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" P R I M E R A ^ K T E £ 

D É L O S P R O B L E M A S, ï 

y fecretos. maraüi j lofos de las 
< ludia*. Corn^uefta j>or el Do-

Con Licencia, En Mexico , Eh cafa de' 
Pedro Öciurte .Ano 31 





^ SummaMe lo que eh ci difeurfo 
defts Libro Ce traca. 

f Ratafc efieì Libro primero, iící deíd, 
t k ¡ ; „ temple^ y eònfteltacion defta tierra, 
dando la razón y caula de cftranas propie 
dader, qiíe enetla fuCceden,c¡oiíio es ítem 
hWf*a a menudo la tierra $ aucr tantos 
Balcanes, tantas Fuentes de agua ¿alien-
te.llouer en veíario.y noeti fiiuícrno,dá¿ 
le a cada breue (pació de tierra, vna pai 
te de tierrafría}? otra dé muy caliere, S¿e. 
Y cpn ello otras muchas curiefidades, 

. Ènei ÍJpro íégudo,Ci ttitacopióla me 
te del beneficio délos mecates, dandola 
razón, porque fe echa faìeu fo$ ftiótoneé 
de ractal,paraíaear la piata, y porque fd 
pictdccanco azogue, quáto fe faca de pta 
ta. Porqueaí&i mcfmo vnos metales dati 
mas préílo la ley que otros , có otras muy 
galanas preguntas. 

Tratafc cambien eneftc Ériefmo* Libro* 
de algunas plantas délas ludias, como es 

V * del 



dci Cacatiídc! Mayz,<JeÍ délas Tu 
\vas,y del Tabaco» &c. Declárale afsi mef 
що muyen particular las pfopÚídiátfeEl 
Chócofaccjlas del Acole ytfi'cfef'Ди&о 
deiJicUstc. ; ' - • hv~h 

Eticí Libro terecVó; fe trata d e l a t o * 
* piedades,'7 qu^lidádés; délosfoórribref ,«y 
animales nacidos en las Indias, como ¿s 
dezir, que frorque^ШЩртоШ'фл éto 

'Vfta tierra oácen fon Ja: faja тЩб^асЬШо 
y delicado ingenió, у б ci verdad tjtü'c bl« 

; ucn menos que los nacidos en la Europa, 
y porque encanecen tanprtíflói porque 
a y tatos enfermos del efto'mágo, porque 
a las mugieres les* acude fu regla con gran 
dijimos dolores, porqué ales Indios no 
íes nace barba, porque no ay éticos 
las Indias, porque norauían en ellas los 
animaks, &C. 



uallero de, la, Orden do 
Santiago, Virrey! uga'r tè 
niéte del Rey npeftro Sq 

, ñor, Gouernador, y (Qa p í 
,; ,, can general eneftanueua 

Efpaña.y Prefidente del A udiécia^ Cjfurj 
cjlleria Real que en ella refide j & c . Por 
ausato el doétor luán de Cárdenas medi 
co,me ha hecho relación, que el tiene cp 
puedo vn libtp :intitulado,Píob^rnasy fe 
ere tos délas Indias, el qual po j mi manda 
do'feáuiá vifto y examinacio^que; e,Iagp 
¿^pretende fe imprima,, pata^qpejíalga a 
luz, y me pidió ie díeíTe licenciapar^a que 
que por tiempo de diez años, otro ningu
no que la perfona que el feñalafc, no pu-
dieffe imprimir el diario libro. Y por mí 
vifto, teniendo cófíderacion a la vtiíídad 
que fe figua-a.tfda latepublica, de qne el 
dicho libro fe imprima y falga aluz.Por la 
preferite doy licencia alílicho doctor lúa 
dé Cárdenas* para qué por Ciépo de qua-
tro años primeros figuiences,el o lá perío 
na que tuuicre fu poder, pueda imprimir, 

f 3 èirn* 



c imprima eí ¡dicho libro fin que otra fijo» 
guna lo baga,fopenadc quinientas pcfos 
eie oro común pac? la samara de fu M * ' 
gcftady paré ci deniícíadorc j u c j q u c l o 
executare, repartidos por tercias parces, 
y de perdidas las emprentas y moldes qae 
tiiüjicren para cHo, có que deípucs de ira 
preílo (t crayga juntamente con el erigí * 
na!, para que fe corrija y coteje, y fe cafle 
]o que ha de lleuarfe por cada volumen,? 
concilo no le fea puefto enei vfo delta iU 
cencía embargo ni con tradición alguna^ 
Fecho én Mexico, atrczcílias ds Febre
ro , de Mil y quinientas y ñouenta y -vn 
Año?. : ! 

PohLúysácVelafpp. 

Por Mandado del Virrey, 

7 f pdr© de Campos Gucrrcr*. 



• : p L Doctor don Sancho Sánchez de 
T-0 Munpn^Maftrcicue^Gooernador 

y Vicario general enla San da Ygleila Ca 
thedraide Mexico,y fu Arcobifpadp,pot 
Don Pedro Moya deContrcras,Arcobif-
po de Mexico, del Confejo del Rey nue-
ftro Señor. Por quanto por el Dottor l u i 
de Cárdenas Medico.vezino afta ciudad 
fe me ha fecho relación, diziendo que el 
ha cópucfto vn libro intitulado, Proble
mas y fecretos marauillofos délas Indias, 
y porque por mimaodadolo ha vifto,exa 
minado,y aprobado el Dottor Hernando 
Ottiz S Hiuojofa, Oo£tar en Sáfta T h e o 
logia, me pidió le. roandaííc dar licencia 
para lo poder imprimir, poréde por el te 
ñor déla prefentc, doy licécia al dicho do 
¿cor luán de Cárdenas, para q pueda im
primir el dicho libro q de ¿fufo fe haze me 
cion,poniendo al principio del efta mi li
cécia, y la céfura del dicho dp&or Ortiz. 

r Fecha en Mexico a Marco.d 1591 . 

D.Sancho Sánchez 
de Muñón. 

Por rrúdado del Gouer.y Prouifor. 
Lope Aria*» 



"T) Ó r mant/ado rielïl!u»rnÎs!îrïo íeñ^ir 
* Dòn Luys de Vclaícó,-Virìey deità 
nueua Efpaña,&c.Ley efta primera parte* 
délos Problemis délas Indias repartida 
en tres librbsj que co pufo el Poétor luari 
de Cárdenas^ y no halle cofa centra nuc 4 

fíra fanda rce^cáthoiicá,r:iq offenda el o y. 
do Chriftiano. Antes fon las uilcuríos c6 
Formes a buena Philolophia, y Medicina, 
y con aduertepcias muy próuechoías, pá 
tala faìud,que quafi nunca fe vee libre de 
dé achaques en erta tierra. Y aun el que 
qu íierem'as aproueefrarfe^tienéaquimo 
tiuos para conocer la marauíllofa proui-
dencia de Dios, y fubir de el eonocimien 
to al amor diuino Su imprefsion entien
do q fera muv prouechoía. De S. Domiti 
go de Mexico, a ¿3. de : Nouicmbre, de 
1 5 9 0 . , 

Fray Augüflin Dáuila. 



(ecreccs maraudlofos djas Ind)as,por 
corbmiísipn del Do&or don Sancho San 
chtz <íe Muñoñj Macítreícuc'la déla Ca-
thrcdal defrá ciudad, Proüifct; y Vicario 
genera' deíte Arcobiípado, yGouerna-
dor del iy Cpmiíiaf ío general déla San da 
Cruzada, y hallo lee obra de mucha eruclt 
cion,y vethdad para todos, porque fu atí-
thoc defeubreenellacón verdad,Philoíp 
phicay medicinai,con claridad,y refolu-
ciólascaufas próximas de los eífectoS mi 
fteriyfos,que por difiérete eftilp.obra na 
turalez.a enefta nueua Efpaña, y prouiri-
cias délas Indias, no tiene cola mal íonS-
te.ni que contradiga a nueítra Sanérafcc 
catholica. Puedeíe imprimir. Fecho ep 
México a 4, de Henero de 1 5 91. , í 

El Doctor Ortiz . ''. 
de Hinojofa. ' 1 i 



C A R T A N V N C V P A T O R ! A 
ÁI iJIttftrifsímo fcñor Don Luys 

de Velafco, Virrey de la 
Nucua Efpañá. 

O S P R O B L E M A S 
délas Indias fe pone a 

í¡ los pies deV.S.Iiluftrif 
" fima,pidicndole£auór 

y amparo al que lo ha 
(ido, y es de todas ellas, quando no 
fe acordara (como fe acuerda toda 
cíla tierra) del Illuftrifsimó S. Don 
Luys de Velafco de gloriofa memo* 
ria,padrc de V.S. que con tanta paz 
y prudecia la gouerno, nafta q Dios 
1c lleuo al cielo J?aftauaío(o V.S.có 
fus obras de padre (aun defde antes 
que rücífc Principe, como agora lo 
es meritifsimo Ja q codo io que licúa 

titu-



iitulo y BWfábrc á c TndiasVfNueaa 
Hpaña } fe offreciefc debaxo de tai 
auxilio y ápa.ro >y afsi no quiero ¿ o 
hablar de mi obligado, pues quan
do no fuera mas q hóbre particular 
tbtno todos lóí afta tierratdeuia.de 
di e ar mi s ó b í as f V id a al&r íajcio d é 
V .S Jlluftrifsirna,de qujeefycró {cp 
mo fuphco)elfauora ble rojiVo^q^ 
fas de leerás en V.S>ííéprehallará,pa 
ra q yo cobre animo d acabar otras 
q traygo entreroanos. La llluftnfsr-
i j íade V.S. queftro leñorguarde pá 
ra amparo de virtud y letras, & c . 

Criado de V.S.Illaltfiísima. 

JE! Doctor Cárdena*. • 

http://tierratdeuia.de


Kíaginaryo agorà que 
én mudo riueucv, de hrV 
(lori a nüeua, fié do m i 
y ármente nueuo,y rais 
n^der-npel efcrieor,!!© 
aya mil faltas q notar, 

; miffobras que'quitar 
aun mili buenas cofas que añedir, »'gncra 
eia míá,o por mejor dezir,fc)beruia,y acre 
jganeia fuera* pues por muy dodo que vp 
hombre fea, en tomádpJa,plumapara ef-
creuiren publico, abre la puerta a ia pu
blica y común murmuraciorìjfeguh eftó1, 
hiquicó ía occafíon á que de mino digan, 
ni menos me agrauio de loq dìxeren, ma 
yormente que en codas las artes,en todas 
las fciencias, y difeiplinas. Es cofa natural 
comentar por ertila baxo,por numiídes è 
incuUos;c5cepcps,mas errando que acer 
tado, mas dapdo occafion de enmendar, 
<j modelo farà corregir • y afsi íofpecho 
abra de fer efta mi pequeña y humilde o-
breque como cofa nucua, y de nadie in# 

tentada 



«muda; feruícá foloxfcdardiietíutOjaiíqteip 
mas expertas y limados ingcciosg 

3$ oÁió$aeá*a::»ttaáif Jo&»enftq*t£ falca, 
ffiticéq&Aa^falqtifcfabt*. rBica eiici5 
¡¡tí̂ "qii,¡e;aürar'TOttcHos que Wtrageocel>Q(-
^¿>Á4eios:ca^íeQÍp^Sy la cortedad ds la hi-
zfoótiraV íá pt o b x tdadfd el á s,r,efp u e &as> y. aií 
£larpo"ca poltéia rfeiofbocabitasj de-codo lo 
liftíaj íl a mi ?n particular íe pudiera.' pedir 
i'éjtsáii&t1; dofyxipk'a. ¿diera baitáme ¡fatisfa-
*dbtt*a'tonáofíporqifcén qiiáto atondan de 
-|ol cápictíios me puíieran objeción, dizie 
-do que porq cawííj íiendo ella hiftoriacan 
»'várfá,w coeaniáotriaf&rias can difrcretites, 
**áúhifcédteüá vríáfeluade Varíalecion ln 
2diarta¿ para Variar los güiros al Lector, ¡ft 
•^fío íéípádíEía» q como mi principa! inte 
¡tú rn. ¿iar rabo y c'aüfa deJo q.en cada-.pco 
> blema h; pru^Cfca, v éíl;a razo v-errga depé-
< diente de otra, no fue pofsible dexar.de 

ene ad e ti ar I o s c a p í c u I os. p a r a q d e S a fuer 
té fe cíe ufa ffe a cada rato el repetir nitlve 

; Zes *na méímacofa Yaísi tomepororáé 
: diuidir el tratado en tres libros, tocando 
• «riel primero, el ficiOjtemplc, y conftek-

"• J * cío» 

http://dexar.de


clon deia tíerráxaotráiaim'mbíéi pro* 
piedadés^eri íi contiene. £ neí (cgond% 
trate deías plantas y minetalcs^hablo de 
fusgrandezasy qualidades peltrgfina&iíVil 
timamenre toque ene 1 terceto,las píoplc 
•dadf s délos hombresyy animales nacidas 
celas -India*, y afsiéniqúanco« cfto bqdfc 
uode rer culpado* Acerca dclacortedad: 
déla luftoriafc me podría imputar.q poi¿j 
caufalrctido tan <pacioío y ancho el diffri 
to del as Indiás,y auiondo cacas marauilla» 
q eícrcüir del, quédela corto en folo tra
tar délas cofas déla nueua Efpaña, olnida 
dome délas grádezas de eíía tierra firmé, 
y R c j nos del Pira . Refpodo a efto qcon 
Aderando lo mucho q deftos grandioíoS 
Reynósauia que efcrenir.y el poeo posi
ble mió para tacar á luz tan larga hiftorta, 
me pareció diüidirla toda en dos partes» 

; vna que declara lo tocante adías prouin 
cías del norte, y orraqae Croa folo de tra 
tar grandezas del Piru, y ella Dios me
díante faldra muy en breue a luz. Acerca 
ocla proüxjdad délas rcfpueftas,digo que 
como ya cfciiuo nías paracunofos roma 

ciftas, 



chías, qíic pam hombres fcicn tifíeos y le
trados (pues cftos úo tienen neijeísidad 
de documentos de vn hóbre mo£o) alar* 
go las razones, enfancho las rcfpucftaj, y 
aun repito r^uchas vezes yna compara q 
defta íúertc queden mas entecados éa la 
íolueion y refpucíta del problema: poc 
concluyr digo que fien el modo del lea* 
guaje,cnla impcrfcciondelos ccrminos,y 
aun en las refpucftas de muchos ptoble-
mas vuiere muchos que no fe contenten, 
ni yo culpo a ellos en nocontentar f e , ni 
menos me culpen de que no h s conten
te, porqueafs.i como es trabajo agradara 
muchos, aísies digno de perdón quien a 
muchos no agrada, mayormente que mi 

t átelo es dar guftoa todos, y que todos 
i c firuan.de mis trabajos ,refci-

biendo el zelo,y voluntad 
conque fecfcriucn. 

http://firuan.de


' Qflje irr domitus rdomuír. 
i.-. > ¡:\.íPrci?utiscnfísa.cÍ;íP9Íafs.'. • 

Cardpnius calamus, 
r , condecorara (¡nit. 

;T H ó M A s v E L L . V G A 
: de Moneada. Al a actor. 

'C* í éfgra Mar as del VtfHeWjmerecido 
^ " ^térniVárcbo-taroaJú^tócmcria. 

poéaaeralcán5adolaViétotíáv 
y dé aqueftenaeüo mudo íj ha vencido. 
'Si fuí e'fpa'dale ha cantó engrandecido; < 

e que'íe :bcéu'pa la rama en-dálje 'gloria, 
házieíídó la inmortal detra'rííudria, 
por fu valor heroyco eíclarecido. 

No menos* vuéftrapluma bs ha illuírrado 
fupremo Do£tor Cárdenas famofo, 
en los raros Problemas q efereuiftes. 

Con la efpada el Marques fe ha íeñalado, 
con vuettra pluma,ves qdays ¿lorioío, 
pues canta claridad a! mundo dilles. 



P R I M B ! i i A R T E 
de 1 ó s Prob 1 emas, y fecrbrds 
marauillofos defíeOccideri 

tal, y nueuo mundo 
de las Indias. 

f C A P . P R I M E R O . É Ñ ( ^ V E 
fe da principio áefta Hiftoria 

&c natural.// 

• Libro Primero, 

^

\ V I E N O V É R E D E Z I & 
por cofa cierta,yabcrignaci* 
que la piedra del Águila ada» 

, da al muflo,llama, y arranca 
tan de veras la criatura del vientre, que' 

. haze falir Iamacriz.de fu íusrar ai fuera' V 
quic afsi mefmo oyere dczir que éf Car
bunco en medio de las tinieblas da Íum«-

, bre,y.refplandor>q :ue la aguja de matear 
A ella 

http://Iamacriz.de


Problemas del 
ella de fu propia virtud íc endetcca,y mi 
raa) norte jque la yerüallamadadelos Iu 
dios Baaras, lancáua jos demonios,y que 
el hombte,oanimal que la arrancaua pri 
mero, al punto moría: pues quien diícur 
riendo por otras cofas fupicfc,y entédie 
fe como el animal llamado Hiena, con 
íblo íu fombra adormece a todos los de 
nías ánimales,y el pefcadilío UamadoRe 
mora, con folo.arrimarfe á vn nauio yen 
do á la vela lo detiene, fin lo dexar mo-
juer vn punto:laTrernielga,que con folo 
tocar el an¿ueIo,o fedal del pefeador, to 
talmente le buelbe atonko,y fin fentido: 
la C'elidonia.que reftaura la vifta álosgo 
londrinillos ciegosrla Peonía,quefanajV 
preferua las criaturas de gota coral: las 
almédras amargas, que quitan la embria 
gucz,yq el cuerno del Vnicornio puerto 
delante de qualquiera veneno fuda, y ó-
tras mil eítrañas propiedades, q por no 
fer énfadofo dexo de dezir. Quié como 
digo oye, y oyendo tiene por cierto fer 
anfi cftas eftrañas propiedades ,q i í e los 

anti-



doótor C á r d e n a s , r 
autiguos autores nos eferiué de muchas 
cofas, no entiendo yo déxara de dar ere 
dito á Jas rharánilias, y óécultos fecrctos 
que con tatito tefrimonio de verdad, y 
aun dando razón bailante de todo 5podc 
mos efereuir defle nu'euo mí»hdo de las 
Indias,todo loqualíí por vctüra nófe fa 
be ni de/lo tiene noticiares por falta ( fe -
gun entiendo) de eferiptores, q íaquen 
y defentierren del abiímo del oluido,tan 
peregrinos, y excelences efectos, como 
todas ellas occidentales prouincias eñ fi 
contieñen,y encierran: y búeíoo 3 dezir 
que íe puede con ¡üfta razón íámétar to
da eíla indiana tierra,de que fobrandole 
materia,y copia de éftrañas,y excelentes 
grandezas, le falta quien las predique, y 
faque áluz,de que no tédra A fía, A trica, 
y Europa,que quexarfe,pues tieríe,y a t e 
nido mas eferiptores, que de lías eferiua, 
que cofas que poderfe efereuir: que pu
do dezir ni encareícer Pfinio del Croco-
dillo, que no eferiua el philofopho.india 
no,del Cayman delta cierra,pues-cqr,e.j3-

A a das 



Problemas del 
das fus propiedades con las del Croco-
dillo.fon las del Cayman,muy mas nota-
bles,y excelentes que fe cuentan del Ele 
fanteqacnoayamuchqmascnel Riño 
ceronte déla india orientai:Que fe pudo 
dezir del Bibaro.o Caftoreo.que no cue
cen los Perulecos de la Cerbioabra,y de 
las BicuñasíQue dixo Auiccna délas tor 
tugas, q no aya mucho mas en nueftras 
indianas ycoteas, pues ay algunas en cu
ya concha fuelen caber feys hóbres: que 
cícribe los auclores del Lagarto, que no 
digamos enias Indias dcIásYguanas,que 
eferiuioDiofeorides del Erizo,qug no fe 
efeurezca có las propiedades del Arma-, 
dillo de la nueua Efpañaí Que fe quenta 
déla R,apofa, o Comadreja, que yguale á 
las calidadesdei Tiacuazi,aquien natura 
lezapor íellar de fu mano , dio y formo 
pot la parte de afuera en medio del vien 
tre,vn fcnOjObolfadondc trayendo fus 
hijos encerrados puede correr, y faltar 
por doquiera,y andan todos ellos mama 
do; pues ü enel mundo vuoficrpes.y cu-

.. ¿ lebras 



d o & o r C á r d e n a s . 3 
lebras,dondc las pudo auer mayores que . 
en ella cierra de las indias; pues yeruas, 
frucaspefcados,y animalc$,que libros fe 
rían bailantes para poderlo codo poner 
en íumma. E dicho todo cfto,y vfado da 
efte preámbulo^ para que con razó fe en 
ciéda la laftirna de eíta tierra, pues d ella 
{ola falcaron eferiptores que yluftr alien 
y engrandcfcieíTén fuseoías. 

. Ypucs enefte capitulo me viene aqué 
to dezir algunas dellas, nóbrare de paila 
da, parce de las que (como dizen) Jabe-
mos cfcdos, Del cumo de la Yuca, que es 
vna rayz de que hazen el pan del cacauc 
es cofa publica, y notoria, quefi el dicho 
cumo fe toma por la boca erudo,en qual 
quiera qoantidad que fe come, mata,y íi 
a elle raifmo fr le da vn heruor, ó fimple 
cozimienco,es fano,y da loable mantcni 
miento al cuerpo. A eñe modo de vene 
no fe quiere pareícer ciertos frifolcs rna 
yores que los ordinarios, que fe coge en 
efla cofta de Colima»en el raar del Sur , 
los qualcs tiene cfta propiedad, qucjfi fe 

A 3 s o -



Problemas del ^ 
¿ornen crudos por bien maduros, y fazo 
nados que e(ten,defpachan al qué los co 
me, y fi i eftos mefroos les cuezcn,y for
man en pan,que /lamí los indios thama-
les, fon dernuy buen fuítenro, y no ceílá 
aquí el myftcrio que ellos mifmos forma 
dos en efte pan,fíruen de contra veneno 
al que primero los comió crudos, Ocrofi 
en muchas cierras calientes déla Nueua 
Eípaña, fe cogen ciertas maçanillas, que 
la pulpa cíe afuera es de comer,(y popo* 
co fabrofa) fícdo lo interior verienafmoj: 
tifero. Quentafe con verdad del Peyote 
delpoyomatc,y del Hololifque, que Q fe 
toman ppr la boca,facan tan deueras d'¡e 
juyzio almiferable que las toma >que en
tre otras terrible$,y cfpantotas phancaf* 
mas fe |es reprefenta el demonio, y aun 
les da noticia (fegun dizen) de cofas por 
venir.ydcue fer todo traças, y embuííes 
de fathanas ,cqya propiedad es engañar 
con permifsjon disipa, al miícrableque 
en femejances occaííones le bufea. Vltra 

; defto, perfonas fidedignas quencan q en 



do&or Carcjenas, 4 
cflaptoiíjqpíade Honduras, y tierlaJir-
me fe cria cierto genero d culsbras,quc 
tiene yn cornezuelo enlafrenpe:,yé5ej!t.ft 
de tal virtud,quefi porvn quarpo dé ho
ra lo heclian eny ñ poco de vinp,y ,Io be* 
iien prppoeatan poderosamente a luxu-
ria, que fuccede a las yezes morir el que 
le toma de puro defayrjado.Tambien ía 
bemos q e n e l d o de Toluca fe cria cier
ta fpecie de ranas, queíi fe aciertan á co 
mer fus oítezue)os| es mpy cierto 4ai mal 
ele yjada,y de orina, , 

Todo efto parefeera que por.fe^rcofasj 
cafi fabidasde tocios no caufaran aquella 
admiración, que las cofas que en fu nata 
ral hiftoria refiere Plinto, yo lo.conficffo 
anfí; pe r o por remase defte cap ..contare 
con verdad,y certifsimo teítimonio, de 
gente que lo ha vifto,cofas que fi fofo Jas 
pfyera Plinip,quedara abforco ?y efpanta 
do. Digo pues anfi, q el doétor Salís pro 
thomedico digpifsimpctlaciudad d Goa, 
en la india Oriental donde renden los 
yirreycs,qucnta lo que mucha gcte que? 

' Á 4 " " de 
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de aqjQclia tierra viene,:áfirrria?y 4ize reír 
anfi, d:e que én la dicha yflanaice vn pa-
|o,cuyá virtud es tan eftraña que íi có vrí 
cuclil lo ferafpa hazia delance,fon las ta 
les raípaduras corra veneno, y fi fe rafpa 
háiii tras fo n las mifmás rafpadüras moc 
úl,y perniclofa r>ócoña,y efto fin poder-
fe hafraoyfabcr la. caufa, ni razón dello. 
3Enél rio deíia raifthaeiudad de Goa :'x ci 
cofa npcodá'q h^fee, y fe cria vn árbol; 
k las riberas défterio, fi fus hojas caen 
idcncro del agua,fe conuiercen en pefca¿ 
áps, yfi fobre eí arena fe bueluen en pa» 
xaros, que fon al modo de maripofas. 
p e layfladel MalqcOjnosquentanles <| 
de alia vienen que fe crian por los cam-
j o s ciertos arboles cíe membrillos, cuya 
fruta (codala que en vn mifmo árbol na-
fec haziala parte deOrÍente,)cs de muy 
buen mantenimiento, y al contrario to
da la que nafce á la vanda del Poniente, 
es yenicno, y comida peftilenciaJ, (tanto 
puede mudar el fol en efta fruta.) En Q t 
muz, que es vna pequeña yfía de ía india 

ORICA-
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Oriental, quitan los portú'güéfcs que fe 
cria enella cierto genero dé Cangrejos,^ 
llaman de carga, los qualesdetál fuerte 
inftimú!ah¿e incitan (a potencia| y apéti 
to veneré© que de iolo tenerles enla rpa 
¿ o fe altera terriblemente el hombre, y 
dura la tal áltétacio, por codoél jcicmpo 
que enlamanofc tiéochaítá venir a m o 

' rír vn hombre: aunque cfto rio es nuéaá 
niárauilla,pués fe ba viító quedé Tolo lie 
bar vn hombre las cantáridas enla faldri 
quera,o erilamaño ̂  orinar íangre.Tam 4 

bien fe quenta de vn gufano que en efta 
mefma yflá nafce, llamado délos porfo> 
guefes Deapgaonj que de fojo paffar 
le por cima de vn vafo fia qae toque cn> 
el vino, o agua que dentro tiene/muere 
fin reparo el que el tal vino o agua beue, 
y canto ma$ prefto muere, quátó mas de 
cfpacio le páflan por fobre el vafo,que fe 
ra fi cae dentro. En los comcntaríb^lle 
Alonío de Alburquerque conquiftádot 
déla india^mc acuerdo auer leydoq'enla 
fpnqutfia de >Mdaca¿me muerto vn bar 

• ; A j bato 
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baro Hamaco ISÍao de Bcjea>el qual tcnic 
do muchas, y muy grandes heridas, por 
ninguna dellasfe dcfangraua,ni aun le ía 
lia gota de fangrc,y aÍsie(laua^juo,y fue 
cedió á cafo que yn foldadp^por quitar» 
Je las ricas pí efe as que efte indiocapitan 
rraya, le quito del braco vna manilla he? 
cha de y na ineítimable piedra,y al puto 
que fe la quito fe defangro el indio por 
todas las heridas,y murro luego, q fegun 
cito fe ha de imaginar que era de inaudi 
ra virtud aquella piedra, o manilla. Afir
man los Iapones,que enla mifma y (la del 
Iapon ay cierta fpecie de perros criados 
enla tierrazos quales en fintíendo fe vie 
jos fe meten cnel mar,fíguiendo natura
leza de peleados. 

Bien fe que algunos o muchos no ere 
eran lo que aqui digo, pero podre yo de 
zirlo que Pedro mexiaenfuíilua,qquie 
eftono creycre,mcnos creerá lo que to
do el mundo^quéta del árbol que cita en 
Ja yíla del hierro, de cuyas hojas llueue 
cada mañana canta agua.qjie da abafto a 

toda 
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toda Ja y fia: rnenos creerán loque codos 
chías indias íabemos,de que fobre el cer 
ro del Po'rofi,enel'Piru, ella yna nuue q 
defde que ef mundo es mundo,jamas ha 
falcado de Cobre aquel cerro.Menos ere 
yéran los antiguos fí íes dixera que den 
ero déla corridazona,(y aun juco a la pro 
pía Equinpcial) íc elaua los hombres de 
frío, como fuccede cnlos paramos baxá 
do de el mieuo Reyno de Granada a la 
Margarita, y que afsi mefmo ay arboles 
enel Piru,qúe la mitad dé yn mjfmp ár
bol lleua Hpja,rW,y frura,por tiempo de 
hiüierno.y la otra mitad enverano.yqua 
do la yna lleua fruto, efta feea, y deshoja 
da la otra: lo qualfucede.y íe vee en vna 
higuera que ella en M ala,trezeleguasdc 
Lima: pero para que todas ellas grande 
zas íc entiendan fer verdad, Jas yre con 
muy bailantes razones confirmando en 
los fíguientes problemas. 
í[ C A P. 1 1 . En que fe fia la caula por 

que todo lo mas deíla tierra de indias 
fea de temple caliente,y húmido. 

Por 
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T } O'R negocio cierto, y aueriguado 
* fe tiene entre los philofophos q t o 
da la bafsis, y principal cimiéco déla phi 
lofophiá,y medicina eftriba, y fe reduze 
á calor,frialdad,fequedad3y húmidad, y 
es eftó de tal fuerte verdadero,que íi de 
los cuerpos narurales fakaífen lasdichas 
quatro qualidades primeras: por la mif* 
ma razo ceflariá todas las obras 3 y a&os 
q por orden natural fe executan enla na 
turaleZa,fupueíto q ningún agéte, ó cau 
lía natural puede obrar fino es teniendo 
Jas por propio, y principal innrumento; 
fcguh c f t o , ningún principio fe le pudo 
dar á cite tratado que mas a queco 1c vi 
nieffe que eñe, en q fe ventila,y declara 
la caufa de fer las indias de téple calicte, 
y húmido; y digo fer eñe jufto principio, 
y exordio^pues al calor y huniidad o, rey 
naenefte indiano fuelo,fe reduzé los pe 
regrinos y cftrañes cr íe los que defpues 
contaremos defta occídétaj tierr «.Sabi
da aísi mefmo,y declarada la caufa del te 
píe ueomplsxlo deftasprouincias,ratil-
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fiaremos otras dos no pequeñas-objecio-
nes ? 5; acerca dcíamefma materiafe nos 
offrefeé', y para que con mayor claridad 
fe proceda en codo me parefeioier im-
poicante ante todas cofas, la noticia de 
vnbreue fundamento, 

Esáfaberqué quandodezimós ferias 
indias de téple caliéte,y húmido:por las 
indias fofo dcuemos entender aquellos 
reynos. y prouincias q fe incluyen detro 
déla torridazona,como escl reyno,o rey 
nosdel Piru la Ñueua Efpaña,Cuaterna 
la,Yucacan.y Honduras: y por concluye 
todo aquello fe encierra.y cóticne en in
dias décro délos rropicos: que podemos 
dezir fer lo mejor r y mas principal de ín 
días y lo'que. juzgamos por de temple ca 
líente,y húmido: fegun cito entendere
mos qu2Íien ,orro qualquier cap.fe dixe 
re q eí rey no á Chile,Tucapcl,y A rauco, 
que fon prouincias que caen ya fuera del 
trópico ^Capricornio ala váda del polo 

-antartico ,q q todas sqllas fpaciofas *'ec 
ras dCíbola^ujuira.Tigues, y e l nuvu.o 

México, 
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uo, q efta ala váda del norte fuera c'el tro 
picó de cácer; fon de téple frigidif&ime: 

*no abra eneftocontradicion alguna, por 
que aunq las tales tierras tengan, y gozé 
él nóbre de indias: ion de difteréciísirno 
temple por eftar muy remotas déla equi 
nocial, y cali metidas debato de los po
los de i müdo,y aísi cneíte capítulo no íc 
había de las tales tierras. / 

Otroíí es mas de notar que dentro de 
la propia torridazona, ay algunos luga
res de frigidifsimo temple, como fon ías 
altas,y ncuadas fierras de indias: lasqua 
les por Javczindad que tiene con la me
día región delayrc : en lugar de fer calié 
res y humidas,fon por extremo frias,por 
el qual refpeéto fe excluyen al prefente 
de nueítro cap. hablando folamentede 
aquella indiana tierra, que encerrádofe 
dentro déla hiruientc zona: no es mon
te ni alta ferrania, y a efta tal juzgamos 
y tenemos por caliente y húmida de co-
plexion s de lo qual fe pide y pregunta la 
caula. 

Y 
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" Y aís» acercándome mas a Ja foluejon 
áel problema digo, que el calpr y fintai* 
dad de toda efta cierra mana, y procede 
de difrerencés principies: quiero dezir q 
el calor q predomina eneftc nueuo muft 
do de indias, procede por parce del fol, 

¿aísi como la humidad por parce del abift 
m o , y centro défta cierra: declaro más 
efto: ya cenemos dicho como toda efta 
tierra eftapueftay íltuada dentro délos 
trópicos. Eftando en efte ütio y paraje, 
es fuerza que la hiera, el fol, con rayo¿ 
recios ó perpendiculares que llaman, dé 
herirla él fol con íemejates rayos^efcef 
fariamentelehade imprimir grandifsi-
mo calor v y haze canto al cafo para rey-
nar calórenla cierra.calecarla el fol con 
rayos derechos,q fíenlas indias no vuie-
racaufas concrariasque cempJaran eíte 
excefsiuo,y demafiado calor, fueran in* 
habitables y como las juzgaron los anti
guos: afsi que por Jo menos fe infiere dé 
lo dicho, que el calor de toda efta cierra 
procede p oc parte del fol i en quanto lá 

" ' " «£vi~Sñ/$Á/ hiere 
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hiere y-caliera có terrible fue rea y vigora 
y no qramos oías mueítra de fer verdad 
lo que digo, de ver q en qual quiera tiém 
po del año q e! hombre íe póga al fol en 
las indias fe abrafía de calor, y no puede 
defto darfe otra cauía,qu'e herirno^el i'ol 
con rayos derechos ,y efto es én quanto 
toca al calor defbjrierra. 

La bumidad (fégü dixe) toma fu prin-
cipio,y erige por parte del cenrro,y ab'if-
roo defta tierra: y para que ello mejor fe 
encieda ferar.eceíiario áduertir vnaeftra 
ña propiedad.,quéeíte fuelode las indias 
tiene , y es que por la parce interior efta 
lleno, o por ree/or dezir, contraminado 
con terribles guecos, y cauernas,las qua-
Icsfon capia (como defpues diremos)dc 
los grandes,y continuos céblores que en 
toda efta cierra dcias indias fucceden: 
eiftas cauernas fupuefto qenla naturale
za no fe da lugar vaziQ,neíceíTarianíence 
deuen eftar,y citan llenas de agua, por
que quando queramos dezir q-también 
ay en ellas gran caridad de ayre, y vapor: 

bien 
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bien fabemoscj es propio del ayre, y del 
vapor con la in cenia frialdad del ábifmo 
cóndenfarfe,y cóueréirfe en agua, como 
nos lo enfenaAriít.enel ¿.délos Mecheó 
ros: anfi que defte notable fe faca,y cólli-
g'e por muy cierto contenerfe dentro de 
las dichas cauernaí grandifsima copia de 
agua, 

Lo qual fupuefto refpondo, que en to
da efta cierra délas indias predomina gra 
difsirca humidad, por quanto hiriéndola 
el fol có rayos derechos, tiene fuetea pa
ra facar, y leuantar del agua ¿©tenida en 
efabifmo,y cauérnas defta tierra, gran fu 
nía de hun\idifsimos vapores . los qualés 
fallendo acá fuera, y mezclándole con ef 
ayre lehumedecen,y porel configuienre 
hazen húmida la región : y q efto fea ver-
dadvefe por éxpericcia,puesalgunas pro 
uincias délas indias,que carecen enei cé- ; 

tro,y parce interior déftas cauernas, ion 
de temple o cóplexion fequifsima,como 
lo es la próuiricia de Campeche, y toda 
cíTa cierra que de cacatccas corre hazia el . 

B polo 
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polo art¡co,yno queramos mayor indicio 
para faber que el abifmo délas ya nóbra-
das cierras es macico, y fin generode ca» 
uerna alguna ; de ver q /amas en ellas fe 
vio ce molar la tierra,ni menos íe halla vn 
tan foío bolean, que es gra indicio de fer 
el centro hime.y macico,fiédo al contra
rio enlas regiones húmidas, q por la mef-
ma razón que fon por lo interior tan ca-
u?rno(as, ion fugecas a los fobredichos 
temblores, y afsi mefmofon muy húmi
das. Ayuda cambien al crefeimiento de-
íía humidad ks muchas fuentes, mares, 
rios.y lagunas.que masencíle occidental 
mundo, que en ocra región alguna fe ha
llan , de las quales ¡euanrandoíe también 
con la fuerca del fol grádiísioía copia de 
vapores humedefeen en gran manera el 
ayie,y la cíerra:y efto baftc para reípueña 
defi-e problema. 

Solo íefta fatisfazer agora á dos obje
ciones, que contra lo dicho fe nos oríre-
fcen, ?na délas quales es dezir q como es 
¡>ohible íiédo las indias en general tan ca 

- \ lidas, 
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lidaSíreyoar janéamete enellas tanta iu^ 
ráidad, pqrg aunque es verdad q calor y 
humidád no fon cótrarios áCcidétes aué* 
mos por otra parte de entender q como 
muy docianaé.tís nóS.enfeña Áuice. fíépre 
el excefsiuocalor gaí|a,y efifame la hurni 
dad deIfajeto,y aísi por la mifma razón f r 

las indias ion cálidas detíian fer ene! m e í 
mo grado fecas, gaftádo eígron calor ác 1 
toL La humidad déla indiana regiori.y n o 
fer júntamete muy calicces,y rramida;», 1 ® 
q cita objeción refpotído es qcomo ía íitf 
midad ó, las indias tiene procede del agisá^ 
contenida enlas cauétnas^ y abjfrñbdclá -
tierra, íí por vná parce"gaftaeLesíor dét 
fol enelayre yrtgjadodchumidad,ícüafs 
ta de nueuó c& la fuerea de fus rayos qua-
tr^doblada^am>^d0labi(^.o;^peér<o Ú ̂  
la ttett*ixk¡Uqg*&oétiéá^ 
tras mas calor re\matea vnaproniñgíiáfi.v 
indianésfoer§a fea mas hu.mid% í f i 1 ¡, 

t a i . objecio es efía, fi deiirfl^s, § ja fttt 
rnidad q ay enlas indias procede.por par-; t 

te del aguaj qiue ¡e $ la cania peí §<J| §1 agua¡ ¡ 
j . B z es 



esfrigi3ífs/rh;a?Y muyhumida : nò fon" fi-" 
bïetiría? mfdfàs dèi xàrfhvò еецУрГе̂  pues él 
agua q comari fea la Hû rrîrdad'âia region 
iedeur^tambiencamuníeafíá frïaldadi" 
refpondp'qoé'las ШагЬ^бЦ^ег'аб.роге^^' 
tàiìsù íer ffiàsjf bùmidas 1 íjptiо Щ tac d è ì ' 
cálót'deí tei q^ebatìliil^u^tjqìicyéèé-'' 
larrfafdatl dèi agiia^y Refrías las còuicrcé 
eh ^aÌiè'tìte^;* y>û también ní;confume la 
iiíímrdSd;éyсórqüé íá Hümídadés muy re 
£ $ и а ; 1 о 5 Ш п е ' е * 1 а ^ 

f s p & ' P ? I H ; Porose dáüTafel aBiímb^ 
^,cfenffo faê(t'atîert^^Îenc ;éâ fi can
r : ! ' t a f ôaufernas,̂  ïéblafanTéîam : 

s*5 5—5 s'^feierVocrasciirioiaii ; , : ; V"  ••• : , ! 

r.r;¡ ¡ í :>•.;." ^•diïbdasi'; d';^.^ 1"' Ж catftöque d a u a r ^ 
S ; c á £ i c u i ^ 

ple,fue deiir'^ue jos vapores que el (btíd: 

uaWtadNsíáhu'm^^ 
dá WsWeAiferWas de ite inttoó.abífmoj ' 
fafciteáféa tea^*nmtília§^^*cjayt«¿: 

еэ ¿ Cí le 
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Jehumedece. Entra pues agora.qon jufta 
razon faber quai fea la caula de tener co-
do cl abiímoi v centrò deft^ tièr ra,xantas 
cauernas. y concauidades dentro de ^,fu-
puefto quo fon fin comparación muchp 
mas q las q enei abifmo de otra-qualquie-
raprouincia fis pueden dar,y efto fe conp 
ce palpablemente por los natural.es erre
dlos qeneidifeürfqdefle Jib. i..veremos, 
los quales proceden fin genero de duda,, 
délas dichas cauernas. 

Para fol u ció n, y refpuèlta delà quai du 
d a fera f o reo (o fuponer p rimero qp. s b'çe 
ues, y no poço importances fundam'çtQS, 
délos quales fera el primero faber, que to 
dacaufanacural quando es n^uy fuerce, y 
eminente eri. obrarle es muy piopi'ò, no 
tanto hazer fu operació, è imprefsiqn en 
vn cuerpo delicad.o,y fin refiftencia,qua 
to en cuerpo fuerce,y que mucho fe le re 
íifte 3 por el exempío del rayo eíla claro 
Jo que digo : bien vemos que vn rayo có.» 
m o es agence cerrible,y fortíísimo, no ha 
ze imprefsipn cnla vaynadçla elpada^ a 
. * " " " B y la 

http://natural.es
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la mefina éfpada, por hazerle refiftcncía 

' ía definentíz:a?y conuierreen ceniza) y ve 
mosafsi mefmo que quandorcfcebimos 
algún fuerte golpe, fuccede no hazer fe-
Bal enla carne,y el guefo quéí?rarfe, y ha-
.zerfe pcdacos.liío miímo podernos dezic 
4.é! foí,y dejos cuerpos celeftiaies, queco 
roo fon cauías fortifsimas, eminentes l é 
inuy efiicaces en obrar,quando obran en 
eftos cuerpos inferiores.t; n:o mayor im 
prefsion hazen cuellos, quanto es mayor 
la refiftencia queen ellos hallan , pongo 
por exemplOjCl ayre bien vemos que eíra 
mgs cercano al fol que la tierra, pero no 
por cffo calienta el fol al ayré,fino a la tíe'r 
ra por hallar refiftencia en ella, y defpues 
la tierra, amen do refcebído calor del fol, 
buelue á calentar el ayrc . Otro mejor 
exemplo , el foj calienta vn hierro, y vn 
palo, y'calienta afsi inefmo la cierra, y el 
agua, de codos eftos cuerpos, mas calor 
refeibe ei hierro que la tierra, y la cierra 
mas que el palo,y eí palo mas que el agua* 
no por que el fol no caliente rodos los di

chos 
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chos cuerpos con vna meíma fuerca, (i 
no porque el cuerpo que roas refiíteiicia> 
haze, eífe es mas calentado,y encendido 
delfol. 

Lo íeguodo, es nefccfíario aduertir, 
que déla nicfma fuerce que el fol,y ios do
rnas planecas del c ielo, penetrando con 
fucéleftialinfluxohaftaelabifmo álacier 
ra, fuelen leuancar, y lcuancan déla humi 
dad enelconcenida, gran copia de hú
midos vapores, afsi leuanran y engen
dran déla parce mas fubcil, requemada, y 
adufta déla cierra cierto genero de va
por fequlfsimo , llamado de los philofo-
phos exhalación, -y digo mas, que afsi co
mo los húmidos vapores, no fon codos 
de vna mefma naturaleza, pues fon vnos 
mas apropiados para lluuia qne otros, y 
otros para toc io ,&c . Afsi entre las exha 
laeiones, vnas fon difFerentifsimasde o-
tras, porque vnas por fergrueflas, tette-
ftres y friasjfon propias parala generado 
y producid délos fríos y terreííresmincra 
les tcomo es el hierro, el cobre, el eflaño, 

B 4 yto 



Problemas del 
y todo genero de piedras , otras por fer 
grueílas vifcofas,y azeytofas,jr júntamete 
calientes fe conuierten en calientes, y a-
zeytofos minerales,como lo es el betun,y 
el acufre quando fe derrite: otras afsi mif 
mo por fer calidifsimas grueílas, y terre-
ftres.fe conuierten en calidifsimos, y ter-
reíhes mir)erales,como Ion la Sandáraca 
el Oropimente, y el Arfenico: fínalméte 
otras como roas delgadas,y fubtiles falen 
por los poros déla tierra afuera, a caufar 
los vientos enel mundo , Cipo es que por 
fer calidifsimas fubenalá media región 
del ayre.y aun ala fupremá,á caufar todas 
eflas imprefsioncs 5fuego, como fon los 
l*ayos,los cometas, y lacas de fuego ardié 
do, afsi que concluymos dfciendo,como' 
ay y fe engendra toda efta variedad de 
exhalaciones, enel abifmo déla tierra me 
diante el calor,y virtud del fol,y délos de 
mas planetas. 

Supuefto lo qualentra muy á quento la 
folució del problema, al qual digo que cp 
cao elfol tiene tanta facrcay vigor en ca 

lencar 
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lenrar con la fuerza, y recticudde fus ra
yos coda efta corridazona,ycomoáfsi ráiéf 
mo la cierra es de fuyocuerpo denío,y ca 
paz para poder fer calentado del íol , no 
fulamente calienta el fol la fuperficie de 
la tierra,pero penetrado con la gran fuer 
£ade'fusrayos haftael propioabifrho,va 
poco a poco como fí dixcílemos comien 
dolo,y contraminándolo, conuirciendo 
múchaparce de tierra,de aquella que cue 
íta y requema en varias exhalaciones, de 
Xando codo aquel fpacio cfponjofo,poro 
fo, y cótramínado déla mefma fuerce que 
el calor del fuego efponja, ydexaporofo 
por dedentro el pan q fe cueze enel hpr-
novdexando la corteza dura,denfa,ycom 
pa&a. Y afsi digo que dexacl íol efta cier 
ra,quc como la abrafa yenciende con fus 
derechos y eftriofos rayos,queda lahaz p 
fuperficie de afuera dura,folida, cópaéla, 
y muy firme, (como mejor fe dirá efto en, 
Jos figuientes capítulos) y al contrarió 
queda el abiímo porofo scauernofo,y con 
traminado, por áucr falido del gran fuma 

B j dé 
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de exhalaciones. 

Dcdonde claramente fe infiere qquan 
do Dios crio el mundo,deuia eftar el abif 
mo delta tierra can macico,yfolido co
mo el de otras prouincias, pero defdc la 
creación acá fe ha de prefumir que el fol 
Jo ha ydo focauádo y conrraminando co 
fus recios, y eftuofos rayos, lo que no ha 
lugar en otras prouincias,por no¡hcrir/as 
el fol con tanca fuerza. 

Inficrefe afsi mefmo délo dicho, qual 
fea la caufa de fer tancos,y tan continuos 
Jos vicncos, como de ordinario cotren, y 
bañan codas las cierras delta tortada zo
na, y mundo de las indias, y porque afsi 
mefmo ay,y fe cria enellas caca variedad, 
e infinidad de minerales. La caufa de co
do eílo es, que al tiempo qoc el fol va hi
riendo calentando,y requemando las par 
tes de tierraconcenidas enel abifmo,leu2 
ta grádifsimacopia deexhalaciones,vnas 
delgadas y futiles,Ias quales faliendo con 
gran impecu acá fuera, y hiriendo terri
blemente el.ayíe,cauían tantos y tan coa •• 

tiauos 
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fínijos yieníos, como todos los tiempos 
dei año vemos correr en las indias otras 
como masgruefías y terreftres,firuen de 
materia,para tanta fuma de minerales со 
mo ay en ellas. Defuerte que tanto quan 
со fon mas en cantidad eftas exhalacio

nes enlas indias,tanto fon mas Jos dichos 
vientos y minerales. 

Ayuda también a todo lo dicho,el que 
defpues q eftas exhalaciones fe leuantan, 
y engendran con la virtud del fol, llega 
luego la virtud é influxo, afsi délos piarle 
tas como de los fignos de] zodiaco, y de 
las demás eftrellas,y como todos eftos 
cuerpos celeftialcs, tienen mas fuerca de 
influyr fobre ella tierra que fobre otra al • 
guna,por eftar el zodiaco derechamente 
íbbre las indias, ayuda todo efte celeftial 
influxo á mejor formarjquajar,y conuer

circnlosya dichos minerales, todaa§lla 
infinidad de exhalaciones, de fuerte que 
tanto abunda mas en todo efta occiden

tal tierra , quanto es masfelíxy copiofo 
cliafiuxo délos affcros, y fignos del cielo, 

por 
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por donde yo no me admiro de que mu* 
chps aurores affirmaíren que eÍ,parayío 
terrenai efta dentro déla corrí dazona, Çu 

,p.ucfto.qüe.no ay ficio de cierra en el mun 
do,que mas de lleno en lleno (como di-
2en ) go*c délas dichas influencias del 
cíelo, 
f C A P . I I 1 1 . Dequtí procede enlas 

indias hallarfe en pequeño lpacio 
vna parre de «erra fría,y ocra 

. . de muy calience. 
J O Oía por cierro es digna de gradead 
^ * miración, y efpanco ver mas enlas in 
diasque en ocraqualquierparteoprouin 
cia del mundo.hallaríe en menos diftrito 
de media legua,y na parte de cierra fria, y 
otra de muy caliere ¡ podría acerca defto 
como teftjgo de vifta afirmar con verdad 
q he vifto en muchas tierras de las indias 
xnóces,y aun eredades, que délias vna par 
ce es de muy frío, y afpero temple, y ocra 
de muy palieñte,fcrcii,y viciólo: negocio 
es efte fi bien fe cófidera no, poco arduo, 
y difficulcoíb,porq fi la tierra (eomoArift. 

" ' nos 
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nos miieftrà ) és de fu prpfíja; naturaleza 
vh irniplé y frigidifsimò eleménto; y que 
de íuvp no tiene mas calor qué1 aquel qüé^ 
el íoí le comunica, corno ès póísible q eí 
fol caliente y encienda eftapartc.de tier-
ra.y le falce fuerca para dar calor á la qué 
efta junto a ella,fupuefto que efta'ambas 
en vn mjímo íitio,y altura agrados en òr 
den a la linea equinociáljdpndeésimpof 
fìble ppderfé variar lafuerca y virtud del 
fol: eftb pues ¿5 lo que nopoco fqlicitos 
pòtìéiy ha jpueftò à muchos pM'q'iophos, 
y dé qué ál prejTenre fe pídela caufa. 

Suelen dar algunos por réípüefta defle 
tariéftí&ñocafo qne de fá mefrna fuerte 
que la tierra dé fuyo fe va dlfféreticiando 
en colores.fiéndo vna parte della de fuyo 
párda;btrá bl'anca,y otra' negr;a,o berme
ja &c.af'sj dizen que no es mucho q tam
bién iátierra fe 'differericie én Jos téples, 
fiendo vná parte de fuyo fría, y otra calie 
t e o templada, y con efto les pareícc han 
refpondido á la difficultad, péro a rnipa^ 
refeeme eifta réfpúefta ágenade'todaver 

dad, 
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dad, porq fi confeflamos, y concedemor 
de fentécia del philofopho * q la cierra es 
3 fu propia naturaleza írigidiísirííajy Цпо 
tiene mas caler q el q aftualméte del fol 
rcí*cibe?como podemos dezir q eííaparíe 
efre caliere S fuyo,y la otra fria.mayormé 
te q fi vuierapartesde tierra qfuerá de fu 
yo calidas,lo raefmo fuccediera en todas 
las prouínciasdel mudó que enlas indias, 
viera de todpcftonos confia que por. mu 
cno calor que predomine en vna tierra, 
en faltándole lá prefencía del fol, vemos 
que fe ye/a, y enfria Juego el calor no lo 
tiene de luyo, fino q del meímo fol lo re

fcsbc,y q mayor mueñra queremosdefto, 
que verque las regiones qcíran cercanas 
á los polos del mundo eícan 'perpetúame 
te codas fin Falcar ninguna frig¡dirimas,y 
muy ciadas, fol o por no poderlas caFétar 
eí foljuegp ía rierrano tiene de fuyo mas 
calor que el qae fofamente le es de paite 
del fol comunicado, y fi el fol caliéntala 
tierra , cnrtaHuego la difficultad, como 
es pofsible caliente el foi efta pacte de , 

tierra, 
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ticrra,y nc pueda da; calor á la que ella 
junto a ella. 

Otros atribuye efta variedad de tepíes 
á la gran abundancia,y copia de minera
les fríos,y calientes, que en las indias mas 
que en otra parte del mondo fe crian, de 
los quales dizen q los calientes dan calor 
a las partescalidas,y ios fríos enfrian, y ye 
la las demas,por cierto nopuedo yoyma 
ginarcomo (es pofsiLle,quc el metal que 
fe cria en las entrañas de la tierra tenga 
fuerca para defde el abiímo embíar calor 
haítala í'uperficie déla tierra, y calentar
la, fi cílo fuera afsi deuiá fiépre las minas 
eírar hechas vn horno de calor, viera de 
que los minerales fiempre fe crian en las 
íierras, y eílas fon las que eíran mas frías 
auiendo fegnn eíra opinión de eítar mas 
calientes: dexandopues ágenos parece
res voy a lo que fin genero á duda es cier 
to v fin contradicion alguna, 

Digo pues q fi los hombres q ha hecho 
largos viajes por las indias hecha 3 ver en 
elJo^haliaráfiépi'eporcxperiécia, qíl'eh 

breuc 
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b'reüé ípacio ay vna parte de ¿ierra fría,y 
otra de calleóte: íiépre la caliente es tier 
rü báxa,profunda,"y rodeada de montes, 
y al contrario la fría es tierra áíta,def# ifa 
dada,y opnefta a todos los vientos: de fer 
cñó verdad no quiero dar mas raueftra y 
teírimonió que ver erTos llanos y fierras 
deJPiru, las fierras por fer airas cftan peí 
peínamete tan frías, que ce n el gran Frió 
íüecede almadiarle, y aun morir fe los hó 
breSjV por el contrario eníos.ilanos, y va 
lies fe ahogan de calor, fiepáo todo vna 
altura de grados en bfdénaíal inca.Otra; 
efperiencia certifsima délo que digo,fuc-
eederlc ha á vn hombre yr caminado por 
qualqüicra parte délas indi?s,y fi mira en 
ello vera que mientras mas va baxand«,y 
defeíndiendo alguna hoya, o lugar báxo, 
más calor va fintiédo,y ai contrario mien 
tras tifas'fu be mas frialdad y afpercza ha- 1 

lia enel temple,de fuerte que facamos en 
limpio délo dicho.que laspartesde tierra 
fría en indias foajas altas, y las calientes 
las baxas. Refta íolo faber agora, porque 

en 



cíó&orC arden asi 17 
* tú íaptqtíinó ípacio de tierra rèynàìcaa 
rincenfpyy'é.X¿éfsiüó calorenláparte prò-
• funcf^y bafxái y tantaffiaídád etì faaltàj 
^orqúe/mé podrían dezft oofííráeftdqtie 
•jen Efpáña.vauneníoddelmundoay lu-
'garesiyírerrai alias^y valles muybáxósVy 
' proíüfídos j péro ño pqr éíí'ó fé- halla efta 

notáBlédeíVgaaldaddéÉépÍes én tan bré 
'uefpacid 1. :\ 
- ; : Respondo a efto, qííé cOtóbías indias? 
-eftáh^tuadas'éhlá torridazóná ¿hiere lai 

•"'ei'fóí f fcgtm'-cfríé atfas queda dicKo'O' cofa 
'rayos'dérécíios/y por eí cÒ'nfigKiénrè irtf 
primé étí-élÍas^grVndifsin'io calor •.pero es 

:de nodar'que éftexaíor tío le púedéelfof 
'imprimir pbriv'tfygtíareñ tódi^'pàftes'jiiu 
puefloque toa a caula fiáturáilháte canto' 
mayór ihipr éfii5 en el fufrj eMq »Siò'màs 
difpuefto le háílá^comb la páríé báxiefta 
abrigadajyguáfdada deviéhtósyíiéne lu
garépfóídé^ vñir,y récbgeí ródaíá fúerca 
de fiis-f ayos errelía, ycalentar la eh fumò 
gradb( fi dézi^ fe puede) lo qué no'hà lu-
¿atehrás:paTtés altas, porq eftas de drdi-

C nano 
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Bario enlas iodias,fon ventiladas, y eoRi-

. batidas de muchos ayres, cj de ordinario 
por citas corrc,yafsi no puede el fol t rilas 
tales medrar íufucrca y vigor, ni calccar 
las. Otra razón mucho mas concluyente, 
la media región del ay re efta en las indias 
muy cerca na, y ve 2i na ala tierra (fegun q 
íe diracncl cap.figuícnce)formo pues mi 
razón , como la media región del ayre es 
frigidifsima,yenlas indias fe al!ega,yacer 
ca tanto a la tierra, íuccede q & el fol por 
vnapatce abrafa,y enciéde las parces bo
das y baxasjpor otra parte la mcdia,y fri-
gidifsima región delayré enfria,y yelalas 
alcas, y afsi no es de marauillar q por par
te déla caufa£aa,eftc vna7pa<tc de tierra 
fr ía , y por parte déla calida aya ocra muy 
caliente, y efto tné*parefce mucho mejor 
rcfpuefta quelas q arriba truxímos. 

Y a lo que podrían dszir de q también 
ay en Efpaña montes altos, y lugares muy 
baxosíin hallaríe enelloscan notable def-
ygualdad de ceplcs, defta objeció dada es 
efta la caufa, alia el fol no íiierc,nicaJiqta 

los 
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los lugares baxos có tato vigor como ett 
jas indias,ní los roóies eftan c*n cercanos 
a la media región pa«-a poder gozar de ta 
f o frío, y afsi no Cs mucho q no eften can 
frios como los de acá , y aduicr ta en ello 
ellector,'que con feren Elpaña,Flandes, 
y Alemana, cierras mas friaSq las indias, 
ay enias indias caí! tantas fierras neuadas 
como en aquellas prouincias,y caufalo 
(como detpues diremos) ia vezindad can 
grande que las indias tiCd.n con la media 
región del ayrc* 

f C A P. V. Porque caufa la media re* 
gtoa del ayieeftacnlas indias tan 

cercana ala,«ierra. . •. >i 
T Laman los philoíbphós medt*rcgi$ 

• dcf ayre a toda aquella parte de ayre, 
quenibré eftatan alca,y cercana a la fphe 
ra del fuego^ pueda gozar de íu e«eeís¿. 
uo calor como goza,y participa la regios» 
fuptema,ni menos cftatábaxa, y eereina 
ala tierra, q pueda gozar di calor delíoi q 
reberbera déla tierra como particípaefta 

C a región 
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región intima del ayte,ñaó podemos de* 
zir q éfta en medio de frtfiaia¿ y Tüprerhá, 

f por éli-quaj refpeto fe Ilám6 :média5/E1té-
* pie défta mediáregton'es'friaJdad en tan 
' íuratf grado ,que codos aquellos vapores 

que déla tierra,y agua fe ieüáncan, en fii-
. biendo á ella fecuajan,y conuiercé en llu 
' uia,y'granízo &c. pero es más denocarq 
jefta fuma frialdad que en fi ciencia media 
-región rio es luyapropik,porq fcg'üñ (en
tendía del pliiloíopho el ayre de funaru-
raleza anees es caliente que frío, y íí enla 
media región tiene canta frialdades acci 
dencal,y violenta por quanco la participa 
délos frigidiísimós vapores que íüben de 
Ja tierra á la dicha medía región, y en grá 
manera la enfrian. ; ' -

Vltra defieres de faberque efía media 
regían, de quien habla fños no effaygual-
meivce cercbííaj^^ezina á la tierra en to 
das las ptouincias del múdo;ni es de vna 
me (nía grandeza eódosí'os'ticmjjos del 
año: cofa clara es que fila tierra ó prouiri 
ciaes.caliente,y el-tiempo quehá^ees de 

gran-
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granc{ifsiniQ calor, que en cal cafo eftara 
muy remoca y aparcada déla cierra la me
dia region,y es efta la razón,quando enla 
cierra predomina gtandifs.imp. calor, es 
fuerca que efte calor refulce/yreberberc 
enel ayre, y.quanco mas ayre fe caleteare 
tanco menpr, y mas apartada déla cierra 
eftara la media,y frigidifsima región del 
ayre,y tanto mas fe eftendera en altura el 
calor déla in(iraa;al contrario fer a en tier 
ra'fría,y en tiempo de hiui(jrno,? que por 
fer muy débil,,, y remiíTo el calor de) fol fe 
caleteara poca parce de ayre, y afsi la me 
diaregion.eftara muy cercana á la cierra^ 
y por Ja mefma razón fera entqnces muy 
pequeñalainíimaregión. 

Sabido pues que fea media región del 
ayre,y íabidoafsi mefmoq cemple,o.com 
plexion tenga,, entra agora nueftra díffi-
cultad, quede lo q fe .ha- dicho íbí pecho 
np.fera.pequeña,porquefinofotros aca
bamos de dczjr que raíencras.mas caliere 
fuere'la tierra o prpuiocia tan co$»a£apar 
cada déla cierra, feftara la media región lúe 
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gofegun cito tiendo las indias de temple? 
caliere, auia por la mcfma razón de cftac 
mis apartada,)' remota dcla tierra que lo 
elia en otras prouinciasjo qual no es and 
fino que antes efta mucho mas cercana, 
pues vemos en indias cantas (ierras neua 
das, y queaísi mefmo muchas vezes fe fra 
guan las llauias délas cumbres délos moa 
tes para abaxo quedando las dichas cum 
bres defeubierras de nubes, dedo pues fe 
pide al prefente la catifa. 

A lo qual breucmente rcfpondoq co
mo toda efta tierradetas indias tenga por 
la parte interior, y cétral grandiísima co 
pia de agua, y como afsi mefmo aya por 
todos cftos indianos reynos infinitas cie-
nagas,r;os,mares,y lagunas que la rodea, 
y bañan Jcuantanfc conlagranfuerca,y 
vigor délos hiruicntes rayos del fol gran? 
diljima copia de humidos,y frigidifsimos 
vapores, los qualesconla propia virtud 
del fol fiíben huyendo del calor deíta re
gión ínfima ala media,y hazen elefFe&o 
tjuc díte agora : primeramente por ícr 
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fríos no pueden (libar ala región fuprc-
tna del ayre, porque como es grandifsi-
mo el calor que enella.reyna, rebate los 
Sobredichos vapores á baxo y pues íi Ton 
cftos vapores cucrpo,y por el configuicn 
ce han de oceupar lugar, fotcofo les fera 
defeendir déla región fuprcma, y oceu
par gran parce de la media, y tanto quan 
to mas oceuparen de/la, tanto mas parto 
«le ayre enfriaran, y por el confíguientc 
fera canto mayor, y mas cercana á la tice 
ra la dicha media region,fupucíto que co 
do aquello fe puede llamar media región 
que tiene fortifsima frialdad comunica
da délos frigidifsimos vapores que déla 
tierra fuben: aníi que por la mifma ra
zón q fon en indias tatos, y en tanta co 
pia eftos vapores por las caufas ya dichas 
es forcofo deua fer grande t y cercana a 
la cierra la región media del ayre, no ob-

ítanteque por el calor déla cierra 
(fegun que arriba deziamos) 

dcuia fer mucho 
menor. 

C 4 CAP; 



f. C A P. V L Porque caufa fien las in»^ 
días eftamos ála íombra Vencimos gran, 

frío, y fi al fol nos abrafamos; de calor, ,, 
. date cambien la caufa de auer en__ 

. los tiempos caneas, y. can 
. (ubicas rnudanjas. . 

T " \ O S difficulcades fon las que nos pide. 
él prefente problcma, vna délas qua- : 

les es fát»er qualiea la caufa de.dq refulte, 
y proceda, que fien las indias nps pone-_ 
mos al.ipl nos abtaffamos $ calor, y fi efta, 
mos a la íombra noselamos de £rio,a efta 
pregunta me pareció facisfazer primero, 
que cocafTeni apunf aflea ciezir algo de, 
la fegunda.y afsi profiguienejo con ella di. 
go fer cofa nacuralfencir jos hóbres eftár. 
do al fol muchp mas calor,que pilando á. 
Jafcmbra,por caufa de fer heridoseftádo 
al fol,con la fuerca y vigor de fus mefmos-
rayos., lo que no puede, fuccedief aJa.lqm 
bra puesalli i'olo fe goza-del reíplandor, 
pero ver corno enlas iqdias venios, y ef-
perimentamos de que en qualquíer tiem 
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po que fea del ano: fi vn hombre efta á la 
fombra parefee que fe yela de frió, y fi lúe, 
go de allí fe Cale al Col le es incufrible el ca 
lor que le imprime , pues pateíce realm'5; 
ceque le quema,y abraffa: efto es lo que la 
primera duda nos pide, 

A lo qual con mucha facilidad fe rcfpó 
depon fola la noticia de lo que atrás que-; 
da.dicho,es afaber que elfuelp,y centro. 
de las indias es todo el en fi vn immenfp ? 

piélago, y tremadal de agua,y terrible hn r 

midad: también fabemos por otra parre . 
como el folpor herir enlas indias con de 
réchos rayos aldea,y tiene terrible fuer-, 
caen quátoes de fu parte en caletarnos:, 
rprmo pues agora la refpuefta, fi citamos; 
á la fombra clamónos de frió,porque allij 
reyna la frialdad,éimmenfahumidad del, 
centro,pero fi déla fombra nosmúdanroSj 
al fol, abrafanos el calor del fol, por herir. 
npsco derechos, y perpedic.ula.res rayos,, 
y fi eílo que.digo nofuccede con tan np=-, 
table exceflben otras prouincias del mu, 
49,1a caufa eíta ya dada,y es queeífas pro , 
^ . > • C ' UÍn« 
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«inda* por no fer en lo interior de fu c e a 
tro cauernoías, no abundan en can copio 
(a frialdad , v humidad de agua,ni menos 
fon heridas del fol con derechos rayos. 

Lo que lafegúda dificultad defte cap. 
pregunta cs,íaber lacaufa,y origen dedo 
procedan tan fubicas, repencinas,y noca-
bles mudancas.como cada dia remos fue 
ceder en los tiempos de fia tierra, que es ' 
como dezrr qua! fea la caufa de que veré ' 
trios vnos diasen las indias tan fereuos, 
apazíbles, y reptados, que parefee q toda 
la vida ha de durar aquella ferenidad>y 
téplanca,y dentro de vn momento vere
mos toda la regió del ayre rcbuelca.el cíe 
lo añublad o,y aun feguirfe tras efto brsu* 
tenipcftad, aguaceros,y frió, otras vezes 
es al reues q veremos vn tiepo nublado, 
t r i f le 9 y tan metido en agua q parefee ja
mas ha de auer fcrenidad,y fin péfarbuel 
úe vn dia,ydias tan elaros,fcíregados,y fé 
teños como (i nuca vuicra precedido llu-
uia,ni viento en toda la vida s cito q digo 
de fias mudanzas do céplcs, y cicmpos,no 



d o á o r -'Cafécn-áí; 1 1 
n e h a z e mas q lea hiuierno que verano, 
ctoño,cftio,apenas en tiempo alguno fa-
be hombre acales de ítem planeas coma? 
tino, pues no digo yo enti e los quatcotié 
pos ayacftas ccrribles.y Albitas mudancas, 
pero en vn mefmo mes , y en vna mefma 
íemana,y aú en vn mefmo día fe vec,y ex 
perimenta toda cfta fubita variedad enet 
tiempo,y cfto es lo que enla fegunda pre
gunta fe demanda. 

A eíta diffieulrad rcfpondo, que toda 
cfta mutabilidad, y repentina variedad 
de temples, que ay cnlos tiempos, fe de-
uc attibuyr á los muchos, y continuos vié 
tos.q de ordinario corren por todas eftas 
prouincias, q fe encierra detro déla torri 
dazona, los quales afsi como fon frequé-
tcs,y ordinarios aísi es nacural,y muyordi 
nario auer cftas fubitas mudacasá frió, ca 
lor,ferenidad,y nublado, pógo vn exéplo 
dio q digOjfupógamos q agora haze calor 
en qualquier pee délas indias,y q afsi mcC 
rao eftacl tiépo apaziblc, y fofTegadoen 
medio defta íereaídad,ytépláca,íc Icuác* 
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vn norte , y efteíubitatnente comienca á.« 
deftemplar el ayre, y aun los.cuerpos,y á f 

leuacar terribles ppluaredas, y remolinos; 
que pareíceque en muchos días no ha de 
boluer tiempo fofTegado, y en menos de. 
qnatrp horas>y alo mas de vna noche fact 
cede.ceííar efle viento,y quedar ranapa 
zibleel ayre como fi jamas vuiera prece- ; 

dido viento f a efta tranquilidad fe figue' 
Juego vn viento auftral,que enturbiando, 
y añublando el ayre lo difponeá lluuias,y 
á cafo fuccede luego vna brifla.que iasíim 
pide de fuerce que fiempre los ordinarios 
vientos trae alborocada,y diuercida de fu 
natural temple laregion,y efto eafi fucce 
de en codos los tiempos del ajío. 

• Pero podría pregúcaralgunovqualfuef 
fe la caufa porque másenlas indias que en 
otras parces del mudo fean tan cócinuos, 
y ordinarios los vientos, á eft.ó reípondo 
que: como los victos (fegun q Arifto.nos 
enfeña) proceda de las exhalaciones que ; 

el calprpde;! fol leuaca déla tierra,;auemos. 
de encender que aísi comp.elfpl calienta^ 
v / * eftas 
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^cftâs indianas jriroüinciasco^ü^p'iriás 
' fuërça quejo era rîingunà délas'del iñuridb 
por hénrlacdhdérechós rayo?, aísi íeüá 

»ta déla.cierra íín'córnparacionma'réxfia

iacion'esiy pófel configuíécé'fófl muchos 
^mas IdsViëeos errlas indiâ'sjy muy trias ór-
4 dínariós que en parte rr>n|tfn% de las del 
•mundo, y real mete pareífóeqú^prqúéyb 
^Diós milagro fam en te áeftós victos para 
refrigerio y templan ça âémuchas.partes 

l d é Га si n Ш as la s qualesnbfè pudieran ha<» 
bitarfi los^pntfnuos, y ordinarios viëto* 

! q ehlas indiâs'cdrrê no las bañaran ,comó 
fe vееéri'codaséfias hiruiencés y caíuto

fas certas; ypüércés de mar en efta tierra. 

C A P . V I I . Porquecaüfótbda'slas 
cortas y puertos de mar en las in

dias îonîpor extremo 
: • •.  caliences;, " . 

С S;tantoyy<ta!exc^ eri 
** todastftíascb^as, y p^ertoíímtftf cri 
•las in días Vey ná^y pr e d o»rn n 3 quVf pe ñas 
por elgrañ éáloí'qtie enéllástí*rf¿e'ic;pue 
* den 
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den habitar íi las coílaa,o puertos fuera* 
moderadamente calientes pudiéramos 
dezír que por la mifma razón que fon ca 
lien tes en grado tépladolasindias alo fon 
tambié las coílas,pero ver tanto fuego y 

•ardor enlas coilas,y tanta téplanca en to 
do lo redante de la indiana tierra (dexp 
las tierras baxas) efto es loqae noshaze 
mucha djfficultad,y dalo que al prefente 
procuramos faber la caufa. 

Refpondcn algunos a efla pregunta q 
el reynar tan exccísiuo calor enlas india
nas codas,fe deue atribuyr á los muchos 
arenales queay enellas,{os qualcsporíeí 
el arena íujcto dcnfo, y capaz de recebar 
en fi mucho calor, lo recibe del ¿bl,y con 
el abrafan y enciéden tcdo el ayre de las 
dichas cofias, como fe mucílra por los 
grandes arenales del puerto de la Vera 
Cruz en la Nucua Efpaña, los quales en 
fjedo calentados del fol, parefee q {anean 
de fi llamas de fuego,con q abrafan latier 
ramo es mala efla rsz5 fi por entero fatisfi 
zieraá nfa duda,pero podríamos dczír q 

©tras 
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erras playas también ay en el mundo que 
tienen grádilsimos atcna!es,yno por eflb 
es insufrible el calor queencllas reynajvl ¿ 
t radcquetao jbéay muchas cortas enlas 
sndias.que carece de arena y no por elfo 
dexan de tener en fi hiruiente y eftuoío 

^calor,de do íe eollige ler otra la caufa del 
? tal calor, y ella íe dará en el difeurío del 
napitulo, 

t , Solo quiero q prefupongamos vn muy 
"importante notable^ fundamento,fío el 
•quaLferáirnpofsíble entéderla razón de 
lo que fe pieguuca,y lea eñe aunq es ver
dad que todo efte globo, o machina del 
mundo,compuefta de tierra, y agua ha-
ien,y conftitoyen vn cuerpo'¡tafi ygual, y 

Texa¿taraeeercdódo, q enqualquié«. parte 
déla tierra, o del mar q el hóbre fe póga, 
difta ygualmcte del ciclo,q e& grá indicio 

.{como dizé los aftrologosjde fer todaefta 
bola de tierra,y agua muy ygua},y vnifor * 
j n e fin qlatierrafobrepuje éalruraaí may 
niel mar a la tierra', có todo effo;dex5do 
*fteordcn,y rcípeto alaceleftial fphérs^ 
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y haziéndó fojamente comparación 'aéa 
entre la tierra yel aguasaliaremos por ía 

• zon délos altiísimós montes deia tíerra^y 
los muy profundos lugares, en quien H 
mar eftapuefto,y fituado5ferrhuy mas al

ta la tierra que el mar,y efto prueuolb Ш 
dentémente. Si e! agua quando fe muéi?e 
dfuyó no puede fubir ЯпоЪахаг^у vertías 
que naturalrafte ella de fuyqcorrejydeí

fcíendeal mar, luego feguneito fienípre 
va ЬахгШо,у fí baxa y defcíéde3dela cierna, 
figuefe que la tierra es muy mfisálta'queel 

mar,y firioheehé dé Ver eneflo, y hallatre 
%а poréxperiéciá que/amas íe caminá :cfc 
4a tierra al mar, q fíempre note váyafta

xando,á ícfrnenós acájéñíá's indias escora 
auerigüadá que de parte ninguna ála !tiet 
ra q queramos camíbar á la confía dé'quál 
quier mar, dexarriOsde yr bak5do,ld;q£i'ál 
es claro vmanifiefto indicio "defer muy 
mas alta la; tierra que el;már,y!fi eftó ésa'h 
й verdad como "realmete hofe puede rife 
gar j no fe yo por cierto comb el agua'íleU 
mar puede fubir otra vez á; l*£Íerra,déd6 
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¿t vai # é z b a x o (como algunos dizen) 
que bueíué^ fi^^y.jqíuail.osriof, .y щп'^ífJí 
tes dela<tierc.a«:Jo qíi'c, fo v eo por" éxpeti^ 
cfoes que en tierra llana, y muy apartada (i¿> 

fierra^y iugates altes, jamas ñac.e |io$;. 
ni fuetes ffijn.o fiempré ellos tornan fu orí 
gen y cqrrieh,t¿ jáé jas fierras i y fí los ríos' 
fe ceuáran, del agua deírñar, con mas ra? 
zon auiari dé nacer losrios en tierra llana' 
que junto alos montes^y pues haccn,y de 
cien de délos montes» mas (c ha de.prcfa1 

mir qué fe engendran y toman fu origen 
del agua Pj*P porVía de cóndernfa'ción Ы 
forma y prqdúzc deíayre cotenidó en íof 
interior dejas mefmajs fierras, y de alíiba

xa y corre, que no dczir qt?é del mar fubcf 
á la tierra,y engendra ios dichos ríos, feV 
guirféyadc ay que jamas, aunque no llu> 
fuera fe agoítarahlas fuetes, pues tienen* 
fu origen del mar. Pero pregunto.yp al íj 
éfta opinión tiene., fi.qúando'écKan aguâ ' 
íobre la ticrra,elíadé fúyó fe íiúridé, y de 
ciende naturalmente aiceñtfq , como.es 
pofsibíe que también naturalmente del 

' " ' D cen • 
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centro pueda fubir arriba í fegüirfe^acíé 
ayq el agua fubc y defeiéde naturalméte, 
cofa qüejamas íéfu'dó] dézir cb n verdad 
de vn rnifmo cuerpo,fino es mouiéndofe 
a henchir vazio: aufí que 16 q yo para mi 
tengo es,q dentro dcios poros déla tierra 
fe contiene gran fuma de ayre y vapor, y 
efte con la gran frialdad defabÍftrio,fec£í 
denla y comiicrtc en agua y afsi vemos ¿| 
donde quiera que caué muy hondo halla 
ían agua.y digo muy hondo, porc] cnla fu 
perficie déla tierra no fe halla agua, porq 
gafta el fol toda la humidad délo foperior 
déla tierra. Efta agua que dentro déla tief 
ra fe engendra, fi es tierra Haría quedafé 
dentro,poro; no puede fubir arriba, y afíí 
hoay fuetes enítísllanos q eftan muy apar 
tádos délos montes,pero fiel agua fe en
gendra enlas entrañas délas fierras, pue^ 
de como cuerpo graue yr deftüando poC 
los venéreos délas propias fierras y daf 
origen á las fücnte$,y rifrs,y eftatégo por? 
mas cierta Opinión q la otra. Bóíuíendd 
pues á mi propofito digo,que íicsverdadl 

como 
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«ornó auemos probado que las cofias ftfii 
iierras baxas ¿ eítá ciar la razón de lo éj'-crt 
el problema fe pregunta, al qóaí digo que! 
déla mifr»3 fuerte que todas las tierras bá 
xas délas indias por herirlas y calentarlas 
el füleó rayos derechos, fon por cftremo' 
calientes j por effe niifmó refpe&o Jas di; 
chas eoílas,y playas de indias (fapííeftp fi| 
fon muy nbas baxas que codo el reftó delá 
tierra) tienen en íi grandifiímo calor ; lo 
que no ha lagar enorras cofias do ot-roí 
mates , por no herirlas el foleoíí dere^ 
ehoá rayos. Áyuda eambierí al éfefci* 
mienco défte calor ef fer , muy rodeada^ 
y pobladas de cfpelías arboledas,- y arca» 
bucos,ios quaíesimpidichdo la libre cor* 
ridaálos vientos, ayudan masa eneetiH 
derla tierra.' 5 

f " C A P*. VÜl. e*ualf<»alacairíade 6s£ 
radas las tierras caJicnccs de indias' : 

rcrcücsvy vicíofasporúí • 
hiuierno. 

0 ¿ . . : V n a 
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\T Na délas caufas por donde el fuerte, 

* y caiurofo eftio en eíías prouineiás 
J déla Europa?,feca las hojas délosarboles* 
agofta las mieftes, y marchita todo gene
ro de yerna, flor, y verdura, es porque el 
eftuofo calor deaquel tiempo acompaña 
do dtcrrrblefequedad, no folamére feca 
la humidad fubftancial de las mefmas plá 
tas,pcrodifipa y exhala el natural calor q 
las conferirá y viuifica: fcgun efto muyco 
forme era árazon,quc todas cftas tierras 
que enlas indiasllamamos calientes, por 
d gran calor que fíempre en ellas rcyna, 
eftuuieran por tiépo de hiuierno^no ver
des vicrofas floridas, y frutiferas,como en 
tonces lo eftá.fino fecas y hechas vn afpe 
T O eriazo, y efto por tres muy bailantes 
caufas. Laprimera por la gran fequedad y 
falta de agua= quepor tiépo de hiuierno 
•ay generalmente en todas las indias . L a 
fegunda, por auer en ellas tanto calor, el 
qual junto con la fequedaddeftruye.y dif 
íipa la humidad deJa planta. La tercera, 
ipotfer hiuierno pues (como dize Arift.) 

por 
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par l i raifraa razón que por tiempo de hi. 
uiernó fe aparta clfoi de vna región, es 
bailante caufa,á que toda planta fe feqlic, 
y marchite.Pues como todas eftas caufas 
aya enlas tierras calientes.de indias por el 
hiuicrno,para hazerlas eftcriles, y las vea, 
mos ta fértiles y viciofas,por efle mefmp 
tiempo, pidefe agora con razón dello la, 
caufa. 

