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HISTORIA NATURAL
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PREFACIO
(CARTA DEDICATORIA)
PLINIO SEGUNDO saluda a su querido CÉSAR VESPASIANO (TITO)
Estos libros de Historia Natural, nacidos del último parto de mi ingenio y que
son una empresa novedosa para las Musas de tus Romanos, he resuelto
ofrecértelos a ti con esta informal epístola, Muy Gracioso Emperador. (Tal es, en
efecto, el título que más se ajusta a tu persona, ya que el de Máximo
corresponde a la ancianidad de tu padre). «Pues tú solías pensar que valían algo
las bagatelas mías»…, digo, por pulir de pasada a Catulo, mi «paisano» —tú
conoces también esta palabra de la jerga militar—. Él, como sabes, cambiando
el orden de las primeras sílabas, resultó un poco más áspero de lo que quería
que pensaran sus amigos los Veraniolos y los Fabulos.
2Al mismo tiempo, con este desenfado mío se podría lograr algo que hace
poco te quejabas que no ocurría con otra carta nuestra igualmente descarada:
llegar a ciertas conclusiones públicas y que todo el mundo sepa con qué
equidad vive el 3imperio bajo tu amparo. Tú, triunfador, censor, seis veces
cónsul y asociado a la potestad tribunicia —y una cosa que has hecho y que es
más noble que todo eso, porque con ello sirves a la vez que a tu padre a todo el
orden ecuestre— «prefecto de su pretorio». Todo eso lo eres tú para la
república. Pero para nosotros, eres el mismo que en la convivencia de los
campamentos, sin que la grandeza de tu fortuna haya cambiado en ti nada,
salvo poder hacer todo el bien que quieres.
4En consecuencia, mientras que para los demás se abren otras vías para
mostrar su veneración por ti, a mi para tratarte con más familiaridad, sólo me
queda el atrevimiento. Pero eso también te lo has de atribuir a ti: y a ti mismo te
has de perdonar en caso de culpa mía.
He dejado a un lado la vergüenza, pero sin ningún provecho, pues tú me
sales al paso como un gigante cada vez por un camino distinto y te distancias
más de mí con los haces de tu 5talento. De nadie se ha dicho con más verdad
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que resplandezca en él el poder de la oratoria, la potestad tribunicia de la
elocuencia. ¡Con qué vigorosa palabra cantas como un trueno los méritos de tu
padre!, ¡y la fama de tu hermano!, ¡qué grande eres en la poesía! ¡Oh gran
fecundidad la de tu espíritu! ¡Cómo has hallado el modo de emular también a tu
hermano!.
Pero ¿quién va a ser capaz de valorar sin miedo esta obra 6mía, para
enfrentarse con el juicio de tu talento, sobre todo habiéndolo provocado? No
son, en efecto, comparables la situación de los que simplemente publican libros
y la de los que te los dedican nominalmente a ti. En el primer caso se podría
decir, «¿por qué lees eso, Emperador? Está escrito para la gente vulgar, para
una masa de campesinos, de obreros y, si acaso, de estudiosos desocupados.
¿Por qué te metes a juzgarlo? Cuando yo emprendí esta obra, tú no estabas en
mi lista. Te sabía demasiado alto, para pensar que ibas a descender hasta aquí».
Existe, además, un procedimiento para la recusación de los 7eruditos. Lo
emplea precisamente Marco Tulio, cuyo talento está fuera de toda duda, y —
cosa digna de admiración— se defiende con abogado. «No es para los muy
doctos. No quiero de lector a Manió Persio, quiero a Junio Congo».
Y si Lucilio, que fue el descubridor del olfato estilístico, pensó que podía
decir eso, y Cicerón tomarlo de él, precisamente cuando estaba escribiendo el
«De la república», ¿con cuántos mayores argumentos puedo yo defenderme
ante cualquier 8juez? Si bien en el caso actual, con mi dedicatoria, he
renunciado a este amparo. Porque hay mucha diferencia entre que a uno se le
asigne un juez por sorteo o que lo elija, y entre las atenciones con un huésped
que ha sido invitado o con uno que se presenta él.
9En el fragor de unos comicios los candidatos andaban depositando su
dinero en manos de Catón, el gran enemigo de la corrupción, el hombre que se
alegraba de haber perdido unas elecciones por no haberlas comprado.
Manifestaban que lo hacían reconociendo su inocencia, el supremo de los
bienes humanos. De ahí la famosa exclamación de Marco Cicerón: «¡Dichoso tú,
Marco Porcio, a quien nadie se atreve a pedir nada deshonesto!».
Cuando Lucio Escipión Asiático planteó su apelación ante 10los tribunos, se
contaba entre estos Graco, con lo cual daba testimonio de que él podía ser
absuelto incluso con un juez enemigo. Mucho más convierte uno en juez
supremo de su causa al que él elige. Por eso se le llama «provocación».
Sé que a ti, elevado a la más alta cima del género humano, 11dotado de
suma elocuencia y de suma erudición, se dirigen con religioso respeto incluso
los que acuden a rendirte homenaje, y que por eso todos cuidan que las
palabras que se te dedican sean dignas de ti. Pero también los campesinos, y
muchas gentes que no tienen incienso, ofrecen sacrificios a los dioses con leche
5

y con tortas de harina salada, y a nadie se le ha reprochado nunca que adorara a
los dioses del modo que pudiera.
Pero a mi temeridad se ha añadido también el hecho de 12haberte dedicado
estos escritos de escasa entidad. Pues no son aptos para desplegar el ingenio,
que por otra parte en nuestro caso es muy mediano, ni caben en ellos
digresiones, o discursos y diálogos, ni episodios maravillosos o sucesos
variados, de esos que son graciosos de contar o gustosos para los lectores, 13a
causa de la aridez de la materia. Se describe en ellos la naturaleza, o sea, la
vida, pero en el aspecto menos brillante, y en muchos puntos acudiendo a
términos rústicos o extranjeros, incluso bárbaros, cuyo empleo hay que
acompañar de una excusa. 14Además, se camina por una vía no transitada por
los autores, y por la que a uno no le apetece viajar. Nadie entre los nuestros lo
ha intentado y nadie entre los griegos ha tratado él solo todas estas cuestiones.
En general los escritores andamos buscando estudios placenteros. Los
asuntos que han tratado otros y que son demasiado sutiles, quedan encerrados
en la oscuridad de sus propias tinieblas.
En primer lugar hay que abordar todo lo que los griegos dicen que
pertenece a la encyclios paideia, pero también cosas que no se saben o que las
investigaciones han puesto en duda, así como otras tan repetidas por muchos
autores que han llegado a causar hastío.
15Es ardua empresa dar novedad a lo viejo, autoridad a lo nuevo, brillo a lo
anticuado, luz a lo oscuro, gracia a lo tedioso, credibilidad a lo dudoso: en una
palabra, a todas las cosas su naturaleza y a la naturaleza todo lo que le
pertenece. Por eso, para nosotros, aunque no lo hayamos conseguido, es harto
hermoso y magnífico habérnoslo propuesto.
16Yo, por mi parte, pienso que en el orden del saber es particularmente
meritoria la causa de los que han antepuesto prestar un servicio venciendo las
dificultades al placer de agradar. Yo lo he practicado ya en otras obras. Y por
eso declaro que me sorprendo de que Tito Livio, el celebérrimo autor, en un
determinado volumen de su «Historia» que arranca de la fundación de la urbe,
haya empezado diciendo que él ya había alcanzado bastante gloria, y que
habría podido descansar si la inquietud de su espíritu no se alimentara del
trabajo. Porque debía haber compuesto esos escritos para gloria del pueblo
vencedor del mundo y del nombre de Roma, no suya. Mayor sería el mérito de
haber perseverado por amor a su trabajo que por su gusto, y haberlo ofrecido al
pueblo romano mejor que a sí mismo.
Son veinte mil las informaciones dignas de atención 17(porque como dice
Domicio Pisón hay que construir almacenes, no libros), leídas en cerca de dos
mil libros (a algunos de los cuales son muy pocos los estudiosos que se acercan
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por lo abstruso de la materia), obra de autores muy escogidos, las que hemos
encerrado en treinta y seis volúmenes.
No dudamos de que son muchas las cosas que se nos han 18escapado
también a nosotros. Porque somos hombres y estamos llenos de obligaciones,
de modo que nos dedicamos a estos asuntos a ratos sueltos, o sea, por las
noches: que ninguno de vuestra casa piense que estamos ociosos a esas horas.
A vosotros os dedicamos el día. Ajustamos el sueño a lo que pide la salud,
siendo para nosotros suficiente recompensa pensar que mientras nos
entretenemos, como dice Marco Varrón, con estas cosas, vivimos más horas.
Porque vivir es velar.
A mí, que por estos motivos y estas dificultades no me 19atrevo a prometer
nada, tu persona me ofrece la oportunidad de escribirte. Esto es lo que
garantiza mi obra, lo que ha de darle valor. Muchos objetos son considerados
como particularmente preciosos por estar consagrados en los templos.
20De vosotros todos, de tu padre, de ti y de tu hermano, hemos tratado en
una obra como es debido: la «Historia de nuestra época», empezando por el
final de la de Aufidio. Preguntarás que dónde está. Terminada ya hace tiempo,
se halla a buen recaudo y con la decisión de confiarla a mi heredero para que
no se pensara que había dedicado mi vida a la adulación. Con eso dejo paso a
los que ocupan ese terreno y favorezco a los que vendrán después, que sé que
han de rivalizar con nosotros como hicimos nosotros con nuestros predecesores.
21Tendrás una prueba de este empeño mío en que en estos volúmenes he
puesto al principio los nombres de mis autores. Es, pienso yo, un rasgo de
cortesía y lleno de sencillez y decencia confesar de quiénes te has beneficiado,
cosa que no han hecho en su mayor parte los escritores que yo he manejado.
22Porque has de saber que comparando autores he descubierto que los más
apreciados de los modernos han transcrito literalmente a los antiguos sin
nombrarlos. Y no por rivalizar con ellos a la valiente manera de Virgilio, o con la
sencillez de Tulio, que en su «De la república» se declara discípulo de Platón, y
en la consolación por su hija dice «sigo a Crantor» e igual a Panecio en «De los
deberes», unos libros que habría que aprenderse y no sólo tenerlos en las
manos todos los días, como tú sabes. Es propio de un espíritu servil y de un
carácter 23mezquino preferir que le sorprendan a uno en un hurto a devolver un
préstamo, sobre todo cuando el capital se forma a base de intereses.
Hay entre los griegos una admirable riqueza de títulos: han 24puesto de
título keríon, queriendo que se entendiera «panal de miel»; otros, kéras
Amaltheías, que es cuerno de la abundancia, para que se pueda esperar que
haya en el volumen hasta un buche de leche de gallina; también la, Musai,
Pandectai, Encheiridia, Leimon, Pinax, Schedion («Violetas», «Musas»,
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«Recopilaciones», «Manuales», «Prado», «Tabla», «Improvisación»), títulos todos
por los que cualquiera podría hasta olvidarse de sus obligaciones. Pero ¡por
todos los dioses y diosas!, cuando se penetra en ellos, no hay nada dentro. Los
más serios de los nuestros han titulado «Antigüedades», «Ejemplos»,
«Tratados»; los más ingeniosos, «Lucubraciones». Pienso que porque el autor
era un borrachín y se llamaba Bibaculus. Varrón es menos pretencioso en sus
sátiras «Ulises y medio», «Mesa plegable».
Entre los Griegos se dejó ya de bromas Diodoro y tituló 25Bibliotheke su
historia. Apión el gramático, al que Tiberio César llamaba «los platillos del
mundo», cuando más bien le pegaba lo de «tambor de su propia fama», dejó
escrito que él otorgaba la inmortalidad a las personas en cuyo honor componía
algo.
26A mí no me pesa no haber inventado un título más atractivo y, para que
no parezca que ataco en todo a los griegos, querría que se entendiera mi
propósito a la manera de los famosos creadores de pinturas y esculturas que,
según encontrarás en estos mismos libros, ponían a sus obras ya acabadas, e
incluso algunas que no nos cansamos de admirar, un título provisional, del tipo
de Apelles o Polyclitus faciebat. Como si su arte estuviera siempre esbozado y
sin terminar, de modo que frente a los diversos gustos quedara abierta al artista
la puerta de la indulgencia, dando a entender que habría corregido lo que se le
achacaba como falta, de no haberse visto interrumpido en el 27trabajo. Es un
notable rasgo de modestia el haber titulado todas sus obras como si fueran las
últimas y el destino los hubiera arrancado de cada una de ellas. No más de tres,
creo yo, recibieron, según la tradición, el título definitivo de Ille fecit. En su lugar
me referiré a ellas. Con eso se dio a entender que el artista había alcanzado
gran seguridad en su arte, por lo que esas obras fueron acogidas con desafecto.
28Yo reconozco llanamente que se podrían añadir muchas cosas a mis obras,
y no sólo a ésta de ahora sino a todas las que he publicado. Lo digo para
prevenirme, saliendo al paso de esos «azotes de Homero» (así debería
llamárseles), porque me he enterado de que hay estoicos, y dialécticos y
epicúreos (de los «gramáticos» siempre lo estuve esperando) que están a parir
con los libros de gramática que publiqué yo, y que desde hace diez años están
ellos teniendo abortos, cuando hasta los 29elefantes paren más rápidamente.
¡Como si yo no supiera que contra Teofrasto, un personaje de tan gran
elocuencia que por ella recibió el nombre de «divino», escribió hasta una mujer,
y que de ahí nació el proverbio de elegir árbol donde ahorcarse!
No puedo dejar de poner aquí unas palabras literales de 30Catón el Censor
que se refieren a esto. Quiero que se vea que incluso frente a los comentarios
«Sobre la disciplina militar» de Catón (un hombre que había aprendido el arte
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militar con el Africano, o más bien con él y con Aníbal, y que ni siquiera se avino
a admitir la superioridad del Africano, y que siendo general en jefe obtuvo él
personalmente un «triunfo»), se levantó esa clase de gente que quiere ganar
fama rebajando el saber de otros. «¿Y qué?», dijo en ese libro, «ya sé yo que si
lo que he escrito sale al público, habrá muchos que armen pendencia, pero
serán precisamente los que carecen de verdaderos méritos. A mí me resbalan
sus discursos».
Tampoco a Planeo le faltó gracia cuando le dijeron que 31Asinio Polión
preparaba contra él unos discursos que publicarían el propio autor o sus libertos
después de la muerte de Planeo para que no pudiera responder: «con los
muertos, comentó, sólo pelean los fantasmas». Con estas palabras asestó a esos
escritos tal golpe que no hay entre los estudiosos nada que se tenga por mayor
vergüenza.
Por tanto, sin inquietarnos por esos pendencieros, para los 32que Catón tan
finamente inventó la palabra uitiligatores —compuesta de «vicios» y
«litigadores», porque, ¿qué otra cosa hacen que litigar o buscar pleito?—
seguiremos adelante con nuestro propósito.
Como por el bien público hay que respetar tus ocupaciones, 33he añadido a
continuación de esta epístola qué es lo que se contiene en cada libro, y lo he
hecho con el mayor cuidado para que no tuvieras que leerlos. Con ello te
deberán también a ti otros el no tener que leerlos enteros, sino que cada uno
busque lo que desea y sepa el lugar donde hallarlo. Este procedimiento, lo
empleó en la literatura Romana antes que yo Valerio Sorano en los libros que
tituló Epoptides.
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LIBRO I
EL LIBRO II CONTIENE
Si el mundo es finito y único (1)
Su forma (2)
Su movimiento. Por qué se llama mundo (3)
Sus elementos (4)
Dios (5)
Características de los astros errantes (6)
Los eclipses de sol y de luna. La noche (7)
Dimensiones de los astros (8)
Quién realizó descubrimientos en la observación del cielo y cuáles fueron éstos (9, 10)
Las fases de la luna (11)
Las fases de los astros errantes y leyes de su luz (12)
Por qué razón se ven dichos astros unas veces más elevados y otras más cercanos (13,
14)
Leyes universales de los astros errantes (15)
Cuál es la causa del cambio de sus colores (16)
El movimiento del sol. Causa de la desigualdad de los días (17)
Por qué motivo se le asignan a Júpiter los rayos (18)
Distancias entre los astros (19)
La música en relación con los astros (20)
Teorías de geometría en relación con el mundo (21)
Las estrellas fugaces. Los cometas. Su naturaleza, situación y clases (22, 23)
Teorías de Hiparco sobre el conocimiento de los astros (24)
Prodigios celestes a través de ejemplos históricos
Antorchas, bólidos (25)
Vigas celestes, abertura del cielo (26)
Colores del cielo
Fuego celestial (27)
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Coronas celestes
Halos repentinos (28, 29)
Soles múltiples (31)
Lunas múltiples (32)
Noches claras como el día (33)
Escudos en llamas (34)
Un prodigio celeste que sólo se advirtió una vez (35)
Las estrellas fugaces (36)
Las estrellas llamadas Cástor y Pólux (37)
El aire (38)
Los cambios de tiempo regulares (39-41)
La aparición de la canícula (40)
Efecto normal de las estaciones del año (41)
Cambios de tiempo esporádicos. Las lluvias y por qué llueven piedras (42)
Los truenos y los relámpagos (43)
Por qué razón repite el eco.
Clases, características y observaciones sobre los vientos (44-48)
El ecnefias y el tifón (49)
Los torbellinos, présteres, vórtices y demás tipos de tempestades prodigiosas (50)
Los rayos (51-56)
En qué parajes no caen y por qué.
Las clases de rayos y sus respectivas maravillas (52)
Ciencia etrusca, y también romana, sobre ellos (53)
Las invocaciones de los rayos (54)
Leyes universales de los rayos (55)
Cuáles son los objetos que nunca tocan (56)
Las lluvias de leche, sangre, carne, hierro, lana y ladrillos cocidos (57)
Portentos (58)
Las piedras que caen del cielo y teorías de Anaxágoras al respecto (59)
El arco iris (60)
Características del granizo, la nieve, la escarcha, la niebla, el rocío. Formas de las
nubes (61)
Propiedades del cielo en cada lugar (62)
Naturaleza de la tierra (63)
Su forma (64)
Si existen los antípodas. De qué modo el agua se une a la tierra. Cuál es la causa de
los ríos (65, 66)
Si el océano rodea la tierra (67)
Cuál es la parte de la tierra que está habitada (68)
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La tierra está en el centro del universo (69)
Oblicuidad de las zonas (70)
Diferencia de climas (71)
Dónde no se perciben los eclipses y por qué (72)
Cuál es la razón de las distintas horas de luz en los distintos lugares (73)
Cuestiones gnomológicas al respecto (74)
Dónde y cuándo no hay sombras; dónde ocurre eso dos veces al año y dónde se
proyectan las sombras en sentido contrario (75, 76)
[Dónde son los días más largos y dónde más cortos] (77)
El primer reloj (78)
De qué modo se computa un día (79)
Diferencias entre los pueblos por razón de la tierra (80)
Los terremotos. Las grietas de la tierra. Síntomas de que se avecina un terremoto (8183)
Protección frente a los terremotos que se avecinan (84)
Portentos de la tierra que fueron advertidos en una sola ocasión (85)
Maravillas de los terremotos (86)
En qué lugares han retrocedido los mares. Causa de la aparición de islas (87, 88)
Cuáles son éstas y en qué época surgieron (89)
Qué tierras están divididas por mares (90)
Qué islas están unidas al continente (91)
Qué tierras se han convertido íntegramente en mares (92)
Qué tierras menguan solas (93)
Ciudades devoradas por el mar (94)
Los respiraderos (95)
Tierras que siempre están temblando e islas que siempre se están moviendo (96)
En qué lugares no llueve (97)
Maravillas prolijas de las distintas tierras (98)
Por qué causa suben y bajan las mareas (99)
Dónde se producen mareas sin regularidad (100)
Maravillas del mar (100-105)
Cuál es el poder de la luna respecto a la tierra y al mar (102)
Cuál el del sol (103)
Por qué es salado el mar (104)
Dónde es más profundo el mar (105)
Maravillas de las fuentes y de los ríos (106)
Maravillas de la unión del fuego y del agua (107-110)
La malta (108)
La nafta (109)
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Qué lugares están siempre ardiendo (110)
Maravillas del fuego por sí sólo (111)
La medida de la totalidad de la tierra (112)
La relación armoniosa del universo (113)
Resumen: Hechos, relatos y observaciones: 41
AUTORES
Marco Varrón, Sulpicio Galo, el emperador Tito César, Quinto Tuberón, Tulio Tirón,
Lucio Pisón, Tito Livio, Cornelio Nepote, Seboso, Celio Antípatro, Fabiano, Ancíate,
Muciano, Cécina, que trató de ciencia etrusca, Tarquicio lo mismo, Julio Áquila lo
mismo y Sergio Plauto.
EXTRANJEROS
Hiparco, Timeo, Sosígenes, Petosíride, Nequepso, los pitagóricos, Posidonio,
Anaximandro, Epígenes, Eudoxo, Demócrito, Critodemo, Trasilo, Serapión el de
gnomónica, Euclides, Cerano el filósofo, Dicearco, Arquímedes, Onesícrito,
Eratóstenes, Piteas, Heródoto, Aristóteles, Ctesias, Artemidoro de Efeso, Isidoro de
Cárace y Teopompo.
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EL LIBRO III CONTIENE
Los lugares, habitantes, mares, poblaciones, puertos, montes ríos, extensión y
pueblos que hay o hubo en:
La Bética (3)
La Hispania Citerior (4)
La provincia Narbonense (5)
Italia, hasta Locros (6-10)
El Tíber, Roma (9)
64 islas, entre ellas:
Las Baleares (11)
Córcega (12)
Cerdeña (13)
Sicilia (14)
Italia, desde Locros hasta Rávena (15-20)
El Po (20)
Italia Transpadana (21-22)
Histria (23)
Los Alpes y los habitantes de los Alpes (24)
El Ilírico, Liburnia (25)
Dalmacia (26)
El Nórico (27)
Panonia (28)
Mesia (29)
Islas del mar Jonio y del Adriático (30)
Resumen:
Ciudades y pueblos
Ríos famosos
Montes famosos
Islas
Ciudades y pueblos que desaparecieron
Hechos, relatos y observaciones
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AUTORES
Turranio Grácil, Cornelio Nepote, Tito Livio, Catón el Censor, Marco Agripa, Marco
Varrón, el Divino Augusto, Varrón de Átace, Ancíate, Higino, Lucio Vétere, Pomponio
Mela, Curión el padre, Celio, Arruncio, Seboso, Licinio Muciano, Fabricio, Tusco, Lucio
Ateyo, Ateyo Capitón, Verrio Flaco, Lucio Pisón, Geliano y Valeriano.
EXTRANJEROS
Artemidoro, Alejandro Polihístor, Tucídides, Teofrasto, Isidoro, Teopompo,
Metrodoro de Escepsis, Calícrates, Jenofonte de Lámpsaco, Diodoro de Siracusa,
Ninfodoro, Calífanes y Timágenes.
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EL LIBRO IV CONTIENE
Los lugares, habitantes, mares, poblaciones, puertos, montes, ríos, extensión y
pueblos que hay o hubo en:
El Epiro (1-4)
Acaya (5-10)
Grecia (11-13)
Tesalia (14, 15)
Magnesia (16)
Macedonia (17)
Tracia (18)
Las islas frente a estas tierras.
Entre ellas: (19-23)
Creta (20)
Eubea (21)
Las Cícladas (22)
Las Espóradas (23)
El Helesponto, el Ponto y la laguna Meótide (24)
Dacia, Sarmacia y Escitia (25, 26)
Las islas del Ponto (27)
Germania (28-29)
Las 96 islas del Océano Gálico y entre ellas Britania (30)
La Galia Belga (31)
La Galia Lugdunense (32)
La Galia Aquitánica (33)
La Hispania Citerior desde el Océano (34)
Lusitania (35)
Las islas del mar Atlántico (36)
La medida de la totalidad de Europa (37)
Resumen:
Ciudades y pueblos
Ríos famosos
Montes famosos
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Islas
Ciudades y pueblos que desaparecieron
Hechos, relatos y observaciones
AUTORES
Catón el Censor, Marco Varrón, Marco Agripa, El Divino Augusto, Varrón de Átace,
Cornelio Nepote, Higino, Lucio Vétere, Pomponio Mela, Licinio Muciano, Fabricio
Tusco, Ateyo Capitón y Ateyo el filólogo.
EXTRANJEROS
Polibio, Hecateo, Helénico, Damastes, Eudoxo, Dicearco, Timóstenes, Eratóstenes,
Éforo, Crates el gramático, Serapión de Antioquía, Calimaco, Artemidoro, Apolodoro,
Agatocles, Timeo Sículo, Mírsilo, Alejandro Polihístor, Tucídides, Dosíades,
Anaximandro, Filístides Malotes, Dionisio, Arístides, Calidemo, Menecmo,
Aglaóstenes, Anticlides, Heraclides, Filemón, Jenofonte, Píteas, Isidoro, Filónides,
Jenágoras, Astínomo, Estáfilo, Aristócrito, Metrodoro, Cleobulo y Posidonio.
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EL LIBRO V CONTIENE
Los lugares, habitantes, mares, poblaciones, puertos, montes, ríos, extensión y
pueblos que hay o hubo en:
Las Mauritanias (1)
Numidia (2)
África (3)
Las Sirtes (4)
La Cirenaica (5, 6)
Las islas próximas a África (7)
Las partes más lejanas de África (8)
Egipto (9-11)
Cora, la Tebaida, el Nilo, la Arabia que está junto al mar Egipcio (12)
Idumea, Siria, Palestina y Samaria (13, 14)
Judea (15)
Fenicia (17)
Celesiria y Siria de Antioquía (18, 19)
El Éufrates (20, 21)
Cilicia y sus pueblos (22)
La Isáurica, los ománades (23)
Pisidia (24)
Licaonia (25)
Panfília (26)
El monte Tauro (27)
Licia (28)
Caria (29)
Jonia (31)
La Eólide (32)
La Tróade y sus pueblos (33)
Las 212 islas situadas frente a Asia. Entre ellas: (34-39)
Chipre (35)
Rodas, Cos (36)
Samos (37)
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Quíos (38)
Lesbos (39)
El Helesponto. Misia (40)
Frigia (41)
Galacia y sus pueblos (42)
Bitinia (43)
Resumen:
Ciudades y pueblos
Ríos célebres
Montes célebres
Islas: 118
Ciudades y pueblos que desaparecieron
Hechos, relatos y observaciones
AUTORES
Agripa, Suetonio Paulino, Marco Varrón, Varrón de Átace, Cornelio Nepote, Higino,
Lucio Vétere, Mela, Domicio Corbulón, Licinio Muciano, el emperador Claudio,
Arrancio, Livio el hijo, Seboso y Actas de los Triunfos.
EXTRANJEROS
El rey Juba, Hecateo, Helánico, Damastes, Dicearco, Betón, Timóstenes, Filónides,
Jenágoras, Astínomo, Estáfilo, Dionisio, Aristóteles, Aristócrito, Éforo, Eratóstenes,
Hiparco, Panecio, Serapión de Antioquía, Calimaco, Agatocles, Polibio, Timeo el
matemático, Heródoto, Mirsilo, Alejandro Polihístor, Metrodoro, Posidonio, que
escribió un Periplo o Periegesis, Sotades, Pirrandro, Aristarco, Sicionio, Eudoxo,
Antígenes, Calícrates, Jenofonte de Lámpsaco, Diodoro de Siracusa, Hannón,
Himilcón, Ninfodoro, Calífanes, Artemidoro, Megástenes, Isidoro, Cleobulo y
Aristocreonte.
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EL LIBRO VI CONTIENE
Los lugares, habitantes, mares, poblaciones, puertos, montes, ríos, extensión y
pueblos que hay o hubo en:
El Ponto, los mariandinos (1)
Los paflagones (2)
Los capadocios (3-8)
La región Temiscirena y los pueblos que la habitan. Los heniocos (4)
La región Cólica y sus pueblos. Los pueblos de los aqueos. Los restantes pueblos de
esta misma zona (5)
El Bosforo Cimerio (6)
La laguna Meótide. Pueblos en torno a la Meótide (7)
Armenia Menor y Armenia Mayor (9)
El río Ciro, el río Araxes (10)
Albania, Hiberia (11) y las Puertas del Cáucaso adyacentes (12)
Islas del Ponto (13)
Pueblos del océano Escítico (14)
El mar Caspio y el mar Hircano (15)
Adiabene (16)
Media, las Puertas Caspias (17)
Pueblos en torno al mar Hircano (18)
Pueblos de los escitas (19)
Lugares del océano Eoo. Los «seres» (20)
Los indios (21-23)
El Ganges (22)
El Indo (23)
Taprobane (24)
Los arianos y sus pueblos (25)
Travesías hacia la India (26)
Carmania (27)
El golfo Pérsico (28)
Los reinos de los partos (29)
Mesopotamia (30-31)
20

