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. DIO DE TODA LA
Philofophia Natural de Ariftoteles,
traduzido en metro Caftellano,fegun
la intencion delos mas graues in
terpretes del mefmo Ariftotil:
por vn Collegial cncIColegio de nueftra Seño
ra la Real de
Hirach.

0UAff
J-^Fue Impreflb en la muy noble Ciudad
de Stella.por Adrián de Anuercz.
M. D. XLYIÍ^v

PLibriinhocvolumine contenti.
Phyfícorum
LIBRI. VIII.
De coelo Sí mundo
' L I B. II 1 1.
De generatione 8í corruptione L I B. II.
Methaurorum
LIB. I III.
De Anima
LIB. III.
DeSenfuSíSenfa.
LÍBER I.
De Memoria Sí Reminifcen. LIB. I.
De Somno Sí vigilia
L I B. I.
Delnfomniis
LIB. I.
De Diuinationc per fomnium. L I B, I.
De Longirudinc Sí breuitate vite LIB. I,
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5*> Al muy Reuerendo
Padre Fray Diego de Sahagun, Abbad de fant
Benito de VaÜadoIid :y general reformador,de!a mefma orden en losRey*
nos de Hefpaña : vn Colegial
de nueftra Señora de Hirach,y en obediencia
fu menor hijo
S.
D.
Andado era en la Ley. jj^.i^b.
M. R. P . que los pri;
meros fruclos de pan,
que la tierra produxefe ,
fe dieíTen al facerdote:af
fin , que el los cólecraífe.
a Dios : el qual, en tamo
eftima la buena volun
tad, con que fe offreíce,
que no fofamente man
da fe reciba oro y plata
( como en otro lugar dize ; > pero aun hafta los pelos de j^ zf ^
cabras. No porque en Dios haya neceffidad de nueftra
offrenda, empero es aífi para enfeñar nosidebemos con
obra exterior ,mofrrar recebirlo de fu mano, y con hazimiento de gracias ,feamos dignos de mayor merced:
A

y por coníiguienre nos (ca perfuadido, que aun lo muy
vií,que con buen deífco fe offreiciere,fera delante fu Di
uina Mageftad admitido : pues no menos ojo tiene al
buen coraron, que al mucho Thcforo. Ha fido nueftro
Dios feruido, dar a V. R. P. tanto zelo de la obferuan
cia monam'ca,quc con el ha hallado modos, como en
fantimonia,y letras, fe comencaífe en fu congregacion
a refufeitar por nueua imitacion aquella gran flota de
Dodlores y láñelos , que enefte nucftro mar , en la re
gla de nueftro gloriofo Padre S. Benito militaron , y no
menos con vida que con letras administraron la yglefia:conuertieron ydolatras,extirpará heregíasry como
teftigos de la verdad,por defenfion de la fe padefeieron
martyrio. Dcxo de contar aquella lumbre de la yglefía
S. Gregorio con otros millones de fancTos Pontífices
y Perlados,que por muchos centenarios de años admi
niftraron la yglefia:pues cito es para mayor confufion
nueftra,mayormente que aun (i clamos fe alos Annales
antiguos, hallaremos que Ynglaterra dexa la gentilidad
y adora a Chrifto por dios, plantando en ella la fancla
fe catholica primeramente Auguftino monje, co otros
onze de la mifma profcfííon: y aífi entre los Ynglefcs,
juftamente merefce hoy en dia renombre de Apoftol.
La mayor parte de Alemana , en tiempo de Gregorio
fcgundo,y Zacharias.i. Pontífices, fue conuertida de la
ydolatria al Chriftianifmo,por Bonifacio monje y mar
tyr: (como dan teftimonio las epiftolas deftos pontífi
ces ) a el, 8í econuerfo. La heregia de Arrio y de Helui

dio fuero extirpadas.Iavnapor S.Illefonfo mon?cy Ar
robifpo de Toledo.Y la otra por S Leandro aflimefmo
monje y Arrobifpo de Seuilía: (comodello da teítimo
nio S. Gregorio.) Pues fi queremos voluer los ojos ala
luz grande de letras,que en los que militauan enefta re
gla refplandefcio, hallaremos quelos primeros cimien
tos que tuuo la celeberrima vniuerfidad de París, fue
ron dos monjes de S. Benito, y defpues muchos Años
perdidas las artes liberales en Francia ( como dello da
teftimonio Guimundo obifpo y Doclor , ) fueron re- __
ftaurados por Lanfranco monje, el qual con AIgero, ¿t*****^
y Guimundo derruyeron laheregia de Berengarion:
cuyas obras no pequeña vtilidad trahen eneítos tiem
pos contra la maldita heregia de Luthero ,y Oecolampadio.No ay neceífidad de dezir,como el refugio,yam
paro de las letras,antiguamente eftaua en Iosmonafterios de S. Benito, pues citan fembradasdeíto las hyftorias antiguas. Ania caydo efta flor y elcurefeido fe cita
Iuz,o por injuria de los tiempos que comunmente can
fan las cofas, o por mejor dezir por el defcuydo de los
queenefta Regla militamos. Ha nos hecho nfo Dios
tan grand merced , que en tiempo de V . R . P . fe comencaífe a oluidar la ignorantia, y darfe alas letras : no
folo en fu congregacion, pero aun eneíte reyno de Nauarra. Iuíto pues es hagamos a Dios gracias, porque
tuuo por bien, con tanta admiracion facar a V. R. P.
de la quietud de la contemplacion, en que cftaua eleuado para tanta dignidad. Y dado que de fupartehaya
A ¡<j

*iÍt.!.»V<

fido rehufada con lagrimas, a imitación de aquel glorio
(o P. Gregorio ,no fue fin gran myfterio ,pucs dellorc
dunda muy mayor fruclo ,quanto es mayor el comun,
que el particular. Enel ocio de las leciones(aun que ha
fido harto poco ) yo hauia intentado de hazer en metro
Caftellano vn breue epilogo de la Philoíophia natural
que auia oydo ,affin que mc,or en la memoria me que
daífe: y fabido por algunas perfonas de entendimiento
y Doctrina , fueles tan accepto , que quafi me le hurrauan a pedaros. Offrefciofe me aquel precepto del Lcui
tico, que al principio dixc: y confederando fer decente,
que pues yo hauia cogióo efta poca de mies, dando me
aparejo V. R. P. la ponga en fus manos, para que ha
biendo a Dios gracias,debaxo de fus alas fea leuantado
y fauorefcido,como fon hoy por el encumbradas y au
torizadas las letras. Suplico a V.R.P.no dexe de aduertir que dado,yo no offrezca profundidad de myfterios
cfmalrados en oro ni cloquencia labrada en plata,
deífeo alomenos offrefcer los pelos de cabra
cnla labor que el principe delos Philofophosnos enfeño enlas coías natu
rales: y admitida efta de V.R.P.
corrbenigno fauor no dexare
de intentar adelante loque
el mefmo labro delas co
ftumbres con marauilofo arti
ficio,
i
VALE

lo. Ferrerii Afagonenfis cui data copia á Monte Taurino
oriundi ac Stellae profeíforis ad eundem Prafulemnonminiisvc- ,
nerandumquám colendum Exaftichon.
J.\| VíííkííW fleehem aduerfum pUatffe faiatum
IureSolonpopuliferturErichthonij.
Hincpopulum Cecrops Salfflimwn honordt Athenis-.
Quodfemper Dandis poffe peretime ded'it.
Tu timen o prxful, fupeus himc, <&' tneliou
Sancis: quidonasiura cuicfcfud.

ÍDEM AD AVTHORIS PRAECEfPTOREM TETRASTICHON.
Po«riks Aonldutnqum Ueliconid pleSímeferum,
Cmí dedit dv.uum pulcher Apollo Lyrdm.
A« tu Veligni GS fpesfdre TiWíí,
AnfisFbiktceCdWimdchMinimus'.
EIV5DEM idUStoremllegon.
Thun Déos uincanty celebrent conmid uates,
Eí nos Tefpiidum duche turhd choros.
Nunc eft przápue pueri iuuenes'^fenesc^
Lcetundum, tellus turne feriendi pede.
Tibia det fonitum biforem fáltente colana,
Mufeum quoniam facuk noftu uident.
A ii'jj

*

Carnimd fú «templo teto ceUberrlmus orfc<
Diflát, cr Aotúum fundit ab ore mélos.
Is nam Varnafi jinxit iam fomnia collt,
Dicitur 0 lotusfonte voknús equi.
Carmina digna quidem Fboéi deprompta facello,
Qua neq¡ Peligras nec daret ipfe Maro.
Chíus rnme toto refonat modo nomen in orbe,
Jijifimul Hifpan¡e pro quo¡^; gentis honos.
N<tm<j; opw exegit mm breuitate redactum,
Scipioiam ccedat,?orcina Galba, Cato,
Nec non exemplisproprijsluftuuitad mgum:
DoSiior y breuior non fuit alter adhuc.
Hoc opKí hoc qu<eut legum lurify peritus,
Verba^ qui fummi pandit abore Dei.
Ipfe cito iubeo noftris capiamr alumnis
Hoc opwj, <& cupiens ipfe ego primus mam.
Regulus <& Scaurus,Marc¿lus, cumq; Omitió:
Nhmc colittrr Paulus lulius UteP'ws
Largiri ut fewper, conatur dona peritis,
Confilio praftat relligione ualet.
Ergo cadat fummo nmc nic~lima [acu tonantit
Vtmeritis npetatprxmia dignafuis.
O decus, O generi dteus immomle Canales,,
Meprecor acápiasin tua iuffa Vale.

Proliemio del Auror,el qual habla con fu proprio Maeftro:
y declara el moriuo que ruuo
para hazer cite Epilogo
de Philofophia.

X Vs grandes ventajas,y mucha deírreía:
Maeftro muy Doclo,enel proprio faber:
Ni tienen mayores,ni píenlo tener:
En folidas letras,y viua viueza:
An eftas gaftado,mi melma rorpeza:
Con muchas vigilias,y gran documento:
Lo mefmo hizieron,cn otros fin cuento:
Haziendo los doclos quitando rudeza.

P

Refagio futurOjCnefto hallaron:
Los padres qnóbrcde AMBROSio.tedieró^ £„•,,©,,¿¡ui;
O cola,MiRandA.en tu niñez vieron:
™»¿» ¡mmorta
Pues nombre conforme,a cito bulcaron:
Memorias cternasiin duda alcanzaron:
Dexando progenie,de tanto prouecho:
Si fus compofturasXe ouieron defhecho.
Sus glorias futuras ,viuientes quedaron.
A.v.

CPROHOEMTVH

On muchas mftancias,ouiftc mandado:
Bufcando prouechos,con zelo muy reclo:
En todo teniendo ?paterno refpcclo:
De nueftros eftudios,tener gran cuidado:
Y porque tuuieífemos Recopilado:
El modo paífado,de nueftra leclura:
Mandarte nos luego ,tuuiefTemos cura:
Haziendo de todo,compendio abreuiado.

Yo
pues oyendo,aquefta fentencia:
Sacando las fuercas,de propria flaqueza:
Pufc me a efto,con mucha prefteza:
Como el que deuc,mayor obediencia:
Efta es ayuda ,de mi infuficiencia:
Con cuyo prefidio,me pienfo ayudar:
Para las fuercas ,preííadás bufear: ;
Pues dellas careíce,mi poca potencia.

L

Os modos y vías , que hauemos licuado:
En nueftro exercicio,y nueftra leclura: ;
Me pone ofadia,y prefta foltura:
Para hazer,lo nunca penfado:
,
Con tanta viueza,nos has enfeñado:
Lecciones continuas,y graues doclores:
Que todos nofotros,quedamos deudores:
A ti que de tierrazos has lcuantado.

AIN PHISICA ARIST.
Lberto,y Temiftio,y el gra Phrodifco:
Nos han informado enefte viaje:
Nimpho.y el San¿to,nos dieron paflaje:
Muy conuenienrea nueftro deífeo:
Y pues que todos lo veen y veo:
Auer fe ícydo,con gran diligencia:
Solo conuienc,poner vehemencia:
Para guardarnos,delrio Letheo.

Alhertus magma.
ihtmijYius.
Alexnnder dfirodifeus,
S.Tbott¡AS.

E

L texro pretiendo,de recopilar:
5egun Jos doclores nos han declarado:
Porne mi trabajo,con todo cuidado:
Por tus documentos la obra guiar:
Suplico humilmenteio quieras limar:
En faltas,y fobras,frequentes halladas:
Las quales feyendo,porti limitadas:
Ningun eftropie<;o,pretienden hallar:

CEL AVTOR AL LECTOR.
Onuiene curiofo leéror,entender:
Que licuan los phificos,gran íotileza:
De donde procede fu gran efeureza:
Como leyendo podras cognofcer:
Y aquefto les vienc,por fu proceder:
Por coías communes,y muy entricadas:
Las mas cfcabrofas,veras annotadas:
En todas las partes,que fue menefter.

Ixordkm.
Lrge Tbemiftium in pro
hcewio fihyficorum:\bi
ccmpcriesdc obfeuriti
teipfoimfxtis.
GtptKt ítttmiomm*

TPROHOEMIVM.

^.6u..u .h.«.„.
C^ttf tdRNobtiM

Im de mtm.
Tunáfcuspeturcha.
Ií D<t;tf£.

c Rahrcr alphilofophotcnvcrfo vulgar:
Sci coía indecentcpodrian dezir:
Mas puede fe efto,muy bien impedir:
Pues otros lo mefmo,quifieron vfar.
A Orphco y Empcdocles,quiero immirar:
Que phyficas obras,en veríb pufieron:
Y orros (in cuento lo mefmo hizieron:
Los qualespropongo.de no relatar.
JC/Mpero vengamos.a nueftras edades:
Las quales nos mucftran,varones potentes:
Y en todas las arres ,por cabo excelentes:
Y mueftran fus verfosíus grandes bódades:
No creo penfauan,hazer poquedades:
El gra loan de Mena, Petrarca ,y el Dante:
Los quales dexaron.dechado baftante:
Por clara reféña,de fus dignidades.
PDE VTILITATE LIBRI.

Ara mi tengo,fera prouechofa:
La philofophia,en vulgar traduclion:
No foloa aquellos de íu profcffion:
Empero a los otros ,fcra deleytoía:
Porque feyendo,fu phraíís fabrofa:
Y la materia muy dulce y fubida:
Pienio fera,fin dudaleyda:
Antes que otra,leyenda jocofa,

LIN PHISC ARIST.
Os doctos, y fabios,podran defcaníár:
Dcfpucs que el ftudio,lcs tenga canfados:
Lcyendo,fus mefmos trabajos paífados:
Los quales por tiempo,fe van a oluidar:
Los otros fin dudapodran leuantar:
Sus almas.norando la gran compoftura:
A fu dios eterno,que es fumma olgura:
El qual fin fubjeftojla quifo criar,
*

E

N breue pornemos , eneftc traclado:
Cqm doálimem.
De todo Ariftotil lo mas principal:
Digo de aquello , que es natural:
Segun la manera,que fea declarado:
• Las otras fentencias,no tengo penfado:
Querer impugnar las nidar foluciones:
Si no fueren tales,que tengan razones:
Las quales nos puedan ,auer prouechado.

E

L modo que Ileuan,en fus diuifíones: Quidjé<ftut«r cha toe
Simon el Grimeo ,con otros fequaecs:
wdtuifionem.
Pretiendo feguir,dexando diffraces:
De todos los otros,y fus digreffiones:
Los textos de Auerroys,y fus inuenciones:
No quiero feguir ,ni menos doclrina:
Tlpoco los modos, que Alberto nos figna;
Ni menos al fanéto,quc va por leciones.

APROHOEM. IN PHI. ARIS.
Qiiellos antiguos , paliados que fueron:
Que enefta doclrina,fus tiempos gaftaron:
Todos de aquefte,vniuerfo hablaron:
Y varias íentencias,del mefmo pufieron:
Porque ignoraron,y nunca fupieron:
Principios,y caulas, de fu creacion:
Dedonde procede,fu deliracion:
Y cofas rifibles,quc algunos dixeron.

ProcejjfusP/jilo/bpíji.

Profeduíror.

X Ves luego al principio,conuienc notar:
Si bien Ariftotü,quereis entender:
Que antes de todo,acoftumbra poner:
Agenas fentencias,entodo lugar.
Las qles ya puertas , las viene a impugnar:
Con modos fubtúes,y viuas razones:
Defpus de las quales,por fus conclufiones:
Su mefma fcntcnria,nos viene aclarar.

s.

AL MESMO LECTOR.
& I enM corteza,a cafo hallados
Fueren alaunos,vocablos,fin vida:
O verlos, compueftoSjfin orden medida:
Supplico al Ieyente,no lean notados:
Porque veran,los confiderados:
Sus terminos proprios,tener efta fciencia:
Los quajes en verjo, no forman fentécia:
Si no fe pufieíTen,del todo mudados,

INVOCATIO DEL AVTOR A

Onueftro fcñor.
*"
Luido las mufas,del monte Elichon:
Y el alto Parnafo,con rios,y fuentes:
Y dexo las Nimphas,en aguas latentes:
Pues fon como en fueños.alguna vifion:
Inuoco en ayuda,de mi defenfíon:
Aquel gran opince,defte vniuerfo:
El qual enderefce,mis dichos,y verfo:
Conforme al obfequio,de fu perfeccion.

I

Nuocola lumbre,que hizo inflamada:
La carca mofayca,fin fer confumida:
Inuoco la eífencia,que da fer y vida:
A toda progenie,enel orbe encerrada:
Aquel que alos hombres,nos hizo de nada:
Pintando en noforros,fu mefma figura:
Los brutos fenfibles.del toman artura:
Frurales,y jeruas,del toman pafada0$-#> A nueftra Señora.
Tu que entre todas,ouifte alcanCado:
Renombre de madre,del verbo excelente:
El qual de las mufas,y fcientias,cs fuente:
Y pozo peremne,famas agotado:
O tu que traxifte,enel vientre encerrado:
Aquel que enlos cieIos,no pudo caber:
Supplicote guiesa mi proceder:
Haziendo mi fefo,con gracia alumbrado.

AL GLORIOSO P. S. BENITO,

/»{jregio monarchay muy ungular:
En nombre bendito ,y hechos,y vida:
Aquienla grandeza.de dios,fin medida;
Tuno por bien.de íc rnanifeftar:
Digo vÍLiiendo,(o gracia,fin par:
Cofa que excede,a todo fentido)
Yo tu menor hijo,te ruego,y te pido:
Me quieras ayuda,de dios alcanzar.

Albertos in hoc loco.

