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D E L A S L A N G O S T A S 
M V Y V T I L Y N E C ES S A R I Q , 
En que fe tratan cofasde prouecho y curioíidad 
para todos los que profeíTan letras diurnas y 

humanas57 las majores ciencias, 
C O M P V E S T O P O R E L D O C T O R I V A N 
de Quiñones Alcalde mayor que al prefente es, y que otra 

vez lo ha fido de la villa del EfcuriaUy Juez délas obra§ 
y bofques Reales de San Lorenf o por fu 

Mageílad. 

C O N P R I V I L E G I O ' ; 
^ Madrlda/^r Luís Sanche* Imprejfor del Jtey mejlro fel enar* 

Año M. DC.XX. 





Diaidefeefte tratado en epatro 
c a p í t u l o s . 

' E b eLprimcro fe trata, de las Lango A-
tas y fus propiedades. , 

..En el íegimda5 dc los danos que Ba-

En eí tercero^comoftíia de remediar 
efto$ daños/ 

En el quarto a cuyacoftafe han de re
mediar, y íi han de contribuir en ella 
los Ecleíiafticos, Monafterios y No
bles, y las demás períbnaseíTentas, y 
que juez; ha de compeler alosEckílaf 
ticos. 

TASSÁ 



T A S S A » 

YO Pedro Montemayor del Marmol efcriumo deCAmm 
r a de fu Magcflad^ vno de los que en fo Jteal Confejr 

refideftidoy fe que Amerpdofe vifío por los fenores del dicho 
Me al Confejo vn libro que con fu Ucencia fue imfrejfo , com* 
fuefiofor el Licenciado luán de guiñones Alcalde major 
de lav i l l a del EfcuriaU tnutulaio > Tratado de las Lari* 
goítas 5 tafíaro7i'> cada pliego del dicho hbro a quatro ma-
rauedis \ el qual parece tiene 'veintinueue ¡UegúS*, que a l 
dicho refpeto moma tres reales y catorze marauedis: y a l 
dicho precio mandaron fe vendieffe cada cuerpo del dicho U~ 
brozno amas,j que efia fe de tjzfsa fe ponga al principio ¿k/, 
para que fe fepa el precio porque fe hade vender. Tpara que 
áello confie de mandamiento de los dichos jeítores del Confe* 
joiyde pedmiento de la parte del dicho Dofíor luán de £>ui^ 
ñpnesfdi efiafe en la villar de Madrid a,vemtldos de E n e u 
d i mil y feifcientos% veinte anosv 

• Sedto Montémayor, 
del Marmol* 

Eftclibrointitulado,Tratadodélas Langoíla5> 
compuefto por el Licenciado luán de Quiñones 
Alcalde mayordcla villa del Efciiriahcorrefpondc 
€onfuoriginal,y cnel no ay errata de confidera-
cion que notar Jecha en Madrid a i^.dc Enero de 
inil y fciíckntos y veinte. 

£ l LicemmdolAíurcia h 
1 d e k L k m * 



E L R E Y . 

I^ Orquanco por parte de vos gI Dodor loan 
de Quiñones Alcalde mayor de la villa d é 

Efcurial^y juez de las obras y bofqucs de fanLomi 
el Real nos fue fecha relación^ c auiades com 

puefto vn libro tratado de las Langoíhs,cn que po 
niades fu naturaleza3dáños que hazian, como fe re 
mediaumy a cuya coña , y que feria vtil y prouc-
chofoienqueauiades puerto mucho trabajo:fupli^ 
candónos fueíTerac^feruido de daros licencia para 
poderloimprimir, o como la nueftra merced focfc 
fe. Lo qua! virto por losdcl nuertro Confejo, y co
mo por fu mandado fe hizieron las diligencias q 
por la prcmatica par nos vitimametc fecha fobre 
la imprcísicm de los libros difpone,fue acordado q 
deuiamos de mandar dar cfta nueñra cédula para 
vos en la dicha rázonty nos tuuimoslo por bic;por 
k qual os damos licencia y facultad > para que por 
tiempo ycfpaciodediez años primeros figuientes, 
que corran y fe cuenten defdc el dia de la fecha de
lta en adelantemos o la perfona que vueftro poder 
huuicrejy no otra alguna^podais imprimir y ven
der el dicho librojque de fufo va fecha mcnci6,por 
fu original que en el nueílro Confcjo fe vio> rubri
cad® y firmado al fin de Pedro Monte mayor del 
Marmol nueílroeferiuano de Cámara de los que 
en el refiden^y con que antes que fe venda, le trai

gáis 



gals ante elfos Junf^m^titf cotí el dkhe oHg?n^?r 
para que fe vea fi h dicb^i imprefsiQa eftá confor-
tne a ¿Lo traigáis fe eu publica forma^ como por 
cp r re cío r por nos nombrado fe vio y corrigio la di 
cha impreísion con el o r i g i n a l f e os taíló el pre
cio a c¡ue fe ha de vender.Y mandamos al iropref-
forque afsi imprimiere el dicho libro^ no imprima 
e! principio y primer pliego, ni entregue mas de 
v i i folo libro con fu origioal al autor,© perfona, a 
cuya coila fe imprimierepara efeco de la dicha co 
rreccion y taíra^hafta que antes y primero el dicho 
libro cílé corregido y taífado por los del nucflro 
Confejo.Y eíbndo fecho,y no de otra manera,po 
dais imprimir el dicho principio y primer pliego* 
y feguidamentepongaeña nueftra cedula,y la a-
prouacion que de lo fufo dicho fe hi^o, y la taifa y 
erratas/o pena de caer é incurrir en las penas coa* 
tenidas en las ícyesy prematicas de nueftros Rey-
nos que fobre ello difponen.Y mand.imos5quedu 
rante el tiempo de 1 os dichos diet años,perfbrfo al 
guna fin la dicha vueñra licencia no pueda impri
mir ni vender el dicho hbro/o pena que el que lo 
imprimiere y vendicre^aya perdido y pierda todos 
y qualefquier libros ^ moldes y aparejos que dello 
tuuiere^y mas inciirra en pena de cincuéta mil ma 
•raiiedisda qual dicha pena fea la tercia parce para, 
el juez que lo fentenciárc^y la otra tercia parte pa» 
ra la perfona que lo denüciare^y la otra tercia parte 

para 



parala nucftra Camafá. Y mandamos a los del 
nueftro Confejo^Prcfidentc y Oidores de lasnucf* 
tras Audiencias,AlcaldcSjAIgiraziles déla nueftra 
cafa.Cortcy Chancillerias,y a todos los Corregí-
doreSjAfsiílentejCoucrnadorcs, Alcaldes mayo
res y ordinarioSjy otros juezes y lufticias qualef-
<juier de todas las ciudades, villas y lugares de los 
uueftros Rey nos y fcnorios,y a cada y no de vos en 
iu jundicion3que vos guarden y cumplan ella nuef 
era cedula^y contra ella no vayan ni paffen en ma
nera alguna, fo pena de la nueftra merced, y de 
¿ i c z m i l marauedisparala nueftra Cámara . Dada 
en Madridayeincifeis.diasdel mes de Diziembrc 
4c mi l y feifeicntos y diez nucue anos. 

Y O E L R E Y . 

Por mandado áel Rey nueftrofenor; 
Pedro de Contííeras. 

Áprouá-; 



A p r o u a c i o n : 

Or comifsion de los feñorcs del Goníe 
jo he vifto el tratado de la Langofta^o 

puedo por el Dodor luán de Quiñones Al
calde mayor de la villa del Efcurial, y luez 
de las obras y bofques Reales de fan Loren-
ô̂ y me parece que es muy digno de impri-

mirfe,y queen el mucftra bien el Autor fu 
mucho ingenio y erudición , no folo en la 
ciencia legal que profeíTa, fino también en 
las demás? pues materia tan nueua, efteril, y 
importante la realza con la variedad, curioíi 
dad , y ííngularidad de dotrinas y cofas que 
junta en eldifeurfo que háze^zelpfo de reme 
diar los daños grandes que fe han experimen 
tado,y de acudir a la vtilidad común: y afsi 
es juílo fe le conceda la licencia que pide, a-
lentandole a otras obras. En Madrid 17. de 
Nouiembrede idip. 

Licenciado luán 
deBaraona, 



l i c e n c i a y a p r o u a c i o n de l D o 6 í - o r 

A n d r é s < d e Á r i í | í ? C a - o o n i g o de 

T o l e d o , } ' V i c a r i o genera! de • 

J3 Or mandado delConfcjo de fu Ma.^eA 
A . íadhevífto^heclio ver por el Licen
ciado don Diego Serrano y Sikia,cl Tratado 
de la Langofta, compuefto por el Dodor 
luán de Qniñones^ no tiene cofa contra ía 
Fe Católica 7 buenas coftumbres. En Ma-
drida io.déNOüitfmbredc ró'ip. 

• • • MDp&.^ndre í d e ^ r i ñ L 

A P l ouacion del L i c c n c ú d o l W r v 7 . 
go Serrano de Silua Gonful tor del feü 
t ó Oficio, a quien c o m e t i ó el G r d i n a . 

A Viendo vifto el difeur/o délas Langof. 
^ ^ ^ d f ^ G t l H a n d e Q m ñ o n e s B?na.: 
uent^con la atenciona que el antiguo con^ 
« p t o de las muclias prendas del Autor, y el 

u jtiucuo 



nucuogufto delaicccion de fu libro obli;-
gaua5no hallo cofa que desdiga de lafana f 
Católica dotrina,antes mucha de varia eru ̂  
¿lición y prouecho para el remedio del gra-
ue daño defta pIága5tratando lo natural, Hif 
torico,Politico,y luridico tan fapcriorm^ 
te,que perfuade bien vnaverdad qaedeuie-
ra Ver cierta en laperfuafion de todos. Que 
no es grande vn libro por el volumen ni ar
gumento mageftuofo,fino por el ingenio y 
ornato con que íe executa fu intemo^Cum* 
pliendo conlo qual eníh aííunto.íiento def-
te lo que el dodi ís imolul io Ceíat Sealigero. 
de otro buen autor3de quien dixo: Nomille 
a mufcamdefcrihat, demittere fofsit ammum 
^dplebeiamorationem:dsiúcntmáolQ^qüC 
apreíure otros de mayor materia., y por el 
vtil publico que deíle reMta , fe le deue ha^ 
zer merced de dar licencia que fe imprima 
efte tratado.í echa en Madrid a 12. de No-
miemibre de l ó i p . 

deSilm» 



aíy.» ^ a J t j S a p r e t ó o 

o d e C a f l i l í a . 

S A F A N D O* 'En-Ja dudad de Huete 
<ftruiendo a V . M , en el oficio de Alcalde 

mayor dellay fu tierra efte ano de feifcientosy 
diezoy nueueyfe me dio comifswnfara que hi~ 
zjeff? matar ULangofta que allí huuieJfe.Pufe 
en efioalgumuidadoj diligencia, y fue poco tie 
fo-porque ente. die do en ello,fui fromouido en 
el oficio de Alcaide mayor de la dilla del Efcn * 
naUy luez¿ de las ohrary.bofques Reales de S. 
Lorenp, donde'al prefenm eftoy • firmen do a 
K M . y he feruido otra <ve& mes años. Efio 
fue caufajara que corifiderando fhha&e men 
€ton dé las Langostas en las'dmnas letras > y 
que ay memoria dellas enlas fkmanas, aun-* 
que foco efcrito en ordenmdiffueño en trata. 
do Jeterminafie ha&er'vno,en quc ponga fu na 
tur alegájanos que ha^en.como fe remedian^ 
y a cuya cofia: y ofrecer le,y dedicarle a V . M . 
^ qmen fupUco > pues ha [ido caufa para que 

I 2 mm~ 



faro y protección el/vim «Guarde Nueflrp Se* 
ñora V. M . . largos años 'cob aumento mayo-r 
de Efladosy de l&jm's. 

ElDodorluan 

Ai 



A l L c f t o r -

Wy. I E N Echo de ver que cfte tratado es 
. i^:humiIde5por íerlo el fugetojperp de fea 
' miides fiiíidameotos fe fuelen leuantar altos 
cd¡íic¡Q!:,NoIo digo.porg efta obra los- aya 
de tenerjiiias íi con. algún cuidado fe paíTare 
ios o jos por ella5fe verán algunas cofas dig
nas deíeaaaíarfe^ de notarfe^íino por guie 
aora las dÍ2e3aImenos por quien antes las di-
xo. El tiempo ha fido caufa5gi!e aya tomado 
e.ftaobra enrreias manos^que cómo todo jo 
qbra el d.cmpo j, es muy ordinario tomarfe 
matérjade efcriuir de-la ocafíon que el ofre
ce : y como elle año de feifcientos y diez y 
nueue ía ayan dado tanta las Langoftas 5 co
mo han fido ellas5me pareció aíirla de ios ca-
há\os:Nam afronte capllatae^fedpofi'occa 
fio calua.jttzut de vna materia al parecer ef 
traordinaria,infulfa,y de pocaíiiftancia. Pe
ro elque conateiicioíi5yfmpafsioiila vieré5 
y vifta,la confiderare, hallará que tiene algu 
froto que dar,como ellas que, quitar.' Dirán 
algunos que es agena de la profefsion déla 
Iimípmdenciaj no loes., pues ajleyes que 

cratan 



tratan de LangOÍlas?y Baz í^do la l cy meit-
cion de alguna CGfa?bien podra el lurisperi-
to tratar della. Quanto y mas que íiendo Le 
ílados los juezes que íe dan para hazerfema 
ten5no íerá inconueniente tratar delía-s el q 
lo es,y aduertir3que íe ha de bazer, qumdo 
fe ofrezca femejante eafosy mas ofreciendo 
fe tan ordinario como fe ve, y dondb fe re
quiere particular cuidado y diligencia para 
fu remedip:pues como fe verá en el difcurfo 
del tratado,no importa menos que el fuftcn 
to y vida. Dirán también q el íugeto es ma-
lo5humiIde5y indigno de que trate del quien 
profcíTare tenerle bueno,yo Ib cofieíToimas 
no por eílo dexan dé luzir los trabajos puef-
tos en cofas pequeñas5fi refpeto dellas 3 ellos 
fon grandes. Ouidio trató de la pulga L u 
ciano de la mofcasferábien que por eflolos 
piquen y muerdan? Homero cantódelas ra
nas 5 quien ay quc por cllb cante contra el? 
Pitagoras dgk>gfainos,quien aura que lo no 
tc,y d i ^ q u e | ) o r t o m ü ^ íugeto tan Htimi^ 
de,quc todo es cQlas3el la i!%uóenrralbs ef-
critoics?FaniaFrifio compuio las aFatfan^as 
de lás^rtigas^iraíe que no fopo^ mxíyxttio 

por 



por cfto picaT(cortio eíks lo hazen) en mate 
rías mayores,y mas granes? Naeftro lunsco 
fulcoHipoIito Bonascofas hizo vn tratado 
•entero délos- GauaIlos, doncle•• pufô  muchas., 
qu-effiones ?/noíarañíe que es íicut eqLius & 
imifosqúibiis non eftüitellediis:5^ 
cráüo dellos? E l D o í l o r Salazarde Mendo-
ca Canónigo en la fanta Iglefia de Toledo, 
porque ha facado vn difeurfo de ¡os Gitanos 
eftosdias paflados.en que vierte harta faí én 
la meía de erudicio3que tiene puefta a todos 
los que le Ieen,fetábien que los momos lo 
juzguen y noten por agüero de poca erudi-
cionyletras^y queledeflierren aelco ellósí 
en ninguna manera. Pues animado con ef-
tó5y viendo lo poco que ay eferito délas L a -
goftas.o que fi algo ay.eftá efparcido y difa 
fo5me atreui a facar a luz eíle tratado,que en 
tiendo no dexará de dar algún prouecho y 
güilo,pues en el fe hallará puefto en orden y 
con difporicion,íinoperfcta , y acabada, al-
menos procurada,todo lo tocante y concer 
niente a efla materia,y que fe pueda ofrecer. 
No lo compufe en lengua Latina, fino en 
nueílra Cafl:eUana,porque gozen del los na-

tuialesj 



tuMéssalgürias paitas "áy ác í a la tma ¡ pbfq 
me pareció conueíiir afsi5coponer!o ele ain* 
basrfi iio fuere con la íatisfackm cjüé" fe de-
ue?atnbuyalo el Ledor a lo qüemas quiíie-
re5que el que eftrriüe/e expone a las cenfit-
ras. Sed nePriuslucubratmnculatn ijtam ?Ijé~ 
£for,carpas,quám capias,ne nesgas 'Imfequl 
legas? flus enim m rece f u qmm infronte i /^ 
tatis & <volu¡>tatis hahituram fpero^ fpondeo. 
• Jntermifa dum traBatwm de- temporihusjermi 
m s 0 numerislegalibus m lucem edojoocfrm* 
reparm ^ humHiYúc. 



atores que en eííe traíaaok 
citan • 

Bad Panofmí^ 
taño, 

Ahrahamv Ortelio* 
Alberico* 
Alberto Magno. 
Alexandra, 
AlmroValafco, 
Ale x andró Rmdenjt* 
Alonfi Almrezj. 
Alonfi Az^emdo. 
AionfoVega* 
Alonfo Villadiego* 
Alonf? Villegas. 
S.AmhroJto* 
Anaflafio Germoniov 
AlndresAkiato* 
Andrés Barbacia* 
Andrés Liagutm 

Gad. 
Andrés Tiraquelo^ 
Ambal Rocho, 
Aníbal S coto, 
Antonio Bernardo. 
Antonio Citadino. 
Antonio Cardofb. 
Fr. Antonio defepes* 
Antonio de Butrio. 
Antonio Adarfil'to, 
Antonio'Natta. 
Antonio Nebrifenfi. 
Antonio Ricciardó* 
Antonio de Soufa% 
AriBoteks, 
Arias Adontano, 
Arnobio, 

Ataña fio* 
AgupinBeroio., 
S^Aguftin. 



^é^iflin Barhoft. 

B a ldo Pem 

Bartolomé. Amando, 
Bartolomé Caflaneo. 
Bartolomé Hugolino. 
Bartolomé Humada* 
Barímlo de Saxa Fe * 

rrato. 
Beda. 
IB ene dicto Capa. 
B emardihill. de ge fi. 

illufi.ordm. 
Biblia fafrada. 
¡Borgnim- CaualcanQ* 
Bonifacio^ 

Carolo de Grafalijs:* 
Carolo iSigonio. 
CaftoDionifio. 
CefarBaronio. 
Cicerón. 
S.Cipriano. 
Claudio Guilliando. 
Claudio Mimes. 
Columela. 
Concilio Colomenfe. 
Concilio Lateraneje, 
Concilio Tridentino. 
Cornado Get¿nerio. 
CorneUo lanfenio. 
C orne lio Cornelij. 

Amilo Borello.:, 
Capella 'ToUjf 
mal. 

Erecho común. 
Derecho cam" 

nico. 
Derecho del Re y no* 

Diego de Couarrl 
Diego de Efpinok: 
Diodoro Simio * 
Domingo^mo% 

piofi 



Í)iofcúrlde£ 
Fr. Dominio de Soto. 

D.FractfcüT'únMaca 

Gidío Belamera 
Eliam* 

ESteuan de Amia. 
Efteuan Bertrando-
Ejieum Ranchmo. 
Eflman Gtacian* 

lamo lo fefo. 
Felmo Sandero 

Fernando del Cajiillo 
Francifco Añiles, 
FrancifcoBurfato. 
Francifco León. 
Francifco de Ripa, 
Francifco Sánchez,. 
FracifcoPatricioSem 
Francifco Suare&. 
FranciJcoTorcio. 
Francifco Titelman. 
FrancifcoValles. 

G 
AhielPrateol® 
uaíjiaro. 

Galeno, 
Garda Girón da, 
D.Garcia Aíaflrilo. 
Gafpar Stefam, 
Gerónimo C afilio Bo 

uadilla. 
Gerónimo Car daño. 
S.Gerónimo* 
Ceronimo Cemllos. 
Germimo Gigante i 
Gerónimo ,Oleafiro¿ 
Ceronimo Portóles. 
Gerónimo JS/Iagonio, 
GeronimaRoman. 
C- efúmmo'Zurita. 
GerardoDorneo* 
Glojfa ordinaria. 
Clonas delDerechoí 
Gon(¡alode Ule feas 
S. Gregorio. 
Qreforio deValemm 

Gre~ 



Gregorio T'pirúneufe. 
Gregorio Lope&. 
Guido Vahricio. 
GuíielmoStuclLio. 
Guillermo BenediBo 

JUj- Artmanus 
Hartmani 

Henrico Germano. 
HenriqueHenriqueZj 
Hermolao Bar hato, 
HipoUto de Aíarfilijs 
Hipólito. Riminaldo* 
JJiZjKmi. 
HolKot. 

'WAcoho de Grafijs. 
J l lacoho jMenochio* 
Jacoho Vuechero. 
Ignacio Lopet* de Sal 

ẑ edo. 
Juan &dloj¡lo]liccio. 
Éua jBapttJia jEerreto 

luanBodino. 
luán Bruyerino, 
luán Barros, 
luán Buiz¿a Llama-

toares. 
Juan Baptifia Caua* 

ció, 
Juan B afilio Santofo 
JD Juan del C a (tillo. 
S.Iuan Chrifoflomo* 
JuanEquio. 
Juan Garda. 
Juan Gutierre t i . 
Juan Lupo. 
Juan j&Iariana. 
Juan Martines Ola 

no. 
Juan Aíonte alegre. 
Juan J\/Jontolonio. 
JuanMaldonado. 
Juan Matien^o, 
Juan de Platea. 
Juan Pedro AJolig* 

nato. 
Juan Pedro Surdo. 

Juan 



JuanJParUdvrio. 
luán Pineda, 
luán Rojtno. 
Fr. Jofeph de Siguen' 

Jodoco Damhoudero* 
íuanVertachino. 
Ifidoro Clario. 
Jfidoro Pelujiota. 
lulioCajferio. 
Julio Claro, 
Julio Cefar Scaligero. 
lulio Obfequente. 
Juflo Lifjio. 

Luis MoVina* 

Ae$ro de la 

T Aurencio de la 
wL J Barre. 

LaurenctoSuno, 
Laurencia Vola. 
Leonardo Coqueo. 
Leonardo Kairo, 
Luis Cabrera, 
Luis Alexia. 
Luis Peguera. 

•orta. 
JKJanuel Rodrime^. 
DoB.Aíarta . 
Aíart in Ñ a u ano. 
Mar t i n del Rio. 
JVJarvarita de Con-

Mores. 
JMarciaL 
Aíateo de Afliéíis. 
Aíariano Socino. 
Mateo Boyjf. 
Matiolo. 
Matias Bredemha* 

chio. 
Mercero. 
Miguel Salón. 

Auclero, 
Nicolás Bue-

rardo. 
Ni-



JSfkolasde Lira* 
S .Nilo Abad, 

Bifpó de Giro-
na» 

OctauianoCacherano 
Olao Aía^no. 
Origenes* 
Omdio. 

Pedro Dueñas* 
Pedro Gregorio* 
Pedro Mateo. 
PedroKau^ano. 
Pedro Lefnauderie. 
Pim F'.mprop. mot. 
Plutarco. 
Plimo} 
Proff?eroFarmam* 
Porfirio. 

Arafrafis Cal-
dáica. 

Paracelfb. 
Paulo Oro fio. 
Pedro Ancharrano. 
Pedro Bercorio. 
PedroBiz^aro. 
Pedro Cenedo. 
Pedro Ciruelo. 
Pedro Antonio L a -

z^ario. 
Pedro Aragón. 

A U 
B enerara. 

Kabi Dauid Kimbí» 
ILafael de la Torre 
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T V 
Y P R O P I E D A D E S D E 

L A L A N G O S T A , 
c a p I T, i . 

S T A N admirable Natura-
[«g? leza en todas fus obras, q ha- i 

MéS ze lo fean ellas 5 J afsi por mí
nimos animales que produz-
ga,da que coníiderar3que co-

templar3y aunque imitar en ellos alos bo-
bresmas íabios y prudentes. Salomón en 
el cap. 3 o.de los Prouerbios dize: Quatuor 
funtmtmma terr^S iffa funt fafienttora[a z 
pentihus\formic^ 
rat in mejfe cihum fihi úefufculus flehs mua. 
Uda3qüi collocat m fetra cubile Jkum: revem 
locufla non habet > egredttur'vnmerpi per 
turmas fuas: ñeüio mambmnimur^ mora 
tur m ¿Mus regis. L a prudencia es propia 5 
del hombre?y ay animales que la contraha 

A zen 



Capitulo primero 
zen premniendo a las necefsidades y p«í¡-
grosJJama Salomón íabios a eftos quatro 
animalejQs?no porque ellos lo fea3íiiio por 
vna fingular acción que tienen del inftin-
to de la iiaturaieza,con la qual atienden, y 
miran a fu confer u ación Jiazi endo cofas q 

4 parecen tener fabiduria 5 J enfeñandonos 
con ellas a tenerla. Cada vilo nos mueílra 
vna parte della en lo que haze, y juntas to
das en vno fon bailantes para hazer fabio y 
prudente avnhobres y atoda vnarepubli-
iGa perfetaXa hormiga es diligete,cuidado 

5 ia y vigilante en recoger y guardar el vera-
jlO en áis gran eros y troxes el fru to de q ha 
de alimetarfcy fuíletarfe en el inuierno: y 
aísi Salomón al perezoíb y deícuidado le 
ftiziZ'Vade adformicamopger- Efta nos en-
feña el cuidado q hemos de tener para bu A 
car y guardar las coías nece|íarias a la vida, 
no íblamente para que íufteten el cuerpo, 
fino para que aprouechen en fu tiempo al 

^ animo.Lalebrafticao conejo^omo otros 
interpretando cortio los Seteta?el chirogri-

v llo?qiie es vn animal como el erizo^ué tic 
1 ge femejanca de ratón y de oformuy ordi-

' nario 
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narioenPaleílína5bufcadonde eftarfegu* 
ro,y afsi habita enlas cauernas y linéeos de 
las piedras. Eíle nos aiiifa, q deípues de te
ner la comida fegura como las liormigasf 
íe ha de procurar elegir lugar feguro don
de habitar j paílar la vida co íbísiego^ v ca 
fa donde eftar co deícanfo:^^¿^ fia^ 
tutífsimum cmqh refugmm atq^ receptacultí 
eítiLplerique / í .^ .^^ /W^toí :^ . L a Lan~ S 
goíla co elnatiiralinftintoíale de T n a par
te a otra agregada 7 junta con grande orde 
y concord¡a?y no teniendo' capí ta ni guia, 
guarda el tiepo de partirfc ? el modo de ca
minarlas eftaciones para defeafarja opor
tunidad del tiempo paraleuantar y mouer 
los reales?y marcha como Ü tocafle a ello. 
Danos a entender,qüe por andar TOÍdas3ju 
tas?y concordes?tienen valor y ítierfa para 
coníeruaríe3lo que no hizieran fi andiiuie-
ran íegregadasy diuididas.Yaísi hade auer 
concordia para que fe conferuen y gozen 
los bienes adquiridos, y íe viua co quietud 
| defcaníb3pues cóncordiapara res ere(¿m % 
difiórdia máxima ddahuntur. E l efteÍion? 
de que en nueftras leyes íe haze m e n t í c ^ 



Capitulo primeró 
10 j fe deriua el crimen eftel¡oñato5es vn ánl* 

milcjo ícnicjunrc a la lagartija de diuerfos 
colores,y pintado a forma de eftrellas to
do el cuerpo,fegiiiilagloíTaenlal.z. íf. de 
crimine ftellioiiatiis 5 o como dizen otros, 
el araña,biiícaíii habitacio en los Palacios 

11 ̂  y AlGa^are^:Reales,do'nde aísiften, y habita: 
los Reyes. Danos exemplo , que hemos de 
procurar íer diligentes ( como lo fon ellas 
en texer fus telas,y el eílelion enfubir tre
pando por las paredes f muros altos) en fer 
uir con prefteza y diligencia a los Reyes, íi 
queremos con ella fiibir a lugares altos , y 
alcanzar honras y dignidades : y afsi dixo 
Salomón en el cap. zz. de los Prouerbios, 
Vidiñi vlmm velocem m opere (ko)coram Re 
üjhus Ha-htt.necerit ante ignohilesS\tx.-\ de.l̂  
tos animalejos todos los demás dan q con-
íiderar,y que imi Cirilas ferpientes la prude 

13 cia,la fimplicidad las palomas, las abejas la 
induftriaja clemencia el Rey dellas, los pe 

• rros la fidelidad y amor, la caílidad^ el ele-
fanteja cigueñala piedvad,-el,aiifar;kvere-
cund¡a,la policia y ornato el pauoii; finál-
mente todos ios demás animales3aues y pe 

zes 



delasLangoftas. 3 
zes, nos enfenan c o n fus obras a fer fabios 
y prudentes 5 y afsi dé las Langoftas terreí-
tres(a diferencia de las marmas)de que ten 
go de tratar,, fe facara algunas cofas dignas 
de notarfe y aduertirfe. 

La Langofta,a quien los Hebreos llama 14 
Arbeli,Griegos Acris,LatinosLocLifta?Ita-
lianos Saltarelli, o Caualetta, Portiiguefes 
GafanhotoSjFrancefes Saultarelle, Sicilia
nos Gril}Qs,Tudeícos HeuueícreKen, Tro 
gloditas Ambat, Arabes Gierard, esvn ani 
mal infcdrOjtiene dos alas yfeis pies,los dos 
pofteriores fon mayores quelos quatro an I5 
teriores5y vn folo inteftino,demaaera que 
toda ella es vn vientre; la boca es formada 
enquadranguío con fus dientesslas hebras 
tienen en la cola vna punta o tallo que no 
tienen los machos,y hincadolo en la tierra 
paren , y todas en el miímolugardexan y 
pone lo que ha de nacer, que es a forma de 
los panales de las abejas3 de aqui nace vnos ^ 
gufanillos a manera de hueuos, que fe cu
bren con vna tierra muy tenue y delgada, 
que hecha como tela los cerca y guarda de 
tro en fi, que es lo que dizen cañuto , tan 

blanda 
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blanda5que en tocándola fe deshaze: en ca** 
da vno deftos cañutos que cadaLangofta 
dexa, fuelen hallarfe treinta, y quarenta, y 
mas de aquellos gufamllos o hueuos, que 
cada vno viene a fer vna Lagofta:yo los he 
viílo y cotadó de propoíito, eftos cañutos 

^eftan metidos en la fuperíicie déla tierra, 
no en partes altas ni delgadas, fino en par
tes baxas3llanas y hendidas: en el verano ía-
len dellos?paren por el otoño,y luego muc 
rensporque vnosgufanillosqiie les nacen 
al rededor del cuello, fe lo corta al tiempo 
del parto , y al mifmo tiempo mueren los 
machos. Los hueuos que dexan dura todo 

18 el inuierno,y en viniendo el verano empie 
can a nacer dellos las Langoílas que nueua 
mente fe engendran,como eílá dicho.Afsi 
lo dizen Aristóteles Itkf.c^tf. de hiíi.anim* 
Plinto lih, i / . natur.hiíl.cap.zp* PedroBer-
corio in reducíorio mordí lih. / . caf.^ó. y en 
el DióíiovariofiM repertorio literaL.evefb.La 
mftaypar.2 .Adathiolus iriltkz.DioJcoridisc. 
46, Claudiano en fus Epigramas tratando 
de la Lagoftala pinta,y defcriue afsi: 
Horret apex, capítismedio fera.>ípmin'4 Jmr* 



Vértice cognatus dorjb dure[cit amittusy 
'¿Armauit natura cutim^umií^ mhentes * 
CM^dibusparms muiría 
Guilielmo StucICio in fue traílatu antíqui 
tatom couiualium lib. 2. c.p. y Marcin del 
Rio caudalofo de todas buenas letras y cié 
cías in fuis adagialibus facris par. z. $.284. 
adagial.284.& poft h^c feripta vifus Vlyf-
fes Aldrouandus lib.4,deiníetlis.c. i.dize, 
que fegun las diurnas letras, recordación j 
memoria de los Rabinos , 37 fiete efpecies ip 
de LangoftaSjO géneros, quatro dellas l im 
pias,y que les era permitido a los ludios co 
mer dellasiy tres inmundas. Las quatro ef
pecies délas limpias jfbn eft̂ ^̂ ^ 

La primera es ̂ r ^ ,d i ze fe a multitudi 20 
nedefte verbo jR^rÁrque íignifica aume 
tar5multiplicar. Rabi Dauid Kimhi fobre 
loeldize que fc llama aísi?porqueeñaeíj3e 
cié de Langoftas esla mayor y mas copio-
fa de rodas, de donde fe vfurpa el nombre 
de e/pecie por el genero5o porque fe ajun-
tan y agregan y anda en rebaño:y eftas fon 
las que en Egipto el tiempo de Moiíeshi-
ziero tanto daño,como fe cuenta enelcap. 



21 

i o . del Exodo. La verfion Caldaica en lu
gar de A r h h pone Cohaydh alt¡tudine3o fe 
gun otros Goba fe dize juta de muchos def 
te verbo G M e b , que es lo xnifnio que co-
grego,porque viene en grande numero, y 
como en efquadrones;y aísi en el cap./.dc 
Amos fe pone eíla palabra C ^ ^ d o d e por 
la multitud y enxambre de Langoftas,que 
deftruialas yemas, fe anuncia y declara la 
deftruicion que los AíTyrios, Babilonios y 
Romanos auian dé hazer ¿n ía Tierra Sata, 

La fegunda efpecie esJW^^5halIafe en 
el Leuitico en el capa i . y no en otra parte 
de la fagradaEfcritura.Rabi AbrahajBenEz 
ra, y HizKuni, entienden que fe llama afsi 
en Hebreo,porque fube y falta fobre las pe 
ñas y pedernales: porque efta palabra Xe/^ 
enHebreo, en lengua Latina es pedernal, 
peñafeo, o roca. Otros quieren q fea Sulla 
inferta eíla letra V , que fignifica la efcale-
ra5del verboiW^/,que es lo mifmo q alla
nó elcamino,deshizolo,ypiíblo,RabiRim 
hi difine eftc genero de Langoftas, y dize 
que fon aItas,corcobadas, y fin cola, y con 
cabeca larga , que los Caldeos y Rabinos 

llaman 
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l}aminRafchon,y los Setenta , j cícípucs 
dellosfan Gerónimo dizen Attaco. 

La tercera cípccic es Chargol, y eí Para zz 
fraile Caldeo retiene efta palabra 5 j la lla
ma Chargola -, ú Interprete antiguo di20 
Ophiomacho:y Pagnino5y Clario, que es 
dezir peleador contraías íerpientesry es íc 
gun algunos el Ophiomachó vn genero 
de aue,o lagartija,que pelea contra las fer 
pientes3de donde recibió el nombre. Pero 
lo mas prouable y recibido es , que Char
gol es vnaefpecie de Langoftas : y afsi lo 
tienen y fienten Dauid K i m h i , Vatabíd» 
y otros. 

La quarta efpecie llama el Hebreo Cfe 25 
gah , y el Caldeo Chargeha. S. G erónimo 
en el cap.vItim.delEclef. dize, que Cha-
gab es ambiguo, y figniíica la Langofta, o 
Attelabo: Vatablo dixo q era la Cigarraspc 
ro mejor dixo Kimhi q era Langofta: y af-
fi fe haze mención defta efpécie de Lan
gofta en cinco partes de la Sagrada Eferi-
tura en el referido cap.del Ecclef.en el 13. 
de los Numeros j f a i ^ 4o.PrGuerb.3 o.y 
Paralip.^, 

B La^ 



Capitulo primero 
2^ Las tres efpecies de Langoftas inmuil-

das,y que no fe podían comer,fon eftas.La 
primera fe d i z e G ^ ^ ^ á Gaẑ aẑ ^qnc íigni 
fica, raer^cortar, porque todo lo que nace 
de la detrajo corta,fe lo come,y lo confu-
me.Hazefe mención della en el capit. i .de 
locl^ReJiduum emCiZ comedit locufla yAon--
de ^m cmcxcñJ& Hagga&am, y el Caldeo 
pone Z^^/^ ,que fignifica raftrar,y andar 
por la tierra 5 y afsi es nombre general de 
los reptiíes,y que andan raftrando por ella. 
Algunos dixeron que era la Cigarra, pero 
cngañaníe,porque eftano haze daño, an
tes con fu canto es menfagera del eílio. S. 
Gerónimo y los Setenta conuienen , en q 
es la eruca,que nofotros llamamos oruga* 
y porque eíla palabra, C^^tz , lo es, y fe-
gun Lirano es la oruga vn gufano que na
ce en lahortalizasy llamafe eruca ab ero-

z > dendo,porque roe las hojas,y principalme 
. te de las bermas y legumbres:y afsi dixo Co 
lumela, 

% JSfec fblum teñeras audent erodere^^ 
^Jmflkifm-mm cafe. 

La oruga no folamente roe y come las 
hojas 
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hojas de las bermas, finólas de los •arbo
les, de las oliuas, y higueras. DixoAmos 
cap.4. Oliueta i$ jlceta <veñra comedit em~ 
ca7y Plinio Uk. j:?\mturaUs hiñoru cap. 241 
dize j, Sunt ex eadem caufá nzfcentes (¡f em-
c&3dirum animal ¡ero duntque frondem > alié 
jlorem^olmamm quoque in Afileto, ac de-
f apam arhorem turpifacie relmqmmt.Y afsi 
lo han quedado muchos arboles-eñe año 
de 16 ip . quándo eílo efcriuo3q uela oruga 
los ha comido IahoJa,y dexadolos demane 
raq parecen eftan íecos.Nace la oruga en 
tiempo húmido y lento,y por auerlo fido 
eñe año3no me efpanto que la aya aLiido. 
De las orugas5que llaman Chriíalidas, dize 
algunos que rompiendofe la corteza, filie-
len nacer, y volarlas maripo&^ •' ; 

La fegunda cfpecie es MéK] dicción 2.6 
Hebrea del verbo laKaK,Qp.£. fignifica la
mer las yemas , y cornerfcfas/Rabi- Dauid 
Kimhi in cap. 1. loel, la difiac,y dize , que 
es vn animaíejo cOíTahsfemejante'. al ta
bardo^ mofcarda,pero no es tan grande, 
el qual deílruye las hojas de los arboles, y 
por fer muchas, acaban y confumen lo q 

B 2 topan. 



