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THESORO '  
F I S I C  O - M E D I C O - T H E O L O G I C O ,  

H A L L A D O  E N  L A S  V E R D A D E S  
infalibles de la Sagrada Eícricura. 

descub i e r to , r man  
DoíiorDon Francifco de Sutyrn;, Midico,po<" fu Mige/lad, del 

Gran, y Real Hofpit/%1 de Santiago, y 
Santo Oficio de InquiJtcO 

Galicia» 

D I V I D I D O  E N  T R E S  P A R T E S .  
EN LA PRIMERA, SE EXPLICA EL ORIGEN, 
y principio fobrenatural, y milagrofo, dé todas las cofas* fu 
natural producción , generación , y confcrvacion; el ori
gen, y antigüedad de la vida, y de la muerte > de la talud, y 
de las enfermedades; de la Medicina, y de los remedios? 

la obligación de los enfermos, y de los fanos-r J ~ 
«ÉfcaMtinencia, y del ayuno ; y de la obligación 
';í de los Médicos, Cirujanos, y v LRSIT. 

* B o t i c a r i o s .  

EN LA SÉGUfcDA , S E TRATARA 
natural de curar t6das las enfermedades, afsi adrales, co

mo elementales y elementadas, de la cabidad vt-
'% tai, y animal. 

EN LA TERCERA , SE TRATARA TAMBIEN DE 
la curación de todas las enfermedades de la cabidad 

>. natural. 
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Con Licencia: En Madrid, por Antórtio Marín. 

^ Se bollara en h Libreril de Juan 
| de San Felipe el Real. 
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D. D. O. M. 
T R I N O -  E T  U N O ,  

SANCTISSIMjEQUE VIRGINI MARI1 
V Tocius naturas, díecus honor. Angelo-

rum Principibus, omniumque Sanólo-
rum, Se San&arum coetui: 

Sic ergo. 
f\M.nipotens ,quem mente 

Ignórate malis, ( f )  n  •  
Principio, extremoquecarens <£1)0, 
Da facilem eurfum, atqueaudaeibus annue 

' ' Nati Patris fummi nojl ¿evo, 
Tan deviam pr¿ecibüs immi auram, 
Vipereumque yiefas perituri 

Spiritus alme veni radio/ 
Luminis,ut tenebrje pofsint 
Sacra tuis prxjla feptenna fervis-, 
Aquibus ipfe Deus laude tur 

O Lux ethereum lujlrans 
Sponja Iofeph pariter felix & 

Tu caufas memora,V atriafq\ 
Ecce tibi facrata Trias , g 

SanftaDei Firgo, Sublimia & Cali, 
^2 



lunBaque Santtorumc ¿le/lis vnum, 
lure opus acceptis pro donis 
Semper vt humana natura 
Accipe eovultu 3 quo Nos 
Ipfe tuos fámulos laudantes 
LdiÁS Patrié Matoquoque vt roque i 

- AMEN. 

f e -  4 \  > •  .  

% minimus atque indignus 

Dofl^Francifcus Sueyras» 



VPROBJCION DEL R.mt>P. M. 
de Fuente-Novilla, del Orden de Nue/traSeñor* , 

de la Suprema, y de fus Juntas Secutas, Provincial, kafido, 
¡a Provincia de CaJWU León*, <&c. 

< ;.~i í * ** vlc < oí . o, ,/qu¡ ; 

OBedeciendo el mandato del feñor Do&or Don Chriftoval Da-¡ 
mafia, Vicario General de efta Coronada Villa de Madrid, y 

fu Partido, &c. he lcido, con efpecial atención , y cuidado , vn pa
pel í cuyo titulo es: Tbefcro Fifico-Medico-Tbeologico , hallado en las 
verdades infalibles de la Sagrada Efcriptura, defeubierto por el la-
boriofo eftudio del Do£lor Don Francifco de Sueyras, Medico por 
fu Mageftad (que Dios guarde) del Real Hofpital de Santiago, &c. 
y cierto, que he tenido fingular gufto- en leer efta Obra, que aun
que breve, y pequeña, incluye vtilldad gíande , pues en Teña, como 
Medico ,y Theologo, el methodo de curar el hombre exterior, é 
interior > aquel, en los afeílos> que puede padecer la naturaleza; y 
á efte, en los morbofos afeaos del alma» ^Adolece en nueftros tierna 
pos la Fiíica-Medicina del achaque de las telas , trages, y vertidos, 
que para el vfo, y eftimacion , trae configo el valor, y crédito en lo 
fbraftéro; paes vemos,que los Fiíicos, para acreditarfe, e inrroducir-
fe, fe valen de lo exquifito, y peregrino de los Autoíes Heterodo-
fos del Norte, pudiendo con la aplicación defeubrir, y hallar en el 
fertilifsimo Campo de la Sagrada Efcritura, el Theforo preciólo de 
ja perfeftaFilofofia, que es la miima Sabiduría: 
tjí bominibuf ,que dixo el Sabio. 

Ay Fiíicos prefumidos de muy íolos en fos dictámenes, que dei-
precian la Fifica pura, limpia, y fencilla, que fe halla en los Auto
res Claficos, y Catholicos, que íe fundan en la Filofofia comunmen
te recibida, y prefieren á los Hereges del Norte, folo por fer Angu
lares j fon como el Unicornio, de quien pide David á Dios, que le 
libre, (Píalm. 21.) que aborrece, fegun el Grande Auguftino, la 
compañía; y folo admite , fegun Edinio , la fociedad de aquellos 
brutos golofos, y trabieífos, que ion fymbolo , fegun el Evangelio, 
de los prefeitos. Efta perniciofa pra&ica, parece que intenta defier-
rar el Autor de cfte Theforo Fifico-Medico-Theologico; pues íún-
dando fu Fifica, y Medicina en la Sagrada Efcritura , halla en ella 
el Theforo déla Fifica verdadera; imita á nueftro primer Padre 
Adán , que fue el primer Fifico del mundo: tuvo efte primer Fifíco 
conocimiento de todas las Artes liberales; de las EíU exlas, de íus in-
fluxos, y movimientos, como también de las quantidades de los Ele-

" " ' mefla 



Alertos: tuyo «rienda de "ios movimientos de los Cielos; de hs mu-
daozá^, y diviliones de los tiempos;fonoció ¡as virtudes, y proprie-
dades délas piedras, arbolas, rarzes., y de todas las yervas , fegun. 
el común de los Atiíores 5 porque como Dios crió todas las cofas 
perfectas en (upfeino grado , alsi en las razones efpecificas ,como 
individuales, fuera de que Dios le infundió la ciencia de todas, apli
có Adán fu conocimiento para conocer pra¿ticamente todas fus 
virtudes ,v qualidades,- Efta Filica enfeñó Adán á fus hijos, y nietos^ 
y vino de mano en mano á nueítros tiempos. 
- Otros muchos AuiDores ha ávido en nueítra Efpaña, que del fer j 
tilifsimo, y dilatado Campo de la Divina Eícritura, han manifeítado 
algunos Thefor-os Fiíicos, con muchas vtiiidades^dei bien publico. 
El Galeno Efpañol Frantifco Valles, eícrryio de las-cofasüOcas, que 
fe hallan c-n la Divina EfcÉÍturayó de Sacra Fílofafia,Libro,cuya doc
trina es obra vtitifsima^Tio fóloá Médicos, y Theologos, si tam
bién para todos los afectos de la erudiccion. El Doítor Juan de Bu(-
tamante de la Camara, Complutenfe , de todos los animales, que la 
Efcritura refiere; y Don Vicente Moles, Medico del -tenor Felipe 
Segundo ,dio á luz vn Theforo de Afecciones Morbíficas, que re=* 
fiere la Sacra Pagina; y el Doftor Sueyras, faca aora otro Tfteforo 
de la Sagrada Elerkura, donde manifieíta el principio >v origen fo-
brenatural de las coías todas , fu generación , 6 producción nntural, 
y fu confervacion ; principio de la vida, y de la muerte; y methodd 
de curar las enfermedades, á que eítá fujeta la humana naturaleza-, 
explicando el Texto facro conforme á fu natural fentido, en que es 
acreedor á los mayores elogios por tan vtil trabajo, pues no íolo es 
vtilidad para los Médicos, si también para Theologos, y para la Re
pública Chriítiana: por lo qual,y por no tener elta Obra cofa,que di-
fuene á nueítra Santa Fe Catholica, ni opuefta á buenas coltumbres, 
foy de parecer , que fe le debe dar la licencia que lohcitá, para que 
vea la luz publica, falvo in ómnibus, Carmen de Obfervancia de 
Madrid, y Enero 27. de, 1728. 

M. Francifco 
Fuente-Novilla. 

LU 



L'TC E NC J A D£ I t> 

NOS el Doctor Don Chriftoval Damafio, Canónigo* de la Infig- " 
ne Iglefia Colegial del Sacro-Monté lllpulitano Valparaiío;--

Extramuros de la Ciudad de Granada, Inquifidor Ordinarip de Cor
te , y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido , &c. Por la pre-
fente, y por lo qitó á Nos tó£a, tíanjos licencia para que fe pueda 
imprimir, e imprima el Libro, intitulado: 
Theologico, &c.compuefto por el Doftor Don Francifco de Sueyras, 
Medico, por fu Mageftaddel Rf al Hofpital de Santiago, y Minif-
tro Titular del Santo Oficio dclnquificion del Rey no de Galicia: 
Atento, que de nucftra orden, y comifsion , ha fido vifto, y reco-
i^oekto, confta J no ay-en él cofa opuefta aYiufcíM Santa ti Catfio-
lica, y .buepas coftumbres. Dada en Madrid á treinta de Eriero¿ 
año de mil fetecientos y veinte y ocho. 
m¡ } (ir wt ; i "191 "!» il « ti & 

Do f í .  . •. , * • • ,1',,:;o •» '• of! . , I *. . , ' c - ' , '1 í % i: i} í< . ti >. boj : J V ( ' Q1G ¿f[l i 
o .„ : n-rp.¡ *.l 93Ü%0¡¿& 'M •: Z 

Por fu mandadew 
b, "ina . :u3 y « foHor/biq c < o ;:<* í.v¿ 

,-no t.i Fernandez:. '•* 
• •:.( 'i: v- '.3¿ obfiMoio ' rrtJ K!co 

vunj ¿ i'p : c*/.ib, obrttii/- bb noimiioV UítO 1.i 
i v > ', : ¿7 r.i) d'jiif. >i ló ni Ífídlí-H orí b, !»oJ S « «. ó 

i «a \ r.» , o\U wv Vva* t Y. « v-
_t v?; » -3-' $ ' ..b bbbitiq on (.1% ¡qt'1 C) * 
í>b ptip ól obu! 1¿ n3 íled ti51 p2oq • '.i-¿loa » 9»P »r;vr:inl 
Süp ,¿i ansfln 1>f sdjO b lolud jbr-; c d 
3idc! aj; üificmoo " Or. »ir¡ {C^ilc'fq bb ?! í, «r on 
-ni oftiiílhnabtixa«lab <^hí3 y , fioboüqs ti noasupoi:?. 
t^Tii :  ' . ( . ü  v  { t r * . ; r  ü r r ; c ~  - j ' a p  o l  5 ® j p  c  l -  ,  o b i b n S ' i q f  n i ,  <  
t o I <Ji1i o . o\ lfio > 3«bL ib ebiuifini «ícbol ¡¡ 

/ ix. V \e.'\í\ 'so.A ív. . \ '« , ̂  A n »»n5 1. sup 
Ja noo sbr itij ¡'jn "tai Kiflw/ ?b* (jq ,oflt> 
~úAu. >3í ^oio ? T •  o *jifr j M-oai ií oloIbílT ül iimi «q i ;b o*)i<r¡idq 

^.rjptoq \103, tS3í.ipn<.Yl ín-ranoa , w-tlA iríhuv 
< oüi? U3/I b 9PX3 va t sbitii 
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Af^ACTOK <¡>E£ ®OCTO\ 
AqmizA, fmo-Udko General Cerdeiía 
dico de Cámara de fuMagajlad-, ^yna 

de Don Luis Trímeros( que É 
to-Medicos de eftos^eynos Caflillat 

y León, 
v-" ' ' .* . , ,1 i , *0- '• ¿ J ' r * *.' * • v 

M. P. S. 
x r T i V  b i l  ¿ r i  <  n o i / J f c - f ? o 3  v  <  ^ o f - P  

DE orden de V. A. fe me ha remitido para cenfarar vn Libro; 
cuyo titulo es: Tbsfo^o Ftfico , c o tri

pue lío por el Do&or Don FcanciTco de Sueyras > Medico Titular» 
de la Santa inquifition, y del Real "Hofpital de Santiago de Gali
cia , &c. v obedeciendo el mandato de vueftra Alteza , digo, que 
le he leído con mucho gufto ( mas quien no viera con mucho guf-
to vn Theforo ? ) y con toda la debida atención , fin obftarme al
guna de las generales de la Ley; pero le he hallado lleno de Doc
trinas faludables. Tacadas (como el Autor dize )del inagotable Mar 
de la Bfcritura Sarcia, de adonde' no fe puede Tacar otro , que no 
fea bueno, fano , provechoTo, y conveniente para la Talud del 
alma-, y del edeíp^y entendiéndola con el proprio fentido, que re-
quiete cofa tan Tacada. FiloTofando Seneca en Tus Queftipncs Na
turales del Gran Volumen del Mundo , dixo: Que era muy poca 
coTa , fi todo el mundo' no hallaíTe en él lo que buTcafie: Puftla 

rnundw. e[Jet ,ntft in tilo, quod qu£rat mundus h.xbsat, ( Libro 7• 
Nat. Q. cap, 31.) yo no puedo dexar de dezir de efte pequeño vo
lumen , que es coTa grande, porque Te halla en el todo lo que de 
bueno puede buTcar el Orbe Literario. No contiene clauTula, que 
no mire a tactilidad del publico; pues no Te contenta. delaber 
para si lo que con la aplicación, y fatiga de Tu CxcelentiTsnno in
genio , ha aprendido, lino que lo quiete comunicar > y comunica 
t todos, inftruido de aquel celebre confejo de Aulo Perfio Flaceo, 
que dezia: Scire tuum nihil eji , ntft te feire hoc feiat aIttrl ^ « 

De efto, puede vueftra Alteza inferir, que pide con jufticia el 
permiTo de imprimir Tu TheToro Fifico-Medico-Theologico íu Au
tor , v vueftra Alteza, con jgran franqueza , concederíela 5 porque 
^Qbu huele i A/m no úene el Real Meo derecho 



en fu hallazgo, ni el Rey pírjutzip en( fus Regalías, antes bien fe 
debe confidcrar intereílaao en la.gloria de Hlis VaíTallos., que fe 
aplican á vtilizar al bien publico en quant© pueden. Aísi lo liento, 
vueftea Alteza mandará lo que fiierc de íy mayor agrado, ¿yíadrid, 
y Enero 22.de 1728. mr. 

Do¿}. Don PedrAqaenza. 

LICENCIA ©EL 
-

DON Balthafar de San Pedro Azebedo, Efcrivano de Camari' 
del Rey nuellro Señor, y de Govierno del Confejo, certifico, 

que por los Señores de el fe ha concedido licencia por vna vezal 
Do&or Don Franeiíco deSueyras^ Medk:ó; del Real Hofpital de 
Santiago, y Miniüro Titular del Santo Oficio del Reyno de Galicia, 
para que pueda imprimir , y vender el Libro , que ha compuefto, 
intitulado: TbeforoFifico-Medico-TbeolsgicOy&c. con tal, que la di
cha imprefsion fe haga por el original, que va rubricado, y firma-, 
do al fin de mi mano; y que antes que fe venda, fe trayga al Con-
íej o, con Certificación del Corredor de eltár conforme a el, para 
que fe talle el precio á que fe ha de vender, guardando en la im
prefsion lo difpuefto por las Leyes, y Pragmáticas de eftosReynosi 
y para que confie, doy la prefente en Madrid á veinte y nueve dias 
del mes de Enero , aao de mil fetecientos y veinte y ocho. 
z t r n  o r n o o  v  ) i  ; q  c i o l > r í T  o n l ü m  t e  i s o / Q z f / i t o ¡ c ¡ r )  a  
-i/;b no oLrl Í3 6!uq oíol uv suirioq ¡ 

.r jo ^ f 

J Acebedo. 
~}jrnr j *bcr.'iififio>« 2 ¿ u l í u i i  ' ?  
obmtnftt fiBri 'jtip ttMiemobodvjitt uhoi, r'in, • . ~ 
nobn-nalnou Y«dobeKDRÍ*,cq w«r.raift/. »p10q ;• /\ 
on Iclb suria yt a*h>3 ssibvhífhxm aol >1 • 
tbim , n£q , orí r.Liü t v«, noi 3 1 V 
-*a» wunv \ : ctcq onsv o, CHtdsjj y 

. •n-tg " 
»q : sol okA oa « offlsí «ttíq 3 b ¿ñsbr 

W\ i» ' \ v •" ^ V.1 "-""'("v 
< '' ' ' Krrtnunté wVvvy \ 
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p r o l o g o .  

AMjao Le&or, alguno» enfermos, que fe han valido en fus acha- , 
ques de mi pobre dirección , afsi deípue* que eftoy en efe 

Corte?como a¿ 

S:^S«^Vt'XvaS^a ftn.au v.cc„ve,«r , 
tf£Ty lchos Sha» confeguido el de «do almo en tejte-

f^rjss 
í| 
iaabftmencia , 'de } ¿. prohibidos, fin aver expenmen-. 
Carne en la Quarefnu* > > ® /viendo que, prafticando la die-
tado alivio alS"" fc halaban nías vigorados, y confeguian la 

deícadafalúa, meim con queprocedía,para el be--
fuceílos, qnC,T v cor)la ocafion de vna leve indifpdficioti, que me 
neficio común , > noíada . pude efertvir, en medio de las in-
óbligo' a quedarme en fe ]poia , pu ¿e mi Theforo, afsi con el 
comodidades de ella, a publica , como con el de obede
cido deaprovechara la v!n^^/^riria'fcnCiUéZ, que la eferivi, 
cer a quien me lo mando , y u:cn te dov noticia del inagota
do folo tela prefento, moque «ambiente tUj *omo 

ble ,y preciólo M«eral ?fmQ Thef0ro mas puro, y como mas 
mas fabio , podras íacar uc y0 f0i0 pufe el cuidado en dar-
. eloquente, mejoradorn ,p , adorno. ue tamblCn 

Ŝ fi^e ̂ nrir^Ta d̂ad, quamo mas defnuda, eS mas 

b£rTnrd cap. 3,. del 
mo Efpiritu Santo,toda la curacion, y confervacion 
mis Amigos; porque afirn > £ J? ̂  fas y entrc enas no 
de la vida humana fo^fon neceffaxi^ ü ^ ^ ̂ ^y ̂  ̂  ̂  
hallaras la carne, que fon ,g¡ , y -Q trabajar: Inittum 



alimentos neeeffarios para la confervacion de la vida, y de la Talud 
en todas edades, fino los mas exquifitos remedios , que ay en toda 
la naturaleza, para la curación de todas las enfermedades, aoraican 
Medicas , 6 Chirurgicas; y nueftra Santa Madre Igleíja nos afirma 
cti la Oración ,qué canta,en la Mifla el primer Sabado de Quare iria, 
que el ayuno , es vn remedio íaludable , que no foto lana el alma, 
fino que también cura el cuerpo : nof-
tris & con ede vthoc folcmm Munium , quod antmnbus eorportbufque 

' l i s  falubrker hflitutum efa&c. mcuyos Textos Sagrados le 
** ' .. • * .i n.! '*• f/» ^vnlirir r>n lie 

cereTpero fi impugnar hado de modo que enfeñes 
algo bueno; porque fi no, te he de refponder en el mifmo tono que 
tocares; y íi tu fueres anónimo, íiempre fere yo Sueyras, en dcrenÍ4 
de la verdad. y ALE. 

t 

<0 

ENt: 
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E N C O M I O  
QUE' HA,ZE AL AUT 
lDon\Mamel de Palazo, Licenciad , Medici^' 

' m t por la Injigne Ümlper/idad , y TrofejJor 
T be o logia M , ííTc. 

a l  *nb <f • - :í! * ' ->h 1.1 fcbfuil 
f * * riM? v 1 í r i f t 

rfllícct, & patitur tota hcec Mifcellanea Turba; 
v3 Encomiaftes ero , qualis Alumnus ego. t 
Sed qaid te dignum pjeílem , praeclare Sueyras? 
. En quám Muía poteft, hoc magis edit opus» 
Nemo mihi dicct i Canis Encomiüm ante Triumphum! 

Cúm .videt hxc operis forte Epichrifta tui. 
Entheos es equidem, qul cuneta, creata, creanda, 

Legibus exponis fubijeienda fuis. 
Sic ideo Titulas Thefauri Sacra Reperti 

Per loca Scripturc eft commódus ipfe magi$;. _ _ 7 .tiLisv -b 
Quód verax plañe, quodque admirabile totuin, 

Quod tenet; haud fallax encyclopxdia erit. 
Quid tüm piara canám! Taceam ? Ratio ipfa fateturí 

Ecce tuis meritis laus patet eíTe minor. 
Ad non plus vltrá tam hinc, quám vfque ad fidera notus¿ 

Hoc Enchiridio s vt maximus Autor agís. 

DE EL MISMO,  '  
Ad LeBo 

SIQUA tibi elogiata parüm videantur, ó Le&orí 
Hic meus eft error; v.eniam concede fatenti; 

J>íjm, qujc yerbo alij# laudenda, ego prsfto ülcndoy 

. P R . I -
- { ^ 



PRIMERA PARTE 
DEL THESORO FISICO 

Medico-Theologico. > 
i SSI como todas las colas fe contienen conU.»-, 

yor perfección en la bondad infinita del Cria
dor ; afsi también fe halla fu eflencia, y pro-
priedades mas bien explicada en la Sagrada 
Efcritura ; y por eflb no ay Ciencia, ni Arte 
entre los hombres, que no le contenga eti los 
Libros Sagrados; y con efte conocimiento, el 

Señor San Clemente Romano, por el cap. 7. del primer Libro 
de las Conftituciones Apoftolicas, prohibe expresamente á los 
Chriítianos todos los Libros de los Gentiles: ab 
nium Gentiiium librii.Yprofígue: Por ventura, que te falta á ti 

en-fe-Sagrada Efcritura, para que te ocupes en leer Fábulas de 
Gentiles ? Si eres aficionado a la Hiftoria, lee los Libros de los 
Rey¿s: Si te inclinas á las futilezas de la Dialéctica, y alas 
elegancias de la Poesía, lee los Libros de los Profetas, los de 
Job, y los Proverbios, alli hallarás la mejor cazón délas co
fas, por eítar dictados por el mifmo Dios, que íolamente es 
Sabio : Si eres aficionado á candohés, lee los Pfalmos de Da
vid : Si quieres faber el origen de todas las cofas , lee el Libro 
del Genelis, y íi el Derecho Civil, y Canónico, el Penthateu-
ca: luego te debes contener de todos los Libros eílraños, y 



i 1 -
diabólicos Í Ab ómnibus IgUur exte, 
menter te contine. -

Do&rina , que por infalible la deben practicar todos los 
Chriftianos, y la figuieron, y ponderaron muchos Autores an
tiguos , efpecialmente Anaftafio Nieeno , en las queftiones de 
la Sagrada Efcritura ; Cafiodoro , en la expoíicion de los Pial» 
mos; Antonio PaíTevino , err el tomo primero de fu Bibliothe-
ca Sele&a; Chriftophoro Gillio-, en el primer tomo de los 
Commertarios; xMaximiliano Sandeo , en los Commentarios 
Académicos, tomo primero ; Roberto Belarmino, en el Ser
món quarto de la primera Dominica de Adviento 5 y Martín 
del Rio, en el Faro de los Prologos afirma, contenerfe en la 
Sagrada Efcritura la mas infalible bilofofia, la mas legura Me
dicina , todo el Derecho Civil, y Canónico, y las mas Ciencias, 
y Artes, que áy en el mundo. 

El Padre Cornelio á Lapide, en los Encomios de la Sagra
da Efcritura , la llama Guia, Ley , Princefa, y Moderadora, 6 
Medida de todas las otras Ciencias: 
princeps , & moderatrix.A quien todas las mas cofas firven , y 
en quien, no folo fe contienen todas y íino también el mejor* 

"y mas redo vfo de ellas: Sacr^E 
fleóiiturvniverfa, omniumque vfum ajjumit. Y por-* 
4ue para el perfe&o conocimiento-, y retto vfo de la Medici
na , es neceííario el de la Fiíica, fegun aquel Proloquio 
Jinit Pbi/tcus, tncipit Medicus.Obedeciendo el Decreto del Sunw 
mo Pontífice, facarémos nuettra Fiíica del Libro del Genefis, 

en que fe halla mas bien explicada la eíTencia, origen, y 
propriedades de todas las criaturas, que en todos 

los Libros fantafticos,y eftrangeros de 
v los Gentiles. 