EJ-^Del fubjeélo dela Philofophia.
Nte mouibIe,aIgunos pufieron:
Materia y íubjc&o.dc toda efta fciencia:
El fanclo doétor,tienc cfta fentencia:
Ala qual algunos,feguir no quifieron:
Su proprio maeftro,con otros dixeron:
El cuerpo mouible,tener efte offício:
El qual de natura,fe cscompoficio. .
Mas otros diueríos,diuerío íiizieron,.
r

•

IpProhemio de
Ariftoteles, y primer
Capitulo,

a

X

.
Odas las cofas , que fon informadas, Neccffarium tftmur&
Y tienen principios,de fu producion,
¡hdiofis wprmis e< dito
Venimos por ellos,en fu cognicion,
caüt^^uiifrmám
Si tienen potenciare fer declaradas,
ftnmm. SimplL
Entonces dezimos ,tener las caladas,
Auiendo noticia ,de fus incepciones ,
Hoc i¡cit gpter forma
' Principios y caufas ,y proprias paíTioncs, fepautas.
Hafta las vltimas formas priuadas. t
f ye*. ¿¿ ¿eíKenUt

jTVSfi que primero,fe han de traclar,
Pofhrior tfmmpar
Las cauíás totales,que no fus erícelos,
úcnUñum fb<cuUtus,eo
Porque eftosfon llanos,caminos y recios, <¡úmuafílim.
Que naturaleza nos fuele enfeñar,
Manda nos efta,pedir y búfear,
Ntf«r¿e prks caufi
Lengua de todosjos vniuerfales,
nota ejt effectu.
De donde facamos,muy ciertas feñalcs,
Para las cofas,en particular.
B

B
Simile.

LÍBER primvs
Icn como los niños, defpues de nafeidoy,
Antes que tengan razones ni modos:
O padres,o Madresjies llaman a todos:
Y cfto con propria natura mouidos:
Mas yaqucalgü poco,les foncognofeidos:
Por cierto difcurfo,de fu conoícer:
Suelen defpuesjdifferencias hazer:
Con particulares ,noticias mouidos.

AppUcatio.

A

cap. ir." "

P

S.lhomctsinbocloco.

Neg&SiPkihfopti crea
iwnem fuit^ eoru princi
pium.lx nMoníbil fu

Si en comun,comienca a tractar:
De colas mouibles,y fus mouimientos:
Sus caufas communes , y fus nafeimientos:
Sin fus propriedades,en particular.
Mas luegoadeIante,nosviene a monftrar.
El fuego,la tierra,el cielo,y el viento,
Las planetas,y yeruas,y cofas fmcuento:
Las quales contienc,el orbe lunar.

Ves de vniuerfojpretiende hablar:
Con todos compueftos,y todos mouibles:
Con todas las coías,que fon corruptibles:
Los propriosprincipiosjcomienca abufear:
Empero primero,entiende impugnar,
Diuerfas fentencias,que otros pufíeron:
Los quales principios,muy varios hizierói
Negando de nada,poderfe caufar;

PHYSICORVM.

L

Os vnos vn foloprincipio ,mouibIe:
Los otros innumeros ,quierenponer :
Diogenes,ayre le quiere hazer:
Heraclito,el fuego por fer muy agible:
Tales ,el agua por ícr aplazible:
Meliífo ,y Parmenides,vnohallaron:
Mas fus parefceres , enefto variaron:
Y ambos nos niegan , natura fenfible.

Opiniones ¿¡quorum
circdprincifkmtan
murdimt.
Me!¿j]«vMKm
mfmtum.
Pármenidavmm
finitum.

E

vMpcdocIes,quatroelementos ha dado:
Por íummos principios, de todo cópuefto:
Democrito ,y otro,impideu a efto:
Democritus &
- Poniendo infinitos, en todo formado:
Atittxiígous.
Dizen los Atomos,fer el dechado :
De todas hechuras,y compofkioncs;
ElvnoIasponc,ciufdemrationis:
Elotrodiueríos ,los hamaginado.

A

Si que los vnos , enefta hechura:
C A P. 1 1 1.
Vníblo principio , ponían quieto:
Q«j" negahant motm,
Haziendo lo mefmo , la forma y fubiecto: ^«^wmíwmw.
Los quales negauan,la propria natura:
Losorrostomando,masIargafoltura:
Q^inMtummn
Hazian íin cuento, las limpies eífencias: m&poceL
Los quales perdían, del todo las fciencias.
Poniendo principios,en tantalargura.
B.ii.

A

líber primvs

C A P. i 1 1 r.
JlV Eftos impugna con logica fcienda,
Comr* mgtntafrincit Porque los proprios principios impiden,
pwnottcjí d^utánim Tocias las cofas por vna las miden:
in ihfcientk.
Teniendo las mefmas en (i differencia:
Qupdlihtt e¡} in ^moIí- Y tuuo Anaxagoras poca aduertenda:
het , er quodlibet e/lje- Diziendo que todo eftaua en vn todo:
grcgéile 4 quolAxt ¿ce No dando alas cofas ni orden ni modo :
Ut Aiwagous.
Mas todas de fuyo tener dependencia.
C A P. V. «y.VI.
\_J Exando las cofas,quctodos tuuieron:
Quiavrwmvni contut Js]os pone contrariaba eftas naturas:
rutlir'
Por donde parefcen las grandes locuras,
hmugom o-Demo* Dc aqueUosque muchas fincuetopufieron,
cmmym&m irfmu Tampoco los otros.quc vna hizieron:
£WC'pIt •
- a Oyeron enefto feguir la verdad,

p"^WV»S£' ^UCs tod°s l°s hech°S dccontraricdad'
armeni es& cij] .

Eníblaviiaeo{á,ponalosquificion.

CAP.vii.cr.vin. y
FTincipumnfmuMio', \^ a forma y materia con fu priuacion,
m rerU n*m¿m:m<at- Concurren eneftos cffeclos mouibles,
rk,foma, &?rmtio. Las formas.parefcenosfer corruptibles,
*om£ f"""0™?™'' Empero materia no quiererazon,

TZl ZuIs La vna y k otrano "iudan feffion'
j> cojequens e£ tea es.
Forma tfpriMtio ¡m
1
'
CHmpnurtioHe.*

£n qUanto durare el compuefío fenfiblc,
„ 1
.
*
.,,
*
Hafta que viene aínon corruptible,
Y Hueda materia con otra mixtion.!

PHYSICORVM.

A

Todas las formas ,con fus priuaciones:
Nos pone contrarias,/ muy diffcrentes:
De donde fe figuen,Ios inconuenientcs:
Y caufas atfiuas de putrefaíriones:
Las vnas deífean/us conferuaciones:
Las otras deíícan,fu fer mas perfccTo:
Por efto fe viene a hazer cleffeelo:
De modos corruptos y generaciones.

P

Laton nos ponía ,en fu trinidad:
CAp Ix
Lo grande y peaueño,coniun¿ro ala ydea: Trinit« Pkoms.
Por donde pareíce,que eíta no fea:
Conforme ala nueftra/cgun la verdad:
La núcftra materia.crecd y penfad:
Que aun que deflea las formas futuras: « . - • w ..
De modos corruptos,™ fufe hechuras: . S" ^T™'
Almagno.yalparuo.deeftopriuad.
ESÍ*""
SEGVNDO LIBRO.

L

As proprias naturas,foIemos llamar:
CAP. r.
A efoprincipios,quc os houc contado: DfcowtKr*.
For cito en aquefte fegundo tratado:
Sus diffinitiones nos quiere enfeñar:
Y dize nos eftasprincipios nos dar:
Haziendo mouernos.fegun nucítro grado:
La qual de moftrarnos.fcria excuíado:
Pues ¿ftos effccTos,haüamos caufar.

Bou

CAP.IL
Quifatrdiffmit Mithc
mticus&Phyficus.
A« ¡mitittHrtuMrdm
¡nquitam fottft.

CAP.III.
Qudtuor gciKTttauf
fdrum.
Máíeriaüs.f.üforwtflií :
cffiáau&findis.
QUdttUOT Cdtlf<£ OCiUTÍ

rKmwcomfoJKQ.

líber secvndvs
Valguier Marhcmatico ,forma aptada;
Confidcra fiemprc,fcgun que hallamos:
De donde pareíce,quan varios cftamos:
Poniendo materia ,conclla juntada:
Aqucfta natura,fe halla imitada:
De todas las artes,fcgun fu potencia:
A fines diucrfos,con gran differencia:
Y affi de per accidens^onfiderada.

Q

M

Atería ni forma,no Cuelen baftar;
A toda la effigie,de todo el compuefto;
Porefto nos ponc,y añade con cito:
El fin y cfnciente,encftc lugar:
Ningún corruptibIc,íc puede formar;
Sin todas las quatro,que fon relatadas:
Allende de otras,que tiene mezcladas:
Las guales per accidcns/uclen llamar.

ÓAP.IIII.er.V. X-J E cafos,fortunas,nos viene hablando; *
TkufuQr&fonuKit.
Los quales per accidens,tiene fu fer:
Algunos en todo Jas quieren poner: ,
Pero otros del todo las van extirpando;
Mas el la diffinc^iziendo y probando:
Difiwio fortunaFortuna no ficmpre,tener íus effc¿ros:
Ni menos frcqucnter,halíarfc en fubjctfos:
Ni tiene por cicrto,el como ni quando.

_
PHYSICORVM.
.^
JQ/ N folos aqucHos,quc fon racionales:
cap.vl
Influye fus aclos, fortuna contino:
Empero los cafos,quc no tiene tino:
Experimcntamos,en folos brutales,
Tambien enlas piedras,/ en otros metales* *<¡m volmtutcarmt.
Retienen íu mando,y produzen erícelos: lUtqudcfmdcafu&d
Por eño fon varios,y iíempre inquietos: fomm,non fiumfecun'/
Y a nueftra natura/on muy deflcales.
km oriinmmturx.

L

As caufas totalcs,qüe hazen mouer:
Si junto conefto,padcfcen mocion:
Conciernen a nueftra confederacion:
Con modos motiuos,y todo fu fer:
Mas funto conefto,no es de creer:
Neceffitas reram,podcrfc íeguir:
De nueftra matería,ícgun el dczir:
Mas folo de forma,y de fin proceder.

cap. v ir. viir;
ir. ix.
Quid pñmatuptfcfá
* mtafhyficoconjiief
mur.
Antiqui ¿icébtttt $ ípji
mumnecefiitás cotmrgehít tamuccp4rre w*ttr"i£.

M

TERCERO LIBRO.
As porque natura nos fuele preftar:
.principios intriníecos,para mouer:
Encfte tercero,nos viene a poner:
Todos los modos,dc nueftro mudar:
Segun la fubftancia,fe fuele trocar:
Toda hechura,que fuere compuefta: .
Quantiras,qualitasArvbi,con efta:
Encftos. effeelos/e hielen hallar,
B.Üij.

CAP.I.
Ommfttcltimotus.

DlIBER TERTIVS

CAP. II.
Diffímáomotus.

Pythagortci iicéat mo
tum m era «y procera
fofuerunt eum in genere
fúmionis.

Ize que motus ,cs vna aclion:
Que hazc la forma,con propria virtud:
Segun que la mefma,fc tiene aptitud:
Para que haga,fu propria Iacion:
Y aunque Pythagoras/aca inuencion:
Diziendo nos cfte/er cofapriuada:
Y pone nos linca,no bien ordenada:
De donde fe faque/u diffinicion.

DeAÜwnc&reañione A Odas las coias,padefcenhaziendo: w.,'..
Como el que mueue,padefce mocion:
MarfiÜHsinlidtgeM.
El doclo Marfiliojcs deíh opinión:
A«g«]".Niwfhus in hoc
El Nimpho, con otros,contraria teniendo:
loco.
Mas eftos declaran el rexto,diziendo:
Omneagens'mdgenio
Aqucfto entender£e,de a&ion priuatiua:
fititur.
Mas no de la otra,que es poíiriua: .
Intrambas fe pueden tener defendiendo.
CAP. III.
Motus i&mohileukm
fm wdiffcrunt tmen
rtiionc.

Rf|pc¿lu ¿iuerforu hene
fofiuntefle'mtQ¿em.

XVntoconeÍTO,conuienefaber:
,. ».' ^
Que motus in mobili, tiene fu afñ'cnto:
Porque cftos cntramos,en fumouimiento;
Vn íolo aclo,conuienc hazer:
Algunos empero^no quieren creer:
A¿lion y paííionjpoderfc fufrir:
En vn íolo afto,fin no fe impedir: ;
Diziendo contrarios,cffe¿tos tener, ;;

PHYSICORVM.

V

lene tras efto,con modo difcrefo: ."[ CAP. un.
Defpucs de hablado,de aqueftas mociones:
Y pone accidentes ,y pone pafííoncs:
Amxigow & DemoQue pueden fequirfc,al mom perfecto:
a,rKÍ porafcot mfíraMs
Y luego alprincipio,por fer mas deffeflo: "rowoíDel modo infinitolos viene a tracltar:
Ptoovmai/ifóftM»
Algunos pcnfaron,poderfe hallar:
rfnkm.
Los quales ignorante fea Wa
^.^ *""" "''

«LN Ingu cucrpofimplejiimenosmczclacb c A p- v-0" VI.
En nue/tra natura, conuiene haUarfcí
JafmntMiméá
Que fea infinito,o pueda llamarfe:
mffcdj^taái*
En tiempo futuro,ni menos paitado:
En fola potencia >bien puede fer dado:
Tambipn Dios eterno ,Io puede hazer;
Pues todas las coíás,conuienc creer: *
Que hizo de nada/in íer limitado.
JL/ Izen ninguna potencia baftar:
Anfañú T>ci¿trif0f
El San#o,y Scoto,para eftos effeclos:
/íí *Ski«p«if«.A«¿lor.
Porquanto repugna,quepuedanfubieclos: S.thomásfrimg^.7t
In aéhi infinitos,poderfc hallar:
tf ful9.gr. 1 .
Gregorio con otros,affirman baftar:
ScmsA.fA.fam ^7.
La fumma potencia de todas potencias: Cte¿orius Criminenfis.
Para el cffeclo,de aqueftas eflencias:
F-PUj-M.
Lo qual no parefce,poder repugnar.
B.v.

CAP.T.
S.Thomas m hoc loco.

EQJARTO LIBRO:
N todo cite libro,nos va declarando:
: Paffioncs extrinfccas,delmouimiento:
De tiempo,vazioJugares y afíüento:
Su fer y natura,nos va demonstrando:
Y luego al principio,comienca probando:
Como al pnilofopho íblo conücnga: !
Tratar delo dicho,qucriendo que tenga:
Eneítaspafiioncs,podcrcsymando. "

jl\. Lgunos dezian nos ,efte lugar;
¿
Ser caufa de aquclío,que tiene encerrado:
Lo qual nos alíigna,por mal acertado:
tln^tituorcM¡isnon
Y va demoftrando,cncjuatro no eftar:t
efcjticinciufkntiK',
Y junto concftolos viene aclarar:
TÍálijKcinform4.&c.
El modo diftincÍo,del loco y locato;
Dizieudo ningunos ,compueftos en aclo:
Kihilefimfápfetm'/
Poder en fimefmosjugares hallar.
qMwinioco.
CAP.ii.cr.ni*

CAP.ii.ii.
DiffüúúohcL

L

Vgar es vn termino,o cofa extremada: '*
De aquello que del eftuuiere vertido:'
No puede de fuyo,haucríé moiúdo:
Saluoíí fuere ,1a cofa mudada:
I
Entonces la fígue,en toda jomada:
'
Aun que per accidens,tienc fu fer:
Mas junto conefto?haucys de faber:
Que tiene tamaño ,de cofa locada,
-1

fhysicorvh:

T

Odo cIemento,y aun elementado :
~CAP V wVI
Comunes Iugares,y proprios fe tiene:
vkimMxtritnonú «
El ciclo íupremo,que a todo contiene,
loco . ideo nm wm
De aquefto haIIamos,del todo priuado: mfifecuxdmpartes.
Luego conefto,nos quiere fer dado: •
El conofeimiento de íii priuatiuo:
.¡.Je vacuo.
Pues que nos dieron algunos motiuo:
Xuéus¡>hilofo¡>hus
Diziendoencompueftojhallarfe mezclado. hocdkeUt.

Et

H- /. • • *-

., < -5

Neftos capitulos^riua razones:
.CAP. 7. $.&.%
Pe aquellos que vacuo quifieron poner: Xuéus diceha vacuum
Con faifas argucias,haziendo creer: 3 [ eí[e corpribus immerEn cuerpos fcnfibles ,hazer imprefíiones: fm:vt"° turUmurto
Concluye negando Jas tales mixtiones: tusmnd>ts <¿ g«w*»
En nueftra natura ,poderfc hallar:
mcmfcnq r«.
Mas antes la mefma por cito cuitar:
A^afccndhMm
Produze contrarias fus propnas mociones, dtmvacum,
D.:" ' - ' • • •' " ..'
'Q
Efpucs que de vacuo»nos kouo cStado, c AP. io. ©m 1.
De tiernpo nos.hazc,mencion lumeiente:
Porfcr de laciones,mcdida patente:
'.
.* '• '.. \
Y en todo viuiente fe halla aífentadoi j '
El npbrc de numero,al tiempo le ha dado: jtffimiotmporis.
iJiziendo ler cuenta de todas laciones:
, ,
Pe todas paíTadasfuturaífmociones: - : lftcUmlmprius&&
¿cgun que fe tienen futuro y paflado.
fam.

A
. .
Vt fiint D«w er ImeHy
gemí*.

CAR XIII. &
X 1 1 ti.

líber .qj/intví

)f.

Todas las cofas en tiempo formadas:
Conuienc que fcan,del todo paffiblcs:
Las cofas erernas^que fon infenfibles:
De aqueftas paiTioncs,no fon agitadas* .
Por efto las cófas,que no fon mudadas: '
Ni menos inmoras,dc (i íuelen ¡"er:
El tiempo fobre cllas.no tiene poder:
Ni miden al mefmo}ni fon mefuradas.

AT.

.

.SI

•*-*- A odos motiuos,y rodas Iacioncs: J
Conuienc que fcan ycon riempo medidas:
De donde proccdejque fean temóos:
Por Iargas,o cortas,legun duraciones:
Aquellos infrañtes,quefon diuifiones:
De tiempos futuros,/ tiempos paífados:
• Ni ellos menfuran,ni ion mcníurados:
Por quanto de fuyo>notiencn feiTiones.

CAP I
Q
CLVINTO LIBRO.
SúJxmmhocloco. MJWItóa con otros nos qukeeaüifar: .i
Uc como dos libros que ion ya paíiados:
Andronkus.
Segun los phildíophos tienen contados:
Theofhráftus.
De folos principios,íc hallan rratar:
Los otros figuienreSjfe fuelen llamar:
Ariftidec lo
De aquel mouimiento,dceftoscaufado:
. '. .
* ,\ Lo mefmo Ariftotil,nos tiene enfeñado:
A donde la nota,te fuere a guiar.

—

PHYSICORVM.

Jt/Ncílclibelloprofiguetraaando,
AiUrm'mhocloco.
De todas motiones,con mucha deftrcza :
Y todas fummarinuconviua viucza,
vt [i homofatmuficus
A proprios mouibles Jas va comparando: ex immuficodicim mu
Y dize per accidens,yríc mudando:
uri ¿cddentáliter.
Algunos mouibles,en fu mefmo fer:
Vf futido homo dtera',
Mas otros de fuyo,poderíé mouer,
tur vel augetur dic'uux
El mefmo fubje¿k>,de antes quedando. ***** mmmteeodm.

E

N fola fubftancia,ninguna mocion,
Hallamos fin duda,ni modo perfeclo
Por quanto no es,de fubjeclo en fubje&o:
Ni menos hallamos en fu relacion:
En quanto y en quale,yenvbi,bien fon
Del todo halladas,perfe¿las mociones:
Porque entre todas,las predicaciones
Solas aqueftas reciben pulfion.

P

C A P. 1 1.
Adfuhftontimnon
ei* mm'
hdqummm&d
qudittíem , o* vhi tfí
tnotusdeperfe.