Para mejor íatisfazer á elle problema,, 
me pareció aduertir dos cofas que no ha. 
zen poco ala folucion^y refpueíradei,de. 
las quales es la primera , tfabercomo dcla 
mefma fuerte que la vida del hombre, o 
del animal,confiíle yfc conferua en calor 
y humidad, en calor por quanro efle es el 
principal inftrumento con que todas las 
potécias del cuerpo viuiéte obran,? exc-
cutan fus auosy obras de vida,y eo humi 
dad por quanto cíla es el pallo y fuílento 
del natural ca jor , afsi y cafi pot eíle pro
pio modo, todo genero deplanta en qua 
toes cuerpo viniente y vegetable, pide 
las mcfmas dos calidades'de calor,y jhami 

D $ dad 
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á i 4 para poder viuir, crecer, y frutifícar.' 
¿apropia experiencia nos tefritíea por 
rhuy cierto jo q digo, bieq vemos en Efpa 
ría por tiempo de'yerano.q afsi con el ca 
lor del íbl,q va creciendo por el tal tiépo> 
como con la humidad q délas lluuias ha 
quedado enla cierra dc| ya pallado hiuier 
rro,crecen y frutifican en tal colmo y abu 
dancialos dichos arboles y plantas gpare 
ce boíucr pntoncesdenueüoá renacer: 
de donde fe coilige bien claro, que el re i 
Éc<ñccer,y florecer las plantas por tiempo 
de verano en Europa, no procede de fer 
verano, pues efto haze bien poco al cafo, 
fitío de áuer (como he dicho) encl cal tic-
pOibaftante calor y hurnidad,parala vida 
y augmento délas plantas; aunq también 
digo q podría fer tanto y tan exceísiuo el 
calor, o can demafiada lahumidadqneel 
cxceffo deftas quididades deftruyeflen la 
niefmá pIanca,camo vemos^j el eftuofoy 
hituientecalor del eftiólasfeca,ylamur 
cliahumídad las ahoga. 

Lo íegúdo, fdra nefceflario adüertjrv^ 
c aúnq 



dd#«rGafdena«. xl 
aunque es verdad q los aftroiogos dittide 
el año en 4,ticpo,s,es a faber hiuicrnojvc* 
rano,eílio,y otoño,y efta diuifió ha?? me 
diácc los dos fplfticios, y dos equínocíoj, 
que el folbaze dentro de doze mefes,q es 
el tiempo que gaita de y r y boluer d e l y a 
trópico al ptrp ,coa codo eíTo es dififeréte 
efta diuiíion,no quiero dczir q en todo el 
j&undo n0aya4.ti.epps diuididosporlos 
dichos folfticios,y cquinocios, pues real-
mete los-ayjo q digo es q no es fiépre,y ü 
ynmefmptiepp vn mefmo verano ,0yn 
msfmo hiuierno.en todp el mudo,fino q 
fíparalosqyiu^enla Europacs.veranp 
defdc marco halla junio por y riel es acec? 
cando el fol haziafu polo, en eíle mefmo 
tiempojerajíjuierno para los q viué en el 
Reynpde G;bile-,y;PirUiq cae ¿layada del 
píUoátavtiep,porquatp ca eflos m^fmos 
*ne,fcs feles aparí&gl.foljy al rsues quádp 
«nlos Rey.nosde.CMde y Piru, fuerey,e-
ranP»fera paralpfdela Europa hiuiernpt 
pues entpñccs fe le;s aparca el fol , y fe 
le i acerca, i lo,s peros;: _anfi d 4e lft4*cb P 
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fe coíligC auet en codo el mundo quátro* 
tiempos del año,(aunque pordifterencei 
ínefes á los ynos y á los otros) pues quan 
do para los que biuendefde la-linea cqui-í 
nociál a ,1a y anda del norte es vñ ciempo 
es el cótrario paca ios,que biué de la ocra 
parce déla linea ala vanda del für. 

También fe infiere délo dicho, que co^ 
dos eítos rey nos déla Nueua Efpaña,Gua 
téma1a,Yucacan,Honduras,y todas eftas 
yüi s,y cierra firme, que caen en jas indias 
á éfta vanda del norcc,ticné clmermo vé 
rano y y aun mefmo tiépo que en Efpáñaj 
A1Ga,Afríca,yEuropa,|q^ue caen también 
ala vanda/del norte) yes aísi realmente 
«qué íl en Éfpaña es verano deijJe ryjar^o 
álulio,tambien lo es en la Nueua EÍpuna 
a eíTe meímo ciepo, y íi alia es el eftio de 
lunío a Seciembre,cambicn lo es acá, y lo 
'mefmoesenlos demás ticmpos/aluoojae 
"ayefta differcnciá.q'úe como eneílas pro 
uincias occideriralcs fon las aguas en ve
rano, y no en hiuierno cómo 1 en Efpaña, 
luéíénrotichosdcloscjUcdcaHa vienen, 

t l : llamar 
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llamar al verano hiúierno por íasaguas, y 
engañante porq el llouer o no llouer no 
haze nideshaze el verano,fino la llegada 
del íol a nof ocros,y fi eftaes en vn mefmo 
tiempo para noíotros,y para los de £fpa# 
ñaJuego aunque llueua en verano,nopot 
eífo lo dexa de ler canto para los q en las 
indias viuimos ala uanda del norce>como 
para codos los de aquellos rey nos déla Eu 
ropa,y con efto pncicndo que queda qui* 
tada la confufion que el vulgo trae acer¿ 
ca del difieren ciar délos tiempos,pues re 
alíñente fe deuen contar en codas las in
dias que declinan ala váda del norte, por 
el mefmo tiempo, y enlos mefmos méfes 
que en Efpaña, fiédo al contrario para ico 
dos los que yiuen ala otra vanda déla Ih 
nca en pifos rey n os 3 Chile yPiru,los qüa 
les por eftar hazia polo contrario qüen» 
can y diftinguen los tiempos en mofes drf 
ferentes. ; 

£1 fin para que todo efto he dicho aun 
120 lo he tocado, y cierto no importa¡por 
co á nucftro propoíito, y es q no obítatc 

D 5 q«c 
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que los cj vinimos en las indias defta váda 
del norte,tenemos ios dichos quatro ris
pos enlos mefmos mefes que enla Euro
pa: ay vltra de la differeneia q dixe de las 
aguas,otra no pequeña y es.q porquanco 
caemos dentro déla corridazona no muy 
apartados déla linea, no puede el Col apar 
tarfe mucho de nofotros en tiempo de hi 
nierno,y z efla caufa es el hiuierno de in
dias muy templado, y aun en algunas tier 
ras no iolo no es frió pero aun declina a 
mucho calor, como fe vécenlas tierras 
calientes dclas indias. 

Todo lo qual fupueíto,entra muya cuc 
to la folucion de nueftra pregüta,ala qual 
digo q el (er todas las tierras caliéces,y co 
fias cflasindias fertiles,vicíoías,y muy feu 
tifcras,por tiépo de hiuierno mucho me
jor qen.vcrano cófifte, en tener pore! cal 
riépocodo lo nefceflarioqfc requierepa 
ra el frutifícar,y produzirdelas plantas,cs 
afaber calora y humidad bailaresy engra 
do tépIado,y proporcionado,Prinveramé* 
retienen las tales tierras tipiado el calor 

por 
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por hiuierno, porq fi de fuyo él calor por 
fer en cierras basas es excefsiuo, corrige-, 
fe y riéplafe el tal exceílb có el aparcarme 
to q el fo! haze de nofotros al polo corra 
rio, y afsi qda muy mas dífpueflo para pro 
duzir eneí tal tiépo q en verano: también 
lahumidad es muy fuffieientc q las tales 
tierras tiene en hiuierno, porq aüq es ver 
dad q por entóces faltan las líuuias,Xobra 
les de otra parce la humidad,y es q como 
fon todas tierras baxas,eorre aellas gran 
difsima copia de rios.q bailan a regar t e 
da la dichacierra,vkra déla humidad q de 
los propios montes por debaxoia tierra 
íedeftilla, todoloqual haze fertjlifsfma 
la cal tierra en hiuierno. 

D e aquí fe infiere la caula porque en 
tierra caliente efta por tiempo de hiuiec 
no leca la yerua del campo, y los arboles 
grandes eftan muy viciofos>floridos,y fru 
tiferos: la caufa deílo es que los arboles 
grandes alcancan con la rayzala humi
dad,^ por debaxo de la tierra corre,y de-
ftila,ypor cffo citan ver desalo c¡ no puede 

hazee 
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hazer la yetua, por quanto no cieñe rayas 
con qucalcancarlahumidad de adentro 
y afsifololacal yeruaaguarda a nacer al 
verano,quando viene las aguas^ y cfto ba 
ftc para el problema, 

^" C A P. I X . Qual fea la ,caufa9porque 
cnlas indias tienen losarboles las 

rayzes fobre la tierra. 

\ 7 N A de las cofas en que mas aduícr-
y. ten , y reparan los hombres quando 

palian, alas indias, es ver enefta occidétal 
cierra, que todos los arboles afsi grandes 
como pequeñosde qualqujer calidad que 
ícan, arronjany difparzé las rayzes fobre 
la haz déla tierra, y alas venes es de fuer
te que yendo concraíu propia naturaleza 
las ramas fe caen y deígajan hazia baxo,y 
las rayzesfuben arriba» Y afsi cuéntala 
chronica defta tierra;quc la primera y no 
poco admirable propiedad, q aquel famo 
fo Almirante Don Chriftoual Colon con 
to yendo defta tierra ¿los Rcyjcs cathoii* 

eos, 
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ees ,fue efta de dézir que les arboles no 
ahondan con las fayzes al cerro como los 
dcla Europa ^ fino que como fe ha dicho 
las defparzé,y derraman por la fuperficie 
déla cierra :'de la qual maráuilíofa, o por 
mejor dezir defecuofa propiedad fe pide 
alprefencelaeaufa. ; 

A laqual refpondo,qúe dos cofas forí 
la caería defte tan peregrino erfecto, vna 
dellas esta^mperfécíon délos tiempos, q 
por difiérete modofe han en eñe nueuo 
mudo délas indias, délo que es y fuccede 
enla Europavyla otra es la varia diípoííciS 
defta indiana cierra. Lo qué acerca de los1 

tiempos fuccede.es enefta manera: cofa 
natural es enlas pjantás,ycn todo genere* 
de arboles,que con lafüerte,intenía,é ri-
guroia frialdad del hiuierno,fe recoge co 
da la fúcrcay virtud a larayz y entonces* 
lo quedexan de crecer y fúbir arriba, ere 7 

Cen 7 arraygan, y defeienden con la ráyz» 
hazia baxo al con erario défto fuccede tn-
tiempo deverano, quetodo aquéllo que 
el calcr.y vircud vegetativa déTá^lan'ra;-

fe 

http://fuccede.es


Problemasóel 
aula recogido abaxo,íubcy fale arriba br# 
cando eon canea fücrg.a¿ quaneaprimero 
auia citado recogida y encerrada por el 
frió cola anima rayz,de fuerce que la cier 
ra dónde las planeas gozaren de fuerte, y 
rigurofo frió en vn Eiempo, y en ocro de 
fuerce é incéfo cálocpaffando de vn eftre 
mo á ocro por medio cempíado,* en effa 
tal arraygaran,y ahódarán en giamanera 
Jas rayzes,ylas ramas crecerá con gra vi
gor hazia arriba^ y áfsi mefmo produzirá 
froto de gran vircudy fuftéco. Eífa pérfe-
cion y orden de paífar los tiempos de rir 
gurofo frió á forrifsimo calor por medio 
templado, gozan y tienen codas aquellas 
prouincias y Reynosdela Europa. Prime 
raméte tiene fuerce,é inténfo frió en tié
po de hícierno^porq como eflámuy apar 
tados déla linea * y cercanos al polo atei-
co,apárrameles el fol poc muchos grados 
en ciempo de hi:uierno,y cfte receflo y au. 
fencia del fol, y afsi mefmo la corcedad 
de aquellos in'ucrnales dias, hazeque en 
el hiuierno fea por extremo fuerce, é w-. 

cenfa 
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íenío el frío,, y entonces es quandotodo 
genero de platas,y arboles arraygan con 
terrible fucrea hazia el ccntrordefpues al 
tiempo de verano qtiando ya el ÍOÍ fe vic 
ne acercando mas hazia ellos, comiécart 
losdias a fer tanto mayores por la obliqui 
dad deja fphera,quátoen hiuiernoauiaor 
íído pequeños y breues,y con efto ,y con 
el herir el fol las dichas prouincias demás 
cerca,y con rayos menos obliquos.o mas 
ré£tos,crecc eft grá manera la fuetea del 
ealor,y entonces es el eomenear á falir y 
brotar con gtan vigor la virtud déla plan 
ta¿ dando en gran perfecion,colmo¿ y a« 
bútidancia la hoja,flor,fruto, y femillá,y 
eftaes la caüfa de que tengan alia tan pro 
fundas las rayzes, y tan derechas y fubi-
das las ramas: eftápérfecion,y Orden en 
los tiempos, falta en las indias, porquS 
como tóddlbhiás defta tierra efte détro 
dclbs trópicos, de donde jainas fe aparca? 
t í folies de Fucrja que erhiuiernówo fea. 
iñny frío4V'por apartaríe el fol muy poco-
88^bíóttosv-ñi" metiús los días lean can 
<- -.*' peque • 



rProblemas del 
pequeños «orno en Eípaña, porque rívien 
(ras mas cercanose(ramos ala linca, mas 
ygnaldad tiepeñ los días, con las noches, 
%nü q ya en quanto toca al frió del, hiuiqf 
rio,es por las caulas ya dichas, débil y rê -
miflp enlas indias:pues el calor qíelveraf 
no como (e tiempla afsi con la ygualdad 
delús dias.cpmó c0ri la copia a*las lluuiasi 
que fon en ciépp de verano,es fuérca que, 
caíl; todo fucceda al ceúés. Primeraméte, 
no ahondan ni acepan las rayzesal c£tro t 

por, quaco falta; eí rigurpfp frió del hiuier 
n o , que haze recoger la virtud ala rayz, 
pues como cite falte nial podra la dicha 
rayz arraygar, y ahondar al cetro finoaa-r 
tes difparzirfe, y eftenderfe por la {uperjS 
cic deja tierra, puesdcfpues r>or ti«po de 
verano, como falta virtud en la rayz para 
brotar con fuer9a hazia arriba las ramas, 
en lugar de produzirlas,y arronjatlas fuer, 
tes y derechas,las hechan débiles y dcfga 
jadas abaxo, por donde no nos deuempj 
admirar, q todas las frutas en cfU tierra, 
carezca de aquel perfcftb fabor, y yírtijcj 



¿loftar Carderías. 35 
guíelas déEípáñatí^enfpues'vémcn'^iiie 
ralos arboles les taira fuèr£a,y;vigot para 
¡prodüzirílás : .mayormente ¡cjue tambieii 
ja humidad grandie aísi déla tierra,como 
«lelas lluuiasiqúefonen verano házénríe 
bcnir,y relaxar el propio y natural faoérV 
afsi delà fruta como de todo manéénímié 
to , no dexand 6 qu c cofa alguna v e n g a ! 
íüperfetafazony.madtírez. : v ' 
••••rLa- ícgtfedW ¿aura que dix e fer lardifpo* 

modojtodaia tierra délas indias eiía (oé* 
mada defla fuerte, que la íupérficic déííá 
éivñ migi jonóxoftra de tierra fírméíftf 
lida,niácica,y xügofa, muy apropiada afsí 
parala firmezacorno para él fuftf to de fa* 
planta al contrario déftó fe veéeñ ahoñ-f 
dándoideíte^fauen pe dacó dé tiér ié.y eptf 
roda latierVa que fe íígué es fofa, floxa1; V' 
pórófa,firi£etiér o dé xugó ñi fir'mezá.co;' 
mafe vce eri" rodó el terruño y fuéío de 
eíías tierras déla nüeuá Galizia hazia G na 
dalaxàra, donde por el color propio deW 
tierra v fe conoce fei< verdad lo que digo, 
- W Í ¿ £ por • 



porque la coftra de encima es negra¿y!o 
•demás cauando adécro es blanco ya mo 
do d piedra pómez, pues digo agora que 
como toda.Ia planta bufque con la ráyi 
iufrento,xugo y firrneza,y cito todo lo ha 
lie cnlafuperficie déla tierra indiana, y al 
contrario no halle fuftento ni firmeza en 
lo interior della,no es mucho difparzan y 
dertamé las plantas fus rayzcs por la ba í 
dtflaticrjra,y huygao de arronzarlas al cen 
t ro , doxugo firmeza ni virtud hallan, co
mo en o tras pr ouincia&. J • i n 

«5* C A P . X . Porque caufa los arboles 
que fon naturales delta tierra jamas ;'. 

pierden h hoja como los 
de Efpaña. 

; C I de qaatro bíéys géneros •dfiLarbofe* 
> * fe cuentápor grandeza enlaEuropa,q 
jamas pierden la hoja, enlasjndias.poder 
TOos contar c 1 milagro al reues, admiran? 
;donos de q aya algún árbol naturafdeffa 
'tierra que por algú tiempo la pierda, yJto 
que mas nos deue admirares, qu.e quldo 
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Queramos atribuyr efto al tempje ;? :yf di/pd 
<Í^n.deÍa.tÍerca,naflarenios en cótrayeÁí 
;que los arboles de Éfpaña la pierde étuft 
jdias y falo l^^onfetüanios q ion natura]-
Jes de eña cierra. Pues comoxambiefj e'(i 
jefto aya algún myfterio,y rázonde du'daft 
Jera juíto íc declare al prefenf e la cau.(a 
deílo: para lo qual me pareció nec^flar 
fio aduertir dos cofas, fá pritóerarfabéi 
que temple y quaíidad requieran, lasi'pl.ajfo 
tas, q fon naturales de indias, para mcjpjt 
plantar fe frutifíear.y produzir,y afsi meít-
mo q temple requieran las de Efpañá,y fó 
fegündo,referir y declarar las caufas q íe 
can y hazé caer las hojas délos, árb.qlps..' 

Acerca de l .o .p . r i rhero\4i¿^4^ S '^^ 
les q enlas indias llamarnos día tieira,pb| 
fer propios y naturaíesdella',por fa mayóf 
parte nacen, y le crian Cempre en tierras 
caliétesdcíasindiasjytitopodríamo&ver 
fi--ynp ávno,fucírcmos difcurci¿d;ó,£or £cV 
dos, per o no q ram o s m as m üe frr a y\ eértV 
dübre dejo q.dig-o, de ver q en tacó es me 
jor la fruta indiana quáto es mas cálíenc^ 

£ * " la 
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v latiérrach que fe cria* dixe por la maydt 

parte eriafe en tierra caíiéte,porq enren-
dámos,que también ay algunos arboles,q 
¡fe cria en fierra fria,como-fon el aguaca-
tedios capotes blancos.ef capulí, y los xo-
cotes, o máncanillas de la tierra, pero lo 
común y mas ordinario cú eriarfe ^como 
hedicho) todas en calidifsimas tierras, y 
|>f óüittcias.* y es mas de notaren eftás ín*-
dianas plátas,que todos por íá mayor par
te fon faluages 3 quiero dezif que ellas dé 
fuyó nacen y fe crian por los campos y 5a 
uanas,con folo la induftria y beneficio de 
naturaleza^de donde entenderemos que 
por lamiínia razo que ion míticas y agre 
líes de fuyo citas plantas, fon rarabien du 
ras yrezias, porque en elfo difiriere el ár
bol ó planta faluage déla que no lo es , en 
«que la faiuagéesreziay dura,fiendolado 
rñéfiica tierna, y muy delicada, y efto es 
en quantó toca á la común propiedad de 
las plantas déla tierra. Los arboles y fru* 
tales caítellanos, fe han bié en contra de 
todo eílo :porque fu propia naturaleza es 
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plantarfc, y frutificar en (ierra fría huyen 
do codo lo pojfsibíe déla caliéce,y afsimef 
mo criarfe có codo regalo y beneficio hu, 
mano,y canto mejor roas fazonado, y de 
mas perfecto.labor es la fruca de E/paña, 
quancoesmas tria ia cierra donde fe cria, 
y quanto es mayor el beneficio con q fe 
cura y labra la cierra.y afsi vemos que fon 
todas las planeas de Efpaña ciernas, y deli 
cadas àcaufa de fer domefticas^y no agre 
(les como jas déla cierra: y aduicrca e ! le 
¿fcor y confiderei la prouidenciade Dios, 
y el cuydado que fiépre cuuo, y ciene^en 
regalar ellas eílrañas y barbaras nacio-
nes,pucs les? vi(le,y enrriquece ellos cani 
pos de fruca? y mantenimientos ! % que en 
tanto fon me/ores y;mas fabroíos, en quá 
co menos fe cultiuan y benefician, lo que 
no cieñen las de Efpaña. ? 
. El fegundp nocable fera faber ,que f e 
gun la philophia y medicina nos enfeñan, 
tres fuelen fer las caufas que hazé caer la 
rhojadelos arb.oles,la primera es el aufen-
cia,y aparcaraiéco q el fol haze en tiempo 

E 5 de 



<fe Ы ш е т о , apartándote de Vtia reglo al 
$bi0 c^ttfariOjCprno fe >péériEfpaffá por 
\Ы mefeSjq corren de octubre háíta fin de 
тагсо,епе1 qual tiempo, por la mjfmá fa3 

zon q dexa el fol de calentar aquellas íé* 
tentrionales regiones, fe cae las hojas dei 
los arbcíesjfaltádo el calor yiuifico déaqt 
Celéíh'al planeta,q les .daua vida y las con* 
ferua •' la feguúda es la mucha fequedad¿ 
ó falta de hurni'4ad,q fuele aiier ehlátiér

ra,por rázon dé ía qual no hallado xügo, 
yíüftéríto las rayzes de las placas en/a tiér 
f a|fé íüéléh caer y fecar,yaun fe feca y pe 
rece codo el arbol,como per peería y mo

riría el animal q le faltaíTé él matenimieh 
tó:latéFcéra,y no menos principal, es él 
gráttqifsimo fuego,é incendio con que el 
Furioíb y ardiente fol del eítiO,fuele cale* 
tar,y abraífar toda la tierra fobre quiédé

te chámete an da,y entonces digo q fe cao 
ta hoja, per quanto cí cxcéísíuo calor de 
íósfolarés rayos confume y defeca la hü

Tnidad fubíracial, con q fe coferúa la ho/a 
tomo mas cicrna,y eíf a gafada es fuérca» 



drf&orGard en as. 3tf 
fe caygáy pierda/Tambié podríamos áñe 
dir porvicima caula, ci arpero y rigurofo 
feioj q á Jas ciernas y delicadas hojas, flo
res^ reroños^fuele quemar y abraflar (co 
rnodizo el vulgo) yeito haze apagado el 
calor natural con q viae y fe eáíerua la di 
cha hoja y placa.Todo lo qual fupuefto,es 
fácil íacisfazer alo q ene! problema fe pre 
gurica.y afsirefpódrendo porordé digb,cj 
los arboles delta tierra jamas pierde la ho 
ja,porquáco«aufa ninguna délas q arriba 
deziamosy es- bailante á fecarla, y hazerla 
caer : primeramente no puede'caerfeen 
tiemp o ¡de Kluierno, p orqco;mo.eft am os 
y.biuimos>dlentráo déla cor ridazona, apar-» 
tafe effol muy pocp de neforr.os por tié* 
po d hiuietrto, y afsi no podemos al ral tic 
po llamar hiuiecrio, íino vn perpetuo ve• 
fáno,pues fiépre anda el fol cerca de nof 
otros mayormente q como ellos arboles 
déla tierra fe criáiiépreen tierras calieres 
jamasies defámpara el ealoryqes el q viut 
fica^cóf rúala plata: menos le deshojan 
y fecan los arboles indianos , por falta 

V , l ' ~" " ' " £ 4 de 
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dehumidad, porque en verano íobr* la 
humidad délas lluuias, yenhipiernola q 
deciende, y baxa de Jas (ierras á regar las 
dichas tierras ca}ientes,dondc auemos di 
chq criar fe Jos frúcales de indias .Pues el 
árdfence calor del eftip,meno$ puede fe» 
car las hojas délos arboles, porque como 
en eftio Ion Jas aguas, la humidad dellas 
emboca y refrena la gran fuerca de calor* 
y afsi podemos con verdad diszirL, que raí 
¡aprima uera re ¡y n a mas cajo? en indias, iq 
poreíliojacaufa de quelas/Jluijias que cié 
plan el calor del eftio,nethanaun cornea 
cado por la primauer a^piié$frió grandif* 
fimo que abrafe las hojas de los arboles^ 
jamas cal fe vio en tierras muy calientes 
de indias, y anfi por todas las fobredichaf 
caufas no pierden los arboles efe lastierr^ 
la hoja en ningún tiempo; ayudando á to 
do lo dicho el fer los arboles ct Ja tierra íal 
uages,y agreft.es, y por.elconfiguiente re 
zios y muy duros, y afsi refiftf pop fuerca 
á rodo contrario de frió y calor, los qua* 
les como he dtch.o?no fon.muyfúertesen 

las 
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Jai tierras calientes de indiasí .I h O 'jj* 

,Y fi.me dixeíTen quejépiho elcapuli, y 
el maneanillo llamadoxocote,u\QBdo ar

boles de indias pierden:la.hoja,refpondo 
queeftósdos arboles antes fon;deEtyafñS 
que:délas indias, pues el xococe efcdfere* 
chamente fpecie de mifpsr t íy el capulí 
fpecie decerezo. ]:>•;;:; ¿ñu-A 

Solo reda agora fabef,porque los arbor 
les y plantas caftejlanas pierde аса en las 
indias por tiempo de hio'ierno la hoja^.ca 
mo en Efpaña: ц.еЛо refpondo dos cofas* 
la primcra:,quelapierden poriJu^dt ry fe 
guirfupropia naturaleza,rqiesfmcificaó 
en verano j y deshojar fe en híuiernocoif 
mo lo házcn enla Europa., de donde fue?* 
ron traydosda fegunda porque como fon 
de füy<¡><arboles tiernos, y delicados, y fe 

crian por la mayor parte«p:cierraffiají 
. • por poco que el fol fe les apar ^ 
i «í!tc>en tiempo de hiMierno^ : ! 

, les haze mucha falta, ••"» 
t í ; y afsi сб facilidad : ¡ г ч̂ 
>• • V; . fe deshojan. ) 
<¿  ^ E s C A P . 



^ C A P, Xúí dPorqcaoíaíen todos;los 
y * ticmpoV éei\ a-S» fe coge en Ia3¿ndias 

<!h$tigpgm$fz,y cod¿igenero-i^ • b 
•.; u (; f:. -i, ¡delate* y¿em? •• ;•!> • ' 

l i j - O i eiercó ninguna cierra pudiera Jos 
*s --.Robres eícoger para fu Habícaéidroas 
apaziblc,deteycpfa, y regalada, qla délas 
índiasjpuesgracias fean dadas á Dios,fie 
pebentilasyernos paz,y np guerras;y pe-
ftilédajComo por nf ospecádos jamas faí 
taenla Europa; íiépre afsi rnef/rro vemos 
harcura,y jamas hábre,y lo qmas esq pue 
de hábrcéfeoger. el céple de tierra'ifi n ari 
dar muchas leguas como masgufto le die 
re,pueserr breue fpacio(fegü'q auemosdi 
cho$ fe dan téples frios,caliéÉesifecos,hu' 
midos,y ceplados, y efto mas o meaos fc-
guo q cada vno mas apetece.Pues^atcce* 
ra có efto q he dicho algo délo mucho ;y 
muy bueno ^layienlas indias(dexo^el oro, 
la placan las riqzas tacopiofásdoftas pro 
uincias) q mayorgradeza fe puede cócar 
de cierra,uóáe codos los ticpps del año íc 
Cébr^/í fiega,fotíilla,y-{e<:ogc todo ge? 
S..J V i R " -neto 



¿rerei f cr^€e^kd9>may¿,yid^0( mifgti 
netos & fémilWs^y le|fibresj éftgradiísíma 
ábündacia>f iceirotíJ q mayor é^celléciacj 
Ver «o digo yo eni veranoyíiQoen medid 

'ficrhiuiertfo f e r u ^ 
^iísímbsmélones^ peras, albor cb i^as^ 
mébrilló? acabados ¿cogerálaíboliPutós 
¿orno todóefio#las •Sóíechas parezca nc 
gocio trasí ordinario, y aun cali repugnaí 
aleftilo qfiíélegMfdar lanátürale^aénia 
pr od u ció d clds'- friítüsi, m e' pare cidenefte 
tap.bufcar Wffaszfaúfoaéwüótltpidt it 

xido para Ot^ciepo las demasgrádezasi 
í Paralo qáalqáicro q primerarñéceád 

tiirtamos.y riés prcuégamos de la noticia 
de ddscofasjVña ítas qualcs féra declarat 
muy mas en particular q halla aqui fe h$ 
declaradora variedad áíos teples.íj toda 
e'fta tierna tiene en fu ancho,y fpaciofoodi 
ftrito,Ia z. férafáberyeomo fe enuédaeflQ 
¡cjdezimosde coger fe todos los'ticpo&ctt 
a»o,codo gen ero; deífrutajy femilliís. -ju? 
~ Digo pues acerca de lo primero cfnb 
ebítá^e (como atrás áqemos dicho :(4'1á* 

" " indias 
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indiasengencral fon caj/étesy humkîas, 
y n o o M a n t ç afsi; mefmo, que también fe 
hadichoyauer àcadabr.euefpaciode tier 
ra defignaldad.de céples calientes y frios, 
l0;qual redutximosi áÍM ala íjtuacion délai 
cierra enocdëala lmea,çQmoala defígqa^ 
dad délos, lugaresaJlos;y baxps * ajuncan^ 
dofeáefliO;ía .vç2injla4ique en Jas indias 
tiene lamêdfa región d?i;a;y te c o n la tier 
là Es agora o eceiTa^jo. advertir A nuètjOj 
que eoniidierandolosjtêpieSideç^da tipf

tà^y prouinçia,eften^iendQnOshafta fajir. 
InsJimitescîl zodiaco à otrasmuchas pro 
uincias,que ta m bien ¡fe Ha man iodias/o n 
láuehiísirnos los temples bien différentes 
los v.nos délos otros,qüeen todas efUs re 
gtbñes le halla: porque aunque íblo dezia 
mm auer tie.rraí ftias,calientes,y templar 
idas ay en cada tierra deltas masy tríenos^ 
porqué entre las prouincias ytierras ca» 
lidaS]Vnasay remifiámete calientes,otras 
queion .cal ie n te s énrjin cufri¡ble ?g'r ad o ¿ y 
deítasvnas lecas y:efterile.s,y otras humi

û{étmti$.w»y:mtokf$** mümadiuif¡o 
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fépüede hazér délas tierras friásyq'uéay 
tieítas de frialdad remifla, y bífas^nWy 
mas frias que íó es Flarides portiempódé 
hiüier no,y déftas vnas fecas í 7 otras por 
extremo húmidas, también fi etilotépla-
do fe da mas y menos, podemos dézir q 
ay vnas cierras muy mas tépladas que©* 
tras , de todo lo qúal podemos yr dando 
exemplos, Con que verificar lo que fe há 
dicho. Primeramente todos los puerto^ 
y corlas de las indias fon en general muy 
calientes y húmidos, y en algunos és caco 
el calor q apenas fe puede habitarla ti'fcf-t 
ra,y efto por experiencia fe vecen todbá 
efíos puertos del mar del norte, como es 
la vera Cruz,nombre de Dios, Sanéto dd 
mingo, y lo mefmo fuccede en las-Corlas 
del mar del Sur,quales fon eífas coilas dé 
Colima, §acatula, Guaculco, y A cap nitor 
donde viablemente fe abraíian los hom
bres de calor,reynando juntamente con) 
cíle calor,gra humidaden las mas deltas 
tiernas que fe han dicho, Prouincia caíic 
té y leca íepucde-llamar coda eíla-tie Yu-

cacan 



catan^aupquc no;de tato calor; coreo ía*í 
que fe han nóbradoj menos caliente que 
todas eltas,fe puede, dezirel marqucíado, 
<q llaman enla Nueua efpaña¿y es cite ca? 
Ipr con alguna humidad, del qual propio; 
temple podemos dezir que es toda cfla 
tierrade Guadalajara enla nueua Galizia, 
«muchas partes déla mifteea alta y baxa* 
tierra q propiaméte le pueda entre frió y 
palor llamar tépladas es cítaciudadá" Me 
xico e verano, por quáto participa,y cita 
en medio d dos eírremos,es á faber entre 
la tierra caliente del marquefado^q es ala 
yadadl medio dia,y entre las tierras frias 
que declina al norte , figuiédo la derrota 
hazialascacatecasypero efla templacade 
calor es cógrandifsimo exccíTode bumi 
dad,por quanto efta México fundado en 
cienega,lo q no diremos día ciudad délos 
angeles,ni menos déla prouincia de Me-
choacan ;lasquaIes vltrade í'er entre írio 
y calor.templadas, fon íécas rcfpcctodc 
Mexico . l ierra friay feca fe puede llamar 
caeatccas,)' el fombretete, afsi como fria 
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yícéaTcneftreirio gradcr fe p&ézstñézlt el 
maçapil,y el nueuo Mexíeo^q cáenhazia 
lavanda delnorte,y el Pocofiàlaotra va 
da del Sur encierras del Piru,qüetambié 
es por cftremó frío y ííeo,Podremos lia* 
mat cierra fria y húmida i Mexicoiéncie> 
podé hiuierno, húmida por la humidad 
que de fuyo ciene,y fría porque el calor té 
piado que en verano tiei*e,le falca en hi* 
uierno porápaccarfeleen alguria-maneV 
ra el fol. • - : - ; ¡ : - ••••I 

Afsi que aeftc modo podremos yr feñá 
lando,a cada cierra fu propio y diftinto te 
ple,fegú es la diucrfídad que en codo dire 
ancho diñrico fe halla,npobftante queco 
mofe ha dicho, lomas general en toda 
efta tierra es calor con huriiidadi ' ' ' 

Lo fegundo q fe dcue notar, cóqueíé 
da folucion ai problema es faber,qquádo 
dezimos cogerfe todos los cieposdel ano 
trígo,mayz,y codo genero de fruta,enlié 
íodias,no fe deue encéder q cftofucceda; 
en cada tierra é particular, fino tomar el 
fentido disjütiuaméte eneftafbrmacj afsi 

como 



fon á^ffeíjcntes los temples, afsi ^ H B % " 
ientfcsi tiempos fon dirTerentes las^»Ce» 
cha^coii los exeniplos le declara m ^ № ó 
iñcjor lo que digOjen toda tierra f V i i % o 
ra [ efta; frialdad pr bcedá de eftar aparta* 
•dádela torridazona, como lo eftaneíTas 
prouincjasquccorré de zacatecas Hazia 
él pólolattico, agora le prouenga: la tal 
frialdad:de éftaf íiruada en lugar altó, y 
fragoias Serranías como fon ios altos que 
llaman de M é x i c o , en femejantes tierras 
neopuede anertusas de vnácófecha en to 
dp el año, y efta llaman los labradores dé 
tempí>r^|l>:quefucc.cdeen verano y noeri 
biujérnío1^g0.que no es en hiuierno j lo 
yno por la frialdad del t iempo, y lo otro 
por la falta.de las lluuias, que fon al vera

n o puescomo en veranó crezca el calor 
por la llegada delfol á nofotros,y afsi rricf 
mo fuccedanlas lluúias,esfuercaen las ta 
les tierras, { e r t o d a s l á s ^ i e í f e s y frutos 
por tiempo de verano. Paífemos agoraá 
tierr as calientes, delasiqaales plim érame 
tcdigo,quc ü fon por fftremo calidas, có 

x. mo 
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jnelo fori iospul/iOiy lù^ajfiiima5ÌtftQp$ 

} t j e r M c i g r i & ^ a j ó f 
etièUashaze ¿ np^a^íeiTio^^^^c^ 
^uadàiaj&tras ' f arpa* y%ún$reií?a£ 
'ftèlfcnà^pèxà ni aiti p^ioi«t&tí0a{e;^ 

Scftoa qw^ompiòdaséfta^rjJanca^(ò$ 
aacuraléls d ^ e ^ f t ia rq áaí ci laVEàro gai 
' itéle pù&dep daleî  t'CÉraip̂ qr éftreroe/ 
cálidas .¿t ¿№fc r^z'òfl po^tiamps apéd^ 
pera diziiètfdo, que co roo cod.as las placasi' 
frutas, y í^millas caftellapas (oh 
tòp tiernas y deJieadaSiel dérftafiadOiCaipf 
tíelaÉíetraílesdilsipa^y cófumè lavirÉqcj^ 
•yafsi eri femejances ciertas no pueden ft uf 
tincar falò pues medran, y ¿recen èngra 
dé abúndáciá en: eftas céíMümáiiteíiái 
ìòdas las frutas y legumbres $4fa:#atft|e' 
la tierra, como riacidasy criadas eri qlla^ 
pero es erieffarprrnaquelas fruías fon en 
Íiiüieruo,y e?i jirXay z í. fr i fql'# y lasdemaVle^ 
gumbresdelá Cierra én Víra6p Jy !es^a íra> 
¡zon deftp;cic;r0'muy ¿urjefa^dig^jaüe; 

.;::; ' '  : ' lai 



Problemas del 
las frutas de la tierra fe dan en hiuierno» 
por loq agora dire,corao las frutas fe crif 
íleprc en arboles grandes,y eftos pueden 
llegar có las rayzes a chupar y gozar déla 
humidad déla ticrra,ya por eítavia no les 
haze falta lahumidad dclaslluuias,las qua 
les (fegun fe ha dicho) fon en verano, y 
no en hiuicrno.tambicn el gran calor de 
la tierra caliente, fe tiempla en hiuierno 
con aquél pequeño reccflb,oapartamica 
to que el fol haze al polo contrarío .pues 
como el calor del hiuicrno fcatcmpladc, 
y bafte afsi mcímo la humidad que ay en 
]o interior déla tierra caliente,figuefc fer 
muypucítoen razón que frut fique en el 
tal tiempo los arboles, lo q no puede fue* 
ceder por el mayz,v por las demás legum 
bres indianas, porq como citas no puede 
aleaocár con la rayz a chupar la humidad 
del cenrró déla tierra,agnat dan a produ
cir en verano quando fon las aguas, y por 
cito fon las tales cofechas en verano. Paf 
íemos agora a tic rra* moderadaméte ca-
jjcntcs.como es el Marqfado de lanueua 
* : Efpa-
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£fpaña,y mucha parce dclanucuaGaJizja 
y otras; deftc temple, délas qualcs digp,q 
en qúanco al produzír délas frutas, y legñ 
bees déla cierra, lo mifmo y por el mifmo. 
orden es en clias,qu&en Jas muy cabetes, 
quiero dczir fer las frutas en hiuierno, ,y 
las legumbres en verano, pero en las fra
tás y legumbres de Efpaña esalrcues,pqr 
quefienellastierras caliéntese! mayz^y 
feífol es en verano, y las frutas déla tier
ra en hiuierno¿es al contrario cnel trigo, 
cenada, y otras Ternillas de caftilla, que 
ellas fe dañen hiuierno, y las frutas de ca 
ftilla en verano, la razón es ella, las fe mi 
lias fe dan en hiuierno, porque enton
ces con el aparcamiento del folescl can
tor mas templado, y aísi no les puede ga-
ftar,y exhalarla virtud, pues lahumidad 
que han rnene(ler,cíla fe les da de riegq, 
y a ella caula es de riego todo el trigo qfj'e 
fe coge en cierra caliente. Las fi utas car 
Rellanas (aunque deftas muy pocas $ 
dan en tierra caliente, y fi es muy calien 
te Qinguna ellas digo q fe dan en verano, 



í ^ b i a i rMtnSá'lWa^ E^ f i a \ ¥ ^ e * a q i f t l & 
' t t l í i w^zádétfóh^ 

^Ityc^fraDer'ñruc 

tá<$ mfc dníeífcn q W b t í m v M ' ; ¿^ i > dc í ,V -e 
' Jrátib noles impide;! ftottr^ 
^ftepbrque cfte ••fe^icrn'^lá'-ic^iíá^PjeniS' 
Wfc'tíH jfaVagúas.

 5 ítua.: -•:; ; >• «J? 
• ; V i t i t á a m e n t é ' ^ dijimos?de las-rier 

« r a s t e ^ a d á s v e o ^ 
¿átylá Poeb^ 

; y o ¿albir cá'ti'esteñ^!iif<^ééliís qüaleVdSe 
*2Ímosvqtie"ras; frutas cattellanasion étf-fa 
"ía'noVéóirrt'0lo fonetífeicáKbnfes, pereíel 
"trtgOjeeuárda y Bt'r^gi^éirairaS'fóAii^', 
:fé;püedi£tt^arc;n c¡bgftqíÚ&t iitfo del año, 
'ií es;tttttir»o déTecáyre^ah^élas a m a n o j y 
«JS^^üIrla'itlUüHasrMs;¥ic$Mi ;, afsfque 
Weftás^óftlh^^tod :otrétóp6és^'tiémpb l,y 

" cbyunttifaMe f¿mWar : )c rbg*r,fegar!6¿c;Y 

% ¿ie dikéffén. fojcfá't^frñkhs'émi&fz 
rtérn^ládáqiie •eñ«Wá^l^ rifaTep'nedf ,«p 
1 ido tinao;cog|ertrigo, y étüáda¿y « s ^ 
'í;,: i - * millas, 
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tiene, dte$ohmí№0tioM fo"j»c|fipj 
y por la que participade fnp^cfifte alca-
Jordel v^ftp,yel le*$ propio e$c#© djf 
foiempladjQ»!¿7'i 7 a n > " 

; ¡Sacamos pucsea^era en: refumen^e/f 
dotlo que fpjjadjehoíque es c i c r t p ^ ^ 
aueriguado^arfe en todos ipsíiégo^le^ 
año enlas^ndiasi.tpdo genero 4$ Wtíj'l feft 
milla y lcgumpÉc , per<> cílo fe ent^p^O} 
con fu gr^floée fal,e« afaberq tup|as¿o.í^ 
chas y el.c^gp?¿jlp5 ^ttto$,no csípdfp, gifc 
quaJquie.ritie|r>H y ¿*n qu.ajquie,r¡t^p£aj^;l, 
año.fino que cqmplos tcmpleS'dtías tieje, 
ra£fon d* |pf eníes r y pitos fov^ancpn 
l^iuprft^dcd^os t,iempo*dejaj90,ft^c^ 
éé¡ q u e qu#ndjo. pn vna t¡e«a»qu£ es. idé^ft 
te0iplpjfe.a:tijempp defecay,f^r$id£c^^ 
laíorrappí fes caliente y hum^a^ea; t;er^ 
po decoger; ygqzar de todo ¿gene;p¿4c; 
Ifiiita^y.dgíia Jbcffftes verdad jt%qp^^5ftfí 
lieltrak5Üz^,queen todoslqsjiépos^e^ 

''is'.:'.. * F } ícmi* 



* Problemasdei 
íeniilla>érde,y muy preciada. ! " 
f * C A P . X I I . Porquecaufafonhabi-. 
*"" tablcs las iudias, citando dentro 

de la corridazona. 
'Pi Dos preguntas pretendemos fatisfa* 
• • zec encl prefente problema, la prime 
ra fera faber, en que cítuuicíTe el engaño 
délos antiguos aftrologos, quado juzgará 
todas eftás prouincias por inhabitables, 
íieñdo tan apazible, regalada, y deley co
fa fü habitación; y la fegunda faber porq 
caufa citando codo lo mas defta tierra de 
tiro delatorridazona, es habitable, crian-
dofe afri mefmo enella, todo genero de 
animales,frutas,y regalos. 
r Lo q ala primera pregunta fe me orTre 
¿crefponder es dezir, que los aftrologos 
fe engañaron haziendo a mt parecer cftc 
argumento,*} no fe yo aquien no conclu
yera^ la propia experiencia no le defen« 
gañafa,y és effe.La vida del hombre coa 
fiffc,y cfta cónftieuydaen vna ygual, yd$ 
uida templáca de todas quatro calidades 
primeras, y es cftó de fuerce ,'qqualqakf 



dó&or Cárdena^ 44 
excedo, o demafía le deftruye: las indias 
fon por extremo calidas,porefiar dentro 
de la torridazona, luego impofsiole es p» 
deríe habitar > por quanto el dcmaúado 
calor del ayrc circunftante, diísipa y apa
ga el calor natural que nos conferua, 
Bien imaginaron ellos que todas aquellas 
razones de fu argumento eran ciertas, e 
infalibles, pero llanamente fe engaña? 
ron en la coneluíion,- y aun en paite de 
las premitTas del, porque aunque es ver* 
dad que la vida del hombre, y de codo 
cuerpo viutente cfta confticuyda en cení 
plan$a, y que a&i meleno le daña, y dc-
ftruye qualquier exceífojcon todo clTo 
fe erraron en dczir que el calor defta tic* 
«a fucile tunco que fuelfe hadante á ha-
zerla inhfbitable, porque quádo confeflo 
mos,que de la mifma fuerte q todas aque 
llasprouineiasq tienépor zenich los po
los del mundo,por tener el fol tan aparta 
ido Í5frigidiísimas,y q á e ' a m f m a fuerte 
;buelta lar azó al cócr ario lasjpui acias q tu 
üicré porzcnithcl zodiaco.ylacquinocial 

*íi->c'--i F 4 deueti 



J ^ V Á M s ay ocfas caufas cii contra qué 
^ g r ^ a ^ % i ; ^ e « i t f 6ad.^ calor que pofc/1 fi 
tib^teüíáWtcncr y cftas Je- tjemplan y cor 
rigettídé; fuerte; que el dicho calor déla 
re^íóft- ̂ üédaíremijírpy y muy üüebrajitar 
dbde 1 mbdqquc muy fiti pena fe puede 
todahábitaf jiy en no ^D^dcrarVo poder 
i^^iíiárí¿ftas ••ck^f^^t^tQÚó-pl^lc^ 
ié délos dftrblogoSj.peí? o ¡p odr̂ 'a pcegtmi-
t¥* ^^f^úl^íeM eífitt r a f e cótraí* 
Has atesto*'que le rctaír«í,y t i endan en 
gran mañera,y ^eft0$O(^>d^e^doprjo» 
feérfia.O'prífe^inía'qüb pron^ti^os^feclfi 
rá*iaíla qiiál f rel^bd^|üeítref ion las cala 
fts^esérilasintíia^ 
-diéhcí^atóí ydeíuérteque puedan rauyi 
'•gaño'lfab2rarfe^á$^oü|bc^s/.;..v*s 
• v- 'j&a ,p.^j»r^fegun:tóujíh?&^ze^ he q f 
•da dezífceíiel vulgo) eS fá frialdad ¿y hií' 
;n^d$6Üítí¿I^ 
qaedVdícJí6)&ftfcc^ 

;pt*domin^'eie*o*¿^ 
(:•:•• ih ' A. ; í ' Tam# 



•^amBien quierordeziE ^ ^ a u n ' ^ ^ S t y ^ 
dad querías ^ui9s?tíem^ 
por éiTo enceldarnos, como algunos en? 
tienden qqc.eSíbaftatéfo|a efta cattfa;pQt 
quería mifma experiencia nos mucftjsr,jq' 
ÍjdlveranOiOpítiofeipaíiandosytresmé 
íe&fin Jlouerino fjpf eíTo djxa$fej:?ap»zt 
ble y habitajbte ¡la tierra;; y digo masq aur| 
q todo el vejeanptyeflio noilluuiepa^omo 
las aguas no buierá faifa a las miefl^Sifru 
eos yganados,nopor cífo fedexara de ha 
bitar todaifta «aecra .fcomo cnefFeitó fe 
habitan niUphjf$imaf partes del Piru|,don 
de con citar toda aquella cierra détro: de 
la collada2onla,ymuy cercana ala ¿aneaba 
mas feyio IJdueir ni devc;rano,ni de hhrier 
noyy con todoeflo biuen los mofadoreí 
mu y .fin darlesel calor pena. Anfi que &» 
gun efto mascaufaqlas/Hüuiasfdcücaaeíf 
que tiemple y corrija el dicho calorólo»;» 
latieírapof eftar eaclfkioí^éciAt^doéi^ ' 
tria tener.. :• •-, •.• 

i' Y^afsipor fegunda caufa podemos ¡íei 
€alar«la variedad de temples, que fe halla 

< í F 5 a cada 



* A Problemas del 
a cada paito enefta tierra. quiero dezir J¡ 
fi por vna parce ay lugares, y prouincias 
-calientes, por otra hallaremos cali infini 
1 tas fíer ras frigidifsimas,y neuadasjlas qua 
íes enfriando el ayrc q por ellas corre, ye 
lan y enfrian coda la tierra, y que efto fea 
mucha parce fe ve ciaraméte,pucsvemos 
'por experiencia q codas las pobtazones 
cercanas a neuadas fierras, apenas fe puc 
den habitar conel frío que las dichas ficr-
ras les comunica. 

Latercera caufa cófifie en la ygualdad 
que los dias tiene ctilas indias coalas no
ches, por refpecto d e (lar cercanas a fphe 
ra recta, peco efto deelarafe mucho me* 
joren otro lugar, y afsiíolo lo que aqoi di 
re es que por quanto en las indias mece-
de todo lo mas del año, fer y guales los 
diaiconlas noches, es parte efta ygual-
dad,a que lo que en doze horas (hagamos 
Cuenta) calienta, y encienden íolde día 
cnefte hcmifphemio, fe buelua con la aa-
fchciadelfol a enfriar de noche.y escita 
|araísontodaacctdcnte,oqua|¡dadqvio 
> lene* 
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lcntamen te fe imprime en fugete ageno," 
no dura mas de lo q dura preienre la can
ia que io imprimió, como fi dixeíTemot 
agora.q el calor que el fuego imprime en 
el agua,no dura mas fin corróperfe, de Ib 
que dura y ella prefence el fuego q le en» 
gendro, afsi dezimos del calor de la cier
ra, que por fuerce que el fol le imprima 
en tiempo de doze horas,que dura el dia¿ 
fe buelue à remitir, y aun apagar en ocras 
doze que efta el fol aufence defte indiano 
hemifphcrio, y afsi no puede el calor fer 
muy excefsiuo, fupucfto que es ncfcelTa-
rioboluerlo cada dia de nucuo à produ-
zir, y engendrar lo que no podremos de* 
air que (uccede en la Europa por tiempo 
de verano, porque como alia los días de 
verano fuelen fer,y fon de aquinze y die* 
y feyshoras>y las noches (corno dizen)df 
yn foplo,noes pofsible poder fe perder rá 
to calor de noche en ochohoras,quanto 
fe engendro de dia en diez y feys, y afsi-fe 
vee-por expericcia, quecl eftiodc Efpa* 
tía, esün comparación mas calucofo que 



91 de}|s!!mjíias.iOcrá razón f e mentffefcrf 
viera detas tres declaradas, q u e n o ; h A z e 
p o c o al c a t o p a r a templar en rodo tiépo 
el calor 4cíla t p í i a d a zona, y es la grande 
altura d e tocias ellas cierras d e las india*, 
quiero dezir q u e aísí c o m o las cortas por 
í é r b a x a s fon calidas en eítremo, > ajísito

d o lo reftante de las indias' fon partes,al

ias,y ayrofas,donde perpetuamente p u c r 

den gozar de frefeós y apazibles.ay(c£,q 
fes refréfean y b a ñ a n , y ski melmqparcr

ispar del frió de la media regiqnyláqual 
p o r  e f t a r baxa enlás indias ayuda aceptes 
iu parte; y no queramos deftornasNem* 
|>lo de Ver q el Potoíí en el Piru, con e f t á r 

^entrbdé la t ó r r i d a es frigidifsimo v;Íbl© 
foci'et tierra m u y alca¿y Jaeiudadjífiá^ía 
la co№éMiar eulá mefma alcurbdfe grados 
es c a í í é é t i B i f o l o : po*s fet t i e r j^^xaU Arnfi 
<que<^9li$%iiio'sí'iii.ziendc| <}UÍ U¿ tóilta* 
fon habita bles en todo ciómpo^por. b o r r e 

giríes él datorjas \laaimilz&&oi!a$%iwai 
das,lá ygtíáífJaBédfavd'm y:n;achesj(ffo¿ 
bsetodo ' é lálÉur^defos i t tga i í cs ímctna í íe 
'•i la 
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laAefrcfcan y bañan!;-'. »- i*!* \ .s.|u>b .s . 

-yi i -i ;:^:í f . ' i * . ; í!¡:. . i ¡ -S 

A P/JÍCII í . jSorque eauía fon lá? 
*.v 4Íüúias en indias por tiempo dé-..-R» 

j5 •-t^fté á*duoy difficiípíoofema dclat 
& ilwfképé¡t$é'&^^fólieitostra^^muchos 

roas concluyente que dézir qucüel fer las 
lluuias por tiempo dey'eranO^y n o e n h i * 
uiethb^p)W»cede dé ^aéél fol por él tal t i l 
po hiriendo con terriblefuer^atéfta ócei 
dental tierra leuanca de la mucha humfe 
dad qüéetf'íi tiene, gíandiísima copiado 
húmido* -ylluúiofos vapores j los qnales 
con la miíma prefteza, é Ímpetu que los 
leúanca iM'fube (fin auét l»garde con fu* 
toiflós) alarmedia, y frigidifsima región 
détayre;<Sk*nde con fu rríéímafrialdad fe» 
eOndenf^Q^coriuieité^eflilttula',- délo» 
cjualnwptreákuer Uigaren híu»erno,pofí 
ijlae corA&*l folien cónccs-fe aparra |ii>t>a& 

* í guuoi; 
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garios grados deIaregion,no hiere con t í 
ta fuetea, y afsi no puede có tanca preftc-
za lcuantar, ni fubir a la dicha atedia re
gión del ayretáta copia de vapores, fino 
que como va poco á poco leuantádolos 
va confumiendolos.ances de llegar ¿ella, 
yaeftacaula faltan las Uuuias por elhi-
uicrno,no ledamente enla nueua Efpaña, 
fino también en los. rcynos del Pirü, no 
obftanteque comoyaauemos dicho,no 
es por vn mefmo tiempo el verano en P¡ 
ru,y enla nueua Efpaña, por delinar ellos 
Rcynos á polos contrarios . Eira razón 
délas indianas HuuiasHî c.parccc tan bue
na, y tan conforme asuena philofophia, 
que para mi llanamehtc^ho tenia necef-
fidad de bufear otra : pero porque po
dría alguno replicar diziendo, que como 
ay tierras en las indias, donde todos los 
tiempos, y dias del año llueue en ellas, y 
aun algunas donde fe pallan dos, y eres 
mefesfin poderfe con liuuia, y neblina 
ver el fol, auiendo afsi mefmo tierras en 
indias donde no llueue en verano fino en 

hiutec-
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Hiuierno, codo lo qual parece contradi 
2ir ala razón dada: por efta cauíamemo 
ui,á alargar vn poco mas el capi.balean 
do a las replicas o objeciones alguna folti; 
cionyrefpuefta. 

Ymaginando pues enla folucion de to 
da la propuefta difrkulcad , me; pareció 
que fi dezir fe puede, es milagro que co. 
dos los dias del año, afsidc verano como 
de hiuicrño no llueua en las indias, yeito 
probare euidencemence) porquclas LV 
uias( fcgun doctrina de Arifto.y de todos 
los philofophós) proceden de los húmi
dos, y lluuiofos vapores, que el fol lc# 
uanta de la humidad déla tierra, ios qua 
les fubiendo ala media región del ayrc 
fe condenfan , y conuiertcn en lluuia, 
pues formo agora mi razón , todas ellas 
caufasy condiciones requintas, paralas 
dichas lumias fe dan, y hallan todos los 
dias ,y tiempos del año en indias, luego 
milagro es que cada dia no lluueua: afsi 
-como (criamilagro,que el fuegopucít© 
juncoá la leña, o avn manojodccltof-



e&opanolo queraáilcpiies que ayateaifel 
indiajífiempre codas Jas caufas^o^ieiot 
«e»lnéceíFaiiás para: tasdilttúitf$prü£úo;fo 
poik^ehumidad i^fta'aiif i^a^ét&iidb 
los vapores fe leñan ten,citaay: mas en ia 
diasqueen otráregiorrd&mund0;,«afsi 
poceftar c a u é r n c í o ^ ^ 
bifmo:¿eJa in diana tierra^eomo por los in 
finitx>s mares, rios^cipjiegas-, y lagunas q 
le bañan,y rodean y pues calor fiempreJjp 
ay faallantifsimov porqueíquandoxjuifi.éf' 
femosdezir que na .tieneIctiol f^erfaíejj 
hiu jet noípara lé^ánr^^ro^redic i í^v^ 
pdrbsj áeftq diiHa^yoqharto menos£iíér 
ca tiene por hiüicrnxx:en¡ la .Europa ¿ y ¡ve
mos (ijuíe los 'lemanita ¿y Míieud en niiiier-
noi pues frialdad en ha media región que 
edótttérureo lluaiasíeílos húmidos vapos* 
res: cneftemefmo libro fe prueuabaílate 
mérecomoporIqt Jas-indíasde temple ca 
!Í!4oq^pdr¿éÁremc^íf*iiiV'ka9édia región 
del ayase; yíquansdo quifieiífen dezifcque el 
«alet^l^xlom^uflie^QiHiuieinti los tar 
les vapiores, pordeuancaí ípocosi a efto 
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í efportdó,que el calor remilfo cerno lo es 
el calor de hiuierno en indíasjantes tiene 
propiedad de coníeruarlos,que de confu 
mirlos: anfi que ñ. codas eítas caulas para 
la generación, y producid de las Uuuias fp 
bran ílempre enlas indias, de necefsídad 
auia de tlouer codos los días, y tiépos del 
año en ellas.y pues no llueue lino en vera 
no, feñal es que deue de auer algún impe 
dimento en hiuierno, que las impida y e-
ftorueVy efte quiero yo dezir en el relio 
del capiculo. ( 

Solo nos preuédremos primero de va-
-fundamento, y fea el le , faber q aunque eé 
verdad (como otras vezes fe ha dicho) § 
en cfte nueuo mundo de las indias fon or 
dinarios,y muy continuos los vientos 10-
doslos tiempos del año,auemosafsi mef* 
roo de entéder, que el viento que mas o í 
dinarío,y cali íin ceífar corre por tiempo 
de hiuiernoen ellas prouincias de la nüe 
ua Efpaña,y rey-nos declinantes al polo ai 
tico (y defpués diré del viento q en hiuier 
fio corre enkra de Piru)es vn fuerteié im 

G petuo-
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petuofo viento norte, cuya venida es tan 
'jnfalible.v cierca,quanto es cierto el apar 
¿tarfe elfol enel tal tiempo de hiuierno de 
:nofocros,y de que el tal viento jamas por 
trepo á hiuierno falte en efras prouJncias 
del norte, buen tefttmouio nosdandello 
las flotas,que a boca de hiuierno por nue 
{tros peccados luelé venir de Efpaña á las 
indias,las quales de ordinario viniédo en 
ci ta ! tiempo, fe fuelé anegar en eíla mar, 
conel ímpetu de los fuertes ,y rigurofos 
nortes,q las echan á fondo,como le fuc-
cedio ala mitad de la deídichada flota, q 
efte año denouéta nos vino,q no viniera, 
fegü fue la multicud de los q enclla feaho 
garó,folo por partir carde de, Efpaña^y lie 
gar acá en hiuierno ,q nofe yo como tan 
gra defcnydo no feremediavaníi q faque 
mbsen limpiOjComo fon ciei-tos,é infali
bles en mar y cierra , los nortes posei Jai-
uierno.La propiedaddefte viento norte, 
o achüon,es (como dizélos au¿to(rc$,)ini 
pedir totalméte laslluuias, lo vno deslía-
2i;ndo,y desbaratado las lju¡uipfasnujbe.$, 

y lo 
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flú ót?o deíceado t^calméce la regio del 
ayre,y todos los h'umidos- vapore s > y final 
mete cerrando los poros (lela cierra, impi 
diendocóeílolaeléuaeiódélos fobredi-
cl iosfápoíes. - f

 : 

• Según eítojfaeííínos feria agora ífrefpó 
der áiadadá diziesndo, q íi tntodos eítos 
reynos djeíai 'i!ndi3S'decJinátes á la vanda 
del norte, no llueue j afsi en btuierno co-
moen verano? Wf^ndo bañante razón, y 
caufa,para'eH<s,!yfaün mucho niáfjor en hi
uierno, la caufa defto digo qfe dcue atri* 
fmyr'-á'id*ftó-Wfs'f8ertes,y mny cótinuos, 
qcorréenlas calés tierras por ticpo de hu 
íriernojcétlfitt jamas falcar,y es cierto bié 
de notar,quá de vetas ahuyétan eftos not 
tés las Uuuias,pues enel meínro puco que 
ellos comiécan a coírer por tiempo-de hi 
uierno, fe alean tetálmé te las aguas, y ert 
tancomas dará las aguas,'quáro fe cardan 
Jos nortes: y buélüo'adezir',qfi los baquía 
nos q bíüimo* ala vanda de! norte en in-
di*s,reparamoséwelio veremos como el 
tiempo de feca , figue perpecuamente !a 

G 2. veoi 
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venida de los nortes, que fon los que por 
las caufas arriba dichas impiden cotalmé 
te las líuuias.las quales (1 los nortes no las 
impidieran,fueran mas ciertas aun en hi
uierno que en verano, y afsi vemos íi en 
hiuierno llueue enlafr indias di norte,es o 
bien quando corre viento auftral, q es el 
que las acarrea y produze, o bié porq por 
muchos dias dexa de correr el dicho vie 
to achilon, y cito es quanto toca a las pro 
uincias del norte, como !a nueua Efpaña, 
y toda eíla tierra firme. 

Vamos agora a los Reynos del Piru, q 
declinan a la vanda del Sur,en eftos digo 
que también no llueue en hiuierno, a cau 
fa de q en aparcandofeles el foldefu he-
mifpheriohaziael nueftro,comiécaarey 
nar el viento Sur o Auftral,el qual difsipa 
también las lluuias en aquellas partes del 
Sur,como acá el nortéenlas del norte , y 
es efta la razon.el viento norte difsipa las 
lluuias por fe r ino , y f e c o , é impecuofo, 
pues digo agora, qafsi como el norte es 
frió y feco, y fuerte enlas cierras 31 norte, 

aísí 
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afsi el viento Sur es frío,feco, y muy fuer
te enlas del Sur, y por el couíiguiencees 
enemigo de Uuuia. 

Pero fi dixefe alguno, que comoíl eneí 
Piru es frió y (eco el auftro, le llaman los 
audores caliere, y humidojrcfpondo que 
el vieto toma las calidades déla tierra por 
donde paflaj v.g; quando el norte que es 
frió,y (eco paña a la vanda del Sur, ya no 
esfrió y fecojfino caliente y humido,y lili 
uiofo,porque paila por debaxo déla linea 
donde cobra ca!orvy humidad y afsi es el 
viento Sur. que alia en fu nafeimienco es 
frió y feco,y enemigo de Uuuias, pero en 
pallando áca á nueitro polo por debaxo 
déla linea,fe haze caiiete y húmido, y afsi 
es realméce que fi en Jas tierras del norte 
llueue con viento auftro, y íe alca con él 
el norte, alia enlas del auftro, ay fecacon 
el meimo viéco auftro, y llueue conel ñor 
te: de donde fe infiere nueftro propofito. 
yesque como en tiempo de hmier no en 
'él Piru,rcyna el viento Sur,q es él nue alia 
diisipa totáimste las lluuias, como acá el 

G 3 norte, 



norte, por etfe refpe£to,dexa cambié alfa 
3 llouer etilos mefes q para ellos es hiuier 
no: anfi q cocluymos diziédo.como el no 
llouer en hiuierno, es por parce del viéco 
afperifsimo y feco,q lasimpide,y eftorua, 

Pero podría dez¡ralguno,qual fueffe la 
caufa s deqen apartándole de nofocrosel 
ibl por hiuierno, cieñe lugar de reynar el 
norte: aísi como en la vanda del Sur el au 
ftro,la razón defto es muy clara, quado ql 
fol fe aparta del vn polo hazia el ocro 3p5-
go po>; exempio q fe aparee del polo arti-
co,entócss por apartaríeel fol,no tienen 
fue:ea fusrayos de gallar, y cófumirlas ex 
nataciones q fe leuácan.de hazia el dicho 
polo,q fon las q caufan el viento de aque 
lia váda,y.,afsi tiene enepceslugar de cor
rer có impetu,pero quiído en tiempo de 
verano fe va acercado el fol al polo,cofu-
me Jas exhalaciónes,y ceífa el viéco,y ai&i 
vemos por experiécia, que no luego q cp 
miencaeí vcran<>,corpié'g3n.Jaslluuias,íi-' 
no haíía f a n r o 4 ^ e acerca el fo! en tanto 
grado hazia el p e l a pallando por fobrp 
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nucieras cabecas q tiene fuercacf cotumir 
y ganar las dichas exhalacionesq caufauá 
los vienros,y afsi eítas galladas cefiían los 
nortesjO los auílros fies enciPiru,y luego 
fonciertas las lluuias. 

Solo refta faber agora, porq ay tierras 
en indias dóde íaele llouer todos los dias 
del año refpondo q en codas las tierras q 
ion cercanas a la linea, mayorméte fi fon 
tierras alcas, llueue codo el año, porque íi 
bien miramos quando el viento auftro, o 
el norte (que ion los q las puede impedir) 
llegan a la linea, ó junto á ella, lleuan ya 
perdida la fuerca,conel gran calorque en 
las tierras déla linea (como no fea fierras 
alcas) predomina, el qual calor qbrantan 
do al victo fu frialdad,y fuerca,es parte á 
q el viécon o impida las lluuias.Tábien en 
fierras y lugares muy alcos,como la fierra 
3Capira,y los andes en Piru es ordinario 
llouer codos ios dias,acaufa S q como fon 
cierras alcas,y cercanas ala media regió,a 
penas le ha leuácado el vapor quado cfta 
conuertido en lluuia. Las tierras donde 
i-i' i í " G 4 llueue 
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llueue al tiempo que en Efpaña.caeh fue 
ra déla corrida como es en Chile. 

f C A P. X 1 1 I I . Porque caufa en al
gunas prouincias de las indias caen 

grandilsima copia de rayos, 
y en ocras por mila

gro fe han viíto 
caer. N O dexade cauíar terrible admirado 

ver que aya enias indias algunas ciec-
ras, o prouincias can combacidas,añigidas 
y aíTalcadas de cócinuosrayos, q pone gri 
ma,y temor biuir en ellas, y ocras al contra 
rio can libres de efta cemerófa plaga, que 
jamas enellas fe ha virio caer vn tan folo 
rayo, el exemplo deílo tenemos bien en 
ta m a n o l a ciudad de los angeles (que es 
vn lugar délos mejores mas ricos y en no 
blecidos delanueua Efpaña, y aun délas 
indias) es de ordinario tan combatida de 
rayos,que fuccede no digo concormcnca 
y aguácete", fino ¿n medio del diá ciaro, 
y fereno caerfin penfaccccribles rayos, y 
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efto escafi de ordinario.Lo contrario pb 
demos affirmar de codaefta cierra de ca* 
catecas cnla nueua Galizia,o de codos e f 
Tos llanos del Piru,dóde jamas ó muy por 
milagro tal fe ha vifto caer. Acuerdóme 
de vna feñora nacida en lima en los Rey-
nos del Piru,que viniendo de aquella tiec 
ra á efta le cupo por fuerte biuir en la pue 
bla délos angeles, y como ella eftaua he
cha a tierra donde /amas auia vifto, no di 
go yo caer rayos, pero ni aun llouec en co 
dala vida, (.que es en lima)y vino á cierra 
de cancos rayos, tempeftad, y aguaceros, 
fue folo eftoparte para dexar la nueua E f 
paña,y boluerfe al Piru, anC que es nota? 
bleladifferécia que acerca defto de caer 
rayos masen vnas cierras que enceras fe 
vee,y fuccede enlas indias: por razón de 
lo qual vue de bazer efte problema,decía 
rando en el 2a caufa de can notable defe
rencia. 

Para (elución déla qual, féra nefcelTa* 
rio aezL,y fpeciácar el ordépor do íeen 
gendianloslrayos,y aísi mefmo que con-

G y dicio 
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diciones pida la tierra, fobre quien de or 
dinario caen muchos rayos. Digo pues q 
legun la mas cierra opinión délos philoío 
phos el rayo fe engendra de aquellos cali 
difsimOshumos ó exhalaciones, q el fol 
leuanta déla parte mas feca, adufta.y re-
qemaua déla tierra los quales fuñiendo a 
la media región del ayre, fi acafo acier
tan a encerrarle en alguna frigidifsima ,y 
muy efpefla nube, por defenderfe deila, 
y de fu gran frialdad, fe aprietan y con-
deníanen tanto grado, que por aquella 
demafiada cohdcnfacion fe vienen ios di 
chos humos a conuertiren fuego,y como 
es propio y natural del fuego,qoádo íe ha 
lia afsi encerrado falir con gran ímpetu a 
fuera, rompe con terrible fuerca la dicha 
8úDe, y aquel fuego que fale llamamos ra 
yo,y al refplandor o lumbre que caufa re 
lampago , y al ftallido que daál romper 
de la nube ¡lamamos trueno, y eftoes en 
fuma el modo con que el rayo fe engen
dra. 

Perooffreceníenos aquídes no peque 
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rías dudas, vna dclas quales es faber tt es 
ívercadjo q comunméte íedizeenel vul-
go¿q el cayo es vna gu'ija,o piedra duriísi1» 
nía q dentro de aquella nube fe engédra1, 
la qual cayendo enlatíetrahazegrandifsi 
modaño deftrocado todo lo q delante de 
fi halla.y al cabo fe viene a efconder enfá 
tierra,Lo q a efto fe me oífrece refpóder, 
esdezirqioeáencial ál rayo es aquel fue 
goquefe emprendió de aquella exhala^ 
c ion, y efte mifmo quando es mucho en 
cancidad,y fufficience para llegar a la tier 
ra,fin gaftarfeenel camino baxa con gra* 
difsi ma violencia,y como es de naturale
za tan fútil, y fuerte penetra, y rompe por 
codo aquello do halla tefiftencia, fupue-
fto que el cuerpo que no lo haze,no es ca 
paz de refcebír algún daño del , fino es 
quemarlo. i ¡ 

Dedonde podemos inferir tres ¿ofas 
por muy ciertas, la primera que jamas ay 
trueno fí*vqueavarayó,fupuefto qel rayo 
es llama,y fin efta jamas ftfpuede rafgar la 
«nube,ycatif<iríe ei trueno.Lo iegudo q no 

todas 
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todas vezes eftc rayó llega ala tierra, áuh 
que llegue (u refplandor,y es la caufa de q 
muchas vezes fe acierta á romper la nu. 
be hazia arriba,© a vn lado,ycntonces dif 
para la llama arriba o a los lados,y no ha
zia la tierra: también puede fer romperle 
hazia baxo, y no poder llegar por fer tan 
poca la llama, o ettar muy lexos déla tier 
ra la media región del ayrc. Lo tercero q 
fe infiere es que afsi como auemos dicho 
ferio eifencial del rayo,o fer el mitmo ra 
yo,nó otra cofa fino aquel fuego q fe for# 
mo de la exhalado encerrada en la nube, 
afsi tengo,y juzgo por negocio muy acci
dental, ello de que dentro de aquella nu
be fe fragúale aquella durifsima piedra, o 
guija,vqpc cita fea el rayo: no niego yo fi 
n o que pudo déla parte mas gruefla.y ter 
reílre déla exhalacion,con la fuerea de a-
quel granxalor fraguarfe piedra.pero di
go que efto raras vezes o ninguna fucce-
dc:porquebien Cabemosq quando algo 
fe quema enel fuego, lo que queda no le 
•haze piedra fino ceniza,vltrade que no es 
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pofsible aya tanto fpacio enclayre, para 
cftaríe tan de propoííto fraguando la di* 
cha piedra, anfí que cfto deftas guijas lla
madas rayos,yo para mi tengo las por me 
raymaginacion. 

La ícgunda duda que fe nos oíílece,es 
faber como pudo de aquella calidusima» 
exhalado, o humo encerrado en la nube 
engendrarle fuego,potque la razón q p * 
ra eíto dan de dezir q aquella exhalación-
fe viene á apretar, y condenfaf tanto en 
ñ huyédo déla frialdad déla nube,q fe vie» 
ne á conuertir en fuego efto bié mirado 
es falfo, porque afsi como vna cofa míen 
tras mas fe adelgaza mas fe difpone á có> 
ucrtir en fuego, por quanto el fuego es fu> 
til y.á delicada naturaleza^por elcórrario' 
mientras mas fe fpefla,y códenfa mas age1 

na, y pernotaefta de cóuertirfcen fuego, 
y cfto acá lo vemos por cíperiencia, que¿ 
mientras mas cfpeíTo es el humo que fale-
de alguna hoguera, menos llama ay , por> 
quanto es el dicho humo tan fpeíib, «j no¡> 
fe puede conuertir en llama: anfi queno^ 
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fe puede dezir : qlacondéfacion ledifpS 
g á á conuertir en fuegp por Huyr pues 
defteinconuiniente,dizen algunos q alia 
por vía de antipariftafis fe conuierteeM 
fuego,q es como dezir,q el frío delaiíube 
recogendo el calordelá exhilació lo; a ere 
eieca, efto lleua vn poco demás camino¿ 
pero por no darnos;cl tiempo lugareña 
quieto detenerme en declarar el modo, 
con que fe engendra elle fuego,qu dÜIana 
mente es muy curiofo, aunque no haze & 
nueftropropoííto. •.•"•<>. 
i. Sabido pues el modo có qel rayo fe-en: 

gendraiy q fea lo elle n cial de effe rayo j»o> 
refta masde declarar lo fegüdc qesfaber 
en q conííílajo de do proceda caer fobre 
v n a tierra m as javos xffobre O Í ra t porq á\ 
efto, cuifa;tioda nfa dtfficulrad,álo qua) re 
fpódOí.q-de tres cofas ocódicionesproce 
de fraguatífe fobre vna tierra o prouincia 
m a s r a y o s, q fo b t e o t r a , I pi p Eímcr o d e fer 
la tierra mas caliere, porque rníétras mas 
calor yuícre en ella, mas frialdad reynara 
enla media región del ayxe,dódc auemps 

dicho 
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dicho q c6 lafottiísima frialdad delayre, 
y delà nube fe fragua el rayo, qîrofi q mié 
tras mayor calor vuiereélaticrra rmas hit 
mosQ exhalaciones íelcuátaran dellapa 
ra,fraguar los dichos rayos, Laíegüda es 
el auer enlo interior delà tierra»muchiísi 
ma materia d*qfe leuancan los rales hu? 
mosjo exhalacioncsjcoroo íi dixeffemos, 
auer muchos bolcanes 4o caiidifsimosmi* 
neraleSjporq deilos es muy natural leuan 
tarte ;láscalescxhalaciones¿La tercera es 
eftar.la media regió muy cercana ala tier 
ra^y.-eftc tabica importa mucho potq mu 
chàSv^CZes el rayo, (Ha media regió eftu* 
uieCe muy remota déla tie!rra,dexaria de 
llegara ella y íí efta cerca llega, y efto bié 
fe vee fer an/í¡>pucs Ù ordinario las torres 
y alüQS.edificjoSjfon losq mas daño recibe 
dejos rayos, ho porq los rayos fea amigos 
de corres,€s)o porqllegá hafta lo.masalto 
déla tierraxó ímpetu, y;d«;alli pata.basó
los, mas dellos la pierden. ; ; 
• Con la noticia délo que fehadicho ,re 
í^ódo(a.la.pceg:ütíidlpr.o:blcma>y'd»go q el 
¿'.'ÍÍ ca¿r 
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caer en algunas prouincias, y lugares de 
las indias grandifsimacopia d?rayos,efto 
procede por rener las cales cierras alguna 
délas eres condiciones, o codas délas que 
arriba deziamos: es á faber íer muy calié-
te.porque conel calor déla riecra íe leuan 
ta gran copia de calidifsimas exhalacio-
j ies jas quales íubiendo a la media y rVigi-
difsima región del ayre,por elmodo arri
ba declarado fe conuiercé en rayos: o bié 
por cener junto a fi alguno o algunos bol-
canes,deios quales fale grandifsimacopia 
de humo, o exhalaciones (q todo es vnb) 
yertas dan bailante materia a los dichos 
rayos: ala qual caufa atribuyo yo los infi
nitos rayos que fobre todaeffa tierra cir* 
cunuezinaala Puebla caen , porquanco 
efta junco á ella, eíTe grande, y poderofo 
bolean de guaxocingo, de donde perpe
tuamente (ale tanto humo, que fe ha de 
preíumir fer el tal humo materia de tan
tos rayos: y afsi me acuerdo auer vifto paf 
fando por aquellas altifsimas fierras de 
aquel bolcan.cafi todos los arboles par ti-
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ílos por medio de rayos;finaJmentéayttda 
para caer muchos rayos labre las cierras 
calientes de indiaíj él tener muy Cercana 
ál i la medid región del ayre (que como 
hrríbadezianios} es muy importante cóh 
áicion para citoria tdlvezindad 'fup üéfto) 
qué tan cercana podría cftáf,que ápénab 
feértgendrafé rayo rompíendofe ía hubjS 
hafcia báxójqUé no llégale ala tiérfa. 

5 Si en toda éíjfa tierra de cacatecas por él 
fcóticrario.ntj le vée caer jamas vtiían'ío-

, jo rayo, etto^tocede, lo vno dé fer tier-ra 
frígidifsima \ lo otro de nó tener én toda 
ellívh folobolcan,y afsi mefmo detener 
muy alta, y apartada de filia medía régitíü 
del ayre, como fe conoce á no áue'r ctíto 
da ella, por más fría que e s , vriatán fola 
fierra ncuada: de lo que toca al -Pira tra»-
tarfé ha en otro lugar. : 1 

f C A P. X V . Porque caula el fer cao' 
' de las Indias es mucho mas erí-

fermoqueelde otras . 
prpuincias. • 

H .Puea 



i T } Ves. encfte prob!e :ma tme ha «cabida 
<f, tcatardel rereno,}.uftofera porcuripfi 
^adfiquicta declarar q íea efto,q común? 
jinete fe. llama fereno,po ;rq mil vczes oyre 
,mos (racar délos daños,yc|tectosq en no 
forros caufa,y apenas ay enfermedad,de. 
J a qual no le hagamos iouécor, y fia qual,-
¿quiera deftos q can de ordinario le nom? 
bran le fucile preguntado.,qes fereno,© 
;qenciéden porel,noíabrian'dar razqnde 
Jo q fea: vnos porel fereno ent.iedé cl.ÜAq 
déla noche, o?ros por vécura la húmida?! 
jdclla,pcro ninguno como digo, fabedíff 
<cernir,ni determinar fi elle fereno fta aj? 
gun cuerpo o calidad en el depofica4a»fy 
afsi por preámbulo del problema.declara 
r e en particular íu fer, y naturaleza, y afsi 
digo que; < 

Entre otros vapores q el fol entre día, 
délahurnidad déla ticrra,leuáta júntame 
ce cierto fútil y delicado vap^r. q de 4ia 
íe tenemos entre noíprros mezclado cd 
el mefmqayrc t y es-rantafu delicadeza, q 
fi fubisfle a la regió media del ayre,alpun 
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f$*Ì«tìeÌmpcaÌpt delfo| le cpnmn^jría;^ 
icónúértiriaeti ayre :.licgada pues la friái¿-
dad déla noche, ette deli cado yapo);' co* 
mìenca conia Frialdad à y ríe pocóa pòco 
éflgtoflandq¿y ¿qden.fando hafía qù'è vie 
fitif madrugada, con cuyaincenfa friaí-
dad aquel q primero era yapcr,ie conuief 
teié rotiio,y ala* v¿?esficsuiucho elfrio, 
fe cortuierec en pf.uina. 
"•' Slip ue ir o lo qual digo,oueCl féreno nd 
és òcra cofa lino aquél fútil y delicado v i 
ñor, qauíendofc leuantadodc dia con el 
calor del fol, viene co la frialdad déla no
che à coden farle .Tiene eíte vapor,o fertí 
ñp por jppias, y naturales qualidades friflj 
<tj»d,y liumida.d cógiá" futileza., y penetra 
èióde pattesjlas qualesaun déípues ds co 
uertido en rocio,le hazé fer purga£iuo,dc! 
dóde feinííere q tato mas fera el fereno,á 
lómenos mas fr ioiy húmido quanto* mas 
fuere entrado la ooche,y mié tras masfria 
fueref y afsidcuemos encender ,que el fe* 
reno de fas noches dehiuierno, y mas e ri 
^égionesfrias., es mas fuerte, intenfo, y 

H a . peñé* 
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penetratiúó que el délas regiones calidas 
y mas en verano. Inflereíe áfsi mfeírao, iq| 
rnientras mas humidad vuiere enla tierra 
cómo aya fuerca enelfól£ara leuancar el 
dicho vapórvrhas íereqo abrá en cátidad, 
porqué en 6o áy mas materia dé que el 
lereno fe léuante. Sabido pues que fea 
ferérid, y fabidas alsi méfmo fus qualida-
des,yremos por ordeníatísfaciendo, a al 
¿unas dudas,que acerca del feteno fe nos 
bífrecen. 