(§)(»(§) 
(§)(*)(§) J§)®)(§) 
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TRATADO PRIMERO'. 
DEL ORIGEN, Y PRODUCCION 

Sobrenatural ,y milagroía de todas las 
cofas. 

¿'A V'"v /?' <* .' - •'. j '"» •*£**• '*' 

ENtendemos por producción fobrcnatural, y milagrofa, 
aquella que fe haze en vn inftante fobre las fuerzas, y 

poder de la naturaleza criada, aunque fea, fegun el orden de 
ella: llamárnosla milagrofa, refpe&o de las criaturas , para 
cuya-inteligencia fe íupone,que ay tres modos de hazer las 
colas: el primero, por creación; el fegundo, por educción; 
y el tercero, por generación : hazer vna cofa por creación, 
es hazerla de nada ; ydeeftemodo, folo Dios puede obrar: 
hazerla -por educción , es difponer la femilla, ó materia, en 
que fe contiene la forma, que fe intenta, fin operación , como" 
oculta ,y efeondida , para que obre , y manifiefte 5 y puede 
fer de dos maneras; vna inftantanea, fobrehatural, y milagro
ía , que también cfta refervada á folo Dios * y otra temporal, 
fegun el orden , y leyes de la natur&leza. Y afsi, el hazer en 
vn inftante de vn grano de vba, en que baxo la forma , y di£ 
policiones de grano , fe contiene toda vna parra, ó zepa, con 
caizes ;troncobaftagos", pimpollos , hojas, racimos, vbas, yt 
otros ¡numerables granos de fu mifma eípecie, la parra, ó ze-
?a , con todas eftas partes integrales, es educción milagroía ,y 
fobrenatural, que folo Dios la puede hazer; pero emel tiempo 
leñalado por la naturaleza, eftacion > y región corrcfpondien-
te, ella la haze, naturalmente obrando, y fe llama educción 
natural. 

^ El Arte, aunque también procede por educción, imi tanda 
a la naturaleza , es muy diftinto el modo, porque fo4o puede 
proceder diíponiéndo , y dirigiendo, añadiendo, o quitando 
fin poder producir, ni hazer de nuevo cofa alguna, comá 
ve en vnMatuario, que pretende, fegun las reglas del Arte; 
hazer de vn marmol , 6 troncó, vna imagen de hombre, ó ca
va lio , y folo quitándole las difpolicrones, y figura, que tiene 
de tronco, ode marmol, fin producir de nuevo, ni añadirle 

A cofa 



cofa alguna, halla baxo de ellas la imagen , ó figtíra, qiie in¿ 
tenta reprefentativa del hombre ró del cavallo; pero la natu
raleza procede dilatando, eftendiendo, y aumentando la fuf-
tancia, mediante el movimiento fermentativo de la materia, 
el operativo de Ta forma. 

J?ara hazer por generación, es neceffaria la concurrencia 
\ de macho, y hembra, y es vn eípeciaf movimiento operativo, 

con que los dos concurren 'á vn tiempo con la femilla, y fer-» 
mentó de fu efpccíe,á la matriz propria,y deftinada por la natu
raleza para la mifeion, y fermentación natural, nece'flaria para 
Ja forma, y el movimiento operativo de fu efpecie; y también 
es de dos maneras > la vna inflantanea r íobrenatural, y mila
gro fa , como lo fue la Generación de Chrifto nueftroBien, en 
las Purifsimas Entrañas de MariaSantifsima, Señora nueftra, en 
la que al inflante que la Virgen dio el conlentimiento , humi-* 
l|andofe,y conformandofe con la voluntad de Dios: Ecce 

Dominiyfiat mibirJtcuniu*n Verburn el Efpíritu Santo puíb 
en movimiento toda la femilla, ó materia, que fe contenia en: 
todos los miembros, y partes déla Virgen, y concurrió con 
«lia al lugar deftinado por la naturaleza, para la generación 
de todos los hombres > difponiendola en el mifmo inflante 
para la recepción, y operación del alma racional, que crió* 
y quedó vnida con el cuerpo,y hábil para la producción de to
das las operaciones, afsl vegetativas, como íenfitivas, y ración 
i>ales;y vniendoíe también en el mifmo inflante, íobrenatural,y 
milagrofamente, la fegunda perfona de la Sandísima Trinidad^ 
con el cuerpo animado, quedó nueftro Señor Jefu- Chrifto ver
dadero hombre, y Dios verdadero , fubíiftiendo, y exifliendo 
por la exigencia divina, firviendo folo la femilla, que fe con
tenía en todo el Cuerpo de la Virgen , de materia , para la or
ganización , y formación de todo el cuerpo, pnefta en movi» 
miento por el Efpiritu Santo, que fuplió la actividad d£l fer
mento mafeulino, como lo afirmó el Angel á la Virgen: £//>w 
ritu Sanólas Jupervenietin te, & virtus altifsmi obumbravit 

La otra generación ,.es temporánea, y natural, y también 
ts de dos maneras 5 la vna , la en que los generantes, tolo po
cen la femilla con el fermento de fu efpecie, en la qual no fe 
contiene la forma, por fer de fuperior gerarquia, y efla es la 
generación del hombre; la otra es, la en que los generantes 
ponen lafemüla coa el fermento, baxo cuyas difpouciones 



5 ¡eftá la forma defll efpecie ; y efta «§ fa generación de los bru^ 
tos •, y aun es (fe dos maneras : la vna, la en que el fermento 
masculino, mezclado con el femenino de la fcntilla, la fermen^ 
ta , y diípone, para las operaciones de fu forma , en la propria» 
matriz ; y efta es la generación de todos los que nacen , me
diante el parro: la otra es, la en que mezclado el fermento 
maículino, con el femenino de Ja femilla, no la mueve, ni dif-
pone , para las operaciones de la forma ,-en la propria matriz 
como fuccde en todos los que fe engendran de Huevos. ¡ 

Parala mayor inteligencia de eíle modo de filofofar, íii 
fuponemos, que toda Ja femilla, ó materia, que firve parala 
generación , fe contiene baxo vna forma gelatinofa, y ladea 
en todo el .cuerpoy miembros de las hembras; y el fermen4 
to, ó levadura, que mezclado con ella en el lugar deftinado 
por la naturaleza , la mueve, y difpone -para las operaciones 
de la forma , fe contiene baxo la mifma forma y figura en 
todo el cuerpo , y miembros del macho: el lugar, ó íitio def-
tinado por la -naturaleza, para efta fermentación, y mixtión, 
Cs la matriz propria , y efpeciftca de cada cofa. 

También fe ha de fuponer, que la materia , ó fuqeto de la 
forma.., es te femilla ; y el-fermento, con el movimiento fer
mentativo; y la forma , es aquel a¿to íuftancial, que conferva 
al íugeto, obrando, mediante el movimiento fermentativo 
de fu efpecie: el movimiento fermentativo, 

tommocion, originada de la levadura, 
ven todas las partes de la femilla, , 
den, mediante el qual tfe eftiende, aumfuftancla 
á4qtiir¡end0 fu debida, y determinada 
que es la femilla ,y el fermento> y efte movimiento, es de tantas 

cfpecies, y diferencias , quantas ion las cofas que ay en todo 
el vniverfojy aun en vna mifma cipfa, és modalmenté difíinto 
en diftintos miembros, apartes de la cofa ; y afsi, en vn árbol 
es diftinto el movimiento fermentativo de las raizes; de '.m 
tr(?"Cí1Y\ dC d dC l3S h^,aS 5 >' cfte'de el dc las flores; y 
cite, de cldel fiuto j-.y por eílo produce Ja forma del árbol dif
untas operaciones, en raizes , tronco, hojas, flores, y frutos,* y 
cada parte, obtiene diltintas virtudes de la otra. ' 

Efte movimiento fermentativo , y difpoíitivo de la mateu 
na , para las operaciones de láforma, en la producción infr 
íantanea, y fobrenatural, lo produce fojo Dios: en la natural, 



6 
el fermento proprío, y efpecifico de la Ternilla, difpuefto por 
los fermentos de las cofas fuperiorcs, fegun el orden , y ley 
que Dios les pufo defde el principio de fu ser, fegun el qual,to
do la que fe mueve, fe mueve por otro, como lo afirma aquel 
Proloquio: Omne quod mevetur, hafta llegar a la 
vertuntad eterna de Dios,que (iendo inmoble, escaufa primera, 
no folo de todo movimiento , y quietud , fino también de to
do lo que fe mueve, y efta quieto*, concurriendo , mediante 
fu providencia ordinaria, a la confervacion , producción do 
todas las cofas naturales, confetvando avnas,como Ion todas 
las fánillas, en la quietud; y a otras, como fon los fermentos, 
en el movimiento , porque es el principio de la fecundidad; no 
pudiendofe hazer. ninguna cofa íin él, aora fea fiüca, moral, 
ó artificial. 

La ley natural, es de dos maneras; la vna, es eterna, e in
creada , que es la voluntad de Dios, que defde el principio fe-
ñaló á todas lascólas el orden con que fe debían cónfervar, 
multiplicar *y obrar : la otra, es creada, y es aquella- propen-
uon , e inclinación natural, que tienen las cofas, todas á obtar, 
fegun el precepto impuefto por fu Criador, fegun el qual, 
íe mueven todos los Cielos, y los Aftros defde principio, 
difponiendo de diftintos modos los elementos, y elementado 
para fus proprios movimientos-, que también Obfervan, fegun 
el mifmo precepto , y fegun el mifmo > fe eft¿t la tierra quieta, 
fermentando , y difponiendo las femillas, y fermentos de to
do laminera!, y vegetable , y mas cofas, que fehazen por 
educción , difponiendola también para la fermentación el 
agua? y a efta, el ayrejy á efte, el fuego, y los Cielos, y Af
tros. 

ARTICULO PRIMERO. 
DE LA. CREACION , Y PRODUCCION 

fobrenatural de todas las cofas. 
T7N (ola vná propoficion con que comienza el fagradoLi-
1^, bró del'Gericfis, fe halla explicado con baftante-claridad, 
no folo el principio, y origen de todas las cofas , fino también 
el origen; del miíino principio, en que comenzaron todas a 
¡A te~ 



7 tener s^f ; U pr)rniph, ¿\w;treMt . & firrjtn. El 
termino in^maph , fignifica el prime* inflante de tiempo que 
buvo : el tet mu'O üt»,, fignifica la Santiísima Trinidad : el 

- tejido crtavrt figmñca , que hizo de nada : el termino C*. 
hm,fignifica todo lo celefte, afsi Angeles, como C ielos, y Af

ires* y <tl termino tjnq», fignifica todo lo elemental, y ele
mentado, conteniéndole en (ola efta propoficion todas las fuf. 
tancias creadas, exceptuando el alma racional, como fe infiere' 
con evidencia del fagradoContexto, que fe ficue 

En vn infante crió Dios el mifmo inflante, y todas las co-
las, o por mejor dezir, las femillas, con los fermentos pronrios. 
que defpues íirvieron de principios para la compofccioa de-
todas, dexando.dfcfde aquel mifmo inflante á folo el Cielo Em
píreo , «.un todo el orden, perfección , y adorno, que le con
venía, quedando todas las otras cofas fin orden, propria figu-
ra, ni debida magnitud , contenidas todas-,afsi celeftes, como 
aurales, elementales, y elementadas, baxo la forma , y difpo-
liciones de lus propnas femillas, fin movimiento proprio, ni 
Operación , confufas vnas con otras , y por.algún efpacio d¿ 
tiempo fin luz, como fe colige del Contexto fagrado, que 
¡•firma,que la tierra eftabainavil,y vacia, fin aíorno'pío! 
pnafigura, ni aun determinada magnitud, contenida en fu 
íemilia, y confuía con las otras, fin proprio centro, ni lugar 
determinado : Terra. autem erat , También la 
ternilla uel ayre cuaba criada , y porque no avia aun luz , era 
ppaca, y propriamente aquellas tinieblas que afirma el fagra
do Texto, que eftaban fobre el Abifmo: 
ptrf tciem abyji; porque las tinieblas fon también criatura , co
mo íe evidencia del Cap. 3. de Daniel, en que fe hallan colo-

• cadas en el Catalogo de las otras criaturas r lux 
Unebra Domino. 
Las femillas del fuego , y del agua , también fe convence 

del mifmo 1 exte fagrado, que eftaban criadas deíde el Princi
pio i porque afirma, que el Efpiritu delSeñor era llevado Íobíe 
las aguas: b4 Efpirttus Dornini ffuper aguas; luego ya 
avia las aguas: Atqut, no tenían aun proprio centro , fluía, 
ni magnitud determinada: luego ettaban -contenidas^ fuS 
milla. Poraquel Efptntus -Don mi, entendieron muchos Au-
ores , el Efpiritu1 Santo; pero con veneración de todos, fe de-

pc Cütender ei fuego elemental, criado tSmbien en el princi-



pío $ porque al Efpirítu Santo", ni le conviene el fer llevado 
de nueftro texto , ni el fomentar del Syriaco ,ni menos el en
cubar del Hebreo , porque obra inftantaneatfisnte, llevando, 
y moviendo, y na liendo llevado, ni movido: luego el termi
noEípiritus Dominiofi'gnifica vna criatura del Señor , que íien-4 
do llevada, por fu voluntad fantifsima ,' por encima de las íe-* 
millas dé las aguas ,y de las demás cofas, las fomentaba en 
aquel Abyfmo: Átqai, efta acción es mas propria de la ternilla 
del fuego elemental, que de otra alguna: luego fe-debe enten-» 
der por aquel termino Efpiritas el fuego clcmcn-< 

^'Que las fe mi lias délas cofas, con fus proprios fermentos 
efpeciticos, aunque criadas, y perfectas en la iinea de lemíüas, 
no tenian orden, fe prueba del termino , que fignifica 
tugar de confuüon, en que ninguna cofa tiene orden , centro^ 
ni litio determinad!©, y quizás defpues del día del juizio-, fe 
bolverán á quedar afsi todas lascólas, conlumiendael tuego 
fus figuras, y magnitudes, quedando el mifmo Abyfmo par* 
habitación de los condenados s y ei Cielo Empíreo , en donde 
defde el principio huvo , y avrá para fiempre, vn fumo orden, 
y adorno, ferviráde habitación,y deícanío para los jufios. « 

Aunque Dios crió , y pudo hazer de nada en vn inflaste», 
las íúftancias de todas las cofas, baxo la forma, y difpoficioi 
jnes de.femillas, no podía el fagrado Hiftoriador explicarlas to
das en vna propoíkion , ni tampoco Dios quifo adornarlas, y$ 
per ficton arlas en vn dia; y afsi, nos explica el fagrado rexto» 
en el efpacio de íeis días , el orden con. que Dios piocedio en 
el adorno, y natural perfección de todo ei vniverío. Para que 
comcnzalTe el primee día, dize el fagrado Texto,que dixo 
Dios, que fe hizielíe la luz, y que laduz le hizo: 

fíat lux, & fa£l¿ eft lux-,porque aunque eflaba criada lu letnw 
Ha, y (ú forma , no tenia el movimiento fermentativo, y dtf-
pofitivo , que fe requería para la operación del luzir, y al ím-
pulfo del foberano precepto > en vn inflante íe movio, y di -
pulo la femilla , y lucio la forma; y alumbrando ea todo aquel 
Abyfmp , hizo el primer dia, compuefto de vna tarde, y vna 
mañana Ex wfpcrt, & mane fa De «»'qae le 
prueba , que ia luz fe movía, como fe mueve aora el bol, y 
que los elementos , aun no tenian la miíma figura , y magni
tud y que oy tienen; porgu? fila, tuvieran « yn emisfeno 



Comenzara el primer día por vna tarde, como dize el fagrado; 
Texto, empezando á luzir la luz en elZeniti ó Meridiano , y 
pttoíiguiendo con fu movimiento, precifameote avia de ayer 
•en el otro emisferio vn dia entero ¿ qué coiWnzafle por la 
mañana: luego es evidente, que aunque los elementos eftaban 
Creados en íus Ternillas, no tenían la debida magnitud, ni la 
propria figura , que defpues tuvieron* 
i En el tegundo"dia , dizc el fagrado Texto , que hizo Dios 

el firmamento, dándole fu propria figura, y determinada mag-
#• liitud ,poniendole por mojon,ó termino,que dividieífe las 

aguas fuperiores de las inferiores; y en eíie proprio dia, dio. 
también fu propria figura, y determinada magnitud , á todos 
los otros Orbes celeftes, mandando fermentar á fus femillas^S A 
«n vn inflante fe hallaron difpueftas para las operaciones de^: e 
fus formas , que comenzaron á exercer ,y continuarán haftfc¿ í2 ® fc 
fe fin del mundo , y moviendofe continuamente, con fu moví-r: # 
miento común ,• defde Oriente á Poniente, llenaron de fet-»,^ 5; 
mentos celeftes todo el efpacio inferior, aunque no quedaron 3 7 
adornados. 
• En el tercer dia, dize el Texto fagrado, que juntó DioS 
todas las aguas, que citaban baxo del Firmamento, en vn lu
gar, a que llamó Mar, feñalandoafsi al agua fu proprio centro; 
le dio determinada figura , y magnitud, con proprio movi
miento : en efte proprio dia, feñaló también á los otros tres 
elementos fus proprios centros , dándoles fu debido orden, 
propria figura, y magnitud , y á cada vno , fu efpecial movi
miento ; y mandó á la tierra, que produxeífe todas las yervas, 
y plantas, con íus proprias femillas, de las que Dios avia cria-t 
do en el principio; y en vn inflante fe halló cada yerva, 
planta, con la íemilla, y fruto de fu efpecie, debida magnitud, 
y propria figura, quedando difpuefta la femilla, y obrando la 
forma, y todas con la obligación de confervar, y multiplica^ 
fii efpecie. »! * 
• £ti el quarto dia, dize el fagrado Texto, que hizo Dios el 
$ol, y la Luna, para que alumbraííen fobre la tierra, prefi-
dieren al dia, y á la noche, y firviellen de feñalar, y diftin-
guir los tiempos; en cuyo dia fe ha de entender también, que 
hizo los otros Aftros, y Planetas, á cada vno de fu propria 
femilla , y que quizás lo,fue aquella luz, que avia alumbrado 
les tres di¿s, dándoles fu propria magaitud i figura > y movn 

S ' mien^ 



<iue ov tienen ,y tendrán haftá la fin'det muüdo, lu-
íiendo * k influyendo defde fu principio en todo lo fublunar: 
de todo loq.al fe infiere, averfido hecho el Sol en el primer 
ounto de Arles i y la Luna, en el de Libra, comenzando afsl 
aqueldefde (u principio i txercer fu prelidencia en vn emifit 

ftllNiyobflatel que las yervas,y plantas fuerten j}"*!? 
fiis fe millasv frutos; lo que naturalmente fucede en eíte 
emisferio , eftando el Sol en el fignode Libra, porque aque
lla primera producción ,fue fobrenatural, y mtlagrofa , y afsi 
en aquel ano primero, todas llevaron dos^Sv fi conven^ 
laerofo en quanto al orden } y el otro natural, y le conven^ 
«e mas bien de avet mandado Dios i toslltaelr'M C|™en^ 
á contar fu ano defde Marzo, en cuyo mes entra el bol en el 

PTn SlTqtinto! dize el Texto fagrado, que adornó Dios 
el avre v el agua, mandando mover los fermentos de las fe-
minísdepezes,y aves,qurtambién avia cnado enelpnn, 
ripio en vn inflante fe halló cada vna difpuefta para las ope-. 
aciones de fu forma,con fu própm 
tud, v hábiles para la procreación de fu efpecie, y 
áen V lev de fu naturaleza. Y para darnos a entender el 
den , y y producción edu"£tiva de pezes, y 

* fagtado Text , q P de las otras cofas, fue 
¿ves, como la de tototo ̂  P der dc la naturaleza cria, 

da ^fadel Verbo Creavit; no porque Dios hizieüe en efte dia 
nueva creación fuftancial, fino porque en vn inflante hizo mo-
v^r v fermentar la fuftancia de las femillas de pezes, y aves, 
b ziendíqueoia vnallegaífe ala perfección de fu efpecie, 

. M i . «ev d¿ ia multiplicación. 
yfiXlí fexto , dize el fagrado Texto, que hizo Dios to-

^ l^ om^los qu" andan Ifobr^íos^p?^,Aduciendo 
tambienenfus(imillasel movimiento, fermentativo,que den-
diendo , y dilatando todas las partes fuftanciales de ca , 

- llegaron en vn inflante todas á fu debida magnit , y 
gura, quedando todos perfeftos, los bendixo, y, 

pufo también el precepto de la rnufc 
tiplicacion, 



ARTICULO SEGUNDO" 
I r, . (if ; ,r. t 

DE LA FORMACION DEL HOMBRE. 
t ) X 1 * - f * * i ~ * i ^ + ¡ ~ 

EN el mifmo día Texto,. defpues de aver criado, ordenado, 
, y adornado todo el vniverfo, para que el hombre no 

fecharte nada-menos de todo quanto-podía d ifear 5 y aun para 
darnos á entender la gran dignidad, y grandeza en que Dios, 
por fu infinita bondad, 1: quifo colocar defde el principio de 
fu sér, dize el fagrado Texto, que decreto , como hablando el 
Padre cor» el Hijo , y el Efpiritu Santo ¿ fu fabrica, y arquitec
tura* á la imagen, y femejanza del mifmo Dios, Trino, y UnO: 
Fjciauu bimwn, ad imigenem /¡ñiuafirum, Gen. 
Tap. t. y defpues de aseguraren efte mifmo Capitulo, que 
Dios crió todo lo racional de nueftro primer Padre, y de nuef-
tra primera Madre: Xfíftt'am, &femirt.vn , palfa el 

•fágrado Hiftoriador á explicar en :el fegundo Capitulo , la fe-
Willa , ó materia de que formo fus cuerpos, y el alma con qiíe 
4os animó'? °y comenzando por el hombre, dize, que Dios 
-'Nueftro >eñor, organizó, y formó todo fu cuerpo de vn po-
'Co de tierra húmeda, en que fe contenian todos los fermentos 
Accidentales, de Cielos, Aítros, y Elementos; porque como 
•avia decretado la Divina Omnipotencia, que fe avia de hazer 
'el hombre á fu imagen , y femejanza, era precito , que para 
-ferio , fueífe vn Compendio de todo lo criado: i ¿¡tur 

lJ}ominus Ocu'y bominem de limo terr*. 
Organizado, y difpuefto el cuerpo del hombre, mediante 

:el movimiento fermentativo, que Dios produxo en aquel limo 
•deja tbrra, en áq iel mifmo inftante le animó, y quedó el al-
~ma racional, exerciendo todas fus operaciones, y todo el hom-
"bre perfecto, y adulto: Bt tnfpirx , 

Cometiendo el fagrado Texto la figura Sinedoch, 
«porque tomla cara, que es la parte principal, por todo.eí 
cuerpo del hombre , para dezir, que Dios le animó tod j, afir
ma , que le d<ó vn foolo en fu cara, de cuya verdid infalible, 

'fe infiere, que aun Dios, obrando fobre natural miente, obfer-
vó el orden , que impufo a la naturaleza, precediendo la dif-
poucion y y organización Ue la fcrailla, á U operación, y vnion 

fia 



dé la formá, porque fuporie, que ya tenía Cara, quando Dios 
le fopló en ella. 

También fe evidencia del mifmo Texto fagrado, aver Dios 
hecho el alma racional por/verdadera creación ; porque afsi 
cómo el que fopla ,haze' el fopio de fu mifmo aliento, confor-i 
me et vigor, y poder de fu pecho, afsi Dios hizo de la nada¿ 
conforme á fu infinito Poder, aquel fopio de vida con que 
animo al hombre , dexandolo defde aquel inflante primero, 
tan fabio, y tan perfecto, que pareciendofe á todas las cofas 
criadas, el mifmo.Dios afirmo, que no avia en todo el vniver-
fo cofa femejante a el: Et non e porque como de-í 
zia cierta femejanza con el Criador, también fe parecía, fe-* 

tun fus partes, y-miembros, á todas las criaturas: componia-i 
íde membranas,y telas, que circundando, y virtiendo to-* 

.«las las parte* de fu cuerpo , las mantenían en fu debido tem
peramento , en ió que le parecía á los Orbes celeftes, que cir
cundando todo el vniverfo, también confervan todas fus pac-j 
tes en fu debido movimiento, ó propria quietud. 