Ara que en numero guardevnidad,
CAP.V.
Qualquiermouimiento,que fuere caufado, Qm* requiuturadhoc
Conuiene fer vno,aquel que es mudado , $ motus fit \nus mm'/
Sin forma ni riempo ,hazcrvariedad:
ro &feeát.
Empero fer vno,infpeciepenfad,
Que guarda de reclo,y obliquo conuiene,.
Y aun que fe mude,la formaque tiene:
Si efto fe guardador vno le dad.

PUBER SEXTVS

v^.»..»

Araquc^otos,contrarioshaIleys:
Vltimos nnes,contranos requieren:
Tambien los lugares ,de do procedieron:
En fucgo,y en tierra ,aquefto vereys:
Mas junelo concfto ,conuiene penfcys:
Que aun que los mobiles,fean contrarios:
Si fuslos
Ver
proprios
contrarios,jamas
terminos , no podreys,
fueren varios:
.

CAP. VI.
Jtl'Lmotues contrario ,de fu priuacion:
Motas cotur'uam epiió Segun otra ípecie,de modos contrarios:
í¿ de per ¿ccidens.

. Y deftos ay muchos ,diuerfos y varios:
Como lo vemos ,cn generacion:
La que es violenta ,fer contradicion:
De aquella que es hecha, fegun ordenanca:
!Lo mefmo nallamos,dc coda mudanca:
Como vnas paffiones,a otra paffion.

LIBRO SEXTO.

A

CAP. I.
jl\. Sus proprias partes ,1c va comparando:
S.ThotMs inhoc loco.
Pues orden continuare tienen deltodo:
Para efto nos ponc,potencias y modo:
Contimu conponimex £)c todo contino,fu fer nos contando;
$tírtibus,ü' rcfokítur
Y luego al principio,procedeprouando:
WMí, De cofas diuerfas,Uamarfecompuefto:
Ep¡emus diaht cora- y fi fe diuidctornarfeenaquefto:
mum ex mpruhábm
Mas offo fc tjenCjContrario fLl vand0.
conjxire.

-y-r
., PHTSICORVM.
JN Ingun impartible,fe puede moucr:

Qm^marntrin

Pues no tiene via,por medio lugar:
díwfíiiíe.
Yafí quandocl Angeljfefuele mudar:
En folo momento,fe muda a mi ver:
Puefto que el fan¿To,no quiere creer:
SaiRus Tko.prim*p.$.
Dizicdo repugna, qualquier mouimiento: í5.*r-^
En folo vn inftante,hazer mudamiento:
Scoto contrariole quiere hazer.
Scotus.t.f.li.^.
V-¿^Valquiermagnitudo,que fuerehallada: C A P. 1 1^.1 1 L
Que fea continua,fin falta conuiene:
Quemdmoiwn msgú
La mefma medida ,el tiempo fe tiene:
tll¿° # caamu, iu <#
Y íu diuifion,fin numero es dada:
tmpus.
Aun que repugna,poder fer cortada:
En todas las partes,que tiene fu efíencia:
Masfiemprelequcda,Ia mefma potecia:
Para deltodo,no fer acabada.

E

N tiempo innnitOjfinito lugar:
Intmfortfimtoniágni
En cofas motiuas,paífar no es poffiblc:
tuio infinita trm[m m
Y aquefto repugna,en todo mouible:
$ote¡i,ntc cconmfo.
Tambien al contrario ,fe puede notar:
Ni menos inftante,íc halla mudar:
Por caufa defuyo,tener renitencias
Sino le diíponejafuma potencia::
Quitando le aquello,que puede eftoruar.

—^

IIBER SEXTVS

CAP* IIII.
•*■—^ ^ze nos lueg°Aae toc*a mocion
Motus imlm per <c* Sc haUa diuifa,fegun el fubfcfto,
áimuúontmohih^ Tambien fegunriempo fe tiene eftceffe¿to,
temporis.
Y en longa y en breue,recibe fraftion ,
Siwpliáusdicit <po¿ mu El do&o Simplicio noshazc mencion,
uño vnwerjilior eft ipí Y dize que motu y mutatio difheren
(o motu.
Porefto conuiene,los que efto leyeren
Que entiendan del motu,la puerta razon.
CAP. V,VI. «y. VII VwiOfa ninguna fe llama mudada,

Haíta que ceñe de fu mouimiento:
Y en vn mefmo ticpo,quehazefu affiento,
Entonces fer puede mouida llamada:
Y quando fe mueue,fin fer apartada*,
Se mueue fu parte,tambien coneltodo,
Guardando la regla,porvn mefmo modo,
Parando fe el todo ,1a parte es parada,
CAP. VIH.
¡3 Er todas las cofas,en tiempo mudadas
Omnt\uo¿moutmin Antes de agorados ha declarado:
tempere woKetHr & ir?, Mas quando comienCan,o han acabado
cipit moueri ¿r defmit. Sus modos,y vias,nos fon oceultadas:
Porque enel tiempo,que fon acabadas,
Ay fin dudar infinitos inflantes,
Y defto procede,cl fer ignorantes,
De quando fe acaban,o fon comentadas.

PHYSICORVM.
./\Lgunosanfiguos,mocionhannegado: CAP IX «y X
Poniendo objcaiones3incpras del todo: ZenMtímim
Las quales abfuduc,por vn fotil modo: t$mmm
Diziendo que niegan,lo experimentado:
Y junto concfto ,Ios ha reprobado:
Negando moucrfe,la coíá impartible:
^aIguiermouimicto,nosbaze impoffibIcN^worw
o
Que fea infinito fin fer,terminado
nmpémfAmf.
SÉPTIMO LIBRO.
Stas mudancas,nos va comparando:
CAP I
A cofas que mueuen,y a colas mouidas: s.Thoixúinhccloco.
Con modos fubriles,y vias fubidas: "'
Primer mouimiento ,nos va demóftrando:
Y junto conefto,nos viene probando:
Conuenga íer dado,primer mouedor:
El qual no conuiene ,tener fuperior:
Proceífo infinito ,del todo quitando. !

E

X Oda la cofa,que fuere mouida:
Conuiene de otro jreciba el mouer:
Agora de fuyo ,1o venga hazer:
Agora de otrojfe halle impellida:
Pero el que mueue,no es cofa partida:
Mas antes es fimul,mouiente y moiiido:
pernodoqucelagens/iesdiuidido;
Actiones no tienen ,ninguna falida,

CAP.I.^.IL
Quiquid moueturtib
J¡0 mouetur.
siuef* mm *'"*,
ímntím^ me^igmr
Kukftáaiofiágm
¿iftiU$xtto.

IIBER SEPTIMVS
CAP.III.
p<ij?ioerp4J?il>iliííK*has-.fmtmtetMfcw
cpuktátis.

CAP.IIILtf.V.
Quid' nupúrdm di fcomm comfiaTitumm.
Compdrrtiodehetficri
inter ih <{M fm uniuocd-.&eiuflem generis :
yeMfdemfaciá facld
bfíma.

A

Llendcde aquefto,conuiene noter:
Que las.qualidades,de (pede tercera:
Poífcen y tienen,potencia y manera:
Para de fuyo,poderfc mudar:
En otras fin duda,no puede affentar:
Ningun mouimiento,que lea perfeclo:
Mas folas aqueftas/c tienen effeclo:
De modos contrariosJhazer y caufar.

P

Ara hazerfeja comparacion:
En cofas vniuocas,fe na de hazer;
Y vn folo genero,han de tener:
Tambien en fpccie,requieren vnion*
De donde facamos,por efta razom
Que para que fcan,yguales mociones:
No bailan fer hcchas,aqucftas Iacioncs?
En vn mcfmo nempo,ím interrupcion*

E
CAP.L
S.TbQmdsinhoclocQ.

Dígrc]?Í0i

<

OCTAVO LIBRO.

Neftc nos pone,primer mouedor:
Primermouimicnto,y primero mouible:
Y como difHere,aquefte fenfible:
De aquel que alas cofas da fuercay vigor:
Es delos orbcs,el fummo reclor:
Por el los viuientes,poífcen viuir:
Las yeruas y plantas^ fu produzirt
Del (oh le toman,que es fummo dador.

T

PHYSICORVM.

I j Vegb al principíennos pone queftion:
Si fue el vniuerfo,de nueuo formado:
O fue fiempre ererno,y no comencado:
Como lo riencjfu propria opinion:
Antiguos tuuieron,Ia contradidlion:
Diziendo que efta,mundial compoftura:
Tuuo principios,fu propria hechura:
Entre los quales,es vno Platon.

V

No fin numero ,mundos ponía:
Otros vn foIo,quifieron poner:
Aquel corruptibles los quiere hazer:
A vezes produ¿ros,fin fin los hazia:
Empcdocles aliter,defto fentia:
Diziendo difcordia,con otra contraria:
A vezes la vna,a vezes la varía:
Hazer mutaciones,encíta porfía.

A

Vtrum mwnliafm'it ah
«erera?.
EmpeJocfe dicebit muñí
du multoties geneun &
eorrumpi.
Pldto &An<txdgor¿sdif
xerunt mundumbibuif'}
jepr¿>icipÍKW.

Opinio ftoicoru fuit oó
triccelumefle infinitum
vacuü : <ff in qualibet far
teúusvmis tnundus:&'
per confequens imaltó,
JLntpdocles littw O" ffli
c'ukm.

L vno y al otro Jos va reprobando: CAP.II.
Aquellos que vno,tan folo pufieron:
Iwprobdt Atuxdgorm
Y fus argumentos,que a cito traxeron:
<&Democritum : dicerh
Co otros muy grauesjos va reprochando: tamundmimfiftc.
Al cabo fu propria fentencia,nos dando:
Diziendo principios,ni fines tener:
Eterno del todo ,1o quiere hazer:
.
Su gran ignorancia ,enefto moftrando.
C.ij.

E
líber octavvs
«. L „™, _ ... AL fanf° nos Pone>Por r« conclufion:
br.i.comgcntUif.17. Diziendo diurna potencia baftar:
\trum [ufermtuulitn Pa™ efte mundo,eterno criar:
wundustotuiufcab &'i Scoto fe tiene,contraria opinion:
tern0t
Empero cnlas cofas,que ay fucceflion:
SCOto.
Dize durando ,tener repugnancia:. .
Duundo.
^as enlas c°fos ,que queda fubftancia:
Admite poderfe3hazer efta aelion.

N
CAP.IIL
NonomnitffempermQÍ
«ewwrítKtfewper^Miep
cwi't : «ec <fíi<pfe»íper
»wo«ent«r4Ht ^we/cKnt.
Ali^Há ¿iquándo moue'/
tur , eiT* ¿li<ju<mdo qmef'/

I todas las cofas ,fon fiempre mouidas:
Ni todas tampoco,quietas eftan:
Por via indu¿liua,facar lo podran:
Andando por todas,las colas fentidas:
Las quales fi fueren,por orden medidas:
Veremos algunas ,hazer mouimientóí.
Defpues fer tornadas,cn yn rneímo afficto:
Y enefto fe guardan,lus reglas deludas.

CMKt.

CAP.IIILM .
Houemgrmobñtdlftin
gujrtw.

f.i.motws.
MotH5 MUXilh

^TvioIentHS.

D

Iftincla hallamos,la coíá mouida; / •
De aquella que es caufa^defte mouer: Á k
La qual es muy facií,poderfe entender:"/
Por fcr vna coía,de fi conoícida; . >. [i
Si es natural,aquefta partida:?
Ninguno affi mefmOjConuienemudarfe:
Ni menos podria,fin duda hallarfe.:
Si fueífe forcada,o fucfleirnpeilid^;. «í:

a
PHYSICORVM.
jl\. Lgiino que mucua , no fícndo mudado:
Conuiene tengamos ,emftos mouibles:
iMMe/W mmmmo
El qual es diuerfo,de rodos frangibles:
Como diffieren,ererno y criado:
¡
Digrej?to.
Y aun que Anaxagoras,es reprouado:
Poniendo vn origen,de rodo mouer:
S.Thowis lih.i.contu
El fancTo nos dizc,enefto rener:
geKr¿.c<ip.ii.
Mayor claridad,que orro paífado.

V

No,y cterno,y fiempre durable:
Dize que fca,el primer mouedor:
Y aquello que mueue,del mefmo renor:
Ni puede,ni es.ni fera,deleznable:
El mouens feria,muy vario y mudable:
Si moros celeftes,hizieíTe cefíar:
Y no Ce podria,íín duda llamar:
Ererno moror,por fcr ran variable.

E

N riempo,narura5y en fu perfeflion:
El morus ad vbi,es fiempre primero:
Y deftedczimos,enefte poíhero:
Ser vno y ererno,fin contradiftion:
Empero no entiendas ,que roda lacion:
Que fuere mudada,fcgun el lugar:
Mas folo de aquella,que es circular:
Pues nunca en mouerfe,recibe paífion.

C AP.VI.

Primum mouens:&j>rlmutnmohile: y primas
ntotusexfententkArif.
atería.

CA.VILV1IL&.IX.
Motas loctdis coelie¡i
frioralijs temporera
tHU}<&perfe£tionc.

L
v- . . . . ...
QtáidepríuM aufifm
/crit Arí^otelei.

iMcdo &.uthy{.
«f. I X

líber octavvs
® vltimo pone,1a gran excelencia:
^c aquel immouible,que haze mouer:
Cofa corporea ,no puede tener:
Y fer impartible ,conuiene a fu eiTencia:
Y tiene infinita,y eterna potencia:
Carefce de todos los modos paffibles;
Y todas las cofas,criadas fenfibles:
Trahen origen,de fu dependencia.
ExcUnucion del iuSlor.

Mentes peruerfas de bien ignorantes:
OY fiempre
inclinadas a grandes caydas;
Gwc'5á*

O ruines herencias,o prauas comidas:
Aquellas paternas,aquefto caufantes;
Pues fueron potentes,y fueron bañantes:
Para hazernos,al mal inclinados:
Y para lo bueno.tenerdeprauados:
Nueftros fentidos,al modo de infantes.

E

Stc philofopIio,fíendo el mayor:
De aquellos que fueron,en fu tempeftad:
Tuuo excelencias,en fu facultad:
Y en fus documentos,moítro gran primor:
Empero mezclofe.con efte error:
Y otros algunos,por fu defuentura:
Eterna haziendo lo gran compoftura;
Corno lo es,el primer mouedor*
EwisPfcjjicoim

líber primvs
A

De Ccelo & Murcio.

Lgunos antiguos,y cloros pufíeron:
c A P I.
El rriundo,fubjc¿1o de cite trabado:
Alexmder.
Otros vn cuerpo diuino,mudado:
Diumus Umblkus.
El hito,y el blanco ,del mefmo hizieron: siñmus.
Nofotros dexando ,1o que cítos tuuieron: legmdus Nymphus m
El cie!o,y el mundo ,queremos poner;
prologo.Llib.de calo.
Pues efto Ariftotiles,quifo entender:
Simpliáus tenet boc in
Segun hombres do¿ros,dezir nosquifieron. hodoco.
JL A que enlos Phyficos houo moftrado:
Principios ,paffíoncs,de todo el compuefto:
.Lde calo & mundo.
Bueluc nos luego,a fu prefupuefto:
Y viene a traclar,de todo el formado:
Afií pues enefte primero trabado:
El todo vniuerfo,nos pone perfeclo:
Ni tiene abundancia,ni tiene defeclo:
Mas es vniforme,el todo aggregado.

P

Ves que de quanto fe trata,y grandeza:
Antes de todo,conuiencnotaríc:
Ninguna dimenfio,perfeíra hallarfe:
Sino íéa aquella,que tiene fpcfléza:
Porque prorundo,con ancho,y largueza:
En cuerpo fe halla,quc es folo perfeclo:
Por efto vniuerío,no tiene defeclo:
Pues deftas menfuras>no tiene pobreza.
C.iiij.

line*,fuf>erf¡cies,trcor
fusfunt onmesdimenfto
nes.

Corpus omnes tres
dimenfiones haheu

C
CAP.II.0MII.
ÍNe^gr<t«es,we^Ie«es.
Aqudifftemdeorfum:
ignis<&tKrfnrfummouentur*
Ccekmquod ne^guue
mfykueeft circulmter
mouetur.

LÍBER PRIMVS *- ' -

Inco corporeas eífencias,mouidas:
Graucs,y leues,? y medias,fabemos:
Las guarro deorfum,y furfum Jas vemos:
Las graues deorfumjas leucs fubidas: .
Las medias ya dichas,en torno traydas:
Por quanto no tienen,ninguna mixtura:
Ni graues,ni leues ,ni fuffren rotura.
Ni pueden por fueroajiallarfe impellidas.

s

CAP.IIII.
Reguhritdsmotus cceíi.

Contradicho folum tfí
inter motusre£hos,(¡M%
re¿t<i»i lineara juwt.

V curio de eftas,es fíempre hallado;
Deltodo vnifórme,y muy regular: ,"
No tiene contrario,por fer circular:
El qual de contrarios,es muy apartado;
Por linea derecha,noes compaífado:
Pues efto quería ,1a contradiccion:
Por efto no puede^mudaí 'proporcion;:
Ni tiene canlacio,ni es fatigado*

CAP.V.
tititwe.

E

Stas eífcncias,y fus compoíturasr
No íbn infinitas,mas fon terminadas:
Lo qual fe demueftra,por fer bolteadas;
En tiempo que tiene,finitas anchuras:
Lo mefmo le tienen,fus ciertas menfuras:
Todos los cuerpos,que tienen eífencia:
- ; : ' ' Pues todos los vemos ,tener dependencia;:
Y eftar encerrados,cneftas molduras.

Cakmfinimmefi^um

DE COEIO ET MVNDO.

p

/.:..'
Orque las partes ,fegun fe ha moftrado:
c A P. V I. eST. V 1 1.
Tienen fus formas .fimras en modo:
Las mefmas medidas,daremos al rodo:
Pues dellas es hecho,/ efta compaflado: T<moAisfiA*ttft
AiTi que 'vniuerfo,cfta terminado:
«újflweiwfwM
Y tiene fu centro,y circumferencia:
ím <LMmt'tliie'
Y fuera de efta,no ay otra cífencia;
Niay elemento,ni elementado.

JL Odos los cuerpos ,fe íuden ¡mudan. *
Con proprianatura,o fuercaeftrangera:
Mas donde las lleuaja tuerca poftrera:
Ni tienen affiento,ni pueden durar:*
Sus^proprios lugares,fe van a bufear; ,
Adonde conferuan,las cofas fu C?r: >. ';/]
Por ciño lo lcucjconuienc afcenderr
Y todo lo graue,conuiene baxar* ! • > ;.

CAP.VIir.
Dúplex motus mtuulis,
ty\iolattus.
*Nj<IIj<mvio!atr»<»r
perpetmwi.

muchosmundos,nipuede hallarle: c Ap r x<
$SfPorI ferfonvna
cofa,de gran repugnanca:
Sin duda ternian,no buena ordenanca:
No» fum plurestmmü:
Ni era poffible,jamas eonferuarfc:
\tdicebtoitfloicu
Por quanto cada vno,conuiene mudarfer
Por vno que fea,primer mouedor:
El qual no era bueno,tener fuperior:
Ni otro ninguno ,conel ygualarfe.

GAP.X.XL&JSI.