Y para mejor facisfazer aJa primera }en 
que le préguñta,qiial fealacaufade fer él 
ferenó dé las indias nías 'enfermo que el 
de otras prbúincias, es nccéffario adüer-
tír primerojde que modo o en que mane 
ra fedéuaéntender,fer dañólo, y nociuo 
el feténo,y aísi digo, y pongo por funda
mento: que enla medicina jamás fe pudo 
dezir abfolütamen te,éfto es bueno jo má¿ 
Íó,és dañofo,b proúechofojfin que prime 
ro le fpeciflqúe y declare para que lea da-

[ ñofo , o deprouecho a l l a n o : pongamos 
por cxempló^qué vn m^tehiinientó fea 

por 
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por extremo colérico .que bien colérica: 
deuc íer (a miel, np podre yo con verdad 
dczir que la mié) por íer colérica esabfor 
intímente mala comida,porquc yaque lo 
lea para el polpr ico,y para el que es moc, o 
y por extremo ca' jdo, es fana para el vie
j o , para el flemático, y fin diícrepar para 
toiía enfermedad fria. Otrofi fuppnga? 
mos, que el mantenimiento fea carneóle, 
yaca,no direbié,quc la baca de todo piin) 
toes mala,y dañóla,porque ya que lo ica 
para el viejo, para el melancólico, y para 
el flaco dceflomago, no fera para v.n.hor 
bre rezio, y mas fi pecca pn humidad 
cftproago,y fe exercita mucho , antes di ; 
go que a elle tal, masayna fe le deuc á$t¡ 
femejante mantenimiento grueíTo, y pe? 
fado para que eleftomago rezio, y calícjci 
tenga bien que gaftar,y no vn manjar de* 
íicado,que con mucha facilidad lo reque 
mp, y contuerta en mal humor: anfi que| 

tfiéprp llpuemcs eítcpreíupueflo, de .que 
no ay cofa pop{ fnundo,por mala que nos 
parezca ?qup fabidalíien aplicar no fea d^ 
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ál^Vnoyb dé muchosproneéhós. Ségiiff 
élt ó n o n'oVueu cmós :ad'rnÍT a r q ü á dirvie « 
remos vná cofa tan reprpbada.y ténid* 
t>or m a l a corno c| fcrérío, bi?iefc, ;y fuere 
caqfa Ó* cpTeguiríe por elia;múahas vezes 
falud,quata$ vezesprégüto abra fuccedi-
do eftar vn hóbré rauiád'o de dolor dé c 4 

becájvfando de cié mil fahiimerios, y cq¿ 
fas calidas, y de puro defcfperado, quitar 
fe cíe"co'cfp a^llo,y falirfe al fercno.y frip cT 
ía nbche,y délo q péfo réíccbir mas daño*, 
cpféguir grá aliuio,y (alud, y qu5tas vezes 
cfta vn miferable enfermo, abrafandofe 
de calétura coda la noche,e(toru5dolc io 
¿QS los de cafa q no le de ni por pefaraien 
io el fereno, y i] acafo le aciertan a abrir 
de madrugada las veranas, afsi como co
ra lenca a gozar de aquel apazible, y re. 
gahdo/crcno déla madrugada, parece q 
fana y fe afiuia de rodos fus males: que es 
como quado vno roma cp gran calc'tura 
vná purga q 1 e abr a na lar enrrañas, y píen 
jfarirodos losde Cafaq cfta fu vida y fajad 
en quitarle el aguai nbtehiedb-rnáyor'r©' 
¿^ * medio 
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fjcfecRo,y refugio q beuerla > y apagar ¿bn 
ella el fuego déla ardiére,y venenólapu'r" 
ga. Pero cftofoío incumbe el conceder
ía , al fabioy bien experto medico que 
conoce el dañó jo prouecbo que le puede' 
bazer. : '• • 

Bueluo pues al fereno, pregúntenle a 
vnmoco (y mas fi es colérico, (que quar» 
do fe fíente con mas íalud, dirá q quando 
fe pafTca toda la noche,y al contrario co -
miencefe eíce tal a hazer a cncerramiétó 
jparece que elfo íolo !etrae,y pone ente
cado , y esporque dexa ya de goiar d e a -
quello que era fu medicina y falud, q es é l 
refrigerio, y humidad del ferenoconque 
fetemplaua el inCcndio,y calor de fus hir 
bien tes humores: de fuertequé facamois 
en limpio délo dicho, que no juzguemos 
al fereno portan enfermo y dañofo, que 
fa Siéndole cómodamente aplicar, no fea 
de mucho prouecho, quancofuele fer dé 
malo,y enfermo no aplicándote dé vida, 
y cómodamente a riüeftras enfermeda-
des^achaqnc^ycojnDrplcxi ; '4 
*h v H 4 Su-
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-Supo ello lo qual,enera agora muy a que 

t p , íaber porque caufa tiendo el ferenoaV 
mucha? occaúones laño, y medicinado a 
lómenos no (üendo tan norabJe,y general 
rnéce d a ñ o ^ e n otras prouinpiaSj vemos 
en ellas délas indias, que apenas ay perfo 
na que no fe quexe delfcrcno,y esefto de 
fuerce que muchos vienen de Eípaña, dó> 
de aun por el penfamienco no jes paílaua 
faber, ó oyr dezir del fereno, y pn paflan« 
do aefta cierra.íiencen potabjemence fus 
daños, >\ afsi fe guardan del, como de vn 
mortal enemigo, deftppues es coda nue.-
ftraduday difficuícad. 

A lo qualbreuementerefpondo.que el 
fereoodeftatierra esejvgeneralmuymas 
dañofo que ql <J otras prouincias por dos 
cofas, lo primero por fer mucho en can
tidad , y loicgunduppr eftar los cuerpos 
debs qae en las indias bipimos, llenos y 
mu* abundantes de humedad,la qualJPQ-« 
tabtemerW fe acrecienca, y.dópla con el 
í f feno,qpe el ferenofea mucho en dema 
jja,vccfe por experienciar, y razón maní* 
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ríe ira, porque nocspofsibje que de tierra 
can húmida, y can djfpuefta a que dcllá» Ce 
leuance el Sobredicho vapor,que esíere.r 
no;y donde aísi mefmo reyna bailante ca 
lpr,que íeuancarle pueda, dexede auer le 
reno en grapdifsima cácidad,y aísi ya por 
cita parte de fer mucho masen cantidad 
que en otra alguna prouincia del mundo 
es muy mas daño/o.. 

Pues vamos agora aja ocraoccafion,o 
eaufa.laqual fue dezir que por fer tanta,y 
tan copjoia la humidad delta tierra,con 
la.qual eítan los cuerpos humanos muy 
mas difpueftos, por eífo el dicho fereno 
daña mas que c{ de otras proqincías del 
mundo,eíto prueuafc defta fuorte:por ex: 
pericneja vemos que quando f n cuerpo 
peca en.vnadeítemplan^a, tanto,rnayqr 
daño recibe, quáco mas cofas (emejintejs 
ala tal deítemplanca le aplicamos, pongo 
por exemplo, peca vn hóbre en demafia,-
da frialdad, clara cofa es que miécras ina| 
cofas frías le apUcaremos,ranco mayor dâ  
ño fentira cor. ellas,, y efto es por aquella 
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Iréglíí cjtie dizé , omrié fimilé fácil ios pací*» 
tur a fimlli, pues lo mífmo digo del ferc* 
rio défta tierra , y délos dañosq en nofo; 

' Ttroscaula, ¿) por quanto el de fuyo es ha* 
midif$imo,y por otra parte halla los cuer
pos líenos de hümidací, acreciéutafe la 
Visa hiiroidad con la otra, y loque prime
ro por ventura no fe fentia,ni dañaua por 
fer menos, en llegándola frialdad y hü-
midaddel fereno, que es mucho masen 
cantidad yuc en otra región ninguna,ha« 
2é notable dañó.y eftaes la caqfa porque 
mientras mas húmida la región, mucho 
teasdañofoes el fereno,es áfaber porque 
eneffiatal el fereno es mas en cantidad/u 
puerto qué es mas Ja materia (y porqneaf. 
u" méfm o halla los cuerpos difpuéftosroh 
mutrhahum'idad, por cuya occaüon con 
róyor facilidad los daña, y ifi efte daño fe 
lllehtéprimérb en el celebro'qué en otra 
jpatte del cuef poy éftcí procede dé que el 
celebroesdefúyóhumidifsimo, y como 
ta l lé haze muchomas daño el féréno que 
MíH¡Máó.-J''-'-^l::-'-••"*-••! 

J • * Prc« 
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"f-^c^ml(^lo4cgúaÚtíf(^klftS lacau 
(a,;pforq és mas dañofo él fcreno deprima 
noehe¿que 'todo el reítodelan'oehe» 
y ayesn cito mucha razo dé dudár,porque 
bien míradp,íi el fereno es dañofo por fer 
frió y humidoímüeho ma* rrió y húmido 
fera mientras mas fuere entrando laño» 
che,y por el coniíguiente mas dañofo,lo 
qiiaí ps contra la experiencia pues vemos 
fer dé ordinario mas dañofo el de prima 
noche: Jó q a eíto fe reípondc^esdezir, q 
el ferehó de prima n o c h e , caufa mayor 
dañp por aquella repetiría mudanza que 
el cuerpo haze de calor a f i i o , eftaua el 
hómbrP calurofo, aníi conel calor del día 
como con pl-.-del'•éosercicioVrdinario que 
de día fe haze, potra luego el ftio del fe-
reno de prima nophe, hal/alos poros a* 
hiéreos, como el de fuyo es fútil, y delga
do penetra de repente por los dichos po 
tos , y haze con aquella rppentina,y n u c 
pa mudañea grandilsímo dáno ¡ p e r o 
d e fpn e s q u e v a e n e r a n d o y c ér rá n do mas 
Ja nophe, y los pocos del cuerpo fe van 

«erran-
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cerrando,y apretando , ni piensa lugar« 
que lafriaídad,y hurnidadppnetrc>ni me 
nos fe da aquella repentina raudanca de 
yn contrario a otro pomo fe da a prima 
n o c h e . 
; P p aquí fe infiere la refpuefra, de otra 
tercera duda, es a faber porque caufa an
dando vh hombre por la calle al fereno, 
no le haze tanto daño,como fi fepuficfle 
«la ventana, o de repéte íalieíTe a la palle. 
A cfto refppndo que quando vn hombre 
anda toda la noche por la palle, lío fíente 
daño ninguno,porque trae conel frió ce.r 
radas las carnes y potos del cuerpo, y afsi 
no da lugar a que el fereno con fu futile* 
za le penetre i or roí? que pilando abriga
d o ^ íaliendo luego al fereno, neceflaria-
mente fe hade dar repentina mudanza 
de vn contrario a otrojtodo eíto es caufa 
de mayor mal, y con efto (eda final pro
blema. 

f C A P. X V 1 . Porque caufa fuecc-
deenlas Indias, temblar tana 

menudo la cierta», , 
— ' ' ' ' Sí 
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С Ш 5 intento fuera hazer mención de 
" l a dfeftrüyciön ¿ y grandeseflragos que 
con íds térrornotos han fuccedido, enlas 
indias délas ciudades y fartiofas poblazo

nes que со ellos fe han aíbládo,dclos po

derofos edificios que feh l arruynado, de 
las cauernas qué fe han abierto en la tier

ra,y délas marauiílofas fuentes q por ellas 
han falido, bailante materia femeauia o í 
frecidopara poder alargar la plumá,pero 
porque es mas mi intentó dar folucioo,y 
caula de ellos ta prodígioíos efre¿tos,quc 
másenlas indias que én otra partedel mu

do fuccédcn,me parecioremitir ló q'ue ess 
hilloria a curiólos fcripcóres.qüc por me 
jor ílilo,y mas de propofito los pueda de* 
clarár,y dexar en memorial 
* Pretendo pues fclamente t r a t a r l o de' 
las caifas de que proceden los tefromo

tos, porqué aunque es verdad que tem

blar la tierra, caer fefpantofós rayos, apa" 
recer cometas énel avré, oDfrnrccerfec!' 
fol,yfenentár montes de fuégojón cofas 
de tanto horror y efpahfo qáeíolotrl nó
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bravias atemoriza; con todo ef lq 3 fappfef 
fto q fontffccíos de naturaleza,y qcomd 
|aj&s |i<|ÍD ,̂fttsvca.éi'ras ciertas^y determina 
das (abemos q ya todas ellas eftáferiptas 
fpecificadas^ydeclaradás por los anchores 
tan arnplia,y copiofaméte q no áy acerca 
deljas néceísidad de añedir y n punto, de 
fuerte q no trataremos fato dejas colas á 
femejátes eíFeítos,quáto de faber ^ caufa 
o razón aya.porque ü en otras prouinciai 
del mundo fuccede temblar v na vezea 
cien años la tierra, es;enlas indias tana! 
redes, que ay tiempos eh que tiembla en 
yn año cien vezes á y es ya efto de' fuerte, 
que afsj como en otras íegMne.s feadmi' 
rao de vería fblavna vez temblar en toda 
la vida,afsi acá nos admiramos quando fe 
pallan algunos días que no tiébla: pidefe 
pues agora la caufa delta díífcrencia. 

La caula deftos continuos temblores 
atribuyen algunos a los vientos fuertes,, y 
muy ordinarios ó fíépre corren por ellos 
reynos de! Occidente.diziédo que aquel 
ayrc fe encieiracnlas cauernas ala tierra> 
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y.ptQGUf ando faíic «fuera, la re^u^en,^ 
bazencítremecer,y no cpfiderao encftp, 
eidefatino qdizen , c o m o fi.'IasJ<í.auer¡p;.aij 
déla tierra eftuuierá de anees yazias, y el 
a y r e q c o r r e p p ^ 
ri# entrarías a; i^'chir^^^i^^tf-^ 
no era pofsible q eftc miimójhiziera tcm 
Mar la tierra, porque aísi eomo, pnrroscn, 
el jugar que etfauayazio, fe auiade.efta^ 
quedofinfalir, paraquenofe dicííe va* 
euo enla naturaleza, porque efio tiene e l 
cuetpoque entra a henchir algunju-gat 
yazio, que con la mifma inclinación q 
mpuio a henchirlo.. procura eftar-feque-' 
dp,y no dcfampararlo:an(¡ que erra razón, 
Vjabien fuera de caminp, y np qucranipsj, 
mas .muelera de fer efto afsi, de ŷ er qpq 
millones de vezes corren fuertes yien4 
tos , y no por eílo fe Ggu en cemb lo ce sf .„ 
$ctof i en toda efla cierra que', deldq la-
fiueua Galizia conuen ca a corree hazia e l 
polo arnco, jamas falcan por el hiiuerno. 
fQrcifsimos viencb8 ? y no porello riemhla* 
p^perpetuamente u l l e ha viíío témbJa£ 
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la tierra: anfi que cita opinion, y la quccfc 
¿en algunos, que eftos temblor es proce* 
den déla conftèlacion déla tierra, corren 
pareja en no dezir nada. 
1 En dos cofas me parece que confi ite la 
folucioh y refpuefta deftá duda,La prime 
íá es en declarar la fcntencia del philófp-
pho acerca délos rerromotos.y la fcgun* 
da en declarar las qualidàde's,y condicio
nes que eira indiana tierra tiene, tas qua-
íes le ha2é fer mas difpuéftaqne otra nin
guna délas del mundo para temblar a mé 
ñudo. 7 

' A c e r c a deío primero dígo,que Ariírd; 
. ene! primero délos Mctehoros,dandola 
caüfa del tcrromoro dize, que el temblar 
la tierra procede délos vapores,ayre y ex 
nataciones que e dan encerrados enlas 
cauemaS déla t ierrajas quales mouicdo* 
fe de vnásen otras bufcado fàlida a fuere 
bazé eitremecerla tierra : pero es cítala 
manera. Y a fabemos fegün buena phikw 
fophia>que J e vna parte de tierra fe hazé' 
diez d e agua 9 y d e vhade agua diez idè 

ayte 



' i lyr^&^^orjpücs como éiiUk&ibÜMsck-
'tierna saya1 gFáfi quantidád de agua) íégiL 
¡qué muy £or extcrifo quedáatrái decla
rado) el eáfordel fol¿alentando aqi.'eUa 
*ágúa ccwuierte mucha parte délíáen va-
í>6r o afre vy no folo ñaéc cf£o él íól en el 
¡águaiperd-deias partes mas (ubciícs de la 
tierra,leuata gran fuma de exhalaciones, 
-pues como ditos vapores y exhalaciones 
lean cuerpo^ y como tai deuán occupac ftí 
g-un q vari creciedo rnáyót lugar, é¡sTuer
ca íe venga na eítrechar,y condeníat ta 
to enlas dichas cáUcrnas.q nefáéíláriámcí 
ieayán deromper y ¿¿ípárar por alguna 
.pdttc,a-bu íc&r.lugar y fpacíd ádpde éfrafV 
£ afsi el más natural q primero bufcáh ¿es 
el deTufphera como cuerpo liniáno.y Je>' 
úc'q fon,'y afsi procuran íubir arriba» y di 
¿é mas-Atiíto.que al punto fiue las dichas; 
•éx^aUeiories.o vápofes *an íúbiérVdb<:é 
¿cfrióle-fucrfaífi por vétura hallan JfÓle 
y defembara^ada la falída, por éííar áSíér 
ros los poros d cía ticria,caufan entonces 
jos vientos e n d mundojmouicudo cerri> 

^ l ' ble-
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^emetfivycongran irnpetu;cJ|giyí'e 
¿ p o r ventora por cftar la luperficrede la 
fierra aprefada,y codéíada,le$ es impfcdi 

Vda la'Calida^en ronces es cuando iftrimefce 
ycrnbieméte por las cauernas.. hada tato 

i ¡que «vouiédo y facodiédo la tic^ra.hazen 
con vioNnciareípiraderci,y cftoesquan 
lo toca a lo p limero. , í.du-A. 

Recitada ya la opinion,y fentenciatlel 
(pbiloíopho, conuiene declaremos qcan 
ias , y condiciones, tenga efta tierra de las 
•|nd'av,para fer fugeca á tébloresvalo qpal 
breuemétérefpondo que e n coda ella ia 
«diana tierra fe halla codasJas.códicionei, 
ty can fas q fo n neceilaria* para q vina ticr* 
.rat;cmble a menudo* ;, : •-> 
, ; ; Primeramente reynacomo caufa éfrí-
icienteenclla muy baftante calor por paí 
••te. del íqhc\qitai con la rectitud tuerca 
4 e íus rayos penetra hafta el propio a bif* 
^mo déla sod/A^a tierra j á kjiantar los lo? 
•bre.dí£hos y ^ o r c S j O . exhalaciones^fon 
ios aue. hazeft ettr.cm eceír ja ¿iotrajay afsi 
•&eÚfif0M&*t*mukmZ&£Í*\i dSíquc jos 
. r '^ i . v . i dichos 



áfcftbi ^apot es & leuâneen, (joi^ne^of'-' 
iti©-ifrcen^^c^a^c^idtíntal^ti 'er^-é* 7 

t t ü e r h b 0 ¿syilenb déagua, delà ro'efma 
ê^àkoa^^q^decâUytty fucrçadel fol 
le e^ájíbrá^ y;re(ñe^cn ínfíoiDbi:Yapc# 
tes ?Itís quales-âfsi torho van creciendo^ 
íc^an erirecharídq y apretando enolac 
mefntas cânernàsj hafïa reuentar¿ y refpi 
raripóraJgurfarparce^íii come» rebïenta 
vn-gaé'ù'o, j e* vna cdftafia quah do «oh ci 
eafófjdeífüégbfe engendra vapor delà 
fiumidàdque dénero de II tiehc, y efreha 
retèuentar la caxcara Í6 quai nô hîzie-
rafilos porctsde larnefrna caxfîara e il us 
nietan abiertos í corno lo èftàn qùaridôi 
eÍguéuo¿ tí c&ftàna fe cùèze en agua.'^i* 
timarhentë tiene cftá tierra íufSclcn» 
diCpofición para eftos ordinarios iembtai 
icfyy tfta diî'pofiéion ièha de èntédetfetf 
îàscàuefnasqne eftan eue! centro de la 
tierral j dónde fe vayan pocóá poco reí 
cogiendo los fobrcdicrioí vapores, y.afií 
rnefmp den (1 dad ènlafuperfclcie de la tie* 
¿ a , quierodczirque tanto quancoesde 
: Q l a porofa 



•porof3,fofa,y caueraofa la indiana tierra 
¿nejecntro.tanto es de apretada,y denla 
enlafupetficiejpor laqnal caufa dixc que 
los>arb»]csno arrojanfus: tayaes aleen-
«rq,fino que las difparzeft perla haz de la 
|ierra,por quáio elta esfume,denla y nía 
ci^ajlo que noes la paite interior, y por 
ie|ta^^fmacauiaibSfé^i^eios;qiié cnin-
«has fe labran, n oahoodan en cimientos, 
fino antes fe fundan fobre lartierra,aten* 
$o aque ene! cen tro n o ay firméza,coino 
cnla iuperficie. ¡ : 
• Pues digo agora que coma el indiano 
abifmo es eaue*noí#,y la parte fuperfkiai 
dclartercamuy denfa,y apretada! uccede 
qúfc los vapores que con la fuercadclíbi 
TE fteíuelu e a d é 1 a -h u mi dad-de l.cét co^mu :».•. 
chisvezes no.puedá talicafuera,porquí 
toicón mucha facilidad fe cierran. vi apric 
rao los iporos déla tierra, p«r donde aaiá 
de falir.y aefta cania huleando falidaiyre 
fpírad^ro:h,a7-cn muchas.vezes temblar^ 
y :eftremeceril:»tíe'rr-a.).y >eJto;fe refpondc 
al problema, U Í - J U w^irm 



d ó & o r ©ítr Je í iÉs . éj 
« v B c lo dicapfcinfiere la cauía porque 
en toda effatierra de caca tecas, ni en to* 
da efla prouincia de Campeche jamas fé 
vio temblar la tierra. La caufa deíboes,<!j 
é eétrooabifmodcftas prouineiasnoel 
cauernofó^y afsi ni a"y materia de agua de 
que fe refuetoao vapores, ni menos ay lu* 
gar donde ayaneftos v^poresreeogiédo¿ 
y apretando, y que el cetro defras prouin' 
cías fea firme, y marico, y no caucViJbfó 
comoelecntfodélas tierrasqucJtiemBla," 
veefe claramente, porque cñlas fbbredi' 
chas prouineias no fe halla vn táfolo bol

carí̂ y en noauieudo bolean, tari pécoffi 
caucrnasenlafierra, porque (como'difé

raos cncl cap, figüiente) aquella tierras* 
iiMir^átternofájqi^tdai^olcati^tí^hicij"^ 
al contrario eflatieflemaíboíoares; que" 
esw»s:'~ca^et«ofóvt :^^''^n%^^ e : 

«rí¿tiéblahias>ta que junto a fi tiene tqfar 
bolcaneMefuercc que la queno tuuiere' 
bolcanes, ni caacrnas e«el centra cmtf© 
dasatecaí ? ñi £ampTéchc № las ;tj ¿r em ©V 
tattis veze^nihganá^ernbiarioi a J : : 

n* I j Tam



Cambien délo dicho (timfetcti calfa^ 
parque aiiicndo coirido fueités« sientes 

. feffueie.fi íegqir cer4iblorc$dcitíeri;a^{aca» 
fa defto es que con la frialdad delpsvk a 
tos fe cierran y aprietan ílósíjp ©róscela 
t ierra^ cerrados no pueden falir,n¡ reípi 
rar los vapores, y afsi entonces ^e%|icn 

J o s fobredichps t jmbjpresf , 

t: i B A #• X V H . De quepcoce4$i~* 
v ^ ¡ ' - auer enlas: Indiasicantpv^ ¡r.-,- > 

>C" hombres fe admiran de ver tern* 
blati y eftremecet la tierray (por-ícr d 

¡cerremjotovn.o detós?{«rtibles»- yefpanw 
Sfos effeétos- dé naturaleza )MP©JP quito*wt 

:yor |a«onfe deuenadmioír/quádo veaa 
;vn monte lanzar de fi llamas 4 « fuego, y 

Wpe£ras<ni|bes>d«b^e^etnf4a^9«ft'Q^ 
yeácsieon tantafwia ijétimpsr^que#e*f 

! dader ¿méate país e^ftaxde^pnios.dcri 
*tcndú toop ce c^feojcf » R S I S e&a na. adr 
miraalcsTíQmaicanotdfeJaí^diaSjípfií 

http://ffueie.fi


do&©R€AFDCNFS. .6% 
mfrolcaries'a cada paífo, admirarle han 
quanci© vean abrirte vn monte deftos,,y 
echar de íi arroyos de fuege, que amela, 
yrabEaíi'ancodoío que delante de fi haiiá,. 
comOMWu'ehas vezes ínceede enlas indias 
que todo eíro fea negocio de mucho rea • 
yor; admiración que los terremotos, e s . 
muy puerto en razón, porque aísicomo 
es propio a la tierra baxar áfu centro c o 
roo cueipo pefado, afsi lójesal ayre ̂ v a * 
poriubír arríbaa buícar fn fphera, y para. 
éfto íl le es impedida la fubida hazer eftrc; 
mecer {atierra. PerO qufen^diremosque; 
enciendcel fuego que pcrpefuáméce ar > 
deenlos bolcaues, fupueft© que el fuego 
cíéraentai««0 baxa.defufpberaa encen; 
d«rlo>y qtfando demos que aya agente na

tural que lo encienda,qucrnat^ 
de intagmandanrro de vn rnóte. que ba¿ 
u^por tanré nftmero de años fuftentar 
â fusal Üúbfyotfi* a cábatfc jimw*gf*qus№»\ 
4 o "mejíb ene? ayaentra iuego laftÁneipal' 
dubdaoda*íproblema, éa queíe fteguti* 

l 4 • o«as 



Problemas déiob 
otras prcuincias del m u n d o fe halla tan** 
t o numero de Volcanes De fuerte que y 5 
d e atjuitenemos eres dudas no p o c o diffi 
cultolas,csra faber qual fea la caulaque en< 
ciéde fuego etilos bolcanes , que materia 
fea batían ce a fuñen tarlc p o r tantos años, 
fio jamas acabarle, y yltimaméte, porque 
aya tantos. Volcanes enlas indias; \ 

. P u d i e r a a í e ^ 
de ajguqos grades:y fampfos bolcanes de 
las indias, y'deias matauillofas propieda
des q u e a y e n c l l ó i , cbxhó fe hgillffien aql 
p ó d e t e l o bolean de Macabas en fa^prpuin: 
cía de Nicaragua, d e n t r o del qeal íe ; jr.ee> 
perpetúame ce vna gran laguna de fuego, 
q hicruc¿y haze<pndas a modo de vn pro? 
fundo lago y es canto elfuego¿yrefplan-. 
dor que de;£ arroja que mpebas {eguas,: 
ala redóda fe pueden leer cartas a media 
mchcxoníofo.fertfplidQt, P,udicraafsfi 
m efmo'fteBrdé aqueI ipa«afea¿b¡lpp\im$n 

'^t' :^oh^aiqtter%4nnefi :faie!i|le Ó » j t o ¿ 
yh c indad1dde^eye&e^i^i|iiicp^e.q> 
y t t - c e n t e % : ^ n i i m ¿ & i u y « t o ^ ^ ^ ^ 



d ó $ o r G ardents. 69 

i c t i0 : à#^|i^^f QÌQ a ppntépJat Ip» my.i. 
ftcçios djè^^rn^r^edlcnat » pudiera: oteoiî 
habJarídeío^Eielia deftruycipnque itifccc, 

Р«даЗас| de Guattì 
^1адоаао^У0<<Ысаа à4jîapireuaiH?zj 
B0i»poafp^Jftai)^o^a.Ma^fç|.i^bc.^ft 
«ietta opinion i f isM^ié^o 
ftrtjyçion fue Ьес\щртщ^щьЩ1^^Щ 
do por noepfadar dexaíTeJitracaf csíi¿pac 
tiçùiar dc#&№nu№lultebß}fi&He№', 
рлбау e Га Ц s indi as, у ^ ц « ^pir^j^i cjíaiŝ ma» ; 

hazer dpio¿>eírrag©S;,y perdidas.qjiea^mti 
ehos pueblos cirtuftuezínos ailiç^mifmps 
|>oieanes ITUD 
drasi ariuppdoafrqyos dcfuegpJtafroSififtf 

riiza^y h^ov*fcauûçpn hortiplp y>$eJMte> 
tofo ftr»ePì4p.4jè trueopSyysfJaJlidos^cjus 
parpce « n / | « ^ ; a n£P$ por ccatps^-predi^ 
gioscup j i^^ 
me'ífaíáeAbr^ie ууМ^тиъаъст 
fuego^pífe , d c z > r q u e e a t o ^ W t í e : € # 
pcceíiatiq caygan copos d e i ö P g o ^ ^ f r ^ 
hl. abra»" 



fitlas.fine fojo queal ce Dios fu diuina fnf 
no i y permita fe abran éftos almázcneit 
ác'fü«goque ay en todas¡euWsíi€#ra$ ;qat 
coh%fto bien en brete perecerá todo.ú 
Béxo pues cantas y laWlárgas hiítorias/a-
puerto q nohazc a nueftro incéro, y p á f e 
adelante procurando vcncilar,^ raltteac 
las caulas de las eres dadas que ep e l lec* 
picüiptomecfdeclarar. 1 , ; ;i 
'< Ala principal duda, y porque del pro* 
blema reipondera bien racilnvenre quien 
éncendiereiatazón que fe propone en el 
{¡guíenle fillO'gifrtio,oargurnéto,y esefta, 
los bolcanes proceden del fuego que per 
pediamente arde en tos mineros de acu-
freienlasí indias ay gran-fuma délos rales 
tninerós1, luego de fuefea es aya por ©1 
cWñfigtH'eñre muchos bbleanes, encendí 
dáílafaz^e^a clara larelpuefta,pero po 
driá replicar alguno dtóteodó qoal fucile 

:lá,c9ii(W-de^attérMni^^íiiferales;de<acá*; 
fre caías indias ¡La razón y cáufadefto fe 
declaf© mejor y muy mas a quenco en et 



d d & o r ^ r t i c i i á k 70 

go delgsboicanes cali fe emprende po*£ll 
toifmo.mpdp, que el que dentro de v<na 
nube feengendra en la mediafegionidei 
¿y? e¿y cs-ejlala manera, déla mHn^iA^y 
te que quando alguna p algunas calid»fsi 
mas cabala ciones que de la tierra ftken.3 
la media j;egipq del ayrey kacafo íc e.tir 
cierran dentro de «na frigidifsjnja;flubc» 
p bien por vja de cpndenfacipn^ o feieé 
por la prpfencia de fu contrario que es el 
frió, vjenen las dichas exhalaciones a c¡5 
uertirfe en fuegOjdedp procede el relam 
pagp y,el rayo, deííe mifmq modo/e ha 
de prefumir qqe el fuego.4el̂ $,bele>a,B:e$ 
fe enciende, y produze: porque íegun la 
Experiencia nos tnucftra, el bolean no 
puede fer monte b a s o i t a & a J [ { : o f c j 
¿cuanfado que con fu cumbre toque. e& 
la mediategipo, mayormenceejlasJn,? 
días, donde la dicha media regio» efijf 
imtao. enlpsipreceden tes capituios. CeJ$ 
f robadpimuv;coreana » la tierra wfíue^ 

§ Í M *ewba« 
4 k . 



ofclemás del 
exhalaciones de aquellos mineros de acá 
íre'.j, citas ptpcu.caridolufrif ha?iaarriba, 
por el propio bolean^ lagr.andUsimafrtal 
dad déla rnedia regiop las bpetue con jm 
petua rebatir haziabaxo, y entonces fe 
lia de prefumir,que o ppr vía de copejen* 
faetón {Corno algunos dizen ) p rccpgfert 
dofeja virtud y calor déla exhalacid me-
diante la pceíenciade Ai fortifsimo con* 
frarto que es el frio,y.pqbra cantos grados 
de calor,quaritos fe reqpiercn para in tro» 
duzir forma de fuego: en concluGon él 
frío grandifsimo es el principal agente q 
aqui engendra e! fuego por via deAntipa 
riftaG$,y que ello fea an<3 veefp ciara, y a-
biertamence por rodasJas experiencias 
que agora diré,Lo primero,porqucel bol 
caá mientras mas aleo y cubierto de tríe • 
üé, mas fuego arre;* 4* ü por la propia. 
eumbre ¿Cóiegundo,pQrquc en tiépo dé 
h ^ é r n o , h e c b a de limas fuego quecn ve 
iánd,y lo tercero, porque ejfté fuego -falé 
masienábündáciadé mch^yilzxúkdi^ 
garjtaqtic R'pde diajy es-defto lacaufa, da 

que'' 



dd&mCardenas. 71 
-juc mientras mas alio c f b o l c a r i ^ 
Cano fe-halla de la írMúáiidehttifdh^t 
gion.y micntraérnasfriofuer e el c»ernpo¿ 
inas fuerza alean capara produzitf üeg©V 
haziédo con mayor vigor recoger» y.vnír 
la fucrea délas exhalaciones, y cfto firua 
deíolucion ala fegúnda duda. , 
¡ Acercándonos ala rorcefá,digó que Ja 
materia que por cantos años cíuá, y fuftS 
tael fuego de los bolcanes, fin fa lcaésc ! 
acufre.y el afphalto;o betún (que cambiS 
es mineral que de fuyo arde;) pero no fe 
repara ei; efto canco quanco en Jó que pri 
ra ero deziamos,dc que no espofsible^que 
eiacufre de vn folo monee, pueda per ta 
to-numerdde añosceuar el dicho fuego 
fin jamasíe acabar, por efíc rcfpcéró han 
querido dezir algunos que el fuego de los 
bolcanes fe acaba en acabándole el acu
rre, y aísidizen que e/ia piedra colorada, 
conque en México labran los educios 
llamada délos indios recoce ti. fále afsíco 
lorada.y fponjofa,porque es lacada de al
guna fierra,» fierras,las quales fueron pri 

mero 



.rneriS feblcaries: citó tengo yopcrmííjf 
t%!fó^ürqué los bolcariés (c^mrorriba 
dixetríéceflariarnente deuénfér fierras 
alriííimas,? etlas de do ic íaéa el Ee$6tecl| 
fon morcccztlios p e q u e n 
bolcaires,vlcra de que rifí eáeltis ay ráftrd 
de hedor deaeufre, ni de ceniza.'y fobre 
tódsque Jas piedras queían£ádc ti otros 
bolea hes¿foncenizientas.y can liuianaS^ 
queei zyve'pqr grandes queíean laátrae 
rodando" ; como fe vee ! en aquellas qué 
echa de fiel bolean dé; Geacemalá. 

A ucríjbs pues de dezir,que ci friego dé 
vn bolean n;o fe fufienta con foloel acu* 
fré¡deiaquclrmonce fino que neeeflaiia* 
mente fe ceua de otros muchifsittos mi' 
no ra les de acufre de otros montes y Ger̂  
rasVy eíta comunicación fe hazérriédiáhJ 
cejas catíernas que ay dentro déla tierra,' 
pdrqaé como coda ia cierra do;ndéay bol 
canes es canernoía ygueca;, vale empreá 
dfer*dbcJ fuego de vnos minerales %tev1j 

.'fi-grfas en otros, f ¡oque de ra miríci 
fa.l?s i>i?ít'igñ4oá1tó-va/drhttetfe:cimpren| 



dbñor Cárdenas. 71 
diendo:d© otros i^miitjittasiéño^e^^ 

%ix ccro$,irifirtít05 minerales y aísí es im? 
<pplsiblejamas faite mateMadeqúfe,cí.<iÍ!. 
cho fuegoíc cciie ? por donde yo no mis 
admiro de que por tanto numero deaños 
-aya durado el monte Etna«fin acabarle» 
f el mefubio, de; Ñapóles* y ¡eíre fia mofo 
polcan que a villa de México tenemos¿ y 
Otros«ifírín^oique abinitio dizen ipsiar 
¡diós»dútanen^táiiérra, >K R ¡ ^ 

; >f C A Pv JC V I t í . béqúeproccdcv 
i? . > auerenlas Indias tanto nú* 

mero de calidísimas 1 , 
fuentes.- • :•:;,>» :> 

E propofitó deuiera tocar cita roa-
teña, quien vuiera de dar razón, y 

caüfa ds que proceden aquellas eílrañas, 
jo por mejor dczirlíogida*iy¿fabuiofas 
fuentesdeque hazen mención los anti
guos , llamoie&fingidas p o r que de xado a 
f>arce queen nueílros tiempos no vemos 



ЫщШФАёф^-а. honres fide dignos ,qú« 
аула yifténiffguna ее&*$Щ>кдхашщ&ге 
тфйъШйасЫ dtícahiinb efatfeílas ¿que 
retal m^r^áwph'iiámtyiép%^a#« lasoferai 
lié¿naturaleza.En qtíérazon&ientcndfr 
ixtíé^oeabj&ídézir que ay vna focnce 

gadá det'c&ie eneíédeV yj& v^entendida 
íe^pagaioica'crcó y^qfi v*c«c«didal i 
•djíag^taí peroqueapagada'feehciciid^ 
házseme dHrl^IráásWA^efir fino" cs^ 
quiere dczirq con el agua de aquella fue 
r«;iSencfroezelada algurVa^aréeM vtué^O! 
pé#&ej¡fc:te&gQ fotmmirkpofei&e ,• fot 
qUanfód como 
e 1 agua y el fuego jamas pudieron andar 
juncosjfin que éí' vnO cónomp'iéfTé,y dif« 
й^{МЫтто$А®й -фь féineja^íé fuéfijee 

Г€54е:теШпДе que*haze mención él A* 
п&йй&Щ<№&$ quales «ngáíraua amor, 
y ot«a¿cér¿ife¡é;aborreeimiéto:••. Tambiea 
disén deviO*rafuente que cieheralípropic 
dad, que&dctra dcllahechanpifdras aa 



%'ri MifáWíciitíbtvel ágái Y-f'é cifran pa 
los,fé van á tó fondo.* ]o que yo enciendo 
dcftá fuente e s , que fí las piedras fon can 
iiüianas como la piedra poméz, o como 
íáVque hech'an de fi algunos boJeánes * y 
los palos íonran péfadós comoelEuanov 
yyl t;iiialóé(, eri tjjÉcafo podra ferquC las 
friedras ñadén fg^p el a¿ua : y los patos le 
huríídan aísáxo, de ¿cr aiuer.ee pon go ¿raft? 
düuáehélfo. Puesquencandeotrafuen-
té I íámaaafEíéÉffld a|taü á miga de mu©éa¿ 
círr<íendo,y ruydo, que íl junto a ella'can 
tán,o tañenjO hazen otro qualqüier fóhi* 
do,no íolaménte fe mueue. pero aotí té-
bofa ftaziaárriba,y no cefláefté !moüimiS 
tb y heruor cnél agua halía éancb que ca-' 
flan, ó déxán de cañer , y hazet ftrúerYdós 
Ib que eñ éfta fuente puede aüer dé ver
dad,; y qué He tía algún camino ¿éá que el 
agua puede fer can delgada, y fútil que la 
pércuísio réáí '"del fo nido, la tíága moúeri 
fféróquééílate^á pfopfedacfde reSofar¿ 
yheítíir con la mtfiíca, c réer lohe c o m o 
he crieydoloqffédeíaSotrasfucrrtcsclizé. 

K Ño 
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ao.áiego y<í auec Dios 
¿f04fue:üt;^sde excellenciísimas.yadmira* 
líieswiiEtídis^cuya agua,y mediqinjal li* 
W fobie, rad oíe co m oda :y dejajiíjpe rr«-
•te aphcar, haze adroira^isffejftés afa 
,co nue; (|ra fa lud,coos^'a^Éjtiot^fos par 
r^citUres-e.tt qfe e x á ^ r é n c a h G o l a es 
potoria y muy (cib^^H^querijca Gateo? 

- ^li i l^gP llamado p^lPRten onabt eel m a* 
rííi^sfto, df^odpma^élqual cien-e talpro-
pie^^Ji q^e|amas cofa biua queechatíejí 
enelije rye-*ip fondo,y.aísi d izeo, que fi 
Vii liOjrnbr^ jé -atroja 4 nadar en elle lago, 
•«ttftqttC^í*»' vida^aya;Gíra^cz-C/hErado 
fsfl^l-agga^iiá^da íobre e l lacomovn cor
cho fin poderle hundir, p^ro efto ya fun 
d ¿do en. fíaírós yes q aql agua p ot la m u cha 
falque cieñe fes Ean.por.eltrcmp.gr ueíía, 
y pefa/da que Quaíq;uieiE. cola : biua que?l« 
hechgn.de rttr.o,le es íiuiana para poderJa 
íufte^fM-íohre fiquepodemos dezu íejr 
•cpj^l|à.z€<g4|&^.Q.y.a;.|VaM.edad,>y pefo es 
t a»to ;q aiunque le hecfie n dentro pelotas 
• d & $ o p ^ * ^ 8 f ^ s J b i e - & ^ 

t : , \ ' X . ' 1 ' Oeílc 
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^ « ^ h ^ í l m ^ f M t ^ ^ v i c i t c a q u e p m a s í f e 
'•^9áP^Uát'iUi^thtt-.cbsúíbka-'íin^l ,ant£s 
fialgepefcadd décic*0'«jualqüier -piar he-
chari der,ti o,al mb meneo fe muere^y ello 
también llena camino^ y es q el agua con 
4a de mafia que ticse^c/íai^jsiaa amarga» 
^ue aquella amargura terrible quita la vi 
da.4 todoanimal que eííel freehan, Tañí» 
•bien íle'ua camino el auer fuentes.denrro 
-délas qualés por dtfcurfo dé tiempo fe có 
inerte en piedra ¿ lo queernellas hechan* 
jcon*o fe que ota. dé v na fucn te que efia 
.éajYIHfico^vckl tío l|#mado Si}aro,cuya 

âgua haze eíieftei^oque tengo dicho f 
r e c i e n t e fe hade prefumirfq[ac tisÍÉíé 
eonsí>go iatiin gtoffedád, v mezcla de par 
564 térfeftres cita agua, tj comunicando*. 
M$fy eneorpPrandoías con la miíma co
fa qdentío della hechan, las endurece,'y 
couiéite en piedra: y tib digo yo aloque 
en ella hecha, pero ella meíma fefúeJe co 
¿uertir en piedra por fu mucha corpulécia 
y groífedad como fe quenta del agua de 
a^ttafuete <| enf os reynós del t uu»üto,a 

^ / K x Guarid 



H Problemas del <*. 
•Guancaualieafe vee^ y fabe de mochos ^ 
la han vífto que^«acabándola de facar 
del rio, fe conuterte en vna blanca y dura 
piedra, que fi é n d o r e al y v e r da d cr a m éte 
¡agualó íútil féexhala y eúaporacon gran 
facilidadjyfeconuierte lo demás en pie
dra. En los arenales de los defiéreos de 
Chile, fe vée correr otrd rioque o" media 
noche pafra baxo hafta medio dia, corre 
«riuy caudalofo, y defdc roedio dia harta 
la rae dia noche, fe teca tan deueras que 
ni aun fa i teo , ni fe nal de que por alilaya 
pallado rio queda ¿ Delteriopor fer ne« 
goeio,certlfsimo, y muy verdaderodarfe 
'hala razoh, y caufacn la íegunda parte 
délos problemas, que tocan las grande
zas del Piru. 
-' Anfi que boluiendd a mi prOpofítoUía-
«amenté no fe puede negar, fino que ay 
admirables, y peregrinas fuences, cuyas 
«aguas cieñen en íi grandiofos efectos, enc
ere las qúales podemos contar las medici 
•nales fuentes, que los médicos fuelen lia 
¿m ar fu I ph ureas jbituminofasj alu rninofas, 
•i:,:', y , y O" 



dd$qr^ardenas . 75 
y orras úc(ttj0&^m^cítík(ctí^hp 
tadasde grandísimas,, y muy particular ; 

re* vircudes,conjlasquaiesóbrá e$raños¿ 
cí i^os.fegun «orden ¡natural, y.enefliq nc¿ 
fe ponegenerode dudát. fino qpelaSjaya, 
puesacada paflo la propiaexperiécja nos < 
lasenfeña. " r/n •). . . . - i ; -

• Entre las admiiablesjy medicinalesfue¡ 
tes, de que con bafraute expcriécia le ba-n 
ze eertifsirnamécion enel mundo, vn ge, 
ñero deltas es a c í d e l a s que de fi arrojan,; 
agua caliente, a eítasjfi llamo yo verda-, 
deras fuen tes, porque rdexadoj as que ay 
en efle mundo «rientajidela Afi'a,Afcica,: 
y Europa, tenemos en citas indianas pro-, 
uincias a cada; paflo tanto numero d ellas; 
que vue de tomar por thema dcftecapit»; 
faber é inquirir la¡e3ufa.ppr q * n ella tier-i 
ra fon fin comparación mas lasque ay de 
fias fuétesque en otra ninguna prcuincia 
délas del mundo,y porque parece eítar la* 
refpueíta defta duda en la mano con falo, 
dezir que ay tantas fuentes por fercafi in 
finitos los minerales que, ay ;de acufre_de> 
• > K j "'quiea 



quiénla^dichas fáEfll^réfjúbea 6|'̂ 1Q|«. 
me pai eício aoétorizáí mas el probktna^ 
declarado la caufa y rnpdopor don de fin

a^el'fu^'goenjo^miñe'ros'de^acü&e.p^

dond£ el agna paflay puede íaliг t a о ш Ш 
t e q aíasvezcs faccédc en muchasfü6tes 
poderfe muy bié cozer vna vaca dentro 
•<fela r#ópia fuétcfy como' digo fin au?r ge 
nef o 3 fííego enel Scufreq dio calorajefta" 
agua, vltra deflo procuraremos d e c í a w 
quien dio calopaáuaíal^ufFe, para qüo; 
clip eomuriicale ai agua^ " •'••u•> ,*sw 

primero í^ot&g^^ 
qUales csitenerpo? máxima certifsima é' 
infalible, qüe*en los minerales de acuite/ 
por do paflá e! agua de la? ealidífsimas 
f u e n t e S j no^yjgenero ninguno de fuego, 
y ello probare yo agora con bairantesírá 
20nesi Ь prím сro p orq ue fi en el mifteral 
vuiera fuego al mitmoputo qрав&рог el 
el agu'a4e auia dé apagar, lo fegundo por; 
que efla agua auia de facat vna vez que 
otra álgfia c é n i z a o f i c d r a s quemadasnei 
¡W С VI . diendo 



# s n d o a á^tffíé} loi quál'janeas• caífé'h"a vi 
ftojo te rcij ro , porqué lá ptop redad de l 
faego^O'-^ulerá''qu&éftaV-u^ydr^'^t#(i 
cfta-e ncfc rradó débaxoí déla1 'fieépa5' -es-pro-
curar retíéficat, y (áNriártifea^ípiop<tí'^o'! 

püé¿ dcik^q&e fió^&a ^<ifefaf£&®®t& 
de agtiateáKériteay por aJh^U red^nda> 
ráftró dC ;ríúmp^:^'fudgévqué;íalga ro^^ 
tmháyf^^^íúiYvezeife ha efperiméor 
t'ádó|no aííértó, pó^vi^i^M0'0^éettél> 
o¥pituk>paulado, ríáaca iató £u'©g4*d$foi 
tierra üVoespor lo si akifsíi^és bolcan*í¿s 
y^vferüéíía aler fu entes' Ca tíeW$é s e. & d|fi n de'? 
p^r'ñlücháí leguas á l a ^ á o n d a n o fcshíáf-¿ 
lié vn fofó!bidflcab^ ü'n^fa'ef» n o-afg&ie : 

ró'do d&&§fihoqúé;' tca^raenre el •¡st£uff$> 
que da é>Wálas íulph^tcas-igüas, no tfe> 
tfc-fticg&.'í >•'.;< r.i:ír\ \-
""&b̂  íe^und^qüéquierb^p^rm-uf cier • 

té preftt^o^atods^es q áqaMeaíor con q ' 
el^úfri^ <¿ «fp halco calicütací ágfcáH .tflP 
enr Fen^rdc%qucotf o cuer^OÁie lo ctírñü ' 
nica áp.o^r^pbf^i^ivp'.c^erp-é ealici?* 1 

'••:->M K a lelo 



fe jo djpm y ¿oro unicara.tamkt^lpdifc 
fg|a| agiia y-^ísi fuera, ©jen imper TCIÍIE nte$' 
fA$a.'iHjGf;¿c>«Me^ 
sperpelrsjf uff ê j orrofi qíip {pego-pregun-, 
tara yo de eüpcuerpp que 4apaJbraÍa$tti 
frp*q;uie^lpdaua^ 
ma dp4a, auemos pues de confesar, ¡fof»* 
cafara en te que 
lppppnque el ^ü^ep^ic^^g^ío^ 
tiene en fi, pe.rp ay eñ%$flfetj^\jiGjM¡fái 
elajpfrjpquefefta en{a,Sjpn.trapa;f:deÍa jt^efj 
ra,y e f q i ^ c í f o ^ a e a ^ 
fpcra>cprrtpeíiaíicrnprerpdea4p¡*4eayrp^ 
ft ip, quppgrf ^ f ^ a r o ^ 
r^paftuajialeatpil^Pjy, í(sí,tipneyjpl;patj^ 
mpntp ^ e r d i a ^ u . prpplp y ̂ a^or^|,ealpij|! • 
con que fue criadp.,tp qucnp.tiene el.qu.c-j 
c|b pnperradjQ .§9)^^^^^% tierra^ 
porque corrió eítecíta allí libre de rqdo}} 
contrario que le^a.ejda.-eiirclar,, ,y,epnler-
uado en fu Jugar natural, eftafe feempre? 
con aqueimif[nps calor .natur^Lconq fu,es,<, 
criado, y fí^^^i^f^jaik^f^^ts 
le acafuera¿WW*unj.oa ¡ o y ^ ^ * f O : ' n , i 

, 1 mon* 
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j##ipat.ençç aía^iéfl^frio , регрЯй$сиъ 
tías rnas Цащцрща\йщщ®$°:4Ф$$№.Ш 
tp.%mias çalor/e, |ii|IJa,x ¡espprqpí allipji^ 

çonçcarip que loceírópá, pues üßfkällujfc 
çed^çrdo р^аеа fuera, у ¡trias, en£pfás :e,uc¿ 
dcXftyp no fon calientes CÓffijGJi^^ft? 
fraque fera en ú 0щ\о:^^а(^сщ 

pude; correr ay re > ; <§щ?р£а?№<пШ^ф 
Jo enfria y mascan 1Щ-&^^р^^^^\ 
fil de] adufre, poriefle. r e % ç 4 a ^ ^ n 4 f y 
Çafô.(^J©s,mediçaTr^ 

caliétes3e$an е|ДЛА^Рй^^^|>' 
tales cpf^çaJid.as çMbï&aet) pi$pe0,dßi 
nl's^a^re ni pçip çue^pofrio las;pttdfera 

fiftnutór^nfiejmpíe copíerujadas, 
eiifenator^ì y a d u i l c â l ^ ^ p m o ^ i e n e x 
е к о щ а ! mediante, e lpulfedc} çpracçn y;̂  
& | a j l i r i a s . ;r V?»• V̂ î Î*4 V : : ••« • • [n... •. 



PróM»tós#i l ? 5 

éífo cffa mefma ^ 
deafèenfrià, anrèè por citar efl^m^Í!to« 
Ékiifrh^àliéte conél'pr^pid'daior dtíl Já§^ 
fr-éjé-feyjidaa corifè'ruaE cWeì 7y n'irle1 *fin-

ie^dàfebs que «uttcl&èej:1 Verdad *qtìeèr; 

a^tìf r^qùan dò: efta ; àclùadò còri *ÉoÍte;fú' 
¿aJor^at^alycómo le éfta énia : mvr&HTÍES 
a b '^$$du:meaWà$ fcafofcqaè-tftiftfè* 
gò:^p^i<^^^^èx»ùtA- fac f^er i i 
c'àfèlfccat ̂ ài&è]fìaéì&nti$i€got póíéau¿; 

hitòoPtìfiiy , ; caHeli^fa'èfe'qùèri^«iftìi 
4ñfe íéIiáíifaio : fuegd deíá*éftépá-? i^sà i^ 
d^feHì1iierròmà*erià riiàideriiàV3 SSÌSJ 

î lia-férucióri de^aft bpaétia dttbÀyilìP 
< j t t a f t M p o n d o \ { ^ $ l ^ 
a|tfàèMà§ TENTILA» fcittóirftò &mUfc 
go enlos mineros de acuire, próe^8è'ÉBP 
e^ar èldicho aewfreía&iiaído <fóliMr-
tni$d*donitu n a E u r a l G a i o r j ! ¿ i qu »1 eseal" 
cri t a a 



ntoiattHtfo^ottto el del fu^go,. alómenos» 
es emíácj e ntar tan fuer té como eí del me|t 
pofticgój,por la den lidiad: déla materias» 
yafsialftiempo qaeapaff&^i venefo de i 
agua por?el, Itimviimsémp&ttibfa e a * 
Joríióaqüe enei ayafucgp alguno. 
?.Í ¥<alguno dixeífe,<q©e como al tie.m«s 
po que el agua paíTa pork mina del acu-»i 
iré, no enfria, y apag^felcalordela^J^reii 
refpondo que no auemoí de encenderá 
queíelíagua paila ygua-lmeriteV por ¡todfr) 
ela§ufr€, fino que $&Ük:pot vñ jadode'l* 
m«ia¿ y íipQraquellapatre refab/eelasai 
fie alguna frialdad, la-sidemaí partea á«j 
acurre;buelueh a calentar de nueuo;, aii 
qu$ Pon él agua fe enfría,iy;.af« ella jperr* 
petuarnenée calidifsimoi eli diPho acu-« 
fre finjamas enfriarfedel todo,pues Jo 
que por yna paree ieíen&ia, fe calienta 
por otra. : 

Podrían vleimamente preguntar, que 
G todo el aeufrees^gualmente caliente, 
pomo vemos que fale el agua de vna$ 
fuentes muy mas caliday y ardiente que

de 



?\ ^Problemas del 
$ue de otras ¿a cito reípondo que elfalit 
tilas caliente cófiilcen q puede eftar mas 
©menos apartado el mineral,de acufre 
del manantial déla fuete, y mientras mas 
apartado ,cfta claro que ha de traer mas 
j>crdido el calór.porque como el calor es, 
eeeidente violento en el agua,tanto mas 
íé yra perdiendo quanto mas fe fuere a-
parrado el agua del cuerpo calido que le 
imprimió el calor, tambiépodría fer que 
el venero del agua paflaíTe mas apartado 
del mineral de adufre, y afsino le pudief-
fe imprimir tanto calor, o que el mineral 
no fuelle acarre fino alumbre, o afphalto 
|os quales por fer menosealientes no puej 
• den imprimir tanto calor enel agua, 

y con ello fe da fin a elle li< 
f bro primero de los 

Problemas. 

Fin. 



d'o&or Carderías. 
L t B R O S E G V N D O 
deftá Hiftdria natural 4 en que fe dé 
claran cftrañas curíoí idadesque a c e r c a 
del beneficio dé ios ráetalés de azogue fo 

o í f r e c e n , y afsi mefmo fe declaran 
varias propiedades, dé plantas* . 

frutas vybeuidas deftá tier
r a , de qué no reíce-

bira poco güito 
el lector. 

Pro loga del fégundo Libro. . 

I E S T E M I P E -
queño tratado fuerepox 
vétura deípojado/dc á-
quella érudieion,perfe-
cion , y hornato que la 
delicadeza de ta ardua 

materia requería , muchas caulas puedo 
alcgar.que deltal effcéto baítantementc 
me difeulpé. Por primera difeolpa alego, 
la falta q en Indiashe tenidode maeftros, 
porque aunque es vetdad que por muy di 

chofa 



fcnófdi ínfrtemía alcance per. (ffiáelíflb;-'{íf 
^ i e n í i f s l m o dcí^ór luán déla Fuentej 
¡Cacredaficd de5 Prima de la facultad de 
Medicina {hótó&cf*a¡teiéisQ ¿quien tú-
d o éfte Rey no dcué juzgar , y cenerpbí 
paareípüésféaltiíerícelo és ¿afi de codos 
los qué eíía facu'ícá^proieíiaífios) cOñ tü 
db eííb Céhdo £1 fóío hueítro maeftro, 
ñO podemos los dtTcipuíos.gbzar can poj 
ÉftCerOjde aqueléreh que'gbzan íos-efeu-
diances, que én eííás vhiüeríídade*de la 
Eorópa profcífánlá Medicibáí j donde 
aftí de la copiar * y mulcicud'que oyen de 

.Bcíonti-i corno de lás^continaas;c&tífc« 
4*ncías.-y y actos p • biieos queven¿caída" 
.d«a, facán galanas j y no pocO;sdüriOÉS 
dubdas, de que qtrundo vienen a efere* 

^lirvíádófiíabV y hérmoíeáft füsÜtscósv 
Por (egunda diícnlpáírayg'ojo pb"£o qüq 
para elcfciiir libros de cofas tan difíerénV 
tés me ayúdala edad, porque-fies veí* 
dad ( como codos '¿abemos) quanco im
porta , para .lucí de íacat 'libros,* el 
curfo, y larga experiencia de machasco-



jfasyp$ía con ellas adornar lo que^fe$&|*^ 
ue* careciendo yo delta tan importante 
calidad, no es pofsible llene perfecioa 
mi lipro: y que deíla tan imporcantc qu^ 
Jjdadyo carezca; es negocio llano * por
que, y o compuié efte libio fien do de edad 
de y eyote y ieys años» y por mi poco pof-
fible, y muchos trabajos, no lo pudp im
primir hafta los veynte y ocho ; , deftos 
la mitad biuí ei^Caftjiía, y la mitad en 
Indias, y los que biui en Indias, noha-
ziapoco en buícar íp nefceííario a mi íá-
ftento, como hombre desamparado de 
quien te fauoreeieíie:¿jy:.aísi harto fpnia 
que entender en c-uydados mips, fin an
dar a efcudriSar hiftotias ajenas-: de fuer 
te que de indias ni de Eípaña puedo aun 
tener efpedécia ele cofas tan notables co 
mo,eneítasprouincias feencierramTara 
bien íraygo por difeulpa, ios pocos au-
&o-esq«e tengo deqdien faear io que ef-
ctiuo,porque como cita es materia jamas 
efcrnta,ni ventilada-por otro, el decha 
do que tengo para dar eftás icipueítaj 

es 



#Шига.& 
эдшг1«;$а*г*г^ 
töeto^u¥niälööv^^ 
oídos у £па№Ш|n/diälfyДепег mu chò 
¿rías po'ísib 1 e,éda£r,<y èxp e t ienei a qü e y щ 
Kb hun fido paia; otto tanto : eШшща? 

^ rtìàs^àpora 

^rï<$asr ̂ ГяйаеШШ^а fer* ФЩя&Щ 
ЭД| ^ u ï è r j ï à ййЩоШ^Йа! " а Ш ^ 
ì i o r A b t ó t ó 
« "pie ^ ̂ О€(\ШШсуй^ ̂ ЙЬ àf fegarfdöj
i г--;; ^bñdb ktihfefá. minerales, y r r !> 
4 * ^ . > ; S ^ ^ а щ с ^ с ^ Й т j ¿ n d d ^ 



ff G A P . I. £n'c|nci(cdécl^j^Ciiuíj^ 
jíorqüecridndGféclÓroenlasprofún^ 

iüíhasj y ocGulías eñtfafias de las muy 
altas fierras de Indias, f¿ viene 

a hallar deípucs en lóá, 
rio»» y coftas dei 

V Í E Ñ en éífos r ióé^yeó* 
ftas de mar del nueuoReyno 
de Granada j y de toda cría 

• ^ ^ - J & K ticría fífme^y Piru¿ (qué ion, 
JJs prodiociás donde el Oro fe criaVviéte, 
andará hulear con mucha foHéicud.y cuy 
dado, al que ían fplicitos y cüydadó/o^ 
nos tráetjué eseí.oro) j' viere^ en tátii^ 
abundancia faéárfo délos Éaíc'i lugaíés,q 
Entenderá finó q" é4éllos lecría^rt&^rfcn, 
doie^ílnq (COÓK» el titulo def Róblenla, 
di2e)enlasprofuf|da%y rflúyoecukasm^ 
nasiy é%tjfea,na¿ deí|s ;fferras(cprn6€spron 

pÍdaío||ó méíáíi |u:^unta|e pues, y co$? 
mucha razon,quien csél que lofacadeíaf 
propias minasacá¡fue ra, y ^ J ^ ^ ^ C K ^ . 

L cado, 



-faallaV : */-'•'; V / T ^ V - T • 
^ T i e n e n afganos por opinión, que el 

mgnaJáctás fuentes,-al;cíempo qué palia 
por las mina?del orojlófaca aboelcas co
ligo, y de aUiló llena alós riós, y rcáloi en
ríe fe engañan enefto, porq fi afsi f» era fe 
h a de prefumic, que el agua que faca con 
liéóíél oro, faeara también la pl*ca, elco.* 
tií &,y ócrris mincrales^cofá quejá^á|taj[ 
r V h a v i f t o . } •Ocfoiíqueenmontes, 4 '^«-rl 
£a ti anas, y en 1 ugares p qr d onde jáuias 
¿órren r í o s . (e (ucle (con^q defpúes diré 
roas)• hallar el oro, y fcgúri c i t o , otra de» 
líéife'r la cauía JaquaTdaremos criel difeur 
pdéljjHoblcrna; 
5' *S'era pites nefcelTário, para deelaraeiói 
de clin ardua dubda declarar primero-; & 
^raridc^amiítadjfemcjacay analogía ,-que 
.^Ho'í'Ciene cóncl or:Q¿ y afsi inéftño lasad 
mirab'e» propiedades qiieal oro parcicu* 
fórmentele refülcau, déla tal íerntjanea» 
'^igo^lHíS^u«''a^ttoiué'es Verdad f como 
Arifr^cVnQSenieñj"*•)Rucioscue*poseed 



poAibferiÓTfeis' ¿ no tanto fedcüé atribuya 
iiráfcgc^ferw^ 
éós eelgftialesjduánld aíóífignosVeírfb* 
Más ^ ' P ^  ^ ^ ' 1 1 ! ^ ' "é^to^fi*©* . I*tti^< 
dos enelios ,'y%stftaiáfazba ['¡ cómo éfte? 
mflüxo y^püicxno:Yíámcdia'n't0 ; ,i'ái'¿'i? 
íigueféquéacjqélcuerpo inflúyrac&b 
fuerza y Virtud 9 ^ U ' *  ^ 3 * ' ' ^ ! ^ ^ ^ ^ 6 ' ^ 
laz^pueVcoiaota* eflírifjbs¿ypiane.cas:r^rf 
fótóucbá'dfcn fidad jivíean mas c a p a z e s w 
1ifá^é№Ülbl6ifátUtíYpriá ¡mifma razbM 
ilfby'itia's^ml^ié^es en fa virtud ,?é infiti* 
icéqu^elmiftno cie lo . Otra íázob máT' 
é^azVt^etiyaD^m^^e^mk^rrJs^alí^ 
dénfb r cfpérToy fornido vi*' cucr jfófóaf 1 7 

ftíerte^ éri¡idWtiebeeín il la virtud>;pnesv 

c^rboe1?c^erpddelo 
featniüyfrhas'denro^ y efpeflo quér el déí/ 
tféto'fíguc'íc qutltendrán mas fuerza ffí 
vír%d pktt ínfluyr i Cambienfe fígité? 
que a^uBÍ " c ^ é r p o ^ infldvfátóas 
loferé nofocros,quemas capaz#er¿dé 4 ' 

' t a . pmi • 



¿ues cora? ÍÍct|e;planctai,fc5lQ$ *$XPi 
mas resplandecientes que ay end cielo, y; 

los que mas cercanos éftariala tictca^ppá 
cfta caufa todos los mas efrc&os,y propíe 
dadcs deltas cofas ínferiores^queay :enejj 
mundojas atribpyrjnos iiempre.aí inflfuxpi 
délos dichos iiéce planc(as,pues fon los ̂  
poilascaufa»c(icbaj,innuycnfobrc todo 
cop mas fucrca, ',r: . 
,.; Peto es mas denotar, q aunque es 'Vcj£ 
dad que todos ellos v generalmenteinflu- ; 

yen fobre todas las cofas, y cuerpos del, 
inundo, auemosde entender ñ cada vno 
en particular tiepe fu propiojy raas fami
liar ipfluxo, fpbreaquclláscojas épn quré, 
inasamiftad, yafinidad dchenv.g . ja íu* 
na,a quic perte^iece íñiluyc frialdad, y h tr 
l ^ i d a d i t i e ^ 
fegee el agua,fpbte los peces,fobre la placa, 
yppreoncluyr f p ^ 
£hum»da^, y alsi tp^ 
fe alteran, en íus t^jíia^^jt^^^^^ 
{os,o ecaiibs, oppolicio ries? ycpp^uricib-



^ • ¿ó&ótCatééhis. . _ ty 
fiílgi ¡mediato al cielo de la luna, cómo 
fu; natúralezafca in;ifójjr%^ 
^ád,ticbc ^redbminib fobre el azogue,** 
Bré él eáraaíeo n >fóbr e ía piedra ácaceí ^ 
tóór^íbtíd aljtte]^ fe 
factinaa m udáncafo digo de 
JrOs dos piapecas, pudiera dczJtdcldsdei 
nías, pcíopór afcréúiár Voy al fol, de qüiS 
acóranos conuienc hablar. El fol corad 
fí'mcipffÚéñot entre fígnos, eftrellas,*/ 
ffitiü rils ( p r e c i a rener 'pittibuWítiñ o* 
rió,fobre todas las cofas más precie-fas \f 
cxcel^hit¿scneaáa^ Pongo éxcrtf 
pío entre los animales tiene ípecialfeñci 
rio fobre el hombrC,y fobre el lcon.entre* 
fas auesfobre ¿1 ágüjla,entré tos McWót 
áe j cuerpo fobre" el coracon, ! y entre las* 
piédjraffob^ 
aromáticasíooré el a£afrá,éhtre los azejp 
teŝ iy liquorcs fobre el nulísimo balfamo, 
entre las gomas fobre la myrra, enrre los 
árboles fobre ellibaloel, y por no alargar
me concluyo dizicdo.quc éúüqpi¡9f0 ét{ 
^^gtnciíñaíteiiceifmá planeta tan 



' * д а ^ е ф ^ 
,^iaj,jCjömp principe f^^t)ipuafcVäb0 
^çdpijq^iip q u f i e y m a s p ^ 

. |cpce en cada genero.;, : 
' I , | * ^ n efto dcrecjhàm^ 
|umir.,que ningún planeta mércfçto epp 
mejor tirulo influyr íobfe el pro copio es 
ej fql^gucs eötre todasJas^Îpéçies $ß¥ß£ 
fnçt alesp i pg цДР ç 6; ra u с pß&qpi late $>ро£ 
^eygualar al orbj y afsie^realtnentegilq 
iielfpl rclcibio el pro Гц refpla.ndör vh|$j 
фр£ига, exceíiécia» y feñorjLo fobre грард 
ï^s слег: а 1 e s ¿di'l.p àtei ci p pj;l &i a hri%!e¿ idei 
Çpragpo, fobrp qíp^ 
durninio,6halroete tocto*los buenos acci 
£ед*е&доа^ 
ïnos ènei prb^ás'rclcibiio y partipipp end| 
afp e#p Hefte tan e xcplíérítè pi a neV#,y e l i 

' 0crò(Ì deueroos $ph6derar q u c W t r e , 
fe§aämftables propiedades qVel Шсогар 
Щ.С.& aí oto fu ca n fаглЩас y; am igo; le dici 
V ha q no es poco propia, yjiacpral de со* 
das aquellas cofas que tícné e n t í c íi grap 



щцф^щу агш^ас^у cftatucvo^jij|» 
¿peñ£a»yтиуш 
. p a r ^ a r í é ^ } ^ 
cíe prdiaanpja'ЬесД1о(цга, y reíplan^or 
djpiüs ráyps,.y¿fsi.tanto quarjfp'j?%jmas 
Jm ! i^aplaca j í pqr ; ^r . f t ia y huf^idajtiç^ 

t£ Ín luvape^ 
¿ p l i t j e r ^ 

Cjfiat fe j n ' ^ ^ f i ^ ^ d asj,  е  ; Ь # И ^ щ 

iTicncafsijij^efffipo 
gpe acaba p!aconíjff̂ ar;|í ̂ c h a aiàiî^iJi 
у,,ед que с^гаф^ 

ф ф р у п а г и г ^ 
¿li|f ndipJapre^nc ,^ 
to.m$ de ordinario aquelía figura;с>Дрр? 

т а qué raa¡^<liíj?ue4(ra \<£Хщ paraleiус ц,г 

buscar v ; y ajsi mucha parte Де) .vç$ $?gar 
' <fç. pr iariç егдгапа^о y arraygado^çpn la, 
mííma fyj>ftançj^ 

'cjîa.afltqs;fpr^curaf aprtar ie deî|a to 

ri-i' ' - • w '• • ' I i 4 • " œae 



л 1  _>mm¡^Mh...^ 
foàtsçïimétettUtit a fe»íeár,y ettd*0<îè 
^«^Ы^^го^Ш^Аго dejateípuefta. • 
ì? ^'PÎgo^paerdiejWfi^rtç^i verlad cïejr 
¿a y aiicfijguâda q ej oto poípp pero quak 
qqier metalíc cria e¿ías entrarás #Ja;ti¿r; 

i^atiàrfciptichô del íoleuya amiftad до; 
to ama: defpucsya de formado en gran? 
(bablp p*e| que pft# figur*torna) JUÊgl Jo| 
rayosdelíol çjuj { б ^ г « ( е а ^ ) а . т ' Ш а JWr. 
torque $Щус&феф$р$о d amí(ta$ 
llamar y atraer a fi la со (щ a mada ; ; 
/ilamaiï ajorp çç?n quibn tanta a^iftad, 
y familiaridad tienen , per ¿era parre co¿ 
moelorOamatantoçltaÎubîda.y cftelle 
gàrfe y acercarle âl fol yà pocpa-ppçp in^ 
dia n te ei impulfo delà tierra ̂ tobî dojgfr|' 
ba enfermade grano^hafta llçgaf a la fel 
pe^lieiedejáfierr^ 
<î'| que ff ha £ prefumir qçe 4 Vuiera cùet 
p*§ firme en quien еффаг МщкЩ4$ 
Ка^аЬсасаг$# уп^сщ^щлСрЩдЦ' 
pero comp ад halla ев quien eftpibç,que; 
daXeiob^lai»2 4cl4«Çrrï»gozaûdpdel 



P t í c ^ y generanofobrc la mefma rieri 
fáiCu0edt ^t-cpmo^ì^^^toìtaó té cria* 
eo monres y cerros muyiaítbí vienen Jaé 
Jljíaiatfyfxk^J:ces,aguac¿ros (enya propie
dad es licuarlo todo ab^rifeo,) y con c f 
raudal'! jrnpéítt dé jas ^rrenresjarreba^ 
ranlo a bnelras del arena ¿ y lleualíóépn^ 
ígdhaíra d ^ cqnel chtos pMproiíióV, 0 
Coilas di mar¿y eifé f i la eaufa j o r ^ e t r i 1 ; 
j p s ' f f i r r o j ^ ^ l ^ ^ ^ l a ^ fièrtalitn aybe 
mente* rfttquelipj?hétíclb^cjüeifba^aiPl 
délos mqncesházen las éofriéñrcs, y eh' 
lasmifmas laderas y cauanas, fe fuéie has' 
JlaYgr|n ^^^^W^^^Aá^^i^ 
refpueftadelproblema. ' • . 'r: Ú Í ' K 

;í!^mbi©h¿íe infiel 
lacaufaporqen codoeñ^nueub^éyno^ 
Qranadají^to'jPopayaniyAHzéimáiío^ ; 
«cite que en acabando de Houerfc ta l l i 
al pie dé aquellas airas fierras Áo fe cria è? 
oro muchos ¿r>noí dclvafiií ^ Jornal 16 f> 
pufean los muchachos, y negros c o n g r í 
l ^ d a d o c l ^ r i e ^ M i í b i fino enla* 

por-



. Problcma^dhí; 
jpropías laderas de aquellos ,aítc.$iro0»vte$| 
la caufa-defto es.qué comb tQdord#ñü ha 
lacado el fol,muchos granos de oro.de lo 
interior 4elacie,rra,y puefto lo cncirna, de 
Ua, íucgp que tos aguácerQSVJcrieA lle-
uanlo cppligo^s fierras y laderas atbaxo, 
y afsi ajos primeros aguaceros es quapdo 
niasíehalla. : ? . . . ' . ' , • ' ] . ... ' •. 

v ptrpíi fe ííguc la caufa porque no todo 
pl oro que fe cria erijas m*oas,fale a fue* a» 
fino(atuy p(Peib,quedandpfclo dpmas d e a 
tro delá cierca^la caufa dpftp ps, q.todp el 
qroquefe cria arraygado , y Ju/t^pciadp 
con las propias piedras y xnpt^les de las 
jninas ;. eíte¡és jrapoísiBlp pbr.mas, qué a-
p'etezca ía uib'da" poder faltr a'papfa de 
ej£ai detenido, y?aitdp con las djpfias pie
dras, folopucsfale aquel quecriadoíeen 
grano,no ay cofa que le.impida. ^ •? 

4J[\C A P. 1 1 . Porque caufa.o a que fin 
Whc^h¡aía ía^yiej aiqgue cplps nton-

. icones de metal* para aucr , Jv 
;U>,:; - - r t ; ! : 4 e f a c a c la placa. , %'l¿ ¿ , 

http://oro.de


héchaVle tal, dónde no ès impofs f l j )^^ 
са*Ц dezit q^ntre la t ä b y l a \ ^ щ ^ ш Ы 

d i a ù t ç c i ^ ç j p ' p e ^ 
'* e f t ó ^ a m i n P j p o r ^ 
da,|a lai caliente;)' íepa^ ià^na, Je. J^ÇUf|| 
{ezà de agua^Jfc f | i ^ ' 4 g ^ \ M ^ i ^ | i 
en̂ cTEOji;dp Javfia y Ueja e ç r ^ n A ^ p j i r ^ 

• tkpíos d o £ á t $ r jpa$u•. tae|Ei^à£ я о д COft 
otra; pideiç^pue^ ̂ eôo а ^ г д |л да^рп^ 
ycaufa  -г. Й у Ь ^ Ч м : ' . ^ У Й й к 
¿ Pataauer de ciar|^is&ciô а Ц р ^ е ш ^ 

tal me¿par(?cioier in^pqr^e¡aa^egtj|d^ 
colasela primera es, ^«á&eni^'pUn)!^^^ 
aquí fe habla deips metales que llamando* 
fupdicion, porque como efibs tabs, ffljjjfa 
ricos féimueh*ley, laplatap^¿|i€tt||j 
4ap Ja por fuegój t^ndJe^djoÍe4^^9fJ^ 
ípjpf, о сод a l g u ^ 



f ¡*fer^W»foJb pues hablo d?'aqf éfes | 
ic^f&^íe m^f&i¿k№^é fttttü be-
feo%é1J^jf^^ qheté 

: béW^i^Hii^^ytit'^pii 6íi eft| 
fófrKa;'::':^'4t-::^ ; ; ' ; '•-'•,'5 

Tbéajf l l raetWjí rauejbnlo muybic; 

Í" dcfpucs amaííanlo cbúíü falmucra.ych 
ofj^lbllbcon rañfas libras de ázbgue¿ 

á$to%enostegbnláleydeí rnetál Vy 'fi 
défpiíeé que áfcabb W algunos días fe pre 
fómbaiíbrWdb ei ¿ccallaloy fq es abrá*' 
^féltfplkcyy^ 

n BwftfWdícftb m^ 

rnafla o pella de plata, y azogue, défpue*í 
a£arttrVconfuc¿b ¿I azbgüé déla píátia, y 
mti fónimsr íabaV plata por azbguCjy éé-
ttos tales jacules es ntieSra duda, ' 
^l^íegur ido , d^üembsiftóitar que cíe la' 

iníitttii%eWÉ^b|^ 
i t ^ a ^ r j S a T É r e ü ^ 
^ l ^ ^ ' ^ ^ ^ c f á ^ ^ t í í c I d V ' t aígunis 
« b f a í & í h tnttár^clsrof & Aclaro aucc 



Ib ewréelíoUycl 9 ^ ) ^i^ue|BM|sn4 
«afor^ue asáentt«y|asj^j^ 
CucTposijitetjqr^ 
lias qtlQ tícnenxnírs'ift 
ftad,y analogia,y otras ai coor¿ati?¿ejtr¿¡ 
bles ..eii^xti'stl^y f? ̂ Up F?̂ -:feS i^PyPÍ^'ft 
d4cjaia:|l/c^ell0.%a ¿ q í ^ J ^ i d ^ j ^ l p i 
aurores que íe tiene*»taqtq qdjp|^c.<| 
toiitádquc fi íc \0iUvja*j№o^*^ 
ís difsipaoy deitruyeni.itast £ , ; y a ^ n ^ 
aparta y h^)^Í^^^-pH9^)k 
ejjña,y el helécho . í c a h o r r e c e n c r i t ^ ^ 
grado que jamas fe víqnapr riayo 
dqrfde nace la otra» y #tterien^ojál f>|an;§ 
jfar juntas jic teé^-Íiy^t4^M%éf^l^ 
lyjueítiEauos l^é^pnen4^í^^]^M0k 
íjBceiie t a n t ' o ^ n t f e ^ i ^ p ^ t i a ^ . i ^ ^ f e 
na, 4 níenxeriríc ^y^0^MM^$^i 
íe'lavna en el j u g a r J c M e l e ^ ^ 
jarnos fue pqf>Hdc¿4e| %.^oni^p^tji^r>f 

niaffcrocifsirnrq ; £¡ cuenta que p u e j ^ ^ 
lance de y ngallo, ; rj<?mj|f^ 
fuerte e í u c x p u g n a j ^ 

• " * a cafo 



^WW^^á^éy^i til M * d e tóy^ílrfíé^ 
- &e^áV;cf ete^ 

' íit?fItfg»r álá gátlítiá icjiíe fuere vntada¡-W!» 
$Írrí0d£ruda|ñ^ 
db^ávtíM Vigueta ̂  »d fe arríaíríé •-¿ • ni lo&bl 
tan cacar nica do^qu é il lé te?can corí la 

delmlfóíd.ioto'fe Cuenráiq íi ria^rretic'r} 
«fas d'efús neruios, y M e i b s d e l a t ^ j a ^ ^ 
mas íc podía Cem̂ ^ 
futí€ f éüefardadb cotilosi í J t t V d i c h o s ; 
rieres de cuerdas: t i tos f'pt£o?itifait&§ 
eXerirpíoidé grandiísfirria'^"cotítrárredádi* 
ftüéletóp elle,1 'ptc^añéé iraér y q t t f f í ^ 
lio fer/pioh'xo losqe.xb, y p bngcfalgufíoi* 
dé^dtfft&d f y f ^ e í primero efqbe^dot 
e l ^ f i ^ l á W ^ u é ^ i ^ ^ r r ^ m ^ Á es %$w 
ateíjga y familiar deJaze&oque pué^tfe^ •• 
váfcr de í ¿ftiíte1 del :otio fév -fes nVy á ^ a ^ r í i 
en (eíiai'tié íll^m^lft--T^Hti*^^^i^fe##J-•' 
rlirfe^amiftád y c ^ | | é » i ¿ ^ ^ ^ e f ? R f ^ | 
blfrbe JÉm^yatfae,a5fí1a' 1i$%t*f&%0il\ 



p^^<^¿0os Ibs : cabrahig©sf%^^^ ¡ 

paitó cxc^ltefltífsJmd delbs'afrios¿ 
perovenendmdrcifero paraloscaüallosf • 
ja cicuta, engorda álos eftórñinosypei-; 
r o í ? K O f o b í c t a come,alamefmahora 
muere. '"• - ^ ' í x : , - ¡ , : ; ; , > : ; 

Sacamos pues en limpio áefre* exem*; 
ptósVcbmdés negocio aüeliguado auefr 
cierto odio y amiftád, entre las cofas crié 
dasí'Gtroíifacamós, y'Coliegimos•, qafsi 
eoaio es propib'de las cofascj entre fitic* 
né amiftad abracarfé, y vnh fe para mejor 
conféroaríe, áfsi es propio de las q entre 
íi tienen catrariedadihoyrelvno del ottd-
yaborrélcerfe. • 

El fin para que todo citó fe ha dicho,é§-
para que eri ten damos q el azogüe ;y 1 a pla
ta ti en en e h'tre" fi t at 11 a am i íta d , anal o¿ 
gia y conuenencia\ qac'conlamifma inv 
clinacieri j y propenfionq la piedra ymátfc 
llama^y fe abraca conelazcro, porlaami 
fiadi que le t iene, de elTe mifeho mddo £e> 
hadeprefumirque íe anian, y apetecen*' 



]afpiatjay él azogue,procur^ndofemcdilí 
t e la dicha amiftad abracar, y Vhir clyno* 
con eidero,cftaamiftad podemoscopié 
turar que procede délagrá fimilicud que 
eftos doí minerales tienen, pues fáá can 
femejances que cft color,cO complcísiori 
en pcrtb,y aparencia exterior, calí no íc 
c|incejren^att>\.y<:afsi:n^O'uJ'ios ios latinos 
delta granfern*cjanea, llamanargéntúm 
ala plata,y al azogue, y pfd'r eftá mefma íc« 
ntejáca procuran cada dfa los alchimiftas 
Cppuercjr el azogue en pla^a^aüquééíto; 
do fu trabajo en balde. 
. Declarado pucs,como el azogue por la; 

~í& díeí¡áao3^ííid.íeabfa£a con la placa,rc 
fía agora íaber c/tre efíe a e r o y obta'de i-t 
bramar f e , nopudo ier can breúe, veloz, e 
in (tantán eo que novúiéíFc nécefsidad de 
tiempo y Calor: él tiempo es muy íjecéiTa1 

riotporquc déla mifmafuertc que jos me 
dicamentos tienen neccfsídad dé tiempo 
cierto, y determinado para podcrfC cÉf-
cerpotar y.fermentar» anfi efía mafia de 
plata,mctal,y azpgue,parapodet .cAtre.fi 
r.- ' ' " • ' ' t eco» ' 
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Upijffll&hi* i feoleja t|c|tó...n^í:c|s ,^i^|[ 

;ca!qr,pat ara.uer de ,a.bra$affc con iá $0a¿ 
, y afsj £ 3 ; ^ e j a q a ^ i c ^ ^ f i p rí) ajna^ | | | 
tía ley A «fe; ; enpprpora toas pre'ftoc^g je 
íípeten e ufas.es» 1 te $ v o e fl a e î tjgj£ 

. tffl£,<^g¿es¿ p . p o r ^ l g p n á v i á ^ l ^ 

- ; Sabido pues (p queco ,rq 
Jixofe;'r)a:.ppc.ac|o,.£:eí)a¡ fVc|sfaijer;áj •pro^íé 
,roa, q i? al d igp, q q e. e ni qí rp,p.nipí> g$ d|̂  
jpé¿ai fe ;b:4 clwü»y c- nccr p pe <Í el. a zog.ue^a 
•fin,.iíeíqii|icP¡ffi 
ala p j a t a s e d i a n ce la talamiitad, y ajpa|o 
gia lé-ab|a§-ery átrayga y[)ax&auc\'$j$^--
do lo ynp con loptrp t fe quede cpmp áfa 
téria tappe/ada^ 

; Jtado epél fondo déla t ina, dode el metal 
fe íaua, yafsi np de lugar alá'piata » á 9 eji 
poluo fe deflize eonel metal. .. ' ' 



к" l a fal fe hccha,nо para q fe SorЩс 
inidic.fino paraque como material calt& 
te finía de dar calor,y actuar el azogue, y 
©trofi ayudar a recozcr,fermétar,yefpon 
jar todo aq! rneta!,pOf q mejor le puedape 
nctrar el az6gue,y abracarfe сб la piara. 
* De donde le infiere q fienlugaí dcíál 
'fchechafe cardenillo^ cal biua,o folimí, 
o otro material caliente, como no confti 
mieffe.y deftruyeflc el azogue, baria tato 
y mejor efreíto que la fal, quanto es mate 
aria! mas caliente. £ 

Otrofi digo,que fi la fal en lugar de def 
hazcrla con agua/edeshiziera , y defata

'Га con vinagra,© en cumo de limas, 6 cri 
otro liquorque fuciTe defuyo muy pene

trat iuo, fe Tacaría mas puta , por quanto 
'daria lugar, a que mejor pcnétraiTe el azo 
gue por el metal. 