Conftaba también de fíete ofiripas glandulofas, y mufctn 
lares, en que fe jdTemejaba á los íwte Planetas, no folo en los 

* diftintos movimientos., y diferentes influxos, (ino también eni 
las diverfas fituaciones, porque en el corazón , qutí eftá cafi en 
el medio del'cuerpo, fe parecía al Sol, que eftá en el medio del 
Zodiaco, y en la quarta esfera i en el celebro, fe femejaba a 
la Luna: en el pulmón, a Mercurio: en los ríñones, a Venus; 
en el hígado , á Júpiter: en el eftomago, á Marte; y en el va-
zo, a Saturno.;, y.afsi como en el Cielo ay otras inumerables 
EÜrellas de diferentes magnitudes de la mifma naturaleza de 
cada vno de los fíete Planetas; afsi también avia, y ay en el 
hombre otras inumerables partes de diferentes magnitudes de 
la mifma naturaleza * y temperatura délas fíete dichas 5 y afsi,' 

- como eftas diftintas Eftrellas forman entre si diftintos afthe-
lifmos, é imágenes de diyerfas figuras; aísi también eftas dif-, 
tintas partes forman en el hombre diverfas cabidades, que tie-* 
nen diftintas figuras, y diferentes vfosj y afsi como todos los 

• 'Aftroís, y Planetas, fe mueven con el movimiento común de 
los Orbes celeftes y fobre los dos Polos; afsi también todas las 
partes del ^hombre fe mueven de vn lugar á otro, fiendo lleva-i 
cías por el movimiento común fobre los dos pies. 

Y afsi también como todos los Planetas tienen fu movi-
. v — mieh-



imento proprio , y fii particular vfo 5 afsi todas Tas partes del 
hombre tienen fu proprio movimiento , particular vfo ; y co-
jno entre los movimientos de los fiete Planetas, es mas fenfi-
ble el de la Luna , y el del Sol; aísi también en el hombre es 
mas feníible dirfiovimiento del celebro , y el del corazón; y 
afsi como el Sol, moviendofe, con fu movimiento proprio^ 
por la eclypiica, caufa en los quatro puntos cardinales, la di-
veríldad de los quatro tiempos del año; afsi también el fer-

.mento del hombre, moviendofe por toda la fuftancia de la 
Ternilla, caufa en quatro puntos diftintos. Ja diversidad de las 
quatro edades. También quedó el hombre femejante á los 
quatro-Elementos, y á todas kts otras cofas elementadas; por-
.que en la eftabilidad , y firmeza de los huefios, fe parecía á la 
tierra: en la fluxibiüdad , y movimiento del chylo, al agua: en 
la fangre, alayre: en lo efpirituofo, volátil, y veloz movi

miento de los efpiritus, al fuego: en el vegetar, y crecer, á 
las yervas, y plantas: en el fentir, y alimentarfe , á los brutos: 
en la intele&ivo, y efpiritualá los Angeles; y finalmente, en 
la mifma alma racional, que fiendo vna en eflencia, tiene tres 
potencias , al miímo Dios, que fiepdo Trino en perfonas, es 
Uno en eflencia: también tenia ciefta femejanza analoga con 
Íu-Mageftad Santifsima, en la fecundidad, en el dominio, en 
la duración, en la poteftad, y en las viftudes. 

Aunque fghallaba el hombre tan perfetto, y tan fabio,' 
'que no tenia en toda la naturaleza cofa que fe le íemejafíe, 
porque no podia procrear, ni multiplicar lu efpecie , por mas 
que fuelle fecundo, afirma el fagrado Texto , que el mifmo 
Dios dixo, que no era bueno eftár el hombre íolo : 
Deus dixit, non ejji bonumhominem ; y para darle la 

.mas deliciofa, y amable compañía, que podia defear, le facó 
del Jugar en que le avia formado, y le llevó al mas ameno y 
dcleytofo jardín, que en el tercer dia avia hecho el Divino' 
Poder; y afsi, para que conociefle el hombre, que entre to
dos los animales, no avia ninguno, que fe le femejafie, como 
para que jjraaicafle la Ciencia, con que Dios le avia iluftrado, 
poniendo a cada vno el nombre, que fegun fu efpecie le con' 
venia, los traxo todos a fu prefenciaj y afirma el fagrado 
Tocto y que pufo el primer hombre .á cada vno, el nombre, 
que fegun fu efpecie le correfpondia, de loque fe evidencia 
ia vniverfal Ciencia, que pofleiaj y nombrándole el mifmo 



Dios por guarda ,y cuftodia del ParaTfbVdízc el Texto .«gra
do , que induciéndole vn genero de fueno , le quitó vna cof-
tilla v en el raifmo Páralfo hizo de ella la maravillofa arqui
tectura de la muger: v£iij¡avit 

ra'»d" J:'a>n in muHertm. ^ L. 
Es bien digno de reparo, el que en todo el Libro del Ge-

"nefis, en que fe explica la milagrofa, y ^°}5r^.aíur^ 
de todo el vuiverfo , no aya vfado el fagrado Hiftoriador del 
Verbo Edifico , que fignifka propriamente, hazer fegun re
glas , hafta que llegó á hablar de la prodigiofa fabrica de la 
muger; porque en la realidad, aunque el hom re e • 
iécito, que femejandofe á todas las» cofas, ninguna avia q 
Wiefle femejanza con M, la muger, no folo le femejaba a td-
(das las colas a que el fe femejaba, fino que también era feme-
"jante a él, v hecha de mas noble materia, y en mas ameno, y 
"apacible fitío; y además de efto, defpues de hecho el h°mbre 
con toda* fus perfecciones, dominio, y poder, le fajaba u 
muger; y a la muger, defpues que tuvo ser, nada le falto, ati-

' tes fue el vltimo complemento de toda la creación; y aunque 
Jja bondad de Dios, fue la caufa final de toda ella, del orden 
' del Texto fagrado, le infiere, fer la muger el principal mwi-
Vo que Dios tuvo para la Creación del vniverfo, porque tue la 
vltima cofa que Dios hizo; y la primera cofa que fe 

'liemprees la vltima que fe haze , fegun la verdad de aquel 
Proloquio: Quod primum eft inint, eft 

; f/'cw, quifo Dios honrar afsi á efte venerable fexo defde el 
(principio de fu ser, porque yá defde tema decretado 
el rem ediar á todo el genero humano, encarnando, y naciendo 
de vna Muger Virgen , á quien fin duda amaba ™as;^ af^; 
das las otras criaturas, por quien las crio tolas v lwcoaler 
va, falva á los hombres, y alegra a los Angeles, a quien conf-

'tituyó por Revna, y Señora de todas las criaturas, ehgiendd-
(uPQt fu verdadera Madre, y por quien finalmen te deben fer 

' pías veneradas fodas las mug?r?§« „rt;mada* 
Ep vn inflante también fe ha^o nueftra ladre a . 

perfecta, adulta, fabia , entendida., y hábil para la S*nerac £ 
y procreación de fu efpecie, porque hizo Dios todas las co
fas con fu propria femilla ,y dexando á nueftros primeros I a-
dres pqr feñores del Paraiío, también fujeto a fu dominio to-

. lcs F*0 c°itt0 Ss8ot' nes p pa£ 



' • IJ 
ijos pofítivos, y vno negativo, qoe porque obligaba 

pro Temperie mandó obfervar,baxo la pena de nuerte;y celebró 
con el primer precepto en el Paraifo el primer contrato ma
trimonial , que huvo en el mundo, mandándoles crecer, y mul
tiplicar , como confta del primer Capitulo del Gcnefis : 

te, & multtplicar/iini} y porque para que el alma racional exer-
cieffe todas fus operaciones, afsi vitaies, como animales irra
cionales, era predio, y neceíTario el movimiento fermen
tativo , que confervafíe los órganos bien difpueftos; y para la 
confervacion de efte, fueíTe precifo el fufragio de los fermen
tos alimenticios ," aunque fe confervaflen en aquel dichofp 
cftado de la gracia: confta del fegundo Capitulo del Genefis 
que también les mandó comer de todas las frutas, que avia 
en el Paraifo, exceptuando folo la de vn Arbol, que les vedó1 

ío pena de quedar fujetos á las leyes del mcrir," defde el inf-
tante que la guftaften , dexando en fu alvedrio el vivir para 
fiempre, observando fus divinos preceptos, ó fuietarfe al mo-
tir, quebrantando alguno. 

La gran diferencia que ay entre el hazer por educción , v 
por generación , y el-hazer por creación , como también la 
verdad de toda efta Filofofia. fe evidencia del Cap. 2. del Ge
nefis , en donde el fagrado Texto afirma , que Dios crió en el 
principio, para deípues hazer en íeis días 5 luego ay eran dif-
tinción entre el criar, y hazer. Habla el Texto deldiafepti-
mo, y dize: Quia in tpfj eeffaverst , crea-
vit D tus, vt facer et:luego es cierto, que Dios crió en el prin

cipio rodas las Ternillas, con (us proprios fermentos , y defpucs 
en el efpacio de íeis dias, hizo de ellas todas las cofas por 
educción fobrenatural. En el Texto inmediato , fe afirma que 
todas las cofas, afsi arboles, como yervas de todos los climas 
V regiones del mundo, fueron criadas en el mifmo dia.que 
Píos crió el Ciclo, y la Tierra, antes que la milma tíma la» 
prodüxeflc: Ifl, funt, diz t.gmraiim , , cuando 
trtata furtt, m in , quedfnn. UtuCiUw, 
«¡rgwlum .gn , orir,t«r bnbamr'-

: luego es cierto, y evidente, que 
Dios tuzo las Manetas de las plantas,y de las yervas, quando 

izo el Cielo, y la Tierra, aun antes que la tierra lasproduxe£-
e > fei fie tfi, que Dios hieó el' ielo, y la Tierra en el princi-

pío: luego del mutuo modo hizo también en el principio to
da; 



das ías yervas, y plantas, elementos, y mas elementado: 
el modo de hazer el Ciclo , y la Tierra, fue por creación ver
dadera : luego también el de hazer todas las otras cofas 
Jic tft, que no hizo en el principio á las plantas, ni á las yer

vas , con fus frutos, y femillas , fegun fu propria magnitud, y 
determinada figura: luego en el principio, folo hizo por crea
ción fus Ternillas, en que fe contentan fus formas eipecincas; 

N y debidos fermentos» y en el tercero dia, poniendo en mo
vimiento los fermentos de las femillas, inftantaneamente las 
diípufo para la operación de fus formas efpecificas, dando a 
cada planta, ó yerva fu propria magnitud, y debida figura: 

Atqu 't ,efto no lo hizo el tercer dia por propria creación . lue-í 
go lo hizo por educción fobrenatural, y milagrofa. 

í ARTICULO TERCERO. 
DEL ORIGEN, Y ANTIGÜEDAD 

de la- muerte,y de las enfermedades. 

RObuftos, fanos, y pérfidos, falieron nueftros primero* 
Padres , del poder del Criador, y hábiles para vivir cort 

falud perpetuamente, fin neceisitar de mas remedio, que el 
de la obíervancia de los divinos preceptos; pero erobidiofo 
el demonio de tanta felicidad como les vela gozar en el Pa-
raifo, y de que Dios les huvieff<f hecho á fu íemejanza, aru-; 
mando á cada vno con vna alma inmortal, fe introduxo auu^ 
to en vna ferpiente , que fegun la Hiftoria Efcolaftica, tenia 
cara de doncella i y por engañar mejor con la íemejanza, 
trabo corfverfacion con nueftra primera Madre; y como ya 
fabia quan á nal llevaba el Criador el pretender competir 
igualdades con fu Soberanía, contó á ia primera muger a 
primera mentira, que fe oyó en la tierra, afíegurandoe fal-
famente ,que ella , y tu efpofo ferian como Diofes, tolo con 
comer de la fruta de aquel Arbol, que Dios les avia veda Oj 
con pena de la muerte , y que de ningún modo morirían? 
fiéndo cierto , binfalible , que en la transgrefión del imlmo 
precepto confiftia la muerte, que fu embidia introduxo en la 
tierra, como lo afirma el EfpirituSanco , por el CapituloTe-
gundo de la Sabiduría: Quoniam 
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nrínatílem, & ad JtmiUtuiinis , invidis 
autcm diabali mors introhivit in orbctrs terrarutn, 

Ambiciofa la mugcr.y enamorada de la hermofüra de la fru
ta , dio crédito al Demonio , y no íolo quebrantó el precep
to de abftinencía r fino que tambiervconfiguió de nuettro pri
mer Padre , que comiendo de la fruta prohibida, también lo 
quebrantare 5 y como ella fue la que comió-primero, también 
rae la primera , que fe fujetó á la pena de morir , y enfermar; 
y porque confervaba, y tenia vnida á rodas las "parces de fu 
cuerpo la femilla, que avia de feryir para la procreación de 
todo el genero humanotambién lo dexó á todo fujeto á la 
milma pena de enfermar, y morir: 

peccatt, & per Mam omnesmorimur, Ecclefíaft. cap. 15. En nuef-
tro primer Padre, fe conferyaba también , vnido á todos los 
miembros de fu cuerpo , el fermento, que avia de fecundar 

ternilla de todo el genero humano j.y a (si, quebrantando el 
precepto, no folo fe .fujeró á si á morir, y enfermar, fino 
ambien «a todos los demás hombres, y mugeres, como lo 

afirma el Apoftol San Pablo , por el cap'. 5. á ios Romanos: 
pCr VnUm bominent , in in-

? P'r P^catum mors, & 
tranfit tn quo omnes pcccavcrhnt• 

Y afsi quedó con el delito manchada la Imagen,y femeianza 
Je Dios, y toda la naturaleza humana, porque eftaba toda en
tonces en nueftros primeros Padres, y todos defpues la hemos 
adquirido manchada,como lo afirma el EfpirituSanto , ñor 
e Lclefiaftico, cap. 54. EtfaSii 
C, qua/t pannus ma/zm menjíruata iufiitu no tira. Dió-
le Dios por tan ofendido de que ei hombre, y la mu^er an 
reponiendojlas faifas promeífas del Demonio á la vendad in-
con <5 Vfo5c»n° precepto, fe atreviefien á mancharle 
darnrPr?f0. ÍTg£D'y fenícJanza» <iue jamás fequifo 
halla oueíní 'r TT,' aU"qU£Pcrdonó injuria, íialtaquepor si mifmo.le deíagravió,y tomó la condigna 
íansfac^ion, haziendofe hombre; y como toda la ntturakzí 
humana.eftaba manchada, con íolo fu querer labó v lin nS 
ele la mancha todó aquel fermento , y femilla > qu? 
zaba a mover, organizar, y difponer en la matriz propria de 
K¡,^n°ca-^ Ana, para la recepción del alma racional de 

raSenou la Virgen María, de tal fuerte, que antes de eí-
S v C tár 
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tár organizada, ya eftaba toda aquella matetia tan limpia, pu
ra , y terfa de la mancha > como fe hallaba en nueftros prime
ros Padres antes del pecado , y vnida defpues con ella el alma 
racional, quedó formada vna Niña, que obíervando todas las 
leyes ,y periodos de la naturaleza , creció, y fe aumentó hak 
ta la mayor perfección de la naturaleza, y de la gracia; y al 
tiempo que fe halló hábil para la procreación, é ya con Ja fe-
milla de fu eípecie , la fecundó el Elpiritu Santo, poniendo en 
movimiento aquella pura , y limpia femilla , para la genera
ción de Jefu-Chrifto Nueftro Redemptor , quien fatishzo por 
todos los agravios de la primera culpa', como lo enfeña el 
Apoítol San Pablo , efcriviendo á Timotheo, cap. a. 
Dsus, vnus, & mediato? De i, 0" bominum, 
qui dsd't Redemptionem femttipfutn 

Anduvo tan fino Nueftro Redemptor con la naturaleza 
humana» que no folo defagravió , y fatisfizo á Dios, y á si 
mifmo,por la primera culpa, fino que dexó a los hombres 
íiete Arcanos diftintos, en los fíete Sacramentos, que no folo 
firviefien de remedio eficaz para limpiar la naturaleza humana 
de aquella mancha original, y de todas las mas que contra-
xeífe , fino que también fon remedio prefervativo, e ineftima* 
ble theforo con que cada vno por si pueda latisfacer, y dek 
agraviar á fu Criador, dexando también patentes, y abiertas 
para fiempre las Puertas de la Gloria, para todos los que 11&. 
oaflen limpios, y fin mancha 5 porque como el Autor de eftas 
manchas no es Óios, fino el Demonio , no las admite en fu 
habitación eterna. 

Dize el Texto fagrado,que antes de pecar nueftros primea 
ros Padres, eftaban.defnudos, y no íe avergonzaban , porque 
no folo tenian fujeto al dominio de la razón los brutas , fino 
todos fus apetitos, de tal fuerte , que todas ias partes de fus 
cuerpos obíervaban en fus movimientos el orden racional, 
de tal forma, que la mifma defnudez les fervia de mayor ador
no , afsi como aora la de la cara, cabeza, y manos, firve de 
mayor gala: apenas quebrantaron el precepto, quand^ fe les 
reveló la feníualidad; y'como eran tan racionales, fe avergon
zaron de v.erfe defnudos , y por eflo fe efeondieron: también 
fe les revelaron todos los brutos mayores,como fon el Ti
gre , el León, &c. y los menores, como fon los mofquitos, y 
mofeas > &c. quedando folo íujetos á fu imperio los medianos, 



p^-abaU¿ 'CS de ayi1da en el deñierro, que les eA 

MifericordioCo Dios con nueftros primeros Padres, los lia. 
^¿rUlD0 5 Yf,nque r5nia tan bicn juftificado fu deüto, no 
Ho ° U íenrenciarlos á la pena ahtes de citarlos,y oir-

» para emenar a los hombres el modo con que deben procs-
er con los otros en el juizio , tomó primero la confelsion al 

nombre, y fiendo el primero de todos los quehuvoen el 
DOCO imLH** ?' r ' r maS fabió» Procedi° cn fu confefsion. poco amante a íu efpofa, y menos atento con Dios, que fe 
n,S vJ°] culPlnd?la a ella, por efeufarfe del delito, y 
fcínfrnrí ' ¡?.,ni)iert procuró difeulparfe, aculando á la 

*r r ' PeLO os»<y^'ir,do de mifecicordia con nueftros 
den imT S| i r?' excrao t0(ia jufticia con la ferpiente, con-
denandola defde luego, por atrevida, y íobervia, á que andu-
clr»!í»<"i^*araíiernPreairraftrando fob're el pecho; y aifeguran-
Ienifi-,PC|rpet|lacncmd dc Ia muser, le afirmó', que ella 
.A cabeza,-por la embidia que avia tenido á fu feliz 

embuflSra.lacoaacró áquetu! 
D^ínHM M y nunca mas habla (Te; y porque avia 
perfuadído a la muger á vn pecado de gula , contri el precen-
tierra. abftm?ncu=• a todo* losdiasde fu vida comieífc 

te nr^nH-iíw t' P°-r avcr crcid° d cnSa"° dc li ferpien
te .pretendiendo fobervia, y olvidada dc fu ser, competir ¿bn 
!l^"a,do.r ert la Sabiduría, Tolo ácoíta de quebrantar elpre-

i enCía,con vna g°'°ñna , la condenó á la fu-
£? ad 1 °.n 'a Padecer el dolor de las heridas al tiempo 

dcsfl°fraci.on<>Y. a Pa™ los hijos con dolor, ofreciendo^ 
1? Divina Mifericord.a el beneficio cíe la fecundidad, á corta 

al Var°n'dcl dolordc ladesfloracion, y d-1 par 
to .Sub potefiate virt tris violenta, vt ,/ 
i» de flor at tone in dolor, panes,Gen. cap 

fililí' 1rC Adan' PorcIue av'a creído á fu efpofa vn* 
fedad tan grande, contra lo mifmo, que fu Maceftad Sintif 

fima le avia mandado, le condenó ,.á que a coft-ffi r i 
n^itro y de fu propria induflk 

guna rc^inñ ^ , cultivo, y el trabajo , en nin-
aunquein rr í r mundo>lc produxefle el pan; y afsi, 

ynquc en¿Oímos cfamas produce diferentes arboles ,pla¿-
C» tas, 
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tas ,y yervas de diftintas virtudes, en ningún clima de todo el 
mundo produce el tngo, fin ef cultivo, y el trabajo, pendien
do iu confervacion en toda la tierra mas del trabajo del hom
bre , que de la providencia de la naturaleza: 
ten vxorts tu*& comediftt deligno, qtto , 
toniederes , m fadorevitltus tut ve tito; 
tan, tn terram de qua fumptus : también le acuerda Dios 

al hombre la materia de que le hizo , alíegurandole la muer-
aVU ^ °.lv,Cr/n .polvo ? Para cluc otra vez no 

y c la perpetuidad de fu vida , ni tuvieífe tanta íobervia, 
que con pretexto alguno, pretendiefie igualdades con fu Au
tor : quu pulvu es, & in puherem, afsi acaba el fa^ 
grado Texto del cap. j.del Gencfis. 

Para obftentar Dios mas fu mifericordia con nueftros pri
meros Padres, expeliéndoles del Paraifo, les hizo dos veftidos 
de pieles, afsi para que fe defendieren de la inclemencia del 
tiempo, como para que obfervaflen lahoneftidad; y aunaue 
ambos fueron echados del Paraiío, folo la muger fue la defter-
rada, porque fue echada de fu propria Patria; y por efta razón, 
nueftra Santa Madre Iglefia, hablando en nombre de todos los 
hi;os de Adán , canta en la Salve : Los de fierras , hijos 

De todo lo qual fe evidencia , que la caufa , y origen de 
Jas enfermedades , y de la muerte de todo el genero humano 
fue el pecado, el litio en donde fe cometió, y tuvo fu prime
ra exiftencia, fue el Paraifo: el tiempo quando fe cometió, fue 
vn poco dcfpues de la naturaleza humana 5 y aunque en el'Pa-
raifo fe produxo la caufa de todas las enfermedades, y de Jai 
muerte , no huvoen él enfermedad, ni muerte alguna, por
que la primera enfermedad que huvo en el mundo,fue aquellas 
heridas -, que nueftra Madi'e padeció al tiempo del desfloro; y 
la fegunda, los dolores del parto, porque como fue la prime
ra que cometió el delito, también fue la primera que experi-J 
mentó la pena. 

Y afsi, como todos los hombres, mugeres, heredamos 
ja naturaleza humana de nueftros primeros Padresafsi tam
bién heredamos la mancha del pecado , que fue la caufa pro-
du¿uva de la muerte, y de las enfermedades, y mas trabajos 
de la vida humana, que preceden a la propria muerte de cada 
vno , aunque el que padece la enfermedad, aumenta la cau
la de ella , violado algún precepto, por mas que pretenda 

0CUÍ-



íréVar el error de fu vida, porque Dios, ni caula las enfermé-
dades , m produxo la muerte, como !o afirma el Efpiritn Santo 
por el cay».,, de la Sabiduría, hablando con todos ios hom 

vrditi ^ ^ ^ err°rVfU ' necluc 
petdtttoñeram openbus manuumvejlraruu,: Deus mim mn fedt 
t n o r t c m n j q » e u t t s t u r  < n  p e r d i t i o v e  v i v o r Pero aunque Dios 

naes Autor de la muerte, ni de las enfermedades, tiene do 
mimo fobre la muerte , fobre todas las enfermedades v fn¡ 
caufas .como lo afirman muchos Textos fagrados del Libro de 
Job; y por el cap. 28. del Deuteronomio • el mifmo Dios aíTe 
gura, que herirá a los hombres, que revfaflen oir fu palabra" 
y,obiervar fus fantos preceptos, con frió, pobreza, calentu^ 
enfipelas, gota, lepra prurito, Hagas cancerofas, almorí 

»vances y locutz, delirio, manía, eftolidez, fatuidad v 

cu?abíes!7 U 1CXt0 fagrad°'Clue todas ias bolverá'in, 

b-x ™\CI° Cb^)!OS,tan m^eric<>rdiofo, que aunque cañiza á los 
hombres con todo genero de muertes, y enfermedades fiem 
pre obra, por el mayor bien , y vtilidad de l?Wa£aS" 
mana , Vnas vezes .impidiendo á los hombres con Ta enfern 
d a d ,  l a  e x e c u c i o n  d e  a l g u n o s  p e c a d o s  e r a v e s  i u ™  
con la calentura, que dio al Rey"e C,e?a VaXvenddo 

£nfadStt"?' 31 PatrÍarclM f̂aham , como conita del cap. 12.delGenefis: otras vezes, para aue íe en, 
nncnden , .y arrepientan de algún pecado que han cometido" 
como lo hizo con María, hermana de Moyfes, fegun confta 
del cap. 11. de los Números : otras vezes, 'para purificar mac 
a los juftos, y confirmarlos en la virtud ml íl u S 

Job., Tobías , y San Pablo: erras vezes" paraTn^ar 1 ín°f" 
trmr a los pecadores, acordándoles la fragilidad de fu ser-

como confta del cap.p.  del Paraly- * 
pomenon. 

'(§)(*)(§) )(§)M§Y 
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TRATADO: SEGUN DO. 
DE LA PRODUCCION, Y GENERACION 

natural tle las cofas fublunarcs. 