El Tigris (31)
Arabia (32)
El golfo del Mar Rojo (33)
La Troglodítica (34)
Etiopía (35)
Islas del mar Etiópico (36)
Las islas Afortunadas (37)
Comparación de las tierras según su extensión (38)
Clasificación de las tierras según los paralelos y la igualdad de sombras
Resumen:
Ciudades: 1195
Pueblos: 576
Ríos célebres: 115
Montes célebres: 38
Islas: 108
Ciudades y pueblos que desaparecieron: 95
Hechos, relatos y observaciones: 2214
AUTORES
Marco Agripa, Marco Varrón, Varrón de Átace, Cornelio Nepote, Higino, Lucio
Vétere, Pomponio Mela, Domicio Corbulón, Licinio Muciano, el emperador Claudio,
Arruncio, Seboso, Fabricio Tusco, Tito Livio el hijo, Séneca y Nigidio.
EXTRANJEROS
El rey Juba, Hecateo, Helánico, Damastes, Eudoxo, Dicearco, Betón, Timóstenes,
Patrocles, Demodamante, Clitarco, Eratóstenes, Alejandro Magno, Éforo, Hiparco,
Panecio, Calimaco, Artemidoro, Apolodoro, Agatocles, Polibio, Timeo Sículo,
Alejandro Polihístor, Isidoro, Amometo, Metrodoro, Posidonio, Onesícrito, Nearco,
Megástenes, Diogneto, Aristocreonte, Bión, Dalión, Simónides el joven, Básiles y
Jenofonte de Lámpsaco.
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EL LIBRO VII CONTIENE
Aspectos sorprendentes de algunos pueblos (2)
Partos prodigiosos (3)
La reproducción del hombre. Plazos de gestación de 7 a 13 meses con ejemplos
célebres (4)
Señales en las embarazadas indicadoras del sexo antes del parto (5)
Partos monstruosos (6)
Nacidos por cesárea (7)
Qué son los vopiscos (8)
La concepción del hombre. La reproducción del hombre (9)
Ejemplos de parecidos entre hombres (10)
Ejemplos de descendencia muy numerosa (11)
Hasta qué edad se puede engendrar (12)
Prodigios de la menstruación en las mujeres (13)
Cuál es la razón de la reproducción (14)
Anécdotas acerca de los dientes. Anécdotas acerca de los niños (15)
Ejemplos de hombres de gran tamaño (16)
Niños precoces (17)
Particularidades notables de los cuerpos (18)
Fuerzas extraordinarias (19)
Velocidad excepcional (20)
Vista extraordinaria (21)
Oído prodigioso (22)
Resistencia del cuerpo (23)
Memoria (24)
Energía del espíritu (25)
Clemencia, magnanimidad (26)
Las hazañas más célebres (27)
Las tres mayores cualidades en el mismo hombre; la inocencia más veces reconocida
(28)
El mayor valor (29)
Las inteligencias privilegiadas (30)
Quiénes fueron los más sabios (31)
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Las normas más útiles para la vida (32)
La adivinación (33)
El mejor hombre (34)
Las mujeres más castas (35)
Ejemplos de la mayor abnegación (36)
Algunos hombres sobresalientes en las artes (37-39)
Astrología, (gramática), medicina (37)
Geometría, arquitectura (38)
Pintura, escultura en bronce, mármol y marfil, cincelado (39)
Precios excepcionales de algunos hombres (40)
La suprema felicidad (41)
Rara sucesión entre las familias (42)
Ejemplos sorprendentes de diversidad. Un hombre dos veces proscrito (43)
Ejemplos sorprendentes de honores (44)
Las diez cosas más afortunadas en un solo hombre (45)
Adversidades del divino Augusto (46)
A quiénes tuvieron los dioses por más felices (47)
A quién ordenaron honrar en vida como a un dios. Extraño resplandor (48)
Las mayores longevidades (49)
Diversas maneras de nacer (50)
Diversos ejemplos de enfermedades (51)
La muerte (52)
Quiénes volvieron a vivir después de muertos (53)
Ejemplos de muerte repentina (54)
La sepultura (55)
Los manes; el alma (56)
Qué inventaron algunos durante su vida (57)
En qué cosas hubo los primeros acuerdos de los pueblos. El alfabeto antiguo (58)
Cuándo hubo barberos por primera vez (59)
Cuándo hubo relojes por primera vez (60)
Resumen: Hechos, relatos y observaciones: 747.
AUTORES
Verrio Flaco, Gneo Gelio, Licinio Muciano, Masurio Sabino, Agripina la mujer de
Claudio, Marco Cicerón, Asinio Polión, Marco Varrón, Rufo Mésala, Cornelio Nepote,
Virgilio, Tito Livio, Cordo, Meliso, Seboso, Cornelio Celso, Valerio Máximo, Trogo,
Nigidio Fígulo, Pomponio Ático, Asconio Pediano, Fabiano, Catón el Censor, Actas y
Fabio Vestal.
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EXTRANJEROS
Heródoto, Aristeas, Betón, Isígono, Crates, Agatárquides, Calífanes, Aristóteles,
Ninfodoro, Apolónides, Filarco, Damón, Megástenes, Ctesias, Taurón, Eudoxo,
Onesícrito, Clitarco, Dúride, Artemidoro, Hipócrates el médico, Asclepíades el médico,
Hesíodo, Anacreonte, Teopompo, Helánico, Damastes, Éforo, Epígenes, Beroso,
Petosíride, Nequepso, Alejandro Polihístor, Jenofonte, Calimaco, Demócrito, Diilo el
historiador, Estratón, que escribió contra los Heurémata («Inventos») de Éforo,
Heraclides Póntico, Asclepíades, que escribió unos Tragodúmena («Asuntos de
tragedias»), Filostéfano, Hegesias, Arquémaco, Tucídides, Mnesigitón, Jenágoras,
Metrodoro de Escepsis, Anticlides y Critodemo.
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EL LIBRO VIII CONTIENE
Los elefantes (1-11)
Su sensibilidad (1)
Cuándo se los unció por primera vez (2)
Su docilidad (3)
Prodigios realizados por ellos (4)
Cualidad natural de los animales para percibir los peligros que los acechan (5)
Cuándo se vieron los elefantes por primera vez en Italia (6)
Sus luchas (7)
De qué modo se los captura (8)
De qué modo se los doma (9)
Su reproducción y demás características (10)
Dónde nacen. Rivalidad entre ellos y los dragones (11)
La astucia de los animales (12)
Los dragones (13)
Tamaño desmesurado de algunas serpientes (14)
Los animales de Escitia. Los septentrionales. Los bisontes y los uros (15)
El alce, el aclis y el bonaso (16)
Los leones (17-21)
Cómo nacen (17)
Cuáles son sus clases (18)
Cuáles son las particularidades de su naturaleza (19)
Quién celebró en Roma por primera vez una lucha de leones, quién regaló en ella el
mayor número de leones (20)
Quién fue el primer romano que los unció. Prodigios realizados por leones (21)
Un hombre reconocido y salvado por un dragón (22)
Las panteras (23-24)
Senadoconsulto y leyes sobre las africanas. Quién fue el primero que presentó en
Roma panteras africanas y cuándo; quién ofreció el mayor número (24)
Los tigres. Cuándo se vio un tigre por primera vez en Roma. Su reacción natural
cuando se les roban sus crías (25)
Los camellos. Sus clases (26)
La jirafa. Cuándo se vio por primera vez en Roma (27)
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El lobo cerval. Los cefos (28)
El rinoceronte (29)
El lince y las esfinges. Las crocotas. Los cercopitecos (30)
Los animales terrestres de Etiopía (31)
Lo mismo de la India. Animal que mata con la mirada (32)
Las serpientes basiliscos (33)
Los lobos. De dónde procede la leyenda del hombre lobo (34)
Clases de serpientes (35)
El icneumón (36)
El cocodrilo (37)
El escinco (38)
El hipopótamo (39)
Quién fue el primero que lo presentó en Roma, así como al cocodrilo (40)
Remedios hallados a partir de los animales (41)
Pronósticos de los peligros a partir de los animales (42)
Pueblos destruidos por animales (43)
Las hienas (44-45)
Las corocotas. Las mantícoras (45)
Los onagros (46)
Los animales acuáticos y a la vez terrestres (47-49)
Los castores, las nutrias. La vaca marina, las salamanquesas.
Los ciervos (50)
El camaleón (51)
Otros animales que cambian de color: el reno, el licaón y el chacal (52)
El puerco espín (53)
Los osos. Sus crías (54)
Las ratas del Ponto y de los Alpes (55)
Los erizos (56)
El leontófono. Los linces (57)
El tejón, las ardillas (58)
Los caracoles (59)
Los lagartos (60)
Caractarísticas de los perros (61-63)
Ejemplos de la relación de éstos con sus amos. Quiénes han criado perros para luchar.
Su reproducción (62)
Remedios contra la rabia (63)
Características de los caballos (64-67)
La inteligencia de los caballos. Prodigios protagonizados por cuadrigas.
Reproducción de los caballos (66)
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Concepción con el viento (67)
Los asnos. Su reproducción (68)
Características de las mulas y de los restantes jumentos (69)
Los bueyes (70-71)
Su reproducción.
El buey Apis en Egipto (71)
Características del ganado menor (72-75)
Su reproducción. Clases de lana y sus colores (73)
Clases de vestidos (74)
Características y reproducción de las cabras (76)
Lo mismo de los cerdos (77)
Los jabalíes.
Quién levantó por primera vez cercados para las bestias (78)
Los monos (80)
Clases de liebres (81)
Los animales semisalvajes (82)
Qué animales no viven en algunos lugares y cuáles son éstos (83)
Qué animales sólo dañan a los extraños y dónde. Cuáles sólo a los indígenas y dónde
(84)
Resumen: Hechos, relatos y observaciones: 787.
AUTORES
Muciano, Procilio, Verrio Flaco, Lucio Pisón, Cornelio Valeriano, Catón el Censor,
Fenestela, Trogo, Actas, Columela, Virgilio, Varrón, Lucilio, Metelo Escipión, Cornelio
Celso, Nigidio, Trebio Nigro, Pomponio Mela y Mamilio Sura.
EXTRANJEROS
El rey Juba, Polibio, Heródoto, Antípatro, Aristóteles, Demetrio el físico, Demócrito,
Teofrasto, Evante, Escopas, que escribió Olimpionicas («Victorias olímpicas»), el rey
Hierón, el rey Átalo, el rey Filométor, Ctesias, Dúride, Filisto, Arquitas, Filarco, Anfíloco
de Atenas, Anaxípolis de Tasos, Apolodoro de Lemnos, Aristófanes de Mileto,
Antígono de Cumas, Agatocles de Quíos, Apolonio de Pérgamo, Aristandro de
Atenas, Baquio de Mileto, Bión de Solos, Quéreas de Atenas, Diodoro de Priene, Dión
de Colofón, Epígenes de Rodas, Evagón de Tasos, Eufronio de Atenas, Hegesias de
Maronea, los Menandros (el de Priene y el de Heraclea), el poeta Menécrates,
Androción, que escribió sobre agricultura, Escrión lo mismo, Lisímaco lo mismo,
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Dionisio, que tradujo a Magón, Diófanes, que elaboró epítomes de Dionisio, el rey
Arquelao y Nicandro.
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EL LIBRO IX CONTIENE
Características de los animales acuáticos.
Por qué los animales más grandes están en el mar (1)
Monstruos del mar índico (2)
Cuáles son los más grandes en cada océano (3)
La forma de los Tritones y las Nereidas. La forma de los elefantes marinos (4)
Las ballenas, las oreas (5)
Si los peces respiran, si duermen (6)
Los delfines (7-10)
A quiénes han amado (8)
En qué lugares pescan en común con los hombres (9)
Otros prodigios concernientes a ellos (10)
Los tirsiones (11)
Las tortugas (12-13)
Cuáles son las clases de tortugas de agua y de qué modo se capturan (12)
Quién fue el primero que decidió seccionar el caparazón de las tortugas (13)
Clasificación de los animales acuáticos por especies (14)
Las vacas marinas o focas. Cuáles carecen de pelo y de qué modo paren (15)
Cuántas clases de peces hay (16)
Qué peces son los más grandes (17)
Las cordilas, las pelámides, los atunes. Su salazón por partes. Apolectos y cibios (18)
Los bonitos, los escombros (19)
Qué peces no hay en el Ponto. Cuáles entran y salen por otro sitio (20)
Por qué algunos peces saltan fuera del agua. El pez espada (21)
Existen augurios a partir de los peces (22)
En qué clase de peces no hay machos (23)
Cuáles tienen una piedra en la cabeza. Cuáles se esconden en invierno. Cuáles no se
pescan en invierno a no ser en días concretos (24)
Cuáles se ocultan en verano. Qué peces sufren el influjo de los astros (25)
El mújol (26)
El esturión (27)
El pez lobo, el «pollino» (28)
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El escaro, el pez «comadreja» (29)
Clases de salmonetes. El sargo (30)
Precios sorprendentes de algunos peces (31)
No en todas partes gusta comer la misma clase de peces (32)
Las branquias. Las escamas (33)
Peces que hablan y peces sin branquias (34)
Cuáles salen a tierra. Temporadas de pesca (35)
Clasificación de los peces por la forma de sus cuerpos. Diferencia entre los rodaballos
y las acedías. Los peces alargados (36)
Las aletas de los peces y su forma de nadar (37)
Las anguilas (38)
Las murenas (39)
Clases de peces planos (40)
La rémora. Sus efectos (41)
Qué peces cambian de color (42)
El pez golondrina. El pez que luce de noche. El pez martillo.
El dragón marino (43)
Los peces que no tienen sangre. Qué peces se llaman blandos (44)
La sepia. El volador. Los «peinecillos». Cuáles vuelan fuera del agua (45)
Los pulpos (46-48)
El pulpo navegante (47)
El nauplio navegante (49)
Los animales cubiertos de caparazón (50-52)
Las langostas (50)
Clases de cangrejos. El pinotero. Los erizos de mar. Los caracoles. Los «peines» (51)
Clases de conchas (52)
Qué gran aportación al lujo ofrece el mar (53)
Las perlas (54-59)
Cómo y dónde nacen (54)
Cómo se encuentran (55)
Cuáles son las clases de perlas grandes (56)
Qué hay que observar sobre ellas. Cuáles son sus características (57)
Anécdotas sobre ellas (58)
Cuándo se usaron en Roma por primera vez (59)
Características de los múrices (60-65)
Las púrpuras (60)
Cuáles son las procedencias de la púrpura (61)
Cómo se tiñen las lanas con ellas (62)
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Cuándo comenzó el uso de la púrpura en Roma, cuándo el del laticlavo y la pretexta
(63)
La ropa de púrpura (64)
El tinte de amatista, el de Tiro, el hisgino, el escarlata (65)
La pina y el pinotero (66)
La inteligencia de los animales acuáticos. El torpedo, la pastinaca, las escolopendras, el
siluro, el pez carnero (67)
Aquellos que tienen una doble naturaleza de animales y de plantas. Las ortigas (68)
Las esponjas. Cuáles son sus clases y dónde nacen. Son seres animados (69)
Los «perritos» (70)
Los que están metidos en un caparazón silíceo. Qué animales hay en el mar que no
poseen sentidos. Otros animales inmundos (71)
Los animales marinos venenosos (72)
Las enfermedades de los peces (73)
Su reproducción (74-77)
Maravillas de su reproducción (74)
Quiénes ponen huevas o paren seres vivos (75)
A cuáles se les desgarra el vientre en el parto y luego se les vuelve a unir (76)
Cuáles tienen vulva. Cuáles se fecundan a sí mismos (77)
Cuál es la vida más larga de los peces (78)
Quién fue el primero que construyó viveros de peces. Las ostras (79)
Quién construyó viveros de murenas. Notas sobre los estanques (81)
Quién fue el primero que construyó viveros para caracoles (82)
Los peces terrestres (83)
Las ratas del Nilo (84)
De qué modo se pescan los peces lampugas (85)
Las estrellas de mar (86)
Prodigios de los dáctilos (87)
Amistades y enemistades de los animales acuáticos entre sí (88)
Resumen: Hechos, relatos y observaciones: 650.
AUTORES
Turranio Grácil, Trogo, Mecenas, Alfio Flavo, Cornelio Nepote, Laberio el
mimógrafo, Fabiano, Fenestela, Muciano, Elio Estilón, Seboso, Meliso, Séneca,
Cicerón, Emilio Macro, Mésala Corvino, Trebio Nigro y Nigidio.
EXTRANJEROS
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Aristóteles, el rey Arquelao, Calimaco, Demócrito, Teofrasto, Trasilo, Hegesidemo,
Sudinas y Alejandro Polihístor.
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EL LIBRO X CONTIENE
Características de las aves.
El avestruz (1)
El ave fénix (2)
Las clases de águilas (3)
Sus características (4)
Cuándo comenzaron a ser enseña de las legiones (5)
El águila que se lanzó a la pira de una joven (6)
El buitre (7)
El «ave de Sanco» y el inmúsulo (8)
Los halcones (9-11)
El buteón (9)
En qué lugares halcones y hombres cazan en común (10)
Qué ave es la única aniquilada por las de su especie. Qué ave pone un solo huevo (11)
Los milanos (12)
Clasificación de las aves por especies (13)
Las aves de mal agüero. En qué meses las cornejas no son de mal agüero (14)
Los cuervos (15)
El búho (16)
Aves cuya vida o noticia está en desaparición (17)
Cuáles sacan primero la cola al nacer (18)
Las lechuzas (19)
El pito de Marte (20)
Aves que tienen garras (21)
Las que tienen dedos (22-25)
Los pavos reales (22)
Quién fue el primero que mató un pavo real para su alimento. Quién empezó a
engordarlos (23)
Los gallos (24)
Cómo se castran. Un gallo que habló (25)
La oca (26)
Quién fue el primero que preparó el hígado de oca (27)
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El comageno (28)
Los tarros blancos, las barnaclas carinegras, los tetraones y las avutardas (29)
Las grullas (30)
Las cigüeñas (31)
Otras clases de palmípedas (32-33)
Los cisnes (33)
Las aves extranjeras que inmigran: las codornices, los torcecuellos, el chotacabras y el
oto (33)
Las aves nuestras que emigran y a dónde van: las golondrinas, los tordos, los mirlos y
los estorninos (34)
Las aves que cambian las plumas en un lugar escondido. La tórtola y las palomas
torcaces (35)
Qué aves son residentes habituales, cuáles semestrales y cuáles trimestrales. Las
oropéndolas y las abubillas (36)
Las memnónides (37)
Las meleágrides (38)
Las seléucides (39)
El ibis (40)
Qué aves no existen en algunos lugares y cuáles son éstos (41)
Cuáles cambian el color y la voz (42-45)
La clase de las cantoras (42)
Los ruiseñores (43)
Los melancórifos. Los erítacos y los fenicuros (44)
El enante y la oropéndola (45)
Época de reproducción de las aves (46)
Los martines pescadores. Días navegables según éstos (47)
Otras clases de acuáticas (48)
Habilidad de las aves en lo concerniente a los nidos (49-51)
Las obras admirables de las golondrinas. Las ribereñas (49)
La acantílide (50)
El abejaruco. Las perdices (51)
Las palomas. Sus obras maravillosas y sus precios (52, 53, 54)
Diversidad del vuelo y del andar de las aves (54)
Los ápodes o cípselos (55)
El alimento de las aves. Los chotacabras y la platea (56)
Las cualidades naturales de las aves. El lúgano, el avetoro y la lavandera cascadeña
(57)
Las aves que hablan (58-60)
Los papagayos (58)
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Los arrendajos (59)
Revuelta del pueblo romano a causa de un cuervo que hablaba (60)
Las diomedias (61)
Qué animales no aprenden nada (62)
La bebida de las aves. El calamón común (63)
Las cigüeñuelas (64)
El alimento de las aves (65, 66)
Los pelícanos (66)
Las aves extranjeras. Las falérides, los faisanes y las gallinas faraonas (67, 68)
Los flamencos, los francolines, los falacrocóraces, las chovas piquigualdas y las
perdices nivales (68)
Las aves nuevas. Los bibiones (69)
Las aves fabulosas (70)
Quiénes empezaron a engordar a las gallinas y quiénes fueron los primeros cónsules
que lo prohibieron (71)
Quién fue el primero que construyó pajareras. El plato de Esopo (72)
La reproducción de las aves (73-80)
Qué animales, aparte de las aves, ponen huevos (73)
Las clases y las características de los huevos (74)
Los impedimentos y remedios de las que incuban (75)
El augurio de Augusta procedente de huevos (76)
Cuáles son las mejores gallinas (77)
Sus enfermedades y remedios (78)
Las clases de garzas (79)
Qué son huevos hueros, huevos cinosuros y huevos hipenemios. Cómo se conservan
mejor los huevos (80)
Cuál de las aves es la única que pare seres vivos y los alimenta con leche (81)
Qué animales terrestres ponen huevos. Reproducción de las serpientes (82)
Reproducción de todos los animales terrestres (83-87)
Cuál es la posición de los animales en el útero (84)
De qué animales es incierto hasta ahora el nacimiento (85)
Las salamandras (86)
Qué animales nacen de seres no engendrados. Cuáles, nacidos, no engendran. En
cuáles no existe ninguno de los dos sexos (87)
Los sentidos de los animales (88-90)
Todos tienen tacto. Asimismo gusto. Cuáles tienen con especial desarrollo la visión,
cuáles el olfato y cuáles el oído. Los topos. Si las ostras tienen oído (88)
Qué peces oyen con mayor claridad (89)
Qué peces tienen mejor olfato (90)
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Diversidad de los animales en lo concerniente a su alimento (91-93)
Cuáles viven de venenos (92)
Cuáles de tierra. Cuáles no perecen por hambre o por sed (93)
La diversidad de la bebida (94)
Qué animales no congenian entre sí (95)
La amistad de los animales existe y también el afecto de los animales. Ejemplos del
afecto de las serpientes (96)
El sueño de los animales (97)
Cuáles sueñan (98)
Resumen: Hechos, relatos y observaciones: 794
AUTORES
Manilio, Cornelio Valeriano, Actas, Umbricio Melior, Masurio Sabino, Antistio
Labeón, Trogo, Cremucio, Marco Varrón, Emilio Macro, Meliso, Muciano, Nepote,
Fabio Píctor, Tito Lucrecio, Cornelio Celso, Horacio, Deculón, Higino, los Saserna,
Nigidio y Mamilio Sura.
EXTRANJEROS
Homero, Femónoe, Filemón, Beto, que escribió una Ornitogonia («Origen de los
pájaros»), Hilas, que trató de los augurios, Aristóteles, Teofrasto, Calimaco, Esquilo, el
rey Hierón, el rey Filométor, Arquitas de Tarento, Anfíloco de Atenas, Anaxípolis de
Tasos, Apolodoro de Lemnos, Aristófanes de Mileto, Antígono de Cumas, Agatocles
de Quíos, Apolonio de Pérgamo, Aristandro de Atenas, Baquio de Mileto, Bión de
Solos, Quéreas de Atenas, Diodoro de Priene, Dinón de Colofón, Demócrito, Diófanes
de Nicea, Epígenes de Rodas, Evagón de Tasos, Eufronio de Atenas, Juba, Androción,
que escribió de agricultura, Escrión lo mismo, Lisímaco lo mismo, Dionisio, que tradujo
a Magón, Diófanes, que elaboró epítomes de Dionisio, Nicandro, Onesícrito, Filarco y
Hesíodo.
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EL LIBRO XI CONTIENE
Las clases de insectos.
La perfección de la naturaleza al respecto (1)
Si respiran. Si tienen sangre (2)
Su cuerpo (3)
Las abejas (4-23)
Cuál es el orden de su trabajo (5)
Que se entiende dentro de él por commosis, por pisócero y por propóleos (6)
Qué es la erítaca o también sandáraca o cerinto (7)
De qué flores elaboran sus productos (8)
Amantes del estudio de las abejas (9)
Los zánganos (11)
Cuál es la naturaleza de la miel (12)
Cuál es la mejor miel (13)
Qué clases de miel hay en cada lugar (14)
Cómo se comprueban. La miel de brezo, o también tetrálice o sisiro (15)
Cómo se reproducen las abejas (16)
Cuál es la razón de que haya reinas entre ellas (17)
Alguna vez los enjambres son también de buen agüero (18)
Las clases de abejas (19)
Las enfermedades de las abejas (20)
Cuáles son los enemigos de las abejas (21)
Forma de retener las abejas (22)
Forma de repoblarlas (23)
Las avispas, los avispones. Qué insectos se apoderan de lo ajeno (24)
El gusano de seda de Asiria (25-27)
Los bombilios, los necídalos.
Quién fue la primera mujer que descubrió la tela de seda (26)
El gusano de seda de Cos. Cómo se teje la tela de Cos (27)
Las arañas (28-29)
Cuáles de entre ellas tejen. Qué tipo de material usan para tejer (28)
La reproducción de las arañas (29)
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Los escorpiones (30)
Las salamanquesas (31)
Las cigarras. Viven sin boca y sin excretar el alimento (32)
Las alas de los insectos (33)
Los escarabajos, luciérnagas y demás ralea de escarabajos (34)
Las langostas (35)
Las hormigas (36)
Las crisálidas, los tábanos y las mariposas (37)
Los animales que nacen de la madera o en la madera (38)
Los animales de las deyecciones humanas. Cuál es el animal más pequeño. Los
animales del verano (39)
Qué animal no tiene orificio para excretar el alimento (40)
Las polillas, las cantáridas y los mosquitos.
El insecto de la nieve (41)
El insecto del fuego, pirálide o pirótoco (42)
El «efímero» (43)
Características y descripción de todos los animales según sus correspondientes partes
(44-97)
Cuáles tienen ápice y cuáles cresta (44)
Clases de cornamenta. Cuáles la tienen móvil (45)
La cabeza. Cuáles carecen de ella (46)
El pelo (47)
Los huesos de la cabeza (48)
El cerebro (49)
Las orejas. Cuáles no tienen orejas. Cuáles oyen sin orejas ni orificios (50)
La cara. La frente. Las cejas (51)
Los ojos (52-57)
Qué animales carecen de ojos. Cuáles tienen exclusivamente un ojo (52)
Diferentes tipos de ojos (53)
Cuál es la razón de que vean. Los que ven de noche (54)
La pupila. Cuáles no cierran los ojos. A cuáles les vuelven a nacer los ojos si les sacan
(55)
Las pestañas: cuáles no las tienen y cuáles las tienen sólo de un lado (56)
Cuáles no tienen párpados (57)
Las mejillas (58)
La nariz (59)
La boca, los labios, el mentón y las quijadas (60)
Los dientes (61-64)
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Cuáles son sus clases. Cuáles no los tienen en ambas partes y cuáles los tienen huecos
(61)
Los dientes de las serpientes. Su veneno.
Qué aves tienen dientes (62)
Maravillas de los dientes (63)
Los años de los rumiantes según ellos (64)
La lengua
Cuáles carecen de ella. El sonido de las ranas.
El paladar (65)
Las amígdalas.
La campanilla, la epiglotis.
La traquearteria, el esófago (66)
La cerviz, el cuello y el espinazo (67)
La garganta, las fauces y el estómago (68)
El corazón (69-71)
La sangre, la vida (69)
Cuáles tienen el corazón más grande, cuáles más pequeño y cuáles dos (70)
Cuándo comenzó a ser observado éste en las entrañas (71)
El pulmón
Cuáles lo tienen más grande y cuáles más pequeño.
Cuáles no tienen dentro nada más que pulmón.
Cuál es la causa de la velocidad de los animales (72)
El hígado (73-76)
La cabeza de las entrañas. Observaciones de los arúspices en torno a ello. Qué
animales tienen dos hígados y en qué lugares (73)
La hiel
Qué animales la tienen doble y dónde.
Qué animales carecen de ella y cuáles la tienen en un lugar distinto del hígado (74)
Cuál es su influjo (75)
A qué animales les aumenta o les disminuye el hígado con la luna.
Observaciones de los arúspices en torno a ello y prodigios extraordinarios (76)
El diafragma. Naturaleza de la risa (77)
El vientre. Cuáles carecen de él.
Cuáles son los únicos que vomitan (78)
El intestino delgado, las hilas, las tripas y el colon.
Por qué hay algunos animales insaciables (79)
El redaño. El bazo.
Qué animales carecen de él (80)
Los riñones
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Dónde los animales tienen cuatro.
Cuáles carecen de ellos (81)
El pecho, las costillas (82)
La vejiga. Qué animales carecen de ella.
Los ijares. Las membranas (83)
El útero. Las partes. La matriz.
La matriz y las ubres de cerda (84)
Cuáles tienen lardo y cuáles grasa.
Características de ambos.
Qué animales no engordan (85)
Los tuétanos. Cuáles carecen de ellos (86)
Los huesos. El espinazo.
Cuáles no tienen ni huesos ni espinazo.
Los cartílagos (87)
Los músculos. Cuáles carecen de músculos (88)
Las arterias, las venas (89-92)
Cuáles carecen de arterias y venas.
La sangre. El sudor (89)
A cuáles se les cuaja la sangre más rápidamente y a cuáles no se les coagula.
Cuáles la tienen más densa, cuáles más ligera y cuáles carecen de ella (90)
Cuáles carecen de ella en determinadas épocas del año (91)
Si la sangre es lo primordial (92)
La piel (93)
Los pelos y el recubrimiento de la piel.
Cuáles tienen pelos dentro de la boca y debajo de las patas (94)
Las mamas
Qué aves tienen mamas.
Curiosidades sobre las ubres de los animales (95)
La leche (96-97)
Cuál es el único animal que mama mientras corre.
El calostro. Los quesos. De qué leche no se consiguen
El cuajo.
Clases de alimentos derivados de la leche (96)
Las clases de quesos (97)
Diferencias de los miembros del hombre respecto a los demás animales (98-113)
Los brazos. Los dedos (99)
La semejanza con los simios (100)
Las uñas (101)
Las rodillas y las corvas (102)
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En qué miembros del cuerpo humano hay un símbolo religioso (103)
Las varices (104)
El paso. Los pies y las piernas (105)
Las pezuñas (106)
Las patas de las aves (107)
Las de los animales desde los de dos patas hasta los de cien.
Los enanos (108)
Los genitales
Los hermafroditas (109)
Los testículos
Tres clases de eunucos (110)
La cola (111)
Las voces de los animales (112)
Los miembros supernumerarios (113)
Notas sobre la longevidad y los hábitos de los hombres a partir de sus miembros (114)
El aliento. La comida (115)
Qué animales no mueren aunque se alimentan de veneno y matan en cambio si se les
come a ellos (116)
Por qué causas el hombre no digiere. Remedios para las indigestiones (117)
Cómo llega la gordura y cómo se pierde (118)
Qué sustancias calman la sed y el hambre al probarlas (120)
Resumen: hechos, relatos y observaciones: 2700.
AUTORES
Marco Varrón, Higino, Escrofa, Saserna, Cornelio Celso, Emilio Macro, Virgilio,
Columela, Julio Áquila, que escribió sobre ciencia etrusca, Tarquicio lo mismo,
Umbricio Melior lo mismo, Catón el Censor, Domicio Calvino, Trogo, Meliso, Fabiano,
Muciano, Nigidio, Mamilio y Opio.
EXTRANJEROS
Aristóteles, Demócrito, Neoptólemo, que escribió unos Melitúrgica («Preparaciones
de la miel»), Aristómaco lo mismo, Filisco lo mismo, Nicandro, Menécrates, Dionisio,
que tradujo a Magón, Empédocles, Calimaco, el rey Átalo, Apolodoro, que escribió
sobre los animales venenosos, Hipócrates, Herófilo, Erasístrato, Asclepíades, Temisón,
Posidonio el estoico, los Menandros de Priene y de Heraclea, Eufronio de Atenas,
Teofrasto, Hesíodo y el rey Filométor.
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EL LIBRO XII CONTIENE
Características de los árboles.
Su aprecio (1-2)
Los árboles exóticos (3-63)
El plátano (3-5)
Cuándo llegó por primera vez a Italia y de dónde (3)
Sus características (4)
Prodigios relacionados con ellos. Los cameplátanos (5)
Quién fue el primero que instituyó la poda en los arbolados (6)
El cidro. Cómo se planta (7)
Árboles de la India (8-17)
Cuándo se vio en Roma por primera vez el ébano. Cuáles son sus variedades (9)
El espino índico (10)
La higuera índica (11)
Especies arbóreas índicas sin nombre conocido. Los árboles liníferos de la India. El
árbol pala. Su fruto, la ariera (12-13)
Los pimenteros. Clases de pimienta. El bregma. El jengibre o cimpíberi (14)
El clavero. El catecú o pixacanto de Quirón (15)
El macir (16)
El azúcar (17)
Árboles de Ariana, de Gedrosia y de Hircania (18)
Lo mismo de Bactriana. El bdelio, o también broco, malaca o maldaco. Los
escordastos. A propósito de todos los perfumes y especias, se enumeran sus
adulteraciones, pruebas y precios (19)
Árboles de Persia, árboles de las islas del Golfo Pérsico (20)
El algodonero (21)
El árbol cínade. De qué árboles se obtienen lienzos en Oriente. (22)
En qué lugar a ningún árbol se le caen las hojas (23)
En qué reside el aprovechamiento de los árboles (24)
El costo (25)
El nardo. Sus doce variedades (26)
El ásaro (27)
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El amomo. La amómide (28)
El cardamomo (29)
La región turífera (30-32)
Los árboles que producen incienso (31)
Cuáles son las características del incienso y cuáles sus clases (32)
La mirra (33-35)
Los árboles que la producen (34)
Características y clases de mirra (35)
La almáciga (36)
El ládano y el estorbo (37)
El enemo (38)
La sabina (39)
El árbol estorbo (40)
La Arabia Feliz (41)
El cínamo, el cinamomo y el xilocínamo (42)
El canelo (43)
El cáncamo y el áloe (44)
El sericato y el gabalio (45)
La moringa (46)
El fenicobálano (47)
El cálamo aromático. El junco oloroso (48)
La goma amoníaca (49)
El esfagno (50)
La alheña (51)
El aspálato o erisisceptro (52)
El maro (53)
El bálsamo, el opobálsamo, y el xilobálsamo (54)
El estoraque (55)
El gálbano (56)
El pánace (57)
La branca ursina (58)
El malóbatro (59)
El onfacio (60)
El brío, la enante, el masari (61)
La elate o espate (62)
El cínamo cómaco (63)
Resumen: Hechos relatos y observaciones: 469.
AUTORES
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Marco Varrón, Muciano, Virgilio, Fabiano, Seboso, Pomponio Mela, Fabio Próculo,
Higino, Trogo, El emperador Claudio, Cornelio Nepote, Sextio Nigro, que escribió en
griego sobre medicina, Casio Hemina, Lucio Pisón, Tuditano y Ancíate.
EXTRANJEROS
Teofrasto, Heródoto, Calístenes, Isígono, Clitarco, Anaxímenes, Dúride, Nearco,
Onesícrito, Policlito, Olimpiodoro, Diogneto, Nicobuie, Anticlides, Cares de Mitilene,
Menecmo, Doroteo de Atenas, Lico, Anteo, Efipo, Dinón, Adimanto, Tolomeo hijo de
Lago, Marsias de Macedonia, Zoilo lo mismo, Demócrito, Anfíloco, Aristómaco,
Alejandro Polihístor, Juba, Apolodoro, que escribió sobre perfumes, Heraclides el
médico, Botris el médico, Arquedemo lo mismo, Dionisio lo mismo, Democles lo
mismo, Eufrón lo mismo, Mnésides lo mismo, Diágoras lo mismo, Yolas lo mismo,
Heraclides de Tarento y Jenócrates de Éfeso.
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EL LIBRO XIII CONTIENE
Los árboles extranjeros.
Los perfumes (1-5)
Cuándo aparecieron (1)
Sus clases y 21 composiciones (2)
Diapasmata, magmata. Modo de probar el perfume (3)
Cuán grande es el lujo en los perfumes (4)
Cuándo se hizo por primera vez uso de los perfumes entre los romanos (5)
Las palmeras (6-9)
Su naturaleza (7)
De qué modo se plantan (8)
49 clases y particularidades de su fruto (9)
Árboles de Siria.
Alfónsigos, cotanos, ciruelos damascenos, sebestenes (10)
El cedro. Qué árboles mantienen a la vez el fruto de tres años (11)
El terebinto (12)
El zumaque (13)
Árboles de Egipto. La higuera de Alejandría (14)
El sicómoro (15)
El algarrobo (16)
La persea. En qué clases de árboles los frutos se suceden ininterrumpidamente (17)
La palmera cuci (18)
La «espina de Egipto» (19)
Ocho clases de goma. La sarcocola (20)
El papiro (21-27)
Uso del papiro. Cuándo comenzó (21)
De qué modo se hace (22)
Sus nueve clases (23)
Prueba del papiro (24)
Defectos del papiro (25)
Goma procedente del papiro (26)
Los libros de Numa (27)
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Árboles de Etiopía (28)
El árbol del Atlas (29)
El cidro (29-31)
Las mesas de cidro (29)
Qué es lo que se alaba o se reprueba de ellos (30)
La cidra (31)
El loto (32)
Árboles de la Cirenaica. El paliuro (33)
Nueve clases de granadas. El balaustio (34)
Árboles de Asia y Grecia (35-47)
La hemiaria. El brezo alberizo. El torvisco o timelea o camelea o pirosacne o cnéstor o
cneoro (35)
El tragion, el tragacanto (36)
La efedra o «escorpión», el taray o bría, el carpe negro (37)
El evónimo (38)
El «árbol-león» (39)
La andracle (40)
La cocigia, la afarce (41)
La férula (42)
La tapsia (43)
La alcaparra o cinósbato u ofioestáfile (44)
La juncia (45)
La espina real (46)
El cítiso (47)
Árboles y arbustos del Mar Nuestro (48-49)
Lo mismo del Mar Rojo (50)
Lo mismo del Mar de la India (51)
Lo mismo del Mar Troglodítico.
El fico, el grason o zóster, la lechuga de mar, la trenza de Isis, el párpado de las
Gracias (52)
Resumen: hechos, relatos y observaciones: 468.
AUTORES
Marco Varrón, Muciano, Virgilio, Fabiano, Seboso, Pomponio Mela, Fabio Próculo,
Higino, Trogo, el emperador Claudio, Cornelio Nepote, Sextio Nigro, que escribió en
griego sobre medicina, Casio Hemina, Lucio Pisón, Tuditano, Ancíate.
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EXTRANJEROS
Teofrasto, Heródoto, Calístenes, Isígono, Clitarco, Anaxímenes, Dúride, Nearco,
Onesícrito, Policlito, Olimpiodoro, Diogneto, Nicobulo, Anticlides, Cares de Mitilene,
Menecmo, Doroteo de Atenas, Lico, Anteo, Efipo, Dinón, Adimanto, Tolomeo, el hijo
de Lago, Marsias de Macedonia, Zoilo lo mismo, Demócrito, Anfíloco, Aristómaco,
Alejandro Polihístor, Juba, Apolodoro, que escribió sobre los olores, Heraclides el
médico, Botris lo mismo, Arquedemo lo mismo, Dionisio lo mismo, Democles lo
mismo, Eufrón lo mismo, Mnésides lo mismo, Diágoras lo mismo, Yolas lo mismo,
Heraclides de Tarento, Jenócrates de Éfeso.
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EL LIBRO XIV CONTIENE
Los árboles frutales.
Características de las vides (2)
De qué modos se plantan. Características y cuidado de las uvas (3)
91 clases de vides y uvas (4)
Particularidades de las viñas y su cultivo (5)
Invención del vino mezclado con miel (6)
50 vinos generosos (8)
38 vinos generosos de ultramar (9)
Vino de Opimio (16)
Hechos notables acerca de las despensas (16)
Características del vino (7)
7 clases de vino salado (10)
17 clases de vino de uvas pasas, de mosto cocido y de vinos dulces (11)
3 clases de vino común (12)
Qué poco tiempo hace que aparecieron los vinos generosos en Italia (13)
Normas del rey Rómulo sobre el vino (14)
Qué vinos usaron los antiguos (15)
Cuándo por primera vez se sirvieron cuatro clases de vino (17)
5 usos de la labrusca. Qué caldo es el más frío por naturaleza (18)
66 clases de falso vino (19)
El hidromiel o apomel o melicraton (20)
El ojimiel (21)
12 clases de vinos prodigiosos (22)
Qué vinos no esta permitido utilizar para los sacrificios (23)
De qué manera se condimentan los mostos (24-25)
La pez. Las resinas (25)
Las vasijas de vino (27)
El vinagre. La hez (26)
Las bodegas (27)
La embriaguez (28)
Del agua y de los cereales se consiguen los efectos del vino (29)
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Resumen: hechos, relatos y observaciones: 510.
AUTORES
Cornelio Valeriano, Virgilio, Celso, Catón el Censor, los Saserna, padre e hijo,
Escrofa, Marco Varrón, Décimo Silano, Fabio Píctor, Trogo, Higino, Verrio Flaco,
Grecino, Julio Ático, Columela, Masurio Sabino, Fenestela, Tergila, Macio Plauto,
Fabio Doseno, Escévola, Lucio Elio, Ateyo Capitón, Cota Mesalino, Lucio Pisón,
Pompeyo Leneo, Fabiano, Sextio Nigro, Vibio Rufino.
EXTRANJEROS
Hesíodo, Teofrasto, Aristóteles, Demócrito, el rey Hierón, el rey Filométor, el rey
Átalo, Arquitas, Jenofonte, Anfíloco de Atenas, Anaxípolis de Tasos, Apolodoro de
Lemnos, Aristófanes de Mileto, Antígono de Cumas, Agatocles de Quíos, Apolonio de
Pérgamo, Aristandro de Atenas, Baquio de Mileto, Bión de Solos, Quéreas de Atenas,
Queresto lo mismo, Diodoro de Priene, Dinón de Colofón, Epígenes de Rodas, Evagón
de Tasos, Eufronio de Atenas, Androción, que escribió sobre agricultura, Escrión lo
mismo, Lisímaco lo mismo, Dionisio, que tradujo a Magón, Diófanes, que elaboró
compendios de Dionisio, Asclepíades el médico, Erasístrato lo mismo, Comíades, que
escribió sobre la elaboración del vino, Aristómaco lo mismo, Hicesio lo mismo,
Temisón el médico, Onesícrito, el rey Juba.
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EL LIBRO XV CONTIENE
Características de los árboles frutales.
El olivo (1-8)
Durante cuánto tiempo existió solamente entre los griegos. Cuándo empezó a darse
por primera vez en Italia, Hispania y África (2)
El aceite. Procedencia y cualidades del aceite (3)
Cuáles son las características de la aceituna y del aceite fresco (2)
15 clases de aceitunas (4)
Características del aceite (5)
Cultivo de los olivos. Conservación de las aceitunas. Cómo se ha de hacer el aceite (6)
48 clases de falso aceite. El ricino o también crotón o sibi o sésamo (7)
La amurca (8)
Clases y características de todos los frutos (9-34)
4 clases de piñones (9)
4 clases de estrucios. 4 clases de membrillos (10)
9 clases de granadas. 7 clases de melocotones (11)
12 clases de ciruelas (12)
La persea (13)
30 clases de manzanas. En qué época cada fruto exótico llegó a Italia y de dónde (14)
Cuáles son los últimos que han llegado (15)
41 clases de peras (16)
Diversidad de los injertos y expiación de los rayos (17)
Conservación de los frutos y de las uvas (18)
29 clases de higos (19)
Relatos sobre los higos (20)
La cabrahigadura (21)
3 clases de nísperos (22)
4 clases de serbas (23)
9 clases de nueces (24)
8 clases de castañas (25)
Las algarrobas (26)
Frutos carnosos. Las moras (27)
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El madroño (28)
Características de los frutos de grano. Características de las bayas (29)
9 clases de cerezas (30)
Los cornejos. Los lentiscos (31)
13 variedades de jugos (32-33)
El mirto (35-38)
Relatos sobre el mirto (36-38)
Sus 11 clases (37)
El laurel. Sus 13 clases (39-40)
Resumen: hechos, relatos y observaciones: 520.
AUTORES
Fenestela, Fabiano, Virgilio, Cornelio Valeriano, Celso, Catón el Censor, los
Saserna, padre e hijo, Escrofa, Marco Varrón, Décimo Silano, Fabio Píctor, Trogo,
Higino, Verrio Flaco, Grecino, Julio Ático, Columela, Masurio Sabino, Tergila, Cota
Mesalino, Lucio Pisón, Pompeyo Leneo, Macio Plauto, Fabio Doseno, Escévola, Lucio
Elio, Ateyo Capitón, Sextio Nigro, Vibio Rufino.
EXTRANJEROS
Hesíodo, Teofrasto, Aristóteles, Demócrito, el rey Hierón, el rey Filométor, el rey
Átalo, Arquitas, Jenofonte, Anfíloco de Atenas, Anaxípolis de Tasos, Apolodoro de
Lemnos, Aristófanes de Mileto, Antígono de Cumas, Agatocles de Quíos, Apolonio de
Pérgamo, Aristandro de Atenas, Baquio de Mileto, Bión de Solos, Quéreas de Atenas,
Queresto lo mismo, Diodoro de Priene, Dinón de Colofón, Epígenes de Rodas, Evagón
de Tasos, Eufronio de Atenas, Androción, que escribió sobre agricultura, Escrión lo
mismo, Lisímaco lo mismo, Dionisio, que tradujo a Magón, Diófanes, que elaboró
compendios de Dionisio, Asclepíades el médico, Erasístrato lo mismo, Comíades, que
escribió sobre la elaboración del vino, Aristómaco lo mismo, Hicesio lo mismo,
Temisón el médico, Onesícrito, el rey Juba.
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EL LIBRO XVI CONTIENE
Características de los árboles silvestres.
Pueblos sin árboles (1)
Prodigios relativos a los árboles en las regiones septentrionales (2)
Árboles glandíferos (3-13)
La corona cívica (3)
Origen de las coronas (4)
Quiénes han sido galardonados con corona de hojas (5)
13 clases de bellotas (6)
El haya (7)
Las otras bellotas. El carbón vegetal (8)
La agalla (9)
Qué otros productos dan estos mismos árboles, además de la bellota (10-13)
La cacris (11)
El quermes (12)
El agárico (13)
De qué árboles se utiliza la corteza (14)
La escándula (15)
El pino (16)
El pino marítimo (17)
La picea, el abeto (18)
El alerce, el pino tea (19)
El tejo (20)
De qué modo se hace la pez líquida. De qué modo se hace el aceite de cedro (21)
De qué modo se hace la pez espesa. De qué modo se cuece la resina (22)
La zopisa (23)
Qué árboles dan maderas preciosas (24-29)
4 clases de fresno (24)
2 clases de tilo (25)
10 clases de arce (26)
El brusco, el molusco, el estafilodendro (27)
3 clases de boj (28)
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6 clases de olmos (29)
Características de los árboles según su situación (30-31)
Cuáles son de montaña. Cuáles de llano (30)
Cuáles de secano. Cuáles de lugares húmedos. Cuáles crecen indistintamente (31)
Clasificación (32)
Cuáles no pierden la hoja. La adelfa. Cuáles no pierden todas sus hojas. En qué lugares
ningún árbol pierde sus hojas (33)
Características de los de hoja caduca (34)
Qué árboles tienen hojas de colores variados. 3 clases de álamos. Qué hojas cambian
de forma (35)
Qué hojas giran todos los años (36)
Cuidados y uso de las hojas de palmeras (37)
Prodigios relativos a las hojas (38)
Ciclo natural de las plantas (39)
Qué árboles nunca florecen. Los enebros (40)
La fecundación de los árboles. La germinación. La producción (41)
En qué momento florecen (42)
El cornejo. En qué época produce cada árbol (43)
Árboles de fruto anual. Los que producen cada tres años (44)
Cuáles no dan fruto. Cuáles se consideran funestos (45)
Cuáles pierden más fácilmente su fruto o su flor (46)
Cuáles no producen y en dónde (47)
Qué produce cada árbol y de qué modo (48)
A cuáles les nace el fruto antes que la hoja (49)
Árboles que dan fruto dos veces al año. Los que lo hacen tres veces al año (50)
Cuáles envejecen más rápidamente y cuáles más lentamente. Frutos precoces. Frutos
tardíos (51)
En cuáles se dan muchas clases de productos. El cratego (52)
Diferencias entre los árboles según el tronco y las ramas (53-56)
El almez o haba de Grecia (53)
Las ramas (54)
La corteza (55)
Las raíces (56)
Árboles que rebrotan espontáneamente (57)
De qué modo nacen espontáneamente los árboles (58)
Diferencias de la naturaleza que no produce todo en todas partes (58-60)
Qué productos no se dan y dónde (59)
Los cipreses (60)
De la tierra nace a menudo lo que antes no había nacido (61)
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La hiedra. Sus 20 clases (62)
La zarzaparrilla (63)
Plantas acuáticas (64-71)
Cañas. 28 clases de cañas (64)
Cañas para flechas (65)
para escribir (64)
para flautas (66)
La caña de Orcómeno, la de cazar pájaros y la de pescar (66)
La caña del viñador. El aliso (67)
El sauce. Sus 8 clases (68)
Qué productos, además del sauce, sirven para atar (69)
Los juncos, las candelas, las cañas y las cañas de techado (70)
Los saúcos y los frambuesos (71)
La savia de los árboles (72)
Características de las maderas (73)
La tala de los árboles (74-75)
El tamaño de los árboles. Las maderas de construcción. El sapino (76)
El fuego obtenido de palos (77)
Qué árboles no sufren podredumbre y cuáles no tienen grietas (78)
Relatos sobre la duración de las maderas (79)
Clases de carcoma (80)
Empleo de las maderas en la carpintería (82)
Las maderas que encolan (83)
El corte en tablas (84)
Duración de los árboles de larga vida (85-89)
Árbol plantado por el primer Africano. Un árbol de 500 años en Roma (85)
Árboles que datan de la fundación de Roma (86)
Árboles más antiguos que Roma, en los arrabales (87)
Árboles plantados por Agamenón. Árboles que datan del primer año de la guerra de
Troya. Árboles de Troya que, a juzgar por el nombre de Ilion, muestran ser más
antiguos que la guerra de Troya (88)
Lo mismo en Argos. Árboles plantados por Hércules. Árboles plantados por Apolo. Un
árbol más antiguo que Atenas (89)
Qué clases de árboles tienen vida más corta (90)
Árboles célebres por algún suceso (91)
Qué plantas no tienen una tierra propia (92)
Cuáles viven en los árboles y no pueden darse en la tierra. Sus 9 clases. Casitas, hifear,
estelis e hipofeston. Características del visco y similares (93)
Manera de hacer la liga (94)
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Resumen: hechos, relatos y observaciones: 1.135.
AUTORES
Marco Varrón, Fecial, Nigidio, Cornelio Nepote, Higino, Masurio, Catón, Muciano,
Lucio Pisón, Trogo, Calpurnio Baso, Cremucio, Sextio Nigro, Cornelio Boco, Vitruvio,
Grecino.
EXTRANJEROS
Alejandro
matemático.