Vltimamste digo que fiel metal fuera 
quemadOjV muy recozido.y tan futil,y he 

' eho poluo que no Üeuaífe arena, ni parte 
'grueffa, fino todo como el poluo déla ha 
i m a n a r a q pudicife penetrar por todo?l 

•: 1 azogue 



j-eotal cafo hcchandoíc jbaSam)£ 
.cancidadde a^gue^npic cjáaria adargíf 

¡cafte; pero como ppíe^yfma ! ( ni p.qedjí 
tpalcr tan íubtil quedafic mucha pztlt áe 
U plata eq aquella parte gruclTá 31 meta), 
íque ilamaD^acam 
y delgada que líamau poluillo,y como djr 

(go es dedo la caufa.elno poderle &a.n|>QJjf 
entero penettar el azogoe. 

f C A P \ . Í Í t íorqueeáUÍapiraaq^ 
5 de ;faie^|rl«^.por4zogue,'le.l)iecdi-;f 
. ( ¡a^tAde^^iifiqdaDtoíe, ... 
i faca de piara. , . [: 

-. P Ata mejor poderle entendercta prjf 
* guntSj tiene neeefsidad áfer masif$ 

;ciUcada* mayqrmétc para aquéllas aquiré 
Dios ha hecho ta feñaladas mercédes tdB 
co hazer los mineros, porq eftos íafés no? 
folaméte ignoran cftos texañmi^obqc^ 
blosdeíepafta^^ 
iemejantes, pero tampòco (abrá.pito del 
«óíuoudo^qíaa eo&tmM^s veo q trae a-los 

i':-:.,/.-;-: M x mise 



° ' 'Problemas dc i ' 
mineto*,o;ue^foircomGlaca^delíqhcHa 

lumbre a codos, y eílalé va- poco a poco 
;c^nfumiéndo,y gafíandb. Digo efto, poí 
^ué jamas hq viftd rniocro rico,oi delcah 
"faéój y todo f o atribuyo aefte negro ga-
ftó, o cohfumidd del azogue" pues para 

•mejbr poder darme a entéder quiero po 
het vn'caío. 

v Supongamos, qué Vtí minero tiene vn 
montón de metal de ciéfrquintalesjyquc 
a eíre metal, fe hechan para tacarle la pía 
tá-tréyh'ca. libras, de azogué ¿todo lo quál 
fe-mezcla j encorporá, y fépafTaháfta ve
nir a tornar la ley•': defpüésházé lauár to
do aquel metal,y halla deípues de lauado 
las mefrh as ere y tita libras que hecho pri
mero , no quiero dezit que fi hecho defo 
lo azogué creynta fibras, éífas mefhías ha 
lia de folo flzogueiíinó que'íi délas rreyrt-
ta que halla, fon las cinco de plata, todo 
aquello que halla d plata, halla Tríenos de 
azogoe. Entra pues agora nyeítra dubda, 
fi íe lacacon cinco libras de plata, y feha-
I&h menos otras cantas de ozo^uea-que 

. ; pudo 



dqc^pi Garduñas. j t 
pudo'..hazt¡ríe a#uel ^ o g u e , y en que Je^ 
cpnfumip ;'y quap.dp. hallemos caulaqup 
al ta) azogue¡aya cófumído. rcí|$pf r ¿ m $ 
ypr dificultad, es á Caber porque lea fpr." 
cpfoque ptee'fl'a y lim^adamentefeupier, 
daita« co d e azpgue,quant o fe íaco de pia; 
ta neño :pues esío que, al preíentpfe pce* ; 

, Acerca cjefta difficultad fu ele auer gta, 
des pareceres,algunos dizeo quecpmp¡ei, 
azogue es tan (pmejante a la plata,qaqtóc. 
lías.cinco libras que faltan de azogue, fe. 
conuirtieren en plata, y que por ¿ftenp*. 
fe puede la tal llamar perdida: pot.<¿($j0. : 

yo confieflo antes fer ganancia querer? 
djda* perder. ázbgü.e.pojEplata,perp;dezir. 
qucel azogue qlfalta fe conuirtioeo¿p1á,v 
t^,es,ipiagin.acion,pprquefi afsi fueraypa, 
dieramos dezírqaqueiníetal no tenia pía; 
ta/ipp que laqíe faca y.era el mifino azo,;, 
g'uc connertido en eíia, y d e u V f a e r t e ^ ^ 
ipifmp-fe (acata 4e j , metal pobre^jq&e 
deífico.» ; ., ~ ' '/•• . , ' , ^ 
' ^ ^ l o ^ i ^ q u p ^ ^ c ^ ' o p i n c p iibtefj. 



^ a i o g ü e , f e ^ ^ 
deííáuar él metal,cóh éí yéo el agua: tatú 
oiénéftóésrttuyta 
éááq'al tiépo del jeuar fe pierde a'lgüazd 
gue,es coefta forni?\ Echaróíe tí éVhtalii 
Eras dé azogue, y auíañfe ala qucta de ía-
«ar treynta cabales 6*pella,deltas trc yaca 
libras, no fé faca íjno yéynte y nucué po^ 
CU maso menos,toda aqMIa pella q taitapa 
ira las dichas treynta íibras,és lo q f̂c dclfí 
¿a al tiempo del lauar,y eíro es lo q halfan; 
Jas negras,; e indios en el rio quando van 
ánúfcár poluil!o,y pella. Per o todo aquel 
azogue que falta,conformc a la plata que 
te faca, cito jamas íehallaen eliíó^ y es 
de prefumir que fi con el agua fe de6iza • 
"té; áfsi como fe háífa la pella, f e hallara' 
¿1 dicho azogue, eri él algunos hoyos, y 
heridostíél r ió : porque élio tiene éíá^Cí-! 

gue,que luego íc alienta aba*o cóhio roa 
feriafanpeíadai v ; i ' ' " 'y ' ; : ~ "" ¡ 
i % También no dízén nadados q* áffírinaa; 
§eorno el azogue es Befado, yjyntamlté 



d"o&or Cárdenas. 9 » 
^rp&rádofcjíc^ húdeporla ticrra>baxo,. 
JÉfto no puedo yo crccr^porqauDqcifUc 
Jo del encórporadero fea hecho de plan-
chas de bronze, ha de faltar todo aql azo, 
guc juftaméte, o correfpóde alo q fe faco 
de plata, por quanto tiene por otra víala 
perdida^ efto diré ene] r.cjfto defte,cap. [ 

Para rnejor fatisfazer a cíla dubda,ícra 
necesario adueitir primero, ¿oiacimi-
rablespropiedades del azogue,délasiqujji 
les es la primera.fer el dicho azogue cora 
puerto de futilifsimas,y muy penetratiuas 
partes,las qu aleado n tápor eftremp dcig|i 
das,q é vn puto el fuego.o otro qualquier 
calor cxcefstuolasbuela.ycóuierte en ha 
mp.Efta penetració y fubtileza departes,, 
podemos efperimétar en algunas cofas q 
direjloprimerpjbié vemos q fía vnple vn 
tan coazogue ,^ penctra,y paífacogran 
preílezahaCtalps^pios gucífos, í o z . q tó 
das las vezes q pone al azogue en codicio 
ile llegara fuego, o a calor deraafiado, al 
puto fe buela,y epuicrce en hump,loqnp 
hazcouapingymctalporfer 
.¿v 5, ~ "* ' M 4 ' ' mano 



'r̂ atìcf, èòrn p de ft о s d e paires £№0а$'\Ш 

Vífetíe^sl^'má's ЬШйёдбЪ№&ф<тс1 fue 
ígb, f có#*¿fcafór, dè'qij^ht'asfc pueden. 

í i [ e ^ é > i ^ ^ 
*áSbgl| t j í o ftji tpdcfpu es; fe d'№a)'és" fr igidlT 
*fím b^fìttì ay huiiiidò, cf fuego çaji en te у y 
ïe lcb |гШрЧтгр)а<^ trias 

güe és'de íeryoatbf alezä déagtfa 
go es'rj'óf^ftfétfró cóncráf io della ? énfi ^ 
t W à l a cocrarï^dàd qüéfehallaéntre dös 
iéné'mfgps сfía fe'H&fià'êKtre'êlàzbguejf 
*é F ftf égo > y !p W cl cori (ijFÙ ieri tie .£rïtr é e la 

ogué yet bä I ór, p dt q ué^s é 1 füégfp с on fu 
'mee!azpgòé,és médiàinté Щ calbtv v 
'; r3SaBfcfà$ pubjr'èftas dotpiIppfèfl'a^esclel 
iazoguc fera* Fo^çqfp;tèf^rir vrrà pdfa quo 
Ш*е càrrroien. ̂ ^éf caipi^/födöiy eSdeziç 
^uè és impbfsìbie póo&He; abracar èl àzo* 

г r i , ,gue 



qüelé áétuc-y'f Migóte; porque adi-áúmú 
és ne'ceffaríP-ffegan fe ha.¿h*eho)pai*a que" 
él rnedie^rtieoep^r/üéidá atraetfel humor,1 

ler p r i ^ e r ^ ^ i f a d o con nueUto fiopio 
Éálor-jafsi'pár^'áqueílao&rá devóisfé pla¿ 
ta y ázógücíiy,para miftr%aaerfe aquella' 
petíetraciórftfernté^ 

, tódel metal»es;fér^G>ío pffcciffahiffi?c c| 
calor'. - '•'*>'•"• •••')' ••• • • • • í 

Tpdp^tf>qtí^l^éfapü^o fcfta piara la 
refpücftasdéí ,,qutf 
el azogue, qüétfdha dierso íaltar.de l̂ s di» 
chas tf eyntá'llfef as"í eáe gaftpvyé'owuirtid 
e'tí humo élrGilo^-y efte calorfc hadéprü 
fumjrque es ^ ¿ f a í á ^ e l del fol e|déla io 
g'io'n, p por ventura él deJa-éflufá,,quec5 
artificíb'íe fiiélé'dar-ahjs diehos'müntó» 
lies, fkpié eíté-caiorrípa el que ccnuierte 
en humoel azog-uéque falta, veefeciara* 
meriténpprqüe vemos por experiencia, q 
íi acierta a -ferof dicho calor démaCadPj 
como fuelefereldla«eftufas/e vtee l pro 
pió azogue que fe hoto con el calor,huek 

V. " toa' 



i,^ P r o b l e m a s del ; 
i o aeónuettiren humo, y pcgadoalas pa 
rcdesdela eftufa: que fegu a cito clárame 
te f e c o l l i g e , qafsj c c m p c l tuerte calor 
enbrcue tiempobuela mucho azogue, y 
lo cóuierte en humo,anfi el calor flébil, y 
temido eonfume en largo y prolixo tiépo 
lo q el muy fuerte en breue,fupue(to que 
el calor fuerte, y el remiiTofon enetnicif-
(irnos del azogue: y digo mas que finaru-
ralmcte pudiera encorpofarfe el azogue, 
con la plata,y f c.cozer.fc rodo aquel mon
tón , fin obra de calor, como yernos q fe 
abracan quando. acá nofotros juntamos 
fola la plata eonel azogue, en tal cafo,no 
fe perdiera vn adarme de azogue, por no 
entreuenir alli obra de calor, y fino jun
t e vno yeynte libras de plata pura, y o-
tras tantas de azogue, que fe juntaran en 
yn punto,.fio calor, y buelualasdefpues 
«apartar, como no las aparte con fuego, 
f vera que vn athomo dé azogoe no 
falta, de fuerce que fot o el calor es el qué 
eonuierre en humo todo el azogue qué 
falta. : , . ¡ . ,-¿ ; . . - ,.. .. 
. ' .^>: . : - Per» 



"; Pc^ci reirá agora fatisfázer á íaWay b f 
¿ífticülcad q es dézír, fí el calbr^-ei^aíP 
gafb.y boe)aen humo ePizo^^ia^fporqeatt1 

faes fiemprelo ^fópic^dé^átifa^éimW 
cantidad deíoq féíacó déplata; Gíaíaco^ 
faes que fi el calor es vnas vezes fuer'téi f 
otras rémuTo,'T'nas veáis raai&ras íiié* 
ribs,quc quando fuere fdéíté,!c^tifiÉfitír* 
nías azogue, y quando'tdtüo^áctixifTáé 
nbs,y mucho menbi^qüádbfüérém^r'W 
miíTo, y íiñi'übp^U'férñéi^^'éíí^é.-

mcfma cafttrdád; fu^Qcftbqeitfife ío^*¿ 
fta.noes iiempré*bn1?vmi tóeím^itl«!¥|á.^ 

? Para fatisfazér^éftád^ 
primero fupóhga$osó^^ 
del azogue qlfcjpi^pde j>o> páttVdtlos mfr 
aérales éont&rid&sí aibgüé'rnégdtíibe* 
fíian0|C|£1 metal ̂ irc'rltós pjcm«¿ o marg* 
^ i . , b anthimberi^ tii№cP,:%&^^* 
m S s a z b ^ e ^ b r ^ 
l ^ r ^ l c t f t r a W f l ^ 
Cuerno IMló yb atfmlfeftifejSté per^tóaV 

^ ^ Q r parte IÍSilot,ftiponiéddq Colad 
' : " calor. 



V*aIorr5S no Jps..^.h1Q^ra.in;ej;f.|psle ga$c ,y 

<j u$ (íft í,aca -d e p la ca,y cíib pr¡op a:e p agpj 
ra ibaftapcprncntc pgr e l ¿guíente, #tgu ?. 
ipeptip.;.'^^;,: ;,/•;"•, 

X o 4 a saufí». na curaí 'fien d p v: q a m i'(rna. 
^n^ufíG^Síy^pnaifmp c j fagetoen quiép, 
haze ,-produze puntualmente v',n rmíroo 
c^#n i > c j ; eglp 1 r {qpc 1 es e4 gup^afta el azp, 
gu«/Ve s fiempre vnq mífmp,y:fiempre ep 
las^niffna^s fuefcasjyeljfugf t,p.ep q m é h a v 
zciquítcis^azpgpc)! ^s.yppmi{rnQ íluegp| 
eJbeff<§ftp.qUjBí produce, ¿giie^s eAconfumi 
4 p M s 0 e r n p r c , y d e p e X e r ^ i ynameima. 
cautidad; •que rtpda ca^apacpral ,eáygua' 
les ffuprcaí, pjpduzga-^ropre.vpj m u p } ^ 
trTefto., 1 ejfe tod pSjip ̂ pPfCe'dei an~; p cica 

' a o ^ p j n c ^ d ^ deZir guft 
cI,caJo|/ea . ^ e » p r c ^ g j ^ c . n ^ a c ^ 4 « i ^ 
wm^Msk? 9 V ñas jvp$ es., & e $ o , s. m pn.* 
leones 4 e í m e t a j ^ S ; l f ^ ^ W$*M 
bil,,como cp erre^o.:¿s! jdguc ;preív . ;nwt^ 
quádü el metal fe,eacpigp|af n ticrrac4n 

» • • •'••••* — » 
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l í e n l a filié] >(* en eñüfa etfcV éñ№hl$*& 
"drá •aaü «aterrentortees aIa:;qjUe'rit¥ftefi 
<do mas iflíénícauia o* ga'íiar mái'ázógoé, 
too gaftandofe íind ygüal oaWad fé©ñ tea 
cho Calor, y con poco,y afsi queda la meí 
•ma dificultad. 
• C6 todo éfib eíla íeplicá ñóCíerie fue't 
eá,pof que aunque es verdad qWel calof 
es vnas vezes fuerce,y o c ras débif¿áuem ds 
también de encender que lo que .̂ íacaufa 
fuerte le falca de ruerna v vigor, fe puede 
fuphf con Cardancade ciempo.Pongo e« 
xémplo, qüando voamatewablañda'^cQ

mo es el lodo) fcha de conuertir en ladri 
lió o piedra,es meneftev qué el calorvtjue 
en breue tiempo la ha de endurecer, fea 
no menos quede fuego: pero cambien 

• vemos quéfel calorde ios ríñones 'íinfir 
defuego ítriomoeho masdebil,éóñuier* 
•te vn humor blando en dura piecíra, yé's 
porque lo que le falca en fuerca's al caí ca

lor, fé fuple con tardanca de tic rispo; útíi 
digc» agora: del azogúe,o quan¿ó'es>fi;eí

*l№;e^xalot^e^tojQÍüme^»«9 ' ti^S'(c 
* gafta 



^alta rancho 3zt»gue en brcue tfcrnpe, y 
cnbíeu^;ticmpp :íé eneorpora; peroquir 
;Ó0 oí .j6,a}or>.«»>4biify;Ee m iílo,gafta -m ticltoi 
ttiemfo, y.•, afsLvienc a gaftarfe el mifmd 
.azeguej porque la cardanes de tiempo ha 
ze gaítar al débil calor la mifma cantidad 
de azogue que ei fuerce calor gallara en 
tiempo; breuc >,- Defuerce que venimos a 
cqneluyr T c o n dczir (cr ílcmpre eq yguái 
cantidad lo confuraido, per quanto es t i ! 

•pre ygualcn tuercas el calor que le gafta^ 
y eíla ygualdad reíulta de parte del ticta-
,po,que por íer.breue o largo las ygusfa, $ 

.. f CAP* í i l l . Poíquecaufadaa : 

vnos metaics mas pr ello la 
ley que otros. 

•if» Seo que llamamos datéí mctaüaíey;, 
. 4 - / o aaer tomado la ley * no esotra cofa 
entre los mi»eroí y q auerfeyaabracado & 
tal fuerte la platacó el azogue enlos;¡ma* 

•stofl es, q e fíe y a el die ho me tal a punto di 
poderfe lauar y apattai la pella d}barFO.v 

l- JLo que agora í e p r e § ^ t a e » i f e b t r ^ ^ 
que 



lbsmet«1cr'ác'c*cÍáeíoraarJíIe^'quc-áy 
algunos q duran vn año, y dos en darla, y 
«tros can en coñcradeftos/quedentfo de 
diez, y aun de feys dias la dan .'Atuendo 
entre eftos eftrémos infinitas difrerecias, 
fupueítb que vn os metales dan laley alos 
quarétá días, otros a óchenta,y a tres me 
ícs.d 'a feys fin poder en cftd limicadamé-
tc poder dar termino. * 

Parafatisfazer aeftadubda prefupogo 
que noobftance que (a placa en Codas las 
minas delmündoes vnameíma,y de vna 
propia naturaleza, con tocio ello Sos me-
tales en qoe fe cria fon por cftrerad diffe-
rencesyy eftoícvera por lo que diré ago
ra, Metales ay que fon deíuyopromoíos, 

^áFgági>ololrjnÍ6taJes''quetien€''m!ézcla 
de oro,deecbre,de ancimonio,de carde • 
nillo,o caparr ofarotrofi ay metalesdurifsi 
mos,y por eftrcmo empedernidos, otros 
al cotí ario bládos,ticr nos,ymuy fr agibles 
áyafstméfáiomei^lesmzioi-ikm&fd^y^ 

^ajofosio&oyJimpio^éxutos^ítiablcs, y J 
todos 



de azd.gpe$:y,o&o,s dié &£феДол,у ¡entre'

eftp.s £e¿em.0s#{gu^n^s^He^Íeeje^{a>pla« 
•xa еп#ег"йе^^^^^ 

jtio/ítas iptrps^avque;íatienenéncprpprá 
tda¡iyiu:bila;9.cj'ap1;a pon éí pr qpip métafep 
• vn as, raaPf has, cén>,p azj^ca^ a.$j ¿ppps.fi^i 
. r;am os ai luga t< t, y p 3? t:p 4p p délar plata fp 
cría, también ay 6neítPid{r|eféP.ci:a, potq 

,;?4TPs'mec»l£A'(e elía'B ĉRiftTupejrficia/ de' 
;la;ciet,ra,y ptro.SralIa enetabifmp;<дрр no 
espoca la diffepencia аре ay gn*e^ papara' 

• d ar t «1 f d e p tcrnpra n p la I e y ,0 tros fi p a lm ё 
. tefe crian en fipfra fria«y otros pnpafiep 
t e : haftaenel modo de beneficiar los сор 

. fuego, ofjncl, al;fpí Oj ala í o mp'.raiíO do с fío 
baze mucho al cafopará dar tardé o tem 
prano la .ley., lo qual prel>upi^(>pyremos 

'ipor orden facisfaeieíjdp ala.pregM«ca; <. 
, rPfime'ranvptecod 
*fü.e;rс darp^tpziovy;4iffípil Детolpf,tarda 
• ra mpphp4a.3s cndar'ia]$yvqu'?c?fluftfuc 
re tjernp,frapgibJe.y ter,rpfp,yesde(tpla 

caufa 
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jhkio no iptie;dc- pe>i*Cf4r.:etazò^up-^ri 
.aquella fadlidad que penetràp òr vjrjme* 
|ai tiemo^y q ^ fècila^ 
^ítrá de. qüCjCJ ^xiá. úó l^püedé^Í£}| 
moler, / .• / . ,. - { 

V ; ¿ P fecundo? tctío -i^^Utízia^l^o^. > 
y viícofp > tarda mucho mas tiépo en djir 
la léyíqucei qú^de lajta! la^a^y a(apítaa4 
^árece»je| 4eíto íacaufa,qué la propia l i 
-ma,- y.pégájq[p¡.é%¿u^ rrictaj, ímpi-

. dea qué con' facilidad peneèr e el áz&guci, 
,y íe abrace ¿ípn ja pLata, y a' efta caulap(-
ídécj mècaUaaiofo. muchos repáílps* .'• 

Lòcérceècr, quando el metal tienejüif 
éú.Qo la plata mézc/a dé oro ( còrfto io ti,e 
;jje$ ios metales de conipofrélá) dan muy 
rfreftp laíéyjppjr ;qua^tó t í azogué és mil. 
cho mas amigo j ysiamiliar aí otó que a la 
plata, y a i s i ( c a g r ^ ^ u y m a i preító-éjp 

¿fiLy pos c^rcj^%t^t"^a.z«.apra$a.r. la fm 
:¿fccbM)$9Q(d prp c^a épcprppr^do*,;, 
£UÁ¡$'m¡^fatep&i$Í q tuule^' ía PÍJ-. 
tfaennP)4>qtàteQ4&kq$tM¿fój¡$M 

• " Ñ 'ciada, 



ciada con ¿1 propio rae tal, fino apartada 
en vnascómo telita$,o granujad^eftei tal 
(áara muy prefto iá'ícy^por quanto el azo. 
£ue.para abracarfe aHicen la placa,no tic 
líe ¡tiecéfsidad de penetrar por toda la fu» 
bítancJa demetal. 
< Lo qairito,ccdd metal qfe criare en eier 
rk calíentCjO enla fúperncie Uelartcrra, o 
fuere primero requemado ed fuego, cité 
tal dará mas prefto ta 1 ey,"q el crddio } o el 
cjfe da en frigidifsiraa tierra, mayor roete 
'enel abifmo, por q trato el q ha gozado de 
•¡caloría ya reeó2Ído y cfpójado para me
jor gozar déla penetración que por todo 
£ihaze el azogue. 1 

^ C A P. V. En el quaípot breues tito 
nes fe facbfaze a otras galanas¿ y cutioftt 

dubdas que acíefcadel beneficib ^ ] 
¿; de los metalesfe ©ffrecen* ;> ¡ S I las perdidas, y gaitas de los mineros, 

íe rematarancofóíOelgaitadel:cofn 
midó.o con faber dar cierta y Hmitadaajé 

'|e ,eí depo a cada mefal, ví| pata tomar la 
ley Hairictteíteríííd^af lu^&afcUzo^ic 



fallado el tal tiépo fe deshaga, y, éo'uicrca 
en eeniza^parece éj ya pudiera hdmbrefe 
guit con algún deícaníb efto délas minay,; 

peto queda tanto q ándac,ytaco qfaberjo 
por mejor dezir, tanto q perder en codo¿ 
qen ninguno de los muchos mar c> ríos <§ 
da plata fe le dan para facarla de xa el po 
¡bre minero de tener perdidas.y defagua-
deros> entre Jos quales no regó yo por pe 
qt:eño¿cfto ¿f faber dar acáda metal elazo 
guc q hamenCíter, quiero dezir q a y tata 
di fíe recia entre los metales,accreadel en 
faye, q veremos en cié millones de minas 
auer metales, délos quafc-s c»da vno pide 
dirferencifsirtva caridad de azogueyy no fe 
ti^ne porpoco dicftrocl minero qalospri 
meros enfayes íabe limita ría. caridad dé 
azogue q cada metal fin mucha perdida 
ha menefter: pues como eneíroaya tanta 
dubda, me pareció delarar énefte capitu. 
qual fea la caufa,de q fiendo vuamifma la 
píataq fe faca, y yna mífma la caridad del 
metal, es taníinciertaydudofa ia cátidad 
qué deueecharfede azogué a cada m í tai. 

t . - - • K i A la 



Problemas del 
Alá qual dubdareipondo, que por qua 

trocaufas fe varia ra cantidad de azogue 
cnlos dichos montones de metal, t a pri-
roerá. és,por fer el metal ri co o pobre .por 
que como el azogue fe hecha para abra, 
car la plata,cl metal que foere rico, rédra 
necefsidad de mas azogue que la deten' 
ga,y abrace, lo que no tendrá el pobre, 
puesefte tal tato menos azogue abra me 
nefter quanto menos plata tuuiere.Lafe 
gunda caula es. por tener ef metal mine
rales contrarios al azogue ypoique en tal 

• cafojtaxo mas azogue le deue añedir, quá 
tos fueren mas en cantidad Jos dichos mi 
nera!es,queleconfumarííy deftruyari. La 
cerceta, por fer el metaldurd, empeder
ní <lo y crudo, cfte tai tanto qtiáto mas re 

• fifte al acto, y obra de encorporar tanro 
mas azoguerequiere, para que deítafuér 
te en mas brene tiempo de ialey-' por elle 
reípecto cnei Ph?u,coraovale barato el a-
zogue, añaden ia cantidad doblada, paca 
que mas prefto leenC©rpOfe,y abrace,Vl 

. timameate digo, que quando: el mecaltu-
uiere 



utere mezcla dé o jo * fe pu^de epu'íeguri 
dad augmentaria•cantidad que. quifi eren 
de azogue.ppr quátp el oro le es tanauñ* 
gp,y familiar, que IQ detiene, y conferua, 
JBO dexandoio-perda:^ ! ¿ <• : 

Laíegundadubdadelcap.es e 0 a . Ca
rene mosdicho en Otro lugar ,conip lo mif 
moque fe <aca deplata, fe pierde de a£P" 
gue,podra agora dezir alguno,por expe
riencia fe vee entre los mineros, que ü 9 
vno le dan déla caxa feys quintales de azo 
gue,y a otro otrosieys,alca.bo deauer.ga 
ftado cada vno fus feys quintales» halla el 
vno por fu quita auer íacado mucho mas 
plata,con Josmíímos feys quintalesqucel 
otro: cntia:agoraia¿difricultad, Glom»f-
mp quefe faca de plata fe pierde de azo
g ú e l e es la caufaporque con aguaican 
tidad 3 azogue faca el vn minero: mucho 
mas,o menos plata que el otro... 

Parafatísfazer ,aeftadubd3 iquieroad-
ujrtamos primero ¿ q entre otras muchas 
pprdidas que elazpgue tiene, enel benefi 
ció délos macales fe halla tener, tres muy 

'•f" - - - - - - - - N j nota-
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:w Problemas d é í 
notables. La primera es el principal cafó 
mido de! azpgQeesafabéfíaquellaen qué 
íé pierde al cncorporat tanto de azogue, 
quáto íeíacá de plata. La fegüdajes aqlJa 
pella de azogue y plata, q al tiempo del Ja 
uar elmér»l,f©deílizo conelagua. La ter 
cera es, la del tiépo del deíazogar, o apar 
tar la plata del miTmo azogué , porque co 
rhoefto fe hazecó fuego, y el ruego es co 
rrarto del azogue-, es fuerza fe pierda allí 
mucho azogue,y tanto mas fe yra perdien 
do de azogue, quantas mas vezes fuere a 
lá dtfazogadera. 

Súpueftolo qual digo, t¡ el fio facar vn 
minero» con ygúái cantidad de azogué la 
mifma cantidad de piaría que elotro,eftd 
cohfiítci en que el que beneficia metales 
ricos, faca de vna vez, o dé pocas mucha 
plata, yaísi firue vñ mifmo azogue, de yr 
pocas vezes a la defazogadera, donde de 
ftrér^a fedeue cófumir mucha parte del: 
afrconttarib fera el qué béhefleiá metales 
fí ¿Ufé's\•¿«•^ueel azogue défte tal va nütt 

.ctevetfcs 4 ala defázogadei^pnruthas 1 ; 



^ s i rocfmo fe Ja.ua *j-y-.ejs eftos traoc^s;c|S 
«donde fin lacarie fi^ngqna':pfai;á.|L..^-dQL*: 
per disia, . ' u / , - y , .= .. 

Prcgütafe Io cerccjrp, porque caufalc^ 
metales ricos,, que llaman deiùtadieioi^ 
tienen necefsidad para fundir Ibs.de m e ? 
ciarles otros.metales pobres : rcÍpqaoV$ 
éfia mezcla fehaze por dos coías » lopri-
mero porque el metal pobre firue al ricé 
de liga,paraque mejor fe dcrrita,y pueda 
correr cnla hornaza, fino csque elmetajl 
rico acierte a tener liga de plomo, ogro?" 
ta con figo (que fon los minerales q u e c o 
facilidad Jo ayudan a,fu n dir,) loíegupdp¿ 
fe mezcla, para impedir la fu crea, y a£tiuf 
dad del fuego, a que no cpnfuma,y reques 
me la plata del metal rico. 
f PrcguntafeJo quarto,qual fea la caufa 
de ¿que en acabandqfe de. afinar la plata 
eolahornaza,da vnabuelca,quces feñal 
deque yaejílp limpia de todo metal,y mí 
ncral que eonfigo jtenra mezclado, rcf-
pebdpíjue ^Q^e^ít^aéhBAs, plata » es 
epefta/orm#>d||ia^ 

< . " . •' K 4 ber-
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fj№Ba;za/fe'va limpiando ? y purgando % 
'toda^aicofidad¡y pfctera$ñcp que en fi te 
niá de plomo o greca, fuccede que como 
^efta va fcbftdád anda nadado po el fijego 
¿obre lapiaca, al tiempo qué yaeau* nple 

fcévnaebmó lama o cela fobrela propia 
bíata.y tfaíe recogiédo a vh lado déla mif 
m a f t b r n a ^ 
fee vnáscomb olas pequeñas, y efto llama 
(dárbuelcá la p!acá?*y no ay en ello mas my 
Itcrjo Giras muchas dábdáspudiera aquí 

: bropoiíer, y delatar acerca de la mpfma 
jnareri^pérp Jo ynó por pb fer ya enfadó 

;fo,y looctb pornpdacaeñépnderquefpy 
ínas minero qué rtíedieb las dexp de 
cracac. . '•'  • y ••• - -

\ C A P/V I. forqUéJcaúfa ílcndo fVigf 
djísimo elsassogue fe curan cpn el 

; "tnferrhedades; muy frías;:' ^ 
\ •"" cracafp^e la ealídad ; • 

¿el AfpgÜC. v •' 
*f* Eniéntfó atención acjue codalacüff] 

cuitad^^defí^ptpbí^ajáepeode déla 
' ¿ i : r q uali* 



do&Gr Cárdenas* r a í 
^li^ad^o-ijíataraleoittpififiS delazogoe? 
nie parecip antes de tocar nada del pro-, 
plprna,auetiguar en breues razones, qual 
fea el prppio,y n^cural temple 31; azogue* 
fupuefto que ay rantacontrariedadént-re 
Jos au&pres.que ynos le juzgapotfrio.eá 
fumo gradó, y otros en fumo grado ca-
)ience,los queje tienen por caliente¿prúe 
uan fu opinión diziendp, qconel azogue 
fe curan fngidifsimas enfermedades^coá 
mo es dolores de caufa fría enlas coyuncu 
ráSjpafmps, y encogimientos de neruiosy 
jkc. y que afsimefmo prouoca a fudor, llá 
ma la orina y y'haze purgar por cámara yt 
Vomito,o efcupicdo,y que afsi mefmoin* 
flama y abrafa]aboca,todótoqualbépti 
diera hazer fíendofrip, y afsi le juzga jbor 
jumamente caliente. r i ; iri -> 

Efta opinió aunque al parecer mueftra 
tener alguna aparen cía de verdad^ total
mente es faifa ? y como tal fe deuerener,. 
fuppeftp que np ay cofa mas ajena dela-
zogue, que es no digo yo calor en fumo> 
grado, pero íidezir fe puede vafolo mi-
:'; ' nirao 



n-.R J?roBIetñas4cl Ь 
nimn de calor, y efto pruenoloЬйп-ЛйЩ 
méate delta fuerte. ^ -r.y 

Supongamos que en lugar o patee ca
liente y rodeado de ayre caliente efb vrj 
vafo lleno de azogue,fi metérnosla mano 
détro di,y la detenemos por vn ratona ve 
nimos a íaear masfriaq vnanienc, pues 
pregunto yo agorado aquella frialdad tan 
intenfa, que el azogue tiene, le es natural 
o violenta, íl dezis que le espsopia^ natn 
tal al azogue ,cíTo propio eslo que yo di* 
go,y afsi сейа la duda, ü dezis que es vio
lenta y accidental, pregunto quien le dip 
tan fuma frialdad alazogueíporque el lu
gar y ayre caliente, deque ella rodeado 
no fe la pudo dar. 
7 Lbsquecftan enamorados déla faifa 
opinión contraria, no repara en la fuetea 
étftt argumento fino a poco mas orne* 
nosdizen,que aquella frialdad le eseftrin 
£ c a , que es como fidixeíTemos a prima 
f iz , pero'el de fu naturaleza dizen que es 
callen t e ; Ybuel t o a preguntar , q llaman? 
oftrmucay© aprima íWcmbafan luego,? 

, s ' 1» 



d o c t o r Cárdenas. ios 
lomas que vienen a dezir e$>4EambíeQ la> 
cancla,lapimicnca,efvinoyyaguaardien/ 
té.fi loscocamosilos haJiamnsfrios, pero-
que ellos de fu naturaleza fon calicnccs^yí 
quandoeftodizen, no reparan en que la» 
caneía,y pimienta, y las demás cofas que' 
de luyo fon calieres, aunque las metamos1 

frías en el eftomago, al mométo pierden; 
aquella frialdad, y nos dan terrible calor,' 
lo que no haze el azogue, pues informan^ 
dome dé algunos, negros que por hurtar 
el azogue a fus amosj 16 han tragado, di-
zen qüéimeceríoenel cfloraagoycs meter-
vn frigidifsimo carámbano, o pedaco de> 
nieue, miren que tiene dfto que ver, con; 
fer caliente en Ruarte grado.: ¡ ^ > 

Pues pregúntele a vn raedipo(cuya opi
nión es,que es caliere el azogüejíque por 
que fi el azogue e^ can alido como lo ha 
zen j íc engédrandeJ enferm edades muy-
fnas.eomo es el paíraOjla perfeíráiy corta 
ra dé boca, 8¿c. Refpondiome aeíco,quc 
también el vino fiendoicali|ce,:engendr 

muchas m^mpé^^^m^noMM9^ 
«i.•* cm 



TfoMcmasdcI 
en eító,,que el vincíbíohaze ,t(kce^eGk& 
qaando/ei^^O;4 9 f f i'^ a^ 9^antt£)a4vp<?c 
qne.'en{ojié«5^jft№o;ai)Qgaiel.ealpt''nacu. 
rajíjí nofepuedc coser ni digerirjengen
dra excrementos crudos y . f lemáticosy 
eftos fon los,qué las cales enfermedades 
engendrá,p.érQi el azogue fin tomarlopor 
la bocadefolo cita r juntoael,fé engraffa 
vn hombre„,y aíu mal podra ahogar el ca 
lor natural, ¿ v 

Perbdeque firue quebrármela cabe» 
ca¿en perfuadic ni facar anadie de fu fal* 
fa opinión,figaxada qualla que quifiere, 
que lamia es affirmarlo que la ppopia ex 
periencia palpablemente, affirma, de que 
es friovy afsi figutendo el raiparecer > en» 
tía muy a qnenta la pregunta,del pto
blema.csía faber porque fiendb frigidifsi
m.ó el azogue fe curan con el enfermada 
des trias: y. porque afsi mefmojprouoca fu 
doryyoriña^y aun purga, yjlama la regla 
(que fdaios argumétos que.alegan los de 
la opinión contraria) bien creoyo que fi 
d argunaento q.yo £túxe,paca f iouar mi 



doctor Cardería*. 103 
opinión fuera can facil^deydeTatar eóniV 
eftbsi'cjüé rid Wtrieta^fiÍtoplht«tt'c^cctt-
go, fino antes affirmarafct calido: peto 
ellos argumentos fabido lo que ello es , y 
la propia veroad,no tienen difficultad al
guna. • " -

Y afsi para trias faciímete diífoluerlos, 
me pareció aduertir dos qüálidadés del 
azogué j que ya' caíl las tenernos declara
das en ios precedentes capituios. La pri
mera es, qué junto con fer tan por eftrc-
mo frió el azogue ¿es cópuefto délas rilas 
fubtiles y penefr.iciuas parres que en cuer 
po alguno fe puede ymaginar, y defto no 
queramos más mueftra de ver que fi con 
vh poco de azogue folanience mezclado 
con v neo fin fal,le vritan a vnoeípiéola 
mano , viene a hechar el mifirio azogue 
por la boca, auierido penetrado primero 
por toda la fubílancia délos guefibs,y po
ros del cuerpo: en eftobien fe veo,queíi 
fue ra co mpu efto de partes g r u éíía's y- ter-
reftrescomó otrosminerales^ué rio pu
diera penecrar. Pero podra déasr aígunb 

fiel 



ti el azogue dczis que eftá frío¡»€0ino pi¡4 
de/unrameutefer ¿ r i ^ y cdpuerto de paf 
íestan fubtiics? refpondb que no contra* 
dize criar Dios vna cofa compuerta de fu 
tthTsimas parces,y que ellas partes,como 
auian de fer calidas,fcan frias.-bien Vemos 
que el Vinagre es frió,el agrio Atlas limas 
es frío, el agua es frjgiditsima^y muyfrfó 

é l ayrc que cita en la media región ,pcro 
todas eítas cofas confian ¿y fe componen 
de fubtilifstmas partes, y lo tacímo ie de-1 

ue prefumir del azogue. 
La fcgunda.y no poco notable propie 

dad q el azoguei tiene ,'es fer cópueíto de 
vnafubftanciamortal, venenofa y enemi 
ga á nueftra naturaleza, y efta propiedad 
no le refulca de fer frió o caliente el azo* 
gue,fino quédela mefma fuerte que ay ve 
nenos,que ni matan porfrio,ni porcalor* 
fino por propiedad (que llaman oceulca) 
áfsi el azogue fe dsue juzgar ¿y tener pot 
compueílo, deiá dicha luftancia mortal,y 
perniciofa: por.cfteexéplo fe declara bié 
lo q digo. Los hongos no fon tan fríos co 

" xns 



áddlor Gardetiás] 104 
» a la leehüga,y vemos có todo elTa tplos 
hongos nos ro« tan, y la lechuga n os da iu 
ftento,y es porq ía lechuga es cópuefta de 
faftancia amiga y familiar anucltrósmiéV 
bros, y los hongos de mortal y enemiga. 
Otro mejor exépIo,cl majar nos da íulté-
to,no por ferfrio ni caiicnte,íino porque 
la íubftancia de que fe compone es muy 
propia, y amigable a nueitra fubftancia: 
pues digoagora del azogue,qafsi como el 
mátenimienco nos da fu itero, no por íer 
frió ni caliétCj fino por fer cópuefta de fu 
ftancia amiga a nía natutaleza,aísi boluié 
do la razo al conrrario, nos es enemigo y 
vcnenofp el azogue,no por ferfrió m,caii 

i !¿Q;fíao poefer(cqmo;he dicho)cópuefto 
de pernicioía y dclcteria fuftancia. ..•)>• 
: Supuefio lo qual, queda fáciliafolu-
ciOn del probicma :. Digo que conel azal-
gue le curan enfermedades fdas , no te 
entiende que las cura enfriando f poti
nque efto fueraañedirfrialdadafrialdad, 
«fino euacuando¿ y e x pe¡Íien,do- Jbs hu> 
mote* fríos,¡que l i u « t ^ ^ c i % a » ¡ ^ » ^ 
iu;'?- can* 



t -1 fiohífeniasdel • , 
caqfaùàni Pero dirán contea eftò.d e! aztf 
gue es fciOiC^mOpu^de purgar c0bs hu
mares por l'udir,y poi Vomirti y cámara? 
•Refpadtí que |fta ha fido la caüfa deauer 

•.errado los aurores ¿ llamando ai azogué 
-calieote,por no faber come tiendo frío el 
íázogué.purgá los humores; pienfán ellos 
•que el azogue purga ios humotesatrayetí 
:do afei el huinoíy como Jp' hazen los medi 
camontos que llaman expurgantes, y en-
gañanfé, porqueítafsifuera dcúieramos 
•vfa'r del azogue, no Votando con e l , fino' 
dandolo por la boca cómalos oíros me* 
dieamentos^ para que defta fuerte llama 
irayatraxcra díde el cito mago el humor, 
do qua! no haze el azogue, fino q fu obra1 

es defta fuerte. 
• Como el azogue escompuefto de fúti
les y penetratiuas partes,altiempo quefo 
refregamos por las coyunturas, y parces 
-•del cuerpo, penetra congran velocidad 
por toda la fubftancia de nuefttosmiem
bros, hafta los propios hu elfos, ptíefto ya 
y derramad®efte veneno:delazoguepar 

.> .... todos 



cs.morcaly enemigo de c u e f t ^ ^ 
p^. defpiiejria ».è «pcitàa lajtf r|u d e kpulù> 
uademefims itàtttbtùsltfsfteiGpmpfè 

rhafe à arrojarlo y ¿charlo de fi, y entpn* 
jtet ps quando .ejtj^clicndo! de fi pi cai ve* 
rieno.atrpjajuntarncntc el malhumor, f 
aup^pH№np¿yelre todolo va déTpjdicri 
do la propia;nacuralèza por aquellas vías» 
c]uP mas diTpueílas halla,es a faber 0 bien 
$ipr fut|pr*o poijVOmitpjOGàmarài o biefl 
echándolo Ari faliUáy gargajps,d5nde!.pál 
.pablemenÉP,fe vée falir el á£pgü0 éftCtìr* 
poradocopel propio humprjquèes corri e) 
quando, yadíiene vna Cofa preciptò^cnlp 
mano^que file pufieíTen ^na^feua j no fi? 
lo arrojarla el aícua,pero todo puanrò èri 
la manoteoiá*defta fuerte pues dezimos# 
que es purgatiuo e! azogue fiendo frio. 
• Y alo que ^?eja,que corno fieridp àie 
el azogue, M a m á y llaga la boca, e í t o e i 
mas faci) o* dilTojuet: como el humor act| 
dedegolpegla b o c a , bufea por do falic 

O (fu



dode^ruà^os^Eie^ 
ay ûdifôdo'•• e a r e b i e n ¿ e l 1 Ьишог ca* 
í i c n t c ^ u é ) ^ 
l è a J à b o c à ^ . " ^ h ¿ M u •j..^.î 
< f C : A P. V*I Ii 4 Э Д Д О к * й ( 0 « Ч ф М 
&nd$frio'êi Cacaoiha^ettTi&ÎptïOS? 

' • V efFèetosdie muchó^tor?í «Mt* ; 

¿ .,:•)•>;• • . . •Gho'Molàcé.• • V •• -

pöt ventara ènefte câplfcîoelfîguiê 
^ i e l ^ ^ & u ü i e r e algö!roasédelo que en 
:«>^i.4;t^K'a#oftttml^ro"'afö'e4^referir Jas 
fcliîda^fiÊ^ 

\$Ш&Ы€&Ъ1№*ШАСЦО f e t i en tendee q 
;3й^е* de pe*a4rnporta»cia¿ Cl dar auifo y 
|ro6ci*a «ó*los^dej. modo ô/deua guardar 
<cn: vfar ib» fi r» per joy zio de fe falo d, y que 
daño o prò.necho del caí у fé lés podra re
faltar-'s y junto eon ЬайегеЛб, eonfègui
temos Dios mediante naéftró intento, 
íque es deelar porque via^y «iodo obre¿y 
м »(Щ cacao çneL êacrj j^ humano^, can 

H:í) O - COB-
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jр çrirnentamps ,fqs quales podencos ух с о 

i ; n :^imççani»ccc el •cwAQÄcfoföiyßf'uß 
turatene 
Д alguna > :c^»e|)ropiedad de rertcepir el 

. yie,n|Eej;de decçpet de codopuja^ifrkfj* 
^ t ó e r ^ r  j a i v i a s ^ e ^ qt|na> èj$ktf№m 

. §tô de fubíu,p,y^ ;̂̂ цсаи^р.1о^4о]Ь|^$г |à > 
?dîge#iopd^^ 

:^ugèf çs í u ^ c ^ f i p p p mal de,rp^r¡e^|» 
r%gítódp„«mf%y Méspdrá; y p ¿ | fägf* 

^çonqpatepe^ai^Çslç^ha хргц|арщС;еГ . 
alma fé ie ìaléj y à) cabo аие^^ущо^о^а 

^ a f c c a ^ i 4 r ^ ì c p s : ; y ^ ^ 
que el cacao comidp por fi [pio hazc, gpc 

v ptf a pa r te v^mpf que ¡ti cl. diclìQ^cacapie 
¿ t u e O ^ 

О ìà otra 



'Problemas del 
'otra cofa quevn poco de atole ( q r s W a 
comida bien firtípte) con íolo eftc bencfi 
eiO(como digo) vemos que engotda, y fu 
fien ta al hombre, dándole (ano y loable 

!mantenimicnto.Otrofi prouoca la orina, 
es faludablé remedio para toda opilaeió, 
ayuda a la digeftion defpierta el apetito, 
íócetré y repara los males de madre, cau-

Ya alexia, y pone fucrcaal cuerpo: ó* fuer 
t e que podemos dezir quefi pérvná par
te caufa grandifsimos daños, por otra ve 
mosque los remedia tan dcueras,queJos 
¿Oriüiértc en contra de lo qué depor'fiT© 
lo hazia de antes. Pidefé pues cnél prétlen 
te capitulo.que propiedades, ó que mifte 
rio" aya encerrado cnefta péqueñuélá fru 
t a déíwaéao, para que dellarefultcri taii-
íos daños y próuechos.y todos entre fi ta 
contrarios. 
* kefpondén algunos a eíta difócoltad, 
que él cacao dé por fi folo.roayorméteco 
hüen dofe crudo caufa todos aquellosMá-
ños que del deziamos,pcro que to(tado,y 
incorporado confpéciascaliétes^ como 
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fe naezcla epél chocolate, hazegrandifsi 
moprouechoen rodo: y en efto cqrppar 
'jrancJjcacao :%I^iuQra4qtte'e4Í4¡.^^pf,(| 
fpla es vcneno.morCjfGro,pero mezclada 
icen fanecas y'COf diales medicinas. £á¿e« 
paco y cótra yerua de todos aquellos da? 
ños,y males que primero hazia .• no es efta 
mala refpaejía^pórqne.rxatmep^e;m||lri<
rras mas.corregida la malicia del cacao 
con fpecias precrpfas9y muy medicinales, 
canco mayores fon los prouecnps.que.cau 
fa.cn nueftro cuerpo <, Pcroporqáuemps 
dicho que el mifmo cacao tpírado, y ;her 
chado porü :fo|QÍ^fpc№Ía.^i^^n^ii' 
poco de acole (cuya complexíop po es fer 
caliente fino muy templada) hazecnAto 
doeíTo effc&os fajudables,y de fla|¡fpFjc|| 
lor.fera juítp declaremos muy pp^ cace re* 
coda la dubda.q acerca deftp puede auer. 
. Pararepuefta :dc)o qual,fcra pecefTario 
notar primero tres cofas , I a primera, fa
ber quccalidades,q.que parces y compíer 
Xión fe hallan, y confidetan enel cacao, la 
fcgpnda qucfcacfto que llamamos cho
5, •* * ^ j * colate, 
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V t ì Ù 4 è % s oriffas ; Hallamos jbriméramen 
'iif- Jtìà^tit^sì&iyïdcfaïj^neffa^teirrtftrcl, 
j Weìaféfdo'J^a, q$é W^cfÖefta' arjuièri |»dr 

Ш^ Ш г ? : ï o h t e ^ A t a ^ ^ t r a V i ffr lé 
iä ; eödosio'sZafíos qüe^friba-dé; 

i, zia m~\о%У% Ш 'è ifa^&eïtbtt^ïématità 

î t f ie^^s^iÎJ iS peores bu e de tier г а . La 
ЩеаШрШ^ d élWcáb' tbtreí j ibnd^ala 
bacüfölcza dèî aJ'Pe ¿'félía^ aquella fflfi 

por 



д^т&щптъъ i o ! 
дег&ДОЫ* ш а ш а lesa dafayre {  д а 
^u&ttf&peop^o*^^^ 
,ш1аа.ей*хрш|>1еа!11Рй,у : ç р e l ^ b <5 г, ев рщ

•dtj к о М з д у яВДдоГМе q u e ^ tiçae 1а 
oit a pat«c^^ta№Wìamots f err с!1ф»рр£ 

4ringtfntó>: a с0*фйг.ф ?ЭДй№0&£эдс$ 
Мус clAatißtfteöiOj yОДОГд*Кг»уОДЗР 
mas ïafe(i$« dwa e£eaca& p^'ç^bjatç , 

^fchagocduta^^íW!:*1 geil refpe*&p ; j.e* 
. d e n i a s i & t e ä ^ 
atecie^çogîdfe, p§f ^u^ii t^oj^lgRç^Mc 
*e¿#paíií<afc*mas que»clr*cfí4f ¿£ j&fíir 
^hai раглсэ l á z a t e l a b Otrp$ со .даф 
«ecekà сад igecd4]|aiorua^0jè^/<§ fi^fe

f dftí e cfi a2syt,oâî..Qtra 3&!$Щ)0иЬ$6т-

«ratiua co*r£%Qnde, y fe propsOreioAa.al 
f t t e g p ^ e f i í ^ ^ e 4 ^ y ¡ n íaborcjlta^ 

¿(sí^iieíbfitpje^ 
•• • '• ini?:1?:-' : .• ' i ' , lbCí¿«* 



ШиЦ ¡penetrar pûf! фае** cuerpo, 
р^ШтешШрп \là№tà&\* leghi,' 

..Ш'ёфШк*9Ч(? aunacelerando los eue* fe* 
^iftbidctrtcnttcifaoanmyVW en litn 
"рЧЬ$ ftf'-öf fc/èctfç» vpmptìello>4èf |)art%»'«$ 
í r á t l á í i y ^ A í ^ l á dPlmuy diftiulftqs eafe 
Ш*.* Segua Jovial; pi^>^«^èipô4ei r ' 
аГрг'еЫ г̂йар ШШаа 

ìledVoUiéparfesi у ̂ n^ciee^tíÍQ'#ucíicri 

aiii3r£if ЩЩгУ coptoéeCsJptifay aguav 

d í G ^ % a 4 ftí«en W 
tftftámtj^ 
;ссЯа'&*fWcifclánfefto?es reármentelo 
^uVaJ Sn)íe háide дефа^гЦрдо ppf 

jg f̂tre adefcntp. WW & 
fto depáreos contratias/á buen* гагоп, 
Ъ~ hß f O auia" 



do á a r Carden £s f %of 
luíanle «erier^contrafias; complexiones* 
porqué por U pawe cerrcftrCjauiade íc i 
fi¡0$fe&Q-9 por la.azevroía calientevy hu-
tnido(y p er la íufctü y amargacalíence y ííe 
¿óvcowtodo e ^ í n o € 5 í o 4 o e l cfcap/lí 
no frío y teco , porque ann<$uecs/v*rdád 
queíiepetodaaquellamezCladc^aries, 
^>i^pit^ba^.$abñ^D€U^o*'Sp toma* 
delapartó^ue-rttas predomina* yperíqul 
to ptpjlorarnafpbrenniaslas demás y J a 
parcc-tprreftcdque es lafoa^ fscay melari 
Cólica y-por effq clamamos y ju«3^s>asos;aJ 
cacao,¡porde^arnirmac6plexíon;aunr 
^uecambien üigoque latal complexiott 
le corrig5? rnuchdcon las otras partes c© 
ttar#sy coma fewcé en Joqiaeiagota dire^ 
í cf eaiaofupra fojamente pompúefto de 
ja paree rlprrpftrey i f i i r i^ÍBera íeeo cafí 
en terepr grado,'y no lo es tfíipien íeguftr 
dó,popquc la parte azeytofa, qpp es la ho 
midaííetjuira el vn gradop*fequed»d,y af 
¿I mefraofi aui* de fer frío en fegutídógr* 
d6 } noJoesíino pn primcroíporqíiplas o> 
«cas .parces q ion caüentcs, 1c quitan vso> 
• ' * 7 



yafsiîvîèrtc a qneriarcedoebeaeto#¡$ 
eri рп'шег g^aèD^y £есо:еа fcgttqdjc^ycör 
f)uëft^e :fàbfêtrien(gi^el^i|e»tâ$i)ef^ 
tteiawwlicav'iiiefto çisciiquâacq ajotpriit

iher e'qoc f^omctímmrtíataríacasa del 
' % a k a o ^ y « f i 0 0 f a t i i j r a l e z A ï f J î | ovû оя 

, Ire fegundoque profetimi»? feeade? 
clarar qèeédidadi у pr¿picdajdaqme¿E&a 
ías^p««ia£ee¡*§«etfew 
datanivfádaénláslndidsiilamadaarflm 
Ш с ш е у с Ы с р ^ а е е ; lat^fcjdagöp¡ortcao 
impostante у ßeceilariä pâraia'Alud dcì 

^ícmibreen.laí^odiar^iD^it fi>fe;íapjKvfar 
leoimo'da^pabe) ck шапд e.rù^ièriro admir 
fable de'buenojyJpor tÄlilo;tengart todos 

"l&s ̂ м^Ышда&й еося^ошишао^е 
las 'fbdiaft¿ínoj obftantiqB:e !ir«dicoäsde 
Ш%айа, ^ I i l b e £ ^ . è f e ^ r ì n i r b « n e a e 4 ' 
•decado pantadeSepr^uaat dig©pueí 
^üebirefta pteeiofa y ^ed'cînabbeoid*» 
'^tftran'finieí^eáaafp.eviés ^^НафвЫе 
^aftilla¿y brtasqoe аса ilamamoátde la 
tiefra¿!la«?fp^ 
pratieaia^enis^njoli, 1№$еишфе*& 



¿ó&óre$t¿<Mst t ío 
yeropfédáfdé«^^^ 
que ios libros de1 táipana? ef&autlctfcj*' de 
fus propiedadés^y afsf fremf tó-*i?left(>t a 

fe tratan y declaran popel 0b^bfrlí*gtt* 
na ádmirab ;l£raeuteVfoÍb ^ s * ¿ # e * ) l t a 
Indianas fpéciasi^üé calidadyqué^iÉbmpliS 
Xión-» propiedades,yefre&osp^ti^a/tí¡ y&i 
de por fia como mezcladas eo^i-Gho* 
col até, ' - ••• ijy-^ohíiuvpt 

Espués ló^prim^ovqücén%dicfe#b©i 
trida fe echa/ Vná ípeeia que lós-iridios' J i i 
raarigueyn^acázt^pícoinp^^ 
lefebréjoelas^a^ 
queprbdtize éí^úcynacazcl^^bidas 
Virtifdcs y effcctpsy e$b más^é*¿extéB ,& 
cegó dcclarádb^nóti? o dífferété í fíitád^ 
fólo aquí dígolo q mas aprop ófrfólíi^e^ 
esfábet la cíhdád d é l ^ i b gueyá*ett^fí«: 
efta fpecia digo q fe echa etíelchodolac* 
muyfabiayaébrdadam&ÉepbbrittieriQFpot 
^Baéeib^^'adseoéel ' dagracia ^ É a g r S 

• cia y fuailidad á ^<ta^Wida^%<pbi6-;^d'a 

-' . cor -



с и #*о61сда$(ВДь 

gendrarJpiricus dei Vida* P a . V « meím^ 
даíiy<gf acipib fftbpr t mecíante ci quai 

ertela muy. mas cn/prpuejpfeo'lq que fe be, 
n e , tambic ayuda elgueynacaztlc çpn Гц 
buena.complcj(iöo>pojquâto ßendornp 
deradajúefifç caliente,c^n fegucdaden 
fegundogrado,(ienepartesiïïcicasy ÇQ 
feiSt&f |'ц^%(чв(фапгсçodp lo да! çonfor 
«a ftliîgSdqiaynçlaia ^gejft iotidele^^f 
«egöideftirpando tao> ytenjt̂ ßda4yiina 
JtOfrbumpres q.ne er( fi renga ei eftomagoj 
ft*tean^en h a ^ ç ^ ^ 
Clçso^^e^e.mec^ançe las quales pgpu'o 
«a>èîteieftruoy la ptfnajfcgiltodo Jo¡quaí 
podemos cóparar el guynacaztle, al muy 
tptecjpfo fquinan to i en quanto a ш$:е$в г 

j|^rae$çinales^ r i , . . ?3 
Al ;gu.yuacaztle fe figue (eg u n do en. or 

,dé,ei m:ccafuch¡I¡ que no esotra co fatino 
,y npjspalit« *o bebr iras pardas y delgadas* 



doétar Cárdenas, n i 
dos, fe llaman deftc hombre j quequiere 
dezirrofa amodo á hebra,finóes^ quera 
mosdarle mejorfigoificadodiziédoque 
por quanto fe vende en manojítos, fe lla
me atado,o hazecieo dé Vnacofa olotofa, 
y conuinole cierto muy do veras el tal bo 
cablo,pucs la gracia que da vnamuy bella 
roía a vn ramillete, cita da él mecafüchil 
a toda la corapoficion del chocoIate¿csél 
mecafüchil caliente en primer grado,y (e 
coen principio del fegundo, ésénla com 
poúcion.y con textura de parces íemejan 
te al gueynacaztle,porquc júntamete paf 
ticipa de alguna aftriétion con delicade
za de parccs,y no carece de buéh olor,dc 
todo lo qual le reíu!ta,no folo calentar y 
confumir las humidades flemáticas,pero 
amigablemente confortar el fugado con 
mediano calor,al modo con q lé cotorra, 
y refuerca la yeruabuena,y losaoencios,^ 
junto con cito da gana de comert por do 

'desdigo fer ta mas-fegura medicina o efpe 
cia,y ;m¿sgcneral q^ntraenelchocolate, 
pues carece de todo excedo (temá&ááo^ 

•k-^r ' La 



«-¡ l a t e r e e r a en ojdéVy primera eníuaúe 
^jtegaia4Qplpt»e$c| lla^adpftjixpch;),:/' 
pñ npe%p romácevaypiüas tílnrcias,ppf 
4 $ e a j i & e ^ ( o & g { ^ 
J a s j JtaoaVge-.r dedécro de vnos granillos 
.áegrps^mepPres q losdela mottaZa, eftas 
{{¡como frcsdtebp) :fenjcle^vp\taft..fqau^ 
¡flagíjátesy)atproaticas,qenquanto albup 
¿plqr:ppmpiren? «PP- eí almizquc y ámbar: 
^ f i ^ e % j ^ , e p ^ p l e x í o n ; . . c # ^ e . ^ « ! ^ c 4 
.enprímecp gradp,afiadepa!4ichPGbocp 
¿Jace.yn muy apazible,y fuaue plcr, yafsilje 
^uétajan a codas las demás fpecias } ep fcr 
-Cordiales, y amigas del: epragpn, jf caprp 
TítoajS- haa^0l . c t i c^(^ .^f#P «{gteftfttp t^^s 
vCXftedé al as per a s. Tipp é- vilr ud de? d af c¡a 
-Jor al eftomagOjCozerlofhupiprci gruc* 
;$ps,que cne| eftan de prdi«arip,no tede-
\UG.eícufar efta< ni las démas fpeciPs decía 
radas¿de, echar la s e n elefeoc ol afe»pprqtie 

(como fii e*.ipr es popo», y ellasque MHÍJI-
bien fe echan en popa;capckja.dj}ama%há 

( z e n daño, aupque el;,que las^iii.;peqiie 
Cn calor. :• s..-j . 

Tara* 



¿¿^ambieniíe cuenta por. tpécia et aehió 
te, pues iio:«i|naenp«'precjadoe'á?efta;be 
uida^uelo eselcardamomo enlarcom 
poficiones medicinales y aromáticas , y 
comparolo al cardamomoy porque real* 
menteos muy femejanreen quanto a la 
figuran ;auncj no en la complexión porq es 
el cardamomoicalidifsimojo que no es el 
ach¡0te ?ni las otras fpecias, fegun qíe ha 
ya dicho. Porefto fe deuen alabar las fpe 
cíes olorofás de eftaindia occidétai^que 
fiendocaUétescófortatíuas y aromáticas, 
no nos dan aquel excefsiuo calor^q las q 
oos traen de ta India oriental. Echafe el 
achiote etíefta beuida, aísi para darle vn 
toxo y graciofo eo)or,como paradar íufté 
to, y engordar al q le beuc,y cfto hazc el 
achiote, có cierta parte pingue y azeyco-
ía,q t iene: yerran fegun ello todos los q 
affirmaq el achiote es fpecia ma|a,yfpfpc 
chofa^pa cita beuida,y digo q fe engañan, 
porq fi fu ealor estépíado, y las partes de 
q fe cópone fon aereas y delgadas,*} daño 
podra hazer a ninguna cópiexio? antes es 

. I vnade 



¿ ¿roblcfttá&ctal? 

d e l a t a * faíuda&les fpe«jaic|ueiic(|já;i0( 
patí^efopiJarjCpmoparaprjDuoeaclate 
gla,ycÍwdcr,fa!üo que porque no de mal 
fábor¿ fe deae*char en ca nttdadmuyté-
piada j y defte mpdojurííp=coo:hazérJpi 
dichos eíre£tpstayüda a quebrarla piedra 
délos ríñones, y de ípedirpof la orina to
do humor g£^0o 9y.bueluo^dezir que fe 
perfuadan los que beuéel chocolate, que 
«ftásipecias que fe han declarado, jamas 
hazen daño a "nadie.cchandofe mayarme* 
te poeo de cada cofa fue leu algunas per-
fonas,por fentirfe fría* de eftomago,o de 
"Vién cr e,e char ai ch o co late ,v rí Os c hiles ta 
(Hados, y trios granos mayores que cuían 
tro feco, llamados 'pimienta déla tierra* 
Ideftas dos ípecias fe trata en otro lugar, 
y afsi no digo mas aquí de que ambas fon 
caíidifsimas, y aísi fe deue echar dellas, 

fhiiy poca cofa, oningoiia^íl e! cuerpo 
peccaen demafíado calot, ys&e 

fea el remate deíte :-
capitulo*. 



.„> declara^ ^ 
• . . . . y cffécíbsdtet^hocoíatéi ' " , , s 

*' ••-*.<.•• ... ;;'fj ... :. i , ; í : ft •, 
/í;í> '•• • - ; .-•. ^ - ' • • * ' • *•( ¿ ' ' •• ! - > , _ - • ~~-'lu 

•JT^ Orno* quj[cra. flMv* prplixidád cícja 
v£-* tñateriVmcvrWca'íe á déitroncár& 
cundirla endos parces,me parecioacabdr 
de d ce lar are p é ffie, urVlti ma c ó fa 31a s tr tí 
cjüé déKprorp.itíén 
afsi protíguiedp qpn cljad^ígo,, ^ue'tpd'ls 
jas iobrea^ehás ftiecias ,'qúc éneftla 'ihtik 
na y arVetitofa beuida entran,fedcúénba 
fea r fr c feW j ,ti a quíer ó d e zi t; acabadas ide 
¿ p g e í J p.brque eífas W 
ña 'Qaf.) ápuridá^h en hümi40fápti^i; 
fina qué nb.féatf 
rij oh o fas, y car c omidas. fí n ¿ ía s. m cj d reí |f 
en fueeoero hallarfe puecran: fdloéfca*-
; :• f p ••• • ,i> •••• :• K . r , ^ . ¿ , • • ¡-..4,1;. -j • 

caolé requiere anejo, porque.mientras 
rufas ane)o,mas azcytolo,y mátecófoferá, 
acrfqué también réprue'uo *n mUy apólí-
jUax¿o¿y cafetosnído qué las mu'geres v/án, 
por que e'.íte ,t:aí «¡ó m ó coi a p odrída y cpí-
,fPtnpida no puede hazer prouccho;: uni-
>.'•-. ' ' " ' p ' "''•¿"s 



tos pues fóídicnoV'mafetiafts fièra:¿# 
la dbíís o'cancidad oidiriWia^ ¿jai cien ca

caos fe le eché mé&á'órtfádé recaudo 
de coda ípccia q hablando nías en román' 
jce^es como dezii quede cada fpecia, afsí 
¿lela cierra como dé Canilla, fe eche ape 
Ío de medió tomíq^auqbé dcla orejuela, 
p gueynácazrle fé' puede echar pelo dé 
ynOjjquci feráñ quaéró 0 feys*or'ejuelas;to¿ 
•do'Jò qualjunco, il l e "péfáfé vendría a fer 
poco mas de la media onea:¿ verdad es q 
eneíiopuedéaüermasy riiénos, quíerri 
.dezirque el qué fíntiete èri fi nccelsidad 
vdci ea|or,y 'fotta de fríal'dad,pQdfa3cargát 
algo mas la mari o enlhs dichas Ipecias.pe 
jrb el que de fifience fer muy calido,no fo 
!Q quice de la quaht'idad ordinaria, pero 

?qpñ tüloel anis, queeC^e délas fpéciás 
de Cabilla, y muy poquito drías déla tier 

;ra le.fobra,y fera mas ila no,y otre fi le vfélà 
jasperfonascalidas con atole, ~y acucar, 
lp òr que cite tal chocòìsrè èгigefldrarifè•> 

' t¡pqs calor qué elqüefe beuéébn miei j f 
defátádo c.n agua càliénciijjùhhVpùés^o 



, . áo:6£or C a r d e n a ^ . ' . ti4 
$aWas fpecias con él cacao , fe deuen co* 
ftar^aunqué aduietco, qué por quanco c f 
¿acjao cúire ra as fuego qué las ípecias, fe 
¿oleara de porfi íolo, y dcporfi las dichas* 
fpe¿ias,y el termino dé toftar las feaéfte^ 
que el cacao fe tuerte halla que fe vayá; 

ampollando, y de pardo parando negro* 
y las fpecías hafta que cobren yn color 
roxo declinante a negro , y fi d*bfta íuef- ~ 
ce fe tucftah.fcguirfcles ha gran bien a co
das ellas, lo primero, que con la fuerza' 
del fuego perderan la parte agúda,y mor 
dicatiua,1 eonfumiendola y exhalandoTaí 
la fuérea del fuégo^ y lo otro qué fe corrí-, 
gémachola parte cruda é indrgefta del 
cacao, yafsi vemos queeí que come é í 
Cacao costado, fiente mucho ráenos di
ño qué filé comiera crudojpof donde fe 
d'éu.é reprobar el maldito vio délos eoríM 
iíceros que confitan el cacao crudo, por
qué pefe roas,: y es aquello e^fíqáecéé »* 
acóftade faíud ageua, juntas gnúes todásf 
y toítada«:, fe muelan muy bien, auiédote 
quitado al cacao fu caxcarilla, que al fin 

/• P 2. " ' CS 



Problemas, del 
es corteza, dcfpues de bien molido todo,-
aydifieren cía en formarle, porque los ¿j 
quieren guardarle para mucho tiempo.le 
forman en tabliíl'as, y ene fías fe Confer? 
ua por íc menos dbs 3005'.: I Os que quie 
ten yrlo poco a poco gaftando, fuélen 
cozer codala dicha malla con vn poquito: 
de agua en v-na oilita, y sfsi puede durar, 
no mas de ocho diasy porque luego có la 
hntnidad fe enmohece: otros* fina* úfente 
le hazen cada día, mayormente íiCspara 
bcuer con atole,porque el formado enea 
foletas, es para beiier deihecho en agua 
muy caliente . Otros le forman de otras1 

mil mam:ras,per'o lo mascójfauríes loque 
fe ha dicho, ; 

Es ya coíhmíbre antigua, al tiempo de 
hazer el chocolate, mo 1 10rio, y batirlo en 
tanto^rade qvehgá'a íeuanrar vna gran 
fpuma,y en tato íe tiene por mejor el clio 
Coíateienlquanco es-mas fpumbfó.-Yoc.éV 
flelío fer muv íano el batirlo, y quebrán-
tarlo,por quanxo con aquel continuo mo 
alimento fe adelgaza la groifedad^y cr.u*. 



doétorGar'dená*. h j 
jdezadel cacao: pero por otra parte jua
go por muy malo.elbeuer aquella fpuma, 
íüpueíto qué no es mas que yn poco de 
ayre, «queauienta el eftómago /impide la 
digeítion, yauníeXuelcponer (como di-
zen) (obre el cotacon , y caufar terribles 
triftpzasí hafe pues antes de beucrlo^deí-
hazerla tal fpuma. 

Acerca de Ib tercero que prometí tra
tar del chocolate digo,quc aunque es Ver 
dad que cada qual dama íp precia hazer 
fu nueua inueocion, y rnodo dé chocóla-
te.con todo eflo el mas vfado geheraime 
te en todas las indias, es el formado en.lia 
btecai, ^ ^oal tomo origen délas damas 
guatemaltecas, y cíleaisimeímo es aquél 
que fe deshaze con fü"agua caliente y fu 
puntica de dulce,que.lc da múcba'gracíá: 
otroay que ¡deipuesde molida la maíTa, 
la deshazen y baten enagua fria,haftaquc 
leuante ípuma^ y defpues le mezclan con 
ella polcada hp'cta|t d mayz llamada atole, 
y eftc es el quede ordinario fe gafra,y ve
dé ppr todas ellas placas, y calles niexica-



y.-.". P r o b l e m a s del 
ñas: otros finalmente le fuelen hazeftjo^ 
pinole.que es como dezir, echar en lugar 
de acole vn polito q fe haze de mayz colta 
do,y aü algunas perfonas para mas frefeo 
le hazen'de eeuada cofcada,a mòdo de ate 

;xixa 5y ocEo dia entiedó q lo hará có leché 
de gallinas/egu fe vían cada dia para ma 
dama gula ó* nueuas inuencioñes : lo q de 
aquí podemos facar es,q el ehocolatémas 
frefeo de codos, y cfq mas apagálaled, y 
dá mas fuítcco,esel q fe heuc có acoíe,y el 
mas cálido es el deshecho en agua, porq 
no quebranta el agua cambien el calor de 
la fpeéía,conjo el atole. 

Eh cuaco álqs daños y prquechosque 
haze , oygo dezir acada yno fu parecer, 
vnosabomiriarí el chocolate,haziendolo 
inucntor.de quancas enfefmcdade* ay, 
otros dizen que no ay tal coíá chef müdoj 
y que conci engordan,y traen gana de cb 
••mer,.y fané color enei roítr,o,y fi es muger 
eíteril fe haze prcñada sy la parida beuien 
idole con atóle tiene fobrada leche : anfi 
que no ay quien en efto tome tiopalvul-

http://inucntor.de


gp; íblo p^'}tío^|acVrA<c|c$d cpnfufjpn 
fílidiiiino ^ip^raí jps , conaquella\cf£M* 
daíentcne^qujp $ £ p ? no todo en todo,,, 
fino cada cofa para lo que es , que es tb't 
rao dezif > 5qqe nq. queramos aplicar vná 
(ola cpía a todos. íugetos, a todas.'colrn-
plexioncs y y a toda? enferrnpdades, fírib 
que apíiqpeys.cada cofa , para ló que jt'^t 
cofas frias guaxdajda$ para corregir él ex 
ceíTp.dpí calpr vla^ 
fpdel frió.,,y lastempladas para con'fcr-
uar lo que S luyoes templado, y delta fuer, 
te, no nalíarjrys qpfa en el mundo que no 
renga fu yirtuoV, y lea de mucho prpue-
cho.Si el chocolate lo hazevs con mucha 
fpecia caliente, y ló daysa vñiriocop mb 
ca ate.ftada de íangrcjO avria pprfonaqiío 
de fuyo le afar,afa cíe calor, y mas fí tiene 
mucha demafia de colera, y fe exercica 
mucho i que penfays que le dáys a bc-
uer fino yn. difsírnülado tabar:^éte> pero 
daldo avnhóbre P muger viejKá vri frío 
de eftomago, a vno q no puede'diglSrtr;^'.. 
cita lleno de mil flemas > y véhtofidades, 



a.eftetal a c a i ñ e á y i t é ¿ $ i ^ ^ la 
anü que ni créays af^iaBlí/^f¿^írtaJ del ;¿jhfa 
eoíace, ni al qíiéi'ái^c^-éíe^^fíW-ÁSíl ̂ btt :é&* 
j?é.Vf;| r §¡c$ge\:'fepi pues ^jsdkVno^apt'Ó 
úech'aric deto'qüe peae^c^'&Fo'de&t' jijtíüj 

§p ;t)6r fofo Tú kafio |prbcure fódPfiládó 
. j f e ü á d j ; 'y^o^'¿|^á ^ e títf fó'ríWeí re f r í 

"f & V j^fá* *^ue e ti e íf Ó ''cié yfar "eíí a b é u id% 

^ a quú yacVnco té'^úitiiiiiíadiásJRÓ 
nos e í f c m o í . firuannos a e cornejo efras 

r,, ta^riinéV 
i;^iíc\ata^ájo(yicja que^rilas' indias tanpf 
v tri á s n e c c (s id aá'fáetétt* ̂ dVeríos trio coi 
de calar-, que)os yjé¡q$ pdesdi^O queco 
dapeÉÍoha que fe (¡ritiere én (ifría de caí-
jprexiun'",o|alca de,calor eneieftpriíago, ó * 
íúere fugecá' a ináléVá frio,cqmó es afína; 
Jcrlc^piícJ'roprÍja,colica,yjada,(obra dé 
Áeniás'y'yéncoiXcfákd codos eftos con mu
cha íegundad le vfeñVy para jds ca lés , es 
mejor deshecho con aguca r en agua muy 
caliente, y pueden ios r a í e r a f e d i r c o n f ó 
"!i'J-K- • ' *• ' x ' guri-



.4$&0i GardcnSs, 1 17 
Ĵ laS fpeciascaticnces en mas can

tidad de la ordinaria, pero bueno es en 
eftb^pbcear por carca de menos. 

Láiegünda reglaica, q todos aquellos 
que Cecearen en demafiado ealorde hi~ 
gado,o eftbmagOjO rtñones,o gencralmé 
ce le tuníeren en codo el cuerpo, y mas fi 
abundan en mucha fangre, o colera, y fe 
exercirán en mucho trabajo, o fi por ven 
cura tienen calentura, o otro qualquier 
mal de mclaneo]ia,y falcos d cocacó, para 
todos ellos es la fobredicha bcuida muy 
dañofáj y quado eftos cales por la antigua 
coftümbre no qutfieiTen dcxarle á bcuer, 
beuanlc con atoje $ y échenle muy poca 
IpéeiayfelTa antesfea deja cierra, que de 
£fpaña,pues la de acá parece que foío fue 
criaddpára élTo, y digo que viada có efta 
adiierténcia, fera de mucho prouecho a 
Ja falo d, y es baftañte a alargar los dias de 
ja vida,porque fuera de que da buen fufté 
to al cuerpo, ayuda a gaftar e| mal humor 
éuacuandolo por fudor,hezes,y orina, y 
digo otra vez que en tierra ninguna délas 

del 



^ P r o b l e m a s 4 c l 
del mundo es mas necefíario c l c j h o c p j a -
*e,quecn eíta délas lndias ?porque como 
es húmida y dcxatiua, andan los cuerpos 
y ellomagos llenos á fipma,y/upetflúj hu 
midad, la qual con el calor del chocolate 
fe cueze,y conuierte cnfangre¿lo qnofra 
ze el vino,porq realmente antes fe az^da 
con la flcma.y fuele ahitar mas. 

La hora mas apropiada para tomarle, 
es por la mañana alas fíete, c alas ocho^y 
cnayunasvporque entonces el propio pa-
lordefta íubftácial beuida ayudaag^ftar 
codas aqueilas flemas, q déla cena ycpmi 
,da del día paífado han quedado enel efto 
•mago,y lea auifo a todos, q quando fe vfa 
afín de medicina efta beuida, po fe ha de 
tomar mucha, porq íi vnocs flacpdeeflo 
thagp, y.le hinche dechocolate andarle 
ha nadado enelj fin poderle digerir^ y afsi 
fe fentira aquel día defgraciadp,,y ahito: 
folo pues tomara efte tal tres o quatro tra 
gos muy calientes, y efie entrara en pro* 
uecho 4y lo demás en mucho difgufto. La 
fegüíia hura de vfarlc,es alas cinco o íf ys 



d d & o r € a r d c n a S r 118 
}dda rardc,quando fe prefumeefta hecha 
ladigeftion dejo q fe comio a medio dia, 
y entonces aproueehapara ayudarlo a di 
ftribuyr con aquel calorpara todo el cuer 
po : otrofi digo,que fi alguno qui/ìeife eri 
acabando de corner, beuet vn trago calie 
rc,para dar calor al eftomago.podr^pe
ro no lo tengo por muy buenp,por quan
to ci calor de la fpecia baria falirel man
jar del eftomago antes de tiempo, fin de 
xarle digerir. 