AViendo explicado en el primer Tratado la milagrofa,- y 
fobrenatural producción de todas las cofas, y la creación 

de (lis Ternillas, íiguefe aora el explicar el natural modo, y 
orden con que proceden todas las cofas en la obfervancia de 
aquel divino precepto, que Dios las pufo, para que crecieften, 
y muItiplicaíTen todas , cada vna fegun fu efpecie ; para cuya 
inteligencia, es precifo fuponer algunas verdades, que por 
tan ciertas fe efeufan de la prueba, y con ellas fe refutan algu
nos errores, que por falta de inteligencia, fon perjudiciales. 
Primeramente fupongo , que fola la voluntad de Dios, es ley 
viva , que no folo haze todo quanto quiere , lino que todo 
lo que quiere, manda, y ordena , es lo mas jufto , y recto; y 
como tai, lo deben feguir, y obedecer todas las criaturas fen-
íibles,- é infenfibles, porque todas eftán finetas á fus precep
tos. r 

Contra efta verdad pecan gravemente aquellos necios adu
ladores , que revertidos de fabios en la ley, fe atreven blasfe
mos , gentílicos, e idolatras, á llamar ley viva á vn Tribunal, 
compuefto de otros hombres, que por admitir elle elogio que 
les repugna, y oo caftigar el execrable delito, fon tan idolatras 
como eltps, porque folo es ley viva, aquel que no efta fujeto 
á ley alguna, y que todo lo que quiere, es ley jufta, que deben 
obfervar todas las criaturas, porque tiene dominio abfoluto 
fobre ellas; y fin injuriar á ninguna, puede hazer de cada 
vna lo que quifiere; pero los Tribunales, y Principes del mun
do , eftán fujetos todos á Dios, y á fu fanta Ley , y á regir, y 
juzgar los inferiores, fegun ella; porque toda la authoridad 
que tienen, el mifmo Dios afirma por el cap. 8. de los Prover
bios, que es fuya: Per me regesregnant, Conditores 
ta dectrnunt. 

También eftán fujetos tqdos los Tribunales, y Principes, á 
las Leyes Canónicas, Civiles, y Patrias, como lo afirma el 
Apoltoí Saa Pablo ,en la Epiftosla 2. á ios de Thefalia, cap. 2. 

-



, & um, traiilthm, jui, Mhiflt, fir,L 
Ser^n,-,, jh; f,rlo I ipifmo fe 1« runda 

cxpreflamente por aquellas palabras de los hechos Je los Arof 
t- sultm Siriam, 
P'<ecipm¡ M0jdlrtp,s,cpt., Apoflolorum 0- Sm'erum • « ái 

¿nfeliz-qoe rciilafc oír la verdad de las Leyes para uy.r„' 
tendiendo, fansfacer con frequentar los Templos, y repetir 
Ja Oración , le afirma el Elpiritu Santo, por el can 28 de I í 
Proverbios, que fus luplicas fon execrables: g,i 
JTtaijuominui.hgemaudjatewi exterabiij, ¡ porque 

í 1 « uír'°j pod" licito Pa™ ">™« providencias 
contra lo establecido por las Leyes, en perjuizlo de acero 
en rl f P? !v' ° "C0' "üble '0 Plel>ío • ""o Peiw de fer reos 
en cUuizio Divino, como lo afirma el mifir.o Dios por el cao 
I. del Deuteronomio: Qgti iufium ,fi Mi,.,i ,m¿ cL fie Zi 
mZ ' "" di#am'a p'rfimmm : ¡ta parvum mitet, t í 

• las t 
délos lit¡SntesTp¿raücc^»Tn|r„empCn?S,'>: rec,iWr «galos 
blos, y pervierten las Canfic^l , 1 •°i°s alma á los mas fa-
nee muñera: qttia muñera fueinti* °/ : ^on ^cipiet perfonam 

afirma, qie el iml'fc de a«X „PJT° dC 'M Pro"rbi<». -

«r «Sel quefeTd! blos "7 debe 

• n>eridad, y cíii p^hibldoa l^^ombíeT^"1';í 05 ,e-
to, como confta del cap. 3.del Ecleíiaftirr» J;1 E!P"""u San-

« e e r ,  y  o b r a r ,  f e g u n  &  p r e c e p t o s " V * 1 c l  

firtéor* „ m fruta,», fu,,,,¡ > O 
femper, &j0 plurtbusoptribus eius nefuJi ?tUS 

tol Mn Pablo, en el cap. 11 á l(c» curto ; y el Apoí-
do : O altura de I» riquéL tETtT CXC'ama • diz¡<-'n-
Dios! Qaan incompreheníibles f\n r a^lc?u.ria > Y Ciencia de 
fus caminos 1 O f>mz^ •} ¡nvcíligables 
Quarn momprebeofibilia ímt iudicia ' 

Ellas fon lis cofas difidk' 
cao i del Frlpríi^e c ^hrma cl Efpiritu^Santo, por «p. ir deUiaeíiaílcs.que n0 las puede «J hombtc 
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con palabras; y que quanto masJaspretendierc averiguar, mé-¡ 
nos las conocerá i C unci£ ra diji cas txphcx* 
re Sermone, 0-c. 

Algunos Autores han pretendido aplicar la verdad de efte 
Texto, al natural modo de proceder de las criaturas; y confef-
fando folo por ciertas las verdades, á que llaman primeras, 
afirman, que íc ha de dudar de todas las otras, aflentando por 
principio de fu irracional Filofofia el ; y afsí, afirmando, 
que el fuego quema,y que el animal fe mueve, dizen , que no 
je puede dar razón del movimiento del animal, ni de la cortí-
buíHon del fuego , y'que no fe puede faber mas de vno, 
y otro, que la Epoca, que es llegar á faber , que no faben d«tr 
razón de las operaciones del animal, ni del fuego y, ni tampoco 
oponerfe, ni dar afíenfo á la que otro diere : Do&rina , que fl 
fe llegara á practicar, fueran todos los hombres barbaros, y 
todos los barbaros Filofofos , fin ningún trabajo, ni aplicación 
rirtuofa; porque las verdades primeras, como fon, que el fue
go quema , que el animal fe mueve , que. el hombre barba , y 
que la muger es lampiña, &c. todos las conocen fin eítudio'al-
guno: luego li ninguno pudiera dar razón de ellas verdades, 
todos fueran igualmente do&os , ó ignorantes: el afir
mar efto , es error , que fe opone á las verdades infalibles de 
la Sagrada Efcriptura, que á cada palTo diftingue , entre necios 
y doctos: Moritur doétus fimilitér & , Eclefiaftés 
cap. i.y el Santo Profeta David , en el Pfalmo 70. afirma, que ' 
Dios le enfeñó defde mozo, porque no avia elludiado, ni en~¡ 
tendido los Libros: Quoniamnon cognovi do-t 
cuifti me a iuventute: luego es error el aplicar la verdad det 

Texto del Eclefiaftes, al modo natural de proceder de las cria-j 
turas, debiéndole entender del del Criador. 

Saben los hombres,.que Dios crió el vniverfohatanttí 
tiempo, y no faben, ni pueden dar razón, por.qué no 1c crio 
antes, ó defpues: faben que ha tanto tiempo que encarnó, y 
no faben por qué no determinó encarnar mucho antes, ó vn 
j?oco defpues: faben que ha de venir á juzgar á los vivos, 
a los muertos, y no faben quando : fabemos, que aborreció 
á Efau, ant^s que tnvicfle ser; y que amó á Jacob , antes que 
tu vi elle méritos, fiendo hermanos de vn vientre, como lo 
afirma el Profeta Malaquias, cap. t. , 
t«¡> dieit Dominus , & dtlexilacob, baba i 'i Final-

mea* 



tfoenfe faberhos ,que fon muchos los llamados, y pocos los 
eicogidos] y no (abemos, por que no fon mas los efcocidos, 
que los llamados: Malti funt v, verá ekcli, San Ma-
theo, cap. ao» 

' t£rcero fupongo , que Dios, mediante fu providencia 
ordinaria, conferva a-todas las efpecies de las cofas que crió 

y que concurre con ellas a todas fus operaciones, de tal fuer
te , que aunque los hombres puedan obrar contra fu infinita 
voluntad , V fantos preceptos; pero ni ellos, ni otra criatura 
alguna puede obrar fin fu providencia. Lo quarto fu pongo 
que todas las cofas que Dios hizo,y ordenó,fon buenas, per-
ícelas t y fecundas, de manera , que no fe puede dezir, que 
cito es peor que lo otro ; afsi lo afirma el Efpiritu Santo , por 
el cap. ij. del Ecleíiaíhco, verfo 40. No» tft ni-

qmus ejt; y al yerío 3?. OmnU : lo mifmo 
coníta del cap. 1. del Üeneíis, verfo 12. y lo ha enfeñado afsi 
la Mageftad de Chrifto nueftro Bien , por San Marcos, al cap. 
Z™ 37;:P°r lo ^ue,es indiSno de Filofofos Chriftianos el 
v VlarteY rí!^r' CO" Aftrolog°s ignorantes, que Saturno, 

' ion Planetas malévolos, porque todas las cofas, aísi 
cekl.es, y aftrales, como elementadas,y elementales oH-
ervan inviolablemente Ta fubordinacion, y ley, que Dio's les 

pufo en el principio, concurriendo vnas ala genera
ción de otras, y todas a la confervacion del vniverfo ; y co
mo para engendrarle vnas, es precifo que fe mueran otras, 
l-egun la verdad de aquel Proloquio 

rttptto alteñus* y por eíTo , concurriendo á la veneración 
de vnas, también concurren per i la corrupcioñd? 
otras. 
•_ Supongo lo quinto, que todas las cofas eftán fubordinadas 
Slh°h.fft' r3 g3r al,divino,PrecePto>defde 13mínima 
m ' , r íuPren™ csferíl> dependiendo en fusmovi 
Mes \ft.o?n0p? hS h^y afsi, los cuerpoí CtJeltes, Altios, y Elementos, concurren juntamente con h 
cofa elementada a la generación , y producción de ofra cofa 

' ftpá.fpoliciones, que hallan en U emll la 
y fcSUncl ocupan en la 

nrnX* ' Vt a I V ^ ia^on 5 aunque concurren- todos a la 
Lrr, '°n • °'^ ^Ulcr cota> y de todas fas partes, vnos con-

en mas principalmente á la producción de vnas ; ;y Otros, á-
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la de otras; y por eflo, vnas cofas fedizcn folares, otras lo 
nares, marciales otras, y otras joviales, &c. vnas < ñ 
otras a que as, &c. y afsi, aunque todos los Cielos, MrüS ' v 
Elementos, concurren a la generación de todo el hombre • la 
Luna , Cáncer , y el Agua, concurren principalmente á la ge
neración del celebro, y íuílancia medular: el Sol, Leo v el 

Ir S C l  d c I . c r o r a f n '  y  d c  , a s  f i b r a s  m u l a d a r e s ,  y m e m .  
memos 'rcf^P A l*™ l°$ Pianctas'Cidt* > >' EIe" 
demoftrará en h f T'°$miembr°s del hombre, como fe tiemoürara en la fegunda, y tercera Parte, tratando de las 

Todoí 1" ?APr5ar-e, Cadra Parte dd cu"po humano. 1 odos los Aftros, Ciclos, Elementos,y Elementados bran 
con losproprios , y efpecificos fermentos, que «minuamente 
producen , medíanle fus movimientos proprios,'y comunes 
afsl intnnfecos, como extrinfecos: llamamos movimientos 
trinlecos, al fermentativo dc la materia, y al operativo de la 
forma, y movimientos ettrlnfccos, i los con que el comouef 
ro le mueve de vn lugar á otro para obrar ¡ y afsi, afirmamos" 
que ninguna cofa fe puede hazer en el voiverfo , aora fea na
tural, moral, o artificial, que no fe haga medianre el movr-
¡IS'?' s 'ttovimientos exlrinfecos con que los cuerpos ce-
leftes fe mueven para confervar, y multiplicar los inferior» 
fon dos ; el primero , fe llama común , y es aquel con que to
dos fe mueven continuamente fobre Jos dos Polos defde 
Oriente áPoniente, dando cada vno vna buelta competa en 
el elpacio de veinte y quatro horas, mediante el qual, fe ha-
zen Jos días ,y las noches en todo el Orbe. 

El fegundo, fe llama movimiento proprio ,v es aauel me
diante el qual Jos Planetas adquieren diftínto lugar, movien-
dofe por el Zodiaco, deícle Poniente á Oriente", conelqtíal. 
iiazen difuntas configuraciones, afsi entre si, y los Orbes ce-
Jeltes, como refpe&o de la tierra , y mas elementos, y ele
mentado , obteniendo en vn mifmo tiempo la configuración 
recia con vn clima, y la obliqua con orro ; por cuya razón, 
íiendo vrio mifmo fu fermento, y fu luz, fon diftintos fus efec
tos en diverfas configuraciones , porque fe v.nen con diftintos 
fermentos, y ponen en movimiento diferentes femillas, como 
íe obferva en nueftro emisferio, porque quando el Sol entra 
con íu proprio movimiento local por Ja eclyptica en el íigno 
de jyíes,promueve, y auméntalas fermentaciones de todos 

Jos 



i?nCcn'a "n»fií''T?! pMnía5' V minerales, que fe confie-
al íi^no sonándolos,y aumentándolos hada que lle^a 
racion mt 'íá'P°rnen fodo cftc tiempo tknccoáfiS* 
del año v*i"" P ro emisferio » que en otro tiempo 
do c fn'J P°r ^ ma razon'en diftintos climas, fien, 

fruto mas tardo en aquellos con que el Sol tardó mas 
tiempo en adquirir el afpedo refto con ellos; v por la mifma 

lofofia ,' rTJnn A°^tienuen el a§ua' Y la tierra, en nueftra Fi-
poraonaHac i hembras; y como tales» fon matrizes pro. 
h a z e n  n n  P ^ r a .  P r o d u c ° o n  d e  c o d a s  l a s  c o f a s ,  q u e  n o  f e  
del GenefisV oue D,ra gsner.aP1?1?5 Por e<fo confta del Libro 
y las yervos! Losí SOTA*° 1 tierracSerminar las plantas, 
razón de mirh™ •' . ros» Y mas Elementos, obtienen la 

' totT«s íemillTsTennt;7H ^"do e°»«» &S-

r  =  ™ ^  
&'e°a2,,dy  ̂

q«t con lamiera , y abrafara todo lo elementa?'' fi°Di i °¿' f0n 
viera puefto cierra T/»« * mA ™r clcl!,e!iral»<' Uios no hu-
vait, yobfervaran inviolablemente iShfinTí qUC ,obíbr-
tno fe convence de aouel TÍVIIV J el mimdo, co-
NonvrateSolpcr *<'»> ,*<c Luna petftfiL' David? 

e n l  « P c r i i n c n r a m c -
• moviéndolas, o mcSos Krmerno de' 
íe contienen en todo lo elementado .los..Elcmcntos> que 
configuradm»« vn™ mentado, moviendo mas en vnas 

°UraC,01K5 wos> y en °'™> otros, por cuya razón , en 
D 2. cier-
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ciertas conjunciones ,y afpedos, promuóvetvmas éh vn clima/ 
que en otro, diftintos fermentos elementales, con que produ
cen diverfas epidemias, y pedes en lo elementado. También 
Xuponemos , que aunque Dios no pufo precepto á los Cielos, 
Aftros, y Elementos, para que crecieiTen, y multiplicasen fus 
efpecies, les difpufo, y ordenó, para que vnos fe movieflen por 
otros, y concurrielfen todos á la confcrvacion, y procreación 
de tgdo lo elementado. 

Últimamente fupongo, que todas las femillas, y fermentos 
íiiftanciales, faeron concreados con los Cielos, y con los Ele
mentos , y que fon tantas fus diferencias , quantas las .efpecies 
de las cofas que ay : los fermentos, fon de dos maneras , vnos 
íuftanciales , y otros accidentales> los fuftanciales, fon indis
tintos de las íemillas , y fe llaman también fermentos, porque 
fon la primera parte de laTernilla, que fe pone en movimien
to , por fer mas ágil, y fútil ,y la parce mas crafla, y gelatino-
fa , es la primera que fe para, y pone en quietud; y alsi, toda, ' 
]a naturaleza fificade las femillas, fe explica bien por aquel 
Proloquio, que dize, que la naturaleza, es principio de movi
miento , y de quietud. De efte fermento fuftancial, hablo la 
Mageftad de Chritto nueftro Bien , afirmando , que el Reyno 
de los Cielos, era femejante al fermento, que la muger mezcla 
con la harina,y lo dexahaftaque toda efte.fermentada: afsi 
confta del cap. 13. de San Lucas, y de San Matheo: 

Begnum Cahrum fermento,&c. el fermento que la muger mez
cla con la mafla, no es diftinto de ella en cofa alguna mas 
que en las difpoíiciones ferméntales, que tiene para moverfe 
primero; y moviendo toda la maíTa *eftenderla, y aumentarla, 
tanto, que la buelva todafermento. 

A'ísi creció , y multiplicó, mediante el movimiento fer
mentativo , y operativo , toda la fuftancia de las efpecies que 
Dios crió, que finque fe engendrafle, ni criafle ninguna de 
nuevo, foío creciendo , y multiplicandofe aquellas que Dios 
crió en el principio , baxo la forma , y difpoíiciones de femi
llas , bailaron , bailan , y bailarán para la producción, y gene
ración de todas las cofas que ay , huvo, y ha de aver; como lo 
comprueba el Efpiritu Santo, por el cap. 1. del Ecleliaftés, afir
mando , que la fuftancia que ha de aver, es la mifma que ay, 
y que fe ha de multiplicar del mifmo modo, que fe multiplicó: 

Quid eji quoclfuit, ipfumquodfut;*rr.m , quid 
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efi , / / quod faciendo» eft, nilfub Safe Los accidentales, 
ion de dos maneras; vnos intrinlecos, y eftos fueron concrea
dos con las fuftancias , ó á lo menos educidos de ellas , en el 
miímo inflante que tuvieron ser, y vnos fon celeftes, y aftra-
les, y otros elementados, y elementales: los extrinfecos , fon 
en cada cofa de inumérables diferencias, y vnos fon diafanos, 
y otros opacos, de eftos fermentos habla la Mageftad de Chrifí 
to nueftro Bien , poc el cap. i 6.de San Matheo , mandando á 
losChriftianos, que fe aparten del fermento de los hypocritas 
y Hcregcs , Fariíeos, y Saduceos : lntuimini, C5" fer-
mentóFsriftorum , & Saiuceorum: de todo lo qualfe infiere 
q«r los principios^de nueftra Filofofia, fon, femilla, y fermen' 
to, torma, y moyinúento. 

ARTICULO PRIMERO. 
,t>el modo de proceder de 
•• las cofas fublunares en fu mulciplicaciorij 

y de la natural generación del 
hombre. 

OBfervan todas las cofas fublnnares en la multiplicación dé 
íu etpecie el mifmo orden , que Dios obfervo en la crea

ción , y producción fobrenatural de todas , porque afsi como • 
Dios crio pnmero las femdlas, afsi también las cofas producen 
primero fus íemal.as; y afsi como aquellas primeras femillas fe 
mantuvieron qtuetas con fus fermentos , harta que ai impulfo 
del divino precepto fe aumentaron, movieron , y difpuíleron 
fem1ía4T;aC1T%PLTÍaSde/US formas> afs'también las lemillas de as cofas fublunares, fe mantienen quietas con fus 
fermentos, harta que vnidos, y mezclados eftos con el déla 
propia matriz, fe mueven , y difponen para las operaciones 
propmsde fus formas i y el fermento de la matriz fe^ftá qtüS 
to, halla que le mueve otro, y ató de todos hafta llegar al di-
_ino precepto , porque ninguna cofa fe puede mover por si,' 
fin^dependencia de otra, que la difponga, y mueva , como fe 

encía del cap. 12, de San Juan, en donde fe halla compro-i 
s&j 



jo 
bada toda.efta Filofofía pór lá Magéftad deCHrifto nueitro, 
Bien , afirmando, que el grano de trigo que cae fobre la tierra, 
no multiplicará fu efpecie , ni hará mucho fruto, fi primero no 
pierde la quietud, figura,y difpoíiciones de grano, que es pro
piamente morirfe: Ntji granum frucadens fupra 
mortuam fuent, (¡fe. Atqui, para perder la quietud, figura, y 

difpoíiciones de grano , necefsita precifamente vnirfe con el 
fermento de la tierta , que es fu propria matriz , para que po-
niendofe en movimiento,adquiera las difpoíiciones de raizes, 
tallo, y eípiga : luego, &c. Atqui,el fermento de-la tierra, para 
vnirfe con el del grano,necefsita precifamente de que le difpon--
ga el agua,y la cultura,como corifta de muchas verdades Evan
gélicas, y lo afirma el Apoftol San Pablo, efcriviendo á los 
Hebreos: Terra f<tpefuper fe vimbrem, &• 
herbimoppcrinnato illis d quibus ¿ accipit i 
DÍO. * ^ 

Tampoco el a£ua puede difponer la tierra , fino la difpone 
el ayre ;ni el ayre al agua, fino le difpone el fuego ; ni el fue-, 
go al ayre, fino le difpone la Luna; ni la Luna al tuego,lino la 
difpone Mercurio; ni Mercurio á la Luna , fino la dilpone Ve
nus ; ni yenus á Mercuriofino le difpone el Sol; ni el Sol á 
Venus,fino le difpone Marte, ni Marte'al Sol, íino le difpone 
Saturno; ni Saturno á Marte , íino le difpone el Cielo Eftrella-
do; ni el Cielo Eftrellado á Saturno , fino le difpone el criftali-
no ; ni elle al eftrellado , íino le difpone el primer móvil, 6 de* 
zima esfera ; ni efta al otro , íino le difpufiera el precepto de la 
divina voluntad, que bafta fblo para que fe continué, movien
do por todo el tiempo, como baftó para hazerlos todos de na
da , dependiendo aísi el movimiento de la minima coía de to
das las criaturas fuperiores , y de la providencia ordinaria de 
Dios , que las conferva, y produce á todas , fegun la Ley, que 
les pufo en el principio. 

Y afst, el fermento proprio de la femilla, vnido con el de 
la tierra , es el que produce el movimiento fermentativo del 
grano de trigo ; y la forma del trigo , es la que produce- las 
operaciones de fu efpecie; advirtiendo , que el fermento de la 
tierra , difponiendo al grano de trigo para el movimiento, dif
pone juntamente otras.inpmerables femillas ; como ci agua, 
difponiendo el fermento de la tierra, difpone también otros 
¡numerables fermentos, que halla dentro de fu esfera , porque 
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tocíRfs las cofas tienen fu esfera determinada, harta donde pue
den llegar , obrando , vniendo fus fermentos extrinfecos con 
los inttinfecos de otras cofas, poniéndolos en movimiento, 
como fe obferva en todos los Aromáticos, que á cierta diftan-
cia ponen en movimiento el fermento del fentido del olfato? 
y en la piedra Imán, que teniendo dentro de fu esfera el hier
ro , fe vne, y mezcla el fermento extriníeto de ia piedra, con 
el intrinfeco del hierro , difponiendo íu Ternilla para que la 
forma del hierro produzca rn movimiento preternatural con' 
que el hierro , fíendo de proporcionada magnitud, fe mue
ve contra fu naturaleza, hafta tocar en la piedra, y contagian-J 
dofe mas por el contado , conferva el fermento eftraño ^ni
do al fuyo ; de tal (uerte, que á mas corta diftancia, contagia1 

también á otros hierros de inferior magnitud , aunque eftosyá 
oo pueden moverá otros: deefte tmfmo modo producen los 
cuerpos celeftcs , y adrales, las crecientes del Occeano, la'eva-
quacion menftrual de las mugeres, y las acefiones de las ca
lenturas intermitentes, como le dirá en fu Tratado particu
lar. 
: Las cofas que fe hazen por generación, precifamente re-^ 
quieren, como ya fe ha dicho proprio, y cfpecifico fermento,' 
diftinto delque contiene lafemilla femenina,y matriz hábil, 
deftinada por la naturaleza : lo qual fupuefto, dezimos, que-
generación humana, es vn efpecial movimiento, que median
te Iá conjunción de varón , y hembra , te excita en todos los 
miembros, y partes.de vno , y otro genarante^ mediante el 
qual, concurre la hembra con la femilla á la propria matriz, 
y el varón con elfetmento , que mezclado con la femilla, pro
duce en ella otro movimiento con que la fermenta , mueve, 
y difpoae para la operación del alma racional, que Dios cria 
inmediatamente á la vltima difpoficion del cuerpo , y dexa 
vnidatonél, mediante el movimiento fermentativo de lafe-
aiilla, y el operativo de la forma. 

Para efte movimiento fe requiere, que fean los dos gerie-
tantes íbjetos hábiles , y capazes; lo que regularmente í'ucede 
en los hombres, defde catorze anos , hafta letenta y cinco 5 y 
en las mugeres, defde doze, ó catorze» hafta cinqueota 
defpues de efta edad, fe buelve incapaz del movimiento;en-
el hombre, el fermento; y en la muger , la femilla ; y en los 
«unuchos, y enfermos, en qualquiera edad. ^ la excitación 
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de eftc movimiento , concurre el mifrfio Dios, como caufa pri
mera, mediante fn providencia ordinaria. 