Hundus ¿ternus &'mfi'/
tutus duutione.

líber secvndvs
T
JL Orna de nueuo,a contradezir:

'....'
A aquellos que pienían}el mudo fer hecho;
Ni tiene cuidencia,ni tiene derecho:
De nucírra natura,poderfe feguir:
Lo mefmo en los Phyficos,quifo impedir:
Con muchas razones,/ muy lufficientes:
Agora nos prueua,eon otras no urgentes:
No fer corruptible,mas fiempre viuir.

T.
- . *'p
Odo fubjcéio,que tenga paflíon: Protít fytntm&usnon
poj?it commfi

Ce|pí«te wot« calora»
cejjkní gewerrftiones O*
coiTKftiones.

De otro forinfeco ,ha de tencua:
Mas efta ningun o,podía hazella:
Enla magnifica ,machinacion:
Lo qual nos enfeñaja mefma razón:
Negando del todo,aéliones hazerfe:
Ni menos conn*arios,cn vno meccríé:
Ceñando los cielosjde íii volucíon.
Y

CAP.L<f.íI.
Simf>\iáushk.

LIBRO SEGVNDO,

A que poffimoSjIas cinco cífencias:
De cuerpos cceleftes,y elementares:
Dando a cada vna,fusproprios lugares:
Y ellas difcretas,por fus differencias:
Eneftc los cie!os,con fus influencias:
Dezimos que rienen,mayor perfeclion:
Porque no pueden,tener corrupcion:
Ni en parte ni en todo,padefcen violencia*

*
DE COELO ET MVNDO.
J\S(i que los cielos ,conuienc creer:
Hoc dich cotu Vythigo
Segun los antiguos nos han enfeñado:
ricos *|Jereíes íhcceIomo
Que nunca pudieron,hauer comentado: cj?e flurespo¡itioespr<£'i
Y affí los queremos,eternos hazer:
ter dextrum &/¡«ijtr«.
Deorfum,y furfum,dezimos tener:
Siniftrum,y dextrum,/ mas poficiones:* *Aare (¡rrttro.
Y en fus mouimientos,y proprias laciones:
Sphcricocirculo,fuelcn hazer. ¡

E

L ciclo hallamos,por cofa patente:
Ser rodeado,con varias laciones:
El primo que mucuc fus circulaciones:
Haze fu rucda,dc oriente a occidente:
Los fíete Planetas ,diuerfo al orienfe:
Rodean fu curfo^on poca potencia:
Por que los tiene,con fu violencia:
El otro que tienc,vigor fuffiríentc, .'

cap.iil
DiKerJi motus cce/ejíw
orhium.
Motus pLmetaru abOrie
te in OccUm ejl $t<gta
natuum. . .¿.;. , ¡

L

A duda que deíto,podría offrefceríé:
Conuiene íoltemos,fin mas proceder:
La caüfa propinqua,del vario mouer:
Por efras razones orcemos hazerfe:
Porque íín duda,de folo mouerfe:
Vn cuerpo fimple,con vna lacion:
Si fe cáufaíTc,Ia generacion:
La deftaícontrariaconuino perderle;

Niji ejjer conturietáS
motumjione^entgf
ntutrontstfcQmftiontí.
fJ.COrfHfíiff..

_
;. LÍBER SECVNDVSCAP.IIII.
JL^L délo fe tiene ^redonda figura: ¿j. \,
hguu cati¡fiaría & Por & de figuradla mas excelente:
perftíle rotutuU. v, Es capaciflima,y muy continente?! ; •/ ,
Y es delas otrasJa lumma claufufa; ¡J; V
Porque fi fueíTe,de orra hechura: . , YjH
Om\is.Qj¡
; * De modo de hueuo,o lenticular: ¡•!í''
Vacuo podría,andando caufar:
Al tiempo que haze,fu circunlatüra.
CAP V
-*-^ Q ma£ excelente ,que pujfide hlzer: ' /|
WWá exfoSihilihmt La madre natur.a,en rodos effeelos:
dmfaseftopraM.
Haze fin falta5ni otros refpe¿tos:,
Como lo vcmos,en fu proceder: " ; : , ; A
Quttre motKtur codum Affi pues el cielo,aquel fu npuer: r, .
potiw <&> oriente ¿k occif Del modo que mueue,fm otro bufear?
dens^Mnoditer.
Quilo natura,affi lo ordcr#*. ,; :. .... ¡ ,; .
.i.<t dextr* 4d Jíwijfaw. De termino dieftro,4 otro boluer.
Reg«kr¡t¿5ccel¡.

X Odos los cielos,que fon bolteados; v [
Tienen fus curfos,con gran proporcion:
,
No tienen parada,ni prefuracion:
i ^
•'i
L
.
c
.
Mas
de
vna
manerajon
iiempre
reglados:
rej7Ml4riter,<¡rt"fenor<»
,
. . ■ * r t
&T ,
.j«¿¿,
Losbaxosviuientes,quelomosmezclaaos:
° •..•..
Con coías diuerías,en leue y graueza:
En nueftros meneos,no mora firmeza;
No fiendo yniformes,mas interpollados.

-I

.
DE COELO ET MVNDO.
^
jfxQuellas cftrellas ,que pufo fixadas:
CAP. VI I.
El mas excelente,de rodos pintores:
Omm'ftíLhAatm
Son dela mefma,fpecie y tenores:
dmuturScufitoorbe.
De aquella moldüra,en que fon entalladas: sték calida poper
Mas íbn o calientes,o frias halladas;
motwn.
No que de fuyo,lo puedan tener: < • r. r . S¿g«rr<« ptornta íh/hwEmpero fon caufa,con rezio mouer;
wintreli^efít «tiowew<t
Como faetas,en alto voladas.
teña.

E

Stas de fuyo ,jamas fon mouidas:
Sino es como parte,fe mueue enel todo:
Tampoco no cauían,harmonico modo;
Pues que no hieren,ni fon impellidas:
Serian en todo,afn defmedidas:
Aquellas jornadas,con fuerte vigor:
Que en todo viuiente,harian temblor:
Y todas orejas,haria atordidas.

E

N toda la fphaera celefte hallamos:
Ocho glooofas,diftin¿tas partidas:
Y todas fin duda,fe hallan vertidas:
Sino es aquella,que ya demonftramos: t
Luego debaxo de aquella contamos:
Satumo,con Iupiter,y otro guerrero:*
El fol ¡y la Venus,y el gran meníájero:£
Y al cabo de todo en Luna paramos.

CAP.VIII.0UX.
MofKSJleU<<rM)K.

Fythagorici afferém
calos aupire himonuí
cum fomm, propfer con
fuetudmm:t<tmen no [en
tiri

CAP.X.
Exfententk Ariflotelis
funt o£io cce¡i:plumu~
tnen ponuntur a pofíeriorihus.
• .
Vhimafthannonefl
inloco.
*M<trs.

T

líber secvndvs

?mum motile * ftu -L A Pri™ fe mueuc,c5 gran vehemencia:
Mmrii idemipud Ari A t0í*f las otras,configo licuando:
Radon.
P°r efto las cercas ,de fu proprio vando:
Hazen fus curfos,con mas negligencia:
Porque teniendo ,mayor violencia:
Son menos aptas,de fuyo a mouerfe:
Las mas aparradas,hallamos boluerfe:
Con menos fatiga ,fi hay aduertencia.
C A P. X L
v_-/Omo notamos,1a luna menguada: . . .
Omnes feUfwtjfia'/ Partes redondas,en tomo hazer:
rica figur*:ymudm l0 meímo hallamos/in falta tener:
ámtuhim.
T0da Ja ftrella,enel orbe fíxada:
Lo mefmo tencmos,por cofa approbada:
Quando el eclypfi,al fol efeurefee:
Allende de aqucfto,Ia parte mereíce:
Ser alos modos ,dcl todo formada.
C A P X I r.
**-^ *en como quando,a!gunos dolientes:
sim^
Para las fuercas,primeras cobrar:
Qjuffemimocatofm P°«> exerciciojes puede baftar:
fkrts mow <¡Mm*fo. A otros ningúno,por ier excellentes:
AíTi pues los orbes,que fon mas potentes:
Hazen fus obras,en menos laciones:
Otros fe tienen,dobladas mociones:
Porque con menos ,no fon fuffíácnces.

DE COELO ET M'VNDO. ,-

L

A tierra del todo,jamas es mudada:
Como PIatonicos,y otros deziam
Los quales en Polos,moucrla haziam
Dexando los cielos,fú propria jomada;
Efta eriel centro,íe halla aíientada:
Y tiene en fu cerco^redonda figura::
Lo qual nos demueftra,Ia porcion efcura:
De ítrella lunatica,eftando cdypfada,

CAP.XIII & XIIII
Thttomá.
Tkfmi&figmd térra,
¿imfisopimwubus.

Y

LIBRO TERCERO.
y
A que enlos libros paflados trabamos: CARI.
De aquello que graue,ni leue contiene:
S.Tbow« in hocloco^
Luego tras eílo,nos cumple y conuienc:
Que depcfados,y leues hagamos:
Porque fin falta,fi bienio miramos:
A eftos que hazen,las compoficiones;
Competen los hechos.de generaciones:
Como enlos libros ,que viencmonftramos.

A

Sfique al prefente,reprueua opiniones:
De los que habíaron,non bene fentientes:
Delos elementos,y fus accidentes:
Siguiendo ,fus proprias ymaginaciones:
Y prueua tras efto,con viuas razones:
No fer infinitos,en numero y modo;*
Mas fegun fus partes,y no fegun todo;

Ynos ertotros,hazer corrupciones..

Rrn»em&s ^m¡fus
negarmtgeneutiones et
corrupomámmox»
KyaÍK<wtf*mfa»
j¡*'
^íMmAt^

C
im¡u¿ua?Utmmfo9
nerum /i<per/Tc/« in copofmone xerum.

líber tertivs
Orno los cuerpos fe hallen mudados:
Con violentas,© proprias naturas:
Seria impoffible,h3zer compofturas:
Las fuperncies,o modos lineados.:
Porque no fiendo,profundos hallados:
Ni graucs ,ni leues,hauian de fer: :
De donde negamos ,poderfc moucr;
A propria natura,niviolentados.

L, ,

_ _ .... |
,
wecfwir infimí* : f«í wmmero amtmcño conti«emwr.

. . , .>

_«, .v.

Os elementos conuienc notar:
Como enlos phyficos,hcmos notado:
Vno fin otros,jamas fer hallado:
Y menos fin cuento ,poderfe hallar.
Eneftos capitulos,torna a tratar:: • i:
Lo queenlos libros,paíiados tratamos:
Por efto confulto,aotros paflamos: Pues que no daña,fuperfluo cortar.

a JL-/ Os dichos no dexan de fer corniptibles:
QuoUmmm cft cor £n ^ ^
mas no f
¿^
«Pf* I28*" *f* Por eftoDemocrito,no tiene modo:
Vmnftcmimmm. NegandoyperaiCndo,las cofas agibles:
„ El dize que todos los hechos fenfibles:
Son fiempre apparentes,por fegregacion:
Y no que fe hagan,por generacion:
Mas antes fe queda,los quatro impaffibles.

.
DE COELO ET MVNDO.
_fjuQucllas figuras,quc fuelen poner:
Redondas,Pyramides,y otras íín cuento:
No fon verdaderas,mas antes figmento:
Y 1er mal penfadas^onuiene creer:
Porque (i fuegojiallamos arder:
No le conuiene,por fer figurado:
A modo de globo,o otro dechado:
Mas fu mefma formajo hazc hazer.
EQJARTO LIBRO.
h fer délos quatro,y fus accidentes:
Eneíre poftrero,y quarto vereys:
Por donde patentes, y claras temeysi
De graucs,y Ieues,razones decentes:
Deoríum,y furfum,fc ipfos mouentes:
Natura compulfos,o modo contrario:
En modo diucrfo,mas no neceílario:
Sus proprios lugares,contino perentes.

CAP. VIII.
Dicibant aliqui fhilofopfci,g, ex farte figuura
vemebant aniones (¡eme
torum.
Aniones elcmentorum,a
forma non a figuu prouemreafferit.

Teru furfum,&ignis
deorfimideferacodes
mouentHr.

A

Quel elemento que fuere Ileuado:
A fitio mas alto que puede fubirfc:
Simpliciter leue podría dezirfe:
A otros mpuibles fi es comparado:
El otro que fuere de fuyo baxado:
Aquello mas baxo.que puede baxar;
Simpliciter graue,fe puede llamar:
Los otros el medio.fe tienen tomado.
D

CARI.
Si non efi per compartí
tionem :non datur elemet
tumfmfliciterguue,
authue,eo^nohfimt
fwifWcia.
.ufunt grmavdleuiá
fimpliciter.

N
lixfugut ?\d\onm-.ifi
fere>¡te»i otr.ñ* corpou
exfuferfiáéuscomfom:<& in ippi rtfolui.

líber q_vartvs
O dixo fin duda ,1o cierto Platon:
Haziendo mas leucjo mas lineado:
O aquello que fuefTc,mas ruperficiadoí
Enefto figuiendo,cftrema opinion: •. «
Porque feriaja mefma razon:
El fuego teniendo,gran copia de cftas:
Que fucífe baxado,por vires moleftas:
Teniendo de fuyo,contraria mocion.

CAP. III.«tfIII.

V^/On cítas virtudes,que tienen motiuas;
Cada vno bufca,fu proprio lugar:
Motusit loco d locm: Adonde íe pucdan,mejor conferuar:
4 fwcípijj wtrmfwis Mas fon differentes,y muy diuerfiua»
violsilisfit.
Y tienen de fuyo..potencias acliuas:
Monis adquiiutm,® £l qLlc fe mueue,a lugar difiereme: ; •
<¡umitmm:diquádo d j^as qUaiyades,o forma crefcienre:
txtrcSytUo dmu. joman a ¿extra,virtudes facliuas,

X Odo mouible.no fiendo eftoruado:
Hazc fu curfo .conforme a fu effencia:
í Uotus diyumitatm* 5¿ cs cnI0 quanto,?y no ay refiftencia:
Profiguc fu via,a fer augmentado:
* Mfltus d <¡¡ditátm. Lo mefmo fe tiene,tambien alterado:*
Empero no paífan,de cierta medida:
Porque infinito,no tenga cabida:
Antes fe tienen,lugar feñalado,

DDE COELO ET MVNDO.

E io ya dicho,fi bien atendemos:
. Se facan los quatro.clementos fenfibles:
Segun que tienen Jas formas mouiblcs: tímem4¡tcr'$'.&á<i¡t<c:
ttonftMtfwtflicitergrd í
Como mirando/acarlo podremos:
tiutjitcleuia.
Graucs,y leucs,a dos les hazemos:
A.grdmRmm y ¡euifPorque fe tienen,el medio del todo:
fimu.m:igms&? tm¿.
Orros procuran diuerío fu modo:
Haziendo cótrarios,fus mcfmos extremos.

A

Quellas materias , que algunos querían: C A P. V.
Poner enías quatro,íénfibIcs elfencias:
De foIidD,y vacuo.y de otras potencias:
Nj pueden tener Ias,como cftos dezian: Xuthuspofuh v¿c«ww,
imr.crfwncorporibus.
Por quanto los leucs.pefados ferian:
Iuntando fe a ellos .mayor plenitud:
Y el graue rernia,mayor promptitud:
Para fubirfe,pucs vacuo ponían.

A

Vn que la caufa,no fea figura:
Para deorfum,y furfum mouer:
Suele tardanzas,o pricífas hazer:
Segun acaefce,tener la moldura:
Si fuere eftrecha,ayuda a prefura:
Empero fi lata .contiene tardanza:
Porque diuide.con menos pujanca:
Los cuerpos que tienen>alguna efpcfura.
D.ij.

CAp.vr.
AÍi'^hí ¿iabatt fyrtñio'/
nc figura fiebatmotus.

DE GENERATIONE,
T¿7 Corr«ptiowe. hber Prims.
lxv.9M Ffcüojxmi.
Im khrh de calo #*mw*.
Jo de corforibKsincorru
fiUBui : mne de illa
<p* corruprnem p<nmur.

Odas las cofas,criadas íénfibles:
Son repartidas,en dos diuifioncs:
Vnas fon aptas,a generaciones:
Otras agenas ,dé fer corruptibles:
De aquellas eífencias^ue fon infrangibies:
£ncftc paflado,fc hizo mencion:
y luego tras efto,nos pide razon:
Vcamos a4UeUas,dcl todo pafftblcs.

JL/ Vcgo conuiene ,Ia generacion?
Poner dclos cuerpos,arriba fupueftos:
fjpr De prmctyís reí Tambien priuaciones, efeclos ,compueftos:
rumiam mpn.Ffry.po< 5US modos aaiuos,y fu cormpcion:
[uitftmmusmiquom porquCtuuieron,muy gran düTenfion:
¿m et.am infrafmk> £n n
s ^^ fobrc cfta
fia;
m> refert^eo amof« y fos kfc¿reS)Cada vno dcziar
kftor U. kgat.
Sin hrrfjK ninguno>dexar rolucion^

I y As mefmas fentencias,que fon relatadas:
.umvrhrMicorum. Lueg° al pnncipio.de todo el trabado:
tlN^ucuc de nueuo,con nucuo cuydado:
A éfta materia,fiendo aplicadas:
Algunas impugna las otras dexadas:
Aquellas que tienen,alguna aparencia:
Y tienen por efto,mavor refíiiencia:
Y ion mas aptiuas,a íer deffeníadas.

_

DE GENE. ET CORRVP.

Xj Neftos comedios,impugna Platon:
El qual íuperncies nos quifo poner: .
En todo compuefto,y al cabo hazer:
Eneftas eífencias,fu refolucion:
Tuuo fin duda,muy poca razon:
Haziendo las cofas con cuerpo,fin el:
Moftrando fe enefto,proteruo y no fiel:
A nueftra natura,y a fu prouifion.
\ J Emocrito tuuo,mayor aduertencia:
Eneftas materias,de refoluciones:
Dizc nos eftc,que eneftas paffiones:
Retienen los Atomos,fu mefma eífencia:
Empero yerra ,moftrando imprudencia:
Poniendo corrupta,la difgregacion:
Y'en toda hechura,la congregacion:
Con cuerpo fimple,tener fu nafcencia.

D

CAP.U.
ImpugmfUtonem poí
nettm fuptrfcks'M ¿tus
flurksctgittur.

Democrittti dicebát gé
ntntionem fieri per coní
gregationem atomorum:
corruptioric vero per earundemfepdriüonem.
Fofuitfolum apparetem
generxtionem <& corruí
ptionm.

Eftas mociones,que aquí relatamos:
C A P. 1 1 1.
Las vnas Ion fimples,del todo halladas: Gcnemiofimpícx.
Y fon delas cofas potentes formadas:
Segun enlas frutas,experimcntamos:
Ex non ente inañu
En fus florezillasjfí bien las miramos:
ftensindüu.
Tienen fu fer,no fiendo aun venido:
Hafta que el tiempo,las ha proueydo:
De proprias eífencias,con hojas, y ramos.
D.iij.