Polihístor,
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Teofrasto,

Demócrito,

Homero,
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EL LIBRO XVII CONTIENE
Características de los árboles cultivados.
Precios extraordinarios de los árboles (1)
El clima en relación con los árboles. A qué parte del cielo deben mirar las viñas (2)
Cuál es la tierra mejor (3)
Las 8 clases de tierra con la que abonan los griegos, las Britanias y las Galias (4)
El empleo de la ceniza (5)
El estiércol (6)
Qué semillas hacen la tierra más feraz y cuáles la esquilman (7)
De qué modo hay que utilizar el estiércol (8)
De qué modo hay que plantar los árboles (9-21)
Los que nacen de simiente (10)
Cuáles nunca degeneran (11)
Los que nacen de sus retoños (12)
Los que nacen arrancando un renuevo (13)
Los planteles. Trasplante de los planteles (14)
La plantación de olmos (15)
Los hoyos (16)
Distancias entre los árboles (17)
La sombra (18)
El goteo de las hojas (19)
Qué árboles crecen despacio y cuáles rápidamente (20)
Los que nacen por acodo (21)
El injerto (22-26)
Cómo se inventó (22)
Clases de injertos (24)
El de inoculación (23)
Injerto de escudete (26)
Injerto de la vid (25)
Los que nacen de ramas (27)
Cuáles se plantan por estaca y de qué modo se hace (28)
Cultivo de los olivos (29-30)
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Distribución de las labores de cultivo a lo largo de las estaciones del año (30)
Excavar y acollar (31)
El saucedal (32)
El cañaveral (33)
Los otros tallares para pértigas y estacas (34)
Planificación de las viñas y de las vides maridadas (35-36)
Para impedir que las uvas se plaguen de bichos (36)
Enfermedades de los árboles (37)
Prodigios de los árboles (38)
Remedios para las enfermedades de los árboles (39-47)
De qué modo hay que regarlos (40)
Hechos admirables sobre los riegos (41)
La escarificación (42)
Cómo se ha de cavar alrededor de los árboles. La escamonda de los árboles (43)
La cabrahigadura (44)
Cuáles son los inconvenientes de la poda para los árboles (45)
Cuáles los del abono (46)
Tratamientos para los árboles (47)
Resumen: hechos, relatos y observaciones: 1.380.
AUTORES
Cornelio Nepote, Catón el Censor, Marco Varrón, Celso, Virgilio, Higino, los
Saserna, padre e hijo, Escrofa, Calpurnio Baso, Trogo, Emilio Macro, Grecino,
Columela, Julio Ático, Fabiano, Mamilio Sura, Desio Mundo, Gayo Epidio, Lucio Pisón.
EXTRANJEROS
Hesíodo, Teofrasto, Aristóteles, Demócrito, Teopompo, el rey Hierón, el rey
Filométor, el rey Átalo, el rey Arquelao, Arquitas, Jenofonte, Anfíloco de Atenas,
Anaxípolis de Tasos, Apolodoro de Lemnos, Aristófanes de Mileto, Antígono de
Cumas, Agatocles de Quíos, Apolonio de Pérgamo, Baquio de Mileto, Bión de Solos,
Quéreas de Atenas, Queresto lo mismo, Diodoro de Priene, Dinón de Colofón,
Epígenes de Rodas, Evagón de Tasos, Eufronio de Atenas, Androción, que escribió
sobre agricultura, Escrión lo mismo, Lisímaco lo mismo, Dionisio, que tradujo a Magón,
Diófanes, que elaboró compendios de Dionisio, Aristandro, que escribió sobre
prodigios.
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EL LIBRO XVIII CONTIENE
Características de los cereales.
Interés de los antiguos por la agricultura (1)
Cuál fue la primera corona en Roma. La corona de espigas (2)
La yugada (3)
Cuántas veces y en qué épocas fue más barato el trigo (4)
Qué autores célebres han escrito sobre agricultura (5)
Qué aspectos han de ser observados en la preparación de una tierra (6)
Situación de las casas de campo (7)
Recomendaciones de los antiguos sobre el cultivo de la tierra (8)
Clases de cereales (9)
Características del grano según sus clases (10-29)
El farro (11)
El trigo (12)
La cebada (13-15, 18)
La polenta (14)
La tisana (15)
El trago (16)
El almidón (17)
El trigo candeal, la similagine (20)
La arinca u olira. La «simiente» o cea (29)
Otras clases de trigo, en oriente (19)
La molienda (23)
El sésamo. El matacandil o irio. El hormino (22)
El mijo (24)
El panizo (25)
Las levaduras (26)
Manera de hacer el pan y sus clases (27)
Cuándo aparecieron los panaderos en Roma (28)
Las legumbres (30-33, 36)
El haba (30)
Clases de garbanzo (32)
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Las alubias (33)
El guisante (31)
Las nabas (34)
Los nabos (35)
El altramuz (36)
Plantas forrajeras (37-43)
La veza (37)
El yero (38)
La alholva (39)
El centeno o asia (40)
El herrén (41)
El ocino. Las guijas (42)
La alfalfa (43)
La avena. Enfermedades de los cereales (44)
Remedios (45)
Qué ha de plantarse en cada clase de terreno (46)
Diferencias entre los pueblos en la siembra (47)
Clases de rejas de arado (48)
La forma de arar (49)
Rastrillar, sachar y escardar. El rastrillaje (50)
Fertilidad máxima del suelo (51)
Método de sembrar el mismo campo más de una vez al año (52)
La estercoladura (53)
Experimentación de las semillas (54)
Qué cantidad de cada clase de trigo ha de ser sembrada por yugada (55)
Las épocas de la siembra (56-61)
Relación de los astros por días y señales en la tierra de las faenas que hay que
realizar en el campo (57)
Qué conviene hacer cada mes en el campo (62-74)
La adormidera (61)
El heno (67)
Causas de las esterilidades y remedios (69-70)
Las cosechas (72)
Conservación del grano (73)
La vendimia y las labores del otoño (74)
El factor de la luna (75)
El factor de los vientos (76)
La delimitación de los campos (77)
Pronósticos: (78-90)
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Por el sol (78)
Por la luna (79)
Por las estrellas (80)
Por los truenos (81)
Por las nubes (82)
Por las nieblas (83)
Por los fuegos terrestres (84)
Por las aguas (85)
Por las tempestades mismas (86)
Por los animales acuáticos. Por las aves (87-88)
Por los cuadrúpedos (88)
Resumen: hechos, relatos y observaciones: 2.060.
AUTORES
Masurio Sabino, Casio Hemina, Verrio Flaco, Lucio Pisón, Cornelio Celso, Turranio
Grácil, Décimo Silano, Marco Varrón, Catón el Censor, Escrofa, los Saserna, padre e
hijo, Domicio Calvino, Higino, Virgilio, Trogo, Ovidio, Grecino, Columela, Tuberón,
Lucio Tarucio, que escribió en griego sobre los astros, el dictador César lo mismo,
Sergio Plauto, Sabino Fabiano, Marco Cicerón, Calpurnio Baso, Ateyo Capitón,
Mamilio Sura, Accio, que escribió Praxidica.
EXTRANJEROS
Hesíodo, Teofrasto, Aristóteles, Demócrito, el rey Hierón, el rey Filométor, el rey
Átalo, el rey Arquelao, Arquitas, Jenofonte, Anfíloco de Atenas, Anaxípolis de Tasos,
Apolodoro de Lemnos, Aristófanes de Mileto, Antígono de Cumas, Agatocles de
Quíos, Apolonio de Pérgamo, Aristandro de Atenas, Baquio de Mileto, Bión de Solos,
Quéreas de Atenas, Queresto lo mismo, Diodoro de Priene, Dinón de Colofón,
Epígenes de Rodas, Evagón de Tasos, Eufronio de Atenas, Androción, que escribió
sobre agricultura, Escrión lo mismo, Lisímaco lo mismo, Dionisio, que tradujo a Magón,
Diófanes, que elaboró compendios de Dionisio, Tales, Eudoxo, Filipo, Calipo, Dositeo,
Parmenisco, Metón, Critón, Enópides, Conón, Euctemón, Hárpalo, Hecateo,
Anaximandro, Sosígenes, Hiparco, Arato, Zoroastro, Arquibio.
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EL LIBRO XIX CONTIENE
Características y hechos maravillosos del lino (1-6)
Sus 17 clases mejores (2)
De qué modo se siembra y se trabaja (3)
Cuándo se emplearon por primera vez telones en los teatros (6)
Características del esparto (7-9)
De qué modo se trabaja (8)
Cuándo se usó por primera vez (9)
El bulbo erióforo (10)
Qué plantas nacen y viven sin raíz. Cuáles nacen y no pueden sembrarse (11)
El misi, el iton y el geranio (12)
Las trufas (13)
Las pecicas (14)
El laserpicio y el láser. El maspeto. La magidar (15-16)
La rubia (17)
La saponaria (18)
El encanto de las huertas (19-20)
Relación de los productos de la tierra, excepto los cereales y los arbustos (21)
Características, clases y relatos de 10 productos hortícolas (22-37)
Raíces, flores y hojas de todas estas plantas. Qué plantas hortícolas son de hoja caduca
(31)
En cuántos días nace cada una (35)
Características de las semillas. Cómo se siembra cada una (36)
De cuáles hay una sola clase y de cuáles hay más (37)
Características, clases y relatos de 23 plantas hortícolas cultivadas para condimento
(38-55)
La planta que nace de una lágrima suya (48)
4 clases de férulas. El cáñamo (56)
Enfermedades de las plantas hortícolas (57)
Remedios (58-59)
De qué modos se matan las hormigas. Remedios contra las orugas y los mosquitos.
A qué plantas les conviene el agua salada.
Modo de regar los huertos (60)
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Jugos y sabores de las plantas hortícolas. La piperítide, la libanótide y el esmirnio (6162)
Resumen: hechos, relatos y observaciones: 1.144.
AUTORES
Macio Plauto, Marco Varrón, Décimo Silano, Catón el Censor, Higino, Virgilio,
Muciano, Celso, Columela, Calpurnio Baso, Mamilio Sura, Sabinio Tirón, Licinio Macro,
Quinto Birrio, Vibio Rufino, Cesenio, que escribió unos Cepurica («Temas de
horticultura»), Castricio lo mismo, Firmo lo mismo, Potito lo mismo.
EXTRANJEROS
Heródoto, Teofrasto, Demócrito, Aristómaco, Menandro, que escribió unos
Biocresta («Cosas útiles para la vida»), Anaxilao.
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EL LIBRO XX CONTIENE
Remedios procedentes de las siguientes plantas que se cultivan en las huertas:
26 del cohombro silvestre (2)
27 del elaterio (3)
5 del cohombro serpentino o errático (4)
9 del cohombro cultivado (5)
11 de la sandía (6)
1 de la calabaza de estropajo o sonfo (7)
13 de la coloquíntida (8)
9 de las nabas (9)
1 de la naba silvestre (10)
5 de los nabos o bunio o buníade (11)
43 del rábano cultivado (13)
1 del rábano silvestre (12)
11 de la chirivía. Del malvavisco o plistoloquia o moloque silvestre (14)
22 del estafilino o zanahoria (15)
1 del gingidio (16)
11 del siser (17)
12 del sil (18)
11 del helenio (19)
27 de la cebolla (20)
32 del puerro de cortar (21)
39 del puerro de bulbo (22)
61 del ajo (23)
42 de la lechuga. 4 de la lechetrezna (24)
1 del césapo. 1 noiglo. 7 la escarola (25)
17 de la hieracia (26)
24 de la acelga (27)
4 de la acelga silvestre o neuroides (28)
4 de la achicoria, que es la ambubaia (29)
12 de la achicoria silvestre o también cresto o pancracio (30)
4 de la hedipnois (31)
7 remedios de 2 clases de endibias (32)
87 de la col (33)
del bretón (35)
27 de la col silvestre (36)
63

1 del rabanillo (37)
1 de la col marina (38)
24 de la escila (39)
30 de los bulbos (40)
1 de la leche de gallina. Del bulbo vomitorio (41)
17 de la esparraguera (42)
24 de la corruda o también ormino o «espárrago de Libia» (43)
17 del apio (44)
del toronjil o melisofilo (45)
11 del apio caballar o hiposelino. 2 del oreoselino. 1 del apio palustre (46)
1 del perejil. 1 del buselino (47)
28 de la albahaca (48)
12 de la roqueta (49)
42 del mastuerzo (50)
84 de la ruda (51)
20 de la menta silvestre (52)
41 de la menta (53)
25 del poleo (54)
19 del poleo silvestre (55)
9 de la nevada (56)
16 del comino. 26 del comino silvestre (57)
10 del ami (58)
18 de la alcaparra (59)
3 del ligústico o pánace (60)
5 del orégano (61)
5 de la cunila «gallinácea» u orégano (62)
8 de la olivarda (63)
2 de la olivardilla. 2 de la «libanótide» (64)
3 de la ajedrea cultivada. 7 de la ajedrea de montaña (65)
5 de la piperítide o silicuastro (66)
6 del orégano onitis o prasio (67)
9 del tragorígano (68)
3 clases del «orégano de Hércules», 30 remedios (69)
3 del lepidio (70)
23 de la neguilla o melantio (71)
61 del anís o aniceto (72-73)
9 del eneldo (74)
13 del sacopenio o sagapeno (75)
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2 de la adormidera blanca. 8 de la adormidera negra. El sueño. El opio. Contra las
pócimas que llaman anodinas, febrífugas, digestivas y celíacas. 2 de la adormidera
silvestre. El meconio (76)
2 de la amapola (77)
5 de la adormidera cornuda o glaucio o adormidera marítima (78)
2 de la adormidera «heraclea» o afrodes. El diacodión (79)
3 del titímalo o paralio. De qué modo hay que recoger el jugo de las plantas (80)
5 de la porcilaca, que es también la peplis (81)
21 del culantro (82)
14 del armuelle (83)
46 de la malva málope. 1 de la malva malaque. 19 del malvavisco o plistoloquia (84)
1 de la acedera o también oxálide, lápato canterino o romaza. 7 del oxilápato. 2 del
hidrolápato. 6 del hipolápato (85)
21 del lápato cultivado. 1 del bulápato (86)
3 clases de la mostaza y 48 remedios procedentes de ella (87)
48 de la adarca (88)
29 del marrubio o también prasio, linóstrofo, filopede o filócares (89)
18 del serpol (90)
13 del sisimbrio o timbreo (91)
27 de la linaza (92)
6 del bledo (93)
7 del meo (94)
23 del hinojo (95)
5 del hipomárato o mirsíneo (96)
7 del cáñamo (97)
8 de la cañaheja (98)
6 del cardillo o escólimo (99)
Composición de la triaca (100)
Resumen: remedios, relatos y observaciones: 1.606.
AUTORES
Catón el Censor, Marco Varrón, Pompeyo Leneo, Gayo Valgio, Higino, Sextio
Nigro, que escribió en griego, Julio Baso lo mismo, Celso, Antonio Cástor.
EXTRANJEROS
Demócrito, Teofrasto, Orfeo, Menandro, que escribió unos Biocresta («Cosas útiles
para la vida»), Pitágoras, Nicandro.
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EL LIBRO XXI CONTIENE
Características de las flores y de las plantas para coronas.
Los estrofiolos. Los sertos (2)
Quiénes inventaron el mezclar flores. Cuándo se empleó por primera vez el nombre de
corola y por qué (3)
Quién fue el primero que dio coronas de hojas de plata y de oro. Por qué se empleó el
nombre de corolario. Los lemniscos: quién fue el primero que los cinceló (4)
Qué gran aprecio de las coronas existió entre los antiguos (5)
Seriedad de los antiguos en lo concerniente a las coronas (6)
A quién honró con flores el pueblo romano (7)
Las coronas trenzadas; las coronas cosidas; las de nardo; las de seda (8)
Anécdota de la reina Cleopatra concerniente a las coronas (9)
La rosa. Sus 12 clases (10)
32 remedios (73)
3 clases de lirio (11)
21 remedios (74)
La planta que nace de una lágrima suya (11)
3 clases de narciso (12)
16 remedios (75)
De qué plantas se tiñe la semilla para que nazcan coloreadas (13)
De qué modo nacen, se siembran y se cultivan las plantas, según cada clase (14-37)
3 colores de la violeta (14)
17 remedios (76)
5 clases de violeta amarilla (14)
10 remedios (76)
La caléndula. La «flor real» (15)
El bácar (16)
17 remedios (77)
El combreto (16)
1 remedio (77)
El azafrán (17)
20 remedios (81)
Dónde existen las mejores flores. Qué flores eran habituales en los tiempos troyanos
(17)
Características de los perfumes (18)
El iris (19)
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41 remedios (83)
El nardo céltico (20)
2 remedios (83)
El polio o teutrio (21)
18 remedios (84)
Qué flor tiene un color por la mañana, otro al mediodía y otro a la caída del sol (21)
Rivalidad entre ropas y flores (22)
El amaranto (23)
El aciano (24)
2 remedios (84)
El holocriso (24)
3 remedios (85)
El petilio. El belio (25)
El crisócome o crisítide (26)
6 remedios (85)
Qué arbustos proporcionan coronas con su flor (27)
Cuáles lo hacen con su hoja (28)
La nueza. La alheña. El orégano. 2 clases de torvisco o casia. El toronjil o melitena (29)
21 remedios (86)
El meliloto, que es la sértula campana (29, 37)
13 remedios (87)
3 clases de trébol (30)
4 remedios (88)
El miófono (30)
2 clases de tomillo (31)
33 remedios (89)
Plantas que nacen de la flor, no de la semilla (31)
La coniza (32)
La «flor de Júpiter». El hemerocale (33)
4 remedios (90)
El helenio (33)
5 remedios (91)
El alhelí. Plantas que son olorosas en las ramas y en la hoja (33)
El abrótano hembra (34)
22 remedios (92)
El adonis de otoño. 2 clases de plantas que se multiplican por sí mismas (34)
La manzanilla común (34)
1 remedio (93)
La mejorana o sansuco (35)
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11 remedios (93)
El nictégreto o también quenámique o nictálope (36)
En qué épocas sucesivas nacen las flores (38-39)
La coronaria o frenio (38)
10 remedios (94)
La reina de los prados (38)
6 remedios (95)
El melanio. La perpetua (38)
11 remedios (96)
La coronaria (39)
7 remedios (98)
El gladíolo. El jacinto (38)
8 remedios (97)
El tifio. Las dos clases de poto. Las dos clases de orsina (39)
La vincapervinca o camedafne (39)
4 remedios (99)
Qué planta está siempre verde (39)
Cuánto le dura la vida a cada una de las flores (40)
Qué plantas se han de sembrar entre las flores debido a las abejas (41)
La ceriflor (41)
El alimento de las abejas. Sus enfermedades y remedios (42-43)
La miel venenosa y sus remedios (44)
La miel causante de locura (45)
La miel que no tocan las moscas (46)
Los colmenares. Las colmenas y su cuidado (47)
Si las abejas tienen hambre (48)
La elaboración de cera. Cuáles son sus mejores clases. La cera púnica (49)
El uso, en cualquier pueblo, de las plantas que nacen espontáneamente; sus
características y portentos (50-108)
Las fresas. La nueza negra. El rusco (50)
4 remedios (100)
Las 2 clases de batis (50)
2 remedios (101)
La zanahoria silvestre. El lúpulo (50)
La colocasia (51)
2 remedios (102)
La chufa (52)
El antilio o antilo (52)
6 remedios (103)
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El eto. Qué raíces no producen nada sobre la tierra: la guija y el áraco (52)
La candriala, la hierba de halcón, la caucálide, los guijones y el peine de Venus (la
misma que el tragopogón). El partenio o también leucantes, amáraco, perdido o
mural (52)
8 remedios (104)
La hierba mora o también estricno, halicácabo, calias, doricnio, mánico, perito, neuras,
morión o moli (52)
3 remedios (105)
El yute (52)
6 remedios (106)
El diente de león, el llantén menor y el epípetro. Qué planta no florece nunca y cuál lo
hace siempre (52)
Las 3 clases de cneco (53)
3 remedios (107)
Plantas de clase espinosa (54-58)
La eringe. El regaliz (54)
El tríbulo (54, 58)
El detienebuey (58)
La pimpinela espinosa o estebe; el titímalo espinoso griego (54)
4 clases de ortigas. El lamio. El «escorpión» (55)
El cardo santo. La menta poleo. La calceo. La cneco. La poliacanto. El onopixo. El
cardo de liga. El escólimo. El cameleón. El abremanos. El cardones o fono. La
acántique mástique (56)
El cardo de comer. [La tenica. El papo. La ascalia] (57)
Clases de plantas según los tallos. El corónopo. La ancusa de tintes. La manzanilla. El
filantes. La crépide. La loto (59)
Distinción de las plantas según las hojas. A cuáles no se les caen las hojas. Cuáles
florecen por partes (60)
El heliotropio. El culantrillo. Plantas cuyos remedios serán indicados en el libro
siguiente (60)
Clases de plantas con espigas. El estaniope. El mijo silvestre. El pie de liebre u órtige o
plantágine. El gordolobo (61)
El perdido. La leche de gallina (62)
Plantas que nacen tras un año. Las que florecen desde arriba y las que lo hacen desde
abajo (63)
El lampazo, planta que produce la flor dentro de sí misma. La opuntia, que produce
una raíz de la hoja (64)
La correhuela mayor. La achicoria dulce. La pícride. Qué plantas florecen todo el año
(65)
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A qué plantas les nace la flor antes que los tallos y a cuáles el tallo antes que la flor.
Cuál florece tres veces (66)
El gladíolo de campo (67)
8 remedios (69)
El tesio (67)
El asfódelo o hástula regia. El antérico o albuco (68)
6 clases de junco. 4 remedios (69)
La juncia. 14 remedios. La cipéride. La cúrcuma (70)
El holosqueno (71)
10 remedios procedentes del «junco oloroso» o teuquite (72)
8 remedios procedentes del ásaro (78)
8 remedios procedentes del nardo céltico (79)
4 remedios procedentes de la planta que llaman fun (80)
[El sirio]. El crocomagma. 2 remedios (82)
La pesoluta. 1 remedio (108)
Equivalencia de los nombres griegos correpondientes a pesos y medidas (109)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 730
AUTORES
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EL LIBRO XXII CONTIENE
La virtud de las plantas (1-7)
Pueblos que usan las plantas para su belleza (2)
Plantas que tiñen la ropa, lo mismo el pigmento de la caldera gálica.
Los sagmina, las verbenas y la clarigación (3)
La corona de hierba. Su carácter excepcional (4)
Quiénes fueron los únicos galardonados con esta corona (5)
Quién fue el único centurión (6)
Remedios procedentes de otras plantas para coronas:
30 de la eringe o eringio que es el «cien cabezas» (8, 9)
1 del ácano (10)
15 del regaliz o adipso. 1 remedio para la boca (11)
2 clases de castaña de agua. 12 remedios (12)
La pimpinela espinosa o feo (13)
2 clases de hipófaes. 2 remedios (14)
61 de la ortiga (15)
7 del lamió (16)
2 clases de «escorpión». 1 remedio (17)
4 de la leucacanta que es el filo, o también la iscada o poligonato (18)
12 de la helxine (19)
11 del perdido o también partenio o siderite, que es el urceolar o asterco (20)
12 remedios procedentes de 2 clases de ajonjera o también ixia o ulófito o cinózolo.
De la almáciga (21)
Del corónopo (22)
14 de la ancusa (23)
3 de la falsa ancusa que es el equis o doris (24)
10 de la onoquilo o también arquebio u onoquel o rexio o encrisa. Qué raíces mudan
de color (25)
11 remedios procedentes de 3 clases de antémide o también leucantémide,
leucantemo, camemelo o melantio (26)
3 del meliloto (27)
2 de la lotometra (28)
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12 del heliotropio o también helioscopio o verrucaria. 14 del heliotropio o también
tricoco o escorpiuro (29)
28 remedios procedentes de 2 clases de adianto o también calítrico o tricómane o
polítrico o saxífraga. Un arbusto sin raíz (30)
1 de la pícride. 1 del tesio (31)
51 del asfódelo (32)
14 del hálimo (33)
5 del acanto o también pederote o melanfilo (34)
5 de la adelfilla (35)
1 del bupresto (36)
9 de la chirivía (37)
8 del «peine de Venus» (38)
2 de los quijones (38)
4 de la correhuela (39)
12 de la caucálide (40)
11 de la berrera (41)
El cardo mariano (42)
5 del cardillo o limonio (43)
15 remedios procedentes de 2 clases de cerraja (44)
6 del condrio o condrila (45)
Los boletos. Características de su nacimiento (46)
Los hongos. Señales de los venenosos. 9 remedios procedentes de ellos (47)
7 del silfio (48)
39 del «láser» (49)
5 de la própole. 16 de la miel (50)
18 de la hidromiel (51, 52)
Por qué, según la clase de los alimentos, se mudan también los modos de obrar
(52)
6 del mulso (53)
3 de la melitita (54)
8 de la cera (55)
Contra las preparaciones de los médicos (56)
Remedios procedentes de los cereales (57-76)
1 del trigo común. 2 del trigo moreno. 2 de la paja. 1 del farro. 1 de los salvados. De la
arinca. 2 de la atera (57)
39 remedios procedentes de la harina según sus clases (58)
8 de la polenta (59)
5 de la flor de harina. 1 de las gachas. 1 del engrudo (60)
6 de la alica (61)
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6 del mijo (62)
4 del panizo (63)
7 del sésamo. 3 del sesamoide. 4 de la reseda blanca (64)
4 de la cebada. 1 del raigrás, que los griegos llaman fenícea (65)
4 de la tisana (66)
8 del almidón. 1 de la avena (67)
21 del pan (68)
14 del haba (69)
32 de la lenteja. 2 del faco epitelmaton «lenteja de agua» (70)
13 del elelisfaco o esfaco que es la salvia (71)
26 del garbanzo y la almorta (72)
20 del yeros (73)
35 del altramuz (74)
15 del matacandil o irio que los galos llaman vela (75)
6 del hormino (76)
5 de la cizaña (77)
1 de la planta miliaria (78)
1 del bromo (79)
1 del jopo o cinomorio (80)
1 contra los parásitos de las legumbres (81)
1 del zito. De su espuma (82)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 906
AUTORES
Los mismos del libro anterior y además de ellos: Crisermo, Eratóstenes y Alceo.
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EL LIBRO XXIII CONTIENE
Remedios procedentes de los árboles cultivados:
20 de la vid (2)
12 de las hojas y pámpanos de la vid (3)
14 del agraz de la vid (4)
21 del enante (5)
De las uvas verdes (6)
11 remedios de las uvas en conserva (7)
1 de los sarmientos de la vid (8)
6 de las pepitas de la uva (9)
3 del hollejo (10)
4 de la uva triacal (11)
17 de la uva pasa o astáfide (12)
12 de la estafisagria o estáfide o pituitaria (13)
12 de la labrusca o uva taminia, que es también el ámpelo agria (14)
12 de la dulcamara (15)
31 de la nueza o también ámpelo leuce o estáfile, melotro, psilotro, arquezóstide,
cedroste o mado (16)
35 de la nueza negra o también brionia, quironia, ginecante o apronia (17)
15 del mosto (18)
6 del Falerno, 2 del Albano, 3 del Sorrentino (20)
1 del Setino, 1 del Estatano, 1 del Signino (21)
14 de los demás vinos (22)
61 observaciones en torno a los vinos (22, 23)
A qué enfermos se ha de dar vino, cuándo se ha de dar y cómo se ha de dar. 91
observaciones en torno a ello (24-26)
33 del vinagre (27)
17 del vinagre de escila (28)
7 del ojimiel. 7 del oxalme (29)
7 de la sapa (30)
12 de la hez del vino (31)
17 de la hez del vinagre (32)
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4 de la hez de la sapa (33)
23 de las hojas del olivo (34)
4 de la flor. 6 del olivo mismo (35)
4 de las aceitunas verdes. 3 de las aceitunas negras (36)
21 de la amurca (37)
21 de las hojas del acebuche (38)
3 del agraz del olivo (39)
28 del aceite de enante (40)
16 del de ricino (41)
16 del de almendra (42)
9 del de laurel (43)
20 del de mirto (44)
Del aceite de arrayán salvaje u oximirsine, del de ciprés, del de cidro, del de nogal, del
de ortiga, del de lentisco, del de moringa (45)
15 de la alheña y del propio árbol (46)
1 del de gleucino. 15 del de balsamera (46, 47)
5 del de malobatro (48)
2 del de beleño. 1 del de altramuz. 1 del de narciso. 2 del de rábano. 3 del de sésamo.
4 del de lirio. 1 del de Selge. 1 del de Iguvio (49)
2 del eleomiel. 2 del aceite de la pez (50)
9 de la palma (51)
3 de la palma mirobálano (52)
15 de la palma elate (53)
Remedios procedentes de la flor, las hojas, el fruto, las ramas, la corteza, la savia, la
madera, la raíz y la ceniza de las diferentes clases de árboles (54-83)
6 observaciones sobre las manzanas.
25 sobre los membrillos.
1 sobre los estrucios (54)
6 sobre las manzanas dulces.
1 sobre las manzanas ácidas (55)
5 sobre las cidras (56)
23 sobre las granadas (57-58)
14 remedios para la boca (58)
9 del cítino (59)
15 del balaustio (60)
13 observaciones sobre las peras (62)
101 sobre los higos (63)
42 sobre los cabrahigos (64)
3 del eríneo (65)
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4 de los ciruelos (66)
2 de los melocotoneros (67)
2 de los ciruelos silvestres (68)
2 del liquen de los árboles (69)
48 de las moras (70, 71)
4 remedios para la boca o también para las arterias [o] curalotodo (71)
5 de las cerezas (72)
2 de los nísperos. 2 de las serbas (73)
13 de las piñas (74)
29 de las almendras (75)
5 de las «nueces griegas» (76)
24 de las nueces. Del antídoto (77)
3 de las avellanas. 8 de los alfónsigos. 5 de las castañas (78)
5 de las algarrobas. 1 del cornejo macho. De los madroños (79)
69 de los laureles (80)
60 de los mirtos (81)
13 del mirtídano (82)
6 del arrayán salvaje o camemirsine, que es el rusco (83)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 1.418
AUTORES
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EXTRANJEROS
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EL LIBRO XXIV CONTIENE
Remedios procedentes de los árboles silvestres:
6 del loto de la India (2)
13 de las bellotas (3)
3 del quermes de la coscoja (4)
23 de la agalla (5)
9 del visco (6)
1 de los agallones de las glandíferas.
8 del roble turco (7)
2 del alcornoque (8)
4 del haya (9)
23 del ciprés (10)
13 del cedro (11)
10 de la cédride (12)
26 del gálbano (13)
24 del amoníaco (14)
12 del estoraque (15)
17 del espondilio (16)
5 del esfagno, o también esfaco o brío (17)
6 del terebinto (18)
8 de la picea (19)
15 del pinillo (20)
6 de la pitiusa (21)
25 de las resinas (22)
27 de la pez (23)
16 del aceite de la pez o palimpisa (24)
2 del pisasfalto (25)
1 de la zopisa (26)
1 de la tea (27)
22 del lentisco (28)
15 del plátano (29)
5 del fresno (30)
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1 del arce (31)
8 del álamo (32)
16 del olmo (33)
5 del tilo (34)
15 del saúco (35)
21 del enebro (36)
14 del sauce. 1 del sauce de Ameria (37)
33 del sauzgatillo (38)
1 del urce (39)
5 de la retama (40)
3 del tamariz, que también es el tamarisco (41)
1 del cornejo (43)
19 de la bría (42)
3 de la mimbrera (44)
8 de la alheña (45)
1 del aliso (46)
39 de las hiedras (47)
5 de la jara (48)
2 del ciso erítrano. 2 de la hiedra terrestre,
2 de la zarzaparrilla. 2 de la clemátide (49)
19 del ácoro (50)
3 del papiro, del papel (51)
5 del ébano (52)
1 de la adelfa (53)
2 clases de zumaque, 6 remedios. Remedios para la boca (54)
9 del zumaque rojo (55)
11 de la granza (56)
2 de la granza silvestre (57)
16 de la saponaria o estrucio. 2 del matacán (58)
18 del «romero» (59)
5 del cacri (60)
7 de la sabina (61)
2 de la selago (62)
2 del sámolo (63)
11 de la goma (64)
4 del cardo de Siria (65)
2 del cardo blanco. 1 del cardo borriquero (66)
18 de la acacia (67)
9 del aspálato o también erisisceptro o adipsateo o diáxilo (68-69)
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2 del agracejo. 1 del espino de fuego (70)
10 del paliuro (71)
10 del acebo. 1 del tejo (72)
51 de las zarzas. Remedios para la boca (73)
3 del grosellero negro (74)
3 del frambueso (75)
5 remedios obtenidos de dos clases de ramno (76)
18 del licio (77)
2 de la sarcocola (78)
2 del opórice (79)
16 de la trixágine o también camedrio o camérope o teucria (80)
6 de la camedafne (81)
6 de la camelea (82)
8 de la camesice (83)
1 de la hiedra terrestre (84)
1 del tusílago o también fárfara o farfugio (85)
2 del camepeuce. 2 del abrótano hembra. 6 del puerro silvestre. 1 de la betónica (86)
3 del clinopodio o también cleopiceto, zopirontio u ocimoíde (87)
3 de la clemátide centúnculo (88)
10 de la correhuela o también clemátide etite o lágine (89)
2 de la vincapervinca o también clemátide dafnoide o poligonoide (90)
42 del «aro egipcio» (91-92)
2 de la bistorta (93)
4 del arísaro (94)
7 de la milenrama o miriofilo (95)
4 del pseudobunio (96)
8 del perifollo oloroso o también mirra o miriza (97)
3 del enobreque (98)
Remedios mágicos procedentes de las siguientes plantas: (99-102)
De la coracesia y la calida (99)
1 de la miníade o corintia (100)
De la aproxe. Indicaciones de Pitágoras en torno a las recidivas de las enfermedades
(101)
De la aglaofótide o marmarítide, de la aqueménide o hipofóbade, del teombrocio o
semnio, de la adamántide, de la ariánide, de la teronarca, de la etiópide o meroide,
de la ofiusa, de la talasegle o potamáugide, de la teangélide, del cáñamo indio, de
la hestiatérida o también protomedia, casignete o dionisonínfade, de la heliántide o
heliocálide, de la hermesíade, de la esquinomene, de la crócide, de la onotúride,
de la anacampserote (102)
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De la erifía (103)
1 de la saponaria. 1 del torvisco. 1 de la «militar» (104)
5 de la estratiote (105)
1 de las plantas que nacen en la cabeza de una estatua (106)
1 de las plantas que nacen en los ríos (107)
1 de la escolopendra (108)
1 de las plantas que nacen en una criba (109)
1 de las plantas que nacen en el estiércol (110)
1 de las plantas que nacen en la orina del perro (111)
3 del ródaro (112)
2 de la borrosa (113)
1 del «peine de Venus» (114)
1 del exedo. 1 de la nueza (115)
1 del amor del hortelano. 2 de la agrimonia (116)
3 del tordillo o sireon (117)
17 de la grama (118)
5 del dáctilo (119)
31 del fenogreco, que es la silicia (120)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 1176
AUTORES
Gayo Valgio, Pompeyo Leneo, Sextio Nigro, que escribió en griego, Julio Baso lo
mismo, Antonio Cástor y Cornelio Celso.
EXTRANJEROS
Teofrasto, Apolodoro, Demócrito, Orfeo, Pitágoras, Magón, Menandro, que
escribió unos Biocresta («Cosas útiles para la vida»), Nicandro. Homero, Hesíodo,
Museo, Sófocles y Anaxilao.
MÉDICOS: Mnesiteo, Calimaco, Fanias el físico, Timaristo, Simo, Hipócrates,
Crisipo, Diocles, Ofión, Heraclides, Hicesio, Dionisio, Apolodoro de Citio, Apolodoro
de Tarento, Praxágoras, Plistonico, Medio, Dieuques, Cleofanto, Filistión, Asclepíades,
Cratevas, Petronio Diódoto, Yolas, Erasístrato, Diágoras, Andreas, Mnésides, Epicarmo,
Damión, Sosímenes, Tlepólemo, Metrodoro, Solón, Lico, Olimpíade la de Tebas,
Filino, Pétrico, Micción, Glaucias y Jenócrates.
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EL LIBRO XXV CONTIENE
Características de las plantas que nacen espontáneamente.
La virtud de las plantas
El origen de su uso (1)
Quiénes han escrito en latín sobre sus usos (2)
Cuándo llegó ese conocimiento a los romanos (3)
Quiénes fueron los primeros griegos que trataron de ellas (4, 5)
Por qué se utilizan menos esos remedios
Plantas descubiertas prodigiosamente. 2 remedios del escaramujo. 1 de la culebrera. 5
de la acedera acuática (6)
El mayor dolor (7)
Descubridores de plantas célebres. (7-39)
3 remedios del moly (8)
1 de la hierba de «los doce dioses» (9)
1 de la peonía o también pentórobo o glicíside (10)
2 de la pánace de Asclepio (11)
3 de la pánace de Hércules (12)
4 de la pánace de Quirón (13)
3 de la centaura mayor o pánace de Fárnace (14)
4 del heraclio siderio (15)
5 clases y 4 remedios del beleño, que es el apolinar o alterco (17)
2 clases y 22 remedios de la linozóstide o también partenio o hierba de Hermes, que
es la mercurial (18)
6 clases y 3 remedios de la aquilea siderítide o pánace heraclea, que es la milenrama o
escoba real (19)
2 remedios de la doradilla o también hermíone o esplenio (20)
3 clases de melampodio o eléboro, que es el veratro. Cómo se recoge, cómo se
prueba (21)
24 remedios procedentes del negro. Cómo se debe tomar (22)
Lo mismo respecto al blanco. 23 remedios procedentes de él (23)
A quiénes no se debe administrar. 88 observaciones acerca de ambas clases (24, 25)
2 remedios del diente de perro (26)
82

4 de la escordótide o escordio (27)
6 del polemonio o también fileteria o quiliodinamo (28)
1 de la agrimonia (29)
La centaura mayor o de Quirón (30)
22 remedios de la centaura menor o libadio, que es la hiel de la tierra (31)
2 de la centáuride triórquide (32)
2 de la madreselva (33)
13 de la genciana (34)
8 de la lisimaquia (35)
5 de la artemisa o también parténide, botri o ambrosia (36)
2 clases y 14 remedios del nenúfar o también heraclio, rópalo o malo (37)
2 clases y 4 remedios de la euforbia (38)
2 clases y 46 remedios del llantén (39)
2 remedios de la buglosa (40)
3 de la cinoglosa (41)
1 del crisantemo silvestre o calca (42)
Plantas que descubrieron algunos pueblos (43-49)
3 remedios del regaliz (43)
3 de la hípace (44)
2 de la isquemo (45)
48 del cestro o psicrótrofo, que es la betónica o serrátula (46)
2 de la cantábrica (47)
1 del eléboro verde (48)
7 de la ibérica (49)
Plantas encontradas por animales (50-53)
6 remedios de la celidonia
1 de la grama
8 del díctamo crético. El díctamo bastardo o condri
En qué lugares se encuentran las hierbas más eficaces
A causa de las hierbas en Arcadia se bebe leche (53)
22 remedios de la aristoloquia o también clematítide, crética, pistoloquia o loquia
polirrizo, que es la «manzana de tierra» (54)
4 de la amapola macho (56)
33 del agárico (57)
3 clases y 2 remedios del equio (58)
2 clases y 10 remedios de la hierabótane o aristereo, que es la verbena (59)
1 remedio de la polillera (60)
1 del molemonio (61)

83

33 remedios de la pentápetes o también pentafilo o camecelo, que es la cinco en rama
(62)
1 del esparganio (63)
4 clases y 18 remedios del dauco (64)
2 de la adelfa (65)
8 de la bardana o arcio (66)
12 del ciclamen, que es la trufa de tierra (67)
4 de la madreselva (68)
3 del ciclamen cameciso (69)
28 del servato (70)
6 del yezgo (71)
1 del polemonio (72)
15 del flomo, que es el gordolobo (73)
Las 2 flómides. La candilera o triálide (74)
1 del doronico o «escorpión» (75)
1 del frinio o también néurade o poterio (76)
18 del llantén de agua o también damasonio o liro (77)
6 del pie de lobo (78)
3 de la boca de dragón o también pararrino o lícnide silvestre (80)
1 de la euplia (81)
2 clases y 2 remedios del pericarpo (82)
2 del nenúfar blanco (83)
1 de la lengua de ciervo (84)
4 de la cacalia o leóntice (85)
1 del culantrillo menor (86)
20 del hisopo (87)
4 de la lonquítide (88)
4 de la espadilla o fasganio (89)
16 de la zaragatona o también cinoide, crisalio, sicélico o cinomia 1 del triselio (90)
Remedios para los ojos (91-103)
2 clases y 6 remedios de los murajes o ácoro, que es el «ojo de gato» (92)
2 de la egílope (93)
2 clases y 14 remedios de mandrágora o también circeio, moño o hipoflomo (94)
13 de la cicuta (95)
3 del cremno silvestre (96)
1 de la molibdena (97)
1 de la fumaria bulbosa, que es los «pies de gallina» (98)
3 de la fumaria (99)
17 del lirio amarillo o acorio (100)
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2 clases y 61 remedios del cotiledón (101)
31 remedios de la siempreviva arbórea o también buftalmo, zooftalmo, estergetro,
hipogeso, ambrosio o amerimno, que es el sedo grande u «ojo» o «dedito»
32 remedios de la siempreviva mayor, o también erítale, trítale o erisítale, que es el
isete o sedo (102)
32 de la siempreviva menor que es la ilécebra (103)
8 del erígero o también papo o acántide, que es el senecio. (106)
2 del efémero (107)
1 del «baño de Venus» (108)
4 clases y 13 remedios del «batracio», que es el ranúnculo o estrumo (109)
2 clases de remedios para la boca (110)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 1292.
AUTORES
Gayo Valgio, Pompeyo Leneo, Sextio Nigro, que escribió en griego, Julio Baso lo
mismo, Antonio Cástor, Cornelio Celso y Fabiano.
EXTRANJEROS
Teofrasto, Apolodoro, Demócrito, Juba, Orfeo, Pitágoras, Magón, Menandro, que
escribió unos Biocresta («Cosas útiles para la vida»), Nicandro, Homero, Hesíodo,
Museo, Sófocles, Janto y Anaxilao.
MÉDICOS: Mnesiteo, Calimaco, Fanias el físico, Timaristo, Simo, Hipócrates,
Crisipo, Diocles, Ofión, Heraclides, Hicesio, Dionisio, Apolodoro de Citio, Apolodoro
de Tarento, Praxágoras, Plistonico, Medio, Dieuques, Cleofanto, Filistión, Asclepíades,
Cratevas, Petronio Diódoto, Yolas, Erasístrato, Diágoras, Andreas, Mnésides, Epicarmo,
Damión, Sosímenes, Tlepólemo, Metrodoro, Solón, Lico, Olimpíade la de Tebas,
Filino, Pétrico, Micción, Glaucias y Jenócrates.
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EL LIBRO XXVI CONTIENE
Los restantes remedios por clases.
Las nuevas enfermedades (1)
Qué son los empeines (2)
Cuándo aparecieron por primera vez en Italia (3)
Lo mismo el carbunco (4)
Lo mismo la elefantiasis (5)
Lo mismo el colo (6)
La nueva medicina
El médico Asclepíades (7)
Con qué método cambió la medicina antigua (8)
Contra los magos (9)
2 clases y 5 remedios del empeine (10)
1 de la sanguinaria mayor (11)
2 de la chirivita (13)
1 del condurdo (14)
3 del bequio o también ardo o cameleuce, que es la tusilago (16)
4 del bequio, que es la candilera (17)
1 del ajo anguloso o siro
3 del amomo (19)
3 de la cola de caballo de bosque o anábasis (20)
3 del geo (21)
3 del tripolio (22)
La gronfena (23)
2 del malundro (24)
1 del calceto
(1 del molemonio) (25)
5 de la consuelda mayor o cotonea (26)
1 del camedrio. 1 del cantueso (27)
6 del astrágalo (29)
13 del ládano (30)
1 del condri o díctamo bastardo
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2 clases y 8 remedios del hipocisto u orobetro (31)
2 de la berrera o sio (32)
8 del potamogito. 3 de la acelga silvestre (33)
2 de la ceratia
El leontopodio o también leuceoro, doripetro o toribetro
2 del pie de liebre (34)
8 del epitimo o hipofeo (35)
4 del picnocomo (36)
3 del polipodio (37)
8 de la escamonea de Alepo (38)
… de la lechetrezna encarnada (39)
21 de la lechetrezna mirtites o cariites (40)
4 de la lechetrezna de mar o titímalo (41)
18 de la lechetrezna (42)
18 de la lechetrezna común (43)
3 de la lechetrezna amplia o también corimbites o amigdalites (44)
18 de la lechetrezna arbórea o también cobio o leptofilo (45)
2 del «apio i seas» o «rábano silvestre» (46)
11 del perejil de mar. El cacri (50)
2 del antilio. 2 del pinillo almizclado (51)
1 de la cepea (52)
9 del hipérico o también camepitis o coriso (53)
10 del caro o hipérico (54)
1 del culantrillo negro
1 del ásaro
1 de la manzanilla loca
1 de la antémide (55)
1 del silao (56)
La hierba de Fulvio (57)
El arua o argemo (59)
1 de la hierba de Crisipo (60)
5 del compañón o serapia (62)
3 de la orquídea. 4 de los gallos (63)
1 de la lapágine o molúgine
1 de la raspilla (65)
3 clases y 5 remedios del alga, que es el «fuco marino».
La lapa boaria (66)
3 clases y 6 remedios del «geranio» o también mírride o mírtide (68)
3 de la onótera u onear (69)
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El acte o yezgo. La cameacte (73)
3 clases y 17 remedios de la hipúride o también efedro o anábasis que es la cola de
caballo (83)
La estefanomele (84)
1 de la erisítale (85)
El policnemo (88)
1 de la mercurial perenne. 1 del telígono (90)
El masto (92)
La ofris (93)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 1019
AUTORES
Marco Varrón, Gayo Valgio, Pompeyo Leneo, Sextio Nigro, que escribió en griego,
Julio Baso lo mismo, Antonio Cástor y Cornelio Celso.
EXTRANJEROS
Teofrasto, Apolodoro, Demócrito, Juba, Orfeo, Pitágoras, Magón, Menandro, que
escribió unos Biocresta («Cosas útiles para la vida»), Nicandro, Homero, Hesíodo,
Museo, Sófocles, Janto y Anaxilao.
MÉDICOS: Mnesiteo, Calimaco, Fanias el físico, Timaristo, Simo, Hipócrates,
Crisipo, Diocles, Ofíón, Heraclides, Hicesio, Dionisio, Apolodoro de Citio, Apolodoro
de Tarento, Praxágoras, Plistonico, Medio, Dieuques, Cleofanto, Filistión, Asclepíades,
Cratevas, Petronio Diódoto, Yolas, Erasístrato, Diágoras, Andreas, Mnésides, Epicarmo,
Damión, Sosímenes, Tlepólemo, Metrodoro, Solón, Lico, Olimpíade la de Tebas,
Filino, Pétrico, Micción, Glaucias y Jenócrates.
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EL LIBRO XXVII CONTIENE
Las restantes clases de plantas. Remedios procedentes de ellas.
4 remedios del «acónito» o también telífono, cámaro, pardalianques o escorpión (2)
4 de la etiópide (3)
4 del agerato (4)
29 del áloe (5)
4 de la alcea (6)
1 del álipo (7)
5 del álsine, para los mismos usos que la helxine (8)
3 del andrósaces (9)
6 del androsemo o ásciro (10)
3 de la ambrosia o también botris o artemisa (11)
5 de la gatuña u ononis (12)
6 del altramuz hediondo o ácopo (13)
5 del anónimo (14)
4 del amor de hortelano o también onfalocarpo o filántropo (15)
5 del ardo o arturo (16)
2 de la doradilla o hemionio (17)
2 del vencetósigo (18)
3 del arua o bubonio (19)
4 del ásciro o asciroide (20)
3 de la veza (21)
1 de la sonaja (22)
2 del aléctoro lofo, que es la gallocresta (23)
14 de la consuelda menor, que es el sínfito de la piedra (24)
1 del «alga roja» (25)
1 de la actea (26)
4 de la nueza negra (27)
3 clases y 48 remedios del ajenjo (28)
2 del ajenjo marino o serifio (29)
3 del marrubio negro o «puerro negro» (30)
1 del botri o artemisa (31)
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1 del endrino (32)
5 del brio marino (33)
1 de la adelfilla (34)
1 de la cornicabra. 1 del cemo (35)
3 de los candiles (36)
2 del «cáliz» o también ancusa de tintes o rinoclia (37)
3 del ornaballo (38)
1 del cirsio (39)
2 clases y 8 remedios de la persicaria (40)
2 del crocodíleo (41)
4 del compañón de perro u orquídea (42)
2 clases y 3 remedios del crisolácano
2 del cuajaleche (43)
6 del solano o también estrumo o estricno (44)
2 de la conferva (45)
2 del torvisco (46)
3 de la cardencha (47)
2 de la drioptéride (48)
1 de la draba (49)
2 de la elatine (50)
4 del pan y quesillo terrero que los nuestros llaman calcífraga (51)
2 de la milengrana o eleborine (52)
3 del epimedio (53)
3 del eneafilo (54)
2 clases y 11 remedios del helecho que los griegos llaman ptéride, y otros blacro,
teliptéride o ptéride ninfea (61)
El «muslo de buey» (56)
6 remedios de la galeópside o también galeobdolo o galio (57)
1 de la glauce (58)
3 del glaucio. 2 remedios del colirio (59)
20 de la glicíside o también peonía o pentórobo (60)
6 de la hierba del tomento o camecelo (61)
1 del triquitraco (62)
La espigadilla o arístide (63)
1 de la hioséride (64)
3 del llantén pequeño (65)
8 del hipofesto (66)
1 de la bislingua (67)
1 de la zadorija (68)
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4 de la «hierba del Ida» (69)
3 de las tijerillas o faselio (70)
2 del tártago (71)
2 del leontopétalo o rapadio (72)
2 de la sonaja italiana (73)
2 de los granos de amor o también exónico, «trigo de Zeus o de Hércules» (74)
1 del musgo blanco de las piedras (75)
1 del limeo (76)
3 de la leuce o mesoleucio o leucas (77)
5 de la leucográfide (78)
3 del medio (79)
3 de la raspilla o miosótide (80)
1 del miagro (81)
1 de la nima (82)
1 de la nátrice (83)
1 de la eufrasia roja (84)
1 de la celidonia (85)
1 de la orcaneta amarilla (86)
5 de la espina blanca (87)
4 de la retama loca (88)
2 de la acederilla (82)
3 del poliantemo o «batracio» (90)
4 clases y 33 remedios del «polígono» o también poligonio, talatia, carcinotro, clema o
mirtopétalo, que es la sanguinaria mayor u orio (91)
12 del narciso de mar (92)
3 de la lechetrezna púrpura o también sice, meconio o meco afrodes (93)
5 de la madreselva (94)
2 de la encorvada (95)
1 de la polígala (96)
4 del poterio o también frinio o néurade (97)
4 de la falangítide o también falangio o leucacanta (98)
1 de la reseda silvestre (99)
1 de la mercurial perenne (100)
2 del felandrio acuático (101)
2 del alpiste (102)
2 del brusco (103)
5 de la sanguinaria mayor (104)
36 del ruibarbo (105)
2 de la reseda blanca (106)
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3 del cantueso (107)
2 del solano, al que los griegos llaman estricno (108)
32 del esmirnio. 2 del sino (109)
4 del telefio (110)
5 del tricomanes (111)
1 del ruibarbo de los pobres (112)
4 del tlaspi o napi pérsico (113)
1 de la traquinia (114)
3 de la tragonis o tragio (115)
4 del belcho o escorpión (116)
1 de la barba cabruna o come (117)
La duración de las plantas (118)
De qué modo son más eficaces las propiedades de cada una (119)
Distintas enfermedades de los pueblos (120)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 602.
AUTORES
Gayo Valgio, Pompeyo Leneo, Sextio Nigro, que escribió en griego, Julio Baso lo
mismo, Antonio Cástor y Cornelio Celso.
EXTRANJEROS
Teofrasto, Apolodoro, Demócrito, Aristogitón, Orfeo, Pitágoras, Magón, Menandro,
que escribió unos Biocresta («Cosas útiles para la vida») y Nicandro.
MÉDICOS: Mnesiteo, Calimaco, Timaristo, Simo, Hipócrates, Crisipo, Diocles,
Ofíón, Heraclides, Hicesio, Dionisio, Apolodoro de Citio, Apolodoro de Tarento,
Praxágoras, Plistonico, Medio, Dieuques, Cleofanto, Filistión, Asclepíades, Cratevas,
Petronio Diódoto, Yolas, Erasístrato, Diágoras, Andreas, Mnésides, Epicarmo, Damión,
Sosímenes, Tlepólemo, Metrodoro, Solón, Lico, Olimpíade la de Tebas, Filino, Pétrico,
Micción, Glaucias y Jenócrates.
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EL LIBRO XXVIII CONTIENE
Remedios procedentes de los animales.
Si existe en las palabras algún poder para curar (3)
Los presagios se cumplen y también se evitan (4-5)
Remedios procedentes del hombre.
Contra los magos (2)
226 remedios procedentes del varón y observaciones. 8 del niño (6-19)
61 de la mujer (20-23)
De los animales exóticos (24-32)
8 del elefante (24)
10 del león (25)
10 del camello (26)
79 de la hiena (27)
19 del cocodrilo. 11 del excremento de cocodrilo (28)
15 del camaleón (29)
4 del escinco (30)
7 del hipopótamo (31)
5 del lince (32)
Remedios comunes procedentes de animales salvajes o domesticados de la misma
clase (33-41)
Uso de la leche y 57 observaciones (33)
12 de los quesos (34)
25 de la manteca (35)
1 del oxígalo (36)
Uso de la grasa y 52 observaciones (37)
El sebo (38)
La médula (39)
La hiel (40)
La sangre (41)
Remedios particulares procedentes de los animales, clasificados por enfermedades
(42-80)
41 del jabalí.
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60 del cerdo.
52 del ciervo.
27 del lobo.
29 del oso.
12 del onagro.
76 del asno.
3 del estiércol de asno.
11 del caballo salvaje.
1 de la cuajada de potro.
42 del caballo.
1 del queso de leche de yegua.
2 de los toros salvajes.
81 de la vaca.
53 del toro.
59 del ternero.
64 de la liebre.
20 de la zorra.
2 del tejón.
5 del gato.
124 de la cabra.
31 del macho cabrío.
21 del chivo.
La comprobación de la cola de toro y 7 remedios procedentes de ella (71)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 1682.
AUTORES
Marco Varrón, Lucio Pisón, Ancíate, Verrio Flaco, Fabiano, Catón el Censor, Servio
Sulpicio, Licinio Macro, Celso, Masurio, Sextio Nigro, que escribió en griego, Bito de
Dirraquio, Rabirio el médico, Ofilio el médico y Granio el médico.
EXTRANJEROS
Demócrito, Apolonio, que también es Mis, Meleto, Artemón, Sextilio Anteo,
Homero, Teofrasto, Lisímaco, Átalo, Jenócrates, Orfeo, que escribió unos Idiofia
(«Cosas de naturaleza peculiar»), Arquelao lo mismo, Demetrio, Sotira, Laides,
Elefántides, Salpe, Olimpíade la de Tebas, Diótimo de Tebas, Yolas, Andreas, Marción
de Esmirna, Esquines el médico, Hipócrates, Aristóteles, Metrodoro de Escepsis,

