g0

en

elios¿

roj»tto1naae<^aJátt?ciÉe^y éulaf attevolatilcpeise
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nía, lo qual Je masificftae» la experiencia de todos los
iextra&Qb6r>or combuftion. Mayor ruei^a haze lo deelar
¡bol en ^uicn íe<láia forma de viviente vegetable , y la
de Leño, Paftb addaate.
Yapor lo menos aísi por lodxmd amentos delatótinuacion como por los dría a&mpofsibflidad de las dos
formas,f>robablementc asignada, queda fufidentcmen

afianzada la conclusión de 4a paftktpa&on >{< dc la
ablusion, ó baño baprifmai á fauor dc los dos infantes q
componían el bicorporeo de Lima. Aduirticndo que
por dicha ablusion no fe les atribuye mas t|«e aquel ba«
fio tal qual puede considerarle el i§ucfc haze en el pje,ó
pierna de vn infante >el quaa1 nunca es materia próxima
cierta, por 00 vcdficaríécotalmerKe en la razón debap
árifmoyó baño que pide .considerable parte dc elcuerpo,
y íole lo es dudofa cn cafo de nccefsicb&ypor lo qual de
he baptizarle dgfpuesfuboonditioaeditaA infante.
En quanto atreguad:©., y tercer punto fobre la tor*
ma del batifuao ea lo qae roca al T¿, y ata intención le!
M¡rouVo,óde la que baptizó ai infante bicípite parala
doctrin 1 qu : fe <&rá¿ cs de advertirlo sigukntc.Lo prime
xe

Heceffariacn eii>aptíf
que por icotcneia commun es,
roo como en losd^mas Sacranteiitos b intención ddel
íainiftro por lo menos de hazer lo que foate' la Iglesia,
fiegun cl ConsiUs Borcntino í* ¿ecietisfupervnian. Jr*
*»/«#r¿y.ei'Tridentíao feftl>% 7tdeSacram.Cé*one x í.ko
ftgurjdo qsces seceífiriala ittétáoa áclual , 6 virtual
L
la trtpor lo aneaos; no siendo fundente lab ábittul,n¡
t^rpr«:ativaíparaeuyain.tel|enci3eii brctic es 'ÜVafr'
vertir la düstrcacia q ay eistre eftas. >J* La adVual es tro
&Kk,Latru-tttales aquella tatendon que queda en ¿l

ro

,«

pro&cfíade&axdott

en

cuyo

priadpfo

bnuo

algutts

f^íimt^daclual deproícáer -¿haróel ^Cr^ment^í**
Ritual aquella ^ ao queda era el progr eífo de lascad
como la voluntad que.ayer tube de baptizar oy , y&e

interrumpida dé otros negocios, y acciones no pertene
cientcs

aaquelrln.Lalriterpretativa

la explican de va

rías maneras. SuaiezáfeJ'/írrjflí.^yf .és^art.iQ/sc?, ¿.diáefér la intención que fe tiene en la caufa; efto

cs,ponc

cl

exeniplo en el Sacerdote que fe embriaga* y defpues

profiere durante Jaentfriagu€z,la forma de iaconíagradon en materia apta, en cuyo cafo no
confagra,porquc
aunque la caula de aver pronunciado las palabras , fuc¡

kembriagucá^y efta fue intentada por dicho Saecrdor
te,

no

por eífo quifo

laconfecdort oel Sacramento ,ni

aunindirec^amente.Ottosdizen,que

es

lo

mas común

fer la interpretatiua aquella intendon

que aunque no In
á ávido antes, nienel aclo;la hubiera, sihubtera dado*.
fe taLposkion: como siel mlniftro hubidfe fabido el
tnerode ks perfonas ;,ó hubklfc eftado en e l

nuf

lugar

.;

eta

cuyo cafo rubiera la intendon aduak.
En efta fuposicion; es dc advertir no eílamos en
ca-^.
fo de alguna de las tres vltimas
intenciones; virtualdha

bitual^ni interpretatiuaifo o iíaoencldc h a Siria ;ycfla»

de hazer lo q haze la Igla$ia,ó de hazer Sacram ento
ver
dadero. >£ Porque lalmeneion
que tuvo la comadre z i
baptizíntejfueferia^verdadera, y adual de baptizar co
roo fe
baptiza en la Iglesia; con que folo fe puede %*d\x t¿
dar si efta tueírc: exdusiua de toda
otra alma,o
compre-

bsmwadcqualefquicraque pudíelTen baptízarfe,, ylp
con
loecefsitaiTen,

aquella ablqsjon.

Para cuya refokidon fe debe
atender a vna dift,n>
cmn
singular en efta materia , aporque vna cofa es
querer cl mmiftro exckrsiuamente
baptizar vno. porque
iolo quiere baptizar vno
>yAoma$Ymou¡ej\dofe por sí

,

i

*

$*Votetadver*&jyo cá£> h*^ut¿bintéiámf$o6
feaptiíit^ ottfa^a';es-qa?xbsiibfB|SSKdrr.'^Oi^io porque

quiere baptizar vdoy y ho mra^'HWctpcffqtte jnüg&que
f dio ay vrio ávicndo'das naomovkndbíepqrsi la vo
luntad, sino por cllupueffecfdeijcicijQ que ;hizo deque
avia fofo vnópy^en'eíSse vltimocáfo., noáyedud&qíJe ba
fiando ád<i>s y iWba^ka^Panéíe/paca mayor dáridsd
c^em^o enta Euchaiinuri Si a vno v.g^íedc puskífen
dé ordinario tiiesí forañas en laPyxidei ,-paraque todos
los Domingos lásconfagrafe,. y¡ eoamttlgafercon ellas al
í^ieblb ( en cuyo caíbtteoia skxnpre intención el minifir
trode éonfagr'aP tdd&kr rnutdtáflQÓcenida en laPyxi*
¡ks)fáeci^ntáfmenfc <fo-!e pacieíTcn opze|ayídí$Jba:qtíe
querJabah f'odks ofcfcp cronfá^tadfaS?.ÍjarazQnees,pQrqa£
fueexckw
aunque la intención fue deconfigrardiez?no
,

sitia debitas que ^&¿fí^nhaUatíeaítti,y la-volantád

fémoViOpOr Miaywlafffirífeíleiídkrvy

fhnóuio a efte no^o $o^^'^orqoe baiia
coftumbre

no>

nomHSismpraue

&¿uri ra

ordinafWefonérie&cV ^

gar,decl eximio Simtivbifupra §.Séedq»eresíqu<sndovltm
íbi: Atque ídem éjffidntetidaí cenfecrare huteifuam pvamfft
wriamhoftiam ,

vetít'cerfe

1 •■"

erare

cmn/mvda^amhmenexc\udatfe^

mMerU^^p^fimem-halet

^aJfué'mMebitconj^^m^
i&!udñfi$dekgm-iúfeMto^^

*

stunteúim

^intención fue

de confagrar vnahcftta ffrinténdateenfecrart hanc) pero
dos fquam pittat tp.vna/ñ.
por juzgar que etávnasiendo
sie*
eumfuntdnf)^o es,por algao motivo veg. poique cite
vna al Mmiíífo :y sinembargo
pre fe le ponía fola
dizen los]urtos
error defuició accidental, (ócomo
a la mate*
mueve
fe
defado no vicia la intención que

)

lia

bollas quedan

fl'

: de .fuerte que
mifmamanera eo ef
Déla
confagradas..

prefente sin exdusiua alguna

-A''

ambas^
tq

I^eiaibh rraptaatJte aunque tuvoíntenc&t^de- baptl^
Sar vnoí,>J< no rué exclusiva de orro qtíe ptidieíre al$
aver^nilá voluntad fe amovió por si a baptizar vno, por
quefolo qyisieile baptizar Vno , y nonvas. Sino quéfe
mottióáeíloporeljuycio que hizo de que en aquel pie
lfoponialárbiaá'utaiezafolovnalma que baptizar por
Ja coftumbre' ord'tnaria.'de.*hazerlo aísUiernpre. Eftoes
ebnacer contmuu a vn pie foto? vn cuerpo y etfel ib l á
vnaímá siendo dos i el qualiue error accidental
y de
facto siendo la intención bañar todo lo que tenia preícn
le aunque sin faber qeran dos almas-incluidas en
aquel
páe ó dos cuc tpos continuados eOel,siendo afsi que '« n
ía posicionde ver ío o vna pierna no puedeíér exclusi
va íaintjemíon,3inoijabfíoluía'alo que el mk mbro prefente indique ,hazienc\ofe ctb? pufino (en qualquiera
manera
que íe haga ) en efta ftáaifrtelígencia y lubftancia:qivaiqv»ietaaiac(eas.Yo te bapt.ríb.Deeft€dlnrir ion
,

,

,

.

,

,

,

eommurame«vtelosTheolo$,os ccn-dtchoSüai ezebeoto
teddma,y otros. Y para que mar, fe- manifieite^cferi*
re

©traspalabas del primero vbifepra. Intentlonem Ml¿

telftrfdebere iffeta\em?vtfimplidter dlrigatur adprejentem*
watériam vel perfenatnt^bfquetimh atiene\j(eu
impllcjtaccrdi
timemnfa^hndiSacYarnentúm^fiperfina n«n eft illa quam tpfi

«

txiftlmat^tfpetialis íathaut rUcefitiascWget ad limitan*

dambec m'&do intentlonetn. Donde eftá rranifkfto deber fer
siempre la intención del Miniftro ilimitada, y abfolura
a todaia
materia, y cualquier perfora ,-ó \.c\ fonas pre-»
fentcs que nece friten delSacramento ,: en
y
qu<- pueda
haker Sacramento^, Vndequaemdlu
'(.prorieuc }' nperj.>ñen

confluí de centrar ia hiera lone y

"

hoc modo

expllcendaeft jnPéifr

inttndunt fecereSacramema mpUnin
tiomintftriquia
Donde
haze efta intención no inrea
Ecdefiaconfueto.
cmnes

tativa
*•

pre-

que

cs otra

cofa, sino explicaii vacilo es qie aqucl] a
,

.a

<^cllaft*eflcfoa^
be, que es de hazer Sacramento domfcíc puéda^y feíje
ceísitc, mientras no aparece otra contralla. De que fe
manifiefta deberfe explicar la intención adual en efte

caíbiu'mkada,y abfolutaatodo lo prefente in acluexer

cito, del modo que debía i efto es ,ei acoftumbrado por

¿a Igksia, que es, de hazer Sacramento donde pudie^Q
y fe nccc/siraíc como era en ambas.almas ,- ó perforas
continuas, ó prefentes en la parte que fe hizo visible \

lúe la pierna expelida pues ambaslcnecefskaban-»yca
ambas íc podía hazer del molo que en las dos hoíHas
dc] cxcmplo de Su3rez vbtftpra jdondCjaunquefepeí*»
zaba aver vna foh,y pot efto fie la intención coníagrar
vna, ¡e entiende como verdadera menteiofire ilimitada*
debía fer, que era hazer Sacra
y abíóluta del modo que
mentó , y no exponerle a peligro de no hazerle en nin
en efte cafo ) haziendoic donde
guna ( como fuccderia
a
fe podía. De que nace otro argumento de menor ma*
ca el cato de laconfagradon donde no avia
yor : pues si
mate
necefsidad, sino folo pofsibilidadde parte déla
expone ef
ria,
donde aria de
te á ricz<*o : quanto mas ca ei baptiüno
ma
tanta necefsidad quanta nota ay
parte délas almas
todastazon-es
yor sieudo da necefiitate »«ftf*Luego por
baptizados ambos iw
dudarte aver

porlareuercnciadeelSacramento,nofe

no

puede

quedado

Aúaaeníe por coronario de efte capitulo quaruie
de todo genero dc Monftruoscn que
to al baptifmo

&nU

en

de avcr alguuadudi, (ícan generado
ó de la humana (oh) -los
dc efpecies, humana, y ferina,
fobre las concisio
Aurhores que puc-dearcconoccrfe
Jemas Je los que quedan ata
nes que fe nan afcnwdo,

s^porcommixaon

Jos.
p-b

•

j

i

EnquantoalbaprifmodüliMonfiruoaiacídqde

mu

01

ger,ybruto ( aunque Dicaftill o di/p.i.dub.i

i.num.ii%%

insinúa íér probable la fentenda afir matiua por icr tam
bien elConcurfo adiuode la.simiente femínea^] tienen
por cierta b negadua los siguientes Hentiqucz lib. 2»
cap.2unMm,\.tx D.Tnoma i.2.^//.8i.<írf.5.BonacinA
difp.i.quaft.iepunil.ó.num. 3. Candido difqui(it.\6.aru^
J*¿,i.Baitholomeo ab Angelo §.i$ 2.Truíkncho#¿.2*
eap^iJukó.num. 2 Dicaílillo loco citato, que rcíponde
bienal argumento dc la afirmatiua con que no obftante
ciconcurfo actfuo de ia muger >como quiera que efte
íoloaiobaua, no puede produdríe verdadero parto hu
mano^! qual para ferio, y tenerpecadooriginal deuc
defeender de Adán refpedo de traduziiíeaqud por vir
tud viril fegun ei Tridentino fefsion 5 ,con 3»y 4. y fcfsio
6 -cap, 3 Bíío mifmo dize LtM\dtodeSacramentistra¿1.2
.

.

d!/P5-¡"ífi-2>
En quanto alMonftrao produddo de maícülo hu
mano, y hembra bruta, aunque Henrriquez/íw citato in
dieea la negatiua, dene por probable, y sigúela afirmati
ua dicho Leandro vbi fupra
qupft.^on Po(fevino,Dicaf

tillo, y Palao punel.ó.num.a.. para que por lo

menos pue
da kr baptizadofeb condltlone ; fiescapaxbapdjmi
por la
traducción referida de la culpa original de Adam
por
virtud viril cn la prole,
En quanto al Monftruo nacido con cabeca de bruto
y refto de hombre; abfolutamente , niegan cl baptifmo
y le conceden ad femmum fuh condin\me Nauarro Consiíio 3, de b í¡ ptifm o Comitolo lib. 1 .qveft. 8 Bohacina loca
citato num.^dnnsuíi tdhlone Na Ido
verb.bapihrví num. 10.
liYmcio totn.i.trad? .i.cap.~j num. ? o. donde; -rae la con
jetura q?¿e pone- Comitolo para conocer sita' Monf
truo cs humano,
que es la del éoracon: pero siendo efto
.