—
líber primvs
Ratioqwt generaioes -*-> A prima materia,/ el cielo mudado:
& corruptiones [mt tá Son caufas que hazen a eftas durar:
terna.
Las quales ni ceífan ,ni pueden cefíar:
En tiempo prefente,futuro,y paífado:
, _ ,.
,.
Porque fi vno corrupto es hallado:

lio "Z 0tI°
dc jnuc™>co™cne
naícer:
poj.
compuefto ,teniendo fu fer:

mt m geni o^ua cr<tt
corrupto
¡ecundum
ilamnofit
¿c* : trdnjmutatw.
~r- ♦„.•w

— nada
* , no puede
* , voíuer
. in
c dechado.
\ i j
En
t

Jr\_Lteracioncs,cs cofa patente:
DijjFerojtííí ínter genertt Que fean diuerias ,de generacion:
tiorKswalterAtiones.
Porque la vna,fu propria mocion:
Haze,quedando fubieao manente:
Efto conuiene notar alprefente:
Que no fe llama,ninguno engendrado:
Saluo fi fuere,deltodo mudado:
Efto hallamos3en todo naícientc,
tflgNMM.

Aquello que haze,Ias cofas crefcen*
Tamoien fedeftingue,de otras mociones ;
Üiffcmk inter augt
Porque fus todas ,tenfibles a&iones:
mentitimem er dks m En termino quanto Jas ha de hazer:
uñones.
Vemos la otra,fubftanciaperder:f
fVLotusáifubSUnttM, Y adquire la mefma,enefte trocar:
*éertttio fáat ftdes.
Vemos la otra,en qual*trabajar:
Y blancos y negros3cn otros boluer.

DE GENE. ET CORRVP.

A

Quellas eírencías,que toman audion: Qg^foMmeni
De cibo veniente,conuiene tornalla;
utl0t
Y el mefmoaugmentado,que antes fchalla:
Y en todos las partes,fe haze cfta aétion:
No dude ninguno,tomar nutricion:
Omncanimd <fu<ml¡u ui
En tanto queviuc,lo nutrimentado:
m ^^r.nonumen
Empero no fiempre fe haze augmentado: **&****''
Por fer las aftiuas de menos porcion.

D

El modo que llama los nucftros acliuo: C A P. V L
A efta materia ,es cofa decente:
Afíio et ptfsio fm con',
Pues nunca hallamos virtud fer potente: uenimifsima qualitates
A cofas acliuas fin eñe y pafiiuo:
dgemutionm.
A eftas fe juntan también el taítiuo:
De cofas que pucden,corruptasvoIueríe: . .
En quatro primerasífe hallan hazerfc:
*fJ<f*»*pÁ&
Que fon los objctfo s delatfo fenfiuo.
JfWW****

N

O pueden del todo ,tener femefanca: CAp VIr
Losdosque^ncurren^neiJabataUa;
q^^
Tampoco del todo,diucrfo fe halla:
<gmv*»m.
Mas antes íe tienen,medida ordenanza: ComraBar.ocrimm &
Empero conuiene,tener gran lianoa:
fcrmm fm¡U agm in
Teniendo materia.de vn mefrnofembláte: ftmác <&fáú a fmñi.
Y el que mas puede,fe haze confiante:
Communkm in mate}
Boluiendo al contrario ,de fu nguranca.
rú.
D.iiij.

líber secvndvs
CAP VIII h IX J ' Elos antiguos ,dexando opiniones:
Pues que las hemos,alias impugnado:
Efto notemos,pues es aprobado:
In primo Fhyficorum.
De modos ácimos,y fus condiciones:
Los que eran potencia ,coneftas mociones:
QuomodofítiiStio,
Tornante en aclo,mudando fu modo:
W<{u<£ reftiuntur
No fiendo continos,mas juntos del todo:
idipfátn.
Se bueluen de prefto,con difpoficiones.

D

Jt30luamos las vozcs,a cofas mezcladas:
CAP.X.
Quid requiutur adhoc Haziendo de todas,mencion fufficiente:
Pues tienen de motos,el fer differente:
fyfiatmbctiorerum.
Ni fon en augmento,nifon alteradas:
Eiras conuienc fer,muy temperadas:
Mixíio me cft ¿temió, No grueífas,ni duras,ni muy renitentes:
nec iugmentdúo.
En vna materia,feran conuementes:
Yguales,y humidas,bien terminadas.
-j—^

DE GENE. ET CORRVP. LIB. II.

cAp T
\J Exando opiniones ,que arriba tocamos:
I» primo fhyficorum.
De aquellos principios,de cofas criadas:
Idm eft nuterk omrnu Dezimos aquellas,eftar fubjetfadas: . < .
generdbiüwm ©. cornií En vna materia,fegun alcancamos:
ftMm*
Los quatro elementos , fin duda hallamos:
* Mdiantihus.íitj. <pt¿ii Tener fus cífencias,encftos affientos:
uúhusfuntgmuüones Y vnos en otros,hazerrnouimientos:
<& corr«priones.
Mediante los quatro,*que ya relatamos.

DE GENE. ET CORRVP.
_Gora pues eftas,nos va declarando:
CAP.II.
Con otras pafftones,deftos mouibles:
Y fon las primeras ,ob)eclos fenfibles.
Qualimesprima.
Las quales fe fienten,en folo tocando:
Caliditasficcitas,pone de vn bando: < q^,^^
Pues fon las primeras,*) fus dos cotraiias: ^ l^ *
Las otras fegundas,íon muchas y vanas: m &¡a¿UISJ&Ct
Y deftas primeras,van fiempre colgando.

A

D

Efto facamos,razones patentes:
C A P.I I r.
No fer mas ni menos , de quarro elemetos:
Allende que tienen,diuerfos affientos:
fc „, ^^
Tambien les hallamos, diuerfos fermentes: ^ .
Porque las quatro,fon muy dirrerentes:
domiruns.
Aquellas que aparta ,fus mefmas eflencias:
Pues no pueden todas ,hazer renftencias:
En vn folo dellos?por íer impacientes.

N

I fon todos fímples,ni tienen pureza:
Ninguno de quatro,que hemos contado:
Ni es elemento,mas elementado;
Porferyamezclada,fupropriafimpleza:
,.
El fuego,y el ayre,procurari alteza:
Jj-f^f^
Los otros procuran .contrario lugar:
Empero en qualquiera,hallamos mandar:
Lavna de aquellas,con pura firmeza.
D.v.

M

líber secvndv's

cap. mi.

Ediante las quatro,fe haze la acTion:
De quatro elementos, fegun que yo fiento:
Y Tolas eneftas,fe haze el affiento:
De aquella que llaman, fimboliradon;
Dedonde íe íigue, perpetua paflíon:
A aquellos que haze , natura compueftos;
Porque vileza,y difcordia,de eftos:
Vienen fin duda,a hazer corrupcion,

iff'hl'lr^1]'
ejyw 01^ mee /

Nos en otros,fe tienen mudanoa:
Por la fymbolica,contradiclion:

Uálius tunjnmantur
flmem [ymaoli^miti
<pcm non fymboli'Qn'/
tU.

i eíta le haze,por propinquacion:
De aquellos que tienen mayor alianca:
Mudanfe fiempre ,con mucha tardanca:
Aquellos que hazen , faltándoles efta:
Empero los on-os,mudanca mo¿cña¿
Tienen cnefto ygual ordenanza.

Embodes.

xN I fon la materia,de cofas criadas:
Los quatro eIemctos,que algunos ponían:
Sin duda fus partes,eternas hazian:
Pues no fe podían hallar trafmudadas:
Antes fus formas,fi bien fon notadas:
tiem Impedocte pone'/ En vna ma:eria,vfurpan afiento:
hat llemenu in corrwpíi Tambien nos ponian,en gran detrimento:
bihd.
Poniendo cftas formas ,j amas acabadas.

*

*
DE GENE. ET CORRVP.
jrV. Vn que compueftos , y fu compoftura: c A P. V 1 1. &VIU.
Huífcos ,y cames,con otros mezclados:
Decontenpeumento de
Sean de quatro elementos formados:
mtmorum vel quémU
No defto fe figue ,corruptio matura:
ipjorw» ¡n mixto.
Porque concurren ,enefta hechura:
Con modos templados, y gran proporció:
Y affí como toma,de eftos porcion:
Affí es formado ,en varia figura,
jLJ Edondc fe figue ,cl ruin penfamiento: opimo Iirtpdocfo cha
Que Empedocles tuuo,al qual atended: compofitionon rmm.
Hazia el compuefto,como vna pared:
Iuntando pedacos,de todo elemento:
Negando el templado contemperamento:
De todos los quatro,que hazen viuir:
Los quales nos crian,y hazen nutrir:
Y dcllos tomamos,el mantenimiento.

c

___, Orno las cofas,que fuelen durar:
"Tengan materia,con forma efficiente:
Lo mefmohaUamos5entodoviuiente:
Y cofa engendrada,qucpucde acabar:
Suelen los orbes celeítes caufar:

CAP. IX.
**&& ** «*H««
catefiíbusiquibuspertmfr f"ndm ^
mkbxcmfam.

Como emcientes,aqueítas roturas:
Bueluen defechasjas grandes hechuras:
Con moto diuerfo,del primo mudar,

VUtrnt^ormá^t^H
áensaaift comptionis.

L
wíi

s

Ge«ewtioKcf «y corrup
timsmgpmfmtKc
fUtwfmgiAmfmtft
M,t<*'
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As inconftantes.tranfmutationes:
No tienen medios, principios,ni extremos:
Porque concurfos celeftes,ya vemos:
q^c nunca <fcfcanían de fusvoluciones:
Empero úngulas generaciones:
Tienen fas terminoS)ya compaífados:
Affi como todos,compueftos criados:
Tienen de vida,fus limitaciones.

Qupmodo efl ilU <ew Jt\.Vn que hallemos,eneftas hechuras:
hímígenere O1 corrwp. Vnas a¿Í:ioncs,jamas acabadas:
No fon infinitas,ni pueden fer dadas:
Mas tomanfinduda,las mefmas molduras:
Digo enfpecie,por circulaturas:
Y eftas compulfas,por neceffidad:
Las proprias eífencias,por conformidad;
A cafo les vienen ,aqueftas venturas.
Y

^rtJ Xt
Inhoc pinto Vh.trébt
Arijíoteles de ¿mprejjioí
nihus igneis quaftmt i»
fitfrema regione ¿eris
W *2«e¡s qu£ in medid.

LÍBER. METEO.

A que nos pufo,con pluma confiante:
Principios y caufas,de todo el compuefto:
De fuego,de ayre,dc agua,conefto:
De cielo,y de tierra.de motu,y murante:
Conuiene fepamos ,aquefte notante:
Que hafta aqui habla , de mixto perfeelo:
De aquel que feengendra,por folo defeclo:
Nos viene hablando,enefte reftante.

DE METE O.

E

L proprio fubjcclode efte trabado:
cAP TI
Es cofa mouible ,que puede engendraríc:
La qual imperfccUconuiene hallarfc;
*~¡™
Pues modo inconítanfe,íe houo ordenado; ^ r° '^K "
Deftas mixturas/c halla prouado;
Ojwahmcinfmorm
Los cielos fin falta.fer caufas formales:
Í^Tff ^"""^f
Y el agua,/ la trajas dos materiales:
f«P^#¿ : * "*
Aquefto proccde,de 1er continuado,
*

J[ Nfima,media ,y füprcma regiones:
C A P. 1 1 1.
Nos pone del ayic ,con íús calidades:
Tr« regioMesrAeris.ps
Sus frios,calores, y fus humidades:
f¡majntáxái&¡u$nm.
Mediante Jas quales.fe hazen mixtiones:
Cometas,phantaímas,y fuerces tiphones:
Nieucs, y aguas,y rayos fulgentes:
Y )unro conefto,de rios,y fuentes:
Denieblas,y vientOs,con fus producciones.

L

^ A vlrima deftas,hallamos caliente:
p .
.Por fer muy vezina,al fuego elemento: „. ¿Z . '
La otra que nene .contrario el affientoc
*it£ma
Tambien participa,del mefmo accidente:
Los rayos fo!ares,con fuerca potente:
Infeftan a efta,por tierra propinqua:
La media que defto,fe halla longinquat
De fríos continosjwllamos frcqucntc> :

"*

SLTBER PRIMVS

Pccics ignitas,quc (on inequalcs:
En fola figura .comienza a poner:
Yguales fpeciejas quiere hazcr:
Pucstienen los mefmos,principios caufales:

****** *

'
tQVtOXMH.

Dando Íes vida ,con tus influencias:
Empero ayudadas,coneftas potencias:
Las exhalacioncs,les ion materiales.

Ommum mtíeordogks JL/L ayre es fubjccto,dc eíras mixturas:
r«r» iwprí|?ioMH aer eñ Tomando materia,dc cftos vapores:
fubieStm.
Los quales contienen,diuerfos Tenores:
Segun que fe hazen,diuerfas figuras:
fÁ.exhíUtionts.
OLos vnos de aqueftos , f pretienden almras:
Por ícr de materia.fubril y delgada: ;
tj.\*>¿oiti.
Los otros que tienenja forma pcíáda :í
No pueden del todo ,dexar las baxuras.
BdUAori mtcrk i^Sra «klacio.que ya es relatada:
j.
'
Es caula de eítas,igniras mixturas:
* Y hazen diuerfas,y toman figuras:
Segun la materia,efta preparada:
D'mrjitds figura in
y affi nos parefccjdefpucs dc inflammada:
jjaíekw igmis.
£n m0¿o globofo,o cabras faltantes:
Scintillas.ftrellasxn tanto durantes:
Hafta que humiditas^s ya gafhda.

—^

DE METEO.

V.y Tras f hantafmas .hallamos caufadas:
Que tienen en tomo,nguras diuerfas:
A vezes vmdas,a vezes diíperías:
De varios colores,contino mezcladas:
Y aun que parcíce,no fon inflammadas:
Mas hazen los rayos,aquel!as vifiones:
Haziendo coneurfos,con fus refra&iones:
En horas ferenas, y clarificadas.

cAP v
D hánufmmbus.
&de j,(4ti¡,w &v0
uginibHs:<&ílw vi*
ñonibus.

L

As exhalaciones ,en alt¿> futidas:
CAP. Vr. &. VIL
Piden del ayre,los fines fupremos:
Gematio Cometa.
Yluego íe enciendc,fus proprios extremos:
Por íer muy difpueftas,a íer encendidas:
Y no las haIlamos,tan prefto extinguidas: f*fcT° «**«¥*•
Porque refiften,con fu denfacion:
hmAum norteo*
Y allende de eíto,recibcn porcion:
W* o]V°M»*
De otras que fuben.de abaxo efparzidas. ^^cenimu

E

Stos cometas,con fus influencias: W .r'Frofrietates&nocui
Sonfecos,calientes,demalinucntores:
mnttipfmcoir.ctce.
De muertes de principes,fon preaJrfdres:
.5"..;i.n
Confumen las cofas, có proprias eífencias:
Mucucn los vientos,y fus vehemencias: Y"deJmer$ *&*
Defpierran las guerras,y mueuen enojos: *««■/«¥"««'•
Los campos faltcan,quitando defpojos:
Secando humores,con fus dependencias.

_
líber primvs
CAP VIII.
■ >L blanco camino,que cfta figurado: . ..*
T>evi*\ál<4.&<ms4t> £1 4"^ via la¿tca/uekn llamar:
*¿reati^Con tiempo iereno,ic lude hallar:
Y eneíta manera,cfta compaífado:
Algunas ÍTiellas,hoüieron licuado:
Con proprias virtudes,las exhalaciones:
Y eneftas íe vienen ,a hazer refracciones:
Y affi nos parefce,carnino alumbrado.
CAP. IX.
JL> Os modos plmiiales/cha de pallar:
De fhtuiá ©.««$ gateí Que rienen por caufas,el Col y vapores:
m'0Me*
Son fíempre calientes,/ tienen humores:
Y rayos folares,los fuelen facar:
Los qualesiubidos,los hazc denfar:
El frío excefíüuojde media region:
Gaftando eIconcrario,con fuinrroducTion:
Lo humido,/ frio,conuienc quedar.
C A P. X.
De rorc i$ ei«sg«je*
ut¡one.

V^-/ Afi hallamos,rocio cau&ríc: .
Del modo que pluuia,aun quc.es difracte:
Vapor del rocio,no es tan caliente:
Y affi le conuiene,mas prefto gaftaríe:
En baxos lugares,fe viene a engendrarfé:
No en tiempo caliente,ni muy enfriado:
Mas antes conuiene,quc fea templado:
Porque vernia,en nada a tornarle.

LDE METE O.
Osmcfmospartidosfetienela ciada:
Saluo que pide,mayor frialdad:
Entrambos fe hazen , con ferenidad: 't;<.
Mas efta de boreas, fe baila ayudada:
De nieues hallamos.porcofa probada.
Seguir las tenores, de aqueílo paliado:
, Mas antes que ftile, fe ba congelado:
Por gran frialdad,que tiene íobrada.

CAP. XI.
"DePruhut:i& elus
genmúone.
• '. • • . • (

DeNi«e:^ei«i
. gsmitione.

;;
G.
Ranizo fe engendra ,

enla media region: c A P x r T
Quando lecercan. mayores contrarios:
D ^ ^
Haze le iuerte,por fus aduerlarios:
geneutione.
Y torna las pluuias,en congelacion:
Perantipariftdfim coní
Dedonde inferimos, patente razon :
tingitaliditasfontium
Por que en inuierno, hallamos calientes: inbyeme.
Los Ínfimos pozos, lagunas, y fuentes,
Antipariftafiseftcont
Pues es lo contrariole fu condicion.
turiorum árcuftantií.

A

Sti como arriba, con fríos vrgentes:
CAP. XIII.
El agua del ayre ,le viencahazer:
Gcneratiofluuiorm
Los mefmos effeclos,conuiene creer:
íffontium.
Hazer fe en la tierra,en partes latentes:
De donde proceden;los ños, y fuentes,
Yno de los modos, que otrosdezian:
Los quales vn vientre , en la tierra ponían: AnmmdtrfmhuM
Del qual procedíanlas aguas corrientes. fenttmu,
E

M

Quáihct reshaJott a fua
tutuu certum periodum
ac corfcr'ytu dtem , <po:
fimo wtfi. finki <yor
ttt-
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,
Vdancasde rios\de fuentes,de mar:
Queficmpreacacfcenenefteformado:
Tomando eamino<y el proprio dexado:
Virtudes celcftes,las fuelen caufar:
Mas junto coneílo ,conukne notar:
QuC cn todas las cofas, difpufo natura:
Dotando a cada vna,de regla y menfura:
La qual terminada/e viene acabar,

E

S.lbomis'mhQchco,

ticmJcrMfw.

LÍBER. II. DE METEO.

N otras razones.que fon relatadas:
De toda la mezcla hezimosmencion: '
Hechuras.y formas,de congelacion:
En mediay fuprema,regiones formadas:
Agora de aquellas.que fon engendradas:
En baxoslugarcs.y mas inferiores:
DexandoJcos humidos gruelios vapores:
De teco y calienrc;foii íemper forradas-

Ofimonamlquorum jr\.Lgunos dezian,qtiel aqua del mar:'
\
ciratgcntritionaH
De grandes fudores,de tierra nafcia:
mris.
Otros tomaron,diuerfa porfía:
Diziendo de fuentes ,inclufas manar:
Otros dezian,del todo cercar:
En tiempos pafíadosjas tierras en torno:
Dcípucs que los vientos,y fuerte buchorno:
Con fu vchemencia;Ia hazen fecar.

TDÉ HETEO.
Odo concurfo,de agua vertiente:
En proprios lugares ,conuiene parar:
Y afíí todos ellos,concurren al mar:
Como haIlamos,por cofa patente:
El mar todo juntojugar conueniente:
Se toma del ayre,fus concauidades:
Mas no de la tierrajas cauernidades:
Como Platon,nos hazia encreyente.