Gapitulo primero 
topaE.Laverfion Caldaica interpreta efte 
nombre /¿e/^K3parte del con el nombre So 
chala, que es giifano reptil, y parte con el 
nombre Kamez^a.qnc íignifica la Langoí^ 
,tarqiie anda junta y agregada, como atrás 
queda dicho.La mifma voz,/^/fK,el Para 
frafte Caldaico la interpreta co el nombre^ 
Pirha^qnc cs mutacion^o curfitacion,del 
verbo, Pm2¿,que fignificajmouiofe^volój 
y corrioyporque anda faltando de aqui pa 
ra alíi5deftruyendo las mieíres:y afsi fegun 
las interpretaciones Caídaicas, fe colige q 
/ ^ . / r es vn genero deLangofta , que fue
ra de fer el numero y copia dellas gran
de, haze ventaja en el buelo mas ligero, y 
fe eftiende mas,y confume mas prefto los 
campos. Los Hebreos modernos, y el ma: 
yor numero dellos juntamente con Kim-
Jbi, fon de opinión que es vn genero de 
Langoftas, que buelan juntas y agrega
das, y con mayor celeridad que las demás, 
y vfa de vn aguijón como lengua,quando 
páce las hojas de los.arboles, y las mieííes: 
y afsi los Gramáticos hazen la difinicion 
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de KsJeKy y dizen, que es vn genero de 
Laogofcas numerofo , que buela en re
baño , que vfa de vn aguijón como de 
kngua5acomodaclo para deftruir las yer-
uas j mieíTes. Los Setenta, San Geróni
mo,}/' otros, dizen que es el Brucho , que 
llamamos pulgón ? y efto es lo mas cier
to, aunque ay otros que dizen es la oru
ga, deque fe ha hecho mención arriba, 
y otros el grilloj pero efte aninialejo no 
es dañofo, ni nociuo , y afsi no fe puede 
entender , ni entiendepor el, finopor el 
Brucho. 

La tercera eípéde de Langoñas i n - 27 
mundas es Chape que esperdicion, con-
íbmpcion3y el que lo pace del verbo, CZ^-
fil, que fignifica coiifumir,deílruir, y trar 
gar 5 y efte nombre fe llama pefte de las 
mieíTes, porque todas las deftruye, y no 
dexa nada, Z W ^ r ^ t f ^ . ^ 
multam fparges in tena, modicum con-
ire^éis.quia a locufia lechhazilu, i d eíí, 
deuorabuntur omnia . El Caldeo Parafraf-
te, loelis capite primo, dize SchemotaT 
como íiente Mercero, porque es larga y 

futilj 
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ílitils y porque dexala''tierra-Incultaj ím 
mieffes?conio el año feptimo cicla remif* 
fion quedaua en ladea,el qual año fe dezia 
en el Leuítico Shmitha, o Schemitetha, y 
porque a manera de los raptores todo lo 
arrebata y aíTuela 5 nam deíolatio dicitur 
Schemitetha in Tharg. lereraiae, & raptor 
j^^j?/^i9í3m.Aruc}i,&Tharg ta-
Bien porque falta y fe vibra, y parece defpc 
ñarfe con e! íalto, Tharg. Deut. 2 0 . Sche-
mat) que es faltar:y en el quarto libro délos 
Rey es cap.p . es defpeñarfe : en el Siriaco 
Teftamento Matth.zóMJifirmgere^feu vi* 
brare degladio, como lo enfeña Guido Fa-
bricio eh fu diccionario Sixocaíd'aico.Los 
Setenta en el cap. i.de loel la llamaron Ku 

2^ ^i^^,íi;é,/r^¿^i^í'M>que' es lo que llama- .. 
mos:el nublo,quando fe anubla'el pan. Al
gunos dizen que es vn gufanillo que íigüe 
a! rozio-.y afsi le parece a fan Gerónimo en 

, el cap..5,- de Ofeasadonde (XizQiR^higo ¿tute 
propm' defeenderedkkur mrof'e mBmho^m • 
lacíantm in (ficisfrumenta mamlare- colore 
mimj.vel finofidisi y el.mifmo' fanto dixo, 
Rubi^notmmrwempqmfm, quimm'mfo 

l ia 
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Ua def lukijele fuperû ^̂  animatur, 
<vmít>vanequeflantisnocct > de quien dixo 
Virg.Georg.i. 
M o x & fmmentis lahor addms > mala 

mimos \ 
.EJfet rubigo. 
Plínio libr.iS. narur. hiftor, c1p.17.dixo: 
Cwlepfmgum, mriearum^ malum,' nullo 
minus noxium efi ruhigotfrequemifsima h ú 
in Yofiido traBuiConualUhm acperflatum no 
hahentihus,l¿$ muy pqrnicioíb y dafíofo a 
las m¡eíres5y afsi dize Ouidio Faftor. 1. 
Jmerea crefcatfcabrs rubiginis expers, 

. Y temíanle tamo los Antig^ Genti
les 3 que le pufieron en el numero de los 
diofes. Varron lib. 1 .de re mítica dize, que 
Itobigtis era vno de los doze diofes de los la 
bradores50uidio lib.4. Faítor. y ñ n Aguf- zp 
tmlib.4.de ciuit.Dei capit.31. dizen3 que 
Rubigo era vna diofa,a quien hazian facri 
fic!os,porqiic el rubigo no liizieííc daño 
en las mieííes^ni ofendieíTe a los arboles.-y 
cftos facrificios fe liamauan Robigalm, los 
quáles hazian y oírecían en veintiemeo 30 

dias 
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días de Abril,porque de ordinario éntoñ* 
ees es quando haze daño en las mieíTcs.Ro 
doifo Hofpiniano en fu tratado de origine 
feílorum cap.14.defejits > qmmenfe Jtprili 
a Romanis fmt celebrata folpS.y GmYich 
moStucKio in [uo traBatu de facrorum fa~ 
crificiorum defcripttonepag.2j.Ro/tno libr.4. 
\Antiqmt.Roman.cap.S.adfinem£$ eius ad~ 
dtúonator Tibornas Dempjiems lib. 1. i n Pa~ 
raUp.adregionem/. hazen mención, j tra* 
tan deftas fieílas y facrificios. 

L a GloflTa Ordinaria^ Lira in loel cap. 
1. fol, iSo^.Iit. A dize5que lo que produzc 
la Langofta,antes que tenga alas, fe llama 

^ j Bruchus,y quando empieza a volar íe dizc 
Attelabo, y quando buela con toda fuerza 
Langofta. Al principio fon pequeñas co
mo grillos,y negras, y no buelan, fino faL 
tan5y por efto los Italianos y Francefes las 
llaman Saltarelli,y Saultarclle. Es vn ani-
malejo la Langofta inquieto, que no eftá 

^2 qiiedo,ni fofsiega^y afsi Pineda in comme 
tar. in lob c. i^verf.i.num.d. fobre aquel 
lugar, Excujfus Jumftcut locuíla^áizc decía 
rancióle: locMjiamqmefMm a n i m á l c u l o 
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eP^uodnuqmmmeodem loco diu Cúnfipk, 
fedhucMlpic fal t i tans^ oculos fallera, doñee 
fenitus e confpeSíu fe¡uhducat > commodifsi* 
mevitam humanam refert.qutz mn^uam in 
eodem fcatu fermanet. Arias Aíontanus c.¿* 
loeLdizc, Locuílamm naturaefi, v t ferpe-
tuo motu f rocedat ̂  ^hkumqtie infederit* 
omnia vafiet.nec ante qmefcat > quam.aut m 
vapamfolitudimm0aut in obiecíum mare de 
uenerítsühi autfamef>ereat>4utaqms demer 
faintereat. 

Los dos pofteriores píes fon muy gran
des^ afimiandofe en ellos/altas y por cfto 
fe llama Langofl:a,idefl:5longa hafta, y por 
tener tan grades los pies/e toma por ellos, 
y los fign¡fica5piies reípetó del cuerpo que 
t¡ene,excede alosdemas animales en ellos: 
y afsi fe entiende aquel lugar del capit. iz> 
delEcleíiafl:. Flore bit amygdalus > (¿f ¿mptmr 
¿ ^ ^ t ó ^ r / ^ a ^ , / ^ ^ ^ ^ ^ capite ^veniet, 
iSfedestumehunt , tomando la Langofta 
porlos pies.Pieriusyalerianus in fuis Hie-
roglypli.folzo 3 .explicando efte lugar^i-
zc' 'P™ pedihus ponitur lo m i l a > eoquod ani
mal idpedíi longitudinepro corporis moddo% 

C omnia 



Capitulo primero 
'omnta excedit anmantia^JtcfloYehhdmjg 
J a l m ^ imfmguahiutr locuflá, dehet intelli-
'giyfuperuemet cam^fedumaccedet tumor, 
podagra (cilket.qm ¿ztatemgrandiorem infe^ 

: fíat. Aísi lo entienden, también Antonio 
Ricciardo Brixiarío in füis commentarijs 
fymbolicis tom. i.iit.L.verb.Locuíla, nu -
mer.ó. y Martin del Rio in fuis adagialibus 
íacris,$. 3 3 6. adagial. 3 3 d. par.2.. Valies ín 
Philofoph.facra cap .expl icando e ík In 
gar?dize feha de entender de la Langofta 
mznniihEa enimejí in animaUbus ofraco-
dermisMc efijefiacea crujía teBis h [enihus 
ob Jicdtatemjlccatm^durefcit^ cutis.acpro-
inde lomftis confermtur.permde efi dicere, 
impnguabitur locufia,acJidiceret, crejcet cal 
lofa duritiesin cute.quajilocujla crujía fiat. 
Titelman le explica, y dize fobre efte lu-
* gar. Ventor fenibus áiftenditurrepletus Juper 
fuis humoribus^quodper locufia imfmguatio 
nemJtgnijicatunlocujl& namque pmguedo fo-
l i d a ^ verapinguedo non efi,jedpMegmati~ 
cus potim humor concretus v i de tur: atcy ita 

' C53 in fenibusy dum venter incrajjatur, Jímilt 
tertS pedes mumejcmt^non ex vera pingue 

din^ 



delasLangoftas, 10 
diñe hoc efi,fed magis ah aqueo Immore.Cor
nelia lanfenio fobre el dicho cap. 12. refie 
re diuerfas interpretaciones de diueríbs 
Autores5pero elíigue la primera. 

E n pudiendo faltar y volar, andan jim- 54 
tas y agregadas, y defta manera huelan y 
paífan de vnas partes a otras, y fin tener 
Rey como las abejas fe rigen y gouiernan, 
y filen juntas 5 como lo dixo Salomón en 
el lugar citado, Regem lomjta non hahet, ij> 
egredttm vniuerfaper turmas fu as. Berco-
rio ind i í l o diétionario refiriedo a Píinio, 
dize que Sunt ordmatifsim& dtfciplim 5 con-
fueuerunt enim fer tmmqs incedere > excu-
bias exploratores ad prmidendum toca 
t/hi incedere debeant,pr£mittere> (ffiofi illos 
locis certis prmijisfolet locufiarum exercitus 
ire^ y que la induftria de los hombres ími- ^ 
tando a las langoftas halló y faco dellas la 
orden de caminar en las expediciones y e-
xercitos,y el modo de finarlos Reales. San 
Baíilio enla homilia 8.dize: Quopació tibi 
militias^exercitus^ locujiú ternbiles enarra-
ueroyquavelut agminefaSo Jub nina tejjera 
in JkMme vniuerfa Jlmul elata > cafiris 

- • Cz lato 



Capitulo primero 
late foftis agro,non ante fane fmBus depa 
á tur^uam tp/ifuerit ida Deo concejpim^at-
que mandatum. Conidio laníenio in d. c. 
30. Proijerbior.fobre aquellas palabras,^ 
gem locuña non hahet^izc, Locufla animal 
exiguum natura dutíu gregatim de agro in 
agrum cumfkmma concordia egreditur, Q¡f 
cum ducem nonhaheat ytamen proficifiendi 
fempusjncedendi ordinem.quiejcendt [tatiú-
nesi tjí) caUra mouendi opportumtatem, non 
minus feruatquam f i ducem figno dato Je-
queretur. Caljidrus in eodemloco áizc. Tur
bas cauet locuíla, ^ egreditur uniuerfaper 
turmas, mt cajitorum acies ordinata 5 vbi //-
lud magis mir ahile,quod cum Re gem non ha-
heat,tamen fine Rege ingregeJuopermanens, 
militi&liruatlegem. 

De ordinario fon muchas lasque fe jun-
r tan,porq fon mu chas las que cada vña pro -
i duze y pare 5 y afsi fon fin numero: por lo 

qual dixo el Profeta Nahum cap. ¿.Aíuki-
plicare vtlocuJia.Y el Profeta íeremi as cap. 
46. MultipUcati junt fuper lo cu¡fas, non 
eji in eisnumerus. Rabí Dauid in libro .ra-
dicum áicá cita palabra y dicción ? Jlrbek 

que 



dcIasLangoftas, 1% 
q en Hebreo5como eftá dicho, íígnífica la 
Langofta, dcRauakq quiere dczk.Aíulü-
f lkamyqMúJJk^eaes multa , Mercerus in. 
rfiefauroJingua? Hebraica SanclisPagnini 
dize j . decíara,.Qmdagminatim (jf magna 
mpagradiarmrXo ^TQ^io afirma Geroni,. 
mo.ab Oíeaftro in comciit.in Pentateudi.. 

• Ixodi c. lo.ad litera.Tratando Bercotio in 37 
di¿l.díd-ionar¡o3porq fe mtiltiplK 
las Langoftas?dize::^2/^ r ^ ^ ^ w eftin na 
tura3quodtlla qu¿z mims ̂ valent, magis tnul- ' 
üpUcanmr.quod certe tam mfrudíihm arho-
mm.quam mfmtthtuammalmm emnin 

No faítan3iii buelan btiego por las maña 3 
nas con elfrefco,fmodefpiies que lia fali-
do elfol con el calor3porqLie como dize la. 
GloíTa ordinaria^ Nicol. de Lira in Nahü 
€.3 .coLzo^ 8.::lit.F/tom4.,,A7^r^/^^^ 
mmeflmfrigoretorpere^ volitare-y. 
afsitodas.vienen de parres calidas, y node 3 ' 
frias,y el viento que de ordinario las trae, 
es el Auftro.y no el Aquilón,GloCa ordina 
riamloelC .2.C0I.ipzi.admédium par.4. 

Qnando paífa j buelacon fu exercitoMO 
no lia2e 4ag0 alguno en el lugar y parte 

don-



Capitulo primero 
donde lia eftado aloxada,ni roca en los fru 
tos que alli ay:afsi lo dize fan Ambrollo li
bro 5.Hexamcr.c.24. Vfqueadlocufia quo 
que graña diurnapenetramt,qm cum agmi-
ne conferto regionis cumfque occupauertt la~ 
mud'mem,innoxiofnmumjeYturhah'rt^ 
necfruffus m hofpitali incurjione depafcitur, 
nijidimmJígnumpr&ceptionis acceperít.lLas 
Langoftas hazen fonido conlas alas5y co-
Iigeíe5porque quando baelan, fuenan , y 
quando eílan quédaselo hazen ruido algu 
no. Bufcando la caufa defto lulio CaíTerio 
Píacentino referido por Aldobrando di-
d o lib.4.de infeclis cap.i.hazeefta obfer-
uacion, X ^ ^ lomjiamm genm alis edif* 
itavtfi ln ínmcem imj)ofit& moueantur aU> 
quarum (uferior parte intima corpus habet 

inferior eiufdem fubftantm corpnfculum in 
extremitate or& fitperiorisparte externa ? cui 
adtacet perhellum tympanum, Horum mu
tuo attritn firidorille(jmo(^mmortmsJfjli 
taéíu) excitatur autmulta maiorin emen
te animali^hi coptojtor inter cipitur aer>t$ na 
tmamouente ^alidim alú collidunttír, non 

inutile 
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tmtilememhran¿iyqu& admodum tenfa cerní 
tur opera. 

Naturaleza que no ay plaiiía?piedra,me: Ail 
tal,aue,pez?ni animal,por malo y pernicio 
fo que íea,a quien no aya dado alguna ca
lidad buena y proiiechofa éntrelas demás 
que tienen contrarias a la íalud y vida de 
los hombres,no dexó de comunicarles al
gunas a las Langoftasiy afsi dize Diofcori-
des en el lib.z .de medica materia cap.̂ .ó". 
que el humo dellas es vtily prouechofo CÍ5 
traías dificultades de la orina. L o propio 
dize Laguna en el comento que hizo ío- ^w 
bre el dicho cap. donde refere tambie íer 
prouechofas contra la puntura del efcor-
piomPlinio lib.30. natur.hiftbr. c.S. dize, 
que los piesdelasLangoílas con lebo de 
cabrón fana la lepra. Algunos dizen , que 43 
trayendo la Langofta colgada ai cuello el 
que tiene quartanas/e le quitan, como lo 
refiere VliíTes Aldobrando vbi íiipra. Gau-
dencio Merulalib.4.de memorabilibus c. 
37. dize5que la Langofta echada en el vi-
no,fi anda encima,y nofe hunde , es feñal 
que efta puro,y fi fe hunde , q eftá aguado. 

Moifes 



1 Gapítulo primero 
^4 Moifes en el c. i i.del Leukico áwíiccddí 

paraqks puclieíTe comer el pueblo, y a mu 
chas gentes les ííraen de fuílento $ y de co ^ 
mida.Piiniolibr.i t. de la naturalhiftoria 
cap.ip. dÍ2e5qiieIos Partos las comen^y lo 
refieren Diofcorides, Matiolo, y Laguna 
en los lugares citados.San Gerónimo libr. 
2. cotra louinianum dize5que los pueblos 
Orientales y de Libia,por aucr muchas L a 
goftas en los defiertos,comian dellas:y Be-
da de locis fanítis cap. 14. que fupo del fan 
to Obifpo Arculfo?que anduuo peregrina 
do por Paleftina,q las Langoftas fon muy 
conocidas y ominarías en ellas porque co
giéndolas en las yeruasjas cuecen, o frien 
en azeitePy las íiielen fecar al humo, y que 
es fuílento de pobres:y en las Indias Orien 
tales y Occidentales fe comen en nueílros 
ticinpos,y en particular enla isla Eípañola, 
como lo dizeAldobrando vbi fupra.Plinio 
dixo?que no folamente los Partos^noqu-e 

^ otras gentes las comían, y que ciertos In
dios y Etiopes fe aprouechan dellás en fus 
comidas3falandolas,y curadolas al humo, 
yquepor eftoic llaman A m d o ^ h a p r é ^ 

Ü acrijr 



dclasLangoílas. 13 
atri,quocl cft locufta, Grnece 5 &Phagten, 
comedere. Di odor o Siculo lib.3. c.3. dizc^ 
q eílos Acridofagos eftan cofines al deíi.er« 
to?y q fon de menor eftatura q los demás,, 
macilentos y muy negros:y q en el tiempo 
del verano los vientos Zefiro y Líbico trae 
del dcíierto grande miiltimd y numero de 
Langoftas a la parte donde ellas habitan, y 
cj eftas Langoftas fon grandes5y el colorde 
las alas torpe y afquerofo, Efta gente tiene 
coftumbre de llenar y cubrir vn efpacioíb 
capo,yanchurofo valle con mucha leña y 
yemas q cortan,y quando vienen las Lan
goftas volando,encienden y ponen fuego 
a toda la leña,y el humo que fubejas derri
ba, y da con ellas muertas en el fuelo a los 
lados del valle y campo. Y es tanta la copia 
que cae?qlesdade comer a todos todo el 
año,guardandolas en fal,de que tiene abu-
dacia aquella region,y q efte aümeto les es 
fuaue y deleitofo al gufto.Gerónimo Mer 
curial lib.z.variar.ledion.c.zo.dizejocii-
ftas eife cibü íiccum,qui vita abbreuiet^pe 
diculos gignat,& morbos creet. Eftefano 
Ra chino en la continuado qhizo a la tepe 

D ticioa 



Capítulo primero 
tíclo del cap.Pvainutiusde teftamen.deGm 
lielmo Benedicto verbo tutore filiorum m 
28. dize,qiie eftos Acridofagos no viuen 
pas dehafta quarcnta años. luán Barros 
Portugués 3.lib.decad.2. cap.4.dize, que 

^ en nueílros tiempos los que habitan enlos 
deíiertos de Arabia y Africa comen langof 
tas,y que losPortugueíes hallaron muchas 
¥afijas,afsi en los lugares y pueblos como 
en los nauios de los Mahometanos,en las 
quales auia Langoftas aderefadasry que ef 
timan mucho eíle manjar,y las traen a ve-
der del mar del Seno Arábico, y que fon 
blancas como la carne de los gámbaros, y 
de buen fabor.Y afsi no ay que marauillarv 
nos que fan luán las comieífe en el deíier-

47 to,como íe refiere en el cap.3. de ían Ma^ 
teo5 i.de fan Marcos,y 3 .de S. Lucas.Bien 
fe que no faltan Autores que dizen no era 

Q Langoftas las que fan luán comia, fino las 
raizes de vnas yeruas,o lospimpollos,o ef-
tremidades de vnos arboles. San Atanaíio, 
y S.Iuan Chrifoftomo referidos por Beux-
amis in harmonia Euangelica tom. i . fu-
per didumcap.3 .diui Matthaei?fueron de 
j i 'X y j CL pare-. 



dflasLangoílásr 14 
^•p'afeGerquevfío tran'Langoftas, fino -eáre-
. niidades,o pimpollos de vnos.arboles ,^0 

raizes de vnas yemas.líidoro Peluíiota ef-
criuiendo a Timoteo Ledor en la epiftola 

.; 1.5 2.1 ib.' 1.di'z e: «Loc-uBiZyqmhus íoannes ale-
< hatuY^mn antmantmfunt^t quidúm impe-

~. harum ac fldntarumijkmmítates* Gerardo 
Dorneo en el diccionario, de Ptu^Gelfo di
ze: Lomfid fknt ramúfum:ma^hon¡ms-e^fr.e 
mitates^dhmrecente^atquetemm iquihus 
dimmíoanmm vfuméjpptocihopritít Pk** 
ráce l jus ,^nmvemmtis ilUs animantibus 
njolucnhus y haStenus inteffretau ^um 
^heolóptCerte mirum vidétUr, fi-quis tdm 
auñerúSyVt viuo animálculo cum melle "vef 
ceretmin deJerto¡cühi tataárhomm copia lon^ 
gefaniores cumfylüeflri melle pmhrefefcas* 
OtrosAutores ay que afirman y defienden 
eftaopinion5pero yo í ígo lamasrecÉbida 
y admitida5que eran Langoftas. Efta tiene 
Manolo y Laguna en los lugares citados» 
Hermoko Bárbaro líbr. f. coroliario 25 o. 
in Dioíeoridem, Pierias Valerian* in 'Juis 

* Hierogljphms Ub.M.fúh20^ Jm:Brujeri0a 
t';v;: > D z • Cam* 



Capitulo fegundo 
Campegio in tractat.de re ciharia lih. 13. capí 
q.T'.Cardano Ub. p.de fubttütate pagin.283. 
Sánchez^ in comment.ad Aleta xmblem^i -
Juan Bodino in fito theatro natm& lib.j.folio 

. J I 2. Origenes en la homilia 1 1 .fuper S.Luc, 
-S.Gerommo^ubi [kprayS^Apigufl. confefsion. 
iíb.io.cap.ji. Be da loco eitato^ClaudiusGuil 
liandus in commentar.ad diuumMatthmm 
capit.3. lanfenius Epifcopm Gandauenjts in 
commentar*ad concwd.Euang.m c..i3. M a t 
thú ¡ .Sehañian Barradas in eifdem comme 
tar. tom.2. h b . i , c ap .2^ 3. jMaldonado in 
commentar.ad dhmm Mat th . ditio capit.3* 
¡Beux-amis vbiJupra, Cornelim Cornelij a 
%apide in PerttateuchoAtfoifís cap. 11 .Lem» 
tici y verfezz. Baronio varón doftifsimo 
en fus Anales tom.i .añp de niieñro Señor 
31. Imperar. Tiber. 15.. dize, que Acrides 
íignifica las Langoftas, y las eftremidades 
de vnas yeruassy afsi no fe atreue a refoíuer 
í ieralo vno,o lo otro. VincentiusBelua-
cenfis in fuo ípeculo naturalilibr. 19. c.81. 

49 dize que eran las Langoftas, aunque algu
nos dizen, Quod circa lordanis folitudines 
f f i ^itéd^lw locura m~ 

catur* 
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Matías Bredembachio did'. 0.3. dim 

Matthaeidize, que fe engañan los que di-
zen eran Langoílas diferentes las que fan 
loan comía de las que dize Piinio . GnÜef-
mo StiicKioin d.traft,antiqiiitxoLiÍLiialiu 
lib.^.cap.p.trata latifsiíiiamente efta queí-
tion x y parece queda dudoío en efta opi-
nion^uefueronLangoñas:}7 afsi dize3qLie 
le parece ferian otras Langoftas diferentes 
deftas. L o recebido y admitido mas comu 
mente es?que eran Langoftas: y eftoíigue ^ 
mayor numero de los Efcritores antiguos 
y modernos5y es lamas cierta opinion3co^ 
mo dize VliíTes Aldobrand.Iibr.^. de infe-
¿tis cap. 1. & nouifsime loannes Mariana 
inScholíjs in vetus & nouum Teftamen-
tum in Schol. in Euangel. Matth. capit. j . 

Efta es la naturaleza de las Lan^oftasíef 
tas fus propiedades y virtudes3qu€ paífara. 
mos muy bien fin ellasra trueco de no paf-
far y padecer los daños tan grandes que 

caufan y traen, para tan pequeñas 
virtudes como tienen. 



"De ló$:daños 'qm-cmfMií-lásLmfg§past g^j, 

L Autor de la Naturaleza Dios quifo 
que en todas las cofas criadas huuief-

fe fii Moiiarqiiia,j que cada vna en fu ge
nero la tauieííe propia, a quien,obedeciet 
fe y refpetaíTe;/ afsi hafta en los animales q 
andan juntos y agregados quifo que hu-
uieífe fu monarquia(digamoslo afsi)y vno 
a quien los demás conocieíTen, y recono-
cieífen por tal. Y fi bien fe mira y confide-
ra/e hallará que ninguno deftos animales 
que andan juntos y en rebano 3 dexa de te
ner vnCapitan.Gouernador y Principela 
Gonftituidopor eleceion3finoporinftinta 
naturaLa cuyomoiiimiento3o quietud5to 
dos los demás fe mueuan, o eften quedos. 
Efto fe vé en las gru!las5y en otras muchas 
áues3en los ciemos y en las ouejas?y princi 
pálmente en las ábejas: y afsi VirgiIio3D^-
cemgregh arietem vocatSm Bafiiio in Gor 
dium Martyrcm dize, Natum lex innata 
apibm efii'vt nifíRtxprms agmen fracedar* 
ab aluearibus non dífeedant. San Cipriano 

de 
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4 t idólorum vanitate dize r:Rex nmus ejt. 
apihus,^ d m vnusingregihus > & in armen 
tts. Y fanGeronimo tom. i.epiftola4.dize, 
J\d^ta ammaüai^ ferarm ducesfe^ 
quuntur fuosy in ̂ / ¿ ^ ^ P r ^ ^ e ^ /&^/•, ^mes\ 
<vnamfeqmntur ordme literata, Y fe refiere 
en el cap.iaapibus j . q . i . y aísi dixo Mar- 3 
cial:: \ • v M & 
^mhabís ver volahit, 

Vnamperdideris fiPalamedis auem. 
Plinio libro 11. naturalis hiñoria^ c. / . 

é^mo: Inter omnminfíBaprm^^ 
¡ 3 mrefrmpua admiraüoirempMkam ha~ 
hentyCQnfúmpnpiatim^ . Y 
cípantame que auiedo fido Naturaleza in-
uentorade losReyes, y dadofelos aotros 
animales j aues,/ particiilarmete alas abe ^ 
jas3cqmo dize Séneca in libro de Glenaen-
tia, Natura certe commenta efl Re^^ quod 
ex alijs ammaUbmUcet cogmfcere^ ex api-
hm^uarum Regi amplifsimum cubile eft, me 
dhque tutifsimú loco, a las Langoftas fe le 
denegaíTcy no íe le d¡eíl€5pues como di-
xo ploman yRegem lacufia m ^ Y ño ^ 
i^e efpanto que haga daüos?pues no tiene 

Rey, 



Capitulo fcgimdo 
Rey,Gouernador3m Capitán , que donde 
no le ay5es vna república acéfala y fin cabe 
ca5y fin el no ay orden ni gouicrno,y todo 
es confuíion y deftmicionsy quien no tie
ne Rey5que bien puede hazer, ni que mal, 
o daño dexara que no hagaíSan luanChri-

^ íbftomo in Hebr. 13 .homil. 34.dize? A l a -
lumquidem ep^ohinullm efi Principatus^ 
multarum cladmm h&c res exijtit occajio, 
confujtoms,turbationumque principium'ficut 
emm Jiex choro ipjum corjphmm auferas,ne 
quaquam modulatus chorus, vel ordmatus 
€xijitt:i$phalanx militum^fi duccm non ha-
heat.nullo modo acies illa numero,vel ordine 
procedít:^ nams.Jt gubernatore frmeturyfef 
fum eat necejfe eflifk í$ gregi fifafiorem ah~ 
jhderíSoCunBm difpergetur^ ferihit. Y afsi 
caminan las Langoftas como ouejas fin 
paftor?como república fin Rey,como exer 
cito fin Capitán y.Goiiernador5taIandoIos 
campos3pues no ay yema verde , por don
de paitan?qiie no quede comida y feca, pía. 
ta ni árbol veftido de hojas, que no quede 

y defniido5y todo abrafado y quemadory af-
fi los Gramáticos dkcn3 q locufta fe llama. 

Á 
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vndtmlocomm,quafi loca^ureris.. Yío cj'̂  

peorcs5quc en entrando enlosíembradcs 
y m¡eírcs,doiide los hombres tienen libra
das y puertas fus eíperan^as, les quitan el 
fuftento, pues no dexan leuantadas cañas-
de cebadas y trigos, cuyas guardadas efpi-
gas con las ariílas no corren,derriben y co 
man/ruto en que mas mueílran fu enemif 

, tad y fiiria: y,aísi losGriegos.las llamaron:;8 
acrides, qmd(ummasarifias admlantesde 

f afcmtur y como dize Claudio Guillanda 
in comment.ad diuum Matíbxu^ 
y el poeta Nicander de los antiguos Grie. 
gos3pintando al efcorpionjque tiene alas, 
dizeinTheriaca. 
H u k i^imr denfís armantur terpm Venrits* 

moremCererisvaftantisdona^ 
Qmjuper excelfas "jolipans abfumit aríftas> 
(¿u&qm colit monte?Mder&per grammafd* 
, tansJ% \ \ . ;,., . : • Í ,'. :, r;\u c;> 
Vliffes Aldobrando refiriendo al autor de 
natura rerum, dize: Locufiam ejje animal 
dente noxium>fj$flmqmm. mera inimmm 
frugthus nocemj el áizz.Herhis fegetihüs 
i^fiifsimum efigemslocuflam Y como 

E no 
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fio ay cofa que dexe de tener quien la dañe 
y confuma:afsi las mieíTes y plantas tienen 
alas Langoílas por enemigas y contrarias. 
San luán Chrifoftomo en la homilia,cui in 
fcribitiir,quód nemo laedicur nifiá fe ipíb, 
dize, Omne quodeB in rebus > hahet aliquid 
quo corrumfifofsit,acUdtylanam tinea, omm 
greges l u f m M ^ m acetif ermutatm 
dinem mellis amaritud® corrumpt: hlium 
fegetihus nwet, grando vineam Udit > vir*-
guita yac dmerfa flantana Locufta, ac Bru* 
chi exercitus v a H a n t ^ fingulis quibufque 
corporibus ( ut ne enumerando omnia Ion* 
gius producatm úratw) varUmorborumfpe 
sies infermt corruftelam * Y porque haz e a 
propoííto vn Epigrama Griego de autor 
incierto , traduzido en Latin, que refiere 
Aldobrandojyporque el lo merece Jo quic 
ro referir» 
CalUgenes cum lammandaJJet (emína terr$9 

Vatis Artíiofhamsliminadoña fetit. 
fibifce cm da auderetfr omittere mejjem? 

Et nwn (picarum copia qumtyerit? 
¡lie manufumptas verfans bine inde lapillos% 

£tJ te£imsdigi tosr^ 
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Siqtiátufatis eltjshi abimhrerigatur ageÜh 

Vllanecagreñisflrangulatherba pita, 
]s[ecglacies Juicos rumpet^necgrandme trifik 

demfíaaSummopngms ariftacadeL 
Sinecfonpi feges cerms,vitiauerk omnem 

Aeris terrú denique perniciem: 
Faupam n)Mkmor meftem tibhdemetejpkaf 

Mélleme noceat foldlocuflajaue. 
Qneriendo la íagrada Efcritura pintar p 

la deftruidon que caufauan, y los daños q, 
hazian los Madianitas, y Amalequitas en 
IfraeI5no halló a quien compararlo, fino al 
que hazen las Langoftas: y afsi dize en el 
lib.de los luczcs c. 6. Ipfiemm fíf <vmuerfi 
greges eomm vemebant m tabernacuUs Juis, 
($3 mlfar locufiamm 'vniuerpi complebantjn 
numera mulútudo hominum camelomm, 

mdquidtetigerant ñafiantes, Y porque co 
os caíbs acerca defto fucedidos y referi

dos en lashiílorias, fe pinten ydefcriuan 
mejor eftos daños, quiero referir algunos 
antiguos y modernos. 

Paulo Orofio Efpañoí dicipulo de San' 
Agiiftin en el libr. 5. adtieríiis paganos hi-
ftoriarum cap. í i .cuentayn cafo raro, del 

E a qual 

1< 



Capitulo fegundo 
qual haze mención Julio Obfequente in 
prodigijsjSabeliicus Aenead.5. lib.9> Leo
nardo Coqueo in comment.in lib. 3 .de ci" 

1 uir.Dei cap. 31 .que dize auer ílicedido au
no ab vrbe condita dzp.y Carolo Sigonió 
commentar.inFafl:.&Triumph. Romano 
rum el año de tfzS. y por dezirlonueftro 
Eíí>añol con palabras dignas de referirfe,, 
como el las dixo, las quiero poner aquí. 
A i J J lamió H j p f é o ^ AÍ.FulmioFlaccoCo 
fulibuswix dum Africam a bellórum excidíjs 
quiefcentem horribilis & inujitata perdttio 
confequuta efí-.nam^ cumper totam tmmen-
p , Ibm^mum muUttudines conualmjjent, (ff 

^ jo/W^^é'^ ^ ^ ^ ^ / W ^ M abrajtf 
fentjoerba^ omnes cumparte radkum^fo 
Im arbúmm cumteneritudme ramomm con-
fumpfijfmt ¡repentino arrepta vento, atquem 
globos coaB&iportat&que dm per aerem Afri* 
cañopelago immerfi (unt,Harum cumimme 
Jofacermsiongc vndisvrgentibuffluífmper 
extentalateUtorapropiáUjfentytetm^ nimis' 
'Mquevltraopmonempepíferum o dore m tá
b ida^ putref ad a congerk se xhalamt. Vnde 
^mniumpanter arimantium tanta peplen-

1 i ' úá 



delasLangdftaSi jp 
t 0 iúnfeqmtaepyVt amum.pecHd^m^ aehe-* 
piamm corru-pmne aeris dijfjlmarum futre-
faffia fafsim cadañera vitium cormftmms 
augerent, At vero quatafueñt homm% lúes, 
ego ipfe dum refero Joto corpore per horre feo: ft 
qmdem m Numidia, in qua tune Mícipfa 
Rex eratoctingenta millta-homnumicircaa-
ram verv maritimamJqu& máxime Charta-
gtnienfiyatqueVrm^ 
ducenta milita perijffe traditum eñ. Apud_ ip 
fam vero Vuicam emitafem trigima mtília 
mmmm,qu'& adpr&fidtum totius Africa orái 
natafuerant,extmiía,atqm abrafa fimt:qm 
dades repentina, actam violenta mftitít, v t 
tune fé vna die per vnamportam ex illis m~ 
ntoHhm^lusquammille quingentos mortuos 
eldtosfuifienarretur. Vemmt amen pace 
gratia omnipotentisDet dixerimje cumsmi 
fericordia^ in cums fiducia hac loqmr, qua 
utf Stemponhus mpris exorianturaliqmn 
do,&hoc dmerfispartihm locu^^f le rum-
qm etiam,fdtolerahtltterUdants nunquam 
tamen temporihus Chríflianis tanta vtsmex-
tncabilis malí • acúditwtperntcies locufiam 
qm mllo modo f e r r i v i m fomífet 3 mórtúa 

plm 



Capitulo íegunda 
plus noceret:& qua dm viuente perttura eraí 
omma,ea perditapenmtíbus magis omnihm 
óptandumfaeritneferiret* 

11 Sigiberto in Chroni.anno 874. y fegun 
fan Antonino Ü j j x n f u C r o n í x . i . $ .2 . ti
tulo 1 ^ . variar hiftori^ tom.2. pagin. mihi 
Óoo.refiereotro cafo 5 del quaí haze men
ción FrancifcoRorieres4.tom.Stemmatu 
Lotharin.Ducüpag. 187.7 dize3Z/^^/>í 
Galliam def opulantur innumerahiles c&tens 
íocuflis maioreSifinaalamm regiminaJexpe 
des y dúos dente s lapide durior es habentes, 
caflrorum acies turmatim Volantes-Aduces m 
paucis itinere <vnius diet mittentes ad meten 
da loca ventura multitudinkcirca horam no~ 
nam ad locumpr&mfum Dementesjhicfó folis 
ortum expeéíantes •> per fpatium 'vnius diei 
aerem velabant^pjum jolis radium obnubí» 
¡antes>ore lato.extenjb intejiino omnia i;/r¿-
dia inherbis arboribus<vajtabant,Jpatium 
dmturniitineris quatuor,aut quinqué milli-
hus extendentes. Hoc miferabili jj?e£taculo 
wfque ad mare Britannicum peruenientes: 
tándem flatu v̂entorum in profundum ma
re dimerfijunt^jed á P u O c e m i a d l m s re-

ieffs 



delasLangoílas. 20 
*ie$£ex putredine Jua aere corrupto multos 
per iré fecermt:Jeqmtafames validamultos 
confumpfit inedia0vtpem tenia pars homintí 
confumptafit. 