*

impofsibie porq aunq el cora-cp.fe conozca por el pulfo,
Za

y vi-

y %vkla , el que íeakum ano

no

csdíftkiguible

,

fe ckuea*

qua-i dcue ícr lacabccaí
principal en el hombre;

cl

tender algún signo externo
iegun dichos Autlrotcs como
de q ae fabe que siendo eftaferinajo feraef coracon ,y
cl anima.
Vltimamente en quanto al baptifmo regular del
Monftruo de dos cabecas que deuen baptizarle como
a

dos fegun ia diftincion que fdha dicho , podran veríe
Syivcftrc verbo baptifmo 3 .queft. 1 o. donde cita a San
to

Tilomas, Paludano, y otros,TabicnaBapr..6. num,

i4,Armil.nym*5 2d>kmr riqueza. 2.<■*/>. 2 i.num.6. Pofcuino de o/ficio curM'tcAp.6.r.um. 2 5 .Bonacina kcdcltata «.4.
y cn el Toledo, Chamcrota, Gratis, Vivaldo, y otros,yi
elegantemente A> cangeio dift.^.pag.^ 7. y 5 8. Palao ,^
Dicaílillo cu los lugares dtados,Lcandro quejt.a¿d£\\\\\&
CÍO

vbifepra.
Hafta aqui avia llegado la pluma defleando -sino
yencerlacu rAbre qae vafe ha pretendido montar, de
clinar par cl lacio, que nos taita, doblando la altura def
tratado, y acabando.ei boxeo a ia materia; quando in
terrumpida de la priefa ya inevitable que dálaexpedaciüi íupep.or a la termic ación de efta obra; fe vé obli
parar donde ya-no hazefaltaclproíeguir.Consi
derc el Lector tai, qua eseftc defvelo , y pong* la am
polleta cn proporción quando la ka midiéndole alefpa
ció en qu. f- ha efciito, y del que ha pallada del día 5 o.
deNouicmbre del añopaííluo dc 1694.cn que (nació

gada a

■

el Mom'kuo de Lima, que dióaífumptoa cite tratado.
Al .ic 3 1. dc Er-ero de efte año cuque fe a cabo efta obra
reftc quince dias en que al principio no fe pufo tinta en
pape!, n¡ mano cn Id^ro, lo¿ que feria 1 neceítários para
formar el compendio decuracioncsdiyfUr¿>icas rinden
|c,y virimameiitc los que .confuariiia el traslado cea

dificultad, sinóíneptttüd de AmánisínFeí, que gaílan tSt
to

ra

encorregirfc como en traífumptar. Nodigo efto pa

poner en la balanza dc la eftimacion el

circunftancias, para que cayga a mi fauor

pefode

ellas

, sino porque
mi cenfura , afsi por lo q he
eferito, como por io qdexo de efcriuii : no quiero cj me
aiabessin razón pero no gnftaré
que me condenes ski
juftkia.Kcftaban las caufas feptima , y odaua de las in
ternas de los Monftruos
que asignamos en el capítulo
6-. num. r. como también las externas de fu
producción,
juntamente con algunas queftiones que pudieran rcfolveríe. Pero, nilas primeras fon por fu poca importan
cia dignas de tu
cuydado aviendofe tratado las

no

fe incline la contraria

cn

ks, nieftasvlrimas piden mucho
vna

do

campo que cl de
obra
fe han cita
qenefta
donde
le
hallauan
mss latamente
algunacopia,

remisión
con

principa

a

mas

ios Authotes

inueftigadas que io epe pudiera permitirme cl tiempo,
con mas

elegancia ,qua!es que pudiera ofrecerte mí in
genio ? lleualas sin embargo enfumma que dependien
do todas- de la madre fe reducen á'eftas. A la
imagina
ción: ai cfpanto: al defleo, ó
antojo: á caída, 6 golpe : á
incommodo porte, 6 tratamiento del vientre cn elfen
carie, ó-ceñirfe: al incongruo mouimieoto en la
coneep
doma! de prauado alimento
ayre ambiente , y r gua,
que maiquaiificados con excefa, y largo vio en el tí n
po de la preñez pueden caufar alguna tal Montuosidad
y

,

como

íucede en los eftrumcfos,o que tknm cotos, fe

gun fe dize

vulgarmcnrc.De cftas ia mai reñida es la ptl
atribuyendo vnos po dc re fea z prra qualncierine
tamorpho sis del parto ala imaginat:na>limarandoíe
«eitrosíolo a la qualidad dc el
coloi,y dcuergnn-lole al
mer3

gunos abfolutamente. Dc los primeros fon Bar bino dé
tarmjplrod.dJlb. i .cap. i iMpunc.& adjiaem Tfc© mas j le
ño

no en vn

libro entero q^^ém^o^é^lbusimaglnnth

^principalmente en la queftion 2i.eondusioni 54. yelegantemente Pedro García Adfir. 1. Avicenna? W///»»í.
37. cap. %. donde fe pueden reconocer insignes lugares
de Ariftoteks, Plinio, Galeno dicho Avicena Quiri,

,

tiliano , y délos Santos Padre San Gerónimo San Auguftin San Isidoro. Mattin Uvcinrinch^ ortu Monfiroru
cjip.i'], donde trata latamente cl parto , y trac la cek-

:brcprohibicion dc Hesiodo* de que ninguno íe entrega
fe ala Uenus que boiviefe dc entieiro , cuyas palabras
pone traducidas en eftos verlos.
Neferitotdfiís xediensde funere mpftus
Progeniem, lautajtdsoena pergedeorum.
Dc los íegundosfe pueden ver algunos en dichoPedro
García vbi jupra.'Dc los terceros ;fon los principales en
Medicina PauU;Zachias qucft.raedicoieg.en el lugar qu e
al principio fe á citado Hktoriimo Cardaoo ld>. 2. con*
trad.ó.cap. 6, y el Do ééfcor Juan H uartc fed. 1 o.pr obíemate

quales tienen porcaufa inventada maspor los
adúlteros ouc difeurrida por razón la de la imagiflatiuacn las formas de los partos, y rclponden alo del ca
pitulo 30. delGencds le las baras de Jacob aver sido
myfteriofo y.fuera del orden de la naturaleza lo qual
•sintieron antes Sin ]uan Chryfoftomo Homilía 5 7 y
12.

Los

,

,

,

.

Toeoioreto fu*er G.-nfdtyueft. 7 S. Empero los prime
ros aliftan día fauor exemplos fobre manera raros de

tfedossin^ulare^ delalnagmariuaeniospartos , que
k s uiasfeí relucen a mutación cn el color coma de'Padiv-s blancos hijos nebros-, y al contrario, y dc la varie
dad e n la íe mej anca,, en qu 2 es graciof * el cafo q u e trac
con donavre singular, en cierros vetfos el grande íno*
mas M<>ro en el \'^X' que le cita Bauhi na vbi tupra de
c»zx¿ di¿iU
siempre ios hijos del Ga,

Ingkf* que paria

,

"

r

9Í

lan parecidos a! marido, y al contrario los que le fa biart
eran del marido al galán, de que era la caufa el temor

Z?el cap.25.de la piuger que cn Bois-educ del Ducado ¿9
Erábante , parlo vn hijo en la forma que fe pintan los
Demonios del modo que fe repreífentan acá cn las ñeftasdel Corpus, que vulgarmente llaman dial ;I os^por
aver fu marido veftidoíe de tal cn la fiefta de la Dedicadon de la Iglesia mayor dc aquel lugai , y llegado afsi
a fu muger diziendo quería engendrar vn Lcmonio,
Otros muchos pudiera traer que omito por labreue*
dad propuefta , y podra hallarlos la curiosidad c» los
referidos , y demás de ellos en Gafpar de los Reyes en
fu Campo Elysio queft. 45 cn Don Aifonfo Carranza
.

de par tu cap.i'j.a nnm.g\.§.pilmustmaglnatU%ls,y Stepha
no Gradano ál/ceptaüonumferens. tem.
cap* La con
clusión que aaejot puede facarfe en efte punto es la que
trae Thomas Fieno , y explica con singularidad en el
libro Citado queft. i4.conclusJon 43. que cs la siguien
te. Pba ñtafU medlaxtibus anlmipajs\onib*s, & humor um, &
fplrituum motupoteft allanas clrcatfjrtufaceré wutationes. Co

fujetar conCatholi*
ca reuerencia como lo hago todo lo haSa aqui efcrito y difeurrido entregando efte literario

\o qual

no me

relia

otra

cofa que

>

parto alfeno (agrado de corree*
don déla S.Madre¿

Iglesia.
(*)

Aa*
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APENDIX

QVE SE HAZE DE
VN COMPENDIO DE SINGVlares obfci uaciones fobre cafos,

y curaciones practicas

Chyrurgicas.
^d^?^C?-:d.<

^J^Ú/;'lej£'
%^ÍM¿?^¿df.
&^-f^r%:^J^j
^y^r^v^i^
^£^f\^S^
Qj^'\ # i^i¿^

¿

VI&NDO PVESTO LA VLTIMA

P^dra
mc(k*

al

aftumpto nropucfto de
obrafegú las medidas qfc

permitieron ala inhabilidad de nú
idea , me ás«'do predio fobre
po--

nerlaefteApendixnoincongiUoal

principal tratado , aqnien fe vnira
del modo que las nouedades fe &benfocederj y las singularidades del arte fe^uiríe ala>
de la naturaleza. Bien qu¿ diverfas en ler
aquellas acier
tos pretendidos ;y ellas, vicios
pr éter intencionales de-quic
1 os produce. Aurtque como quiera
que si bien íe consi
dera -, lo mifmo que parece defedo cn la naturaleza cs
,
vn primor insigne de fu
prudencia eterna, y vna pmeva
de fu íuperiorfuerca»conqu-,afsi¿omofufobcrano
An
thor trató la nada, trata ella los embriones
librar
para
los déla fombra del nofer,facandolos como
puede al
exiftir; lindóles en ci obfeuro golfo de la

priuacion,va

qae no puede el Vagelde laperfeda forma que
f¡ pre la tabla de qualquiera figura que los redima :
sin
que la imperfeccíonpueda fer culpa fu va , quando lo cs

los
de

délas caiaias quefe le opusieron. A&
rics

tambienlasinsíg-

curaciones: bien que por si fuponen mal, y
riezgo,y

por co nopuedendexardehazerfe horribles:ao puede
ampoco dexar dc fer los mas grandes primores del
arte
;qucconsiftcncnqueyaquenopucde dar vnainou-cnta finid id^aede á
aquella cofta que fe pueda. Tie
ne efto la posición de k: cofas;
que lo que sinelíafueella
con
fe
haze
radeteftabíc,
plausib-e. Hicombatk
con orro cs
por si recio, pero dada Uposicicn del ene-*

r

m*£o fe haze acertado, y por eífo el triuaapho gloriólo ;
y entonces íe celebra mas la herid* que aun anees ale-.
graua, la perfteeie ra : Militares vlrigloriantHr vukerlbnu

iptlfiuwem meihri eafu fangulnem oftentant. ídem llcetfict*
riatquijntegri revertnntur ex ade magis fpeBaturqaifau*
flus rédito ucea de prould. Al naukago, mas parece aun
«juefe deue a ia tabla, que al vajd.
Me tabula/acar
,

Vstíua parles. indicat vuída

Sujpendljfft pótense
Veflimenta tnaris Deo.

deconveniea
Fuera de efto fe halla orra razón singular
atientía entre cite papel, y ei precedente , porque sife
co
otra
ri x ios accidentes que fe ofrecen venados, que
fa fon que Monftruosidadef delMkrocofno fc^ua loq
ios hu
¿reimos con Kirchetior Tienen fus Monfcuos
ya

preternatu
ínores.Los Abkeífos,otumoiescn queicmasrazoncT
con

ralizan, que otro nombre merecerán
re
,
íobre todos, las Strumas, 6 Cotos , que insignes y
ion
oxra cola
;
petido, ic onceen aqui defenecidos que
meramente
aporr
Monfauose Quien W\ igare
que

ar
al Padre Gafpar Schotto demkabMb. nnturc &
los-Monf
Ódil-.W*?* donde haze exprefTa diuision de
los efnuospou-aivade aumento, los quate dize- (er

eo vea

**

*

trumó-

trumoios

de qué áy algunos palzés que los producen

,

jg

á Martino VTeinrich de ortu Adonftruer.cap. 24»dondc dil~
cingue lasmonftruosidades de materia vtil de las de la
inútil- aqueilasfon las que hemos referido cn dicho tra*
tado j y eftas ios t u mores , ó cuerpos viciofos como los
que íuelen nacer en lacabeca en forma cornuta, los co
ios, y otros como las Adnatas, ó corcobas en las cfpaU
das; con efta diferencia: que vnas dc ellas monílruostd*>
des vienen dc la generación , y otras de cl alimento ,
y.
deprauadon de humores. Pero todos pertenecen al ge
nero Monftruoíb. Demás las Molas
aunque no las he-í
jbos comprchendido en fu definidon, no obftante
algu*
noslashan incluydo cn el genero ; y el no íér propria
mente Monftruos, no es porque fon menos defecluofas;
sino antes porque lo fon tanto que no animando fon la
vltima degeneración de ia naturaleza, corno lo hemos
dicho , y distaros abajo cn eí numero Luego si efte c5
pendió no es otra cofa que vna placa de lafalud donde
fe erige al arte el tropheo de las monílruosidades
que
en tumores abíeífos tumecencias
hydropieas Adnatas¿
Molas ,y cotos fe acumulan dcftrozadas (d exando los
cálculos , ó piedras insignes que fe han extraído con fe
liz artificio.) Porque no íeguiran a las glorias de la
cfpcculacion los defpojos de la pradica,y a los difeurfosde
vnos Monftruos, lascurarioncs de otros? Las
que ofref*
,

acompañadas dc otras singulares. ( /vlvirticndc*
que donde les doy efte ó otro adjetivo atiendo folo al

có van

,

accidente , no a la operación; aquel me pem nece deferí
uir, efta callarla al mifmo tiempo de referirá ) grandes,
y poco viftos calos. fegun cl Orizonte que ale anca mi ca
pacida!,. y aun el que nos dexaron los Authores apunta
re por aora a la obíeruacion , prometiendo
para otra
mas

particular

fu mayor.extencioa
Bbb

con

las demás ouer

¿a

fean panado por mi pra&ica de 27. arios i culpara*. El
impullo de poner citas es* igual al fin eje prometer las
otras tan noble comocl eie la Ytilidad publica íbbcrana

quien d tiempo que nadie es Inficiente a enrri que*
zcria, ninguno cs.defpredable atributarla..
T¡ fci primero que cn fuerza de la permisio fuperior dc
con

fuExc.ofa no numerar sino tocar la pluma es ue cierta
elevación , ó louanillo , que la Condeía. mi feñora trajo
déla Corte en la commifura coronal dc la cabeca
que
no contenta con defenderfe a fauor de la mifma lobera
«ia que orendia¿ fe resiftia por cl pueftoque avia ocupa.

do, de que dá alguna prueua la indeterminación de los

grandes íüjetüscn la íacultad que viéndole en la Corte
no
quisieron llegarle aunque por algún inconveniente.