Podría preguntar alguno,quees la cau 
fa q conci chocolate engordan vnos, y o-
ttos por mas que le beuan,íe eftan tan en 
tecados como de antes ,• refpondp q cito 
cófifte en vna de dos;olbiéen <q por fer la 
tal perfona muy caliéte,np ie eóuieoe a fu 
cóplexion,o bien porq ya effe tal de fuyó, 
deue eftarentecado có alguna enferme
dad,^ por tenerla (como dizé) arraygada 
y metida enlos gueiTos ñola líente y efta 
le eftorua a engordar, y échala culpa al 
chocolate , del qua! rae parece que fobra 
yalo J i cho . 



' Problemas dèi 1 

¿<f C A P . I X , En él qual fe pf eguntaff 
declara fi copel Chocolate, Cacao, • 

y otras beuidas fe quebrar*. 
'-> ....•••> \ ; ta el ayuno. • 

> ^ G obftantequela tdceiísíon,y detej: 
-r ^. minacion delle capi, pertenece mas 
•atheplogosqpe amedicos,eo¿itodoeíTo 
porla parte que frifarantocon medicina, 
ímeparecio tratar algo délo mucho quo 
acerca detta dubda fe pudfCFa.traer,y alte 
¡gaxj ètmouerme a tocaríay ventilarli ,no 
-fiíecon otro intenro,querefutar ,y deficit 
frac del yu'lgo vn a :igporancia,y y erro ter-
<rihici 'que acerca deftas bpuidas de poco • 
ilei cacaoj/chopo/Ate, pillole, ch ieha ? yo-
Jtras delie jaez fetierierenlas indiaSry és q 
cIo trias delagente defta tierra tiene erey-
do^ que ni el chocolate,ni las derìias peni 
das queagora dcziamp¿, agorafc tomen 
por la mañana ¿agora de fobretarde, no 
'quebrantan el ayuno. Las razoaes que p!a 
•ra elrojracn fon cierto muy denorar,dízé 
alguifosque porq el cacao,y Usdemasbe 

;!•> • uidas 



dcwSfcbr G arelé trae. > ¡ 9 
aiáas fon cofas que fébéueñ, pdr éíío'ncf 
fe quebranta coja ellas el ayunp,y a e$e f.o 
rio pudieran también dézic q£e ía feche, 
el atoíe /las poleadas, y aun vfcoígúeúos 
blatodós, y vna'pechugadeaúe molida, y ' 
dcfacada en caldOjpor fer cofas d'ué fe be 
uen nó eran parte a quebrantar el ayuno. 
Otrosdisfracando lo mas,(jizen qué eftas' 
beuidas n o Itfs y fa n p ara- fu ff ciar fe dje 11 as, 
fio ó'fofo para coneilas apagar.la fed ¡ co
mo en.efrecto qúalqiricra deljas la apaga: 
pero tampoco confidef'arilos qüc cito di 
2en,que nueftra Sanfta madre ygíeíía no 
manda fe apagúela fed con breua'ges de
canto fuftentb, Corno cftos, fino con vn 
fimplicifsimo elemento, quál es el agua: 
otros finalmente 'echándolo mas por lo 
philoíophico'd'izerí j qué por qüa.nto e'íla 
tierra délas Indias es Cá;déxac?tta,pose(íb 
coopten e deíay üpar|Sí|p«; ; ^ g p o r i i ma 
nana, v que no a y cofá -tSÍ^^'^|ap!a para 
cfte eífe\Sto q el choeoíacéjaísi^r^^p.ara 
apagarla fed,es.neí-eflariísimo yfacpj^l* 
tarde del cacao o pinole, a cite mpdVf^n 



{Mojamas ácl ; . / 

todas lasitazones q el vulgo trae,y coeflasi 
biucnperfuadidos a q no quebrantan el 
ayuno en femejantes días de ayuno; pues 
¿orno ayaén eftó alguna razón,y manera* 
de dübdar me pareció en efte cáp.fpecifé 
Cario, y ponerlo por orden. - ' 

Para lo qtial ncceíTariamente adúertt* 
ferinos tres coías. Ó? cuya noticia fe íacara 
la deeifsioo de tbdaefta doda,!abririiera, ; 

lera áecláravq'féáeflo q ¿omonméte tiat-, 
marnos beuída falo quaí en brcué reípódo 
ó be u id a le p u c 3 e nt i d e r é ti dos m a n er as ¿ 
o bien eftendiédo el nó^jc z todo a^'lo <J: 

Ce puede tomar beutdq, yenefte fentido 
no foló el agua ,percve"ÍvínoVy qúalquieP 
n>3tenim iéto le podra 1 lamarbeuida, pues 
con moler lo j'y dilatarlo cí; virio, aguai, o 
otro qualquierliquoríe podra beuér.Dtí 
orto modo muy mas propio fé puede to
mar elnóbre,o terminó de bebida fignitr 
cando por clíolamétevn (ImpHcifsimoli 
quor,cuya propiedad (eorhodize Gal;) es 
rclrefcar.,, y apagar el excéfsiüb calor de 
ni® cuerpOjtéplar la íequedad dios vafes. 



doctor Cárdenas. n o 
f mifetftbros deí,y juntarnéce ayudar a di* 
ftribuy r él manjar, o chillo del ¿ítornago 
por todas las vená5f,/porós,yeíto todo fin 
dargeneró de fulleco al os mièbros,porq fi 
K> diera,yá no fe pudiera llamar folamece 
béúida,i1no tábien mancénimiéto/fegun 
cfto facamos en limpio , q fola el aguafe 
puede llamar, pota y pfopiamécc beuida^ 
por qiraró es vn fimple elemécoyfin gene 
ro de fat>or,ni mezcla alguna de cofa q 1c 
dfe íbftácia aptapafa fuftétairnoslo q no di 
remos-défvino^y délos demás liqucres,Q 
cofas'qu'e fe bev¡en, :' -

Lo x. fera neceííario fàSer, q afsicòmo 
es officio <fi *gua,refrefcar el calor.hume 
decer la fequedád,y ¿f ftribuyr clmájar ña 
dar genero ámatenirnicto al cuerpo,-afsi 
es propio 31 mácenimiéro, darnos ftífteto 
reparado toda aqlla fuftacía q co el calor 
natnral,ye^||e^o^d^iarip fe galla y 
fume ó* n r ^ m k í b r ^ 
qreítaurarc la dicha fuftácia ^ ^ ^ f o t r o s 
mifmos íepierde^todoaqlloícpódl^ar 
mar mátcniiéto,agorafc como é fc,rrAií# 

.'' beuída, 



agora ék for m a folída y mafucablc:pef© 
es mas de notar i qjié deja,miÁiiá fuerte ^ 
es propio del manjar Jomado cri media
ría quantidád fufléntarños, y eoníerüíarr 
nos (¡Chipre éri vn mifmq fcr\fin qucñae 
fíros miémfaros y tuercas crczca;n',ni merí 
guen, afsi es propio del copibfó y deroar 
fiado mantenimiento', (conVóno abogue 
el calor natural). dat crcéiffiiebto y vigor 
a los miembros, y potécias'que loa gooier 
nan,gnfi como eónd corto y eféafo man 
ceñimiento, fe enflaquecen, amenguan,' 
yrnarchitant , •. ..- : 

Yitlmamentc.es de notar que qúando 
r)ucftraSan¿tamadre yglefia acordadifsi 
mamenréinftituyo el ayuoo/míro y imo] 
atención a trescófas, Í'Ó primero a^que ef 
hombre padéciéíTe fed y hambre^potqpe 
como la hambre y la fed/cancierto geneí 
rodé dolo r,y el padecer dp lpr,fea ípecie 
de penitencia,fue muy, juíto pa-CíécieiTeel 
hombre e'íre taldolor,eji'dÍCc.¿entV-cTifiMÍ 
colpas y peccades, defuerte q fegun ei ío , 
aquel le dirá mas vcxdaderaméte avqnajf, 

que 

http://Yitlmamentc.es


áóÉtaiO&tácnié. iíi 
<¡ií¿ mayor dolor dé fed y habré pafdeéie-

, '"re por Dios., Lo fcgundo >qué la fagrada' 
^gieíía confídcroeneiayunó, fué repri
mir el ardor, y fuerzas de la carne , y feri-
fualidad nueftra,qué esco.modézir,qpré 
tendió con el ayuno macerar, y mafchi-

' car nueftros defenfreiíados apetitos, y eff 
real y verdaderaméte todo éfto aníí.potq 
comoféa propio del mantenimiento co« 
piofo y abundante, nofolofuítentarnós, 
feto aérecétar lasfuercas y sigorde nué*. 
líras potécias,afsi có el fobrio^ fútil y muy; 
taflado mantcnimiétro fe énríaqueéén , y 
thlarc^irint'f.ppr^^bpnfigQlenréfe'refr^ 
ríaadmifáb'lemété eI apetito fénfúalí qué5 

dando con efto'nueftros5 íentidos,énten-
dimiento y voluntad mas difpuéítos a faf 
contemplación y ieruicio de Dios.Segutf 
éfto entenderemos q la eíTenéia y fuéreaí 
del ayonoyno tato cóíifte y cftriba'étt co
mer, y bcuer^póco,- quátó én ¿omer y: be* 
uer éí hóbíé có t d límíjíé f medida yq 1 as? 
íáitqzs éiaceSú'4c nro cuerpo fcvayaa; 
íemplandajCtífré'nádOjy c o rrigiehdo^ 
i Q _ Lo 



P r o b l e m a s d e l 
L o tercero q nueíhra piadoíifsima ma* 

dre pretédio ,fuc q de tal fuerte cóííguief 
íemof por ei ayunólo q auemos dicho,3 
padecer fcd,y habré, y macerar la carne, 
q efto fe hizieíTe «n daño y menofeabo <$ 
nfa falud corporal.Por eílosexcplos fcea 
tendera lo q digo, viédo los lacros pótih> 
ees q el crecímiéco del hóbre es común-
mece halla los z r, años, determinaron q 
no obligafe el ayuno haflacftc ciépo,para 
q con la falca del manrenimiéco no que-
dalíen los miébros debiles,pequcáo5,y4? 
feminados. Viendo afsi mcfmo q los vie 
jos cóítiruydos cnla decrepitá,por la falca 
q tiene de calor natural, les es neccílario 
comer muchas vezes.y cada vez poeo,por 
q el tal débil calor note ahogue,y apague 
del todo,.cófticuyer6 y cuuieró por bien,q 
a ellos cales no obligafe el ayuno. Otroíí 
viendo qdefpues de eozido el manjar en 
el eílomago, tiene aceefsidad deagua q 
ayude a diítribuyrlc por ei cuerpo , diera 
licéeia íe pudiefíe beuer defpucs de anel 
comido, y cito no mas de lo muy nccefl'a 



iitSi afsi para.cftc ña\ conio para impedir 9 

que con la fcgutjdad del cftomagOi no io 
rcquemaflcB ènei los mantenimiétos. VI 
tímamete viendo § muchos por flaqueza 
propia Ú eft.omago, o por fer de cóplexio 
colerica,fugcta a vaguidos- y otros mila-* 
chaqués 3 fe acrecieran có la habre,y aya! 
no, difpefaron piadofameté có los talés,a 
q pudielTcn vlar de alguna cofa q fucile a 
modo de medicina tcócra la tal flaqza è i a 
difpofició: como dezir agora de vn folo 
trago á vino ¿n ayunas,o vn puno de anis 
pata bcuér elagua^o beuetel Vinoco algu 
na mezcla de agua,por la falud, finalméte 
ufar de aqlloq por vía ninguna fe puede 
efcuíhr fin dañb de nfa falud. s 

Todo lo qual prefupueftof refpadó' a lo 
£j enei cap.íe ptcgüta,y digo que fegun re 
glás de bueña theulogiá,y mé^dicinaj.ymi 
ràdo a lo que crie) ayuno fe prctéde, y ali 
crecTtò,q en nfo cuerpo hszcolas iobredi 
chas beuidasde chocolate /pogolejcacap, 
chicha*ytodogenero devino, outrcua-
j e , fe quebranta totalmente con ellas e j 

» ayuno. 



c. í 1?r6&Iemasd^ j -
ayunó, y^m* ayuna é tq j^^l&^lléV'dlb l -
déayunovfa dellas ¿ aiifáé&éaiédt ó ma-

,. fiána,y cít prucuolo' batetfffsíraamétei 
é ó n l o <]ue arriba deziambls'j#eo¡nélayu¿ 
íi o preterí demos padece! dolor ae tcoVf 
hambre, y éftas beuidas nos-ftfcran rotal-
snence de femejante doierjlüfrgo ya ceífa 
Él merecer,y afsi no es ayuno. Lo íégúdo, 
cónelayuno (fegun dé£iariíC$*fepreten* 
de macerar n o eftra car tíe y r«'p*imir -riüe* 
flro apetito/y enflaquecer y debilitar to'-
do m€eá'dít»,y'calor'qa'e;}ric1r^li'íeri'maiU 
dad* eftorio es poísible aícín'^ar, v lando 
dé tales beuidas, puesefta>aBteS'engóf¿ 
dan que éñ&aquéeéh/atítesip^en fuerza 
que la quitan, antes acrecientan el calor 
¿fié lo^difóinuyen, afsi qué-ya os efto que 
brariásreígfas,y ordendelayttnd. Vltra 
défto # almorzar, y merédar quebrantan 
el ayunoi,3tjüemejor almuerzo y meríéda, 
íjüe havt«ríé deltas béuidas'í'anfi quepo* 
demoi ftféar én limpio,q«te qaién penfart 
do^qaytírjay vfa de'ftasb'esfdaSí pecéa do 
Diado q(ié fifiO ayüháráj^'^tíP^rind ayu 

t> -•; nar, 



s a r . y Í<í.ortoeí*querer coganaía Dios» 
y* fu co.qfc.flpr ,,haziendple,encrcyente 
que ayuna;:; • r • • —•!  . %r 

Yalpqupdjzenque porfereofabeuir 
da,no fe quebranta concllaeJ ayúnoreftc 
es vn yetw.notable , eorno4 al mantet№ 
miento poryr moiido,y delatado en qual 
quier liqu.or:; fe le quitafplayírtud de dar 
fuftentoí Pueses. J.o¡ bueno, que porfianal 
gunosqge íi el chocolate no lleuaatole^ 
no fe quebrara con cfel ayuno,y eogañan 
íejporqueefcacao (comodeziamoscnej 
cap.pafíado) .eonAa.de vna>par;t«:nlante^ 
cpfa, muy apropiada a dar tuílgpto.»yetu

gordar,y fúiaeftabaftauaafer parte para 
conellaquebrantaffc el ayuno. * • o : 

Venquaptoadezi tque vían?del tcho* 
colate, para apagar la fed , refpondoque 
fino es mas de para apagarla (ed, o para 
diftnbuyr el majar por las venas.efto muí

chp mejor fe haze con agua, pues os mas 
fría, y masfubtily penetratiua que todas 
las beüidas del mundo,y fí dixefltn.q vfaa 
deftas beuidaspor ie t flacos 3 cftomago, 

Q^j ref
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?: f*r©&Jemás<lel ' 
rcipéndojq fila tal flaqueza es falca de ca 
lor,c0mo de ordinario lo es enjas Indias,; 
lá eítos cales,mas fano es el ayuno,pues có 
el fe confumé codas las flemas y maloshq 
mores q al eftomago flaco es muy natu
ral tecoger en f j , y afsi confumiendofe el 
humor iuperfluo con el ayuno, podra mu 
cho mejor cozer y digerir el majar de me 
diodia, lpqi)enoharaálmorzando,y c o . 
miendotedo jpnco,pucselto antes es caf 
gar el eftomago flaco deloque no puede 
lleUar, An^iq la flaqueza dceftomago,nó 
difculpaeí ayuno. Vkimaméte fi dixeffen 
algunosiqeb dexando de vfar alguna de
ltas bcuidVs.fientédéfmayodfa^^ 
to ó grá flaq"za > como en cfft&o deue fer 
anfi, en tal cafo digo q a f entra la piedad 
de nía raneta madre yglefia,permitiédo q 
cnlós tales días, no por vía de mácenimié 
tOjfinoa modo de medicina,y efto no en 
tnueha cantidad,fino en muy poca fe púa 
da vfar <f alguna deltas beuidasjafsi como 
es permitido a los rales, vn trago de vino 
por natural flaqza e iñdifpuficion, ¿j r. 



do&or Cárdenas! 12,4 
^ C A P. X . Porque caufa fuccede qué 

el chile o Ja pimienta, mientras mas 
íe tueftan menos calor 

dan. 
C N el capítu.dcl cacao, prometí hazct 
*~* propio y particular problema, para el 
chile (q es lo miímo q fuete dezír en Eípa 
na piratétoslcntl qual propufe declarar, 
qual fuelle la caufa, porq fiédo el chile de 
naturaleza calidtfsima,en toftádolc^picr-
de mucha parte deftc calor, auiédo atV^es 
de cobrarla de nucuo^y pues he á tratar^, 
vétilar efta duda, la acópañare con otras 
q comunmente en elvulgo fe fuelen muy 
deueras preguntar,y aun acerca dellas de 
2ir mil difparates, ypara q cnefto no nos 
detengamos vcomiencoluego por la du* 
da primera, y principal q pidecl proble
m a ^ a faber porque el chile tiendo tan 
ca!iéte,pierdc el calor eonel fuego. 

Ypara q mejor enla duda nosétf remos, 
quiero primero aduertir, q el chile agora 
fea verde ófeco,ko;orafea délos grades,© 
délos pcqños,entlcdo chile es calid.fsta.c-

http://calid.fsta.c-


* i í Proble j i fas de l - 1 » 
^ p m e ^ x ^ q u e e n t e r c e r o gradp,ydfgq> 
raásq^ac ay ehiie can fuerce que fe puede 
Jlamar cabete caí! en quarco grado,y efto 
que digo, fí fe yuicra de alegar có tazones 
yauchpridades degrattesdocl:ores,pudie 
r A ' r p p y ' b r e n henchir dellas codo el capit. 
perb'qüicnfin authbridades no lo creye*. 
te, f e^Éhcguefe mpjtbien la hopa pon vn 
par áe chiles y vera fi¡le enfrian, anfi que 
q pando dizeálgunarraaeftras de (las gta 
dWeníatrhaderas o lapidarias.que el chi¿. 
Itíes&eféo, y oerasiyezes que es: húmido^ 
en lugarde garles¡crédito > ños re y remos 
de fu locurapues enloquedizen.noatan 
ni defacan, porque fi crédito fe dcuedar. 
aia^pazonesy fentencia. de Gale, el chile; 
es demascarorque la pirrric nta, y afsi ye ••• 
mós queabriafa lás«ntrañas y llaga lastrU 
p a s \ y a u t B f i h e ! ' e ¿ a ú f a r cámaras de fangre,; 
c inflamaciones d e hígadoyque no haz» 

as * tfcaíidifjiroo |rcn«n ©?ua pue ff © paié s 
qoe.ei chile f c a t a r i | i o p é 3 c t r e n T o caliente* 
dSgóílofegQhdtyj q \fc¡ íreítexhirc' fe cuefta 
facd^Íiteht-^aj^^e3^a^g^.|jo- mihucr 

»'' 1' ' Í I I C C C " 



/uceede enlapimicnca,y en codacdfa águ 
da y mordicatiua, y defto fe pide^agora lal 
eaufat porque fi bien fe mira, antes auia 
con el fuego de cobrar calor,pues aun ha 
blando Galeno déla íal,y de otras cofas 9 
fe allegan alfuego,dizeel propio que com
pran conel fuego mavorcalor. 

Lo que a ello fe refponde es,dezir que 
llanamence el chile y ja pimienta, y coda 
cofa que pica es muy caliente, y que afsj 
mefmo pierde el calor concl fuego,y es la 
caufa,porque aquel calor no cftaua foge« 
to y depoficádo en toda aquella cofa calta ' 
te.fino en-vnas partes fabriles y muy del» 
cadas,Ias quales como las gafto, y cpnúw 
mioelfucgo.quedola cofa toftadafinca? 
Ior: pongo vn exemploda cebolla y el ajo* 
antes q los cozieran»picauan y dauan m » 
cho calor.defppesiiie cozi.dos,ni pican ni 
le dan,y es la caufa de que con el calor del 
fuego fe confumictoh aquellas fubtilifU» 
mas partes,quc eran las que dauan calos 
ala ceb óíla\• y afsi eftas perdidasy gaHa
das, falta y quedafria y efto rnifmo le fue 

cede 



P r o b l e m a s d e l 
cede al chile con el fuego, por fer (cómo 
he dicho)c5puefto de (ubciufsimas y muy 
calientes pai-ces,pero la cofa fria,ni la que 
fuerecópueíta de partes grucíTas no cen
dra eito, porcj no tédra parces calientes y 
fuciles, qlegafteel fuego, fino antes las 
grueífas que cuuiere le adclgazara,y dexa 
ra calor en ellas, 

Preguncafe lo fegüdo, que fea fa caufa, 
porq Un fer purga el chile, como realmé-
te no lo es,fuele fer purgaciuo,y efto es de 
fuerce q fue cede comerle vno de anceno 
che,y obrar ocro dia.como íi vuiera coma 
do vna rezia puega. A ella duda refpódo, 
q como el chile es compuerta de agudas, 
y mordicatiuas partes, eftas yrrican é incr 
tan a la naturaleza, para q euacue.y dcfpi 
da de íi el humor, y es efta yrritacion a ve 
zes con canea violencia, que aun la comí 
da iódigcfta leprouoca a echaryexpellcr 
d e £ , yeneíte modo dezimos fer purga-
tiuo el chile. 

Pregútafe lo tercero, qual fea la caufa, 
que no ücodo el chile nwcenimiáto, fino 

i • , efpc* 



¿óáoi Caráenís. u ¿ 
efpecia cómo lo es la pimieta, vemos que 
4a fuítétó,y no como quieta fino muy mu 
cho, pues vemos q los indios Colóle fufté 
can có chile* y v.tia tortilla de may?,y cfto 

Jes da fu crea. A efto le rcfponde, ^ es ver 
dad q el chile no fe qusnta por manteni
miento, aunque también futren ta alguna 
cofa por la parte q tiene de dulce,pero el 
dar tanto fuftenco confine en que como 
es efpecia can caliéte, ayuda con fu calor 
a cozer las flemas que eftan en el e&oma 
go,y a conucrtirlaseu faogre, y efto es lo 
que hazc el dar fuftento.mayormete a los 
indios cuya complexión es flemática, y 
por el configuience muy mantenida_,por 
que el flemático gaíiamenos,y tiene mas 
quegaftar. 

Pregun tafe lo quartoyquál fea la caufa, 
porq fiendo calidísimo y de cóplexio co 
Jerica el ehile,íe juzga y tiene por fiemo* 
f o , fiendo la flema humor ftigidifsimo y 
grueflo, refpondo que el chile fe tiene 
porflemofo, np porque eJ rnifmo fe con 
liicrta en fiema, pues esteno prcfnmit 



Ы} de cofa tancaliente^ (¡no Hâfflafe 
mofo^ porque comopieai baze Ibmamic 
со de fiema, y efto hablando en rigor, rio/ 
es ferflemofo^ fino incitacic?. y atrá&iuo 
de hurpor flenjaciuo, . л ; 

V Jcimamente fe pregunta, qual fea la 
caufa porque teniendo lascofascaltences 
propiedad de quicar la ganade eomer,vc 
mos que el chile ( cuya complexión es ea 
h'diísima) antes nos la pone y pefpierta;: a 
efto¡íerefpoñde;,que el ïchile^deipicf ta el 
apetito por doscaufasjla primera por quá 
to con él agudeza de fus pattes, corta y 
limpia las fiemas déla boca del eftomago* 
las qaalcs.cen ia n со го o era paîag ad o ,y cm 
pachado elaperito, yla р*сд , porquesQ? 
mo el chile tiene propiedad de morder.,y 
pomo fidix&íTeraos de pellizcar,con aql 
fcjítimiepto y mordicación, parece que 
abíua y defpierca el Cedido déla hambre, 
y afsi mientras mas chib:comemo.Sj;parer 
ce que^mashambre n os¡da,y esЦ caufajp 
que agoüasaeaho de: dezir* d спасло efto 
ma&fe^biuadapetitQ,; u* ¿ ¡ ^ 
,:r.j Cap. 
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d o ^ o r C a r d c n a s ; 117 
• Gft l>¡ X I ? Porquécaüfalastunas'• 

reftríñen el vientrejy pr ó u ó -
can tanto la orina; 1 "•" 

; C I algunafrutacíclasindiasveóñ muy ju 
*S fto titulo mereció renombre de dulte 

^ labcófafralRiy^égalada^fu^'l^^tie entré 
. máñósicomo dizen tenemos!llamada de 

los ,naimak$'«óchriyá^ieó!hií'0.de- :nUé-' 
ftros Efpañolés tuna!!wefta vna'fruta fría 
y buniida en fégundo gradó ,-li pulpa o 
parte ínteriór.de que fe cémpcCnc, ésdul 
ceji i e r h a, de ííéa d a, y ágü a'n ófó} de t f# d é 
lao^ualféWtri^rlia^dífpatz^A'v^é/S' grá-
nillos.cómó los délas Vüasjrioés¡agora tie 
po dé trataren particular de laípropiéda 
dcsafsidela planta de la tuna, como del 
frutó qué délla fe coge» lolb entendamos 
que ay fruta en el mundo qué con mas 
fégütidád fe" pueda cómer,esía ruha,por-
que no dígó yo eh paísiónésde calor, par i 
quien ella es tan apropiada /pbrb aun en 
málésdié rYió,'apenasfé«'fifer7íe-Házcrda-' 
ño: vítrade ld^íe)a ;rnasahic^ 

1 1 dum-



• í^cobícrííasdeí -
durabre, por muchas que fe c0mén,p.er# 
yédo a nueftro propofrco,csmuy jufto pee 
guntar.qual fea la caufa porque prouocá-
do la cuna tan eficazmente la orina, ve
mos por otra pasee q* totalmente fuelé re 
üriñír elvfécíe,dclo qdigo fe ve cada día 
laexpcriencia.no tato entre gente ciuda
dana q vía de varios máceniroiécos,como 
enere iagente del campo*la qual por fal« 
caí íes muchifsimas vezes el maotenimic-
to fuelcnentregarfeenías tunas,y loqdé 
la harcazga les reíulca es,q les fuccede ori 
nsr cadaraco,ypor otra parte fe reftriñen 
de fuerce que los airemos viílolleg-ar apa 
to de muerre,y délo q digo no ay toldado' 
déla nueua Galizia, qen ti propio no aya 
con harta confufion de fu vida hecho la 
experiencia, pues delta contrariedad fe 
pide agora la caula. 

Podría refpondcr alguno a íá prefenfe 
pregunta, que la cuna reílrifie el vientre' 
mediante los granillos que cÍene,los quá~ 
les acrauefandofe en las tricas detienen' 

* • 
las hezes, cerrando y acapando aquella* 

vias: 



¿o&ot C a r d e n a l i z 8 
Hit: yo confieilofer efto anfi, pefopte* 
gunco yo, porque fi la pulpa déla cuna,no 
fiendo de luyo eftiticareftriñe mediante 
los granillosa el viétre,y la pulpa de (a gua 
yaua comida fin la caxcara no jeftriñe, 
teniendo tantos y mas granillos que !a tu 
na, y fiendo ftitica y aftringente, lo que 
no es la tuna : anfi que bien confidera* 
do , es mucha la razón que en efto ay de 
dubdar,y defto Utos mediante le data ha 
fiante razón. 

Hablando Galeno cnel primero de ali« 
mentorum facuícatibus ¿ del membrillo, 
dixo que tiene efta propiedad, quecorni 
do al fin délos manjares, en lugar de re-
ftriñir el vientre, antes le relaxa y accle* 
ra, pero que comido al principio reftriñe 
y detiene el mantenimiento, irspidieu* 
dolé no íalgá del eftomago , v io meíma 
que íedizedel membrillo fe enciende de 
todas las cofas que de fuyo tienen pro
piedad de re ftriñir, que comidas al prin
cipio , po*quanto atapan y cierran ia bo 
cao puerta inferior del eftooiagq, reUti 



feltrine n. y peto comidas al fin y. poltre de 
todo, nocienencffclugar dereftriñir,por 
que fi cierran y aprietan'el eítomago pei 
fa parce de arriba, claro eftá-que éfto an-
res fera ayudar a que nías preíto defeieri» 
dan los demás mantenimientos ábaxo, y 
por ette refpeco y caufa mandan los mèdi 
«osj que énpáFsÍones deáiráos dé viécrcj' 
"fiempré los xaraucs ;y cofas que fe dan paf 
ta reftriñir » le comen antes del manceni-
tuie neo que défpues', y ài contrariò quan
do vh hombre élla ' lanosa db vfar de las! 

azeycuñax délos membrillos*, y cofas qué 
!teftriñcn,alfin délas viandas,paraqaprc 
tanda fel:eftomagopo^arribá:> ayuden a 
défeéndír él ínantétiimiepo-abaxo, yeíta' 
es laptimera propiedad queacercadefto 
couiene fabér,del ménibrillbydelasazey 
cunas<y délas gua/aüas>y por concluye dé 
toda Cofa ftjtica; - <jd:>v; = ' ' 

- Lofegundo qué tfctiFé , ;tm^3cófa qücfe 
firme es qué por la mifitó^ràZS^què reliri 
ñen el vie nere > ̂ pidic^do^lá/íúBiíaiJiéia' 
del manjar a que nod&ícié-ridaValascVi|as^ 

o in* 



dè&óiCárdenas. ìijf-
^fàéltinosfpor citi nufraa caufa llama v 
fióiitíéi la orioa,ha2icrvd(i qüccodaÍ4 hu 
tiüdidf òaftéftibtil deímanjar, cuele y 
pifie paitas venati rnefaf ayeas al hígado^ 
y de aflfi aids riñeíriesí, y'pó'r ùfta caUfa: vfa-
inosdel ázcycé.yxafauc de tòcbritios cri 
jas retenciones de òrmaVpara^uéiàpro. ' 
pi* ftitieidad éutòtmtàìfojitàfifaufà-
ci viéntf e llame ía orina. <^icn f àpicr>' 
éftasdos\p'fíb!pícáád€tietíiítiii^tíi6,f4^. 
i6<hcok,ftiticátpttt(aiá'f dira quéio mi f 
móáy ériia ¿(itíá.á qjü'c llama1 ía' óf ina; pqf 
la [títifmárazohqocitftimetfvieátfií if 
é'o|jañ f̂e,-qu,c ía iütíátii^tíaüqíá jíüoíit 
f delicada/ y aisi ni por péníamiéío ral 
fetffmictìto ñiiktí ni*fttingéxéjdcUs£üa 
fotáis ^ o ^ t ^ ^ i ^ . v ' e r a a d o l e i i í qfbidt 
por fer ilícrcá's fcrtreñiañ éf vTcn£ré,y ílaV 
miüáfí Uoíitíaypeto déla tótfa qttéáúiti 
ti delicada ftrtrfif y ágtfanbfa, n? porIpeife 
iaotiéícf fe puede dézif íaí . Tódáeíta áréf 
gafqüé h'é c'ray do i «a' «W pot* íefpeto'det 
cierto hVediéó" cfüe potirána" còmigo, que" 
l&WfellijícÉa'.cr' vicntre^y UamaüaMí 
. • ; K fí'o'aW 



« t ^ ^ f l e r ' ' f t í c i e a r ebrtí^cl mesnfóriJfe^ 
lo qual y ahrê pr ouado fcc ¿alio ». y afsi tefcV 
^ o b ^ c f t í í É c i í c i r a z o n e s » la pregunta 
i l íziendo, '  •• p'-- ::4 

V . Nirurateza eripy formo Ьз crípaí e$ 
eUtombre y en todo anirnal ,para purgar 
^porjellas rodas aqllas hezes y parces gruef 
fas y ierreftfesyq fobrando' de 1»digeflion 
p eozimiéncodelnianjárfnüpodianto

fierialida ni camino por otra paree,q por 
élla$,/que ion capazas y anchas, al contra 
rió hizoéinftiruyoios riñones;, y bcjíiga 
|>ar ap urgai toda la .rguafca.humfdad y par 
le (ciQÍ&jqüe ehel miímo manjar fe halla, 
ácaufaVe que fi la cal pateeaguanofa ; o 
aguaza fuera con Éá tangre por las venas, 
foeraíde m ucho ín eoo mniente^y por efí o 
(compdíuo)ídpíno a los riñones,para pur 
gatla poi;ellos. Vamos pues agora a lata 
в а : digoque la cuna cieñe dos fultancias 

>enloíiiterioií Vqfcefonpor ;eftremoconw 
trárias \Ычвл es c f granillo y y .elle como 

i parte tari dura leca é in digefta * ^o^udo 
atener»rtóa^ cammo^hi^idjique pttrJaíi 
н'г ' tripas, 



Sado huûndé fêle hadè&z^do ttoèti? 
npne&,; р и « : Ф ^ р . а | р с а lo que íuccede* 
î a p a c l j B / a ' ^ 

corri;o!, ja», a c c a d a y p e ne era tjrfa,a ре a a* 
Шllegado аЦеДогоэйо¿ quando pör Jai 
•vcqas melara)гс.а^1есас1а^Дср ;агсс.а) Ш 
vado, у.о'е.ад! io mas agúaoófo y fin árefr 
мест patfä a ios ri none çy ocxiza., que
pando io q u e p i d c fubttancia.cp pi higa* 
cío. Xa otra parce feça y dura*, que (опЩ 

fcanilíói, 
. um anidad оде de апш геющ^.^оЫ 
ijuíe, ; .гора rí/¿^* 
dplquedar); ( c ^ r p o Щ $ $ с р у у Ш ' $ $ 
. j|o" П1п̂ ||гш ^u)p.mas '.dç,epmer ff ïrpagi^ 
.naíífecp^ 

.^cp&.y.'n^i fipxugöi p ^ 
Cani l lo? ¡spia i^^aí , como les'ìkìiì tcV 
' . ^ l ' i a M J ^ ^ ^ ^ . e d l a p c c Ц' qua! amari 



fofeíVicnércabaX $ 
quede ajoluados y dete^nidoí errlos íiéhoi 
y ambages de fas t̂ ^ 
jorque las Cunas canco quàVo mas llaman 
la orina, yendofe rodala parte sguanofa 
aloSr idonei, canto mas reftriñenlas he* 
íes , porque dar (.cómo he :~$cìiòytòs&& 
iúlTos \fátxm^Ma^ctjpoj^^:'átiÍa(iádi^ 
por qüanrolachupo coda clhigadó. 

Eflío no podremos dézír déla pulpa de 
ía guayaua, fa qua! aunque deffuyo es Itici 
c à i y tiene afsi mefmo iiìrttitgìtitfffòiicft: 
Stto\ati^a:ftíúrcñtÉct^toél viéíre eb\ 
mo la dicha cunà'.nf menos llama ladrioay 
y esla cauta.porque' fa* par ce j№tìrntda,que 
es la propia pulpa déla güáyatiaV effà';ct:. 
muy g r u e u ^ y p e l a d a y áfsi tío íe puede 
déipégár tan fafcilmenfedefoisí granillo^ 
c X í r j f t O ^ f e défpfcg^ry apartàl^èulpa déla ta' 
na délos f u y c S , fires' cpmtr.^gVanór'de 
la gúayaua quedénfiempre bo)'muchapar, 
it déla pulpa, no pueden, reíríinir fantó, 
porqué alfin les queda humtáa^ 
celáqúal íe. puedan' 'éÈBfofff&ifàebili 



do^prCardpna* 131 
por lar tripas, y $$0 me parece ¿átisfazp. 
mejorque ptrajrefpucfta, 

Pero preguntara alguno,que es Ja cau-
fa porq el chicfu'meco no.comiendo ocia 
cofa fino; tpnas, jamas & reftriñe ccnClla» 
como los; EfpapqleSjrefpondo.qüC; Ja cau* 
fadertoefta en que el chichimecó como» 
es bárbaro la conic con caxcara, yla hu-, 
midad déla caxcara porfer grucUa y pega 
jora.no fe.dcfliza y aparta dejos granillos, 
como la pulpa, y aCM Poa la bauaza dela 
caxcara tienen los granillos bafiteorp hu/».' 
midad parapaíTarr por las tripas > por eftc 
rcfpcto meparece/ano confejo, quepan 
dic coma runas folarnpnte, fino abueltas 
y en compañía de ortos manjar es, para q, 
conla humidaddellos,puedf losdiehpfe 
|ranillps¿c(cpdifcal vícntre,y el que yuifc 

re de comer «Juchas t fea al; fin délas , 
viandas, porque jos granillos 

noíeanticipen acerrar . 
¡. r, Jajif jas,y caminos a , 

•. ¿ -?¡ jos. demás mate'.. 

R $ Cap; 
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'; ' «Jefa Жuéa-, ft te toratféiHjtfo máta^; :P 

*' 'V''•v:v:ЦлпиаШёЩь;&r*~4 ' 
It U^ucaeYvnara^^^ 

^UygnrefTaVcnfa rauta Té г1еадоа*% 
fàt1(érray& qiiéés la1 е(ЫШ^П'НсШ 
Ьгс14Йе!аШ^^ef^jtóee-a^^càaà? 
n W ^ c e ' e ^ r ä y z о'й%шМаШ;^п ¿odas. 

И а ' Ы Ш и ¥ а ^ 
•у 't ucUanUs'-erf ? rioVí coìtì»Ì€i ^Icaçuéla'i 
'al fuego , y ^Hc^ítt £ fbf^s1iS^n : i$ 4 |oftáf 
'blatas duras y ^ | ^ 4 4 ^ ' ' ^ i ^ * 9 í n Í ^ ^ c ^ * f 

i Я palo, 



jpáloyY pftofc llamaban de Cacarje^líe* 
laudónos pues a ladubda d(gozque el cu 
modela Yu.caK q.Mí es laparte venenóla); 
siene e f t a propiedad, qjifcfi. Cp com^ctu* 
dó de (pacha con gran &jr euedadi4 que» le, 
roma, y fi aetri.ejmiimQsumo fe-í^daiVn 
ii t r i p l e hetuorjí>co2jm,ien.to ,rn> fofo np> 
maca, pero es de&n&y íabroío- rrjanteoÍH 
miento, larazoniqnejaqui ay d,e; dsbd&r; 
es ella, rpdQ;v.Gncn© calido (Gomo, eftjcÉÍ 
es) y aun el ven^wo fjig.cobra coji'^f^loii 
agiüdad^y preáeza par ajmas,pr^ÁQ-ÍH^^ 
alcjáracan^ yde f a c h a s er̂  masbceupípi 
ció, luego tegua e f t o . e j i & f i j ^ ^ / g j d g i s 
yuca fe efpiime,antes fe auia de dcblar Al 
mahciaUoneJ iuíSgg W 8$ ffimrtit& cjt 
mapfcnijKtteo^ 

•íia delta ^Mfa&i^'f $ :4¿>, >>'¿h.. 
A lo qual f e £ p C p o # d ? í í 4 I a c a u ^ a ¿e&O 

conílfte en q e f t e c u m o rienedosparce&,;.o 
.. fuftaucias d i f e r e n t e s t a y na «.muy, íq$l 
delgada y yapfitQjajj|es>aqlla en qm| cóTt 
fte fcefta 

R 4 ¿no C> 



a flneftranaturaje2a,quacid0çl $щрЩ 
Ja у pici» fe cueze, Гс ha de prefumirqucc^ 
là fucrça y çalpc ciel fu£go¿fe corifumc'e$ 
hala y euapora aquella parte ítrbtíl y vappj 
tpfa, çn quien cl diche) venenp eftaua dç.

г робсаарДа quai gallada cuéd? libre ycltf 
embíiracada la parte du6?e, para poder 
dar lultento,y ai»'Tuítenta fin ha?crdaño,' 
fiero fieldicho curno np fe çueze, сопло 
falla calórele! fuego que confuma la pap 
iefubbly yenenoí^ quedaí© el cal vene* 
no mezclado y encorpo rado çcji lapartf 
fcuenä f dulce y y afsi es fuerca detpacííe 

. f^màndofectudoí г"и"  • : v< 

f Ç i l t P y X f f f ' forque^uíalacoca^ 
yol Tabaco, rrayendofcenla boca 

dan fuercaymatcniaiiien«'  

A Imitación 4*fqf fò'dfys'j! tierraйггй$ 
y la nueuaEfpana.acoftumbrálosdej 

Reytìòdel Pirntraer en laboca, aquella 
tan eftimada ycruajlamada çpmutfn>jSte 

;' " coca, 



j¿a;íuertccjí)c frondios y ;nt%rQS;den\aa 
prpu jop^as^tótajno fcneir harribr;©,,síedinl 
capfa n ciar y (Sin í íact pola, b oca ciéie as nft 
íociliásdé xabacoyOafsj aquelloscñJugar 

' dcfcabaco¿rtffan dpjieopa ppniepdpíeJfr 

ellos dizpn ¿-por jEodo¡ el cíeri)pp:queiik, 
iractyesmuyp^ 
quq no es poco bien para aquella ^epre* 

^^íférajbie^nst-ri.va y.k* C'^Jvl 0 0 -;*,t*"í-*l 
r Beftayecaa/cítiepe bien ppeat<n«>iíci> 
éplaS'IpdiassiCjfieípep en aqpe£ps^e^nos 
dej Pi.rp,4pn4#spó n m ' P j p e b P M a i a f q^ppot 
ció fe culcipaxon niuphofcuydado,yttp^p 
de publicamenwipptfodav.aqueilaspla* 
cas y tiangi^gíqttéíñjojdéuen feípoeosdpfc 
Eípapole^iane/CPP^I'cracp' deJI&fjan en« 
riqucejdp e i j a «Pasa, o planea d&íacocal 
rnuy femejan te a la del array han o á la del 
lencífcc^fóluo que tiene p>a&ancha la ha 
ja, y esarbpliinasaleo* echa ynjfrücilta p c4 
queño-cefial modo del que echa eteuma;.. 

w< alga 



algoá amarillo,produce efta-planta d o s f 
tKJs-»€2esaJ año faojayy<efto fe deuc atri* 
buy г а? grí vieio f fertilidad de aqllo* an« 
de? о viciofqs valles dûndeic cria. í ; > 
2 J?t§fupucftapuos¿euWhteut noticîaq 
déla coca f&ha dadojentia agora nucítr* 
decalcad, la quai esíab*r y por q> via y of « 
«Ifen narural, pueda cftayeraadel* cocao? 
mlpie*Gce,( annone del pickte fc trata en 
«ар, apartado) Érayendofc^ôBla bocarte
ícruar de hambre,fed,y ean fan ció, añidió 
¿ ó f r i c a у vigor al qoelaltrsw^fucre^e 
Stir que ipítas: yerua* dan maníepirniétoai, 
maqrpcv bom o lo da« ò tra^ocíaiquier majas 
cViriandaj etto es impxïfcible^pôrique;èôf», 
Щ&о Ce maxea niva al eftoerago y m a l p ^ 
demos d ezir que tátal¡de¡ Mgan;jrnan reni? 
mientcr al caerpo : fuera de:que quando 
fcíragaray coziera, tapocp pudiera dart 
Í0V<y éíto por» dos colas ' to vno;potq pitas 
jrc*uá*íe 4 offiancn tápana eahridadyqps 
ijmpouiblcpoder^ fqíreAtafjyteiíícffcporq 
¿deíu Cahot'f qualidad,féconto« «quéтщ\ 
roeucc aoíoamaotenimicnçp fpues.ariC^ 



^ft'àglïftas фШоШш^яржтщ d»teesî3% 

al euerfoVypaes vcmosqjaeioidacK^jötfe» 
fera fepàmoi» laccala y tazija delibi yicft* 

propiedades qal humor fleraatiuaffca*«* 
hiyétq ШЫ od fs6 е»<яаавсд%рг о 
fìi ^ й Н я п я в д у es #o¿itnp &£фа4#» 

Dur iqdifpcfiiejôs,pata qbolaiôdx>fe^ceiïcC! 
f e g s à a ^ y t e ^ «À 

délos miemb^s^kfô h a y S d x i ^ h $ 0 ^ 
hüraprvdíjear^jáe à » еЪ^ЕОДф№&ф|Ц 
e aràj eza jform»4 ^ t o ^ m á e a ^ ^  í * 
' Ь Г е и ^ р ^ ' Ф ^ а ^ ^ '  ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

£0miemfepff^íiétpurgafe ЦМ^т^т>ат 

para 



tóalos miembros*lopudii^ 
plir boluicndoíc acozer de nucuo, per olí 
dixo qacpor efte miímo jrcíp ero # la mif-
m á naturaleza muy d c p r c p o ^ 
que la fldma y a o otro humor alguno > fe 
etiaíTeyhissijcklierteleftoma 
yendo de allí junco concl chito al higado 
fe pudiclle holuer a eozpíy conuetfir en 

• LpQQMdoGsoci^xi&bheM quejas: 
cofas que de ordinario fecraen.crftibpca, 
oblea íeabpof andarlas fiempre ma*ca.n • 
«fo^oc*bienpor participar de¡algún fabo* 
tfgPio^doWdimordazíácníprfchazenlla^ 
mamienco de flema a la boca, las. cofas <§ 
fo maxean 3 lo hazcn con aquel continuo 
m ^ m í e á t d délas quixadas o mandibu*. 
las, y/as queticncn fabor mediante la Ai* 
«tfezay penetración de partesiy digo mas 
queeíie llamamiento de fiemaes del ce-
]ebroype-r.quánto el eelebro.es el micbro 
mas coréanosla boca, y júcamcte mas fie 
matico^uácos ay enclcücrpo humano. 3 
''"<-n Su-

http://eelebro.es


* &Spütáé l o q ^ í é ( p 3 Ú G 
¿i\ftprobfeifi* tíj2iéW(ío''qtíc'lax»ca y c i t a f 

bacofMpénéeftte k4yÁ^ambib^ polr 
qúantoafsicon fu fabo* agudo y mof daz* 
como c ó fu ftfbtdézay pcnétraciü de pat 
iei, hazeri gfandifsimollamamiento de 
rlcnoía defcéfebf o a la boca y y aí tiempo q 
Ia¡ dicha flema decieñde aíáboca y pala
dar$neceífariaméte fe deue prefámir que 
cuela mucha parte dehaí humor ai eiter* 
ínagoj défeiff diendo por el agofero llama 
do colatorio a la gula, y dé alH al e liorna'? 
go, y cita flema es la que bolurcndofc.de' 
nueuo acozer por yt al hígado da fuffert
Éoa lew miembrosconuirtkndofc ellamif 

De aquí fe fofrefefa cáu/aporque a los 
que maxcá dcordinatioeítebetún negro 
llamado deioí indios zictlij fe l e í quita la 
ga'nadéicomer, y esque cotfaqúelconti 
'aii^iB^tti^ré^crde* matearle¿ no foja* 
ícente llaman mucha ffema (feguri auo

rnos dfi*fevt^rO v poniehdofc en la boca, 
№ t o * e ^ p cnSpaíágaÉcrrfbl^meíJteef 

http://bolurcndofc.de'


£ aï 9^Ы^Ш«1^ :р9|а«с^(|#. п а ^ а Д с y ¿ o 

ide^ttyo eoáfu^/éoéó pib¿e ;de eorna di? 

d a с в и с max Car Ztctfe о).г*а'сГг^са q.ú' 
íbaca еа1аУэда^ 
de fayc^íii^r^if y. agudas 

thumo.al;ct tébro^losiqu 
«ero de cr^fiägUcz!у,1йс4'|бё;е|^йа1во; 

/fe tiente ci canfaticiô, y éítd. n^haze cf 
^^e^é^aafesid^jat^áaiilQi de. ordinario f¿; 
iíanfan yenflaquecenJps.oiifn^rQsdi^ 
-ïotèïétfécitoào ci cuerpo/, ., ... . : ï 

\т*&<ЫцШ$Ш4ЫъМ injiere. Ja çauia 
porque te luftenta vna muja pprrnuchp 
¡tíémpo?йк^е1)^ЬашЬг4с9п;Д^р tafear 
«el fte?no?c (¡MthoMii esqucc.on a^ucl con 
^пдр;.гаШЙп1е»гр .у 11а'^#цсрд. íferfta 
ìala boca^WirÄOrnvigo;, yeßaes Ja quisle íjl» 
¿ f i í e n . W f y f o g í ^ a ^ y ^ W ' ^ ^ ^ ^ . 
diquela rjEipUrcrs^^c^mfig^lqQ^^y^f 

1доаЫс& eft&del £u>r e ó ^ e n ó í ^ á t e n i ' 
miento que eiдароОДда a a * K ^ ; A N 0 ^ 



d ó ¿ ^ r Cárdenas. i3 ¿ 
> Wktmàmtni&feitin&tèасХо'ШЬЩЫ 
tazón y cania porquétiod«oanimal que г a 
mia fé {aeife/&^at^«ftiir:fineo'eiiei ma> 
pko cíe m p o ¿ y • èЩоьcl mifm о llamas» ice 
to de flema q ha2eiatefbmagG,raedianÊe 
«quel eôcinuo raoúimiéco delasquixada^ 
fcgulo quat y err ográdiíVimo íc árpueftra 
1er eldealgûnosvîgnorâtes qdizé ^e|a$sí 
snaí q rumia fcrfùftenta por quâ^buelue 
ocra vez a ¿raer ei manjar del eítqmagna 
f a boca, y boluiédole a maxeat de nueuo, 
fe fufteca con elcodòefto bié l e v e * clara 
mete fer falío ¿ lo vnoporq e 1 matenímíé 
to q vna ve¿palio al e f t o m a g O i raras ve 
zeso niogua buelue alaboca/шо es echa 
dolo con v'omicojcomö haze los\perros>y 
efto no podremosdezìr q ha'ié los anima 
lesq rumia^puesjamas tal auemcsviftocn 
ellos, y lo otro pórq qu á d o coced amos ¡iq 
lo bqclué a facardel eítomago y niixcarlp 
â niteuo, bié (abemos qde folomaxcar él 
mátenimiéco.no fe figue iuftçço;'p{gu№q.aj 
animal íupueftoq el majar en.táto nosda 
îuftê^p^n quátoíVcocze enei cíiomag.a 

• v d 
e 



tf é&p&f* reparte por ía* ftñtsiú raijo? 
t d * miéinbvosj de fuerte qne él maxcarfe 
lote» fitas dé'prepatáfíedifpoácríc micf 
ji$r para (vdlgé^ftitedei^ff'diira^er^ aníí | ' 
ít'el animal íe milenta de rumiar, rioetf 
<f¡or traer otra vez el mantenimiento a l * ' 
•b;oca,íiríó peí .1¡iiÍifrmu^*\Bém*déf!á4l 
fcbro..aleítornágo,eoft' aquel cStinuo mo [ 
mmiento délas <f^fé¿^:yiMk^^6kél 
' tozerde nu cuo fe fu ftenta cop eliáV 
. Poreíte tíémteCpetOi{iííu(k'ñj^tÍ^ 
•Ou^Oíiegün dizê  íeyS mis', 
fes del año jamfefrdofolámen 
por qúátpf ¿Orí aqllabor(fia%ulnaftebtc): 
f cotí cí con tinuo mouimicntox de la len* 
guallama flemaaieltOmago, y eííadiftfí 
fcüyendofeaíhíjgad'oy conuiríier^ófe eif t 

íarigre (rVg'tin qúe au«mos dicho) lé da lo1 

Étiñtay con eft'o quedadada-l» fofoeioff 
aíproblema.' • 
• 'Peropues fátieutiitieí^ifiifli&f. 
aunque fea algo proiíxo alargarme vn po\ 
«quito mas,yodí3ce'énelremate dille ca*j>V 
que el man/ar por mas que fe rhaJtcafc étf 

' ía" 



^аМоЫсрщ^щЫЩб aíéUtímagó^A.^ 
(с áigiticií¿j ерш Up ççparii^o acte 

I^éípuc:^ ̂ ^с^^ехД. jtĜ dfo?. ici ciK6jr;|iç>V fi;o з̂̂ * 
¿otadarfuftehcO¿ todoèttVparecèqçon
jrrádize а\аЛЩ1саШ ï parecer de dona 
;0)júá Cauco, ЯН? cs;vp libro' nùeua'men te 
^nùéniàddj dizèalu què; óiièntrasi é/rnán 
.k%Íémakca£üíab6'ca dai fu líen co al euer 
«pö\por quapto^á^eilói hurriósquelùber*1 

|H'éfman|á^á|^^iidle çégar&n'pp^t^ 

¿o compre c ^ ^ 
^ e ^ & í é c i ^ ^ que í i^n^pm^ 
b'reéfta 

ícaV el nVantétíímien/o', antes' йсЩсаги 
do enei éftomagó, fe còowdncap àiçfctJ 
c a r ^'alegrarle s m » Óra Ь r o s dé I с fà'ijt$./$ 

í e s Cénaí muy cierta^ dé quélos&$affii¿ 
mbsfútiierodéíaboca alçéléérd^f dealír 
fe rejpartferpn af dar Фfténto'al cuerpo. ' 

Pbrciettb quévíí,efta :dj>jníbti p ynia^iV 
;na¿ion fuétavejfdad^éqúe 
toaridlefufteiuàra;de Ьишй,оцеш^а#р} 

& шегаг 



* 1 Problemas de l % 

liíerayoa fuftentar có íolo el olor de vita 
buena olla,a todo vn conuentodcfraylcs 
quedandoíc la olla can enteca como cíla-
ua de ancas,porq fia comer della podían 
llegándola boca y nárizes a aquel vapor, 
fubir gran fuma del cal vapor o humo al 
celebro y fuftentarfe cone!, pero enríen 
do quedaran tan muer eos de hambre co
mo de anees, podría a cito rcíponder do 
ría Giiua,cj para que los cales humos fubí 
mejor al celebro, es neceflario maxcar el 
manjar,por cierto q fi folo etto bailara pa 
ra íuftencarfe vno,q diera yo por remedió 
á ios que porflaquezaá eftomago no pue 
den digerir,que maxcáran el manjar y no 
lo tragaran, fin o qle fuftencaran de aquel 
humo,y aisi no fe antearían, mascnciédo 
qUe fino lo tragaran fe aoian de quedar 
tari desmayados como cftauan de anees 
por mas humos que de maxcar el manjar 
fubieran al celebro , anfi que yo cita opi 
nion de doña Oliua juzgo por can verda
dera como otras inuenciones que en fn 
Jibrocrac. ¿ 



¿qcJtox Cárdente. i$9 
y. s. -*fca lo quedizc cj en eomeeando ¡el h$ 
jbre^a máxcar ej ma^eaimiccp^cop^éga 
luego a fericir facrfca y vigor en fas, miera 
bros y en feñal de aueryá pairado tos huí
mos del mantenimiento a ellos i refponj. 
éofct verdad.q cncomeneando a comer 
el horobJte, fe alegran y refuercaí^todos 
tiueltrós miébros, pero Id caufa de (lo es¿ 
íjtodos^os miébros de bueftro cuerpo tié 
ñen tal colíigancia y vnioncontl círoma 
go q fi é[ eítoiridgó éfta vaztp y hambríen 
to por mas que a ellos les (obre él maneé 
himieñcpjcftan floxqs defeáecidos y di$Cf 
mayados, y al contrario en e flan do lle.no 
y fatisfecho | áu»q¡üe a los deraas rniem? 
pros les-falte él mantenimiento, fe akgrá 
y refuerzan con ei alegría del cftóinagpj 
defueteequéfí c > cornencañdoá,.¿cffiétf 
tienten vigor los miembros no és por los 
dichos humos, fino por la gran ¡eoiligaij 
cia que fe ha dicho tener todps los mkrri 
bros con el eítomago ¿ y ais i no fue firi 
myfterio iJaínsr Hipócrates ai. éltoiña.* 
gó eorácp, pues fus dañ&á Vproa&chpsff 
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èòrirànfeàh ^ 

! f'-&AP. X I I , I f r ^ ò ^ p t ' c ì t ó f a f e ^ 
; 'ne yjuzjgaeìacòlc*parlarlo" 

<••'• • • 'iìes yenfcrincda'dè's. ; 

Ж li famofò* ^iptìcfiiefén^òi prime* 
f òfcapìtiifosde vfétusfattone in acti 

èfs'j;?* è№^Ì«%'(a'dea«ra^'en':éfal^ lapthH 
fin à (5qu« cs cì et ca p uehà' c^oì^qne lé ha 
iédeceiaad^ quepoifniuy battati c'es ral 
ibnes vrenfè a coclùyr1 ,Tét èftc'genttóàé 
j^òcHa tfotHrace efma^fe'nihiifch'Vò mai 
fànò qùeWn enfetmo fe ic'pUcde dar,las 
razo rVé sqtr^ piata erto crac & jdezir qtie ¿1 
ordiateesfàcil de digerir,càretecre tódà 
Téncofid£<f e * ^ 
pq'vrV m^ctìniraietitb fricìff l$wido",TaIé' 
Mèi méimWcdn fac'iKd'adWcl^ff^màgo,
Teparcièndoieiin genero de~pèfadàmbrc 
|bt t odais fas yenas,y parterdel «aefpo,y 



doctor Cardenal. 139 
íffitodo efto.cenftituye fu bondad r p*,ro 

defpues de tanta^dabaijeaaimc.fmo Hi 
pocates Je fuera pregunradp,que, juVíeria 
eofa fana cocede.r eiTe ordiatc a todo ge
nero de enfermedada todas icorppiexio 
nesen todas,edades,ya qu-lqujcr cftoma 
g o , cofa clara esque respondiera que ni 
por pe níamiento tal cóuernia ni «f a pqfV 
fibíe poder conuenir. porque fi ej ordiatc 
p?r fer frió es fa!u dable paraenfermeda 
des de calor ,luego mal podra aprouechac 
a males pe fsip, y fipor íer frip y Sumido, 
aprouecha a) colérico, Juego mal podra 
hazer prouechoal flemático, y fi porlejC. 
purgatiuo y aftergetc es íano para el que 
padece retención de extrcrnento$,luego 
para fluxosd fangre 0 de humor fera muy 
dañofo,a,ní¡ que de fuerea auia de refpon, 
derfer fano para fi la p pitorra enferme* 
dad o complexión , pero dañofo para la 
contraria: fegun eftp mas cumplida, alar 
banca fe I? <\cae a nueftro atole, pues yl-
tra de fer |ai>p.y de lpable mantemmiét.0, 
fe da con gran fcguridad a fanp.sy a enfer 
_ ' S 1 mós 



ròes'a É&còs y aviejes, a hombres y a mii 
geres.a io* de oomplexiòac^sda, y a fot 
de fria;y p o r coneiuyrén codo genero dér 
cèfeirrtfédadlicitaaiétiiiè^ Cori felix fuc^ 
c'etfò fc eòriévede,y lo que màsesq 'poi tnf 
lagro nadie fè qucxtfdel, firìoàntés apra 4 

ùecha a tòàòi. còla que bien mirado cau^' 
(VadwraciófY; mpuefto qtib pdr là mìfma,5 

ra&on'y eaùfs que'es f a n o p a r a f*fta eri-i1 

rerqcje^ad^lo^ dañov 

fa para fa' W u t r a r i a , : y ^ u e ^ ^ p é r i e c j [ ^ 
cui qos mueftra que-riò io es'iínt) rijuy fa* 

pau'rjodas:, pidefeal prcl^hce la'cai*? 
i l delio; • • :--;::^.^;.»-> -

4 Fara'fólucíbn delo'''quaf,fòra'fòr'^dfbadi 
lief r^tr^réotásiíaprirVera teià (àbèUqao1 

dualidades corri p 'ièiion'e-iy'rab'ftanQia'ieH-
¿a'el'iúkyr,\qiki'èsji fVmifía de; que el ato" 
le jfé ftazrèj! là fpgxi Bdavrieíer irja's, differéri* 
¿Sásquéà*y descole, y e ì "mòdó ! qúéenha ' 
ièf las ̂ ¿Siítláíy y|ícjrrrarniefité ra prbpie" 
dad década v t l a t ^ ^ Ü ^ ^ o ^ f o f t i c i ò r ì àf 

j r ^ W ' ^ a ^ ^ v ^ ^ i ^ ^ i i ^ f ó e " 



do&or Cárdenas. 146* 
¡pon mejor titulo deuen fcr efiiroadaseí*./* 
§1 múdo,y cito por muchas razones y can 
í¿si la primera por fu gcntralidad.quieto 
dczir por fer como es vna le milla que en 
tierrafna,cn calicnte,enleca, en humi-. 
da, en montes, en llanos, de hiuiernoy 
verano, de riego y de temporal, fe coge 
cultiua y beneficia, lo fegundo, por iu a-
bundancia,que es como dezir que de vna 
hanega fe cogen ciento, y dozicncas, y 
ellas no con demafiado trabajo, fino fá
cil y defeanfadamente . no aguardando 
cafi devn año paja occp,como fe aguarda 
el trigo en Efpaña, que fe fiembra per 
Octubre, y fe coge por lunio y. iulio, lo 
que no hazc el mayz. pues dentro de tres 
mefes^y a lo mas largo de quatro, y aü ea 
partes dencrodpcinquenta días fe coge y 
encierra: lo terceto por la facilidad ypre 
fteza con que fe amafia y fazona , pues 
vemos y fabemos del trigoq es roene/lee 
ahecharle, molerlo, cernirlo, amafiarlo, 
y defpucs liudarlo,y cpzerlo, y afi desailo 
4$. vndia^par.%f(rp4pa mejor y i¡n merqj, 
: «, ¡ y , ' ' $ 4 ' Í*h9 



dañó'pqtferlo comer ^ch'ándúlp faf;fcqá^ 
dura, agua caliente, y hufcaud/ole hor«ü> 
•nSay templado, y apropiado fegun la caá* 
Hdfa'd dtrpán queje^a^atíi,fiada^cfto-b<a» 
menéfter el inavz', fo{?fc yiia piedra Í6¡ 

nWele, yTóbre efly^iíma fe amalTa y ha-' 
2^ pan fiñlléüar ñVásíajifé lia*' 
do,ni otrorécáudoque^n pp¿ó de agua 
frií.yMr'mq^rpento fueí^a pcueze fobre 
Vnacá cuelalo comal de f}»rrp¿'y afsi cajie 
te'jfe" ec¿rpe enn todo el gpfto y regajo del* 
murjdo, y fobre todq co/hlal'bíeiiedad, q' 
fü¿cedceftar Tentados ala mefa,y eftar* 
aun el pan por hazer ,<qüé#a(eyó cj níap 
y'orbien íc puede dezir depan,que juntq ; 

don C?t de fuyo tan buenpy de tanto fufle' 
fb.es ta fácil y barato dé fazo'nar. Lo qqaf 
topot labreuedady pireftézaconque ani 
tes como di7en de baddó^'cór^iépca a (ir 
fletar al Übmbre, pbrq:re défdc élniifmq 
puncb'due cornilga a brotar ja pequenüe?' 
la maeprcaíhíétidaeri vn^urirqbcillode ! 

6ojá, que es lo que llaman los Indios giío? 
te , y défpueí que^éfoiróifc^g^0,é.^an? 
' * ' :* ' ' " ' do 
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^ torno dizen en ¡teche, y defpuesde -ed* 
gido, fiempire ifìruc de fuftenco ,y aún dei 
apétìcofo t/sgalpjcamolp es el pioteyer? 
de, deipues de alado y cozido, deAierce' 
que cambien enefto feraué.ca;aa codas las* 
femilias, pues ninguna j s .de propechd,! 
antes dt íec madura y fazopada, y erta la 
és aun anees que fe forme» y íe pueda Hap 
mar mayz. Loquincp, fe puede preciara 
en que ninguna parte cieñe toda ía plata 
que no fea'de grandísimo prouecbo, ia¡ 
caña es pjeproueého deípups dfeca,puesj 
dellas fe ha zen ymagenes riquifsimas de¿ 
bulto, juntando las v ñas.coplas ocreas i yt 
Iba harto mejores que de madera, d e l f U| 
rao deltas cañas hazen miel negra riqurlsfc 
ma, la ti.oja c$ eftrcroadp palto para losca 
palios, hafta vna efpiga que echa-e(baplái 
ta ene! rématedlamada dejos indios mia-t 
huí, también es de prpuccho puìef hazen! 
los indios pap della, pues elfruco Ó femi-í 
lia de quáto fea,acodp$ es rlotorro.Lo íc*> 
co,fe auencaja el may?,fobrc todas las fe-i 
millas eolasmuGbasy varias co/asqoed¿ei? 

' ' ' " fe 
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fe hiten y componen, porque dchnayí 
no lolo fe hazen varios géneros de pan* 
pero fe hazé ocho o diez géneros de ato* 
le .y fe haze almidon.ñelen^cozcuz^rroz, 
y otros modosdc mantenimientos Taluda 
bles y jpuechoios, pues por no alatgarme. 
digo,q no le puede deíear maseoel mudo, 
q ver como fin amafiarte fe puede comer 
el mayz, íblo par fi torrado, como quien 
Vueltagaruácoso cozido,o molido en pol 
uo,o deshecho en agua y beuido, anfi q fi 
bien íe-cólidera, no ay bódad q deiíearfe 
pueda envn maecnimiéto ó; t °d° ¿uto no 
le halle eneíta preciofafemilla del roayz,: 
ptrodexadas edas propiedades aparte,; 
acerquémonos a fucóplexion ,y modo de 
íuftácia,pues fue lo primero que prometí 
mos tratar 31 mayz: hablado Andreasm* 
tbiolo, famofiísimo herbolario,dela qua« 
Jidad o cóplexion del mayz.enel primero 
íobre'£>iofc.qrides,dixo: que el mayz era 
caliente y húmido de complexion,y coro, 
pueíto de vna fuflancia gruefli,pegajo-* 
úhf wfcc^eotttp,la mafia del trigo,/ que. 



por éSo tenia propiedad dé madurar, yv 

rcfbtuer j' codo lo qual hablando con iu : 

licenciadle le léuanta al mayz; pueshada 1 

dé todo lo dichd ni aun por penfamiento 5 

le le halla, que no fea caliente^ prucuafe* 
ío primeiró^por ¿Vfabor, pues él tnayz n o : 

tiene labor alguno que fea indicio de ca* 
lor,ahtcs ésdefabridb of muy remiflamen 
té dulce que es ferial de témpláncá,lo fe-* 
guodOjpbrqué él que íó cotric^ no fíente5 

género de calor d&fpues deauefJé comí. ' 
do, lo tercero, porque fi fuera éálténtej' 
pueítofobre vna parte inflamada J e daña' 
ra y diera mayor calor, lo qual és ageno* 
del máyzj porque yaq no aproueéha ala 
parte inflamada, alómenos no la éhcicn^ 
dé,puesdeziVqüéelmáyz madurad re- ' 
fucluc apofternas, eiToes cofa que jamas 
tal fe vio* énel mayz, de uihgaiía fuerte' 
que feapliqué al tumor, pues ¡én'ló qjuê  
dize qbcél madres húmido, feíeh^ncííñ^ 
rra déftbveñtoiebel f»H-¡ b'tWHrllas qi?éi 
ddiehszch^ "pifesapenasifé ¡fíati enfria-» 
do-j cuando de puro fecas, duras- no fái 
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pueden comer ;•. dezir. aísf mefmo-qae la 
fubttaneiadel'fnayz es pjeg'ajpía yyífcoía,' 
quié tal jamas yin enel ma.yz,lainaífadel 
trigohazehebraocorrea,y ahita,empa
cha^ cria hum ores grueflos, fo!o pot fec 
fu fubflañcia grucíla, pegajoíay vüeofas 
pero qmenoyodezir q la mafia del mayz 
rucffcc,orreofa,o el atole crnpachaííe, co 
mp las poleadas; anfi q todo efto es real-
mente leuantado al mayz fin tener el tal 
calidad ni complexión. por jó quáj esju-
fto qae nolptros en Ceñad os con la mucha 
experiencia que del te jemos, declaremos 
todo efto, 
r Digo pues,que fi ene! mudo crjp Píos* 

algún mantenimiento que exa^amente 
fe pueda llamar templado en,ppmplevó, 
e;n íubftaucja ten dar mancen.irniÉ co, y en 
Cener peras qaajidades ,q a e fias fe figuen, 
eselmayz, porque, realmente es ygualy,. 
templadiísimp en codo, defuerte que ni 
bien fe puedejlamar calíccejfni hipo f r i o r 

fino enrrefrio ycalor templad9,ni menos 
le puededczirjícco ni hunMdq,iino cero»; 

pladiisi» 
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pladiTsiíttb i entre fcqtíedády humidad: 
tampoco le tfahiaiéDYósdpthpu'eftb'' de ni 
ítanelégrucííaypPgajWaV htmentís com 
pucíía № ^á^ésdcigatla^^fi^i^s, fínO' 
formado' ue vn medio, y aísf éh todo Ib 
demasvPbr ninguna via podremos mejor 
^ecíafar tddocáo, que cbtí Vn exc Implo 
del trigo y déla ceuada, y esenefte modo, 
pl trigo esVáfiére y hunirdben primer gr a 
do, v es Cbmriuefib de fubitánciígrtícílá, 
pellada f pé^Ájtífá^dc mucho íañúñtOy d.í 
gerefe có difóeuftad, cria hutób^és gruef 
ios,opila;y bfriché las vías y vafoSílf cuer 
po, a f r cues' de todo é lib es la ce dada,qué 

"̂ es fría y leca en' primer grado", eóp ónefe 
deparrés%btítés,=pe 
dad.y delgadas,íuítenta pocojdígeréíe ra 
cilmente, limpíalas vías, y cria humores 
delgados^ el mayz es* medí o entre el vno 
y eJ otr'o",q'üi>Vo'dezirqueñlestañ calieñ 
te Corno el trigo,nitari fríocomb la ce* 
úada^ni tan hümidoypegajbfb, ygrueíTo 
como el trígo,ni tandelicado,lecoénxu

to,y fubtil,como Ja ceuada, no criahumu 
tes 
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rcsgtueflcs, ni empacha come el trig«¡¿ 
ni menos es putgatiuoj y moíÍificaeíuo.<je 
vientre como la cenada э fino qtie como 
digo vemos palpablemente qué huyen
do délos extremos di vnoy del etro,guajr 
da fiempre el medio,y t í argumento con 
,q с fio í'e prueua es efte. La cola q de fu na 
turalezaes templada , cen canta facilidad 
fe muda y altera a frío, como a ealor, ve
rnos que él mayz es defta fuerte, luego es 
de. naturaleza templada,y prueuolo por 
que fiel mayz fe mezcla cea chi]e,raicl>ó 
Epacoce, como fe mezcla quando fe haze 
cooel vn genero de atole,que llaman chi 
latole, o necoatolejcntonees vemos que 
fe haz e mantenimiento гаду calido, y al 
contrario, con fòla echar chian ala mata 
del mayz t Fe haze vn fr igidifaimo género 
de atole que llaman chian§o£oie, deíueí 
te que tan faciimete fe enfria con* 0 fe'c* 
iienta,y ello cieñe el azeyte,la cera r eí acú 
car,y élayre q por fet como dize Gak dé 
naturaleza tcpiada,éon tanta facilidad íc 
enfrian comió к.ешЩ^Хрк^^ф^ 

prucul 
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prneua deíla incite, de mancenimiéco ce 
piado fe engendra en el cuerpo humanó, 
po humor caíietc, m frió, uno templado, 
vemos que del mayz fe engendra fapgie, 
porqel es de fuvo l'anguino,y la íangrees 
«1 mas téplado humor de nfo cuerpo lúe 
go fegun cito fe infiere, ícr el mayz tépla-
difwrao mantenimiéco, pues q cápocono 
tenga fuftácia gruefl'a y pegajoía, ya lo he 
probado,diziedo qni el mayzahica,nippi 
]a,niengendcahumoresgrúeiToscomoel 
trigo, ni menos cieña parces /útiles, porq 
ni es purgatiuo.ni penteratiuo de partes, 
anfi q fegun codo efto, no ay duda fino q 
el mayz fea de complexión o naturaleza 
muy templada, y efto es en quanto alo prt 
mero que fe deuía notar. . 

Lo fcgüdo es neceíTario q efto que co* 
munmcnteenlas indias fe llama atole,»o 
es otra cofa fino el mifmo xuayz milido, y 
amafiadocóagua, y dcfpues defieydo en 
ella,y cozido al modo de vnapucha,o po 
jeada muy rala, en quanto ai hazerle ay 
*cfta di ícrencia , que algunas peí fon as !e 

házcn 
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'házcn de mayz crtido,m6licndoJefoIamç 
ite,y dsfàtandole' con agua, otras le eue* 
•zeri priméro'con cal, j defpuc*lo muelen' 
-dcfacan y cuez'en,lavdirferéñciaque ay cU1 

éfto es bien poca, porque aunque dizen 
fer demás fubitacia , el acole de mavzcru 

' db; engañan fe , p orque d e eozerfe prime 
'ro el mayz- con cal-fe prepara,y diíponc 
mejorvpara la'digéitrori:,ymiencrás mas 
difpuefto y preparado' mcichó mejor , y 
mas píeír.ó' fe digère y' conüierce en fufta 

i ciaj ypor c I con Cigúkúte dcue dar reasfu' 
fterítoái cuerpo o alómenoslesbien pq« 
ca lá'd^rférénciá: fe dezir que el maWcoj» 

-zidó con cal cíene efto , qtie íiiera de que 
*«¡ nia* facif de digerirles menos- vehenfo' 
que el crudo, y afsi és mas íabo el acole q ! 

-"co rielfe fïaze, pero al fîri*t 1? v hoy el otro' 
'atole,no mezclándole con'Cofa fría ni có 
caliente, fon de naturaleza templada^ co 
m o el mifrrio m a y z. y afsi ni po drëmW de 
zir que engendran frió ni calor: las difTe-
renci is vfusles que ay deí genetoí de ato 

lle, yadixefcr ocho o. diez", y pueden 1er 
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infinitas; fiquieren echar enelcofas iftñak 
tas,porque deja cofa qcne l átoJeio tD.cz-
cláj o del modo coa que fe hazeypr^pa?* 
rayere ay torna luego la differéhcía^y afsi, 
haziendolede muchas manetas, o-echan 
doie muchas cofas* ferán muéhas lasdiríe 
sencias*pero.como digo fon ocho o diez 
las diferencias mas comunes ¿que dtl fe 
haze.La primera es el atole comunjHam* 
do acole bláneü,quc fe enciende ya el he 
cho eoh föjpnaayzcrizidoeön.eaii La/e-
guda fe haze de mayz crüdo,lÍamádo elle 
tal acole, yolo atoíejquc es como dezir, al 
rria y iuíránciá del acole , yeitos dos. mo~ 
dos de acole, fon exactaméce templados, 
t a tercera difTerencia, es lá qü'e fe jházd 
déla mifma malta del mayz« dexada aze-
darpor dos 0 tres días, cite ese) llamado* 
xoctíatoie.d acole agrio, cuya qualidad y 
effc&os^s refrefearj apagar la fed.y apto 
Pechar a todo inecndio,y grandiísirap ca\ 
lor q ayaenel cuerpo huSenann. ta quar^a 
fe haze mezclando la dicha maílyi con chi 
le , y eftafc dize chil atole, coyacojm$|e> 
...... T xión 

http://tD.cz-
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xion,cs muy caliente, y por el confíguienv 
t&i da calor al eítomago, y confume coda, 
frialdad, y vencoíidad. L a quinta fe haze 
Con miel prieta, que llaman miel de ma

guey, que cambien es acole caiicnte,cuya 
propiedad es fer amigo y familiar al pe

cho, por quenco cura todapafsion y peía 
dumbre de frialdad,que cotí tenga: orto 
acole ay que fe haze de ezquicc,que escot 
изо dezir mayz toftadojy eftc es acole en 
xuco , pero cemplado,y aunque de poca 
fiuftento,pero eafin es prouechoío en co

do genero de fluxo, agora fea de tangíe 
agora de otro qualquier humor: cambien 
áy otro modo de atole 3 llamado exquia' 
t o l e , que fe ha?.e mezclándole junto con 
h maffa del atole, granos de mayz moli» 
dos , y otras vezes frifoles: cambien el 
atole hecho de almidón de mayz, fe lia? 
xna genero o difTerencia de acole , cuya 
Complexión cambien es templada, y de 
fmenos luftento que otro ningún; acole, 
'pory'r ya mas apurado, y adelgazado, y 
Téáí] f¡nfubftaacia¿ Loque en general fe 

., . dezír 



faite de tedas las diííeren eias qd^ay^dé* 
aíolc* que como el cnay« de luyo es? ternas 
piadovaquel atole fiera templadoqúeéli 
de por б íolo fe hiziere^y aquel, caliente, 
que fe mezclare con cofa cali€8tc*anfi ещ 
nvo elqúe fe haze de mafia azeda^ es frio>¡í 
yno poco medieinal,y efto baile en quane 
co a lo fegnndo que prometimos notar , j 
en lo quaí;fino me alargo es porque tedas 
ello pertenece а otro lugar donde todo.; 
efto mucho mejor»y mas por extenfo fe; 
t rata , fupueíto lo qüal entra la folucáóat 
del problema alaqual refpondo por dou 
manetas» - :¡ 
, La primera eSjqnando dezimos.que el 
atole aprouecha a todo genero devepfer-t 
médadi puedefe entender tomando ú 
atole en toda fu anchura j quiero dezity 
entendiendo por асЫе quslquier g e n e * 
t o de a t o l e , ¿gota fea hecho ешгцфп: 

fria»» agora со a calle ntes •* o el por íitfolo. 
de folo may z,y e n e ftc fe a tido es verdad* 
^ el a t o b a p r o u e c h a aírio ycafDrjy aquaji 
*]uiet edad у сотр1сй,кш ¡que f c ^ g o s q 
í ••• T i ' Ci 
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e l atole trio, es medicina faludableatoda 
pafsion de calor, y el atole hecho de co
fas calientes para todo genero de frió, y¿ 
el que p e r n o licuar mezcla de cofa algu
na , es templado para conferuar todo lo 
que de fuyo coufiftiere en templaba, anfi 
como para enfermedades de algún fiuxo, 
esfilüdable el atole de mayz rollado, y 
delta fuerte no abra enfermedad ni c o w 
plexion aquicn no aproucche, y fea falu* 
dabieelatole, y cftacsla primera r eípuc-
fta del problema. 