Antonio Bonfinío reru Vngaríc.decad 
2.1ib.p.adfin.dize5 q el año de 1341. huno I3t 
en Panonia muchasLangoftas:fus palabras 
fon c&asiLomftammpeJiisá Sjrmio Pama 
niam incefsitsvOL adev ?rauis> e Cemibus. 
arbonbus gramimhm nihildimiferint, vi-* 
neispr&teromniú opinionepeperciffe aiut. An 
nofequentiPolomayAufiria^Boemia 
ferewox bipartito dimf^in Italia & Gallias 
effu fapopulatis agris cúmmmi exitiopafsim 
abfumpta. Y dize mas,que aparecieron co
metas por el tiempo q las Langoftas,y luí-
uo grandes peíliiencias: Locuras & come
tas hac témplate vidimusfios > ̂ tinam pe-
fiilentuDeusomemauertat* 

^ GregorioTuronenfc lib.ó'.íiiftor.Fraco 
ru c. 33 .dize, Legati Principis Chilperici de 13 
Hifpanis regrefsi nmiauerunt proumcia Car 
pitaniagrauiter a lócufiis fuifie ^vafiata, ita 
wtmn arkrmn vinea.nonfúuamnfrutfm 
di%ms9 aut fluicquam vwjde remaneret. 



Capítulo feguncJo 
quodnon h kmpsmerfwemrMMftmln^ 
cia,que llama Turónenfe Carpi tania3no fe . 
d¡ze,fino Carpetania, fegun Antonio. Nc-

¿4 briíeníe3y es el Reyno de Toledo. Abraca--
mo Ottelio ín Íuo thefauro Geographico 
lit.C.verbo?Carpitam,refir¡endoa Ambro 
íio-de:Morales5dize4:ft interpreta el ^̂-R 
no de Toledojconcuerdaen eño , mas no 
en el nombre,pQrque fe ha de llamar Car-
petaiiia5comQ dizc Antonio.El Obifpo de 
GironaParalípomen.Hifpanise libr, i . cap. 
de vrbibus Hifpani^^izerjF^w auúCf r -
p tan i C/ej^r^^^^^Oyí^^C^/^^rw,^ Tí 
rajfonawel verms éinoua Carthagme vfqm 
adToletum t^^ir^jfonam, 0 Ofcam; 

' ejf vem Carpetama. 
Laurencio Suri o in commentan.breui 

15 rerum in orbe geftarum ab anno 1500, ví-
queadannum 1574, dize , que el año de 
1541. huuo en las regiones de Polonia co 
fines al Reyno-increíble multitud de Lan-
goftas, y que eftas al principio no terian 
alas ningunas/ino que dauan grandes fal
tos , y poco defpues les nacieron quatro 
alas ?. y que tanfamultitudme pramlarmt* 



dclasLangoíla^ ± i 
%fduó mÜUañamlongum t^latum tuUfote 
ms occufarent.'vtfilisquoque jplendorem a 
toto illo term Jpatio Juadenjitafe excluderet, 
Y dize^ue quandoles acabaron de crecer 
las alas,vinieron afer tan grandes como 
dedo,y que con ninguna induftria huma
na pudkron remediaríe los daños que ha-
zian en los campos en todo el eftio5hafta q 
finiendo el Otoño5y refrefeando el tiem
po ,fe extinguieron y murieron, dexando 
íimiente5de que el año ílguiente nacieron 
otras. Y el remedio importantifsimo que 
huuo3 fue que los ganados de cerda fe las 
comian,y acabando con ellas, engordaro. 
Claudio Minoesíbbre el Emblema 127. 
denueftrolurifconfulto Alciato dize que 
lohizoreípeto de la Langoíla que luiuo 
efteañode 154x^1 qual dize afsi: 

Nihil reliqui 
Scilicet hoc deerat.pofl tot mala demefó nojiris 

Locufia vt raperet qmdqmdmefef agr.i's. 
Vidimus imumerasEuroduce tederetm'mas* 

Qudianon AtyU caflrave Xerxis eratJ 
Ha f(Énum>milmm,farra omnia cofkmipferut, 
• £pes?(f m x 

F E n 



Capitulo fegundo 
' En el año de 1542 . fegun Menochio iíi; 

I(5 tra¿í:atu de recuperandapoffefsione reme 
dio, i2.num..3p.y Surio en el lugar referí* 
.do año, de 1542. y Pedro Bazario in biflor. 
& annalib. Senatus: populique Genuenfis 
lib.21 .ad finem, que dize fue el de, 1543. 
y Illefcas en fu hiftor.Pontifictóm..2. libV 
ó.ch la vida de Paulo I I I . 17. falieron de 
la parte de Vngria muchas, y nunca viftas; 
ILangofías bermejás y peñilenciales ,.y dé-
ziaii: venir de Turquiá j y paífandó porEf-
dauonia3Cróaciay Áuftria, entraron por 
Italia con tanta furiaVqLie por do quiera ^ 
paíraLián,roián y talauan todo qiianto to-
pairan delante3qiie no dexauan árbol, pra -
do ni cofa verde. Y por venir eftas Langof 
tás de Turqiiia3y fer de color bermeja, in
terpretaron algunos, q pronoíticauan auia 
de paífar losTurcos hafta Italia, deftruyen 
do y arruinando las tierras3pór donde auii 
de venir:y dieron algún crédito a effo, por 
que ya fe fabia que Solimán auia falido de 
Conftatiíiopla/y-entrauapor:Vngria muy" 
;poderofo. • 

Dize fray Géronimo lloman enla 3 . p. 
í de; 



deíasEangoftas. 
•cíe fas repúblicas en la república de Etio
pia cap. 13.7 haze mencióndcllo Diodoro 
Skuloja quien el cita,que padece aquella 
gente vna de las mayores calamidades que 
otra en el mundo,)/que es de Langoílas, 
porque noay añoqLie no fatigue la tierraj 
pero que no es vni.uetfaí5que aferlo?fe acá 
baria y defpoblariíi el Reyno, porque vn 
año^ anda en vna parte,y otro en o tra,y. di * 
ze que efla Langofta es mayor que Ciga-
rras,y las alas fon amarillas 3 y quequando 
lia de venir?lo faben los pueblos,porque es 
tantaique cubre el cielo, y parece amari-
llo^por tocar el color de las alas por lo alto, 
y luego otro dia entra por la tierra , y cor 
miendofe los panes y mieífes5dexa tan ne^ 
gralapajay yerua délos campos3quepare 
ce ha paííado fuego por ellas: y la vandaq 
viene?toma de eípacio ocho leguas: def-
pues viene otramultitud,y deftruye lomas 
tierno de los arboleŝ ,y por fu orden paíía 
otía gran copia,y acaba con lo mas duro, 
•de maneraque nodexanada. 1 

Thomas Fazellus de la orden de los Pre 1̂  
dicadores libro p. poílerioris decadis de 
- - • F z rebus 



Capitulo íegundó 
tchns Siculis cap.5. ad finem, f o l . j i i . traí 
tando de Ludouico Rey de Siciliadize, cj 
cñ fu tiempo por el mes de Mayo vino tan 
tamultitud de Langoftas por toda Sicilia, 
y principalmente en la Región Catana, 
que acabo y confumió las mieíTeSjlas plan 
tas, arboles y montes, y que con vn vien
to repentino fe juntaron todas en cíqua-
¿roñes, el quallas arrojó en el mar Ionio, 
donde quedaron ahogadas, y echándolas 
el mar fuera, con el mal olor de la putre? 
facion fe inficionó el aire, y eaufó pefte 
tan terrible y cruel,que entodo el mes de 
lulio cafi deftruyó y aífoló a toda Sici-
lia» 

Arias Montano en el capitulo fegundó 
fobre loel dize, que el año de 1547. J ^ r 
mil y quinientos y quarenta y oclio,entra-
ron en Andaluzia grandes copias yefqua-
drones de Langoftas,q aírolauan la tierra, 
y la deftruian,hafta que aplacandofe fu di-
tiina Mageílad, fe ahogaron muchas en el 
i-nar Oceano,y muchas el cuidado y dilige 
cia de los labradores las acabó,y confumio 
cogiendoks^y qu^aadolas^ 

Gerô  
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Gerónimo Zurita en fus Anales de Ara 

gon tomo 5.libro 2.cap.i2.dize,qLie el a- jp 
ño de 14P5. huuo muchas Langoílas en 
la mayor parte de Aragón , y fueron tan-
las,que hizieron notable daño en los pa-
nes^y viñas,y enlosmontes : y porque es 
cafo notable, pondré las palabras con que 
lo refiere . Luego el Rey aprefuro fu par
tida para Tara^ona ( va tratando del Rey 
don Fernando el Católico) adonde aiiia 
mandado conuocar a Cortes a los defte 
Reyno defde la ciudad de Burgos a qua-
tro de Agoí lo para veinte deImifmo,por 
que en Zaragoza morían de peftilencia^ 
y mucha parte del Reyno eftaua dañada 
defde el inuierno paífado . Precedieron 
antes manifieftas feñales a la mortandad 
<jue aquel ano huno en la mayor parte 
de Aragón , por la muchedumbre de 
Langoílas, de que la tierra quedó tan em
ponzoñada , y el aire tan inficionado, 
que no folamente hizo gran daño en 
ios panes y viñas 5 pero aun lo que p a 
rece increíble , en todos los montes: y 
por la grap fempeftad que deíla cayó en 

t i ' 



Capitulo ícgundo 
el llano de Fuentes, y en la Torrecilla, 
y en los otros términos cíe Zaragoza fue 
ncceíTario feñalar períbnas, paraque en-
tendieíTen en las prouifiones neceílariaSj 
paradifsiparlaydeñruirla. Yíigiiiofe tras 
ella gran peftilencia en miichos lugaresdel 
Rc)rno5de que en fin de Mayo comenco a 
morir mucha gente dentro deíla ciudad. 
Fue tan general el daño,que fe proueyó q 
los Jurados fe pudieífen falir por ciertos 
dias5y ceíTaronlas Audiencias publicas, y 
caíi todo exercicio dejuridicion de jufti-
^gr^cii l ío 1 ib y: :m . z:m¡ i Sx^ (\ OL. m 

O tros muchos fuceíTos y cafos pudiera 
referir5que clcxo,por no canfar(íino esque 
lo aya hecho refiriendo tantos.) E n nuef-
tros tiempos vifto fe han muchas Langof-
tas:.mas por la mifericordia deDios no han 
fido los daños tan grandes como en los ca 
fos referidos3aunque el numero y copia de 
lias lo haíido.Y podemos dczir lo que dixo 
Paulo Orofio en el lugar referido: Quam-
uis tj) temporíhus nojtris exoriantur alrquan 
do£$ hoc Mmrfts fartíbus Locujiá, (^píem-
que etiam,fedtoleraMiter hdant ynmquam^ 

tamen 



delasLangóíbs. 24 
tamen tempúribus Chripanis tanta v^^ inex 
WkabiUsmdiaccidit, vtfemkks Locufa-
rum.qu^ nullo mGdoferrievm^̂  mor 
tuaflusmceret. Y las:qii'e:al prefente av en 
la Mancha,y otras partes^unque lian fidó 
muclias5como adelante ft dirá, los daiios' • • 
no lo han íido,ni tan generales,,que total- • 
mente-ayanpriuado a los- habitadores: en 
ellas de los frutosvy han fido menores, y lo 
feran,por la preuenGion tan acordada?cüi-
dado y vigilancia que íe ha puerto en irlas' 20 
acabando y extirpando.Para lo qual el Su-
premo Confejo de Cafíilla, como tan cui ̂  
dadoíb y zelofo del bien común y vniuer-
fel,y que procura como en todo el reme
dio de íeraejantes daños,embió juezes pa
ra que los obiaílen y atájaíTen, comolo hi 
%o elpueblo Romano,fegun Liuio libr. 2. 
decad.5. elqual dize, que fiendo Coníules 
Cayo Popilio Lemto,y Publio Elio Ligur, 
arrojaron los vientos cié la mar vna nube 
tan grande de Langoftas en Apulia,que cií 
brian losxampos,y para impedir no hizief 
fendanOS-en{as.mjeí|^s 5 embióel:Senada^ 
aiNeio Sicinio por Gouernador con impe 

rio; 



Capitulo ícgnndd 
no y mando, para que compelielfe y JUÍP 
taííe gente que las cogieíle y mataíIe5enIo 
qual gaftó algún tiempo, y fe remedio el 
daño prefente, y el que adelante fe efpe* 
raua. 

z I Los daños que hazen las Langoílas, no 
folamente es viuiendo5finó aun defpuesde 
muertasjpues como fe ha vifto en los cafos 
referidos Ja putrefacion dellas caufó y en
gendro peíles tan terribles, que acabaron 

r muchas prouincias, y confumieron innu
merables gentes.Tratando Mayólo en fus 
coloquios,colloq. i .de las Lango{las5dize, 
que quando vienen, traen configo prodi-

2,2 gios.Y auíendo referido algunos de los ca
fos ya di chos3dize3/^^¿¿?c magm iráDet 
fipe vefiigmmfmt,^ qm fupra relata Juntx 
id indkarmt^mndoqmdem Italta>ac re 
liqmfromncm l?ellomm,peJitsfy plagas exper 

23 ta^/Xardariolib.i.devenenis c.p.dize, 
que délas Langoftas muertas fe engendra^ 
y prouiene pefte venenofa.El mifmo en el 
lib.p.de fubtilitate^pag.^ S 3 .dize?que vltra 
de la efterilidad que caufan , y peligro de 
peítilencia que traen 3 fon agüero y pro-

noíti-



dclasLangoftas. i 
iioñlcocle guerras i Locufia prAter certam 
fierilkatem ferimlum etiam fefíilentu affe z£ 
mnt9AC ornen adfuturumhellum. Pedro Bi^ 
zaro in íiiílor.& annal.Senatus populiqué 
Genueníis Iib.7. in priiicipio^di^ejLí?^^ 
rum ^ « r r / ^ ^ ^ ^ p ^ í ? ¿rm^iar/fx externa 
rum milkum fr&Jlgmficent¿pfiusammalmli 
forma quaUtasfatis declarat-.j dize mas, 
que Vimlentlcmufdammorjk contagio plan 
tas & fata inficimt, vt mox vredine conta* 
¿e/cant:eofy fit,vtpartim ah injptramme, dm 
*víuunt,fartm a refolmione,dumpereut, h¡zü 
infecía vitiarís paulo poji almetis>acpotibus> 
ipfíus etiam fpiritus corruptelamin hominem 
C53 ̂  c&tera animaliapropagent. Gerónimo 
Mercurial referido por Vliífes Aldobran-
do did.traél.de infedis cap.4. c. 1. pagina 
158. pone por feñal de la pefte que huuo k 
en Venecia y Patauia^q los Bruchos y Lan ^ 
goftas aparecían por las calles y paredes. Y 
dize Aldobrando refiriendo cierto autor,; 
que auiendo venido innumerables Lan-
goñas en Polonia y Vngria,y hecho nota* 
bles daños en los campos , pronofticaron 
íuuchos.que auia de yenir el Turco con 

G gran-



igrandes exercitos,y que efta venida de ht 
. Langoftas era agüero dello:y afsi fueypor-

que luego el año figuiente vino el Turco 
Soliman5y cercó a Viena,y deftruyo a V n 
gria, y hizo muchos daños en toda la tie
rra. Luis Cabrera de Cordoaa criado de fu 
Mageftadj y con jufto titulo Hiftoriador 
deftosReynos?en el libro 2. de don Felipe 
.-Segundo Rey de Efpaña cap.i 5 .pone a las 
Langoftas,que en la inferior Alemania def 
•truyeron los campos el año de 155 ^eiití^ 
•muchos oftentos5portentosy prodigios q 
refiere aparecieron en la tierra y cielo, fig-
nificadores délas guerras crueles y ian-
grientas5que el año figuiente de 1/57. hu
no entre los Reyes Católico y Chriftianif* 
üimo.Auguftinus Niphus pone a las Lan-

_ goftas y a las hormigas inter augur alia : y 
%5 defto efcriue latamente Apion5y como di 

ze Aldobrando, Locufia vates ruocabatun 
quodex eim incefu nonnullt cmiofa vanita-
•t-efuturorum euentus cafere foliti erant, lu-
lio Ceíar Scaligero en el tratado de fubtili-
tateadGardanumvexcrcitatione iSp.dize, 
J)e locp̂ -a qmd?qms tu a natura ad humam 

gene-



^gemmf^rnkhnfaMmfmMs > ñonm mana 
• tranjuolant? non «Jt hommi ̂ venemta vulne-
minfiigant vnhaut akevhfid. inte gris natiú-
mhm.exjame mortem ,ex fotida corruptione 
lethalem, atcj? mcmtamlemfe^ilenúam^zn. 2^ 
ta es la malicia deftes animalejos ? que vi-
uiendo nos quitan el íiifteíito3y muriendo 
nos priuan de ía vida. 

Obligóle a Flinio,con fer Gentil,, vien
do los; daños, que hazen,a conocer y dezir, 
QuodlocupA Deorumira credmtur* Afsi ló 
dize Luis Viucs en los comentarios, del li
bro ló'.dela ciudad de Dios capú^ .prope ^ 
finem.San Ambrofio referido por Guliel-
mo StucKio in dicl.tracl. antiquit. coniii 
uialc.p.lib.z. las llamó peftem pix virídi-
€l^?y el dize, Animdmla hu mmima. licet 
fmt3atque temifsimah tamen máximafife 
Dei mdicio herhisofegetihus, atque arbonhus 
damnaimportante Laurencio Surió en eílí- : 
bro y lugar rcfendo5tratancio de las Lagóf 
tzs'AizCyfíumJmodi di'ris cladibmfoletDem 
homines admonereM mature refipfcant ]> ni 
deteriorapati velint.jirias Montanus in lo-
fifh ifiuede arcano-fermone caftf. /8 \ dize, 

G z Locu* 



Capitulo fcgunjo 
Locuras ejfejtgnum calamitatis magm Del 
conjílio adcorreftionem alíate Mayólo vbi 
fupra coUoquio 5. dixo, Locuftarum im~ 
fortumm aduentum iram &ei ejfelnm Bo 
diño in fuo theatro natime libro 3, pagi
na 3 rz.pregunta^orqueinnumerablcs co 
pias de Langoílas efcureciendo el íbl > paf-
fan de vnas regiones a otras, volando por 
los eftendidos mares,y donde fe afiientan^. 
talan los campos5y hazen en ellos vna def-
truicion mayor y mas grane que otra puc^ 
de fer. Y refponde5que ello fe haze porvin? 
di<3:a diuina3q embia las Langoftas contra 
los impíos y enemigos de fu nombre,para 
dar eaftigo merecido a vnos^ miedo co el 
caftigo a otros.Bien lo efperimetó efto Fa 
raon entre las demás plagas que fobre el 
vinieron» pues laodauadellas fue deLan 
gofta, como fe refiere en el Exodo capk. 

* iQ.y fe hazemenciQnenelpfalnioSy. y 
€apit.i(í. Sapientise, y lo refiere lofefo li
bro fecundo antiquitaí.capit. 13 .donde ha 
blando el Señor con Moifes, le dize, que 
vaya a Faraón^ le diga en fu nombre5dexe 
% fu pueblo k baga Scnficios, apercibien 

dolé 
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íl6lc,que fino lo haze, le embiará Langot 
tzs.Ecce egomdmcam eras lomjtam in Jirtes 
tms,qm operíetfaciem térra > neequiequam 
eim appareat. Y entre las maldiciones con 
que amenafa Moifes al pueblo, fino oye
re la voz del Señor, Deut. cap.zS. es vna, 
Sementemmultamiaciesm terram, tjf mo~ Z^ 
dicum congregahis 9 qmalaeufl& deuorabunt 
omnia. Y afsi no ay que eípantarnos5q cau-
fen hambres,y engendren peftes, deque 
fe figan tantas muertes, pues fon embia-
das por mano de la diuina lufticia , que ^0 
vfa de femejantes armas,quando eftá eno
jado contra el genero humano , para vi-
cion y caftigo de los pecados, como lo di 
ze San Gerónimo en el capitulo tercero 
de Malachias, cuyas palabras fe refieren en 
el cap.reuertimim i(í.q. r. Siquando james 
t$ fenuria^ rerum omnium ege fias oppri-
munt mundum,Jciamus hoc ex iraDei defeen 
^r^.Dize CefarBaronio en fus Anales Eele 
fiaftic. tom.i i.annoChrifti 1034/0!. 122. 
q eftuuieron en Grecia muchas Langoftas 
por efpacio de tres años,q la aífolaron ydef 
tmy eron,/ ^ucíacpropterjr^ 

Quaa^ 



Caplraloftgiiiidd 
Qmiiido las Langoftas víeneh por mi* 

31 no de Nueftro Señor/e conoce, en que ha. 
zen tan grande eftruendo y ruido, que fe 
oyen de dos leguas, j fe entran por las ca
fas haftalo mas interior deílassy es tama la 
multitud.que efeurecen el fol,y haze fom 
bra a la tierra, Afsi lo dize la GloíTa ordina-
t h i j Nicól.de Lira in cap.z:JoeL.tomO: 4., 
Locupa quando aJOto mittmturdn tantum 
magnumfQmimfadunt* vt afexto mtlliam 
atídmfofsitfomtm earum Jícut tradmt illh 
in quorum fims conjmemrmt venire. Y dize 
mas,que qmndopofiflagellomittuntm* non 
filum ¡uper domos (jf muros difiurrunt, fed 
etmm fer interiora domomm huc illucc^ mo-
lanth y que qpmndo mtn Deilocufta de loco 
adlommtranjemtyfua multitudim fiUnt m 
dios filis a térra excludere^ eam quaji nu-
heobumhrarê  

Confiderando los lorifconfultos ios da 
ños tan grandes5qne hazen, y la deftnucio 

B2, que caLifan3dijeron fer cafo de efterilídad 
y fortuito,y que facienda eft colono:mer-
cedis remifsio eó tempore,quo Lociiftaru. 
infelix' aduentus ílerilitatem attulit, & 
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.annon^ penuriam.Textus eft Phoemceus, 
& cxpreííus in Lexcepto iS.C.locati^don 
.de los Emperadores Diocleciano j Alaxi-
.miaño dizen, Excepto tempore, quo edad 
lo cuftarmn per ni de jlerilitatis ^ttium ínter ̂  
cefsitifequetis temporis fm£tus,quos tm iux~ 
taprMeritam conjuetudmem áeben conflite-
rit,redditibiprafesprouincU iuhehitX el Sa
bio Rey don AÍoníb enlal.zz.tir.S.part.^. 
i$\zc:Deflruyendofe>o perdiendo fe los frutos 
de alguna heredadlo uina^o otra cofa femé jan 
te que tuuiefe arrendada vn orne de otro,por 
alguna ocafion que acaedeffe, que nonfueffe 
muy acpfumhrada de auenir 3 api como por 
auenidasde rios,o de muchas lluuias,opor gra 
ni&OyO por fuego que los quemaffej por huefxe 
de los enemigoŝ  por affonadas de otros ornes-
que las de fruyeffen,o por fokópor viento muy 
caliente,opor aues3o por hangoñas\o otros gu 
famsyque los comieffen.opor alguna otra oca-
fon femejante deñ as, que toüeffen todos los 
frutos: Debimos que non es tenudo el que lo 
tuuieffe arrendado 3 de dar ninguna cofa del 
.precio del arrendamiento que ouieffeprometí 
do adar.Ca guifada cofa esque como el per dé 

k 



Capituló ícgundo 
lafimientejJh trabajo,que pierda elfenorl^ 
renta que deue auer. 

Y es común reíblucion de los Do£to> 
33 resaque la venida délas Langoftas es cafo 
y inopinado, iníblito, y no acoftumbrado, 

quando es grande el numero dellas, y que 
no es de los comprehcndidos en las renun 
ciaciones generales.Afsi lo tienen y fíente 
lóames Aíontolonms mJuopromptuario di-* 
umiatquehumamiuristom.2. lit, L . verbo, 
LocufiayAdenochius in traftatu de recuper* 
fojjefreme dio 12 .num.¡6xum alijs^ intra 
¿íatu de arbitraraudxent.i .cafa So. num.p. 
Hippolytus Riminal. conf̂ o.a num.27. cum 
alijs tom, 1. Vincentius Carocius in tratt. de 
locato & conduttojitulde remifsione merce* 
dis>q.2. n.2, pag./Si. Sebaííianus Aíedicis 
decafibmfortuitispar.2. n.6. Hierony* 
mus Aíagonius in decifionibm Vlorentinis 
decif.ó7.per totam,quiejlomnino uidendus, 
Aluarus Valafcus par. 1. ium emphjteutici, 
q.z?. ^.4/ .verfic. Vt igitm. Bien fe que ay 
controuerfia entre los D o í t o r e s , Vtrüm 
renunciado generalis cafuum fortuitofu 
comprehendat infolitos ? 6c grauiores ex-

prefsis* 
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prefsis.Pero lamas recebidaopinión es, q 
no fe coprehenden. Y efto fe guarda y pra- j 
¿lica en los tribunales fuperiores, como lo 
dize Zeuallos in pradicquíeft. communiu • 
contra'commun.q^oz.don luán del Gaf 
tillo l ib^ .qüotidian.-controu. c . j . nu. 8o«; 
phalangem authorum cumulat,& poft Ion 
gam diípiitarione concluditn. 103.& 104. 
Hoc arbitrio mdicís efe relinquendum , co
mo fe dexa, qui dicantur cafas mfoliti^t Ce 
uall. fupra n.6". & quando dicaturflerilitasg 
aJtreminendaftt f en fio , videndus ejl idem 
CeualL q.j?. qm referí feptem opiniones di~ 
Herfas>(é) concludit.omnes reijei attenta di$¿ 
1.2^.titJ.par.y.h qual pone la orden que 
fe hade tener y guardar, para hazer la re-
mifsiondelapeníion . Todo lo tocante a 
efta materia difpman j tratan eftos dos Aü 
teres lata y doftamente, quando fe ofre-
ciere/e podra ver en ellos5y el entendimie 
to y declaraciones de la l.íiftulas?$ .fruiTie-
ta5ff.de contrallen.emption.donde fe fun-

da,queyolo dexo de hazer^neeorum 
di ¿la tranferibere videar, 

• t - . - . v : ^ , ; ; , , . - , , ^ , ) . , 
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Capitulo tercero 
Como fe remedian ¡os daños que ha&en las 

Langoftas.Cap J I I , 

1 * ^ ^ T ^ ma^ ^ daño,por grande q fea, 
J l ^ que fi fe bufca el remedio para el,de 
xe de hallarfery el principal de todos, j pa
ra todas las necefsidades y trabajosas acu
dir a nueftro Señor5y pedirle fu fauor y a-
yuda. E l nauegante quando en la mar fe 
leuanta tempeftad y borrafca , y el cielo 
fe efcurecejas aguas le alteran Jos vientos 
furiofos mueuen las olas5y ellas heridas en 
las rocas braman,y la ñaue mouida con fu 
furia vnas vezesfe encumbra haftalos cic 
losjy otras fe abate , ybaxa alosabifmos? 
viendofe en tanto peligrode perderfe5y co 
íiderando el daño que le efpera, acude con 
clamoresy gemidos a pedir a nueftro Se
ñor le libre de femejante trabajo. Afsi lo lii 
riéronlos que iuan con lonas, quando fe 
alborotó la mar,y pufo en peligro la ñaue, 
dizelafagradaEfcritura lon^e cap. i . que 
Clamauermt viri adDeum fuum, y deíper 
taron a lonas que dormia,y le dixeron, J^r 
fejmpca Deum mumfi.forte recogttet Deus 
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Je mUs,(^ nmpereamm. QmndoChuñe?. 
entro en la naueciJIa,como fe cuenta en el 
cap.8.de fan Mateo,figuicronlo fas dicipa. 
Ios?y leuantofe tan grande tempeñad en la 
mar5qiie la nauecilla cafi fe cubria con las 
olas.7 hallandofe congoxados y puertos en 
peligroso atendieron a procurar otro re-
mediO,ímo a defpertaríe que dormía^y de-f 
zirle. Domine falúa nos^ermu^ y afsi lo hi
zo ¿pues mandó ala mar y vientos fe foífe-
gaífen^y luego le obedecieron.Quando el 3 
enfermo eftá rendido.y derribado en la ca 
ma5porIa enfermedad5y con ellainquieío 
y fin fofsiego5afligido con muchas anííos, -
y acompañado con pocas fuerzas, procura 
tenerlas para pedir a Dios le fauorezca y re 
medie en tiempo tan apretado 5 y necefsi-
dad tan vrgente5no atendiendo tanto a los 
remedios délas medicinas y farmacos,qiia 
toaeñe5porfer elprincipal en los peligros. 
Áfsi lo hizo Ezechias^como fe refiere en el 
cap.20,Reg.4, que eftando enfermo 5 y co 
peligro de muerte je dixo Ifaías diípuficífe 
y ordenaífe fus cofas,que el Señor lo dezia 
anfi,porque auia de morir^y boluiendo el 
- H i roftrq 



Capitulo tercero 
foftroala p&rcáXyramtDomimúm, dicen?. 
Oh fe ero Domine y memento qmfó, quomodo 
amhulauerim coram te in «jeritate (jf cor de 
ferfe¿ío,{£ qmdplacimm efi coram te fece* 
rim, Y en acabando de dezir efto, y antes 
q falieíFe Ifaias de la mitad del .patio de la 
cafa, le dixoAel Señor, Buelue,y dile a E z e 
chias , que yahe oido fu oracion , y vifto 
fus lagrimas,y que ya eftá bueno y fano. 
Quiere Nueftro Señor que acudamos a 

4 el, y no a otro en nueftras necefsidades y 
trabajos . Yporno hazerlo afsi Ocozias^ 
.como fe dize en el capitul. i . Reg .^ le fu-
ce di o tan mal. Eftando en Samaría, cayo 
por las verjas del cenáculo, y luego cayó 
enfermo en la cama.Embió fus menfage-
ros a Beelzebub dios de Acarón, que le 
preguntaíTen fi viuiria de aquella enferme 
dad. Salióles al encuentro Elias por man
dado de Dios,y dixoles. JSÍumqmdmn eíi 
Wteus inlfaelfot eatk ad confulendum Beeí 
%¿ehub Deum Accaron? pues por efto no fe 
Jeuantará de la cama Ocozias, y morirá. 
JEftando AfaRey de luda congoxado con 
S5 Y i f e ^ I É ^ B P áQlQr \o$ pies .como 

fe 
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fe refiere en el c. 17. Paral. 2. In infirmitate 
fuá non qu&fmit Dominuyfed magis in medi-
coru arte conjifm e/?;y afsi le acabó el dolor 
y murio.Coníideraodo efto S.NÍIQ Abad, ^ 
¿ixo'Jn morhisprius adfreces quamad me-
dicinam confugito. Y porq de ordinario las 
enfermedades (como los daños que hazen 
las Langoftas)fon caíligos q N.Señor em-
bia por pecados5es bien qu e primero fe qui 
ten elIos5para que ellas ceífen: afsi lo dize 
el c.cum infirmitasdepoenitent.&remif. 
j l a l e j 5 .tit. idj ib.j .nou^ Recop.Barrad. 
in fuís comment.in concord.Euang. tom. 
2dib.5.c.20, diz¿* Qminmorios,imidmt* 
humfequanturordmemyjt animafimul cum 
corpore sgrotat, arima frimquam corpoñme 
dicinamadhíheant^ffm 
fmtmorhi¿xpimdafuntPqM corporis dgri 
tudocurandâ Caufk morhifeccatdfkpe funt» 
tolle caufam,<vttoUatur effeñus: ecce cura^ 
tioms modm. Y afsi Pió V . hizo vn propio 
motu el año i.de fu Pontificado/u data 8. 
Martij anno 15 dd.qui incipit3Super grege 
I>ominicu5en que madaalos Médicos, a-
nioneften a jos mkixíxo^^nm^xo llame 

anueft 



Gipltulo títtité 
aniieñro"Scñor3y fe cooíieffen^ y compoii 
gan fus'conciencias, para .que pueda rece-
biríalud el cuerpo.Quadran paraeftovnas 

.palabras que dize elMaeftro de la hiñoria 
en ía hiftor,Euang.C;57.^^^ conpat.quod 
^ropeccaíis ? qmndoque agrotat h(ymo% medí-
cmmfitam &groPum r̂imo dehet eum mone* 
re adymkentiam^ confefmmm3mp€Cca-
tú mmente'tánqmm ferro vulnere fmfira 
fitmalagma apportere* Pedro Mateo en las 
anotaciones que hizo aj ios propios motus 
íbbre el rckndOySzovPrímum exorandm 
ejt Dem'\ 'in cuius manihus verfanturfirtes 
hominum, Éiitodos los demás peligros f 
tribuIaqones3de donde fe jeíperan daños^ 
es conueniente acudir a efte remedio, an
tes que a otro:j afsi fe ha de hazer, quando 
las Langoftas los hizieren en las hereda
des y micííes.3quc pidiéndole a nueñro Se
ñor con oraciones y facrificios, librea fu 
pueblo defemejante trabajo, el lo reme
dia ; Inuoca y dize el Señor por el Profeta 
Rea! píaÍ4P, in dk triMaríonis 5 eruam te» 
^ t e ^ i / ^ ^ f ó 7 ^ r , Y e n e í píaL 50» Clama* 
kk adme^égú e ^ w ^ ^ ^ / ^ 
:h ., , ir* 
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'iñ mkúatmne>er¡fiam mm¿S glorificahom. 
Y en el pfalmaotí. EP clammerunt ad Do-
minumjum tnhm4rentur> & de necefsitam 
huseorumUberauit eos. Quandp Salomón 7 
dedicó y ofreció el templo a nueftro Se-
ñorje dize^Si en tiempo que huuiere Lan 
goíla 3 acudieren a ti Señor íos de tu pue-*. 
blo^oyelos. Sifames ohorta fuerit in terray 
mtpeflilentía,aut corruptus aer > aut ¿rugo, 
mtlocuflaM exaudies. 
h Pagar los diezmos es otro remedio im> S 
portantifsimo,qiieporno pagarlos, fuele 
nueftro Señor embiar lasLangoftas^como 
lo dixo Malachias en el cap. 3. Inferte om-
nemdeámaminhorreum > & increpahopro 
*voUs deuorantemiquodfanUusHieronymm* 
verthjocujiam videlicet. Y fe refiere en el 
cap.reuerdmini id. q, 1. ylo dizeCaíra-
neo enelconfejo i.par.i.n.z. yFrancifeo 
de León Obifpo Telefino in thefauro fbri 
Ecclefiafticipar^.c^.n.j. el qualtratan^ 
do en efte capitulo de las Langoftas 5 dize: 
Licet oh innúmera ea^ capkahapeccata mor 
talihus foleant euenire-yfit Pamen.fzp enumero, 
*vt huiufmodí pcenasex nmfaQaJerimamm 

foluúo-



Capitulo tercera 
Jhluthm luamusicongrmm eft entni] IB 
quibus delmquimusjn ilUsferiamur3argumí 
to l.Janc¿mus,C.depcenis, ^Jtjiilli decmam 
non dederisjuad decimam reuoceris, dahis 
imfw mdíH,quod daré negas facerdotuMa-
iúres mjlñ emm ideo copjs abmdabant,qm4 
de cimas Deo dabant: m®do autem quia dif-
cefsit demtio Dehaccefsit indu£tiofifci3S.Au 
guflmmrelatus in c.tributa lé.q.i. c. maiô  
res><vbi Archidiac.n.j.eadem q. 7. Qüexan-
dofe defto el Profeta loel en el cap. 1. pide 
atencion,como que ha de dczir cofas eftra 
ordinarias y memorables, y dizc > Audite 
h/zc fenes^ auribmpercipte omnes habitata 
res terrA.Sifacíam efiiUudin diebus vefiris; 
aut in diebus patrum <veffromm, faper hoc 
filijs veflris nárrate ̂ l i ] veflriflijsjuis^fi~ 
lij eorum generationi alteru Refiduum eme A 
comedit locuftayrejlduu locufia comedit bru-
ehus, (5a refiduum bruchi comedit rubigo. Y 
para que fe eche de ver que por no pagar 
los diezmos embiaNueftro Señor cños y 

0 otros caíligos femejantes5quiero referir lo 
que cuentaHolcot in leílura iibri Sapient. 
in letiur.zod* q.í . al qual refiere Marta in 
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tfa¿t.díe iurifdiítione tom. 1. part.'í. €.43. 
ii.x8.dize3que en cierta parte de Inglate-
rra5que fe llama Norfoíchia, fucedio que 
vn año eftando los fembrados m u y bue
nos , 7 con efperan^as de colmado fruto, 
llegandofe ya el tiempo de cogerlos, vino 
vn genero de mofeasen tan grande muí-
titud,que los confumio de tal manera,que 
apenas en mas de legua y media no fe halla 
ua vn pedazo que dexaíle de eftar deftrui-
do^y coníumido. Viendo los de aquella tie 
rra que las mofeas eran eftraordinarias 3 j 
nunca viftas en ella,cogiero algunas,y mi« 
randolas con cuidado,hallaron que tenian 
vnas letras efcritas.ypintadas en las alaben 
la vna dezia IRA, y en la otra DEI,paraque 
fe manifettaíTe auer fido por deméritos del 
pueblo, y por no querer pagar los diez-
mos. 

FedroBercorioin fuo redudorio mo- i d 
rali lib.7,cap.4(5".refiriendo a Plinio, dize, 
que los grajos,aues bien conocidas,ahuye 
tan las Langoftas con fu buelo: y por efto 
enlaisladeLemno los crian y fuílentan; 
porque en viéndolas, les falen al en cu e tro 

I por 



Gapitulo tercero 
por el aire,y las hazen huir.Eliano libro 3'; 
de anímalibiis cap. 12. a quien refiere Vlif-
fer Aldobrado en fu Orhithológialibr.12. 
cap.(í.dize,qiienofolamente los déla isla 
de LeninoUino los de Teífaliay Iliria, cria 
los grajos para efte efeto, y les dan de co
mer las ciudades por fu cuenta y bienes pu 
blícos. 