A

Quella exhalaciojadufta^ quemada:
Que facan los cielosyf¿c baxos lugares:
Queriendo íubirfc,penetra los mares:
Dcxando fu via,dcl todo Talada:
Bien como quando,eI agua es paíiada:
Por medios terreftres,oprauoshumores:
Toma de aquellos,fus mefmos fabores;
Lo qual nos demueftra,Iexia colada.

L

Os vientos,fc hazen de exhalación:
Seca,y caliente,cn alto fubida:
La qual como fube,es luego impellida:
Del frio que topa,y de fu vexacion:
Y affi la conuiencjliazer digreffion:
A partes diuerfas,con gran vehemencia:

Y tomalos'nombres,fegun fu naieencia:
Oriente,occidente,auÍTxal/ctentrion.
E4 .

CAP. II.
tocusáquirum.
locustnaris.
CpnioTktonisfwt
tari cjjtffei/b (|dw :0"
invordgweúk cjje prm
cipia mrisMoc in Tb¿í
done.

CAP. III.
Salfdomaris.
f.¿.V¿m<tesc<flejía ve!
influencis*

CAP. IIH. V.
O1 VI.
Genewioventorum.

Indtnomen capiuntveú
vhihuiufmodi exhtdiúo
nesT(percn[[afum.

L

Qmn<i; Zonaipfam m
um cingemesJua ten*
peute , duce frigidifiií
mee, vtut cdiiifíimA.

líber secvndvs.
......
A tierra cs ^iuií"a> en cinco regiones:
O cintas, por orro vocablo llamadas:
Las vlrimas deftas,fonmuy infeftadas:
De fríos horribles,/ fus impulfiones:
La media, lo mefmo recibe paffiones:
De graues colores, que tiene fobrados:
Las otras quequcdan,los tienen templados:
De vnas y otras,tomando porciones.

C A P. V 1 1. <&.V I II JLy E motibus terrae, conúiene poner: .
Terrtfwoftw.
Con fus violencias,peruerfasterribles,
Concuyasprefuras,fe mucuen mouibles:
HwfmBáUrioi
Losqualesquietos,defifuelenfer:
mgmrmurinñfcm Dezimos los tales venir lea hazer:
busterrce..ihi^alupeDe lecas, y calidas exhalaciones: ,:.
tero, quk uÚ<£ <&hc>, L as quales queriendo, dexar inclufiones:
ctftterrmotus. '
Ningún reziftible,las baña tener.
CARI X.&. X. iv Os denfos vapores, en alto licuados: v
De tomruo <& corufa Y iuníto coneftojas exhalaciones:
úonc.
Aquellos primeros, reciben denfiones: •
Defpues que fe hallan, de frio tocados;
. , , .
Y en nuuesconuerfoSjfc tienen cerrados:
Los otros fegundos, queiunctoiubieron:
Losqualeslos frios, dentar nopudieron:
No fiendo difpueftos, a fer condenfados.

_

DE METEO.

vr

Justos queriendo hazerafcenfion:
Quemólo fttonitruum
Procuran ialiríe, de aquella clauiura:
& combatió.
Y al tiempo que hazen, aquella rotura:
Seeaufan los truenos, enefta region:; .
Y fon encendidos, por confricacion: '
Pidiendo baxuras,con gran vehemencia: Defulgure.
Y en todas las cofas, que ay renftencia:
Hazen contino, muy gran impreffion.
Y

LÍBER TERTIVS. .
/f'f
AquepufimOslasexhalátiones. •.' v. «. .
Por puras materias , de algunas hechuras: C A p* *'
De vientos, y truenos, y otras figuras.
Sus modos moriuos, y fus impulfiones:
Enefte ponemos, las otras mixtiones:
Las quales compufo , la mefma moldura:
Con otras diuerfas, que mueftran figura:
Haziendo phantáfmas, con verberaciones.

<'

L

Os rayos lumbrofos,baxandoefparcidos: cap. i i.
Caufan en nuues,diueríos colores:
En folas aquellas, que fon debiliores: Y
Empero la denfa,los hazeefeondidos:
Dcdondefacamos,Ios cercos fingidos: DeHáIowe. •
Que fon enla luna, a vezes hallados:
No tienen aquellos, colores moftrados:
Losquales demueftran, a nueftros íéntidos.
E ¿ij

./*

_
líber tertivs
-CAP II I
-*-^ ^F**0 conuiene tener proporcion: ' x ' "¡T
La nuuc que roma,aquel refplandor: ;í
No fea ípetada , maior, ni menor: , i r. /
De grandes calores,no tenga éxceffion: .'.
Dedonde parefee, muy clara razón: ñ Y
Halo &<¡wh*jFm Que todas las vezes,qne fea hallado:
[ubfok<&<&<{u*ndofuh De baxo del phebo,es luego tirado:
¡\¿lis km'mofis.
Y todo lo efparse,fu verberación.
Ep.

De Iriáe.

Devirgj's.

,

i

.¡"

í:

•

..'

'"^

L iris hallamos, lo mefmo caufar:
:Los rayos fojarés, en nuues diffufos:
Diuerfos colores, en vno confufos:
Segun la manera, de fu verberar:
Lo mefmo las virgas, de rayo folar: ...
Quando los carros, del loco phaetonte:
O vienen o dexan,a nueítro orizonte:
Entonces fe puede, muy bien demoftrar.

X-bL arco ya dicho, famas es hallado:
Entero cumplidoras medio faltofo:
Y quando fe halla, el fol mas cumbrofo:
Entonces le vemos, muy mas apocado:
Numero ¿nod^ármí
Empero hallando fc,el fol inclinado:
órctdimiñdefokm.
Mucftra en fi mefmo,mayor aparencia:
En tolos dos deftos,fe acaba fu eífencia:
Bufcar otro alguno , es muy efeufado. .;....

.ilrikdwiúcM*!P***

_

.'DE METEOirrT.T

y^

JC/N otros lugares, que fon oceultados:
CAP. VI. .•* " ' .»
En medio de fenos, en tierra efeondidosi
Hallamos algunos, compueftos naícidbsV
Y en iolos dos modos, fon differenefedos:
Los vnos metalicos,fon nominados:' ! • l ^^tm generá &
Los otros verfiles,o piedras llamamos; ' tyl¿m'
Y pura exhalado, incluía hallamos: : '. •'•
Que fea la caula, de fer informados* ; : i
D

líber qjmrtvs.
*"">
Efpues-qifcndí'jtafojl^
< : j ■ - «.• .
Eneftasregionesydéla)^ctt^cácÍas:
t:i CAv > !
Tambien inferiores, en tierraeneerradáft 5 AlewóferiwtafcKa,
Voluamos al mixto, co nueftros fermones:
En<?fte halíamos,diuerfas paflionesr¡; ; ^
;(
Las quales padefce. por fus calidades: * *
:o',J"°' - ! J w .' ^
Su* fríos, calores, y fus humidadés:111 .1 A
.'.«¿[t'k
Que fon mftrumento , de fus corrupciones.

J? RiaSjó calidas, poniragentesr"' ; ''^—4-». • -.
-r—
ReIiquasduas5nosponCpaffiuas:
T **"^
Aquellas pnmerasffonterminatiuasr *I f***»*»™*
Y aqueftas fegundas,fon rarefacientes:'"'
'¡' "T(':;
Por efto fe figuen, los inconuenientes: '.»•."•'
Exiguos, y grandes, de putrefaciones: ; '•' »
* •*
De modos fafliuos, de las digéftionesj (>
Reales tffcétos,coiitino mouientes, '"'
E ui\

S

LÍBER CLVARTVS.

^

,TOr,a,„.
«¡nuptioms.

VckhazerfcJagcneracjon:^
* otT»ando inftrumcnto,dc frio:y caliente:
De humido;y (eco Ja putrefacientec
Elcalido externo* pregando adiuráHon;
\; .•'"••?, "'.**• lj!í El fuegopreferuaju conferuaciomn , <• [
, Todo el refUntcJchaze podrido:
En tiempo de frios,cs mas defendido;
Priuando a calicnte,de fu vexacion.

^"r'/j o! J/*
"• "••.
Tres fpcclts ¿'geftioms
/".Mít«rátio:tliXi(rio:
Ajpíio.

Alor nátural,cnel mixto efparcido: .;
Es caufaformaí,de fu digeftion:
tIhumido,y ieco^ncjtaraction:
. 5on la materia,y fiibieéro mouido: .
En quatro mancrasjiallamos partido:
El rnodo digefto,o tres differentes:
Allende/de otrasJiaUarnosfrequcnres*
El numero cuyo.dcfccho y oluido.

CAP I III.

\^Onhumido,yleco,haUamosmezcladcs;_
Todos los mixtos,eompueftos viuientes:
De donde focamos ,razoncs patentes: '
Sohm ¡n *<¡m ¿j* teru
Qpc cn ayfe y en fucgo,no lean criados,
geneunturMimalia'.non Todos los cucrpos.quc fon terminados.
áutm iniffK&mt.
Por cita Razon,fon blandos© duros:
O denlos,o raros,cuajados,o puros: •;: '
De cftas dos cofas/on fiempre ayudados.
i .

¿

TDE METEO.
Odas las mezclaste fueren fecadas:
Por medio caliente conuiene fecarfe:
Y rodas aquellas,que pueden cuajarfe:
De proprios contrarios,fcran defaradas:
Las que por calido,fon coaguladas:
Algunas no pueden tornar en fu fer:
Oras muy facü,fe íuelen voluer:
Seyendo del humido,a cfto forradas.

CAP.V. & VI.
Steatio.
Codguktio.

VtpsteiinUtetihtts.

D

E muchas maneras hallamoscauíárfc: CAP.vn.crviir.
Aqucftos cffc¿Tos,de congelacion:
Mas deítas agora,no hago mencion:
Pues defto,prouecho no puede facaríé:
Empero la regla.conuiene guardarfe:
Que toda la eofa.quc fea ípefada:
Si fuere pofiible,de fer delatada:
Sus mcfmos contrarios ,1a hazen rornaríé.

V-/ Coagulados.o líquidos fon:
CAP. IX. Kf.X.
Todos compueftos,en cuerpo hallados:
Y al agua y a tierra,fon íícpre apropriados:
Segun la manera.de fu proporcion:
El oro y la plata por efta razón:
Con otros metales fon fiempre aguofos:
Porque los vemos hazer le liquofos:*
*.i.l¡<pef\tri.
Por modo comrariojde calefaccion.
E.v,

L

Dúplex fctngw$,vnus
fyijfus, alius migispurti
ficdM,exNiwj)houi
hoc loco.

CAP..•XI.' .

hccontmpeumento ele
Viemrtm ftquitur com
flexioinhontine.

CAP. XII.
Xhipkrimtí de materia
ibi mínimum de forma.

LÍBER lili. DE METEO.
t
As gomas,y fales,y hueífos,denfados:
Cuernos,y nimios ,y otros compucftos:
Muy mas terreftres,hallamos ü eftos:
Porque de fuego,no fon defatados: '
La fangre,con otros ,ion íícpre mezclados:
Con ayre, con agua ,con tierra juntado:
Empero la fangre,q:ue es muy efpcfada:
Son mas terxeftres,tus modos haüados.

D

•:

Edonde facamos,por cofa patente: . .i.
Que todo compuefto,que tenga exceflíon:
De agua,o de tierra,o de otra paffion:
Sigue contino,fu propria fuñiente:
Quiero dezir,que frio,o caliente:
O leco ,o vario ,de fus condiciones:
De aquefto fe figticn , tambié cóplexionesi
De fleuma,y ¿c colera ardiente;
•¡

A

L cabo de todo conuiene notar:
Que donde materia,eftuuiere mayor:
Siempre la forma,ícra mas menor:
Lo mefmo en contrario,folernos hallar:
Y rodas las coías,que fuelen obrar:
Serán entre otras,muy mas excelentes:
En tmto que fueren,fus obras patentes»
Como lo vcmos,expcrimentar.

CEAVCTOR.
Onuiene notemos^quefte tratado:'
Ser mas conueniente,a medica íciencia:
. Por cfto touimos eneífo,aduertencia:
Alexanderdiát Uhrm
Dexando fupernuo,tomar lo aprouado: ^unc non e/Je huius loa,
Pues digo , que aquello que fuere alienado: lmPot™*l & de geí
De nuefbas razoncs,o phyfi'casfcndas: m^^e.
Pues que fe tienen fus proprias legendas:
Con pluma comentelas hemos paíiado.
S

LÍBER DE ANIMA.

Ciencia mas noblc,fc puede llamar:
Aquella que tiene mas noble fubiefto:
O la que tuuiere,mas claro iu effecTo:
Por donde fe puede,muy bien enfeñar:
Efta muy noble,fe puede nombrar: '.'•'
Teniendo fubie<fto,fin duda excelente:
Y es quodam modo,fu forma patente:
Pues proprios effeclos,la puede moftrar.
1
XVI As aun que tenga,de fuyo aparencias:
Por ..•donde
pueda^n
algo
moftrarfe:
TS.T
.
f
'
ir
r
JNlo tiene tales que quedan facaríe:
Muy facilmente,fus proprias eífcncias:
Porque fus generos,y differencias:
Son muy obfcuras,y poco aparentes:
Teniendo fimples partidos,íarcntes:
Y alos fentidos^emotas potencias.
.

c A p. i.
MmhmArifl.dk
fcros fa Aju»x
Notilir» fciemi* mm
^r.pmsnobüimc oh
iedl' ^ff*««*&
nemprocedendu
n(l ., ,.ffi . t
0^#5"^
muemendi
difñmnonem
¿
;J

líber primvs
> Vs accidentes, es duda efeabrofa:
Porque communes, y proprios los tiene:
Y eftos fon medios , que mucho conuiencí
para moftrarnos, el fer de la cofa:
Dedondeparefcejhallarfe mendoíá:
La diffinicion,que defto carefce:
Tambien la materia, enefto fe mcíce:
La qual fi faltaífe,tambien es faltofa.

s
Acc'iientk magnam par
ton conferuttt ad cognof
cmdnm epod quideji.

e

*

n/r j y nec ~j- X-^L logico tienc.diuerfa manera:
Rodusdiuerndifhmcdi.
""^.
.- dimnires,
j.cc • y íus
r delcripnones?
ir •• •
; jJ
Ln íus
*.i.Heffj<ífhyfict.

'.uum materia.

El autor.

De fola la forma,haziendo fermones:
La fciencia commun,* figue efta carrera:
Nofotros,la forma con fu compañera:*
Y fus accidentes, a citas juntamos:
Y aífi Iaseífencias, de cofas maftramos:
Haziendo diuorcio,de aquella primera.

X-^N todos los libros, que ouimos paífado:
De cofas fin vida, muy largo tratamos:
Y fus perfecciones, y faltas, contamos:
Como íe pudo, poniendo cuidado:
De todo aquel mixto, que fuere animado:
Es la materia, de aquefte refhnte:
Dedonde haremos ,menció muy baftante:
Dando nos gracia, quien lo ouo criado;

DDE ANIMA.
E aquellas potenciasquehazen viuir.
Dándole fuerca a todo viuiente,
Luego tratamos, enefte prefente:
Las quales abíentes, nos cumple morir;
Empero antes, conuiene dezir:
Sentencias de muchos, diuerfas, y varias:
Cuyas razones, no ion necesarias:
Paralascofas,del Alma fentir.

V

NosPhüofopÍK>s,fuegopufieron:
Diziendo darvida, atodo animado:
Otros,armonico nombre le han dado:
Otros,losquatroelementoshizieron:
Otros,Ia fangre llamar la quifieron:
Otros,clayre,otros,vapores:
Y entodoseftos,y otros errores:
Cofacreible,ningiinosdixeron. • :.,

E

Stasfentencias,conmucriadeftreza.
Impugna el philo{opho,enefteprimero:
Y dize que cftos, perdieron Tendero:
Y dexan medulas, tomando corteza:
El alma terfuego,pareíce torpeza.
Como Democrito, quilo dezir:
Porqucharia,los cuerpos fubir:
Violentando fu mefma deftreza.

I(jfWJ

CAP. IX
Oprnonesmiquorm
área ammam.

CAP. III.

toquodigniseülmisv
tendhfurfum-.amma
ignuafcenderet.

líber primv¿

N.
Iw^KolifcetfxtrtiMí fm
injitútee partes : <& ideo
infinita mm<z effatt in
qtudibetmgnitudim.
C A P. 1 1 II.

les magnitudo,nimcnosgloboíá:
Como nos quifo dezir,elTimeo:
Porque ternia Jos modos y aííco :
Para poderfe,llamar ponderofa:
No es razón phyfica, fino j'ocoíá:
Penfar que las almas fe pueden partir:
Dcdondc fe puede, fin duda feguir:
Eftar muchas almas, en fola vna cofa.

T7

,

V

J? Vcron algunos, que el alma hizieron: '
Recios compaífes de nueua harmonía:
A los humores, conformes hazia;
Y por aqueírojtal nombre le dieron:
Pero fm duda, muy poco uncieron:
El commun modo, de harmonico fon:
Del qual fe figue,Ia compoficion:
Razon no íientc,lo que ellos fintieron.
Por ventura,quifíeron dezir:
ODiuerfidadesjhazer
de mociones:
Efto no prueuan,por buenas razones:
Cuyas eífencias,conuino inquirir:
Anima nunca,fe vido partir:
Ni fue hallada, de luyo mouerfe:
Aun que fe goza, y puede dolerfe:
Lugar no muda,fegun fu inferir.

—r: , .' .

de anima:

JC/ Sras rifadas, triftezas, temores:
Son de los organos, della mouidos:
Aun que del alma, fe hallen falidos:
Nunca íémueue, por eftos temblores:
Dixo Xcnocrates, y otros fautores:
Que toda alma,que cuerpo tenia:
Era vn numero, que fe mouia: '
AI qual refponden,losmefmos renores,

H

AzelaEmpedoclcs^ompoficion:
CAP. v.
Toda formada; de quarro elementos:
Emj?edades po/wr «niPorque hallando fe, eneftos aííentos:
mm ex elmemis confia'/
Tenga de todas, muy grancognicion:
W- vtmefasexipfts co
Empero figuetc,defta razon:
.pfwcogmfctra*
Que no podría jamas conofcer: . .,. : .
Mas de los quatro,que dize tener:
Pues que carefce, de otra mixtion, " . '

O

Tros dezian, eftar derramada:
Vna íola alma , por todo viniente:
En tierra, y en agua, y affi configuiente:
En fuego, y en ayre, eftar entallada:
Cafi feguian, la mefma fonada:
Thales Milefíu5, con otros del bando: '
Todas las cofas, con diofes mezclando:
Eíto no tiene, falida ni entrada.

iWs Milefius afferwt
<mnm impemixtm ef
f*'*®*mk&i &ficdice
^tmmfhu e/Je difs

5*LIBER SECVNDVS.^
T

Alfcert«s m hoc loco.

D£ ANIMA. -

JL Os dichos antiguos,que ya relatamos.
A nueífra materia, no fon pertinentes:'
Losqualcsdexamos,porno 1er indecentes:
Razones pues tantas, conuiene inquiramos:
El fer de las almas, patentes hagamos:
Sus proprias paffiones, y pura exiftencia:
Tomando verdades , dexando aparencia;
Su generoproprio y ipecie digamos.
..
Vbftancía,oaccidéns,dizequefon: '
S|~|

0^<«oM,vcleft
^miawtliccidens.