; La fegunda, es mucho mejor que cíía, 
y es cnefla forma quando dezimos que el 
atole es prouechofo a toda enfermedad, 
por el atole encendemos efte ordinario q 
lehazedc folo mayzcozidocon cal, lla
mado nexchamalc, y eíte tal poc fer de fu 
yo tan templado, es Cano y medicinal pa
ra todo genero de enfermedad, y es la ra 
zon efta, como todo lo que de fuyo es té» 
plado,patticipa ygualmentede dosextre 
raos, por la parte que el dicho atole par» 
tic pa.de feto, es medicina del calor, fegú 
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aquella regla que dize. RemiíTijm remit-
titintenfum, y por la parce que participa 
de calot; es medicina del mal frio,o Jcora 
plexion fría, y afsi fera como el azeyte rp 
fado, y como la cera,y el acucar,q por fu 
tempranea, ni hazc daño a frió nía calor, 
fino ygualmentc aprouechan alovno y * 
lo ocro, y efto no podremos dezjr del oe-
diate de ccuada,que porfer frió folo ap.ro 
uecha a males de calor, y es dañofo para 
codo genero de mal frío, por mas que H» 
pocratcs,y Galeno nos lo alaben y enca
rézcanlo fe dezir que fi ellos alcanzaran, 
el mayz,no alabaran en canco grado lace 
uada,y efto baile por refpueíla de tan pro 
lixo problema. 

f C A P . X V , Porque caufaJa miel de 
aucjas, que fe coge enlas Indias, 

es toda en general 
agria. 

t _ | Ablando Gal.encl lib. j . d e Aliraen-
* corum faculcatibus, del dulce y pre-

ciofo liquor délas auc/as,hccho porcl roas 
T j alto 
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alto y delicado artifìcio de quantos feptfe 
'dòri imaginar en la naturaleza' f dize qua 
fe ái5erencia entre fila miel.por trescau 
fas o razones. La primera.y no poco prm 
cip al, es la región donde la mielfe engeh 
idra y produze: La fegunda, por la varie
dad délas plantas y ñores de que íe fiíftcn 

-can las auejas. La tercera y vlrima difie
re ncia , fe coma de parce del tiempo en 

•que feproduze la miel'tiene la región tan 
-ta fuetea en quanto a calificar, fegün 
-maso menos eri bondad la miel, que di-
r z c el propio Galeno, eri él lugar alegado, 
"que la miei q fe coge en Eraclvadcl Pon 
t a , nò folo rio es mantenimiento para el 
hombre, pero aunes perniciofoy mor
tìfero veneno, Diofcorides afsi mefrno 

• hablando de la miel y en el primer libro 
de matcriamedicinaljdixo que la miel de 
fafdiniayno (dio no es dulce, peroauh es 
jtor cftiemoamarga. Machioloenelraif-

••'trío comentariofi^for^Diotcòridcf^ dize 
que l i miel que fe coge en Greta , eia el 
'monte C*ritíá ̂  ahwyencà desead jtttfr e 

.-• -; ras 
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lias Jas.móxcas ¿que en todo aquel monte 
, no Te halla tan lo la • y na : bie n contraria 
a todas ellas es la. miel de Athenas, y de 
Sicilia, pues la alaba Galeno en el terce
ro de Anchidocis, abfofucamenceporla 
mejor de I mundo, y coda efta variedad 
hazefolola diueríidad déla región. JLa 
difierencia que ay a enla miel, por criarle 
enhiuierno, o verano, eíliov otoño , o 
por pacer y chupar las auejas , e í tao e s o 
tra flor, ello no hazc anueftopropoíjro, 
y por efl'e refpedo no me detengo ,.ni di
go mas de que canco es mejor y mas pre
ciada la miel, quanco es mas fuaue, fia* 
granee, y oloroía la planta o ñor donde 
fe coge el roció de que fe haze, por e l 
qual refpecto fe alaba fobretodas, la miel 
de axedrea, y remero , fien do reproba' 
dala de hreco , acenfios, y xarajfupue* 
lio pues que canea diferencia haga el ce-
ple, o la ditfereittc regiqn, y aun la diuer
íidad de las flores donde el tocio fe co 
g e , no nos deuemos matauillar quando 
veamos y experimencemos que la miel 
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¡cogida enlas Itudias-, íe di#créci>afsi m e f 
mo déla que en otras prouiqcjas fe produ 
2? , a caufa defer ja Indiana regipn debjé 
ebritrarip y difieren te temple, a) de otras 
ptouincias, y muy dirTerentes afsi mtfrriQ 
las flores,y platas deqin'en las anejas chq< 
pan y pacen eSmelofo roció, y es afsi real 
mente que por la mifma razón y caufa q 
ay diíferencia en rodólo fQbrcdjcho.afsi 

- rambien fe halla en la miel por coger fe 
• en Indias,, e ira defygualdad fe nota y con 
- íideraj, no tanto cnelcojor,olor,o cuerpo 

déla miel; quito enel fabor que es lo prjn 
cipal que fe deue en ella cpnfíderar,porq 

r el faborque generaímpnxe tiene toda la 
miel delta tierra es agrio, con mezcla de 
dulce^ yes efte fabor can cierto en toda 
clla,qu'e apenas.ayroiel que comer fe pue 

'dajfincozerra primero, para que coelral 
cozimiento pierda el enfadólo y moleftp 
fabor agrio que contigo cieñe ¿ de lo quaj 
pretendemos al prefenxe faber la $auía> 

í„ó qué acerca delta duda fe me pffre-
ce,esdezir q u e elfobredicho fabor agrio. 

_ ; . > .,. T p ro - ' 
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procede de dos caufas o principios/el pri 
mero fe ha de parce délas auejas, y el fcgü 
do de parce de la región, el que Ce ha por 
parce dejas aue)as,es enefta formabas aue 
jas que produzen y fabrican la miel,eolas 
Judías fon pequcñue|as,y digo pequeñup 
Jas porque no fon mayores que moxcas, 
carecen aísimefmo de aguijon,y por co;n 
cluyr, carecen de aquellafuerca vigor,y 
virtud, que es propio y natural a las aue* 
jas de otras regionesjformo pues agora ja 
razón como alas Indianas anejas les falta 
fucrcay calor para cozer el roció , no es 
pofsibledexe á" quedar en Ja miel mucha 
humidad aguanofa,deímifmo roció eíta 
bumidad, íupueíto que queda mezclada, 
y encorporada pon ja miel, neceiTan'amé 
tela ha o* hazer reuenir y azedar muy pre 
ftojconcl palor eftraño déla rcgion,y efto 
aun аса en otras cofas lo vemos por expe 
ticncia, que ü vno fe pone a cozer agua 
y miel, para hazer algún lamedor, o xa

*auc,en nocoziendo tan perfectamente 
la m¿el que fe gafte toda la humidad. del 

agua, 
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agua y c o n macha facilidad y préftezafe 
azeda, y efto como digo íuccede ala miel 
de Indias, por no eozerfe enteramente 
e n e ! buchezillo délas auejas, 

La caufa que fe ha por parte de larcgfo 
es delta manera, como todas las Iridias 

rfean generalmente calié tes y húmidas, y 
lahumidád {íegú que otras vezes fe ha di 
cho) fea aguanofa,mezclafe ella cóla pro 
pía íüftancia déla miel, y mezclada la ha* 

; ze bajear y reuenir de fu punto, y el calor 
con mucha facilidad la bueíuc agria o azc 
da,dela mcfma fuerteqúe toda cofa humi 
da,fefuele entiempode mucho calor aui 

• nagrar,y azedar, dedondefe infiere que 
aü la propia miel tray da de Efpaña fe azc 
daenlas Indias, por quantomezclando* 
fe le acá mucha y muy fuperflua búroi-

' dad aquea, el calor déla tnefmá región 
Je hazC agiedar» :. 

Délo dfchoaísi reefnvo fe infiere la ciu 
fa porque muchas frücás-qen Efpañafón 

' dtílcifsímas y mu? nielofas, por cogerte 
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'«ios vèr por las vuas, por las ciruelas.y 0-
rra* muchas, las qualcs fùccedc por ci de 
mafiado agrio q en fi cieñen, no poderío 
comer, la caula detto es lo que arriba de
bíamos, como en las Indias leyna taca hu 
midad,mayorméce en ci l io , q es quando 
maduran las frutas, eira humidad, lo vno 
por mezclarle có la propia miranda ds la 
fruta, y lo ocro por embotar Jafuctcay a-
ciiuidad del calor, forco íaméce ha de im
pedir a que la fruta no pueda perfeétamé 
ce raad ur arfe, y den o madura efe per fc&a 
méce,refultaq en file quede mucha humi 
dad agria,o acerba, qettádo verde tenia, 
la qual perdiera co¿iédofe,y madurádqfc 
encéramete, peroafsi como no gdza4e 
perfecta madurez, affi qda de ordinario 
agria y defabrida; Podríacó codo eílbíte-
plicaralguo (b'ziédoq complas frataglia 
cúrales de Indias,gozádeperfeerariuda-
rcz,y tiene pctfccioíabot.lo ó)n© hafcé las 
de Efpaña,ílendo còda vnamefmaregli©, 

; ae 8 o refp o hd o q uè m> e (|r o í u mohaze -
d̂of cria,y placa cada coíaeuci lugar mas 
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familíar,y propio que a fu naturaleza, 1 « 
frutas délas Indias, fi echamos de ver en 
ello, no fon quando cftan verdes, agrias, 
o azcdas 9como tas vuas y ciruelas,y otras 
frutas de Efpaña, fino antes acerbas, du
ras^ muy alperas, ellas qualidades codas 
antes fe corrigen con calor y humidad, q 
no con fequedad, y afsi gozan de perfccla 
madurez, 

C A P . X V I . Porque vía y orden na 
tura!, fe engendra la piedra Be-

zaharenlas entrañas déla 
Ceruicabra. 

-.T) v c s l a s finiísimas,y muy prcciofasBe 
* zaares, cuuieron tu primer origen de 
las Indias julto feraen hiftoria de Indias 
tratar alguna cofa dellas, aunque no con 
tantos encarecimientos, como el doctor 
monardes, quefuc el que en tanro grado 

, las encumbro y enfalco, que mas nos de-
xo que quitar, que dezir deltas, y afsi de
sando fus muchas virtudes, aparte (fi fon 

..i can» 
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tantas como el dize) quiero folo declarar 
el modo y orden que naturaleza guarda, 
en forjar dentro del animal eftas Be2aa-
rcs,y fi raemoui a ventilar cite problema, 
fio fue otro el fin y caula, que refutar vn 
error terrible,quc no folo la gente del vul 
gOj pero los muy graucs authores tienen, 
acerca del modo con que la dicha piedra 
fe engendra, diziendo que los Venados» 
ceruicabrasvy vicuñas (que fon los anima 
les en quien las Bezaares fe crian j falen. 
por tiempo del muy calurofo cilio, y me-
tiédofe por las cueuas de poncoñofos ani 
males.y fauandijas, fon mordidos y empÓ 
coñados deltas, y queenelmcímopunto 
que fe fiemen con las anfias déla pongo-
ña, fe van a pacer el Ditamo,y otras falu-
riferas y medicinales yeruas, y con ello fe 
meten en vn fondo rio o fuenre,yeftando 
fe allí gozando de aqucl.gran refrigerio 
del água,dizcn que en aqnclbreue fpacio 
por orden marauillofo de naturaleza, fe 
forja la piedra Bezaar, afsi mediante la 
grao fuetea y fuego del veneno, como co 

. la 
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la gran frialdad del agua, ayudando (edi
tad ellos dizen) a efto (a influencia délos» 
plañeras, y aun la muy precióla virtud de 
la contrayerua que pacierd, y a ella caufa > 
dizen que la Bezaar fe halla hecha y for»; 
rhada fobrealguna yerua, que fe entiédé: 
fer aquella que el animal pació , para fo^j 
cerrerfe contra el veneno, 
/Ellees el modo con q (fegun he dicho); 

eferiuen los anchores engendrarte la Be*; 
2aar , y no ceíTa aqui el yerro de algunos^ 
quetambienfe atreué a afirmar que ellas 
Bezaates no fe crian y fraguan ene! viétr© 
délos ya nombrados animales, fino en los 
lagrimales délos ojos, al mefmo tiempo q 
éfian metidos y inmergidos en el agua, y 
porqueno fe entienda c| a nadie ícuánto 
tcllimonio lean el tratado q de la piedra 
Bezaar compufo el doctor Monardes, y 
vetan efet ítb y alegado allí y mucho mas 
délo q yo efcriuo yloqualcallo por no can 
far al lector con acotaciones; Notad ago 
ra como fe puede dar crédito acerca de 
las virtudes déla Bezaar,al author: queie 

méjanté 
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inejante opinion, G defatino nos quiere 1 

perfuadir,y. vender por verdad. . r 
: V i e n d o pues quan creydo, y reecbido 
«fta enel vulgo femejantc yerro, me paro 
ció con muy battantes experiencias, y :ra»v 
zones detterrar lo délos enrendimiejrítos/; 
eftableciendoen rodo ello la verdad, y lo
que real y verdaderamére pafla,y efto no. 
jnas q paragufto. y euriofidad de muchos 
queveoenlas Indias efeudriñar feniejan 
tesfecreros. r 

Digo pues q no vna fino muy muchas 
vezesfe vee por cxperiencia,q los indio*, 
afsi déla india oriental como delà oceide 
tal,crian dentro.de fus cafas vcnadillos.y* 
ceruicabtas,q defde pequeñuelos los faca 
délas madrigueras, foioafindeifacarícs 
quando grandes lasíBczaatesjque dentro 1 

de ti cria, y afsi doy.fee que vino amis mar 
nos vna no poco c(limada Bezaar, que" 
era de vn indio caciq de la pronincia de> 
Panuco en cíla;nutua Efpaña,la qualauia 
hallado en vn venadillo q defde cíiiqurlio 
auiacriadeen fu cafay.púcs digo a^PEaj. 
o • '• • = fiel 



fiel venado deíd6íicjna%e^(4iág^m^:tine#. 
•ta) íe cria en caía ¿ íín dexarlo falir álosj 

-que fi vna vez f áífefíe a eftos a n d e h e r ^ 
no tornaría a boluet) corrí o podre yo én • 
tenderque la piedra que enel tal venado; 

«ócerüicabrasfe halla 4 í e fragua por aquél 
• imaginario modo que eflo tros dizea. 
> v L o fegundo por experiencia vernos^ q 
e ti mtr&faas vacas-, y au n en ̂ 0$' anima* 
les iécrian predras cambien formadas,¡ jf 

. «6mp»t;ftasrcómbias Be;záárés ¡ pefeino 
poreílo diremos qUé alas vacas les /Uceé 
de lo mifm© y de y ríe alas; cueuas de pon» 
foúófóimü tifa les a p áce fel d i tharno,y íhe 
Éefíc.«ncUgua,parafraguaría'S1i ¡ . 
? lyOtercerOj 11 bieneófíderamos*yécbá 

?mós de versen la formay modo que eíta 
formada lapVdfaBezaar, hallaremos qúc 
toda cllaeHa compuefta devnas e fea mas, 
o cubiertas vná encima de otra, c6 ranea 
orden,y¡ cambien puertasi que ptíné admi 
racion^puesdezir que todas'aquellas íéV 
Jas o efeamas fe fueron forjando/ compo 

niendo 



d o & o r C a r d ò ria?. 
tiendo en tan breue fpacío como el ve
nado, dcuceftac metido c'n el agua, cfto 
no fe yo quid entendimiento íc puedo per 
fuadir a cteerlo, pero dexeinos efpé-
riencias, y pongámoslo en rigor de phi-
lofophr#. 

Las certifsimas reglas dé phiiofopbi't 
nos mueílran que quando alguna fuiran» 
eia, o cuerpo blando, en breue tiempo lo 
ha de conucrcir eñduriísima piedra, (có
mo lo es la Bczaar ) o bien fe ha de hazér 
la tal conucrfion con fuerza de grandifsi 
roo calor, que reíuelua y coníuma lo fútil 
déla tal futían eia, y endurézcalo gruelTo 
(que es él modo con que el barro dentro 
dé va horno fe conuierte én ladrillo,) o 
bien fe ha de hazér por fortilsima, y muy 
intenfa frialdad, que cuaje, condenfe, y 
endurezca la dicha futlácia (que es el ma 
dò con que fe forja, y baze e ! granizo, el 
crida], y muchos minerales V pues formo 
yó agora mi razón, fi en ran breue fpacío 
de tiempo, como íc prefume qué ella el 
Ifenadtí enei agua.fe forma la Bczaar: pré 

V guato 
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gunto,o efta piedra fe formo, cuajo y ;ci¿ 

, durecio con terrible frío, o có fortifsimo 
,ca¡or,fi dezis que con frio.pregunto, que 
frialdad cao fuerce puede aucr cnel agua, 
por tiempo de eflio en las Indias que en 
can breue fpacio fea poderofa a cuajar, y. 

¿endurecer vna piedra dentro de las en
trañas de vn animal, y quando conceda-

„sno$que la aya,como es pofsible que frial 
dad que en tan breue fpacio cóuiercee'n 

. piedra ¡o que cita cnel buche del animal, 
; ooapague, y mottifiqueeicalot natural, 
que el propio animal tiene entes entra* 
ñas, porque fi cfTa frialdad pafla primero. 

• por el higado al eftomago, de entender 
es que primero elara y mortificara el ca« • 

j ó r natural del higado, que llegue a ciar 
la fubftancta del eftomago, y fiyela y 
mortifica cleítqmago, deenteder es que 

>cl coraron (pues no efta can efeondido, 
como el eltomago) que no quedara me-
j iose lado , pues fiel coragon feyela, no 
fe yo como puede eíTe animal quedar coa 
vida: anfi que fegun cfto por via de fcjg, 



•0S ímpofsible que la caí piedra le fdrmic 
menos, pues fe puede formar por calor, ' 
y prúéuolo porque calor qup en can bre
ue ípacío cóufecce la fúbftancia queefra 
enel cftomago cu piedra, río es polsiblc 
¿no que Ye a calor oue encienda y ábra
le, porque aunque es verdad que las pie 
dras que fe engendran en los ríñones, fe 
Jr*orjan fin fuego, es porque ellas ella mu 
éhociempo en fraguarle, y lo que el c^-
íof fuerce puede en breue tiempo y pu?* 

. de (fcgun buena philofophia) el débil c,a 
íor en largo j an<I que necesariamente 
deuc fer forcifsimo, y ardiente el calor, 
que dentro del agua en tan breue fpacio 

.forme la piedra Bczaar, pues agora pr?« 
gúncoyo, donde ay ni ie puede dar tan 
fuerce ca^pr, y quando dígamosquepór 
vía de antnípariílaíís fé da, pregunto, co 
rao es pofsíbie que effe calor-can fuerce 
no abraíle lascotrañas del míferabieani 
mal, fupuefto que la caula natural, ( co 
rriólo es el luego) no perdona a cofa nin 
gana que junto de tí tenga: fí bien eíto 

V a fe 
" 1 
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te confiderà, negocio llano es que fatal 
ficzàartes impofsiblc fe fragüe y compon 
ga Por el modo§los fobredichos auchó-
res ymaginan. 

Y a lo que dizen que conci eurfo délas' 
eftrellasy planccas,codo cito es andar por ' 
las ramas, las caulas v niuerfaies .corno lo 
es el poder oío Dios hazedor nucítro,y los 
cuerpos celcítiales nunca obran en via na 
rural, fino es tomando por inftrumcnto 
eftascaufas inferiores, y en quanto a de-
íir que la piedra Bezaar,fe forma íobre la 
yerua que paeio el animal, quado fue mor 
dido,y emponzoñado, refpondo ejes ver 
dadq la piedra Bezaar,fc forma en el bu* 
che íobre yeruczuelafjpcro no quiero yo 
confettar » que. eflaa yernas fean fieraprc 
medicinalesyfino ton Us propias q el anir 
mal pacepáfufuftcncpjasquale* vnasvo 
^eVacerEacáp fer mcdicinaíes^y otras rio,, 
^ísf como mecede^rmatieetras vezes,, 
(obre poluo v q ú e es lo que muchas .ye*; 
íes fuelc. lamer el propio animal, ariíi qué 
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quat diré yo agora, enlo rcítantedcl ¡pro
blema* 

£)Ígo pues que no es cofa nucua y per* 
grinacnlanaturalcza.forjarfe y fprmarfe 
piedras, dctro «délos anímales, la efpcrien 
cía nos mueílra quantas fe engendren ncT 
íólo eníos ríñones, pero aun cnct pulmó, 
y cnlos inteftiaos del hombre cngédran-
fe afsimefmo enlas vacas,y aü enlas aues, 
y pcfcados , y en otros muchos animales 
dcla tierra,que referirlos feria nunca acá 
bar: eftas piedras no fe ha de prefumir, 6f 
fe'engendran en v na ora, ni en quatro,ni 
íeys,fino lo que por mas cierto fe tiene, f 
mas puerto es en razó, es que el calor pro 
pió del animal excediédo algún tanto de 
fu limite y medida, recueze alguna mata' 
ría gruclía (como lo es el humor flemáti
co) y refoluiendo lo mas (útil y delicado) 
delta, endurece y conuierte en piedra lor 
grueflo y terr cítrc dcla dicha fuítácla.y cjr 
eftc fin discrepar, digo ¿jes el modo (Ce-
gun dizen los authoresUbn que fe formaP 
la piedra délos ríñones; lo miímo pues c ¿ 
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muy conforme a razón ¿ que digamos | 
preíumamos déla piedra Bezaar, es a (i* 
ber qbe fe engendra, no con frió fino c3 
calor, y nó con calor que abraíTc, fino cíi 
algo ineenfo,y cfto no en brcue fpaeio,ni 
míenos détro delagua,fino en largó y pro 
lixo tiepo, agora el animalefte détro del 
agua, agora loerayy es cita la manera. 

. l a piedra Bezaar fe engendra (no en 
los lagrimales délos o jos , como íoñaron 
algunos que ello mas es negocio para re* 
yí| que para efereuir, íupuefto que ni en 
los ojos ay materia de que la taFpicdra fo 
engendra, ni menos frio,o calor con que 
informe y fragüe)fino o bien fe cria,ypro 
duze en el buche del animal donde fe ha** 
II*, o bien en la béxiguilladela hiel : fife 
cría encl buche ¿ o eítomágb es delta fuer 
te, cómo de ordinario ay en él buche del 
veriaído o ercroicabra yeruá,(que es la que 
cl'animal paceparáfu fu fien to) o por v6-
tura pelbs,-<j ta m bien fe fu cíe d c fi mifm o 
lamer, como la vaca t o polüó y tierra de 
aquél faíicreq también lame de la tierra, 
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digoq acíta ycruézuclajbaéftós'pelpsjtf 
pomo fe allegan y juntan algunas fiemas, 
délas muchas q de ordinario abundan ért 
cicftomago, llegadas afsi eftas flemas, el 
calor del mefmo eftomago las recuezo 9 
ral fuerte, q rcíolüieodo y coñfumícndo 
lo fútil, viene a endurecer yconuertired 
piedra lo grueílo,' y afsi fe forma vi) á tela 
o éfeamade la dicha piedra, luego fójbre 
cftc pequeño cimicto fe allegan otras fie 
más de nueuo, y eftas fe bucluépprelmif 
mo modo a recozer yendurecery hazerfe 
©rraícgúda efcama,y luego (obre aquella 
otta,y otras muchas, hafta venir a cobrar 
notable grandeza. El mifmo modo tiene 
en formarfe la q fe engédraen la bcxígüt-
lia dda hicí,faluoTq cfta nofe forma (obre 
yerua.ni fobre pelos como las del eftoraa 
go,fupueító q ene! tal lugar no los puedo 
auer, comoencl buche, yafsicftas fefor
ma (obre lo masgrucíío y terreftte del hu 
mor colérico, q de ordinario cfta enlabe 
xiguilla, y cftc firuc coreo de principio a 
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QUNCtea verdad lo que dígo,no queramos 
mas mueflra,que ver las mermas efeamas [ 
ciéque-éicppuefta la piedra Bezaarque 

¿ ellas propias nos dizen que es impofsible 
pedérfe formar y fraguar todas juntas^ y 
en tan breuc cípaciocorao ios otros dio- ' 
ziarr,(ino q realmente fe galla largo tiem 
po en yenirfeaiormar, y no todas jun-
tas,ilnovna defpues de otra ,yettoc6mu 
chas y>muy bacantes razones lo pudiera 
eonfirmar,pero con cftc filogilmo mepa 
rece fe ahorra camino: la piedra Bezaar 

* fedeue engendrar por vna dedos mane-
ras.la vnaetta refutada baftácementepor 
faifa,luego la otra (que es cfta) es la ver
dadera: con todo elfo aun no cftoy con
tento, con eflaprucua, y afsi determino» 
ya qué ño quiera alargar el problema con. 
argumentos,dar alómenosfolucionao
rtas dudas que acerca déla mefmá Bezaar 
fe-otTrcécn , y enellas fe acabará dé Ver la 
verdad deíta opinión. 

Prégúntafc pues primeramente,qual 
icaia:^ufa> MG*t blaquezinas^ccmziea^ 
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taj todas las Bezaares que fe hallan enei 
eftómago del animal, y al contrario las 

•u fecriancnlabexigadéla hiél, fonverdes* 
yeomo aberenjenadas : refpòndò, q eílo> 
procede déla matèria d que:Ias dichas pie 
dras fe engendran : las que fe forman eri 
el eftómago, hazenfe de flema,( que es él 
humorque de ordinario predomina enei) 
y como eftc humor es blanco.corifumcíe 

/ lo fubtilconelcalor, y lo tcrréítre queda 
como blauquezino,y ceriizicnco,peto las 
deja bexiga déla hiél, como fe forman de 
colera muy recosida, viene el mefmo c o 
lor amarillo déla colera por aduítion a c ó 
uertiríéen verde', y ello muy ordinario 
fe vec en la cólcra,quando con cí gran ci 
lor délas fiebrps,de amarilla fe conuicrce 
en verde. \ . "< 

Prcguntafc lofeguhdo, porqué caufa 
la piedra Bezaar que es vcrde,csmuy mal 
fina quelablanquczinaO cenizienta: réf-; 
pondo quecnb procede, de que la verdír 
(fegunícha dicho) fe forma de colera, 
•fsj como labláquczina de fiema^icomo]1 
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la colera es muy mas aétiua medîdnal , f 
fuerte én fus operaciones yeffedosquc íá 
fiema, por etTo la verde ( que es hecha de 
colera) es mas excelête y <dc mejores erre 
êtes que la cenizienta. 

Pregúntale lo tercero, porq las Bc2aa-
rcY delà India oriental, ion mucho mejo 
res q las defta India occidental,rejponda 
q cito procede de fer muy mas falutiferas 
y medicinales las yeruasy palios de aque
llas felicifsimas regiones qlas dé por acá : 
ayudando también a efto^ue también el 
animal dcue comunicar alguna fuerça o 
virtud ala mefroa piedra , como vemos c} 
devnos animales afsi terreítres como ma 
rinos, ó volatiles fe facan piedras de mas 
virtud q de otros,yafsi deuefer en cito de 
las Bezaarcs, que deucn en erTecto de Co
municar aquellas ccruicabras de la India 
eríétal, mucho mas virtud a las Bezaarcs, 
q las vicuñas, afsi cómo las vicuñas comu 
nican mas que losvenados,y los venados 
mas que las vacas, en quien también {fe-

, gunfe ha-dicho, ) le hallan-piedras caí? al 
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triodo de Bczaarcs,dcfucrce que también 
vá efto ene! animal. 

Prcguhtafe lo quarto,porque cania las 
Bezaatcs vnas vezes fe baila formadas fo
bre pelos, otras fobre alguna ycruezuela, 
o por venturafobre tierra y poíuo, afsi ci> 
mo otras vezes fobre nada défto¿ filio t a * 
do de vna mefma fuerte. Á efto tengo ya 
refpj5divdo,dc q cftofucccdcler cóforme 

r ala materia q auia en el eftomago al tiépo 
"(cj 1a Bezaarfe cometo a fraguar: foloaqüi 
doy por auifo, q no entendamos qué fiS-
prela Bezaarfe forma fobre alguna yer-
ua medicinal,^ fué la que el animal pació 
(como el vulgo diZe) jpara préferuarfe del -
veneno, efto bien fe vce fer las mas de las 
vezes falfo,mayormetcquando la Bézaac 
no fe halla formada fobre yerua, y quádo 
féhallafe, no quiero yo crcertjuc fiépre 
efta yerüa fea medicinalyfálütirera,an tes 
Cvnavez lo acertare a fer.millones deltas 
no lo fera , fino délas que el animal paco 
pata fufuftehte, y afsi es muy püeftoen 
razón, qué aqucllafca mas fina Bczaar, 
" • ' " qu« • 
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tyie acerco a formarte fobrc falutifcra'f 
medicinal ycrua, y como éfto fnccedc ta 
ras vezcs, a(si raras vezcs vernos hazcr 
erícelo lasBczaarés. 

^ GAP. X V Í I . Porque cauta, para 
blanquear, y parificar el acucar, te 1« 

echa encima de la forma? na 
. pella de barro* 

C Vcíenlos;maeitros de acucarvc|efoue8 
Y de echado y cuajado aquel mejofo cal 
do,de que clacucar fe hazeen fus piloné* 
apretarlo y macearlo muy bien por cima, 
y echar íobre el vna muy buena pellada 
barro o lodo., y cobra con eite ¡beneficio 
tanta blantura y luftre, que viéndolo por 
mis propios ojos, me dio gana deefcndri 
ñary fáber cíte myfterío, confiderando 
mayormente que el offleio del lodo antes 
es enlodar y enfuziar, que no dar tláncu-
ra y purificar, otrofi quando lo pudiera 
dai-.videyo propio que cita corra debar-" 
to fiempre íf quedaua encima ¿ ÍÍB^e^cw 



doctor C á r d e n a s ! ijf* 
erar por el acucar, no obftatíte qué iodo; 
el acucar de pardo fe côuertia en blanco: 
viendo pues (como digo) enteje otras mu 
chas curiofidadeí,que acerca del benefi-
cío del acucarte ortrecen j eíía me pare
ció poner la por primera entre las (¡guien, 
res, que al propoUtp le trayran en elle 

"capituló.. : ' 
Para dar rcfpueíta a eftadifâcultad,me 

informe primero,'!! aquel erTectó de blan 
^uearel acucar,. lo podía hazér cambien 
otro qualquier barro, y cefpondieronrric 

" que no, linó q folamence la grcda,o otro<¡ 
barro de fu raifma virtud lo hazia>:ld qqa^ 

* fábidó halle fer fácil la folucion, y es cita. 
Aquel barro que blanquea el açuçar,auèri 
mos de entéder que no folamécc escorn«~ 
pueftodc partes grueflgs y terreftres , 0 - , 
noque también confía y fe compone de ; 

' fubçilifsimas y muy delicadas parres, cu* 
ya virtudes limpiar y purificar ; por être , 
exemple fe declara lo que digo,la ceniza ¡ 
no podemos dezir que roda'ella^fea tierra 1, 
partes tiene íubcüifsimas,cuya virtudes t 



P r o b l e m a s d r l ' 
, limpiar y roundificar,y eftas fon las q la di 

cha ceniza da y comunica a ía lejtia, me
diante las quaíes tiene la lexia yirrud de 
alímpiar,lo raifmo pues digo defte barro, 

. y déla greda q tienen en fi partes fútiles y 
.delgadas, y e'ftas fon de tata virtud én lint 

piar y purificar, que en qualquicr paño o 
ropa que cayga macha la quitamos, y lira-

, piamos.con ella. Pues como elle barro 
(ea compuedo délas fobredichaspartes, 
es muy puedo en razón,que al tiempo ^ 
fe echa ¿ubre elacucar,ya que el no paífé? 
y penetre por toda la fubftancia del ácii* 
c a r , pafia alómenos» y penetra la humi-
dad del agua, con que fue el barro amaf
iado, ycpmo cfta humidad lle.ua mezcla
das configo las fobredichas parces fabri
les , citas fon las que limpian purifican y 
embUquécen eíajucarj.y efto fe vec clá
ramete fer anfi, porque fi el barro fe echa 
rafeco y fin humidad, mal pudiera blan
quear el acucar. 

Otra.-cofatfenp menoseuriofídad, po 
te en los ingenios de ajucar,y fue q feguii 

' ' nfe 
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cfo&or C á r d e n a s , lío 
7ine informaron aquellasformas de barrp, 
'en q fe hazen y forman los pilones de acjr ¡ 
car, fuelen eltarfc remojando cnel agua, 
no menos.que ocho o diez jfátsfjparapo-¿ne//j 
d.er echar cnellas el acucar x y es cítocaii 
neceflario que en no citando dencro del, 
agua, codo cftetiépo no íc podía formar 
-en clias el acucar, lo qual íiendoanfi ver
dad, entra agora la razón de dudar, esa 
faber qu.al.fea la caufa, porque preejía y 

^necefóriaraére dcuan Citarlasdichas, foje 
m a s , n o d i g o y o p o r t a t o s o n £ M , d n o 2 u p , 
por tantos (Jmpentto del agua. - rnikfr 
'"• Lo que a efta duda fe me offrece reip.5 
der es, que como aquellasformas lean de 
barro cozido, y el barro cozido cégapftf 
propiedad qne conelcalor del fuego qué 
de codo el en íiporoío y fponjofq, es nie- -
nefterque las dichas formas eftS no me -

;ños que algunos años en el agua, para 
jque eneldifcurfo delte largo y prolixct 
•tiempo, pueda la húmidad del agua ctt-
/fijtrarfey fuftapciarfe de cal fuerce con 
Jef abarro , que totalmente fe puedan 
v. cerrar 

http://qu.al.fea


Problemas del . ^ 
' cerrar y tapar todos aquelios poros y ípIS 
jofidad delbarro, y anfi quando vengan 
a echar el acucar, por más hiruíendó que 
la echen, no tenga lugar a penetrar por -

'lospropios poros del barro, y quebrarla, 
y aun no pouerfe por vía ninguna dcfpc- , 
gar déla torma,fegun fe abraca penetrati 
dola iuftanciadel barro, loqualcomo di • 
go haría, il por pòco tiempo eftuuieíTeh 
cñ remojó, pues en tá breue tiempo mal 
le podría natura¡izar,y furtanciar laburni 
dad conel barro. ^ 

Pregúntale lo tercero, qual fea la cau
la porqué ñ poco antes de cogerla cana 
dulce íe regó o le lltraio encima, fate mas 
¡calde,y menos acucar,y mayor el trabajo 
en hazerla, refpondo que la caula dello 
fe atribuye, a que la caña emheuio enfi 
gran fuma de agua,y todo aquello qué era 

-ISio de agua,multiplica de cümo, pero no 
póreíTo fe multiplica el acucar, porque 
como fdlo fe hazeel acucar dia parte dui 
ce y mélofa déla caña, y el agüe que fe ¿,rri 
beufono fo e s , y a que mezclada cónci 

* J dicho 



I ' * 
io le штриха! nò Wgntetìzy 

pot ъШШаййту ^^¡em^maíetm 

i" Pébgiïtïc'afèЫЩхешДйе&еАеШбй 
|orc|ü# fi tai e«^f^^rb^la^ié«>Ét t i 
oWe tío tè íí líéüa' ̂ áaisiraá̂ fèiïàii | etío dal 
aqurlÎaVee^^ 

МШШ *0%*Ша*е&®* У Reípódo «jÉg 

( Ш Ш с Ш » 1 ^ 4 ^ й « ^ ^ е 1 й Ы в aVs^w 

ctìe!tóp3ò¥ & s èfâ&éè рЩт^ф'ш 

•r^.ôîiî.ss e '''4~'"d 



T A excelente y (amoU plantaticfPír 
#^cict6 , famQf*id^ 
y» celebrado,, afsipor las Efpaña^camil 
por eftenuctíó toundo delasli>diasyj*o» 
miencadcfdc fa 0acimiéto,a mo%arltt| 
•irtttUcsygrádczai^ucsnacicdoüV^na 

crece tico qoloidadadc fus oaturale2a>fjí 
íeuanta y enc«mbrafobrc las demás yer
bas y plantas hottéfessfon fu*ho>K4arj 
gas anchas y yeiloías, muy femejantts a 
las delgordolob© o braca vríiua^ el*f $c0 
-obaftagodela planta es alto,afpcroiywa 
gruelTo a vezes cómo el dcla moítazá?,^ 
-cuyo remate sacié rnas rofadas flotesmt 
mayores 4 kl^^l : j«6nMsM:?ft9f^#ifi¿ 
plata por ttépo de ytranoyy echa 
lia alta porcl otoño * y cita'es rnOígrani-
tos pardos metidos en vnas cabec^uclaí 

•^m'tfla#dc^*|flBtafptas5í;!s:! *|tn rhk 
^¡s yécéo notable el queálg«nQ*ti^neia 

en penfac qfel tabaco es elnuecornnnnt^ 
té llaman e¡alEf^paivelcñjQ^y.f or^tro 
bre jüfibuiaíne y engañanfeofrunt^gra/ 



а<Шм*Ы&*Ш1 tei 

Mas: porque cl ЧЫЩШей^ркШ^Щ 

$Ыга&*г* a© t Êiio 
ItënceerUerc*^ 

ее:ш-в«Аа&п&а^^ 

éei qti&epiiéiuic totea y hâ̂ , çiiiai£Îd| 

.f> refcraa |Ée>âr>le«eâeMa infinito £ fjöp 
baftéfai^ en сансса micntrt^q fi j^iaUáé)* 
^ ф т а ! olqt t^fne^a^ftëéj^fc 4f* 
nwchos, ni la genciana ¿ ni ¿a anfibio}» 
eiiia^nJ Ы rruiyftcciâdo с upatoKo, llega

ran i соЩсЩШак-ф$о~Е^Щ'$№еЫ 
tíofa verna t i n general * n 4о<ЫШШ* 
Äanai necesidades , q t ^ ataños y a ëU* 



á^o^^á^^^éytjr la- l ^ á ^ b í f l en ayi| 

\lppíí<é<jl'é déñtroi eú hoja,eiv ^"uroo, en 
políJíVc^^ vn'goc 
i0.$£%i^i'£><s dé ém^íáffóitte codas fuer 
í f ^^Wcodas'cOy üri hitas nos focar re. 

, ' Y ! jíár&^dfccónmé/oií' methtf do poda 
: jrnqi déáiñdar y declarar* fiS nato rareza; 
: digo prímétamente.que délos quátro eJé 
vin^ntosque entran étfra'CbTOpoiícion dé 
^^U^ij^hdú'hiiñ^MdWb nías el ele-
•ta ciii6;áéffüégé9dt^ixf^ ítiñíñas reci -
3t>íotodasfus^víríqdes ááioírrés > ¿f&é>o*, 

de aquí le tfeílíltaeTíeií cáliente-erí terce
r o gjrádo^certto' fe mbéftrápop fuagude-

, za %OTordaeidadry pbí Míéríécros nota-
Bles; qué%üzé dé cátoÉ /eíaft i in%fh>oíé-
cb en^g;raSio"íegUn db) y fbfjádff dé p artes 
forrifs'ímaí, y de grltt pénétracíow", tiene 

w c o n éftb cíe^ta^j^iftády abálóg conel 

;ai:ráé rríá^atyílfoía^ 
d¿sl¿:fetulta, qiíé (í íi-rctfmtf fe tómá por 
l l j r b b e ^ 

' "' K,£ •*• ' . pro-



procedade fpiídsíd y ^ b b ^ f p & ^ ^ f l f c 
m as, ûomjçççs ci alena,Ja coie* a *Да 
i<joWes^nJ^«jo^^ 
te ds o p i l a c ; ^ 
Jiazc i? fe r e p i r ^ ^ ^ayuda , . а р ^ щ ^ » ¿9 
tan ta vk>lco¿i^y Ш^^^^Щ^Ш^^ 
jas fobtecj eftpniagQ<^uic^ | с Щ ц ^ ^ 
ahito, r e f u c f o ^ 

ífas; y deshipería cí|?ientrc ; el n̂ íjEmpЩЩ 
йо haze fp polpo amafiado [%л^с0рщ 
forma de vhguçnrp^o, pmplai|o^ ̂ nçàija^ 
|as vedijas^ ¿y, g u é Ç f ' ^ e l ^ e m ^ ^ i ç o ^ ^ 
j^zeyte e p j ^ ^ y a i i e r u l d o «t^Êpjjipie 
t e j t a ç d ' u ^ ^ k n a ^ 
meírpo f ^ ^ a ^ a i p d p g ç p e 
fe aya metido е п д ^ 
pp: pueí*tavn,facjU^IÍp delJío^^bi ^яЬ cça 
o enei almohada;, proupca a fueño» otrpn 
no a y atriaca<ju,e may or cncm/tjacÌ t enga 

/contra toda бега ppn^oñpfa^ ç^tr^p.çl^y 
.aísiíos indipfquando.^и.е{теп;с1е.сс>сНе 
fn parte ¿Lojnde fç foïpeçha а«ещцрга«, 
p iauandijas,vençnpfasvppppp;efta 6 д # а 
verna, al сеДсДо/ ̂ l ^ y ^ f t e mc^p;nin



&^t^tbmadôîo^ 

îpuchotlc nombran iaíarj^eua/ 

€р*еЫфаШ codaeráf* 
ftf¿ édi^érr íái fe rmagfft^y éíte folö he 

^1*е^&ё!ае%ййа^ canuti 



d t f ^ o r G a r H c n a i 164. 

tomar сftc humo fe figuen,diganlo toí.eji 
fcrJöosdctcumas.losflaposdcft 

fogctosy difpucftosa hidropcfía, loi* 
Äfmaticos.los ^padece dolores antiguos, 
mayormete caufados del mal íraoceí por 
humor frio,iosfoMad<»y gf re dèi capó, 
qducrmcporcírosuiclos.íügetosaftioi 
у aguaceros у malas vSturas, mediante el 
quai fe aliuiany defcao fan de fus trabajos, 
çufriendo copel , no digo yo ó r n a l a s no 
ches» perolafed,harabrc# 
gan)o losÉ^dios y negaos,miaeeof, P u ¿ s 
mcdianJBÄcfcanianvyfeprefenwndjp 
q la friaflÍKelos metalen 00 IcsengralTe 
y peñare!, digalo por conclu y r toda eflSi 
gente 4 habúaper rodasaftas cofiasy tier 
ras calientes délas Indias, donde defdeel 
penc^Jhá% ;el;0^yof apenas puede bi
nir fin el, y es realmente ¡mportantifsimo 

•WQ? tales calurofcs tierras, porqVcomo 
conci calor del дуг* e M 0 t * M ß \ w № 
turai delcftomago,padccen los hombres 
índigeftió y empachode # o p a g o , y p e r 

'  v X 4 el 



honibrcxiefpucselciaucrjG tornado tao 

•ay ;«aifeene«i de g«ó*p* * .que:ie oluidacaj? 

«onfigMaffn4t* yMiì9tqmgÈe yd pojr 
cicrwdcqueyefuarfmcd|HPtìci ,n%w 
di» fe^atcd* con, wcrdad tàttili' ©tod 

^iew^fy^àQ^^'hi^s «y autjvp* 
' guno IQ ha efcrisptp voi hmko'Mc9&m 

libra 



Ifo^e tantas «ráer i 

ГОЦЯГ, 

о boca а*Е&Ё*^р№1^шШфЩ 

& ceíojíyíesotóohrcaenidOíOfcíoiafQcnH 
tCiin£iamaoÍDG£Íe Ы$Ш0тт^!^4Ш 
falada, piitam^^srim^ett^pf^ßt 
qqal rcfpetl;o mc.parccío. род*с*4«}ЩчаЬ« 
gun as гcgisag,qxiejtìmarr de aia ifo^l qjte ,c£ 
fcg^UTÌd4d,̂  augrnento de lufaii^^uifîej> 

í Lapпщс?аГса,оие entc^íenfer^eb 
оа4*уо<:вайайЮю ipc'cl bombte fe>bailê 



centandoícd fuego delà caíetura c^n e} 
Фа m calcina, «ayudar a mas prefteal^a 
, & Ш Ш е ^ 
^odeîtodaiinflapîaeio^ealoï derogado 
d e higado^eítomag^ripOBee.q procuré 
los q a efte mal fuere fugetos de cuitarle4, 
1^'ф11д$а№евмдо 
41 ^iafegunda fca,<paf a codo hombre beli 
Ш$ para todos aqllos q de ordinarie ДО> 

lordcmaiìadojpatacftoscalesnotcgopor 
íe^uro«lvfo éla cal medicina, porq todo 
<ftoaîgujwdmauadocalot,yeqinak*ca 
liefttcs y íceos, noes pofsible haga proue 
« h o mcdìcinatócelicte yfecacomoefta. 
f Situ a pöt tercera regla y auifo.eKaber 
фй!еЬ|^Г«Сг es? dañoCfsimoparacodofa

iquellos^ue d * l e a n fangrepprquai

y es efta la caafa^de a^c слое4са1ог; defte 
ф и т о ) fe encienden y adelgazan mallos 
l íuoiOTe*^ feabrcnmarlasvias.yafíiayu 
d a » f a i i r v m a s , r n ^ ^ 



mmêi tinШЕЕШ/СЯ^Щ 

irmapö

dette j a e ^ ^ « * Ä I u ^ § r * 1 a d t è e f t i o f t 

* íombíé#tfrtiailndítt$,c5 

>c5qfo :hadetomW^^ 

©pila; 



о raparáello ^ар\^Щ^Ц^*^ЙЩЩ^ 

e ^ d c t f d e f i p m a s ^ t e 
•t»isV^n^fatía?Jíii 

йгЬ №elfceJebr ;öy llega  p y e ^ ^ t p ^ e * el 
hu ino dblsaba£o^#çou^ 

;]&5^я&4дя?а!азд 
¿ t ó z a ^ m u e u e ^ 
bxptjtíitta las arroja, y^d^f^iídfe^oc; Ь̂ «Й»̂  

r a : efte cfFc&o no puede^a^et ci dicho 
fmpìo defppes ^ M Í C ; eö^ j^^ jßo^queieo 

' Ä епгШ(е<5Ша la :fíema r ejb^çîïa y eri

leöf podada еоеКща^г^пОлф lttga,ta que 
: jeôivcapia facilidad pueda falir;  ; , j , T 

¥ I L à ïçguridaorai aünqueup tan apropia 
:Щ:çsvn poco antes de cena , quando le 
!|^wjsneeftar>yad^ 
ш ¿pn$er#u!ame 
«îernpo,ayuda'a limpiar cleft.omágp.álos 
íxereínentoí ^y ocmasque è le, quedaron 



d'à о^свШст^:'afiçy^e.^V^'à.'Wdig|e(Hr^ 
y h a j ^ r e l á ^ > b p ^ i l ^ cijE|UcsaßEittab rnti 
ches que^a tío ̂ ' á ^ : e ^ j f i ^ á ^ . ^ c a é o é j * 
t o , en comandóle quedan йп$№Щ$$ 
ctnpaehoén€le;íiornflgo,comoi1np vu»? 
j aricnniíe^tá 
tpdtfq.ee rn$ditíináfdeí mnrme fo^c^ 
contar еаё^тШайЩ 4Щ0^щс^т feni

ce por m n y ^ vip 
enfém^^ 
2 o n , q bagaefte Humo grandísimoргф 

< u e c h ¿ ^ 
dé comer ,=ydigo fcв роса^^Ц а ^Р е t^ 
tomando niuchppodriac^ 

}doÍor, d e ^ b e ^ a ^ n n rjazetlani^jMacej

mrda ? к^^^^^щ^^^'^^щщ 
Ш! f t i m e l ó ^ ^ ^ a n ^ á í calor atos man 
*Ìàt€s>, |[с%4аШ1<с/ю̂  pair̂ ;̂ ĝ̂ ||l4ĵ IóHÊ i» 

^a^jp^àlk^ J^ :H^a|iU|tóa^^|i^^ 
i-м H cero, 
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miento baxeal fondo del ci 

^oca deldiefao eftomagö: 
k á e h t í w haze а ё с й а & Ъ Ь щ Щ * 0 & ^ 

ílodezirlor como el eftomago fe hinche 
dehumQ,yb'ucbendofcíe*enfanch^^ 
J u g a r л ^ ^ ^ г а й ^ ^ ^ ^ ^ ^ Й ^ 1 ^ 
^ueda dècêdi^ab^tmdO) уаШ có gtaa pre; 
flezaïe euczc: y tiene otro biqo^fara ^ 
las telas del «ífomago puedan de nueup 
fcolncrfea labraÇjar eon etraa вде&$№Ш$к 
eJfebaxtóea/Alir por la b m á & $ t f y ¿ á m $ 

te ав dafb*faïijMïd»*aa ,aWe* 

^ n rnaljíja 
ля * рс*о;Уа©|^;товй^ойа«©*у^ 
viciûfôsquidcpufP vicîono 



13. i¿S 
t*l»f©» dtgnoi d^ mucha reprehcafiD» 

Acerca del ¡nftrumenro con q k deue 
lomar, aytambiepduda,porqvnosayq; 
le acoftúbran aromar en vnos cañutillos 
de barro,© de plata, o de algún palo muy 
doro potros le toman tebuekp el tabaco 
cnvna hoj a de may z , o en rn papel,, ojsijí 
cajuto de caña * loq acceca deíío íc m f 
en^ecc !«s ,qel^um^ 
Ho de barro piara o madcra,eítetahrafor 
tif**mo,porquanroen *| fotafe quemad 
yer ua,y no otra cofa que t iemp^luf uccf 
$3,pcr©>tomadG embucho en hoja, o t a 
papei,K>cn;caña, vaya masque^ranjud^ 
el dicho humo, porque no es fplo ct, taba 
¡epíúlqmaJJiie q u e m a d 
jaiO «aña;có quejio cmbuelue^pproil^tie 
todos es mc;or y mas feguro el que fe v f* 
embueba en ^ja^^^^o^^mr^^ 
Ijol^ porque eftcit^^ ya 

_a<» fdlda aquel ke¿ 
iy la caña quapdo4& 

Tam-



del chufarlo, porque muchos le<criu:pao$ 

^ M , f t í í f á i l í á t f t f 

Wan^iWfd 'sno fetetffHpjlS¡fa't4ko&> 

té¡^B*#^yeí ^^iegedari calor 
^^eiiWilB^'i^iDráiKfií' iiutotp*y$í- darle' 

i ^ ^ é o ^ a í t e ^ ^ d c e l a M d ^ ^ ^ a t l é á e 

f ^ ^ m l ^ ^ t d % b ^ é l f e |&¡ft^>cÍeM 

•ÜMJ/£dÍp6i,& .tfef№l$fc frmmsfaefr 
••^^est^neilíefetídb; á%u%ír^a^ ;r%r* 
:iñéfof f macho mas F u é r ^ ^ f e ^ o g í e r e 
en cierra feca y enxuca.y en tiéDOÉnxüto, 

•vii ¿ .. la 



U é*iiü'dtátig$*pótq& U hurnídad^g o 
fáfcádeíiiét&póJgóiMéi ítígavr ¿agora, 
déla región fi*rt»prc áf}oxa,y reláxala vjf 
lííd f iaét^sdéítUíidiéitiiééóiy a' cftéca»' 
.fací tabaóo cogido en kíoícrhe p'ofíer 
ííépó erixúíto ¿ t í mejorquei élcogido ¿ n 
Verán Q^yclcolldb 
ríjue fe coge en valles o guerras, freícó^r 
«tiyvicidfol:Ocre 6la> fíója depíorí/fófáy 
|ié«elr)ás-t\i.é^ic|Eré rió^u^dóvá miílti 
láda corV«¿rós badulaques fqué fe iüe itti 
mézda'r,1porqué todo elloe^siéneirá,- é.ií 
«dmparacíqn dcféffc&ó 1 qué baze la'pro> 
pía* yerna, finó es que a cafó áfgünq' par|í 

^f f icaf t£e j te l éfof^:'qu^c|rá*i'¿^é la fuer 
#¡,10 cfuíiifelfe mezclar éó» í o m'eíóÍ ó al
guna gtfmrá ó palta olor o f a r j p é r ó el dé por 
é íoítíté é ívefdadefo, y éf qué' Crió -Diéjf 

\£ara reparó & f a ^ f o d de$á* fieft^ 
Comolas íoá'iastcM^^ 
ores abundan en raneas áe^mas,*y reumasV 
nóáy medícameteq éón' menos xaráúcs 

'tytt eíia fan-éi féiiiz.-



Zàmbie íe fuele efte homo aplieáÉpoi 
los oydos, para quitar cl zarabidö yfriab 
dad (iellos, por las narìzes para pcouocar 
a cftarnudar^ defcaf gaï clèelebto,y vfan 
afsi mcfmo las mugeres del cal fahume* 
irio para pafsioncs y males delà madre,y 
para ocras muchas mas cofas deueiapro

uechar, fino como es medicamento ¿de 
que poco аса fe ha vfado entre gente 

bfpañola, y nadie ha efcripro : ч 
del > porefio fe ignoran \i • î 

• muchasvirtudes 
-5tv :.. ... . fu VaS» • ь. -:. .'>¿:í-:Vy v . t -

• •••Çfindel.Segundo.tibf • • 



tí<3¿tor Caídenís. í|or 
f iUl№R O T £ R C E R O , , 
s Délos Problemas¿yadmira; 
•>tVíIt!BlíjÍ Secretos delta tierra; ' 1 

f 7 ; Prologo. 
I al hóbré íées cphclBííf 
do, dczir alabancadeíii 
cierra, cor* quáca obliga 
frión,yjulio derecho de 

|| p&.yp álabai: ami dulce 
; y querida pácria Cpítáci 

¿la.reereacio;:de Señilla<j¡írdin de Efpaña, 
amenpy regajadpboique déla Europa: y 
í>prq po fe .4pcjé'|a ,,qel amor propio me 
^percaad&afre"fto, ceftigosme fon losq 

' ^pEípapabi«é jTer aq! abreaiado rtnc5ya: 
Appfo/p yabündácc almaze de codo clbie 
yírcgálp del mildo: aqlíos rehees campos 
fierras y dehefts de Conftatina en gta col 
P»o y abúdancia cributa el ttígo,él vipo,el 
azey t?,y codo mantenimiento., aísi aJ An 
dáíuzwcpmo a varias propincws,.p'^Í mu 
do? afH infinidad de guertastíle.pas.c]ccO'? 
dogetjerp de fruta , fin^aítórínlijgpnai 
ír'v; * " " T a** puer 



i P r o b í e m a í c f c f 
¡bucbían y rodean las riberas de todos ar
quillos ríos, las yeruas j flores que aqtof 
campos vifterr y hermosean, iotr falutife-
ras y mu y rocdicinales.ilffqwmngoiirade 
las muy exquifrtas falce fas (paeiofa*debe 
fas*y baldíos dan todo el año fufficiente 
palta a infinidad de ganado quedé fuer* 
entra en aquella villa, fas fragofas fierras 
y efpeítbs montes, que fon? fino bofques 
de jabalíes cíe t uos y terribtes o(Tos-,fín faí 
tar en ellos rodo gen ero de caca De allí 
le faca la micLÍ* mucha y buena madera, 
la regalada cecina, y otros infmieo's rega
los; Ó j e más podrecoff vetdaddezir ? fi
no que las Viles y muy defechadas- platas, 
que pueblan aquéllos valles y encumbra* 
das fierras,fonCaííañOf,etíziwosiparra
les, y madrtfñoí, y aun fas pequeñas ma
tas fon romcro,canfucfo> xara,y tomillo, 
tafes la clemencia y opulento mfluxode 
aquel cíelo. Dcxaré pues codo efto, y de-
kaire áfsi mefmo los fuaues y amenos a y 
"res que aqué Mugar bañan,las cr ift alin as y 
dulces aguas que le riegan jk>si*g«oJp< 

<: ~ qué 
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«que le ilfyftran y engrandece connirticn. 
.¿o la pluma en ajabanca de tierra agenai 
mas que digo, agena, m ia propia la puedo: 
y»conrazón llamar pues deíderouticr-
nos ano* que folo y deíamparado vine; a 
ella, halle quien tí* ordinario me fajuore-
cíeíle y amp.arafie, y aun quien me diefle 
todo el bien yhonrradclmundo.qucfotj 
las letras, y eftc fue mi muy querido roae* 
ftro Antonio Rubio padre dcla compañía 
del nombre de lefus,quees vn varón, cu 
ya virtud, y leerás con grandes v¿cajas flo
rece y icíplandeccn en cite nueuo mudó 
délas Indias, mucho cambie dcuó en cfto 
al doctor HcrnádoOrtizdhinojoiá catre 
daríco de prima de theulogia enefta vni-
nerfídad de Mexico,y canónigo defta C a 
crcdal .y afsimcfmp al eruditifsimo mae-
ftro fray Iuau de Concretas déla ordéde 
Sane Auguftin, codos los qpales fon mis 
macftros dephilofophia 9y los. que de o r 
dinario me han fauorecido; anfi que don 
de eftoay>íuíto (era fcmueftré.mis obras 
agradecida^ cngrandccicdo y kuátando 
•--ni Y i a to 



P r o b l e m a s del *> 
« 1»qiié merece aquella cierra que tànrt^ 
bien me ha comunjcado,dela quat auteur 
dó declarado el ficio, temple, y oonftcla-
tipn, junco con las própriedades de mine 

r^les,y platas, lera jufto digamos algo 
dejas qualidades y propieda

des de los hombres y 
animales dclja, 

f G A P . P R I M E R O . En que rede 
clara,fi lös hombres que nacen y fe crian" 

cnlasIndias,Ion de vida mas corta ' 
y breue, que los de ocras 

Prouincia«. : ' 

E vifto muchas Vezes vécihvr 
y poner en duda, fi loshôcnM 
bres nacidosenellacierra feS 
de vida mas corca,que lös de 
Efpaña, y otras prouincíás ¡;f 

ay acerca defta caca confüfion q ha#a oy 
he viftö cofa decerminada ycierca i por<] 
vnosdizeri q en effe&o bíuén menós'lof 
hombres que nacen cnlas Indias,yeftofa 

i - pruc-
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prueuacóverq apenas líegana cinquéta, 
años los hóbres) quado luego fe mueren» 
y tf aefta caula fe vcen muy pocos hóbres^ 
\ucjos,dclos q acá nacen,los q fon 4e c o n , 
trario parecer,mayorméce fi fon natura
les defta tierra, como nogufta muchode ' 
la platica,dizen ^ enefto no ay diSerécía, 
y q todo el mundo es vno, faluo q ti enlas 
Indias ay pocos viejos délos q enellas na** 
cen }eitp dízen q procede de q quando fe 
conquíftaron las lndias,auia muy pocagé 
te EfpañoJa,y aísi era pocos ios q nacían, ̂  
y (lefios vnos ayhafta Qybiuos,y los dmas; 
han muerto de e,nfcrmedad,dádo enefto, 
a entéder q fi a cafo no les diera enferme' 
dad,biuierá mucho mas,y fueran de muy 
mas larga vida.fupucftoq tábicn tes q en , 
Efpana. naeéjfi les, d a enj$rmedad>y m ue-"% 

ren dclía.mal puede fer de vida larga: anít i 

quecqneftoprueuajno auer^rTerecia.al-
guna un t̂re los vnos ni los otro?., : , 
^ j^iendo pues.la mucha razpitq.acerca, 

4 e f t e ^ ^ 
4 í f e á D P í ^ í ^ i o ^ ^ f n i e a buer»^ 



jâdp&tjna tje Gáde. y ArijftP. (qpefon }o| 
cfue ma? lurnbre y certidumbre dan en 
çiiqscâfpsj para firmeza y npticia dejlp 
quai, fera fotiçofp, notemos prirnero do?1 

c :çres pofas/las quales fabijdas nonos fera 
mfflçqltoio (apçriavçrdaclidplp que encl 
profelern* fejtf egant;^ : 

JLaptjrincràïcra farípr^que fea eftpqps 
comunméte liaroá los p&ilofophps «tuer 1 

té natural y yipljËta,lafegunda?q^al fea I f 
côplexion, q más haze alarme \'a vida del 
hombre, y aun délos demás animales, y (a 
tercera 4eterrn»nar,enque fentido prpeg 
di» ja ¿u^a dp nu*itrapt? p n * * ; 

Digo pijes ac'prça délo pf irnero,q moer 
té"natural i}am¡?n ]p$ pbilpfopbosaqpcjlf 
cuando YP hotn^jé fin generp de enfer? 
medad alguna, ífco de p n r o ' w ' eJ° ( çpirftç' 
dizenj viepe a tnotir,pór faltarle ya d/e f o 
do puptp el palor nacpra}, cqn¡quc yipîa, 
y feeonfcruaua, y cire jofalf ?, typf-wêtfe 
eonfprnrdp'vgaftailp àqoeHabpmidad^ 
(Uncial, en <jue cl dicho toatwaî cale* 



£onféruaua,que podemos compararla ala 
candela ,quan¡dó por raleártela jhumidad 
del febo, odeí¡a?eyre vientre!!? de fnyp j i 
apagarle. Muerte yiolenrafe entiende, 
quaodo vpj io¿obree^mediodefuedad 
(hagamos. quenta}o ene) difeurfo de fu vi 
da muere de alguna enfermedad, o le m* 
tan,y Hamajfp viojept?, porque íi deaque . 
)la occafiop a cafo no niuricra tenia calor 
y hurnidad, para alargármele mucho mas 
ja vida. 

A c £rca4eJo fegj6do djgoyque aunque 
es verdad, que en la efcuela dejos medi-
cosay mucfyos que tienen por opinión,*} 
pjngunacornpjifió encre.fogjasnucuc.h* 
ze alargar mas la yida> que la que llaman 
templada adppridus,p exactamente tem- < 
piada^ó iodo elfo es muy roas ppeftp e n 
razon ? y a($i lo Repten grauifsjaíos.aprhau 
tes, que laponiplcxjon caliere y húmida 
llamada délos árabe? fanguina, pe la que 
mucho mas hazp alargar Ja vida,q roda* 
las otras.» y la razón con quceftoprueuam -
#s*ft* ¿h Vid* 4ei heífibr? © del animal] 

COB* '. 



con {¡de en calor y humidadJuego elani* 
mal que tin exceder los limites de natura 
teza tuuicre mas ealor y humidadjefle (c-, 
ra de mas larga vida (como no roueta dç, 
enfermedad) el excplo de la cádela es ma 
rauillofo, la cádela dura y fe côferua ( co
mo no la maten) mediante fu natural ca ' 
lor,y la humiclad dclazcyte,y en tanto du 
ra mas, en quáto efte calor y humidad.no 
le falta,y enel.miLmo punto, q qualquiera 
deftas dos calidades le falta, muere ella á\. 
fuyo,y fe apaga,y afsi es lá"vidadel hóbre, ' 
que en falcádole el calor,o la humidadfu», 
ftaneialen q elle calor fe conferua,aIpun> 
co muere,fin q otra occafion le matejue* 
feofegü efto, c lq mashumidad natural y 
mas calor proporcionado ala vida cuuie» 
«e^efie biuira mas,vemos¡pues q cl langui 
»o(p.orffet moderad ámete caliere y.humj; 
dó}tic.rfé y participa mas aftas dos calida*. 
des,qíos*de otra cóplefió, luegoilos:4j¿brr 
detcoïtipiefion fanguina*, fon ios quefify 
morirde enfermedad, tienen ma* larga' 
fe-vídai i-xi. :^':-¡¿ tb-v-st-1; 

http://humidad.no


£ótvXcetoe$dci)otatíqqüítáQm№& 
Rio problema fe preguca¿filos Efpañole* 
nacidos en Indias (jbpide vida mas brcue, 
«j los de ceras prouincias, no hemos de en 
tender q aquí fe habla de muerte violeta* 
quiero dezir de aquella qfuccedeal nona 
bre por enfermedad en el difeurfú de fu 
vida, porquedeftacal ran.preílo ( c o m a 
dizen) va el niño como el viejo, ci naci
do cnEfpaña,comoefque nace en Indias, 

. el indio como el Eípañoí , y fino dele av 
vno délos d Eípaña vna enferniedad moc 
tal,eitandoentafuer^ade fujuuétud(co 
mo vemosqcada diales da) y veremosfi, 
niuere tan prefto cerno el que nacccnlas 
Indias aníi qaqui no hablamos de muer* 
te violenta» pues eña a ninguna edad, a 
ninguna complefion, cu njngunaregion, 
que fea perdona quando viene; fojo pues, 
ts toda nueftra;duda acerca.4§M: rajíc^* 
te natural t e s a f a b e r , fiayn hombre de, 
tós que en I n d k í nacftn y^íeCíian 1 no. 
Je diefle ningunaenfermedadmorsal, :yt 

«i;» que 



A - ' f r o b í c r h a s del "> 
que otro nacido en Efpaña,y que el vno y 
el otro vía/en de yn meímo modo de ¿i? 
üir y fueírejri yguajmcteracidos de padres 
fanos, y que como digo) en todo fue/Ten 
y guales, y (oto cftuuicflc ladiíferencia tu 
íer nacido y criadoen lndias,o£nkípa£ia, 
ú feria el nacido en ella tierra de vida tan 
largábame el caftellano, y cito es lo que 
|a que ft ion pide. 

A la qual fe me orfrece rcfpodcr, prime 
rameteque fi fojo ia vida del hombre (ha 
blo no interuiniendo muerte violentad le 
alargara, o acortara mediante la buena o 
mala complexión, era cerrifsima é infali
ble cQncluíion,quelos nacidos en Indias, 
fueran de muy mas larga vida, que los de 
Efpaña, yeito prucuo yo delta fuerte, la 
complefion fanguina(legun deziamos en 
el (e¿üdo notable) es la que mas haze alar 
gar la vida dé quantas ay l̂os Efpañoles na 
cidos en Indias fon todos a vnamaoo fan 
guiños en contplitlon, luego eítos fon de 
mas larga vida que los nacidos en £fpaña¿ 
los quales como rany do&amécenos en-
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iéñá Aúicena (orí colérico* Pues qué; ío* 
hombrea nacidos ért Indias fcan de cortf-
pIMonfanguioa^cito íe veta claramencc 
cneífiguieníe capicanfr que por effa via* 
forcofaméte íe con c¡ tfye fet ios défta tier 
ra de vida mas larga, pero" cómo ay otro* 
inconuinienfes, y metros cabos que frazc 
fin enfermedad venir antes de tiempo la 
vejez, y mererte natural, digo que ene ica? 
fo que fe baprc^tipití), fon los. Efpaóoles 
que acanacen.de mas breue vldat que lor 
nacidos en Efpaña; quiero dízirqúeír de 
íes que arribapropufimos, ambos vin¡ef}. 
íena morir de muerte natural, fi el cafíe* 
llano (bagamos que n ta) biuicíc cié traños* 
biuiria'elnacido en Indias nouenfa»ycfto 
porlas figtíren fescauías ytazones. 

La primera por la derTcittplan^í de ta 
Indiana región,- la quaícom'dde fuyo es 
caliente y hamida,el caleí del ¿vrcconíu 
Ine y eihaílaelCalor p íopio núeftro^y afsi 
es fea!mcnte,qué mientras mas calida e$ 
Ja tierra, menos calor tiene el hombreen 
-el euomago^miembros^orcciores? N hu 
4 • •"" mídad 



«iiáád afsi mefmolñnchc 1os c u e r p o s ^ 
e^cíemefiíosdcís qaatespocoá poseo -vaé 
iiñ- enfermedad ahogasjdo dcaídr aatu> 
#al¿y acortando la vida.\-¡ t D'n • i 4 ¿ 

La poca vápuá y foftafleiadeíos rriaté 
nimiento s desatierran hazcn afsi mefmo 
sbrecriar la-vida j porque ñ elímancjenfr 
miento «rué de reparar-la fubftanciaqw* 
le pierde de nueftros miembros, y en tari 
tu íe alarga nía j ía vid a , en quanf o ía d¡S 
cha faltada mejoí fe repara^ vemjaspoí 
otra parte, (fuegos manténiroieocosídeftif 
tierra la reparan tan mal, qué tucredber) 
fuervnliebre variedadde máfenimieltejr 
y dedos en cácidad pof&ibLvV au^masse^ 
ioo« dinariovy defpaesdc aucr «0mid»j& 
parccetjucdar maruwfaerea? ^w^<d§< 
fin-res,a caüfadela poca ' fof tácia^ 
mosmanoenimíétos. <f mayor müéílr^-f 
ver q>fe Ictúaitá Vnhdbteide vhaeQfesfaf 
dad,' y para conualeccr dclía/e: e&a dofjy 
tres rriefesfin poder arribar,ntbüTuei$SB< 
Juypor auer como digo, cita falta de píocá 
viren dy fuftásia cnlo& mantenimi¿tos> 



dd$6rGar<ileriá$. ij4. 
^ t a beipfidad>aísi mc ímo^cen^tafófc 

f>r*s biué d dtdíiíario,y el.muchbj?icio*cp 
q fe i¿é^c»tiú¿o^fzttt^áeapf^^^ 
co yr apagado el calor natural,y acortar, 
4a vida,T/orq c© la©cíoíÍdaá y cóp ia dr|jf£ 
jares.ife recoge y e^gcdr agrá copia d¿ex 
creroétosc* y cílosahogáel caldcnaturaJj 
los excefíósdeaiatiados cdmogeres,q mu 
chos en general tienc,a^udá de fu patee a 
cófumiceí calor natural,yhumido radical, 
enq el tálcalof fe cóferaa^ ;táhfen*&d||§e, 
fir mal losimájat és$ afai por cometió mu
chos, éottiopor la común enfermedad q 
•en ella cietra comunmente fe padece del 
erromago^todoeíto ayuda acortar kyida 
«y maduraran tes á* tiép Q la v ejezj, fyaziédo 
«cercarla muerte naturáí^ay udalvJtimíi 
mente a t o d o e f t o , la delicadeza ternura 
y fuftaciafeládaqtiené enfi todos loscueri 
pos enlasIndiassporq como la tierracs hu 
mida,alVila propiacótexturay fuítaciade 
q Bueftros miembros fon compueftos es 
lafa^oxajblandajymalcpp.ac^ajy mal vm 
d a e a f i , deJaiqualcen-mueba facilidad 

' fe 



; i ;§iáy(effie&éé} 

•feéxhiíU ct natüíai caíoi, ño rmdiéñdo 
fot mucho tiempo con fcr uarfe éñ éíía,j 
/T^RC'dtf^&tísiaieibti a eftaduda. 

(f- G Á É í 1 (Jual'fca íá cáuía de fer ti 
: «loslos É/pañoIés nacidos' enías Indíaí 

biuO, cracérrd/do y 
< . detícadóV 

•f$ Ara dar muelíra,y téílfitíóñlo cícrtoV 
* de q todos losnacidos cñ Indias fcaü 
á vna ntáñódé agudo txatendidoy delica* 
^irigeñtóyquléró que^^cSpárCrnbsaVñtf 
•de los dé aca.coñ otroreziñ veñidodé Ef 

¡éñfis Indias1 no fea errado en algffá-de ftaí 
'gíátfdé£y famofas ciudades délas indias, 
'íinó'tfn vna pobféy bal ÉaYa afdiíídcíri" 
idios>foloéh compañía 
tdoYesVy fea afsi nrefnitfélcachupíríorc-
zin venido de Eff)áña Cfiádó¿éfiaídéai, y 
juntenfé eftos •qué ĉengán- pTatica\y con. 
neríacion el veo con él otíoiQfft'éfíoiti 



tfpiñóí nacido en las Indias, hablar jani 
pulido eorieíano y .curiólo , y con/-tancoj¡ 
preámbulos delicadeza, y éflilo retorico, 
no entenado ni artificiaI,íino natural^quc 
parece hafído criado toda fu vida en cor 
te, y en compañía de gente muy hablada 
y diífretajal contrarioveran al chapetón^ 
como no fe aya criado entre gente ciuda 
daña, que no ay pato có corteza que mas 
bronco y íofpe tea , pues Ver el modo de" 
proceder enrodó del vno.tan differencfi 
del otrOjVno tan Éotpe,y otro tan biuo¿g 
no ay hombre por. ignorante que fea^quej 
luego no eche de ver , qual fea cachupín* 
yqual nacido en Indias: pues venga ago* 
ra vnamuger de Efpaña, y entre en con* 
ucrfacion de muchas damasdelaslndias* 
al momento fe díffetécia y conoce fer do 
Efpaña, foip porta ventaja aue en quito} 
altracender,y hablarnos hazela Efpaño» 
lagentenaeidaetí indias, a los qde Efpa 
ña venimos, pues pónganle a dezir vn pr| 
mor, vn offrecimiento, o.vna razón bien; 
limada y facad* de punto, n>ejor biuayo 

2 qiief 



: * Problemas del 
ame aya cortefano criado dentro de Ma< 
drid o ToIedo,q rh ejor lalime,y compon 
ga : acuerdóme vna vez, que haziédomc 
ofertas cierto hidalgo Mexicanojpara de 
zitrne que en cierta forma cernia poco la 
muerte.teniédomea mi por fu medico,fa 
co la razón por eliceílilo: deuané las par 
cas el hilo de mi vicia comt> mas gufto les 
diere, q quando ellas quieran coftar/e¿ té 
go y o a y;, m. de mi mano, q le fabra bien 
añudar, Otro ofreciédome fu piona y ca 
fa a mi ícroicio dixo,tìt uafe v. m, de aqlla 
cafa, pues labe q es la recamara de fu rega 
l o d e v.-m. a ¿lie mifmo modo, y con fot' 
ine a efla delicadeza ion lasrazorrcs délos 
hombres q en Indias nacen, y cfto es en 
quanto al hablar: pues enei eotéder y tra 
cen d c t} ri o fe mü e íb an na e nos a aen caja-
dos, poes verdadenmeote enriendoq a 
ningunacoía dé lasq fe ponen a intestar 
yhazer(fi hafta cíhniierieueiáfeh e-nella)' 
nos déxan'de hazét ventaja. Y efto bien 
claro fe mu ¿lira, en los lindos ingenio* 
que todos a vna mano niüeílran en ellas 

ciciic-
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éfcuelas de las Indias, donde íi el premio t 

de fus trabajos no les faltafe, ferian laúj ' 
fítuos dé naturaleza. : V. : 

; Refta pues faber agora, de do proceda 
lo dicho, y referido déla EfoañoJa gente 
pacida en Indias: la refpueíta deñadif i 
cultad nos pfdef quáí íeá la prpp/ay natit 
raí corápiéfiohjtj éngencral tienen JpshS 
btes nacidos en las h¡dias fpofqpecprn^ 
iaseoítumbrcsya&os del cuerpo,; y auri 
jas operaciones del alma, fígan lácompfé 
fion y téperátuia delCuerpo, y él predo
minio del humor que mas reyna.yeáccdo 
a los otros (fegu nos enfeñaGaíc.en ¿qf 
libró intitulado QaodmoreSaninii, ?£(C,): 

es juftó (cómpdigojfabeÉ <f cómplefío^ y 
q humor es elq mas réyha enla géce delTá 
tierra, porqde heeeísidad hap de'fet las 
obras a&os y coírübrcs,fegun la qualidad 
y naturaleza det tal humor,y coropiefiooí 
íampjc fera ñecerTario fabér» q actosy;c$ 
lumbres fe figa,y fean propias dé eíTacct 
piefipn, y con eftoeriticdo fera fácil la fa 
íttcipn délo que le pregunta, 
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Sigáíeháo pues ci eftilo, que en fu ha? 
blár tienen los médicos árabes, digo qoé 
los nacidos en Indias fon generalmente 
fari^uinbs, que hablado conforme a la do 
¿trina'qV Galeno, es dczlr que fon de c6» 
plifíob caliente y húmida (que es la com» 
pljiSojí ÌHÌÌ apropiada y difpuefta a enge* 
drar fangre de todas)y por cíTo fe dize fet 
fa n '̂um Osecito es eri quanto a fu propia y 
natural cámpleiion, pero por fer propio 
áeja t ingre , en aiiiendo algún calor de* 
tóalTadlo'àdelgazarfc, y defpuntar en coi. 
féra,'pó^emo» d?zir,quc fon juntamente 
fangüinos colcricos.que es Ja completan 
¿uai'alaBada^ aprobada por buena entré 
codas ntieuc » Que los nacidos en Indiai 
fea n deja y a declarada cópfefíon,prücua' 
fe ip.prímero, por la propia compleílon, 
0 tc!mp)e délas lndias,queés calorcó hu« 
tòidàd,ppor mejor dezir, por el gran pre 
áómínibqúe el fol tiene fobre toda la gerì 
tè̂  délas Iridias, en quién con la rectitud 
de fus razos imprime gran calor, toman' 
délos cuerpos la humídad por parte deli 

tiertai 
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ticrra,y afsi fon calientes y huniicjoSjO í^a 
guiños,y lo otro porque la nación Efpañp, 
la,esdeíuyo colcrica,pucs fila dc\ 
(ta colera participada de lospadre^ fe t ic 
placólos hijos con la humidad déla regió., 
y délos mantenimientos.dc fuerza es qde¡¡ 
el calor encompañia déla humidad, y afsi 
fcan fanguinos! pero (como dígp)por cur, 
ío d e t ie m p o la fangre por el c a.l.p r de laju 
ucntudjVicne adcfpuntar,y en alguna ma 
neta degenerar en colera, por donde c o 
juila razón podemos dezir que las ct ¡atu
ras y muchachos délas Indias, fon mera
mente fanguinos.y los adultos fanguinos; 
coléricos, y afsi vemos, que en todo dati: 
mueílra de tener femejantc. cpmpletion,, 
porque todos en general fon f lacos y co- : 

¡orados (como no tégan mezcla d^latier 
ra) fon afsi nacfmos francos,liberalcs,rc-
goziíadoSjanimofoSjafablcst);ien acondi
cionados, y alegres que fon las propias co 
(lumbres, y qualidades que liguen la fan-
guiña y colérica compleGomfacado pues 
f n limpio que los nacidos en jndias lean. 
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detta sornplefiò, reftj* agora faber d e q u e 
cfFcéto y propiedad fea Ta fangre y la colé 
|a,o la copiefion fanguina colerica en 6t 
den alas obras y a3ü$>afsi del entédimien 
to,compdélos fentidos exteriores, y p'o>' 
tcncias fenfitiuas del celebro. 

A Jo quaf primer améte digo q la colera 
por fu parte,mediare la fequedad defeca, 
¿limpia, y éxugael celebro y órganos fen/ 
üt!UOs,teniédoles libres limpios y defem-
pachados de ¿oda vafeofìdad y excrerné 
có.para <j afsi pueda rne)or excrcer,cxee» 
car fus pbras fenfitiuas : otrofí mediate fu 
fuerce y a^iuo calor,adua abiua y difpicr 
ta eñe humor colerico todas lanchas po 
técias,para q con mayor agilidad y prette 
za òbrcjy exercitélas dichas operaciones 
porq" efi'ó es propio del calor, q afsi coraq 
la frialdadamortigua y embota,afsi el ca« 
ler aguza y défpierca las potéciàs co gran 
efficacia: otrofiefle mefmo humor media 
te fu delicadeza y futileza de partes adel
gaza y fuciliza los fpiritüs anìmàies ( q fon 
el verdadero iníírumécodclasulespoté-
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cias,lpara q con grá velo cidad fe mucuá y 
penetré por codos los poros y vías délos 
fe n fiemos nieruos, licuado alos órganos, 
do eftá los fencidos inceriores las fpecies 
de codos los objc&osjtenicdo júntamete 
roediácc el calor abiertos y patéces los ta 
les poros y oceulcos caminos del cuerpo 
humano. ñnalméte digo, q la colera por 
fet humor feco pone y añade fuerca en la 
memoria, haziédola por parte déla ieque 
dad.fucrrc y cenaz en retener las ípecies, 
de todo aqllo q fe rcprelenca,aísialos fen 
tidos exteriores, como al fencido comü q 
cnel celebro refide,y efto es lo que por fa 
pte el dicho humor colérico haze, y obra 
enel cuerpo humano, La fangre (q de fu 
naturaleza es humor mas tépladc mas fuá 
ue,amotofo,v benigno) mediate fu humi-
dad y tcplado calor, haze en orde alaspo 
técias fen {¡linas los figuiéceseffecíos: pti-
mcraméte fien do freno déla colera, muy 
deveras la impide y refrena, a q rio exce
da ni exorbicc, haziedo poreícófigúiéce 
no defenfrenat laspotécias enfusaelos, 
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áfsi qne fiempre (como dizeti} leva alt 
tnáno,y la concierta, y compone otrofi 
t o n la humidad haré al fentido común, y 
aun generalmente a toda potencia fcnfi» 
tiua Fadilifsima y muy prefta en aprehen
d e r ^ percebit todas ¡as fpecies délos oh-
jeétos, queáias fobredichás potencias fe 
les proponen, conferua afsi mefmoel ca
lor del celebro corno fuítancia algo mas 
Corpulenta que la colera,y /unto con cito 
mediante fu purpureo alegre y roxo co
lor, h á ^ e r b i e . ^ ípirifüs animales, que 
es vn color que Iticiérta forma alegra y 
regálalas potencias del alma, afsi como 
los negros y tenebrofos fpiricus las entr.i-
ftecen, haziendo por el configuicnte ales 
hombres 1 trufes, aisí como los roxos muy 
alegres,y eftos fon los efTcclos deftos dos 
humores.en orden a las obras de entendí 
inichto,memoriay íentido. y ! 