Otras aues ay , que fe llaman Seleucia-
des?dc las quales trató Pliniolibr. 10. cap.. 
27.que comen y confumen las Xangoftas. 
Haze mención dellas Zoíimo libro 1 .hifto 
riar. in Aureliano 3 ^.que fe contiene: en el 
tom. 3. de los efcritores Griegos menores 
de la hiíloriaRomana,jdíze q Seleucia es 
vn pueblo de Cilicia3en el qual auia vn rH-
plo de Apolo^qucU y 
en elTemplo auia vn OráculoTque a todos 
los quceran moleftados de las Langoftas, 
les embiauay daualas:SeIeuciades.Son v-
nas aues que habitan en los lugares cerca
nos al Templo5y eftas acometian alas Lan 
goftasy andando al rededor dellas jCon los 
pi eos las acabauan en vn momento, aunq 
fueífe gran multitud, y librauan defte tra

bajo 
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bajo a las heredadcsXonrado Geznerio li^ 
bro 3 .de auibus liter. S.verbo Seleucíadcs, 
dize5que los habitadores del monte Cafio 
quando fon moleíladosde las Lan^oftas, 
piden alupiterquelasembie,j que no fa-
ben de adonde vienen5ni adonde bueluen, 
y nunca las ven3fino es quando tienen ne-
ceísídaddeíias:dize que es aue de vn efto-
mago que cuece mucho,y fácilmente, in-
faciable,aí3:uta,7 defeofa de comer Langof 
tas:f que íi matan alguna dellas, no buel
uen las demasa aquella parte adefender 
las heredades de las Langoílas.Hazen me-
ciondeftasaues Galeno 7 Suidas,que refie 
re Vliífes Aldobrando ybi fupra lib. lo.ca- • 
pit.5. y Martin del Rio in íuis adagialibus 
íacrisp. 2 .adagial. 2 84. 84. Aldobrando 
dize que fon fábulas, y yo tambie lo digo, 
pone vn fimbolo dellas5qiie pintadas, y co 
cfta palabra, ^///>5fignifican al hombre, q 
fiempre pone fu cuidado y trabajo folame 
te en aprouechar aotros. 

lulio Gelar Scaligero en fu tratado de 
fabtilitatead Cardanumexercit.1p2.fub- I ? 
til2;dize,queChuerch es vna ciudad de 
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Capítulo tercero 
los Scitas Catainos,en la qual ay vri eftan-
que de agua, cuya prefencia ahuyenta las 
¿angaftas:y que fabiendo efto el Rey de 
Cipror embró por agua defte eftanque , y 
llenando vn vafo de eftaño della, lo co lgó 
de vna torrcsy afsi libró la isla de Gipro de 
las Langoftas. 

Caíío Dioniíío en el tratado de aericut 
1 * turalib.13.cap. intratando délos remedios 

contra las Langoílas y dízc : Muebas coíaa 
jios dexaron efcritaslosantiguos.para abn 
yentarlas Langoftassmas yo pondré aqui 
lasnias feleítas y efcogida&.Si alguna nube: 
deLangoftas vienc^todos íe efcodan dema 
ñera q no los vean, y eftando €ÍcondidQs> 
cllas.paífaran a otra región. Pero fi antes q 
efto fe liaga/e detuuierende repentejnQ to 
caran cofa alguna de loq fe rociare con lu-
pos amargos5o cohombrillos cocidos en 
faImuera3porque luego fe muere.Delamif 
ma maaerapairaran de largo,íi fe colgaren 
vnos murciélagos de los arboles mas altos 
q huuiere en la parte por do paííare.Gagie 
do algunas Langoftas.y quemándolas r en 
llegando el olor a las demasías dexa fin fen 
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t ídoyj parte dellas fe mueren^ parte aguar 
dan q las cojanco el fol las confume y aca
ba. Y efto es natural jporq lo mifmo fucede 
en los efcorpiones5que íi fe quema vno de-
Hosjos demás huyen, o fe dexan coger 5 y 
en las liormigas5como fe ve cada día por la 
eíperienciajy a cafo fucede lo propio enlos 
demás animales.Tambien fe ahuyentanlas 
Langoftas, fi cociendo algunas dellas en 
azeite, vinagre y fal , fe hizieren vnos ho
yos y cueuas,y fe rociaren y humedecie
ren con efto, que dentro de pocos días fe 
hallaran en los hoyos o cueuas muertas^ 
fe podran coger?como a cada vno le pare
ciere. No tocará la Langoíla cofa alguna 
que eftuuiere rociada con agua,donde a . 
genjos/puerros y genciana fehuLiieren ma 
chaceado. Eílos fon los remedios de 'Cafio 
Dionifio , y delloshaze mención lacobo 
Vvechero in tra^atu de fecretis libro 8. 
cap.21. yTlifTes Aldobrandolib.4.de in~ 
fevi:iscap.i. 

Cardano libro p. de fubtilkate dize, 
que quando la Langofta eftá en cañuto, ^ 
que es quando los hueuos Q ñ m metidos 

. en 
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en la tierra/e ha hallado por experiencia q 
quemando los campos y heredades5donde 
eftan,íe acaban y coníiimen?y no nace de-
lloslas Langoftas. 

1 / Aldobrándo fundandofe en vnos verfos 
de HomerOjdize que fe pueden ahuyentar 
coñ fuegoXos Verfos fon eílos traduzidos 
en Latín , 
Skut autem guando ah inietío igne locuf A 

emlant, 
Vtfugiantadjluumm^ ardetque inde fatiga* 

tusignis 
Excitdtmre^enté:h<z veroJuheuntfr& timo-

re aqtiam* 
I(5 ^DiodoróS icu loend l ibro j . cap .^ . co^ 

itlo referí en el cap, i.dize^que los Acrido • 
fagos cogían las Langoftas poniendo fue
go a la leña que tenían en el campo,y el hu 
mo las derribaua, 

Olao Magno en la hiftoria de gentíbus 
Septentrionalibuslíbaz.cap.i . d íze , que 
el modo de ahuy etar lasLangoftas en aque 
liaspartes5es deílamanera^Quando viene, 
huelan jiintas5y muy efpefás,y lagente mo 
ca fale con vnas teas de pino encendidas3y 

andan 
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delasLangoíhs. 
Sndan de vnas partes a otras corriendo, y 
con la llama y h u m o delías las hazen hui^ 
j quexn lo alto de vnas varas largas, o ían-
cas,ponen vnos pedamos de rnade:ra de -pi
no teoíb del tamaño de la cabep de vn 
hombre teniéndolos atados Jos en ci en
den y ponen fuego 5 y difcurriendo entre 
lasmíeffesy íembrados5coniolospaftores 
entrp el ganado^con el fiiego y humo las 
impiden que con íli ta¿lo peftifero no los 
¿afíen,ni coman • :y que eflo lo tienen por 
Iey,y la guardanrquando fe ofrece. 

E l mas conueniente remedio es coger- Ig 
las y enterrarlas en vnos hoyos, y corref-
ponde alo que dixo del pulgón Efaias cap. 
33 • Colligmrbr.uchm> 9 mm fofa flemfue-
rint deiea. Y es vnp de los mas vfados en 
nueííros tiempos5donde quiera que fe har 
llanrpero es neceííario para cogerlas y ma
tarlas defta manera3atender y mirar dos tic 
pos.Elvno quado efían metidos en ía tier 
rra los hueuos en canuto,^ entonces aran 19 
do las heredades y tierras donde las ay con 
las oregeras de los arados baxas, y los íur^ 
eos juntos jque de ordinario fon partes in

cultas,, 
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cultas5y no labradas,dadoIes algunas buel^ 
tas, fe entierran y encubren los hueuos y 
cañutos, y los que no/acandolos de fu lu
gar, y citando defeubiertos encima de la 
tierra,el fol y inclemencias del tiempo los 
confume3o las aues fe los comen5y afsi pe
recen muchas Langoftas^que auian de fer
io. Eíladiligencia,porfer a los principios j 
es importante,pues antes que nazcan,mue 
ren. Y afsi don Sebaftian de CouarrubiasCa 
nonigo y JMaeftreefcuela de Cuenca enfus 
Emblemas Morales cent.z.Embl.5i.haze 
vno que intitula afsi. 

Principijs obfta. 
Los principios de todo lo criado 
E n mar y tierrafin comojimientey 
T)ieXj milhueuosde pe%j quadoeftd ouado 
Sacar cisque al comerlos no fefiente. 
L a Langofla en canutos ha dexado 
Lasque elfolcubriran^ft prestamente 
N o lo atajáis,y caufa vna centella 
Grande fuego >no habiendo cafo delta, 

Eftando yo íiruiendo a fuMageftad efte 
año de feifeientos y diez y nueue en la ciu* 
daddeHuete en ej oficio de Alcaldemayor 

P0? 
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po^ comifsion que-nie dieron los feñores 
del Supremo Conícjo de CaftiJkJ-iize eíla 
diligencia en fu tierra3y fe mató en cana
to mucha Langofta. Hipólito Riminaldo 
dicto conf40.num.1p ..dize.qiíe el año de 
1543, Hercules fegundo Duque de Perra -
ra yicndo que elaño' paííado :de ;i542. ÍM 
Langoftás auian fido muchas a y que fe te* 
mia ferian mas,por la fimiente que^dexa-
üan.mandó pregonar y pubíicar 5 que to
dos los que bufcaífén los hueuos y fimien-
te5trayendola ante el juez diputado, les dá 
rian y pagarían premio por ello. Y dize Hi^ 
polito que el eílaua alli?y vio traer mucha 
cantidad deños hueuos 5 y que por la que 
trahia cadavno3feledaua el precio y pre-
mio?y que ceffo con efta diligencia y pre-
uencion el daño futuro que fe efperaua.EÍ 20 
otro tiempo para cogerlas es5quando falta 
y huelan poco, con vnos que llaman bui
trones hechos de angeo^anchospor arriba, 
y angoftos por abaxo3 en que las van reci
biendo ycogicndo?ydefpues metiéndolas 
en vnos hoyos, y cubriéndolas ct)n tierra, 
las ahogan, y matan. Hafe de hazer efto, 

K antes 
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antes que falga el fol,y que las caIiete5poi> 
que con el frefco de la noche y mañana ef 
tan entorpecidas y encogidas.y con el ca
lor fe alientan y buelan?y nofe cogen ? o 

^ ^ fe cogen mal., 
z 1 Suelendarfe a coger por celemines y fa 

negas 5 dandofe vn tanto por cada medida. 
Píinio, a quien refiere Matiolo yBercorio 
en los lugares citados, dize, que en la re
gión Cirenaica ay vna ley,que manda ha-
zer guerra a las Langoftas tres vezes en e! 
año.Vna}quando eñan en cañuto,quebra-
doles los hueuosry otra,quando fon peque 
ñas:y la tercera3quando ya fon grandes ^ y 
que la pena del que ceífare en efto,es la del 
defertor de la milicia : y que en la isla de 
Lemno ay determinada cierta medida pa
ra cada vnOjde que ha de dar cuenta al Ma 
giftradb,y que en Sitia mtlkariimperio ne* 
mre coquntm.. 

E l ganado de cerda ayuda tabie,y es gra 
remedio5porq trayendoíopor partes y íu-
gares5dondehiiuiere Langoftas, fe las co* 
me , fegun fe vio en el cafo referido por 
, Laurencio Surio año de 1541. 

2i 2? 
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Los vientos recios y fuertes fuelen a-

írebatarlas^y dar con ellas en la mar 3 pero, ^ 
efto hafc de pedir a Nueftro Señor ( cuius 
folius imperio^vt habetur Matth.8. capir. 
obediunt venti & marc)ío ¡iaga5 como fe 
cuenta en el capitulo dezimo del Exodo 
lo. hizo en Egipto, Qui fiare feck •ventmn 
ab Occidente (vehemenúf$immn , fjf arref-
tam lo cuflam-proieck in mare rubrum , non 
remmjit ne vna qmdem in cunatts. finibus 
\AegjptL 

De otro remedio han vfado j vfan mu
chos,^ es conjiirarIas,y excomuigarlas^ de 24 
que haze vn largo confejo CaíTaneo, q es 
el i.de fus confejos, y no puedo dexar de 
ferio yo en tratar efto: Dize, q los pueblos 
en fiendo moleftados y vexadosdélas Lan 
goftas,acudia al juez Ecleíiaftico,y por fus 
procuradores fe quercllauan dellas,y délos 
daños que haziamo el juez de oficio nom 
braua y criauavnfiícal que lo hizieííe, y 
vn procurador que las defendieíTesy auien 
dofe alegado por la vm y otra parte , rece-
bia la caufa a prueua, dando fus términos, 
ypafíados, y concluida, pronunciaua el 

K z juez 
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juez fentencia, en que las mandaua falir 
dentro de tantos, días, del termino de los 
puebk)S,íb pena dé excomunion.Pedro de: 
Lefnauderie iri opuículo de Do¿Voribüs,s 
par.i .qu^ñione 18.refierevnproce.íTo cC 
traordinario-,, que fe hizo y caufó contra: 
las Langoftas,y lo que fucedio . GaíTaneo* 
en el dicho coníejo haze efte juizio , y me: 
eípanto que vn hombre que l a tuno tam 
entero y bueno,; quiera defender y ampa
rar con íus eícritos coíatan vana y mala.El 
Maefíro Ciruelb^Canonigo que fue de Sa 
lamanca,en el tratado que hizo de: las íu-
perfticiones y hechizerias par.3;. c í o . re--
prueuaiícmejantesproceííbsy juicios.. Lo» 

2^ Propi0 hazen SotolikfJe mfi.&iur: q.j 2.. 
ar.2:an:fine^ //¿..í 1̂ . j . . ^ r / * j . injin.. Ferdi-
naridus^ellojillm: Epfco 
^ ^ ^ r ^ ^ . T ^ ^ / ^ . j í^/^j?. in: admrtent. m 
p .tomMmhaatíHíeronjm,* adi j..,qujifímmv 
werfíC.Duhiumtamem eft\concluf^ Valení:.. 
'2,2\ diffpjJ\qJ^unBo.2,adfiriemr Adán-
fier Rapfáelde la^orre:mxomment\2\^ D. 

Salon2*2.qu^fl'^6^ 
ndicu^ 
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LeonardMsVakmintra^^^ 
i / . infin. Borthdom. Hu^oüms:de: cmJuris', 
McclefiafijaM. i .cap. if.ex num,2\ fagina 
22 y . jimomus'Bernard ¿r .. 

i prjttríomsefiMmáw fom.,, 
i , cafmmconfckní:. €,78. n. j.Henriq.Hen* 
ríqm&Uk2Je:exc'ommm.c.2/. ex.n.i, M-*. 
f honfusV êgam fy lua câ ^ 102. la:-

• cohus de Grafijs in decifioníhus cafmm con-: 
Jíknt. hk^s J^^^^ 
J>.2. ar :2.num, 2.Hipp:oljtüs:KimmaL confiL 
4o.n.ji ,tom. 1. Didams Sfino in Reculo te-
fiamen Jn glojja mhric. in parí. 1 i . n : f f . lu -
limClarm ltkf.$.fin.q.ppM 
lib.f.confilmum\ tít\de fentent. excommun̂  
conf,j2.anum.i\en la imfrepion de Venecia 
del ano: de; lóoi .Parladoms Sefqmcent. quo-
tidianarum\dtffereniiar^^ ioó.§. 
i . n u j . Fetrus:Cemdm: mfáirqmfiiónibm 
fratticis q.ip,num:/f.Franc'tfcus León Efif-
MfusTheleJinm in thefaurojüri Eccle¡iapidk 

fart.: 
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adornado con religión , y enriquecido con le
tras infrueptaDecalogi l iki .cap.^. con-
dMf.pr.mm.j?.^ Joames Aloyfius Riccim-
inpraxivariarum refolufiormm,refblutione 
408,fer totamiquifunt omnino mdendt. Los 
qualesrefutan, y con razón impugnan a 
CaíTaneo , porque conjurar,y maldezir las 
criaruras5que carecen del vfo de la razón, 
porque hazen daño a los frutos,como fon 
las Langoftas,elpulgonjasnubes, y gra-
nizo5&c. dirigiendo las palabras a elias3co 
mo fiellasmifmasfemueuan a í i ,yde l las 
falgan algunas cofas contrarias anofotros, 

27 es vano y fuperñicioíbjpués ni ellaŝ f̂ĉ  
den mouer con intención para dañar, co * 
mo facede en los animales irracionales 30 
de ninguna manera fe mueuen, como lo 
vemos en las nubes y rempeftades r y afsi •. 
ni las vnas ni las otras fon capazescle con 
juros.Pero en quant'o fe mueuen por otro 

2 3 para dañárnoslo fon, paies puedeii mouer. 
fe paraefto por mandato de Dios, o por 
orden del demonio . Quando fe mueuen 
por mandato de Dios., hanfc de conjurar, 

rogan-
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rogándole las aparte de nofotros: qnando 
por orden,del demonio,- mandándole que 
lio las m u e i i a y que fe aparte^mueiia de 
aquel lugar,y noliaga daño. Aísi iô  tiene 
Santo Tomas 2.2. q. po.art. 3. recebido j 
admitido por todos. 

• Nauarro en el jugar citado numero dé
cimo dize^que qnando el conjuro fe diri
ge derechamente a las criaturas irraciona
les por ellas mifmas,)7 no por quien las mué 
ue, es pecado mortaLTomas Sánchez di-
2e,que quando no es en menofprecio de 
los conjuros y exorcifmos 5 fino por foío 
¥na vanidad, que no lo tiene por pecado 
mortal: y afsi lo ííenten Syluejter mJum? 
ma.verho.admratioy Palien, ihi numeré 
njltimúy condufwne 1 1 . Margarita Confef-
for. mprecepto 1 .pagina ¿3 . Suaret> tom§ 
fecundo de relig* libro quarto de adiuratior-
ne> capke quarto % numero dúo décimo in fir 
ne. IÓTÍZ i 1 ^I\^t$&fktíü\v.:noT/^ 

Y porque no eítamos ciertos, ni fe fabe 
quienlasmueua,yíalaIglefiadelos;dos e> jo 
xorcifmos, rogando a Nueftxo Señor, j 
mandando ardeíjionio.Por lo qual auque 

en 



Gapimlo tcreero 
fcnlos con juros yciorcifaio^ 3 qmndoin 
palabras dellos fe dirigen a las miímas cria 
turas irrac:ioíiaIe:S:,nQ ;ay intención de diri-
girlas3como íi ellas- ayan de o;bedecer3ap.aí 
tan do el mal, Tino que verdaderamente fe 
dirige el conjuro al que las mueue , a ellas 
tarobíen íes alcanza,como en quien íe re
cibe aquella obra3o efeto contrario a nófe 
tros3al qual procuramos apartar con él co-
|uro4tatenet Valencia vbiíiipra, 

j I y afsi todos los. que conjuran ? o exco^ 
mulgan a las criaturas irracionales fecun-
dümíe?íbníuperfticioíbs , porque ni ellas 
fabenlo que fe hazen5n¡íienren?ni pueden 
entenderíosy fiendo produzidas de la nata 
ralcza,es injufta la excomunión que fe les 
impone, pues no fiendo capazes della, ni 
mortal ni veniálmente pecan. Y es blasfe
mia tener tan en poco las cenfuras déla 
•Igíefia5yreirfe 461138 ,-como fidebaxo de 
excomunión fe mandaífe a los perros que 
no ladraífen,y a los lobos que no aullaííen. 
Francifcode León in di í lo theíauro difpu 
ta eftaqueftion admirablemente: y afsilo 
dexo de hazer , por auerlo hecho el con 
Í,Í.Q . tanta 



tanta latisfacion.-y concluye ferincapazes 
de conjuros, maldiciones ^ y excomunio-
nes:y lo tienen y Centén Soto ^ N a m r m s 
rohifufra^j en el Manual c .2 / i ^Suarez , 
tom.fJi[p,f ,feñion:i4nfin.A^ in t raü \ 

cenfarisfar.2 Ae excommunk, caf .^. dif-

Y no importa que algunas vezes > o mu- * , 
chas obedecen ala fentencia de excomii- *̂ 2' 
nion5y dexan de hazer daños, porque eílo 
no proLiiene por virtud de la fentencia, fi
no de lapoteftad del demonio , que quita 
y aparta eftos animales nociuos y dañofos, 
y los mueue y paífa de vn lugar a otro,para 
perfuadir a los hombres eñas cofas vanas y 
fuperfticiofas,como dizen Nauarro, Ma^ 
nuel Rodríguez vbi fupra,y Genedo num. 
10. y eílo lo hazeporque como es tan af-
tüto y fagaz,alo falfo da aparencia de ver 
daderosalo fingido de ciertos a lo inconf-
tante deconílante/Tmta^eft eius callidi-
tas(como dize Francifco Lcon)<vt ocedm 
technis,falfis(fa nominibm >fub fpecie honi mi-
pris mortamus conetur imfonere. , 

Y que pueda aparcar y mouer ks Lan- 3 5 
L goftas 
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goftas de vn lugar a otro,es íind.iida,piies a 
los hombres,a los animales, y a los demás 
cuerpos los paffa de vn lugam otro , aunq 
diílante,cn vn breue efpacio de tiempo: y 
aunque el cap. Epiícopi z6. q. 5. parece tie 
ne lo.contrario? eíle es el parecer y opinio 
mas común y recebidade los Teólogos y 
luriftas,como .refiriendo amuchos, lo fle
ten Martin del Rio íib.2. difquifit. Magic, 
q.zó'.fedion^.pag.Sd.liter. D .y elMaef-
tro fray Rafael de la Torre 2. 2.difputat.5. 
pr^ambula ad quxíl ionemp^.pag. r 3 5.IÍ-
ter .D.y FrancifcoLeonvbiíüpra nu.48. 
verfic.Et quamuis^donde interpretan el di 
cho capiculo . Cenedo in fuis colleólaneis 
ad Decretum colIe¿l.2 i.nu.5. refiere mu 
chos autores: & nouifsimé don Francia 
co Torreblanca in fuo traítatu de Magia 
Operatricelib.2.cap.3ó'.per totum^qui eft 
omnino videndus . Y aunque por ambas 
partes eíla difputada eftaqueftion, y ay di ^ 
uerfos pareceres>el mas recebido es q pue
de mouer los cuerpos de vn lugar a otro:& 
lie Chriftíim Dominum á defecto vfque ad 
pinnaculum templi portauit, permitiendo 

lo 
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lo fu diuina Mageíiad,como lo dizcn Ori-
genes,S.AmbroíiojChrifoftomo, Aguííi-

'no,y Gregorio referidos por Deiilio vbi 
rupra,aunque el no aprueua efto. i 

Ynofolamente puede mouer las Lan~ 
goftásde vnlugaraoírOjparaquedexe de ^ 
hazer-dañOjíino también para que le haga, 
las puede llenar a los campos y lieredades 
que le pareciere,y aun engedrarlas de nuc- c 
uo,para que hagan efto,corno abaxo fe di
rá. Y el licuarlas, es por el mouimiento lo-
caLcon el qual puede leiiatar en el mar gra 
uifsimos Ímpetus de vientos,borrafcas, va 
rias tempeftades,o alborotando las aguas, ^ 
y mouiendolas de arriba a baxo, o con los 
vientos fuertes cocitandolas. Y puede cau-
far terremotos?encerrando en las caLiernas 
y grutas de la tierra algún vehemente vien 
to,o eftando inclufo y encerrado en ellas, 
agitándolo y mouiendolo con mayor ve -
hemencia y forta!eza.Puede también rao * 
uer truenos,relampagos,graiiizGs,y femé-
jantes cofas Meteorológicas, y embiarlas 
a las partes y lugares que quiíiere : Tieñe 
otra acción mediata confequente a fu mo - . 

h z uimien-; 
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uimíento local 5eii el qual es potentifsímd, 

55 y Por efta acción puede todo loque pue
den las caufas naturales , aplicándolas por 
el mouimiento local,paraqtieobren,fegu 
fu modo natural y adiuidad: j afsi obra 
cofas que admiran a los hombres, y que 
exceden y fobrepujan a las operaciones hu 
manas, porque fon nueuas,inuíitadas3y no 

[57 viftas de los hombres,porque el modo de 
obrarlas les es oculto,y porque conoce el 
demonio las virtudes ocultas de las cofas, 
que eñan efeondidas en ellas,como en las 
aguas, piedras preciofas, y no preciofas, 
nietales,yeruas,plantas,maderas,aues,ani-
niales ypezes. Y vltimamente,porque de 
la manera que los hombres temperando 
y modificando las cofas naturales, pueden 
produzir efetos naturales , los quales no 
produxeran las mifmas califas naturales 
por fi mifmas, como fe ve en lasdiftila-
ciones de las aguas, en las cortas de los ar-
boless en losguifados délos man jares,en 
la confección de las medicinas y farnia-

. • eos.afsi el demonio , que es defmayor ar-
lificio y íbkrcia,y que no ay confección 

que 
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qüe no fepa^alcance y conozca,por la co-
tinuaexperienda y obferuancia de las co
fas, que clcícle el principio del mundo hi-
zieron los Angeles y hombres, de tal ma
nera puede componer ? difponer ^ j mezt 
ciar las caufas naturales^ que produzgan rv 
mas admirables efetos vque ellas mifiii ^ 
por íi pudieran produzirlos y cauíarlos: 
porque como dize el Angélico Do¿l:or 3 . 
contra Gentescapite 103. Cum Angelí vel 
d&mones «Jtmtm caufis naturalihus ad ali * 
quos froducendos ejfettm>*ütuntur eis tan-
quam infimmentis: ex infirumento autem 
frocedit effeBus > non tmtum eius mrtuti 
rejpondens, [ed multo etiam fr^antior ^ 
ferfeBior refpondens , fciltcet virtuti prin-
ctpalts agentis , a quo mflrumeutum moue-
tur ad operandum . De ía manera que la 
hacha no folamente corta el madero, * 
fino también puede hazer y formar vn 
banco , vna meía, o eñatua de algún 
hombre , Vt efi injlmmenmm. hominis 
ex parte operantts. Y el calor natural, qm 
efi tn femme > vel animaU >:ño folamen
te calefaci^ 9\ ac rarefacitac íegrega^ 

fino 
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•fino también cria fangre^cames y luieflbs 
enlavirtud;delanima,odel animal 3 cuyo 
inftrumcnto es,con la mi fina razón las cau 
fas. naturales algunas vezes produzen efe-
tos mejores y mas preftantes, que ion fus 
propiedades- y virtudes,:^ eo.quodfunt in-
ftmmenta A n ^ o r u m ^ e i á m i o m m ^ quí^ 
bus momntur ^uhérfrmtut '. Fray Kafaeí 
de la Torre en la 2,2,diuiThomíie difput.4. 
ptceambulaad quaeft,py,tom.z,fol. 1^3. 
dize3que puede el demonio ? como puede 
hazer lo arriba referido > engendrary pro -
duzir las Langoftas ^ y los demás animales 
infedos3qnacen déla putrefacción de la 
tierra.Y en laqueílioirpo.ar. j . difp. vnic. 
num.p.lo dixo con eftas palabras: Pofunt 
'itidemiy^. tratando de los demonios) lom^ 
flasMuchos^ermes^ dia mJeéíHia, veUe 
nomfremrarewel íam^nerMa excitare,! &t 
a^Qsyvimas,fe t̂€S,oUmtax a t q m ^ njken* 
tia cdrrodantpdepruant^, También lo afir
ma Martim del Rio lib. 1 .difquifit. Magic. 
cap,5,q>z,fe£tion#3 .ad finem?pág. 3<5.in fi
ne. Y efto lo hazc aplicando aítiuapaísiuis. 
que como cft^ dÍGho?tieíie tanto conocí-

mi en-
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miento de las caufas agentes naturales5que~ 
aplicándolas jhaze eftas y otras cofas que 
admiran:y aísi no: tiene .duda que las puede : 
niouer y excitar.de vn lugar a otro , paraq 
hagan3o dexen de hazer daño. Y es coía rí -
dicula dezir que la fentencia que coiitra 
ellasfepronunciajas mueue y aparta:porq 40 
como eftádicho^os animales irracionales 
no fe pueden excomulgarjmaldezir, ni di
rigir los conjuros a ellos, feeundüm fe, ni 
judicialmente pueden fcr conuenidos3por 
los daños quehazen;y hazer lo contrario, 
es vano,fuperfl:iciofo,y digno de remedio 
y de caftigo . Exorcifmos y conjuros tie-
nelalglcí ia,deque vfaen femé jan tes ca-41 
fos y necefsidades,y los que vfaren delios, 
cuitaran incurrir en eftas fuperfticiones, al 
findeftelibró lospóndre,pairaquefe .halle, 
en el todo lo tocante a efta .materia. Cafos 
han fucedido eftráordiiiarios, en que las-
excomuniones han íidode tanta eficacia, 
que aun en los irracionales han hecho ad-
niirahles efetos:pero efto hafido por parti 
cular permífsion de Nueftro Señor, y en
tre otros lo es:el q .cuenta Henric. Gemía. 

in 
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in fpeculo exemplorum diñin.3. exempío 
51 .referido por Pedro Antonio Lazario in 
flio tractatu canonicarum & pradic. qux-
üion.de monitor.fedion. i .q . ip.num. 11. 
& 12. dize3que en Saxoniael Abaddelaor 
den Ciftercienfe entre las demás cofas pre 
ciofas que tenia y era vn anillo de gran va
lor y eílima,qiie fegunla Goflumbre de los 
Abades del Imperio trahia piiefto,y quitan 
dolé para lauarfe las manos, le pufo fobre 
vna mefa, vn cuerno domeftico , y criado 
en la cafa para recreación y deleite,finque 
nadielovieíre5arrebatóel anillo déla me-
fa?y llenándolo en el pico, loefcondio en 
fu nido. Queriendo boluer a ponerfelo el 
Abad,no lo halló, y haziendo diligencias 
en bufcarlo,y no halladolojindignado por 
entender que fus familiares y domeílicos 
fe lo auian hurtado, pronunció fentencia 
de excomunión contra los detentores del 
anillo Ji dentro de feis di as no lo reftituyef 
fen.Hecho efto (cofa que admira y efpan-
ta)el cueruOjComo íí el fuera fabidor de la 
culpa3y merecedor de la pena, y que la ex
comunión le coprchciidia^coiTien^ó poco 

apoco 



•apocoa c.ntrift.ecerfc ?y poncrfe cada día 
marchitp y languideza aborrecer la comi
da? dcíechar y caerfeleías plumas, y que-
darfe en los hueírps.Mirandoíe todos?ynia 
.rauiilandpfe deílo,djxo,vno como burlan-
dofe en prefencia del Abad, A cafo efte es el 
Iadron,pues eftá tan malo,y el eftar aísi, da 
indicios dclloiy aísi mirándole el nido, ha
llaron en el el anillo.Mandó el Abad al^ar 
luego las cenfuras, y el cuerno boluio de 
nueuo a veílirfe, y adornarfe con fus plu-
mas,engordar,y cobrar la difpoíicion,for~ 
ma y falud que antes tenia. 

Mariano Socinoin cap.facris, numero 
34. defententia excommunic. refiere cin 44 
co cafos. E l primero de vnospájaros que 
inquietauan en la Iglefia a vn facerdote5y 
los excomulgó, y no boluieron masiEl fe-
gundo de vna miigcr,que auiendoíe fal
tado vna bolfa con dinero, pidió ceníu-
ras contra el que fe la auia licuado, y a-
uiendo fido vn cueruo que tenia en fu 
cafa el que la auia efeondido , le halló 
muerto, y la bolfa junto a el. E l tercero 
de vnas anguillas que hazian daño a los 

M que 
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que las comían, j excomulgancíoIas5no 
parecieron mas en el rio donde fe cria-
üan. E l quarto devna cigüeña, que tenien 
do fu nido tn la cafa de vn vezino de Mu-
tina, y auiendole excomulgado , luego fe 
fue y paíTó de la caía a otra la cigüeña, y 
no paró en ella,viendo que el dueño efta * 
ua excomulgado, E l Yltimo de: vn labra
dor,que auiendofele oluidado vna hacha 
de partir leña en fu heredad, y entendien
do fe la auian hurtado.pidio cenfuras con 
tra quien la tenia,y al cabo de muchos dias 
boluiendo a la heredad, y viendo que to
dos los arboles florecian,reparó en que vn 
cerezo eftaua feco , y mirándole , halló lai 
hacha arrimada a el.. 

^ E n la hiftoria de ían Bernardo de geft.. 
illiiíír.ordin.fe cuenta,que eftando los fíe* 
les afsifliendo alos diuinos oficiosrera tan 
ta la multitud de mofeas q auia en la Igle-
fia, que no dexaua celebrarlos, y aísi San 
Bernardo las excomulgó, y murieron to
das luego. 

San Vicente Ferrer in condone 2.ferte 
3. poíl fecundam Dominicam quadrage-

f im^ 
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fnnx refiere, que en el Delfinado entró vn 
ladrón en la Iglefia,y hurtó vn Breuiario,q 
eftaua fobre el altar, y le cícondio en el 
hueco de vn árbol: pronunciofe fentencia 
de excomunión contra e! que le huuieíTe 
hurtado jíi dentro de tres días no lo reftitu 
yeífe 3 paíTados, el árbol eñando verde3fe 
fecó:y marauillandore defto todos, y mi
rando quepudo fer la caiiía,hallaron efeon 
dido en el árbol el Breuiario. 

E l padre Fernando del Caftillo lib. 2.ca-
pít.(52.dize,que viendo el padre Gonzalo 
de Amarante Portugués de la orden de los 
Predicadores, que algunos fereian de las 
cxcomunionesjdiziendo que no quebran-
tauan loshueíros,eflando delante del,para 
atemorizarlos^y que fe emendaíTen, y mof 
trarla fuerza dé la excomunión, yquanta 
fe deua temer,excomulgó vños panes blan 
eos como lanieue,que vnamugerlleuaua 
en vna ceíla,yal puntofe pufieron negros 
como carbones 5 y luego abfoluiendolos, 
cobraron la blancura y candor que antes 
tenians y ellos fe emendaron de fu error, f 
temieron de alti adelante las exGoniün¡o~ 

U z nes, 
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nes.Grande es la fuerca deftas armas, que 
tiene la Igleíia para fu defenfa 5 penetrante 
la herida que haze efte cuchillo, pues hafta 
los irracionales fienten fus golpes, y le te-
xiaen» 

Mas no hemos de enteder que eílo fuer 
porque los animales tuuieífen entendimic 
to,prouidencia y razón para fentir la exco 
munion5fino porque Nueílro Señor quifo 
moftrar fus marauillassque cierto es q los 

^8 animales irracionales no alcanzan entendí 
miento,ni vfo de razon,ni perfona alguna 
lo puede aísi afirinar,n¡ fentir, fino es quie 
no lo tcnga,y figalaheregia de los Gnoftí-
eos y Manicheos, q dixeron fer capazes de 

4P razón los brutos,yfentir,y entender como 
los hobres, fegun refiere Gabriel Prateolo 
in traA.de vitis& fe^tishoereticorum , de : 
aquellos Hbv/.haeref. iz.y deílos lib. nAix 
reíi 6. o el que profeíTe la impia y necia fe -
¿ta de Empedocles, que dixo, no folamete 
tenian los animales y brutos entendimien 
to y prouidencia/mo tibien las plantas, y 
lo:qtuuo;PorfiriolÍb.j:.de;ñ Pin; 
tarcolibr,qaód bruta vtantur ratione, & 

libr. 
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libr.vtra animantia plus ratioms hahcmt, 
aqiiati!ia,an terreftria, y de ios modernos 
AntonioCitadino lib.i.pofteriorum Ari-
ílotel.c.3. y Laurencio Valla c.p.fux Dia-
lecticx.Pero efta fentencia y parecer es re
pugnante a los principios de la Fe,y ala ver 
dadera Filoíbfia.Bien es verdad que tienen 
algún rafiro y veftigio de razón y pruden-
cia,y vnafombra de imperio pafsiuo , co
mo dizen AlbertoMagno in 3 .de anim. S. 
Thom .i .z.q .ij .ar .z .ArnobiusIib .z .con- 5Q 
tra Gentes.y otros.Iuílo Lipfio dixo mu
chas cofas de los elefantes en la centur. 1, 
M ifcellan. epift. 50. 

Y no porque los fantos conjuraron y 
mandaron alas aues,pezes y animales,y o-
bedeciero ellosjiemos de dezirni cnteder 
que efto fuepor elentendimientoy proui 
dencia que tienen , fino por la virtud de 
Nueftro Señor,que como efta dicko5[o o-
bra y hazcel qual es admirable en fus fan- 5 í 
tos , como íe dize en el píalmo (̂ 7. Yeí le 
imperio y mandato dirigido alas criatu
ras irracionales,paraque fe aparten,o de-
xen de hazer daño , no es propio, fino 

meta^ 
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metaforíco.quanto alefeto 5 elqual de la 
rnííma manera correfponde a los manda
tos j conjuros 3 comofi las criaturas irra
cionales los entendieíTen y percibieííen. 
Pfopm vero talis modus admran4ieft depre 
catio duén& mrtutis^o ¡ fed 
j idudaf íena^md Deus frdfiató effeéíum, 
acfi Deus ere at mis írrationahiUhmfuum m 
timarst tmfenum ad nutum hominis verba 
üla froferentis, X2£ú eñan llenos los libros 
de las lii(lorias fagradas, y de las que no lo 
fon5donde íerefieren y cuentan cafos ra-
xo^.Quomodoadohjecratorias admrationes, 
fiue adimpniametafhork 
co?nj?ulerit ere aturas írraúonales altqmndo 
agere,aUquando non agere. En el cap.4. Re-

Sz gum 1.mando Elias.que baxaíTe fuego del 
cáelo 5 y abrafaíTe y quemaírelosfoldados 
del Rey de Ifrael.Iofue en fu cap. 10. com
pelió al fol que ceíTaíTe de fu curio y moni 
miento, San Simón y ludas madaron a los 
dragones fe fueíTen aldefierto,B- Frumi-
nio'limpió- la isla de San Máteos , que efta 
cerca de Conftanciájde todos los gufanos' 

• - venenofo5 que la infidonauah y coinqui-
nauan. 



de lasLangoftas. 48 
nauart5cómo lo refiere Martin dclPuolib. 
3.diíc]uifit.Magic. part2.q.4.feclion.8. 