También concurren todos los Cielos, Aítros, y Elementos, 
á la producción, y confervacion, afsi del movimiento generati
vo del hombre, como á la dei fermentativo de la materia, y fus 
partes; advirtiendo, que no engendran, fino que difponen para 
tal ,p tal generación : y alsi, vnos hombres fon ígneos, y Cola
res, otros ,aereos, y joviales, &c. También concurre regular
mente á laproduccion de ?fte movimiento, en fugetos capaces, 
algún objeto externo , ó ferménto extrinleco de la mifma efpe-» 
cié; como al del varón el buen afpecto , hermofura, donayre.y 
diferecion de la-muger , 6 otra figura íemejante dé íu efpecial 
conformidad , aora efte prefente, aora aufente, confervando lü 
efpecie en la memoria , y paliada á la imaginativa, al inftantc 
comienza vn nuevo movimiento fermentativo-en el celebro, 
que como exhalación palla al corazón, y demás partes del cuer
po; y fe percibe mas fenftblemente en las genitale's, e inflando,y 
moviendo la femilla , y fermentación , excita el apetito efe ta 
conjunción , y aumentándole en ella , de tal fuerte, que en el 
varón pone en.movimiento el fermento , ó levadura , que fe 
contenía, en todas las partes de fu cuerpo; y en la hembra, la 
femilla vquc también fe contenia en todas las del fuyo ,_dcpofi-
tando vno , y.otro en la matriz, en donde queda vnido, y fer
mentando} y de la mifma fuerte fe excita en las hembras elle 
movimieneo. • • * ' . 

Pero fe ha de advertir, que el alma racional es criada por 
Dios i yafsi, ni es adral, ni elemental, y como libre, puede , y 
debe refUtir en fu principio eftos movimientos, y otros feme-
jantes, quando no Ion lícitos 5 y quando lo fueren , como es en 
los cafados,-los deben ordenar á buen fin, teniendo por caula fi
nal de confentimiento., .el temor de Dios con el amor de los 
lujos, como exprelfamcute lo manda Dios , y lo explicó el Ar
cángel San Rafael á Tobías el mozo , quando le trato la boda 
con la hetmofa Sara, hija de Raguel, -con la qual avian eftado 
calados fíete mancebos, teniendo lolo por fin la extinción del 
mpyjrai^nto luxuriofo, que avia excitado en ellos la ncnholura 
de ella , y porque afsi procedierpti como Gentiles , permitió 
Dias.ü dempuio., qsac los quitalfe la vida la primera noche de 
novios , antes que cumplielfenfu mal ordenado apetito ; pero ;V 
Tobia* ie mando Cl Ang,el, que lasnprúneras tres noches eftu-



Víefíe en oración cotí fuefpofa; y á la quarta le manda, que 
confuma el matrimonio con el temor de Dios , movido mjs del 
amor de los hijos, que de la luxuria: 
cum timare Dei,aman filiarumnugis, To
bías cap. 6.Vean los que cpmen rentas, por enfeñar efta doc
trina á los Chriftianos , que quenta han de dar de la vniverlal 
ignorancia que ay de ella? 

El tiempo determinado para la animación del cuerpo, aun
que regularmente fucéde a los fíete dias defpues de la conjun
ción, no es fácil el feñaiarlo ; porque pende de la mayor , o me
nor actividad del fermento, y de ía mayor, 6 menor diípoíi-
Cion de la femilü; el que fea el engendrado varón , o hembra, 
pende de que la Ternilla tenga mas, ó menos partes ígneas , y 
aereas, 6 aqueas, y aereas: El que el engeñdr utafea (ano, ro-
bufto , y hernvofo, 6 feo, morbofo, y aun monüruofo", pende 
de la mayor, 6 menor proporción de la achvi ad del fermento, 
con la ramoiidad,humedad, ó fequedad de la fc;m¡ia ; y de ella 
mifma defproporcion , y mayor desigualdad del fermento con 
la (e «ni II a , procede el que '/nos hombres fea'n cftcriles, refpec-
to de vna muger •, y fecundos con otra 5 y lo mifmo en la mu-
ger, refpeclcr de ios hombres. . % 

Aunque las mugares luelen fer efteriles, por contener en la 
matriz algifnas femtías eftrañas, que fermentando preternatu-
ralmente ,.la buelv en morbofa í pero citando bien diípueíta , fe 
íigue la generación ,-y deípues animado el cuerpo, obtiene vna 
figura estoica , en que también fe conferva tiempo deíigual: 
porque liendo bien proporcionada la adividad dei fermento, 
con la femilla, * fus partes , y la itiuger Tana , y robuita, en et-
pacio de hete mefes adquiere el engendrado la robuilez necef-
íaria , parí mudar de figura, y nacer ; pero fi huviere alguna 
defproporcion, neceisitade nueve mefes cumplidos para mudar 
de figura, y nacer; pero íi fuere mayor la defproporcion entre 
etfermento , y la femilla, y la madre débil, o enferma ,J(irdará 
él engendrado diez, ü onze metes en adquirir la rubuitézno-
ceflaria, para mudar de figura, y nacer. 
: En adquiriendo el engendrado el vigor que fe requiere para 
nacer, el varón , como masrobuílo, fe eíliende , y dando vna 
bueíta completa , proepra con las manos, rompiendo vña mem
brana , que le firvió de alvergue delde el principio, y fe hizo 
de las partes mas etherogeneas de la femiila, confervandofc , y, 
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nümentandofe , mediante otra peculiar fermentación , rompét 
la carmel que le firvió de habitación , para falir á luz, y Tacando 
primero manos, y cabeza, nacen los varones boca abaxo ry las 
hembras, por confiar fu materia de partes mas húmedas, y 
blandas, no adquieren tanta robuftéz ,que puedan dar labuelta 
completa , y afsi eftendiendofe, mudan de figura, y nacen boca 
arriba. Y el mifmo alimento, que les firvió en la matriz en for
ma ía&ea , para la confepvacion de fu movimiento fermentati
vo , mediante el qual fe conferva el alma vnida con el cuerpo, 
adquiere defpues del parto otro nuevo movimiento fermentad-» 
ve, con que fe mueve á los pechos de la madre , como antes fe 
movia al vtero , defde el principio de la animación , para que 
pueda fervir de alimento al recien nacido, y confervar fumovi-
miento fermentativo , mediante el qual vive, crece, y fe nutren 
adquiriendo mayor quantidad , yrobuftez., halla que aumen-
tandofecl mifmo movimiento fermentativo en aquellas partes 
deftinadas para dientes, y muelas, difpone la ternilla, para que 
el alma produzca vno, y otro, y el infante fe buelva capaz de 
mafticar, y hábil para digerir alimentos mas crafos; y tampoco 
ay tiempo determinado para efta operación, por la razón artiba 
dicha : Y en vnos niños eftá hábil la materia para*vnirfe con el 
fermento variolofo en la infancia, y en otros en la juventud , y 
en otros en la edad confidente, y en otros en ningún tiempo ;y 
por efta razón en todas edades pueden tener las viruelas, ó no 
tenerlas en edad alguna. Eftemodo de explicar la generación 
humana-, fe evidencia del fegundo del Geneíis j en donde conf-
ta , que nueftro Padre Adán , al inflante que vio á fu efpofa, 
iluftrado por Dios, la pufo el nombre de que fignifica 
muger hábil para la generación; y defpues afirmo»que íerian 
dos los principios de que fe compufiefle el cuerpo, que fe avia 
tle informar por otra alma racional, íiendo también dos los ge** 
nerantes: Eterunt dúo in carne V 

Por efta Filofofia , nofolo f© pueden expíicar todos los fe
nómenos de la naturaleza, fino también por la minima entidad 
de ella , contemplar, y venir en conocimiento de la exiftencia 
eterna de fu Autor, y de fus inmenfos atributos , porque el que 
tuviere noticia de los movimientos, y fermentos, afsi intriníe-
cos, como extrinfecos, de Cielos, Aftros, Elementos, y elemen
tado , dará razón cabál de qualquiera operación que fe produz
ca en todo el vniverfo; y del movimiento del minimo fermento, 



fe puede probar laexiftencia eterna del Criador, fubiendo por 
el orden de las caufas. De la Creación , fu infinito poder. De la 
producción de las efpecies de las cofas, fu infinita bondad. De 
la extenfion de la fuftancia de las femillas, fu inmenfa grande
za. De la fubordinacion de lo elementado , á lo elemental, y 
celefte , fu infinita fabiduria. De la inclinación natural de las 
cofas,á la obfervancia de fu Ley, fu eterna voluntad. Déla 
vnion , y conformidad de las femillas con los fermentos , la ver
dad eterna. De la armonía, y concordancia del movimiento 
fermentativo de la materia, con el operativo de la forma, fu in
finita virtud. Y de la quietud, y ¿efcanfo de las femillas, fu glo
ria eterna. 

ARTICULO SECUNDO. 
EN QUE CONSISTA LA VID A, Y LA 

muerte, íalucUy enfermedad. 

EN todas las cofas, ay dos movimientos proprios, y efpeci^ 
, fieos de cada vna; el vno, es proprio de la materia, o fe-

milla, que es la fermentación que k difpone para el movimien
to de la forma; y el otro, es proprio de la forma, y es el con 
que obra en la materia, ó fuftancia de la femilla, fegun las dif-
poficiones que halla en ella 5 para cuya inteligencia , fupone-
mos, que todas las formas materiales , fon vna mifma fuftan
cia con la femilla, y folo fe diftinguen de ella modalmente; 
efto es en el obrar *, porque -aunque cada vna eftá, contenida 
€n fu femilla, no tierfe exercicio , ni exerce operación alguna, 
harta que la halla dil'puefta por el movimiento fermentativo de 
fu efpecie. 

También fuponémos, que el alma racional es vna fuftan
cia efpiritual incompleta, criada por Dios, al mftante que la 
materia, ó femilla tiene las difpoíicíones neceflárias, para que 
el alma obre en ella; y afsi, eftos dos movimientos ,Ton vni-
formes;y aunque el de la materia, ó femilla, afsifte algún 
tiempo fin el de la forma , de ningún modo puede exiftir el de 
la forma fin el de la materia; ni tampoco obrar efta, fino fe
gun las difpoíicíones, que hallare en aquella, como fe obfer-
va en el hombre, que fiendo vna mifma íü aliña racional, def-
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de el principio de fu animación, hafta llegar a fu mayor robu£ 
tez, folo exerce antes de nacer las operaciones vegetables, y 
las menos perfedas de las animales , y defpues de nacer co
mienza defde luego a exercer las fenfitivas ,y con el tiempo las 
racionales , porque el alma folo product las operáciones, fe-i 
gun las difpoficiones que halla en el organo; por cuyo defec
to , vnosfon fordos, mudos otros, y otros ciegos; vnos ton
tos, y otros locos. 

Por efta mifma razón, es la vida vn 
que el alma obra en la materia ,fe gun difpofcienes 
ella; y comprehende efta explicación, tanto la vida fana, como 

la enferma: y la falud, es vn movi » 
tinu.imente difpone la materia, y , 
operaciones de la forma de fue/pecie :tienen eftos dos movimien
tos fu termino feñalado por la naturateza, del qual no pueden 
exceder, ni faltar en el eftado natural, y aísi fe pueden depra-: 
bar, auraentandofe, ó difminuyendofe en todo el viviente,ó en 
alguna de fus partes, faltando á fu natural ley fexo, y textura,-
de tal fuerte, que fe lleguen á extinguir; y efto puede fuceder, 
de inumerabíes modos, y por muchas caufasj primeramente 
fe puede deprabar el movimiento fermentativo > por otro mot 
vimiento cohtrario , producido por algún fermento eftraño* 
aftral, elemental, ó elementado ,• que hallando difpuefto el 
fermento natural del viyiente, fe vnc con él, y le haze fer
mentar preternaturalmente en toda la materia, ó en alguna 
de fus partes, hafta que extinga fu proprio fermento. ^ 

Secundariamente fe puede extinguir , aumentar , ó difmi-, 
nuir, por la demafiada abundancia de femitlas, y fermentos ali
menticios, ó por la falta , y careftia de ellos., 6 por algún 1nf-
trumento, ó caufa externa, que hiriendo , ü oprimiendo al vi
viente , ó alguna de fus partes , le impide, y quita las dtípofi-
ciones neceflarias para éI movimiento natural. Ultimamente 
fe puede extinguir , ó deprabar el movimiento fermentativo, 
por la confumpcion del fermento accidental intrinfeco ,-o por 
fu poca a&ividad, y por la reíiftencia de la materia, y fu in-, 
capacidad. Quando fe extiugue el movimiento fermentativo, 
por la paulatina confumpcion del fermento proprio , ó por la 
incapacidad de la materia para el movimiento,íe extingue tam¿ 
bien-el operativo de la forma, y fe llama muerte natural; pero 
quando íe fufoc^, ó extingue por alguna caula eftiaña aora 
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fea inftrumdntal, ó venenofa, que aumentando el movimien
to mas de lo eftablecido por la naturaleza, deísipe el fermen* 
to del viviente , ó difminuyendole mas de lo jufto, le reduzca 
á la quietud, fe dize muerte violenta. . 
' Y afsi, la enfermedad, es propiamente vn movimiento 
eftraño, con que la materia del vivieate fe mueve contra fu na
tural propenfion, produciendo en el viviente, y lus partes, 
difpoliciones contrarias a las que requiere la forma para oorar; 
y por eífo, los enfermos no exercen bien las operaciones de fu 
efpecie. La muerte, es vna total extinción del movimiento 
operativo de la' forma, porche como efta nunca obra fin ha
llar difpoficiones para fu operación : luego que no halla dif-
puefta la materia para alguna, celia de obrar; y en las cofas 
materiales, fe queda fin operación para íiempre , quedándote 
fu fuftancia, y la de la femilla baxo de vna rninima quantidad 
en la mifma fuftancia primera .de que Dios las formó; y el al-
ma racional, por fer mas noble, fe va á habitar el lugar, que íe-
gun fus méritos, le eftá feñalado , íiguiendola íolo de todo 
quanto poíleia el hombre las obras , como lo afirma San Juaiij. 
por el 14. del Apocalypfis: Ope 
quedando , pot fer incompleta , con vna innata inclinación a 
la reunión, que logrará para fiempre al impulfo de otro pre
cepto divino, fm necefsitar mas de fermentos elementales,ni 
aftrales, . 

La fuftancia material del hombre , faltándole los dos mo
vimientos , también fe buelve á la primera femilla de que Dios 
formó el hombre , que fue la tierra; como confta vno, y otro 
del fegündo, y tercer Capitulo del Genefis: 
aura pulvis a , & in puJvcrem 'reverteris.Y porque al ¡hilante 
qive el alma cefsó de loda operación en el cuerpo del hombre, 
fe hizo vna total defunion de todas aquellas Ternillas, y fer
mentos , que vnidos con el del hombre, componían fus miem
bros, magnitud , y figura , cada vno exifte por fu particular 
exiftencia , componiendo por algún tiempo aquella aparente 
íimetria, y vnion ; y continuando cada vno , con fu proprio 
movimiento fermentativo , difpone fu femilla para las opera
ciones de fu forman, y firviendoles de matriz el cadáver, vnos 
fon gufanos, otros plantas, otros yervas, &c. y afsi, aunque fal
te , o fe tranfmute la fuftancia de vna cofa , no repugna, que 
todos fus fermentos accidentales^ exilian íin ella. 
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ARTICULO TERCERO. 
D E L  T E R M I N O  D E  L A  V I D A  

humana. 

ASSI como Dios feñaló á todas las cofas fu propria magj 
nitüd, forma , figura , y determinado movimiento , ais! 

también tiene feñalado á cada vno de los hombres , y muge-
res fu termino de vida , hafta el cfbal pueden vivir todos; pero 
ninguno puede pallar del, como io afirma el mifino Dios, por 
el cap. 14.de Job: Conftituijii térmieius, po
te fi. El Santo Profeta David, Pfaimo 48. también afirma, que 
Dios le tiene al hombre medidos , y feñalados los días quelia 
de vivir : Eccemenfur ahiles pofuifii áie¡ meos ; y aísij lo mas que 
puede defear el hombre, es, que Dios le dexe vivir , hafta lie. 
gar al termino, que le tiene feñalado , y que fe lo de á cono
cer para fervirle, y amarle roas. 

Todo lo dicho comprueba el Santo Profeta David en el 
Pfaimo 38. y en el 101. en el primero , dize áDios, que habló 
en fu lengua , y que le de á conocer el termino de fu vida, 
para fiber quanto tiempo ha de vivir: ioquutus 
gua mea, notum miebi fue finen? m, & 
rubt, vt fciam, qaanto tempore v'w; y en el fegundo, confir

ma el Santo Profeta efta Dodrina, y la del Articulo anteceden
te , pidiendo á Dios, que no k quite la vida en la mitad de 
íus dias, fino que le dexe llegar al termino preferipto, fin que 
antes del le quiten la vida , la grandeza de las enfermedades, 
y miferias, ni la crueldad de ios enemigos: 
midió dierum meortm; fed patiaris ; 
n.is pr¿efundí din meoi »Jorborumyvel magrdi uáint ,at-
que mlmicciumcrudelitate; de lo que le prueba, que aunque nin

guno puede paífar del termino feñalado por Dios,todos pueden 
morir antes de llegar á el; porque alsi como Dios conftituyó á 
nueftros primeros Padres libres, para que obfervando fus divi
nos preceptos, viviefien para ílempre; 6 quebrantando alguno, 
quedalfen fujetbs á las leyes del morir; afsi también dexó en la 
mano de cada homb're, ó muger, el-vivir, hafta el termino que 
le tiene feñalado, guardando fue íántos preceptos, o morir 
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•antesde fel, quebrantando alguno de ellos, porque los hizo 
Dios libres á todos para obrar, como lo afirma el Efpiritu San
to, por el. cap. 15. del Ecleíiaftico: Conjiituit 

in manu confilij fui. 
Y por eflo, el mifmo Dios afirma, por el Profeta David, 

Pfalmo 54. que los hombres aíTefmos , y engañadores, no lle
garán á la mitad del tiempo, que avian de vivir : fangui-
narij, quifqut alijs doJum machina, 

non explebunt vita Ju<t dimidium; y por el .Santo Job, cap. 8. 
afirma , que^el facinerofo , perecerá antes de vivir los días que 
le eftaban feñalados: Fatinorofus im
ple antur. Lo miímo afirma por el cap. 1 i.y 15. del mifmo Job, 
y en todos los Libros de la Sagrada Efcriptura , fe hallan inu-
merables muertes violentas, con que Dios caftigó los tranf- . 
grefíores de fus Mandamientos , antes del termino de fu 
vida. . 

Ni á eftas verdades catholicas fe opone el vkr ov vivir 
hafta la vejez á muchos hombres, y mugeres, impíos, injuftos, 
y facinorofos, que mantienen publicamente fu vanidad de la 
injufticia, que pra£tican , violando , no folo los preceptos de 
Dios, y de la Igleíía , fino también todas las Leyes Civiles, y 
Patrias» porque á efta duda, fe refponde fácilmente con la Pa
rábola de la Zízaña , que nos enfeña el Santo Evangelio, dí-
ziendo : Que los guarda Dios para el tiempo de la fiega, arro
jándolos entonces para fiempre al fuego eterno, y feparando-
los de entre los buenos por toda la eternidad: ni tarrtpoco fe 
opone á eftas verdades la temprana muerte de los niños; ni la 
perfecucion , y ípuertes violentas, que padecen los juftos, por
que el mifmo Eípiritu Santo , por el Quarto de la Sabiduría, 
afirma, que arrebata Dios de entre los pecadores al que le 
agrada, porque no les corrompa la malicia, y que las almas 
délos que alsi faca con violencia de efitre Tos hombres, eran 
agradables á Dios, y que por efto fe da prieífa á llevarlas á la 

o- gloria: PUcen s Deofaílusdiltéluj, 
1.1 tus tft, raptus eji, ne malitia , aut 

jigmenta decipercnt animum ill De o 
illiui, ob id properaviteducere : y aun 

aísi en la muerte de los niños, como en la de los juftos, y fus 
perfecucion es, obra Dios por el mayor bien , y provecho de 
ios hombres , inftruyendo , y pexficionando mas á los juftos, y 

en-



4°. . . 
enmendado á los pecadores, acordándoles la fragilidad de ful 
naturaleza, con la muerte de los otros. 

TRATADO TERCERO. 
D E L  M O D O  D E  C O N S E R V A R  

la vida humana, hafta llegar al termino fe-
ñalado por Dios. 

DEfpues que en el primer Tratado explicamos el origen, y 
principio de todas las cofas; la prodigiofa formación 

del hombre , y de la muger ; y. el origen de la vida , y de la fa
llid ; la caufa, y antigüedad de la muerte , y de las enfermeda-' 
des; figHiófe én elfegundo,cl tratar del orden conque las 
cofas fublunlres proceden en fu multiplicación de la genera
ción humana, de*la efíencia de la falud, de la de la muerte, y 
de la vida, y de fu termino , feñalado por Dios $ y aora fe li
gue, el explicar el modo con que deben proceder los hombres, 
para llegar á vivir hafta el termino preferipto , para cuyo fin 
crió Dios los remedios, y el Arte de la Medicina, confervando 
fu Divina Providencia vno, y otro, hafta nofotros. 

ARTICULO PRIMERO. 
DEL ORIGEN DE LA MEDICINA, DE 

fu necefsidad, y veilidad. 

ES Dios tan rfttfericordiofo con las criaturas, queconfia 
, del fagrado Libro del Genefis , que hizo antes frutas, y 

alimentos, que hizieíle animales, que fe alimentaren; y vno, 
y otro hizo también antes, que hizieiTe al hombre; y afsi, no 
permitió fu Bondad infinita, que huvielfe enfermedades, an-
tes que huvieífe remedios; antes.bien huvo mucho tiempo los 
remedios, y el Arte de la Medicina, fin que huvieífe enferme
dades , y oy afsiften , y le confervan por la Divina Providen
cia, y por la mitina naturaleza, ea cada clima de todos los 
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que av en la tierfa, todos los remedios correfpondientes á 
las enfermedades de cada vno de (us habitadores, lin necefst* 
tar traer remedios para curar las de otro clima difunto. ULk 
pirita Santo, por el Eclefiaftico, cap.38. afirma , que Dios 
crió la Medicina de la tierra: Alt fiimus 
térra,Habla el fagrado Texto de todo lo vegetable, y animal; 

y para que fe entienda, que no lo hizo por creación verdade
ra, fino por educción lbbrenatural, vía del 
el additoTtrra ; y folo habla en efte Texto de los alimentos, y 
de los remedios, que fon la Medicina inftrumenral 5 pero co
mo efta necefsita de aplicación, y dirección , feeun -reglas, y 
leyes de la naturaleza particular, y vniverfal, fuera inútil al 
hombre fin efte conocimiento. 

Y por efta razón, afirma el Efpiritu Santo en el mifmo Ca
pitulo , que Dios crió el conocimiento direftivo de toda la 
Medicina, que avia criado de la tierra, porque era neceilano 
al hombre enfermo: Da locum ¿ tilum 
Dominas, & *0»difeedat a te, etui 
tñ enim tempus, quando in manus Sabia Dios, 

que avia el hombre dexjuedar fujeto por el pecado a la muer
te, ya las enfermedades, y que avia de aver tiempo en que 
necefsitaíTe de los remedios; y por eflo , dize el fagrado Tex
to , oue crió el alna del primer hombre iluftrada con el co
nocimiento direftivo del enfermo , el que enfeño á fus hijos, 
y nietos, y confervó la Divina Providencia , como todas Us 
efpecies de las otras cofas que crió , hafta nueftro tiempo ; de 
lo que fe evidencia , el aver la Medicina mftrumental, no folo 
antes que huvieíTe enfermedades , fino aun antes que huvierte 
el primer hombre ; y la Medicina dirediva , comenzar á exif-
tir con el primer hombre mucho antes, que ninguna enferme
dad : debiendofe entender ,que fue hecha por verdadera crea-
cion; porque el verbo Creavit, apela precifamente fobre la 
Medicina directiva, que es la forma que da al hombre el ser 
de Medico. 