Supuefto loqtral, refta yr fatisfacienao^ 
ala pregunta, y digo cj íí como efta ya pro 
bado, y aucriguadoj qk>S' nacidos en efta 
tierra fon fangsirrosjeoii *#e?c4¡a de com 



áóf^orCaidcnas. 1S1 
^lefion colérica, no es mucho que, figuien 
4o la biueza prcfteza y delicadeza de ios 
cales humorcs,y fus propiedades, fean prc 
ftos en aprehender y percebir, preftos, y 
biuosencntendcr,y obrar¿ agudos entra 
cendcr, tenaces en retener* porque to
dos eftos effe&os fon propios déla cóplc-
fion fanguina colérica: viera délas propie 
dades, que primero deziamos de fec afta-
bles,liberales,y bien acpndicionados,S¿c. 
Eíto todo (como he dicho) es lo que ge
neralmente compete a todos, que yo no 
dudo,fino que abra difcurtiendo.en partí 
cular algunos délos nacidos en Indias, he 
chos de vna pieca.como quixadadc lobo, 
pero lo común es lo q íe ha dicho, y e(|o 
me parece feria razón y caufa délo que el 
problema pide, 

Pero es neccíTario aduirtamos vna co 
ía.que acerca defto fe me orTrecc notar y 
es.qua entendamos que afsi como es pro 
pió y natural déla fangre y colera, hazer 
¡os effeftos q agora acabamos Ó* declarar, 

traen fgitógo Qtr¿ íalu no. Bc^uert|i, 
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" f es qué como fon humores caliétésdelgíj 
'dos y agilcs,q con facilidad fe mueué,afij 
caufan mudaca y variedad en los hóbrcs, 
haziendoles poco perfeucratcs en fus ce 

'fas, y afsi realmente podemos dczir, q CD 
cita cierra íobra etilos hóbres |abiueza,y 
falca la cóftancia y perfeueráciaen lo que 
fe ponen a hazer, porque có el heruory 
facilidad q fe comienca,no fe perfeueray 

' proíigue enellá, y efto lo haze, el falcar el 
pefo y aliento déla melancolía, la qualrs 
tuerca que falce, con el predominio de k 
fangee: cambien como digo lo vnodigo 
lo otro, que efto es en quanco alpredpmi 

' nio,y calidad délos humores, pero como 
virtudes (fegñ dizen) vencá feñales, ven-

* cien do y yendo cócra la falca q les haze la 
•' melácolia,!a encédidatcacedida y perfpi< 

caz gence indiana fuple có íu bueno y de 
Iicado ingenio, la falca q en efto les pudo 
hazer naturaleza^ afsi tégo por muy ciet 

* to pata mi,ay gente nacida en indias,qu¿ 
no folo en fu biuo y delicado entédimicn 
t e , pero q tabien en pelo, cóftancia y ptí 
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(eueráeia,fe pueden aucntajar a otras na
ciones del mundo, como podríamos ver 
difeurríendov y entrado en particular por1 

illuftrcs ygenerofas calas de muchos.cu-
yosfamofosdecendientes il|uítrany her 
mofean erre nueuo mudo délas Indias, lo 
mefmo podríamos ver por letrados fapie 
tifísimos defta tierra r a b i e n la cortedad 
delia tiene fcpulcados.tcniédo partes pa
ra rcfplandecer, y fcñalarfc en todas las 
vniuerfidades del mundo: afsi que pode
mos concluye 9 que a la gente defta tierra 
les compete labiuezay delicadeza de in
genio por naturaleza, y la conftancia por 
propia virtud, repugnando ala cóplefion 
y compoficion que por parte de los qua-
tro hn aiores les copete , y efto les es mas 
4e agredecer. Y la razón vicirna con que 
fe concluye e| capitulo.! 

I J C A P , I I I . Qual fea la caufa de en 
canecer tan pretto los hombres 

en cita cierta. 
' * . ' Suel: 
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C : Velefe comunmente traervnreíraa 
V e n e r e (os latinos, cura facit canos qua 
uis homo non habeat annos,el qual bueì-
tp.én roniance quiere dezir, que no fon, 
los aúo^los que haze antes de tiempo ve 
flir las canas ajos hóbres,fino los muchos 
cuydados queje congoxan y tiaen inquie 
tos: y fi cfto es afsi verdadtcomo Ilanamí 
te lo e*, hallo por mi quenta,quc no deuc 
de auer gente de mayores cuydados enei 
mundo que los hombres délas lndias,(ha 
blo délos fcípañoles) porque eíros fon los 
q.mas pretto encanecen entre las demás 
a ación es, y fino echen de ver enelio,y ha 
IJaran yendo difeurriendo vno a vno,que 
por marauilla allegado el hombre a treyn 
ta años.quádo ya erta Heno de canas, por 
o_traparte confiderò, que fi cito de enca
necer temprano, procediere de muchos 
cuydados,los ricos y defcanfcdos.y aque 
Uosque muy fin pena pafan la vidi.gozan 
do de amplias y copiofas rétas.eítos a bue 
naquejicadeuieranencanecer muy,mas 
tarde que ios ahitos y cobres, y antes es 
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ai reuéSj que clTos fon los que masprefto 
encanecen, luego íegun e f t o , mas cauíá 
deuc de auer enlas Indias , que cu/dddó* 
para encanecer los hombres can preitoS 
cito pues e s , d é l o que le pide alpreíeWte 
razón y eaufa. ' : ' 

Para lo qual fera neceíTarióaduertir prí 
mero.que lacfcuela délos médicos, dán'-
do la caufa de que procede enel h o m b r e 
las canas dize,quc eftas proceden y naeS 
por falca de calor natural , y e s c í ta la ra
zón: quando el calor natural falta encino 
bre,en lugar de etigendrarfé fangre, o c ó 
lera,o otro humor calido, fe engendra fle 
ma, pues c o m o eíte humor flemático, de 
fu propio y natural color feab!áco,es fuer 
ca que los excrementos quedef te tal ntf* 
mor refultan,tambien feanblancos,^ por 
él coriííguience feablanco el cabcllo,pqÍr 
que el cabello no es mas de vaos huaros y 
excrementos que remitan délos humores 
denueítro cuerpo, v ; 

Y es mas de n o t a r , que la flema fepue
de tomar y confideras en dos manera v o 

bien 
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bien que fea natural, o bien accidenta^ 
excrementicia(que llama flema nacural) 
es, quádo vn hóbre de fu propia naturale 
¿a es flemático enla propia luftancia y eó-
poftura de fus miembros,como lo es eíiQ 
dio,y flema accidental es5quando vnó fítj 
$ei de fuyo flemático engendra y abunda 
en gran fuma de flemas, las quales le re* 
dundaron,o bien por comer mátenimieíí 
eos fiematicos, o bien por habitar y biuií 
en humidifsimasregiones, o por fer vie? 
jo rque es íacomplexion que tábien hazc 
abundHf en accidental y excrementicia 
flema) deftas dos mañeras de flema, o de 
fer vn bóbré flemático, la primera no es 
Jaq haz© falir temprano las canas, porqfi 
efta fuera,muy mas prefto encaneciera el 
indio q el Efpañol, pues es el indio de fu 
propia naturaleza flemático, fólopucsla1 

flema accidental es, la que haze nacer las 
canas,y efto codo es fcgúla buemfcdo&rí* 
na délos médicos. 

Supuefto lo quaí,retp5do ala pregunta 
delproblema y digó ;quc el encanecer tjí 

tem-
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temprano codos ios hóbrcs en efta tierra^ 
agora fean nacidos en ella,agora venidos, 
de Efpana, eíto procede de la mucha fie-, 
maaccidencal fuperflua y excrementicia 
queco todos noíotros reyna y predomi'¡ 
na,laquálafsi como en tanta fobra y abu, 
dancia reynajafsi es puerto en razon,que 
muy prefto haga alos hombres canos, J 

Pero dirán luego y deqprocedc¡qfien 
do el Efpañol defu propia naturaleza fart, 
guiño colérico ¿vega a redudar, en caca fu 
cna de ftemas,reípódovq efta le procede, 
por parte deis regió délos mácenimjétos, 
del poco exsrcicio q haze, délo mucho q 
come y beuc,y aü délos démafiados actos 
vencí eos, de q muchos vían enlas indias. 

Digo que la regióy mátenimientos en 
gendrá fiema accidental, por quáto todo 
eftoeshumidifss'mOjy tiene propiedad de 
engendrarlas, el poco cxercieío afsimef-
mo cóferua agrega, y retiene las muchas 
q fe engendrare! comer demafiadp, y los 
sobos carnales debilitan el natural calor, 
de cuya flaqueza y debilidad fe engendra 

(como 
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(como arriba dcziimos) gran fuma de fíe 
rna accidental,y efta es la que es parte p* 
ra falir las ¿Jarías tan 'temprano en las Ia< 
diasv * "'; ' ; i 

t
 lY fi alguno vltimanicntc preguntar^ 
porque caúfa fiendo el Indio de fu natuv 
raleza flemático, encanece fin compara» 
cion más rardé'que el £fpanol, a efto reí. 
p1 bndb, que 'ya que el indio f¿a flerhatie© 
de nacurálezavno lo es accidentalmente,' 
por químto Éráfcaja y fe exereita mas, yací 
t>it№:n^fót^á^'iépiadamenCé que nof* 
o t r ó r f rfibldqnandf. comen a fia Cofia f 
noalahüVflír>a)tpucs cómo rodo efto fe* 
parte, para déítear mas los cuerpos, ycé 
fu rri ir la fíertíd aecidental.de que prócedS 
fes cana^nó es mucho encanezcan elloSí 
mucho mas tarde que nofocrós; r* • 

' € C A P.. I I I I . Porque cáüfa por 
' "jtóátauilíáfehazéjBealüoslósItt* 

' d i o s cbmo los Efpañcíles,, * 
' nílésnace barbaV : V 
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los Eípañoles encanece muy preító 

enlas índiasjílendo al contrario eolosin-
dioSjlos quaiesencanecen muy tardc,ago 
ra prcgütamos otra propiedad de los mef 
mos indios,es a faber.porque caula jamas 
o por marauilla le hagan caluos, fiédo co 
Ta tan ordinaria enlosEfpañoles ala vejez, 
el hazeríe caluos También me pareció co 
car en efte mefmo problema la razón, y 
caufa que aya para que a los indios no les 
nazca barba,o í¡ les nace es muy poca. Ay 
cierto en codo efto, mucha razón de du
dar, fupueítoquebiuamos todos en vna 
mefma region,gozemos de vnos mefmos 
ayres,víemos devnas meímas aguas, y aíí 
de vnos meímos mantenimientos, y.por 
concluyr fea vna meíma la compoficion 
y organización nueílra y la fuya. 

Para fatisfazer a la primera duda,me pa 
recio fer necell'aria la noticia de vna c o 
fa fola. y efta fea faber de que procede la 
calua enel hombre,no hablo aqui déla cal 
ua,que por vía de enfermedad fuelepro-

A a ceder, 
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ecder-icomo la aÍGpecia.0 comoies pt1|r̂  
fe ei hombre de vn cootagiofomaldelju 
basyd® v»áe"rifipula 3 o de vna* tcrribley 
confumadaeEhica.pürqueea feme)anr«s 
majes fe vee llano, que o bien -falta el ca
bello por mal humor jcjeorroycla rayz, 
y le haza caer , o bien por falta de mantc 

¡'•'nimiento deque í e engendre,&omo eoía 
• c£bica,o srrophiar foío pues hablo deaíj-

jlacaiua, o de aquel no nacer dé cabello, 
a! tiempo déla vejez, que realmc nte es Y 
ie tiene por cofa nacural,íupuefto que fin 
genero de enfermedad alguna le (ucee. 

-: da ai bombita! encrsrenlaíenetiidjOeri 
ei diícurfo de|ia; lacsuíaque dan los roe 

; ¿icos 5 (3n genero d e duda es, la gran í.O' 
'-.quedad Que en e l tai tiempo o edad déla 
' vejez rcyna, y escita la-manera: afsi co
mo es p r o p i o y natural de la hurnidad 

••• -blandar, mollinear y humedecer e l c u e r o 

' o cutis deia cabeca, y aü de qualquier par 
i e dei cuerpo, para que por ella pueda el 
calor natural arrojar ios excrementos, <j 
déla tercera digeftiou fobra,delos quaios 
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¡eldi.chb cabello fe engendra , a 4 i e s pro> 
pío déla fcqdad. endureccr,cerrar y apee 
xar los porps del mifmo pellejo o cntir l f, 
los quaíes ocluios y cerrados es impofsV 
.ble falir el cabello . y afsi qda hecha la cal 
ua,ayudando rabien al meí'mo efTe&o j la 
falca de calor nacural,que ayenía ve|ezseí 
qua! dicho calor como fea ábil y remirTo, 
no cieñe fuerca para poder á nueuo abrir 
los dichos poros3y arrojar los excremen
tos de q el cabello fe haze:y ello es en qua 
co roca ala.caufanatural déla calua 5 reíla 
folo agora.bolBcr a nueí?ropr®poíito. 
. Digo pues,qac la caufa porq los indios 
no fe hazen caluos-, es fu propia y natural 
complcílon, quiero dezsr que el indio de 
fu propia naturaleza es flemático, lañe-
roa nacural haze la íuííancia de los miem
bros blanda vhúmida y muy difpucfta a 
que por elia Éatgan los excrementos, de 
que el cabello fe engendra, y afsi no da 
lugar la dicha fuftancíal humídady blan
dura^ que fe hagan caluos, fupuefto que 
no ay bailante fcquedad en la vejez, que 

A a x verrat 
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cerrar y apretar pueda los poros 3 lacutls 
o pellejo enlos indios,y efta como digo es 
lacáufade hazerfe el indio caluo. Al r e 
ucsesenlos Efpañolcs, losqualesporla 
rocíma razó que fon coléricos, fon léeos, 
efta fequedad crece,y fe augmenta nota
blemente ala vejez, por fer edad fequilsi. 
ma, juntándole pues la fequedad déla có-
pIeílon,con ladela vejez, fon ambas muy 
bailantes a fecar y endurecer de tal fuer* 
tela cutis o pellejo déla moliera, que por 
vía ninguna puedefalir el cabello, y afsi 
fe hazen caluos. 

Podriadeziralgunb ,fídczis que todo 
el pellejo del cuerpo y de la cabera fe de
feca y endurece enla vejez, que es la cau« 
fa porque folo la caioa fe haze enla melle 
ra, y no en toda la eabeca •• y porque afsi 
me 'monoíc hazen todos los Eí'pañótes 
caluos; puesauernos dicho fer la nación 

• El'pañola de fuyo muy edericara efta obje 
cion refpondo, que el ftazerfe la calua en 
la mollera procede,de que como enla mo 
llera efta el pellejo o cutis mas apegada? i 
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vnida al caxco,poraucralli menos carne, 
fuccede que la propia dureza y fequedad 
del caxco,comunicada al pellejo, je haga 
endurecer, y dfecar muy ma&prcfto,y aísi 
es por aquella parce la catua. 

£1 no hazerfe todos los Eípañoles cal-
uos procede de que no ion todos ygual-
rnentefecof y coléricos, los q mas lo fue 
rea fe harán caluos,y los demás no. T a m 
bien digo,que podria aueralgú indio tan 
feco de celebro, ran melancólico o colé
rico,que eTe tal alia enla decrepita fe hiN 
zielte caluo, per o lo ordinario es , lo que 
fe ha dicho. 

Podriafe afsi mefmo poner córralo di 
chootra objecion,y es efta, íi dexamos di 
cho enel cap. paflado, que los Eípañoles 
encanecen prefto, por la mucha flema q 
en ellos abunda, que es la caufa, porq dc-
zimos agora? que el Efpañol es muy (eco, 
y que por eíío fe haze caluo ? refpondo q 
el Efpañol.es feco duro y colcrico.cn lo q 
aoca ala fuftancia de fus miembros, y efta 
ícquedad y dureza fuftancia! de los miera 

A a 5 bros, 
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bros, es Ja que le haze fer caluo,per0 júní 
ío có fer can ícco, enla manera que íe ha 
ttícho,p.ucd£ abundar en mucha fiema fu 
perñua accidenta! y excrementicia.y efti 
estaque!s hazeí'ercanocanprefto,al G3 
Erario es es í* ! indio-, que como es laxo y 
flemático en la fuíHcia de fus miembro^ 
por eíTo no fe puede hazer caluo, ni me; 
nos encanece, pó?q lífc abunda en fiema 
excrementicia y accidental. - : • 

• -Llegándonos á la fegunda pregüta del 
^«oblenja que pide lacauííúde no nacer-
Íes alosiRdios baibao. muy pocajefpódo 
quceíto de nacerla barbares accidente 
como el color , que figue la femejañea de 
Jos padres .quiero dézii" } que si'si como 

jaacuralmcre de padre negro fale hijo nc-
gro.y de blanco hijo blarco 5 afíi es enel 
sacer de la barba, que Ci el padre es lam
piño o fin baiba, cómo lo es el indio, ío 
es también el híjo, y afsí digo, que como 
eftos indios de fu propia naturaleza ten-' 

gan ya eíta-propiedad de proceder de pa 
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ares, aguélas^y ancc6eíToreslanjpínp"s,"d 
que fon y fuero ü n barba,, aísi lo fon ello?, 
fh feran en qualquiers prouincJadeS mi* 
do que biuanji y cita es la caula de fer y na 
cerfirri>arba.. • . , . , 
'. Pero podría replicar alguna dizfettdó, 5 

qoeeüb de nacer los hijos .fin barba cic%je 
baftanr.e razón y caufa, que es imitar .'ios 
hijos a fus padtesyanreceífcres primeros, 
pero ellos indios prirr¡eros,pieguiitp.yó? 
como fe hizíeron a nacer fin barba, fien-
do cofa tan natural al hombree!tenerla, 
para hornato de fu roftro. :, 

A efto refpondo, que efto de no aac'er 
barba a los indios primeros, que comen-
carona biuir y habitar eftaoccídental cier 
ra, les prpuino, de q alos principios defta 
habitacións bíuiá corso vnes brutos,.iaíua 
jeSjCornp agora biuea los chichirr.ecos,y 
carines,que no cenia cafas para repararle 
dei fol, ni del ayre, ni menos vfauan de al 
gun genero de reparo contra h i n cíe me 
cía de las lluuias y tempestades, pues co 
mo de ordinario bluieífcn y anduuieficn. 

A a 4 al 
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al fot, al ayre, y alas liuuias coílauafeles 
en gcan demaíía el pellejo o cutis del ro* 
ftro,y efta defecada y endurecida era fuer 
5a cerrarfe los poros y vias por donde el 
cabello faie, y afsi fe hazían, y hizieron a 
nacer fin barba. 

Pero refta roda via mayor difficultad, 
que es dezir fi el frío,y el ayre les impedia, 
defecando la cutis a que no pudiefie falir 
la barba,porque efie mifrao frió ayreyíbl 
no les impedíala falida al cabello déla ca 
be^a,pues cambien erafuerca fe defécale 
y endurecicf'* por vn parejo? a efl o refpó 
do, que el cabello faie có mucha mas fuer 
caque la barba, porque como la barba y 
cabello fe hagan de los humos que arroja 
el celebro, auemos de entender que los 
hum*s¡s que (alen y brotan ala cabeca fa
l c a edfi grandifsima fuerca to.vigo porq 
es propio y narural del humo fubir dere
cho , y Ib otro porque eleaxco déla cabe 
ca tiene muchos poros y comiiTuras, por 
donde el dicho humo falga y euapore fue 
ra: anfi que por codas ellas caufas faie có 

gran 
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gran tuerca el cabello déla c a b e c a , y p o r 
cito cofa ningunaexterior puede impedir 
ella lalida,aísi c o m o feria iropoísible im-, 
pedir que no fa!ieííe humo de donde ay 
ruego : al contrario fuccede en el cabello 
o pelo déla barba, que con gran facilidad 
fe le puede impedirla tal faltda,acaufa de 
no brorar con fuerca,los humos de que la 
dicha barba fe cria,y el no brotarcon fuer 
caprouienede muchas caufas. lo vno de 
que la barba o afrento delta, no efta en cá 
mino y fubida derecha del humo que faie 
del celebrOjilno muy al foflayo,y el humo: 
jamas fube.a foflayo, pudiendo íubir dere 
c h o , lo otro porque losguetos del roítro 
eítá durifsimos y cerradifsiraos y no efp5 
jofos c o m o los déla cabeca, y afsi c ó n g r a 
diísimo trabajo puede falir el cabelío,por 
no poderfe e u a p o r a r , el humo de que 
fe haze. * 

De aqui no nos deuemos admirar v f i a 
la muger nial capón no les nace barba, y 
les nace cabello . y es la caufa, porque les 
falta fuerte calor y vigor, eó que ic abran, 

y di 
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y dilate»aquellos poros' délos ¿üuísimm 
gueflbsdel roftro, por don-deha dcreua-
porar el hütpoyde q fe haze là barbar aníl 
qeotho aya. tanca difíicültad en el falir y 
brotar dfela barba, y tarica facilidad y aun 
fuferca para falir el cabello:éèlk ¿¿beca, 
qualquíeca ,eaufa batta a itnpídir ¡a falida. 
deía'barba, y ninguna exterior la del ca* 
bello, y poreíTo digo que el fol, el ayre, y 
frió noftando defecando y endurecién
dola cutis o pellejo del roftro a eíta bar
b a r á géjte¿impidió la falida alabarba,.por 
kr táíim\ de impedirla, però e ñhñ ofue 
baíiánfé à queno les naciefle cabello,pot 
¡as eaufasiy razones dichas; 

í C A P. V . De que procede auer en 
las Indias tantos enfermos, y toca* 

' dos deíte contagiólo Mal 
de las Bubas. 

p Ntre las enfermedades, o por oueuas: 
*-* culpas,y truenos peccados nfos nuc-
Üaíxientefe han hallado yexperímencado 

en 



¿n los cuerpos h u m a n o s v n a deÚas yi-tía 
poco infernal maligna y perníieíofa,eseítá> 
del ma! indiano,y fégon otros del mal fía 
ce - 'S j i jue ta den eras áflige,aprernia ¿y atot 
menta alos hombres ,íin hazerexeepcia 
slguna,queya fe vfadezir enlasindiar,,<f 
¿o es hombre horrado ei que no tiene sn 
Cierto tamlMo o ráftro defte achaque, y- v 

áfsi es tan negro de vfado vn parche de 1 ' 
terciopelo negro:enfeiroítrbsvnchichojnr 
en vna fren i vna renal con falta deguéfo 
cela fretc^q cafi imfeechade«er ensilas 
pues fi vacilemos de difeurrif f*ec menú; 
denciasjfy notar en vn traet el coloralga 
quebrado, vri -tener no fe que •dolorcilios 
etílas ctfydntuiasVó vnas poftilíejas y¡ lla.4 
gillas enfe boca, y mas fi cómencaraa cay 
alganas fecas,qoe no fe m á d u t a r G u ^ f i n o ; 

anees le 'enfoluieróadencío, (querealmé 
te fon infalibles premi'ffas del dicho mal) 
fe ria t o do e lio nun ca acabar: pero en fin 
faquemos- en .limpio nueñro. propofit©¿. 
que es dar por cierta y aueriguadacon* 
elufion,que«l mundo notienepiouiacia 
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ni reyno donde mas cite mal afflíja, ni dó 
de mas azogue, guayacan, china, y carca 
parrilla fe gafte, ni mas feo,epichimo ?po. 
íipodio, y hermodaciles fe confuman en 
xaraues, que en efta cierra: y efta duda es 
la que fe ha propuefto ene! problema, es 
a faber, porque caula mas enefta cierraq 

, en ocra ninguna délas del mundo, reync 
el íbbrc dicho mal.llamado por la mucha 
vfanca q del fe cieñe fruca deía cierra^ 

La facisfacion y refpuefta déla propuc 
fta pregunca,me parece conííftir en en vn 
muy importante fundamento de medici 
na, enel qual nos dcuemos prim éramete 
enterar , y conel podremos fácilmente fa 
ber la caufa y razón, dslo que fe pregüra, 
y feraefte fundamcnto sfaber que déla mií 
ma fuerte que las medicinas que obra en 
el cuerpo humano disipándolas enfer
medades que le afligen fon en dos mane 
ras o diiTercncias, vnas que obras con ca
lidad y virtud manifiefta,y otras por pro-
piedad,que llaman oceulca, como fi dixeí 
íemos agorarla mancanilla,Ia ruda,el enel 
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do,y !a mejorana,orégano,y poleo,codas 
eflas aproueehanal cuerpo, y obran enel 
mediante el calor , que es calidad clara y 
manifieña,layerdolaga,la yerua mora^l 
llanten,y la lechuga,y otras medicinas de 
(te jaez obran medíate frialdad,que cam
bien es qualidad manifieíla,pero la piedra 
Be«aarsla cfcor9onera,eljacintho, coral, 
y la efmeralda, eftas cales ni obra por frió 
ni por ca!or,o por otra calidad clara y ma 
nifiefta, fino por cierra calidad, que por^ 
fer oceulca é incógnita a nueirrosfcntK^í 
dos, le llamarnos oceulca, que quiere en 
romance dezir, que nos falta feotido pro 
pió y particular, có que conocer la dicha 
calidad y virtud: llamamos a los colores, 
al fonido,al fabor,y a la luz, y a todo gene 
ro de accidente pertenecíate a algún fea 
tido exterior,qualidadmanifiefta,por qua 
to tenemos fentido propio por do cono
cerla , pero ala virtud con que Ja piedra 
yman atrae el azero, el reubarbo llama y 
púrgalacolera,la Bezaaryla pepita déla 
cidra deftruyen el veneno> y aqlia tuerca 

ov i r -



;© vírtiid que embia la tremielga por el f¡j, 
idal y la caña hada el. propio celebro 4eJ 
|> efcadófjCón que le adormece, y la maii. 
igna calidad que vn aUcran derrama ydiíí 
parze en vn inflante por codo el cuerpo 
bumano, con que le caula terribles ac.ci> 
¡de'nres, todo efto no le llamamos virtud 
o accidente manifieíto, fino muy occuíro 
o incogniro, pues no lo conocemos a si 
por fimiímoporquátonos falta fencido 
-conque conocerlo, fino percebimosloy 

" alcar^amoslo por fus cfFe&os, y efto es 
•obrar con virtud o propiedad oceulta, k 
qual aunque muchos affirman que noli 
.-ay,y que es defatino efto de virtud oceul
ta , vernos por cfperiencialo contrario,]/ 
que realmente ay propiedades y vircudes 
admirables fecrecas y marauüíoías en ver 
uas piedras y animales, las qua!es( como 
tengo dicho) fe llaman oceultas por fer 
conocidas, no por fi mefmas fino por fus 
clísalos, que podemos dezir fer citas vir 
ludes oceukas COGIÓ las formas fuftancia 
les dios cuerpos naturales, las quales ellas 
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de por fi no fe conocen ,'y afsi lasccnocjs 
nios y rafrreamos. por fu^effeítosy. acci
dentes propios ,:. boíúiendo pues lagora 
a mi pfcouüíito.digo , que afsi.como ay 
enlas. medicinas vircudes,raámfíeftas y o-
culras 0 incógnitas a niieftros fenticlos, 
afsi ay .enfermedades eJaras pateptesiy 
manifi eftas»y -o t r a s q u ® eon ü ít e n .e o? vir-
tudo. qüalidad occulta, pongo vriexem* 
pió, notorio es que.el mal que llamamos 
calentura, que.; no es cofa occulta, filio 
bien manifieíta, pues todo fu fer.confilre 
en vnexceísiuo y dcmaÍ3adocalor,que de 
ftcuye y difsipa la luftanciahqnaidade nue 
ftros miembros, y eítecal calor bien fe c o 
noce por ei taclo: va pafmo conocefc pal 
pablemétepor la vstlajfer vn encogimié-
to dsneruios, agora el.t.ai encogimiento 
venga por repleción, agora por demafia* 
dafequedaddel miímo ncruip,vn maído 
afma,fabemos que es ahpgamiéco del p«« 
cho.por la d.emafi.ada¡fl.ema» que. ay enlas 
vafos del pulmón, vna cfquilencia, veefe 
claro ¡qup.es inflamación, de garganta, 
•'- ' afsi 
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afsi como el dolor de collado es inflama 
cion déla cela que cubre por dedcncro la 
cottiIlas,anfi q codos ellos rúales fon ello 
deporfi claros y manifieftos,quierodezit 
que confiité en calidad manifiefta, pen 
vna landre opeftilécia, vn cocolizcle qui 
da aíos indios, fin tocar edlos Efpañoles 
vn cadarro o moquillo, vn endemoniadc 
tabardillo 9 las viruelas, y ocros q ay deñs 
jaez.no podemos confeflar, que eftos ta' 
les lean, o cófiftan en calidad manifiefia, 
yo confieíl'o que la calentura que configo 
craeo 3es qualidad manifiefta, pero va del 
mayo y angurria terrible,vnos accidentes 
y anfiasincolerables que júntamete craen 

-configo efibs males, pues vemos muchas 
vezes que apenas no es nada la calentó-
ra,y elios con terrible anguftia fe van mu 
riendo,y mueren con gran preftezajbien 
fe vce que ello es mas que calentura, poi 
que la calétura de fuyo fabemos que crac 
calor demafiado, fi ella es demafiada fe-
quia afsi mefmo de boca, dolor á cabera, 
cncédimiéco de orina, pero en vnapeñe 
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fuccede falcar la fequia, y lpsdemasacci* 
¿entes pi apios-deJa calentura j y can co
do elfo vemos que fe vanmuriendo, 
aquello indicioiclaro y manificílo es, que 
alli ay ma$ mal queei q fe :Haí ¡dicho j-.y¿ elle 
no podemos deair, fino q u e d a d fer alga 
na quaüdad.oculta,o algún maldito yene 
no,y malignacj0[r:rupcion,queiauiondofe 
aíido y apoderado; del eoracoa (como es 
propio de todo veneno) caula.enel.no fo 
lo calencuraicomo.v,encao.caiienxe ique 
esrpeto también ©tros mali,gftos:ymorea 
les accidentes propios de, tatveneno: por 
que cada veneno,aísi coniOíCSídiHerentc 
de otro, afsitiejí e eldeporfiiiíus^pcopioa 
y particulares eSTedos, y produce fus pra 
piosaccidétes,como fe veeenel.veneno 
déla biuora, enla mordedura del perro ra 
biofo,del alacran,oenel veneno de algún 
roincral,odje. alguna yeruai que, cada vno 
caufa y engendra fus prapio^ y.paj;íicula«* 
res accidétes=encleuerpD?liurnanp^y^fsj 
ln hazcAeftosi roaíes peftil¿ciale&f;de¿que 
KablamosiqupJau4ue todoMicoeinAícVir:? 

B b tud, 
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ttidjO fu maligna côcagion, y fèndila ocal 
t a l e r o cada vno en particular por fer di 
ftinto de ocro^tienc cambien diftintos(ftij 
accidentes; porlo que agora dir о (e vera, 
a? males pcftileneiales que todos aqllós 
aquiendao, arrojan langre por las nari» 
zes^otròs expellen el humora vn emuatb 
rio, como es alas ingles, alaJgarganca, de 
baxo delà oreja, o del braco, otros dan сб 
grandifsimo fudor, ateos con vn genero 
de moquillo o romadizo, otros hazen fa> 
Iir pintas a rucra.como el £abardere,ocrcs 
hazen granillos como las peftilcnciales vi 
rucias finalmente vnos fon con calente 
ras, y otros fin ella, aunque el mal que no 
es con calentura, y a queconfifta en vil' 
tud occu/ca,y fea contagiofo, no fe pue

de llamar mal peftilence, como el que la 
caula. . 
<• Vltrade codo ello es neceflario faber, 

que aunque es verdad que ellos males o 
enfermedadesq obran por virtud oculta, 
por la mayor parce comîëçanporcl áyre,' 
quietò ̂ czií ¿que aquella* ЛШЙ!*', á' ma# 
г ' -i . gno 
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gno y octiho 7606110,000 que obran y da 
nan a nücftra falud,fc derrama y difparzc 
P«relayre,y del ayre, por quanro de ordi 
nario biuimos'enel ty le refpiramos,fe nos 
comunica a nofocros, y por eílo quando 
el cal veneno anda diTparzídoporelayre, 
apenas ay hombre que íc efeape de íncur 
rirenel mal, que del tal veneno procede, 
con codoeflb, ay algunos males que no 
canto traen difparzída y derramada fuma 
ligna contagión por el ayre, ni feconfer-
ua tanto enel , quanto en los propios fu-
getos y cuerpos humanos, y deítos fe co
munica y pegan de vnos en otros,y deftc 
modo (comomejor luego diré)esefteo-
culto y contagiólo maldelas bubas, de 
quien hablamos. 

Sabido ya el primer fundamento, aña
do otra cofa de mucha importancia, y es 
faber que nofolamence ay males ocultos, 
rymanifle(tos,lino que de los males ocul
tos y¡contagiofos, y aun délos manifie-
ftos^ay algunos que llaman'regionales, 
potqdefu naturaleza, y propiedad tiene, 

B b z con-
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«o n femar fe.mas fu contagió y fe milla cr 
vna regiono prouipcja,¿queeo otra §co

mo tí dixelTemos agorá,elápcohzclccsvij 
modo de peiti'.écia^ip^f^r^ropiO'deflEs 
tierra, da a los indios, y: no. a los Efpáño 
les,ye(te de ordinario, da¡coh daño terrj 
ble encl higado.y gran flu*o por la mayoj 
parte de fangre por lasnarizes. La peftili 
cía que llaman landre, no fe coníerua ,< 
no fe halla íu,maligna;femilla o contagie 
en efta tierra, fino enla Europa, pues en< 
tre los males ma.nifieftos es lo mcfmo ..£| 
mal de calor ligue las.regiones calio.nc.ej, 
el de humidad tas húmidas, &c, Ai si, que 
ay males propios y regionales de vnáspto 
uincias,rr>asque3orras fupueftorodóle 
que fe ha dicho, nos podemos yr llegado 
a oueft.ro p r o p o fi t o, ep nfo.rme ai quaí. 

Digo primcrarr>eotetq efte concagiofo 
mal dejas Bubas, no aflige ono cpílUejfo 
lo e tv qua S i d a d ma n ifi e.ft â q ule ro dezjr^ 
el fer y.naturaleza*dclje mal, notajneptj 
fr í o ,ni e s c a | o r ,p o tr a q na! jda d ¿rriají $«#1 
r ua n t q es ci e r t a ^ m i l ^ j №Ú !S& Wbcp Rtf
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gidh.y qualidad'maíigíia y ócalta riqae t ic - ' 
neiíi precia y cierta naturálcza.yafsi rn'et 
mocaüfafüs propios y diftiocos áceíden--
resrdigo qüfcéfte mal no es folo frÍo,nifó 
lo calorV&e. püt que ñ (olámete fuera en *'> 
ferrnedaq de frió, no vniera bubas de grá 
diísimo calor, en lasquales de ordinario 
ayrieccfsídad de fangrias, y medicamen
tos fríos pues íl folo fuera mal 5* calor» no 
vuierabubaídefrío,en layqúalésesne¿' 
celfarío vfar de grande calor y abrigo,lue 
gofégün efto, mas es cite mal; que frió o 
calor.y afsidonemos necesariamente ¿5: 
ceder q juntamente déue deauer en efte 
ni al alguna qualida d ,o algún raftro.o c on-
tágion ocCultayen que eldicho mal eohfT 
(te y fe conferuá, y del qual proceden los 
accidentes"-, ycrféítós propios defté rríal-
¡indiano, como fon, caufar dolor enlas co* 
|yüntüras afal'Vezíéscon llagas íuzias rhalf 
igríás y muy^dirléílés de lanarj pegarle de 
jvrtps en otÉoSyycomchcar de ordinario 
¡fcdtalgüaifocá^^^ 
Mayormente enlas parces imm'ündasjha-1 

F ^ W Bb 3 zer 
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zcr falir tumores o chichones en las lle
nes o cabera s caufar grandifsimas cortui 
pciones enlos guefos, ¿malmete nos deuc 
raos peciuadit,oue quando efte endemo. 
niado veneno o contagionfe apoderado 
vn cuerpo,có traba/o (ale del, y quádo fa< 
le es como el demonio q da feñal, y dexa 
lejioo enla parre por donde Tale: anfi que 
ellos fon los propios accidétes defte mal 
oculto,y por los quales lo conocemos,no 
püdiédolc conocer a el mifmo,por quato 
confifte en oculta qualidad fu fer y natu
raleza^ ello es en quantoa elle mal. 

Otro Q digo defte mal,q pupilo cafo, q 
fea de luyo contagiofo y oculto, como el 
q llama pe&e, pero dsfrlercdel,no folo en 
los accidentes ¿j agora deziamos,pero tá 
bien en q no da calétura {¡éprc, ni es mor 
tal como Ja peíte, ni fe cóferua y derrama 
tanto por el ayrc.quanto fe conferua y de 
pofita enlos mefmos cuerpos humanos,y 
aun enlos animales brutos, y deftos fe pe
ga de vnps en otros, y afsf fe eóferuafiera 
pre.cnellos. ? v.,;, <*U^ 
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f Tiene vltra de todo lo dicho otra pro
piedad eftc mal contagiólo y es,que (je fu 
propia naturaleza ama y te cenferua en 
toda íüzicdad vafcoíidad e immundicia, 
quiero dczir,que afsi como ay males con 
tagiofos q friían y Simboliza mas co vnos 
fageto* y eompUfíonesq con ctras ,pot 
Jáleme j anca q co o ellos tien co,d cía m ik 
ma fucrte.lasfaubas tie né eíia propiedadi 
oamiftad,deconferuatfe y hallarle itlcm> 
pre enfugetos íúzios,.y llenos de immuti 
dicia ipor el qual rcfpero,vemos de ordi-
natío, hallarfe y comenear cite mal por 
negros,indios, mulatos, y gente que tic* 
be mezclad la tierra, porque todoseflos, 
por la mayor parte biuen con poca lim
pieza y recato, y por la mifma razón ve 
remos que fíemprc el dicho mal comien 
5a por las partes mas fuzias e immun -
das del cuerpo humano, y ííemprc fe vie 
nca pegar de vnos en otros,por la mayor 
parte por vía de torpes fuziose immun-
dos a&os, aunq tambié íe pega por otras 
j i as , pero hablodelo que mas eücomún 

B b 4 fuece-
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íuccede.y digo pbr concluyrvqueta dizic 
do bubas,es como dezir mal luzío.afque* 
roiovymal.de que coda ja gente limpia, y 
aun la mefma limpieza abomina y huye: 
puescorno efte mal tengaeítapropiedad 
de preceder criarle y conferuarfe en fe-
mejances fujeco*, y partes del cuerpo, no 
es dematauiliar, que por elconuguiente, 
ame para fu miírna conferuacion tierras 
calientes y húmidas, como fon las-India s* 
porqueeJcalor.y la.humidadíonlas cali> 
dadesmas diípueltas a engendrar cotru? 
perón putrefacione ¿mmuñdicíaydequan 
cas ay, con calor y humidad fe eníuziany 
podrecen las llagas con calor y humidad 
fe corrompen codas las.cofasj y el cuerpo 
muy caliente y húmido, es el mas fugeto 
a putfefacton corrupción y males fuzios 
y hediódos entre todas las compleílones, 
y afsi vemos q co ningunas tierras del mú 
do menos fe conferuan las carnes, frutas, 
y m;ancérwmientos; q enlas calientes y ha 
midas,y;mas:e¡n:<ietnpo caliente «parque 
com©>digo:¿ calor y humidad inclinan y 

http://roiovymal.de
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difponÉ a toda corrupción: otrofi vemos 
que en tiempo o tierra caliere y húmida, 
íiempre ludan los: hombres, y fi alia n o í c 
biue con mucha limpieza, echan deSi vn 
incufrible hedor,mayormente el negro y 
el indio,que de fu propia naturaleza fon 
cueípos fuzios,y ella fuziedad es la que pi 
den las bubas para fu conferuacion, yad-» 
uierta el lector cnéfto, y vera que eftas in 
días, por biuirconfuziedady defcuyd© 
grande en fu limpieza, fe dañan fiempre 
por las par tes que en fi tienen mas fuzias 
de fu cuerpo. ;<< •• 

Digo pues agora,quc como en general 
toda cita tierra de las Indias fea caliente 
y húmida, (que es la complefi c o q u e mas 
conferua (a fuziedad, y putrefacion de t o 
das) y como por el configuiéte crie y p r o 
duzga e n fi lugetos immundos y luzios,co 
mo lianamente lo fon los indios y negror 
no es mu choque mal tan fuzio como efto 
del a s bu b as,,fe co n fe r u c y a bundemasen 
efta cierr^vqueen otra ninguna délas del 
tnundoyy ai-si tégopor imaginació dczir, 
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que efté maltuuo origen délos franccfcsj 
úrdelos Efpañoles, ni de otra nación al 
guna, fino délos indios,los quales al tiepo 
querellas occidentales Indias fe coquina 
ron,lo pegaron alos Efpañoles, y cftos los 
licuaron a Efpaña, de donde fe comencé, 
a derramar la maldita ietnilla yj contagio 
del dicho mal por todo el mundo, y no 
queramos deíto mas mueftra qver q n o 
a mas, que fe conocenjbubas en la Euro

pa, de lo que ha que fe ganaron las Indias 
y digo mas, que aunque los anchores dizé 
íer elle maí moderno, yo entiédo que es 
moderno páralos de alla,pero paralas In 
días, ymagin o que defde 4 in dios las co« 
menearon a habicar,ay bubas en ellas, por 
que el propio temple y conftciacion déla 
tierra lo trae configo. . 

Podriafe preguntar acercado la natura 
leza defte mal , f í es verdad loque el vul

go dize, queay mas de fe(enta géneros 
de bubas, eftediendo la iurifdieion defte 
mal a tanto, que afirman fer fpecie de bu 
b a i l a gota, la c e á t i c a , la xaejueca, el 
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afma, el dolor de eílomago, y otros ma 
les defte j aez : lo que a cfto fe rcipondc 
es dezir que elle mal de bubas, es vna 
femilla o contagión maligna, ( icgunfe 
ba dicho) cuya propiedad es* inficionar 
y dañar con íu propio veneno los humo

res del cuerpo , y mayormente los que 
redundan: el que defte mal eítuuuicrc 
tocado, y padeciere corrupción, éinfc

¿tion de bubas en fus humores, elle tal 
no digo yo los males arriba dichos, perol 
todos quantos tuuiere, como procedan 
de los tales ya inficionados humores, fe 
podran llamar bubas, pero el que déla cal 
inficion cftuuiere libre, como lo eftauan 
los de la Europa antes que elle maldito; 
mal alia pallara, ningún mal fe podra en 

c¡ tal llamar bubas, por mas dolores \ 
llagas y humores quetéga,yeito 

es alguna parte délo mu

cho que acerca deíle 
!i 3 mal le pudiera 

.. '.dezir. 

|Л •  . 5  . '. " •' 
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^ G A P . : , V I . 'Porquecautavpot ma¿ 

rauillaie v.een hombres héticos 
' en las indias. ^ • ? 

C I queremos vfar defte terminó o bd» 
eablo,quefuéna enfermedad heiica,ó' 

mal heftiCojCfi toda fu latitud y anchura, 
hallaremos que enfermedad hectica quid 
re dezirjenfermedad habituada larga an.1 

tigua y rtfúy arraygada enelcuerpo huma' 
no, y en elle íentido, bien podremos dea 
zir que en las^fhdias á'y ni uchosi 'heílicosj 
que fera tanto c o m o dezir , muchos eh« 
fermOs de males largos, c o m o en effeérd 
loi ay.pcro tomando masen rigor el bocü 
b l ó , y vfando del como vfa la medicina 
hfcírica propiamente quiere dezir, vntf-cl 
lentura,ovrt calor lento y re mirlohabitúa 
doy ar'faygado en la propia fuftanciadé 
los miembros y guefos, có vna iequedad, 
y confumimíento eftraño deía humidad o 
húmido fuftáeial demieftro cucrpo,y efta 
tal heroica, es la que-dezimcs no auer en 
eítacierra,y de que pedimos razó y caufaí 

peto 
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pero es cambie denotar, que vayietef ttogd 
neto de fiebre o calentura hecliea¿q-pro*. 
cede deilaga coJaspulmones,liamadade 
los mediebs chificaíf efta tal fuccede mu
chas vezesauerlaefdaslndiásiparque 
(no enlas lndiasay muchas reumas,y eftas 
fuelende ordinario deftilardjel celebro al 
pecho,o a! pulmon,ellas propia¿le¡vlcé*a 
y llagan,de que fin repareninguoofucce 
de luego la tal fiebre heétioajide aquellos 
malignos humos.quc déla macériadelmif 
mo pulmón llagado van ai coracon^aVa 
bien dizc Gale. ene)primero én difieren* 
lia febriur»,que de inflamacionesápéfté 
mde.á%»nmiemteo-intei^>ptíN*(5^¿li 
como.lóes eihigadp,,ba9Q,eftomago Mié> 
ípbragma-v pulm'oo,&«i SueIe engeo¿drac 
fe fiebre hét ica ,» efia tal ;no-esmachóla 
aya camhi|^^íca tierra- pwcsenlostíbelri 
pos humaeclrfucc^*^ y ayíátás inflara a 
cionesi sy ap ofte mas de<m iembrós ftitiéu 
pales, como cada dia nos mdefifa la;felptí 
ciencia* anfi que tales calcnburás bfá&fák 
eomoeftas¿ rio negamos.aüCtlas-¿B'!eíra! 

* tierra, 
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tierra, pues por proceder días caulas qtje 
proceden,ay citas y mas que en otra qual 
quiera prouincia del mundo: folo pues 
escoda nueft ra duda, acerca de aquellas 
calenturas hccicas.q fin proceder de otro 
genero de enfermedad alguoa,dan y aflii 
gen el cuerpo humano,defecandolc y cá 
Gimiéndole de codo punco. ¡ 
. Lo que a efta duda fe me of&ece refpp. 
der , es dezir q como la fiebre hética (de 
quié hablamos)no fea pera cofa, fino vna 
cftrañaéintcnia fequedad de miembros, 
con. cierto calor arraygado en ellos, ella 
cal fequedad no puede auer en las Indias', 
ni compadecerle con la demafiada humi 
dad, q por muchas caulas tiene el cuerpo 
humano, porq cncfla cierra vemos q la re 
gíon de fu parce es humidifsimajGs mar* 
renimicncos humidifsjmos, los cuerpoj 
dcíuyo fon muy humidos,r jda efta humi 
dad cpnferua e tiranamente la humidad 
natural o radical délos miébros, y afsjno 
da lugar al calor hético ¿ a q por eftremo 
los defeque y con^ma,y afir yaq en efta 

srj tierra 
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tierra aya calentura,rio leralaqüo propia 
mente fe llama hética, porque como la 
cíleociay propia naturaleza defta fea fe* 
quedad intenísima, eíTanofe puede com 
padecer en efta tierra, donde la mucha 
humidadimpide la total defccacion,yafsi 
raras vezes podo que fe ha dicho,ay per-
fonas héticasenlas Indias. « ' 

Podría dezir algúo que la humidad de 
la región, y la délos mancenimiétoseshu 
midad accidental, y que cfta*af no impi-
de la defecación fuftancial de los miem* 
bros, y que afsi no impide auc* fiebres 
héticas, rcfpondo que fe engaña» porque 
toda humidad. qualquicra que fea,cmbo< 
talaactiuidad y fuetea del calor, y por el 
configuiente impide la defecación:;qué 
el cxcefsioo calor pudiera hazer, y efta 
fea fin del problema. > , > 
f C A P. V 1 1 . Porque caulael Indi» 

Chichimccofe fuftenta finbeirervdaíc * 
«" también la caula, porqén'yinie® j 

.= do a poder de Efpanoles ?••;.. u ; 

.! •. ¡enferma» y f*muere,? a-..¿nsj 
••• La 



T A 'nación 'Ghichiincca^síViigígeijtis 
*—* barbará faluage jamaos íugetaanidoma 
da por otea nación alguna, tiene propie* 
dad de andar^^perpetuameaKjde^da^ui 
habitación es entre fragofosrif eos ype.í 
ñaíeos¿lii propio oflíiciócsuaararj y quitar 
la vida no Coló al genero.humano pero 
defde el menor halla el ra ay ora animal, y 
fauándijaaningunoperdona, moftran* 
dolé encnüga^cruel y carnicera: a >todô  
foniú»vientres l'epoltura de-carne huma 
Mavyeftcesfu principaliuftento y regalo, 
a cuya; falta¡viah de carné cruda de otros 
animaleSj no reparandoenquefea biuo; 
ra,culcbjia,lapo, o lagarto, ?;afaltadefto 
vfan c ©mer rayzes, y alg¡anaiftut«s falu 9 « 
gesxomoes la tuoa,el mezquite^ efdatil¿ 
y guamuchil: fu arma es el arco yla,fieí 
eha,y efta es toda íh defenfa -y separo:, pe 
ro 'es táncá la deftreza q en v.farla tienen; 
que no ay¡malla,ni )acerina>fu.erteque re 
irftirlepueda: no reconocen Dios;verda
dero, ni fingido, ni mcnosyfan de ritos y 
ccrimonia$¿ de q otras naciones (aunque 



feari»Wbaca^<vfan, 4nát*c$rJK^K£Sr.fc 
#ios,y f iru príriGipai íntico* eo/ip^lpjdemas 
para ellos e&mencira r no es?gepí$.qosífc 
»e e m p a c b o , r n t vergüenza ialgUjOâ .y •tffi 
pietiefycamo beftias- ios-: a%»s^arn>a)esiy 
ífetíos ¿losvños delante délosotrosraquel 
¡tiene masimugeTes^qne^rnas^ue^.^^B" 
¡tar,y quitar al otro,de fuerce quc¡et ;yiejg, 
por quanco nq cieñe fuer9a para fuftécac 
Dinguna,lc priuan y quitandella,esgence 
&lcad¡fpncfta fuerce y robuftay^ian traer 
étcabello o melena larga, la cara fiayadj, 
yafsi mefmo proeurápincarfe, y embixaj: 
fe,para parecer üel ccdp; dem;ó|)iqsf ,qs 
gencc can fuzia hedionda y a ^ p p n a b l g , 
queauncftando efcódidos muPj$os ,>pa 
ra mejor.hazetuis aflalcos,les ;fuejé,.fg9ár 
déráftro,lalopor elgran hedor que echa 
de íí¿y pueílos delante flccpíorizandejtal 
fuerce que aun los propios cauallos nue-
ílros tiemblan.vhuveo dellos.• -,•/; V 

Pero entre ellas y ocras ellrañas ;prppie 
dades que enefta genes fe nocari^he repar 
rado y repara c o d o s , e n ocras dpsj que ver 

C e dade-



^adtfar&enetffó'n muy-digBas<jd£:ada£r> 
^Wy'éoricat, y acorde inquirir la;caufadc¿ 
liáfclía^áesvque tanto quanco ch fu tiei 
;fa^fon^'rValicnces r%etees, rezios y muy 
fahbSj tioí raW matos rrianteaiaodenr^sq 

¡cóíh ;á^ y <peorésfnoéhés qn ¡̂Heuan¿,y:ma)i 
•d¿fnüd<J'sy.d€fealeo^.qaé-and£ítantO'ibí 
'd é tóifefahí es e ngeri dosy en fec miz os es 
HitíitaáoA rtueftropoder gy. vism&o de xs 
gálOjy cr'iándofe como gen ce i :qnien.v.ie^ 
i e vn ehichimeco hecho carirerpeñafcoj 
iVh démoniOj-y deípues le viereeétrer*o£» 
ote 6 sy hecho v n mo xig ati 110,7 bue leo;vn 

¿Éc'Crató 8 enfermedad y dueio,yq apenas 
4é ha dado el dolorcico; o las'camarillas, 
•quando al momenco fe mucre^ no durto 
y o fi nb q u e reparara y au'nfe ad mir asa ds 
tan eftrañá mudaneai y queda Con deíFeo 
defaberdéllolacaúfa. Laotrapropiedad 
•es j que fu ce e d e-a efta d e í ue n t u rada g e a 
t e , o fuccedía antes de las pazes conrray 
das cóel IHüfttifsimo Viforrey Don Luys 
de Velafco gouernador y !Capican gene
ral dedos Reynos d é l a nueua E.fpaña, 
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eilaí efcpndidos en algunas ferraniasp 
quebradas, tres y quatro mefés, y efto en 
¿íeííta. donde rreynw nicinquehea leguas 
ala redonda pp'r, modo ni artificio aígu* 
no fe podra hallar yna.fqla gota de agua, 
y allí fe cftan fin darles mas pena el[no be 
aer, como fino fuera cofa natural, oirán 
necefiTaria como es para el fuftento de la 
vida, y lo que hazen por quatro mefes, fe 
prefume que lo hizieran y hazen por to
da la vida, de no acordarfe jamas de be-
uer, y lo que mas admira es»que por otra 
parte fon tan cauallos eoefto, que fi.fe.pp 
nen abeuer , no ay beftias fe.dientas que 
fs les ygualen, y afsi me acuerdo, yendo 
por tierra de guerra, auer oydo uezir a 
vn foldado con juramento que auia ví« 
ftovna fuente bien honda y llena de a-
guaja qual menos de cien indios la ama 
agotado, lo que a fu parecer dize,que no 
hizierá cien cauallos, y es que realmente 
fon en todo brutos y faluages: pues có
mo citas dos propiedades tan uiarauillo-
fas y peregrinas ay a , y fe note n en ellqs>. 

C e a fien 
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JScdo cóm'pWftosdé; qúatro nutrieres cá 
rho no fó iros, é ¿nfbrmadoVcpn anima'ti 
cíonalcomo nofotros, me'pareció fafbet 
la cauta, de propiedádesqué tan difFetcii 
¿es fon délas nueftrás,y aiínde las dé.fói 
otrosfndibs. ' 
. Y afsirefpbndo ata primera y digo,qué 

por muchas caulas enferma,y íc mucre el 
indio chichimeco viniendo a nueítfopo 
der, la primera,por la mudahea del man< 
tenimientb, por quanto le quitan y priua* 
de aquel natural fuítento,con que fucile 
pre criado, el qual aunque de fuy o es ma-
iiísimo, para ellos es fáno y muy bueno, 
jpués les es natural y rio violento y trasor» 
dinario,como les es elnueftro. Lafegun 
da pof'la falta de exercicio/qbiero dezir, 
que en fu riet ra citaban enféñadosa cor
rer y faltar per breñas y peñafeos donde 
defpedian y cohfumiari con aquel exercl 
ció fuerce todo mal humb'r.,vltra de q go-
Zauan de ayrcs (anos, limpios yenxutos/y 
iodo eftb Jes era a cijos vida, lieodoles él 
cótt ario rri ú crte : e 1Venir a biuir en calas 

- ; de 
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jije poblazoo, donde ni bien fe exercfean,, 
ni bien gozan de buenos ayré$,fino antes 
jjiuen ababados y repletos d todo mal hu 
mor,de q con mnéha^facilidádeQferma'n^ 
y fe mueren : cambien la triftézácoráge y 
melancolía que les carga, de verfe entre 
gente que tan por eftremo aborrece, les 
rnati y enticrraiy lo que peor es, que aun 
quedefpues.de enfermos los quieran cu
r a r l o ha lugar a ello, lo ynci porque: ellos 
muy depropoíico fe dexa dcícaecer y deT 
tnayar,y fe echan tan deucras a morir , ^ 
nada les aprouecha,y lo otro , porque có
mo oueítros manrenimiétos les fon eflfra 
ños y violetos, no íes dan fuere a, ni vigor 
para refiftir al mal» y afsi tiene por reme
dio la gente dieítra en pito, no quitarles 
en muchos dia3 fu mantenimiento natu-
ral,que es carne a medio affar,o cruda del 
todo, o mayz crudo, o mal cozido, hada 
poco a poco hazerlos,'a nueílras comidas, 
y íVvna vezfe hazen.es contento dcfpues 
ver los que luzios y gordos fe ponen: ' álsi 
que toda ella delicadeza, enrejrmedád,y 

" " " C e V muerte 
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' ' P r o b l e m a s del 
rnuèrte defròs rhifèràblci, ficridò de Cüyt 
tari 'lapos; y valientes, mana у confitteci 
Га mudanza de ayres^mantehimiento^éò 
(lumbres, у modo debiuir, por donde ti 
puede eo /uttárazórt dezir por ellor;q nati 
d ár co lì ub re, eV ap af 3 muerte, у e По dò) 
por caufa déla primera propiedad: 

La icgunda propiedad qiie delìos пей 
mos en tüftenraríc toda la vida fin beiier, 
cfto parecerá a muchos, férnégocioini

pòfsible,y realmentenòloes , porq bien 
confiderádo nueítto cuerpo no es masa 
aquello en q le querernos impbner,enfe

neíe vn hombre a bcuer cada rato, nò tío 
dra hallarle íín andar de ordinario betiié< 
do, è impongaleefle miímoa no beüerí 
nb de tanto a tato tiempo, y quedarfé ha 
defpdes en eflaméíma coftúbre ,víe afsi 
metmb vn hbmbre,defde q nafce à'fufteii 
taffé con alguti veneno, vendrádefputt 
por el habito, a 4 Ib q para el es Vtda¿ fci 

'muerte páralos demás hóbres1, lome imo 
'digo déftos barbaros ¡¡'quecomo de 1 ordì 
/natío fé ¿fian en rierrasfeqm'isimas cibi 
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files y falrasdc qfc**№%Kfa)t\QQ^*!l 
bíbif.y paflar fupidafipl^uerijamasjppr 
lamucfoafy il»kicuada.coj!támpre t

 CJ9 
n ó b e u e r t i e n e n ¿ ;  ; ; 

uPero podran dezircontra ef to ,q f i es 
verdad (cornonos lo entena Gale. jqucel 
agua o beuida firue de refrefear el calo? 
«natural, diílribuyrjcl manjar.por todo el 
cuerpo, y ayudar ala. digeftion o cozimié 
to délos manjares enel cftomago,tpdo lo 
qual fe cófigue beu'iendo,eomo puedehu 
roanamente cóferuarfe la vida fin beuer? 
refpódo,q es verdad q á t o d o e f t p firue la 
beuidaíper.0no es forcofo 9 qpfía heñida 
ífcaagua.porquefi el habito quetenemos 
hecho a bcuerla , 1o tuuieramqs hecho a 
beuer otro liqupr o cümo^queiper a,4*! a s 

•mefmas qualidades deXagUa,,np nip^ die
ra pena clv no beuerla,, porque Qpfptros 
no tenemos ne cefsidad del agua e.n>qu án 
to agua,fiho en quanto es yp iiquor,q con 
fu frialdad tíépla huerico calor, con fu hu 
midad humedece la feqdad de nuedrps 
miébros, y có fus fu til es y dejgadaspartcs 
< C c 4 ayuda 



iyiidà ala diflíribucion ée\ mantéñimíeh* 
t o, Iu égo el'liqûor,çum0,0"beüida que tu 
nie reías m eína'as pr óp iedad es, y cffe£tosj 
nospreftruara de beuer agua,con folo ha 
bituárnos alátál beüida, y aísi vemos que 
todos los indiosq enla nucua Efpaña vían 
â beoér-êla^ua miel (que es elçumo del 
ín agüe y) jamás prueuan a beuer agua,, ni 
la -han Tti énélter en toda la vida,lo meímo 
lesûitcédçA lèsq eftanheehosabeuérvi 
no$ (aunque1 eft.e es caliente) óotro qual* 
cmíér-genéifo de ceñida, que raras vezes o 
ttirYgü h'avfan abe u e r agu a, y elfo m e fmo 
jpódembs dézit deítos: eariues, que yaque 
'nóbcuah agua, cómela tuna, cuyo çumo 
"b liqúenesëîitfus effe&os vna pura agua, 
^chtr^atPáfef tifefruoia¡hojadel nopal, yd 
"cohollo delà' lechüguílla,.que es vn gene
ro de maguey pequenuelojcuyàhumidâfl 
'•tJeiéteí los propios erTeaíos del agua ¿ y con 
nsírb;y5uórí lacolflümbrejde no bé ;uer,íe fu 
ttentàrt^y aisiqifando beoen;escomoco 
mer d beuer a-deífeo vnafcofa,cómo ti i 
itàiëtjièSŒ featte-poi fàeis fèdon^ -: Í 
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Bl YIAi.rPorqueeaufa piuen, 

f " . los viejos éu Jas Indias, muy mas - , 
,̂ a o o'sque los mojos . . 

i1' - V - •• 5' ; I es verdad 1° que en los libros ycapij 
Jcutos pallados fe ha^muchas vezes di* 
ehoiy reíerido.derq las; Indias fon esi gene -
tal muy humiddtsjlos mácenimiéroshum^ 
dos^y'hunudos afsi mefmo los íbgetos?y,q 
a-efta^aufa abyndan en humor flemático 
ctud ezíis ymuc bosexeremétós.nueítrps 
«uerp o SjConfOíT r^e .a:e4q,cra muy p uefto 
-en razon^queips Ivpmhr es.mügp^-fqJamé 
te biuieífen (anos en/as Indiasvy al contra 
rio muy enfermos los viejos,y espítala raí 
2onjC¡ mojo por caufa delajuuentud pop • 
«a en? demafiaga íequedad y calor, todo 
eftepxceuVíje corrjg&yipmbota admirar 
b.'emcnte con la h&midad deIo$ ;mant£ru 
míentos, y deja región,p.or quatp,la humj 
dades medicina ylrcno nofolamcnte ;d^ 
ladesafiada feqúedad, pero también del 
Calpr^mbor^doTaaftiuidad, y afsicl mo 
co auiadc,bruir/a^Qn>en. lasIndias, ai con

trario 



trarìò" ci viejo jpor quanto por lafaltirq&e 
tiente dé calor natural ì engendra d«ífuyo 
muchifsimasflemas', crüdezaSjV exctemé 
tos húmidos y flemáticos, fe deuian las di 
dhasfícmas augmentar con la indiana he 
m i d a d y por el'cónfiguiencé biuir muy 
trias enfermo. Otróíl, que con el calor dé 
la región, es forcofo que èffe poco calor 
icjuecl viejo t iene, fe acabe mas préfto de 
'¿ónfumit, llamando y facáodoafuera el 
Calor exterior del ayrc al propio calor na 
turai nueftro, Anfrqüe por todas!Citas 
viás y caufaSjdéuiáhfcr los hombres vie» 
josehlásIndias, vnretrato de enferme* 
edades,'yla falud fole atiia de reynar en 
fós rhdcos , fiendo bien en contra de 
lo que pdr experiencia vernos, y es que 
por niárauilla vémós'mojoenla'flrcir de 

^ád'oi,y con vn achaque y otfo,y ellos fon 
TOS iqiiéfe a h i t a d l o s quemas fe quexan 
Jdel cftomago, al contrariò veremosa to
ados-los mas Viejos gordos, colorados,y re 
"¿iosyyquc ay viejos entre ellos fin diente 
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nf niuclá, ""que corrí heuequaríto feílfc 
antoja, y por marauiJiaCofá ninguna 
ofende i ni haze daño, y anüíe pono-a 
fuerjasy brio, pocos moeotfle hazenvea 
taja, pregúntale pues la caufa defto ytsft 
uiendo de fuccederal cótrario, de loque 
febadicho. • •• , -'•<— 

Antes de dar fatisfacion aefte proble> 
ma, quiero que aduirtamos, que quando 
dezimos biuir e n efta tierra fanoslos vie> 
jos y enfermos los mocos, íedeue eftoeñ 
tender con dos aditamentos, el vnoes , 
q aqui no hablamos de los hombres muy 
viejos, que eftan yaenia decrepita, poír 
queeftos tales de íuyo fe traen los acha
ques y enfermedades, folOeftofe entren 
de y dize,delos viejos de primera y fegui» 
da ten etud que es como dczir,de los que 
vanpairando délos quatentaalos íefen-
ta años,© poco mas, y deftos (quees;lafe 
gunda adición) no entendamos, que to
dos fin faltar ninguno binen latios y l c -
2ios,yal contrario todos los mocos (fio 
hazer excepción de ninguno) enfermos» 



i ^ JNokletnasdeJré 
«ftofera también fallo, porque moeos ay 
énlas Indias muy íanos,y viejos aunque no 
ayan llegadoa los telen ta muy enfermos, 
dcuefe pues: encender efto, hablando en 
general,: quiero dezir que cito es lo mas 
común y ordinario, 

Refpondiendo pues al problema digo, 
que la caula de biuir muy mas fanos en la 
dias los viejos.que los mocps,fe deue atri 
buyr a dos colas, lo primero al temple de 
Ja tierra, y lo fegundo, a] modo de biuir. 
Mí temple déla tierra,haze lana y libr e de 
enfermedades la vida de los Picjm, por 
•quanto los viejos por razó déla edad, foa 
-fríos y muy fecos,, efta frialdad y exceíTo 
de fcquedad fe tiemplan admtrablcméte 
conel calor y humidad 3 la indiana regió, 
por fer de fuyo.caliente y húmida, y aunq 
es verdad que la humidad defta tierra ha-
ze abundar en excrementos flemáticos, 

-los quales fue Jen hazer enfermos al os vic 
jos,auerrvosde entender que no es tanto 
el daño que pot parte defta humidad fefi 
gne,quanto es el prouecho quje por parte 
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deleáíóírcfulta alosl&tmM'Vieffi&ckli 
(a détjué clcalor tíempla admirable mete 
el frió delafenetud, corrige af$í mefmo la 
crudeza délos humores, haze erigendraí 
humores Calientes eneI cuerpo humanó^ 
y rodo cf to , por la meíma razón que para 
jos viejos es cofa íaludable, afsí es muy en 
ferma para los mocos, pues el 01650 por 
fer dé compleíloo caliente,arite$ pide ha 
hitaren tierrafría, donde'la roefma frial
dad dala tierra tiemple, corrija,y refrené 
afi fü natura! calor, como el incendió dé 
fus humores, y eftoes en quantotocaal 
temple. 

Dixé también que el difTerente modo 
que tiene de biuir los viejos délos mojos , 
les haze biuir mas íanos,eíto es realmété 
¿liliquee! viejo como mas experto de lo 
q le puede dañar, o aprouechar, biüe con 
mas orden y concierto en fu vida.huyen-
do aquellos inconuiniences que le puede' 
dañar,y afsi mefrno vfandó de lo bueno q 
aprouéchary hazer afu falud pueda,y mas 
í enla juuétud-a biuido^enfer aio,íabeque 

cofa 



epfaes tener falud,o citar fin dja,yiafsf ^ 
cura j a conferuar¡ # ¡lpq no haze el moco; 
p,ues acreuiendotG por ventura ala edad, 
y no fabiendalplq.esbiuirtpdala, Yida.en-
fermo,no {ele da nadad hazer, mil excef 
ios en cocjo,y eftos le hazé andar de ordi
nario enfprmo,y có cien mii achaques. * 
, Yaloqdeziamos q el calor deja región 
licoicayabreuiala vida di viejo, olo haze 
joas enfermo,por quaro el calor delayre 
llama afuera el calor natural, rcfpondo, 
jque el calor de la región cambien cónfu-
p e y gafta el calor de) moco, cprno el del 
viejo, antes por fer dura la cutis o pellejo 
,enel viejp, no:da tanto lugar a que con fa 
cuidad fe exhalle y confuma el calor iiatu 
ral, (iendo contrario en el moco, q por la 
«bláduradela cucis,y raridad en los poros, 
fe gaftacon mucha mas facilidad y pxeftc 
za fu calor natura!. . . ^ ' 
€ C A P. I X . PorquecaufaayenlasIn 
" días tantos enfermos del eftoniago, 

de hidropcíia, opilaciones; 
, y cámaras. 

Por 
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j|trgpeio digno de grádp admiració ^y.cr 
enlas,indias ¿qapsuas ay.hbmbrcqnofc 
aa.de qucxádo del :e{lomago,y cito no me 
ba&e mas q lea viejp-quc moeo,h pn)bre Q 
iniQger»nacido,enJpdias,o venido 3 £fpa 
ña, atodos da y a ninguno o a muy pocos 
perdofta, cofaqratas vezes vemos é£fpa 
Óa,yauneílpypordezir, q alia np (aben 
juno fon losq lo leen) que (es mal de clío. 
magio>ah.icarfe y andar de otdinarjp enfer 
mpdel, y lo q fobre todo mas admita ef, 
v¿erquc.cíte mal en todos es vnojy de vn 
mifmo íer y naturaleza Xiendo por extre
mo contrarios los accidentes que cauta, 
porq délos achacólos del efta mago, veré 
mos a vnos andar flacos,chupados yáícp 
Ioridp<.otros al cótrario gcrdos, y colora 
dos^q parece no paiTadía malo por ellos* 
aísi mcfino ay algunos q muere de íed,ya 
penas fe ve hartosd agua,otros al cótrario 
c todo el «lia nobeuc.nila tedies da pena: 
vnos cieñe cftc mal có grádiisimo dolor q 
les da a ráeos y oras deldia^ocros tolo íiéce 

ü " defpues 

http://aa.de


defpüei de c omer'vríá matterà de^mpi 
ctio% y como peíadumbre en el eftorríagdi 
ay afsí mefmo algunos que fe haüao bíefi 
cbmiéhdò poco,otros no tienen mas dei* 
teanfo para fu dolor que comer, a vnosfe 
lei yélan las manos y pies otros fe abraíaa 
'de calor en ellas, Vemos à vnos hallarle 
5biéh con chile, o con pimienta, vino y o-
tras cofas calientes, a otros todo cftò les 
mata,y 1 o que mas admirado ponc es ver, 
que aquello con que oy vno fe halla bien, 
'CÍib mefmo le haze daño mañana, y pare 
ce que le mata : pone rodo eftó tan -gran 
confuíion y duda, que me pareció nego-
•ció no poco curiofo, declarar y difeernir 
de todo lo que fe ha propuefto la caufay 

'razón. 
Auem.ospueseneftecapit.de declarar! 

trescofas,la pcimera,que fea el ptopio fer 
y naturaleza delle mal o enfermedad de 
eftomagOjque comunméte da a todos en 
las Indias, la fegüda de que proceda aucr 
enellas tatos enfermos defte mal, y la ter 
cera, porque fiendo todo vn mefmo mal, 
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#an EáiícoRt-f Anteslos acejdéte^que cau 
fa y engendra. ^ • • .• - r. - , , ; , «• 
Í Digopuesacercaá! liOprinieroqucefta 
•*n'férmcda?dde. e hámago, que cali codOjS" 
padecemos, no es otra cofa que frialdad» 
íOgratvrsálta de calor natural en el dichp 
eftóraago.que hablando fegun el lengua* 
ge del vulgo ,jií>;cj¡ todo eñe mal otra co
fa, que vna flaqueza y relaxacion de eftp 
«tnagOjCaafada.defsIta de caíor,p gran fu 
ma, y abundancia de humidad,que ahoga, 
y debilita,el.iftat»ral calot del eíromago: 
que eflre ürtó» I fe a. (como he d i c h o) fa) t a de 
calor, ogran frialdad , veefe .llanamente 

?por tddo lo que diré agora; primeramen 
tettfdoslQsqueelte malpadccéj.euezen 
y digeré mal tacomida, quiero dezir, que 
tardan mucho tiempo en cozerla, y aun 

, alas vezes.la bucluen a lanzar al cabo de 
muchas oras^tancrudacomo la comiera, 
puesefto bieníe v ce'ferial ta de calor,por 

-queafsi como requemar el mancenimicn 
to^rguye cnelgran ca'or afsi el rardarfe 

•njuéhoejicozerio, arguye granfriaidad. 
Dd Lo 
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X o fegundo porque todos en general, 61 
te o gran azediaeoel cito mago, yíilácaa 
la comida, la fíente azeda hecha vn vina 
gre,pucs eííabor azedo, y el azeda ríe el 
manjar encl eítomago,fi íe ha de dar cré
dito a Gal.enclprimcro de fimpthomatu 
cauíis,no prouienedcotracofa^defriál 
dad,y falta de calor. Lo tercero todos los 

'que cite mal padecen,uencen muchas ve 
4zes vn ruydo énel eftomago.comoquádo 
enxaguan vn odre 5 pues eftd bien fe vee 

'• fer falta á ca|or,porque<u* el calor del cito 
mago fuera fuerte y rezio,confumiera to 
da frialdad,ventolidad, y humidad excel 
fiua, y afsi pudiera las telas del dicho ello 
mago ab tacar fe có la comida^ no darlu¡ 

' gar a que la comida junco cola humidad 
y ve ncoíidad hizit i á aquel ruydo enel. VI 
cimamente codos los qcfte mal padecen, 
Heneen en acabando de comer,vn pcfoa 
manera de vn pan eneleftomago,y ello 

5 folo puede proceder de falca <I calocpof 
"que el deina-iadoanteídeshaze, y gaftj 

Codo lo que enel ay : otras muchas mut1 
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ifttis pudiera dar de lo que hedichoj pe
ro pareceme ion eíias baftances, y aisi ep 
cluyo con dczir i que fin genero de duda 
es verdad lo que he probado, y (1 por vea 
tura alguno dixeíTc, que como fi eftc mal 
es de fr ió . Heneen muchos daño coalas 
cofas calientes que fe aplican para reme
dio del , dedo yo daré luego la cauía. 
Ocrofi podran dezir que como íl eftc mal 
es de falca de calor, da mas ordinario a 
los hombres mocos que a los vicjos,refpÓ 
do que cito procede de vfar los mocos 
mucho mas que los viejos,de aquello que 
ala cal enfermedad puede dañar. 

Pallando pues alo leguodo que pro
metí, digo que el afligir tanto elle malea 
las indias a todos s procede de muchas 
caufas, lo primero por parte del calor 
que en tas Indias reyna, el qual (fegun 
que otras vezes fe ha dicho,) llama ha* 
zia fuera el nacural calor del cftomago, y 
ledexafrió,pocdonde nonos deuemos 
admitar,que enlas cierras calicnces fe ahí 
ten maspreíto los hombres q en las fcias, 

D d * y^ 
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y que afsi mcfmo, íepa y íe digera-mucüb 
mejor la comida cnla fria,quc co la calien 
te,pOr quanto afsi como en la cierta fría 
fe recoge adentro el natural calor, afsi fe 
dífminuycy apoca enla calida. Lo fegun 
d o , por la humidaddecodaefta indiana 
tierra, la qual hinchiendo los cuerpos de 
humidady excrementos flemáticos, fon 
ellos parce para ayudar a mas preflo aho-
gar él dicho calor natural del cítomago. 
Lo tercero por el poco exercicio,y dema 
fiado comer y beuer,que en las Indias k 
acoftumbia: e] poco cxcrcicto haze de fu 
parce retenerle,cenferuarte, y agregarle 
enel cuerpo humanólos malos y viciofos 
humores,los quales ayudan también co* 
mo el comer y btuer demafiado, a shd-
gar y eonfumir el calor natural dei eilo-
mago.y afsi nos mucitra-la experiencia,!] 
aquellos que mas í-¿ dan al trabajo y exte 
cicio corpóial,cfi'os biué mas fanos,y por 
el configúrente mas libres defte mal, fien 
do al contrario en los que come' y beueu 
más delo que el calor de fu eftoma¿o puí 

• •• ' de 
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decozcr 5 y con cfto no fe exetcitao. J-:« 
quarto, el vicio demafiado que fuelcñ te
ner los hombres en aftos venéreos, dimi. 
noye y apaga eftrañamente el natural ca 
lor,y fi cfte mas sea en las indias le freque 
taque en otra regió del mundo .¡es la can 
fa, el ocio vicioy abundancia dé manto 
iiinaJentos, con que en las indias fe biue, 
mas que en otras paites , vltimamente el 
cftudio y oración por poco que en las in : 
diasfuefe, ayuda por fu parte junto có las 
caufasdie!ias,a enflaquecer el eftomago, 
yafsi vRmos en efta tierra pocos o ningu 
nos letrados que no padezca eftc mal de 
eftpmagó, traflado deíto a! fapientjfsimo 
Maeftro fray Auguftin de A uila de la .or
den de Sancío Domingo, hombre de gtá 
erudición-virtud y letras, el qual fiendo 
catredatico de Theulogia enla ciudad de 
los Angelesvd foló el eltudio padeció vna 
terrible enfermedad de p er le fia, erigen* 
drada y caufada (fégü Jos médicos afirma 
ron)de aquellas crudezas y flemas,q.la fal 
ta del calor por ehinücho eítudio,fuc par 

D d 3 t e a 
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te a criarlo enet eítomago, no obílante q 
es bien moco. Yefto bafte en quatotoca 
a lo legando. Quanco a lo terceto digo,q 
el padecerte cñeíta enfermedad varios 
accidátes,fiédo en todos vn mifmo,eíta 
procede fegun ia difppíicion del fugeto, 
que el tal mal padece, pongo excmplo, el 
hombre q junto con fer frió de pftocnago 
lo fuere también de hígado, efle tal anda 
t a de ordinario flaco defcolorído,y fenti-
ra afsí mefmo gran frialdad en pies y ma
nos, y es efta la razó, el eílomago frío y de. 
fcil, no podra bien cozer y co rregir U cru 
deza del chile-, que fe cozio mal en el ello 
mago, y afsi padecerán falta de futiente, 
y calor natural los miembros,pero el que 
es frío de eílomago ,y tiene bailante ca» 
lor enel higado,y mucha fuerca enel,eftft-
tal andará gordo i colorado y rezio, pee 
quanto el buen hígado tiene cífa propie
dad, que no tolo cueze el chilo, y lo con-
uietteen fangre,pero íidel eílomago vie 
he crudo é indigoílo, vence toda aquélla 
/rialdadv crudeza, y h«ze del buen man,* 

teñí-
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ceñimiento, que podemos dezir q es c o 
mo el que es cíecalidif simo.eíipmagp, al 
qual Je e s mas (ano comer el. mantenimic 
Í O medio aíl'app.p. mal cozido q no enté
lamete fazpnadq, porq tenga el grá calor 
de» tal eftomago, errq emplear fe , íin dar, 
fugara r^qu^marld, aufi que aquel que 
tuuiere tan fuerte calor natural en el hi-
gadojqiiantaftialdad cnel eítomagoveíre 
ral andará fano rpzio y colorado. EÍfen-
tir vnos dolor, y otros n o , cfto procede 
¿tener y nos mas biuo el fentido del cito 
mago que otroj ,o,pn tener maso menos 
Copia de malos humores, q caufaríe pue 
dan: fl hallarfp mal con cofas calidas pro 
cede de que las cofas calientes, hieruen 
júntamete con las flemas en el eflomagq, 
y hiruiendo Cuben ala boca del dicho ello 
mago, y como aili ella el fentido pías bl-
up,,(¡entele allí mas dolor y pena: el vi
no hazc daño, fi es puro fcpor fer de luyo 
indigcftp ,y fi es aguado uor azedatfc de 
prefto, y aísi:)fucle por fer delgada el a* 
gua jferdempcl^omenos daño. Elt soec 

Ü d 4 mu-
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muchos fcquia piocede.delafl^nra íaláda 
que ella de ordinario feo el e#omago/fia¿ 
oo, ia qual cauía grádiísitna fcd.Tambien 
padecerá' mucha fed qúíenfucre muyca* 
lido de hígado, y ios q nilovno ni lo otro 
tuuiéren, no les dará pénala íed. 

De todolódicho íevin !fiere,féf muy pue 
fio en razón aya en Jas indias muchos en
fermos de hidropcfíájdpiíácrones, y flú-
xos de vientre, las-hidtbpeíiáspor lagrS 
frialdad de eítomago, la qual enfriando y 
debilitado él hígado,'es parte a que ehlü 
gar de ehgendrárfe búená fángre enel, fe 
engendre flema, véntbfídád; y agua, que ' 
Ion las fuftahcias,qüé dan materia ala hi-
dropeíla. Las opilaciones'fe engendran 
de aquellos humorescrudos grueíosvifeo 
fos y lencos,quc por falta de calor natural 
fe engendran en el cítomago, los quales 
al tiempo qnepaíTan por lasvcnas,las opi 
tan y acoluan c6 fu craísítud: también en 
lasmugeres fon muy ordinarias las opila 
ciones^orel endemoniado vicio que tic 
nen en comer tierra y cacao. Vltimaméte 
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digo, quelos fluxos de vientreiprucedeo? 
déla demafiay abundancia de humores,, 
que enios cuerpos humanos abüda en las» 
Indias, ayudando también a los mefmos, 
fluxos, la flaqueza que por la indiana hu; 
midad tiene la virtud rccentiua,y afsímeí 
mo la debilidad déla concoitciz del efto

mago,o Jas opilaciones délas venar mefaí 
raycas, por las qualesnopudiendo pene

trar el chüo del eftomago, y vientre a lasi 
tripas,fuccedea los Го ble dichos fluxos. .. 

f C A P . X ; Porque caufa alas muge* 
res en las Indias les acude tu regla 

con grandísimos dolores 
y muy mal. = 

С I alguna cuacuacion de fangre puede 
1 eñel cuerpo humano Ilamarfe natural 
y rnuy conforme ala falud y couíeruacion 
del.es la llamada meftrua o meftrual, por 
quato le fuccede a la muger,como no fea 
nina o vieja oefte preñada, puntualmete 
demesa mes, yeftoeon tanta vtilidad y 

pro
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prouecho de fu falud, que el venirles eoci, 
concierto le libra y repara de millones de. 
enfermedades, cauíando graciofo color 
cnel ro(lro,fucrcas enios miébros, apeti
to de fanos y loables niárenimiceos, (isdo 
tan al cósrario en faltadolc,q de la cal fal?; 
ta o retención le (ucceden infinitos ma* 
les. Primeramente fe le quiebra aql bino 
y rofado color, que ala muger hermofea» 
los miébros fe confumen y enflaquecen;} 
el apetito fe eftraga,apeteciédomas cofas; 
cftrañas y malditas para la falud.q no bue 
nos mantcniraiétos,hinehafe el hígado y 
bajo y aun alas vezes todo el viétre, y las 
piernaside aqui comiécavna calenturilla 
¡cnta ja qual por véturatiene origé de al
guna interior apoftema,q déla fangre re
tenida es muy eófbcme a razón fe engen* 
dre,finalméce no fe puede llamar muger, 
fino retrato de duelos, la pobre y m ife ca
ble q en paíTando déloscatorze años, la 
tal euacuació no tuuiere,y es muy puerto 
en razófuccedaanfilcHJ digo ! )porqla mil 
ger crece y fe augmita hafta los cacorze 
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año$,yencíleciépo toda la fangfeqcngc % 

«ira íe galla y confume en ci augméto de 
fus miébros,pero dcfpues.de lo&cacorze, 
qdcxadecrecer,codaaqllafangreq pri- : 

mero fe cóíumia enelaugmétd délos mié 
brozno ay en q fe gatte y cóíuma ; porq el 
hóbre como es de cóplefion calida v fuer* 
te,y afsi mefmo fe cxercica mucho, cieno, 
fuerca para conlumir y gallarla tal fo.bra» 
de fangre, expeliéndola en barbas y otros; 
znfenfibles excremétos ¿ pero lamuger <¡¡ 
es fria,ytienppoca fuerza ycalqrpa gaftatí 
la,y afsi mefmo no fe cxercica, cola clara? 
es q le ha á íobrar.y fi le fobra,.3q miébró 
puede yr íangrc amafiada y (obrada q no 
dañe í fojo pudo yr alas venas y vafos l ía 
matriz,por donde euacuar fe pudiefe, fai 
üofi U muger no eftuuicfíc preñadavpor4 
filoeíta, deticnefela fobredicha facgce 
para fuftento y nutricio dclacriacura,anít 
q por ellos refpeítos procuró naturaleza, 
encaminar la fangre.q (obra enei cuerpo 
déla muger. a los vafos de la macríz, pa
ra que por ellos de tanto a tan to tiempo 

; 19 
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fe euacuafe, y aísi con juila razón fe Ha
mo la tal euacuacion de fangte nactiral, 
íiédo la¿ demás cuacuacioncs que de fan 
gre fe hazen de fentencia dé todos los au 
thores violentas y prauernaturan. 
' Pero aunque esverdad que ella euacua 

Cion meftrual fea (fegun que fe ha dicho) 
cofa tan natural y cierta enla muger, fuc-
cede alas mugeres délas Indias (hablo de 
las Efpañolas) tan encontrar que mas pa
rece en ellas la tal euacuacion violenta y 
Contra natiiram, que natural, porqué lo 
teas común en todas c?, o no acudir les, o 
fi les acu;de,es muy poco, y con grandiísi 
mos dolores, que a las vezes no fon mayo 
res de parco, cofa que cierto pone admi
ración , porque íí la fangré no es mas de 
vna cofa liquida y fútil, y que para falir, 
« o e s menefter defencaxarfe guefos,rom 
perfe ceias,ni dilatarfe vías como enel par 
to ,quecaufao miíleriopuede auerpara 
caufarfe can grandes y acerbos dolores, y 
lo q mas admira es,que eíl'ofolofuccedc 
enlas mugeres y feñoras Efpañolas de las 

indias. 
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Indias, mayor mece alas déla nucua Eípa-
ña,que no alas mugeres indias, cito pues 
es lo que el problema nos pide. 