94

Hicétidas el médico, Apeles el médico, Hesíodo, Bialcón, Cecilio Bión, que escribió un
Perì dinámeon («Sobre las fuerzas»), Anaxilao y el rey Juba.
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EL LIBRO XXIX CONTIENE
Remedios procedentes de los animales.
El origen de la medicina (1)
Hipócrates. Cuándo surgió la medicina clínica. Cuándo lo hizo
la iatralíptica (2)
El médico Crisipo. Erasístrato (3)
La medicina empírica (4)
Herófilo. Los otros médicos ilustres. Cuántas veces ha variado el sistema de la
medicina (5)
Quién fue el primer médico en Roma y cuándo (6)
Qué pensaron de los médicos los antiguos romanos (7)
Defectos de la medicina (8)
35 remedios procedentes de la lana y otros 25 en el libro siguiente; en total 60 (9)
32 de la lana grasienta y 20 en el libro siguiente; en total 52(10)
22 de los huevos y 43 en el libro siguiente; en total 65.
Qué son los huevos «cebados». Cómo se vuelven amarillos en su totalidad (11)
Los huevos de las serpientes (12)
La preparación del comageno, 5 remedios procedentes de él (13)
Remedios procedentes de los animales que no están domesticados o salvajes (14-20)
5 del carnero y 7 en el libro siguiente; en total 12.
22 del ganado menor y 55 en el libro siguiente; en total 77.
1 de las mulas y 5 en el libro siguiente; en total 6.
1 de los caballos y 3 en el libro siguiente; en total 4.
16 del perro y 41 en el libro siguiente; en total 57.
3 del perro rabioso y 2 en el libro siguiente; en total 5.
1 del icneumón.
14 del ratón y 28 en el libro siguiente; en total 42.
4 de la musaraña y 1 en el libro siguiente; en total 5.
2 del lirón y 3 en el libro siguiente; en total 5.
1 del ratón de campo y 2 en el libro siguiente; en total 3.
19 de la comadreja y 25 en el libro siguiente; en total 44.
4 de la salamanquesa y 12 en el libro siguiente; en total 16.
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5 del erizo y 13 en el libro siguiente; en total 18.
1 del puerco espín y 2 en el libro siguiente; en total 3.
13 del lagarto y 30 en el libro siguiente; en total 43.
1 de la salamandra y 3 en el libro siguiente; en total 4.
6 del caracol y 63 en el libro siguiente; en total 69.
1 del áspid y 3 en el libro siguiente; en total 4.
4 del basilisco.
6 del dragón y 4 en el libro siguiente; en total 10.
14 de la víbora y 21 en el libro siguiente; en total 35.
La sal de víbora (38)
La triaca de serpiente (38)
8 de la culebra y 27 en el libro siguiente; en total 35.
1 de la hidra.
4 de la boa y 3 en el libro siguiente; en total 7.
1 de la culebra de agua y 2 en el libro siguiente; en total 3.
8 de las demás serpientes y 7 en el libro siguiente; en total 15.
4 del escorpión y 2 en el libro siguiente; en total 6.
11 clases de arañas y tarántulas. 9 remedios procedentes de ellas y 27 en el libro
siguiente; en total 36.
1 del grillo y del tauro y 7 en el libro siguiente; en total 8.
1 de la escolopendra, ya sea la multiplés, la milpiés, la ciempiés, la cochinilla o la yulo y
20 en el libro siguiente; en total 21.
Admiración hacia la naturaleza, que no produce nada sin utilidad (17)
1 de la babosa y 3 en el libro siguiente; en total 4.
[1 de la oruga y 2 en el libro siguiente; en total 3.]
2 de la lombriz de tierra y 22 en el libro siguiente; en total 24.
1 del gusano de los árboles y 4 en el libro siguiente; en total 5.
De las aves.
4 del águila y 3 en el libro siguiente; en total 7.
8 del buitre y 9 en el libro siguiente; en total 17.
31 del gallo y 25 en el libro siguiente; en total 56.
10 de la gallina y 22 en el libro siguiente; en total 32.
7 de la oca y 15 en el libro siguiente; en total 22.
[1 del cisne y 5 en el libro siguiente; en total 6.]
El aderezo de la grasa de las aves (39)
2 del cuervo y 4 en el libro siguiente; en total 6.
2 de la corneja y 1 en el libro siguiente; en total 3.
2 del halcón y 2 en el libro siguiente; en total 4.
2 del milano y 6 en el libro siguiente; en total 8.
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2 del cernícalo.
2 de la cigüeña y 1 en el libro siguiente; en total 3.
4 del pato y 2 en el libro siguiente; en total 6.
7 de la perdiz y 7 en el libro siguiente; en total 14.
7 de la paloma y 25 en el libro siguiente; en total 32.
2 de la paloma torcaz y 14 en el libro siguiente; en total 16.
1 del pico de Marte.
4 de la tórtola y 5 en el libro siguiente; en total 9.
9 de la golondrina y 24 en el libro siguiente; en total 33.
7 de la lechuza y 2 en el libro siguiente; en total 9.
[1 del mochuelo y 1 en el libro siguiente; en total 2.]
2 del búho y 5 en el libro siguiente; en total 7.
4 del murciélago y 12 en el libro siguiente; en total 16.
4 de las abejas y 8 en el libro siguiente, en total 12.
5 del bupresto y 1 en el libro siguiente; en total 6.
5 de la oruga del pino [y 4 en el libro siguiente; en total 6.]
La generosidad de la naturaleza ha puesto grandes remedios aún en los bichos más
desagradables (17)
1 del escarabajo y 7 en el libro siguiente; en total 8.
4 de la polilla y 13 en el libro siguiente; en total 17.
La clase de las cantáridas (30)
5 remedios procedentes de ellas y 11 en el libro siguiente; en total 16.
9 de la chinche y 2 en el libro siguiente; en total 11.
7 de la mosca y 5 en el libro siguiente; en total 12.
[4 de las langostas y 3 en el libro siguiente; en total 7.]
1 de los saltamontes.
3 de las hormigas y 5 en el libro siguiente; en total 8.
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 621.
AUTORES
Marco Varrón, Lucio Pisón, Verrio Flaco, Ancíate, Nigidio, Casio Hemina, Cicerón,
Plauto, Celso, Sextio Nigro, que escribió en griego, Cecilio el médico, Metelo
Escipión, el poeta Ovidio y Licinio Macro.
EXTRANJEROS
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Palefato, Homero, Aristóteles, Orfeo, Demócrito y Anaxilao. MÉDICOS: Botris,
Apolodoro, Arquedemo, Aristógenes, Jenócrates, Demócrates, Diodoro, Crisipo el
filósofo, Oro, Nicandro y Apolonio de Pitane.
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EL LIBRO XXX CONTIENE
Remedios procedentes de los animales, complementarios del libro anterior.
El origen de la magia (1)
Cuándo y quién la inició. Quiénes la han cultivado (2)
Si Italia la ha ejercido. Cuándo prohibió el senado por primera vez inmolar seres
humanos (3)
Los druidas de las Galias (4)
Clases de magia (5)
Opinión de los magos sobre los topos. 5 remedios (7)
Restantes remedios ordenados por enfermedades, procedentes de animales cuyas
especies no están domesticadas o salvajes (8-53)
55 del ganado menor y 22 en el libro anterior; en total 77.
7 del carnero y 5 en el libro anterior; en total 12.
25 de la lana y 35 en el libro anterior; en total 60.
20 de la lana grasienta y 32 en el libro anterior; en total 52.
5 de las mulas y 1 en el libro anterior; en total 6.
3 de los caballos y 1 en el libro anterior; en total 4.
41 del perro y 16 en el libro anterior; en total 57.
2 del perro rabioso y 3 en el libro anterior; en total 5.
1 del hurón.
28 del ratón y 14 en el libro anterior; en total 42.
1 de la musaraña y 4 en el libro anterior; en total 5.
3 del lirón y 2 en el libro anterior; en total 5.
2 del ratón de campo y 1 en el libro anterior; en total 3.
25 de la comadreja y 19 en el libro anterior; en total 44.
12 de la salamanquesa y 4 en el libro anterior; en total 16.
13 del erizo y 5 en el libro anterior; en total 18.
2 del puerco espín y 1 en el libro anterior; en total 3.
30 del lagarto y 13 en el libro anterior; en total 43.
3 de la salamandra y 1 en el libro anterior; en total 4.
63 del caracol y 6 en el libro anterior; en total 69.
Medicina procedente de los animales sin cuernos (15)
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3 del áspid y 1 en el libro anterior; en total 4.
4 del dragón y 6 en el libro anterior; en total 10.
21 de la víbora y 14 en el libro anterior; en total 35.
27 de la culebra y 8 en el libro anterior; en total 35.
3 de la boa y 4 en el libro anterior; en total 7.
2 de la culebra de agua y 1 en el libro anterior; en total 3.
3 de la anfisbena.
7 de las demás serpientes y 8 en el libro anterior; en total 15.
2 del escorpión y 4 en el libro anterior; en total 6.
11 clases de arañas y tarántulas. 27 remedios procedentes de ellas y 9 en el libro
anterior; en total 36.
7 del grillo y del tauro y 1 en el libro anterior; en total 8.
3 de la troxálide.
1 del friganion.
20 de la escolopendra, ya sea la multiplés, la milpiés, la ciempiés, la cochinilla o la yulo
y 1 en el libro anterior; en total 21.
[Admiración hacia la naturaleza, que no produce nada sin utilidad.]
3 de la babosa y 1 en el libro anterior; en total 4.
1 de la oruga.
22 de la lombriz de tierra y 2 en el libro anterior; en total 24
4 del gusano de los árboles y 1 en el libro anterior; en total 5.
4 del gusano de la hierba.
1 del herpes.
4 de la garrapata.
De las aves.
3 del águila y 4 en el libro anterior; en total 7.
9 del buitre y 8 en el libro anterior; en total 17.
3 del quebrantahuesos.
25 del gallo y 31 en el libro anterior; en total 56.
22 de la gallina y 10 en el libro anterior; en total 32.
43 de los huevos y 22 en el libro anterior; en total 65.
[5 del Comageno y 4 en el libro anterior; en total 9.]
15 de la oca y 7 en el libro anterior; en total 22.
5 del cisne [y 1 en el libro anterior; en total 6].
2 de la avutarda.
4 del cuervo y 2 en el libro anterior; en total 6.
1 de la corneja y 2 en el libro anterior; en total 3.
2 del halcón y 2 en el libro anterior; en total 4.
6 del milano y 2 en el libro anterior; en total 8.
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2 de la grulla.
1 de la cigüeña y 2 en el libro anterior; en total 3.
2 del ibis.
1 de la garza.
2 del pato y 4 en el libro anterior; en total 6.
1 de la gaviota.
7 de la perdiz y 7 en el libro anterior; en total 14.
25 de la paloma y 7 en el libro anterior; en total 32.
14 de la paloma torcaz y 2 en el libro anterior; en total 16.
4 de la cogujada.
1 del cuco.
1 del pico de Marte.
5 de la tórtola y 4 en el libro anterior; en total 9.
3 de los tordos.
1 del mirlo.
24 de la golondrina y 9 en el libro anterior; en total 33.
2 de la lechuza y 7 en el libro anterior; en total 9.
1 del mochuelo [y 1 en el libro anterior; en total 2.]
1 de la abubilla.
5 del búho y 2 en el libro anterior; en total 7.
5 del gorrión.
2 de la oropéndola.
12 del murciélago y 4 en el libro anterior; en total 16.
1 de las cigarras.
8 de las abejas y 4 en el libro anterior; en total 12.
2 de las avispas.
1 del bupresto y 5 en el libro anterior; en total 6.
[4 de la oruga del pino y 2 en el libro anterior; en total 6.]
[La generosidad de la naturaleza ha puesto grandes remedios aún en los bichos más
desagradables.]
7 del escarabajo y 1 en el libro anterior; en total 8.
13 de la polilla y 4 en el libro anterior; en total 17.
La clase de las cantáridas. 11 remedios procedentes de ellas y 5 en el libro anterior; en
total 16.
2 de la chinche y 9 en el libro anterior; en total 11.
5 de la mosca y 7 en el libro anterior; en total 12.
4 de las langostas.
5 de las hormigas y 3 en el libro anterior; en total 8.
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 854.
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AUTORES
Marco Varrón, Nigidio, Marco Cicerón, Sextio Nigro, que escribió en griego y
Licinio Macro.
EXTRANJEROS
Eudoxo, Aristóteles, Hermipo, Homero, Apión, Orfeo, Demócrito y Anaxilao.
MÉDICOS: Botris, Apolodoro, Menandro, Arquedemo, Aristógenes, Jenócrates,
Diodoro, Crisipo el filósofo, Filipo, Oro, Nicandro y Apolonio de Pítane.
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EL LIBRO XXXI CONTIENE
Remedios procedentes de los animales acuáticos.
Prodigios de las aguas (1)
Diferencias de las aguas (2)
Remedios. 266 observaciones (3-17)
Cuáles son las aguas que benefician a los ojos (3)
Cuáles dan la fertilidad. Cuáles curan la locura (4)
Cuáles los cálculos (5)
Cuáles las heridas (6)
Cuáles preservan al feto (7)
Cuáles quitan la vitiligo (8)
Cuáles dan color a la lana (9)
Cuáles a los hombres (10)
Cuáles proporcionan memoria y cuáles olvido (11)
Cuáles aguzan los sentidos, cuáles los embotan, cuáles aclaran la voz (12)
Cuáles infunden aversión al vino, cuáles emborrachan (13)
Cuáles hacen las veces del aceite (14)
Cuáles son saladas y cuáles amargas (15)
Aguas que repelen las piedras, aguas que provocan la risa o el llanto; cuáles tienen
fama de sanar el mal de amor (16)
Las que se mantienen calientes tres días después de su extracción (17)
Prodigios de las aguas (18-20)
En cuáles se sumerge todo y en cuáles nada (18)
Aguas que matan, peces venenosos (19)
Cuáles se petrifican o hacen petrificar (20)
La salubridad de las aguas (21)
Inconvenientes de las aguas (22)
Comprobación de las aguas (23)
El Agua Marcia (24)
El Agua Virgen (25)
Modo de encontrar agua (26)
Señales de agua (27)
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Diferencia entre las aguas según las clases de tierra (28)
Situación de las aguas según las épocas del año (29)
Observación a lo largo de la historia de las aguas que brotan o se secan
repentinamente (30)
Modo de traer el agua (31)
De qué modo hay que utilizar las medicinales y para qué clase de enfermedades (32)
Lo mismo las marinas, 29 remedios.
Para qué sirve la navegación, 5 remedios (33)
De qué modo se puede obtener agua de mar en medio de la tierra, 1 remedio (34)
De qué modo se obtiene el talasomiel, 1 remedio (35)
De qué modo el hidromiel, 1 remedio (36)
Remedio contra las aguas extranjeras (37)
6 remedios procedentes del musgo.
Remedios procedentes de la arena (38)
204 observaciones sobre las clases de sal, su preparación y remedios procedentes de
ella (39-45)
Importancia histórica de la sal, 120 (41)
La espuma de la sal (41, 45)
La flor de la sal, 20. La salsúgine, 2 (42)
El garo, 15.
La salmuera, 15 (43)
El alece, 8 (44)
Propiedades de la sal (45)
221 observaciones sobre las clases de nitro, su preparación y remedios procedentes de
él (46)
Las esponjas. 92 remedios y observaciones (47)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 924.
AUTORES
Marco Varrón, Casio de Parma, Cicerón, Muciano, Celio, Celso, Trogo, Ovidio,
Polibio y Sornacio.
EXTRANJEROS
Calimaco, Ctesias, Eudico, Teofrasto, Eudoxo, Teopompo, Políclito, Juba, Lico,
Apión, Epígenes, Pélope, Apeles, Demócrito, Trasilo, Nicandro, Menandro el
comediógrafo, Átalo, Salustio, Dionisio, Andreas, Nicérato, Hipócrates y Anaxilao.
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EL LIBRO XXXII CONTIENE
Remedios procedentes de los animales acuáticos.
Mayor poder de la naturaleza en los opuestos (1)
2 remedios de la rémora (1)
7 del pez torpedo (2)
5 de la liebre de mar (3)
Prodigios del Mar Rojo (4)
El instinto de los peces.
Propiedades prodigiosas de los peces (5-9)
Dónde se dan oráculos por los peces (8)
Dónde comen de la mano (7)
Dónde reconocen la voz (8)
Dónde son amargos, dónde salados, dónde dulces, dónde no son mudos. Existe la
antipatía o la simpatía según los lugares (9)
Cuándo comenzaron a ser utilizados los peces de mar por el pueblo romano.
Constitución del rey Numa sobre los peces (10)
El coral. 43 remedios y observaciones (11)
Incompatibilidad entre los animales marinos.
9 remedios de la pastinaca. 15 del gáleo y del salmonete (12)
Animales que viven tanto en el agua como en la tierra.
Los castores. 56 remedios y observaciones (13, 14)
La tortuga. 66 remedios y observaciones (14)
4 de la dorada. 7 de la estrella de mar (16)
3 del dragón de mar.
25 de la salazón.
1 de las sardinas. Los cibios (17)
6 del rape. 52 de las ranas de río. La rana rubeta.
32 observaciones sobre ellas (18)
3 de la culebra de agua.
45 de los cangrejos de río. 7 de los cangrejos de mar.
7 de los caracoles de río.
4 de los coradnos.
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2 del cerdo de mar (19)
10 de la vaca marina.
1 de la murena.
9 del hipocampo.
11 de los erizos de mar (20)
59 clases, observaciones y remedios de las ostras.
9 de la púrpura (21)
2 de las algas de mar (22)
2 de la rata de mar.
11 del escorpión de mar.
6 de la sanguijuela.
13 de los múrices.
5 de los conchiles (23)
2 de la grasa de los peces.
3 del caliónimo.
1 de la hiel del coracino.
1 del «peinecillo».
24 de la sepia.
5 del colapez (24)
1 de la raya.
2 del baco o mides.
2 de los piojos de mar (25)
4 del «perrito» de mar.
1 de los cetáceos (26)
8 de los delfines.
3 de los coludos o corifios.
7 del alcionio.
5 del atún (27)
16 de las menas.
2 de la escolopendra.
1 del jurel.
1 de las conchas.
15 del siluro (28)
6 del estrombo o concha larga.
5 de las teteas (30)
1 de la col de mar.
35 de las almejas.
8 de los mejillones.
1 de las vieiras.
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2 del serifo.
2 de los pageles (31)
1 del lenguado.
1 del rodaballo.
1 de la blendia.
2 de la ortiga de mar.
4 del pulmón de mar.
4 del ónice.
1 de la culebra de agua.
1 de la serpiente de agua.
1 del mújol.
4 de la pelámide (32)
1 de la esciena.
4 de la perca.
3 de la lija.
3 de los esmárides (34)
1 del ofidio (35)
4 del castor.
1 del brio (36)
1 del pez «pollino».
1 del pagro.
1 de la ballena (38)
1 del pulpo (42)
1 del glano (45)
1 del glaucisco (46)
1 del rubelión.
1 de la uva de mar.
1 de la anguila (49)
1 del hipopótamo.
1 del cocodrilo (50)
3 del adarce o calamocno.
8 del cálamo (52)
186 nombres de todos los animales que viven en el mar.
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 990.
AUTORES
Licinio Macro, Trebio Nigro, Sextio Nigro, que escribió en griego, el poeta Ovidio,
Casio Hemina, Mecenas, Yaco y Sornacio.
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EXTRANJEROS
Juba, Andreas, Salpe, Apión, Pélope, Apeles, Trasilo y Nicandro.
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EL LIBRO XXXIII CONTIENE
Las propiedades de los metales.
El oro (2-25)
Cuál fue el primer motivo de su aprecio (3)
El origen de los anillos de oro (4)
La cantidad de oro entre los antiguos (5)
El orden ecuestre. El derecho al anillo de oro (6-9)
Las decurias de jueces (7)
Cuántas veces ha cambiado el nombre del orden ecuestre (9)
Recompensas militares en oro y plata (10)
Cuándo se otorgó por primera vez una corona de oro (11)
Otros usos del oro; su uso entre las mujeres (12)
La moneda de oro (13)
Cuándo se acuñaron por primera vez el bronce, la plata y el oro. Cuál era el uso del
bronce antes de que se acuñaran estos metales (13)
Cuál fue la cantidad de dinero más elevada en el primer censo (13)
Cuántas veces y en qué época subió el valor de la moneda de bronce y de plata (13)
La codicia del oro (14)
Quiénes poseyeron mayor cantidad de oro y de plata (15)
Cuándo se utilizó por primera vez la plata en la arena y cuándo en el teatro (16)
En qué época hubo en el erario del pueblo romano la mayor cantidad de oro y de
plata (17)
Cuándo los artesonados fueron enriquecidos con oro por primera vez (18)
En qué razones estriba el valor excepcional del oro (19)
El método para dorar (20)
Cómo se encuentra el oro (21)
El oropimente (22)
El electro (23)
Las primeras estatuas de oro (24)
8 remedios procedentes del oro (25)
La crisocola (26-29)
Su aplicación en la pintura (27)
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7 remedios procedentes de la crisocola (28)
La crisocola de los orfebres o santerna (29)
Prodigios de la naturaleza en la soldadura y el acrisolado de las substancias metálicas
(30)
La plata (31)
El argento vivo (32)
El antimonio o también estibi, alabastro, larbasie o platioftalmo. 7 remedios
procedentes de él (34)
La escoria de la plata. 6 remedios procedentes de ella.
La espuma de la plata. 7 remedios procedentes de ella (35)
El minio (36-41)
Cuán sagrado fue entre los antiguos (36)
Su descubrimiento y su origen (37)
El cinabrio (38)
Su aplicación en la pintura y en la medicina (38, 39)
Clases de minio (40)
Su aplicación en la pintura (40)
El hidrargiro (41)
Un remedio procedente del minio (41)
El dorado de la plata (42)
Las piedras de toque del oro (43)
Clases de plata y su comprobación (44-55)
Los espejos (45)
La plata de Egipto (46)
La riqueza desmesurada. Quiénes poseyeron las mayores fortunas (47)
Cuándo por primera vez el pueblo romano hizo una donación (48)
El lujo en los vasos de plata (49)
Ejemplos de sobriedad antigua con respecto a la plata (50)
Cuándo por primera vez se pusieron aplicaciones de plata en los lechos (51)
Cuándo se hicieron fuentes desmesuradas (52)
Cuándo se aplicó la plata en los repositoria (52)
Cuándo se hicieron los tímpana, (52)
Precios desmesurados de la plata (53)
Las estatuas de plata (54)
Nombres célebres de obras y de orfebres de la plata (55)
El sil (56)
Quiénes fueron los primeros que pintaron con sil y de qué manera (56)
El cerúleo. 2 remedios procedentes de él (57, 58)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 288
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AUTORES
El emperador Domiciano, Junio Gracano, Lucio Pisón, Marco Varrón, Corvino,
Pomponio Ático, Licinio Calvo, Cornelio Nepote, Muciano, Boco, Fecial, Fenestela,
Valerio Máximo, Julio Baso, que escribió sobre medicina en griego y Sextio Nigro lo
mismo.
EXTRANJEROS
Teofrasto, Demócrito, Juba y Timeo el historiador.
Los que escribieron sobre remedios procedentes de los metales: Heraclides,
Andreas, Diágoras, Botris, Arquedemo, Dionisio, Aristógenes, Democles, Mnésides,
Átalo el médico, Jenócrates lo mismo, Teomnesto, Ninfodoro, Yolas y Apolodoro,
Pasíteles, que escribió sobre obras maravillosas, Antígono, que escribió sobre toreútica
y Menecmo lo mismo.
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EL LIBRO XXXIV CONTIENE
Metales de cobre (1-38)
Clases de bronce (2-5)
Cuáles son los de Corinto (3)
Cuáles los de Delos (4)
Cuáles los de Egina (5)
Los triclinios guarnecidos de bronce (4, 5, 8)
Los candelabros (6)
La ornamentación de los templos en bronce (7)
Cuál fue la primera estatua de una divinidad hecha de bronce en Roma (9)
El origen de las estatuas y su dignidad (9)
Las clases de las estatuas y sus formas. Las estatuas antiguas eran con toga y sin túnica
(10, 11)
Cuáles fueron las primeras estatuas de Roma. A quiénes se erigieron por primera vez a
costa del erario público, a quiénes sobre una columna. De cuándo datan los rostra
(11)
A qué extranjeros se erigieron en Roma estatuas a costa del erario público (12)
A qué mujeres se erigieron en Roma estatuas en lugares públicos. Cuál fue la primera
estatua ecuestre erigida en Roma a costa del erario público (13)
Cuándo fueron retiradas de los lugares públicos todas las estatuas erigidas por
particulares (14)
Cuál fue la primera estatua erigida a costa de un estado extranjero (15)
Desde antiguo también en Italia hubo estatuarios (16)
Precios desmesurados de estatuas (17)
Los colosos más celebres en la ciudad de Roma (18)
366 nombres célebres de obras y de orfebres del bronce (19)
Variedades del bronce y sus aleaciones. El piropo (20)
El bronce de Campania (20)
La conservación del bronce (21)
La cadmía (22)
15 remedios procedentes de ella (23)
10 virtudes medicinales del cobre quemado (24)
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La escoria del cobre. La flor del cobre, la escama del cobre, el estomomate del cobre.
47 remedios procedentes de ellos (25)
El cardenillo. 18 remedios procedentes de él (26)
El hieracio (27)
El «escolex» del cobre. 18 remedios procedentes de él (28)
La calcítide. 7 remedios procedentes de ella. El psórico (29)
El sori. 3 remedios procedentes de él (30)
El misi. 13 remedios procedentes de él (31)
El calcanto o negro de zapatero. 17 remedios procedentes de él (32)
La ponfólige. El espodio. 6 remedios procedentes de ellos (33, 34)
15 clases de antíspodo (35)
El esmegma (36)
El dífrige (37)
El triente de los Servilios (38)
Los metales de hierro (39-46)
Estatuas de hierro. Cincelados de hierro (40)
Variedades del hierro (41)
El hierro que denominan «vivo» (42)
El temple del hierro (41)
Remedios contra la herrumbre (43)
7 remedios procedentes del hierro (44)
14 remedios procedentes de la herrumbre (45)
17 remedios procedentes de la escama del hierro.
El higremplasto (46)
Metales de plomo (47-56)
El plomo blanco (47)
El argentífero. El estaño (48)
El plomo negro (49)
15 remedios procedentes del plomo (50)
15 remedios procedentes de la escoria del plomo (51)
El espodio del plomo (52)
El «molibdeno». 5 remedios procedentes de él (53)
El psimitio o cerusa. 6 remedios procedentes de él (54)
El rejalgar. 11 remedios procedentes de él (55)
El oropimente (56)
Resumen: Remedios: 258
Entre ellos hay 25 remedios para la mordedura del perro, para la cabeza, la alopecia, y
los ojos; 26 para los oídos, la nariz, las enfermedades de la boca, los labios, las
encías, los dientes, la campanilla, la pituita, la garganta, las amígdalas, las anginas,
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la tos, los vómitos, el pecho, el estómago, el asma, los dolores de costado, el bazo,
el vientre, el tenesmo, la disentería, el ano, los genitales, para cortar las
hemorragias, para la podagra, los hidrópicos, las úlceras, para las heridas, las
supuraciones, los huesos, los antojos, la erisipela, las hemorroides, las fístulas, los
callos, las pústulas, la sarna, las cicatrices, para los niños pequeños, los males de la
mujer, una crema depilatoria, para refrenar el apetito sexual, para la voz y contra las
alucinaciones.
Resumen: Hechos, relatos y observaciones: 915.
AUTORES
Lucio Pisón, Ancíate, Verrio, Marco Varrón, Cornelio Nepote, Mesala Rufo, el poeta
Marso, Boco, Julio Baso, que escribió sobre medicina en griego, Sextio Nigro lo
mismo, y Fabio Vestal.
EXTRANJEROS
Demócrito, Metrodoro de Escepsis, Menecmo, que escribió sobre toreútica,
Jenócrates lo mismo, Antígono lo mismo, Dúride lo mismo, Heliodoro, que escribió
unos Anatémata («Ofrendas») de los atenienses, Pasíteles, que escribió sobre obras
maravillosas, y Timeo.
Los que escribieron sobre remedios procedentes de los metales: Ninfodoro, Yolas,
Apolodoro, Andreas, Heraclides, Diágoras, Botris, Arquedemo, Dionisio, Aristógenes,
Democles, Mnésides, Jenócrates, hijo de Zenón, y Teomnesto.
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EL LIBRO XXXV CONTIENE
El aprecio de la pintura (1)
El aprecio de los retratos (2)
Cuándo se fabricaron por primera vez escudos a manera de retratos; cuándo se
expusieron por primera vez en público (3)
Cuándo en las casas (4)
Los comienzos de la pintura; las pinturas monocromas; los primeros pintores (5)
La antigüedad de la pintura en Italia (6)
Los pintores romanos; cuándo se dio por primera vez importancia a la pintura en Roma
y por qué razones; quiénes expusieron pintadas sus victorias (7)
Cuándo se dio por primera vez importancia a la pintura extranjera en Roma (8-10)
Maneras de pintar (11)
Las pinturas excepto las metálicas (12-32)
Los colores artificiales (12)
La tierra de Sinope; 11 remedios procedentes de ella (13)
La rúbrica; la tierra de Lernnos; 9 remedios procedentes de ella (14)
La tierra de Egipto (15)
El ocre; 3 remedios procedentes de la rúbrica (16)
El leucóforo (17)
El paretonio (18)
El melino; 6 remedios procedentes de él (19)
La cerusa quemada (20)
La tierra de Eretria; 6 remedios procedentes de ella (21)
La sandáraca (22)
El sandix (23)
El sírico (24)
El atramento (25)
El purpuriso (26)
El índigo; 3 remedios procedentes de él (27)
El armenio; 1 remedio procedente de él (28)
El verde «apiano» (29)
El anular (30)
Qué colores no agarran en lo húmedo (31)
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Con qué colores pintaron los antiguos (32)
Cuándo fueron pintadas y expuestas por primera vez las luchas de gladiadores (33)
La antigüedad de la pintura (34)
405 nombres célebres de obras y de artistas de la pintura (34-41)
El primer concurso de pintura (35)
Quiénes pintaron con pincel (36-37)
El refrenamiento del canto de las aves (38)
Quiénes pintaron al encausto con cauterio, con estilete o con pincel (39-41)
Quién fue el primero que hizo innovaciones en pintura y cuáles fueron éstas (39)
Qué es lo más difícil en pintura; los tipos de pintura (40)
Quién fue el primero que pintó artesonados; cuándo se pintaron por primera vez
bóvedas (40)
Precio extraordinario de algunas pinturas; el talento (40)
Los primeros inventores del arte del modelado (43)
Quién fue el primero que sacó un molde de una cara (44)
14 nombres célebres de artistas del arte del modelado (45)
Las obras de barro; el mortero de Signia (46)
Variedades de tierra (47-58)
La puzolana y otras clases de tierra que se convierten en piedra (47)
Las paredes hechas con tapiales (48)
Las de ladrillo y la técnica de los ladrillos (49)
El azufre y sus clases; 14 remedios (50)
El betún y sus clases; 27 remedios (51)
El alumbre y sus clases; 44 remedios procedentes de él (52)
La tierra de Samos. 3 remedios procedentes de ella (53)
Clases de tierra de Eretria (54)
El lavado de tierra para medicina (56)
La tierra de Quíos. 3 remedios procedentes de ella. La de Selinunte. 3 remedios
procedentes de ella. La pnigítide. 9 remedios procedentes de ella. La ampelítide. 4
remedios procedentes de ella (56)
Las gredas para utilización en las ropas. La de Cimolo; 9 remedios procedentes de ella.
La de Cerdeña; la de Umbría; el saxo (57)
La argentaría; qué libertos fueron muy poderosos y a quiénes pertenecieron (58)
La tierra procedente de Gálata; la tierra de Clúpea; la tierra de las Baleares; la tierra de
Ibiza. 4 remedios procedentes de ellas (59)
Resumen: Remedios, relatos y observaciones: 956
AUTORES
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Mesala el orador, Mesala el Viejo, Fenestela, Ático, Marco Varrón, Verrio, Cornelio
Nepote, Deculón, Muciano, Meliso, Vitruvio, Casio Severo, Longulano y Fabio Vestal.
EXTRANJEROS
Los que escribieron sobre pintura: Pasíteles, Apeles, Melancio, Asclepiodoro,
Eufranor, Heliodoro, que escribió unos Anatémata («Ofrendas») de los atenienses,
Metrodoro, que escribió sobre arquitectura, Demócrito, Teofrasto y Apión el
gramático.
Los que escribieron sobre remedios procedentes de los metales: Ninfodoro, Yolas,
Apolodoro, Andreas, Heraclides, Diágoras, Botris, Arquedemo, Dionisio, Aristógenes,
Democles, Mnésides, Jenócrates, hijo de Zenón, y Teomnesto.
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EL LIBRO XXXVI CONTIENE
Características de las piedras.
Lujo en los mármoles (1-3)
Quién fue el primero que tuvo en Roma columnas de mármol extranjero (3)
Quién fue el primero que lo exhibió en obras públicas (2, 3)
Quiénes fueron los primeros artistas reconocidos en esculpir mármol y en qué época
(4)
El mausoleo de Caria (4)
225 nombres célebres de obras y de artistas en mármol (4)
Cuándo se usaron mármoles por primera vez en edificios (5)
Quiénes fueron los primeros que cortaron mármol y cuándo lo hicieron (6)
Quién fue el primero que revistió las paredes en Roma (7)
En qué época se introdujo su uso y qué mármoles se usaron en Roma (8)
Modo de cortar los mármoles. Las arenas con que se cortan (9)
El mármol de Naxos. El armenio (10)
Los mármoles alejandrinos (11)
El ónice o alabastrites. 3 remedios procedentes de él (12)
El lígdino, el coralítico, el de Alabanda, el de Tebas y el de Siena (13)
Los obeliscos (14, 15)
El que se usa como gnomon en el campo de Marte (15)
Las maravillas del mundo (16-23)
La esfinge egipcia. Las pirámides (17)
El faro (18)
Los laberintos (19)
Los jardines colgantes. La ciudad colgante (20)
El templo de Diana de Éfeso (21)
Las maravillas de otros templos (22)
La piedra fugitiva. El eco que resuena siete veces. Edificios sin clavos (23)
La 18 maravillas de Roma (24)
La piedra magnética. 3 remedios procedentes de ella (25)
La piedra de Siros (26)
La piedra sarcófago o de Asos. 10 remedios procedentes de ella (27)
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La quernita. El poro. (28)
Las piedras óseas. Las que tienen forma de palma. Las del Ténaro. Las de Cora. Los
mármoles negros (29)
Las piedras molares. La pirita. 7 remedios procedentes de ella (30)
La ostracita. 4 remedios procedentes de ella. El amianto. 2 remedios procedentes de
él (31)
La geoda. 3 remedios procedentes de ella (32)
La melítina. 6 remedios procedentes de ella (33)
El azabache. 6 remedios procedentes de él (34)
La espongita. 2 remedios procedentes de ella (35)
La piedra frigia (36)
La hematites. 5 remedios precedentes de ella
El esquisto. 7 remedios procedentes de él (37)
El androdamante. La piedra arábica. La miltita o hepatita. La «antracita» (38)
La etites. La piedra de Tafiusa. La piedra cálimo (39)
La piedra de Samos. 8 remedios procedentes de ella (40)
La piedra árabe. 2 remedios procedentes de ella (41)
La piedra pómez. 9 remedios procedentes de ella (42)
Las piedras de mortero usadas en medicina y otras. La piedra etesia. La calada (43)
La piedra de Sifnos. Piedras blandas (44)
Las piedras especulares (45)
La fengita (46)
Las piedras de afilar (47)
Las tobas (48)
Los sílices. Otras piedras para la construcción (49, 50)
Clases de construcción (51)
Las cisternas (52)
La cal (53)
Clases de arena. Mezcla de arena y cal (54)
Defectos de construcción. Los enlucidos (55)
Las columnas. Clases de columnas (56)
5 remedios procedentes de la cal (57)
El zulaque (58)
El yeso (59)
Los pavimentos (60-64)
Los asarotos ecos (60)
Cuál fue el primer pavimento de Roma (61)
Los pavimentos al aire libre (62)
Pavimentos de estilo griego (63)
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Cuándo se hicieron por primera vez litostrota (64)
Cuándo hubo por primera vez bóvedas con vidrio (64)
El origen del vidrio (65)
Sus clases y modo de fabricarlo (66)
Las piedras de Obsio (67)
Prodigios del fuego (68)
3 remedios procedentes del fuego y de la ceniza (69)
Portentos del fuego del hogar (70)
Resumen: Remedios procedentes de ellas, 89. 3 para las serpientes; para las
mordeduras de los animales, para los venenos, para la cabeza, los ojos, las
epiníctidas, los dientes, para dentífricos, para la garganta, las paperas, el estómago,
el hígado, la pituita, los testículos, la vejiga, los cálculos, los tumores, las
hemorroides, la podagra, para cortar las hemorragias, para los que vomitan sangre,
para las dislocaciones, para los locos, los aletargados, los epilépticos, los
melancólicos, para los vértigos, las úlceras, para cauterizar heridas, para sajarlas,
para las convulsiones, las contusiones, las manchas, las quemaduras, la tisis, las
mamas, para los males de las mujeres, para los carbuncos y para la peste.
Resumen total: Hechos, relatos y observaciones: 434.
AUTORES
Marco Varrón, Gayo Galba, Cincio, Muciano, Cornelio Nepote, Lucio Pisón, Quinto
Tuberón, Fabio Vestal, Annio Fecial, Fabiano, Séneca, Catón el Censor y Vitruvio.
EXTRANJEROS
Teofrasto, Pasíteles, el rey Juba, Nicandro, Sótaco, Sudina, Alejandro Polihístor,
Apión Plistonice, Dúride, Heródoto, Evémero, Aristágoras, Dionisio, Artemidoro,
Butóridas, Antístenes, Demetrio, Demóteles y Liceas.
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EL LIBRO XXXVII CONTIENE
El origen de las piedras preciosas (1)
La piedra del tirano Polícrates, la del rey Pirro (2, 3)
Quiénes fueron los mejores grabadores (4)
Grabados célebres (4)
Cuál fue la primera colección de piedras preciosas de Roma (5)
Piedras preciosas llevadas en el triunfo de Pompeyo Magno. (6)
Cuándo se introdujeron por primera vez los vasos múrrinos. Lujo relacionado con ellos
(7)
Sus características (8)
El cristal de roca (9)
Un remedio procedente de él (10)
El lujo en el cristal (11)
El ámbar (11, 12)
Qué han hecho creer los escritores respecto a él (11)
Sus 7 clases. Remedios procedentes de ellas (12)
2 remedios del lincurio (13)
El diamante o anancita
6 clases y 2 remedios del diamante (15)
Las esmeraldas (16-19)
Sus doce clases (17)
Sus defectos (18)
La piedra tano. La «calcoesmeralda» (19)
Los berilos. Sus 8 clases. Sus defectos (20)
Los ópalos. Sus 7 clases
Sus defectos y pruebas (21, 22)
La sardónice. Sus… clases. Sus defectos (23)
El ónice. Sus clases (24)
Los carbúnculos (25, 26)
Sus 12 clases (25)
Sus defectos y pruebas (26)
La antracítide (27)
El sandastro. El sandareso (28)
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La piedra lícnide. Sus 4 clases (29)
La carcedonia (30)
La sarda. Sus 5 clases (31)
El topacio. Sus 2 clases (32)
La turquesa (33)
El prasio. Sus 3 clases (34)
El jaspe egipcio (35)
La piedra moloquítide (36)
El jaspe
Sus 17 clases. Sus defectos (37)
El lapislázuli. Sus 3 clases (38)
El zafiro (39)
La amatista
Sus 5 clases. El socondio. El sapeno. La de Faran. El «párpado de Afrodita» o
antero o pedero (40)
El jacinto (41)
El crisólito. Sus 4 clases (42)
El crisélectro (43)
El leucocriso. Sus 3 clases (44)
Los melicrisos, los xutos (45)
El pedero o también sangeno o sienita (46)
La asteria (47)
El astrio (48)
El astriotes (49)
El ástolo (50)
La ceraunia. Sus 4 clases. El bétilo (51)
El iris (52)
El lero (53)
Las ágatas. Sus 14 clases. El ácopo. Remedios procedentes de ella. La alabastrites.
Remedios procedentes de ella. Las alectorias. El androdamante. El argirodamante.
El antípates. La piedra arábiga. La aromatítide. El asbesto. La aspísate. La atízoe. La
augita. La anfídana o crisocola. La afrodisíaca. La apsicto. La egiptila (54)
Las balanitas. La batracita. El baptes. El «ojo de Belo». El belo. El barópteno o baripe.
La botriítide. La bostriquítide. La bucardia. La brontea. Los boles (55)
La piedra de Cadmos. La calaíta. La capnita. La capadocia. La calaica. La catoquita. La
catoptrita. La cepita o cepolatita. La ceramita. Las cinedias. La cerita. El circo. La
corsoide. Las coralágatas. La corálide. La craterítide. La crocálide. La ciita. La
calcófono. Las quelidonias. Las quelonias. La quelonítide. La clorita. La coaspítide.
La crisolámpside. La crisópide. Las cetiónides (56)
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La dafnita. El diádoco. La difies. La «dionisíaca». La dragontea (57)
La encardia o enariste. La enórquide. El exebeno. La eritálide. La erótilo o anficomo o
hieromnemo. La eumeces. La eumitres. La eupétalo. La éureo. La eurociade. La
eusebes. La epimelas (58)
La «galaxia». La galactita o también leucogea, leucografita o sinequita. La galaica. La
gasinade. La glosopetra. La gorgonia. La goniea (59)
El heliotrope La hefestítide. El hermoedeo. El hexecontálito. La hieracita. La amítide. El
«cuerno de Amón». El hormiscio. Las hienias. La hematites meniu o xuto (60)
Los «dáctilos del Ida». La icteria. La «piedra de Júpiter» o drosólito. La índicas. La ion
(61)
La lepidota. La lesbia. La leucoptalmo. La leucopécilo. La libanocro. La limoniátide. La
liparita. El lisimaco. La leucocriso (62)
La memnonia. La media. La meconita. El mitrace. El morocho. La mormorione o
promnio o alejandrio. La mirrítide. La mirmecia. La mirsinítide. El mesoleuco. El
mesomelas (63)
La nasamonítide. La nebrítide. La niparena (64)
La oica. La ombria o notia. La onocardia. La orítide o siderita. La ostracia u ostracita. La
ostrítide. El oficardelo. La piedra de Obsio (65)
El panero. El pangono. El pánero o panerasto. Las 4 clases de piedras del Ponto. La
flogidita o crisita. La fenicita. La ficita. El perileuco. La peanítide o geánide (66)
La «piedra del sol». La sagda. La de Samotracia. La saurita. La sarcita. La selenita. La
siderita. El sideropecilo. La espongita. La sinodontita. La sirtita. La siringita (67)
La tricro. El telirrizo. El telicardio o mucul. 3 clases de tracia. La tefroita. El tecólito (68)
Los «cabellos de Venus». La piedra de Veyos (69)
La zatene. La zamilámpide. La zoraniscea (70)
La hepatita. La esteatita. El «riñón de Adad». El «ojo de Adad». El «dedo de Adad». El
trioftalmo (71)
El carcinias. La equita. La escorpita. La escarita. La triglita. El «ojo de cabra». El
hioftalmo. La geranítide. La etites. La mirmequítica. El cantarías. La licoflalma. La
taosita. La timictonia (72)
El amocriso. La cencrita. La driita. La cisita. La narcisita. El ciamias. La pirene. La
fenicita. El caladas. La pirita. El polizono. La astrapea. La flogidita. La antracita. La
énigro. La polítrice. El leoncio. El pardalio. El drosólito. El melicro. El melicloro. El
crocias. El polias. El espartopolias. La rodita. La melinita. La calcita. La sicita. La
bostriquita. La quernita. La anancita. La sinoquita. La dendrita (73)
Las cóclides (74)
Forma de las piedras preciosas (75)
Modo de probarlas (76)
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Comparación de sus características según las tierras. Comparación de cosas según los
precios (77)
Resumen: Hechos, relatos y observaciones: 1300
AUTORES
Marco Varrón, Actas de los Triunfos, Mecenas, Jaco y Cornelio Boco.
EXTRANJEROS
El rey Juba, Jenócrates el hijo de Zenón, Sudines, Esquilo, Filoxeno, Eurípides,
Nicandro, Sátiro, Teofrasto, Caretes, Filemón, Demóstrato, Zenótemis, Metrodoro,
Sótaco, Piteas, Timeo de Sicilia, Nicias, Teocresto, Asaruba, Mnaseas, Teómenes,
Ctesias, Mitridates, Sófocles, el rey Arquelao, Calístrato, Demócrito, Ismenias,
Olímpico, Alejandro Polihístor, Apión, Oro, Zoroastro y Zacalias.
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LIBRO II
1 (1)
El mundo y todo aquello que con otra denominación se
Si el mundo convino en llamar cielo, en cuyo seno transcurren todas las cosas,
es finito y
hay que creer que es igual a la divinidad, eterno,
inconmensurable y que no ha sido engendrado ni jamás va a
único
perecer. Indagar más allá de él 2no tiene interés para el hombre
ni cabe en las conjeturas de la mente humana. Es sagrado, eterno,
inconmensurable, un todo en el todo o, mejor dicho, él mismo el todo: infinito y
similar a lo finito, concreto en todas sus partes y similar a lo inconcreto,
compuesto esencialmente por la totalidad de elementos intrínsecos y
extrínsecos; no sólo es la propia obra de la naturaleza física, sino también la
misma naturaleza física. Es un desvarío que algunos hayan tenido el propósito
3de medirlo y que se hayan atrevido a publicarlo, como, a su vez, que otros,
aprovechando esta ocasión o dando pie a ello, hayan referido que hay
innumerables mundos (de modo que sería preciso creer en otras tantas
naturalezas físicas o, incluso si una sola englobara al resto, en otros tantos soles
y otras tantas lunas, amén de los demás astros aun en un sólo mundo inmensos
e incontables) como si dichos interrogantes, a la postre, no hubieran de
plantearse siempre al pensamiento en su ansia de un punto final, o bien, en
caso de que esta infinitud pudiera ser atribuida a la naturaleza por ser artífice de
la totalidad de las cosas, como si no fuera más sencillo que todo ello se
entienda como unidad, 4máxime cuando la empresa es de tal envergadura. Es
un desvarío, un auténtico desvarío, salirse fuera de él y escrutar sus caracteres
externos como si ya fueran bien conocidos los internos, creyendo que podría
establecer la dimensión de un elemento ajeno quien desconoce el suyo propio
o que la mente humana podría ver lo que el propio mundo no alcanza.
2 (2)
5Su forma es redondeada a modo de un globo perfecto; su
nombre, principalmente, y el común acuerdo de los mortales en
Su forma
llamarle globo lo demuestran, así como también argumentos de
la realidad. No sólo porque dicha figura converge hacia sí misma en todos sus
puntos, es susceptible de sostenerse sola y está contenida y cerrada en sí misma
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sin precisar ningún sostén y sin que se note el principio o el fin de ninguna de
sus partes; ni tampoco porque, al ser así, resulta totalmente adecuada para el
movimiento, por el que se mostrará seguidamente que gira sin cesar, sino
incluso también por comprobación visual, dado que desde cualquier punto se
divisan su bóveda y su centro, y esto no podría darse en ninguna otra figura.
3 (3)
Pues bien, que esta forma en su eterno 6e incesante recorrido
Su
gira con indescriptible rapidez en el intervalo de veinticuatro
movimiento. horas, lo deja fuera de duda el nacimiento y la puesta del sol.
Por qué se Pero si el sonido de una mole tan grande, que rota
llama mundo persistentemente sobre su eje, es inmenso y supera por eso la
sensibilidad de los oídos, desde luego no lo afirmaría yo
tranquilamente, como tampoco, por Hércules, que sea una melodía dulce y de
increíble delicadeza el tintineo de los astros que giran alrededor y recorren sus
órbitas. Para nosotros que vivimos en su interior, el mundo se mueve en silencio
durante los días y las noches. Que tiene multitud de tipos de los seres y de
7todas las cosas impresos en él y que no es, como advertimos en los huevos de
las aves, una masa viscosa totalmente lisa, que es lo que afirmaron los autores
más ilustres, se muestra por pruebas de la tierra, dado que al desprenderse de
él los gérmenes de todas las materias se engendran multidud de tipos, sobre
todo en el mar y, por lo general, monstruosos al entremezclarse los gérmenes;
otros, además, a juzgar por su aspecto, con figura aquí de oso, allá de toro, en
otra parte de una letra, siendo el centro de su círculo más nítido por su cenit.
84 Yo desde luego me dejo guiar también por el consenso de los pueblos,
pues los griegos lo designaron con la palabra de la belleza, como también
nosotros lo llamamos mundo por su perfecta y absoluta hermosura. Y al cielo le
hemos puesto tal nombre por razón de que, sin ninguna duda, ha sido
9cincelado, como interpreta Marco Varrón. Lo corrobora el orden de las cosas,
una vez descrito el círculo que se denomina zodiacal con los signos de doce
seres vivos, y, por añadidura, la correspondencia del curso del sol a través de
ellos a lo largo de tantos siglos.
5 (4)
10Tampoco respecto a sus elementos veo que haya duda de
que son cuatro: el más elevado es el fuego y de ahí todos esos
Sus
elementos guiños de los astros brillantes; el siguiente, el hálito al que los
griegos y nosotros denominamos con la misma palabra, aire (éste
es el elemento vital que se infiltra en el conjunto de las cosas y se mezcla por
entero con ellas); gracias a su energía la tierra se sostiene en posición central,
estando contrapesada por el cuarto elemento del agua.
Así, por la interrelación recíproca de lo opuesto, se produce 11la cohesión y
las materias ligeras no pueden volar gracias a las pesadas y, a la inversa, las
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pesadas están sostenidas para no caer por las ligeras, que tienden hacia arriba;
del mismo modo, todas las cosas se mantienen en su sitio por la acción de una
fuerza igual en sentido opuesto, estando encadenadas por el giro imparable del
propio mundo. Merced a éste, y debido a su eterno retorno, la tierra queda en
su totalidad abajo y en posición central, y se mantiene también ella suspendida
por el eje del universo contrapesando los elementos que la sostienen. De este
modo ella sola permanece inmóvil en medio de un universo en movimiento a su
alrededor; ella está estructurada por todos los elementos y todos los elementos
se sustentan en ella.
6 Entre ésta y el cielo, están sostenidos por ese mismo 12hálito siete astros,
separados a unas distancias fijas, a los que llamamos errantes por su
movimiento a pesar de que son los menos errantes de todos. En medio de ellos
se desplaza el sol, de un tamaño y poder extraordinarios, rector de las
estaciones y las tierras, de los propios astros y del cielo. Considerando sus
obras, es obligado creer que es el 13alma o, más llanamente, la mente de todo
el universo, el árbitro o divinidad primordial de la naturaleza. Él proporciona luz
a las cosas y aleja las tinieblas, él oscurece y da resplandor a los demás astros, él
regula la sucesión de las estaciones y los años que siempre retornan por ley
natural, él disipa la tristeza del cielo y también serena los nubarrones del espíritu
humano; él también presta su luz a los demás astros, él el más resplandeciente,
el excepcional, el que todo lo ve, incluso el que todo lo oye, tal como veo yo
que le gustaba decir, sólo de él, a Homero el patriarca de las letras.
7 (5)
14Por eso considero fruto de la debilidad humana buscar el
Dios
aspecto o la forma de Dios. Cualquiera que sea Dios, si es que es
un ente distinto y en cualquier parte que esté, es todo él
percepción, todo él visión, todo él audición, todo él alma, todo él inteligencia,
todo él el absoluto.
Desde luego, es incurrir en la mayor simpleza el creer que hay innumerables
dioses (y, aún más, creerlo por los defectos de los hombres) como la
Honestidad, la Concordia, la Inteligencia, la Esperanza, el Honor, la Clemencia y
la Lealtad, o, como quería Demócrito, solamente dos, el Premio y el Castigo.
15Los mortales, perecederos y sufridos, recordando su propia debilidad
hacen esta clasificación por partes, de forma que cada cual rinde culto a
aquellos aspectos de los que más falto está. Por eso se encuentran distintas
advocaciones en los distintos pueblos y un sinfín de divinidades en ellos,
incluyendo también en las genealogías a los dioses infernales, a las
enfermedades e incluso a muchas pestes porque se desea aplacarlas con un
miedo espantoso; también por eso 16se ha dedicado oficialmente un templo a
la Fiebre en el Palatino, a Orbona junto al templo de los Lares e incluso un ara a
128