Que efte conocimiento directivo, fea neceíTario al enfer
mo , alsi para alimentarfe, como para aliviarfe en fu dolencia, 
y evitar el grave peligro en que fe halla fu vida, el mifino Tex
to fagrado lo afirma, y la razón lo perfuade, y convence; por
que Texto díze: "Que las obras del Medico, fon necesarias al 
enfermo ifeifit tft ,que las obras del Medico, fon la dirección 



del enfermo , fegun el orden , y leyes de fu naturaleza parti
cular , el movimiento de fu enfermedad, y mas leyes del vni- •. 
verfo: lue^o es evidente , que liendo neceílarias al enfermo ; 
las obras del Medico, le es neceííário el conocimiento directi
vo, fegun fu naturaleza , y la de fu enfermedad: efte 
conocimiento, es el Arte de la Medicina: luego el Texto la- , 
grado dize , que es necefsiraria al enfermo el Arte de la Medi
cina ; y porque los fanos no defpreciaiTen efte Arte, el miímo 
Dios les afirma, que vendrá tiempo en que la necefsiten : 
cnim tempus'qvando inmanus illeru 

La tazón convence también la necefsidad, que tiene el 
hombre de dirección, y enfeíunza, no folo en fus enfermeda
des, fino también en íuinfancia»y mayor robuftézj pues ve
mos , que la naturaleza doto á los brutos de vn inftinto, con 
que defdeel inflante del nacer, fe íabcn regir, y governar, 
hafta el morir , bufcando por si el remedio mas conveniente 
para fus dolencias, y el alimento mas proporcionado para la 
cortfervacion de íu vida; y el hombre necefsita quien le cuy-
de, y dirija , nó folo para aliviar fus dolencias en la infancia, 
y mas edades, fino aun para elegir el alimento , que le con
viene , y producir algunas acciones meramente naturales: 
qui, el Arte , que enfeña a dirigir alsi al hombre, fegun las le-, 
yes de fu naturaleza , fu temperamento , edad , y fexo, es vtil, 
y necetfario: efte Arte, es la Medicina directiva: luego efta es 
vtil, y neceflaria. 

A "mas de efto, enfeña el Arte de la Medicina á fecundar 
los efteriles; á confervar en fu lugar los mi^nbros, y á reducir 
á él los dislocados; á confervar la falud, y la vida; á expeler 
todas las enfermedades; á difponer los órganos de la razón, pa
ra memorar, juzgar, y difeurrir ; da reglas para dirigir las ope-
raciones de la voluntad , y para conocer entre los eitremos ei 
• medio, y obrar fegun las leyes de la razón, y de la natura

leza : luego es vtil, y neceflaria; y el dezir lo contrario, 
es brutalidad, necedad, y aun blaf-

femia* 

(§)(*)(§) (§)(*)(§) 

aríi 
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ARTICULO SEGUNDO. 
D E  L A  O B L I G A C I O N  D E  L O S  

* enfermos. 

En el mifmo Capitulo 38. del Eclefiaftico , enfeíía expreíTa-
, mente el Efpiritu Santo, á todos los enfermos, afsihom

bres , como mugeres , todo quanto deben hazer los Chriftia-
nos,'para fanar de fus enfermedades, imponiéndoles cinco 
preceptos, que obligan a todos los que tengan vfo de razón, 
baxola pena de pecado grave, y de no curar jamas: el pri
mero, es , que el enfermo no fe defprecie á si miímo , fino 
que ponga todaTu confianza en Dios, repitiendo Ados dé Fe, 
y Eíperanza, haziendo todo lo que eftuviere de íu parte para 
curar: Fili h infirmitatetux , ne d , Domi-

num, & ipfe fanabit te.Por no obfervar efte precepto el Rey 
Alsá,confta del cap.Kí.del Libro 2. del Paralypomenon,que en 
toda fu vida fanó de vna enfermedad de gota, que' le (obrevi-
no el año 39. de íu Reynado: v 

Regni Jui, dolore pedum vebcmcniifsitno, & tn 
fuá qutfivit Dominum; fed magit 
iormtbitque cum pirentibus fuis, ©* 

Por el mifmo precepto, eftá obligado el enfermo a con
formarte con la voluntad de Dios, y a pedirle con humildad 
da fallid , fi le conviene mejor , ya que le dexe vivir , halla el 
termino que le tiene feñalado; y haziendolo afsi, el Texto fa-
crido afirma, que Dios le fanará: y por averio hecho afsi 
el Rey Ezequías, confta del Libro 4. de los Reyes, cap. 20. que 
curo de vna enfermedad mortal, y que Dios le alargo quince 
años de vida. El Apoftol San Pablo , afirma en el cap 12. á los 
•de Coryntho, que la virtud fe perficiona en la enfermedad: 

i/irtm in infirmita e perficitur; porque en etla le cafhga, y ma
cerada carne , que es el mayor enemigo del alma; y por elfo, 
en el cap. 1. a los de Coryntho, afirma el Santo Apoftol, que 
nunca eftaba mas fue/te", quequando eftaba enfermo : 
infirmar , tune fortiorfum; motivos, que baftan al enfermo 
Chriftiano, para conformaría con la voluntad de Dios, y darle 
gracias por el beneficio que le haze, dándole en la enfermedad 



del cuerpo vn remedio, con que vigorar, y fortalecer el alma; 
Por el fegundo precepto, manda el Efpíritu Santo, al enfer

mo, que fe confiefle, proponga la enmienda, y reftituya lo que 
tuviere mal llevado: Averie d , (5* dirige , & 

omnt delicio munda cor taum5 y por averio hecho afsi el R.ey de 
Gerara , del modo que el podía , reftituyendo la muger al Pa-
triafcha Abraham , y confeflando fu engaño, diziendo , qué 
la avia tenido por foltpra; y reftituyendole los danos , que les 
pudo'ocaílonar la detención , encargando á Abraham, que pi4 
dielfe á Dios por fu falud , confta del lagrado Texto del Gene-
íis, cap. 20. que curó de vna calentura, que no avian podido 
entender los Médicos. Por el tercer precepto, manda Dios 
ai enfermo dar mas limofna, que la que daba enfalud , á los 
pobres, que fon Templo vivo de Dios: 
y afsi fe lee en la Sagrada Efcriptura > que el hijo de la Viuda 
de Samaría, el Rey Ézequias, y otros inumerables, quando ef-
taban enfermos, aumentaban la limofna, y daban ricasOírerw 
das al Templo, porque Dios les fanaífe de fus enfermedades. 

Por el quarto precepto, fe entiende, que manda á lost 
enfermos, que profeífan la Ley de Jefu-Chrifto, recibir el Sa-
crofanto Sacramento de la Euchariftia; figurado en la flor de 
la harina, ó á lo menos, tenerle prefente en la memoria, cort 
gran veneración , y defeo de recibirle : 
mor tañí Jimilaginis 5 á la obfervancia , y pra&ica de todos eftojj 
fantos preceptos, eftá obligado el Chriftiano., que eftá grave
mente enfermo, aun antes de llamar al Medico ,• porque tait 
parte eífencial del hombre es el alma , como el cuerpo > y mas 
debe, el que llegó á tener vfo de razón , cuydar de la falud, y 
robuftéz de aquella , que es inmortal, que de la organización^ 
y temperatura de efte , que es mortal. 

Por el quinto, y vltimo precepto , eftá obligado el enfer
mo á llamar al Medico, y á obedecer fus preceptos; y en fu 
defeíto, al Cirujano, ó Barbero, ü otro qnalquiera, que fepa 
dirigirle mejor en fu enfermedad: 5 porque 
aunque todos los nacidos eftán en el peligro del morir, como 
lo afirma el Efpiritu Santo, por el Quinto de la Sabiduría : 

& nos ».iti continuodefinimus tjje; pero los que eftán enfermos, 
eftán en peligro próximo de la vida, afsi por fer regular el aca
barte la vida con vna enfermedad, como por no faber el hom
bre quandó fe ha de morir, como lo afirma el Efpiritu Santo, 

pos 



por el cap. 9. del Eclefiaftico: Ne ; porque 
efte conocimiento eftá refervado folo á Dios, como confta del 
cap. 14. de Job : Brevis diei bominis t 
te efl; y por efta razón , manda la Mageftad de Chrifto nueftro 
Bien, por el cap. 24. de San Matheo , que los hombres velen 
continuamente , porque no faben quando fe acabará fu vida: 
Vigilate y quia ntfcitis qua hora : luego 
todos los que eftán enfermos, eftán en peligro próximo de la 
vida ,yconfiguienteipente obligados á evitarle, y falir del por 
todos los medios humanos, como expresamente lo manda la 
Mageftad de Chrifto nueftro Bien, por el cap. 10. y 24.de 
San Matheo , y por el 2. de San Lucas; y por efte Santo, 
Evangélico Precepto, eftán obligados los Chriftianos á mudar 
de clima en. el tiempo de la pefte : luego el que e£á enfermo, 
peca mortalménte > lino haze todo loque eftá de fu parte pa
ra falir del peligro de la vida en que le tiene fu enfermedad:. 

Atqui, eftá dé fu parte, y en fu mano el llamar al Medico, y 
obedecer fus preceptos: luego eftá obligado á llamarle, y obe-j 
decerle, pena de pecar mortalmente contra los preceptos fa--
grados. 

También es temerario, y peca mortaimente, el que defc 
preciando los medios naturales, fe eftá ociofo en el peligro, 
cfperando que Dios le faque de él, obrando fobrenatural, y 
milagrofamente , afsi porque fe opone al orden, y precepto, 
que Dios pufo á la naturaleza , como porque pretende vana
mente dirigir á fu gufto la voluntad de fu Criador, porque 
Dios folo haze milagros, ó para obftentar fu poder , y gran
deza, ó para hazer de los infieles, fieles; y afsi fe lee del Apof-
tol San Pablo , que curo milagrofamente, y fin remedios, ai 
padre de Publio,que era Gentil, é infiel; pero á Timotheo, que 
era fiel, y buen Chriftiano, le curó con remedios; porque tiene 
muy poco de Chriftiano, el que eftandofe ociofo en el peligro, 
fin obrar nada de fu parte, elpera milagros, y repogna los me
dios naturales por opinativos, contingentes, y falibles, como fe 
evidencia de la Vida, y Doftrina de Nueftro Señor jefu-Chrif-
to ,que fiendo el Autor de todos los milagros, pra&icó para 
nueftra enfeñanza, valiéndole de los medios humanos, y natu
rales , para evitar el peligro de fu vida, por mas que-como ta
les , no les repugne la falibilidad, como fe evidencia de los 
Santos Evangelios* 

• * Conf-
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Confta de! cap. <i.de SanMatKco, que el Señor San Jo-

íéph , con la Virgen Nueftra Señora, y fu Mageftad Santiísima, 
íiendo íjíino, fe paitaron á los Dominios de E^ypto , por evi
tar el peljgro de la vida , con que el cruel Edi&o del Rey He-
rodes amenazaba á fu Ylagefttd Santiísima > y del cap. 4. de 
San Lucas, y del 8. de San Juan, también confta, que Nueftro 
Señor |efu Chrifto, 'fe valió del medio de la fuga , íiendo va 
Joven , para evitar el peligro de la vida» con que le amenaza
ba la crueldad de los.Juiios; y aunque fabia ciertamente, que 
no avia de morir á manos de vnos, ni de otros, hafta que 
quiíiefle, fe valió de los medios naturales , para evitar el peli
gro de la vida , tin reufarlos por falibles , afperos , ni trabajo-
Ios : luego el Chriftiano enfermo , que no fabiendo quando 
fe ha de morir, fe mantiene en el peligro de la vida, que trae 
coriíigo la enfermedad , reulando los"remedios naturales, por
que fon falibles , obra contra la Dodrina , que para nueftra en-» 
íeííanza pradicó la Mageftad de Chrifto, y peca mortalmente. 
De los Santos Evangelios, confta también, que fu Mageftad 
Santiísima, yfaba de ios medios naturales, aun quando obra
ba fobrenatural, y milagrofamente ; porque antes de refuci
lar á Lazaro , le mandó quitar la Lofa del Sepulcro : antes de 
curar al Paralytico ,le preguntó , íi quería fanar , .y defpues le 
mandó levantar : para curar al Ciego , amafsó primero la tier
ra con fu Sacrofanta Saliva , y fe ia aplicó a los ojos : luego íi 
Dios, para obrar fobrenaturalmente , no defprecia los m :dios 
naturales; el hombre, que los repugna, para íalir del peligro, 
es temerario , y peca mortalmente., 

Efta Sacrofanta Doctrina practicaron los Santos de la Lev 
de Gracia, y los de la Ley Antigua ; porque del cap. 8. de los 
Hechos de los Apoftoles , y del 2. a los de Coryncho, cap. 11» 
confta , que aviendo Dios embiado al Apoftol San l'aolo á la 
Ciudad de JDamafqft; luego que el Santo fupo , que el Gober
nador avia mandado cercar la Ciudad, y po ier Guardas en las 
Puertas para prenderle, íe efeapó de noche del peligro, que le 
amenazabaVaefcolgandofe por ¡a muralla en vna efpuerrai no 
obftante de fer remedio falible , porque no rep-ignaba aver da
do en mano? de los Guardas,vfer prefo; ni fe eitüvo ociofo ef-
perando el milagro,porque fabia,qua no obra Dios lobre.el or
den de la naturaleza, con ra^ca frequehcia,como lo perfuade.y 
pondera la ignorancia. Del Libro j. de los Reyesjcap.iS.y i.yf. 



también confta , que el Profeta de Dios, Elias, y otros Cien 
Profetas Santos, evitaron el peligro de la vida, con que les 
amenazaba la crueldad de la Reyna Jezabela, huyendofe á vu 
monte, y,ocultándole en diftintas cuebas; y el Santo Profeta 
David, hallándole vngido por manda<Jo del mifmo Dios, y 
electo Rey de Ifrael, confta del Libro fegundo de los Reyes, 
cap. 13. que fe huyó de fu mifma Cafa por vna ventana, y an
duvo cinco años aufente de fu muger, y familia, por diferen
tes montes, y barrancos,paflando inumerables trabajos, por 
evitar el peligro de la vida, con que le amenazaba la tyrania 
del Rey Saúl: luego los hombres racionales, eftán obligados á 
evitar él peligro de la vida, valiendofe de los medios naturales, 
yunque fean falibles. 
. Los Gentiles racionales , para evitar el peligro, que trae 
configo la enfermedad, confta de todas las Hiftorias, que fe 
han valido de todos los medios naturales, que les han íido 
poísibies, y del Libro 4. de los Reyes , cap. 5. confta, que ef
undo Naamáh enfermo de lepra, folo con la noticia que dio -
á fu muger „vna Eíclava Hebrea , de que en fu tierra avia Mé
dicos , que curaban de aquella enfermedad; íolicitó de fu Rey 
vna Carta de empeño , para el de Ifrael, y fe partió, deíde Sy-
ria á Jerufalen , con muchos dineros, y vertidos, folicitando el 
remedio para falir del peligro en qAl fe hallaba con fu enfer
medad , háziendo como Gentil todo lo que eftaba de íu parte; 
y. el Santo Profeta Elifeo , que era el Medico , que fabia curar 
en Ifrael la lepra, luego que fupo (u llegada , avisó al Rey de 
Jerufalen , para que le remitiefle el enfermo; y.eitferado de fu 
enfermedad, con las mas circunftancias neceílarias , le ordeñó 
fíete baños en el Rio Jordán 5 y aunque á Naamán no le pare
ció remedio infalible , lo pradicó con gran confianza , y curó 
perfectamente: luego el cometer la cura de fu enfermedad á la 

• naturaleza, ó al milagro , defeonfiando de la dirección de la 
Medicina, por falible, y reufando, el remedio por fu incerti-
dumbre , es contra la Doctrina, que practicó Nueftro Señor 
Jefu-Chrifto.; los Santos de la Ley Antigua, y Evangélica 5 y 
los Gentiles racionales. 
l Que mayóc irracionalidad podrá cometer vn hombre, que 
£e vé ahogar en vn Rio , que repugnar el agarrarle de vna lo
ga , que le arrojan de la orilla , alegando, que es remedio fali
ble , porque fe puede quebrar ? O ver a vno, que fe le quebró 

vna 
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vna pierna, oponerfe a fu compoficion, ó repugnar el que íe 
le dislocó vn tovillo, la reducción ddl huello á fu lugar, def-
hechar el herido la ligadura, que fujetandole los labios de la 
herida para la vnion, impide el fluxo de fangre, alegando* que 
el Arte que eníéña á componer piernas, á reducir huertos á fu 
lugar, y a hazer ligaduras, es falible ; porque vnos ligan de 
vna fuerte, y otros de otra> vnos reducen los huellos de vn 
modo, y otros de otro} vnos curan las heridas de vna mane
ra , y otros de otra> y que por efta razón, fe ha de defeonfiar 
de efte Arte, y de eftos remedios, y cometer la ligadura de 
la pierna , y de la herida, lá dislocación del hueífo, y fluxo de 
fangre á la naturaleza , ó efperar que Dios haga vn milagro: 
efta Do£trina» es verdaderamente diabólica i y el practicarla 
contra las Leyes de la razón , que deben obfervar los hom
bres, todos feande la Ley , o Sefta, que fueren ; y contra las 
de la naturaleza, que obíervan, y han pra&icado todos los 
brutos. 

Porque la razón perfuade, y convence, que la naturaleza, 
que eftando fana ,y robufta, no baftó por si fola para refiftir 
la introducción del fermento eftraño, ó caufa morbola; menos 
baftará débil, y enferma, fin dirección, ni ayuda para domar
le , vencerle, fepararle, y expelerle: luego el cometer á la na
turaleza toda la curacit^, defeonfiando de la dirección de la 
Medicina, y del remedio , porque no fon infalibles, es obrar 
contra las Leyes de la razón, que aun los miímos Gentiles 
obíervaron ; y contra las de la naturaleza, que los irracionales 
pradican. Quantas vezes fe ha vifto, que vn Ciervo, ó vn Lo
bo, ó vn Jabalí, viendofe perfeguidos de los Perros, fe han 
valido de los Cazadores, por evitar el peligro de la vida en 
que fe hallaban , aunque por fu inftinto conocian bien , que 
efte remedio no era infalible, le pra&icaban, por no feries 
poftible otro mas feguro : luego el aconfejar a los enfermos, 
que defeonfien del remedio, porque es falible, y el mantener-
fe en el peligro, por lo mifmo, es contra las Leyes de la razón, 
y de la naturaleza ; y configuientemente, Doctrina diabó
lica.* 

Sectarios, fon de efta mifma deprabada Doctrina, los que 
fe atreven4 afirmar, que el mandar el Medico á vn enfermo 
Chriftiano recibir los Santos Sacramentos, perfuadiendole a 
que viva ,como fi huviera de tnoyr» es caufa de que fe le agra-

ye 
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ye la enfermedad ,y muchas vezes, de que fe le figa la muer
te ; porque efta es blasfemia contra los Santos Sacrameutos, 
fu Autor , y Preceptos fagrados > y el que perfuade, o cree íe-
mejante error, es inftrumeato de que íc vale el Demonio pa
ra perder las almas, y cogerlas defcuydadas de lo que deoen 
tener mayor cuydado. Según los Preceptos Evangélicos de 
Nueftro Señor Jeíu-Chrifto, folicitando,con tan diabólico en
gañó, que vivan los hombres olvidados de fu vltimo fin: an
tes bien todo el acierto de la curación, y alivio del enfermo 
Chriftiano, confifte en la digna recepción de tan foberaru 
Medicina , como fon los Santos Sacramentos ;"y fi ay audacia 
en los hombres necios, para perfuadir á los enfermos á la des
confianza de la Medicina , y del remedio , porque fon falibles, 
admira que aya atrevimiento en ellos para publicar en 
de Ghriftianos, que la Medicina, que fiempre es, y íerá reme
dio infalible de cuerpo, y alma* alufta, y mata al que digna-, 
mente la recibe. 

ARTICULO TERCERO. 
D E  L A  O B L I G A C I O N  D E  L O S  

fanos. 

LOS hombres, y mugeres fanos, tienen en fu mano el re
medio mas feguro para confervar lafalud, obfervando 

los Preceptos de Dios, y de la Santa Madre Igleíia: afsi lo afir
ma el Efpiritu Santo, por muchos Textos fagrados; y efpecial-
mente, en el cap. 15. del Exodo, hablando con todos los hom
bres , y mugeres, afirma el mifmo Dios, que al que guarda fus 
fantos Preceptos, no le afligirá con enfermedades, ni le molcG 
tará con ninguna de. las inumerables plagas con. que caftigó 
los pecados de los Gitanos, afirmándoles, que él mitmo ferá 
fu Medico '.Si auditris vocem Domi , recium 
corjm eo fecer/t t O" obedkris mandatiseius, cu/lodíerifque 
pr<ec(pt.i tllius, cunBum languor em 

induc&m fuper te. ego enimDominus fanztor Todo el tiem
po que los líraclicas obfervaron los lautos Preceptos de Dios, 

quan-



quandoles faco del cautiverio de JEgyptó, ninguno eftuvó'efi-
fermo,como lo afirma el Santo Profeta David, Píalmo 104. 

Et noner*t in tribubus eorum ; y aunque todos los 
Chriftianos,'tanto fanos, como enfermos, eftán obligados á 
la obfervancia de todos los Preceptos de Dios, tienen'los fa
nos efpecial obligación de vifítar, y afsiftir á los enfermos, ha-
ziendo con ellos lo mifmo, que quifieran ver pra&icado con-
íigo,como lo manda la M¿geftad de Chrifto nueftro Bien, por 
el cap. 7. de San Matheo: Omnia vultts bom, 
tiant vobis botnines , fíe vos faciiliis. 

Sobre aquellas fagradas palabras r , & vífi-
tafti me, dize la GloíTa de Aymón, que Nueftro Señor Jfefu-

Chrifto, no nos pedirá quenta en el tremendo dia deljuizio, 
porque no anduvimos eftaciones, ni olmos Sermones, ni hizi-
mos milagros , ni ayunamos toda la vida, fino que nos lía de 
pedir muy eftrecha quenta, porque no vifitamos los enfermos, 
y no focorrimos á los flacos, y miferos; pues en el mifmo gra-» 

v do fe obliga Nueftro Redemptor a afrentar de fu quenta todo 
lo que hizieremos por vn pobrecito enfermo, y del valido, que 
íi lo hizieramos con la-Soberana Perfona de fuMageflad San-
tifsima. El Señor San Gerónimo, fobr-e las mifmas palabras, 
dize: Si Nueftro Señor- Jefu- Chrifto afirma, que nos pedirá 
quenta, porque no vifitamos al enfermo, no nos la pédirá mci 
jor porque no le fervimos en fu enfermedad ? Y fi hemos de 
dar quenta porgue no le fervimos, no la daremos mas eftre
cha, porque no le focorrimos ? Y el Apoftol San Pablo > eferi-
viendo á los Chriftianos de Roma, cap. 14. manda exprefla-
mente alimentar, y afsiftir á los enfermos, v á los flacos, pref-
cindiendo de que fean Padre , ó Madre, Hermano, ó Amigo: 
Imbecillts , & infirmas fuftimte. 

Todos los Santos Patriarchas, mandan exprelfamente en 
fus Reglas, pradicar efta fagrada Doftrina, y la figuieron to
dos los juftos. Herodiano, Eutropio, y Valerio Máximo, afir
man , que los Romanos, fiendo Gentiles, tenian poi Ley el 
dar á los viejos, y á los enfermos, rentas con que fuftentarfe, 
y Cafas en qué vivir. Tranquilo, en la Vida de los Cefares, 
dize: Que paliando en vna ocafion Julio Celar por los Alpes, 
fe alojó vna noche, que nejbaba , en vna corta choza, en que 
avia vn enfermo, y por no incomodarle, pafsó el Emperador 
toda la noche'enla nieve? y de la vida de Jacobo Miramamolin 



Aímanzór, también cónfta, qtie fíendo Mahometano, fjndó, 
y edificó-muchos Hofpitales , y en vno, cpe tenia cerca de fu 
Cafa, fervia muchos diasperfbnalmente á los enfermos, fui. 
tentando de fu quenta á los débiles, y valdados: luego íi los 
Gentiles, y los Mahometanos iluftrados, folo con la razón 
natural, afsiftian ,* y fervian á los enfermos, y débiles: los 
Chriftianos, que tienen Preceptos expreflos de Nueftro Señor 
Jefu-Chrifto, y de los Santos Apoftoles, para hazerlo, fon peo
res que los Gentiles , y los Manometanos, omitiendo , ó ne
gando el focorro á los enfermos. 
< Qué Ley , pues, podrán dezir, que íiguen, en el Tribunal 
de Dios, los que teniendo obligación , por razón de fus em
pleos , á mas de la á que les obligan los Preceptos fagrados, dá 
fervir, y afsiftir á los enfermos, y débiles, con lo neceffarió 
para fn curación , y fuftento , los facan de noche del Hofpital,' 
dexandolos en vn carretón én las Calles publicas, á la incle
mencia del tiempo, y fe firven <ic fuscámas, y Enfermerías, 
difponiendo de ellas á fu arbitrio, negándoles el alvergue, y 
el remedio ?Y á los inocentes niños el alimento correfpon* 
diente á íu inocente , y tierna naturaleza, empleando los cau
dales , que eftán deftinados para alimentarles, y curarles en 
fus proprios vfos, y en regalar á quien les mantenga en la 
pra&ica.dt femejante maldad, é inaudita crueldad ? Y los que 
á eftos les patrocinan, las Repúblicas, y Prelados, que viéndo
les pra&icar eftas crueldades, las toleran ; y el Tribunal ,Ma-
giftrado, ó Principe, que las permite en fus Dominios, y las 
aprueba con la omifsion del remedio, no íolo fon indignos 
del nombre de Chriftianos, y del de racionales 5 fino que fon 
aun peores que los Gentiles, y Mahometanos, haziendo Ley; 
como los Atheyftas, fu deprabado apetito, juzgando á los po
bres enfermos, é inválidos, fin mifericordia s y en verdad, qufc 
eftos infelizes pueden tener por tan cierto, como de Fe Ca-
tholica, que también ferán juzgados en el Tribunal de DioJ 
fin mifericordia > porque afsi fe lo afirma el Apoftol San Pablo 
en el cap. 4. á los de Galicia: Iu 
quinon factt trúfericerdiam. 