dé caufa accidental perteneciente al todo. Cobró dek
pues augmento aviendo panado al Goukrno felize de Ja
NueuaEfpañafutxc.deaVii al de eftos Rey nos donde.
ya deícubriendofe mas,fe atrevía a lo que nunca podi».
canfar , y moleftaua en ei caneilo las operaciones de c!
orden a que precifala decencia no folo con el impedime
to sino con el dolor ,
y el encone». Re cclofe siempre dé
fu curadon dificultándola sin obra de manos,y con ella.
Por lo qual fauoresiendome fus Excelencias enfucon*
fuita,pfrr.ci totalmente sin hierro lavidofÍ3. Y conté-»
niendo en el tftrecho ckculo dé vn caoftleea todo el ri*

chyrurgico , sin otra precausionque deponiendo Iij
humoral pudkfle pretender parte en cita dicha, Al da
dc fek días cjuedó faera can raiz , y pdicula la rekrida
eleva don dexando por veftt lo vna hoquedad algo pro
funda al modo de vna foruul fuente la qual a lá eficacia

gor

de

parche mineral difecante, quedó cerrada.
Logro ci arte al coracon del Conde mi Señor ella
complacencia , y al cuidado de mi Señora eík fociego,
\ u

cu-

cuyos foberaiíosFauores

no

óbfl ante que premian quad

docmplean±ííibcnenrriquezer quando premian. Verificandofcmten cnos,y en los q merecí al gozo del Señor

Pon AntordoPortocarrero lo que Oracio cantó que
haziacon otros la foriuna,.
Certat ter geminlstollere honor Ibus.

f¡ Éntrelas

curaciones populares tiene el primer
lugar,
la de Donlgnacio Barrero Reiator qfue de efta ReaÍAu
di enda cuyo hecho es elrigukr.re. Enfermó cl íe*

kridode

vnas calenturas, de
reglóle en el agua bolvkrr
doíe nydrepico. Y orden.mdc le ios Médicos
aigunoí» re
medios para deponer la caufa por dk.rel vientre
rouy
elevado -^kie vno'üe ellos vnciífter ,óayuda purgante*.
laftimarome dc íberte con (ü extensión, que fe íue agrá
Uando ei e¿úo y llego la parte a rnottifka-rie , tito .75,
no folo los niuículos que dilatan, y
eo-i.p rimen ¿si no par
te de ellnteftino recio :
Aqui fue el mayor deíconfucio;
laasiftentia repetida de los mayores Médicos, y Ciruja*
nos de ella Ciudad
;y aviendole v fto,v apurado cordón*
-

,

.a/us ingenios de ambasíacultade*, kxuronalamú
eellugar> conla fenrencia de el deíaucio,y fa gradas di
ligencias dc; entrambos Sacramentos. Fui tiamado ca ef
me

er

deíefperadon á tiempo

que íe eftaban execuca a So
morir.Yrcconodcndo
para
clhjct o,
le hallé de eaad prouecla; el Semblante co "no dezmaras
Hipocrarico, el vientre demasiadamente elevado; y Na
demás con el l*ño que he dicho. Y no deuiendo atender
ia caridad chnftiana al confejo de Galeno
que dke : Ve*
non oportet atinare fu contóle e
rn.
di! i -ufe a e;n
floratos
pkar todo el caudal de el arte, y le m: ex.eueioa. Pro
cedí a vfar del hierro en las pirres qi- e i raí! a i el uuelta

otras cofas como

v

tino redo, que llamamos fpdv rif -r , con l o 1 >s incernos, poma la caradoaeuedadj.de pro Ji¿ ufa , por la
.

din*

dificultad

casnníuperableclc poder mantcncrfel¿$facu!

tades expultris & remtris. ApHcaronfelevpara preferuar
la corrupción que minaua a dentro del inteftino redo,;
vn cozimientó en forma diftérica de medicamentos de

tergentes,y preferuantes; como ceveda¿chochos amar
gos,axcn;o5 con vnguento egipciaco, y polvos dejoaraes en la competente cantidad que pedia la tal sidera
ción, y con el mifmo orden el digeftkio compuefto
para hazer fu lechín ación, y fu emplaftro de harinas por

aposito

para cl efecto eorrefpondiente alo

cuyo* auxilios fue-tan

singular el efedo

en

quaikkd.De

cl fujeto de la

la mañana, que maniendo la materia quecaufa*
na la hydropcsia en la cauidad natural, y dcfobftruysndo las vías, caufa morbífegerlt venit, fr aquafus albo corpo*-

tarde

a

Un?»orJAQiyidib.ijarm.od. La hizieron copiofamentc precipitar por evacuación dexando vapei vientre aqueUa primera noche a cuya mañana amanedó el enfer
roo sinbvdropcsia : bien que con excesiua debilidad, la

re

qual fe reparó

con

alimento congruo, y promptos

ro

borantes. Continuofe en el methodo elegido con tal di
ligcncia enlas visitas, cuy dado en el progreílb,promptí
tul en ios remedios, ligereza en la execusion acofta aun
de tolerancias mdesiblcsque antes de el diaíeprimo co

Jaayudadeeterince9exp.!io vna porción de cuerpo pu

trefaclo femejante ainteftino , demás de media bara a
i a parre mas mundificada, y
cuyo beneficio , quedando

sin considerable cípede de íordicic , comer.eó a dar lo
a los medicamentos,
q
ca r por medio de clyfteraciones
á perfecta i anidad lasí
reducen
defecando, y encarnando

partes.

Aplicación q 'e procedió tan profperas que redil

derdoíe

i cftado natural cl inteítino recto* y

í e la l^ara del

fpainCler quedó en eiperiodo
T

*.7.dift4dcUodüfanojciquciolo eíperaba

ce

rando

cubico de

antes

clfe-

91
iosmufcwlos-co*
falta
hizidTen
sin
le
tanta
pulcro,
que
plicatoáós£>aralaae tención, y cxpulsioa, quéno laríu-;
plkilc Inficientemente por medio de vn pequeño bito*
que, con cuya ie*e pensión compt ó toda la dicha de la

Wd*.

^f a El fe^undaéafo que te ofrece
dones que fe hizicron

en

el de lascara-*
Dona Joíepba Manzillas «!j po*
es

aver sido confequentes, y cn vn mifmo fujeto,feredo*
ciran todasa efte numero. Lo primero que dá que ackai
rar en efta obferuadon, es; la caufa próxima, y el modo

que U enfermedadfeabrió lapaettaen eüe cuerpo,
y fue: que aviendo movido vna purga, para propinaras
la a fu hcrmana,hallandofe haftaentonces dueño ai paré
etre; de vnaíalud perfeda, ructal laefícada , que por el
teenuc halít o, att ajo de aquella confecció la potencia del
olfato, que inttoduciend o al celebro: alterasionfensible¡,
y de a qui naufeayehemente al eftomago ,con la tniíhia
adiuidad que si la hubiera recibido , fe sintió al punto
4K>o, agravación, y efpont aneo quebranto indicante fc;gun el Axi ©na Medico: Spontanep lafitudints morbos prf*
mncianv. de im mediato acddente; tanto qucc<mfundtp«
4©feconel mifmo indicante , le invadió calentura fcgunda el «guíente dia con dolor vehemente cn cl lado
con

smieftro cerca de la íia,'enla parte

mas

prepofijerádula»

rnome; y reconosida,hallé folo vn rubor, ó Roía brenei
■de color n o encendido : y haziendo pie fobre lo repen*
tino de el accidente , lo infoüto de la commocion por"
«Itato,* lo gcaue.de los fymptomas, siéndolo la fiebre
réfpe&o de la parte afeda , y la. vehemencia pungitiva
tiel dotor-jdiícurri alguna graUe€uxion de humoriummi
mente maligno , que pordifokirión *y dcfvnion de laf
partes elementales de la com posición, deftrUycndo el

jDixto/mtrodu^eile sideración ,q ga^reaa, Ggnb m&r
;>;

Ccc

tros

nos

rfttodpios ( en que por no dilatarme no jmiactf» y,

siendo fo lo el intento proponer los hechos délas curacionesj dexandó pata otra obra Iascaufas,y
,,
Por
lo
me
determine
a
abrir
el
con
curar.)
hkrroct -,*.
qual
camino a la curación ,y para manircftarclmal, íaxarl*
parterio qaal executado no pudodexar de produzirme
afombro ( aun á peífar de la preuencion ) aísi cl hallarla
deftituida totalmente de fenfacion, corno ia fuerza de ei
accidente, que cn tan brcue peí iodo como el dc vn dia,
y a tan leve vltimo impulfo como el de el olfato avia
caubdo el créelo dclcancer ,á que fuelc llegar el mal def
pOos dc todos ios combates de íá naturaleza. Pr^íegwa
teparar todo lo q pareció eííar íujeto al a mortificación ?.
que fue ia mayor parte de aquel lado » en cuya curación
conrinuc,y defpues de varios accidentes que omito,quc.
»

razones^

do reftituída a entera fanidad.

meícs goxaua de fu co»
valecenda,boivi aier llamado; y reconociéndola, \a ha
Pero apenas

panados tres

lié con toda la cauidad natural graueraente cleuada,fcbriritantc , y dolorida , é inquirida la caufa ( dc las que
poda aver externas ) conocí que dc algún deforden > f

dclfummocaloriotroducidoconalgunasvntutascnel
fe avia

caui
cftomago, y baeo durante la ron valccencia
aqui deprauada
íadoinsigne intemperie alhigado,y de de
los

fanguificacion por mala fermentación

humores*
en or-

deque fe coacerbó materia preternaturalizada
cha cauidachy conciui,avia alliapoftc macara cuya aper
la vanecion pedi conkiíra: cn que fe denegó aisi por
,

laracul
dad cdelcónocHnknto,
por clrecelode
cad vital cn las fueteas que fe hallaban debilesSacramc
nc*
tadk , y oleada. Quedé curándola ; y vifta la mavor
cefsidad de abrirla, hizeinítancia, que movioa otraco»
como

fcitide

U^cofidparccer(koirov

tóeífé^irloyb^éa^^
eftaua
dogfancantídadde
agua, ¿\

Córrefpondie»
por delante, fuimos

,

; ...

dc parecer fe fufpcndieíft por el
pcligro,que íáliendo dé
vna vez ,
podía en tan débil fujejto amenazar , fcgunla
do&rina de femejantes cafos : puskronfelc los aposito*
debidos, pareciendo a los demás no fe repitieífe la cura-

don hafta tercero > ó quarto dia. A
que no afsinticndo
la
dc
iinminencia
por
laeorrupdon, decúbito , é intro
ducción de nueva materia ,quc ernpeoraíe el cafo , ó le

repusieíicn por lo menos en el primer eftado: sin apartar
mcenlamentcdeladodrina , hize que per cpicracín,
ó en varias vezes fueíi'e faliendo el humor
aqueo en cor
tacantidad cada ocasión. Y defpues de avcr d.dvane.rido
la opinión de que le moría, con reftituirla de vn
pároxifmoi que sin averie indagado las fuerzas , dio morivo á
penfado: conrinué a la educción de el agua, hafta que al
quai'todiafadó de el centro (fegun lo prognoftkado )
sin embarafota materia que hazia la apoftema,
que reíu
dando antes por el vtero, me avia sido cimas fuerte mo
tiuo para acelerar la obra: curofe cómo tal con
clvftcradorfes detergentes, y confortantes,
y aposito en la par
te de el
de
centaura
baxo
con
emplaftró
azcyte rolado,
para evitar la demora de las materias en la cauidad,y La
corrosión knminente de el feno materno: siendo tanto
el malaparato, que no contento con la
expuícion rere-

ridahÍ2odeci¿>koamasinkriorparte,

formando

v

.<
*

vn»

mjeüa-apoftema,q por no continuara cola prefedente^

picuoabriríe por contra avertura y en fin evacuado ti
>

íujeto^y abriertas á cllaumor diveí fas fendas por quatro
fontanelas q fe le difpusieron en los lugares ordinarios á
do de el tedo&na por entonces, hanieBdó citado
Sacra
memada,oleadá> y cantado élCrcdo eneldiícurfo dc
ókz mefes ,y m^€CüracipftCograui&¡jto

.

Seiftnjsdlterinsmafk
Graduseft/uturL

é

a

v
^

;

\

A pocos dias de convaleciente ¡boivi por ¿testero |j
fer llamado por el acddeute.repentino de vusexpulsiá
de fangre por la boca; hállela priuada de Sentidos, pero
poca desigualdad^ ó calentura en el puifordeque fei
juicio .5 fer regurgitación de la fangre menf^rua,cuya fluxiou, impedida por la parte inferior avía
:regurgitado*ó rebozado, extra uafadaazía lo fuperiorjlo
qualfe confirnaaua., 'por hallarfe con recobro fuficientc
•defuercas, y defangre4y parlo consiguíeore conia íuperdua que pedia fu exoneraciomy fobre rodoconodco
mo caufa accidental immediata, ia contracción de lasci
eatrices del vientre que oprimiendo los músculos de el
Abdomen cerraban la diftilacion i las venas que la ha
zen a el vtero , y a el modo que impedido poreftorvar
bailante ckurío de vn arroyo * invada elprado,(d
rebofa la fuente : afsi fe me. ofreció luego alinftante^
avria fucedido a aquel íujet o , pro nunciando , no feafiigieífen» que todo el acddente fe reducía á averie venido»
<el menftruopor la boca; mándela (angrar luego de los
tobiilosí aplicar o niele vnturas mollificantes ala parte,
f bebidas mure&icas, ó aperitivas, para que fuá vifadas,
íélaxafícn , y dieflenpaaTo las partes obftruyentes , y fe
con

2e al punto

«brieífenlasviasobftruidasconque quedó alibiada. V
le aconteció lo rnifmoj reitera»
ítunque al siguiente mes

dofdelos mifmosanxiliGSjtomó el punto de la fanidaide
que foifta defpues feliz acoafemadoyCon aámiracion

graue cafo,
*rj £)cefta mifma efpecie por lo que pertenece a
:-fe liíica de curaiciones de insignes,' y no conosidas apof
el
i
femasen lacaukkd natural , fe hizo otra poco en

tan

e^tA^frantlícod: Barrio nueua al quaU viendo pa
«

,

decido

deddo dc la orina , rcíultó otra eíeuasion de vientre co
tinua

fiebre, tal dolor, y agrauacion

moverfede

vn

lado

a

otro, íe hallaba

,

pudkndo
deplorable ef-

que
en

no

tado;y mucho mas quando reconocido el accidente por
(os Artífices que fe llamaron no consiguió aliuio algu
,

no, por aver hecho dircrente

juicio diziendo fer ventolidad. Y al fin de quárenta dias , en opinión dc notable
peligro de la vidaiai llamado: conocí fer apoílema,abrileel vientre inferior, que por fu profundidad ;
y grande
corrupción dio mueftrasde sidetadon , pues fue predio
valermc de medicamentos preferuatiuoscó el
cuydado)
que pedia la parte, y asiftencia dc horas extraordinaria*
por remediar los síntomas dc enfermedad can granes
vioíéelficl prognoftico , y curado con toda
diligencia,
corrcfpondió agradecida al ancla naturaief a, redimier»
do al enfermo del
fepulcro , y de el rigor de el acddcate.

lí Como en el mifmo barrio dc Nueftra Señora de
Monferratc fue también curado el Lie. Maldonadode£

pucsdeSacrarnentado,yoIcado,de otra tanpeltgrofj
apoftema,q aviendo llegado á sideración por la insigno
corrupción de las materias y

aun del hucífo de vna dc
,
lascoftiliasfdíasen el hypocondrio derecho, foc necefc

faiio manikftjrlc quanto permitió la
parte con tcrmi
no al miímo
facandole
lo
contenido
hígado,
por copre*
sion de toda la cauidad natut al ,
y aplicarle los mundifícat iu os de íaí muera de
agua ardiente, y fal , con quelabada bícn toda la parte , fe preferuafc de la sidcracion>
y el cancer,dc que refukó quedar fano en breue tiempo
eon Ioj demás auxilios del
digeftiuó compuefto

quedildcre,v mundifica, poderofamente,yíu minera lcon Has
fecas íc conriguio Vna de las mayores curaciones
que fc
ofiecerfe.
pueden

Pdd

No

ff

.