Alaqual pregunta refpondó,que el fue 
ceder con grádíísimos dolores la euacua 
cion raeftrua,no es cola nucua y peregri
na enlas mugeres délas Indias pues a mu 
chas mugeres de otras prouincias.les fue 
le fuccederlo mifmo, y lacaufaesefta,la 
matriz es vn miembro o parte del cuerpo 
muy feníible,(y áfsi cóuino fuelle pata pp 
derfe mejor acudir al acto dejagtnera-
ració j fupueíto pues que la matriz Tea de 
tan biuo fe n ti do,.y por otra parte las muy 
eftrechas y angoftas venas de la matriz fe 
atapen cierren y acoluen con la fangre 
grucílapegajofa y flemática, que de ordí 
nario alas cales venas fuele acudir,es muy 
puerto en razon^ que ai cierupo que la vir 
tud expul(¡ua,quc enla dicha matriz reír-
de, comienca a remouer y deíapegar la 
grueíiayjpegaioía íangrequecncilas cfta, 
y afsi mermo alt iempoq las mefmas vias 
y vaíosfe.comiencan.3:dilatar y abrir c:ü 

fuer-
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••foei^i^loleneiaipara £f la fangrt rífeofi 
«ygtuefa falga, feftentan entonces come 
en parte tan delicada y íenfiblc, grandifsi 
mos y acerbifaimos dolores, y lo meímc 
en todas aquellas patees qconella tienen 
vezindadycoliigácia, comoíonlas cade 

'rasólas ingles,? guefodel Cmpcyue,? fie' 
ftos raefmos dolores muchas al baxar no 

; lo fieuteOjlera porque ctTas Cales biuirán 
-nauy Tanas déla madre, teniéndolas vias 
libres y defembaracadas de toda frialdad 
•valccíidad y humor gruetb,que las obftru 
• ya y opile, y afsi mefmo fera la landre en 
«ellas tales limpia y no grtiefa y vifeofa. 
vOcrofí cendran bañante calor , que al 
-tiempo del meftruar abra y dilate las ta' 
les vias, fierido bien al contrario, cnlat 
que (como digo) cieñen opiladas y llenas 
de mal humor grueío y vifcofolasviasy 
vafos diela meftruai íangre. 

: Solo pues nos queda agota por duda, 
faber porque |3üía mas alas mugeres de 
las Indias,t^ue alas de otras prouincias 
Jes fucceda tener de ordinario opilado-

nci 
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¿es "obftrucioncs frialdades abundan» 
cía de humores gruefos enlaroatriz, que 
fou la caufa de fencirfe terrible dolor al 
tiempo de venirla regla (tegun agora de 
ziamos) alo qualrclpondo.quc a dos cau 
fas le deue atribuyr el padecerlas Eípt-
ñolas mugeresdelta tierra las dichas opi 
laciones enla madre, y por el configuien 
te los grandes dolores que padecen, la 
primera caufa es, el fer todas las mas mu
geres y íeñorasdélas Indias,.mayormen 
te las de la nucua Efpaña, dadas a cfte 
vicio de comer tierra, barro, cacao, y fe-
mejantes immundicias J a s quales.no ío-
lo no les dan fuítento al cuerpo, pero co 
mocólas compueflavdefuítanciagruefa 
tetreítre y recalenta, cierran y opilan ter 
oíblemente las i'obredichas viasy vaíos. 
¡Pero podria alguno preguntar, porque 
caufa, mas las mugeres delta tierra, que 
etras.de diíFcrétes prouincias fueíTenda 
das a comer tierra y caca©,refpondo que 

'mucha*; lo hazen de puro vicio, preten* 
diendoiolaméteconefto,traer quebrado 

el 
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n o r m a s en fu ma^o a c a u f a d ^ u c (fio

modize Gale.~)¿deuent€nér embebido é 
infiltrado)en las propias telas del eftoma* 

jgOjdgun hu mor terreftre melancólico y 
feculento.mediartte el qüal apetece otra 

italíuftanciaíem4lante«: ' ^ ^ á 
u La fegundacanía es el temple deíasift 
ídiascnefta forma j; como enlas indias abjfi 
«ffástS^íama'dehomidad^e'm'itlca^i, 
<yia;rnacr¿z de fU'-oát4f(:altza^ea'dej(éiíÍ№ 
írria complexión acuden todos íbsréxeis 
'métosynumoresg ru efi ó:s I1tos y frio.s alas 
'rrieímasivenas y vafostieladicha ¡matriz, 
•y ellos caufan las tales oBíli ucióesénclloj 
¿de dóde ai tiempo del acudir la regla, les 
*focceden -1:xsta!cs;ctaefsiufts dótela* ¿ 
.••<. Que todo lo q fe ha dicho feavéndád, 
pru'euaíe cfaramente con*ver¿ qué las W 
gpres del Pirtí por marauilla padecen la 

^•alpafsion,o enfermedad,acaufa lovrw 
'd̂ c feria tierramoy mas:enxuta£:poc fct 
'arena); y lo otro,porquc alia nofevfa elle 
maldito vicio de comer tierra,ni cacao» 

'} •> . • Cap,' 



ff C A & ¡X í . Porque cauí« ;Dor &$&z 
'uilla fe vcen indios «nfccrn0«4e íeu.i 

- bienal contrario enlo*,: '.• -•.;.•/ 
: . ; . . ¡ - . Kfpañoles. , :..v,Í 

DOs extremos notaremoscnlas india, i 
bien contrarios ciprio del ocro¿elp|i 

mero, es.fab.er,-que los Efp.anal.ejs apenas 
ban llegado alos vcynte añps^qua&do, j¡a 
fe andan quexando de reumas» y aun 4c 
xaqueca,y dolor de eftoi*tógo.,y otros ñiía 
lesmas.propios de viejos que de mo.cos¿y 
otro es,que por marauiha fe baviftolndlo 
quexarie, ni enfermar de reumas* yjada, 
mal de orina,ni otros males que tan eontí 
nuosy ordinarios fon en los Efpañole?, 
pues aun alos mo^os y muchachos no par 
donau,de lo qual es razon/e de al preferí 
telaeaufa. 

Í
Con muchafaeilidad fatisfaremof a e* 
as dudas,có folo íaber primcro,>que fea 
Hoque comunmente llamamos reuma, 
de que procede,porq aunque es verdad 

£ e eme 
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que cela medicinanoaycola liriasirillá

d£ ni fabidá que la reuma, ay toda via en 
cretagente del vulgo alguna ignorancia, 
y efta fera jufto fe deftierte primero, qne 
fatisfagamos ala pregunta: digo pues,que 
reuma íiguiendo la tuerca del bocab]o,o 

*terminó griego,es lo mifmoque dezircor 
ifcimrétode vn miembro a otro ¿y fíes cor

c i m i e n t o , no puede íer de otra cola q de 
* humor,porq Tolos eflos ay é nueftro cucr 
po § puedan correr de vna parte a otra, y 

* afst podremosdezir q lacada la calétúra,cj 
es mal general en todo el cuerpo, todoj 
los demás males parricularcs,íon reuma, 
ó eorriojiéto de humor, la gcta.la iceati. 

* ca,cl dolor de coftado,el á* muelas,la fqui 
leocia, el alma, y por cócíuyr toda enferi 
medad cauiada de corrimictb de humor 
de vna parte a otra, todo aq'lo fe puede 
llamar reuma,o mal de reuma,no obítáte 
q el vulgo, rolo llama reumas al humor \ 
corre alas muelas, no añiendo mas razón 
porq fe llamé reuma el humor q a ellas 
corre,quc a otra parce, del cuerpo, yc.fi? 

e¡ 
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¿s en quanto al fer propio del» reuma,íe-
gú lo dicho encéderemos q aquel cuerpo 
o aquel íugeép fera mas enfermo de reu-
mas,que mas abundancíade humor fuper 
fluo engendrare, o mas flaqueza tuuicre 
en fus míébrosvpara recebir el tal humor, 
declaro mas eito,etigéñdra vn hóbremas 
fangre, o mas colera, de laq el cuerpo ha 
menefter, neceiTariamentetoda aqiiade 
mafia q engedra de humor j ha de correr 
de vn miébro a o t r o i a n a parar enei mas 
flaco, y mas difpuéfto para recebiríe fi 
efle tal miembro es el coílado, eaufara Ja 
reuma dolor dcofla<lo,yi1 fue enlaga.rga 
ta, lquilécia,y fi enlos artejos, gota,anfi q 
todos los maìes{como dizenmy bíéelyca 
liano)fon reuma,fupuefìo tódoloqaah 

" Refpódoaípíoblcroaydigo,qelrio pa 
decer los indios males de reumas^de yja» 
da,oriRa,y eftom¿tgo,(eomo muy deordi 
nario lo padece los Efpañoles) aunq fean 
raccos,efto fe atribuye a muchas caufas,y 
razóes q para ello ay, (o ptimero,cl indio 
biue có grandifsimá dieta, y ciTo q come» 

E e a. es 
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es chile y tortillas démayz, qae antes le 
ayudan a limpiar, y defecar el cuerpo do 
mal humor, exercítanfe mucho, gaftádo 
Jconel cxercicio todo humor y cxcrcmen 
to que les podría fer caufadé reumas,y 
afsi no las padecen,todo lo qualcscontra 
rio encl Efpañol, porque cftc tal, vltra de 
comer fin comparación mas viandas qu« 
el indiOjVfa de menos exercicio^para ga. 
llar y confumir el abundancia de humo* 
res,que délos tales demafiados manteni
mientos cngendra.Lo fegundo los Efpá. 

'.notes vfan comeí todos ios mantenimien 
tos o los mas deilos guifados y adereca« 
dos con man teca,en lugar de azeyte,y co 
mo la máteca de puerco fearpor extremo 
flemota, de ay fe figue el padefeer tantas 

¿ reumas, lo que nó le fucCederaal indio, 
pues )araa 3 fe probara eje n fus cafas güila 
feo con manteca,ni aun con otra cofa ál« 
guna,exceptó chile y tal. La tercera razó 
es,porq por la mayor parte, fon muchos 
deftos males ercdÍtarios¿ quiero dez r , q 
fe'eredan dé padres y agüelos, como fe 

v c e 
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xee claramente enlagota,yenlafeeatfca, 
que parece que aquella flaqueza natural 
délos miembros, paila y fe ereda de vnos 
en otros, pues como todos los indios a 
vna mano, biuan de íemejances males l i
bres y íanos,no es mucho fe erede rabien 
aquella tuerca y faiud natura) de miébros 
de vnos en otros, fien do bien al cótrario 
defto en nofotros,pues (como he dicho) 
tamos credando de nuefiros progenito
res las tales enfermedades, y ello fe refpó 
de ala pregunta del problema» 

^ C A P . X I I . Porqueeaufaaytantos 
indio s ciegos y enfermos de los 

ojos enefta tierra. 

O es de marauillar queenlasprouin 
™ cias y reynos del Piru, aya muchifs*. 

rnos indios ciegos y enfermos délos ojos, 
íupueftoquc los que biueny habitan en 
las fierras, el gran frió de aquellos altos y 
frigidifsimos lugarcsjles confume y gaña 
la virtud y fpiritus rifinos,cot rugando las 

E c 3 deli-
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delicada s reías 3 jos ojos,d lo qua! vienes 
a cegar, y los délos llanos, es muy puedo 
en razón q cieguen fola de aquel poluo,y 
íalitre del arena, en que de ordinario bi* 
neo, anfi que ya para ellos hallamos baña 
ce caufa v pero que diremos délos indios 
déla nueua Efpaña, que agora biuan en 
lugares altos, agora en baxos, por mas 
apartada que tengan fu habitaron de are 
s a l e s , por marauillaay pueblo que no té 
ga gran numero de indios ciegos, y fino 
véanlo en vna femaría fan&a, que acu
den los indios a pedir limofna a las ciudst 
des.de los Efpañoles,y aüi rendran qué 
dar mil gracias a D i o s , de ver tanto in
dio lifiado déla villa, y lo que mas admi
ración pone, es ver quejmuy pocos o nin 
guno deítoses ciego de fu nacimiento, 
fino que auienoo nacido fa no y con cla
ra villa, como los E (pañoles t por ellos fo 
lamente correen general¡efia dementa
ra, de cegar tantos, o enfermar de feri-
tido tan preciólo, como es el déla vifta; 
y. delta,diirerencia.Ama$.ein;elio^ que en 

http://des.de
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hoforros, fcpide la caula en el préfencc; 
capítulo. - .¿ 

No me parece venir a quenco el refe-; 
rir enparticular codas las enfermedades, 
por donde fe vieneaperder la vifta^y co
mo efto fuccedep or, opilación, yohftrur. 
étion délos neruios opticos,o por eftare! 
daño cnlas telas o túnicas délos ojos $o en; 
los propios humores que eftar» por la par 
ce interior delios, porque cftp feria alar*, 
gar elcapiculo^masdelo neee(Tario»püdic 
dofe coda efta prolixidad efcufar,folo;me 
alargare a referir quales fean las caifas; 
cxteriores,quecomunmenté(ÍCgU;n.fea-; 
cencía délos aotbores)fon las q mas ©Sen 
den y dañan la villa, refiriéndolas, y .con
tándolas primero ipot cftc verfo diftico, 
quefuena. 

Al!ia,vina,venus,puluis,vétos,faba|fumus 
ifta nocenc o culis, fed vigilare magis. 

• •• • - :> :• A i , * -n 

Q.ue bueltoen romace quiere ázir.laseo* 
fás c] mas ofedl,y¿djuía^layú^aíoaiJsJs: 

l E e 4 a;os, 
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jrjos,«1 v ine , los dema fiados años vene 
rcos,et poluOjCS vknto,lashaoas,yelha 
roo, y íbbrc. todo el velar demafiado, to 
das citas cofas ( como digo) fon muy dif 

, pueifas* y apropiadas a dañar, y oftendei 
la vifta. Los ajos el vínolas hauas,y por ce 
¿Uiyr toda comida, que de luyo tienc,cm 
biatfgruefibs y efpcfios humos y vaporcí 
defdeel eftomago al celebro, es dañofi-
fsirria para tos ojos, por quanto comunica 

fe aquellos mífmos valores dcfde el 
celebro, ponfos nerüios ópticos al orga-> 
no fetífjtiuo del ejoyercbotan entorpece 
y enturbian los fpiritus vrfiuos, en quien 
fe fügera la virtud vifiua animal. Los aélos 
demafiados de luxutia, acortan también 
ehá&o y ffiinifte riodéla vifta,por quanto) 
debilitan la mifma virtud vifiua, euacuan 
dofey eonfumiendofc los fpiritus vifiuos 
en aquellos demafiados exceííos, fin ceñ 
cuelo délos quales fpiritus es iaípofsible 
poderfe exécutar el tal venéreo acto, £1 
poJüOjel vientó,y el humoofFenden tcrjrí¡ 
bleírnente la yiílavy aüa deltodoJa quitan» 
t i 0^5 • '? i * y 



do&òrGar^cnas*r • fin 
y apagan de fu organo, dañando y lalf ima 
do las muy delicadas celas, de que es.com 
puefto elorgaoQ^^aq^yei^on^odJdlais, 
forcofamence loba de quedar la vifla,o la 
potencia vifiua .Digo que el poluo daña, 
tiinchiendo de cierra y íuzicdad los ojos,, 
que es el organo que mayor limpicza,cráí" 
patencia y puridad requiere, de quantas; 
parces ni órganos cieñe el cuerpo, huma-! 
no para tus actos y operaciones,por caula 
dequ£ las fpecies queleprefcntálosob}e¿ 
iros y cofas viables, puedan libremente 
pallar ala pupilla del ojo, donde fe cxcctt 
taeftc milleriofo a&ode ver: el vieaco 
cambien daña con fu afpercza y frialdad, 
comprimiendo y condensandola mifma 
fuftancia déla cuníca cornea, efloruando 
con efi o el libre paíTaje de las fpecies vifit 
uas. El humo con fu aguda y mordaz qua 
lidad.y con fu mifmanegregura, y ijjefliK 
ra ofrende en grá manera elle no menos; 
delicado que preciofo organo de Ja villa, 
lo vno enturbiándolas mifmas túnicas,y: 
obícureciendo las de, aqueltrafparcníC; 

color, 
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€«lor i ó diaphcneydad quedeuen tener, 
y lo otro, llamando fluxo de humidsd ,y 
lagrimas q por difcurfo de tiempo añubla 
ferribiórnente la vifla.que íueic vn hom« 
bre venir a cegar. Vlcímamécecl no dor 
mir acorta la viíta, por quanto con la vigi 
lia fe gallan y coníumen demafiadamen 
te los fpiritus animales del celebro, y fal
ta fueño , con que fe deuen produzir y 
engendrar. Eftas fon las eaufas exterio
res, o primitiuas, que Arelen oífenderla 
vifta, (hablo délas mas nociuas y daño-
fas, y lasque mas comunmente fuelen oí 
fendcrla y dañarla) y dexo agora las cau* 
fas inreriores,como fon los humoresgrue 
fos , que opilan las vías y neruies de los 
o jos , y los muy calidos,que les inflaman 
y encienden, porque rodo cito es común 
y general a todosjíupucfto que todo cuer 
po humano fe compone de quatro hu
mores, dos frios, y dos calientes, que dif-
ponen a codo gen ero de enfermedades, 
hablando pues fojamente délas eaufas ex 
tcrioresjreíta íábcr,quecaufasdclasfo-. 



jbredfchas aya enlas indias, que mas óffcn 
dany dañen ia viftaa ios indios,y no a jos 
Efpañoles, fupuefto que todos citamos y 
habitamos vna mefma rcgioa, y para to? 
dos es general el poluo ,y el viento,y la? 
comidaSj&e.Porque querer dezir,q ellos 
abundan en mas humidad de humores, 
que nofotros,ya queda dicho en los capí* 
tulos de atrás lo contrarióles a faber, que 
ellos por biuir con mas dieta, biuen.mas 
enxutos,y ItbEes de humor fuperfluo, que 
les pueda baxar a dañar la vifta, pues fia» 
queza y debilidad natural en la parte, pa
ra recibir daño, tampoco es bailante caá 
fa porque en todo y por todo , biue el ia 
dio mas fano de fus miembros, (fegü que 
fe ha probado enel cap, 7 . defte libro i.) 
aníí que otra caufa y razón deue de auerj 
y eftafe dirá enel relio deftecap. 

Digo pues, q dos colas ion las que^ter
riblemente dañan, y acortan, y aun pri* 
uan del todo la vifta alos indios,vna deláS 
quaíes es el humo, y ía¡ otra el feino. Ei 
humo digo que, daña y quita totalmente 
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la vifta a los indios, y rio a los^EfpañoIci 
por efta caula, el indio perpetuamente 
Oiue en vnas calillas baxas y pequéñuelas, 
fin genero de chimenea, ni humero, fino 
que es de fórmala cafa,que fi foio vn tizó 
ay dentro de lumbre, alli eftan todos aho 
gandofe de humo,y enefTa mifma chocuc 
la o calilla llena de humo, comen y duer-
rnen,y binen perpetúamete, fin jamas fal 
rarles humo que les ahume,yatoísiguc las 
entrañas, y fon tan tníferablcs, y eftan ya 
tan hechos a ella defuentura, que querer 
los apartar defta coftumbre,cs nunca acá 
bar, pues como el humo (legun fc ha.diV 
cho) fea vna días caufas que mas notable 
mente daña la vifta,no es mocho que por 
cfto aya muchos indios ciegos, y lifiados 
délos ojos, auiendo ellos de fuyo nacido 
(anos, 
* También el vino, no es pofsible dexar-
les de dañar,porque fi auemos dicho que 
el Tino por embiar vapores grueflos ajos 
b/os,enturbia y acorta la vifta,y aun baze 
llorofoslos o;os, poE la dcmaílada bumi-
í>i • dad, 
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dad, que délos dichos vapores fe engen
dra, auemos de entender, que ios indios 
beuen de ral fuerce» y en canta cantidad 
el vino,que no digo yo vapores paraacor 
tar la vida, pero para engendrar nubes y 
iluuias fon bailantes, iegun es fin medi
da, lo que beuen, 

Pero podría alguno dezir,que yaque be 
uen mucho vino,no es fiempre d canilla, 
dequíé dízen los auchoresfer dañoío pa 
rala vifta,fino otros géneros de vino que 
ay por acá, que llaman déla tierra ¿a cfto 
refpondo, que todo genero de vino qual 
quiera q fea en ceniendo rnerca paraem* 
biar humos al celebro,y embriagares ma 
lo para la vifta v porque aquellos mifmos 
humos que embriagan, y percurban el ce 
lebro, ellos dañan la vifta,baxádo del ce» 
Íebro,por los neruioí ópticos alos ojos. 

También digo por remare del cap.quo 
muchos indios ay ciegos de virnelas,por 
que los miferabíes,quádo eftc malíes da, 
o novfan de reparo ni defenfiuo parala vi 

;fta,yaísi ya que fanen délas virucjas,cnf*r 
man ; 



rnari ̂  o-quedan ciegos de la vifta tot-

jj-̂*"***«» v . . . . . . . . . „. 

f ì - C ' A P i XIÍlV Poiqué caufa jaaaas 
50 ?irabianJos animales *nlas Indias. •> 

• . " t ^ ; - ••• . . . . . . 

lT])t> ¡Era quien jamas Vio, hi ayo dcziryq 
•* fea rauíar los animales., como realmc 
t è lò'ignoran codos los nacidos en las''In 
días.q^nuncacaJhan vifto, ni fabenqifea* 
» p me pareció fuera de propoíito ¿ decía 
f a r que fea efto,q comunméce llamamos 
Mal de rabia, y porque elle mal fucceda, 
fy fez mas propio enlosperros, q en otros 
animales : ocro fi abre de declarar Jas fe 
¡nales y aecidétes que tras efte dicho mal 
•coligo ,por los quales es conocido y diíFe 
ten ciado délos dem as vcnenos. £n eunw 
plírniéco de codo lo qüal d/go,que losauV 
thores,y aun coda la mas gente del vulgo 
entiende por elle rauiofd mal vnapafsio, 
cea ferro ed a d ven en oía, vn rauiofo ymer 
caí veneno,que balido y emprédidtfenol 
trorajon del animal, le caufa vn incendio 
y ardor terrible^co anuas ydcfmayo^grS 

difsk 
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difsimos,juntamenre con los «tfcidfcntcs, 
y feñalcs figuientcs: ptimeramence cot 
m'encana echar efpumarajos por la bó-
ca/acar la lengua,alentar con vn muy pe 
oofo cantando, fume rife ¡es los ojos , co 
brando eu ellos vn color roxo y encarna 
cadOjCacnfelesla cola, pierden afsi mef-
moel fentido, y andan como atónicos de 
vna parce a ocra/intencando morder a co 
-des los que ven por delante, andan con 
grádifsimo deiafcfiego, y lo que mas pro 
piaraente aefte mal compece,esel cerner 
del agua,q fe eítao los deíucturados cucr 
pos rauiol'os abraíando d fed, y efta fu val 
co remedio ea harcarfe de agua , y no ay 
cofa de q mas.huygá,que es delta. En efto 
q he dicho, he recogido y cifrado la can
ia, Ja naturaleza, feriales y accidéces deíTc 
mal rauiofo > Pero por no quedar coreo-, 
yre fegunda vez fpecificáüo mas cada co 
fa en particular,y afsi comentando por el 
propio fer y naturaleza deite mal d/go, q 
mal á tauia es vn venenofo fucgo,q abra 
fa ei humor colérico, y principaiméte el q 
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efta deero dclOspropios fenos del cora'. 
<con,y deftc fuego re fulcan los accidentes 
declarados, déla dififticion defte mal in
fiero prímcra;mente,qué déla mifhía fuer 
ce , quees propio y natural a coda contra 
yerua,y medicamento bezo ártico acudir 
al reparo,y defenfa del coraconfque es el 
principe de los miembros) afsi es propio 
ynacural a codovenenOjafirfc yapoderar 

de de effe mifrno miembro principa!, cau 
fando ene! terribles accidenres, y deíma« 
yos; infiero lo fegundo, que Como lainfi« 
nidad y variedad de venenos, y el fer fpe 
>cifice y fubftancial de cada vno. fea entre 
fi tan dirTerente, y para nueftros fentidos 
taocculto.no podemos ni es pofsible po
der fpecificar, y declarar el fer propio de 
cada vno, diziendo claramente lo que ca 
.da vno lea, y afsi nos fue fo^ofo 5 diftin-
guirlos t y difieren ciarlos por los eíFectos 
propios y eflenciales.que cada vno tiene, 
y caufa enlos cuerpos viuientes, que caí! 
alude ello alo que dizen los philofophos 
délas formas fpecificasde cada cofa, quo 
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ellas mifmasde porli no fe pueden cono 
cer,y folo tjEfconocen por fus propios è i a 
trint'ecos accidentes, conocemos al fuer 
ffilfaftNìroplc elemento y cucrpo,qup 
pferrP^r propiedad abrafar, y al agua en 
í#tr, y humedecer en fumo grado, pero 
la eíencia,yfer Specificode cada vn o total 
mete ignoramos, y e (I o miímó deziamos 
"délos males contagiofos y peftilenciales, 

»¿jue cada vnp tiene fu propio fcr,y natura 
|̂ c2a dilf inda délos demás vcnenos,pcrq 

p¿lpafotemente no podemos Conocer, y 
ilc^fln el fer propio de cada vno 5 y afsj 

>?emos , y diSferenciamos por fus, 
¡Tos v mortales aeccidéntes que ca

fo caufa enei cuerpo humano, y elfo 
' m f̂uM? digo que fe ha de entender deftc 
mal que Ihynamos rauia, que es vn terri
ble y ardiWte veneno, que abrafando el 
humor colerico que efta enei coracÓ,cau; 
falos fobredichos accidentes, pero mal 
podre yo determinadamente dezirq fea 
elle veneno,o que lea la caufa porquevn 
dcíue.nturado cuerpo raniofo , eftando. 
•. t>- F f abra-
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abrafandofe defed,huygadel aguá,ymc« 
nosVñdre dezir,pocquc el $3jprdo de cífc 
veneno,pf etetíde niordecvy¿hrñar a cedo 
animal, y hombreque delancc$!PÉSnf 
ocrofi porq no muere luego en cc^pf 
te el q padece cite m a l i n o limicadl ' 
t e atal ciempo,e{to bien fe vceque es pro 
piedad occulca.que arguye diftinca natu
raleza de venerio.laqual por fernos acor* 
dos nueftros fcnc'dos oceulta, (dio alcací, 
jarnos fus crTe&os, y por ellos leconoegri 
mos y dirTercnciamos délos demÉ^y p«8J 
efta caofa me pareció, dando la «ra -"tk 
deftemal rauíofo, declararla poí? 
iros y accidentes. * 
v Acerca deia cauta deitema! eso'flbJry 
que día rmftna fuerce, q la caúfa £Dtfki(k»a 
e rmmeuiatá déla rauia (comftgpriba de-
zfemos) ese ! humor cojerie^mcendi» 
do y enuenenadó con la malicia y fuego 
deíte raüiofo veneno, aísi las cáufas rc« 
mocas o exteriores fon muchas, la prime 
r̂ a y mas principal e s el gcandilsimo ca< 
lor incendio y íequedad que reyna en el 

ayrc 
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ayrepor ticmgo del hiruience y calurófa 
eftio \ o la in#nfifsima fr¿aldad del rigü-

-rol j hiuicrnofquc reeoncencrando t ica 
loí a d e n t r o ^ augmenta y aun cdUaíee 
te C dczir fe puede en llama. La íegunda 
caufa es las hidiondas y podridas carnes 
que fuelen los^aniraaícs comer , mayet-
mence íi murieron de algún veneno o pe 
fluencia. La tef ceta diZcn los aufhoresjcj 
ese!comer losan imales algunascomidás 
que licúan pimienta,chile, v otras califsi-
mas fpecias, que también ayudan a abra* 
far el dicho humor colérico jen quié éílc 
veneno (como mas amigo de calor) fo 
afc y emprende. Verdad es que de todas 
ellas cauías, ninguna es mas propia y dif. 
pueda a caufar cite mal, que la deilem-
planca muy caliente o muy fria del ayre, 
junto con la difpoficioa de parce del ahí 
malpara incurrir en elle mal,y quedifpo 
íicion fe requiera en efto,dczirfc ha quan 
dorefundamosa)problema. También 
fe podría preíumir,que junco con cita ds 
ftcmplanca de ayre, podría aaer alguna 

F f a mane-
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manera de cótagiofa o vefrenofaferaillaj 
difparzida per el mifmó a^rc, la qual por, 
tener mas analogía y afinidad con el per 
r o , que con otros animales, y éntrelos 
perros mas con ynos que con otros, por 
eflb dielTe cfte ma! masa vnos q a otros, 
afsi como fe apega vna peftiíencía mas 
ayna a aquellos que fon de vna propia có 
plcfion,que a los que fon de dirference, 
todo lo qual fupufcfto relia fatisfazer ,al 
problema. 

Digo pues que paraauerfede engen* 
drar vn grande y notable erfcéto en lana 
turaleza,es nectíTario que ala producción 
deltalerteetorconcurran grandes.y emi
nentes caulas, quanto la grandeza del tal 
éífecto re^uiete, ícgun efto aüquc de fen 
técia délos authores tenemos dicho,que 
ladeftempláca dcláyrc',la fed, la hambre, 
fatiga,y caofancio,y las muy calientes co 
midas engendran rauiaenlos animales, 
no por ello entendamos que qualquieta 
d : líe m plan ca de ay r e ,o qualquiera caufa 
de las que fe han dicho, es baítante para 

, '' en* 
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engendrar vn effecto tan terrible morca! 
yrauiofo, como efte de quien vamos ha
blando, es pues neceíTa rio concurran jun 
taime rite todas las cauías y condiciones,q 
para eí dicho mal fe requieren, lo-prime
ro que el animal fea dé fuyocalidiísimo y 
colericifsimo, que fea afsi mefmó ñaco y 
bcrmejó,farigado de fed y de hambrc^y q 
jnrito con efto reyneenel ayre vn efttiofo 
y ardiente fuego,que abrafc el hiimor 'co 
lenco, y fi a todo eño fe ailcgafe, comer 
el tal animal alguna poncoñofa comida, 
opdr ventura guifada có calidifsimas ipe 
cías, y para remate de todo, que dcfpües 
de auerla comido quifiefíe beúer,y no ha 
Iláfle agua para refreícar aquel fuego, en 
tal cafo no pongo dnda,fínoqueiricúrri-
n^nVftemat'deraii ia ' , pero fi éítárs caá 
fas Ó las masdellasfaltaflen, n no faefíen 
en aquella tuerca yvigor , 41agríu ! edad 
de Vn tal efTccto cómo efte pide yirapbfsi 
blemente puede rauiar animal ninguno^ 
en qualquiera región que fe imagíñé. 

Y afsi refpondo formalmente ala duda 
F f a del 
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«Jel problema y digo¿ que el no rauiar ja« 
mas animal ninguno en las indias procc-
de.de no poder juntamente concurrir en* 
cita tierra aquellas chufas y condiciones, 
que íaproduétion defte mal requiere. Pri 
meramente falta aquel brauo fuego, q en 
tiépo d canicuisres fuele re ynar en otras 
regiones, y efte digo qfalta por tres cau-
fas es a faber por las lluuias que fon en in 
dias por tiempo de verano, también por 
laygualdad de ios dia&y noches, que ran
eo fe enfria el ayre de noche con la aufpn 
c iadel fol ,quanto con fu prefeneiafeca 
lienta de día, y yltimameqceporlaintrin, 
feca ó interior; ^umidad, que dentro de 
£ tiene latierra, la qual embota la aótiui* > 
daddel cajor.aníi que ya tenemos que. ral 
ta lo mejor , que e* el grandifsim© calor 
del ayre» que abrafe elíiisxnor colerieo, 
también falta el rigurofo icio, porque en 
las Indias, por efiar fichadas dentro de la 
torridazona, podemos áezir que fiempte 
es vn perpetuo verano , pues como hlu 
io principa!, que es la deftcmplanca ex# 

* ,. ccfsíua 
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eefsiua del ayrc,noes mucho falce el efTc 
cto. Falta afsi mefmo la difpoficionen los 
anímalcs,pues por la demafiada humidad 
deía tierra, no tienen en fi aquella eftra 
ña fequedad,y ardiente calor,que iuelen 
tener en otras cierras. Ocrofi que en las 
Indias jamas por la abundancia de la tief 
ra fe t í o animal que rauiaffe de ícd,ni de 
hambre , y quando queramos eonfefTa? 
que los perros en cita cierra comen car* 
nes podridas,ocomidas guifadas conpi 
mienta o chile, deuemos encender que 
ellofolo no es eaufa bailante, porque ft 
nejantes comidas fon el natural mante
nimiento de los perros, alómenos el c o 
mer carne podrida y hidionda, y afsí no 
por eflb es de fucrca que conellas rauien, 
antes digo, que fi efto folo fuera parta 
para rauiar el perro, o el a&imaI,por mo
mentos rauiaran no folo en las Indias, 
pero en codo el mundo, y en quálquier 
tiempo del año, y pues ello no fueeede, : 
feñal es que fe requieren codas aquellas 
caufas y condiciones (fin falcarninguna); 

>*.-Á--y- ' F f 4 «rjuf 



Problemas d e l 
que arriba deziamos, y en grandifsitno vi 
gor y fuerca, las quales falcan (icgun que 
fe ha declarado) en las indias, por eíTo ral 
ta el cfFecto, que esefte verienofo mal de 
rauia, el qual por marauilla tal fcha vifto 
eneftas occidentales prouincias, y ir algu 
no fe ha vifto, abra (ido de algún veneno. 
& yerua poncoñofa,que aya comido o he* 
rido ebríella el tal animal, porque en tal 
cafo la fortaleza del veneno fuplelaf alta 
délas demás caufas,perotambien efto lúe 
ced épocas v e ze s, p o r qu e n o ay b adán te 
difpoficion de parte del animal* - • 

•4jp C M X I I I I . Porqueeaufalosani 
males que d| fuy o fon poncoñofos y mor 

tiferos rio jo fon canco* en eft atfer ra, 
como en otras proqincias 

del mundo. • 

V / L Vy puefto era en razón y conforme 
* * a clía,que íl enla Europa (cofer t ier 
ra frai^ fon por extremo pernicioibs ios 
animales poncoñofos, como fon lasbiuo 

- - ras» 
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ras,losafpides,lasdipfada8)culcbras>y fa^ 
pos, y octoi ínfinitiós quéay deftos, fi coy 
mo digo alia fon rnorciferos y por excrc-
roo venenólos,1o fueran fin comparación 
mucho masen coda efta tierra de las in-< 
días, por la razón que agora diré, con el 
/rio pierden los animales la fuerca del vci 
neno,yeonel calor la cobran,y eftb es de
caí fuerce verdadero, quedizé el propia 
Gal. lib.de Theriaca ad pifonem,qüe por 
tiempode hiuiernofe puedeconmucha¡ 
feguridad tomar con lasmanos la biuora, 
fin que haga daño fu poneoña^y al contra 
rio en verano es peligrofifsima fu herida 
ó mordedur&,porque concl calor defpiec 
ta y rebiue el venenólo fuego déla pon ce* 
ña, pues fi cito es anfi, y fabemos alsi meC 
mo que las.Indias porcitar licuadas a par 
déla linea fon de fuyoínuycalientes, fien 
do frigidifsima la Europa, que es la caula? 
porque en ella tierra no fon mucho mass 
dañofos perniciofos y mortíferos loSiani* 
ma'espúcoñofos,que-nolosmifmoscr!a 
dos cnla Europa í fino anees cftáajreues, 

que 
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qac las calebras,biuoras,fipos,y lagartos^ 
que tatas muertes nielen caufar en otras 
proumeias (aunque fean frías) acá no (o 
lamente no matan con fu veneno, pero 
aun firuen de mantenimiento a los In
dios , y fino traflado al Indio Chicbimc' 
caique hafta oy perdono a bmora,falamÍ 
quefa, lagarto ni a otra fauandija, que to 
dasno le firuan de fuftento, y las coma 
mejor y con mas feguridad que nofotrot 
el mantenimiento ordinario y cofa bien 
contraria de (o que cuenta Gal. de aquel 
léprofo, que de íolamente beuer el vino, 
dondefe auiacaydo vna biuora padeció 
mortales accidentes,al tía y remare délos 
«piales cafi por milagro vino a efeapar co 
la vida, y fanar déla l e p a , por quito el vn 
veneno venció al ozro. 

Pues fi délos anima.s* poncoñofos que 
temosdtfcurrir a los que no lo fon,como 
el Leon,el Lobo,ei OlTo,elToro,y los de 
masfierios y cfpátefos animales, que fuer 
ca nifortaíeza tiene en las Indias ningún 
animal dcftos? que todo fu vigor fiereza y? 
•s*k ' inJ* 
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anime no fea fombra en comparación de 
aquella furia, y robuftas fueteas v de los 
que íe crian en la A fia , África y Europa?, 
que t c o n criado enlas Indias puede comí 
pecir en fuereas,y furor c5 vno délos que 
leerían en nuciera Eípaña?y la mifma co 
paracion fe puf de hazer entre los T o -
res, entre los perros, y entre todos los 
animales que llaman carniuoros, qciero r 

dczir, que $n canto grado fon floxos, dé
biles/, y afeminados todos ellos animales, 
ettlas Indir^quanco fon de hrauo&y fuer, 
tes ea otras propiocias del mundo, pues 
como codos efte?s animales cobren. fu», 
ría y aniño-epnpl calor, y las Indias lean 
mas calieniüE que la Europa, pregurtafo 
y con juila ;r .zon, porque el veneno en, 
los aaimafes poncoñ o fos fea floxo y te-v 
miífo eníai Indias, y enlas fieras o anima 
les carniceros fáltela fucrca y floreza* 
íuiendo todoeílo de acrecentar fe con:, 
fl calor, cuya propiedad csabibardcfper 
:ar ,7 poner fuer caá coda caufa o ájente 

. A*-
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A r) tes- que diga mi parecer aedreide 

rodo efto quiero dezir vna cofa que mu
chas vezes he echado de ver en las indias 
nopoco eftraña y digna de notar, que es 
álmifmo propofito de lo que voy dizien-
do,yes'quefi por vna parte auemos dicho 
que todbslos animales.aísi rieras como fa 
uandijas que tienen íáñgré, fon floxosde 
hiles y:rcmiíibs é todos mscfrecT:os obras 
y ponzoñas,por criarle en eftati « ra , fue-
cedepor otra parté,fer bien al contrario 
eníos animalejos que carecen de fangre, 
éómo es el moxquíco, el alacrán, la chin-
ehé.las hormigás,arañaSj y otras fauandi-
j as d e fté*jaez .todas la s q uales n o folamen 
te n© pierden el venenó por cnarfe enlas 
Indias^ (fiendo ellas de fuyo venenofas) 
perofrhíesle tienen' mucho mas fuerte y 
perniciofo^qüe las rr» unías que fe crian en 
otraspróuinciasdelmundo, y fino vamos 
difcur^ertdo y mirándolo por cada vrió 
eW'pkr^icolai" Bien fabembs que en toda 
l* €tít'b pWaberiás ay moxquito por mu-
chosque allane crian,que de peíadumbre 
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al hombre, y en ella cierra eftan al renes» 
que tpdos avna mano fon malditos y pon 
joñofos, y ti la moxca de fuyo eriara^e-
ncno,cambien le tuuiera muy mas fuerte» 
criandofe enefta tierra.pues délas hormí 
gas delta tierra nos contra,que por fer tá 
poncoñofas alo menos muchas dellas,ha 
zian (os Indios aquel cruel y mortífero ve 
neno, conque vhtauálas flechas para ma 
tar alos Ghriílianos.y afsi cuétan,dcvr.as 
hormigas que ay en elfo .de tierra firme, 
que fu picadura trae doblados accidetes 
que fi fuera de alacrán; tambien.vemos 
por experiencia que el alacrán que fe cria 
en las Indias, mayormente fi,es en tierra 
caliénteles fin reparo fu picadu!:a,.como 
fea criatura aquien piea.y aun alas,ve,zes 
fuccede,que también muera fiurepai o la 
gente adulca,p.cro.los accidentes,anfias, 
y dolores que caujafon de muerre sIo mef 
modigo del ciento pies, y,del arañaque 
criandofe en ella cierra fon por extremo 
poncoñofpsy maIos,y bueluo a dezir que 
.filas /rio^caSjlas pulgas piojos y chine i K S 
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•de fupí9pia naturaleza touieran poned* 
íía, fuera mucho mas pcrniciofa por criar 
fé tu las Indias i y afsi vemos, que aquel 
.genero de ladilla o arador que fe cria ca 
tierra firme, llamada en aquélla cierra ni 
gira, que llanamente dcue fer genero de 
«hinche ó liendre, es tan pcftílencialy 
vénenofa, q defolo fus picaduras, ha aui> 
do gente q ha perdido conelias los pies: 
pues las chinches que llaman de compó
rtela en eíTc Rcyno déla nueua Galizia, 
mas cnconofas y malas fon, que las ata* 
ñas, y afsi me acuerdo, que hablando v* 
na períbna fidedigna deftas chinches di* 
x o , que el propio auia conocido a vn 
efrrangoro , que deuia fer bien amigo 
de vino, el qual yendo a beuer vn copón 
de « i c o , hallo dentro del vna chinche 
deftas (que fon del tamaño cafi de vna 
maripofa) y dixocon mucho eno jo , yo 
juro a tai q pues os atreuiftes a entrar dé 
tro j que aueys de encoger las alas, y di-
ziendo cito fe la heuio conel vino, pero 
hizole can mal prouecho, que dentro de 

veyn. 
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veynte oras murió tatuando con ella^m 
fique noayfauandijaningunadeftaSjfPic 
carecen de fangrc, q no lea mucho mas 
poncoñofaencfta tictra que en Efparia, 
fucccdiendo bien al contrario en codos 
los anímales y fieras afsiponcoñofas,.c©> 
mo las que no lo fon, ( como tengan fan
gre,) las qualcs(fegun fe ha dicho) fon en 
todo bien remitías y ínfimas a las d é l a 
Europa. 

Pídele pues con mucho mayor razón 
agora, q fea la caufa de toda cita dcfigual 
dad y difiercneiaí la qual pienfo dar y (pe 
cificar por tres muy breues conclutiones, 
y fea elta la primera. . > 

Ello es generalmente hablando cierto 
y verdadero en todas las prouincias y par 
res del mundo, que mientras mas calien
te e! tiempo, o mayor calor en la región,' 
tanto mas fuerte y dañofaesla poncorta 
del animal que de fuyola tuuiere, cito 
bien fe mueftra fer verdad, por lo que ve 
mos enlas biuoras, afpides, alacranes ¿y 
dipfadas ¿ & c . cuyas picaduras io» fia 

eom-
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ün^omparacion mucho mas dànofas en 
t i m a caliente que en fría, ymasen cieor 
¿po de ettio que en hiuierno ni oto6o ry es 
j a caufa loque arriba deziamos, que cou 
.el calor fe encienden y abrafan los humo 
#es,de que cl veneno o ponçona fe engé-
-dra,y afsi no nos admiraremos mas,quart 
•do oyéremos dezir que los alacranes bi. 
aioras y ciento pies de vijías tierras de las 
indiaSjfon mas peligrólos y poncoñofos, 
quedeotras , y ès porque fabremos yak 
razón de que mientras m^yor.calor, mas 
fuertey dañofalaponcofia> 

. La fegunda pcopoíic#>.n fea,que codas 
ellas fauádijas,que por»€arecer dela^gre 
fon de remperamenc^rigíditsimo y fc-
quifsirco.como es el moxquico el alacrán 
Ja hormiga, y el araña &c. todas citas fon 
p u c h o mas poncoñofas y dañofas crian* 
Moféenlas Indias, que en otra prouincia 
déla Europa, y es la razón, porque concl 
calor yhumidad déla tierra indiana fe cor 
rige el exccíTo que las tales fauandijas tie 
nen de frialdad y fc.que.dad por carecer 

http://fc.que.dad
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de fangre, pues como codo animal haga 
mucho mejor fu operación mientras mas 
corregido el excefio v dcmaíla de fu tcm 
peraméco, y por otra parte el veneno fea 
mucho mas agudo' y fuerce, mientras ma 
yor el caloc con que obra, es de fuercaq 
por todas cftas caufas las dichas fauandi-
jas que carecen de fangre, fean mas pon-
corrofasy perniciofas eriandofeenlas In 
dias, que en otra prouineía del mundo/u 
puefto que la falta en fu temperamento fe 
jupie admirablemente eohel exceffo con 
erario déla Indiana región. 

La tercera propofícion e s , cj codos los 
animales que por cener fangre fon corpu 
lencos y caf noíos, fon enias Indias laxos 
fíoxos y remiflbs en fu obfar,y es la razó, 
porque todos cítos obran con calor y fe-
quedad, pues como la demafíada hürai-
dad déla región afloxe y relaxe en dema-
fia fu natural fcquedad confiftencia y fir
meza^ por otra pacte el mifmo calor del 
ayrc debilite el calor natural abriendo ios 
porosdel cuerpo,/Uamaadoljo; afuera, es 

G g &Q 
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de fuerelquc lean ínfimos y remiífos ela 
fus obras, por obrar (como digo) con íü-
peiflua humidad, y faltado calor natu
ral, que dé fucrca y rigor alas tales obras, 
la qúal falta no cendran ellos mifmos ani 
malescriandofeenhi Europa, porque co 
mo es la tierra de füyo enxuta.nb ay humi 
dad,quc aflóxe y relaxe, y afsi meímo con 
la frialdad de la región fe aprietan las car 
nes , y fecbñferoa mucho mejor el calor 
natura), y afsi obran con gran fiereza y fir 
meza los que fuá carniceros y brauos, y 
los póncoñofes con mas fuerce ponen» 
ñ a , y es por el mayor y mas fuerte calot 
que en fi tiene la Sangre, de que la tal pon 
c/oñafehaze. 

Vkimamente digo,que codos aquellos 
animales, que íiendo ce fuyo fanguinosy 
carnofos cieñe ídbra de fcqüsdad,quicto 
dezie qfon de tempefameco fcquiftirao, 

' ctto/s tales no Ion ínfimos enfus obras por 
criarle enlas lfldias,y es la eaúfa-,dc queel 
exceflb y 'demafia dé íu (oquedad fe cófti 
ge y ciempla con láhtímidaddetT;#Eiettt,j 
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yif# quedan mas aptos y dífpucáospaU 
ra fus actos y obras, por eftarazdn^ro pe» 
'«Iremos dczlrque ios cieruos,|^mqs,y ve? 
nados defta tierra fean.de menos ligere
za, y los cigreade menos fuerea^ni ios gji 
tos raenOs dieílfos enbazer fu otécio/ni 
los conejos^ liebres' en el fuyV,fppucito ? 

(como he dicho), qqe fe correa el exceflío 
de fu feqüedad. Y efto me parece dar por? 
folucion y rcfpueftadeftcnopbe'oardida/ 
y difficil problema^ 

f C A P. V L t í U 0 . £n:x^d4c¿y 
ra muy por entero f¡ puede aucr.hecM-

zos enlas yeruas, y que feaiav,̂  
hechizos. : v 

p . O r remate y vldmb fin dcííe fibVoJ£ 
•* crata J o dios'Indianos ptoblémar»me/ 
pareció declarar,y dar a entenderá! vid 
go, q fe a e ft o q co mu n me te II a man co doáT 
heehizos,yenhec;hizar,o dar Doeado,r>o&| 
q acerca defto,oygodzir cada dia dos muf 
queatos,y otras tatas biftoriaspatranas^y 

G g ¿ vani-
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-vanidades acerca de que. enhechizaxnn^ 
vpe¿ y delotro que echo vna bolla de gu 
fanos convn beuedizp, o patleque fe dje 
r-ónyy aoiceíTa aquí el negocio ; finó que 

•to&Bien.O'S querrán hazeren creyente, 
que ay ycruaSjpoluQSjy rayzés.que tienen 
tal propiedad,quc eonellas puedan hazer 
que dos perlonasfe quieran bicn,o queíe 
aborrezcan,y otras q fon bailantes a mu• 
dar la condición , o a hazer a. vn hombre 
dichoio,o mal afortunado^no ío lo fe per 
fuade a creer ello el ignorante vulgo,pe. 
to también creen, é imaginan (mayormé 
te gente barbara y torpe) que le toman 
yeruas, y heuedizos para adi.uinar lo por 
venir, (negocio foJo referuado a Dios) 
pues fi por ventura vn hombre mirada y 
conflderadaJa razón* fe rie de todo eílp, 

: traeros han tantas hiítcrias^y acaccimicn 
» ros del otro que.vio, y el otto.qne oyó ,jy 

ello con tantas apparencías raueflras y te 
(limonios de vcrdad,q bucluen a vn hoúi 
breconfufo. ViftopuesIpmucho qacer 
c a d e todas eftasdifrjctiltadf sauia que da 

¡ * , dar, 
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nie pareció en efte capitulo declarar,y ía 
car en limpio lo mucho queacereade to 
¿Jo eftd ay que dudar, y afsi meímq dar a 
entéder joque las yeruas pueden hazer-, 
y obrar en nueftros cuerpos naturalmen 
te,fin ihreruenir pació cónel demonio, ó 
por vetara negocio de milagro, y permif-
fion de Dios, y eftó qué diré, no ferainue 
cion,ni ymagínacion mía, finó facado de 
ló mejor mas verdadero y acédrado,que 
ay'en toda la doctrina á Hipócrates, y Ga 
Icno, ayudándome también de las reglas 
y preceptos de la philofophiá de Ariíto-
teles, (que ion los maeftros aqüien yo fi-v 
go en la declaración deltas dudas tocan
tes a philofophiá y medicina) y fi por ven 
tura no me mueftro (como otros hazen) 
grande acorador de lugares y authorida* 
des es, porque el vulgo precia mas vnará 
zon q hincha fu cntédimiento, que quan 
to fe le puede alegar ni acotar. 

Priméramete quiero que fepamos,q en 
las yeruas, piedras, y animales ay efFeétos 
jppiedadcs y virtudes,las qualcs r cálmete 

G g j n * 
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no fe pueden negar, porque viera deque 
grauiísimoa authores nos ias enfeñan, -1* 
la propia experiencia nos lo mueftra can 
c laro y qcn ninguna manera lo podemos 
negar»y afsi hablando Gale. muy en partí 
eular de codas eftas obras.y cffeétos délas 
yeruas y medicinas,en el 4. y 5. de fimpli* 
#um medicamencorum facuJcacibus,ios 
nombro el porprimeras,fegundas,yter? 
ceras operaciones; por, primeros a¿tcs o 
cíféctos délas yernas y medíicamencqs,t;6 
t o e ! los mas comunes y ordinarios de tp 
dos,que fon calentar,.enfriar, defecar, y 
humedeccr,quc cftos por quanco las yer« 
üasy medicinas fon compueftasde qna-
tro-elemcntos l3s alcancan y participan. 
ILosiegundos efFe&os que las yeruaspro 
duzen, fon |os qiic immediacamence fe 
¡liguen dejos pr ¡merosjcs alaber, purgar-
ños del mal humor S'lamar la orina, pro 
uocar a fodor, aeeferar el meftruo;, fól-
d arias heridas, y oíros femejantés ? Los 
terceros crTe#es,yque tan poco fe púe* 
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los^ primer OÍ y fegundos , como es dar 
buen color ai roftro, fot calecerlos :,fenci> 
dos, acrecentar la leche, defpértar la vir
tud gcneratiua¿ dar gana de comer, cau-
far buena boz,y otros muchos erícelos có 
mo ellos, y bueluoa dezir,que eíf os erre* 
¿los dependen y fe liguen vnos de otros, 
por lo q veremos por efteexépiq,yna yir 
ua o medicina es ca!idiísima,y 6* partís fu 
tilesvmcdiátc eíte calor y futileza de par-
tes calieta,penetra y abre los poros, y afsi 
mefmo adelgaza y derrite el humor^ de 
abrirfe los poros,y adelgazarle el "humor, 
fatigue luego el fegundo efTccto, que es 
euacuacion por fudor, por orina, y regla, 
porque ellas tales evacuaciones ie execu 
tan, por ía virtud expulfiiía natura], quarí 
do halla el humor delgado, y las venas po 
ros y caminos del cuerpo abiertos, He-
ehas cñas euacuaciones o efte&ps fcgun 
dos, fe liguen los terceros, que fon tener 
gana de comer,buen cqíor , fuercaenlqs 
fentidos y virtudes del cuerpo 9 augmen
to en toda fuftancia, &e . . 
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Antique por via ningún a'podcmos n e 

gar citas eres fuertes o modos ó* operacio 
nesquelàs dichas yeruas y medicinas, y 
etto fue lo que dixo el Ecclefiatiico en a-
qüellas palabras que fucuan. Medicinara 
de terrà creauit alcifsimus, que es como 
dczir que pufo Dios virtud en las yeruas 
y cófavdcl^ticrra para conícruarfe el hó 
Br^^^rfeálasénfermedades.Stn'ertas 
virtudes y eifeftos que cláramete vemos 
enlas yeruas, ay otra virtud o propiedad 
en ellas, que llaman occulta y abfeondi-
da,por quanto noia conocemos por al« 
gun fentido propio-, fino folo vemos fus 
eífectos, como fi dixeflemos la piedra y-
man quando trae el hierro, aquello fe ha 
ze por virtud que llaman occulta, purgar 
afsimefmoel Agárico la flema, cambien 
fe haze por pita virtud occulta,aunque fe 
me/antesclFectos fe reduzen a femejanca 
o cótrariedad, pero finalmente codo qua 
tolas plantas yeruas y medicinas nacural-
mcntÁpueden obrac,fc reduze y conclu
ye debaxo deítas quatto difieren cias, o , 

modos 
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modos de operaciones t iegun lo qual pó 
demos facar la concluüon en limpio, que; 
todo lo q fe dizc délasyeruas como no lea 
obrar por vnos de los modos declarados, 
todo es mentira, patraña e imaginación," 
yaísi dezir que la yerua que yo traygo co 1 

migo o aplico a mi propio o al otro,puede 
fer parre a que yo quiera bien,o fea queri 
do, a que tenga buena o mala fortuna,fe-
pa y adiuine lo por venir, todo ello es no 
tablemence difparate y mentira, per o gra 
difsimo error.Pcro podríanme dezir quo 
rcfpondeys a mil eofas que Ce cuentan dé
la Mandragora, del veleño,del folatro,o 
yerua mora, con las quales haze fegunco 
mun opinión, las bruxas fus vnguentos, y 
fe vntan con ellos, y fcgun ellas propias 
affirman mediante ellos veen y faben mil 
eofas, y aun dexando los cuerpos fe van y 
corren por todo el mundo y buelué, vltra 
defto fe cuentan mil cofas de hechizos q 
vemos a perfonásque caen malos, y encl 
difeurfo de fu mal echan vna boifá de gu
íanos, v na lagar cija, o vn cangrejo j c o m o 
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cJqtifi.yp:Vidc echar a yo hidrópica que-
curayaen Guadalaxaraciudad deja nue* 
uaGa}jzia, puédete negar tino que fe dan 
yeruas-o bocados compueftos con cllas.q 
tienen virtud de hazer Cerne/antes effe« 
clos< Gon todo eíío auemos abfolutamcn 
t e d e negar que Jas y eruas ni medicamen 
t#spu$dchazcr obra alguna q exceda y* 
palie el limite de obrar naturalmcte,q fe 
entiéde fegun aqlios actos o operaciones 
que primero dsziamos, y digo q fi por vé 
tura vemos, o oy citemos algü cftecto tras 
ordin»rio,y marauillpfo en ellos, y q eftc 
tal execdieíTe los limites 3 naturaleza, ha 
fe de acribuyr a vna de trcs,q bien ala vo« 
lantadde Dios, quehaze e| tal cíFecto, y 
nq U medicina, como lo podemos ver en 
aquélla (obcrana curaq Chriflo rmcílro 
«sedempitorr^izo en aquel ciego,al qual fo 
Ip con ponerle vn poco de lodo (obrelos 
ojosileríéSituyoia villa: claro ella que a-
queljo nulo hizo el barro, pues fu virtud 
antes escegar y dar vifta, fino folo la diuí 
na. voluntad de aquel íummo raedizo fue 
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ii que obro. Otras cofas ay que.fpnpor.af 
te del demonio, elqualpor difsimulat 
maldad y eogaño,*eonfejavfen decaí ye,r 
ua, pata que por ella fe coliga el effectpq 
fe precende •* pero realmcte folo áUi firuc 
la yerua de vn modo de disfraz ycBeapp* 
como defpues mejor veremos. Tambie-r# 
muchas cofas deftas olas masdellasfon 
inuenciones del vulgo que haze,comodi 
zen, de vna pulga vn caualleto , que no 
han menefter más de ver vn note quc ,y . 
fin mas mirar ni enterárfe de cierto.en, 
lo que era, y como era , hazen luego fa-
brelo que fe les pufo en la imaginación, 
torres de viento. 

Pero co todo eíTp me parece q nueítrá 
duda fe queda tan en pie como de antes," 
pues no auémos dado razón para efto de 
los hechizos,ni q fea efto,y vemos de que 
vna perfóna enel difeurfo defu^maljceh* 
yna bolfa de guíanos de achaque d e n e f e 
que q comio,o beuio en cafa de quie por 
vécurano le quería b ienXo q aefto fe me 
elfrece refpódcr cs,a£hrmarmcdcnucuo 

en 
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en qúeyerttani medicamento alguno ay 
énla naturaleza 9 que él de fúyó tenga vir 
Étad ele engendrar eíTas íauahdijas ó eíías 
bollas Menas de guíanos que el vulgo yriú 
gíhaj ni menos ay bocados que fe dan pa 
raquevria perfóná fe muera ñor otra.Dei 
Bbcad¿> q* pido a Dios me guarde es, que 
rio me den alguno que por mudarme la 
ébtfdicion/rne quiten la vida }cómó le fue 
cedió á vna feñóra, qué porque era bráua 
de condición , l é dio *na moca fuya vnós 
pblüoscbhq ladefpachd muyen breue. 
" f etbpórque he proféíFado dar más cía 

ra¿y entera fatisfació en codo, quiero agó 
ra declarar como, o porque vía puede vn 
hombre echar de fus tripas 9 o eítoraago, 
alguna deftas cófas.quc el vulgo llama he 
chizosiporque realmente yo por misojos 
vi al otro echar vn cangrejo, y palpable-
mente vemos que muchas perfonas han 
echado no folamente bollas de guíanos, 
pero cofas mas peregrinas, y efpancoías,' 
como las echo cierta efclaua negra, que 
de Cópoítelafeme t rúio a Guadalaxara 

c a 



dqc^pr:Gardjcn,a^. 139 
jen mi-lie tapo a car ar, la qu,aj cnidias 4i6% 
f cate.S/i ua echando oa$ pojas * m* oejrf 
de cintas, y otras como agujas, y¡ otras GO 
mo pcdacos de paño,, y deziao que todp 
pito era realmeate, hechizos que echatta 
por la boca. Pues Capemos díchoque np 
ay yerua ni bocado q efto haga í pprqne 
todo clip excede los limites délo que tap 
yerua o medicina pucde,ícpamosporqup 
yia v orden natural puede efto engédr)ar 
fq en nueftro cuerpo; a efto.refppndoj.q 
no es cola nuepa é!apaturaleza^iino;múy 
ordinaria y puefta en razón,engendrarlo 
íauandijas.y animaíejos d>ua materia pp 
drida,y corrompidajayudádo el calpr del 
íol a vipificatla.vq «antas vezejSvpregpjoto 

:yo luccede acabaiid&hazec vañau»¡^i© 
vna cala,y dentro de nonada cita hiruicñ 
do de guíanos, y quantas vezes. Cucacde 
que a penas ha copuchado AlipueríGn^na 
-tierra calient>e»qua.ndo pila roda fettftJutr 
uiendode lapos * diremos por ventura 

5que yernas acncncalli virtudipara cngfcfc-
drarlos, íCJajiQefta¡ que allino aybo*ad£is 

y-: ' ni 
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ni jftecbizos deque ib engendrenanodfc 
fee luego el hombre de encendimiento y 
fazo, íj de aquellas pactes mas podtidas,y 
eórrópidas déla Yafcoíldad 3la cierra, ayu 
ajando el calor de lá región, o de el fol, a 
unirlas y encorporarlas con iá humidad 
^el agua las viuitiea»'y da forma,no de ani 
amales 'per fcftos , lino de imperrectifsi-
irnos, como lo es el gufano, la lombriz, y 
ietfapo,y otros defte jaez. Quien afsi mef 
jmo viere vna fruta o vna carne buena » ) 
fiama] olor, oy y mañana la viere hidioo» 

tdavyconuertida en quere-fas, rooxcas * y 
(gufanos, ct que fe admirara que qualquier 
ímanjat podrido y corrompido fe conuier 
(taen muy hidiondas--y peíliliciales fauan 
^ija^iVamos pues a ntíefttOpropofitOjVri 
¡hombre enfermo,? no d i | ó è Q f e r m o , f i n o 
ammuy fano que es ;fino todo el vn faco 
«tfcrolfadeigufaQos, que íauandija fe pue
de enei mundo engedrarique mucho me 
;io* yconmas aparejo uofe'ètfgendreen 
e! hpmbf ev Si Auiceh* dize ^aedeíosma 
4os vapores que íub^eá^niedia región 

del 
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del ayre fe pueden engendrar én ella ani 
malcs,quanto mayor díípoíleiontieiié pa 
ra to do cflb riueftfo c uerpo.poráj E búfcá 
mos materia d e q i c formen, q mejor que 
treztencas immüñdicias q cada día eomd 
mosjlas quaics íi dettoá vna olla'lasccha 
femos al cabo de eres-días fe hallarían he 
ehajgufanos,y fauandi/asjpu'csealotq'ví 
uífique, q mejor q él caforfcbrili© éíltaño 
q trae coligo ficpre el hombre q anda ma 
lo,pues lugar aparcjádO,q mejor quénfas 
tripas, y eftomago: anfi q fi bieri Ibíconfi-
deramos mas qccaílon a» dé admirarnos 
délo q do engendramos en nofocros mií-
•mos,q dejó cj cetiaraos,y éngédtarnosyco 
-mo íc engédrab güfariós erilos óydfcs, 16* 
brizes yfculcbras énias tripas, i tóalejos 
biuos calas venas, como confieífa el pro
pio Gal. auerlos vino, q mucho es íeengc 
dre gáfanos jfapos^yfauádijas, pues la mif 
ma organizació rtane vafapo,yel mifmo 
aparejOfdiípoijGió requiere^ vnaéulcbta 
fcfpódamos pues agora al cafo enforma, 
'eíci j i já '^isfia^^'tweti^i^méco a círac 

• mala,y 
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;y a feearie y con fu mirle ¿ deide ciertahe. 
tttida o comida que comió en vna cafa fol 
pééhofa, y enei difeurfo de íutnai con al 
gunbeuedizo, lanca derfi vna bólfà degli 
ja ñor ,quepor ventura muchiísimas ve-
.-zes-noJoes, fino algunas flemas cuaja
das y recozidas, o algún humor negro,o 
comida afentada, pero, fupongamos que 
rnoesfino bolfade gufanos, lo que a elfo 
arefpondo es, que pudo efla comida hazer 
j e m a l , como le hiziera en fu cafa ti la co 
miera a ora tras ordinaria, como es tras 
ordinario el merendar, y vfar beuidas a 
loshombres fuera de fu cafa,y pongamos 
<queno fue tras ordinario, pudo comee 
mucho,o cogerle fobre flaca y defaynada 
la virtud, o por ventura no fue fino que 
el cuerpo no cftaua bueno, finalmente a 
eíTccal fole pudo allentar enei eftoma-
go,o fino e f fo , òtra cofa que antes o def-
pues comieíTe,o fino cae malo y enferma 
de mil ocafiones a que eftan fugetos los 
hombres,enfcrma vn hombre, debilitafe 
el calor natural^corrompenfc los mante* 

nimica' 
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fos jéhidioádos, de codbío quai no foto 
¿pierdeel coíor.lás carnesyirrudyfuerca»* 
pero dé los propios mabares y bombees' 
tcorrompídosjlaga dé 6 mil podriciones» 
y engcndra'o puede engendrarRoerás tan 
tas, qui en mé negara lino que fi vn poca 
demantenimiento fe atiera enelettb ma

g o ^ allí fe corrompa, qué tío fe pueda со' 
«icrcir en gáfanos, o en alguna fauandija, 
porqué tai difpoficion pudo auer en el, o 
tal predominio pudo por entonces ter; et 
aIgun fígnо,сftreUa o pían éta, que pudic

fe muy bien formarte t no digo gufáno," 
pero fapo^cangrcjb, culebra, p otro aniv 
mal imperfecto : y eftó es baftantifsi' 
ma ocesfion, y no dczir que la yerua cric/ 
el fapb o los guíanos, tiendo antes al re* 
ucs, que foi' niaraaílía ay yerua ni medi^ 
camentb como fea dulce,q no tenga p'rc*? 

piedad, o con fu mucha calor amargor y* 
agudeza, ación fu mucha frialdad agrio^ 
y azedia de matar las íauandijas s aníi que 
cftas cales indigeñicnes fon la caula de íe 

H h mejan
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mojantes fauandijas, y no el bocado cuya 
virtud fi es vencno,es de macar, y íi es do 
mantenimiento de fuftentar, y íi es medí 
camcnco,de alterarnos a alguna de aque 
lias quacro operaciGes.o erícelos que arri 
badeziamos,y nomas. 

Pero dirá alguno ya os conferíamos q 
enelcuerpo humano ay baílate occaflou 
de engendrarle íauandijas,gufanos,pero 
deziros agora la bolfa en que veuianlos 
guíanos como fe engendro, refpondo,q 
íobrc aquel manrenimíento q fe aliento 
e n e ! vientre,y fe corrompió, y conuirtio 
en guíanos, pudieró ajuncarte algunas ríe 
mas grueífas¿ pegajofas,y vifcoías,a ellas 
tales recuezclas,efpeíTalas,y endurécelas 
el calor,y toma forma de telas yporefte 
modo dizeAüícena,Corneliocelío :yPau 
lo,que íe engendra aquella peílejueia en 
que citan encerrados los lamparones.. 

Dirán lo fegundo contra (o-dicho,pues 
dezir q en nueftro cuerpo fe puede eogé 
drar iornbrizesjguún os, fapos.y culebras? 
porque cambien no íe ciigédran ratones, 

mox-
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moxcas, y ceros anímales defte j aez , ref-
pondp, que ellos tales como tienen pul
món , requieren ayre para fu refpiracion, 
ycónfcruacion , y có'tnro én las tripas y 
eftomago no pueden gozar del , por cüo 
no fe engendran. 

Otr o<T digo qacef echar muchas vezes 
el hombre v'nas como hilas,o cintas, o pe 
dagos negros,rbdo efto es humor grueub 
recozidojcfpeñb.y cuajadoyy como lo mi 
ramos con afcoíidad y grima,antojafenos 
que fon cofas difiéreles de lo que ello es, 
y nombramoíle hechizos. 

También muchas vezes eftbs indios q 
de fuyo ton grandes ademaneros,y ai bar a 
quienros cogen el guiano eníaboca, y lio 
gan a chupar al enfermo,y bazcnle enera 
yente que echo vrigúfano. 

La razó que yo di al otro q auiaechado 
el cangrejo fue dezit,que el pudo "natural 
mente engendrarlos déla corrupción do 
los humores y mantenimiéeo&que fe pte» 
furnia poder auer en do: años que auiaí 
que andaua malo aquel erjfaaio,y íi con 
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aquella yerua lo echo fue, porque aquella 
yerua era tan amarga q la propia amargu 
ra penetro al cftomago.yle forco falir ruó 
ra,y efto no es Cofa nueua alas medicinas 
amargas, que el acíbar, los acéfios, y la co 
loquintida, por fu amargor lancan toda 
cofa biua del vientre, y ello es quantoa 
loquedizen fe engendra có hechizos,no 

: fien do aísi fino como fe ha declarado. 
Alo que propufimos délas Bruxas ref-

< pondo,quc es muy gran verdad q ay yer-
uas tan por extremo frías, que con fu de-
mafiada frialdad caufan vn fueño profua 
do,enel qual fe reprefentan a la imagina-
cion cien mil fpecies de cofas diíFcréces, 
efto natural es al medicamento frigidiísi 

' mohazerlo,pero que mediante la yerua 
fe hagan las bruxas inuifiblcs,y que vayan 
en vn moniento por todo el mundo, y q 
penetren los cucrpos,y tornen aboluer al 
lugar do falicron, todo efto fe ha de pre-
fumir antes fer por arte de! demonio.que 
por virtud que aya enla yerua, y dzir otra 
cofa es yerto: y fiel arte mágica, y toda 

• gene-
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genero de cncantarhenco y hechizo es 
prohibido, y caftigado por la yglefia es, ' 
porgue en todo ello ay pacto conelde'ma 
nio» el qual permitiéndolo nueftro fcñot 
hazey obra codas aquellas maldades.y no 
la yeruaquc coma el que en íemejances 
maldades anda: y eftócs quáco a lá objc 
¿tioñ que própufimos délas yeruas 3 que 
vían las brujas. 

Declarado pues efto, y como por vía 
ninguna fedéúen llamar hechizos los ani 
nulcjos,y fáuádíjasqueen vn cuerpo ha 
mano que anda enfermo fe engendran, 
fino que realmente ay Caula natural por 
donde fe puedan ellas y ocras muchas co 
fas masengédrar, fin fer ncceffario dezir 
niacribuyr nadadcfto,a imaginación de • 
hechizos o bocados, (porque yo realmen 
te tengo para mi quefi ay bocado es,para 
matar como veneno,y no q yerua ni pol-
uos ningunos aya que fe den para criar fa 
uandijas dcgufanos.fapos.y culebras &c . 
concluyó dizíendo fer cofa faifa y mera 
imaginación del vülgo¿efto que dizen de 
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hechizos,pues no ay enla naturaleza mas 
q medicamelo que tane, veneno q mate, 
o mantcnimiéto q Cuítente, y a citas tíos 
cofas íe reduzé codos los eífeítos natura 
les.y cótra natura, q fuccedé en el cuerpo 
humano. Keftafoloagora declarar cito q 
fe experíméta cnlas 1 odias del Peyot, del 
Poyomaccdl hololifque,y aü del Piciece, 
q afirma muchos mayormete indios,y ne 
gros,y gente necia y cprpe,de q fi e fias fo 
bredichas yeruas íe toma por la boca, íe 
lesreprefenta y veen ai demonio, el qual 
les dize y declara cofas por venir: es jufto 
aueriguar agora fi alguna yerua o rayzaya 
enla naturaleza, cuya virtud íea tan cffi« 
caz, y poderofa q mediare ella forcemos 
al demonio vega a nueftro llamado,opor 
ella adeuinemos aiguna cofa por venir. 
L o q a efto íe me oítrece refpóder es,q ay 
parte defto enla yerua,y parte q folo íe de 
ue attibuyr al demonio,declaro mas efto, 
quádo vna yerua deftas qagora nóbre, o 
otraqualquiera q dcue auer,femcjátesen 
virtüd,a eftas.fc toma por la boca,o fe vía 

dellas, 
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deHas,hazé la propia yerua de fu virtud, y 
uacuralrnécc eres cofas críclcucrpohuma 
no, y todo lo demás es illuíion, y objea del 
demonio.Los cffcclosqia yerua haze fon 
los ííguientcs. Primeramente por quáco 
ellas yeruas fon (fluyo calidifsimas y fuer 
tes y afsi mefmo fon compuedas de futí* 
lífsimas, fuertes,y calientes partcs,en en

trando en el cflomago comienza el calor 
natural a alterarlas, y calentarlas, y calen 
tádolas, haze fubir y djítribuyr al celebro 
y a todaslas>partes del cuerpo^enformad 
vapor, las ptc$ masfu tiles, fucrres,ycalié 
tes deíla yecua, diílribuydas ellas fortifsi 
mas partes al celebro, y a todas las partes 
vias,y poros di cuerpo, comiedan a cfcale 
tar,percurbar,y dfordenar los fpiritus a ni 
males del cuerpo, Cacando a vn hombre 
de fu juyzi'OjComo lo haze el vino,elpicie 
te,y por cóciuyr toda ycrua,y aun b cuide, 
y mátenimiéto fuerte y vaporofo,ycfte es 
elprimer cffecto natural q la yerua o rayz 
haze de fu propia virtud. El rx í fe í lo q la 
dicha yerua haze, es caufar vn moleílo, 
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y penofó fucño enei.hub.fe que Jct.oma, y. 
efto fe caufa de aquellos mifmos efpeflps 
y vaporólos humos déla mifmayerua, los 
qu-álcsaunque primero fue fien íutiles,en * 
groíTatonfe con |a frialdad y humidad del 
celebro, y afsi vinieron a caoíar faeno, no 
íuát>¿fácil y guftofo^orho el que proce
de y fe cáüfa^^^ y húmidos va* 
poresdeí ¡mantenimiento, fino vn fueño 
hófribíe'y efpanrofo, como al fin caufado 
de humos fuertes y penólos, BJ¿erecto 
cíFe^odeUs.fobredichasyerüas>ó de fus 
penofos humos, es perturbar y deforde-
r»a>- las fpecies que eftá enlos fentídos in 
tenór-es del celebró, y perturbándolas fe 
reprefenían ala imaginati.ua, no fpecies 
y formas descolas que alegreri, -y recreen • 
la dicha potencia imaginatiua; fino antes 
cofas efpantsbles y horribles yafs j iere-
prefen tan fpecies o figuras de moítre>s,de 
' foroSjTigpesjLeohCsi y phantaímas, en 
fin cóías horribles y pe ñolas» y no es poísi 
ble menos porque fi humos negros, fuer 
tssjypefados fon los q cauían el tal íueño, 
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yíosqne mucuen Jas ípecies cnla pilanca 
fia, de encender es que no reprefencaran 
a la imaginaciua ípecies acolas líndas,her 
mofas,yiítolas,y agradablcs.fino antesde 
fieras y horribles ccfas,qual deue fer la fi-
gura del demonio reprerencada por y na 
figura de vn horrible moftró: anifi queco 
dos eftos effectos if facar dejuyzic al que 
le coma,cauíar horrible íueñp,y reprefen 
car ípecies de cofas horribles ala imagina 
ciua,puede hazer de fu propia virtudqual j 

quierayeruade las que arriba deziamos, 
y en effe&o ay razón y caufa para poder 
lo hazer, lo que la yerua o rayz no puede 
hazer fin auer pacto y comunicación con 
el demonio, es lo que agora dire,primera 
menee venir él demonio al llamado del 
maluado hombre que le búfea, efto no lo ! 

puede hazer la yerua,y es faífifsimo dezir 
qucla yerua de fu vircud haga venir al de 
monió: lo fegundo, dezir que por virtud 
dcla yerua fabemos cofas por venir i o fc-
creeos que han fuccedido, es yerro noca 
ble que el demonio lo diga y declarc,eíTo 
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yo lo enciendo , como en cfíect.o.Jo dezia 
y dcclaraua antiguamente por boca el ios 
oráculos de aqueiios fingidos dioíesdelos 
antiguos, pero que la yerua de fu virtud 
haga ni pueda hazercofa alguna deftas, 
tengelo por falfedad y métira: lo que yo 
imagino acerca ácíio es/juc el demonio 
quádo trae ciego y engañado a algún def-
ucncurado, ledeue deaconfejarqvfe de 
alguna deftas yeruas, no para q con la vir 
tud deilas le fuetee venir a fu llamado, fi
no para q coneilas fe embriague,y falga 3. 
juyzio, y faliédo pueda perder el miedo a 
vna cofa can horrible, y fea como düc íec 
el dcmonio.y eftádo atsi fuera de juyzioo 
medio atonito,vienc el demonio a comu 
nicarle.y engañarle, diziédole o'r efpódié 
dolé a lo q le pide, y efta es la cauta porq 
los indios facérdotesáfta cíerra,para aucr 
de cóíuicar al dcmonio,vfauá primero to 
mar el humo del picicte mas fuerte q ha* 
llar podiá,y afsi fe lo mádaua el demonio, 
y era para q mas preftofeembriagafen, y 
perdietien el miedo co lacmbriaguez:tá>, 
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bien quado leemos o o y roos dezit, ó las 
íib!lias,y los faccrdoccs de apolloijupiter, 
y diana, fe boJuiá furiofos quado qu crian 
dar las reípueftas de fus diofcs,deue íer q 
fe boluiáfuriofoscó alguna fortífsima ycr 
ua deltas que c ! demonio les máda¡ua t o * 
mar, y bueícos furiofos có ella perdían el 
miedo,y veniaeldemonio, y dcziailarcf-
pucftary que codo lo q digo fea verdad,no 
queramos masmueftra y ccrtidúbredilo, 
que ver por ejcpcriécta q el bobee q vfa de 
las íobredichas yeruas a faue fin jquiero de 
ziraün de íánardé alguna enfermedad, 
porq tábien fon eHas yeruas muy medíci 
nales, quado mucho le fuccede es,lo que 
arriba deziamosjhazer Ó! íu propia virtud 
la yctua,es a faber medio embriagar fe cú 
ella,y cau farle la dicha yerua fueño, y qua 
do mucho representarle entre fueños co 
fas moIeítas,y penólas: pero no q vea real 
mece,al demonio, y fepa colas por venir, 
al cócrario fuccedecñelq con malhn vfa 
dclasdichas ycruas,comó lo vfan algunos 
indios c indias, q llamáhechizcras, porq 
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«orno ellos tales folo toman afín de ver al 
demonio, y faber cofas que no fabian, a 
ellos cates permite Dios que fe lesjrepre 
femé el demonio, y les declárelo que les 
eftaria mejor no faber: pero como digo, 

fffto no es ya por virtud de layerua, pues 
excede fus limites. Y con ello toe parece 
dar fin a elle enfadofoeapitu. y auna co
da la primera parce de los Indianos Pro
blemas^ honrta y gloria de Dios nueílro 

Señor , y de fu bendicifsima madre fe-
ñorenueftra. La fegunda paite 

deftaobrafaldra mpypre-
ílo a luz,con el fauor 

diuino. Amen. 

1 Laus Deo. 
i 



E N M É X I C O . . 

En cafa de Pedro O c h a r t e 

Año de i 5 9.1. 
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