Los Amos, y Amas, que fefirven de los Criados, y Cria¿ 
das, mientras eííán fanos,y en citando enfermos, lo^échaíi 
de cafa ', pecan mortalmente , y obran contra los Preceptos 
fagrados de Nueftro Señor Jefu-Chrifto, y de los Santos Apof-

G to-



toles; pórqtJe íoBó el co'mpleméhfó de la Ley de Jefu-Chnftój 
afirma el Apoftol San Pablo en el cap, á los de Galicia, que 
confifte en ayudarnos vnos a otros en los trabajos Mr 

riusoners pórtate fie aá impkbttit Ltgtm : luego fi la 
enfermedad, como es evidente , es el mayor trabajo de todos 
cuantos puede padecer la naturaleza humana, es cruel el que 
defampara en ella á otro de fu efpecíe, y obra contra *a|-cy¡ 
de Dios; y por mas que fe tenga por Catholico, de nada e 
fervirá fu fée fin obras; como ló afirma el Apoftol Santiago en 
RiEpiftolaCacholica. *.".,/*> .1 

El Apoftol San Pablo, en el cap. 13. a los de Coryntho, 
afirma de si miímo, que aunque tuviera todas las Virtudes, y 
Ciencias, que pofleen los Angeles, y los hombres, ti le faltara 
la Caridad, era nada; y el Efpiritu Santo, por el 10. de los Pro
verbios , dize: que la Caridad tapa, y cubre todos los pecados; 

Ckaritas vniverfa dchíla operit.Y los que aprueban, y predi
can lo contrario, ponderando de licitas las acciones, que exe-
cutan los hombres reprobos contra los enfermos> y desvali
dos , finciendofe fabios en la Ley, y-hombres de authoridad, 
fon aquellos faltos Profetas., de quien nos manda huir la Ma-
ceftad de Chrifto nueftro Bien; y confiderandb lo mucho que 
nos importa á los Chriftianos el oponernos a fudeprabada 
doarina , nos explica las feñales, por donde los debemos co
nocer en el cap. 7. de San Matheo, afirmando , que fon lobos 
noaccs veftidos de pieles de oveja; porque concurriendo a las 
Ekuelas de devoción , frequentando los Templos, y afeflando 
humildad, faltan publicamente á la obligación de fus empleos? 
violan todos los Preceptos de la Ley; y liendo idolatras de fu 
defordenado apetito, viven como Atheyftas. •• 

La Maeeftad de Chrifto nueftro Bien, en el mifmo Capitu
lo dize, que á eftos deprabados hombres^ los hemos de cono
cer por fus obras para apartarnos de íu doftnna ; porque aun
que afirma fu Mageftad, que en la Cafa de íu Padre ay muchas 
viviendas, no nos dize, que ay muchos c.aminos 5 antes aflegu-
ia , que folo ay vno, y efte eftrecho, aunque fuaye, que es el 
de los Santos Mandamientos; pero que el que guia azia a p 
dicion , es muy ancho, que tfS el del apetito, que andan o. y~ 
«ocritas,y falfosProfetas5y por el cap. 14. de San Juan,ahr-i 
ma, que fu Mageftad Santifsima , es el camino por donde de-
bcn timieat ¡os Ctuiftianps, la veidad que deben profeffar, y, 



la vida eme deben fegüir 139gofiM Por efte 
camino facrofanto,y el de lus fantos Preceptos, ha de caminar 
precifamente el que fe huviere de falvar , aora fea Pontífice, o 
Sacriftán , Rey, 6 Vaflallo, Rcligiofo, Soltero, o Cafado,.hom
bre , 6 muge/, fin fiaríe en la grandeza, y pompa mundana 
para no cumplir con la obligación de fu empleo, w pararte en 
la Calle a ©ir y focorrer al pobre, que lo necefsita , porque es 
de ¿Carbólica, que delante de Dios, no ay excepción de per-
fonas- San Pablo, 2. ad Romanos: 

amii Dcum5 y aquellas muchas vias, que diftingue la M^ftica, 
tbdas fon vnmifmo camino, y folo fe diftinguenentre si á la 
manera que vn hombre grande, fe diferencia de si quar.dq 
pino. 

' ARTICULO QUARTO. 
d e l a  O B L I G A  G « í O N  D E L .  

Ayuno. 

E 
S la Abftinencia, vn Precepto puefto por el mifmoDios en¡ 

, , el Paraifo al primer hombre, ya la primera muget que 
huvo , aun viviendo en el feliz eftado de la gracia, como conf-
ta del fagrado Libro del Genefis, porque como fu Bondad in
finita los diftinguió de los brutos en el alma racional, los qui
lo también diflinguir en los Preceptos : avnos , y otros, avia 
mandado comer, crecer ,y multiplicar, íenalandoles por ali
mento á todos las yervas, y frutas de la tierra i y folo al hom-i 
bre porque era racional, le prohibió la fruta de yn Arbol, ba-
xola fatal pena déla muerte; como todo confta expreffamente 

del mifmo Libro del Genefisi porque es indigno de la vida el 
que fiendo racional, vive como los brutos. En el crecer, mul
tiplicar , y comer, es el hombre animal, y no le diftingue de 
los brutos; pero en la obfervancia de la Abftinencia, es racio
nal , y íe parece á los Angeles. _ 

.De la traflfgrefsion de efte Precepto, provino la muerte de 
todo el genero humano,y todas las enfermedades, v mas tra
bajos que la preceden: confifte aora fu obíervancia, en la 
Abftinencia de comer carne, y otros manjares prohibidos por 
nueftra Santa Madre lglcila 2 en la Quarefma, y roas dias de 



Viernes, a Cií^á obferváíTch eftari obligados fódos los hótfi-s' 
bres, y mugeres, defde que tienen vfo de razón , pena de pe
cado mortal, no teniendo impedimento racionable, como lo 
afirma-el Angélico Do&or por vna Conclufion en la 2.i.quef-
tion 47. Articulo 4. Ad ieiunorum"Ectlcjia obfervantiam, commu-
niter ommt ligantur, ntfi rationabiU 
El ayuno, confifte en comer folo vna vez en las 24. horas de 
los alimentos que no eftán prohibidos en la Quarefma, y afsi 
incluye la Abftinencia de la carne; y porque nueftra Santa 
Madre Iglefia feñaló para hazer efta comida, no aviendo legi
timo impedimento , la hora del medio dia , como tan fabia, 
do£ta , y piadofa , efeusóde la obligación del ayuno á todos 
los hombres, y mugeres, que no UegaíTen á la edad de vein
te y vn años , y á los que paflaíTen de fefenta , porque hafta 
cumplir los veinte y vno, crecen todos; y el que crece, no fo
lo nécefsita de mucho alimento, íino de alimentarle mas ve-
zes que vna en el efpacio de las 34. horas 5 y los que pallan de 
íefenta anos, tienen muy débil el fermento digeftivo ; por cu
ya razón no pueden tomar mucho alimento de vna vez , y aisi 
nccefsitan de alimentarfe también muchas vezes cada dia; por 
cuyos motivos, los que no llegan á los veinte y vno, y los que 
pallaft de fefenta, eftán exceptuados de la obligación de ayu
nar por nueftra Santa Madre Iglefia, porque no es fu fin la def-
truicion del cuerpo, fino la rffrenacion , y maceracion de la 
carne, para fortificar el alma, y mantenerla en fu libertad ef. 
piritual, evitando la luxuria, y los mas vicios, como lo afirma 
el Apollol San Pablo en el Quinto á los de Galacia. 

Y en el cap. 3. á los de Galacia , afirma el Santo Apoftol, 
que las obras de la carne, fon manifieftas, y las cuenta de efta 
fuerte: fornicación , inmundicia, deshoneftidad, luxuria, efcla-
vitud de dolores, hechizos, enemiftades , contiendas , emula-' 
clones, pendencias, ira, fe<ftas, homicidios, borracheras, gu
ías »y banquetes; y afirma el Santo, que los que hazen feme-
jantes obras, no confeguirán el Reyno de Dios: 
opera carnis,  qu¿ funt fornicado, ,  ,  
T Í A , do'orum fervitus, veneficia, inimuiti& , , ¡cmuls-
tiones, ir<t, rix<t, diffinfio nes, , , 
f<, conteffationes, & hi> (¡milia,qua ,/icut prad;xit 
quoniarn quitalia agunt , Regnum Díi nón confeqnuntur ; y como 
nueftra Santa Madre Iglefia intenta la falyacio» de todos loí 



fMJgflrfi', fió? eflotés elPrécíf>?5 'del S^SÍÍ?/ 
para evitar eftos, y otros femcjantes delitos. ̂ 

Todos los demás hombres, y mugeres, eftán obligados, no 
folo á la-abftinencia , lino también al aylmo en la Quarefma, y 
mas Vigilias del año, no teniendo impedimento razonable, 
pina de pecado mortal, como lo afirma el Angélico Doftor en 
el lu<*ar ya citado ; y para que el ayuno fea mas acepto delan
te deDIos, y tenga mayor mérito el que ayuna , fon precifas 
tres circunftancias , que nos manda obfervar la Mageftad de 
Chrifto nueftro Bien, por el cap. de San Matheo , prohi
biendo á todos los Chriftianos, quando ayunan , la trifteza , y 
afectación de los hypocritas, y mandándoles vntar la cabeza, 
y labar la cafa: Ciim ieiunatis noh ,Jscut Hypocritai 
tu autem tiimte; unas, caput tuum , & faciera , ne 
vUearts bominibus ieiuiujft.Por las primeras palabras > nos 

prohibe expreflamente el dexar de continuar con el ayuno, 
por la deíazon que cauía al cuerpo el hambre con que fe ma
cera, y refrena la carne, y evitar la trifteza ,que regularmen
te fe leíigue. Por el Precepto de vngir la cabeza, nos manda 
expresamente, cxercer la caridad con los pobres necefsrtados, 
dándoles de limofna, á lo menos, lo que nos ahorramos de al-
morzir, y merendar; porque afsi como el que vnge, ó vnta 
alguna parte del cuerpo, le añade algo con que la fuaviza, for
tifica , y vigora ; afsi el que exerce^la caridad con el ayuno, 
añade al alma el mejor theforo con que la enriqueze, y vigo
ra, como lo afirma el Efpiritu Santo, por el cap. 12. de Tobias: 
Bon* e/i oratio cum ieiunio, & emagis, quato 

suri rccondere. 
Por el Precepto de labar la Cara ¿ nos manda confeílar, y 

limpiar el alma de todos los vicios; porque afsi como el que la
ba alguna parte del cuerpo , le quita la inmundicia, y todo lo 
cftraño que la afeaba , afsi el que fe confiefía bien , y fe en
mienda , quita de fu alma todo lo cftraño qué le afeaba: co
mete fu Mageftad Sanrifsima en efte Texto la figura 
tomándola cabeza, y la cara, por todo el hombre. Las vali
dades , y provechos, afsi del cuerpo, como del alma, que con-
íiguen los que ayunan bien , fon ¡numerables; porque coníi-
guen 1? lalud del cuerpo, y vivir muchos años, como lo afir
ma el Apoftol San Pablo en el cap. 8. á los Romanos; pero que 
los que vivieren iegun el apetito de la carne, precifamenre 



morirán! Slfecaníuméifñem vlxerlth mrlemlnl tfpU 
riturn fa£i& carnis mortificaveritis vwetis; y el Efpintu Santo* 
por el cap. 7. del Eclefiaftico, afirma, que la abftinencia alarga 
la vida: Qui abfiinenseft adijeiet Jive y por lo contrario, 
afirma, que la gula, y el apetito defordenado , caufan tnume-
rables- enfermedades, hafta la mifma colera morbo : viuitts 
apropinquat vfque adxboleraw; por lo.qual, prohibe expre a-, 
mente a los hombres el defordenado defeo de todas comidas: 

Noli Avidut efe in omití epulatione 
nem efeam. • , 
. La deprabada adulación de algunos hombres necios, y a 
torpe gula-, y defordenado apetito de otros», pervierten c a 
fagrada Do&rina»juzgando fu crafla ignorancia, que coníil-
te en la muchedumbre de manjares, y en el vio de la carne, 
la confervacion de la vida, y la reftaufacion de la faud ¡ y he
chos idolatras de fu vientre, comen de carne toda la Quarei;-
ma, y mas dias prohibidos, fin perdonar al pefeado regalado, 
quando lo ofrece la ocafion > y porque nueftra Santa Madre, 
Ielelia, dexó al juteio prudente de los Médicos, como mas m-
teiígentes en las obras de la naturaleza, el fenalar, y ^termi-
nar las enfermedades, que íírvieífen de razonable impedimen
to para la obfervancia del Precepto del ayuno, y de la aoLtl-
ncncia no folo fe hallan Médicos , Cirujanos > y Barbeaos, 
fino otros , que debían con fu vida enmendar femejanus def-
ordenes, que abufando de efta ¡ufta permifion, migando que 
Ion arbitros de la Ley, fin inteligencia alguna de la 
leza, refueiven a favor de la gula, contra los Preceptos Di , 
v de la Santa Madre Igleíia, afirmando! los hombres, y mu-
ceres , no folo que pueden comer de carne en laQuarefina, y. 
masdias prohibidos, fino que lo deben hazer, como fielavu-
no fuera impuefto por algún Tyrano, que pretendiera quita* 
la libertad al Pueblo Chriftiano , quando es el medio mas íe-
guro para conícrvarla, b impedir la efclavitud del pecado ^co
mo lo afirma el Angélico Doctor en el Articulo 3. dé la quef-
tion arriba citada, hablando del ayuno: Mee funt 

tatem populi ftdelis; fed migh fvtilia / 
tótem pecuiti, qua repugnat libertati 
Pata evitai efte pemiciofo error, eferivíó en (ir t.cmjo el 

Doctor Andrés Alfonío de Fontecha, Medico, y Theoabp de 
laUniverüdad de Alcalá, vn Libro, intitulado vBftt AQ* 



dtón* Cbri/iisns, enel que por diftintós laminares explicó las 
enfermedades, que eran razonable impedimento para la obfer-
vancia de la abftinencia, y del ayuno, a quien íiguio Paula 
Zaquias en las Queftiones Medico-Legales, Lib. 5. tit. r. quef-
tion 5. feñalando genéricamente as entermedades, que noef-, 
cufan al que las padece, de la obligación de ayunar; y comen, 
zando por la cabeza , afirma en el Numero «2. que todos los 
que padecen enfermedades de nerbios, como fon, perlesía, 
So, eftupór, y los que padecen afectos vertigmofos, u ol-
??do, pefadéz, torpór , y otros feme,antes , eftan obligados a 
ayunar; pero todos los que padecen asoplegia, hvdrofovia 
fatuidad, manta, y otras efpeaes de locura, folo durante la 
eefsion, eftán exceptuados de la obligación del ayuno, pero 
que paflado efte tiempo, quedan obligados a ayunar. En el 
humero 14. afirma, que todos los que padecen enfermedades 
antiguas de los ojos,eftan obligados al ayuno; y en el Nume
ro£afirma, que tienen la mifma obligación todos los que 
padecen enfermedades cutáneas, como fon, larna , prurito, &c. 
£n el Numero 29. afirma , que no exceptúan de la obligación 
de ayunar las leves llagas gálicas , ni tampoco la gota, y mas 
enfermedades articulares, lino queeften juntamente con ca
lentura 5 y dando por exceptuadas todas las mugeres preñadas, 
y lasque crian /tamb^sA dize, que eftan exceptuados de la 
obligación del ayuno, todos los que padecen entermedades de 
pecho, corazón, eftomago¿y riñones. 

Con el deíeo de evitar vn error tan grande como el que le 
practica , fcñalare vna regla general, facada de la mi.ma Doc
trina de la Santa Madre Iglelia, de la Sagrada Efcnpcura , y de 
la de los Santos Padres, que firva de pacía, y norte fixo, para 
que cada vno conozca, quando fu enfermedad le exceptúa de 
lo obligación del ayuno, y de la abftinencia, fupomendo, que 
las mugeres preñadas, porque pueden licitamente comer todo 
lo que fe les antoje, no eftan obligadas a vno, ni o.ro . Supon
go también, como cierto, e infalible , que aunque Dios permi
tió á los hombres el vio de la carne , no fe la fenalq por ali
mento , como confta del fagrado Libro del Genefis, en donde 
dize, que le dio al hombre, para que le (írviefle de comida, las 
vervas, y frutas de la tierra; y el Efpiritu Santo, por el cap. 3 
del Ecleíiaftíco , dize , que al hombre le bafta pan ,y enfenan-
za para trabajar, como ai Jumento comida, y vara pata llevar 



la carga: Cibaria, & virga , & onu ; , 
&• opus/ervo, cuya Do&rina confirmó la Mageftad de Chrifto 
nueftro Bien, díziendo, que no vivia el hombre con folo pan, 
fino que necefsitaba de pan , y Doctrina. , 

La Santa Madre Iglefia inftituyó el ayuno, fegun Doarina 
Canónica, para mantener , y fortificar el alma en la libertad 
efpiritual, refrenando, y macerando la carne para evitar la lu-
xuria, y mas obras carnales, que refiere el Apoftol San Pablo 
en el cap. a los de Galacia; porque como afirma el milmo 
Santo Apoftol en el Primero á los de Coryntho, nunca efta , 
mas fuerte, nr mas libre el alma, que quando eftá enferma, y, 
macerada la carne: Citm infirmo? ; luego ftem-
pre eftá obligado á macerar, y refrenar la carne, el que prac
tica fus obras: luego fino bafta la enfermedad para cohivir, y 
refrenar la luxuria , la ira , la gula, el animo contencioío , &c. 
eftá obligado el enfermo que la padece al Precepto del ayuno, 
y de la abftinencia; porque aunque los Preceptos, que común, 
mente fe imponen á todos , no obligan á todos de vn modo, 
fino folamente , fegun aquetlo que íe requiere para confeguir 
el fin que intenta el Legislador, fiempre que fe impidiere la 
confecucion de efte fin , fe viola la Ley , , que el fin 
que tuvo la Santa Madre Iglefia, fue el impedir con la macera-
cion de la carne los vicios : luego fiempre que la enfermedad 
no la macere, de fuerte , que los impida, obliga el Precepto 
del ayuno; y el que con el pretexto de la enrermedad, le des
preciare , impidiendo con el regalo, y el vfo de.la comida de 
carne, la maceracion que intenta la Santa Madre Iglefia, ye«r 
ca mortalmente, como todo lo afirma el Angélico Maeftro en 
la queftion ya citada, hablando de la obligación del ayuno en 
la reípuefta al fegundo argumento : 
qub'l pr acepta, q u<t per rnodum comm 

eoúen, modo obligAnt omnesi ftd fecundum 
qutm Legislator inttndit, euius authoritatem, fi aliquis tranfgre-
diendo fiatutum , contcmntt velboc modo tranfgrediatur y quod tm-
pediatur finís, quem inttndit > peccat mortaliter talis tranjgrtj-. 
foT* * 

.Luego fi el fin que intenta la Santa Madre Iglefia con la 
imnoticion del Precepto del ayuno, es la maceracion deja car
ne', el que necefsita de refrenarla , y cohivirla, y no oblerva el 
Precepto, defprecia al Legislador, y peca mot talmente > y ai si, 



5<? 
quándo la enfermedad fuere tal, que por si fola mortifique el 
cuerpo del qjje la padece , de tal fuerte, que no le deleyte la 
luxuria, ni le molefte la ambición, ni le pollea la íobervia , ni 
le aflixa la gula, eftará legítimamente efeufado, por razón de fu 
enfermedad , de la obligación del ayuno, porque le firve de 
remedio, que mortifica, y refrena la carne, y mas vicios; pero 
íi la enfermedad no impide al que la padece el vfo de las ope
raciones comunes, como fon , el pafleo, el farao, el galanteo, 
el comercio, la preceníion del puefto, el hazeríe relpetar de 
todos, defpreciar á los otros, las riñas, y el apetito de bebidas 
compuertas, y de exquifitos guifados, practicando todas las 
obras de la carne, que enumera el Apoftol S, Pablo, como quie
re que la gota, que no le impide eftas operaciones, las reliquias 
del colico, la hypocondria , baydos , y mas enfermedades 
chronicas, le fean razonable impedimento para no ayunar, ni 
obfervar la abftinencia? 

De efta Do&rina , fe faca por regla fixa, que todos los que 
padecen enfermedades largas, que no les impiden el común 
vfo de fus operaciones, pecan mortalmente fino ayunan en la 
Quarefma, y mas días de Vigilia; y que los que padecen enfer
medades agudas, y dolores vehementes, eftan exceptuados de 
la obligación del ayuno , y de la abftinencia, porque con fus 
enfermedades ¡ydolores', conüguen la maceracion de la car
ne , que es el fin del ayuno; pero á los que padecen, á ciertos 
tiempos, accidentes de alferecía, apoplegia, baydos, manías, 
melancolías, todos los hypocondriacos, afmaticos, mugeres 
hiftericas.y los que padecen calenturas lentas,y llagas antiguas, 
todos eftan obligados, á lo menos, ala abftinencia , pena de 
pecado mortal, y los gótofos áf ayuno, exceptuando el tiem
po que gaften en medicarle, porque íbs enfermedades no baf-
tan parala maceracion que le requiere para confeguir el fin 
del ayuno. El Apoftol San Pablo , en el Primero á los de Co-
ryntho, cap. 4. confirma roda efta Do&rina, pues defpues de 
aver paflado naufragios, azotes , y priíiones, ganar el fuftento 
con fu trabajo, y padeciendo vna enfermedad habitual, predi
car continuamente, afirma > que caftiga fu cuerpo, y que lo 
haze obedecer las Leyes de la razón : Gajligo , 

inftrvitutem redigo. 
í . Confirmafe la verdad de toda efta Doftrina con la mlfmi 
razón natural; porque , fegun Doctrina de todos los Médicos, 

H afsi 



afsl-Empíricos, y Metódicos, como Efpagyricos, y raci<5¿ 
nales la caufa de todas las enfermedades chronicas res la 
abundancia de crudezas , originadas de la débil digeftiom 

Ataul el ayuno,y la abftinencia, es el remedio, que mino
rándoos crudezas, vigora las digeftiones: lue^o los que pa
decen enfermedades chronicas, eftan obligados a lajobtervan-
cía de la abftinencia : la verdad de la menor, la entena la expe
riencia^ no la ignoraron los Gentiles, como fe puede ver 
ei todos fus Libros: Oracio, en el Libro a. de fus Sermones, 
dize á vn Amigo: Ayuna por aora, y veras quanta vtilidadi 
trae configo la abftinencia; primeramente confegmras la fa-
lud : Accipcnunc viEtus tenuis, qu* fccum vttlU 

tatemimprimís vakat betú. La gota .también es común fentic 
d; todos los Médicos, que fe caufa por el demafiado vfo del 
vina,y déla luxuria: Atqui, el remedio mas^ehcaz que ay 
oara extinguir la luxuria, y el demafiado vio del vino, es el 
avuno , y la abftinencia : luego también para extinguir, y ex
peler las caufas de U gota 5 luego también para curarla : luego 
c\gotofo ella obligado á ayunar. La menor, es común Doc^ 
trina de nueftra Santa Madre Iglefiá, que pretende con el ayu
no la maceracion,y aflicción de la carne;, y que la maceracionl 
de l a  carne, fea el remedio que extingue la luxuria: Tambie» 
*»<; Do&rina común , y la afirma el Gran Padre de la Iglefia San 
AuSta "enel Libro de Definiciones: 
« X h f i M é m * * ,  í t m i i u r ú  
tur ¡ porque la tiídvia ,y todos losdemas vicios, priny o eftan 
pn el entendimiento, que paífen al confentimiento de vw 
luntad, v á la pra&ica de lo prohibido. ^ 

Confírmale mas la verdad de efta Dottrina rafone , por-
que no es neceflarioel vfo de la carne, para cuca* ninguna en
fermedad : luego los que padecen enfermedades habituales, 
eftan obligauusli la observancia del Precepto que la prohibe 
en la Quarefma, y mas dias de Vigilia. Ptuebafe el anteceder* 
t<-: fi el vfo de la carne fuera neceflario para curar alguna en
fermedad , 6 fuera neceflario: , 
tiui, de ningún modo : luego no es neceíTa' jo. Pruébale a -
ñor , quanto á k primera parte i porque fí fliera neceflario el 
vfo de la carne Umpltcitér, para curar alguna enfermedad , fue-, 
ra precepto,naturalt Atqui, no es precepto•natural., antes bien 
Dios dí) la feñaló por alimento, como confta del Oenehs. lúe-. 

ti ' 



9dno es neceflario fimplicltfr.El antecedente", es cierto ; por
que la confervacion de la vida, y de la lalud , es precepto na
tural : luego fi el vfo de la carne, fuera neceflario para curar 
alguna enfermedad , fuera neceflario para reftaurar la íalud, y 
confervar k vida. La menor íe prueba; porque íi fuera pre
cepto natural, no aprobará la Santa Madre Iglefia la Regla de 
la Cartuja, porque no puede aprobar Inftituto alguno, que fe 
oponga á la Ley natural. La Regla de la Cartuja, en ningún 
cafo, ni enfermedad, permite el vfo de la carne á fus Monges: 
luego, ni es Lev natural, tÁJinf neceflario para curar 
ninguna enfermedad 5 porque los Cartujos, como hombres, 
eftán fujetos á todas, como lo demás reftante del genero hu-
ipano. 