No

menos

<M>e entrar en efta -clafe el cafo de-

curación de Doña Mada Camero.s,quien defpues de ago*
tado el poder dc la. mediana",, padeciendo de d vientre
dc vn fobre paito , íe avia reducido al penfamientode

d,e eftar veneficada, por ló qual avia ido abuícar algún
erugío a Surco. Pero llamado por dirección del Doctor
Don Pedro Requena Protomedico General entonces
de eftos Rey nos, ¿penasvifta,refolvij ícr insigne

apolle

mavQabketío improprio que por paulatina congdlio
íé avia formado de materias frías, ó atheromaricasí con
notable dcuiiidad sinefperanea de remedío,me detérmi
né áeabrirla ,y refpondió ei efedo conadmiracion de tan
Singular,' y plausible varón enlaracultad medica; y por,
yitimo la hize dixefe cívaie al accidente.,
^J Puede ■{> icedcr -a elle , el cafo de la curación de
Daña Luciade Vega muger del Capitán Nicolás Nauár
-

■

ro, que primero lo lúe de Don Gabriel de Vega, la qual
en edad madura eftando grauemente
hydropica 5fiie có)

asiftencia del Doctor Don Fr ancuco Ramírez. que a to
das las aperciones fe hailó prefente abierta surco vezes
con la bombilla con singular felicidad de íuceífo; opera
dones, que las pondera la arduidad,y las acreditada di

ligencia

,

no folo en

la

execucion, sino

en

lasddénfas

sopueftas al riezgo, y apositosrequcrldosal achaque dc
arinade abas de altramuces con aguardiente con pol
vos de m amanilla, y eftiercol de Bacas , ó de Cabras có
afufre , y fal , y los aceytes de acucenas , y manfanilla
aplicado efte cmplafto para refolver de fecar , y confor
tar elvientre ,yla habida poca , ó ninguna le á confe.guido en efte, y a otros felices íucdTos , y fe podran. va
ler los q tnbicren neccfsidad atendiondo a la conforta-

tíondefhigadoparalabucpnafanguificació

con

la pucha

ordinaria añadiendo accyte de age n jos vnas gdt as,vn
guen*

too

guento rofado jy fancblmo, y Vnas gotas de aceyte<dt:

lpica.

1T. Lleva a todas la cfpedalidad el cafo dc la cnfcr
mcdad de Doña Antonia
Mogollón; no vio la hydrope-

mayor efecto, ni con el accidente tuvo mas repeti
dos choques la naturaleza:
pero jamas íe colgó altemplo de el arte mas noble defpojo. Fuelc abierto el vien
tre 33. vezes ala fuerza de la bombilla: ei
lújete debihy
la fiebre continua
Sacramentada, y oleada avianaiificul
tado halla entócesa los
pareceres de los Médicos la aper
sion. Hizome refolveria lo mifmo
q la avia hecho de te
ner, porque siendo efedos de láhydropesia, debía ocur
rjríe a troncar efta , lo qual no haziendofe poisibk a insia

*en°r m€c*ío, íc clamaua como la vnica
puerta.por don
de débia falir el accidente. Sacóle al
principio en caneo
vezes
a

toda el agua

temperie

,

reparóle el fdjeto ; folicitok iedi\cir
higado,á lin

natural por apositos eficaces ai

de que teniendo fauorabk efte arbitro de la
los humores puskífe las venas en razón.

po

vna

ción

fangre

,

y

Quedó al cuer
cutis
afperalnftar/quamp, Impufokk" la prohibi

delabebida en

aviendola

ocho días antes de
cuyo termino

quebrantado con defregle bolvió alienarle
eoq igual elevación. Siguieron la graues fymptomas asi
dos a vna erisipela vniverfal
,cuyo incendio fue rebati

do sin

,

llegar al focoiro ordinario

de la emisión de fan
gre
proporcionados temperantes. Convaleció, y
rcitcrofe la educción de el
agua, apücandoi lugar mas
inferior la bombilla. Pero bóiviendó á miniftrarnncua
materia cldeforden como
hydra de accidentes, (no (o
lo en
a
la
quanto
propriedad fabuloía de la repro
con

..

ducción

,

sino

en

nombre, clqual

.hizo que fe"

la

Mithologica razón deftj
rignifíque cn Griego el agua

quanto

como

a

aplicafe acierta fuente

,

'cuyos

torren
tes

tes

por vna parteeortados, renacían por otros , en «ac
garitas de cryftal) fue neceífario vna tolerancia indesiblc

parahechar mano a la bombilla 28. vezes cn ade
lante halla que poftrado,triumphó el arte cn eí carro de
la falud de que hafta oy cs viva lamina la perleccion de
quien la goza. Coa cUde deíaucio dc quantos le avian
asiílida.
^f Lleganfc otros cafos desingulares curadones
remediadas có feliz fuceífo,por obra demanos. La prime
ra fea de cierto hóbre
aquien aviendole fucedido el eftar
có
las
quebrado
tripas en ei eferoto tenia ya cl lecho co
albinos defep ulero; Sacramctado,y oleado empederne
dda la

parte,clevadoel vientre arrojado los eferemétos

todo el por la resiftécia de eí accidete mo
neceftario abrirle en longitud con el tiento
nbundo,
la
¿\ pide proximidad, y delicadeza dc los inreftmos. Por
la parte baja del vientre correfpondientc ala relajación
orotura del peritoneo por dond: latieron las
tripas haf
ta llegar conticnto ala cauidad sin que los inteíllaos
padefesn en la obra, é introduciendo a fu lugar aquellas

jporiavocaey
rdc

rebeldes a todo otro remedio;
quedaron para siempre encerradas vnkndocondiiigé
tes puntos la incisión defde la tela del peritoneo atraí
da hafta la cutis para vnirla con la membrana orno fa,y

partes hafta

-

entonces

quedar foldadaía rotura por la primera ¿meuciorr, ya
la fegunda curación con fu trementina de veto y par
,

che de amarillo. Curación las mas perpetua dc efte acei
dente en que es el romper el camino masfixo dc fd-

dar.
Lo miímo fe a executado cn otros fajeros cu
yos cafos con fu multiplicidad impiden aora íu noticia
sino la tienen compenfada con íu notoriedad. Pero en

^¡

fu lagar pudieran entrar otros que no

menos

deplora
dos,

IOIt

^os, haziendo íé sin hierro publican que no puede fer de
mariada refolucion en vnos lo q es contenida
círcunípeC
cion ci otfos>pues siendo vna mifma la mente
que los
dirige, cl mifino tiento es cl que detiene que cl que muc
vela mano, puesr anta temeridad cs dexar sin hierro cl
cafo que lo pide, como
aplicarle al que no le voceada
fin cs cl que c aiifica los ados, no los medios. Cruel es el
que mata fuavemente

íuave el que fana afpcramcntc,
Ay rigor mas duro que la muerte? Ni piedad mas beni^
m que la vida? La
cirugía no esartedeliciofo sínoferrco
en
la mifma fcueridad paterno: Non vides
pero vtii,y
qucl
te alitur
paires nlitur matres Indulge antl llllfudorem lifisy
& lacrymas excutlunt.
Atmatres/ouerelnfinueontlnerevm^
bravélunt, numquam flere,nunquamcontriftarl labore. Pater
num Deus habet
adver/us bonos tlresanimnm y& illasfertina
:

¿tnat, &

aperibus, dolor ibus ac damnis exagltat vt verum cal"
Ugantrefar.(Scncc3i de Prouid. )Similitud ia maspro-

porcionada á cite faludable arte. Es la vida como ia yirrud, la qual mira folo donde va no lo que a dc padecer.

Thtnsquo tendit nonquodpajjurafitcogitat. Por eífo aplau
dió efta facultad (CasiodoroVar.lib.*. r
g.) en compara
cion aun dc ciencias de
cothurnO:
mayor
quanto

gloriofius
aft expeliere quodmortem videbatur infirrcl EtfalutempcrU
elltantl reddere de qua
coa&usfuerat de/per are i Y hablan
,

•

do deellacon iade la medicina en
que la incluye , dize
de fu a n at o m i a : ars qupin
homlneplus invenit quamjn fe
ipfo cognojdt. Periclitantta confirman, qnajfeta corrobat , am,

■

ptii"l»tel!ígi>nsquodvidctur,pluscredensaclioa¡quamccnlls.
No acometer al

accidente quando prouoca , ó es
le enriende, ó si íe entiende , mas es miedo del
fucc*b» que tiento de la curación .-árales Artífices
aconfej*.
ra yo, bu íc aC-n otro
oficio; porque ala verdad para fer
tan
prudentes erraron el camino.
Eec
pcro
no

porq"

«ft, Pero probando co los hcchoslo referido , pue
den teftihcailo el Padre M.Fr. Pedro de Vcrgara del OudvHi dc sin Auguiim, quien hallaadofc en femejaUte def
gracia con peligro evidente déla vida me pidió mírame

abiieile , redimiéndole dc las manosee 1&
mueite a que reconociendo la posibilidad a curación
masiüaue,noaknti luego, y ordenándole los emolien
tes eficaces, y rcfolativos aplicados a la paite quebrada
con medícame! o,bomitiuo que atrayendo a la fuperioe
introdugcílen las partes expelidas eftoeslos inteftinos
a fu
lugar,íc consiguió el efedo hafta entonces por los
demás dcícfpe rado , sin q hubkífe dado parte ai hierro.
Como fon las malvas cosidasjd malmavifco aijolvas,lia.aca con los cogollos de alfalfa, y ib vmo sinfal,y confacarias3y diakhea, y hecho em piado, es cl mcior emo
liente^ refolutivo que fe puede aplicaren eftos cafos,y cf
tccmplallofeaplicaráala parte deleferoto >. y vientre
bajo, teniendo las piernas altas, y la cabeca vaja.
Prometimos referir la curación controverti
da dc vna criada de Doña María Afpritia ,.que fe fazo
siendo Abadcfa adual de clMonafterio de Santa Catha

mente le

«jj

lina de efta Ciudad. Padecía aquella dc vn tumor,ó ele
vacion grande defde la ciauicula derecha al homoplato
con pulfacion vehemente, y
que fe oftentaba
Caufa de que los Artífice* que la avian5recoBo,klo cn di
ferentes vezes dc coníóltas que avian hecho afirmaífen
de iangre arterial ex
era Aneurifma, ( tumor que fe haze
travafada , con pnlfado* ? ruydo , y fluxibilídad al ráelo
la aglomeración de
aunque algunas fe halla sin ella por
avia
grumos que fuelen coagularfe ) circuya fuposicion
sido por tal curada con los Apos:tos, atemperantes, y
de.nicue, y empiaftro de sipres, y otrosdte

continua.^

extringentcs
gando

a tan

deplorable dudo, que ddf ue* de reperidas
con-

10 3

confultas cn qucdio siempre mayor
rüer^al el acddci*te cl fupuefto de conocerle
no
quando fe atinaua, cftauapara ponerla vltima mano a la fatalidad deí auciadft,
y preparada con los Santos Sacramentos, no pudkndo
avcife hecho obra de manos
fobre dicho tumor

alguna

permitirlo aquella parte áditerencia de otras co
mo dc bracos
•, y piernas donde es factible
pudiéndote

por

no

,

cnhzarla.arceria,ó por iechinació curarfcFui en eft a def
titudon llamado ,y
rcconosidalaparttafeCta,irKu,ocl
tado, y reíolvio el juicio contra la común opinión
pre
cede-nre fer , no Aneurifma , sino verdadera
m
apofte a q
debía averie abierto como tal, muchos dias
antes, sin
que obftaíb el motivo que los avia alusinado ck la

pul-

facion, que como conveniente folo a lo arterial parecía
no
poder proceder de otra caula que dc íu fa-m-n e extra

uaíada.Porquepueftono eftarenlospriixipios

deros de la paliación, la

qual depende

de io

vcrda-

siguiente

le

$un singular dodrina del -Sef.or.de la ChambicMcdico
«eCamara.dc Luis Dezámotcrciode Francia en el arte
de conocer ei
Los

hombre,toin.i.cap.4.

efpiritus vita-

les necesitan confeiuark
por lo que les cs proprio que
es el
flaouimiento, por fer de naturaleza ignca,y propor
clonada al elemento ele los Aílros la
có
qual

consiguen

la

agitación, y mouimiento del coracon, las
y
arterias,
tf-como qoici a que dichos efpiritus cftan dentro
dcia

■langre iiumor gruefo, y pdfado rcfpeclo de ellos r.o ay
duela fe
ahogarían a fu pe fo si no los defembarazak , y
exitafc Ja continua
agitación; por lo qual lasvenasgran
des

fe

acompañan de arterias que con fu metimiento

Jaipídan el defmayo de los cfpiritusrvc aqui la cauíapor
donde fe hallo la pulfacion
que fe a dicho en la. apoftema
rekrida, pues teniendo debajo arteria grande
qual cs la
carótida, y vena* im^ci'atas quaks fon ]a¿
y

¡ugularcs,

otro*'

,y sintiendo ianaturáleza notablemente agraua*
efpiritus contenidos dentro del vafo á peli
gro de íuiocarfc afsi con cl pelo de la materia del tuímir , como por los
apositos fum mámente frios , y
cftraños a el, era precifo folicitafe dcfahogarlos con
otras

dos los

mayor cl mouímknto, quanto era mayor pe-fo refpcóto del ordinario At la propria fangre , por lo
qualcaufaba pulfacion tan íénzibic que (h manifeftaba,
no obftante la materia
agrabánte, y efto fe experimen
ta patentemente cncl coraron el qual oprimido de la
tanto

íangre quando ocurre ácl, ó de pelo exterior, laremas
fuerrc,y masfrequente quanto cs mayor la opresioa de
que pretende defahogarfe en efte conozimicnto puede
,

dezir k halló todo el remedio, y a la verdad que efte
estada la turacioa de los achaques. En cuya confeque n
cia sin otra confuirá determine abrir cl tumor, y con ef
t o los
a
contraria, faiiendo con la ve-

ojos lafuporicion

rificaeioR de la apoftema , del error los circunftantes ,y
del defaüdo dc la pacicnte,fubrrogaodofe k admirado

dc las Udigiofascncl lugar que dexó la defcfpcracion
de fu falud; a que fe llega la efpedalidadde avcr prognof
ticado avia cuerpo extraño dentro de la apoftema ,y
de
averie hallado tal qual fue vna porción competente
allí
délo
ca-nc redonda a modo de glándula coagulada
crafo de la materia, por la frialdad dc los apositos ? li
de donde quedó dcfdc
qual íacr -e maní aliándola parte
vna hoqu?dad tan horrible a
la clauiculaal

omoplato

aparcncla a los^eclos
del arce conque aqucUa cauerna fe lechino digirieado
sin
las mar-rias,y 0 encarna, y fe cicatrifo pcrfjtamcte
d¿
lesión akurna con admiración de toda la Religión y
¿1 bfc-.-e
jos qnelupicion el cafotm efpedal,y graneen
reftitukla
t-fpado de treinta cí ;s quedando totalmente
la vifta

quanto invencible

en

la

,

ala pcdidsion de la íaiud.