la Mala Fortuna en el Esquilmo, con lo que la corte celestial puede suponerse
mayor incluso que la de los humanos, dado que, además, cada cual por su parte
hace suyos otros tantos dioses al adoptar sus Junos y sus Genios, y hay algunos
pueblos que tienen por dioses ciertos animales e incluso algunas cosas
impúdicas y muchas otras que avergüenza aún más pronunciar, y juran por los
alimentos podridos, por los ajos y por otras cosas de similar ralea.
Es prácticamente un delirio infantil creer en matrimonios 17entre los dioses y
que nadie haya nacido de ellos en tanto tiempo, y que unos son eternamente
viejos y canosos, otros jóvenes o niños, de color negro, alados, cojos, nacidos
de un huevo, o que viven y mueren en días alternos. Pero supera cualquier otro
descaro el imaginar adulterios entre ellos y, en consecuencia, riñas y odios,
como, sobre todo, creer que haya dioses de los hurtos y los crímenes.
18Dios significa para un mortal ayudar a otro mortal y éste es el camino para
la gloria eterna. Por él marcharon los romanos más ilustres y por él camina ahora
con paso celestial junto a sus hijos el gobernante más grande de todos los
tiempos, Vespasiano Augusto, prestando su ayuda en las 19malas
circunstancias. De ahí viene la costumbre antiquísima de conceder a quienes
más lo merecen la gracia de figurar entre los dioses como les corresponde (y
por supuesto que los nombres de los demás dioses y astros, que antes referí,
proceden de los méritos de los hombres).
20¿Quién no reconocería que es algo ridículo basado en la interpretación de
la naturaleza, que unos se llamen Júpiter o Mercurio y otros de otra manera, y
que ésa sea una nomenclatura celestial? ¿Vamos a creer o vamos a poner en
duda que ese ser supremo, sea lo que fuere, asume el cuidado de los asuntos
humanos y no se infecta en ese menester tan funesto y variado? Apenas tiene
sentido juzgar si al género humano le compensa más una cosa u otra dado que
unos no tienen ningún respeto hacia los dioses, y el que tienen otros 21inspira
vergüenza: son esclavos de ritos extranjeros y se ponen los dioses en sus dedos,
también dan culto a monstruos, condenan unos alimentos y escogen otros, se
imponen unas normas terribles contra sí mismos y ni siquiera duermen en paz.
No aceptan el matrimonio, ni los hijos, ni, en definitiva, nada si los ritos no les
son propicios. Los otros engañan en el mismo Capitolio y juran en falso por
Júpiter Tonante. Éstos sacan provecho de sus delitos y aquéllos sufren el
castigo de sus propios rituales.
El mismo ser mortal descubre entre ambas opiniones 22una idea de Dios
intermedia, de modo que la concepción de Dios es todavía menos clara, pues
en todo el universo, en todas partes y a todas horas sólo se invoca y se nombra
a la Fortuna. Es la única a la que se acusa, la única a la que se considera
culpable, la única en la que se piensa. Sólo a ella se dan alabanzas, sólo a ella se
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hacen reproches, y aun con insultos se le rinde culto a ella que es voluble, y ***,
pero, además considerada generalmente ciega, mudable, inconstante, insegura
y a veces cómplice de seres indignos. A ella se le asignan todas las pérdidas y a
ella todas las ganancias: en el cómputo total de los mortales ella sola cubre la
doble página, y hasta tal punto estamos a merced de la suerte que simplemente
es ella la que existe en lugar de Dios, con lo que se demuestra que Dios es
hipotético.
Otro sector la rechaza y atribuye los acontecimientos a 23su estrella y a las
leyes del nacimiento: Dios decidió de una vez por siempre respecto a todos los
seres que vayan a existir y se despreocupó del resto. Esta teoría empieza a
consolidarse y tanto la gente instruida como la inculta se mueve en esta
dirección: ahí están las advertencias de los rayos, las 24profecías de los
oráculos, las predicciones de los arúspices y hasta nimiedades como los
estornudos o los tropezones son objeto de mención entre los augurios. El divino
Augusto manifestó que se había puesto el zapato izquierdo en el otro pie el día
en que casi fue derrocado por una sublevación 25militar. Todos estos
acontecimientos envuelven al hombre mortal, que no los prevé, de forma que
en, medio de ellos, la única cosa segura es que no hay nada seguro, ni nada
más indigente ni más engreído que el hombre, puesto que para los demás seres
vivos la única preocupación es la comida (y para ello se basta la generosidad de
la naturaleza) o bien anteponen eso sólo a los demás bienes y no piensan en la
gloria, en el dinero, en la codicia y, aún menos, en la muerte.
26Ahora bien, en estos temas es conveniente para la vida creer que los
dioses se preocupan de las cosas humanas y que las malas acciones tienen su
castigo, algunas veces tarde por estar Dios ocupado con tanto trabajo, pero que
nunca son perdonadas y que el hombre no ha sido creado tan similar a él como
para que luego esté al nivel de las bestias en vileza.
27Pero los mayores consuelos para la naturaleza imperfecta del hombre son
que ni siquiera Dios lo pueda todo, pues no puede darse muerte aunque quiera
(que es el mayor don que concedió al hombre en tantas calamidades de la vida),
ni premiar a los mortales con la eternidad, ni resucitar a los muertos, ni hacer
que quien vivió no hubiera vivido, que quien obtuvo honores no los hubiera
obtenido, que tampoco tenga ningún derecho sobre el pasado, salvo el del
olvido, y, por estrechar nuestra relación con Dios también con argumentos más
amenos, que no pueda lograr que dos por diez no sean veinte y muchas otras
cosas por el estilo. Por todo ello se confirma indudablemente el poder de la
naturaleza y que eso es lo que llamamos Dios. No habrá sido un despropósito
haber discurrido por estas cuestiones tan trilladas, a causa del interrogante
permanente sobre Dios.
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8 (6)

Tras esto volvamos a los restantes temas 28de la naturaleza.
Las estrellas, que señalamos que están clavadas en el cielo,
Característic no nos están asignadas a cada uno de nosotros, como se cree
as de los
vulgarmente, ni son brillantes para los ricos, más pequeñas para
astros
los pobres, oscuras para los desafortunados, ni relucen según la
errantes
suerte de cada cual, dado que no nacen y mueren con la persona
correspondiente, ni cuando declinan significan que alguien se
esté extinguiendo. No es tan estrecha 29nuestra relación con el cielo como para
que el resplandor de los astros sea, incluso en él, mortal por culpa de nuestro
destino. Esas estrellas, cuando parece que caen, es que vomitan con una fuerte
llamarada la sobrecarga del humor acumulado por exceso de alimentación,
como también notamos entre nosotros que ocurre con el aceite al encender las
lámparas.
30En realidad, la naturaleza de los objetos celestes es eterna, ya que forman
el entramado del universo y están determinados por su entramado, si bien
afecta fundamentalmente a la tierra el influjo de las estrellas, Éstas se pudieron
conocer con tanto detalle a causa de sus efectos, su claridad y su tamaño, como
demostraremos en el lugar correspondiente. Asimismo, la teoría de los círculos
del cielo se expondrá con más propiedad a propósito de la tierra, ya que se
refiere enteramente a ella, aunque sin posponer más los descubrimientos
31sobre el Zodíaco. Es tradición que Anaximandro de Mileto fue el primero que
percibió su inclinación, o sea el que abrió las puertas de la naturaleza en la
Olimpiada quincuagésima octava; posteriormente Cleóstrato descubrió sus
signos, empezando por Aries y Sagitario, y mucho antes Atlante descubrió la
propia esfera.
32Dejando por ahora la configuración del mundo en sí mismo, trataremos de
los elementos restantes entre el cielo y las tierras. Es evidente que el astro más
elevado es el que denominan Saturno y por esta razón se ve muy pequeño.
Recorre la órbita mayor y retorna a los treinta años al punto inicial de su
posición. Asimismo, la traslación de todos los astros errantes, y la del sol y la
luna entre ellos, describe un curso inverso al del mundo, o sea, a la izquierda, y
el de éste, siempre en dirección a la derecha. Así, aunque con su 33rotación
incesante de inconmesurable rapidez se eleven por encima del ocaso y se
precipiten hacia él, sin embargo van en sentido opuesto, cada cual por su
órbita. De este modo ocurre que el aire, al no estar concentrado en la misma
dirección por el eterno torbellino del universo, no permanece inmóvil en forma
de un globo inerte, sino que se difunde expandiéndose y distribuyéndose en
virtud del impulso opuesto de los astros.
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Pues bien, Saturno es de naturaleza gélida y rígida. La 34órbita de Júpiter
está muy por debajo de él y de ahí que la recorra con un movimiento más
acelerado en doce años. El tercero es Marte, que algunos llaman Hércules,
ardiente en llamas por la proximidad del sol; recorre su órbita aproximadamente
en dos años y, por eso, por el calor excesivo de éste y por el frío de Saturno,
Júpiter al estar en medio de ambos se templa por la acción de los dos y resulta
más saludable. Por último, el recorrido del sol es, por supuesto, de
35trescientos sesenta grados, pero para que su sombra coincida exactamente
con las marcas, se añaden al año cinco días más la cuarta parte de otro. Por esta
razón, cada cuatro años se intercala un día, para que la división de las
estaciones concuerde con el curso del sol.
Gira por debajo del sol un astro inmenso llamado Venus 36que se mueve en
dirección alterna y que, de acuerdo con sus propios sobrenombres, es rival del
sol y de la luna. Así que cuando sale temprano y aparece antes del amanecer
recibe el nombre de Lucífero, ya que anticipa el día como otro sol; a la inversa,
cuando resplandece por el poniente, se le llama Vespertino como si prolongara
el día e hiciera las veces 37de la luna. Fue Pitágoras de Samos el primero que
descubrió esta característica suya, aproximadamente en la cuadragésima
segunda Olimpiada, que fue el año 142 de la ciudad de Roma. Además, por su
tamaño, está por encima de todos los demás astros y tiene tanta luminosidad
que los rayos de esta estrella son los únicos que producen sombra. También por
eso figura con una amplia serie de nombres, pues unos la llamaron Juno, otros
Isis y otros Madre de los 38Dioses. Por acción de su naturaleza se originan todas
las criaturas en las tierras, ya que al impregnarse del rocío genital en sus dos
nacimientos no sólo da fecundidad a la tierra sino que además estimula la de
todos los seres vivos. Recorre el curso del Zodíaco en trescientos cuarenta y
ocho días sin separarse nunca del sol más allá de cuarenta y seis grados, como
opina Timeo.
39Por un motivo similar, aunque no por su tamaño ni por su influjo, el más
próximo a él es Mercurio, denominado por algunos Apolo, que se desplaza por
una órbita inferior en un curso nueve días más rápido, brillando ya antes de la
salida del sol o ya después del ocaso, pero nunca a más de veintidós grados de
él, como enseñan Cidenas y Sosígenes. Por lo tanto, esta característica es
peculiar de estos 40astros y no es compartida con los anteriormente
mencionados, pues éstos no sólo se ve que están distantes del sol a una tercera
y a una cuarta parte del firmamento sino que también se ven muchas veces
enfrente de él. Además, todos ellos juntos dan otras vueltas mayores de giro
completo, de las que se hablará a propósito del Gran Año.
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9 Ahora bien, les gana en admiración a todos el último 41de los astros, el
más familiar para nuestras tierras y el que fue descubierto por la naturaleza para
remediar las tinieblas: la luna. Multiforme y ambigua, fue una tortura para la
inteligencia de sus observadores, que se indignaban de que el 42astro más
próximo fuese el más desconocido, siempre creciendo o menguando, unas
veces con su faz curvada en forma de cuernos, otras veces partida justamente
por la mitad, otras redondeada en círculo; llena de manchas y de pronto
resplandeciente; inmensa en su plenitud total y de repente reducida a nada;
unas veces pernocta, otras veces sale tarde y durante parte del día ayuda a la
luz del sol, y otras está eclipsada, pero es visible a pesar del eclipse (ya que a
final de mes se oculta y no parece que entonces esté 43en ese trance). Además,
está alta o baja, pero tampoco esto conforme a una misma ley, sino que unas
veces está cercana al cielo, otras próxima a los montes, o bien elevada al
aquilón o descendida hacia los austros. Estas singularidades suyas fue Endimión
el primer hombre que las advirtió; por eso cuenta la tradición su amor por ella.
Realmente no somos agradecidos con aquellos que con su trabajo y su
esfuerzo nos han iluminado respecto a este astro luminoso, mientras que por un
morbo extraño del espíritu humano nos gusta incluir en los anales las muertes
sangrientas: para que los crímenes de los hombres sean reconocidos hasta por
los que ignoran su propio mundo.
44Pues bien, siendo la más cercana al eje y, por tanto, la de un curso más
corto, recorre en veintisiete días más un tercio de otro las mismas distancias que
Saturno, el más elevado de todos, en treinta años, como se ha dicho. Luego,
después de detenerse durante dos días en conjunción con el sol, reinicia el
mismo ciclo al cabo de treinta días como muy tarde. No sé yo si no es ella la
maestra de todas las cosas que pudieron ser conocidas en el cielo, a saber: que
debe dividirse el año en intervalos de doce meses, tantos 45como veces ella
alcanza al sol cuando éste vuelve a su punto inicial; que, como los demás astros,
está gobernada por la luz del sol, puesto que brilla con luz totalmente prestada
por él, tal como la vemos titilar en el reflejo del agua; que, por eso, debido a su
energía más tenue e imperfecta, libera o incluso aumenta el nivel de agua que
pueden absorber los rayos del sol; que, también por eso, se ve con distinta luz,
ya que sólo muestra a la tierra su plenitud cuando el sol está opuesto y los
demás días exclusivamente la parte en que recibe el sol; que, por supuesto,
durante su conjunción 46con él no es visible porque, al estar nosotros por
detrás, todo el acopio de luz lo devuelve a donde lo tomó; que,
indudablemente, los astros se nutren de la humedad terrestre ya que, cuando el
disco lunar está en la mitad, jamás se ve manchado, evidentemente porque
todavía no alcanza la potencia debida para absorber más cantidad, pues sus
133

manchas no son otra cosa que los desechos que ha tomado de la tierra junto
con el agua.
10 Además, que sus eclipses así como los del sol (que son el hecho más
sorprendente y más similar a un prodigio en la observación general de la
naturaleza) resultan ser los indicadores de su sombra y de sus respectivos
tamaños.
(7)
47Efectivamente, es cierto que el sol se eclipsa por la
Los eclipses interposición de la luna, la luna por la intercalación de la tierra, y
de sol y de ambos eclipses son equivalentes, ya que con su respectiva
luna. La
interposición la luna quita a la tierra (y la tierra a la luna) los
noche
mismos rayos de sol; también, que al introducirse la luna, se
originan inmediatamente las tinieblas y, a su vez, el tal astro se
oscurece por la sombra de la tierra; asimismo, que la noche no es otra cosa que
la sombra de la tierra, pues la forma de la sombra es similar a un cono o a una
peonza con el pico hacia arriba, porque cae sobre la luna exclusivamente por su
punta y no excede su altura, siendo así que ningún otro astro se oscurece del
mismo modo y que una figura como ésa siempre 48termina en punta. Desde
luego, los vuelos más elevados de los pájaros sirven de comprobación de que
las sombras desaparecen en el espacio, así que el límite de ellas es el final del
aire y el comienzo del éter; por encima de la luna todo es nítido y lleno de luz
divina. Nosotros, en cambio, vemos los astros por la noche, en las tinieblas
como el resto de las luces y, por estos motivos, la luna se eclipsa durante el
transcurso de la noche. Ahora bien, ambos eclipses son regulares, pero no
mensuales a causa del carácter oblicuo del Zodíaco y de las múltiples fases de la
luna, como se ha dicho, sin que coincida siempre el movimiento de estos astros
con las precisas subdivisiones de sus grados.
11 (8)
Este planteamiento impulsa los espíritus 49mortales hacia el
cielo y les descubre, como si lo vieran desde allí, la envergadura
Dimensiones de las tres partes más importantes de la naturaleza.
de los astros Evidentemente, el sol no hubiera podido desaparecer del todo
de las tierras por la interposición de la luna, si la tierra fuese
mayor que la luna. Como tercer término resultante de ambos se hallará la
inmensidad del sol, de tal forma que no sea imprescindible averiguar su
magnitud por argumentos visuales ni tampoco por conjeturas de la mente,
afirmando que es inmenso porque 50proyecta las sombras de árboles alineados
en linderos a lo largo de las millas de pasos que se quiera, con sus mismas
distancias, como si él fuese el punto central de todo el espacio; porque en el
equinoccio, para todos los que habitan en el hemisferio sur, se sitúa al mismo
tiempo en el cenit, amén de porque las sombras de los que habitan del lado de
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acá del círculo solsticial, al mediodía, se orientan hacia el septentrión, en
cambio al amanecer hacia el poniente (cosas que en modo alguno hubieran
podido suceder si no fuera mucho mayor que la tierra); asimismo, tampoco
porque cuando sale supera en anchura al monte Ida, abarcándolo
sobradamente por la derecha y por la izquierda, y eso que está alejado a una
distancia tan grande.
El eclipse de luna expresa la dimensión del sol con un 51argumento
irrefutable, igual que el propio eclipse de éste muestra la pequeñez de la tierra.
En efecto, dado que hay tres formas de sombra y consta: que si el objeto que la
produce es igual a la luz, la sombra se proyecta en forma de columna y no tiene
fin; que, en cambio, si el objeto es mayor que la luz, se produce en forma de
una peonza derecha, de suerte que su pico inferior será muy fino e igualmente
su longitud infinita; y que si el objeto es menor que la luz, origina la imagen de
un cono con su extremo terminado en punta (tal como es la sombra que se ve
cuando se eclipsa la luna), entonces ocurre evidentemente, sin que quepa la
menor duda, que el sol sobrepasa el tamaño de la tierra.
52Por supuesto que esto también se advierte por indicios latentes de la
propia naturaleza, pues ¿por qué se aleja en las épocas del año
correspondientes al invierno o deja en reposo las tierras con la oscuridad de las
noches? Sin duda para luego venir a abrasarlas e incluso abrasándolas ya en
alguna parte. Así de grande es su tamaño.
53Por cierto que el primer hombre de estirpe romana que
12 (9)
Quién
expuso en público la causa precisa de ambos eclipses fue
realizó
Sulpicio Galo, que fue cónsul con Marco Marcelo y, a la sazón,
descubrimie tribuno militar. Éste liberó de angustia al ejército la víspera de
ntos en la
que el rey Perseo fuera vencido por Paulo, cuando fue llevado a
observación la asamblea por su general para predecir el eclipse; y
del cielo y
posteriomente lo dejó escrito en un libro. Pero, entre los griegos,
fue Tales de Mileto el primero de todos en descubrirlos, en el
cuáles
fueron éstos cuarto año de la cuadragésima octava Olimpiada al predecir el
eclipse de sol que ocurrió en el reinado de Aliates, en el año
ciento setenta de la fundación de Roma. Tras ellos, Hiparco pronosticó los
eclipses de ambos astros por seiscientos años, incluyendo los meses, días y
horas de los diversos pueblos, la situación de los lugares y la perspectiva de
visión de los distintos pueblos: el tiempo fue testigo de que no siguió más
método que las advertencias de la naturaleza.
Hombres aquellos extraordinarios y sobrehumanos por 54haber
comprendido la ley de tan importantes númenes y haber liberado por fin del
miedo a la pobre mente humana que en los eclipses veía con temor crímenes o
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algún tipo de muerte de los astros (es notorio que en medio de este temor por
el eclipse de sol sonaron las palabras sublimes de los vates Píndaro y Estesícoro)
o bien el hombre mortal veía hechizos en el de la luna y por eso la ayudaba con
un ruido desacompasado. Por este miedo, al desconocer la causa, Nicias,
general de los atenienses, temiendo sacar la flota del puerto, perdió sus tropas:
¡sed glorificados por vuestra inteligencia, sabios que abarcáis el cielo y la
naturaleza física, descubridores de la razón por la que os habéis impuesto 55a
los hombres y a los dioses! ¿Quién contemplando este espectáculo, así como
los trances regulares de los astros (porque así se convino en llamarlos) no
perdonaría que seamos mortales por una ley ineludible?
Y ahora tocaré de pasada y resumidamente las opiniones acerca de estos
temas dando razones sólo en los puntos imprescindibles y de forma sucinta,
dado que la argumentación no es propia de una obra de este tenor, ni tampoco
el poder aportar las causas de todos los fenómenos es menos admirable que
detenerse en alguna de ellas.
5613 (10) Es cosa comprobada que los eclipses se repiten en los respectivos
globos a los doscientos veintitrés meses, que el eclipse de sol sólo ocurre en el
último cuarto de luna o en el primero (que es lo que llaman la conjunción); en
cambio, el de luna sólo en plenilunio y siempre más acá de donde se produjo la
última vez y, además, que todos los años se suceden los eclipses de ambos
astros, en días y horas fijos, bajo la tierra; cuando se producen por encima de
ella, no son visibles desde todas partes, a veces por las nubes y más a menudo
por el obstáculo del globo terráqueo a causa de la forma abovedada del
universo.
57Hace doscientos años se supo, gracias a la sagacidad de Hiparco, que el
eclipse de luna ocurría a veces a los cinco meses del anterior y el de sol, en
cambio, a los siete; además, que el sol se ocultaba dos veces cada treinta días
por encima del horizonte, sólo que tal fenómeno lo observaban unas veces unos
y otras veces otros; se supo también que unas veces la luna sufría el eclipse por
la parte de occidente y otras por la del oriente (lo más maravilloso dentro de
esta maravilla, ya que hay coincidencia en que la luna se oscurece por la sombra
de la tierra) y asimismo se supo por qué razón, si a la salida del sol dicha sombra
oscurecedora debería estar por debajo de la tierra, ya había ocurrido en una
ocasión que la luna se eclipsó por el occidente, siendo visibles los dos astros
sobre la tierra. Respecto a que en quince días se eclipsen ambos astros, ya
sucedió en nuestros tiempos bajo el imperio de los Vespasianos, siendo el
padre cónsul por tercera vez junto con su hijo.
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14 (11)
No cabe duda de que la luna, siempre 58con sus cuernos
Las fases de opuestos al sol, mira al este si está en creciente y al poniente si
la luna
está en menguante; además, que brilla ganando cuarenta y siete
minutos y medio desde el segundo día hasta el plenilunio y los
va perdiendo a medida que mengua; también, que a catorce grados del sol
siempre está oculta. De este argumento se deduce que el tamaño de los astros
errantes es mayor que el de la luna, porque aquéllos aparecen esporádicamente
incluso a los siete grados, pero su altura hace que parezcan más pequeños, del
mismo modo que el resplandor del sol no deja que se vean las estrellas fijas del
cielo durante el día, aunque ellas brillan igual que por la noche: así se pone de
manifiesto durante los eclipses de sol y en los pozos de gran profundidad.
59Pues bien, los tres astros errantes que señalamos que
15 (12)
El
estaban situados por encima del sol quedan ocultos en el
movimiento momento de su desplazamiento con él. Salen por la mañana sin
de los astros alejarse nunca a más de once grados. Después se rigen por el
errantes y
contacto de los rayos del sol y en aspecto trino, a ciento veinte
leyes de su grados, realizan su estacionamiento matinal que también se
luz
llama el primero. Luego, en oposición, a ciento ochenta grados,
la aparición vespertina y, nuevamente, aproximándose a ciento
veinte grados desde el otro sentido, el estacionamiento vespertino que también
se llama el segundo, hasta que el sol cuando alcanza los doce grados los oculta,
que es el llamado ocaso vespertino.
Marte, como es el más cercano, también percibe los 60rayos en cuadrado, o
sea, a noventa grados, por lo que también recibe el nombre de su movimiento,
llamándose el nonagésimo primero y segundo de acuerdo con sus dos
apariciones. Dicho astro permanece estacionario durante seis meses en un signo
y dos meses en el resto, mientras que los demás no cumplen los cuatro meses
en los dos estacionamientos.
Los dos astros inferiores se ocultan igualmente en su 61conjunción
vespertina y, al quedar abandonados por el sol, hacen a los mismos grados su
aparición matinal; en dirección a ésta siguen al sol desde el límite máximo de
distancia y, una vez que lo han alcanzado, se ocultan en su ocaso matinal y lo
sobrepasan. Luego, reaparecen por la tarde a la misma distancia hasta los
extremos señalados; experimentan retrogradación desde ellos en dirección al
sol y desaparecen en el ocaso vespertino.
Venus también realiza dos estacionamientos, por la mañana y por la tarde,
después de sus dos apariciones por los puntos extremos de su distancia.
La duración de los estacionamientos de Mercurio es demasiado breve para
que pueda ser captada.
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(13)
Por qué
razón se ven
dichos astros
unas veces
más
elevados y
otras más
cercanos