Que no fea neceíTario fecunii , fe prueba de lo di
cho; porque aquello le dize neceflario para 
curar alguna enfermedad, que es neceflario para curar la me
jor : Atqu /',el vfo de la carne , no es neceflario para curar 
mejor ninguna enfermedad : luego tampoco es neceflario 
tuniiim quid.Pruébale la menor: aquello neceífario para 
curar mejor alguna enfermedad, que es remedio mas adequa-
der para la feparacion, y expulíion de fu caufa > y para confor
tar ,y vigorar la naturaleza: A el vfo de la carne no es 
efto: luego, &c. Pruebafe la menor : li el vfo de la carne, fue
ra remedio mas proporcionado^ para vigorar la naturaleza, y 
expeler la enfermedad, y fu caufa, ó lo fuera , ó per acci-

dens: Atqui, de ningún modo1: luego no es remedio propor
cionado. La menor, quo ad prima , fe prueba: porque 
fi fuera remedio mas proporcionado se ,lo fuera por fu na
turaleza: A'qui ríi por fu naturaleza fuera remedio para curar 
alguna enfermedad, no pudiera la Iglefia aprobar la Regla; que 
que la prohibe en todas las enfermedades: luego no es reme
dió mas proporcionado per se, para la curación de ninguna, 
f>orque no fe pudiera curar mejor la enfermedad,, fin el vfo 
de tal remedio. . • 

Que no lea remedio per accdens.También fe prueba , por
que aquello es remedio mas proporcionado , que 
por razón de alguna circjjnftancia extrinfeca, cura mejor: At~ 
qui yen la carne, no ay circunftáncia extrinfeca alguna , para 

curar mejor ninguna enfermedad : luego tampoco es reme
dio mas proporcionado per accidepara ninguna. Se prueba 



la menor; porque fi la carne Riera, por razón de alguna cir
cundan cia extrinfeca, remedio mas proporcionado para cu-
rar al-una enfermedad, efta tal enfermedad fe curara folo con 
c! vfo&de la carne, fin necesitar otro remedio : Ato» , no es 
alienable enfermedad entre todas las a que efta fujeta la na
turaleza humana, que fe cure mejor con el vio de la carne, 
fin vfarde otro remedio alguno, aviendo inumerables que fe 
curan folo con el vio del agua; otras con el del vino, &c. lue
go tampoco, por razón de ninguna circunftancia extrinfeca, 
es remedio mas proporcionado el vfo de la carne. Que i po 
razón 'de algunas circunftancias, foera remedio mas propor
cionado que otro para la curación de alguna enfomedad ^ a 
tal enfermedad , no folo íe curara con folo fui vfo,« 
curará mejor , es evidente; porque todas las c£ 
curan mejor folo con el vfo del remedio, .que es mas pr p 

Ci°'"¿ftoda Ito DoSÍ fe^dvidencia también, que todos 
aquellos que con el frivolo pretexto de tener fuentes, eftu-
diar oara'predicar, juzgar, y curar, comen de carne en la Qua-
icfma, y mas dias prohibidos, pecan ^^^¿XnosT&re-
tan á la obediencia, que deben tener los v̂ hriftianos a los l re . 

de la Santa Madre Igiefia, fruftrando el jufto fin que tu-
foCla impofldon de! PrScepra; y a lo mas, fu trabajóles 
nodia efcuíar de la obligación del ayuno; oerc>no<le la abftt, 
Senda íyt mas de «fh? 

. muchos confesándole por Señor, alegaran ayer predica-
eníado en fu tíombte-, y qu<^concediendo!Telo tu 

Mageftad Santifsima, los mandara apartar de S.M\ 
do los labrados Preceptos, afirmándoles, que jamas es co oc 
ñor rus o°b?as porque de nada firve el creer, fin obrar: 83L., máS «S¡ »•'••>**»; o»/1" • r 
pnfitwmu, i El m Nomine tm , Ummu tmmm i E » Xtmt* 

F tuo virtutes multa! jteintus? confitebor Hits, qut» 
nuwquatnnovi vos difeed operamint 

Mquitates» 
. i.» : 'i kr, :i ; ' j fi»/l)f O». ? - ' * 
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ARTICULO QUINTO, 
D E  L A  O B L I G A C I O N  D E  L O S  

Médicos. 

TODOS los hombres, y mugeres, aora fcan Reyes, ó Vaf-
fallos, Nobles, ó Plebeos, Dottos, ó Necios, íe engen

dran , nacen, crecen, multiplican , enferman , y mueren de vn 
mifmo modo, como lo afirma el Efpiritu Santo por el cap. 7. 
de la Sabiduría: Unusergo mtroitus -oitam, 
lis exitus; y afsi, también fe deben curar todos de vn mifmo 
modo, obfervando en cada vno las Leyes particulares de fu 
naturaleza, las del vniverfo, y el movimiento de fu enferme
dad ; porque fiendo vna mifma la naturaleza fiíica, y fuftan-
cial intriníeca , de que fe componen todos , fuele fer la natura
leza Medica diftinta en cada vno , no folo de todos los otros, 
fino de si mifmo, en diferentes edades 5 porque como es diftin-
to regularmente, no folo el tiempo de engendrarfe, y nacer, 
fino también el clima en que íe engendran , nacen , y crecen, 
y los alimentos de que vfan, eftá el fermento expecifico, y 
fuftancial, de que íe componen vnos , no folo mas hábil para 
Vnirfe , y difponerfe para el movimiento, con vnosfermen- * 
tos adrales, y elementales, que con otros, fino que también 
vnos Aftros, por razón de mas re&a, y mejor configuración, 
afsi entre si, como con el clima , al tiempo de la generación, 
difponen mas el fermento del engendrado para vnirfe con él, 
que otros; y por efta razón , vnos hombres fon por fu natura
leza ferreos, y marciales, aereos> y joviales, ó Ígneos, y fola-
ros 5 otros, aqueos, y lunares , &c. y aun vn miímo hombre, 
cada fiete años obtiene diftinta naturaleza Medica, porque haf-
ta los fiete años todos fon aqueos, y lunares; y delde los fie-
te ,haftajos catorce , igualmente aqueos ,aereos, y Mercuria
les, hafta los veinte y vno, venereos, &c. 

Por cava razón , no folo en diftintos fexos, fino vno mif. 
moen diftintas edades, tiene diltintos movimientos, afsi fer
mentativos , y difpofitivos de la materia , como operativos de 
la forma; eftos dos movimientos vniformes, fon propriamen-
te aquel Duende, tan nombrado de todos, como ignorado de 

mu-



[|»man NATURALES A • vnasve-
« '  o u c 1 < í * a '  P ° ' 1 0  * u i l ' d c b e , 0 1  M , c "  

a^sapKfa^etssst 
masnkCcn1£̂  gfc vt 
laconfervarion , y reftauracionde la Talud humana,'y ^ 
da del hombre, es neceílario para procedei. natural 
nocimiento de Dios, de todas las criaturas, y de íu natural 

modo de obrar. . r , annella que continuamente . La naturaleza vniverfal, e3 aquella , q 
concurre i la prodúcete» , y gamrae¡a«' ^ \°™y^ 

naturaleza vniverfal los cuerpos celeftes, atoles, ye» ¿ 

l e s ;  y  n a t u r a l e z a  p a r t i c u l a r ,  l a  c o l a  e l e m e »  . P  j  s  
miembros. La ley de la naturaleza vniverfal, y particular, « 
de dos maneras, la vna es «^¿¿X'p^ccpl?, para que 
luntad de Dios, que pufo a cada cofaj m» wec ^ ̂  
fe movieíTe, y conftrvafle fegun foefpea e>^ ^ fc 

vi miento propno, y ex peci fie > j tintas cfpecies, quau-
conferva, aumenta, y nutre, y f^es de an as^ q^ 
tas fon las cofas, y fus miembros, o pal: e , y conferva > es 

miento con que el eft'omago digiere, > nutre, v con-
ley natural del eftomago: el con que ve el 0,0, le nutre,, 
íerva , es ley natural del o)o,&c fe mul-

Afsi efta ley natural de las coto, como con-
tiplican , crecen , y a1 bien fefuló a todas las cofas, 
filie en vn medio , que. uio¡> ia como confta 
poniéndolas a todas en cierto p , _ ' ^ excedan 
de muchos Textos fagrados, y fiemp q .' como efte 
de efte medio, fe preternaturalizan, Y Y medio 
movimiento , ó ley natura , pueda «ate, » faltar « 
debido en el hombre, o alguno 1 )eJ y elementadas, 

. cu fu debido pefo.y ~ 
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¡dida, debe el Medico, para exercer licitamente la Medicina, 
tener conocimiento del movimiento común , y particular de 
los Cielos, y Aftros, del de ios Elementos, y elementado del 
hombre, y fus partes, ó miembros, fegun fu fexo , edad , y 
temperamento. 

Con folo el conocimiento de tas leyes de la naturaleza par
ticular , jamás podrá proceder redámente ; porque aunque co
nozca, v.gr. que en el hombre excede, ¿.falta del debido equi
librio el movimiento de los liquidos, no podrá conocer la 
caufa del defecto, ó excelTo, fino*conoce las leyes, y diftinto 
modo de obrar de la naturaleza vniverfal jy cafo que la co
nociera , no puede conocer el remedio, ni menos adminis
trarle; porque no conociendo el modo de obrar de Ciclos, 
Planetas, y Elementos, no puede conocer el tiempo, ni fus 
diferencias; y no conociendo el tiempo, ni fus diferencias, no 
puede conocer el tiempo oportuno para la adminiftracion del 
remedio: Atqui, el tiempo oportuno, es la ocafion en que fe 
debe adminiftrar qualquier remedio, y efta es vno de los qua-
tro efeupus precitos, para que qualquier medicamento llegue 
á fer remedio : luego no conociendo las leyes de la naturaleza 
Vniverfal, y fu modo de obrar, no fe puede conocer el reme
dio , ni fus efeopos, 

Los cuerpos celeftes, y aílrales, fon vnos íignos pra&icos, 
hechos por el mifmo Dios, y colocados en el Firmamento, 
para que alumbraíTen fobre la tierra, y dividiendo el dia de la 
noche, figníficafien las miímas diferencias de tiempo, que con 
fus movimientos comunes, y proprios,caulan en lo elemen
tal,y elementado, adquiriendo diferentes configuraciones, co
mo todo confia expresamente del cap. j. del Genefís: 
luminaria in firmamento Cali, & ruñtrt.,®- Jínt 

in fígna , & témpora, & dies, & : de lo que fe infiere con 
evidencia; que no folo fon fignos pra&icos del año, y fus qua-
tro tiempos, fino también del dia, y fus veinte y quatro horas; 
porque afsi como el movimiento común de los Cielos caufa, y 
fignifica todas las horas del dia, y de la noche, haziendo fin 
cellar, que en vn clima fea de dia, y al mifmo tiempo,en 
otro de noche; afsi también el Sol, y los demás Planetas, con 
fus proprios movimientos, adquiriendo diftintos litios, y con
figuraciones , hazen á vn mifmo tiempo en vn clima laPrima-
Tera, en otio elffiio ,en otro elCtoño, y en otro el Invierno, 

,1 en • 



en vn clima el dalor, y eri otro el frío; en vtió el tiempo de 
fembrar , y en otro el <le fegar, afsi lo afirma el fagrado Tex
to por el cap. 8. del Genefis: Gun dUbm térra , 
mtjisftigut , & ¿flus, bytmt, & ¿fas ,»ox ,& 
cem: luego íi los Aftros hizen que a vn milm d tiempo, en dií-
tintos climas, fea de dia, y de noche, hagi ̂ tio, y calor, Ef-, 
tio, e Invierno, tiempo de fembrar, y oS legar, mejor po
dran hazer,«que en vn clima fea tiempo de fangrar,y en otro de 
purgar, &c. . . 

Yafsi como cn vn mifmó clima hazen que en el eípacio 
de las veinte y quatro horas, en vnas fea de dia, y en otias de 
noche 5 en vnas haga frió, y en otras calor 5 afsi también ha
zen que de las veinte y quatro horas , vnas lean tiempo opor
tuno para tomar la purga , aun en el cafo que la pida la enfer~ 
dad , y la permitan las fuerzas , y otras para executar la lan-
gria; y en otras, es perniciofo qualqnier remedio, porque no 
liempre es tiempo oportuno para obrar afsi confia del cap» 
2?. del Levitico,que Dios mandó trabajar á fu Pueblo feis <üas, 
comenzando á contar defde el Domingo ; y que el día fepti
mo , que es el Sabado, defeanfaflen, y fe abftuvieffen de todo 
trabajo corporal , y que fembraffen las tierras, y podalien as 
viñas feis años, comenzando á contar defdc el primer ano que 
llevaban fruto, y que el año feptimo las dexañen defean ar, 
porque efteera el ¿abado de la tierra: 
tuim, & (ex annis putabis vineamtuam cohgefque fruólum eiusé 

feptimo autem anno Sabatam erit t °'r'1'u^r"ur^ 
nonferes,& v i n e a m  n o n  p u t a b i s : luego íi Dios quifo ena. 
la tierra íu Sabado , que repugnancia ay para que le lépala C 
también á la falud, y a la enrermedad, al día, y masco a . 
das? Y mayormente,quandoobfervamos lasjnayores muta
ciones en todo lo animal, y vegetable, nafoloen p 
nos de años, v mefes, lino en los de dias, y horas. , ^ 

Procediendo el Medico íin efte conocimiento, fera fu con
ducía mas perjudicial, y danofa, que nil, y provechofa 5 por
que el miímo medicamento, que admmiurado, v. gr. 
íeis de la mañana, fuera remedio vtil, y provechoío 5 P° ^ 
vniendoíc con el fermento natural del enfermo, o de_ P 
afeda , favoreciera el movimiento proprio de la nai _ » 
oponiéndole al del fermento morboío ; el 
pcho, promoverá el movimiento morbofo , y debilitara e* 



proprio del enfermo, y de Ja parte afeita, firviendo de vene
no mortífero, fuera de la ocaíion, el mifmo medicamento, que 
adminiftrado en ella, fuera remedio vtil; y por ef defecto de 
efte conocimiento, íe vén muchas vezes morir los enfermos 
en el mifmo dia que les fílngraron , ó adminiítraron medica
mento purgante, que es la mayor ignominia, que puede fuce-
der al Medico, y la mayor prueba de fu ignorancia. 

También ella obligado el Medico á evitar todo genero de 
adulación , y á tratar íiempre verdad 5 y afsj, quando no co
nociere la enfermedad , ó no la fupiere curar , eítá obligado á 
con felíarlo al paciente, y á no ordenarle medicamento algumw 
porque el curar fin faber lo que fe ct?ra, es delito grave Vy el 
no íaber curar, no es pecado; porque de lo contrario, es cau-
fa de gravifsimos daños, alsi efpirituales, como temporales, 
porque a mas de gaítar el caudal al enfermo,y paflar la ocaíion 
del remedio, engañándole , y afirmándole, que no es coía 
de cuidado fu enfermedad , por continuar cobrando la negra 
propina , no recibe el enfermo los Santos Sacramentos, ni dií-
pone de fus cofas , como debia ,y á vezés muere 
recibe los Sacramentos fin conocimiento , ó mucre fin ellos. 
Los Médicos, que tienen lalarios por viíitar los Holpitalesj 
eftan obligados á tratar los pobres enfermos con gran venera
ción, y refpecto, porque cada vno reprefenta la Soberana Per-
fona de Nueftro Señor Jefu-Chriíto, y les deben hazer todas 
Tas vifitas, que fueren neceífarias, para enterarle de fu enfer
medad , parte afecta , y caufas morbofas, de tal fuerte, que ÍI 
por fu negligencia fe bolvieífe incurable la enfermedad, ó fe 
muriefie el enfermo, queda obligado á reftituirle todos los da
ños que fe le íiguieren, ó á fus padres, muger, hijos, ó her
manos. 

También eftá obligado el Medico á ordenar al enfermo el 
alimento correfpondiente, fegun fu naturaleza, edad, 6 fexo, 
y fegun la enfermedad , y fu movimiento lo permitidle, á la 
hora , y tiempo mas conveniente, y no calzar á todos con vn 
zapato, porque ciertamente me ha efeandafizado el ver á cier
tas Hermandades, que iban cargadas con vna olía, vizcochos, 
y pan , á Lis doze del dia a dar de comer á los pobres enfér-
#ios del He ípital; porque no es poísiblc, que en donde ay, 
por lo menos > rr as de cinqiíenta enfermos > les con', cr. n-x á to-
tios vn alimento > y cafo que á todos Jes conviniera yc.ue no 
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puede fcr, porque no todos tendrán vna edad ,vn tempera
mento , ni vna enfermedad: tampoco es pofsible,que les con
venga á todos comer á vna hora, fin grave perjuizio de la ta
lud; vefto, aun dado que todos padezcan vna enfermedad, 
v. er. tercianas, porque no es pofsibje, que la terciana le mue
va en todos de vn modo, y aun mifmo tiempo; y afsi, a vnos 
les entraría la accefsion á las feis, y era precifo ?Ill^ent^1°® 
á las quatro; á otros á las ocho, y era precifo alimentarlos a 

las ^'sc^c* Ia enfermedad fe movieffe en todos de vn mif
mo modo, y aun tiempo, tampoco les conviniera a todos \n 
alimento ni menos el alimentarte a vna mifma hora , porque 
noTodos tendrían vna mifma edad, y vn temperamentos y 
aísi no les podia convenir el alimentarte todos a vna hora, N 
i ando no puede convenir efto a los fonos: y por efto , nuef-
tra Santa Madre Iglefta, efeufa de la obligación del ayuno a 
los hombres, y mugeres fanos, hafta la edad de veinte y vn 
anos v á los que paíían de fefenta: y lo que mas me efeanda-
Ieó ,'fuc el faber , que en aquel día en que la Santa Cofa*», 
con el pretexto de caridad, concurría con fu comida a cometer 

'vn pecado grave contra la falud, y la vida de los pobres en
fermos no Ye hazia comida en el Hofpital para ellos ; y aun-
oue efta ignorancia , por 1er invencible para los Cofrades, los 
?fcufe de pecado mortal; para los Médicos, es cratla, y no les 
efeufa delni vale el dezir! que efta -^da (el eva a os co^ 
val-cientes, porque militan contra ella las milmas tazones, 
además de no redundar, el ahorro del gallo de quatro ,o cis 
di as en vn ano , en beneficio lenfible de los caudales del Hof- • 
phal. Llevé , pues , la Santa Cofradía 'í 
Circel oue «ftán hábiles para comer a qualquiera ñora, y 
pueden v?ar todos de vn alimento, fin demento de fus nda« 
y fi los Hcr,nanos delean fus en-
los enfermos, concurran a vuiianu* > y tr tnnH4 a* 
fcrmedadcs, alentándolos a la confo^nidad con la-voluntad de 
Dios, y a la obediencia de los preceptos del Medico , repr 
hendiendo feveramente á los firvientes, íi averiguan q 
filian con aleo de lo ordenado. . . 

También eftan obligados los Médicos á inquirir , y 
^uat fi tos finientes adminiftran los remedios i os enfermos 
al tiempo ' y hora(¿Salada, y fi los adulteran,o equwocan 



trocándolos, y fi tratan con poco refpcfto a los enfermos, ó 
fino fe deí^achan en la Botica las Medicinas conforme a la 
receta» y averiguando qualquiera defe&o de eftos, ella obli
gado á dar quenta al Adminiftrador i y fi efte no lo remedia 
por fus fines particulares, al Protector, ó Patrono , y fi eftos, 
con la omifsion del remedio, aprueban el defarden, eftá obli
gado á no vifitar el Hofpital, y a no firmar los recetarios, ni 
las libranzas; porque mas vale perder vn corto falario annttál; 
que perderfe para fiempre , fiendo con fus firmas capa de la
drones, que fe mantienen de robar los caudales de fa Obra 
P-ia, que eftan deftinados para ia curación, y alimento de lo» 
pobres enfermos, . • . 
^ También pecan mortalmente los Médicos, que defpiden 
los enfermos, antes que eften perfe&amentc convalecidos, o 
confienten que el Adminiftrador, Enfermero, ti otro alguno 
•del Hofpital, lo haga con algún pretexto ; porque á mas de no 
tener ninguno de ellos mas dominio fobre los raudales del 
Hofpital, que el'de adminiftrarlos , y difpenderlos á favor de 
'los enfermos, ninguno puede licitamente privar al pobre , que 
vna vez fiie admitido del derecho, qua adquirió a ellos para fu 
curación, y perfecta convalefcencia. Los Cirujanos, y Barbe
ros , que por fu diftamen executan fangria, u otra qualquiera 
evaquacion , fin tener conocimiento de la naturaleza, y de fus 
diftintos modos, de obrar , pecan mortalmente ; y efto , aun
que fepan que la enfermedad pide evaquacion , porque no fo-
lo ignorarán fu efpecie, fino todos fus efeopos, fin faber por 
que parte conviene mejor evaquar, quando, y con que fe de
be execucar la evaquacion , por mas que tengan el modo de 
curar todas las enfermedades en fus Libros Romanceros; por
que aunque les amontonan inumerables remedios para cada 
vna , ni les enfeñan la indicación del remedio , ni los efeepos 
con que le deben medir, dándoles afsi mas motivos para el 
error, que luz para el acierto, como lo avran experimentado 
los que fueren racionales, viendo que deípues de la aplicación 
de todos los remedios que trae fu Libro, fe les muere el enfer
mo, fin aver tenido ningún alivio en el dilatado curfode fu 
enfermedad. 

Todos los Boticarios, que aumentan , ó quitan á la dofis 
recetada por el Medico, fea de la efpecie, ó calidad que fiiere, 
pecan mortalmente, y quedan obligados á reftituir al enfermo 
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%dos tes daños que re te fueren, porqm hecho cargo el 
Medico de la naturaleza del enfermo, y de la enfermedad, 
fuete mandar repartir vna mixtura en tfes partes ¡guales, para 
tomaren tres vezes; y diminuyendo el .Boticario la qt.ant* 
dad ntoauna haze el efeclo correfpondiente, antes perturban
do la ntrturaleza , aumenta la enfermedad, y á es caufat, 
de la muerte i y fl aumenta la dofis . debilita ,y,poftra la natu*. 
raheza , bolviendo al enfermo incapaz de remedio > y a \ezes 
de vivir. También pecan mortalmente en dar vna cofa por 
ntT, aúneme fea de vna mifina efpecte, v« g«. jarave de dor
mideras rubias, por el de dormideras blancas > y raizes por ta
llos ú hojas por flores, por mas que aleguen Autores, que no 
folo'les afirman , que pueden dar el fino que fe 
lo feíialan , porque todo es fallo, y contra la verdad; y los que 
hazen dos cocimientos purgantes juntos , porque ambos íe 
compongan de ruibarbo , sen , tártaro ,y epithimo , llevando 
So vno flores de violetas, porque de dos enfermos-, feracan-
£ de la muerte del vno , echando a entrambos la flor de viole-

tuvieran tanto conocimiento de la naturaleza como 
?' iérelumen algunos, fupteran que la flor de violeta, que para 
£ '-vn hombre es halfamica, y anodina; para otro es veneno mor-

3 £ Íífero > y la camuefía, que á vnoiicve de alimento y de Medí-

g|- «r;=^^vA^aflS^ 
otros colera m'orbo, y mortal fyncope: lo mtlmo fu-

cede con la rofa, la ruda, y otras yervas. 
También pecan en hazer los cocimientos en vafos de co

bre previniendo la receta, que lean de barro ; y en moler los 
-Timóles en mortero de metal, quando fe tes previene que fea 
£ vidrio. Los que fe fingen Mécheos ,y C,.u,a-

7osP ponderando i los enfermos la eficacia de fus remedios, 
y f' eran comprehenfion, y conocimiento de. la enfermedad, 
que le ven padecer, folo con el fin de venderle fus medic--
mentos, pecan mottalmente ,y Ion pernieiofos en la Llepu-

Totío lo contenido en efta i'rimera Parte, fLijcto humilde 
«ente i la Corrección de nueftra Santa Madre '' 
fc hallare ateo en ella , que no fea muy cbnforme con fus lan-
tosPreceptos, defde lueg6 lo confiello por error del en en i 
miento , y lo doy por nulo, &c. ¿ 