Orni-
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^Omjtenfc por la breuedad otros muchos fucelíbs
deefta cíafe gr a uifsimos que ¿un fucedido cn efta Caí*
■

dad como es notorio.
1f Bl siguiente epe alca la frente es la curación de
vnagiba, ó adnat a poderola que a racípalda de vn Ne
gro llamado Domtugo, mandadero dc clMonafteriodc
Santa Cathaiina ( siendo Adadefa Doña María Cara van
tes ) avia
cargado d tiempo f \ lacarfa material que la
produjo ; y fue cl calo ,quc fe refiere en la curación ani
tecedente, poftrado a mis .pies( por referir la verdad del
fuceilo) me pidió ardientemente , que fupuefto que avia
dado faoa contra cl conocimiento dc los Ar tifiecs, y ef*
peranca de todos aaqueliacriada , que avia vifto * y^
sin remedio , alcancaíe cl lo mifmo , quitándole de
los ombros aquel horrible pefo debajo del qual avia tan
to tiempo
que gemía doblado,y gemiría cada dia mas,
licuando á el fuelo tanto el roftro, quanto mas fe eleva
ba la agrauacion contraydairepitiolcme la mifrnainfta»
ch por la Madre Abadefa , y determinado el dia ,defcubiert* aun de fu orden en la Iglesia el Señor,cn conside
ración a la importancia del feruiciodelefelauo , fe hizo
la operación: y abierta toda la eípalda, de la parte fupe^
jior ala inferior en recio , íe le fueron deshaciendo pon.

lado, aquellas perdones-, y por dczirlo pro
cienes que fobre la fuperficic deaextubera
priamente,
vno, y otro

quel cuerpo eran montes d¿ carne que bramaban afeara
doíucomputfto. D.'fcarnaronfcle morepecernmvtltadí
team: todas, con la
diligencia, y promptitud que ponde
rará z. qu ?, 1 quiera la i m m in e ocia del tlu \ o de 1 as v enas Cj
paífan por aquellas partes, efto es, las id ramo, ó tFonr
co axil ir
que falen del a Thotacica nofterior.y fe jaman
•con I s dd ramo
llamadoAzigos, el u-recro dc los afeen
-dearesdrUveni

ca?a«Aplk.K-ar¿klc
Fff

con

friura pos
rtf-

itftiiáiuos ncccífarios. que le rcduxeron folo a vnas
huCvo, y polvos tales por la parte de llaga'
que quedó entre vno, y otro tegumento^ó cubierta dc
la mifma piel ek entrambos lados; conque quedó fano,
derecho, y dckargado aquel gibofa , sin accidente de

claras de

toda la curación..
«J Encadénale a la arduídad de efte la del cafo del
Padre MJrr.. Fernando de Valdes Prior
Rcco

cuydado en

qfuedela

.

leta de mi Padre Santo Domingo, hombre de cerca fctcnta años dc edad. Padecía tcinbiementc de vna inflamacioncnlagargantaq llamamos angina , ógarrotülo
con
peligro manifieftodc la vida por el decúbito a ella
dc humores grueífos, y fanguineos dc fuerte que fe halla
ba con falta de reípit ación abogado sin poder pallar ali
mento, ni bebida fobre muchas evacuaciones de /ingrias,y ayudas,ventofa$,y friegas repetidas hechas á efec
to de revelet por la insigne ftuxionpara deponerla cau
fa antecedente, y quitar la conjunta que tanto amenaza
ba afsi con apositos atemperantes , y relolutiuoscomo
gárgaras de diferentes cocimientos,*!» que nada baftaíc
para aliviarle de toque padecía por el execsiuo cumulo
de humores , que avian fluido a la parte,tanto que fe te*
mia por inftantes la fufbeacion de ella , y extensión de
la fauces , y raiz de h lengua ; debajo de la qual á donde
nacen las Lconicasíalia vn cuerpo fuera de la boca , que
parecía otra lengua de tal magnitud que daba horror.En
extremidad tan deplorada me llamaron , y vifto cl ufo,
la vrgentía dc fu rieígo , y necefsidad dc fu auxilio
que era cl deíahogar la partejsln aguardar a confuirá íaje aquel cuerpo por ambos lados profundamente para
que pudiera defembaracarie algo la partecon la emisio
de fangre ,porq aun eftauaen aumento la enfermedad , y
no podía aver cocimiento de materias;
consiguióle con

ella

afta obra el iotóftto, y

pudo rerpirar, y tener algún a lien
aquella plenitud particular. Las heridas, que para ef
to fe hizicrontuuicton
poca fubsulencia(aunque las Icchiné con
cuydadoxporq noíe cerraflen, y fuera deícar-

to

gandoíe por ellas la partc)rcfpedo

de que abreues ho
hailandofe con notable fatiga,
me boivieroná
¡lamaiyy procure alentarlo repitiéndole
la mifma obra para bolvcr
aabrirloya cerrado, aunque
del cuerpo de la
referida
fe avia refuclto ya loma*:
lengua
ras

fe bol vkron

a

vnir : y

y afsi con efta obra, y algunas gárgaras de aguardiente,
y no de otraeoía por entonces por iu penetración pudo
arnaneccrjhaftaquefcllamóáconíulta dc Mcdicos , y
Cirujanos9y cn ella propufe,aviendo vifto el fujeto,e! peíi
gro que tenia de degollarlo por la cabeca,ó principio dc
la ttachiarteria, que en cafteílano llámanos
nuez, sin lle
gar a locerndUÁo , para que mediante efta obra pudiera
refpirar cn el ínterin que fe cocieran , y fe digirieran aquellos humores por las herídas,auaque fe avian buclto á cerrar i
y quede no hazer efta obra exrerioi mente
conturbar
a los
ponto
asiftentes,que no tenían practi
ni
noticia de clla[
ca,
aunque cscorrientc , y de granes
Authores.e! poderle hazer en tales cafos
quando noay
recuríoá otro auxilio para evitar la mucue .deba]
xo de ía
lengua fe le entraría el apoftemero profúndame
te,y íc deíahogariáía parte con la evacuación dc

teniendo

pueílovn lechino con kidigeftivo

fangre

para dife
que fe apiíca-

rir, y coníeruarla llaga en cl entretanto
auxiliosexteriores para confeguir lo referido.
Afsintieion a efta obra,dandomelas
gradas de lasque
uan otros

avia hecho la tarde antes,porquc pcr beneficio deeiías
p*ii!o llegar á eftado dc hazerfe efta mayor, con la qua!,
e i rcutádola,fuc teniédo alivio el
todo,y!a parteul quar
to diar ebentó vna
apoftema muy grande por la boca
en

z\ la 'o derecho dc la raíz déla lengua; coa que a los*
Ocho,ó qv.inzc dias quedo convaleciente,)' libre de lagra
cn

ti-daddc

vn

lo i

kostan horrioíes dc

rem-

preciífo

t'C

adnquc,poeo

dirigiera a

menos

que

afpedo,

ia. falud. por

el

incurable,sicndo
quanto

camino

,

que

dcla

era

muer-

re.

han dado al Arte que hazer dig
nos de i egiíkar fe en cl A rebiao de la Medk'tKa-,cuya par
te cs la Cii ujia .morirá clcrir.íríé en Jas primeras planas el
Entre lo-

caíbs,qu-

siguiente.
«}

P ¿decía cl Cj pitan

]uan

de Murga Moreno de

filu'a en cl taceftino redo tan ddÚdperadr , y tenaz
ournto n-.r.-delakrirfe dc la duración de mas de diez

vna

humor prekribido aquella parte
accidm- es. Diole erigen vna
varios
d*
Cor:
p arT-vdca
apoftema que.conttermdofe en'iarknkín dc la mate
ria fs comunicaba por vna boca que (e avia hecho en ia
circunferencia exterior con tres dedos dediftan

¿ñ->s

1

con

qucavU el

\

p.me,y

del inteílino ved a jtangraue , -y pclierofa,
de otro nueuo conducío a las hezes qcic
que aun férula
parte. No era vida la que gozaba
í efudaban

cía al

centro

por

aquella

cl paciente có torcedor tan prolijo» alentando mas para
cl achaq't; qu : pa-a si miftno ., y m mtertkndo irrcme
tíiablíment: la raíz de machas m oleínas lafaentedemu
A
•cdou accidéter., y el pronoTicotcrriblc de vna muerte.
inftancias decuraciones
eme corrí-e. 't is no mjlarkK Por q
dikurrirlo
.nof^uirialacímíadc fu {alud pcrákla,pucek
fe
Y
jqnícn k.b- quanto li ti :^i ei amor déla vid.;, quanto
tan
do
efta
En
deplorado
r;dre el deípop déla anidad.
la Me-lkitu casi sin norte que
■agotala\apaci:cida,y
dc remedio de
puerto que e.ír>cnuylcfa-/npai.ido
les khaUaron en aquellos rierac uanra> A rtlue^s ana

íe^üdyri

<-Ws oe erar jgo'elpuydido deja curación: aiaquJ

i

*

pro?
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procedí aviendo reconoddo la parte aledas y no obílan
hallarla enterminos de incurable ; íupoisidon tn
que*
poces empeñaría fus'opcracionesjconio inútiles: deipues
de la vana experiencia, fruftradc>
conatos, rcíólvi ¿co
y
te

al accidente

eíperanca delaviótoria fundada
los medios que diícurri para
conleguirla. Fue cl pri
mero, y el maspoderofo vna tienta, ó
aguja de plomo,
queprevine para que ern fu flexibilidad piiditík incurvarfe sin laftimar la partc,íntroducida dc vno a otro orí
fido;efto es de la boca de la fiftula alada inteftino recio,
pallándola dc vna a otra parteen forma de medialuna
meter

con

cn

con

vnledal,ocordonzillo,purÉlocnclojo

LnftrumentoLoqualexecuté

atrabcfando

del dicha

con

fu ayuda)

el fcda?,para cuyo fin, y que fe
consiguienc cl facar la" agía
el
inteftino
lo
rectoja por
(
qual no pudiera hazerfe ca
el diado natural en que fe halla de ordinario ordene

hizicft fuerza el paciente azia abajo
toad; quien

)

femejanu alcona-

pretende exonerar el vientre co» cuya dili
gencia fallóla aguja incurvada pero con la punta rccl*
por el inteftino tan dcü mbarazada que no pudo íaftimarparte alguna de el, y pallar elfedai. Punto en que
vniendo los dos cabos de efte,
y prendiéndolos con
fuerza como quien tiene enlazada
alguna cola que
pretende atraerle mantubc asido cen lasinicftrafi)v.rte^
mente, y metí por la fiftula cl gamaur ónabajuela cur
va, y corté el eípacio que avia dcfdc U fiftula ó boca e*
terna hafta el inteftino redo ;de fuerte
qae q*edó hecha
,

,

,

,

fnahtride:,ólagacompu£fta

por

sin dexar recelo de

quedar cn mis manos ambos cabos dc el fe da I
Hecha efta obra fe

hítala
ente

por las quatro intenciones
quedando perfecramenre cicatrizada con minerales , y
cab:-ca¡cs dc vino eftitico, qu: fe aplicaron
para confor
tai la parte,
y q ei mufculo de el fphinder
,coa
ro.

curo

quedará

G3g

fu

íi-ftcrja, y vigor para deterncr, y expeler las hezes.
eftaclale

curación de cafo que
nocareceradesinguiariaadaquicnlo examinare, y que
por averfe ofrcciüotn efte tiempo íe a venido ala plu
ma; y es, que avie ndo padecido Don Barthoiome Mar
quez de Manzilla largo cípacio de dias de vnos dolo*
res en la clavicula , y hombro derecho , tan vehemen
tes
que fe hallava baldado , ó por lo menos sin libertad
para íu movimiento, y el dc el braco, defpues de averie

«J

Sucede

en

otr a

pretendido focorrer con varias evacuación es, y algunas
que pertenecen al morbo galico>y no hallandofe alivia
cn manera alguna,fui llamado , y reconocida la par
afeda del dolor, no hallé íubre ella otro indicante que
vn rubor no dilatado sin reparable elevación, pero avie
do confultado altado, conocí fobre la parte de dichaclauicula cetcana al hueíib adjutorio vna apoftema con
profundidad tal,qual avia sido fundente para ocultar fe

do
te

hafta

entonces:

abrila

,

miento el fuccíib,pa>é a

y

a cl conoci
la articulación dc el

correspondiendo

comprimir
hombro,donde también puncaba el dolor, aunque Ubre
de todo signo externo qucloindicafe;yíaliendocopki
de materias gruefas á modo de núcleo , ó íeífos , roe
vi obligado a manifeilar toda la articulación defde la he
rida, y entrando el dedo para apurar mas la iudagacion
del daño , hallé dentro de dicha articulación dri hucífo
parte dc ella corroída ; y aplicándole los medicamen
tos detergentes, y entre ellos la mixta ( que íe compo
ne dc miel rofada
polvos de }oann es,y alumbre,y fe apli
ca
afsi,paraqtéga mas adiuidad en quitar todo lo eftra
io dcla corrupción) a eltcrccr dia falio vna porción dc
hueíib á mane ra del de vn dátil có otras efquirlas,ó ñ ag
meneos
ños a modo de aíiilí as:causó notable admí

pequ

jacio cn los circundantes, la quaj fe confirmó ckípues có

1»#

la incredulidad de los milínos artífices qte oyeron el ca
fo ; siendo aísi que nada
ay que mas acredite dc maravi
Ha vn íuceííbt,que vna incredulidad verificada. Dixcron
al principio, no aver sido
,ni la educción dc las

poísible

materias, ni la del hucífo, fuponiendo feria algún grumo

defangre(cofa ya acoftumbrada adezir á algü efpiritu dc
maledicencia que en otra ocasión fugirió
íemejante ín

prétadon á otro hueflo facado manifieftamente de
derto dedo, que tae la aljaua a los dardos dc la emula
ción: quidaliud qua mtdisme
&

ter

opo/ul, iwuidenúp quedmsr
deretoftendÜ)$Lnzc3i.O que de fer aísi feria impefsiblc
,

la herida por la
parte donde fe hallauaria qual sie
do en el juego,y articulado del
hombro,y braco avia dc
/eguir la cahdad de las que íúceden en commilluras, y jú
turas de
miembrosiaugmentandofe el impofsibie a pro
porción déla magnitud de laprcfentc. No obftante lo
qual continua la la curación, fe pufto al lado de la ver
dad, y de la razón el mifmo fuceflo , que
refpondicndo
fida las operaciones, manireftó
que fue hucífo el que fe
y que tac pofsibk averie cerrado en la articulación
herida, pues quedó 1 uego fano sin lesión alguna en el
braco : y de eftos cn el conocimiento han fucedido mu
chos con acierto cn el.
«[ Vna de las Curaciones graues que fe han vifto
en efta Ciudad executada
por obra de manos es la que
fe hizo al Lie. Don
jofcphDauaios Medico, voue loes
dc
dc
Chik.
oy
Hallabafe brumada la
Santiago
cerrar