Beda en la vida de fan Gutliberto apud 
Surium cap. zp.tom . i . dize;? que los 53 
cuernos con fus graznidos dauan grande: 
pefadumbre y moieftia a! íanto,y a fus com
pañeros en la isla de Farno^y el fanto Guth 
berto los mandó que falieíTen defterrados 
delía:obedecieron5yfueronfeluego5y vnó 
dellos fue volandojj arrojadofe a los pies, 
eftaua como pidiéndole perdón de fu y e
rro.Per donóle, y dio licencia ? para que el 
folo con fu compañera pudielTen citaren 
la isla. E l cueruo VGló5y fiiefe ado 
ua5y íacandoladentrelos demás defterra-
dosjatraxo configo alaisla5dondelos dos 
fdlos quedaron habitadores, fin que pare-
cieíTeotro cueruo. 

E l Dodor luán Baíilio San toro en fu 54 
frado eípiritual Iib. i .cap.<5.titulo de coías 
marauiilofas jcuenta del Abad, que eftaua 
fobre la coluna,y por eño le Uamauan Sti^ 
lita,que vn leon andana junto al lugar don: 
de el eftaua, y auia muerta muchos pere
grinos y naturalesde aquella íierrary como 

lulian 
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' .Míanloáipo^íamó aPancracio fu dicipu 

lo5y dlxole: Ve caíi dos millas ele aquí a la 
parte del Medio dia^y hallaras allí vn león 
echado,dile:El humilde Julián temada en 
el nombre de lefu Chrifto hijo de Dios, q 
viuifica todas las cofas, que te vayas defta 
prouineia. E l monge fue luego, y dixo al 
león las palabras que lulian le auia dicho,y 
luego fe fue,y no pareció mas. 

E l padre fray lofeph de Siguen^a de la 
^ orden del gloriofo padre fanGeronimo3va 

ron bien conocido en los tiempos prefen-
teŝ y que lo ferá en los futuros, por fu mu* 
cha religión y virtud, letras y facundia en 
ddezir3en el libro ifque eferiuio de lahif-
toria de fu orden cap, 14.pag.89. d i z que 
en el monafterio de Guifando (conocido 
por fus toros tan corridos en nueftras hif~ 
torias. como publicados en las lenguas de 
todos) acudian muchos tordos, y con fu 
importuno chirriar inquietauan, y como 
fon tan garrulos,y imitadores de todo qua 
to o) en5quitauan la atención de la orado? 
y vnfrayleíicruo de Dios Ies mandó q no 
aitrairenalíi jamasiy tuúo tanta tuerca el 

pre-
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precepto,/ elíos han fido tan obedientes^ 
haíla 07 no fe ha vifto ni vno folo eftar vif> 
fentado en arbol5ni en tejado^ni aun en las 
paredes déla cercaron aucrmuchas dife
rencias de frutaste que ellos fon tan gofo 
fo-s,VLiasJiigos5moras5vacas de laureles, y 
otras3y tanta comodidad para fus nidos j 
crias. 

Vifto lo que obran ios mandatos de los <6 
fantos,ylo quepueden5pueshaíla los ani- 5 
males los obedecen, el remedio eficaz con 
tra las Langoílas,es acudirá ellos, para que 
fean interceífores con Nueftro Señor las 
aparte.y mande 110 hagan daños,y hazien-
do rogatiuas y facrificios 5 pedirlo todos a 
el: que afsi fe lo dixo a Salomón Paralip. 
iib. zx^.j.ApparensenimDemnocíe Sa* 
lomomdixity Audimoraúonemtmm^ ele-
gi locum ifium miht tn domufacrificijJi clan-
fero coekm/Jpluma non fluxcnt,i$ manda 
wero ̂ prdeepero locujh vtdeuoret terram* 
&* miferopefdentiam in popnkm memm: con 
uerfm autem fopulus mcus.fuper quos inuo-
catum efi mmen meum 5 deprecatm me fué-
r ? t ^ exqmfierttfaciem meam, CJ egerít pee-

N niten-
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diam de ccelo^ proptms eropeccaíis eorum, 
(^.pinahú tenam eomm.ocuU qmque mei e-
rmt aperti , aures me¿t ereB;& .adoratio-
nem ems^m in loco iflo oraueñt, Y para pro 
liar la fuerza que tienen las oraciones de 
los fantos y y lo que pueden con Nueftro 
Señor, y contra las Langoftas, no quiero 
paíTar en íilencio los cafosque han fiíce ' 
dido acerca defto^para que pidanios fu in-
tercefsio,quando fea nece(íario,y que nos 
ayuden,como lo hizieron en aquellas oea-
íiones. 

Laurencio Surio tom. 2.deprobatisfan 
57 (^orum h^0^]5 en ̂ a vida de fan Teodoro 

Archimadrita3qiie es a veintidós de Abril, 
dize , que en vn lugar que fe llama Maza-

^^nia^iie eftáenla Siberi Superior, debaxo 
de la./climaívínozema, vino por el mes d-e 
lunio tanta multitud de Langoftas,que cu 
brian como nieblas toda la región, y def-
truian todos los frutos y frutas./ Viendo 
los habitadores tan grande calamidad > y 
oyéndolos milagros de fan Teodoro, fue
ron a el̂ y liincados de rodillas le pidieron 
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y fuplicaro fe apiadaíTe, y vinieífe co ellos, 
y rogaííe a Nueftro Señor apartaíTe dclíos 
tan grande daño. Hizolo afsi5y llegando a • 
la Iglefia del lugar, que era de S. Euenico, 
eftuuofe en ella orando,y otro día les dixo 
a todos,que fe fueífen al campo, y que en 
el lugar que les feñaió,pidieíren mifericor 
día a Nueftro Señor:y tomando en las ma 
nos tres Langoftas,rogó por ellos , y en' cí 
entretanto murieron en fus manos las tres 
Langoílas3y haziendo gracias a Dios les di 
xo: Boluamos alaIglefia,quepreftolore' 
mediara .Nueftro Señor-y otro dia faliedo 
al campo,halíaro todas lasLangoftas muer 
ías,y le alabaron y bendixeron por tan gra 
de merced.y .beneficio. 

E n la hiftoria de los fan tos padres ^ que c% 
emendó y pufo en orden Laurencio de la 3 ' 
Barre en la hiftoria de fan Teodoreío,en¡a 
íeccion -ocflaua, donde cuéntala • vida-de. 
San A frates, dize, que vinieron en la re
gión donde eftaua innumerables Langof 
tas:,y vn pobre hombre viendo ^ue -todo• 
lo aírolaiian,y que no tenia fino, vna here* 
dad3de cuyo fruto- fuftentauai fu m u g e r j 

hijos. 
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liijosjacudio a l íanto .yrogóle libraííe de 
tan grande daño , y luego el fanto mandó 
traer vn cántaro de agua, fy poniéndole la 
mano,rogó a Nucftro Señor que le infun-
dieíTe íii virtud; diuina:y acabada la oracio, 
d¡xp:que rociaffen y efparcieííen el agua,, 
por los términos de la heredad,y haziendo 
loaísijfue de manera que comofi eftuuie-. 
racercadajas Langoftas andauanal rede -
dpr5y no fe atreuian a entrar,y en llegado, 
íeboluian atrás.,, 

CefarBaronio en fus Anales Eclefiafti-
$9 cos año 885 . dize, que en tiempo de Adria 

no Papa I I I . huno innumerables Langof-
tás,que deftruian la tierravy muerto 5 le íu-
cedio Eftefano V I . y fe multiplicaron de 
manera, que todo lo cubrian y aííolauan: 
teniendo mifericordia y laftimadefto Eñe 
fano,diuulgó que qualquiera que cogieííe 
vn fextario dellas (quefegun Mariana de 
ponderibus & menfuris fol. 110. valia y pe 
faua 20. oncas)y fe le truxeCeJe darla cin-; 
co o feis denarios. En fabiendolo lospue-
blos3andaüieron por vnas y otras partes,y 
en cogiéndolas, fe las Ueuauan ? para q las 

coni-
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compraíTe pero como eran tantas, no pu
dieron acabar con ellas,ni matarlas: y afsi 
el Papa acudió a Nueftro Señor (porque el 
poder humano es corto y limitado, y reme 
dia poco) y entrando en el oratorio de fan 
Gregoriojiizo oracioii,vertjendo y derra
mado muchas lagrimas:^ deípues de auer-
la hecho/e leuantó,y bendixo con fus pro 
pias manos agiia5y dandoíelaalos que allí 
eftauanjes dixosDiftribuidla entre todos, 
amoneñandoles que en el nombre del Se
ñor den bueltas alos campos,y efparcien-
dola por los fembrados y viñasje pidan los 
ay ude. Y hecho eílo5fue tanta la miíericor 
día fuya,qiie donde quiera que cayó ela-
gua5cayeron muertas todas las Langoftas. 
Acudió todalatierra a eílafama3y fue de 
manera las que moria^que fe cubrió el fíle
lo dcllas muertas, como fi fuera de poluo. 

Petrus RauEanus in vita S.Vincentíj l i
bro 3.adfincm, & Antonius Marfiliusin 
traíLde Hydragiologia, íiue de aqua bene 
difta feclione 3 .c.<5.n.4ó".dizen5que citan
do las heredades y campos de la ciudad de 
Murcia oprimidos de Langoíta,mandó S. 

Vicente 
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Vicente qle truxeííen agua bendita, y acó 
pañadocon lo$fac€rdotes,que cle:ordina-:. 
riole fegman,fuepor todas las puertas de 
la ciudad5y eftando en medio dellas,y mi
rando hazia las partes donde andauan las 
Langoftas 5 efparcio y derramó agua ben-
dita3)r otro dia las hallaron a todas por los 
campos v heredades muertas. 

En los Obifpados deCaIahorra5PampIo 
¿ na y Tara^ona3por muchos añosfe crio! y 
f Vaumentó tanta Langoíla y puIgon3que co 

j fumian los frutos de la tierra, y lo acaba-
uan todo. Hallaronie afligidos los habita^ 
dores con efte trabajo, y biifcando reme
dio para el, acudieron al Sumo Pontiíice, 
y le coníultaron el cafo ,' fuplicandole les 
dieíTe fu parecer , y lesordcnaíTe lo que fe 
deuia hazer en eílo. E l Papa dando cuen
ta, a los Cardenales,determinarQnem:b¡ar 
a Efpaña por Legado fuyo a Gregorio.O-
bifpo de Oftiasciudad en Italia, íanto va-
ron.3yde loable viday coftumbres. yinov 
y con fus fermonesperfiiadioy á iou io a 
todos que emendaíTcn fus Yidas y eoíliim-
b^cs 3 y corrigiéndo los pecados públicos 

(que 
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^ (que fieado eftos daños embiados por e~ 
• llos?primero fe han de quitar, para que cef 
fen) y hciziendoíe limofnas^iyuncs, y de-
uotas oraciones por algunos días, fe pufo 

Tus veíliduras Pontiíícaíes,y dixo algunas 
miíílis en el campo y términos délos la-
gares,en que andauan haziendo daño las 
Langoftas y pulgón 5 y fue Dios feruido 
que; todas huyeron de fu prefenciaVy. dexa-
ron limpia la tierra de fu fimiente:detal 
manera que no paíederon mas5ni boliiie-
ron anacer.Afsi lo dize el Maeftro Cirue
lo en el tratado de reprouación de las fu-
perfticiones part. g . capit. 10. E l Doaor 
luán Baíilio Santoro en fu Agiografia f 
vida de fantos cuéntala defte Santo, y la 
pone a nueue diasdc Mayo3dize que mii 
rio en Logroño,y que fu cuerpo fiie ííe-
uado al lugar de Mués del Reyno de 
Natlarra, donde al prefente eftá hazien
do grandes milagros ? y particularmen
te todos ios pueblos moleñados con Lan 
goftas y pulgón , y otros animales infe
ctos dañofos, acuden,y hallan remedio, y 
diziendo vna miíía en el akar del íanto, 

paíTaa 
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..paflan agua clara por fus fantos hueíTos/y 
aquellaUeuan5yrodándolas viñas, huer-
tas,frutales j heredades?o luego fe muere, 
o fe van eílos animalejos,y no les hazen da 
ños.Villegas en el Flos fandorum en p, de 
Mayo en las iieílas y fantos de Eípaña,po-
ne la de fan Gregorio,y dize eftá enterrado 
enlaBerrueca. 

Quiero acabar el difeurfo defte capitu-
^2 lo con vn cafo raro.que el en fi lo es, y por 

fuceder todos los años, y eílar de nueftras 
puertas adentro (digámoslo afsi) y que lo 
podemos ver, y palpar con las manos, me 
cfpanta y admira mas,y caufara admiracio 
a quien lo oyere.El padre Maeftro fray An 
tonio de Yepes, Abad que fue de fan Beni
to el Realde ValIadolid,varona quien de 
ue harto fu religión, y le deuemos todos, 
por auer íacado a luz obras tan buenas, de 
que gozamos en la Crónica general de fu 
orden^en la centuria quinta,año 883. ca
pí t. 2 f tratando del monañerio de fan líido 
ro,o como otros dizen,ían Iíidrp,qiie eftá 
en el Qbifpado de Falencia, dos leguas de 
aquella ciiidad,y poco mas de feis de Valla 

dolid, 



é d ñ d i j x n quartodc legua de Dueñas,,di
seque e lReyJon García hizo'merced a 
aquella cafa de los. hucífosdefan rrdoro 
.Marcit de Alcxandria 3 y que los milagros 
que la Mageftad diuina ha obrado en eíla 
cafa, por merecimientos deílc íanto y fon 
niuchosnpero entre los demás íiaze vno ta 
dos los años con admiración de la comar
ca. Celebrafe en aquella cafa, y en la Con 
gregacionde fan Benito de Valladolid la 
Fieíladeftefanto a catorze de Mayo, (i-
guiendo el Monologio de los Gricgos,au-
que los Latinos hazen fu fiefta por Enero: 
quinzedias pues antes del día de fan líido 
ro,y otros tantos defpues,fe cubre toda la 
Igleíia^y todo lo q eftá cerca della, de vnos 
guíaaos,q llama cocos,ylas paredes del cer 
cado y los patios fe hinchen y llena dellos* 
y aunque cada di a barran eftos lugares,no 
es pofsibledefenderfe de tata cantidad co
mo luego viene de nueuo.Y lo que mas ad 
mira es,que eftando muchas viñas planta 
das al rededor de la cafa,y talando y abra-
fando los arboIes>que no lleuan fruto,ydef 
truyendo todalayerua,que eftá junu> a h 

O cerca 
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cerca ele la cafa 5 no comen ni vna íbla hái 
ja délas vides y parras que. eftan en elia^di-
zen que es la cania los merecimien tos del 
fanto, por vno de cuyos hueíTos fepaíTa 
grande cantidad de agua., y fe guarda en 
redomas para quando los labradores de la 
tierra la vienen a.pedir para efparcir por 
las v¡nas?y rociar las vides, como lítele e> 
charfe el agua bendita cohiíbpos: y es ex
periencia cierta y prouada cada diasque en 
las viñas y huertos, donde fe efparce efta 
agua^no entra el coco3y íiha entrado Jue
go huye. Y dize que ha fiicedido eftar vna 
viña llena deftos gufanos , y otra libre de-
Ilos, porque la deuocion de vn labrador 
<jue llenó agua paíTada por las reliquias def 
te fanto, y la echó en fu viña, mereció íer 
fauorecido de fan Ifidorosry al otro que, 
fe eflaua riyendo del, y haz i en do burla y 
.mofa,.fele perdióla viña y heredad. X di* 
zc efte autor^que fe entiende, y tiene por 
cierto, que todos eftos animalejos que hu
yen de las viñas y de ios huertos,donde fe 
derrama el agua5acudeii en efquadrones y 
l&o&tones ala cafa de fan Ifidoro , donde 

pare-
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f atece vienen a hazer alarde de las mará-
•uíllas que en tantas partes ha obrado el 
fanto. Si en eftas relaciones he fido mas lar; 
go de ío que el diícuríb pedia 3 fe perdone» 
que la variedad, y güilo que fe recibe en 
referir y contar cofas raras y marauillofas* 
haze que la pluma no bucle y paíle íin de-
zir todo aquello que fe ha ieido.y fe ofrece 
ala memoria. 

¡4 cuya cofia fe hmde coger y matarlas La> 
¿ojias > y fi han de contribmr en ella los, 
JEdeJIafikos y Nobleŝ  y quepe^ ha de 
cobrar el repartimiento que fe les hiciere a-
losEclefíafiicos.y compelerles a ello, Capi
tulo l i l i . y ultimo. 

TOdas las Repúblicas para fu confema 
ciony fuftento,y paradefenderfe, y 

ofender3quando fuere neceífario^iene nc 
ceísidad de tener relitas/iiazienda y bienes 
propios^como es neceíTario lo tegan todas 
las cogregaciones y comunidades3 y las ca 
fas particülares-porquc clcfta manerafc co 
feruan9duran3yfoneftablcs5 y faltándoles 
cito, percecn^y fe acaban . L a República 

O % es 
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es, vn cuerpo compucfto y formado to fus 
partes,y principalmente conncruiosyque 
fon los queladan las fLicr̂ -aŝ y la tiene en 
pie y fuftentan.para que no fe caiga de fu 

2 eftado,y fe acabe,Hilos fon eí dinero , co
mo dixo Patricio Seneníe lib. 3.de inftit. 
reipublicxiíifiiacompendiofadefcripdo-
tú rerum memorandarum, foL milii 47. 
AeraTÍ¡ r.at¡omagna hahenda eft in refiMi^ 

¡kntmim pecmmnermcmkatisyfne qm 
hm ̂ mcontmcripotefi.ha namcy res (ecüdas 

Y Vlpiáno i n L í ^ i r i caufarfKde qiiseftio-
nibusjbi: Incauta trihutommjn quihu? eP 
Je reipMc* neruos jiemini duhiu eji.Etpíw-
wa. cumulat Fe f rus Gregorms Uh\j.de refu-
Mica c.f\permum\."En la Poliantea que .hi-
rieroiiDominico Nano3BartoIome Aman 
cio.y Francifco Torció lit, D, verbo diuí-
t¡ae9additione r ro.ad fin, íe pone vna con-
cienda que liuuo entre el dinero y la vir-
rud^y mofeando fu poder el dinero, dize: 
CiuiiMes- per me ftmuntm > pulchríotes 
fmtmerdmea pmt moerita, portus, cíafieSr 
mmes profundos pontibm operio $ per w* 
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wagni&fum €mtates,($ regnapropter me po~ 
ienñomAodoco Damliouderio in fuá Fa-
ra^nef. Chrift, in encomio pecuniae pagin. 
255, refiere cfto que dize el dinero , 
modafMim- necepkatil$mdígentu,ni(i ega 
pibmemrem r̂omderetHr? Quts adejjetfí me 
sihejfe tontmgeretlQms cmfuleret,ntfi inter-
utnmm^inUre^emlQms admmaret, nif 
ttpem ferremfYluá Bap tiftaCauacio in íuo 
traclatu,cu¡:,Oculus reipublicae, titulus^de 
inipedinientisreipublíc^c.j. de cupidita-
te,n.20,d¡ze, que Pecmia eft fecmdmfitp-
gmsjj? vita hommsnjocatm'^ fdeiujjorjm 
fummcepitatisdkkur * Y í i n o timieíTe ef j 
tos neruiosy eftaíangre effe cuerpo, mal 
podría hazer eílas cofas n¡ otras que le in
cumbe j pertenece el obrarlass pues quita 
dofelos/equitan las acciones,/ no fe hazc 
nada:/afsi dixoBion ^diaitiaseífe neruos 
actionum^quoil fine bis nihil ageretur 5 y 
CIcomenes Rey de los Spartaiios?como re 
fiere Aníbal Efeoto in AnnaL&hiííor.Cor 
nelij Taciti Iib.2.pag. 51 S.dezia, Pecunias 
wtmm agendarumnerms efíe. 

J?¥e&puefto l o d r A 
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' fentadon del eftado de vna cuidad, villa f 
lugar, y de otraqualquiera congregación 
es menefter que tenga diíieros,hazienda y 
bienes propios, fe ha deaduertir que efto 
es para gaftarfe no en vfos propios de los 
adminiílradorés deílos bienes, ni en vtili-
dades íuyaSíííno en aprouechamientos co 
munés5y que fon generales a todos, L ve-
¿ligaíia lo.C.de ve¿ligalibiis& comifsis, 

. &Lvlt¡ma, ibi: Et adreípublicas & ciuita-
^ tes pro publicis necefsitaíibus rata Scfirma 

manent.Y afsi los gaftos qitc fe hizieren en 
coger y matar la Langofta/han defer por 
cuentadela Republica, y fe han de pagar 
de fus propios y hazicndaóporquc el coger 
los frutos de la tierra, refulta en beneficio 
vniuerfal de todossy donde elprouecho ó 
el daño es común y vniuerial,fe gaílan los 
propios de los concejos,que para efto fon, 
y para efto los tiene la R epública. Y fiendo 
el daño que caufan las Langoftas general, 
y que a tados comprchendc,o puede com 
prehender, a cofta de los propios fe ha de 
remediar. Auendaño in capitibus prxto? 
rum part^ z.capite decioio, numero zó. 

y Me-
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y Mcxia de taxa pañis concluílone quin
ta, numero 4̂ . &46". hizieron vna diftin- ^ 
cion, y dixeron,que fi la Langoíla eftá en 
lo publico y conccgil, fe coja a coila de 
propios.) y íl en tierras particulares^ a coila 
de los dueños.Si huuiera certidumbre que 
entrando la Langoíla en vna parte , no a-
uia de fakar y volar a otra no me 
recia mala la diftincion deílos autores.Pe
ro íi como fe ha viílo en el capitulo pri
mero, la Langoíla es vnanimalejo inquie
to^ fin fofsiego3que tan preñopaíTa a vna 
parte como aotra3y que fegun refiere Gre 
gorio Turonenfe libro fexto hiílorix Fran 
corum capite44.paííóde vnaprouinc¡a a ¿ 
otra5que tema de largo ciento y cincuen
ta millas,y de ancho cientosy que no ay co 
fa legara con ella, pues todo lo hazeeo-
niun5y en todo fe apacienta, porque tam
bién no fe ra común el gaño para cogerla 
y matarla^BoiíadilIa en fu Política tomo 2. 
libro quinto,capite4.numero4i.y Villa
diego cap.5/11^ Politice en la declarado 
del $. jo. y 3 2. n.yó. dixeron5y fueron de 
opinión, que cños gallos fin diílificion 

alguna 



alguna im€m a .coila de los propios 4% í or 
concejQ$,a los quaícs figo, por pareccrmo 
cña nías pucfta en razon^ 
vtilidad aprouecbamicnto común. Y aísi 
para eacoiiiproüacion defto haze grande 
fuerza el cap^i .d^ las Cortes del año de 
1595. donde eftápedido que PO ícden jué 
zcs deLangofta/ino es a pedimiento délos 

§ mííiTios lagares con cauías vrgentes, o de 
la mayor parre dellos/ino que cada conce 
jo mare la Langofta de fu rermino a fu cof 
ta, Y en el Gonfejo fe manda repartir a los 
pueblos el gaflo de los juezes deLangofta. 

p De donde fe infiere, que el dicho gaíio ha 
- de íer de los propios de los concejos, y no 

de las haziendas de los particularessfino eg 
en cafo que los concejos no tengan pro
pios^ que cften gaftados,o empeñados de 
tal manera,que no puedan acudir , que en 
tal cafojn fubfidium , precediendo licéñ-
ciaparaello5podranhazcr repartimientos 
entre todosíos vezinos , atendiendo a las 
facúkades y haziendasde cada vno 5guar^ 
dándolo diípueíío por las leyes. 

Veamos aora fi eíle repartimientofchá 
- de 
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He hazer folamente en los lugares 7 partes 
donde ay Langoíla50 íi fe ha de eñcnder a 
otros^quenola tienen,paraque juntamen 10 
te eon ellos contribuyan en las expenfas y 
gaftos.Y digo que filas comifsionesqueíc 
dan a los juezes, fon particularmente para 
hazer fe coja y mate la Langoíla que a j 
en fus terminos,diílritos y juridicion 5no 
fe podran eíleder a mas,por fer limitadas, 
como lo hize en la que fe medio parala ciu 
dad de Huete,y fu ticrra,que no me eílen-
di a mas délo tocante ala juridicion. Pero 
dandofela comifsion generalmente, co
mo fe le dio al Licenciado don Francifco 
de Saluaticrra para veinte leguas en cotor-
no,es fin duda que todos hade contribuir, 
afsi los lugares que tienen Langoíla^como 
los que no la tienen.-enlo qualíc fundó el 
Confcjo,y miró al bien comu,y de todos, 
atendiendo a que puede paífar la Langoí
la de los lugares queaora la tienen a los q 
no la tienen y fon conuezinosjy que eílan 
losynos expueílos a padecer el mifmo da^ 
ño que padecen los otros:pues como dixo 
vn Poeta: 

f Tune 
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JJ'eucabjipn. ; ^ • • : s ial 
Y arsiquaiido fe-enciende fuego, y fe que'-. 
nía alguna cafa r j porque no paffe adelan
te 5íe derriba y echa por el fuelo omy: tiene 
oblisacion. a'contribuir todos;los^ demás; 

x i vezinós3acuyas caías: podia llegar' el: ínc* 
go5y pagar todos los daños que fe le íiguie 
roñ al que fe le derribó la cafa, porque el 
fuego no fe eftendieífe ni paíTaífe ̂  
a o tra s fícmdum JVIarianum Socintim. in c. 
Jíqms domum,n.f2,f^.^ f f . de mimijs i$ 
¿^^/^^ ^ ^ . B ^ W . í : ^ ^ / ^ ^ i . U b . j . Aíar-
Jiljn i i ' m f rmc..n..i 17$.. dejicar. Andreas 
Gatll.ohferuaüone 22 .n.^. fequentik Se* 
bajtiamAíedicis de cafhus fortm^ 
num,2 j .Aíexdnd.Raudenfli decif Pifan. 6. 
immv0^€rfic,Sedf oteffi iduhitari>par.i. t^. 
Froñer.Farin. de varijs ac diuerfs crmini-
bm i i o. num.i 31 .tom.j. :Et quando teneá 
tur Re (publica fro domus de ftrucUone yne ig~ 
fiis'-vlperius prop'edmtm J\da^ 
rianus Socinus vbifkpra. 

Pero ha fe de aduertir en eíios repar» 
12 timieiKOs que hazen ios juezes de co-

mifsioH: 
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, Biiísion^que los mayores fe hagan a Ins he« 

xed-ades y pueblos que reGiben mayor be-

de m n o n ^ tfikuAAtAú. & qm iU tradit 
Bar to lo Amnddn capitihus pmorumjap* 

Mum.21 m f i m S j in cap.j.num.g. 
*verJtc\A dfahricam. 

Süpiiefto que eseoía aííentada^y queno 
tiene concradkion.que ellos repartimien
tos fdn en beneficio común y vtiiidad de 
todos,conuiene examinar y trararjllasper 
fonas Eclefiafticas^nonafterios^Comenda 
dores y nobles deuan cottibuir en ellos. J 
parece que a los Eclefiaff ieo.s. no fe les pue 
dan repartir eftos gallos , ni tomarles fus 
bienes,para que contribuyan, pues ellos y 
fus bienes fon libres y eífentos de todos los 
repartimientos que los juezes feglares les 
hazen5por no ferio fuyoss afsi por, detecho 
diuino como humano', (bien íe que en qua 1 ^ 
to al derecho diuino ay grades controuer-
fias y diuerfos pareceres entre los Docto
res) Por derecho diuino,confia porvna íl-
militud y prouable coníequenciade los e-
xemplos y teílimonios de laSagrada Eícrí-

tura» 
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tura, en que Nueftro Señor quiíbqüe las 
perfonasEcleíiafticasy fus bienes fueffen 
libres de la poteñad y juridicion de los fe. 
glares3Como parece y confta de lo que hi
zo el Patriarca lofeph, fegun fe cuenta en 
& cgLP-47-dd Genef.en aquella hambre ta 

1 grande que huuo en Egipto, les compró 
todas las heredades que cada vno tenia, y 
hizo feñor de todala tierra de Egipto a Fa-
raS.Boluioles las heredades a los vendedo 
xesjcon q pagafTen al Rey,y a fus fuceífores 
de alli adelate la quinta parte délos frutos, 
y no quedó libre alguno defte tributo^íino 
fueron losfacerdotes.Laley 5o. tit.(5.p. i . 
haze mención deílo^y dize: JEefio cuentan 
las hifiorias,qm Faraón Rey de Egipto, que 
metió en Jemidumbre los ludios que vinie
ron a fu tierray e a todos los de fu feñorio^a-
Xsiales q le pecharen, mas a los clérigos de líos 
franqueóles^ demás dauales de lo fajo. Art^ 
xerxes Rey de losPerfas,como fe lee i . Ef-
drx c.y. eximio y Mbertó a todos los íaecr-
dotes de Ifiael de los tributos y repartirme 
tos:y aísi en el ediíto que promulgó,dize: 
WQHŝ uó^notHmf4Qmmdem 
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dotihm. tj) Lemüs, (jf cantorihus, ^ ianito-
r/fei"^^ A ^ ^ / S i ^ ^ ^ ^ / w ^ w do mus Dei 
hmuŝ jt rvec í iga l^ trihutu y t$ amonas m 
h abe atis Pote¡tatem imponendtfAper eos Jilos 
Egipcios fantiísimamente conftittiyeron 
por leyes, q la tercera parte délos tributos i(j 
y gabelas.fe dieífe a los facerdotesry q ellos 
fueífen libres de todos los tributos, como 
dizen Diodoro de faílis Acgyptiorum, y 
Nauclero in íüaCronographia generado-
ne id.pag.io. Y prueuafeeílaeflencionm 
cap.fi ímperatorp(í. drftincl. ad finem ibi, 
0mnipotettsDe.us,& in cap.quanquam de 
cenfibuslibro 6". veríic. Quinipio & diui* 
AQ:> y en el ConciEo Tridentino fefsione 
25.cap.20. de reformatione, el Concilio 
Colonienfejque fe celebró poco antes que 
c r f ridentxnlapar.p.c.20. á\zc: Immum-
tasE cele fiaftica ̂ etufiifsima res efijure par i 
ter diurno ¿J3 humano mtrodnBaMAtn dm* 
hm pottfsimiifita eft,Prími¿/ut clerict, eoruefe 
fojjejsioms a vectigalilms & tril?utts,al¿jsque 
mmerihus laicis liberafintvdeinde m rei cri-
mtms adEcdefiacofugietes indeextrahatur. 
Y el CQncil.Laíer.q jfc celebró én tiepo del, 
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Pontífice León X. en la'feísion p. dizd 
Cum a ture tamdmmo quam humano laicií 
pote fias nullain Ecdefíafticas perfonas .attri 
huta fttjñnouamm^c,Y en elConcilio L a 
teranenfe en tiempo de Innbcencio IILen 
el cap.43.fedize lo propio. Y efto afirma y 
tiene la Gloffa penult.in did.cap;fiImpera 
tor?& CloíLin dict. cap.quanquam,verbo, 
diuino^recebida y admitida comunmente 
por todos,como lo dize Felino in cap.2, m 
mero i dematoritat^ obediente Panormit, 
in cap. non minus,numj?. de mmunit. Ec~ 
clefmr .Card'mdis in cap perpendmm de fek 
tent.excommmic.appoftmne ?Joannes Lu
pus in traBAe libértate Eccle/tafi. i par.q.2* 
(tf latim z p<q*2 * loannes Aequius in Enchi-
rid. locomm commun>cap>2¿>Stephanus Ber 
trand.confi 8 2 < mm* i ¿vol.i Eerretm conf. 
? i Vertachin.in traUJegabellis 7*p\nJ. (f> 
j 2. Petras Dueñas regula 100. Cironda de 
gabellisp.^jn principan. 2 4 . ^ in tra¿h de pri 
uilegiorum explicatiom num,i0^7 Joan. Gu 
ñen\mrepetitioneLnemopotep,jf.de leg. / . 
num.vo?^ in tracíJegabelLq.p2 .num.i?* 
qui mm,20plures authores refert ? Peguera 

decif 
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'̂ ecpflp T ,num:2 xum muhis fiqm 
Jlrillus in traéf', de magifiratikmfam.i Mh.2\ 
c. é.n. 13 ^tlle ̂ uthonbus relatis, Cene do 
mfrafftcírqu£piombusq.4.n. 1. &-Augufl\ 
Bar bofa mremifsiomhm ad C.onálmm ^Jri-
dent. dicta fepion. ¿f.c. 20. qmplures Do fia
res cumpdatf Alderanus Aíafcardus m traéí.* 
de generaü f'atut.m^ 
7 j . cum aUjsjHieron.Ceuallos mpraBk^ 
Wtonxommun.contra commun.q.ffo.qMifrá 
atraque opinione plures refer.t. 
. Y que por derecho humano feaii libres 

de tributosk 
uafe iure ciuilii m l.placet , L fancimus 
la 2.(3' ibfdocenpBart.Baldi^ Salket.C.de 
facrofanB.Ecclef & inauthent. item mllax 
C. de Eptfcop, & cler. (jf authoritate CFTheo -
dofiamMb. i 6.tit.2 .que fe refiere en el cap. m 
qualpbet2/.qiS.jlofienfeny tienen afsi Mai 
ta conf. 2 0j.per totum Ub.i , confizSo. n.f. 
lib.z. Euerarduslati conf./fz. num.26. cum 
alíjs,B ur fatus conf ̂ z.n:r . lib. 1 .Roland. con * 
fil.i .n. 1 ídib.2 .Beltam.conf/fo .Alexamcon^ 
Jíl.f2jvpr¿nc¿p.Ub.f . Oiíauim. Cacheranus 
decif.ó8.mi.(j> Harfmmus Hmirmni 

Ubr» 



Capítulo tercero 

cellaneorum ex ime canónico objermtion, io. 
a d f i n e m £ o u a r r . lihr.2. evariarum c.20.n.j . 
Tiber.Decian.reJponfi^ n.20.mlum*i 
fhonfus AluareXj in thefauroChrifl iam re l i -
gionis cap.3y, n. i . 7. 23 . (*> m u l ú s relatis 
D o ñ o n b m loannesBotta confSy .n . i .&Ca 
m i l L B o r e l L c o n f l ^ . n ^ . D e mre canónico ejl 
t ex tmincap .conuen ior2 j .qJ j t fm cap. tri-
hutum jap.facerdotibus 1 í .q. r Jn cap.non m í 
nusyCap.admrfus de immunit . Ecclejiar. cap. 
j in.de vita $ honeflate clerkorum cum altjs. 

Por derecho del Reyno fe prueua en la 
dicha ley 50.7 5 i.titd.part. i.dode el m u y 
SabioRcy do Alofo el Nono^porautorida 
des de la (agrada Efcritura,que eftan referí 
das,y con razones adm¡rables,fabia y Chrif 
tianamente conGedio,y confirmó eíla in
munidad y libcrtad,y lo milmo han orde
nado y mandado con zelo piadofo del cfta 
do Eclefiaílico los Reyes Católicos de Ef-
pañafusdecendientespor fus leyes fanias 
referidas ¡ni.3.& ii.tit.3.1ib.i.Recop.Pe-
ro aunque todo lo referido es conforme a 
Derecho,ay muchos cafos^n quelo es co-

tribuir 



de lasLangoílas; 6 1 
tribuir los Eclefiaílicos con los feglares, y 
ayudarlos en las nccefsidades comunes5co 
rao es en tiempo de guerras:y aísi los E m 
peradores Teodofio y Valentino en la ley 
neminem 11. C . deíacrofanft. Ecclef. no 
exceptaron alasIglefia^/acerdotes,ni fus J9 
bienes^y en íaley maximarum 13 .C.de ex 
cufat.muner.lib. 10.y el Emperador Conf 
tantino en la ley nu\[m£,de curfapublicoy 
(jf anganlib. 12 .ibi,Nullus penitus cumsUbef 
ordmis 3feu dignitatisyVel facrofan&a Ecele-
fiajVel domus Regia tempore expedttionis ex 
mfationem angartarum ,feu perangariarum 
habesjytkin l .z.C.deqüibus munerib. vel 
pr^ftacion. Y io prueua la ley 4.tit/i5?. part. 
2. adonde auiendofc propuefto la obliga-
cion que todo el pueblo vniueríal , y •efta-
dos d^l tienen de acudir a la d^fenfa de las 
guerras y fu Rey, dize, Ea cada <v na de fias 
el pueblo es tenudo de venirypor gMardar 
Rey de daño de fm enemigos:e Ji efioguarda 
re aguardaran a fi mi fimos-, ela tierra onde 
fon. El qual texto, en quanto dize, Ej- tenu 
da el pueblo ,comptchcndc al eftado Ecle- 20 
Gaftico^que fe comprehende natural y pro 

piamca-



Capitulo Qmrto 
píamente debajo defta palabra, pueblo,!, 
j.tit.z. par. r.'Gregorio López in dJ.^ver 
bo, PorfaZjcr daño en la tierra, adonde re
fiere a Bart.in diclJ.nullus.y a luán de Pla
tea in dicl.l.fin.C.dc exador, tribut. libro, 

;c 10. y reíuelue,cjue en feniejantes cafos de 
guerra eftan obligados' al focorro e ayuda 
los clérigos y Igleílas, por íerlacauíaco
mún y vniuerlal de coda la tierra,y fauora-

•..ble3 ^íi'la qual Topuli appellafione "njeniunf, 
derici?qma dicuntur efe de populo, y t -díck 
loannes Petrus Adollignatus ín traftat. de 
appellatiua yerborum iGgnification. niim, 
$? 14. Y eílo quifieron dezir muchos. Deere 
i:osdePontifices5maximé c.tributum 25. 
fq.8. Sctraditur indi í t . rap.non mi ñus, c. 
;adua:íiis de immunit.Ecclefiar. ihv.Tanta 
•necepitatem?i z(ú Pedro Gregorio de ffii? 
tagm.iuris,lib.2.c.20.in fine,ponderando 
vn lugar de Ariftotel4ib.2.0ecoiiomicor, 
dize,queTaonRey de los Egipcio^ necef 

¿ 1 litado y afligido con la guerra de los Perr 
fas,pidio focorro a los facerdotes, y le fo-
corrieron y fauorecieron.Y en el lib.i.car 
tpit.^Saium.^tefiere^;quelos antiguos 'hr\ 

. ' cerdo-



delasLangoftas, 6z 
' ccrdotcs Romanos fuero compelidos por 
los Tribunos y Queftores5a qiieíbcorrier2¿ 
fen para pagarlo que Ies auian preñado pa 
xa la guerra de Macedonia.Y aduierre taiti 
bien que los Atenienfes determinaron y cf 
tablecieron por ley ^ que nadie fe efcufiíTe 2 i 
Úc contribuir en el focórro de la guerra5au 
que fueíTe fuceífor de íos diQÍes,a quien te 
nian hechas eftatuas,/Y es conformé a De
recho la que en nueílros tieoipos fe ha vif 
to5queíos Prelados han focorrido2y deuen 
íbeorrer a loa Reyes co langas para fas gue 2,4 
rras,y que eftan en coílumbrc de hazerlo, 
^ t admrtit CaroluS; de GrapitJtkz^RegaL 
Francia capj frfJtfA'&medamLi'. n. f¿f.. 
m'^MJ^nom RecopiL Y non eft miranda, 
porque los Prelados tienen fus tierras con 
ciértos tributos y obligáciones en lo teril-
•poral5cap.vnic:de pace Conftant in víibus 
feudor. capit J i i n mortem,in fine zj.q.S. 2^ 
vbiGloffain fumma.Yentreoirás, obliga
ciones Ja mas precifa es la del focorro de la 
giierra,pues por ella fe les conferua en paz, 
quietud, y fofsiego ? y fe les defienden fus 

" patrimonios, como lo dixo Vrbano Papa 
Q2, iíX 



Capitulo quarto 
ind í í t . eap. tributum. Y afsi mifmo eílári 

^ obligados a contribuir con los feglares los 
Eclcíiafticos, quando fe da alguna canti
dad de dineros a los enemigos que viencH 
ahazer daños.porque no los hagan5como 
lo refueluen jámhar.incap.i. de immunth 
Ecclejlar. in verJiculo,Cirea hoc quÁfoxy en 
el con fe jo p ó . j Nicolás Fefiafio 4. parte de 
mllectiscapite iMmn.2 j . j Pedro Sur do cow 
fíl.4po.n.¿. 