62Tal es el cálculo de sus luces y de sus desapariciones, más
complicado todavía por su movimiento y envuelto en múltiples
portentos, dado que cambian de tamaño y de color, se acercan
al septentrión y se alejan hacia el sur, y, por añadidura, se ven de
repente muy próximos a la tierra o bien al cielo.
En estos temas vamos a transmitir muchas cuestiones de
forma diferente a nuestros predecesores, pero reconozcamos
que también esto se debe a la aportación de aquéllos que
mostraron, como pioneros, los caminos de la investigación: para
que nadie pierda de vista que las generaciones siempre

progresan.
63Todas estas cuestiones ocurren por múltiples causas. La primera es la de
los círculos, que, en el caso de los astros errantes, los griegos llaman ápsides:
conque habrá que emplear los términos griegos. Éstos son particulares de cada
astro y diferentes de los del mundo, ya que la tierra, desde los dos extremos
que se han denominado polos, es el centro del cielo y, además, del Zodíaco,
que se extiende inclinado entre ambos. Todos estos hechos constan por la
demostración nunca puesta en duda del compás. Por ello los ápsides surgen
para cada astro desde un centro distinto y, en consecuencia, tienen órbitas
diferentes y movimientos desiguales precisamente porque es inevitable que los
ápsides interiores sean más cortos.
16 Así, pues, desde el centro de la tierra los ápsides más 64elevados son:
para Saturno en Escorpio, para Júpiter en Virgo, para Marte en Leo, para el sol
en Géminis, para Venus en Sagitario, para Mercurio en Capricornio, para la luna
en Tauro (en las zonas centrales de todos ellos), y, a la inversa, hacia el centro
de la tierra están los más bajos y los más próximos. Por eso ocurre que parece
que se mueven más lentamente cuando se desplazan por la parte más elevada
de la órbita; no es porque aceleren o frenen su movimiento natural, que es el
preciso y concreto de ellos, sino porque es forzoso que las líneas que
descienden desde el punto más elevado del ápside vayan convergiendo hacia el
centro, igual que los radios de las ruedas, y un movimiento idéntico se percibe
en un lugar con más intensidad y en otro con menos según su proximidad al
centro.
El segundo motivo de su elevación radica en que desde 65su centro
respectivo poseen los puntos más elevados de su ápsides en otros signos:
Saturno a veintiún grados de Libra, Júpiter a quince de Cáncer, Marte a
veintiocho de Capricornio, el sol a diecinueve de Aries, Venus a veintisiete de
Piscis, Mercurio a quince de Virgo y la luna a tres de Tauro.
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La tercera causa de su altitud se comprende por razón de la dimensión del
cielo, que no es la de sus órbitas, estimándose a simple vista que suben o bajan
por la profundidad del espacio.
66En relación con ello está el motivo de las latitudes del Zodíaco y de su
oblicuidad. A través de él se desplazan los astros que hemos señalado y en la
tierra solamente está habitada la porción que se tiende bajo él: el resto, por uno
y otro polo, es el yermo. Venus es el único que lo sobrepasa en dos grados
(razón que explica que se dé el caso de que nazcan algunos seres vivos incluso
en zonas inhabitadas de la tierra). También la luna se desplaza por toda su
latitud, pero, en todo caso, sin excederlo. Mercurio tiene la mayor amplitud
después de éstos, aunque, sin embargo, de los doce grados del Zodíaco
(porque son ésos los de su latitud) no recorre más de ocho, y ni siquiera de
modo uniforme, sino dos por el centro, cuatro por la parte superior y dos por la
67inferior. A continuación, el sol se desplaza por el centro en el intervalo de dos
grados, de forma discontinua, con el paso sinuoso de los dragones. Marte a
cuatro grados del centro. Júpiter por el centro, a dos grados sobre él. Saturno a
dos grados, como el sol. Ésta será la explicación de las latitudes en su descenso
hacia el austro o en su ascenso hacia el aquilón. Se ha considerado
mayoritariamente, de forma errónea, que también aquella tercera causa de su
elevación desde la tierra al cielo estaba contenida en ésta y que se producía a la
vez su ascenso. Para rebatirlo debe procederse a una precisión importante,
integradora de todas esas causas.
Hay acuerdo en que los astros en su ocaso vespertino 68están más cerca de
la tierra, tanto en altitud como en latitud; en que su aparición matinal se
produce en el punto inicial de ambas dimensiones y sus estacionamientos en los
puntos medios de las latitudes, que se denominan eclípticas. Además, se
admite que su movimiento va en progresión a medida que están en la
proximidad de la tierra y que retrogradan cuando se alejan en altitud. Este
argumento se comprueba sobre todo por las elevaciones de la luna. Asimismo,
no cabe duda de que los tres astros superiores desde su salida matinal todavía
ganan altura y que desde su primer estacionamiento hasta el segundo
descienden. Siendo esto así, resultará 69claro que sus latitudes se elevan desde
su aparición matinal, dado que en tal situación su movimiento empieza por
primera vez a hacerse menor; además, en su primer estacionamiento también su
altura va en aumento, porque entonces por primera vez los grados comienzan a
disminuir y los astros a retrogradar.
La causa de este hecho debe ser tratada aparte. Estos astros al resultar
golpeados en la parte que hemos señalado, en aspecto trino, se ven
obstaculizados para realizar su movimiento directo por los rayos del sol y,
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además, por la potencia del calor resultan elevados hacia lo alto; este fenómeno
70no puede ser captado a simple vista y, por eso, se considera que están
estacionados, de donde procede el nombre de estacionamiento.
Posteriormente, la intensidad de sus rayos se acentúa y los obliga a retrogradar
al quedar golpeados por su calor. Así ocurre sobre todo en sus apariciones
vespertinas, cuando al estar el sol totalmente frontal resultan propulsados a los
puntos más elevados de sus ápsides. Entonces se ven muy pequeños porque
están alejados a gran altura y se desplazan con un movimiento muy reducido,
progresivamente menor a medida que se realiza en los 71signos zodiacales más
elevados de sus ápsides. Después de su aparición vespertina su latitud
desciende, disminuyendo al tiempo paulatinamente su movimiento, aunque sin
aumentar antes de su segundo estacionamiento, que es cuando también
desciende su altitud al incidir sobre ellos la radiación por el otro lado e
impulsarlos otra vez hacia la tierra la misma fuerza que los había elevado hacia el
cielo en su primer aspecto trino: tan distinto es que los rayos les den desde
abajo o incidan desde arriba, y los mismos factores actúan en medida mucho
mayor en su ocaso vespertino.
Así es la ley de los astros superiores. La de los demás es aún más complicada
sin que haya sido formulada por ningún otro antes que por mí.
7217 (14) En consecuencia, se expondrá en primer lugar por qué Venus
nunca se separa más de cuarenta y seis grados del sol ni Mercurio más de
veinte, retrocediendo muchas veces hacia el sol por debajo de esos grados.
Ambos, como están situados bajo el sol, tienen sus ápsides opuestos y sus
órbitas tienen bajo él tanto espacio como las anteriormente mencionadas por la
parte superior. No pueden estar a más distancia de él precisamente porque la
curvatura de sus ápsides no tiene allí una longitud mayor. Por lo tanto, los
extremos de sus ápsides marcan por la misma razón el límite del uno y del otro,
compensando el espacio de su 73longitud con el recorrido de sus latitudes.
Ahora bien, ¿por qué no siempre llegan a los cuarenta y seis grados y a los
veinte? Claro que llegan, sólo que su ley escapa a los cánones.
Efectivamente, se ve que sus ápsides también se mueven porque nunca
cruzan el sol, por eso, cuando los extremos de sus ápsides por uno y otro lado
coinciden en los mismos grados que él, es cuando se comprende que los astros
alcanzan sus distancias más grandes; cuando sus extremos quedaban por
debajo de él, están abocados a retroceder rápidamente a los mismos grados
aunque ambos alcancen siempre la extremidad máxima.
Como consecuencia de ello, también se comprende la 74ley de sus
movimientos, que es inversa. En efecto, los superiores se desplazan muy deprisa
en su ocaso vespertino, éstos muy despacio; aquéllos se alejan de la tierra a la
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mayor altura cuando más despacio se mueven, éstos cuando van con más
rapidez, ya que igual que a aquéllos los acelera la proximidad del centro, a
éstos el extremo de la órbita. Aquéllos desde su aparición matinal comienzan a
disminuir su velocidad y, en cambio, éstos a aumentarla; aquéllos experimentan
retrogradación desde su estacionamiento matinal hasta el vespertino, Venus
desde el vespertino hasta el matinal. Comienza éste a ascender en latitud desde
su aparición 75matinal y además a cobrar altura y a seguir al sol desde su
estacionamiento matinal, alcanzando su velocidad y altura máximas en el ocaso
matinal; desciende en latitud y disminuye la aceleración a partir de su aparición
vespertina, y retrograda al tiempo que desciende en altura desde su
estacionamiento vespertino.
A su vez, Mercurio comienza a ascender en ambas dimensiones desde su
aparición matinal, a descender en latitud desde la vespertina y, tras alcanzar al
sol a una distancia de quince grados, queda prácticamente inmóvil durante
cuatro 76días. Luego, baja en altura y retrograda desde su ocaso vespertino
hasta su aparición matinal. Él y la luna son los únicos que descienden tantos
grados como habían subido y en los mismos días: Venus tarda en ascender
quince veces más; por su parte Saturno y Júpiter descienden en el doble de
tiempo y Marte incluso en el cuádruplo. Así de grande es la diversidad de la
naturaleza, pero el motivo es evidente, ya que los astros que tienden hacia el
calor del sol, descienden también con mayor dificultad.
77Pueden exponerse muchas otras cuestiones sobre los
(15)
Leyes
secretos de la naturaleza y las leyes que ella misma obedece, por
universales ejemplo, en el caso Marte, cuyo recorrido es muy poco
de los astros perceptible: nunca se estaciona estando en aspecto trino con
errantes
Júpiter, rara vez cuando dista de él alrededor de sesenta grados,
cifra ésta que da las formas hexagonales del universo, y su
conjunción con él sólo se produce en los dos signos de Cáncer y Leo.
Respecto a Mercurio, su aparición vespertina se da esporádicamente en
Piscis y con mucha frecuencia en Virgo; la matinal en Libra y también la matinal
en Acuario, muy rara vez en Leo; su retrogradación no ocurre en Tauro ni en
Géminis sino en Cáncer y no a menos de veinticinco grados.
La luna sólo está dos veces en conjunción con el sol en 78Géminis y en
ningún otro signo, y sólo alguna vez no tiene conjunción con él en Sagitario. En
cambio, la luna nueva y el cuarto menguante no se ven en el mismo día o en la
misma noche en otro signo que en el de Aries (e incluso eso sólo les ocurre a
unos pocos mortales, y de ahí le vino a Linceo la fama de su buena vista).
Saturno y Marte dejan de aparecer en el cielo, como máximo, durante ciento
setenta días; Júpiter treinta y seis o, como mínimo, diez días menos; Venus
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sesenta y nueve o, como mínimo, cincuenta y dos; Mercurio trece o, como
máximo, diecisiete.
18 (16)
Su grado de elevación condiciona sus 79colores dado que
Cuál es la según van subiendo se asemejan a los de las capas de aire que
causa del
van alcanzando y, además, cuando se acercan a la órbita de
cambio de traslación de otro astro en cualquier dirección, se tiñen de un
sus colores color pálido si es más fría, rojizo si es más calurosa, sombrío si es
ventosa. El sol, los nudos de los ápsides así como los puntos
extremos de su órbita, los reducen a la negra oscuridad.
Desde luego, cada uno tiene su propio color: Saturno blanco, Júpiter
brillante, Marte ígneo, el Lucífero de la mañana blanco, el Vespertino es
resplandeciente, Mercurio radiante, la luna tenue, el sol cuando sale es rojizo,
luego radiante, estando en relación con estas causas el aspecto de 80aquellas
estrellas que están fijas en el cielo. Pues unas veces están concentradas en gran
número en torno a las dos mitades del disco lunar en una noche tranquila que
las realza suavemente; otras veces, son tan poquitas que nos extrañamos de que
hayan desaparecido, bien porque las oculta el plenilunio o bien porque los
rayos del sol o de los susodichos astros deslumbran nuestros ojos.
También la misma luna nota sin duda la diferencia de los rayos que recibe
del sol, dado que la bóveda del mundo no deja pasar, tampoco, los rayos que
presentan inflexiones sino sólo cuando inciden verticales en ángulo recto. Por
eso, en cuadratura con respecto al sol, está en la mitad y en aspecto trino se
rodea de un disco semilleno; es plena en oposición y nuevamente al menguar
reproduce las mismas fases a intervalos iguales, por la misma razón que los tres
astros que están por encima del sol.
19 (17)
81Además, el propio sol muestra cuatro diferencias, dado
El
que iguala la noche al día en dos momentos: en primavera y en
movimiento otoño, cuando incide sobre el centro de la tierra a ocho grados
de Aries y de Libra respectivamente; en otros dos momentos
del sol.
Causa de la cambia radicalmente de situación: en el solsticio de invierno,
desigualdad para el crecimiento del día, cuando está a ocho grados de
de los días Capricornio y en el solsticio de verano para el de la noche, a
otros tantos grados de Cáncer. La causa de la desigualdad es la
oblicuidad del Zodíaco: aunque la misma porción de universo quede en cada
momento por encima y por debajo de la tierra, sin embargo los signos que se
alzan en línea recta cuando sale el sol, retienen su luz durante un trecho más
largo; en cambio, los que lo hacen en línea oblicua lo cruzan en un tiempo más
rápido.
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20 (18)
Por qué
motivo se le
asignan a
Júpiter los
rayos

Pasa desapercibido a la mayoría algo 82que se ha sabido en
la detenida observación del cielo gracias a las principales
personalidades de esa ciencia: que los fuegos de los tres astros
superiores son los que al caer a las tierras reciben el nombre de
rayos, especialmente los de Júpiter, que está situado en el
centro, quizás porque expulsa de ese modo el exceso de
humedad que había absorbido del círculo superior así como el
de calor del inferior; y, por eso, se dice que Júpiter lanza los rayos. Así, pues,
igual que de la madera ardiendo se desprende carbón con un crujido, así
también sale despedido del astro el fuego celestial que lleva consigo los
presagios, sin que ni siquiera el propio fragmento que él ha expelido cese en
sus trabajos divinos. Este proceso se realiza con una gran perturbación
atmosférica, bien porque la humedad que ha acumulado provoca una
sobrecarga o bien porque se produce la perturbación como en una especie de
alumbramiento de un astro preñado.
21 (19)
Muchos intentaron además averiguar 83la distancia desde la
Distancias tierra a los astros y revelaron que el sol distaba de la luna
entre los
diecinueve veces lo que la propia luna de la tierra. Pero
Pitágoras, que era hombre de mente sagaz, dedujo que desde la
astros
tierra a la luna había 126.000 estadios, desde ésta al sol el doble,
desde él a los doce signos del Zodíaco el triple. De este mismo parecer fue
también nuestro Sulpicio Galo.
22 (20)
84Ahora bien, Pitágoras a veces también llama tono, según la
La música teoría musical, a lo que dista la luna de la tierra: desde ella hasta
en relación Mercurio, un semitono, igual que desde él hasta Venus. Desde
con los
éste hasta el sol un tono y medio, desde el sol hasta Marte un
astros
tono [o sea lo mismo que desde la tierra a la luna], desde éste a
Júpiter un semitono, igual que desde él a Saturno, y desde
Saturno al Zodíaco un tono y medio. De este modo, se cumple con siete tonos
la que denominan diapason harmonía, o sea, la armonía universal. En ella
Saturno se mueve según el son dorio, Júpiter según el frigio y los demás, de
forma por el estilo, de acuerdo con una sutileza más entretenida que necesaria.
23 (21)
85Un estadio equivale a nuestros ciento veinticinco pasos, es
Teorías de decir seiscientos veinticinco pies. Posidonio sostuvo que la altura
geometría que alcanzaban las tempestades, los vientos y las nubes no era
en relación inferior a cuarenta estadios desde la tierra y que, de ahí en
con el
adelante, la atmósfera estaba limpia, transparente y con su luz
mundo
diáfana. Pero que desde esas turbulencias hasta la luna había dos
millones de estadios y desde allí al sol quinientos millones, y que,
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además, por razón de la distancia, ocurría que la tan inconmensurable magnitud
del sol no quemaba las tierras. Muchos otros autores manifestaron, en cambio,
que las nubes subían a una altura de novecientos estadios: cuestiones éstas
inciertas e inexplicables, pero que debemos exponer porque han sido expuestas
por otros. No obstante, entre ellas podría no ser rechazable el método del
cálculo geométrico, que nunca engaña, si es que a alguien le apetece ahondar
más en el tema y no para fijar una medida, porque pretender tal cosa casi es
propio de la pérdida de tiempo de un demente, sino solamente para que
conste como una estimación con ánimo de conjetura.
Efectivamente, dado que el globo solar muestra en su 86recorrido que
describe un círculo, por el cual se desplaza, de unos trescientos sesenta y seis
grados, y dado que el diámetro siempre suma un tercio más algo menos de un
séptimo de un tercio de la circunferencia, resulta que restando la mitad, ya que
la tierra se encuentra en su centro, aproximadamente una sexta parte de este
inmenso espacio, que se entiende a nuestro juicio que es el de la órbita del sol
alrededor de la tierra, es la medida de su altura. La de la luna, en cambio, es un
doceavo, ya que se desplaza por una órbita otras tantas veces más corta que el
sol. Por eso se encuentra en medio del sol y de la tierra.
Me llama la atención hasta dónde llega la osadía de la 87mente humana
cuando se ve estimulada por algún minúsculo éxito, y así, en las cuestiones
antes mencionadas, el razonamiento da pie a la desfachatez: después de
haberse atrevido a adivinar la distancia del sol hasta la tierra, aplican esta misma
para la del cielo, como si el sol estuviera en el centro, de modo que, a
continuación, les sale con los dedos la dimensión incluso del propio universo.
Pues cuantas fracciones de 1/7 tuviera el diámetro, tantas de 1/22 tendría la
circunferencia, como si la dimensión del cielo se estableciera simplemente con
una plomada.
88La teoría egipcia que mostraron Petosíride y Nequepso concluye que cada
uno de los grados en la órbita lunar, como es la más corta, según se ha
expuesto, abarca treinta y tres estadios y pico; en la de Saturno, por ser la
mayor, el doble; en la del sol, que señalamos que estaba en el centro, la mitad
de ambas dimensiones. Este cálculo encierra una gran impostura dado que
hasta la órbita de Saturno, sumando el intervalo de su correspondiente signo
zodiacal, se obtiene una multiplicación incalculable.

144

24 (22) Las
estrellas
fugaces. Los
cometas. Su
naturaleza,
situación y
clases

89Quedan pendientes unas cuantas cuestiones del mundo,
pues también en el propio cielo aparecen repentinamente
estrellas. Las hay de muchas clases: los griegos llaman cometas y
nosotros estrellas de cola a las que están encrespadas con una
cabellera de color sangre y erizadas en su vértice por una
especie de melenas; pogonias, a las que les sale por su parte
inferior un penacho a modo de una larga barba. Las acontias
vibran como jabalinas y su pronóstico es inmediato: fue una de
éstas la que el emperador Tito César, en su quinto consulado, describió en un
espléndido poema, y la última que se vio hasta la fecha.
A otras similares, más pequeñas y rematadas en punta, les han dado el
nombre de xifias, que son las más pálidas de todas, con un brillo como el de
una espada y sin rayos; también desprende rayos espaciados desde su contorno
el disceo, que es tal como su nombre indica y de color ámbar. El piteo se ve en
forma de tonel con una luz ahumada. 90La ceratia tiene aspecto de un cuerno,
tal como se mostró cuando Grecia luchó en Salamina. La lampadia se parece a
las antorchas en llamas, el hipeo a las crines del caballo que se mueven en
círculo sobre sí mismas a muchísima velocidad. Hay además el cometa blanco
de Zeus, de cola plateada, tan brillante que apenas si se puede mirar,
mostrando en su interior la efigie del dios con aspecto humano. También hay
los «chivos», rodeados de una especie de pelos y de una estela. Una sola vez,
hasta ahora, la estrella con forma de penacho se transformó en la de lanza, en la
centésima octava Olimpiada, en el año cuatrocientos ocho de Roma. Está
comprobado que el período más corto en el que se ven es de siete días y el
más largo de ciento ochenta.
91(23) Unas se mueven como los astros errantes, otras permanecen
inmóviles; todas, prácticamente, están en el mismo septentrión, en una parte no
determinada de él, aunque principalmente en la zona blanca que ha recibido el
nombre de Vía Láctea. Aristóteles indica que también se pueden ver muchas al
mismo tiempo (cuestión que no ha sido confirmada por ningún otro, por lo
menos, que yo sepa) y que son señal de vientos y de calores intensos. Además,
aparecen en los meses de invierno incluso en el extremo austral, pero allí sin
ningún tipo de penacho.
Hay otras, terribles, que fueron conocidas por los pueblos de Etiopía y de
Egipto, a las que les dio su nombre el rey de aquella época, Tifón. Son de
apariencia ígnea y enroscadas en forma de espiral, de aspecto espantoso: una
especie de nudo de fuego más que una estrella de verdad.
A veces tanto los astros errantes como los otros aparecen 92con unas crines
esparcidas. Ahora bien, un cometa nunca se halla en la parte de poniente del
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cielo. Se trata de un astro terrorífico en alto grado y que no se aplaca
fácilmente, como ocurrió en la contienda civil durante el consulado de Octavio y
otra vez en la guerra entre César y Pompeyo. En nuestro tiempo, hacia la época
del envenenamiento por el que el César Claudio hubo de dejar el imperio a
Domicio Nerón y luego, durante el reinado de éste, fue algo tan constante
como funesto. Se estima que tiene relevancia hacia qué zonas se proyectan, por
qué estrellas se ven influidos, de qué forma parecen y en qué lugares brillan; se
estima, además, que con aspecto de flauta doble son presagio 93de arte
musical, de costumbres degeneradas cuando están en las partes pudendas de
los signos zodiacales, de inteligencia y saber si están en aspecto trino o
cuadrado de ángulos iguales con respecto a la posición relativa de las estrellas
fijas, y que exhalan venenos cuando están en la cabeza de la Serpiente
septentrional o austral.
Un cometa es objeto de culto en un solo lugar del mundo entero: en un
templo de Roma. Fue considerado absolutamente propicio por el Divino
Augusto en persona, ya que apareció cuando él iniciaba su reinado, durante los
juegos que ofrecía a Venus Generadora, no mucho después de la muerte de
César, su padre, en el colegio fundado por él. 94Precisamente manifestó su
alegría *** en los siguientes términos: «en los mismos días de mis juegos se ha
visto una estrella de cola durante siete días en la parte septentrional del cielo.
Salía alrededor de la hora undécima del día y se divisó clara y perfectamente
desde todas las tierras. Con esa estrella la gente creyó que se indicaba que el
alma de César había sido admitida entre los númenes de los dioses inmortales y
en nombre de ello se le añadió como distintivo a la cabeza de la estatua que
poco después hemos consagrado en el foro». Esto era lo que él dijo en público,
pero con complacencia interna consideró que aquella estrella había surgido
para él y que era él quien surgía con ella. Y, si confesamos la verdad, fue
beneficiosa para las naciones.
Hay algunos que creen que estas estrellas son perpetuas y que se desplazan
por su espacio correspondiente, sólo que no se ven más que cuando el sol las
abandona. Otros, por el contrario, que se originan a consecuencia de una
humedad fortuita más el efecto del fuego, y que por eso se deshacen.
26 (24)
El mismo Hiparco, nunca suficientemente 95ensalzado ya que
Teorías de ningún otro hombre aseguró tanto como él la vinculación de las
Hiparco
estrellas con cada persona, así como que nuestras almas
sobre el
formaban parte del cielo, descubrió una estrella nueva y
conocimient diferente que había surgido en su época, y por el movimiento de
o de los
ésta y por el lugar por donde brilló empezó a dudar de si este
fenómeno era más general y si también se movían las que
astros
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nosotros consideramos fijas. A raíz de ello acometió una empresa ímproba
incluso para un dios: catalogar las estrellas a beneficio de la posteridad, apuntar
los astros al lado de su nombre correspondiente inventando los instrumentos
con que señalar la posición y el tamaño de cada uno, para que con ello pudiera
discernirse fácilmente no sólo si nacían y morían, sino también si se desplazaban
y se movían sólo algunas de ellas, o si además crecían o menguaban, dejando el
cielo en herencia a todos por igual si hubiera encontrado a alguien que la
hubiera aceptado.
96También resplandecen las «antorchas» que no son visibles
(25)
Antorchas, más que cuando caen, como la que cruzó un mediodía ante los
bólidos
ojos de la gente cuando Germánico César ofrecía un espectáculo
de gladiadores. Hay dos clases de ellas: las que llaman
lámpades, simples «antorchas» y, en segundo lugar los bólidos, como el que se
divisó en los desastres de Módena. Difieren en que las «antorchas» dejan unas
huellas alargadas por tener su parte delantera en llamas, en cambio el bólido
arrastra una estela más larga.
(26) Vigas
Brillan también de forma similar las «vigas», que los griegos
celestes,
llaman docos, como cuando los lacedemonios fueron derrotados
abertura del por la armada y perdieron la hegemonía de Grecia. Existe
cielo
además la abertura del propio cielo, lo que llaman chasma.
27 (27)
También se produce un fuego que cae 97desde el cielo a las
tierras con un tinte sanguinolento; no hay nada más espantoso
Fuego
celestial
que eso para aterrorizar a los mortales, como ocurrió en el tercer
año de la centésimo séptima Olimpiada cuando el rey Filipo
azotaba Grecia.
Por lo que a mí respecta, creo que estos fenómenos, igual que los demás,
ocurren en su debido momento por la acción de la naturaleza y no, como piensa
la gran mayoría, por los motivos variopintos que inventa la imaginación,
precisamente porque resultaron ser premoniciones de grandes males. Yo
considero que dichos males no acontecieron a consecuencia de que se hubieran
producido tales fenómenos, sino que éstos se produjeron precisamente porque
iban a suceder aquellos males. Ahora bien, por su carácter esporádico
permanece oculta su ley y por eso no se conoce, como tampoco las aludidas
apariciones y desapariciones de los astros entre otras muchas cuestiones.
28 (28)
98Se ven también estrellas al mismo tiempo que el sol
Halos
durante días enteros y, además, muchas veces una especie de
repentinos corona de espigas y también cercos de distintos colores
alrededor del disco solar, como cuando el César Augusto, en su
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primera juventud, entraba en Roma después de la muerte de su padre
intentando asumir su enorme prestigio.
29 Surgen estas mismas coronas alrededor de la luna y alrededor de los
astros errantes más visibles, así como de las estrellas fijas en el cielo.
(29) Alrededor del sol apareció un arco en el consulado de Lucio Opimio y
Quinto Fabio, un cerco en el de Gayo Porcio y Manió Acilio, y un círculo de
color rojo en el de Lucio Julio y Publio Rutilio.
Hay eclipses de sol prodigiosos y muy duraderos, como cuando murió el
dictador César y en la guerra contra Antonio en la que estuvo
permanentemente empalidecido durante casi un año entero.
31 (31)
También, a la inversa, cabe ver varios 99soles
simultáneamente, pero no en plano superior ni inferior al suyo,
Soles
múltiples
sino en oblicuo, ni tampoco junto a la tierra ni frontalmente ni de
noche, sino en el naciente o en el poniente. Cuentan que en una
ocasión se vieron incluso al mediodía en el Bósforo permaneciendo desde la
mañana hasta la caída de la tarde.
Los antiguos vieron a menudo tres soles, como en los consulados de Espurio
Postumio y Quinto Mucio, Quinto Marcio y Marco Porcio, Marco Antonio y
Publio Dolabela, Marco Lépido y Lucio Planeo; y también nuestra época los
contempló durante el principado del Divino Claudio, cuando era su colega en el
consulado Cornelio Órfito. Nunca se señaló hasta la fecha que se vieran más de
tres al mismo tiempo.
32 (32)
También aparecieron tres lunas, así cuando eran cónsules
Lunas
Gneo Domicio y Gayo Fannio.
múltiples
33 (33)
100Lo que muchos llamaron soles nocturnos (un resplandor
Noches
de lo alto del cielo que se ve por la noche) se observó en el
claras como consulado de Gayo Cecilio y Gneo Papirio, amén de muchas
el día
otras veces, hasta el extremo de alumbrar una especie de día en
la noche.
34 (34)
Un escudo en llamas cruzó centelleando desde el poniente al
Escudos en oriente a la caída de la tarde siendo cónsules Lucio Valerio y
Gayo Mario.
llamas
35 (35)
Se refirió exclusivamente en una ocasión, siendo cónsules
Un prodigio Gneo Octavio y Gayo Escribonio, que una centella que se vio
celeste que desprender de una estrella, aumentó de tamaño en su
sólo se
aproximación a la tierra y, tan pronto como alcanzó las
advirtió una dimensiones de la luna, empezó a dar una luz como la de un día
vez
nublado; luego, al retroceder al firmamento, se convirtió en una
«antorcha». Este fenómeno lo contempló el procónsul Silano
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juntamente con su comitiva.
Se ven aparecer además estrellas fugaces y nunca sin motivo,
36 (36)
Las estrellas hasta el punto de que por esa zona no cesan de levantarse
fugaces
vientos fuertes.
37 (37)
Hay también estrellas en el mar y en 101las tierras. Yo he visto
Las estrellas durante las guardias nocturnas de los soldados que un
llamadas
resplandor en forma de estrella se pegaba a las jabalinas ante la
Cástor y
empalizada. También se posan en los mástiles de los navíos así
como en otras partes de las naves con una especie de ruido
Polux
sonoro, como pájaros que pasan de sitio en sitio. Son de mal
agüero cuando llegan solas, hundiendo y quemando los navíos si caen en el
fondo de la carena. Pero si son dos, resultan favorables y anuncian un buen
viaje. Ante su llegada dicen que se marcha aquella funesta y cruel estrella
llamada Helena; por eso, le atribuyen a Cástor y Pólux tal poder, y los invocan
en el mar. También en los atardeceres resplandecen alrededor de la cabeza de
las personas con un presagio de grandeza. Todos estos fenómenos son inciertos
en su causa y están ocultos en la majestad de la naturaleza.
38 (38)
Hasta aquí el mundo, en sentido 102estricto, y sus
constelaciones; ahora las demás particularidades destacables del
El aire
cielo, puesto que nuestros antepasados llamaron «cielo» y, con
otro nombre, «aire» a todo el espacio que, siendo parecido al vacío, difunde
nuestro hálito vital. Tal ámbito (por debajo de la luna y aún mucho más abajo,
según advierto que consta casi unánimemente) entremezclando una cantidad
infinita del aire de la naturaleza superior y una cantidad infinita del de la
emanación terrestre, produce la fusión de ambas clases: consecuencia de ello
son las nubes, los truenos y determinados rayos; consecuencia de ello son el
granizo, las escarchas, las lluvias, las borrascas y los vendavales; consecuencia
de ello son las muchísimas calamidades para los mortales y la pugna de los
elementos de la naturaleza entre sí.
103El influjo de los astros frena la tendencia de los elementos terrestres a
subir hacia el cielo atrayéndolos hacia ellos para evitar que suban libremente.
Caen las lluvias, las nieblas suben, se evaporan los ríos y se precipita el granizo;
los rayos del sol abrasan y empujan desde todas partes a la tierra hacia el
centro, pero estos mismos vuelven refractados llevándose con ellos lo que
pueden. El calor incide desde arriba y nuevamente retorna hacia arriba. Los
vientos se desencadenan vacíos y vuelven con su presa. La respiración de tantos
seres vivos toma el aire de lo más alto, pero éste se desprende en sentido
contrario y la tierra esparce su 104aliento al cielo según éste se vacía. Así, al
moverse la naturaleza de acá para allá, se enciende la discordia por la rapidez
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del mundo, que actúa como una especie de máquina de guerra y no da reposo
a la lucha, sino que, presa de ella, se revuelve continuamente y muestra el
origen de los fenómenos en el globo inmenso de alrededor de la tierra,
entretejiendo a veces otro cielo con las nubes. Éste es el reino de los vientos.
Ahí radica, pues, la característica principal de ellos, que abarca prácticamente
las demás causas, dado que se atribuye comúnmente a la potencia del viento el
desencadenamiento de los rayos y los truenos, e incluso el que caigan a veces
lluvias de piedras (porque habrían sido arrebatadas por el viento), amén de
otros muchos fenómenos análogos. Por ello deben exponerse conjuntamente
varias cuestiones más.
39 (39)
Es evidente que han sido establecidas 105algunas causas de
Los cambios las tempestades y de las lluvias; pero otras son fortuitas o de
de tiempo origen hasta ahora desconocido. ¿Pues quién dudaría de que los
regulares
veranos y los inviernos y los fenómenos que se perciben en las
estaciones al paso del año están ocasionados por el curso de los
astros? Por consiguiente, igual que el efecto del sol se advierte en la regulación
del año, del mismo modo también los demás astros ejercen cada uno su influjo
particular y positivo según su naturaleza respectiva: unos son estimuladores de
la humedad que se resuelve en el estado líquido, otros de la que se concreta en
escarchas o de la que cuaja en nieves o de la que se solidifica en granizos, otros
del viento, otros del aire templado o caliente, otros del rocío, otros del frío; y ni
siquiera debe considerarse que estos astros son tan grandes como se ven, dado
que el factor de su altura, que es tan inconmensurable, expresa que todos son
mayores que la luna. Por eso, en su movimiento, cada uno desarrolla su propia
106naturaleza, como pone de especial relieve el curso de Saturno con sus
lluvias. Tampoco este influjo es exclusivo de los astros errantes, sino también de
muchas estrellas fijas en el cielo cada vez que se ven impulsadas por la
aproximación de los astros errantes o estimuladas por el alcance de sus rayos,
tal como nosotros percibimos en el caso de las Híades, que los griegos llaman
con un nombre pluvial precisamente por serlo. Es más: incluso algunas actúan
espontáneamente en momentos determinados, como la salida de las Cabritillas.
A su vez, la constelación de Arturo casi nunca aparece sin una granizada.
40 (40)
107¿Quién ignora, pues, que la salida de la Canícula
La aparición enciende los calores del sol? Los efectos de esta constelación se
de la
notan en la tierra con gran intensidad: cuando sale los mares se
canícula
agitan, el vino da la vuelta en las bodegas y las aguas estancadas
se mueven.
En Egipto se llama Orix al animal que a la salida de la constelación dicen que
se pone en pie frente a ella, la mira y casi la adora después de haber
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estornudado. Desde luego no cabe duda de que los perros en todo ese tiempo
son más propensos que nunca a la rabia.
41 (41)
Por supuesto que en ciertos períodos 108de algunos signos
Efecto
zodiacales se concentra un influjo particular, como en el
normal de
equinoccio de otoño o en el solsticio de invierno, que es cuando
las
advertimos por las tempestades que ha pasado una constelación,
estaciones y no sólo por las lluvias y las tempestades sino por otros muchos
del año
síntomas en los cuerpos y en el campo.
Hay personas que resultan afectadas por el efluvio de la
constelación, otras sufren en determinados momentos perturbaciones del
intestino, músculos, cabeza y mente. El olivo, el álamo blanco y los sauces le
dan la vuelta a la hoja en el solsticio de verano. Florece el mismo día del
solsticio invernal el poleo que se pone a secar colgado en los techos y explotan
las vejigas hinchadas de aire. Se pasmará 109de esto quien no haya observado
por la experiencia de cada día una planta que se llama girasol que mira al sol
constantemente según va pasando y gira en cada instante con él, incluso
cuando está tapado por las nubes. Desde luego ya personas muy perspicaces
averiguaron que por la influencia de la luna aumentaba y luego disminuía el
tamaño de las ostras, de los moluscos y de las conchas en general; incluso los
lóbulos del hígado de los ratones de campo respondían al ciclo de la luna y
hasta un bicho minúsculo como es la hormiga notaba los influjos del astro,
descansando siempre en la luna nueva.
110En este aspecto es más bochornosa aún la ignorancia respecto al
hombre, máxime cuando éste puede afirmar que las enfermedades de los ojos,
concretamente de algunos jumentos, se agravan y se alivian al compás de la
luna. Nos sirve de excusa la amplitud del objeto al estar dividida la altura
insondable del cielo en setenta y dos signos, o sea, los símbolos de los seres y
las cosas en que los expertos lo dividieron. En ellos anotaron mil seiscientas
estrellas, por supuesto las más notables por sus efectos o su apariencia; por
ejemplo, en la cola de Tauro las siete a las que dieron el nombre de Pléyades,
en su testuz las Híades y Bootes que va en pos de Septentrión.
No me atrevería yo a negar que existan 111vientos y lluvias al
42 (42)
Cambios de margen de estas causas, ya que está comprobado que desde la
tiempo
tierra se exhala una niebla húmeda, en ocasiones humeante a
esporádicos. causa del calor, y que las nubes se forman del agua que se
Las lluvias y desprende hacia lo alto o del aire condensado en agua. Su
por qué
densidad y consistencia se conjetura por un argumento
llueven
irrefutable: porque tapan al sol a pesar de que es visible, por lo
demás, incluso para los buceadores a cualquier nivel de
piedras
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profundidad del agua.
Por consiguiente, tampoco me atrevería 112a negar que
43 (43)
Los truenos sobre las nubes pueden incidir los fuegos de los astros, como los
y los
que vemos a menudo en cielo despejado. Es verdad que con su
relámpagos impacto golpean las capas de aire, puesto que también silban las
jabalinas al vibrar; pero cuando llegan a una nube, originan un
vapor que produce un ruido estridente, como el hierro candente metido en el
agua, y exhalan un vórtice de humo. A partir de ahí se desencadenan las
tormentas y, si en la nube se produce un choque de soplos de aire o de calor,
se originan los truenos; si al arder se quiebra, los rayos y si resiste durante un
trecho más largo, los relámpagos. Éstos hienden la nube, aquéllos la quiebran y
los truenos son los golpes de los impactos del fuego; por eso enseguida brillan
unas grietas ígneas en las nubes.
113Puede también producir trueno el vaho que se desprende de la tierra, ya
que los astros lo repelen, lo hacen descender y lo encierran en una nube,
ahogando la naturaleza el sonido mientras ofrece resistencia y prorrumpiendo el
estruendo cuando explota, como una vejiga hinchada de aire. También puede
inflamarse ese aire, cualquiera que sea su naturaleza, por efecto del roce
cuando va a precipitarse. Y también puede estallar por un choque de nubes,
como de dos piedras, que es cuando los relámpagos sueltan chispas. Pero
todos estos fenómenos son fortuitos, y por eso hay rayos inmotivados e
infundados, que carecen de una ley natural; por ellos se ven sacudidos los
montes y también por ellos los mares, siendo todos impactos sin efecto. En
cambio, el otro tipo de rayos, que son los proféticos, caen de lo alto, por causas
prestablecidas y, además, desde sus respectivos astros.
(44) Por qué
114Análogamente yo tampoco negaría que pueden
razón repite engendrarse vientos o, mejor dicho, soplos por el vaho árido y
el eco.
seco de la tierra; también es posible que sean debidos a que las
aguas desprenden un vapor que no se cuaja en niebla ni se
Clases,
condensa en nubes; puede también que se formen por el
característica estímulo del sol, e incluso de muchos otros modos, ya que se
entiende que el viento no es nada más que el flujo del aire.
sy
observacion Efectivamente, vemos que unos se levantan desde los ríos, desde
es sobre los la nieve y también desde el mar, incluso cuando está en calma, y
vientos
otros que llaman altanos, desde la tierra. Estos cuando retornan
desde el mar se llaman tropeos; si se enfilan hacia él, apogeos.
44 Las sinuosidades y sucesivas crestas de las montañas, 115las cumbres
encorvadas en recodo o quebradas en las laderas y las simas abovedadas de los
valles, hienden con su relieve el aire que, por lo mismo, sale repelido (causa ésta
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que también provoca en muchos lugares el eco de la voz y genera un sin fin de
vientos).
45 Por supuesto que también en una gruta, como la de Dalmacia, con su
amplia entrada y su garganta cortada a pico, si se suelta un cuerpo poco
pesado, aunque se haga en un día apacible, se provoca de repente un vendaval
parecido a un torbellino; el nombre del lugar es Senta. Por añadidura, en la
provincia Cirenaica cuentan que hay una roca consagrada al austro, que es
profanación tocarla con mano humana, ya que el austro inmediatamente forma
un torbellino de arenas. Además, en muchas casas hay vahos peculiares debido
a que las habitaciones que están cerradas a oscuras adquieren humedad.
Causas, desde luego, no faltan.
(45) Ahora bien, hay una gran diferencia si se trata de 116un soplo o de un
viento. Los que por su carácter constante y general perciben las tierras —y no
un tramo concreto de ellas—, los que no son ni auras ni tempestades sino
masculinos como su propio nombre indica, ésos son los vientos, tanto si se
originan por el movimiento incesante del mundo o por el curso opuesto de los
astros, como si se trata de aquel hálito vital de la naturaleza que vaga de acá
para allá como en una especie de útero, o del aire sacudido por el diferente
impulso de los astros errantes y por la múltiple proyección de rayos, o si
provienen de los astros más próximos, o caen de las estrellas fijas en el cielo. Es
evidente que también ellos obedecen a una ley de la naturaleza, no
desconocida, aunque tampoco perfectamente conocida hasta ahora.
11746 Más de una veintena de autores griegos antiguos expusieron sus
observaciones sobre los vientos. Por eso me maravillo aún más de que en un
mundo en discordia y fragmentado en reinos, o sea, en distintos miembros,
hubiera sido objeto de investigación para tantos hombres esta cuestión tan
difícil de dilucidar, muchas veces en medio de guerras y de pactos de
hospitalidad traicionados, incluso cuando los piratas, que son enemigos de
todos los mortales, aterrorizaban por su fama a los que pretendían viajar, hasta
el extremo de que hoy uno conoce mejor desde su propia zona determinadas
cuestiones por los comentarios de personas que nunca accedieron allí que por
la información de los indígenas. En cambio, ahora, en una paz tan venturosa y
bajo un príncipe que disfruta de la prosperidad material y espiritual, no se ha
descubierto absolutamente nada por nuevas investigaciones; más aún, ni
siquiera se conocen a fondo los hallazgos de los antiguos. Además, tampoco
eran 118grandes los premios, porque el caudal de la fortuna estaba repartido
entre muchos e incluso hubo bastantes que ahondaron en estos temas sin otra
recompensa que la de ayudar a la posteridad. Conque decayeron las
costumbres de los hombres, no los resultados, y la inmensa mayoría navega por
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un mar abierto por doquier con puertos hospitalarios en todas las costas, más
por afán de lucro que de saber. No repara la mente ciega y pendiente
exclusivamente de la codicia en que podía lograrse eso mismo con más
seguridad mediante la ciencia.
Por este motivo, voy a tratar de los vientos con más detenimiento del que
seguramente convendría al propósito de esta obra, pensando en tantos miles
de navegantes.
47 (46) Los antiguos contemplaron sólo cuatro vientos, 119tantos como los
puntos cardinales del mundo (por eso tampoco Homero menciona más), con un
criterio estrecho, como después se vio. Las generaciones siguientes añadieron
ocho, con demasiadas distinciones y compartimentaciones. Recientemente se
optó por un término medio entre ambos, añadiendo cuatro de la serie amplia a
la restringida. Así que hay dos vientos en cada uno de los cuatro puntos
cardinales del cielo: del oriente equinoccial, el subsolano y del oriente solsticial
de invierno, el vulturno (a aquél los griegos le llaman el apeliotes y a éste el
euro). Del mediodía, el austro y del poniente solsticial de invierno el ábrego (los
denominan el noto y el libio). Del poniente equinoccial, el favonio y del
poniente solsticial de verano, el coro (los llaman el céfiro y el argestes). De los
puntos septentrionales, el viento septentrión y, entre él y el levante solsticial de
verano, el aquilón, denominados aparctias y bóreas.
El criterio más amplio había intercalado otros cuatro 120entre éstos: el
tracias, en la zona media entre el septentrión y el poniente solsticial de verano;
asimismo, el cedas, entremedias del aquilón y del levante equinoccial, por el
naciente solsticial; el fenicio, en la zona media entre el naciente solsticial de
invierno y el mediodía; además, entre el libio y el noto, el libonoto (mezcla de
ambos) entremedias del mediodía y del occidente invernal.
Y no acaba aquí, algunos añadieron también el que tiene por nombre meses
entre el bóreas y el cedas y, además, el euronoto, entre el euro y el noto.
Existen incluso determinados vientos peculiares de ciertos pueblos que no
avanzan más allá de un trecho fijo, como el escirón entre los atenienses,
ligeramente más bajo que el argestes y desconocido para el resto de Grecia; en
otras partes éste mismo, relativamente más alto, se llama el olímpico;
habitualmente se entiende por todos estos nombres el argestes.
121También algunos llaman al cecias el helespóntico, y otros a los mismos
vientos de otra manera. Asimismo, en la provincia narbonense, el viento más
conocido y tan violento como el que más es el cierzo, que muchas veces llega a
Ostia atajando por el mar de Liguria; pero éste mismo no sólo es desconocido
en las demás partes del mundo sino que ni siquiera alcanza Viena, una ciudad
de esa misma provincia: ¡aquel viento tan fuerte queda detenido unas pocas
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millas antes por la interposición de un montículo! Y además Fabiano dice que
los austros no penetran en Egipto. Con ello se hace patente la ley de la
naturaleza, al estipular, incluso para los vientos, su duración y su fin.
(47) La primavera, pues, abre los mares a los navegantes; 122a su inicio los
favonios suavizan la atmósfera invernal cuando el sol alcanza los 25 grados de
Acuario, el día sexto antes de las idus de febrero. Esto vale prácticamente
también para todos los vientos que voy a exponer, aunque se anticipan un día
durante cada bisiesto y vuelven a mantener su ritmo en lo que resta de lustro.
Hay algunos que llaman al favonio, en torno al día 8 de las calendas de
marzo, el quelidonias por la aparición de las golondrinas, otros, en cambio, el
omitías que sopla desde setenta y un días antes del solsticio de invierno hasta
nueve días después de la llegada de las aves. El favonio es de sentido opuesto
al que denominamos subsolano.
Trae el verano la aparición de las Pléyades, en los 123mismos grados de
Tauro, seis días antes de las idus de mayo, que es el tiempo del austro, siendo
el viento septentrión el opuesto a éste. En el período más caluroso del verano
sale la constelación de la Canícula, cuando el sol llega al primer grado de Leo,
que es el día decimoquinto antes de las calendas de agosto. Vienen unos ocho
días 124antes los aquilones, que llaman pródromos. Dos días después de su
llegada, los mismo aquilones soplan constantemente durante cuarenta días: a
éstos les llaman etesios. Se cree que están atenuados por el calor del sol,
duplicado por el ardor de dicha constelación; no hay otros vientos más
constantes. Tras ellos los austros nuevamente, que son frecuentes hasta la
constelación de Arturo, que sale once días antes del equinoccio de otoño; con
ella empieza el coro. El coro anuncia el otoño. Opuesto a él es el vulturno.
125Aproximadamente cuarenta y cuatro días después de ese equinoccio, el
ocaso de las Pléyades inaugura el invierno, tiempo que suele caer hacia el día
tercero de las idus de noviembre: es la época del aquilón de invierno, muy
diferente del de verano; en sentido opuesto a éste se encuentra el ábrego.
Siete días antes del solsticio de invierno y otros tantos después, el mar se
encalma para el nacimiento de los alcíones, de donde tomaron su nombre esos
días. El tiempo restante es invierno. Sin embargo, la violencia de las galernas no
clausura el mar: los piratas primero obligaron con riesgo mortal a arrostrar la
muerte y sondear los mares invernales; ahora, la codicia obliga a otro tanto.
(48) Los vientos más fríos son los que señalamos que 126soplan del
septentrión y también el coro, próximo a ellos; éstos empujan a los demás y
despejan las nubes. El ábrego y, sobre todo, el austro son húmedos en Italia;
dicen que en el Ponto el cedas también arrastra consigo nubes. El coro y el
vulturno son secos, menos al amainar. El aquilón y el septentrión, de nieve. El
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septentrión y el coro traen granizos. El austro es caluroso; el vulturno y el
favonio templados, pero más secos que el subsolano. En suma, todos los del
septentrión y del occidente son más secos que los del mediodía y del oriente. El
aquilón es el más sano de todos; 127el austro, el más perjudicial, sobre todo
cuando es más seco, quizás porque húmedo es más frío. Se cree que cuando
sopla los seres vivos tienen menos apetito.
Los etesios prácticamente amainan de noche y se levantan a la tercera hora
del día. En Hispania y en Asia soplan del oriente, en el Ponto del aquilón; en las
demás partes, del mediodía. También soplan desde el solsticio de invierno, que
es cuando les llaman los omitías, pero más flojos y durante pocos días. Además
hay dos que cambian de naturaleza con el lugar: el austro, que es sereno en
África y el aquilón, que es nuboso.
Todos los vientos soplan por rachas en su mayor parte 128de forma que al
amainar uno empieza su opuesto. Cuando se levantan vientos contiguos a los
que cesan, giran de izquierda a derecha, como el sol. La cuarta luna determina
sobremanera su ritmo mensual. No obstante, con los mismos vientos cabe
navegar en sentido contrario soltando las escotas, hasta el punto de que
muchas veces por las noches chocan veleros que van en direcciones opuestas.
Con el austro se levantan olas mayores que con el aquilón porque aquél al ser
más bajo sopla desde la parte más profunda del mar y éste desde la más alta.
Precisamente por eso, después 129de los austros hay terremotos espantosos. El
austro es más fuerte de noche, el aquilón de día, y los que soplan del oriente
son más persistentes que los que soplan del poniente. Los septentriones
amainan de ordinario después de un período impar, observación ésta que vale
para otros muchos aspectos de naturaleza; por eso, los números impares se
consideran masculinos.
El sol aumenta y también calma estos soplos: los aumenta al nacer y al
ponerse; los calma al mediodía en épocas estivales. Por eso, al mediodía o a
medianoche muchas veces están adormecidos ya que se disipan con el exceso
de frío o de calor. Además, los vientos se adormecen con las lluvias. En cambio,
son esperables especialmente por el lugar 130donde las nubes escampan y
dejan el cielo despejado. Si se quieren observar más minuciosamente sus
evoluciones, piensa Eudoxo que al cumplirse un cuadrienio se repite el mismo
ciclo de todos ellos, y no sólo de los vientos sino prácticamente también de las
demás tempestades; y el inicio de ese lustro cae siempre en año bisiesto, en la
salida de Canícula.
De los vientos generales esto es todo.
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48 (49)
Pasamos ahora a los soplos repentinos 131que se levantan
El ecnefias y por efecto del vaho de la tierra, como se ha dicho, y luego se
el tifón
precipitan formando mientras tanto una capa de nubes. Los hay
de múltiples formas: cuando se extienden y caen
torrencialmente, producen los truenos y los relámpagos, según dijimos que era
opinión de algunos. Cuando se lanzan con más fuerza y más acometida, si
llegan a hendir una nube seca por todo lo ancho, producen un ciclón que los
griegos llaman ecnefias; pero si quiebran la nube después de dar vueltas muy
comprimidos en un hueco profundo de ella, forman un vórtice sin fuego, o sea
sin rayos, que se llama tifón, es decir, un 132ecnefias arremolinado. Éste
transporta consigo algunas materias arrancadas de una nube gélida, se enrosca,
se revuelve, acelera su caída por obra del peso adquirido, cambia de un sitio a
otro con vueltas rápidas y es la principal calamidad de los navegantes, porque
no sólo destroza las entenas sino que hace capotar los propios navíos sin que
quepa otro remedio que el de salpicarlo con vinagre, que es de naturaleza muy
fría, tan pronto se presenta. Dicho viento, rebotando por efecto de su misma
arremetida, vuelve a llevarse consigo al cielo las materias que arrancó y las
engulle en las alturas.
133En cambio, si el viento hiende una nube que ha
(50) Los
torbellinos, descendido por un agujero más grande, aunque menos amplio
presteres,
que el ciclón y, además, con fragor, se le llama torbellino, el cual
derriba todo lo que encuentra a su paso. Este mismo, cuando en
vórtices y
demás tipos su furia se pone más encendido y se inflama, recibe el nombre
de
de prester, que quema y a la vez deshace lo que toca.
tempestades
49 El tifón no se forma cuando sopla el aquilón, ni tampoco el
prodigiosas ecnefias cuando nieva o hay nieve en el suelo. Ahora bien, si se
inflama y produce fuego en el mismo instante de hendir la nube,
sin prender luego, se convierte en un rayo. 134Se diferencia del prester en lo
que la llama de la chispa: éste se expande a lo ancho y aquél se concentra por
efecto de su fuerza. El vórtice se diferencia del torbellino porque retorna, y en lo
mismo que un silbido de un estruendo. El ciclón se diferencia de ambos por su
extensión, dado que la nube queda desparramada más que realmente hendida.
Se produce también en las nubes una niebla parecida a una bestia, que es
terrible para los navegantes. Además, se llama columna cuando la humedad
condensada y rígida se sostiene sola. Del mismo tipo es también el aulon,
cuando la nube absorbe agua como por una caña.
50 (51)
Durante el invierno y el verano son 135raras las tormentas,
Los rayos
por motivos contrapuestos, ya que en invierno la densidad del
aire aumenta por razón del mayor grosor de la capa de nubes y
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todo el vaho de las tierras, al ser helado y gélido, apaga el vapor ígneo que
pudieran contener. Esta razón protege a Escitia y a las zonas frías colindantes
del riesgo de tormentas; a la inversa, el calor fuerte protege a Egipto, dado que
las emanaciones calientes y secas de la tierra se condensan, sólo raramente, en
unas nubes tenues y débiles.
Por el contrario, en la primavera y en el otoño las tormentas 136son más
frecuentes, ya que en ambas estaciones sufren perturbaciones las causas que
originan el verano y el invierno; por esa razón, son frecuentes en Italia, ya que el
aire es más ligero, al ser el invierno más suave y el verano nuboso; en cierto
modo, siempre es primavera u otoño. En aquellas partes de Italia que
descienden hacia zonas más cálidas desde el septentrión, como es la zona de
Roma y de la Campania, hay tormentas lo mismo en invierno que en verano,
algo que no ocurre en otra ubicación.
51 (52)
137Se distinguen varias clases de rayos propiamente dichos:
En qué
los que llegan secos y no abrasan sino que causan destrozos; los
parajes no húmedos, que tampoco queman, pero tiznan; el tercer tipo es el
caen y por que llaman «claro», de unas características particularmente
qué. Las
prodigiosas. Por su acción se vacían los toneles quedando
intacto el recipiente y sin dejar ninguna otra huella; el oro, el
clases de
rayos y sus cobre y la plata se funden en el interior de los talegos sin
respectivas quemarlos un ápice, ni desfigurar siquiera el sello de cera. Marcia
<***> una noble romana herida por un rayo cuando estaba
maravillas
embarazada, perdió su hijo aunque ella sobrevivió sin ningún
otro percance. Durante los prodigios de Catilina, el decurión Marco Herennio
del municipio de Pompeya, un día despejado, quedó fulminado por un rayo.
52 (53)
Los escritos de los etruscos estiman 138que hay nueve dioses
Ciencia
que envían rayos y, además, que éstos son de once clases, ya
etrusca, y
que Júpiter los lanza de tres clases. Los romanos mantuvieron
sólo dos, atribuyendo los diurnos a Júpiter y los nocturnos a
también
romana,
Sumano, éstos mucho más raros por la susodicha causa de la
sobre ellos mayor frialdad del cielo.
En Etruria se piensa además que hay unos rayos,
denominados «infernales», que surgen de la tierra y que en período invernal se
vuelven más encarnizados y execrables, aunque todos los que consideran
terrenales lo son (no los generales ni los que proceden de los astros sino los de
un origen más cercano y más turbio). La prueba evidente está en que todos los
rayos superiores, que vienen del cielo, tienen una caída oblicua, en cambio los
que llaman «terrenales», vertical. Como éstos, precisamente, proceden de un
139elemento más cercano, por eso creen que salen de la tierra, ya que no dejan
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ninguna huella de su choque, aunque ésa no sea la causa de un impacto
infernal, sino frontal. Los que se han ocupado del tema con mayor detalle,
consideran que éstos proceden de Saturno igual que los incendiarios de Marte,
como cuando Bolsena, la población más rica de los etruscos, quedó totalmente
arrasada por un rayo.
Llaman, además, «familiares», a los primeros que aparecen cuando una
persona ha fundado su familia, y son vaticinios para toda la vida. Fuera de esto,
consideran que los «privados» no pronostican más allá de diez años, salvo si se
producen en la adquisición del primer patrimonio o en el día del nacimiento; los
«públicos» tampoco más allá de treinta años, salvo caso de fundación de una
colonia.
Consta por el testimonio de los Anales 140que los rayos se
53 (54)
Las
pueden dominar o conseguir con determinadas ceremonias e
invocaciones imprecaciones. Es una antigua leyenda de Etruria la de que el rey
de los rayos Porsena consiguió un rayo que había invocado cuando el
monstruo que llamaban Volta entraba en la ciudad de Bolsena
después de haber devastado los campos. Y aún antes de él, refiere Lucio Pisón,
un autor serio, en el libro primero de sus Anales, que en repetidas ocasiones
había hecho otro tanto Numa y que Tulo Hostilio, por imitarlo sin el debido
ritual, había muerto fulminado.
Nosotros tenemos bosques y altares y recintos sagrados, e incluso hemos
admitido un Júpiter Elicio, entre los Estatores y los Tonantes y los Feretrios. El
sentido de la vida 141en este punto es variable según el talante de cada cual. Es
una temeridad creer que las ceremonias mandan en la naturaleza, y no es
menos absurdo negar sus poderes beneficiosos, dado que también en la
interpretación de los rayos la ciencia ha avanzado hasta el extremo de que
predice los que van a caer en un día concreto y si van a anular el efecto de otro
rayo o bien van a explicar los rayos anteriores que eran oscuros, y ello, en
ambos casos, mediante múltiples comprobaciones públicas y privadas. Como
quiera que estos hechos son, como quiso la naturaleza, unas veces ciertos y
otras veces dudosos, para unos loables y para otros vituperables, yo, por mi
parte, no omitiré sus aspectos más dignos de mención.
54 (55)
142Está comprobado que el relámpago se ve antes de que se
Leyes
oiga el trueno, aunque se originan juntos (y no es extraño ya que
universales la luz es más veloz que el sonido); que la sacudida y el sonido
de los rayos coinciden porque así los acompasó la naturaleza (pero el sonido
procede de la salida del rayo, no de la llegada), y que su soplo es
aún más rápido que el rayo (por eso, resoplan y sacuden todo antes de caer, sin
alcanzar a nadie que haya visto antes el rayo o haya oído el trueno).
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Se consideran favorables los de la izquierda, ya que por esa parte del mundo
está el naciente. No se atiende tanto a su llegada como a su retorno: si a
consecuencia del choque echan fuego, o si despiden un soplo cuando ha
concluido el efecto o cuando se ha apagado el fuego.
Los etruscos dividieron al respecto el cielo en dieciséis 143partes: la primera
es desde el septentrión hasta el naciente equinoccial, la segunda hasta el
mediodía, la tercera hasta el poniente equinoccial, la cuarta ocupa lo que queda
desde el poniente hasta el septentrión. A su vez subdividieron cada una de
éstas en otras cuatro partes; a ocho de ellas a partir del naciente, las
denominaron «izquierdas» y a las equivalentes del lado contrario, «derechas».
Son particularmente hostiles las que llegan al septentrión desde el poniente. Por
eso, es muy importante de dónde vienen los rayos y hacia dónde se retiran. Lo
mejor es que vuelvan a las partes del 144naciente, así que, cuando proceden de
la primera parte del cielo y tornan a la misma, se pronostica la felicidad
suprema, tal como sabemos que fue el presagio que se concedió al dictador
Sila. Las demás partes son menos favorables o perjudiciales según su lugar en el
cielo. Consideran que no es lícito expresar el significado de ciertos rayos ni
escucharlo, salvo que se le diga a un huésped o a los padres. El gran absurdo
de esta práctica se advirtió cuando el templo de Juno en Roma fue alcanzado
por un rayo siendo cónsul Escauro, quien poco después fue príncipe.
145De noche relampaguea sin truenos más a menudo que durante el día. El
único ser vivo al que no siempre matan es el hombre; a los demás al instante,
como si la naturaleza le concediera a él este honor cuando tantas bestias le
ganan en fuerza. Todos caen tendidos del lado contrario al que estaban; el
hombre deja de respirar a no ser que se dé la vuelta sobre las zonas heridas.
Cuando resultan alcanzados desde arriba, se agachan. Si estaban despiertos se
les encuentra con los ojos cerrados y si estaban dormidos, abiertos. No está
permitido incinerar a la persona que haya muerto así; la religión enseña que
sean enterrados. Ningún ser vivo arde si no le ha causado la muerte un rayo. Las
heridas de los fulminados están más frías que el resto de su cuerpo.
55 (56)
146De todo cuanto nace en la tierra, el rayo no cae en el
Cuáles son arbusto del laurel, ni jamás desciende en la tierra a más
los objetos profundidad de cinco pies. Por eso, los miedosos consideran
que nunca muy seguras las cuevas de mucha profundidad o bien las tiendas
tocan
de pieles de unos animales llamados bueyes marinos, ya que
éste es el único animal marino al que no hiere, como tampoco,
de las aves, al águila, que por eso se representa portando el arma del rayo. En
Italia, entre Terracina y el Templo de Feronia dejaron de hacer torres en tiempos
de la guerra civil, al no quedar en pie ninguna de ellas por los rayos.
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56 (57) Las
lluvias de
leche,
sangre,
carne,
hierro,
lana y
ladrillos
cocidos