Jaco,
Ja

'gargan

fardo horrible de humor acromático :
cl
nobrecs propriamente broncho cele en
o , fíerV'a*
Grieg
ta

dc

vn

Gutturlsfttrnmay vulgarmente Coto, La deformidad quc
caufava era grande: Vn vientre en la a r
g canta, ó vna a
becan/orme fobre cl pecho; Monftruoía'extubr
radon»
«

U continua pcí&dumbre de efta

carga, y.d reacio no po
9*

:<

;■

■■-.,*

■'

■

cuiur^do d? mayor
accÍdcnte,querdfintaoo. de aquel
la.vida
oiígfnpoüa poner
cn.compromííío, obligaron
ai cuy
iu
a ooníukarme de fu exonerapaciente
dadq^de
Cion, y dc íu rietgo. No ay duda tendría vn hombre Me
dico, y dc vivaz ingenio traficado el cafo calas Autho
res. Cornelia Ceifoio dificulta
grauemenre. Daza trac
el cafo de otro que er?. vna criada ác ia Emperatriz fé hi
zo

impofsibie a grandes Artífices

que nunca rcfolukro
hecho
ci
caacer ef beneficio
cu-.prcuderic, y
q
a
acuco
el
iiazc
author aunque accidental dc
,
r-m¿Lr?o
la curación.q con efte motiuo. fe hizo 'dc cl3 íc huviera
perpetuado en aquel cuello. Sin embarco por mis obfcr
ano avcr

«aciones rcípondi,líjtbrariadc

U

querdagüao

avia

aquel mal sinpcrccerjco

oíado.Lkgo ei día: aorile

íatason dc la cárcel de aquel

tumor

y íc detantas materias dc
-,

cípecie ateromacieakmejanres a las beses del -azcy tc,q
dexando vacio todo aquel ci pació con muy grande por
<íoí de cutis ó membrana carnoíajrue
*

preciífo. cortar

ía, como también iefcarnai U película que tenía tan
grueta como si fotííc de piel de Anta : operadon de q
siatieadofe las vena* orgánicas, y iugularcs,dcfcargaró
íu tcmpcftad dc íangre a aue tro horror tan pertinaces,
quc(aunquc proieguicn la operación dc la película) có
Rentándome. con la expulsión de ia mayor parre, y refer
üandopata ocasión mejore! breue refto tenaz mente

iasido por

•

la parte derecha , fufpendi la obra
los
reftriciiuos
necCífarios. por lechinadon q
aplicando
fe hizo yiexando abierta lihei ida para lograr defpues
entonces a

iosdígeftiuQsla p .^refacción ue U pdicai3.-rrftautc
de
y
aqiikfue.:;va:ícparadon,ncceífaria para evlrar, h
re cl diuacio n
que pedia caufar como r ai?- , y madre del

con

.

í Ueior.

Deiped'une, y bcririendo. poco defpues ¿kvnada í

^.d4ii>e>^Liao ^eH*^¿wueUa/kJi;.cuí¿cion

tAn.nnoca.
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vük,y peligro del fluxo, halle que eÜc avia defpreciádo
lOs apositos, ño pudicnd© averié viado de ligadura cota
presivapor impoísibiUdad departe tal,qual es cl cuello*
y que tenia ocupado fu ámbito con infl amacion consi
derable que comprimiendo conftrpeíb las arterias-, y
fauces podia arnenacar como dogal de fu rcípiradon;
prófeguicon toda breiiedad á quitar ios apositos, yle^
chinado n para defembaracar la fangre contenida, y ex
peler ia que cftaba en grumos al íiiccder la dc las venas
que precifa mente fe debiafeguir en aquel cafo, la ocurrí
dicftramentc, fujetan lo con la piel que fácilmente cora
primi con la mano,la inlodlidad dc la fluxión : dondp
cs de advertir
quanto importe lo impauido del Artífice
cn íeroejantes obras,siendo
igualmente malo confiar erf
las levcs,como aíombrarfccn las terribles ; diftincion
ój
haze muchas vezes ci vulgo, que como en vnos
juzga

no

prudencia la irrcfolacion,cn otros confunde la del*
treza con la temeridad
;peroá muchos áenfcnajdola
de
ellas
diftineciones, la experiencia,que les ha*
Lógica
ac
agradecer (o mifmo que temieron. Hizc cumpiieíle
cl paciente con las
diligencias de chriíHano fegun la obli
del
minifterio en qualquier imminencia del*
gación
mortalidad do qual ex ecutóanres
que todo al mifmc*

por

inflante. Afianzado el tluxo a fauor de \a mano no
quifecoorinuar la curación cn cofa alguna poíponiert
do aqudia preuencion ; la
curé la

qual cumplida,

Ivrid*

por coftura, y primera intención , con loqual fe consi
guió la detendon del fluxo dc el modo que qualquiera
otra
simple* Hecho efto paitados cinco días bolvi

aquitar les puntos para reconocerla llaga,y porción de
pelicuia,con la fe guridad detener ya apartado el ene

migo, cerrado cl paftbbaftantemente al fluxo > tiempo
queeíperaba pura aplicar la mano á aquella, tratanHhh

do

áéfúperatls crridigcftivosvy polvos mixtos dc Joan-

Oes, y de alumbres resiftioios indócil
algún tiempo ,y vié
do que por la circunterencia concava no fe avia
induzido cícarajó corrosión
en la dureza de a

alguna

,

quei cuer

po cftrano, muro con que fe defendía todo el accidente
dífpufe (por explicarlo aísi) minarla para hazerla faltar*

cavándola, ó {epatándola poco á poco por deba jo,efto
loconvtxo de ella,por donde fe vnia a la garganta

cs cn

fu membrana carnofa por la parte anterior e in
,
giriendo entre io fe parado los digefti vos, y polvos refe»
ridos: operación a que corrtfpondió lelizmente el éxi
©

to, aunqueinterpueftos

algunos accidentes de inflama

clon que reparados* ne» pudieron turbarla. En
cuyo pro
ir levantado U pelkuía,encontré vn
cuerpo car
^reíloal
rjlagioofo (materia media entre hueífo , y membrana,

eompuella de partes similares frias,y íecas por falta dehn
mcdo,y caiido,y pos eftodura aunq no en tanto grado
como elhueífo, formada cn la generación de lo crafo de
h simiente) íáquéle como eftraño,y bien que en la apa
,

íencia, le juzgará hueflo no obftante por no fer el cuelloparte donde pueden, ni por los principios de la formacion,nt por la augmentacion dc la facultad nutritiva top
ararle tales, sino meramente bs cuerpos, que como va
dicho llamamos cartilaginoíos , debi conocerle por tal,
siéndola caufa de hallarle alli cftrafudo , aver extrau'adofe las partes sigiladas que de la mala Yniverkl uutri▼adebianircon rigilaciondeftinaoa, y particular á aug
mentar las caFtilagincsdc la laringe,ó principio de laca
fia deel pulmón (comoen otro cafo hallé aver fuadida
con vna muela
queíaqucdela mexilla derecha dcvha
muchacha efelaua en el Monailerio de lasDefcalcas dc S.
Jofeph dc efta Gudad,donde fe avia producido deíoraV
nadamentc cubicrt a de vn cartílago esférico que íórma

b|

\
j

.

|
*

10^

....

<

ba
a modo de vn coco fobre la mandíbu
la , divertida alsimilmo la materia ,
sigilada para l.i
formación de dichaanaeU
por vn golpe que recibió cu
la paire con vna
chinda)/, aquel dcforden fe caufo de la
relaxadon,y vicio originado del excesivo tumor que por
ao. anos
trajo allí pendiente, de que también fue eíedó
el dcívio de lu natural situación
que pgdcch la carrito go
llaman
quciosGrkgo
Thyroides, efto csScutifornu ó
vulgarmente nuez, la qual tenia torcida á el lado sinicftro mas de tres dedos.
en la curación

vna^elévadon

Prosiguiendo
ouc
feparacion de la pelí
alguna irriracion y
mal aparato /inflamación considerable
que fupuraUdofe algo profundamente debajo de la
película, la pene

fe hazia, adelantando cada dia la
cula ,fobreuino a el enfermo
por

,

,

tré conla tienta
por la parte abierta, dc fuerte que ídlicndo porción primero dc humor
aqueo , relolví abrir
con mas
feguridad la parte Inflamada

rópiendo lapclü

cvla por medio,
cuya grofedad afeguraua cl riefro de
penetrar el inftrumento cn algún valo,

y expeliendo

ca

tidad de agua, y verdadero /•/,conoci en
cl, y en la pre
cedente agua el modo con que el humor fe
extravafaba
por aquella parte por deprabadaianguiheacio^canían'
do hafta alhcl rererido
lo

Bronchocele.Dcfpucsde

qual

teilcgo aconfeguir perfectamente cl intento pretendi
do fegun arte de la
expulsión, y erradicación de aquel

cuerpo eftraño que dc otra fu; rte huvkra sidoci recep-'

taculo de nucuo

humor,y la hydra de otro igual ftruma.

Sacofe afsi mifmo otro cuerpo
cartilagíneo mayor
d referido aunque mas
delgado amanera dc malla de
la parte interna, dexando
ringular cavn na ; á que fe sila
dc
la
guio feparacion
película ;como f há dicho,y cóícqucrtemcntelaci.ravionPcrf da dc la hedida, por
las quatro intenciones. .Qnalíueelcshierzo del
Arte, v

qué

i*

'

íá diligencia del Artífice, en ctVcaíb considérelo qual

quiera aquicn el horror le declare el impofsibie rfolo de
feáia no kv efc&o dc mi míufkkncia para poder dezir
era digno de guardarle ala pofteridad mejor
quclose^
cn fus tablas confe ruaba cl
Templo de Ephefo no me
nos celebre por archivo de ellas que por milagro de (a
,

Architcdura. Y para que mas fe conofca fu singularidad
le fabe- que aviendo partes del mundo donde fuelen fec
frequentcs eftos tuenoi es ,ó eftrumascomo en Valesia,
Padre Gaf
y otros lugares dc Alemania, iegun refiere el
cn
algunas partes dc las In
par Scotto¿¿ »//*&/. »¿r. y
dias por caufa de las aguas , y lugaresde Minerales pot
donde pulían, ó de los mantenimientos de latWrra(mq
tiv o p or qr^e coloca dicho P adreta 'es gentes entre los
Monftruos por i azen de e\ alimento) no á ávido quien
contr a t íla defo r rnidad. Y
aya ofado te ntar efte camino
contra la maledicencia no aver si
porque k manifieftc
do efecto m>e empírico , sino racional , y methocYico,le
executado , entre
acompañan otros varios que fe han
merecerán insinuar
quicnt»,por evitar proliiidad, folo
le hiza
fe por fu mayor defmefura: cldc lacuradon que
de
viuda
Coílilla
del Coto de Doña Juana dcMendo7.i;V
la
Tur
D.Pcdr o San ionueuo. V -la de el d.Doña Ilabelde
laEncar nació aqúiS
re Rcligiof* profcífadeVclo negroide
la
ofendía fummamente afsi por ios accidentes q caufaba,
conftiturion , como por ei notable ira
y delicadeza de la

delUiorc,

pedimento qh oponía á el exercicio Sagrado a lacuradebiendo
cn cuya Muska há rido,y es insigne,

mente libre,*»
d on que cn ella k hizo, quedar no fola
del cuerpo,? de 1a voz; avienr cflituvdi a la pericedon
muchos íobre
do pad.cido en cl difeurfo de ia curación
Amhccs ds
faltos del
que le amenazábanlos

peligro

obra de manos tan graue?y prolija,
p oneríe cn

10$

SuCédeáei1eotroCafonotable,yeselqueac^

'^¡

teció áDona Jóíepha de Oroíco muger legmma de Don
-Floriande Luzuríaga Cauallcro del Orden de Santia
go , la qual hallandofe buena almorcandoconfu fami
lia , al tercer bocado , íe halló totalmente impedi
das las fauces, de fuerte que no pudopaífarle,niexpc
lerlc fuera, y confequentemente íe fentia ahogar con
los que hallandofe íorprcndslosdclacftra
repentina de el fuceífo , ni podian atinar la caufa,

aíTombrode
fieza

,

nidiícurrir remedio jmoriafe , y faliendo abufcarme,fui
hallado cafualmcntc en la quadra , con que pude ocur
rir mas breue: reconocila ,y no hallando inflamación al

guna en la garganta calentura,™ caufa precedente que
fe me ofrecicfeifali verdaderamente confufo no menoS|
y admirado que los circundantes , confeífando inge
nuamente fe ocultava por entonces ami noticíala cauíá
del accidente: pero bolviendo a fer llamado por lainftá
cia del peligro poco defpues , prefumiendo feria algún
üato, hizc que tomara vn poco de aguaardknte, para q
haziendo gárgara fe dcfvancciefe , y apenas fue a executar la acción de elevar la
cabera para hazerla,quando re
gurgirando loqu» bcbia,fe vio casi del todo ahogada;
reparofecon toda breuedad,y conocien lo al ?unto la

cauía,laconfo!é,sígniíicandole consiftir todo el daño en
lugar la Epiglotr la qual es
vn cuerpo redondo, y
cartilaginofo con alguna gordu
humedad
ra, y
ícmejante a la lenguezilla de las flautas, y
síruc para guardar el principio de latrachia,ó afpera
arteria ,al qual llamamos laringe, ó caña del pulmón,
pov donik rcíplrnmos, y dcfendeila al tiempo que co
cftar r t:i : -<ad 5, y fuera de fu

ó bebemos de que no entre por ella orr,> tola
rtfpiracion, porque de lo contrario, fe feguíria la

memos
rn.K

k

:

,

foíccac:cn;lo qual fe obra por ciertos muículosqueciet
Iii

ran

ran,y abrenj dc

ptkidkñdoel eíbphago y elevándola
laringe ai tiempo de la defunción. Efta pues dislocan»
doíe relaxada ceno el padu al eiophago,
y dcxando
abícrt- la laringe, dio lugar áq la ilegaL el bocado
,y
cerraic lartipiracion^bítué-en diíposkion commodaa
la paciente, y entrando el dedo hafta las ié-uces,c
cloqué
laEpiglotis reduciéndola al punto a fu lugar, conque
cenando aquel impedimento quedó con maravilla de
los asiftentestan rep-ntin.arne.nte fana,quanto habítame
,