También deuen contribuir losEcleíiaf 
27 ticos^uando fe haze algún reparrimieto, 

para guardar el pueblo de pefte, por fer to-
eante al bien común de todos eftados. Afsi 
lo nota Ahzá conf. j .num.i MOL I .a quien j i 
gue Ripalibro2.refponfor.cap.20. numero 
fjf in traófatu de pefte titulo de remed. ad 
conferuand. 'vbert. numero 21 o.cum fequen-
ti bus, Dueñas regula 100. Imitatione 1 p. 
loannes Carciade nobilitateglojfa p.nume-
ro f j . 

Y quando fe exime algún pueblo de o* 
trajuridicion, ofe tantea5o fe compra al
gún termino, o juridicion, eftan obliga* 
dos a contribuirlos clcrigos5porque como 

r cílos 



de las Langoftas.' €3 
eftos cafos fon comunes de losdos eña-
dos,Ec!eííaftico y feglar,y les toca la liber
tad y prouecho dellos 5 es juño que les to
que parre de! tributo, /. ^. per reíationem 
ad 1. I T . titula tertiojíhoprimamu^ Reco-
f i l ^ refolíMt Amndan cafite-1 Q'.pr&tmum 
farte 2 Jiumero 2j.aoerficul.T^ecimum quin-
tum, Bou adán fuá Política libro fecundóle a 
f ite 18.numero 286. donde refiere ^teftifi^ 
ca, que en razón defto fe han librado exe-
€utorias,y deípacliadoprouifiones d e l R ^ 
Goníejo. 

Deuen también contribuir en eí repar
timiento que fe haze para pagar las guar
das de los campos y heredades, por la pu- zp 
blica vtilidad y bien común que fe figue 
a todos en general y en particular, como 
tc íhúucn Auendan. m capitibusprM'omm¿ 
capite imparte 2. numero ij.Nauarrus in 
fumma capte 27.num.11 j.At¿et4ed.f ertex 
tumiht inli2.titulo¿dihro i.nou& Recopih 
numero primoaleed. in additionihus ad pra 
&icam Bernardi DiaZj, capite f f .pag. 1/3. 
verflmo eademj'lumada in additionih..ai 
GregormmLopeum diBX f^imlop^to% 

fiarte 



; • GaplrolQ qoirto 
fm\i ' iPjf2MA8,Bmz¿aLlamazares //fe 

$0 ajudatpara cchar de la ticrraios foHados 
y hombrcs.deafmasay otras fcmejatesper 
fonas que GÍluuierenaloxadas; con cuyos 
Capitanes fuelen componeríe y concertar 
íe los concejos,por las muchas vexaciones 
y molcftias que los: particulares; reci.ben1: 
gaítos y dafío$ que íienten. y padecen:y ai-
fi por íerefta tan en prouceho de todos, 
pue^reíultala quietud 3 paz y íbísiegodel 
puebloiy el bien de todos en particular3 es 
puefto en razón que todoa contribuyan y 
rediman efta vexacion. Afsi lo refueluen 

ha 12.. ídem BartJn Lnullmla 2 *. eodem* 
idem Platea ín Lfin. n* .̂ff5 / . .C^e exaBé 
rík tríhutdtb*io*AbbasmcaP* nonminus de 
immmtp.. Ecchfiar\.Ancharran\M^ Ca~ 
millm BorfelJn addkiamk dd Belhgdm de 

j.Gregorim López* ín Lf^ghjfen las: pueü-. 
tes^achemnJec^ dxaf* 

1̂ Y es ta grade la fuerza de ía necefsidad» 
que 



delasLangoíhs . 
que .en tiempo, clella pueden fer compelí-
cjoslos Edefiafticos a que vendan el .trigo : 
'que }es fobra para la prouifion de íailepu-. 
hlica.Ita refolmnt C apella. Tholojpna deáf 
^¿fó.Cajjanms in conpée'tud.Burgm; título,, 
dojratme^ruhrk,i:o.§. i;,Gregorms in L 5., 
t í t . j . far*j$o¡f i*&m -díSMj'^.glújf í,. A U • 
kerkmL i,,C:,de lipifcofidi Audien. loantes 
de.Plateasn d.l.jin£,de .exactorJrihut* libro': 
joJPetmsGregorius.defyntagmáunf.art.-3* -
Ub^6..c,ja.n.j. loarme $ Matien.m l . i-.glo^ ., 

1J 4it,3 dib. 1 .Kecopíl.glojfparabién xn.2*.ad 
fimemsAuües in c* 17-.glSff.mat^omhles,n.;3^ 
Alexia defaxa^anis. cmclufi.n* ó o,. 64. ' 
Gutierr.lib. 1 .pmtticar.qu&Jlion.q. 13 .y Bo * 
:mdülam Ju PditkaJikj..c.3.u. ij,T.eneJla... 
:p fundaron las leyes Reales j.., 0" ^, tit. 2 j , ¡i-;, 
íro j„mmRecopd*T:%{si fe lee en Efdras 1¡-: . 
bro 2.C.5. que Nehemias Capitán .de Arta ^ Z 
xerxes Rey de los Ferias, clamando -el pue 
t í o de lerufalen de hambre, proteftó a los • . 
iacerdotes,:quenocóbraííen, los diezmos , 
'delpHeblo^Gnoqueíe losdieííen a'los y^zi.; 
aios.porque nx) perjccjeífen. 

t n o 



Capítulo quarto 
Y no teniendo la Republica dineros > ca 

? 5 qUc comprar trigo parala prouifion comu, 
puede compeler a todo genero de gente ¿j 
lo empreften para comprarIo,^n que fe ef-
cuícnhijosdalgo5clcrigos,ni otras qualef-
quiera perfonas libres y eíTentas , refol* 
uunt Gregor.hoyánfroüsmio titult i .fart-f, 
Auendaño in c.ip.pmtor.num.j^. incap. 
i ¿f.par. z.num.p. Ádatten.m /. / -̂ lof̂ . p.n.^tp 
tulo zfJikf .RecopilJoann.Garcia de expen 
fisc.i 2 .n.ó7. lo aunes GutierrÁibr. 2. prattic. 
qmflwn.q.iSo.n.zp.X es conforme a Dere« 
cho y refohicion de los Dodores,y que co 
mo dize Ancharrano in cap.non minus, n. 
S.deimmunit. Ecciefiar.íe puede dar por 
doclrina general5que Vbtmmque traUatur 

34 degenerali ^tilitate clerkomm, laiccrum 
fimuL{$ mixtim^lenáteneantuY contnbue-
re>njeluttproreparatíone*Jí& publicti 
poritis,murorumypropter helUm, famem 
pe fiera,adaggeres iuxta mate fjf -¡luminar 
text. eftin l.ad mfirMcíiones.C.de facropméf-
Ecclef.Q) in Lj^.tit J.par.i in l^o.tit.'vl-
timoypar,^^ inLi 1 12.tit.j. Ub.i.nou& 
Hecop.vM ben}Az~cued.Petr. Gregor.m fuo 

tra&. 



delasLangoftas. ^5 
tra$. deJxepihUca líhro 3. cap./, númer.2 j \ 
Gregorius López, in diña l . j j , glojft / Joan-
nesGarcia mtraS.de mhilitápeglajfa p. nu
mero j 3. Gutierres degabellis qmfiione $2^ 
numero 2. i$ allegatione 1 o.num.2. Ceuallos 
commumum contra commun.qmft.f78, nu~ 
mer.io.Montealegre Ith.i. fm praxis c.p.nu 
mero y^xum ali]s^m ph authorum 
mmulat , Gironda in trattatu de gahetüsin 
prdudio numero 2?. Hippoljtm RiminaU 
dus conftüo ̂ numero 1 p.i$¿o.Surduscon^ 
fiiio soi.num. f.tümo j . t f confiUo/fpo, n. 2J 
tamo 4. loannes Botta canfE/ j i u m . ^ Ca~ 
millus Borellusdepraftantia Regís Catholích 
cap.20.n.4Ó.&c.8j. numer.48. Matthms 
Bojfi.ín addtüon. adStephanum Aufrerm 
mtratiatudepoteftjecul in Ecelefiaft. fál
lente ó.adfinem>Viums lihr.2. canmun.opî  
niomm:>opimon.42.CardofmJhmma feuprd 
xi mdk.{$ admcatorditer.C. verbo, clerici* 
numero 7f.Francifcus León in thefauro fori 
Ecclefiafitcitpart.3. cap.?.nmner. 123, cum 
alijs.Marta in trañatu de iurifóttitonepar* 
te ̂ xent. 1.cafu 1. loannes Paulus Baldara 
nm libro fecundo de feudis , titulo ¿¿. ad 

R fllicitas 



Capitulo cuarto 
HUcitas n.p.(S 10. f$ Antonius de Soufa in 
releÜionede cenfurisBulUccentzcap.19.dif-
•pM'tat.p2.numero.2 ..quipluresauthores refe-

Y como en los cafos referidos verfatur 
JS' vtilitas publicaj&bonum commune3 aísii 

también coger y matar la Langofta , y ha-
zer que fe acabe y perezca fu femilla, es to 
cante al bien comun.y publica vtilidad de 
todos5y de los diezmos?y han de cotribuir 
Eclefiaílicos y feglares, y todo genero de 
perfonas eíTentaSjy no eírentas,y fi no fe hi 
ziera afsi,redundaret in damnumEccle 
& Reipubl¡ca^3cüm publicó necefsitati no 
ííibueniiretur.Intercedit enim indi ¿lis ca-
fibus vtilitas clericorum 9 ficut laicorum, 
propterdamnain eomni poííefsionibus á 
Íocufl:is infl¡genda:& naturse confqnü eft5; 
illos onera non recufare5qui eorum; com-
iTJodaconfequunturjiuxtaillud: 
Cómoda C^M^ 
Xferia cofa dura que vnus feminet, alius 
metat^conio dize Aretino in d i a 
ftruCliones,/ que vnolleuaíre las cargas y 
gaftQS?y otro elprouec|io?y que con las ha 

ziendas. 



.de las Lao goliat 6 6 
picudas de íosfeglarcs fe amparaflen y dc^ .... 
fendieíTen las heredades de los -Edcíiafii- ; 
cosques.tan -erpueftas eflan a los dañes las 
de los vnos,como las de los otros 3 porque 
•como eftá dicho, la Langoíla todo lo an • 

.da,y todoloconfume^paírando dcvnapar' :. 
te a otra:y •como lo dixo Alberto libr. 26". 

: Lo cufia efi vermis gregatim egrediens 
tranfiens de térra in terram a d p a M u m y ita 
quodetiam ad exteras •admQdmmnuhis weu 
So immifo ven̂ ^ .aUquando 
muí egredmturpqmd omnesfruñm terf&dü-* 
firuuniX afsi clérigos y feglares nobles y ^ 
pecheros,y todos han de contríbiur. Y en 
nueftros propios términos 3 que las períb-
íias Eclefiafticas tienen obligacio a eftos 
gaílos y contribucionesjofienteny tiene 
JVLéxla de taxapamsCQnclufpn.4i.(^^4. 
SalzjedJn addithn*ad p r á ^ ^ Bernardi . 
Dia%j c.jf^erfic\Qmrto necakhoc^oLi^z 
:£maddlaUb.2\(u^ Po l i t i ce / i* n,2p2\ Ve~ 
'U&queude Auendámmtr^Bl de-tufia im* 
pofítione tributi fundamenta xaû fa / . n j 
pag,mihi 21 .Y dize Bouadilla ,<¡tm nofola-
men te deuen contribuir para matar la Laa 

%z gofta. 



(̂Gapítulo quarto 
goíla^ííno que fi en fus viñas 7 heredades 

^ íc cria^puedeníer compelidosJy apremia
dos que la cojan j maten5porque no ofen
da, 7 fe comunique a las, demás conuezi-
ñas. Y el acudir a eftos gaftos, no es tributo 

;3:S que fe impone,fino paga del gaño que íe 
haze en vtil de Íushaziendas3 j quando el 
proúecho5feguridad>Guílodia,y guarda de 
los bienes es igual > tienen obligación a 
contribuirlas Ecleíiafticos. Y no por ello 
fe les quebranta fu inmunidad,ni fe les qui 
ta fu libertad y franqueza,antes fe les de-
fiende5aumenta yconícruai pues los bie-
iies y i r u t o s í e defienden, que las Lan— 
gaitas no los coman , y las perfonas que 
lio las dañen ni ofendan las peítilencias 
que de^íuputrefaccioa fe ílielen engen--
drar. . ^ 

[jp : Y larazon.deíía cómtin y verdadera rer 
folucion emporqué elbien común fiemprc 
fe prefiere al particular , como dize Sanco 
Xómzs tn\z 2, qu&fliom 26. articd. 4-
0dj.Sotode mjlitia &'imelibro quarfo, qm 
fiione qmnta,ar.ücí4,lo'primo > conclufione fe-
§^ ' t>& artimlo quarto ivfrívcipio. Y acer 



delasLangoílas. #7 
ca defto¿7 muchos derechos 7 leyes que 
jo dizcn.La Autent.res qu^C.communia 
4clcgatÁnñnc,dizc: Eaemm qmcomnm? 
niter ommhusprojuntjjs quafyecmlker qm-
bufdam vtíhafunf, prapommm. L. 'm vul-
neratusafF. ad legem Aquiliam,ibi: Multa 
mtemiurc cimli contra raHonem diffutan-
di fro njtilkape communi recepta e jje > 
mmemhiithus rdm prabaripotefl, í. aftio^ 
ne , Labeo , & t̂o íocio.ihv. Semper er 
mm non id qmd priuatim mterefi imius 
f * focijs feruarifolef o fed quod focietati ex * 
j ^ f ^ . l . vnica5 í .íinat¡5G. de caducis tol-
ikndis J b i : Sedqmd commumter ommhus 
pTod f̂t yhoc reiprmata nojira *vtilitati pra-
ferendum ejfe cenfemus r nofirum ejje pro-
prium pbiedorum commodum imperialker 
*xifti?mntesJJepMpdky$.Jiquisrmosff. de 
nouioperisnunciation. ihh St qms rmos r ve¡ 
macas velit reficere > v el purgare operis noui 
îmtiatione .mérito non proĥ  

w falutis (f fecuritatlis interjít, cloacas, 
i^rmosfmgarh^ 
ibi: Narnplurimorum* vtilitas, vnius vtir 
Mat^ 'vel VplmPakiprdforenda ejt *. Rem-

m 



•Capltolo qmito 
fuhlksm enim mtfupllnm e^tm mdimm 
iumn moris e¡i?c,hne / . depofluíat, prnlat* 
ibi 3 Vnde non immeriúpreferentes jpeciaU 
wtilkatemcornmmem, 

40 Y no folamente la publica vtilidad feprc 
fiere ala partícularaíino aqualquicrá priuí 
leg¡o5porque interuiniendo vtilidad publi 
€a?y bien comun5no ay c & 
uunt Bald.in Liubemm.nj ,C*de JkcmfmB. 
Ecclef BeroimconfuSf*n, /f . voL j * lafin L 
ex toto>n, 1 1 , jf.de legat.i. Koland, conf j , n, 
29 • P¡> confió* n.p.w/. z .Bouadilla tomo i \ 
fm Politice Uha .€.i8.n.2pf.Gironda in tra 
¿íatu deprmileporum explicatione n.p?. qm 

41 alios refemnt.Y en todas las difpoíic\ones 
humanas queda exceptuada la publica vti -. 
lidad y bien coinundarapreferirfe al par-
t i c u l a r i ^ . C.de curfk publico ylih. 12. Affi* 
Bis decif zSpwap.Barbada conf jo. nu.p. 
vol.j* éf conf.2 .n./WoLi. conf^4. nu.3. 
*vol. :4. Y por la publica vtilidad fe pueden 
quebrar todas las reglas y principios de 

4Z recho,AiexMÍ. 1 mm^ff.folmomatrimo 
nioyDec.ji qms miquMm n.?,ff*quad cumf̂  
W ^ ^ ^ ^ ^ ^ . J Í ? ^ ^ i . / .^íi". jíkiat*4P* 

ffolu, 



de iasLangoftas/ ¿>8 

Y que fea vtilidad publica y bien comû ^̂  
de todos matar laLagofta^s fin di]da,pues 
matandolajos frutos de la tierra fe aumen. 
tan y crecenay no fe acaban y conílimen, 
como fe ve quando fe dexa de hazer e í lo : / 
afsi es bien que fe defiendan^piies fon el fo 
corro de la vida hunianay principal y vni-
uerfal remedio para todos 3 pues dellos fe 
fuftenta Ios hombres,y ño de tierra y aire, 
como en fusnecefsidadeslo haze el lobo 
y d c^úconyVt aduertit j é r ^ ^ 
de ^ / '^r .^i^^/;P/w.tó .^ .^i / • .^ i .Alciat, ^ 
EmMemJS0gloj[,fin d.ftnffJe almen .fm 
fiLpr ¿ifian. Y pues el intento principal de 
los humanos es la conferuacion de la vida, 
fegun Cicerón 4.de fínibus, Omne animal 
fimulvt úrtum efi,fe ipfum f^ omnes partes 
¡hasddigk,$ommsnatm^ conjer-
uatrix fhi/jf faluafit^ín genere confer-
uetuny no plieden conferuarfe fin los fru
tos de la tierra,porque razo no han de acu 
dir rodos a la defenfa delíos ? Y fi la tierra 

nos 
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nos fuftenta con cllos.y Iosdiftnbuye?cIan 
do acadavno fegun fu bazienda ybienes, 
conuenicnte ferá que los frutos que della 
reccbimos llenen las cargas naturales de la 
miíma tierra,donde íe cxhñs y que pues fir 
uen a todos de /uftento, que todos coma 
hijos alimentados deíla madre vniüeríal,: 
vfufruíluarios füyos paguen las-cargan de 

45 íu defenfa de los frutos que délla reciben,1 
invfufruffiuariorefoluunt omnes ddduttí 

for Molinamde f r i m o g e n . U b . i n . 8 ¿ 
Aluarum Valafcum de ture emphyt.q.í/. 

Y licuando tan grade parte dellos los Ecle< 
4^ íiafticos por razón de las rentas y diezmos 

que tienen y eobran3bien ferá que las car
gas de la tierra figa los frutos della^ la am
paren y defiendan. Affli&isin $. prMerea 
ducatmjit.de frohibit.feud.alien.per Federi 
cumn.¡.^¿ in decif 212 .n.2.Cabanan conque 
tud.Burgun .ruk/f.$. Gigas depenfionibm 
iS-tj) 43- Auend. de exequen.mand.lih.2. c. 
i^.Aludr.Válafi.($ JMolinavbifupra. Y q 
pues fon reputados por veziríos del puc-

^ b!o,y fon parte del,y del cliftrito temporal 
tradit Bartan Li .n.i 1 .ff,ad mmic-Bald 

0 



éc las Langoñas; 6 g 
i&cap.i .devalJaLqm arma hlL depof Cap 
fan.diffiis conjketud.rubr. i j.$.p*rmmero 2* 
donde d i £ > e y que clerici dicmíur cmesdiflrî  
d'mlessjfpars cmitam^ Tiraquel de f r i -
mogen̂ qu&p.44.num.p. Francifcus Jííarcm 
decifsffó.num.p.'VoLi, Salced.ad Bernard* 
Diats inpractica cap.ff.pagr/i*Cacheran* 
decif io.num.g.Aíexia de taxafanis conclu 
fion.f. n.17, Camillus Sorellus in famma de 
tifim.tit 7* num*iy. Y gozan de todos los 
próuechos y beneficios/egun los otros ve 
zinos^que participen y fientan la carga def 
tas contribuciones3que no fon tributos,fi> 
no reparos de fus mifmas cofas, y amparo 
de fus liaziendas5ni ley, o eílatuto que los 
fuerza y obliga, fino bien que fe les haze 
en defenderles fus heredades de mal, y da* 
ño,y paga que fe les pide por los gaftos y 
expenfasenellohechas.Yaisles concliifia 
aííentada y recebida por todos , que ayaa 
de ayudar en eftas necefsidades tan vrgen-
tes a los demás vezinos, por fer publicas,' 
comunes,y en vtilidad de todos:en las qua 
les contribuyen afsi miíino los monafte^ 4^ 
tios)Comendadores, hijosdalgo, y todos 

S los 
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los ciernas HBtcs. J eíTentos, Vt tradit Auek 
dandib.2 ,de. exequendimandx.:! 4.. num.i p\ 
A Miles in capt.pnUor, c.2j Jn glojf. deri' orden 
num* 11. fjf mille amhúriím relat'is Cenedo 
in Jkis collecíaneis ad Decretales coüeñan. 
J J ^.num:2.f^cvltra per eum relatos Ot alora 
de mMlsÁ .p.cr.n. 13. 

.̂p Pero dadaíefi fos repartimientos y coiT 
tribucionespara todos los caíbs referidos 
fe liande hazer inconfulto Sammo Ponti-
fice5Marta dido traélatu de iurifdiclioiie 
4.par.cént. 1 .caíu r.y Souía di¿ta rcleclio 
nede cenfuris Büllx coense c.ip. difputat. 
P z. num. 2. di z en 5q ti cDehtt fieri cum Sum-. 
míPontíficisconfenju. G ra ti an. tom. 2. di G 
ceptation.forenf eap.3po. n. 17. & 18. dí-
ze lo mifmo: y añaden mas5que ha de fer 
quando Lakorumhona non(kfficmnty y di-
¿e^Graciano-y que quando noantemenga: 

J (\ el confen ti mi en to del Pontifice , ha deiru 
/ teruenir el del Obifpo y Clero r el qual ha 

L de conoGer de la necefsidad que ay 3 y fi los 
A bienes de los feglares fon bailantes, o no: 
• 1 Souia es'de opinión que Si tanta efi necef* 

/ j f ^ C^f ̂ ^^!»f ̂ ¿ / ^ ^ perkMlo,aut¡cadalo 
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s i Summmn Pontificem recurrí non f&fsst, 
^fficietSfifcopi cum clerkis confen , , 
tenet Goticrr, clicla quxft.p 2.. nümer. 4 7 . 
quedizc, Adhoc teñe anuir clerki ad. re-
feñionem marivm^onúpímj^c. ^£ ad alias 
coniributiones Jria requiruntur, UcentiaPon 51 
tifias el Epifiopî ex caufa *vaíde urgenti f¡> 
'necef^ría^'qMoúfólíUibnej lakorum nofuf 
^/^^í5Bouadi 11 aIibr.2. fiií^ Politice c. 18. 
• num. 313 /añade otro requiíito.que los cíe 
rigos tengan en el tal. pueblo bienes t eñ i r 
•porales,,)'' ícranlo para eñe propofitolos 
frutos de los beneficios 3 Borgnino Canal- $x 
cano en la decifion 44,num, xoo. habla en 
propios términos, haziendo mención de -
las Langoftassydizcque el contribuir los 
Eclefiaílicosha de fer,qiiando Burfa Prim 
cij>is>& communis lakorum non ffetjuff ríes 
de per fe 1 quia ad aliudrefduum tenesentm 
clerki pro eorum rata, fáqmnda caufa... efeP. 
vrgens mcef aria immediaü, non me-. 
dmth Y que esneceífaria licencia del Sur 
mo Pontiíice5o del Obiípo:y eftaopinión 
qfea neceífario confentimiento del ObiC-
po5es la mas aprouada y recebida5y que no 

S 2 íe 



Capitulo quarto 
fe requiera la del Sumo Pontifice, quando 

^ j la necefsidad apretaffe de manera, que no 
fufrieiTe dilación de confuítarle, ^ aduer-
tunt hannesGutierreZj lih..i practicar.qm 
fiim>q.j* nmm* ó.Carocim de locato con-
dnBa4p.de colleBisn.tffoLzio.Auites in 
capitpm.c.2 j^lojfden orden,n.j.verfic.Et 
qmd Ecclefia>f$ Bomdillavhiproximenw. 
314.ad fin. Los quales íc ha de en tender 5q 
bafte la licencia del Obifp-o,por feria cau
la tan juila, que íe prefupone ía de fu Saná 
dad : y efta opinión fe confirma con la ley 
54,tit.d,part.i. 

E n quanto al contribuir los Eclefiaftí-
^4 Gos infubfidium, ay diuerfas opiniones en 

tre losDoftoresiporquevnos dizen, que 
ha de fer in fubfidium^y no de otra mane-
ra:y quando faltan los bienes de los fegla-
reSjOtros que indiftintamente^aunque no 
faltensparaloqual no falta autores de vna 
parte y otra, los quales refiere Humada in 
ícholijs ad ILpart. indica I.54. tit.^.parvi. 
gloíTa 2. numero 1. 2. & 3. Pero aunque 
es mas verdadera y recebida opinión, que 
indiffiwamcmc a^an. de . contribuir los 
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í clefiafticos con los íeglares3íeguri Dere
cho^ no in fubíidium 5 como afirma Pe
dro Sardo d¡¿lo coníilio 490.numero nó-
jioyverficul. Et quamuis,porDerecho del 
Heyno felimita y cnt¡ende,quc apande co 
tribuit, quando no fon bailantes los bie - 5 j 
nes y propios de los conccjos,como fe co
lige deftas palabras de la ley zo.tituí.final. 
par. 3. Si han rentas apartadas de común,de -
uen hijerprimeramente dejj?endidas:efinan 
compUeren,ó non fuejfe hi alguna cofa conm-
nal,ejtonce deueñlos moradores de acpuel lu^ 
gar pechar comunalmente cada uno por h 
que ouiercfafta que ayunten tanta quantiay 
de que [e pueda cumplir la labor rede ¡lo mn 
Je pueden ejeufar caualleros nin clérigos. Y 
expreíTamenre fe determina enlaley onze 
titulo tertiojibro primo Recopilat.in illis 
verbis5 Que en ejias cofas átales a falleci
miento de propios de concejo¡depuen de contri
buir y ayudar los dichos clérigos y por quan-
to es pro comunal de todos > j ohra depe-
dad. 

Supiiefto quelosEcíefiafticos tiene o-
bligacion,como cfta dicho, a contribuir 



Capítulo quarto 
con los feglares en las expenías y gafes q 
fe hazen en matar las Langófta$; conuiene 

' ̂ 7 faber > .que juez los hade compcldr a ellojj 
j la dcfenfay parre de los clérigos,paíiTqiic 
\ el repartimiento y cobrancafedeua hazct 

• • J por fus juezes Eclefiaflicos, fe funda en los 
^ textos canónicos y ciii¡Íes,quelQ.difpone, 

y en la coman opinión délos Docíores* 
cap, non minus, cap aduerfks de immumtaL 
Ecclejiarx4fxlmcis^ 
dmjs.authmL item .mllawmmunitaSyC.áe. 
EptJcGp. (jf cleric. Aicit communem Benedi-
ñus de Capta reg.pÓMum^pJnter coimnu-
r̂ es opiniones .Nat ía confj 11 .nüm.^'verfc. 
Dictt tamen Anchmran£achefamdecif6Sm 
num,22*Bomfacmsmperegrm.verk cleric}» 
fol.ii2.Glojfa viarum, Remigms deConni 
intraBatu de charitat.fuh 
44- f0-fS-f4- $$'P¿* cmnfequentih.Gafpar 
Stephams intraffi Je defenfmne EcdefJm-
mmit.Uhert.pag, 108. Ariaflajim Germo 
musdefacrommimmunitAih 

g Pero inftando la necefsidad en qtialefqufc 
ra coías fbr^oías- y neceilarias al bien co
mún y concernientes^tanto alos clérigos^ 

como 
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como a los legos, 7 renfando el Obiípo,ó 
^¡Tataiido el compeler a los Edefiafticos al , 
dícíio fiibfidio y^tootribiicioiiy parece po-
cira el lie y,y fus iuezes feriares cobrarlode 
ios- bienes• cemporaies;de los derivos. Y: ef-
to fe funda^ en que focorrer alas e(tremas 
necefsidades, y ocaííones vreennísinias,es 
de Derecho natural5dd qual ninguna per-
íbna fe puede exceptar,pues en el no cabe ^ 
difpenfacíon: y afsi aunque los EGleíiafti-
eos fean exceptados por fus perfonas j ha-
zieiidas délas cargas.y tributos: pcroeii Hé; 
gando el Derecho natural r fon- obligados:̂ , 
a acudirjaunqueio.s pida juez feglar 5 pues' 
en cafo de-eftrema necefsidad fon juezes, 
mientras dura, y no fe puede acudir al fu-
perior: ni tampoco d Derecho diuino co-
tradize alDerecho nattírahy afsi dizeGüi* 

\ llermo Benedicto in cap.Rajnuntius,verb. 
j &vxorem,n.472:cum antecedent.& con-
í íequént. de teftament.. que la necefsidad 
| no tiene ley permiísiaa, ni prohibitiua, ni ^0 
| confuítiuaiy faltando el tiempo de delibe-: 
I rar,nó importa por cuya mano fe haga ef-

caxjobían^a, como quiera que íe prouea a 
4. 

a • w 



Capitulo quarto 
. la ocurrente necefsidad5porque eílo no lo 

^ hazen los legos voInntariamente3fino ne-
cefsitados del peligro, que pide íubito re-

medioiporque el peligro en la tardanza ca 
rece de ley,y no la recibe, fino antes la da, 
y haze licito lo que no lo era,y juez legiti* 
mo y competente al incompetente. Y por 
la necefsidad muchas vezes fe difpenfan y 

£z alteran los preceptos no folo del Derecho 
humano,íino del natural y diuino, como 
diziendo efto,lo comprucua con muchos 
lugares dela fagrada Efcritura , Bouadilla 
vbí fupranum.5ip.Cenedoin didis col-
leítaneis adDecretum, colledan.j/ . nu
mero 4.propone cftaqueftion, y dize con 
eílas palabras: An clerici eo cafa, quo teñen-
tur ad contributionem cum c Aterís ciuihm, in 
fontmm inftru£twne,$ itinemw, 'vUfy ante 
domumrefeBionem>fro cenjibmJ¡miUtersfet* 
weal:igaUbus,qu$ fendunt raúone rerum [ka-
mm pro expenfis Jimiliter foluendis, fattis 
pro conpmatione cuftodia honorum com-
murimm, tam clericorum quam laicorum^ in 
im vocaripofsint coram iudice feculari, com~ 
felliifapofs'mt addittasprañationes > i$falu~ 

tioneŝ  
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ilonesfer diSosmdicesficulares^mñnm- ' 
do muchos Dolores que la tratan entre (¡l 
otros es Olano in Antinomdit.C n. 38. q 
dize fue Gregorio López de parecer ? que 
ayande fer cónuenidos y compelidos por 
el juez feglar los Edefiafticos: y que afsi ef 
ta recebido porvfo y coftumbre 3 y ni lo 
vno5ni lo otro es afsi,porque Gregorio L o 
péz no díxo tal5ni ay tal vfo ni cottumbre: 
y afsi con razón impugnan y reprueuaHu -
aladaindida 1.54.tit.(5.par.i.gloír.2. nu-
mer.5.y luán Gutiérrez iib./.prad.quíEft. 
q.3.n,5.verfic.Vlterius,a Olano. Geróni
mo Portóles in fuis fcholijs ad Molinum ^ 

/ tomo 1 Jit.A.verb.Alforda,niim.4. dize, q 
el juez feglar puede compeler a los cléri
gos , y refiere a Auendaño y a otros, q fon 
defla opinion,Cardofo diaa praxi iudic.& " 
aduocator. íiií.G.vetbo,clenci;ríiimer,75. 
tiene lo contrario, y Surdo di ¿lo confilio 6% 
490. num. io.Y aunque parece que la ley 
U.titoíó 3:lib, 1 J.ecópiL da licencia a los 
jüezes fegkres 5 para que cobren eftos re-

: Paramientos, no la da, ni permite ouc la ^ 
execucion la hagan contra lo sEc lek i í í t 

A eos. 
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cos/ino que les tomen prendas ? para que 
voluntariamente vengan a pagar los repaj: 1 
timientos que fe les hizieren, y no queriea 
do,fe remita la caufa a fu juez,quedandofc 
con las prendas en el interim q lo determi 
na: aísi lo entiende Humada vbiproxime 
n.io.Iuan Gutiérrez diíl.q.p2.11.48. cum 
fequent.explica y da el verdadero entendi
miento a la dicha ley iz.y dize que por ella 
no eftá derogada la ley 54.de la partida. A-

¿7 zeuedo in d.l. 11 .tit. 3 .lib.Recopil.es de ga 
I recer q los^uejeiT^laresTequíeran a íos^ 
p e z c n i c l e í i á í ^ y apremie 

i confeéuedadTalos cle^gos^paraq^Héií y pa 
\ guen el repartimiento q fe les huuiere he 
cho, con apercibimiento q fino lo hizicre, 

/les tomara bienes para ello.y efto tuuoMe 
x\zvbi fupr¿oncl : jJ íJ citd 
tOofag. i ? 5 .verfimo eademij le parece hlen 
aBouadiüad iBMh.2 .c , iS Ce 
nedo in d.collea. 153 .n. 3 .ad fin. dize auie 
do referido muchos autores, q fueron de 
opinion3q no tocando a las pcrfonas5fe pu 
dieífen tomar los bienes.£> quamuis fafrá 
d i & a w r a j i m ^ t m m j n e l i m ^ 

" - — 
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ée cent tus ejl.vt quado repentina mefi necef-
Jítas,nec iudex Ecclefiaflicusremifus, -quod 
femlaris remrrat adEccle/iafiicM mdke, 
copellat bremter derkufiluere forte colíeófs 
eipertmentemsf̂  díflributa alias, qmd ipfe \ 
foluerefaoíetperbmorum captlonem-J defta 
nianerapretende concordarlas difeórdias 
que ay entre ios Dodorcs.Efta opiniones 
mas íegura.y la tengo por la mejor y mas r 
cierta y prudente.l-ray ManueiRodrigiiez 
tomo i.quceftion.regul. q .^^ve ireTdi^ f 
cfTze: Bx diñis inferturprimo, qmd clericî  
& regularespoffimt compelliper iudkes fecu-
lares ad occifiomm locufiamm y aliorum 
animalium, qm demoliuntur meps 'vi
ne as ipforum monachorumy aUorum-y ne 
damnum inferant Reipuhlka, &hoc non po
te flatelegiscmilis contra ipfos clericos & re
gulares yin quantum tales y fedpotefiate leps 
cmUs ohUgantis ex iure natmalí ipfisy m 
quantum cines, Verum tamen efl quod non % 
obedientes rebelles folmn eorum mdkes f 
pofuntpuniré. Bouadilla didolibr.z. c.i89 
ii.25?2.ad finem dize3qüc para cobrar los re 
partii^íentos que para matar lasLangoílas 

z íe 
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fe haze a los Eclefiafticos^vio que el Confc 

^3 jo daua carta acordada.Ccuallos ¡níatis c-
laborato tra¿latu de cognitione per viam 
violentixq.(54.n.20.dize3que el juezEck 
íiafticohazc fuer^ajnhibiedo alfeglar en 
cñas cobrancas délos repartimientos que 

^ fe han hecho a los Eclefiafticos para matar 
la Langoíla. Llenando carta acordada el 
juez de comífsíon para cobrar los reparti
mientos de los Eclefiafticos, podra haz cr
io con feguridadsmas no l!euandola,ferálo 
mas feguro guardar el confejo de Azeue-
do y Cenedo5que atiende y mira al fin de 
lo vno?yde lo otro 5 y yo le doy al tratado 
de las Langoftas,dando gracias a N. Señor 
que he llegado a el, y refiriendo pro coró
nide lo que eñe año de idip.hapaííado y 