Todas las coías,que fueron criadas:
Vnas terminan, fin ier terminadas:
Y aclos fe tienen, por nominacion:
Affi facaremosjla diffirticion:
De aquellas que animan,las cofas viuenres:
Orgánicos cuerpos, contino petantes: '
Con todos íus miembros y difpoficion.

NImeftiga tifjimúonm
<w'm**

O puede aquello,llamarlc accidente;
Lo que conferua, fin fer conferuado.
Luego es a¿To,primero llamado:
Pucscí delmudado,primero mouiente:
No del compucfto,que fuere impotente:
Para podella tener, y guardar.
Si no de cuerpos, que parainformar.
Tienen difpuefta, materia y patente.
.i

LIB. II, DE ANIMA,
Or deícriptiones.nos viene a fácar: '
Que fea principio de todo viuir;
En todo fentiente, fe tiene regir:.
,
Lo qual inducliüe, lo viene a probar:
Vemos eftados brutales, mudar:
Al tiempo que efta, les da la licencian
Las plantas, y yemas,en fu differencia:
Segun fu manera, de participar.

p.

Jl/ S vn principio, que ayuda a rnouer:
A todo viuiente, que tiene mocion:
Y en criaturas,que tienen ra-on:
Pone fentidos, y hazc entender:
Da inftrumentos,y haze crecer:
Hafta aquel tiempo, que efta limitado;
Aun que el nutrir, no es acabado:
Haftarque muerte,lo viene a hazer-

CAP. III.
Anima efifíirtcifim
quoviuimus.

Ktufa&omntmmA
quandiu viuit mtritioí
nmaccifere,non mtm
ttu&ionem.

JC¿ Sta primera^ue hazc nutrir.-?
f.i.Vfgfíííio,
De todas las otras, efta fegregada:
• ',
Aun que las otras, no tienen pofada: ¡. V
Donde efta falta, ni pueden viuir: . '.•'.
Efto fe affirma, y fe puede dczir: ,
Que nuncafe ablenta , de todo animado:
Aun que las otras,Ie ayan falrado:
Efta no puedejdexarie feguir.
Vt'mconcht.
F

—-Y
LÍBER secvndvs
J^j L alma del hombre por fer excelente:
Es todaenel todo, y toda en fus partes:
Tiene fus prpprias a¿tioncs,y artes:
Y es de las otras¿rayz yfiniente:'
La vegetable, y la otra {enríente:
No fon díítináas,cneíte fubieclro:
Saluo in cmbrione,eftando4ífcreto:
Ipfa rationc nondum aduenientc.
CAP.

III.

?.¡.cwk spt'M.

De <i#iks potenúam
# primo devegwúom.

V Nos las ticnen,las cinco potencias:
Vr
Otros algunas, fe hallan tener:
Tiene la planta,el folo crecer:
Brutos fentidos,con fus refpondencias:f
Tienen los hombres, mayores eífencias;
Pues que las vnas, y otras tomaron:
Todas en cllos,dc vna manaron.Y tienen vida, con fus dependencias,
XN Vnca le puede faltar, nutrimento:
j^[ animado^n quanto viuiere:
y en qUaJlf0 cajores bailantes tuuierc:
No le faltando , tampoco alimento;
Hazc fe cfto, por corrompimiento:
De eftc alimento, que haze el contrario:
Antes de efto diífimile y vario:
Defpues fe parcfcen,en forma y aficnto.

DE ANIMA. .1

,...^

D

Efpues delo dicho, nos viene el {enrielo: ca P. v
Pues tiene entre todas, fegunda feffion:
Devotmi^fus.
El qual es caufado, por vna mocion:
Quel mefmo que fíente, en fi hapercebido:
Yes en potencia, eftando dormido:
En aclo,teniendo el obieclo delante:
Eftando difpuefto , con medio baftante: • • j r r • o.
Agora kUarnos.dcI aflo mouido.*
****•*»

V

Nos hallamos, fer proprios fcnfibles:
Que vna potencia los fuele fentir:
Otros communes,foIemos dezir:
Forquc de muchas, fe ion perceptibles:
Aquellos primeros, no fon deceptibles:
Su proprio fubjeclo, recibe paífion:
Los orros engañan, con falla objccüon:
Y a fus produ<3orcs,no hazen paífibles.,

A

c A P yr
sMkMwk
>AccliJ;
?ro»mv commtm.

¿tatanijs.

Gora digamos, en particular: '.
CAR vi L
Los aclos, y vias,de eftas potencias:
DevifioneWvifihili.
Dizicdo,y moftrádo,fusmedios,y eflencias
Haziendo principio,del mas fingular:
Efte es el adío, de nueftro mirar:
El qual reíplandece, conlumbre, y ciaron
Con medios difpueftos, y pura color:
El qual fer vifible,no ay que dudar.
F¡¡

líber secvndvs

E
Médium e\} aptum mtum ad mipkndos fonus
& fyeciesvifih'dís.

CAP.

III.

Ve tiuditu & dudibili
Qupmoio Muftíurfof
ñus. .

Vndtfif'úi faciMcollit
üonemjnon atuf<mtfo'/
mt¡¡.

Diffbútiovods.

L medio diafphano,*es alumbrado:
Empero de fuyo,ninguna luz tiene:
Ni menos colores, ni.Iones contiene:
De íer lo en potencia, jamas es priuado:
Efto notemos, con mucho cuydado:
Que cofas algunas, de fi refplandefeén:
Y en medios obfcuros,íün lumbre parefcen:
Como fon piedras, o cuerpo inflamado.

E

N orden íégunda, fe figuc el oydo: A
Por fer alas fciencias,muy mas adaptado:
En cuya potenciare halla encerrado:
Vn ayre congenito,y nunca mouido:
Elayre de fuera, que viene impellido:
De dos cuerpos diuros, y fus coHifiones:
Viene nafta cfte, trayendo los fonest
El medio no fíendo,por algo impedido.

X-J Edonde facamos,la voz íer vn fon:
Salido de algun refpirante animal:
Qual es el gemido,que es natural:
Haziendo en garganta, la tal reflexion:
Tenga conefto, fignifícacion:
O della alomenos, alguna aparencia:
Defto facamos , fi ay aduerrencia:
Que todo viuiente,no tiene efta aclion.

,
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I j Vcgo tras cfto,fe figtie el olor:
El qual en noforros,cs muy abatido:
Y aquefte entre todos,es mas efeondido:
Por eflo es difficiljfabcr fu tenor:
Empero facafe,por el fabor:
Por vna analogica fimilitud: ..•.-:.»".
Porque guftando, con mas promptimd;
Es alcanzado por modo interior.

CAP. IX.
De adore ^odonhíli.

JUtionet&us.

E

N los que refpiran, fe Cuelen caufar:
Eítos olores, por arte atraftiua:
Llamando los aires, con fuerra motiua:
Pues eítos fe fuelen,enel fub/eftar:
Vtqe$&pfces.
Los no refpirantes,que fuelen olfar:
Suelen hazelIo,por otro contaclo:
Odores tendunt v|*^ ái
El agua, y el aire,fon medios en aéto:
illaper media.
Eítando difpueftos,fin nada faltar.

J2sL gufto fe haze,por parte interior:
Por vn intrinfeco modo,tangible:
Y es de lo humido, muy appetible:
Porque en lo feco,no halla dulcor:
Eftc, y el taclo, fe dan gran fauor:
Porque je tienen, muy gran parefcer:
Defte,lo meímo fe puede hazer:
Eftando el que gufta,en fuerra y vigor.
F ii¡

CAP. X.
Degujlu&gttjlahilL

—
IIBER SZCVWbvS
CAP. X I.'
. J ^ mucnas maneras,halíamos palpar:
DttÁ&mg&&.
^as todas £ induycn,enefte fentido:
El medio tenemos,por muy conofcido:
De no 1er la carne,que allega a tocar:
Porque fi bien,lo queremos mirar:
Q&fufUtfarf* Si eftaru=ieífc,aqueIlasa¿riones:
fm*Mf**fafa**. No fe podrian,hazer foliaciones:
Veniendo el fenfible, conella ajunrar,
jLjLVmido,teco,frio, y caliente:
De cfta potencia,ion puros objecTos:

A «*m «fatim h° bknd°' 7Í° lUr° r°? ^ cffca°5í
J¡¿ Proulút imcics
VmácUs.

Que rtoman de cftoj> lu forma PatenteEfto fe no», que todo tangente:
Aun que pardce, tener gran vnion:
Tiene algun medio, en aquella taéiiom
Fuera de carne, y el cuerpo adueniente.

Tñar^mmwdfmí j^St0 fcpam0s,dc todo tangible:
fmmfMmAuf £n afto haUarfc>tambie„ e„ potencia:
tom er mdmm Agtf A ^ es m ^ quc tiene fureírencia.
Vtm'
Cerca delproprio fubieao paffible:
Medio dilpuefto, fin fer impcdible:
Alas fpecies fenfibles,falidas:
Delos objeclos, a fer recibidas:
En la potencia,del tal fufccptiblc.

—f
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X Odoslos cinco, que hemos contado:
Toman las formas, fin fus cornpofturas:
Aífi como el fello, imprime figuras:
Sin la materia, de que es fabricado:
Sewfttile fofitm fan
Qualquiera fentido,fi es apremiado:
fatfum
non facit fenf*.
Con la pujanca,de fu objeflion:
tionem.
Eftc no puede, hazer fenfaeion:
Porque las fuercas, le han deprauado:
E

LÍBER III. DE ANIMA.
Nefte páffado,haydo contando:
Las cofas communes,de todo animal:
El mas excelente, que es racional:
Enefte tercero, nos va demonftrandor
Aífi al principio,procede indagando:
Como difneren,lentido y razon:
Y eftos que hazen,Ia talfenfacion: •Ser mas de cinco, del todo negando-.

E

CAP.

t

SimpUcius.

Sitñui Thotn.
Prohat quod nonfwt
¡>lurts¿iwnfyfenfifas.

L homhre entre todos, es mas excelente:^««roero &,prf&io¿
Por formas cumphdo, de todas eífencias: ne^°m° hahetpkrtspoí
Y en efte hallárnoslas cineo'poteucias: <o«««#«»»mIü«.
Luegoíer cinco, es claro y patente?
Quifo natura, hazerfe fulgente:
Con menos pudiendolos cinco le dar:'
Porque pudieífe, mejor íegregar:
.1.4mñjs.
Communes fenfibles,de fu differente.*

CAP. II.
Vefenfucommwú.

Ojfiámfcnfus comí
mums.

PLIMR TERTIVS
Áralas cofas,poder dicernir:
No les es dado,a eftos poder:
Porque no pueden,de fi cognofcer:
Mas de fer organos,para fentir:
Hallamos vn otro,inrerno feruir:
Dcftos officios,de judicatura:
Es delos otros.como vna moldura:
Para fus obras,poder diuidir.
|v 5>f.i porencia.quc es judicatura:
Es vna numero,y muchas porencia:
Como delcentro,acircumferencia:
Son muchas lineas,potencia facliua:
Sola efta tiene ,gran fuerca paffiua:
Para que tome,de varios objeclos:
Todas fus formas ,fpecies,effechos:
Y tiene de todas,virtud acraftiua.

E

CAP III
j_>Mpedoclespufo,razonyfentido:
EmPe¿c!«a¡xitÍKtelIi; Ser vna indiftinta,potencia interior;
Empero no pudo,faltar de error:
gerejipereüfentire
Pues experiencia,lo echa en oluido:
idemejje.
Vemos el hombre,fer fiempre regido:
Por la jufticia>de fu entendimiento:
Vemos los otros brutales,fin cuento:
Fuera del todo,de efte partido.

;"A
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X A que nos pufo Jos cinco exteriores:
Vifta,oydo,oIcr,y guílar:
El quinto que queda,fe llama tocar:
Y ellos fe nombran,fentidos menores:
Pone los otros,que fon interiores:
Potencia commun,y imaginacion:
Memoria,phantafia,y extimacion:
A eílos folemos,llamar los mayores.

Diftin&io fotm'ntrum
interiorutyexuriQru.

Auicctta fofuit imdgm.

E

._ L fenfu commun,defpues de tomadas: Qupmoiofe hahetttfm
Aquellas fpecies,de fuera venidas:
fuscomuniscircA feecits
No puede hazerlasen fi,detenidas:
aecepus.
Para poderlas,tener conferuadas:
Empero Iuego,defpuesde dexadas:
En nueílro phantafma hazen affiento:
Y encíle contempla,elentendimiento:
Haíla que el tiempo,las haze oluidadas.

D

E fenfos communes,atodoviuiente:
CAP. mi.
Eneíle paífado,fehizo mencion:
Agora del otro,quc llaman razon:
Aquel que enel hombre fe halla fulgente:
Es de los otros,como vn prefidente:
Solo enel angel,y hombres habita:
Eíle les mando,les vieda,y les dita:
Dales fpecie,la mas excelente.
F.v.
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' Ste es dotado,de gran fotileza:
No tiene propria,ninguna mixtura:
Ni con el cuerpo,fe tiene juntura:
Para que tome,de fu gran rudeza:
Porque vfando,defta pureza;
Quando el obje¿to ,fe halla prefenter
Aun que fe tenga,virtud excedente:
Nunca corrompe,fu gran fortaleza,

E:
Virtms mmm* inte!;
tótó.

Diftmctio intelltñus
agemh yrpttienúi*

|j Ste aduertimos,dos cofas hazer:
Segun dos virtudes ,que tiene aparradas:.
La vna produze,las formas tomadas:
La otra refciue.fegun fu poder:
El que las toma,haueys de faber:
Que tiene por nombre,potenciapaffiuai
La otra que haze,llamamos acliua:
Porque fu ofñcio,es Calo mouer.

Quomoio difftrunm IN O es efta paffiua,como es el fentido:
telk&us & fenfus.
El qual fe corrompe ,de aquella pafííon:
Y aun efta fin cuerpo,fe tiene aícenfion:
Sepmtur hoc <t\> ¿lío tan Efte otro no esnada,fi el cuerpo es perdido:
qwn compihilt é w, El íénfu fi fuere del blanco mouido:
corr«pí¿tíi«
Solo cognofee,aquella blancura:
El otro, conofee ,1a eííencia y figura:
Y vnos de otros,lo ha djfcernido,

DE ANIMA.

E

S como tabla,quc éfta blanqueada:
Donde las cofas,fe pueden pintar:
No como quilo,Platon annotar:
Ser de las cofas comunes forjada:
Dixo quel alma feyendo criada:
Todas las fciencias enella halíaríé:
Y por el tiempo venir acordarfe:
De lo quel cuerpo la hizo oluidada.

E

L que folemos,agente llamar:
Es puro a¿lo,y muy excelente:
Puede viuir,fin cuerpo prefenfe:
Es impafnble,y no puede acabar:
Es de las formas,la mas fingular:
Es todo fimple,fín otra mixtura;
Noife córrumpe,con nueftra hechura:
Mas incorrupto,conuicne quedar.

P

One Ariftotiles,vna queftion:
Pues nuefao intele¿T:o,no puede morir.
Porque no fe acuerda,defpucs del viuir:
Pues no tiene eftoruo,ni contradiccion:
Refponde diziendo,que aquella mocion:
Mediante la qual,fe \iene acordaríe:
A cafu no puede,incelle¿m llamarfe:
Ni menos e{caífa,de fu corrupcion.

PUtoMphcdone&in
Aefcb'mo.

CAP. V.
Propr¡eter«mteIIe#ití
agentis.

Notd quomoioAriftott
les fuerit huius fententia
quod dniniíhomimsimf
momlis.

- -.
líber tertivs.
CAP vr.
XVlEdianteintelle¿hi,dos obras hazemos:
OvmtiomsMuMus Diftintas,cejuntas, del rodo aparradas:
funt [irrflkim ¿ppre í Con vna notamos, fimpleras formadas:
}jc,fio,crcomfofitio,^ Y en eftas,ni vero, ni falfo,renemos:
¿MlG0,
Con orra fegunda, de aqui componemos:
Las cofas que rienen en fi ya verdad:
La qual diuidimos,de la faltedad:
Dedonde prouiene,lo que cognofcemos.

* i. pro «ero.
"l

Ü-Netta primera, no puede engañarle:
Tomando las formas,con fimpíe hechura;
Enefto fcgundo,de la compoftura:
Puede alas vezes, fin duda errarfe:
Porque acontece, de hecho trocarfe:
Tomando lo fallo,por otro contrario: *
Y aífi de per accidcns,ftiele fer vario:
Como el ienrido, dexímos turbarle.

CAP. VII.
V^/Onuiene el fentido, y el nro intelecto;
Qupmoio couenim w't £n cofas algunas, y en otras diffieren:
telleflus <&{en[us.
j^fa como quando,fentiendo tuuieren:
De coüs algunas,concepro direclo:
O huyen,o quieren íéguir fu refpeclo:
Vitando las ííempre,leyendo damnofas:
AiTi el intelleclo,dirige fus co(2S:
Seyendo phantafm3,fu fpejo y objeclo.

DE ANIMA.
JL/ L Alma dezimos,alguna manera:
c A P. V I i r.
Ser todas las cofas,que fueron criadas:
Anima inteM'm qm
Por quanto por ella,fon ficmpre aclaradas: ¿immodo e|í totumeo
Y fiente,y entiende ,1o que ay en la íphera: quodcognofcitomnia.
Es a nofotros,como vna tercera:
Para guiarnos,con luz refulgente:
Como la mano,esparte nefciente:
Para las obras,humanas de fuera.
JrV.Llende de aquefto,fi bien contéplamos : G A P. IX.
Que es magnifeftarfe,por cognofcimiento;
Tambien fedemueftra,por elmouimiento:
Del qual nos conuiene , que algo digamos:
Por el fentido,fegun que hallamos:
Qg¿mmiiubm&¡fy
No nos mouemos,ni por la razon:
fere«rijs£Íi|cer«it«r.f.
Por apetito,ni vegetacion:
cogmtione & motu dif
Como efperienria,contraria veamos.
ftrit de mouendi potctü.

JJN Veítro humano compuefto,es mouido: c A P. X.
Por entendimiento,y virtud apetiua:
El bruto no tiene potencia motiua:
qm yotmu mouetttr
Y a fipor phantaíma,fe halla regido:
hutum.
Tiene apetito ,con cfte fentido:
Como del hombrejb mefmo puíimos:
Mas aun que eftos,diuerfos hezimos:
Es lolo vn mouiente,fin fer diuidido.

T

líber tertivs.
4 ,ur„ _,,„
Ampoco penfcmos.a alma partirfc:
rróon-dc wcewbroririf <-omo Platon,nos hazia poifible:
áhilcmmcorie.concW, En yrafcible,y coneupifcible:
fi[cMsm'me¡ite.
Grandes errores,veyendo inferirfe:
Porque concfto,podria dezirfe:
Ser inhnitas,fus partes halladas:
Pues que fus obras,no fon limitadas:
Y otros obftaculos,puedenfeguirfe.
CAP. X I.