,

,

,

te

eftaua muerta.
Entra

1f

hazkndofeíúperior lugar

entre

todos

otroCaíb,a cuyo parangón residieran venir íos dema5,¿
no tener cada vno fu asiento
pagado en el Thearro de la
de
couedad. Dexa folo
fer Monftruo verdadero, porque
cs fu excefio tal
que paíía de fu linea siendo !?. vltima
de
degeneración la Naturaleza. Enfermaua granifsima,

,

mente
©

cierta muger de vn terrible

tumor

enla

cauidid,

kno dc cl vtero, con rdecdon de continua fiebre, y có

fequencias de aquellas fluxiones quchazicndoic

de hu

¡atemperado fe llaman expurgaciones y fon míe
p.iigros. El pefo y la elevación eran vna preñez
fatal q amenazaua parirle la muerte por aquel feno do
de al hombre fe produce la vlia. Occurrió ¿ cararfe al
mor

,

nos

,

insigne Hostal de Mugeres dc la Caridad de efta

Ciu
iaFacul

dad, que corriendo a mi cargo por lo que
tad Cnyrurgica,íuc prerifo la viefe,y aviendola recono
cido, la hizc colocar cn aptitud de inveíkgar la caufa y
toca a

,

lacuracion-.vcprefcntabafccnla parre que lia
as
mimos
vter't, la apatencia de vna llaga runclta, y ma
liciofa; pero penetrando la indagación a io interior, vi
encaminar

retirado
la

a

lo

intimo el cuerpo extraño que cauíáua
preñez ficta; la qual era vna Mola inucr-

mas

eIcuacion,ó

íajéii^ormejen que íivia, degenerado la Naturaleza por

lié

concepción vtcIo&,y'e*!a vltima Monftruoiidad qae fe
engendra ,siendocl intento dc la Naturaleza proceder

la
por grados en l a generación ;los quales fon,pii
conk
similitud indiuidual ; deípucs no pudicr.do
guilla,
jade la efpecie; en fu defedo, la ck el genero, y por vi*
rimo la ce cl genero mas remete; efto es, primero inte
taha:.; ¡hombre femejante al p .ere.; dcípucs hembre
suero

qualqukraducgo anirr.al, como licbrcs,rar:as
otros;ó

,

rinda?, y

molas víuknrrs que todo es vno ; y finalmente
mola > ó cuerpo inai íiuauo cn que e::< rcite

qualquiera
vegetadon como elprefente. Sl ntiie vago, y con roo-'
¥Ímiento,dcfuerte que me pcríuadió citada siniigarncn

la

to,óraiz cn cl .mifmo vtero por lo qu,d intente idear
le, prendiéndole con vn garabatillojcmpcro bm ió al ?r
te iacftrcchez.de la boca caufada de alguna callad fh i cj
,

con

iupefo avia ocasionado cl turgor

en

is curación ue

de tiempo: no avia olio re curio q
cl de ia tixera que dilátale la cntrada.ir.tt i i or del vtero,
lo qual executado,reiteré Jadif gecia de as r a Mola, de'
fuerte que la hize obedecer a* i .r»puifo,hatta tenerla ex
traída del materno pucrto,donde hazendo nueuo nau
fragio la operación, resimoiegunda vez ia final extraecion;dando me á conocer con cvídi ncia no avcr sido ío
lo el ni imer
impcdiuicnto de la cftrcchcz dc la bo,.a cl
que remoraua el íucefo, sino también el vinculo , ó raiz
que dcclaraua tcner,no obftante el n oui miento que in
dicaua lo contrario, defame
que venia á eftar la Mola
al
modo
pendiente
qlaíruta en el árbol ; cola verda

eipaciu considt rabie

deramente singo lar ene ft asm alfas, aun que ya a -vkj
exemplos dc que la fumma duración , ó oiuturnidad -re
ellas concepciones dentro dc el \ientre prendan raiz,o
ligamento tn el, cerno fuecciió en clPcto Mu'¡:pow*nri

^áhabkriaoscnelCapkulopezimo del T:a:adc, pr> ce
Os. ntc

dente num* Vór lo qaaliomptílriienclo con la mané
cmieftra a*iavnladaiaMóla( oueien eftado dc fcyrho
merece propriamente el nombre de
cuerpo bpidofo )
introduxe la tixera azia donde hize juyeio eftaria ia raíz,
q feria en la part cconcauafaperior , ó intima dc cl vte
ro , la qual por la atracción de dicho cuerpo avia falido
hafta el lugar de fu miíaia boca interna,del modo que pu
diera íuceder en vn bolsico, que fe inténtale traer de adentro a hiera ; efto debe entenderle en términos há
biles ,pues tirandn ia raiz por razón dc el continuo, devia atraerle también la parte donde eftaua prefr.Con lo
qual fe corto aquella felizmente en el fuceífo,aunque có
dincukad notable cn la obra , por fer tan gruefo el vin
culo, ó ligamcnto,qaeigualava a la corporarura de la
muñeca de vn braco, cofa no poco admirable a los cir-

cunítantes, quakstueron el Mayordomo, Diputado,Ca
pcllan,y Enfermeras, y no menos eftraf\a,éincompati
ble con cl rnourmiento, que antes fe avia kntido al tac
la paden
to cn dicha Mola. Acaboíe la obra,quedó libre
fe
te de aquel tumor Me» nftruofo : y para curarlo que
coci
va
fe
avía fujetado albicrro,como referido, dtfpufo
miento aftringenteque r or clifte raciones hechas a lo in
fluxión dc fan
terior de el vtero , detuvieífen

qualquicr

gre

f

v

conftrinrieifcn

la

primera fcifura que fe

hizo

la boca interna para la dilatación de fu eftrechez,
siruiendotambiéa la herida plana que fue precifo hazer
raizen la parte maí intima. Demás de lo
para cortar la
qual íé aplicaron á dicha boca^por eftar menos interior.,
los v ftrictivos ordine ríos para mayor facilidad de la có
elutinacionde ib herida. Y no obftante aver parecido al
cn

Medico de la c.rfi Dodor DonFrarcifcodeiBarco,que
lo era t ábicn del Señor Dvique de la Palata Virrey ó. fue
dc ciids Reyuos , y a otros de h Profesión Chyrurgica,

III

de la per
j
q & lo pcríuadicron rr p o fsible ¿el buen loceflo
efta
totalm é
leda curad ó de dkhas heridas, íc consiguió
te fauor able detro del breue termino de quince dias, que
dando sin lesión cxterna,ó interna alguna, reducida aper
feda íánidad. Cafo cn que puede obferuarfe duplica
da singularidad, la vna en avcr logrado dieftramentcla
extracción de la Mola, y la otra la de aver obtenido dea
tro ¿eran breue termino la curación délo herido por
primera intención; de que oy esinftrumcnto queautenti
cacon íu agradecimiento^ fu falud la operación la mif*

;,

.

.

muger qcontínüacnente viene aferuiradicho Hoft;
pkai,y z darle gracias al deñor,que quifopor mi mano
concederle la falud , q íc 1 ¡dlaua no folo perdida para ref
tkukíc a aquel cuerpo per ci catiirao cíe ia Medicina, si
no aun tomados los
por ¿cadenees que fe com
ma

paitos

plican an.

^ Cerrara efte Compendio vna de las irregular!-.
dades del Microcofmc,que ó por acídente, ó poc natuleza, pudiera pedir primer lugar en la Clafe de los Monf
truosjcuyo fuceífo ofrecido a mis manos al tiempo qus<
los precedente* a los moldes, parece ha venido a acabar
efta Obra con motiuo igual al que le dio principio.Moa
limosidad cs nacer có ei coracon duplicado, como le tu
ho el Infante bicípite de 30. deHouiembre del ano paf
lado , pero no es interior deftegle hallarle dislocado , y
cn efto,no menos ra ro reconocer por caufa al accidentc,que a la generación; antes siala Medicina tanto mas
admirable,quanto enfuobieruacion mas difícil :cono«
cer en otro lugar efte Principio del vivir feria íacll a qual
quiera que con el tadoquisicífe entenderle el idioma
dcfuUtUo,peto advertirle aun fuera deja opinión dc
fa dueño,y contra la de los Medicori ^quienes avia pare
«do fupalfadon efedo de otra caufa, fe vale tanto. d$

,

.,

diiciltaJ,
avia
ro

quanto pefaua decftrañeza. Elcafo.fueque
adolecido cl Lie. Don.
>;an Guarióos

de fluxiones catan ales

Presbyte-

dolores al pecho, y bracos,
con tremor en ellos
, y obducciones invereradis de mu
cho ticmpo,y íobretodo de vna aifacion ó,
,
p
palpitaclonenla parte derecha del miimo
pecho, a que je feguian insigne dificultad en la refpiracion , anguillas, y
defmayos;de cuyos accidentes oprimido fe rendía ya a
aprehensiones de vltimo peligro;pedialo elachaque,q
teniendo sitiada la fortaleza dclcoracon,amenazaua ia
tornade la vida. Llamó
por eftoa cierro Medico de Pro
fesion
reck
ntemente venido áefta Ciudad
Chymica,quc
debía ya a la nouedad lo que pudiera
efperar de la ex
periencia : el qual avicndole vifto, tomando indicación
de fu
achaquede significó la grauedad de el, con ponde
ración que le hizo proferir , era vn
gigante , paliando
,

aldefahucio de incurable, refpedo dc kr,fsgun cU zia,vn
Aneurifma internóle que peligraua por hallantes , sin
cj
tuviefe hora fegur?; con qut ordenándote ios Santos Sa
cramcntos; y fus vitimas díposieior.es,íc dcfpídió^dexan
dóle folo vna recta de aguaarteria'cpara que
por las ma
ñañas la tomaíc, y vn
de
singular quietud que
encargo
deuielTe guardar siempre JFiera íentenda aquien efpera-

singular remedio casi afegurado de vna f ma prometedora de milagros. Con efte ¿kíconfu-io llamó el
dia siguiente a Confulta Medicos,y Grújanos de acredi
ua vn

;

tadanota, y aviendome nombrado para concurrir en
ella, le vieron y reconocieron, compnadendo la par
te del pecho
que r^prefentaua elevación cn ia tetilla de
recha con pulfacion tan grande,quc daua horror. Salie
ron fuera alaConrü!ta;en
que dixeron ios Cirujanos, y
,

parte de los Médicos que aftentian defde luego

•1 referido

a

lo que

Profcflbr Chamico aviaparecido: porque feAÍ|

niala parte lefa todas las feflalel de Aneürifma interno,
pulfadon,como por la taita de ref
piracion , y el dolor que nacía de la extensión dc la ar
teria, ó de ios grumos,(aunó¿el Aneurifma internomi ex

aki pot la vehemente

dolor alguno , por fer.

derramamien
todelangreefpirituofa,qimpc*uofamentefe haze por

terno no traen

vn

latunica,y cuero;efto es,de fangre artcrialey efpiritus vita
les,q es la eífenda de todo aneurilma.)Seguíme a propo
ner mi parecer, y poniéndome en la
raya de lamodcftia
cóqie deue dezir, y de

que dcue juzgarquanto neceísitaua
¿viendo reconocido la par

la libertad

fe,bien que es forzada vna y

con

otra

la nouedaddel juicio,.dixe:q
te,avia hallado lapulfacionqucrepreíentaua
mentos

dilatatiuo t y

poríus

mo

compresivo, ó de tra¿lo,y rctrado

Aneuiifma¿Peroqueen mifentknolo era;porqefta
pulfacionfe hallaua en la parte derecha del pecho afeda»
y en medio de ekinciinandofe algo a la sInieftra,comprr*
miendo le yo con todo cuydado,no avia hallado la pre
cifa del coraron, q residiendo en aquel puefto,debia ciar
indicios de íu preícncia mi la de la arteria magna qallt

eí
•

-

,

fe radica. Dc que me vi obligado á inferir eftaua el cora
con endíftinta situación de ia ordinaria; lo
qual aviendo
íe verificado a pofterlorl9ha[\dU2L para el cenocraíicuO,aun
que por entonces fe ocukafe el modo > que puede fer de
dosmancras , como alli lo advertí ;ó por la fabrica del
fügeto, que defde el principio de la generación le tuuicífc dislocado, efto es,conftituido fuera del orden regular;
ó por lesJon,caufada por accidente tal que fuefte funden
te á ello. Nouedadfue efta al parecer déla mayor parte
de ía Confulta,que defde luego hizo naufragio en íus oydos,y a no averia falvado el fuceífo,aun halla oy íalkra
cn piezas a la arena de laCeníura publica. Deftino cs ef»
te dc las raridades, fer mas fácil fuceder en laNaturalcza,

que

que creer fc.Las Mohfhxicsidades íbn originales que com
«agían fus copiasdo que en la realidad cs alómbro ,en la
relación, ó en cl diícurfo parece devaneo. Por efto,a per
¿nucirlo la ocasión ,huuicra legrado el juido dc aquel pri
mer Moderno eme halló las maculas Solares,
y tcmero;

fode íacftrañeza facóaiuze£k.s fombras-del Coracon
del Cielocontkulo.dc Jpdlespoft[iabulam3 como lo haida efte-grancíe Pintor con ai
gunas obras, queddplegatu i ia cenfura: pero siendo
predio librar á aquel pacieri

•

cafadcíasbier^vcsífti por entonces ia repuifa,tur|
dando queel^evicaídio, ó cubierta del coracon que a*
$rlnc!p}jsrc-¿ -\-.t d^rv.co nrienc en si cierto humor aqueo
que akao d r~r:k>erio de el calor de aquel? fe ballaua
con :n?s z
gua de k pr edí>, y demás con dato íurlcientc
emb ruido cn^cc? y si chacón por las obítruedones de
prim ;ra re gion ^ tríchia arteria y pecho,que per conjen*

to ya¡s

,

f¡en puede padecer; lo qual esnotorio5a los que recono
cicrenlos Autho res,fucle fuceder en algnno3,cuyos sig
nos fon,tcner siívoc en el pecho
y enlos oydos falta
,

rli :efpkacto¿!,

c*i

ñaqueceríé

,

sin caufa manifiefta , y fo

bre todo hallarfe con vehementes pulíaciones .-palpita
ciones, ó faltos en el coraron, oca sicnadas de aquella
el dolor gra^e queíentia cl
padcntc,el cual cra,de los tres que ay , purtgiriue,g?aua
tru o,
y tertswo, efte vitimo 5aquicn da siempre origen íc

cauía. Confirman a efto

'^r^Jxd
i5 o

Hb.dc

ctr

con

reir^aretes ñatos ; y efte era impofsibie nacieífc de Aneu-,
vüii^n'/ft rifma,por que como fe ha dicho, carece dc qualquiera.
rfg-«?-r>; Alcótrarioeftar la lesión tnclpericardiojo perfudia:Lo
itvScip'c primero,cl fer nenriofo, y por efto fugeto a el dolor que
Mor:-,

paipí

rtcararo

cn

?lc;lb'Jfca
tngsH

-

¿c k extensión íktuienta,y aquea 5 y deftemplanea con
f¿cl^cntc 1- nacíalo r re fpondícndolc a la parte poilcrior

de la homo plata fuccefione naturaii. Lo fegundo que i Mr
tUntcaamtraúou, cxduydo ci Aneurifma>no podia eftac

el daño en otra parte,rupnefta la fuerte palpitación
referida. Lo tercer
o,que siendo dable tai flato, y extent-ar