7o fucedido acerca dellas5que conftarápor v-
m carta que el Licenciado don Francifco 
de Saluatierra Alcalde del crime en la Cha 
cilleriade Granada me embió^cuyo cuida 
do y diligencia enexecucionde la comif-
íion que fe le dio para hazer matarla Lan~ 
gofta,ha fido tanta 5 queíalua la tierra dé
las j i a coíla,no lo ha fido como el proue-

chQr 
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cho3pues hafta aora fe han cogido y muer 
to quinientas mil fanegas deLangofta, j yX 
gaftadoíe no nenia mil ducados poco mas 
amenos, de los quales le dio preñados fu 
Mageftad del Rey nueftro feñor, que Dios 
guarde largos años,con mano liberal y ze-
lo piadofo de padre ( quelo han de fer los 
Reyes de fus vaírallos)los treinta mil.Yjpór 
que la carta y relación que me embió3me-
rece fe imprima, y gozen dellalos que go
zan los tiempos prefentes 5 y puedan tanv 
bien los de los futuros, me pareció poner 
la aqui5como ella vino a mis manos, que 
no fe ra mal fin defte tratado > pues exitus 
acta probar. 
| ^ / | uy bue aífunto ha tomado v.m.y enía 

materia mas grane q fepodria ofrecer 
en todos eftos Reynos, pues amenaza en 
ellos la mala femiíla de la Lan2¡ofta,nofolo 
hambre por falta de frutos^fino tambiende 
la fallid vniuerfal: porque fin duda níngu-
m/iDiosporfumifericordia no los repa-
ra.corre todomuchoriefgo,'pues para tô  
3icrvnagrandepe{lilcncia,noesncceííario 
Que fe deriue de Ja hambre?q puede caufar 

d 
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el comcrfe los frutos de la tierra ía Langof 
tasGoía can clara j manifiefta, como fe ha 
experimentado, vifto con los ojos, y pal
pado con las manos , que en auiendo nc-
cefsidad grande de mantenimientos , fe 
trae la falta defalud, no con enfermeda
des ordinarias, fino con la que tengo re
ferida de la peftiiencia. A demás de que 
quandono caufara por cfta razón eftos e-
fetos/ola por fi la plaga deítos animaíejos 
bafta por fu hediondez, y la gran fuma j 
cantidad que viene a morir en los po^os 
y en las fuentes a corromper las aguas y 
los aires , demanera que fe engendre fin 
ninguna dúdala dichapeftilencia.Yesen 
tanto verdad, que el año paíTado los cami> 
n antes paiíageros, que auian de paífar por 
el camino RcaLque va de la villa de Madrid 
lejos a lavilla de Confuegra, huian'de a-
quel camino, bufeando otro, aunque fuef 
fe atrauefando por heredades5por la gran
de hediondez que filia de los pocos que 
ay para regar las heredades cerca de aquel 
camino, a caufa deque era tanta la Lan-

goíla. 
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'gofla quê  fe aaíaahogado, en ellos', que 
con fer hondos y profundos,me certi ficaa 
que echaron perfonas cunoías cantos de 
pefo de quatro j feis arrobas dentro de ios 
dichos po9os5 7 que fe quedauan fomeros 
fobre la Langoíla5íín poder romper haña 
lo profundo.Efte a ñ o c o n m i afsiílencia y 
cuidado particulada que confíeíTo a v.mer 
ced no atribuyo nada del buen fuceíTo, fi
no folo a la mifericordia de Nueftro Se-
BOr5que ha querido vfar delía con toda ef-
ta tierra? íi bien deuiendofe atribuir algo a 
las diligencias humanas, las que yo he he-
cho5y he madado hazer?hanlido tan efica
ces, que vemos que con auer auido tanta 
fuma de Langofta, que hafido fin nume
ro mucho mayor que la del año paíTado, 
no ha hecho daño Jiablando generalmete, 
confiderable. Y cofieífolq como la materia 
es de fuj o tan feca^y ta agena de nía profef 
íion^pues en la forma de fu matanca pocos 
o ningún autor ha eferito^me dio gradifsi-
nio cuidado^pero aproueeheme déla dotri 
na deBartulo nfo maeftro3que en los cafos 
en que fentia dificultad, y que por fu pro-

: fcftion 
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fefsion no pedia alcan^ar.conrultáua a los 
pericos en el arte5j afsí daua fu parecer.Yo 
hize lo mifmo5pues auiendo llegado a efta 
viliajiize vno y dos concejos abierros.do-
de made fe juntaífen todos los labradores: 
y hecha mi propoficiori.y pedidoles íu pa
recer en la forma que íe ama de tener para 
ladeftruicion deftos animalejos inmüdos, 
todos vnanimes y conformes le dieron de 
que el totalremedio feria arar de dos rejas 
las tierras cnIangoftadas,que por tales eftu 
uieíTen con fus apeos. Pero que eña labor 
conuen¡a5para que fueífe de proiieclio,ha3 
zerla5dando los fúteos juntos, y las oreje
ras del arado baxas y cortas.porquede otra 
fuerte no fe confeguiria el fin defta comif 
íion.Yhcmos.experimentado, que'donde' 
fe hizo afsi > íc configuio famofamente, y 
donde fe guardo efta ordens aunque en rea 
lidad de verdad/feauia/arado5masñacio po; 
ca y rara. Y de que el beneficio de! arar, 
quando eftaaouada y en cañuto, fea maní1 
fíefl:o,patet por tres razones. L a primera, 
porque fío duda'ninguna las orejeras en la • 
forma feferida,y b reja licuando junto los 

furcos. 
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1ÍLircos3rompcn el cañuto que topan , y lo 
demás lo ponen íbbre la fuperficie déla tic 
rra5y afsi parte confumen las inclemencias 
del cielo,y otraparteias aues del campos 
de manera que por eílas tres razones eñe 
beneficio es claro: y aunque ay parecer, y 
fin duda es afsi,que cogiendo a mano el ca 
ñuto,es remedio eficaz3fo!o tiene de difi
cultad fer de fuyo lo que eftá debaxo de la 
tierra dificultofo de toparlo, y fer neceífa-
da infinidad de gente, y gran fuma y canti 
dad de dinero?qiie es fuerza falte todo,do-
de ay ta poca fuftancia como en eftos Rey 
nos:pero el vnico y particular reparo es la 
labor que fe haze deípues de nacida la Lan 
gofta,quando ya tiene algún brio para po
der faltar3piies con los buytrones de lien
to de angeo,y feis o ocho perfonas en ca
da biiytron,coge gran cantidad,tanta que 
matarácadabuytron todos los dias doze, 
diezyfeisjy veinte fanegas , íegunlaLan-
gofta va creciendo5hafta que toma buela, 
que entonces no ay fino dexarla,hafta que 
pare donde ella quifierc.El gafto fuera mu 
cho mayor del que he tenido,fmo huuiera 
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giiarclado-para la ocafion mas. apretada, q: 
fue para el tiempo de cogerladefpues de 
nacida en los buy trones3porque es benefi* 
ció del arado,aunque ai parecer era euideii 
te.por las razones dichas, toda via era du-
xioíbjy efteotro:/CÍert 
gucalas perfonas particulares dueños de 
las hcredades,y de tierras enlangoftadas, a 
quelasrompieffen, y hizieffen la labor en 
ellas por fu cuenta,)7 las tierras y deheíías q 
eran de pafto común , obligué a los vezi-
nos,como a quienes gozauan del aproue* 
chamientojiizieíren afsi miímo de comu 
la dicha labor^y rompieííen las dichas tie
rras de dos rejas: y aunque fu pretenfiS era 
que fe les auia de pagar el trabajo y la la
bor que en eftohazian,noquiíe> dándoles; 
a entender lo contrario,defmayaíren:y af" 
íi con buenas razones fe configuio el arar 
las tierras enlangoftadas, fin que fe ayan pa 
gado obras ningunas3folo porque no cef-
p í fe la labor y el beneficio publico, made 
focorreralos concejos, fegun la necefsi-
dad que fe me reprefentaua,y me conftaua 
ddia^de las tercias de aquel lugar,q fueífen 

de 
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'de PreIado,Comendador,o de los pDÍircs$ 
alguna cantidad de ceuada,rrigo> o cent 
no5con que los labradores pebres fe aju-
daíren3y alas muías no íes faltaífe fuftento^ 
confiderando que pues íe les ama de repar 
tirpara eftos gartos a los Prelados,)7 Come : 
dadores3y demás perfonas5al tiempo del re 
partimiento fe Jes recebiria en cuenta lo q 
por eña razón fe les huuieífe tomado:)'per 
que como lie dicho, guarde para la mayor, 
necefsidadjdonde abri la boIfa,y alargue ¡a 
ánaríojfue al tiempo que la Lagofta nació» 
y vimos el enemigo al ojo^y afsi focorri a 
los lugares enlangoftados , no folo co los 
repartimientos de fus lugares, que fe les 
quedó para efte efeto/mo qué de la caxa y 
repartimiento general les made dar largos 
focorros,tanto que generalmente hablan
do 5en todos los lugares donde han padeci
do eñe trabajóles hafobrado dinero,y co 
particular induftria y grande inteligencia* 
afsi de mis ordenes.como délos execuco-
res que para fu execucion pufe en cada la-
gar5no le huuiera aprctado.Son tan floxos 
los Yczinos en las caufas comunes5que fin 

Vx hazer 
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hazer diligencia hnmanajfe hüuieran dexai 
do comer no folo los capos y los frutos de 
lloSjfino la ropa délas camas,como ha fuce 
dido5pues en la dehcíía de Alcudia le efta-
ua comiendo la Langofta la ropa de la ca^ 
ma a vna muger que vine en aquel dillri-
tOjfin poderlo rcmediar.Muchas cofas par 
ticularcs dexode dezir a v. m.afsi porla 
anchura déla materia, como porque ef-
roy de partida con mi Audiencia para Ma-
drid,donde daré fin a las refukas defta co-
Biifsion5guardado en todo lo que fu Mag, 
yConfejo me ordenaro y mandaro. Acabo 
con dezir a v.m. q felo en la deheíía de Al 
cudia íb ha muerto y enterrado paííadas de 
ochenta mil fanegas de Langofta: y que lo 
q fe puede reduzir a numero cierto, fegun 
tcftimonios en los demás lugares y partes 
q fe ha hecho efta matán^a?paíraran de qui 
nientas mil fanegas. Y repare v. m. en que 
es cuenta cierta,que cada hanega de Lan
gofta aoua para otro año cien fanegas, am 
tes mas quemenos.Hlgaftó en tiempo de 
ocho mefes en caíbs que aqui afsifto en ef
ta, coiiiifsion? mont:afetentamii ducados 
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pocos mas o menos^y efto de los reparti
mientos que fe hizieron a los lugares en-
langoftados;,que como tengo dicho, íe 
quedaron en fus propios lugares para fu 
gafto5que feran ciento y cincuenta luga^ 
res5 de manera que con eftos repartimien* 
tos^ la partida de los fetenta mil ducados, 
feran nouenta mil ducados pocos mas o 
menos. Yes jufto aduiertav. mercedla 
gran piedad del Rey nueftro feñor, quien 
para comentar efta obra me preftó y foco-
rrio cincuenta mil ducados en la cafa de la 
moneda de Cuenca5madando por fu Real 
cédula le me entregaííen con íbla mi carta 
de recibo3paraque los gaftaíTe a mi diípofi 
cion y voluntad,/ como bie viftc) me fuef 
fe en lo tocante a efta comifsion^de fuerte 
que deftos cincuenta mil ducados, folos 
tometreinta mi^que con ellos fe haze la 
partida referida : y con todas eftás dili
gencias aouará tanta para el año q viene, 
como ha auido efte año,y aun mucha mas. 
T vna cofa es hablar defta materia yígene^ 
m de mala femilla, y otra es verlo por los 
ojos,porque viejae a montar mas vifto que 

oido 



Capitulo quarto 
oído por relación jpor mucho quefe enca
rezca , pues exercitos de hombres parece 
q fe pueden refiftiropero los exercitos dcC* 
tas aues volátiles fon de manera, que p^re^ 
ce q no ay fuerzas humanas para poderlos 
contrañar: j afsi el verdadero camino es 
acudir a los exorciímos de la Igleíia, fu-
fragios j rogatiuas , que en efto he ha
llado yo el remediode tan grande ruina, 
como nos podíamos prometer: y afsi en 
orden albuen fuceííb aure mandado de-
zir mas de quatro mil miíías/uera de otras 
rogatiuas9procefsiones generales/alues,/ 
ay unos que fe han hecho,ymochos conju 
radores,afsi clérigos como religiofos que 
fe han traído,de cuya gracia en virtud def 
tas palabras diuinas fe ha efperado y teni
do buen fuceíTo,y en efto he guardado lo 
que nos enfeñó el fanto Gregorio Obifpo 
de Oñia,que agora muchos años por ma-
dado del Romano Pontífice que era en a-
quellos tiempos, v i no a eft o s 11 ey nos d e 
Caftilla3en particular a eftos Obifpados de 
Calahorra y Pamplona,y a otros que pade 
dan defte trabajosapedimiento de los Prc 

la-
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íaclos,y Obirpos de los dichos Obiípados* 
quienes reprcfcntando a fu Santidad fu tra 
Bajojos ernbió aquel fanto varon5cuya a-
guapaíraiidoloshueíros del fanto por ella, 
fe conferua en vn lugar juro a fa cilidad de' 
Eílclla^dcquc me he aprouechado tambie, 
y ha futrido tan manifieño beneficio por 
fu intercefsion5quelehe erigido al fanto 
vna capilla en el Conuento de nueftro Se
ráfico padre fanFrancifcOjdonde he man
dado hazer vn retablo de fu vocación,para 
que los fíeles en eíla plágale tomen por fu 
patron^y alcancen por fu medio el reme
dio que fuerzas humanas nobaftan para ca 
fo tan trabojafo y peligrofo. 

L o que fuplico a v.m. es,perdone el a-
uerme alargado,y juntamente por el tiem 
po de tan grandes ocupaciones en que me 
hallo,Io eftime.que por fi a cafo puede fer 
de prouccho para algo efto,no he querido 
falcar en ayudar a fu buen inteii£o:y recibí 
re particular merced en eftando la obra en 
eftado,me remita v.m.vn cuerpo della,ma 
dándome cofas de fu feruicio,a que acudí-
m x o n grande voluníad^ycomo eíloy obli 

m 
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gado • N . Señor guarde a v. m. felizes y 
largos años como puede. Alcázar yAgofto 
xó.ióip.Vox cofa particular no quiero de 
xar de dezir a v.m.que folo de liento de an 
geo he focorrido a los lugares Langofta-
dos para buytrones con treinta y tres mil 
varas antes mas que menos^que han cofta-
do mas de ochenta mil reales?y que me he 
hallado por mi perfona con mas de mil y 
quinientos hombres por efpacio de quin-
ze dias en el campo,con vando de que pe
na de la vida ninguno fe boluieíTe al lugar 
fin licencia mia^y en efte tiempo no huno 
dia que no mataííe de mil y quinientas fa
negas arriba. Y en el Alcudia confia por 
teftimonio, que mis miniftros5que era vn 

luez con dosAlguaziles,mataron 
yn dia dos mil y ochoeientas 

fanegas de Langofta. 

Gonju-
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Conjuros y cxorcifmos que pone 
Francifco Leen en fu thcíauro fori 

Eccleíiaftic.par*4.cap. 3. contra 
iasLangoftas. 

Benedicto femmmm, oJerum\ 
levuminum, 

Adiutorium noftrum, &c. Domine cxaa^ 
di,&c4Dominus yobifcum, &c. 

Oremus. 

Domine,fetimus & rogamus, <vt h&e 
pgetum,fru&mm,olemm, legummá, 

herbarum [émina ocuüs tms ferenis aj^i-
ciasiJicuH enim tefiatm es Adoyfifámulo tm 
in tena Aegwtiydicensi Dicfilijs Jfrael, cum 
ingrefsi fuerint terram prompioms, quam 
eis Dominm Dem daturus eftiPrimkiasfrM 
gum fuarum offerantfacerdotihus $ enmt 
benedicíajta nos oramus¡Domine, auxi-
lium mifericordu tu& fuper hu femma.ex c¡m 
iusfmBms de térra fifciperefperamm^t na 
grando illa fkccidat̂ non turlw tempejlafis de-
truncetimn aojuarum inundantia abducat̂  

X norí 



Conjuros contra 
non aeris immutatio txterminet^ftd tua Cañ* 
Ba hene \ diBlom munitafructifera fjf Jfoy 
fzrahundanüa propter ammamm (j> corpa-
rum hummomra njtiUtatem^ <vfkm adpie-
mfsimam maturitatem perducere digneris* 
.Per ChrippmDommum mjirum* 

Aípérgátor aquabenedícla* 
Ore m lis. 

Reces mflrasyqmfumüs Domine jdeme 
íer€xaudh*üt qui mííepropeccatis no-

jtris afjligmur^ amumjvermium, murm9 
iocuparum^ altorum ammaliumper fe cutió 
mempatlmmjpro fui nominh gloriad e a nti* 
prkorditer Jihremur/vtprocul a tua poten̂  
.fia expulJi,nullinoce~at.($hos campos > agrosy 
^oJppioneswineastfrMia^ 
tpuillitaie dimittanhquaferius ex eís furgen-
fia fj> ortatua Maiefati deferuuint ($no~ 
fr& necefsitatifubmniantPer Chrijiü, (fe* 

Oremüs* 
Adnipotens fempiterñe Deus omnmm 
honomrnremuneratóTy ffpeccMúrmh 

mdximmi^mtorim 
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nmfleBmturi ca?lefliar t erre fina,infer^ 
nalm t̂uapotentî nobispeccaioribus vmntpo. 
Henter concede > ut quod de. tua mifericor.dm. 
confifi agimm,pet tmm gratiam efifi cace nt ta 
jfeqmmur e^^Mm^uaPenmpefi^rús ver-
mesjmires, aueŝ  locttp'js, (J) alta animal:^ 
fer nos fiemos tms * maledicendo maledkas; 
Agregandopgregesi exterminando cxteniél 
nesyvtper tuam cíementtam. ab omnipefice eá 
fum likeraú , gratiarum affiones. maiefiapí 
tu& libere refieramus.Fer Chrifium,&c* 

Exorcizó vos pefitfieros vermes y múrese 
¿tuesdocufias£$ aüa animaliapr&di]S,i$ eo~\ 
f um fmliihm qu^ fj) nocî  
ua>perDeum Fatrem omnipatentem,per le-
[í4>m Chnfiumfilium e 'tus > Spiritum San-. 
Uum ah vtrooiueprocedeMem t̂ Qmnitem^ 
pore confieMimrecedatisakagYkyCamph 
tfetSypradíjsy itfpofifefsiombushums. terr& N*. 
nec vilo tempore m eis hahtetis.fidad ea lo
ca tranfiatisjn (juihus nemmnocerepúfíitist 
pro parte omnipotentisDehí^ totius mrk ees-
lefiis^ Ecclefi&fianffiéí Dei VÚS -maledicens». 
vtqmcumqmmeritis,fitism 
tes de die in diem in vas ipfios+íjf decre feentes 

X z quate \ 



Con|uros contra 
quafenus devohis reliquu mllo in loco inue* 
mantUT,nifi necejftru ad falutem £5! *vfiim 
hummum^mdp&ftare dignetur qui ventis 
rm eftjudicarevmos {¿ mortuos,i$ [eculum 
ferígmmxAmen* 

Oremus. 
lOmine lefiiChriBe > qui lordanis jlu* 
^ men henedmfliy^ m eodjem hapi^a-

fusaqnas munda^t^^wiücañi y eleua-. 
mentumfalubre officeremur^ in remifsiorie 
peccatónm^ has aquas qmque benedicere* 

fanBificare^ mundafe digneris, wtnihil 
in eis npxmm>nihil pefiilensmhil mficiens,m 
hil ^ r r ^ ^ e ^ r f ^ ^ ^ / , ? ^ 0 ^ ^ ^ r ^ 
muda meisefficiatm^qmtenmqmad^Ju 
humanum ex eis creatafmt ¿tí falute noflra 

gloría Púa ajjumamus*. Per ChriftM, 
^dmtwmnofirum, tf -cDamine exaudid 

&c.D:ominmvohifcum3&'c. 
Oremus. 

Enedicat. nos & cus Deusnofier>t$ ter~ 
rtsnofiris vbertatem concédate fjf cen~ 

mflum:amfUficet^ earum^ mué tes 
in exultattone manipulos noñros tollivamm/ 
FerChrif!:mn0-c.\ 
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lAfpetgatüraqua benedídaV 

Eussqui hanrm arhorti plantas tu a <vi 
jitaúone^ froiúdentia protejas e(?e 

njolpH(ii>mm€ etiam eafdé benedicere fari-
Bi \ ficare diffteru precamurwt qukumque 
exfrucíibus earum>fumpferwt,fani & Íncola 
mesefie valean^ 

Oremus. 
%Emd¿c,Domme, omnes fruBus \arhom 

hmmUrmN^pmfia^t quiex eis m 
tmnomimm:fcmtm,corporis anims fan-
ñkatemfotíantm. Per Domimm mfimm* 

Oremus. TE r Domine fantte Pater omnipotem 
Ateme Demyfupplkes deprecamur, m 

mfferioordta tua mgtter nobis concedas mep 
fiumfkfficiente copiam,fruttuu ommum lar-
ptatemtrihuas^jinearumqua^ & arborum 
fmtuŝ pvouentuŝ  omnmm repum, atque ab 
ipfis ómnibus peflifemmfidusrtípeftatispro-
cellamyî  grandtnis frafprem , £$* vniuerfa 
mala amouere digneris.Per Ckrifium, i£c. 

Oremus. 



i J :.^Oremus,: r.r 
J\/ímfopmsfimpmrmDms multipli
ca fkper ms mifeñcordidm tmm 5 & 

preces ñofiras bemgnm mandi, cvt inftuges 
omnespr&fentes ̂ futums famulomm tm* 
rum vemat fperau bene \didioms ̂ bertasy 

repkti de fmgihmtms in tm nomine, de 
tmgratia femper exultent, PerDommum^ 

Oremus, OjMnipotem aterne Deus, mateBatem 
tuam [upplices exorammjvt omni tem 

pore htiim ̂ f r r^^/ ' rx^^^^r /^ í '^ ^rí i 
litatis perducere digneris&t e[üríentmmam 
mas bonis afflmntthm repicas * egenipau 
peresqmlaudent nomentmm.PefC^ 
Dommum mjlmm ¡jlmen* 

Oremus. 
Ifericordiam tmmyDomme,JuppUces 
exoramm * <vt animalia famidorum 

tuorum,fiu& qm infirmitate y aut morbo w -
xanturlfim méminjírmkaPes-ac morbi im-
mneritjn mmtmtm > atcy tua bene \ diffiíG* 
nis virtutejkmnturyinfrmitates^ omnes ar~> 
mmtm^extmguatur^in eis omnis diabólica 

potefas* 
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foteftas^ nevltenmxgrotentMets Domt-
we ftsdefenpimlum ?vit&, remedium fani-
tatis. PerDominwnnoñmm leftm Chriflu 
flium tumn^m tecum vimt regnatin vni 
fateSpmtíísSanBiDeus,^c\* 

Aípergatur aqua benedída. 

Vthoritáté eúam mdiñaría^oterunt ío~ 
cup£,bruchm3$ his Jimilia animalia, 

moda pmmfojmipienda^tfaprá) jidiutob 

frofiqumda^fkm infimm exorciz¿ari fige* 
teSyfmBm f$ agrá benedmiquodfi*firma fi
j e hocfiatiDom'mm fetita conceditjuxta 

i Mludr^mdquidorantespeftó 
qmaaccipietis.i^venkt^obis, 

Marcxap.n . 

Conjuxos 



Conjuros contra 
Conjuros y exorcifmos que pone GéfoníJ 
mo Mengo en fu tratado de euerfione dx* 

mon.exorcif. i j .ad finem, 

Benediclio aquce contra vermes, anes,!o-
cufl:as,& aliaanimalia ex malefició frudlus 

terrae vaftantia, vel aquasin-
ficientia. 

Erf. Adiutorium noílrum in nomim 

ramNxtL Domine exaudí oratiomm mea* 
B¿cfp:Et clamor mem adte 'vemat.Ycrf. Da 
mmmvobijcum* Refp. £ t mm Jjjiritu tm* 
Qremus, 

Grado. 
'WWB^dícat \ Dominus hanc creatmam 
K^aqm^Jtfiigianf volutrés & vermes 
TUCA ab ómnibus jégetibus/vineis,olmetis yprfá 
d i bus, oleribus nofiriŝ fû er quibus ajper-
fafuerit per nome tuum fanBum \ Deus Pd 
ter ommpotens,i$ fer Fdij fui •Dominimfcri 
Ie[í4\Chriñicüirtutem, (jf SmUi Sfiritus 
konitatem^qmd quidem mmen fanBum tm 
ihmcatum efl Juper iflam creaturam tmm 
egetHm^mearum}olimtorum,fruBumn,î  

olerum. 
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jolerum y vtfiatftlubre almentum ómnibus y 
qm arcentur ex íllis. Per eundem Chripum 
Domtnum nofirum, Amen* K.yrie eleyJony 
Chrifie eleyfon r Kyríe eleyfon, Patermfler, 
Aue AíanayCredo totum. Ipfete bene ^di-
cat̂ qmfuperteJlccispedibusambulauit> A* 
men, Ijffe te hene \ dicat > quiin te a lo aune 
fmt haptiuatMs leíusChriflm Mominm -no-
fierytAmen. 

Portea afpergatur fupcr aquam aqua be-
nedicla^deinde afpergatur híec aqua 

^biopusfuerit: 

Bcncáií l io contra auesivermes, mures^ & 
iocuñas,& alia animalia, ex maleficio ter-

ram vel frudVus vaftatia5vclaquás ¡n~ 
fideiitia,extracta ex faceídotali 

Romano* 

VErf. Adhitonu noftrum in nomineDm, 
Refp. OMifecit CGelumî  térra. Verf, 

Domine exaudí orationem meam. R eíp. Et 
damor meus ad te veniat.y ct(. Dóminm 
vobiJfum.Kcfy.Et cumfpritutuo. Oremm* 

Y Oratio. 



Goñjiiro^ contra 
Oratio, 

Kecesnoprasqu^ 
ter exdudí&t qm mííepropeccatis m -

$ús affltgimur^ hanc amum^ermmm^eu 
, mmium^mt locuftarum^el aliorum anima-
liumperfécutionem a twapo-
tentia expulJi3nulli noceant y &hos campos* 
^os>wetvÍneasy4Ut aquas in tranquiUita-
téiiS. quiete,dimittant^ualrenus-ex'eisfárge-
tía arta, tm maieñati deferuiant, & nq~ 
pr& nefápitaHjuhueniantJPer ChriftumDúv 
minúm nofimm.pAmen. Oremus. 

Oratio* 
Ádnipotens fempiterne Deus, omnium 
honorumremuneratory $ peccatorum 

mammusmifirator, in cuius nomine omnia 
^^^^j/íé'^^/'^r^^/^/^^f rr^r/*^ t£ in fera 
naliajuapote.ntia nohispeccatorihus omnipa-
Unter.concede, vt quod dé tua mifericofdia 
confijiagimus,per tuampietatem has pejiife-

.' ros vermes^^ , aut 
alia ammaliaf&msfetuottms, maledicen-
\dQmaledi:caŝ fep'egandú figreges^ extermi * 
nmdo extermines? vt Per tuam clementiam 

ab 
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ahháC pepeührathgratiamfn aBiones ma+ 
iejtaii tu& liben referamm. Per Chrifium 
Dommumnoflrum^ 

Exorciímus. EXorci&ovosfefiiferos vermesrmmeŝ  
amesyfiulocupaŝ aut alia animalia,per • 

J)eumPatrem\omnipotentem, lefkm.f : 
ChrifiumFilmm eius, Spiritum \SariBÉ 
abvtroqMprocedentem3v 
tis ab his campisyfeH vivéis^el aquis,ñec am 
¡plim in eis hahitetiŝ edadea loca tranfeath^ 
m qmbm nemim nacerépopitis , ex parte 
omnipotentisDe'hî totims cmUccelejiis, & 
Ecclejtá JanB&DeipVos maledicenŝ qmcum-
que ieritisyjitis malediBi, deficientes de die 
in diem in vosip/os, decrefcentes > quate-
ñus reliquia de v o bis nullo in loco inuenian-
tur,nifi necejpiriaadfdutem^ rvfumhuma, 
nmnMod^réífiare éi^netur ítte, qui mentrn-
rus eíi iudtcare viucs & mortuos^pculum 
per ignem^Amen.Oremm. 

Oratio. 
Omine lefuChriJie.qui lordanisflumeñ 

¡xifii^ in eode bapti&atus aquas 
Y 2 mm\ 



Conjuros contra 
mundapi^ purificañi, *ut elementumJaÍM-
hre efficerentur in remifsionem feccatorum; 
has aquas quoque hene \ dicere, (jf Jan fft | j ? 
cate i$ mundare digneris^t mi in eis noxmy 
nihilpeJUíens^el injiciens>ml corrumfensre 
maneatyje d ommapura mundain eiseffi 
cmnturtfuatenm qu& ad <v̂ Um humanu ex 
eis creMaJunt,cufalute mitra gloria tua 
afumamus. Per Dominum noftrum h[um 
Chrifium Filmm tuum, qui tecum ¡viuit 

temat in vnitate Spiritus Sanlíi Dms. 
Per omnia fécula feculorum$ 
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las cofas notables que en efte trata-

dô fe contienen. 

El primero tiumero es el capitulo , el 
íegundo el numero , el i^xcero 

el folio. 

Acridofhagi eomo co
gen las Lmgpfias. 
c.i .n.^j.ibid. 

'Acridóphagi no vmen 
mas de baña qua-
renta años, c, i . nu-
mer.4p.fol.13. 

Agua de vn enanque 
que ejla enChuerch 
ciudad de los Scitas 
C atamos, ahuyen
ta las Langojlas, c. 
j .n . í2 . fo l . j4 . 

Andalucía fe de firma 
con hangpBas, am 
de capt. 2* 

nu 

Me jas fon induf 
trio fas jCdp. 1. nu 

mer.1j.fol2. 
Abejas tienen R c j y c\ 

2M.2foLrf. 
Acris fe llama enGrie-

go la Langofia yC i . 
n.í^fol.j. 

Acridophagi fon come 
dores de Langofias9 
habitan en Etiopia, 
comenlas echando-
las en falde. 1. n. 



T A 
numero iSifaLu* 

fAnimales por peque-
nos quepan, dan q 
confiderartj q imi
tar a l hombre 3 c / . 
n . i . f o l i . 

Animales quatro fin 
mas gubias que los 
fabios ,cap. í .nume 
ro 2>foLj. 

rAmmalespreuienen a 
las necesidades J 
pel¿gros,cap.i . n . j . 
f o l . i : 

'Animales con el inflin 
ta de naturalet^a 
haz^en cofas .quepa 
recentener fabidu-
riay y nos enfeñan 
con ellas a tenerla, 
capit'i. numero 4* 
foki , 

^Animales hateen cofas 
hagantes para ha~ 
M r a vri hombre f i 

B L A 
bioyatoda vnaRe 
pubiicaperfeta,c.i* 
num.4. foL 1, 

Animales que andan 
juntos y en rebaño, 
tienen fu ReyyGor 
mmadór-i c,2.ri.2* 
f o l i f . 

Animales irracionales 
no fe pueden mouer 
de vn lugar a otro* 
td intencio para da 
ñar,c.j .n.2pr.f¿p: 

Animales irracional 
les no aleanfan en
tendimiento, ni vf i 
de ra&on>cap.j. nu. 
48foL¿\óm 

Animales irracioña-
lesdtxeronlos here 
^esGnofiicosyMa 
nicheos,que pntian 
j entendían como 
los hombres, cap.£ 
n . J f p f o l ^ 

J n h 



^inmdes írracicnales 
detsir que tiene en
tendimiento y fn m 

tea losprmcipüs dé
la Fe ,jy de la ver da 
dera fila(ofia>c.¿.n. 

jinimales irracionales 
tienen algún raflro 
j/vejligia de razJo y 
y Prudencia >y vn0 
Jomhra de imperio 
pafsmoscap¿,n,jo.. 
fol-é?-

Anfar es veré cundo >€. 
i .n.ij.foL2, 

Añófeptimo déla re~ 
mifs tonque daua en 
Bidé a la tierra in-
culta,y fin mié fies, 
caM \ i .numer. 2/.> 

S.Aphrates benditpie-
, do aguâ y rociandoí 

las heredades •> no 
enirauan las han-
gojiasen ellasj c.j. 
n.j8,foLfo. 

Arahes llama a la La> 
gojla Gierard, c. i . 
n.í4,foLj. 

Ataña bufe a fu habita 
cion enlos palacios 
JLealesyCap.i .num. 
i i.fol.2. 

Arana es diligente, en 
texer fus telas, c.i* 
ri.i1.foL2. 

Aráñanos enfeñafír* 
uir con frefleja 4 
hsReyes>c.i.n.i 2. 
fol.z. 

ArtaxerxesRey delbs 
Per [as eximio y li
berto a todos los fa
cer dotes de Ifrael 
de todos los tributos 
y repartimientos3 c. 
^ .n . i jJoL /S . 

J C t la 
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rjífa Rey de luda > por 

confiar mas en los 
médicos pque en acu 
dir aDios,murÍo de 
vn dolor en los pies, 
c.j.n.^fol.jo. 

rAtemenfes eftahlecie-
ron por ley, qm na
die fe effufffie de 
contribuir en el foco 
rro de la guerra, au 
que fue fe facefor 
délos dio fes ¡aquie 
tenian hechas efa-
tmsj./fMumer, 2 3 
fohói 

L A 
^Mumero:4, f b l ^ 

lenes déla Kepu 
blica fe ha de gaf 

tar en aprouecha-
mientosncommzs>c. 
/¡-Mu.^fol.y^, 

Bien común fe prefiere 
alparíimlat, capit. 

CAmpos y hereda 
des3dode ayhue~ 

uqs de Lago fias me 
tidos en canuto ̂ po * 
viéndoles fuego 9 Je 
conjumen lós hue~ 
uosy no nacen Lan 
gpftas,eap,j, n. 14, 
f0hf-

Camaleón fe fu fie nta 
de aire¿.4. nu!^. 
fotéS. 

Cañutos délas Langof 
tas efianmetidos en 
la tierra, c. i . n.i?. 
folio / . 

Cárta del Licenciado 
do Francijcode Sal 
uatierra , donde Je 
haZj>e relación de lo 
que ha fucedido a-
cerca de la Lagofia 



, ejie am de 161 p 

Cartas de. la tierra (l-
gM.en los frutos de-

pus . . 
Carpetmia es el Rey-

no de Tole do y pone -
•:fk- defde quepartie a... 

. queparte>c.2.n*i4^ 
. fo l20 . , • .. ; \ 
Cafo fortuito fin las 

LanvpfaSy c,2. nu. 
^zfoLz?. 

iQafbraTO que fice dio 
con la venida de las 
Xjangpflas > [iendo 
Confila en Roma 
J\darco P laudo-
HypfeOy y A i are o 

" FulmoFlaceo yC.2. 
n.iofolaE. 

€afigode V)mfinias 
Langoñassc.2 * nu-

! mcr.2?.fol.z6.. 

Catalanes llama Ltam 
gofies & Us Langof 

. tasjapa.numa 
• f o l j . 
CereZjofefico aporque 

efiaua srrimad^ 4. 
el vna hacha de par 

v , t ir le na, que pora-
uerfile oluidado si.... 
dueño fie o cefiras 

. contra quien fe la 
huuieffe licuado 

.turneffe^.MU.44^ 
fil'4f* 

Chargol es efpecie d̂ -
Langojfa limpia, y 
queje comíale, i 
2 2 J v k p 

.Qhagab es ejfecie 
Lamoña limpia > y 

. . que fe. cornial J -M,^ 
zjfol.f. . . 

- Ghafíl es efpecie. 'deLa 
• gofta9c.i .mm.z/*, 

fil*?* 
a ekí* 
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Chkojhríllo es nm ani

mal como el eri&>o, 
tiene femejanfd de 
ratón y de ojfok ha-
llanfé muchos enFa 
leftiná3c.i. num. 6. 

Cigüeña es piadofai, c> 
i .numero 13 . folio 

Cigüeña fe fue de la ca 
fade cvncvct̂ inode 
JVtutinâ dond'e te
nia fu nido i por que 
efaua excomulga-
dô Crj. num.^jffol. 

Clemencia tiene elRey 
dé las abejas, c.i ,n. 
Tjfbl.z. . 

Clérigos fon reputados 
por "ve&'tnos delpue 
hlo ,y fonparte del, 
y del di frito tem* 
pord x capit :^.. nu-

me:47..foLé8 y j p i 
Cocos ion "vms mía-J . & J 

nos que haẑ en gm 
de daño a las viñas: 
quince dias antes, 
y quince defpues 
de la fiefa de San 
Jfidoro Aíartír de 
Alexandria , que 
es a cator&e deJMa: 
y o,acuden a fU ca
fa , que efia dos le
guas de Palenda,y 
f¿ llena delhs , ca
pis, ¿.numero Ó2.fo 
Uo f2. 

Confejo Realfuele dar 
carta acó r dad a pa
ra cobrar los repar
timientos dé los JE-
ele fiaficos i r.4. nU' 
mer.68fol.74. 

Qomendadoreshande 
contribuir eníos gaf 
tos para matar U 

Lan^ 
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Langof a yC^num. 
48. fol.óp. 

Concejos fi efía pobres 
o empeñados, y no 
tienen con cptie acu
dir al gafo delma* 
tar la Langof a, ha 
de contribuir los par 
ticularesPcap,4. nu* 
pfol.fó. 

Concordia ha de auer 
para que fe confer-
uenjgoTbenlosbie-' 
nes adquiridos, c.i. 
n*Sfol.2. 

Concordia haz¿e que 
las cofas pequeñas 
fe aumenten * y las 

Ce difmmu 
yanycap. 1 .mm,p. 
fo l2 . 

Conejo y chirogrillo 
nos en feñan que he 
mas ¿le bufar lu-

L A 
paffar Id wda con 
«fifiegpj feguridad 
capit, 1. numero 7J 
foL2. 

Conjuros, dirigirlos a 
las criaturas, irra -
cionales por ellas 
mifmas , j no por 
qmenlasmueue,es 
pecado mortal, fegií 
algunos, y 'venial fe 
gun otros,c. j.numí 
2pfoL^o. 

Conjuros dirigidos a 
las criaturas irra
cionales, les alean-
%a,comoenqmenfe 
recibe aquel efeto 
Strario a riofbtros, 
capit.$. numero jo* 

: fol.4>0. 
Conjuros quien dirige 

a las criaturas irra 
cionales fecundum 
fi ês fiperfl¿ciofo% 

TLi 2 ca\ 
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capíP.j .num . j i .fo -
lio ̂ o. 