JTjLQiicIIos viuientcs,que fon imperfetos:
Lasmofcas,gufanos,liormigas,ratones:
Se mudan,con locas imaginaciones:
Y tienen phantafma,con muchos defeétos:.
ímtgiMdrio rdúomlii cr Empero los hombres,que fomos perfectos:
fenfués.
Es en nofotros,diícurfo,y razon:
A puros deleites,nos mueuc pafírbn:
Razon nos enfcña,caminos muy recios;
CAP. XII-

«i- Odos aquellos,que vida tenemos:
Nos cumple,tengamos la vegetacion:
Mas no todo lenfu,ni fu fenfacion:
Senfus tdSluseft necefa Pues que fin elios,paífar nos podemos:
ñus ammdi
Empero ñ deftetocar carefeemos:
Es impoffiblejla vida tener:
Y aungufto quodammodo,es.menefter:
Para que nucftra,viuienda pafiemos,.

Ede anima;
L cuerpo con vida,enel orbe engedrado: q a p x j j j
No puede fer,quc renga fimpleza:
Porque encl cuerpo,que no ay cfpcftza:
Senfo ninguno,feria hallado;
Orgmnon pojjimt
Dedonde fe figue,no fer animado:
'ífe ñfi'mcmp¡[tto.
Pues no riene gufto,ni puede tocar:
En coía incompuefta,no puede aífentar:
Cuerpo ninguno,ícyendo doblado;
HDE SENSV ET SENSATV.
Aftaquielalmanoshademoftrado: CAP. I.
Y fus accidentes,potenrias,pafn'ones:
Autor.
Agora nos pone,diuerfas a¿tiones:
Las quales conuienen,a todo formado:
Puefto que arriba,nos aya hablado:
De algunas de eftas,vniueríalmente:
Enefte nos pone,particuIarmentc:
Potencias,y obie¿tos,con mucho cuidado.

s

On necesarios el aclo,y guftar:
A rodo criado que fuere ienííuo:
Y aun que les falra,el modo grcífiuo:
Eftos no pueden,fín duda faltar:
Elfenfo vifiuo,es para monftrar:
Q>mo dimcren,en fi los colores:
Y encíto fe riene,muy grandesprimores:
Y mas excelente,fe puede llamar.

Gufius eft neceffttrius
ví eft íui^m *&**

.—.

LÍBER

., quid• plures
i nobis
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JL Aralasfciencias,csmaseloyr:
Vifus
r
, r .
y
¿Udtaior.
Auáimüfciflmrm
ciUr4t

CAP. II.

.. .1

Son mcd.ancras.dd todo bailantes
Para las colas talar y íentir:
Dedonde podemosinuy bien inferir:
Ser mas pnidente,el ciego nateido:
Quel que nafeiere perdido el oydo;
Efto cxperiencia^ios manda dezir.
jr\.Qirellos antiguos,que pfalofopharón:
De nueftros fentidos,hizieron mencion;
Y quatro elementos,en fu deícripcion:
A cinco ferttidos,del todo adaptaron:
Pero los quatro,fi bien compararon:
Efto veremos,eneftc figuiente:
Pero de cinco,el vno manente:
Es impoiTibÍe,que dd ic acordaron.
¡5 Er como el fuego,nos dixo Platon:
, Efta porencia ,de nueftro mirar:
Porque llegando la mano a fregar:
Pareice ímflamarfc,con cintillacion:
Querría me dieífe,alguna razon:
Porque no fe vee,fin 1er meneados:
O quándo tinieblas,nos tienen cerrados:
Pues nunca vemos,la ral incencion.

*
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jr\.Quofo bien dixo,Democrito fer:
El fenfu vifiuo, mas no refulgente:
El agua,feyendo de fi tranfparente:
Por donde fe vienen, las cofas a ver:
Vemos los peces ,el ojo tener: i ; ¡;
Con vn grueífo cuero, en torno cercado:
Porque lo aqueo,fea guardado :
De fríos externos, y fu corromper.
X A que queramos,los cinco adaptar:
A las eífencias, de quatro elementos:
Han de guiarfe,por otros intentos:
Dando alas aguas,el nueftro mirar:
Al ayre el oydo,al fuego el olfar:

p¿fó«vifi« «pateft*

^tiofcnfumcx
f««w Anjtach.

El fenfo del taélo , al cuerpo terreno:
El gufto,que todos hazian ageno:
Al globo terreftre, fe puede aplicar.

E

N todas aquellas,razones pafíádas:
CAP. II L
Que algo de eftas,potencias dixeron:
Auror.
Cofa ninguna, hazer pretendieron:
Mas de hazellas, al alma aplicadas: .
Eneílc prefente, figuc otras pifadas:
Y aplícalas eftas,a otros objeclos:
Sus organos mueftra, fus acT:os,y effeclos:
Y luego las cofas, que fon coloradas.
G

LÍBER

™
"

Svnextremo^ualquiera color:
Que nene los cuerpos.que Ion terminados:
Los quales íabemos>fer algo alumbrados:
En fus fuperficies, con vnrefplandor:
Y afli la llamauan, los otros claror:
Que fobre los cuerpos,fe via apparente:
Aun que alas vezes,nos es muy latente:
Y en cuerpos algunos no vemos fulgor.

i. ?
„,; 1 Onían algunos, los medios colores:
2££&S DcbhnT>y„cgrosco„re„ipcrntoS!
LtrLmSml
Yddtedezian.tenerfusamicntos:
Azules,/ pardos, con otros verdores:
Empero yo digo, que tales tenores:
Siguen el orden,que otros nafcientes:
Los quales (on varios, y fon differentes:
Como tangibles, fonablcSjfabores.
CAP. 1 1 IL
Diffmio /kporii.

Xl/Mpedoclesdize, que todo fabor:
Podemos al agua,hazer comparado:
Yo digo que tierra .(i bien es mirado:
Es caufa propinqua, de agrio,y dulcor:
Y aífi le hallamos, paííion de humor:
La qual es caufada,por terrea técura:
Y altera los guftos,trayendo dulcura:
O otro contrario, que es amargor.

DE SENSV & SENSATV. ; p"
L fenfo odorifero,fuele hazerfé:
CAP. V.
Por vna fumaria,euaporarion:
d* 0jom
La qual es caufada,por vna paffion:
Que de humido,y teco , hallamos mecerfe:
Sus proprias potencias,no pueden mouerfe:
Si no es por medios,de ayre o aquofos:
Lnchimuseft tm$múo
Los quatro elementos,no fon odorofos: ficci 0 humidi,ynon
Pues no puede enchimo , enel tal reteneríe, pote/í ejjfe in ¿emento.

E

A

Quellas fpecies,que llaman fenfibles:
Dehumido,y feco,de frio^y caliente:
Es cofa defuyo,muy clara,y patente:
Que fon de per accidens , fiempre partióles:
Empero en (i mefmas,no fon diuiíibles:
Pues no las hallamos,eftar en fubje¿ro:
Mas ficdoaííctadoSjpormodo imperfeclo:
Segun fus affícntosjlos vemos frangibles.

P

Rimero partean fonido,y olor:
í. q^^ ^ £^
Los medios guiantes,a fus fenfaciones:
r& m reatptim fteáet
Y van en los tales,ha2iendo mociones:
xm ¡mm ohieñorum.
Hafta que llegan,a fu receptor:
¡;•
El vilo no toma,la lumbre,y ciaror:
Por cftos fpacios,y tardos viajes:
Mas fon iníhntaneos,aquellos pafíajes:
Deípues que fe pone,delante el color^ .
G 9
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x. ,rx r . v i .i .
Vmeiim pattHtú exí
tenor «o pofcjt ¿idicáre
iciuKrfisotieftisfmul

». »»-

N mcfmo animal,con varios fentidos:
Bien puede juzgar, de diuerfos obje&os:
.Affi como vemos,cftando quietos:
HazercxercicioJosojoSjyoydos:
;Mas no pueden fcr, jamas percebidos:
En quanto diuerfos, por vna potencia:
Aun que nos mueftre, contrario aparencia:
Por fer en vn tiempo,pequeño mouidos.

Senfuscommmsfccuní J~*-Qucl que llamamos, comun recipiente:
drnn quod e¡} pore/l indi De todas Ipecies, que fon perceptibles:
care [wtul dkerft.
Toma diuerfos objeclos, fenfibles:
Pues es de los otros, el gran prefidente;
Empero tomado,por íolo vn latente:
De aquellos internos, no puede tomar:
. Coías diftincT:as,in puede caufar:
Varias mociones, en tiempo decente:
MDE MEMO. ET RE.
Emoriaes acuerdo,deI tiempo paííádo:
Mas no de futuro, ni menos prefente:
Lo qual experiencia,nos mueftra patente:
Si bien de mirallo, tenemos cuydado:
Porque del tiempo, que no es aun llegado:
Nunca tenemos, fino es efperanca:
Y delo prefente,fentido es balanca:
Luego memoria, de aquello ya han dado.

g
DE SENSV ©- SENSATV. •..,
j3 Oíos aquellos,que tienen fentido:
Y junto conefto,los tiempos perciben:
Efta virtud,de memoria conííguen:
Hauiendo les tiempo paífado,mouido:
Hazc fe efta4 íeyendo aduertido:
El fenfu phantafma,con fus impreffiones:
De aquellas fpecies,y fus inuenciones:
Al qual de guardallas, es dado partido.

E

Nfermos, y niños, y vic^osjebriofos, . [ .
De nada fe pueden, jamas acordar: :
Porque vapores, les fuelen vaftar:
Y fuelen hazellos, del todo obliuiofos:
Los que fe hallan, de efta faltofos:
Nww affueftStlone &
Si no les impiden,las dichas paííiones:
ftudio ferfiáotuturmef
Con muchos iludios, y crebras lecciones: moría.
Pueden gozar, de que fon cobdiciofos.

L

A reminifcencia,fe fuele caufat:
CAP. II.
De la memoria, de cofas paífadas:
Las quales íeyendo,por tiempo oluidadas;
Tornan de nueuo,a hazerfe acordar:
Efta potencia, fe fuele hallar:
En folos los hombres, por fer racionales:
Los otros viuientes,que fon los brutales:
Ni tienen difeurfos, nipueden penfar.
G iij
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Ocios aquellos, que fu aprenfiua:
Es velociíTim a, y muy de repente:
Tienen memoria, del todo impotente:
Porque no tienen virtud imprefiua: ¡ ¡;. .
Bien como quando, la ñguratiua: ;..;, | -;
Effigie deliello,en cera plantada: ; J 1
Masprcfto fe quita, que fiendo affixada:
En cofa muy dura, y muy retentiua.
DDE SOMNO tt VIGILIA.
CAP.

r^.

E fueños traclamos,confus priuaciones:
Los qualesfon caufa,que nfos fentidos:
Por modos contrarios,parefcen regidos:
Quitándoles todas,fus operaciones:
El fueño los ata, con fus cargazones:
Vigilia contiene cffeclos contrarios:
Tornan dolos fuertes,mouibles,y varios;
Les haze que v(en fus jroprías actiones.

A

Todos aquellos, que viuen con vida,
Conuiene velar y conuiene dormir;
Lo qualacaefce y fuele venir.
De vnos vapores que halen fubida:
Y eftos fe hazen de coía comida:
La qual el eftomago cuezc y apura:
Y en tanto efte fueño, tenemos y dura:
En quanto calor, enel haze manida.

T

DE SOMNO & VIGILIA.

I j Os niños fon aptos, a mucho dormir:
Por fer infeftados,con grandes vapores:
Y vinobeuiendo,lescrecenhumores: •
Dedonde les viene, enfermos viuir: ¡ ! (
Tampoco la Amague ha de nutrir: .>'.'
Conuienequebeua,deefteíiquon •
Porque la leche, fe haze peor:
Y fuelen el mefmo,error adquirir.

CAP. II.

AT
Quellos que liencñyías venas fornidas:
Y grandes canecas,fon muy dormidores:
Los otros contrarios,fon vigílanciores:
Y tienen mas flacas, las fuercas dormidas:
Entonces deaimos, del todo fer idas:
Las'.chufas que hazen, al hombre dormido;
: Quándo el eftomago, ouiere cozido:
•Todas las cofas, que tienen comidas;,
NDE INSOMNUS.

Voftros enfueños, fon vna pafliomi! '\ . c A P. I.
.,•" De vñaphántafma,yfpecie tomada: '.
De nueftra potencia commun, emanada;
La qual nos demuem-a,vna faifa vifion:
Sacamos pues luego, de aqui cónclufion:
Quel entendimiento, es defto apartado:
. , Porque los brutos, fi bien es mirado; > . :.
Son parcioneros, de efta moción,
G «Jj

LIIBER

v'nr* ' l"

Os tímidos hóbrcs,tambien los amanres:
Que tiene muy fuertes,y grades cuydados:
Son facilmenre.dcl feníu engañados:
Y hallanfe fiemprediyerfa fomnianres:
Porque feyendo,cn vigilia penfantes:
Varias fpecies,contino atrayendo:
Todas aquellasje andan mouiendo:
Y affi les engañan,con íer inconftantcs.
LA
Os niños infanrcsjclc poco naícidos: " ,
Nunca dormiendo/e hallan iomniar;
Tampoco defpues,de comer,o cenar:
No fueñan los hombres,eftando dormidos:
Porque los humos les haze impedidos:
Hafta que fon,algun poco gaftados: . . i
Los hóbres enfermos, fon fiepre mrbados:
Con grandes vifiones^afumps fingidos.
¿

DE DIVIN. PER SOMNIVM.

jTjLQuellos prefagios que fuelen foñar: .
En horas noclurnas los hombres dormidos:
Y algunos brutalcs,que tienen fentidos:
Aquien la memoria,no fuele faltar: r '.
No pueden eftos,aca refultar.
Por donde los diofcs.por fer tan inciertos:
Los qualeshallamos,defpucs de delpiertos:
Muy poca ordenanca,tener ni monftrar.

-pr

DE DIVINA. PER SOM.

■ >5fo nos prucua,también experiencia.
No fer de los diofes,ni fus deidades:
A caufa que hobres,de muchas maldades?
Tienen a ve?es,aquefta prefeiencia:
Y otros que rienen,muy gran iníípiencia:
IndocT:os,y torpcs,y hombres bcftiales:
Vfan lo mefmo,tambien los brutales:
Ser de los diofes,no licua aparencia.
j_-J E nueftros amigos.frequcnter foñamos:
Y de otras perfonas, que mucho queremos:
Porque defpierros,cuydados tenemos:
Y vezes diuerfasjes reprefentamos:
Y affi en los fueños,repIetos eftamos:
De aquellas fpecies diurnas ,tomadas:
Y menos que otras parefcen gaftadas:
Por mucha frequccia^queenellasgaftamos.

L

Os meIancholicos,fon venadores:
Mas que ningunos,de cofas futuras:
Son fus penfares,y fus conjccluras:
Muy femejantes,alós caradores:
Los quales ya pieníknjiallarfcfeñores:
De aquello que tiran,fin fer aun tirado:
Alfi los ya dichos,con fer deprauado:
Contemplan fpecies, que fon velociores.
G.v.

T
CAP. I.

DE LONG.

:í

1 j As plantas ,hyeruas,frutalcs vmbrofos:
Las piedras ,merales,y fus compofturas:
No tienen cternas,aquellas hechuras:
Tampoco los hombres,con fer vigurofos:
Los muy excellentes, tambien los aftrofos:
Se tienen fus curfos,fínitos finales:
Acaban fus vidas,fus bienes,y males:
Sus dias alegres,tambien los lutofos. ..
L'

;•""!'

Os quatro elemetos, de aquefra gradeza:
: Padefcen roturas,como hemos prouado:
Vnos con otros,en muy mayor grado:
Quanto tuuieren,mayor a¿tiueza:
Luego los cuerpos,que enefta baxeza:
Fueren texidos de tal contextura:
Razon les manda,que tengan menfura:
Haíia los fines,de fu Realeza, .

E

Mperb efros atafos,de vidas:
'i
No fon yguales,en todo viuienfe:
Ni tienen todas ,compás fufficiente:
Por donde puedan,hallarfe medidas:
Vnas fe haÜan,muy mas eílendidas:
Otras con pocos,animales perefcen:
Otras cadaño,de nueuo florefcen:
Delas fimientes,que fon corrompidas. .

N& BRSVJT. VITAE.
O puede dezirfe,que el cuerpo mayor: CAP. II.
Alarga la vida,de fu polfidente:
Pues clamos al hombre,vn fer mas viuicte:
Y al grande caualloje damos menor:
Tampoco las plantaste tienen verdor:
Son mas duraderas,que otros brutales:
Pues muchas miramos,viuir por añales:
Deípues delos quales,perefce fu flor.

A

Lgunos no niego,que puedan durar:
Mas que ninguno,que viua fentiendo:
Las palmas,ciprefes,exceden viuiendo:
A todos los brutos,fin nada dexar:
El gran elefante,fe fuele gozar:
Con vida muy larga,y el cieruo ligero:
Por fer masfanguincos,yelhobrepoftrero:
Como de Neftorje puede prouar.

L

As caufas totales,de nueftro viuir:
Es calido,y humido,bien compaífados:
El frio,y fecura,fon muy adaptados:
Para hazer nos,mas prefto morir:
Iunto conefto,nos cumple dezir:
Que fea efte humido,grueífo y vifeofo:
No muy congelable,como es el aguofo:
Porque es muy propinquo,de fe confumir»

_ .*.
DE LONG.
j\| O quiere hallarfc, entre eftos pujanra:
De modo que fea,la cofa notable:
Porque no puede, fer mucho durable:
Lo que eftuuiere,con poca ordenanca:
Dcfto les viene ,1a gran deftemplanca:
A los que figuen, venéreos affetfos:
Porque ala clara Jes cercan deffeclos:
Gaftando lo humido,fu ruin vfanca.

«

CAP. III.

I j Os mafeulos, fíempre por fercalidiores:
Viuen mas dias,que fus compañeras:
Aun que trabajos, fi fon muy de veras:
Les hazen que antes, parezcan ieñores:
Porque los dichos,y grandes fudores:
Secan los hueífos , de aquel que los paíía:
No fe tomando, con orden,/ taffa:
Hazen confumptos,a Cus pofíeífores.
JL As plantas dezimos,tener largas vidas:
Mas que algunos, de otros viuientes:
Por fer fus humores, muy mas fufficientes:
Para guardarfe, de fer corrompidas:
Tienen conefto,diuerfas medidas:
Porque cada año, reciben verdor:
Y crian pimpollos,con nucuo color:
Enefto los brutos, no tienen cabidas.

LET BREVI. VITAL

Os arboles, plantas,fon muy femefantes:
A los infeclos ,lagartos,culebras:
Porque haziendo fe,partes o quiebras:
Viuen por tiempo,cftando diftantes:
Empero7no permanefcen confiantes:
Aun que íe planten,aquellas porciones:
Como halIamos,eneftos plantones:
Los quales infertos,eftan comoantes.

c

Onuienen las plantas,y todo animal:
En que fi tienen,las partes groffiores:
Digo las partes,que fon fuperiores:
Tienen mas largo,fu tiempo vital:
Llamo rayzes , la parte cumbral:
De los brutales,aun que es fu baxeza:
Tiene virtudes,como vna cabeca:
Suele tener,cn vn otro brutal.

FINÍS philosoPHIAE NATVRALIS.

J^HABLA CON SV
GENERAL.
X Orna excelente paítar, y perlado:
De tu feminario, pequeña porcion:
Sembrado con (obra, de gran religion:
Aun que con bracos, enfermos fegado:
Supplicote fea , por ti receptado:
En los graneros, de tu gran bondad:
Donde gorgojo, ni contrariedad:
Nunca haUarorM^M*nCT,Tji vado.
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