Aparte de esto, respecto a la parte inferior 147del cielo, se
refiere en los documentos que había caído una lluvia de leche y
de sangre siendo cónsules Manió Acilio y Gayo Porcio, entre
otras muchas veces; que había llovido una especie de carne
siendo cónsules Publio Volumnio y Servio Sulpicio y, además,
que una parte de ella, que no habían cogido los pájaros, no se
pudrió. Hubo también una lluvia de hierro en Lucania, en el año
antes de que fuera muerto por los partos Marco Craso y con él
todos los soldados de Lucania, que servían en gran número en su
ejército. Lo que llovió tenía una forma similar a esponjas de
hierro; los arúspices predijeron daños de lo alto. Siendo cónsules Lucio Paulo y
Gayo Marcelo llovió lana cerca de la fortaleza de Carisa, junto a la cual un año
después fue muerto Tito Annio Milón. Consta en las Actas de ese año que
mientras éste exponía su defensa, llovieran ladrillos cocidos.
57 (58)
148Sabemos por tradición que se oyeron crujidos de armas y
Portentos sones de trompeta procedentes del cielo durante las guerras
cimbrias y muchas otras veces antes y después. Además, en el
tercer consulado de Mario, los amerinos y los tudertinos vieron armas en el cielo
por el naciente y por el poniente que chocaron unas contra otras, siendo
repelidas las que procedían del poniente. Que el propio cielo esté en llamas no
es en absoluto extraño y se ha observado muchas veces cuando las nubes son
presa de un fuego muy vivo.
58 (59)
149Conmemoran los griegos que en el segundo año de la
Las piedras septuagésima octava Olimpiada, Anaxágoras de Clazómenas
que caen del vaticinó, por su conocimiento de los saberes astronómicos, en
cielo y
qué días iba a caer del sol un meteorito, y que dicho suceso se
teorías de
produjo durante el día, en una zona de Tracia, junto al río Egos.
Anaxágoras Esta piedra, del tamaño de un carro y de color quemado, se
al respecto muestra todavía hoy; y además brilló por aquellas noches un
cometa. Ahora bien, si uno admite esta predicción, es obligado
que confiese al mismo tiempo que la inspiración de Anaxágoras fue el milagro
mayor, que la comprensión de la naturaleza hace agua y que todo es confuso, si
se cree que el propio sol es una piedra o que alguna vez contuvo una piedra en
su interior. Sin embargo, no ha de caber duda de que 150caen piedras
repetidas veces. Por esa causa, en el gimnasio de Abidos se venera aún hoy
una, por supuesto pequeña, pero que el propio Anaxágoras había vaticinado
que caería en el centro de esas tierras. Se venera también otra en Casandria,
que generalmente se llamaba en otro tiempo Potidea y que fue fundada por
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eso. Yo vi personalmente en la comarca de los voconcios otra que había caído
poco antes.
59 (60)
Damos el nombre de arco iris a un fenómeno al margen del
El arco iris milagro y al margen del vaticinio, pues ni siquiera presagia con
fiabilidad los días lluviosos y los serenos.
Es evidente que los rayos del sol, al introducirse en la oquedad de una nube,
refractan hacia el sol por rebotar su filo, y se origina una gama de colores por la
mezcla de nubes, de fuego y de aire. Desde luego no aparece si el sol no está
opuesto, ni tampoco nunca si no es en forma de semicírculo, ni de noche
(aunque Aristóteles dice que se vio entonces en alguna ocasión, aun así él
mismo reconoce que 151no puede suceder salvo en la trigésima luna). Aparece
en invierno, particularmente a partir del equinoccio de otoño, al decrecer los
días; cuando éstos vuelven a crecer, desde el equinoccio de primavera, no sale,
ni tampoco hacia el solsticio de verano cuando los días son más largos. En
cambio, en el solsticio de invierno, [o sea, cuando son más cortos], es frecuente.
Aparece muy alto cuando el sol está bajo y bajo cuando éste está muy alto:
además, en el naciente o en el poniente es más corto pero, en cambio,
desplegado a lo ancho; en el mediodía es fino, pero de mayor ámbito. Durante
el verano no es visible al mediodía; después del equinoccio de otoño se ve a
cualquier hora, pero nunca más de dos al mismo tiempo.
60 (61)
152Los demás fenómenos de igual naturaleza no veo yo que
Característic ofrezcan duda por lo general: que el granizo se produce por la
as del
congelación de la lluvia, la nieve por la misma agua menos
granizo, la condensada y la escarcha a partir del rocío helado; que durante
nieve, la
el invierno caen nieves, no granizos y que, además, dichos
escarcha, la granizos caen más veces de día que de noche, derritiéndose
niebla,
mucho más rápidamente que la nieve; que las nieblas no se
el rocío.
tienden ni en verano ni cuando el frío es más intenso; el rocío y la
Forma de las helada ni con los calores, ni con vientos, ni en noche que no sea
nubes
serena; que al helar disminuye el agua y, al licuarse el hielo, no
se encuentra en la misma medida; que la variedad de colores y
de figuras que se ven en las nubes depende de que el componente del fuego
sea superior o inferior.
61 (62)
Y, asimismo, que algunos lugares tienen 153determinadas
particularidades: en Africa las noches son húmedas durante el
Propiedades verano; en Italia, en Locros y en el lago Velino, todos los días sale
del cielo en el arco iris; en Rodas y en Siracusa las nubes nunca oscurecen
cada lugar tanto que no se vea el sol a alguna hora, tal como se referirá con
más propiedad a propósito de los respectivos lugares.
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Quede dicho esto del aire.
Sigue la tierra, que es la única parte 154de la naturaleza a la
62 (63)
Naturaleza que con todos los merecimientos le hemos concedido el atributo
de la tierra de madre amorosa. Ella es de los hombres, igual que el cielo de
Dios: la que nos recoge al nacer, nos alimenta desde que
nacemos y cuando estamos criados aún nos sigue sustentando siempre,
abrazándonos al final en su regazo cuando ya somos un desecho de la
naturaleza, tapándonos entonces más que nunca, como una madre, que es
sagrada sobre todo por el don de hacernos a nosotros también sagrados,
sosteniendo nuestras sepulturas y epitafios, haciendo perdurar nuestro nombre
y prolongando nuestra memoria frente a la brevedad del tiempo. Su numen es
el último que nosotros, cuando estamos irritados, pedimos que les pese a los
que ya no existen, como si no supiéramos que ella es la única que nunca se irrita
con el hombre.
155El agua llega en forma de lluvia, se hiela en granizo, se hincha en olas, se
precipita en torrentes; el aire se condensa en nubes, se enfurece en
tempestades. Ella en cambio, benévola, apacible, condescendiente y fiel
servidora del interés de los mortales, cuántos productos la obligamos a darnos,
cuántos prodiga espontáneamente, qué olores y sabores, qué jugos, qué tactos,
qué colores, cómo nos devuelve de buena fe el producto que se le había
prestado, qué alimentos cría por nuestra causa. Pues aunque su aliento vital
tenga la culpa de que haya animales perjudiciales (ella, inevitablemente, tiene
que recibir las simientes y sustentar las criaturas), sin embargo el daño radica en
los males de los que los engendran.
Ella no vuelve a admitir a la serpiente cuando ha herido a un hombre y exige
su castigo en nombre de los ya inertes. Ella hace proliferar las hierbas
medicinales y da fruto 156constantemente para el hombre. Es más, puede
creerse que produce los venenos compadeciéndose de nosotros para que en el
tedio vital, el hambre, que es la muerte más ajena a los bienes de la tierra, no
nos destruya lentamente por consunción; para que los barrancos no dispersen
nuestro cuerpo despedazado, para que no nos atormente la pena de la horca,
tan contraria al orden natural por ahogar la respiración a la que se intenta dar
salida, para que cuando se encuentre la muerte en un abismo, nuestra sepultura
no se convierta en pasto de animales, para que la tortura del puñal no destroce
nuestro cuerpo. Así es, los cría compasiva para que con un simple sorbo nos
extingamos con nuestro cuerpo intacto y con toda nuestra sangre, sin ningún
sufrimiento, como sedientos; para que así, cuando hayamos muerto, ni pájaros
ni fieras nos toquen y el que se mató a sí mismo quede preservado para la
tierra.
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Digamos la verdad: la tierra nos proporciona el remedio 157de los males,
nosotros lo convertimos en el veneno de la vida. ¿Acaso no utilizamos también
de un modo semejante el hierro del que no somos capaces de prescindir?
Tampoco nos quejaríamos con razón aunque ella lo hubiera producido para
hacernos daño. Desde luego que somos desagradecidos precisamente con esta
parte de la naturaleza. ¿En qué gozos o en qué males deja de estar al servicio
del hombre? Se la arroja a los mares o se la hiende para abrir estrechos; se la
maltrata a todas horas con agua, hierro, fuego, madera, piedra y grano, y
mucho más para que sea esclava de nuestros caprichos que de nuestro
alimento.
Y, sin embargo, por si aún parecen soportables las cosas 158que aguanta en
su capa más superficial o en sus bordes, penetramos en sus vísceras excavando
las venas de oro y plata así como el mineral de cobre y de plomo; incluso
buscamos gemas y algunas piedras diminutas haciendo pozos hasta el abismo;
extraemos sus entrañas para llevar una gema en el dedo que la solicita. ¡Cuántas
manos se destrozan para que reluzca un solo nudillo! Si existiera un infierno, por
supuesto que nuestras minas de codicia y de derroche ya lo habrían
desenterrado. ¡Y todavía nos extrañamos si ella cría algunas 159sustancias para
hacer daño! Pues las fieras, creo yo, la cuidan y la protegen de las manos
sacrílegas. ¿No cavamos nosotros en medio de las serpientes y no tocamos sus
venas de oro junto con raíces venenosas? Sin embargo, la diosa está más
aplacada precisamente porque todas estas conquistas de riqueza propenden a
los crímenes, a las muertes y a las guerras, y porque la regamos con nuestra
propia sangre y la tapamos con nuestros huesos insepultos. Y, al final, ella,
como si reprochase nuestra locura, a pesar de todo se recubre con ellos y llega
a ocultar incluso los crímenes de los mortales.
160Entre los delitos propios de un espíritu desagradecido yo pondría éste
de que ignoremos su naturaleza.
Pues bien, en primer lugar, está su figura sobre la que hay
64 (64)
Su forma
común acuerdo: evidentemente decimos el «orbe» de la tierra y
afirmamos que este globo está limitado por los polos. Su forma
no es la de un círculo perfecto, por sus montañas tan elevadas y sus llanuras tan
extensas; pero si el conjunto fuera abarcable en un perímetro formado por sus
distintos trazados, su contorno daría una figura de un círculo perfecto, tal como
exige la propia naturaleza, aunque no sea por las mismas causas que hemos
aducido a propósito del cielo. Así, en él, la bóveda, al ser cóncava, converge
hacia sí misma y descansa por toda su extensión sobre su eje, o sea, sobre la
tierra; ésta se alza como una masa sólida y compacta similar a una protuberancia
y propende hacia fuera. El universo tiende hacia su centro; en cambio, la tierra
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se expande desde su centro y le imprime a su inmenso globo la forma de una
esfera en virtud de la continua rotación del universo alrededor de ella.
65 (65)
En este punto, la gran controversia de 161los ilustrados frente
Si existen
al vulgo estriba en que los hombres están diseminados por todos
los
los puntos de la tierra y se tienen erguidos aunque estén
antípodas. opuestos los pies de unos y los de otros, y, además, en que el
De qué
cenit es igual para todos, del mismo modo que en cualquier
modo el
parte que estén, pisan en el centro. Pero el vulgo se pregunta
agua se une por qué no se caen los que están situados en sentido opuesto,
a la tierra.
como si no fuera un argumento válido el de que ellos también se
Cuál es la
extrañen de que no nos caigamos nosotros.
Hay otra opinión intermedia, plausible para la masa, por
causa de los
ríos
inculta que ésta sea: que la tierra está habitada en su totalidad,
sólo que su globo es irregular, como si tuviera forma de piña.
Pero qué importa esto si deja al descubierto un 162segundo prodigio: que ella
misma está en el aire y que no cae con nosotros (como si fuera dudosa la
presión del aire, principalmente del que está encerrado en el universo, o como
si pudiera caer cuando la naturaleza lo impide y no le deja donde caer; pues
igual que la sede del fuego no está sino en el fuego, ni la del agua sino en el
agua, ni la del aire sino en el aire, del mismo modo el espacio de la tierra y todo
lo que contiene no está sino en ella misma).
Resulta extraño, sin embargo, que tenga forma de globo cuando es tan
grande la llanura del mar y de los campos. A esta opinión se adscribe Dicearco,
un autor de los más eminentes, que midió los montes por encargo de los reyes
manifestando que el más elevado de ellos era el Pelio con 1.250 pasos por el
método de la plomada, y concluyó que tal dimensión era una insignificancia
para la curvatura universal. A mí esta estimación me parece dudosa, pues sé que
algunas cumbres de los Alpes se alzan a lo largo de grandes tramos a una altura
no inferior a los 50.000 pasos.
163Pero la mayor porfía para la masa es verse obligada a admitir que
también se impone esa forma en curva a la superficie de las aguas. Sin
embargo, no hay nada más claro de observar en la naturaleza, ya que también
cuando las gotas están colgando en cualquier sitio se hacen redondas en forma
de esferas pequeñas y, cuando caen en arena o se ponen sobre la pelusa de las
hojas, se ven completamente redondas. Asimismo, en una copa repleta de
líquido abulta más la parte central, aunque por la finura del líquido y por la
inconsistencia inherente a él, esto se capta mejor por el entendimiento que por
la vista. Todavía es más extraño que en copas bien llenas, al añadir una cantidad
mínima de líquido, rebosa lo que sobra. Ocurre al contrario cuando se añaden
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pesos, a veces hasta veinte denarios, evidentemente porque al quedar
contenidos en su interior empujan el líquido en forma curva; en cambio, si se
echan unas gotas cuando 164está al borde, se derrama. Es la misma causa de
por qué desde los barcos no se divisa la tierra, a pesar de que es perfectamente
visible desde los mástiles de los barcos, y también de que, cuando se va
alejando una nave, si se ata en la punta del mástil algo que brille, da la
impresión de que se hunde poco a poco hasta que se oculta.
Por último, el Océano que nosotros afirmamos que es la parte final, ¿con
qué otra configuración podría mantener su cohesión y no caer, si no está sujeto
por ningún borde del otro lado? Este hecho incide otra vez en el mismo
prodigio de por qué razón, aunque tenga forma esférica, no cae el otro extremo
del mar. Respecto a ello, y aunque los mares fuesen llanos y de la forma que se
ven, los griegos enseñan gracias a la sutileza de la geometría (con la gran
satisfacción y la gran gloria de ser sus descubridores) que no puede ocurrir tal
cosa. Efectivamente, dado que el agua corre desde 165un lugar más elevado
hacia otros más bajos (y es ésta una característica reconocida de ella, sin que
nadie dude de que en una costa cualquiera, llega a lo más lejos que permite la
inclinación del terreno), queda fuera de duda que lo que está en un nivel más
bajo de la costa, está más próximo al centro de la tierra y que todas las líneas
que se tracen desde allí hasta el punto más cercano del agua serán más cortas
que las que vayan desde el inicio del agua hasta el otro extremo del mar. Por
eso, todas las aguas, desde cualquier punto, convergen hacia el centro y no se
caen, precisamente porque se encauzan hacia los sitios más hondos.
(66) Debe creerse que la naturaleza ha sido la artífice 166que lo ha
configurado así, de modo que, como la tierra árida y seca no puede tener
cohesión por sí misma sin agua, ni tampoco el agua puede detenerse si no es
con el sostén de la tierra, ambas se unan en un recíproco abrazo, ésta
ofreciendo su seno, aquélla surcándola enteramente por dentro y por fuera, por
encima y por debajo, discurriendo sus venas como ataduras, incluso brotando
en sus cimas más elevadas, donde surge como un sifón al ser empujada por el
vaho de la tierra y comprimida por su peso; además, es tan remoto el riesgo de
que se desprenda, que brota en cualquier cumbre incluso en las más elevadas.
Por esta razón resulta evidente por qué los mares no tienen crecidas a pesar del
aporte diario de tantos ríos.
66 Así, pues, la tierra, en la totalidad de su globo, está ceñida por el mar que
la rodea en su espacio central, sin que esta cuestión deba tratarse con teorías
sino que es ya conocida por los hechos.
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67 (67)
167Desde Gades y las Columnas de Hércules hoy en día es
Si el océano navegable el occidente entero por la costa de Hispania y de las
rodea la
Galias. El océano Septentrional fue surcado en su mayor parte
tierra
por iniciativa del divino Augusto, cuando una flota bordeó
Germania hasta el cabo de los cimbros y desde allí divisó o tuvo
noticias de un mar inmenso hasta los confines de los escitas y de otras tierras
heladas por exceso de humedad; por lo cual, no es en absoluto verosímil que
los mares acaben precisamente allí donde hay más humedad.
Paralelamente, por el este, desde el mar índico toda la parte que se extiende
bajo ese mismo cielo hasta el mar Caspio fue recorrida por los ejércitos
macedonios durante los reinados de Seleuco y de Antíoco, que quisieron
llamarla, a partir de sus nombres, Seléucida y Antióquida. También cerca del
Caspio fueron explorados muchos puntos 168de la costa del océano y
prácticamente todo el septentrión fue cruzado a remo por un lugar u otro, de
suerte que el argumento contundente de la laguna Meótica ya ni siquiera da
lugar a conjeturar si es un golfo de aquel océano, según observo yo que habían
creído muchos autores, o si es una laguna que quedó separada de él por una
franja estrecha.
En la otra dirección desde Gades, por el mismo occidente, gran parte del
mar meridional es hoy navegable bordeando Mauritania. Por supuesto que las
victorias de Alejandro Magno recorrieron la mayor parte de este mar y del de
oriente hasta el golfo de Arabia. Hizo una expedición allá Gayo César, hijo de
Augusto, y cuentan que fueron 169reconocidos restos de naves de náufragos
hispanos. Además, cuando Cartago era una potencia pujante, Hannón bordeó la
costa desde Gades hasta los confines de Arabia y narró por escrito su periplo,
igual que Himilcón, enviado por la misma época para explorar las partes más
remotas de Europa.
Aparte de esto, Cornelio Nepote asegura que en sus tiempos un tal Eudoxo,
por escapar del rey Latiro, partió del golfo arábigo arribando a Gades; y
también mucho antes que él, Celio Antípatro había visto a uno que había
navegado desde Hispania hasta Etiopía para comerciar. El propio 170Nepote
refiere respecto al periplo del norte que a Quinto Metelo Céler, colega de
Afranio en el consulado y a la sazón procónsul de la Galia, le habían sido
regalados por el rey de los suevos unos indios que, navegando desde la India
con el fin de comerciar, habían sido arrastrados a Germania por las
tempestades.
De esta forma los mares, extendiéndose por todo nuestro alrededor, nos
quitan una gran parte del orbe, al dejar dividido en dos el globo, sin que sea
practicable el paso ni desde aquí hasta allá ni desde allá hasta aquí. Este
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panorama, tan adecuado para descubrir la vanidad de los mortales, parece
requerir que yo muestre cuánto abarca todo este conjunto que se nos ofrece, en
el que nadie se conforma con nada, como si lo pusiera ante nuestros ojos.
68 (68)
En principio, parece que su extensión 171puede calcularse en
Cuál es la torno a la mitad (como si al océano le faltase por ocupar alguna
parte de la porción; pues si rodea todo el centro de la tierra y, además,
tierra que
recibe y esparce todas las aguas, e incluso el vapor que exhala
está
sirve de alimento a las nubes y a los propios astros, que son
tantos y de un tamaño tan grande ¿en qué ancho espacio, en
habitada
definitiva, se va a creer que se halle?: la sede de una mole tan
inmensa debe de ser tremenda e inconmensurable). Súmese a ello que el clima
quita a la tierra la mayor parte del resto, pues teniendo en cuenta que en la
tierra hay cinco partes 172que se llaman zonas, todo lo que está situado en los
dos extremos en torno a ambos polos (éste que se llama el de los Siete Triones
y el otro que es opuesto a éste y se denomina Austral) está cubierto por un
hielo eterno y un frío terrible; en ambos lados hay tinieblas perpetuas y una luz
débil, sólo blanquecina por la escarcha porque los astros benignos desvían su
mirada de allí. Por el contrario, la zona central de la tierra, por donde pasa la
órbita del sol, es tórrida al quedar abrasada por sus llamaradas y quemada por
el calor que le da de cerca. Sólo las dos zonas de su alrededor entre la tórrida y
las frías son templadas, y estas mismas no se comunican entre ellas por causa
del calor de los astros. Por eso, el clima le quita tres partes a la tierra; lo que le
roba el océano permanece en duda.
173Pero incluso la única porción que nos ha quedado no sé yo si no tendrá
mayores pérdidas, dado que el propio océano introduciéndose, como diremos,
en muchos golfos brama tan cerca de los mares internos que el golfo arábigo
dista 115.000 pasos del mar de Egipto; el Caspio, 375.000 del Póntico, y
además sus brazos entran por tantos mares, como son los que separan África,
Europa y Asia, que ¿cúanta extensión de tierra no invadirá?
174Cuéntese además la cantidad de ríos y de lagunas, añádanse también los
lagos y estanques, y luego las montañas que se alzan hasta el cielo, difíciles
incluso de ver, y luego los bosques y las hondonadas escarpadas, y los lugares
abandonados y desiertos por mil causas. Réstense respectivamente estas
porciones a la tierra o, mejor dicho, como muchos autores señalaron, a este
punto del mundo (pues no es nada más la tierra en el universo) y ésta es la
materia de nuestra gloria, ésta es nuestra sede, aquí realizamos las carreras
políticas, aquí ejercemos el mando, aquí pretendemos las riquezas, aquí
bullimos los seres humanos, aquí declaramos las guerras, incluso las civiles, y
con las muertes recíprocas vamos ampliando la tierra.
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Y pasando a las locuras oficiales de los pueblos, es 175también aquí donde
expulsamos a nuestros colindantes, y, hurtándoselo al vecino, vamos añadiendo
al cavar un terrón a nuestra finca, y así el que pudo medir más tierras y echó a
los vecinos prescindiendo de su reputación, ¿con qué parte de tierra se
conformará? o, mejor dicho, así que se hubiera extendido a medida de su
codicia, ¿qué porción de tierra le tocará a la postre cuando esté muerto?
69 (69)
Que la tierra está en el centro de todo 176el universo consta
La tierra
por argumentos que no son dudosos; el más evidente, el de la
igualdad de las horas en el equinoccio, pues, si no estuviera en el
está en el
centro del
centro, ocurriría que los días y las noches no podrían ser iguales.
universo
Las dioptras ofrecen una confirmación aún más clara, dado que
en la época del equinoccio se ven en la misma línea el naciente y
el poniente; en el solsticio de verano se ve el levante en su línea
correspondiente, así como en el solsticio de invierno, el poniente, lo cual en
modo alguno podría ocurrir si no estuviera situada en el centro.
70 (70)
177Ahora bien, los tres círculos que enlazan las sudodichas
Oblicuidad zonas señalan la diferencia de las estaciones: el círculo solsticial
de las zonas de verano, que se extiende desde el signo del Zodíaco más
elevado para nosotros en dirección al septentrión; en sentido
contrario, hacia el polo opuesto, el círculo solsticial de invierno y, asimismo, en
el espacio central del Zodíaco, el círculo equinoccial.
El motivo de las demás cuestiones que nos llaman la atención
(71)
Diferencia radica en la figura de la propia tierra, que se entiende que es
de climas
similar a un globo y, con ella, sus aguas, por idénticas razones.
Efectivamente, no cabe duda de que para nosotros los astros de
la zona septentrional nunca se ponen y, por el contrario, los de la meridional
nunca aparecen; en cambio, estos astros no resultan visibles para los del otro
lado porque el globo terráqueo se interpone obstaculizando su visión.
178Ni la Troglodítica ni Egipto, su colindante, ven la Osa Mayor; tampoco
Italia ve Canopo ni la que llaman Cabellera de Berenice, ni la que en época del
divino Augusto denominaron Trono de César, pese a ser allí estrellas bien
visibles. Hasta tal punto la cima de la tierra se curva sensiblemente según se
eleva, que Canopo, para los que la ven en Alejandría, parece alzarse sobre la
tierra a unos cuatro grados de un signo zodiacal; dicha constelación desde
Rodas parece estar rozando en cierto modo la propia tierra y en el Ponto no se
ve en absoluto, precisamente donde la Osa Mayor está más alta. Ésta va
ocultándose desde Rodas y aún más en Alejandría; en Arabia, en el mes de
noviembre, aparece en la segunda vigilia estando oculta durante la primera; en
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Méroe, durante el solsticio de verano sale un ratito al atardecer y, unos pocos
días antes de la salida de Arturo, se ve cuando se hace de día.
Las rutas de los navegantes captan esto a la perfección, 179porque en el mar
se va rumbo opuesto a unos astros o directo hacia otros y las estrellas que
estaban ocultas en el otro lado del globo, se hacen visibles de repente como si
saltaran del agua. No es que el mundo se eleve a más altura por este polo,
como pretendieron algunos autores (en ese caso estos astros serían visibles
desde todas partes), sino que dichas constelaciones les parecen más altas a los
que están más cerca y más bajas a los que están más lejos, e igual que este polo
nos parece muy elevado a los que nos hallamos en un nivel inferior, del mismo
modo, para los que han traspasado esa curvatura de la tierra, resultan elevadas
las otras constelaciones y declinan las que aquí estaban más altas, lo cual no
podría ocurrir si no tuviese la configuración de una bola.
(72)
180Por esta razón, los habitantes del oriente no perciben los
Dónde no eclipses vespertinos del sol y de la luna, como tampoco los del
se perciben alba los que vivimos hacia el poniente, y los del mediodía ellos
los eclipses los ven después que nosotros. En Arbela, cuando la victoria de
y por qué
Alejandro Magno, se dijo que la luna se eclipsó a la segunda
hora de la noche y que en Sicilia ocurrió el mismo eclipse, al salir
la luna. El eclipse de sol que se produjo la víspera de las calendas de mayo,
siendo cónsules Vipstano y Fonteyo, que lo fueron hace unos cuantos años, se
notó en Campania durante una hora del día, entre la séptima y la octava;
Corbulón, general en Armenia, manifestó que se había visto entre la hora
décima y la undécima del día. Esto es debido a que la curvatura del globo
descubre u oculta a cada cual unas cosas.
Pero si la tierra fuese plana, cada fenómeno sería observable para todo el
mundo a un mismo tiempo y, además, las noches no serían desiguales ya que
los que se encontrasen en lugares diferentes al centro, las percibirían como
intervalos iguales de doce horas. Pero, sin embargo, no coinciden de manera
uniforme en todas partes.
71 (73)
Por la misma razón los días y las noches, 181aunque sean
Cuál es la iguales, no son simultáneos para el orbe entero, ya que la noche
razón de las llega por la interposición del globo de la tierra y el día por su
distintas
rotación. Esto se conoce por múltiples comprobaciones: en
horas de luz Africa e Hispania la de las torres de Aníbal; en Asia, al haberse
en los
promovido por miedo a los piratas los mismos observatorios de
distintos
defensa, se comprobó repetidamente que las hogueras de aviso
lugares
que se encendían a la hora sexta del día las veían los de más
atrás a la tercera hora de la noche.
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Filónides, un corredor del mismo Alejandro Magno, recorría 1.200 estadios
desde Sición hasta Élide en nueve horas diurnas y desde allí, aunque el camino
era cuesta abajo, regresaba generalmente a la tercera hora de la noche. El
motivo: que a la ida el camino se hacía con el sol y a la vuelta venía con el sol de
frente, en dirección opuesta a su curso. Por esta causa, los que navegan rumbo
a poniente, aunque sea en el día más corto del año, reducen el tiempo de
navegación nocturna como acompañantes del mismísimo sol.
72 (74)
182No son utilizables los mismos instrumentos horarios en
Cuestiones todas partes, dado que las sombras del sol varían cada 300
gnomológic estadios o, como máximo, cada 500. Por eso, la sombra del
as al
«ombligo», que llaman gnomon, en Egipto, el día del equinoccio
al mediodía, alcanza una medida de poco más de la mitad del
respecto
gnomon; en Roma, a la sombra le falta la novena parte del
gnomon; en la ciudad de Ancona, la sombra lo excede en una treinta y cincoava
parte; en la zona de Italia que se llama Venecia, a las mismas horas, la sombra
resulta ser igual al gnomon.
73 (75)
Análogamente cuentan que en la ciudad 183de Siene, que
Dónde y
está 5.000 estadios más arriba de Alejandría, en el solsticio de
cuándo no verano al mediodía no se proyecta la menor sombra, y que un
hay
pozo que se había hecho por motivo de esta comprobación se
sombras;
inundó enteramente de luz. De lo que se deduce que el sol está
entonces sobre la vertical respecto a ese punto, cosa que
dónde
ocurre eso también describe Onesícrito que sucede en la India, remontando
dos veces al el río Hípasis, por la misma época. Consta, además, que en la
año y dónde ciudad de Berenice de la Troglodítica, y a 4.820 estadios de ella,
se proyectan en Ptolemaida, una ciudad del mismo pueblo que fue fundada a
las sombras la orilla del Mar Rojo para las primeras cacerías de elefantes,
en sentido ocurría esto mismo 45 días antes del solsticio de verano y otros
tantos después de él; durante esos 90 días las sombras 184se
contrario
proyectaban hacia el mediodía. A su vez, en Méroe (isla habitada
y capital del pueblo etíope, a 5.000 estadios de Siene, en el Nilo) desaparecen
las sombras dos veces al año: cuando el sol se encuentra a la sazón a 18 grados
de Tauro, y a los 14 grados de Leo.
En el país de los oretes de la India, hay un monte llamado Maleo en cuya
falda las sombras se proyectan en verano hacia el austro y en invierno hacia el
septentrión; sólo 185durante quince noches aparece allí la Osa Mayor. En la
misma India, en Patala, un puerto concurridísimo, el sol sale por la derecha y las
sombras caen hacia el mediodía. Mientras Alejandro permanecía allí se advirtió
que la Osa Mayor se veía sólo durante la primera parte de la noche. Onesícrito,
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uno de sus lugartenientes, dejó escrito que en los lugares de la India en los que
no había sombras, no se divisaba la Osa Mayor y, además, que esos lugares se
llamaban ascios y que en ellos no se contaba por horas.
74 (76) También, en toda la Troglodítica, refiere Eratóstenes que las sombras
se proyectan en sentido contrario dos veces durante cuarenta y cinco días al
año.
75 (77)
Así ocurre que, por el diferente crecimiento 186de las horas
[Dónde son de luz, en Méroe el día más largo abarca doce horas
los días más equinocciales más ocho partes de otra hora; en Alejandría,
largos y
catorce horas; en Italia quince; diecisiete en Britania, donde las
dónde más noches claras del verano confirman sin ninguna duda, tal como la
razón exige creer, que en los días del solsticio de verano, cuando
cortos]
el sol se acerca más al polo del mundo, las zonas de la tierra
sujetas al estrecho haz de su luz, tienen días seguidos durante seis meses e
igualmente noches, cuando se aleja en sentido opuesto hacia el solsticio de
invierno. Píteas de Masilia 187relata que esto es lo que ocurre en la isla de Tule,
distante de Britania a seis días de navegación rumbo al septentrión. Algunos
aseguran que también sucede en Mona, que dista de Camaloduno, población
de Britania, aproximadamente doscientas millas.
76 (78)
Este cómputo de las sombras y la llamada gnomónica, los
El primer
descubrió Anaxímenes de Mileto, discípulo de Anaximandro, del
que hemos hablado, y fue el primero que mostró en
reloj
Lacedemonia el reloj que denominan esciotérico.
77 (79)
188El propio día otros lo contemplaron de diferente manera:
De qué
los babilonios entre una salida de sol y otra, los atenienses entre
modo se
sus dos ocasos, los umbros de mediodía a mediodía, el vulgo en
computa un general desde el amanecer hasta la noche, los sacerdotes
día
romanos y quienes delimitaron el día civil, además de los
egipcios e Hiparco, de medianoche a medianoche.
Ahora bien, es claro que el intervalo de luz a luz entre dos salidas del sol es
menor hacia el solsticio de verano que hacia los equinoccios, debido a que la
posición del Zodíaco es más inclinada en torno a su parte central y, en cambio,
más vertical hacia el solsticio de verano.
78 (80)
Deben relacionarse con estas cuestiones 189las relativas a los
Diferencias factores celestes. En efecto, no cabe duda de que los etíopes
entre los
están quemados por el calor de la proximidad del sol y nacen
pueblos por como tostados, con la barba y el pelo rizado. En la zona opuesta
razón de la del mundo las razas son de una tez blanca como la nieve, y de
pelo largo y rubio. Éstas son salvajes por la dureza del aire,
tierra
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aquéllas prudentes por el carácter ligero de éste, siendo, además, prueba de
ello sus piernas: en éstas el elemento del aire caliente impulsa los humores
hacia las partes superiores; en las otras los hace descender hacia las inferiores,
al tender el líquido a bajar. Aquí hay grandes fieras, allí crecen distintos tipos de
animales y sobre todo muchas clases de pájaros veloces por la acción del calor.
La estatura elevada es común a las dos zonas, allí por el estímulo del calor, aquí
por el alimento del agua.
En el centro, en cambio, por la sana combinación de los 190dos extremos,
hay tierras feraces para cualquier producto, las proporciones físicas son de un
marcado término medio, inclusive en el color, las costumbres moderadas, los
sentidos finos, el talento fecundo y apto para abarcar la naturaleza entera; éstos
poseen imperios que nunca tuvieron las naciones remotas, como tampoco éstas
les han obedecido, al estar marginadas y aisladas por imperativo de una
naturaleza que las abruma.
79 (81)
191Las creencias de los babilonios estiman que los temblores
Los
de tierra y las grietas se producen por el mismo influjo de los
terremotos. astros que origina todos los demás fenómenos, pero que,
Las grietas además, se originan por el de aquellos tres a los que atribuyen
de la tierra. los rayos, cuando giran con el sol o están en conjunción con él y,
Síntomas de especialmente, cerca de las cuadraturas celestes.
que se
Una inspiración extraordinaria y, si se le da crédito,
avecina un sobrenatural, se le atribuye al físico Anaximandro de Mileto, del
terremoto
que cuentan que había anunciado a los lacedemonios que
vigilaran la ciudad y las casas porque amagaba un terremoto,
cuando la ciudad quedó enteramente arrasada e incluso una gran parte del
monte Taigeto, que sobresalía en forma de popa, al caer desmoronada, agravó
aún más aquel desastre. Se atribuye también a Ferecides, maestro de Pitágoras,
una intuición distinta, pero también adivinatoria: que había pronosticado y
comunicado a los ciudadanos un temblor de tierra, al sacar agua de un pozo.
192Y si esto es cierto, ¿en qué se distinguen a fin de cuentas las personas de
este nivel, mientras están vivas, de Dios? Conque dejemos que estos sucesos se
juzguen al arbitrio de cada cual; yo, por mi parte, considero fuera de duda que
el viento es la causa de ellos, pues nunca tiembla la tierra salvo con el mar en
calma y con un cielo tan sereno que no sostiene el vuelo de los pájaros, al
desaparecer cualquier brisa que los transporte; ni nunca salvo después del
viento, o sea, cuando su soplo queda encerrado en las venas y en las cavernas
ocultas de aquella. Ni tampoco es diferente el temblor en la tierra del trueno en
la nube, ni las grietas son algo diferente de cuando estalla un rayo porque el
aire que tiene encerrado se debate y pugna por salir en libertad.
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80 (82) En consecuencia, hay temblores de distintos tipos 193y que, además,
provocan resultados extraños, en un lugar derribando murallas, en otro
engulléndolas en profundos socavones, en otros sitios vomitando moles, en
otros haciendo brotar ríos, incluso, a veces, lenguas de fuego o aguas termales
y, en otras partes, cambiando el curso de la corriente. Van precedidos y
acompañados de un sonido terrorífico, unas veces parecido a un murmullo,
otras a mugidos o a gritos humanos o bien al fragor de empuñar las armas.
Según sea el tipo de material que expelen y la forma de cavernas o de galerías
por las que pasa el sonido sale más fino en un paso estrecho, ronco en los
curvos, retumba en los duros, bulle en los húmedos, fluctúa en los pantanosos y
se embravece contra los compactos. Por eso, muchas 194veces se produce el
sonido incluso sin temblor. Pero nunca se da una sacudida aislada, sino que
produce temblor y vibraciones. Respecto a las grietas, a veces permanecen
dejando ver lo que han absorbido, otras lo ocultan cerrando sus bordes y
recubriéndose nuevamente el suelo de forma que no dejan ninguna huella,
incluso muchas veces después de haberse tragado ciudades o de haber
engullido una extensión de tierra.
Ahora bien, las zonas marítimas son las más expuestas a temblores, aunque
las montañosas tampoco están libres de esta catástrofe: he comprobado
personalmente que los Alpes y los Apeninos han tenido temblores repetidas
veces. Además, 195en el otoño y en la primavera las tierras sufren con mayor
frecuencia sacudidas, igual que tormentas. Por eso las Galias y Egipto nunca
tienen temblores, porque lo impide en éste su verano y en aquéllas su invierno.
Asimismo, son más frecuentes de noche que de día, si bien las sacudidas más
fuertes se producen al alba y al atardecer, pero más a menudo en torno al
amanecer y, a lo largo del día, hacia el mediodía. También se originan con los
eclipses de sol y de luna porque entonces amainan las tempestades, pero,
sobre todo, cuando viene el calor a continuación de las lluvias o las lluvias del
calor.
19681 (83) Los navegantes también los notan por una señal clara: cuando se
levanta el oleaje de repente o sacude un golpe sin haber brisa. Además, en las
naves tiemblan las puertas como en las casas y con su crujido los anuncian.
Incluso los pájaros se posan asustados. Hay también un síntoma en el cielo que
preludia un temblor inminente: una nube fina como una línea que se extiende
en un largo trecho durante el día o un poco después del ocaso en cielo
despejado.
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82 (84)
Protección
frente a los
terremotos
que se
avecinan