Cmjurosy exorcijhios 
tiene la hle[¡a con-

- tra ías Lanvojias, 
c.j.num.^i-fol.^, 

C riaturas irracionales 
no Je pu eden conju
rar , ni maldecir3 
porque ha^en daño 
alosfmtosjdirígien 
do las palabras a e-
llasfecundum fe, c* 
S.numénzó-foLjp 

Criaturas irracionales 
fi fe mueuen para 
dañarnospor man
dato de Dios ¿o por 
orden del demonio, 
como Je han de con-* 

fol- 3P* : 
WrsMmas irracionales. 
, guando, idexan^de. 

ha&er daña exco
mulgándolas > no es 
por vrrtud de la Jerir 
t enera,Jinodeldemo 
nio que las aparta? 
para ferjiiadk j u * 
perJliciones yC .pnu. 
j2 .foL^i . 

Cuerno que je lleuo 
anillo de un Abad, 
déla orden Cifier̂  
cienje q le fucedio, 
cap. numero jfj* 
fol.¿f¿f. 

Cuerno ŵ ue fe lleuo 
una bolfa , facando 
cenfuras el dueño 
contra ¿quien fe la 
humefeMeuado, fe 
hallo muerto , jun
to a la bolla, c.j. n* 
:44.foLjfJ. 

Daños ûe ha&ian los 
Madta-
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malequitas $n If1 
raeUfe combaran a 
los qme hazJe las La 
¿ofiaSjC^^mm^p 

Daños no han hecho no 
tahles las Lagpjias 
efie ano de l ói p * 
por el cuidado que 
Je ha fue fio en ma-

~ tarlas>cap.2.m.20* 
fol 24. 

Daños que haz¿en las 
Langofias ¡no fola-
mente es muiendo y 
fino iamhíeMe (pues 
de muertas,c.2. nvt. 
21 fol. 2 4. 

.Daño y mal̂ por gran
de que 'fea* fe halla 
el remedio f ova el, 
ardiendo anuefir o 
Señor, c.3. mm. 1. 

D^omopmde mouer 
iashangofidsde'vn 
lugar a otro, y a los 
hombres y anima* 
les>cap.i.num: J J . 
foL^fr. 

Demonio noi folamtn-
te puede mouer ¡as 
Langofias de vn lu 
gar a otro,por que no 
hagan daño, (¡no ta 
bien las puede lie -
Mar f ara que le hâ  
gan,cap.3.num.j4* 
fol 42. 

-Demonio con el mom~ 
miento local puede 
leuantar en el mar 
borr afeas, tempe fia 
des y me tos recios, 
capit. j.numero 3 
fol.4.2. 

Demonio tiene ̂ na ac 
cion mediata con fe-
quente a fu moni-

miento 
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miento local) CÚ que 
puede todo lo que 
pueden las caufas 
naturales 3 aflkan^ 
dolas por el moui-
miento local,par a q 
obren fegunju mo 
do naturaly aümi' 
dad. cap. 3 .num.j 6 
foL^2. 

Demonio hat̂ e johra 
cofas que admiran 
a los hombres,jy [o~ 
hrepujanalas ope
raciones humanas, 
c. j.num. jr-fol.^z 

Demonio de tal mane 
ra puede componer, 
dijfoner y mezclar 
las caifas natura
les,que produ&gan 
mas admirables efe 
tós que eüasmifmas 
pórjifudieydn¿'3* 
:v.¿S.fpL4Sy 

B L A 

drar y producir las 
¡Langofias,aplican
do aÜiua pafsims* 
c-3M.3p.fol.43. 

Derecho natural es fo
tón er lasnecefsida 
des ejlremas , del 
qualningunáperfi 
na fe puede excep
tar ̂pues no cabe dtf 
penfacion en el, ca-
pit.̂ Mumero fp*fo 
lio 72. 

Diezmos f i fe pagan 
es gran r emedio con 
tra ías Langojl'as, 
cap.3 .numero $-fo
lio 3 2. 

Dinero es fegunda fan 
gre,j fe llama vida 
del hombre,y fiador 

; de la futura necefsi 
dad, cap.4. nptm.j. 

ptos 
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•Dios qmfo > que en to

das las cofas cria
das hmiejp fitAfo 
narquia,cap 2, nü. 

Dios quando ejla eno
jado con loshomhres 
emhia Langoflas, y 
hambre s3cap. 2 • nu.. 

Dias qmereqHe acuda 
mos a el en todas 
las necefidadesgpe 
Itgros ,cap.¿. nu.4. 
foljo. 

Dios Je ha de llamar 
quando las Larigo f 
tashafjé daños >cap. 
3.ni4,m,ó .fot 31* 

Dicipiilos de Chriflo 
qttando fe alboroto 
el mar,y pufo en pe* 
Itgro la ñaue cilla ̂ a-
eudieron a el que 
losfaéorhkfáptap. 

j , mmer.j. foLjó* 
Ducados que fe ham 

gaílada efe año de 
lóíp.en coger,jmt 
tar la Langf'a Jo t 
nouenta mil c .̂ .nu* 
ftfolprf. 

Clejiaflicospor de 
recho diurno fon 

Ubres ,y ejfentos d? 
de tributos , cap.4... 
num.ij.fol.fS* 

JEdejiafieos por dere \ 
cho humano fon l i 
bres de tributos cap. 
4.nu.i?,foLóo. 

Eckfiaflicos hande con 
tribuir con losfegla -
res en muchos tafos, 
quando las necefsi-
dadesfon comunes 
cap.4. numero 18* 
folÓQ. 



Ecltftaíiícos m tiempo 
' ' de fuerm cmtrtbu^ 

jen Goníos femares y 
• esp, 4. nmmro 1 p. 
foLói. 

E cíe fiafiscos ejlan obli 
gados 'a contrihutr 
con losféglaresj Ma 
do fe da alf ma can 
tidad de dineros a 
los enemigos q 'vie
nen a ha&er daños, 
porme no los hdgay 
caf it. 4. numera 6*. 
rol.é2. , J 

"E elefiañicos contribu
yen eneire^artimie 
fo quefe haẑ e en tie 
po de pepe , para 
guardar elpuebloyĈ  
¿\,,n.27.f.é2* 

£cle/¡afiicos efian. obli 
gados a contribuir 
con lospglares^ua 
do algún pueblQ Je 

••exm'0' de '$tf4 jur^-
dicion.o (ó tantea, o 
fe compra: algu ter~ 

- • mimscap,/f.nu,2S, 
foL62t 

Eclejtajticos. cmtríbu-
y en para pagar las 
guardas de los cam 
pos y heredadeŝ ca-
pit, 4. num ero 2 p Jo 
lió ój. 

EeleJiañicos h¿tn de co 
tribuir y ayudar pa
ra echar los Rolda
dos de la tierra que 
eíla aloxados 3en los 
conciertos que fe ha 
&enconlosCapita~ 
nes>€ap:4*num.¿ô  
f o l j j * 

Ecl̂ fî fiicos entiempa 
de necejsidád pue
den fír corBpelidos 
a que vendan el tri 
go que lesJbbrd para 
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lapromftandelaRe 
publica, c./f-nu-ji. 
fol.ój.y 64, 

Mclefíajikos pueden 
Jer compelidos, que 
emprefien dineros, 
quando la RepubM 
ca no los tiene para 
comprar trigo > £a~ 

pit.^numero $$.fo 
lio ójf* 

Eclejlaflicos han de 
contribuir enlosgaf 
Sos que fe hateen en 
matar laLangojta, 
cap.^.num.^ó.fúL 
66. 

JEclefiafticos pueden 
fir compelidos que 
mátenla Langofia 
que en fus hereda
des fe criare , porq 
m fe comunique a 
otras ¡cap, 4. nu*3/. 

L A 
Eclefiafiicos han de 

contribuir quanda 
elprouecho es igual 
y lacufiodiay guar 
da de Jus haẑ ien* 
dasiy efio no es tri-
butOtJino gaño he-
¿ho en vtil dellasr 
capit,4. numer^S, 
foL66. 

Eclefiaflicos [ l han de 
contribuir quando 
faltan los bienes de 
los feglareSy o aunq 
no falten,ay opínio * 
nes diuerfasyC 4* n. 

^ J4¿fol.7o. 
Eclefiafiicospor dere

cho del Rey no han 
de contribuir cpuan 
do no fon bacantes 
los bienes y propios 
de los concejos, ca* 
pit . 4* nmmro f j . 
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Elefante escaftoPc.r. 

n. i ifoL2. 
Egipcios confiturero 

por ley es,que la ter 
ceraparte délos tri 
huios fe dlefje a los 
faGerdotes,y q ellos 
fuejfen libres de-

, líos,cap 0^ num. 16 
fol.fp. 

Enfermo qumdo efla 
rendido con la en-
fermedadxllama a 
DioStCap.j .num.j 
fol. jo. 

"Enfermedades fe qui 
tan, quitando fe los 
pecados,cap.jm.f. 
fok 

Enfermedades mu
chas w&es 'vienen 
for los pecados tf. 3. 
num.f.fol.jr, 

iEflvtilidad caufanlas 
LmgoJirfSt€ap¡t.j2. 

numero sz foiS?. 
E tiopes padecen gran 

calamidad con las 
Langofas cada a~ 

' ño,cap.2 j i u m a / l 
foh 2 i , y 22. 

Excomuniones han fi 
do de tanta efe a-
• cia,que hafl a en los 
irracionales han he 
cho particulares e-
fetos-y mas ha ftdo 
con particular per-
mifsion de Dios, c, 
¿.n.^zfol.^/p. 

ExcotpMmones no co-
prehenden ,nipue~ 
den comprehender 

\ a los animales irra 
dónales,por que fon 
incapaces, c.̂ nu» 
lífoL/fa. 

Eflyemidades, o pim
pollos de vnos arbo 
les ,diz¿en algunos 

que. 
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s - que' eran. las 'que 

S. luán -comia en 
el defiettújj. no La 

• goñas ¿af >r*nume 
: • ro 4S.fol i ¡ , ' s 
Bfcechias acudió... a 
• Dios 5 y le pulió (u 
^ fauor̂ quado Ifaias 

,, le notifico que auia 
demorir>c.jMU.3* 
fol-io. 

F FAnegas de han-
gofia fe han cogi 

do qumientas mil 
ejie año de l é 1 p. 
€..4Mmz.7rfol¿?f 

France (es llama Saul 
tarelle a las han-* 
goflasyCapviMum* 
i4.foLj. 

Franeta mole fiads de 
Langofias el año 
de 8?4> cafit. 

. nmmra 1 ifoLip.y, 
Frutos fe han de defen 

der y porque fon el 
fócorro de la vida 
humana jf.n.i y. 
folfS. 

Frp$tds,d.ela tierrales 
bien que fígan las 
cargas 
n.tfófoléS. sw 

Fuego ha&e huir las 
• Langoftas* c.j.nu. 

i f f & L 3 f . 

G 
Añada de mr* 

\ J S da traiéndolo 
por las partes don
de ay Langofias*fe 
las come ¡cap.¿.nú, 
2 2 f01.37. 

Ga&am es efpecie de 
Langofta inmm-
dk>cap. 1. mm.z/f* 

. foLf* 
Aa ¿ Geni 
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Gentes Seientr tonales 

ahuyentan lasLan 
goíías con teas de 
fmoyconcünosfe-
daps de pino t eofo 
pueftos en lo altode 
Dnas lancas, cj.m 

Ceronimo Portóles di 
xo , que eljueZj, Je~ 
glar puede copelera 
los EcleJiaflicosy q 
^agüen los reparti
mientos que les ha* 
t̂ enj./p.num 44* lo 
contrario tienen a-
tros ̂ numero -fo
lio / j . 

Grajos ahuyentan las-
Langojtas'.criauan 
fe para ejie efeto en 
Lemnofrê ffaliayy 
Jliria y y dauanles 
de comer a coña de 
ios ciudades7cap. $. 

B L A 
mmero lo. fohj j i 

S.Gregorio Oiijpo que 
fue deOpia, que ef 
ta enterrado en ef 
lugar de A Îues del 
Keyn o de Ñaua* 
rra>Q enla Berrue-
ca, es ahogad® con-
tra las: Langojias?, 
capi j . numero ái ̂  
foLjr. 

Griegos llaman jicris; 
a la Langpftax c i . 

vn.rffoLj. 
Grullasflguew a vmt¿ 

quanda huelan 3 y 
van en orden he
chas laletra *i.ca~ 
pit .2.numero j ' f i * 
lio r^. 

Guerras pronopican 
las hangpñas > ca-
pit,2 .numem zrffo 

He* 
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IT l íEheos llaman 
JL i Atheh a lahan 

Helias mandh qué ha-
x a jfe fm m del cié 
la9y aira] affe las fol 
dados de IJrael,ca~ 
pit.3.numero y2 .fo 

Hercules fegundú jyu 
que de Ferrara wie 
^0 que el am de 
i j /fz, auian [ido 
muchas las Langof 
tas que huuô man-
dopregonar q quie 
cogieffe los hiueuos, 
fe le pagaria la can 
tidad quetruxefe i 
Jremedio mucho co 
efiotcap.j.mm.ip 

TÚ A. 
Hijosdalgo hdn de con 

trihuir en los gafios 
que Je haẑ en en co
ger j matar la Lan 
gojta>cap:4.nü.q8. 
folóp. 

Hormiga es diligente 
y cuidadofa en reco 
ger el'verano lo que 
ha de comer el in-
mernosCap.i *nu.j. 
fol.r. 

Hormiganos enfena el 
cuidado que hemos 
de tener para huf 
carloneceJfarioxc.j 
n.f. fohr. 

Hueuos de las Langof 
tas duran todo el 
inuiernotcap.í .nu? 
iS.fol.j. 

Hueuos de las Langof 
tas quando eñame 
tidos en el canuto y 
fe entjerran arado 

las 



, 'las-heredades don
de las aŷ  y es gran 

. remedto,cap.j.lm. 

Humo 'dr ías Langof 
tas es ki-em 'para 

- . las difimltades de 
la orina, c.i. 71.4*2* 
fol,12. 

Jíúmo: derriba a las 
Langofias en eljue 
lo>quandú.vanevo-

• Iand0ycapj.n<i6* 

1 
YEleK es efpecte de 

XJ^g^^ inmun-
daoCj.na6.folJ. 

S.íoan comta Langof 
taseneldefíertQ3c< 
i . m ^ . f o l j j . 

Jofeph cúmprh las. here 
dades que teman 

t los hahitadores de 

Egiptoenía hahre 
tan grande que hu 

• uo>y hi&ofenor de 
toda la tierra a Fa 
raon: boluiofelas a 
dar con carga que 
pagaf en la quinta 

• farte de los frutos, 
-exceptos los facer-

- doteSiC^Mum.! 4. 
foljS. 

Joñas y los que juan 
con ehquando J e al 
koroth elmm, ¡Ja
mar ón a Dios,yp¿ 
dieron Jk fauor y 
ayuda ̂  cap.3. n.2* 

Imperio y mandato d i 
rigido a las criatu
ras irracionales,pa 
ra que fe aparten y 
dexen de ha&et da 
m>mespropÍQ$nQ 
metaforÍGn\cap'S* 

na* 
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íofm campehoalfoí q 
' cefafíe de fu c u r f i y 

4?. Jfidoro Aíartir de 
jilexandría>cuyQs 

, huefíos afian dos le 
gms de Falencia, 
en elmonafterioide 
fknombre de mon~ 
ps Benitos ^ ha&e 

: VUmilagronotaUe 
cada ano3 c. j. n .é2 
folS2, 

Italianos llaman Sal 
tarelliooCaualetta 

: a las Langojlas o c. 
1 .n.i yf.fol.^., 

Jtalid mole fiada de 
\. Langofias ''año- de 

I f^2>C,2,tt.I Ó.21 
ludios comían de ma 

tro effecies.de han 
goftas.c, i.n.20.f.jf 

Jm&es .de. Lanmfia 

no fedeuen dar yft* 
. - no es a pedmjento 
.de los iu (íares.,. o de 
la mayor parte de~ 
Mos cón caufts vr * 
gentes, jcada con-
cejo que la tumere, 
la mate a fu cofia y 
c.4.n:8,f.jd. 

lue&es de comijsio de 
. Langofias. cobran 
Jus falarios delosco 
cejos,c.4.n>p,f.jt}. 

luez^qual ha de Jerpa 
ra cobrar los repar 
timíentos hechos a 
los Eclefiafiicos , v, 
4*n,fé>fol.7T, 

JueZj Edeflafico es 
. copetente ..para co* 

br arlos repartimie 
tos hechos a los 
clejiafiicosy c.̂ nu* 
j7.foL7i. 

Jt4etses feglaresdeMen 
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¿i los ¡ue~ 
tees EclejftafiicoSy 
compelan a los ck-* 
rkosconhreuedad 
paguen el repartí* 
mieto quéjeles hu • 
^/Vrf hecho-,aperch 
hiendo les que Jino 
lo hicieren, /̂ ^ -
mar apara ellopre 
das>c.4.n.ó?:f.Z3-

lueZj Eclefiaflico ha-
Zjefuerfa3mhibien 
do al feglar en las 
cobranzas délos re-
partmientosquefe 
hateen a los JE ele* 
Jiafiicos ̂ parama-
tar la Langofta, c. 
^.num.óp.fol.f/f. 

jingo fias cami-
L-/ nan con orden9 
y andan vnidas y 

B L A 
juntaste, r. n. L f j 

Langofias nos du a eri 
tender, quepór an
dar vnidas y agre
gadas,tienen valor 
j fuergapara cofer 
uarJe,c*í.nuS.f.2. 

Langofia como fi lla-
ma en todas leguas 
t-i m.if.foLj. 

Langoflas como fe en* 
gendran y paren 3c. 
i.nu.ió.foL^ 

Langoña y fu forma, 
¿ . i . n u . i f f j . 

Langofia es animalm 
quieto ,̂ i .mm.jz 
fol.g. 

Langofia Jlgnifca los 
pies,porque rejpeto 
del cu erpo exce de a 
los demás animales 
enellosj. i M. 3 3^9 

Langoflas en pudiedo 
miar ¡andan en cô  
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fama,y embiajhs 
efptas,para verdón 
de fe hande aloxar, 
iC.i.n.j^f.ío* 

Langoflas enfeñaron 
el modo de caminar 
los exercitosycap. / . 

Langoflas caminan co 
mo caminan los e -
xercitos, c. i . n. j j . 
folio. 

Langopas fe multipli
can mucho>c.i. nu, 
SÓ.foLio. 

Langoflas porque fe 
multiplican tanto, 
e\j . n . j y f i r* 

Lango flas no faltan ni 
huelan porias ma
ñanas con el fre feo 3 
fino con el calor ,c. 
i .n.jS.fn. 

Langoflas vienen con 
el viento AuflrQ de 

partes caudas 9 c. r í 
n.¿p:f . iL, 

Langofl ano haz¿e da-
no enlaparte don
de ha efiado aloxa-
da,ni toca enlosfm 
tas que alli ay, c*iJ 
n.^o.f./o; 

Langoflas fon proue* 
chofas contra lapu* 
tura del efeorpion, 

I,n,/f2.f.12. 
Langoflas quado huê  

lan>ha&en ruido CQ 
las alaSjj dafe la ra 
&on porque yc.i.n. 
4 i fo l , i j . 

Langoña echada en el 
vino yfi anda enci
mares fe nal que ef-
ta puro y yfife\ hun* 
de,q efla aguado3c, 
i *n.43*fi 2. 

Langoflas que comía 
\ S.Iuan>erande Jas 

Bh 



que trata Plmo 3 c. 

Langójlas erantas que. 
comiaSJuanyfegu 
lamas recebidaop¿ 
n¿on3c. i.n.fo . f j j . 

Langóflafor no tener 
Rej,ha&e dánosle 
2,n. y f i ó , 

- Locuftafellama enLa 
< fin la Langofia ,Je-

(¿un los Gramáti
ca, ' ' - • " i 

coŝ quafi loca njresy 
0,2 .n*?.folió. 

i Langoflas "muefrafa 
. enemiñad y furia 

en lasmiepeŝ y afsi 
feüaman jicndesy 
forq fe comen laszf 
tremidades de las 
mieles y que fon las 
.arifiaSyC. z .nJ . i / . 

Lang&fia cjuando vie
ne for Etiopia y cu~ 

• .he elfblyjle haz¿e 

L A 
parecer amarillo» 
porq tienen las alas 
amar illas ocupa 
ocho leguas la van 
da que viene y c. 2. 
my.fol .^i .y 22. 

Langoflas ponian ¡los 
antiguos entre los 
demás agüerosyC. 2 

:n.2j*f.2j. 
Lagojias vimedo qui 

tan elJuftetOyjmu * 
riendo la vida ¿,2 > 

.\ n~2Ó. f,2Ó. 
Langoflas quando fon 

emhiadaspor lama 
no de DtoSy haXjen 
tan grande ruido 5q 
p oyen' de dos le
guas yj'fe entra por 
las cafas y y efeure-
ĉen el folyC.2*n.jj. 
folz?. 

^Langoflas f todos fe 
ejeonden quando 

ellas 



•palIkndelartQ.ao^ 
tra región, c.3, m,. 

Î ngafiaSi cocidas en 
aceite: f^ina^e y 
Jal3y rociados vnos 
hoyosconejíojdetm 
'de pocm diasje ha-
liara, era dlorntuer̂  
tas,c.j,nj ¿.f-j^t 

Ĵ angof asno toca en 
cofa alguna qM ej~ 
tumert rociada co 
agua, donde agen* 
jos^uerros y gecia 
na fe humer en ma
chacado ¿.3. n, 13^ 
fot-Sf-

Langpfasje cogi qua 
do huelan con hui-
trones hechos de an 
gCQihafe de haz¿er 
mies que falga el 

j.nao.jOLjz. 
Langof as Jk elen. dar 

fe acoger: for cele-
mes.c.j.n^í.j?-

Lmgofas, fue le n con
jurarlas y excomul 
garlaste* 3.n. 2 4.18 

Lango¡las fl efian en 
lo) fuUico y conce-
gilidixeraalgunos, 
que Je coja a cpjta 
del concejo ¿y fe en 
tierras particular 
rej r a cofa, de los 
duenos'.reprueuafe 
ejta opinión, c.^ n* 

Langafia ^olú de vna 
prouincia a otra^q 
tenia deiargo cien-, 
toy cincuenta mi' 
lias,y de ancho cie-
to,c.4,nJ.fjé* 

Lángoftas fe han de 
Bbz cô  
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mjer a cofia de los 
concejos:y eñaes la 
mas recebida ofi" 
moniC.^.n.z.fjó. 

León que batata gran -
des danos,fe fuepor 
mandar filo Julián 
Abad>C'S.n.f4r48 

Licencia del Pontijice 
no fe requiere f ara 
haẑ er repartimien 
tos a los Eclefiafii» 
vos, quanda lañe-
cefiidad aprieta,de 
manera que na fu* 
fre Macion dé coful 
Üarle>c.4M fS- f-ya 

Licencia no da la ley 
* J2J'eltitulo terce

ro en el libro i.dela 
" nueuaRecopdaciom 

a los jueces figla-
res,para quecobren 
tos repartimiéntos, 
wí hagan la exem^ 

don contra los Eck 
JiaBicos , fino que 
les tomen prendaŝ  
para q qjoluntaria-
mentepaguen, y fi 
noqmJieren,fie remi 
tala caufa a fu juez* 
c.^.n.óó.f.yj. 

Liebre bu fea do de ef 
tar fegura,y afsi ha 
bita en partes ocul-
PásyefcondÍdasxc-
T,n*tf/f.T. 

Lobo fe fufienta de tie 
rra y aire en fus ne * 
ceJsidadeStCap:̂ . n* 

Lupos amargps o coho 
brillos cocidos en fal 
muera, y rociados 
los fembrados cd el 
agua,no toca las La 
gojias a ellos, porq 
luego fe mueren , c* 
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ahorn e taños ca 
men Lango^ 

tas aderefddas} c. i 
n.jfó.foLij-

J\dar¡pofas nacen de 
las orugas, q fe lla
man chrtfalidas, c* 
i.n.26.f*ó. 

J[d¿dicos deueníámo* 
neflar a los enfer̂  

• masque fe confkp-
fin9c.3*n¡$.f.fo. 

jMoifes dio licícia al 
pueblo para comer 
Lagoñasj. i *n.¿\4 
f.rz. 

iMoifes entre las mal 
dicwnes con q ame
naza al pueblo ? es 
*vna conLangoftaSy 
€.2:n.¿p.f.2/. 

J\donafterioshadé co~ 
tribuir en las gdfios 

que fe ha&en fara 
matarlas Langof* 
tds,c^M,4^ f .óp. 

jMofcas eflraordina-
rias deftruyero en 
rana parte de Ingla 
terralosfemérados, 
porq nopagauan los 
diezmos,y trahian 
mías ¿das e{¿ritas 
eflas letras IRA 
BEI>c.sM.p.f.js. 

Jkdofcas excomulgo S> 
Bernardoyporq no 
dexaua celebrarlos 
dmnoslofciasen la 
Jglefiayj murieron 
luepoj. j.num./ff. 

jMurcie&alos coleados 
de los arboles mas 
ahoŝ or dodevinie 
re las Langojias las 
hazM huir y p f̂far 

ro,c.1.13.34. 
Na-
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AtmákzjáPor 
malos J dano-

fos qmfe&n los ani 
males ,pe&es j 
ues , f otras cofís, 
les commtca y da 
, alguna calidadpr& 
mchofaj bmua^c,, 
i M^ijforU, 

Natumle^esimen 
toraJelos RejessC. 

•¿V]auê antê quado em 
la mar fe levanta: 
tempefadyborraf 
calende 4 llaman* 
4Dios>c.3.n\2*2p., 

JlSleceJsidad qwánda' 
apicta en cofas for 

• vfófm J necejjftrtas 
4lUen aomunjrm-

loelOhtfpOiO di 
¡atando dcompelet: 

a. Loŝ clefiafims,q 
lascmtrMmíonesq 
les htiuieren hecho, 
las de y paguen,po-
dran los jmtscs (e~ 
¿laxes colarlas de 
fus bienes témpora 
les¿,4,n.jS:f,72* 

Necefsidad m tiene 
ley permifsma > ni 

. frokihitímM cofut 
tmaiC.^Miáof? 2. 

¡Ñehemias Capita de 
jÍrt4xer?cciReyde 
hiFerfas auiendo 
grande: hambre en 
lerufalen, protefto 
a los facer dotes, que 
nocobrafferdQsdieZj 
mos detpueblo fina 
qfe los diejfen .por" 
qmmferecief[e,c* 
4,n,¿z.fó4. 

ffleio Simnio fm tm-
UadoporelSen^ 
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t RQmahOyfafa ha-
,&er matar lasLan 
goftas en Afulia, 
€.2.n.2ú.f,24. 

JSIiemas* de la %epH-
Uka fon .el dinero y 

Jslobleshan de contri-
huir míos gapos q 
jeha^mfarama
tar la Langofla }c. 

. ¿f.n.^&.f.óp. 
Mubloes damjifsimo 

a los lemhados j 
mié fes ¿.i:n.2 p.8 

iCo&ias quando 
cayhforlasnjer 

jas del cenáculo en 
Samaría ? : murió 
por emhiar acojul-
tar a BeelZjehub 
dios de Acaron,c.3 
mm.4*foL$o, • 

Olano 3 y Ju opinión Je 
reprueuaj./f. n.63 
f o i z j . 

1 Olor de las Langopas 
quemadas i en Ik * 
gando a las demás, 
las dexa fín Jenti-
do, oje mueren * o 
aguar dan que las 
cojan $ el follas con 
Jume ̂ c ^ J i J 3,34^ 

Oplnomaco es vn ge
nero de aue ̂ Jegun 
algunoŝ  o de lagar 

• tija0c.i ,nu,23.f'f. 
Oruga y fus propieda 

deSyC.i.n^s-foLfJ 
: Oruga nace en tiempo 

húmido y lento >c a 
vn.2f.fol.f. 

aros que m~ 
quietauan a njn 

facer dote en lalgle 
Jia, 
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J¡a¡étfcomulgando numeró / } . fol. ¿; 
los fe fueron, c.̂ .n. Beligro en la tardan: 
44$'4*S* f^ carece \de leŷ  y 

Palabra^uehlo, com- no la recibeyfim an 
prebende al eflado tes la dayC.^n.di. 
Eclefiañico\c*4,n. fol-72-
2o.fJi,. Pcnjlondelarrenda-

J?alomas fon Jtmj?U~ miento no ha de pa 
ces3c.i.n.ij.f2, garel que arrieda^ 

Panes blancos comola filos frutos fe los co 
riteue> excomulgan mieron las Langof 
dolos Gonzalo de tas3c-2.nu.$2.f.4r. 
Amar ante,fe bol- Pere&ofi le embia Sa-
uieron negros como lomon a que atieda 
carbones, J abfbl- J mire lo que hatj,e 
mendolos3fe torna- la hormiga ,̂ i 
ron blancos como ef fol. r. 
tauanyC.3M.47.46 Perros fon fieles y lea-

Panoniamolefiada co les,c. / . n. i j . fol 2 . 
Langofias año de Pe fie fe engendra de 
1341 .CiZ.n.t 2.20. lasLangofias mué r 

Partos comen Langof tasxc.2,n.2 j . f.2jf. 
taŝ c.i .n.44. f i 2. Pefie f roñofikan las 

Pauon enfeña la fo * Langofias, c.2.nu. 
ornato .̂ /. 24.fol.2 f . 

Pefie 
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Pefte por Langoñas 

en Ar̂ gonyc,2. mu* 

JPiava oSíatm. 
to fue de Langof 
tas>c* z. n.2.Sf .2é. 

Portugu efesilamaGa, 
fanhotos a las Lan 
gopaspC^i-n^i^fj 

Preceptos m fíamete 
del derecho Auma-
no fino del natural 
j dminô muchaŝ ue 
X>es feMffpenfan y 
altemBporíanecef 
fdadiCi fym&z* 72 

PreladostimefuMie-
tras con ciertos trim 
éutosy oMigaéones 
enlotemporal̂  c./f. 
n.2f . fJ2. 

Preladas han de foco -
iWervfhs:Refes com 
úanpaspamh&gue 
rrés$ efianen cof 

'umhre del! 
n,24-.fJ2. 

Principe donde no le 
ayjn quien lomer-

. .nê es.corifMfún y o-
cafo de muchos da 
ños3c*2.n.ó. fol.¡ó* 

Si que fe hazJé 
contra las 
tas fe teprueuan3 c* 
j.n.2f.foLjS. 

Prodigios traen con/i-
agolas Lagpfias qua 

menenrc +2 >nu* 

Prudencia es propm 
délhúmhreyC.i 

: fol. í i • 
Pueblos Orientales co 

rmaáfiangfffi'as^c. 
rJn.46.f0L13. 

Pulgón es efpecie de 
Langofia3c. 1 M.27í 

C e ' :M5AK 
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^ \ tartanas fequi 
V ^ t a / r trajídoel 

qlas tiene vnaLa-
¿ofia colgada alcue 

R aices de y emas 
díZjen algunos 

q eran las qm San 
Jum comm y y no 
Lang&ftas,c.i.níi. 

%Regiones de Polonia 
confines al Rey no, 
moleñadatdeLa-
Ipfiasañode i J ^ i 

Región Cirenaica tie
ne vna ley q man-
da kaiser tres tve* 
&>es en el ano gue* 

i ^ ^ í ^ g o f i a s . 

Rey délas abejas es ele 
wente>c.í,n.i3.f.2 

Rey don Felipe 11 L 
N.Jenor, que Dios 
guarde Jio preña
dos para mataría 
Langofa efie ano 
de óip. joy . du-
eadoSyC.¿f.n.72,?fr 

Rey no de Toledo mo-
le fiado de Langof-
fasj.2.n.i3if, zo. 

Remedio mas cmenie 
te cotrdlasLangof 
tas yes cogerlas y en 
ferrarlas en njnos 
hoyos > y es vno de 
los mas <vfados, c.j 
naS . f3¿, 

Renunciaciones gene-
tales enlos arrenda 
mientas, no compre 
henden a las Lago f 
lasic.z.n.j$.f:2f. 

Rez 
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M M M e m p a r a el ha&erjln confenti-

{afta de cveer U L a miento de fu SanU 
Jllajosdeuenha- dad^.n-Wj-ó?. 
%Ír hs jueces de co Repartimietos p M * 
mifswífifonparticu derfe hacer a los E 
¡ármente dados pa 
ra fudiñritoalli.y 
no enotraparteyfi 
es general la comíf 
fwnafsialosqtie-
nenLangofia,com^ 
alas que no la tiene 
c.j.n. lo.f.f?. 

cl/fañicos i han de 
cocurrir tres cofas, 
licencia del Papa, ó 
delQhifpo.caufa r̂ 
gente y neceffíña>y 
quadono fon ha fia 
teslosbienes délos fe 
glareSjC.j-n.fr.fo 

RMimietosdelgaf- Kefartmtentoquada 
todemer U han- fe h á d a l o s cien, 
eotta fe deuenha- gosMdefertemen 
Ver mayores a las do bienes en eljme', 
heredades ifneblos M o ^ u . f 2 4 . 7 0 . 
S reciben major he Repúblicas para fico-
neñm,c.4.num,I2 fimaáon nenenn^ 
r j g ccfsidad de tener re 

ReLrtimientos qfeha tas y bienes propios, 
ú n a l o s Edefi.tp c.JMU.i.f.U- ' 
eos tocantes al bien Robigo,o Rubigo es el 
(ommMfe han de nublo . guando Je 

CC2 WH-
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muhla elpanyditJi 

. aUunos esvn mCa-
míloqmfigue airo 
z*>io>c\i,n.28̂ 01,7*. 

Múkgalia eranfimfi* 
> ríos que fe celebra-
um y ofrecíkn al 
dios Robigô mo de 
los do f̂ edélos labra 
dvresj.i.pi-so.fSi 

Acer dotes anti- • 
* gtiosRomanosfue 
ron compelidos por 
íosTribmosj^uef 
toressaque}ajudaf 
fin a pagar lo que: 
files auiaprefado 
f ara la guerra de 
J\dacedonia,c.4.n*, 
2 2 . f á 2 . 

SadaaesefpeciedeLa 
gofa limpia, j q fe 
€omia¿.i*n.2iJ.i 

Ja A 
Salomón quando ofre 

cioelteploaNSe 
mrykpidw que en 
tiipo q humeffeLa 
gofasjamreciefe 
a los de fupueblo3c,. 
3^7- f j z . 

Santos fe ha de tener 
for intercesores co 
NSeñor ipa raque 
le pidan no hagan 
las Langoflas da~ 
nos3c.3Ji.já.f./fp 

Seleuctades fon vnas 
mes qfi comenlas 
Langpfías 5 pone fe 
lunat&raleZjaypro 
piedades,c.j.n.i i*. 

• • fohs* . :;., 
Serpientes fin pruden 

tesyC.j.n.i jfoLz. 
1 Sextario' pefa y rúale 

filjo. . 
Skilimos lUmamvri-

líos 
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UosaUsLa^flds^ • losReyes>c.í.n.!3 

Skíüaentufo de Lu StefanoFonttjiceVL 
domcofadeciú dep nombre hen-
de molería con la 
¿venida de las han 

. gofiasiy fue tanta, 
q dejiruy ero los ca 
pos,y muertas enge 

, draropepes¡(¡ cafi 
Mabaron con ella? 
C.2.n.I$,f.22~ 

Siete ¡¡eneros o ejpe-
cies ay de Langpp 
tas7c.r*nmip.f.4' 

Stelion es*vnmima* 
le]o femé jante a la 
lagartijapmtsdo 

? a forma de ejlfe-
: llas^odo el cuerpo, 

de quien fe deriua 
elcrimen feliona-
fo>e\i MU* íofol.2. 

dixo agua.j rotsia 
do con ella las here 
dadesy campossdo 

. de auiaLan^pfas, 
caian todas luepo 
muertas M f p -
foLjo. 

Sa r̂pi&foé* es exco
mulgar las Langof 
tas,c.j*n:¿fo*f4jf. 

JlonlLey delof 
Egipcios afligi

do conla guerra de 
los PerfaSypidw fo~ 
corroa los facer do
tes, y lefauorecie' 
rmic^.n. 21 ff.6i\ 

-Stelion nos enféñafer KSTeodoro Archima-
Mir con prefiera a: drita con fus ora-

ctonesp 



X B L 
dones hî o que mu SVicente Férrcrauie 
riejfen muchasLan do en la ciudad de 
gojtas>c,s.n.j .̂̂ p 

Tordos mando vn re-
ligiofi queno entraf 
fenenGuifandoyJ 
nunca entraron allí 
mas3c.s.n.jj.f.jfS. 

Trogloditas llaman a 
las Langpfias j im 
batzC. i .n . i^foLj . 

Tudefios llaman Heu. 
uefireKen a las L a 
goJfas,c.i.n.i4<.f.j 

v v 
Et>inos tiene o~ 
hligacion a con-

tribuir ? quando fe 
derriba njna capí, 
porq el fuego no lle
gue a otras y pagar 
el dam a quien fele 
derribo¿,¿f.nu.ij. 
foLf? . 

jMurciaLangofias 
efparcio agua bendi 
ta por todas laspuer 
fas della,queJalian 
al campo donde las 
auia^ j otro dia je 
hallaron muertas » 
cap.j*nJo<foLfi. 

Vientos recios^ fuer
tes Juelen arreba
tar las LangoJlas,y 
dar con ellas en el 
el maraca.¿,nu,2 j . 
folzS. 

VJufmttuar topa galas 
cargas de la dejen-

fa de los frutos,que 
goZja>c.̂ num.4f. 
foláS. 

Vtiltdad^Mica don
de interuiene toca-
te juntamente a los 
Ecleftafikosj fegla 

res. 
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resjknenobli¡facio 
los Eclefiapcos a 
contribuir, como es 
en reparárlóscalles 
f Micas , fuentes, 
puentes>mHrós,jen 
otms,cap-4' nu*J4. 

VtilidadfMica es co-
ger j matar la han 
goJía>c.4. n.jf.éf* 

Vtiltdad publica feprt 
jitre a qualcjuiera 

pnmlegto>c.4-n*49' 
folJy. 

Yúlidad publica que* 
da exceptada en to 
daslasdifpoftciones 
humanas,c-4*n'4I * 
foL 67. 

Utilidad publica es baf 
tante para quebrar 
fe todas las reglas y 
principiosde Dere-
cho,cap.4.num.42* 
foU?. 

F I N I S . 
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