Síon5devia aqui juzgarfe tal. Lo quarto i pofteriorl y con
,

vinccntementc,que no pudiendo aprouechar,antes side
viendo fum mámente dañar
qualquier medicamento ca
lefactivo per iuxta pofidotieb per tutus fttmptioni'al prcíump
to
Aneurilma,aquien ío!oalitiian,y je recetan auxüios de
be bidas temperantes é incrafantes
y apositos per la
parte exterior de fu tumor confortantes, y Jeftringentes,
como es el emplafto de
ciprés, y otiosrie sigue que avien
dofe aplicado medicamentos aperitivos y refoiventesj,
,

,

,

y no folo no ofendiéndole

sino aun lañándole eficaz
mente, era tan ímpofsible^cr Aneurifma, como fer ydo
el que al calor del Sol no fe defata. Aviafe
defpreciado mJ
fer
cónrmado
en cl de
aneunfma
conuiniendo
parecer,y
fahurio antecedente,y ordenando algunos teperantes,é
incraLd <tes,y en lo exterior de la elevado los cófortátes
con aftriccion de la ciafe
que hemos referido ; y no ob£
tante bolvi ei dia
siguiente ,sin fer llamado ma? que dc
el oficio de caridad, y deífeo del acierto con
quienes fobraba el de el amor de mi opinión: vi otra vez al pacien
te,rcconoci con reirerada aplicación la parte para cimic
tar mas hondo mi
didamenjy hallado siempre fiel,me pi
dio aquel enfermo encarecidamente,Ie
curafe,efpcrando
que acabafe con la obra lo que con elconfuelo avia co«
mencado?pareciendok le avia hecho hallafgodc la vida
qne entre los juicios de los otros fe leavia perdido ; y co
detcendiendo lucgo,di principio a la curación con vnoslamedores inícíndeutes , y concoquenres de chicoria
mkl roíala , y de raices; para la bebida ordinaria a«?ua
dedoradiiiacon vna raxa de canela,ó zarzajrcukndo reí
pe^ba a Jas obíliuccioncs insignes ;, y mr»rho Gálico, de
q.¿e padecía; purgúele, y ordénele vnturas deíopilatil

.

j

\d\

vas

el cítomago, y parte del vientre ,y en la del do*
lor otra refolutiva y anodina con alguna porción de feda floja car me si, de aguardiente, y vino generofo;. v def

vas en

pues dc pnrgado,d.fpufefele dieífcn vnos jarrillos',6 po>
cimas magtüraks con medicamentos diuréticos , zar-

za,raiz de China,granos dc ce bada, raices comunes, co
mo dix e
diureticas?hojas de fcn competente, eícarola ,y
borraia.Tuvo tan buen ckdo efta cut ación , q al punto.

quedó aliviado de la mayor parte de los accidentes, v de
la pulfacion; y defpues de pallados
algunos días fe ie'mivnos
niftraroi»
fueros , cada porción con vna dracma de
otra dc epítimo con vn t erron de azúcar :a
íen,y
que cor

refpondió admÍrabíe,ycompeenrement- li evacuación
intenta ia,q fue la q comencó á defterrar la en rermedad,
del territorio de la falud aliviándote,

a
aq .¡el puro q halla
há podido cóieguir los auxilios idpeCto del
íujoto.
Efta prueba no padece repulías; el pm rto acredita el
tu
mbo,yelbbnco eitiro: lene nujigatdtt qui quem deftina
vitportum tenuit: teli iaBnscerte mmusperezit ojjkhim,fipn
tita per cufsit.Ve aqui íc \ é quao poco deficnoía es la ver
dad, pues quifo d exarfe hadar de mi infuficrenda en con
firm ación de lo q,aun valiéndonos de otra Fr;cu!rad,díxo

aora

L*de

juftiniaao'en la uy

Deoauclore i.Cod. devetertjure enu~
c'eando. Sed ñeque ex multiiudine Antl^um id jvod .tquuls eft

ludicatote :
pjultos ,&

cura

pofdtvniusferjan & deterio>is Ui>-er.da&
aliqua in parte fupérare, Hale vifto co*
,

ma for es

pudú fer el referido Am urifma aquel tumor*
y aquella pulfacion :hafe vilo y fundado ,c¡ iranio ia
brcuedad de efte Compendio lo p_rn.ac
como la
lesión eftaua en el pericardio ( a qoicu oíros fue
len llamar ca íu'.am coráis) vozcompuedia déla pr ooricion Griega peri¿dcítcirca,y de Cardh.as.[dc%cor.dts. Y
mo no

,

,

,

folo relia el confirmar lo que alíeme

ca

quanto aiadis
io

ii4

tocación defcoraconjla qual dtxé al principio indiferen
temente poder averia, ó
por la cbnftitucion del íujeto,
o
accidente.
Lo
por
primero es tan poisible, corroías
demás Monftruosidadcs,
tes

ala

Colocación,

q fe han reterido pertenecien
los Capítulos 3. y 5 .del Tratado
lo rniímoqueporelmodocrjtcu-

en

precédemela qual es

dió Lucano lib. 1 Jbelll ciu,

Pues

Monflrojidjut homlr.um partus r.umeroque medoaue.
no es menos

eítraho

nazer con

la cabeca

en el
pe
el
coracon
que
en diftinto
lugar del p ,ho: y averie ávido tal, k comprueuade la Anatomía que de cien o cadav er hizo en el
ti fpitalKealeiwían^udi^deefta Cridad
Don Pedio
halló
con
quien
eftaprrteprin
eux ai a. ■-..■ derecho cari
debajo délo axilar de ekSt-r da

cho,

ó

ios ojos

con

en

ios hombros

con

<ítCaft¡oCiri!ianod.-ey
i

üd-pcr^.c:Jcnte,{cprueoa5deque,nocftandoe!,(rac:i
tandearme, como las partes offeas,ócait&Vinoj:>« si
no como las di carne
fon
nes, y el

parenchyrna,quales

lospuímo

hígado, pende de liga memos de fuerte que pre

depadeceral^naatrac/íoupor

lentarlo :.ia
qual
tro d,
ta!

caula

fuficiente

a

vio

puede íerlo vn poderofo fino den
jugar qua.^o es el pericavdi o;queyiendo rr en,
branoío, y de aqucüa capacidad, y eípacio neceílario
Pa
■

ra

la

iyftole, y diadole del concón puede padecer exten

«ona:o)tal3qncinclinandi;ícefta,ala nartc derecha

Oedienop.ricardio,tire,óuraiga a?iacíla e! coracon,

nodexandoic
po:

eípacio

a..:

Ja

pa"tcdnk:ira;cóPrindencio"

tanro,quanto por la c-vn rala fe ftenT-^» Y \
aqui era predio re/u!taf„ q elcoraco\i:,i violentaran^

inciiuado

:

pulíale

•

có mayor vchemccii
ooma-d^riíMs

comopáralibrarí¿delavioxncia,qífcleshaz:.ucrdecn

qaaíqui era de las cofas fubianares:

el a^tu, qne

mas

leu

don

■Wcorrc,feli??ecofllaQprÉrfon.!»piBtiio(a/alta,y-.febs
donde

no

exemplos

preforoiera fo naturalpcfo
las naifmas

;y. sin bufear otros

arterias, hijas del coracon, índices

de fu vida herederas de

lentadas,

u

fu latido , apenas fe sienten vio
oprefas,pulían tanto mas.tueT.tes, quanto la

violencia cs mayor; la razón emporqué teniendo efte mp
vimícnto para mantenerlos
eípirkus, y defender las ve
fe
á
coma
lias menores,
dicho en otra parte, no pueden

permirk la fufocacion >que ceflando ei fe ies feguiriaj
,

■y afsi íeevio ca cl tumor que cn otroCafo díximos arriba
aver padecido vna Negra del Convento defantaCatha
lina, en quien también quedó falfeado el juyeio que fe
luz© de Aneiarlíina ,por prefumir, queio que era pulíadon oprimÍ.da,era íangre atetiai extravafad .1: en el mi£
mo cora-eon fe manidefta efto, quando oprimido por
flato exterior, ello es, no dentro del pericardio., litiga 4..
faltos fu íiberrad.Con que parece,si Va razón no engasa,
fer pof.ib!c,que por acddente fe halle violentamente irt
dinado cl coracon a alguno délos lados del pecho mas
o mcnos,confor.nie ia obflruccion,y f3.atoa.ufta donde lo

¡perroitiereníus ligamentos; y efto cs

lo que

llamamos,

dklocadon,baftando para vetificarie
en
orro
ci eftar
lugar por inclinacio.n,y atracción ,ó*aun
hallarfeen fu ordinaria positura.
q efte en el proprio,no
y entendemos pos

De que fe sigue , que no pudiendeven nucífero Cafo
eftat el coraron dislocado porconftituedon propria,
reípedo-dc averie síeprc reconocido ei íu;cto con la pul
facíon regular q todos los hombres tiene azia el lado si

ia-ieítro,por averb afsi cxarninado;parecc predtTo,?o cftu

vicié por dicho accidente, principalmente avkndok cfr.c c.ja»rnCr-..ou a engendrar nvze-z rieles antes, defde cu
dolor en la parte, y opreslócncl
yo tiempo le principió
f $>rjK.aií,-iaila que ¿eapues, q¡u:ro nvries antes, sintió la

.II?

elevación, y pulfacion. Otros fentiran mejor y yo que
dare con
egído,aunq no avergonzado del didamé,pues
no siempre anda la verdad tras iarazommientrasno ve
mos,gUiamonos por efta^sin obligado de dar en la otra:
,

Jequlmur qua ratlo

Séneca

quá ver Das ducit. Falfaces enim/unt
rerumfpedes quibus Credlmus quls negat > Sed nihil atiud In*
venia per
quodcogitatlonem regam -.hisveritas mibiveftigijs
fequenda ejl. Bien que el fuceflb hizo evidencia lo proba
,

non

de

Bnti'

,

ble.

Aqui paran losCafosdefte Compcndio,aunque efperoen el Señor felicitaré no pauíen aqui los de mi
Piadica. Efta

es la vez que íc haze la ambición bien
lo
vífta, quando que parece defleo de propria gloria/e
equivoca con la efpcranca de la falud agena. Lo que

diere aver en eftos Cafos de
ña

mas

,

que

me

acredita

;

pu

acierto^u¿go,que me empe
con
que puedo quedar mas

cuydadofoyque confiadojbkn cjue en lo proípero lo re
petido de los eíedos ha sido siempre nobleza de fus cau
fa s. Cer t antes inftadio nume r ofior corona glorificat :

olyrr.picos SaMiibl"
eurrus/requens palma nobi/itat Siempre parece que fe eli^e EP-"*
con aciertoid que eftá muchas vezes
aprobado: quoniam Idcm.Ibldé*
eleclus
beneprlus
credlturi quifppius approbatur0

La frequencia de los honores haze noblezas la de
,
de las acciones virtudes ,1a de las Decisiones
Derechos,
Finalmente en materias pradicas,como lo fon las dc la
jurisprudencia , y Medicínala repiticion de los cafos ruc
la madre de las Leyes , y dc los
Y aunque
eftos
los
parece que aquellas, y
agotaron
principios,no
fuesindexar á los venideros la puerta abierta á los fun

Áphorifmos.

damentos. Plurafent negotla^quam vocabula'.digzlo Séneca

(de Otiofaplent. cap. 3 o.)Vtinam quldm iam tener entur mnU
& Inoperta ac confejfe verltas e/fet XKlhilex dterttis mutareMam

'

ntnrx

murimnc ver íutem caja

coías ha

tpfts quidoceni quplmur. QUantas
hallado, y ordenado nucuas la Medicinaí quam

tasia \riacouda,yenfinquantaslamiíma Cirugía, y
todo por beneficio de la Pradica ü Por eíTo la llamó
GaímddUb. bien Casiodoro cimas eíicazArtc.
Itaqucdeffcacifsl*

<•'"■

ar

•

*••

dlftcnaigtnus eft agendopotius infirudus es quam le-*
gendo. De aqui es que lo que pareciere eílraño en ellos
Caíós,como las obras de los Cotos, y otras 5fe deberán
atribuir no á arrojos de la temeridad , sino á refolucio¡num

,

,

nes del
juycio,y pradicas de laexpcriencia. Si tres cafos
deddidos conformes pueden hazer derecho,sirresfen?
tencias hazen cofa juzgad^; por qjen la Medicina, y Ciru
gia,donde fe juzga prácticamente de fes vidas, otros tari
tos, y aun mas no pudieran formar aiguna reg!a?Elhier
ro ,
y la fangre fon cofas por si que aun de/aprueba ei
miímo que las necefVita \ pero juzgar que sin ellas puede
avcr curaciones por mas que la Chymica alambique íus
fales, efto, es fus polvos., ó fus aguas , es dislate folo pro
prio de aquellos , que andan a vender íus drogas poc
Europa.Lo que mas primorofo fe pudiera aver hallado

ion los q llaman polvos dc fympathia; pero de eftos oy*,
gan allá á los Theoíogos, que ó los rien, ó los notan de
pado por lo menos implícito. Solo acabaré con efte at
gumento. El año dc $7. fe t -jfo en cura H. R^y deFrarfc
cía eníu Vcríallesdel accidente déla fiftula que pade
cía cn peligrofo citado: en- París , en Francia , en toda

Europa, a donde fe bufearon Artífices, r,3 ay duda fe ha
Ilaria,sile huvieífc, quien cr ce íc sin euucae y con feguri
fe hizo con hierro por loa
mas Insignes Chyrurgicos, y
fangrienta, que avien*.
üo pedido el He y paciente íe hizieíle dc vna vez, fue pre
excludio hazerla de dos. Veafeaora si cl hierro podra
r

dad

;

y no obftante k.

oora

tan

iífe.

1

I!¿

de mis oper*

Ufe. Y en fin átJ,o lector ítiplíco juzgues
dones,no ya por mis manos, sino por las cicatrices
de los otros.Bolviendo a fenecer conla^
debida fubmisiotí de codo á ia,
Santa Madre Iglesia,

(#)

LAYS J)EQ¡

Book taken apart. Leaves
deacidified. Resewn on
vellum slips, all-rag ends,
unbleached Unen h ingés,
handsewn headbands.

Bound

in full
in

vellum, lettered
gold on spine.

Horton & Associates
430 West 22 Street

Carolyn
New

York,

NY

10011

Mareta 1973.
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