Además, en los pozos el agua se vuelve 197un tanto turbia y
de mal olor: un remedio propio de ellos, como el que muestran
numerosas cuevas, ya que desprenden el aire acumulado. Esto se
percibe en ciudades enteras: sufren menos temblores las que
están perforadas por numerosas galerías de desagüe y son con
diferencia sus zonas más seguras las que se hallan flotando sobre
ellas, como se advierte en Nápoles, en Italia, al ser la parte que
es compacta de la ciudad la que está sujeta a tales accidentes. Los sitios más
protegidos de los edificios son los arcos, las esquinas de las paredes y las
puertas, dado que los empujes opuestos se contrarrestan; asimismo, los muros
construidos con ladrillos de adobe aguantan la sacudida con menos daño.
Hay, además, gran diferencia en el propio tipo de temblor, 198dado que las
sacudidas se producen de diferentes modos: el de menos riesgo es cuando el
temblor se acompaña del crujido vibrante de los edificios, también cuando se
alza hinchándose y vuelve a asentarse en un segundo movimiento; tampoco
ofrece peligro cuando al chocar dos techos se empujan presionando uno contra
otro, ya que un movimiento se contrapone al otro. La oscilación ondular y cierto
balanceo similar al oleaje es fatal, como también cuando todo el movimiento se
ejerce en una misma dirección. Los temblores cesan cuando se levanta el viento;
pero si subsisten a pesar de él, entonces no paran antes de cuarenta días,
incluso muchas veces más tarde, dado que algunos han durado por espacio de
un año y de dos.
83 (85)
199Ocurrió en una sola ocasión, según lo que yo al menos
Portentos encuentro en los escritos de ciencia etrusca, un portento terrestre
de la tierra descomunal durante el consulado de Lucio Marcio y Sexto Julio
que fueron en la comarca de Módena, pues dos montañas chocaron una con
constatados otra saltando hacia delante y hacia atrás con un estruendo
en una sola inmenso; salieron en medio de ellas llamas y humo hasta el cielo
a pleno día, siendo presenciado desde la Vía Emilia por gran
ocasión
número de caballeros romanos, de siervos y de viandantes. En el
choque fueron arrasadas todas las casas del campo y perecieron muchísimos
animales que estaban en su interior (en el año anterior a la guerra social, que no
sé yo si no habrá sido más funesta para la propia tierra de Italia que las civiles).
Otro prodigio, no menos extraordinario, lo vio incluso nuestra generación en
el último año del principado de Nerón, según he referido en la historia de éste:
unos prados y unos olivos se intercambiaron de sitio, aunque cruzaba por medio
de ellos la vía pública, en la comarca del Marrucino, en las propiedades del
caballero romano Vetio Marcelo, administrador de los bienes de Nerón.
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84 (86)
Maravillas
de los
terremotos

Se producen también, al tiempo que 200los terremotos,
inundaciones de mar, que se desborda evidentemente por la
acción del mismo aire o bien se repliega en una depresión de
terreno ahondado.
El mayor terremoto en la memoria de los mortales se originó
durante el principado del César Tiberio, y dejó arrasadas doce ciudades de Asia
en una sola noche; el más reiterado, durante las guerras Púnicas del que se dio
noticia en Roma cincuenta y siete veces dentro del mismo año, y precisamente
en ese año ni los púnicos ni los romanos, que se enfrentaban junto al lago
Trasimeno, advirtieron el intensísimo temblor. Además, tampoco se trata de una
desgracia aislada o de un riesgo limitado al propio temblor, sino que es igual o
peor por lo que presagia: nunca tembló la ciudad de Roma sin que eso fuera el
anuncio de algún futuro percance.
85 (87)
La causa del nacimiento de tierras es 201la misma: cuando
En qué
ese aire, que es capaz de alzar el suelo, no puede salir hacia
lugares han fuera. No se originan, pues, exclusivamente por el aluvión de los
retrocedido ríos, como es el caso de las islas Equínadas, formadas por la
los mares.
sedimentación del río Aqueloo, o de la mayor parte de Egipto,
Causa de la por el Nilo, hasta donde había una travesía de un día y una
aparición de noche desde la isla de Faros, si creemos a Homero; ni tampoco
islas
por el retroceso del mar, como para el mismo autor era Circeo.
Este mismo fenómeno se dice que también ocurrió en el puerto
de Ambracia en un espacio de 10.000 pasos y junto al Pireo de Atenas, en
5.000, y además, en Éfeso, donde en otro tiempo el mar bañaba el templo de
Diana.
Desde luego, si damos crédito a Heródoto, el mar se extendía más allá de
Menfis hasta los montes etíopes, al igual que desde las llanuras de Arabia; había
mar alrededor de Ilion y en toda la Teutrania, por donde el Meandro ha ido
formando llanuras.
20286 (88) Se originan también las tierras de otra manera y emergen de
repente en algún punto del mar, como si la naturaleza quedase a la par
reponiendo en un lugar lo que sus grietas habían devorado en otro.
87 (89)
Queda en el recuerdo el caso de las islas de Delos y Rodas,
Cuáles son famosas desde antiguo, y otras más pequeñas que aparecieron
estas islas y después: Ánafe más allá de Melos, las Neas entre Lemnos y el
en qué
Helesponto, Halone entre Lébedos y Teos, Tera y Terasia entre
época
las Cicladas; entre éstas precisamente en el cuarto año de la 145a
surgieron
Olimpiada [al cabo de 130 años], Hiera, que es la misma que
Autómate, y a dos estadios de ella, doscientos cuarenta y dos
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años después, en nuestra época, siendo cónsules Junio Silano y Valerio [Balbo],
el día octavo de las idus de julio, Tía.
20388 Antes de nuestra época, también junto a Italia, emergió una isla entre
las Eolias y asimismo, junto a Creta, otra de 2.500 pasos con aguas termales y
aún otra en el tercer año de la 163a Olimpiada en el golfo de Etruria, ardiendo
ésta con un fuerte tiro; queda en el recuerdo que, flotando gran cantidad de
peces alrededor de ella, habían muerto repentinamente los que se habían
alimentado de ellos.
Cuentan que también las Pitecusas surgieron así en el golfo de Campania y
que, después, su monte Epopo, tras lanzar de repente una llamarada quedó a
ras del campo llano; que en ésta misma, además, una ciudad fue engullida por
el abismo, que en otro terremoto surgió una laguna, y en otro apareció la isla de
Prócida, al desplomarse las montañas.
90 (90)
204También la naturaleza creó islas de la siguiente forma:
Qué tierras separó Sicilia de Italia, Chipre de Siria, Eubea de Beocia, Atalante
están
y Macria de Eubea, Bésbicos de Bitinia y Leucosia del cabo de las
divididas por Sirenas.
89
mares
(91)
En sentido contrario, quitó islas al mar y las unió a las tierras:
Antisa a Lesbos, Cefirio a Halicarnaso, Etusa a Mindo, Dromiscos
Qué islas
están unidas y Perne a Mileto, Nartecusa al cabo Partenio, Hibanda, en otro
al continente tiempo una isla de Jonia, dista ahora 200 estadios del mar, Éfeso
contiene en medio de su territorio la isla de Sirie, Magnesia, su
vecina, las Derásidas y Safonia. Epidauro y Órico dejaron de ser islas.
90 (92)
205Se llevó tierras enteras, en primer lugar de todos, donde
Qué tierras está el océano Atlántico, si damos crédito a Platón, en un
se han
espacio inmenso; y posteriormente también en el interior: hoy en
convertido día podemos ver la Acarnania que quedó hundida en el golfo de
íntegrament Ambracia, Acaya en el de Corinto, Europa y Asia en la
e en mares Propóntide y en el Ponto. Además, el mar se abrió paso en
Léucade, en el Antirrio, en el Helesponto y en los dos Bósforos.
91 (93)
Y dejando aparte los golfos y lagunas, la propia tierra se
Qué tierras come a sí misma. Devoró el Cíboto, el monte más elevado de
menguan
Caria junto con su ciudad, el Sípilo de Magnesia y,
solas
anteriormente, en el mismo lugar, la famosísima ciudad que se
llamaba Tantálide, las tierras de las ciudades de Galene y de
Gamale, en Fenicia, junto con ellas mismas, el Fegio, la cumbre más alta de
Etiopía: como si no se movieran también traicioneramente hasta las costas.

177

92 (94)
Ciudades
devoradas
por el mar

El Ponto se llevó Pirra y Antisa, cerca 206de la Meótide; el
golfo de Corinto, Hélice y Bura, de las que se ven las ruinas en
las profundidades del mar. De la isla de Cea arrancó una parte
de más de 30.000 pasos, que se había desprendido
repentinamente con gran número de personas; en Sicilia, la
mitad de la ciudad de Tindáride y lo que la separa de Italia; asimismo, en
Beocia, la ciudad de Eleusis.
93 (95)
Pues bien, vamos a dejar en silencio los terremotos y demás
fenómenos que ni tan siquiera dejan en pie las cenizas de las
Los
respiraderos ciudades, para pasar a hablar de las maravillas de la tierra, mejor
que de las catástrofes 207de la naturaleza. ¡Y, por Hércules, que
las cuestiones del cielo no van a ser más difíciles de enumerar que éstas!: los
recursos minerales son tan diversos, tan ricos, tan productivos, reproduciéndose
después de tantos siglos, pese a la gran cantidad de ellos que diariamente se
destruye en el orbe entero por el fuego, los derrumbamientos, los naufragios,
las guerras, los robos, y pese a la cantidad de ellos que se dilapida, además,
entre el lujo y el elevado número de personas. La gama de las gemas es tan
variada, las vetas de las piedras son de colores tan distintos, y, entre éstas, ese
brillo de una de ellas, impenetrable a cualquier otro agente salvo a la luz. El
poder de las aguas curativas, el incendio, perpetuado por tantos siglos, de
fuegos que destellan en otros tantos lugares; y también las emanaciones que,
en determinadas partes, son letales y surgen de agujeros o resultan mortíferas
por el propio emplazamiento del lugar y, en otras partes, sólo resultan así para
las aves, como en el Somete, en el tramo contiguo a Roma, mientras que en
otras lo son para todos los seres vivos salvo para el hombre y, en algún caso,
incluso para el hombre, como en tierras de Sinuesa 208y de Puteólos.
Dan el nombre de respiraderos, amén de pozos de Caronte, a unos agujeros
que exhalan una emanación mortífera: así llaman a un lugar en Ampsanto de los
Hirpinos, junto al templo de Mefite, donde los que entran mueren y de igual
modo en Hierápolis, en Asia, a otro que sólo es inocuo para el sacerdote de la
Gran Madre. En otras partes hay cuevas proféticas con cuyas exhalaciones
embriagadoras se vaticina el futuro, como en Delfos, en el oráculo de más
prosapia.
Y en estos asuntos ¿qué otra causa podría alegar algún mortal que el que el
numen de la naturaleza está difundido por doquier, y surge unas veces de una
manera y otras de otra?
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94 (96)
Tierras que
siempre
están
temblando e
islas que
siempre se
están
moviendo

Ciertas tierras tiemblan al pasar por ellas, como en el
territorio de Gabios, no lejos de la ciudad de Roma, en unas
doscientas yugadas con el galope de las caballerías;
análogamente en Reate.
95 Ciertas islas siempre andan flotando, como en el territorio
de Cécubo, en el mismo de Reate, en el de Módena y Estatonia;
en el lago Vadimón, junto a las aguas de Cutilias, hay un bosque
cerrado que nunca, ni de día ni de noche, se ve en el mismo
sitio; en Lidia, las llamadas Calaminas, que pueden ser
empujadas por los vientos e incluso por los garfios de barquero a
donde se quiera, fueron la salvación de múltiples ciudadanos durante la guerra
mitridática. Existen además unas islas pequeñas en el Ninfeo llamadas Saliares
porque, cuando se canta con acompañamiento, se mueven al compás que
marcan los pies. En el gran lago de Tarquinios, en Italia, hay dos islas que
arrastran a su alrededor árboles que forman unas veces una figura triangular y
otras veces redonda, según se unan por el empuje de los vientos, pero nunca
cuadrada.
96 (97)
Pafos posee un famoso templo de 210Venus y en cierta parte
de él nunca llueve; igualmente en Nea, ciudad de la Tróade,
En qué
lugares no cerca de la estatua de Minerva: allí, además, no se pudren las
llueve
ofrendas que se dejan en los sacrificios.
211Al lado de Harpasa, ciudad de Asia, se alza una roca
(98)
Maravillas terrible que se mueve con un solo dedo y en cambio ofrece
prolijas de resistencia si se empuja con todo el cuerpo. En la península
las distintas Táurica, en la ciudad de Parasino, hay una tierra con la que se
tierras
cura todo tipo de heridas. También cerca de Asos, en la Tróade,
existe una piedra que consume todos los cuerpos: se llama
sarcófago. Junto al río Indo hay dos montes: uno tiene la propiedad de retener
toda clase de hierro y el otro la de rechazarlo, de modo que si hay clavos en el
calzado, en uno no se pueden levantar los pies ni en el otro posarlos. Entre los
locrios y también en Crotona se ha comprobado que nunca hubo peste, ni
tampoco en Ilion terremotos y, además, que en Licia siempre hay cuarenta días
apacibles después de un terremoto. En la comarca de Arpi no brota el trigo
sembrado; junto a las Aras de Mucio en Veyos, y cerca de Túsculo, como
también en el bosque del Címino hay lugares donde no se puede arrancar lo
que se plantó en la tierra. En Crustumino es malo el heno del lugar, pero, al
sacarlo fuera de allí, se hace bueno.
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97 (99)
Por qué
causa suben
y bajan las
mareas

Mucho se ha hablado de la naturaleza 212de las aguas, si
bien lo más sorprendente es el flujo y reflujo de las mareas que,
aunque con distintas variantes, tienen realmente su causa en el
sol y la luna. Entre dos salidas de la luna sube la marea dos veces
y baja otras dos, siempre cada veinticuatro horas, iniciándose la
pleamar cuando el cielo se va alzando junto con la luna y
descendiendo luego cuando ella declina desde el punto meridiano hasta el
poniente; sube otra vez cuando la luna llega 213desde el ocaso por debajo de
la tierra a las profundidades del cielo y al punto opuesto al mediodía, y, a partir
de entonces, se reabsorben hasta que la luna vuelve a salir, sin que nunca se dé
el reflujo en el mismo momento que el día anterior (como si sintieran un anhelo
por el astro que en su ávida sed atrae hacia sí los mares y que generalmente
sale en un momento distinto de la víspera). Aunque la marea retorna a intervalos
regulares, siempre cada seis horas, no son horas de un día o de una noche o de
un lugar cualquiera, sino equinocciales; por eso, las mareas resultan irregulares
respecto a la duración de las horas normales, ya que en éstas, tanto del día
como de la noche, coincide una cantidad 214mayor de aquéllas otras horas, y
sólo en el equinoccio son siempre regulares. Es un argumento contundente,
perfectamente visible y declarado día tras día, de la torpeza de los que afirman
que los astros no pasan bajo la tierra y reaparecen de nuevo, el que en el acto
preciso de salir o ponerse su aspecto es similar en todas las tierras, mejor dicho,
en la naturaleza universal, sin que el curso manifiesto del astro se realice por
debajo de la tierra de forma diferente o con otro resultado que cuando se
mueve ante nuestros ojos.
215Además, los cambios de luna tienen diversas manifestaciones, sobre
todo cada siete días: precisamente las mareas son tranquilas desde la luna
nueva hasta el cuarto creciente; a partir de ahí aumenta la pleamar y en la luna
llena son las más vivas. Desde entonces se atenúan igualándose a las primeras
hacia la séptima luna, y vuelven a crecer en el otro cuarto lunar. Cuando la luna
está en conjunción con el sol, se igualan con las de la luna llena y, cuando ésta
se aparta hacia los aquilones, a la mayor distancia de la tierra, son más suaves
que cuando va hacia los austros y ejerce su influjo desde un punto más cercano.
Cada ocho años, en la centésima vuelta de la luna, las mareas vuelven al punto
de partida y a un ritmo de crecimiento similar.
Todos estos factores resultan acrecentados por las incidencias anuales del
sol: las mareas más altas aparecen en los dos equinoccios, aún más en el de
otoño que en el de primavera y, en cambio, son suaves en el solsticio de
invierno y más todavía en el de verano; pero tampoco en estos momentos
216exactos de las estaciones que he dicho, sino unos pocos días después, y
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tampoco en el plenilunio o en la luna más nueva, sino más tarde, ni tampoco en
cuanto el cielo muestra u oculta la luna o la desvía de la zona central, sino
aproximadamente dos horas equinocciales después, siendo siempre posterior el
efecto producido en las tierras de todos los fenómenos que se desarrollan en el
cielo que su aparición, como es el caso del rayo, del trueno y de los
relámpagos.
Por lo demás, todas las mareas cubren y descubren mayores 217extensiones
en el Océano que en el resto de los mares, bien sea porque todo él en bloque
tiene mayor viveza que una de sus partes o bien, porque al ser un gran espacio
abierto, percibe con mayor intensidad el influjo del astro que se desplaza a sus
anchas, mientras los sitios estrechos lo reducen. Por esta razón, ni los lagos ni
los ríos tienen movimientos análogos. Píteas de Masilia da fe de que las mareas
alcanzan más arriba de Britania los ochenta codos.
218Los mares interiores, además, están encerrados por las tierras como
puertos; no obstante, en algunos lugares, al ser su extensión bastante amplia,
están sometidos a dicho influjo, puesto que hay numerosos ejemplos de
personas que fueron con el mar sereno y sin el empuje de las velas desde Italia
hasta Útica en tres días, gracias a una marea viva. Cerca de las costas se notan
más estos vaivenes que en alta mar, como también en el cuerpo nuestras
extremidades sienten más el pulso de las venas, o sea, la vida. Ahora bien, en la
mayor parte de los estuarios, al variar las salidas de los astros según cada zona,
existen mareas diferentes, irregulares en duración, no en su régimen, como en
las Sirtes.
(100)
219No obstante, la naturaleza de algunas mareas es peculiar,
Dónde se como la del estrecho de Tauromenio, que repite con harta
producen
frecuencia, y la de Eubea, que lo hace siete veces de día y de
mareas sin noche; dicha marea se aplaca tres días al mes, en la luna séptima,
regularidad octava y novena. En Gades hay una fuente muy cerca del templo
de Hércules que, aunque está cerrada en forma de pozo, unas
veces aumenta y disminuye al mismo tiempo que el Océano y otras veces realiza
ambos procesos a la inversa que aquél; en el mismo lugar hay otra que coincide
con los movimientos del Océano. En la orilla del Betis hay una ciudad cuyos
pozos descienden cuando sube la marea y aumentan cuando baja, sin registrar
movimientos entre ambos momentos; idéntica característica tiene un pozo en la
ciudad de Híspalis, siendo normales los demás. Asimismo, el Ponto siempre
revierte hacia fuera, hacia la Propóntide, sin que el mar refluya nunca hacia
dentro, hacia el Ponto.
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98 (101)
Maravillas
del mar

Todos los mares se purgan en el plenilunio 220y algunos,
además, en un tiempo concreto. Cerca de Mesana y de Milas, el
mar vomita a la costa unos desechos parecidos al estiércol, de
donde viene la fábula de que allí tenían el establo los bueyes del
Sol. A esto añade Aristóteles (para no pasar por alto nada de lo que yo pueda
saber) que ningún animal muere si no es cuando baja la marea. Este fenómeno
se ha observado por muchas personas en el Océano gálico y se admite por lo
menos en lo que respecta al hombre.
221De ello se desprende una apreciación fidedigna: que no
99 (102)
Cuál es el en vano la luna se considera el astro de la vida, que es ella la que
poder de la colma las tierras así como la que engorda los cuerpos cuando se
acerca y los vacía cuando se aleja; que, por eso, con su
luna
respecto a la crecimiento se hinchan los moluscos, y que los que más perciben
tierra y al
su aliento son los seres que carecen de sangre, aunque también
mar
la propia sangre, incluso la de las personas, aumenta y disminuye
con su luz; que, además, la notan las hojas y la hierba, según se
dirá oportunamente, al penetrar su influjo por igual en cada elemento.
100 (103)
222Con el calor del sol se seca, pues, la humedad, y nosotros
Cuál el del aprendemos que es éste un astro masculino que todo lo abrasa y
sol (104)
absorbe. Que, por eso, el sabor de la sal impregna el ancho mar,
Por qué es bien porque al ser absorbidas las sustancias dulces y delicadas,
que es lo que más fácilmente extrae la energía del calor, se
salado el
mar
depositan todas las que son más ásperas y más densas (por esta
razón, la capa superficial del agua de los mares es más dulce que
la profunda, y es éste un motivo más probable de su sabor áspero que el que el
mar sea el eterno sudor de la tierra) o bien porque se mezcle con él gran parte
del vapor procedente de la materia árida, o bien porque lo impregne la
naturaleza de la tierra, igual que a las aguas medicinales.
Figura entre otros ejemplos el prodigio que le ocurrió a Dionisio, el tirano de
Sicilia, cuando fue expulsado del poder: que en un día se endulzó el mar en el
puerto.
101 Inversamente, se considera que la Luna es un astro 223femenino y
delicado que exhala y absorbe la humedad nocturna, pero no la suprime; y es
algo evidente, porque con su simple presencia hace pudrir los restos de las
fieras muertas; a los que están sumidos en el sueño les hace subir a la cabeza un
aturdimiento añadido, derrite el hielo y lo ablanda todo con su húmedo aliento.
Por eso, los ciclos de la naturaleza se compensan y siempre proveen, porque
unos astros concentran los elementos y otros, en cambio, los diluyen. En todo
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caso, el alimento de la luna se encuentra en las aguas dulces, igual que el del
sol en las marinas.
102 (105)
224Fabiano refiere que la mayor profundidad del mar llega
Dónde es hasta quince estadios. Otros indican que en el Ponto, frente al
más
país de los Coraxos, a unos trescientos estadios del contienente,
profundo el hay una depresión marina inconmensurable —la llaman las
mar
«Hondonadas del Ponto»—, sin que jamás se haya encontrado su
fondo.
Producen un efecto aún más maravilloso las aguas dulces que
103 (106)
Maravillas brotan junto al mar como por chorros, pues ni siquiera la
de las
naturaleza del agua está libre de prodigios. Las aguas dulces,
fuentes y los indudablemente por ser más ligeras, son transportadas por el
ríos
mar, y el agua marina, cuya naturaleza es más densa, sostiene
mejor, precisamente por eso, los elementos que transporta. No
obstante, ciertas aguas dulces se superponen a otras. Así, en el lago Fucino se
halla el río Pitonio, en el Lario el Adua, en el Verbano el Ticino, en el Benaco el
Mincio, en el Sebino el Olio, en el Leman el Ródano: éste al otro lado de los
Alpes y los anteriores en Italia, después de alojarse como huéspedes a lo largo
de muchas millas, se llevan exclusivamente sus propias aguas y no más de las
que habían introducido. Se refiere otro tanto del río Orontes, de Siria, amén de
muchos otros.
En cambio, hay algunos que, como repelen el mar, fluyen 225por debajo de
las propias olas, como la fuente de Aretusa, de Siracusa, en la que reaparecen
los objetos arrojados en el Alfeo, el cual, pasando por Olimpia, desemboca en
la costa del Peloponeso. Corren por debajo de las tierras y vuelven a resurgir el
Lico en Asia, el Erasino en la Argólide, el Tigris en Mesopotamia; además, los
objetos que se hunden en la fuente de Esculapio, en Atenas, reaparecen en el
Falero. Asimismo, en la campiña de Atina hay un río subterráneo que emerge
después de 20.000 pasos, como también el Timavo en la zona de Aquileya.
226En el lago Asfaltites de Judea, que produce betún, no se puede hundir
cosa alguna, como tampoco en el Aretisa de Armenia Mayor; pero éste, aunque
es rico en nitro, tiene peces. En la comarca de Salento, cerca de la población de
Manduria, hay un lago lleno hasta los bordes que no disminuye aunque le
saquen agua ni aumenta aunque se la echen. En el río de los Cícones, igual que
en el lago Velino, del Piceno, si se tira un leño se recubre de una corteza
pedregosa; otro tanto en el río Surio de la Cólquide, hasta el extremo de que la
corteza sigue casi siempre endureciéndose y aún recubre de piedra la primera
capa. Análogamente, en el río Silero, más allá de Sorrento, no sólo se petrifican
las ramas hundidas sino incluso las hojas y, en cambio, son aguas buenas para
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beber. En una boca de la laguna de Reate crece una piedra [y en el Mar Rojo
nacen olivos y arbustos verdes.].
Ahora bien, es sorprendente la naturaleza de gran número 227de fuentes
porque están en ebullición; esto ocurre incluso en las cimas de los Alpes y en el
mismísimo mar: en el golfo de Bayas, entre Italia y Enaria, así como en el río Liris
y en muchos otros lugares.
En el mar se encuentra agua dulce en numerosos puntos como cerca de las
islas Quelidonias, de Arados y en el Océano gaditano. En las aguas termales del
Patavino nacen hierbas verdes, en las del Pisano ranas, y en las de las
inmediaciones de Vetulonia en Etruria, no lejos del mar, peces. En el territorio
de Casino hay un río de agua fría que se llama Escatebra, que es más caudaloso
en verano; en él, igual que en el Estínfalo en Arcadia, nacen ratas de 228agua.
En Dodona, la fuente de Júpiter, aunque es gélida y apaga las teas que se
meten en ella, sin embargo si se le acercan apagadas, las enciende. Además,
siempre desaparece al mediodía —y por esa razón la llaman anapauómenon—;
luego va incrementándose hasta la media noche y se pone a rebosar; a partir de
ahí vuelve a disminuir sensiblemente. En el Ilírico arde la ropa tendida sobre una
fuente fría. El estanque de Júpiter Amón durante el día es frío y por las noches
hierve. En la Troglodítica hay una fuente de agua dulce que se llama del Sol,
especialmente fría al mediodía; después va entibiándose paulatinamente y a
media noche se llena de hervor y de sabor amargo.
La fuente del Po siempre se seca en los veranos al mediodía, 229como si
descansara un rato. En la isla de Ténedos hay una fuente que rebosa siempre
desde la tercera hora de la noche hasta la sexta a partir del solsticio estival, y en
la isla de Delos la fuente Inopo experimenta descensos y crecidas del mismo
modo que el Nilo y coincidentemente con él. Frente al río Timavo, en el mar,
hay una isla pequeña con fuentes termales que aumentan y disminuyen en
sintonía con las mareas. En tierras de Pitino, al otro lado de los Apeninos, el río
Novano, que en todos los solsticios de verano es caudaloso, se seca en los de
invierno.
En el Falisco, cualquier clase de agua de beber vuelve 230las vacas blancas.
En Beocia, el río Melas vuelve las ovejas negras; el Cefiso, que nace en el mismo
lago, blancas; y, a la inversa, el Peneo negras y el Janto, a su paso por Ilion,
rubias, de donde procede además el nombre del río. En el Ponto el río Axiaces
riega unas tierras en donde pacen yeguas que suministran a ese pueblo una
leche negra. En Reate la fuente llamada Neminie brota en un sitio o en otro
señalando las diferencias de la cosecha. En el puerto de Brundisio hay una
fuente que da agua pura a los navegantes. La llamada agua de la Lincéstide,
que es ligeramente ácida, emborracha como el vino; el mismo fenómeno ocurre
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en Paflagonia y en el caleño. En la isla de Andros, en el templo del padre Líber,
Muciano, cónsul en tres ocasiones, da fe de que hay una fuente que siempre
mana con sabor a vino en las nonas de enero: ese día se llama Teodosia. En
Arcadia, cerca del Nonacris, el agua de la Estigia, aunque no es distinta de otra
ni por el olor ni por el color, mata en el acto en cuanto se prueba. También, en
la colina Liberosa de la Táurica hay tres fuentes mortíferas sin remedio y sin
dolor.
En tierras carrinenses, en Hispania, manan dos fuentes juntas: una vomita
toda clase de objetos, la otra los engulle; en el mismo pueblo hay aún otra que
muestra todos sus peces de color dorado sin que eso se note fuera de dicha
agua. En la zona del Como, junto al lago Lario, hay una 232fuente caudalosa
que aumenta y disminuye constantemente cada hora. En la isla Cidonea,
delante de Lesbos, hay una fuente termal que mana sólo en primavera.
El lago Sanao, en Asia, se tiñe con el ajenjo que nace a su alrededor. En
Colofón, en la gruta de Apolo Clario hay una laguna; al tomar su agua se emiten
oráculos extraordinarios, pero acortando la vida de los que la beben.
Mi generación contempló también ríos que corrían para atrás en las
postrimerías del principado de Nerón, como ya relatamos en sus gestas.
233Además, ¿a quién se le oculta que todas las fuentes están más frescas en
verano que en invierno?, y lo mismo ocurre con otras obras sumamente
portentosas de la naturaleza: el cobre y el plomo, en forma de bola, se hunden,
pero aplanándolos flotan; algunas materias se precipitan y otras del mismo peso
se sostienen; los objetos pesados se mueven con bastante facilidad en el agua;
la piedra de Siria, por grande que sea, flota, pero en trozos se hunde; los
cuerpos recién muertos caen al fondo y al hincharse suben a la superficie; los
recipientes vacíos no se sacan de ella con mayor facilidad que los llenos; el agua
de lluvia para las salinas es más dulce que las demás y la sal no se hace si no se
234añade agua dulce; el agua del mar tarda más en congelarse y se calienta
antes; en el invierno el mar está más templado y en otoño más salado; el aceite
todo lo ablanda y por eso los buceadores lo esparcen por la boca ya que
suaviza la aspereza natural del agua y aporta luz; en alta mar no nieva; cualquier
clase de agua se encauza hacia abajo y, sin embargo, brotan fuentes, incluso en
las faldas del Etna, que arde con tal violencia que arroja arenas con lenguas de
fuego entre cincuenta y cien mil pasos.
(107)
235Expondremos también algunos portentos del fuego, que
Maravillas es el cuarto elemento de la naturaleza, y, en primer lugar, del de
de la unión las aguas.
del
104fuego
(108)y
En la ciudad de Samósata, de la Comagene, hay una laguna
que suelta un barro incandescente —lo llaman malta—; cuando
del
La malta
agua
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toca algún objeto sólido se queda pegado; además, con su contacto, persigue a
uno incluso cuando trata de escapar; de este modo, pudieron defender las
murallas cuando atacaba Lúculo: los soldados ardían con sus propias armas e
incluso el agua atizaba el fuego; la experiencia mostró que sólo se apagaba con
tierra.
105 (109)
La naturaleza de la nafta es semejante; así se la llama cerca de
La nafta
Babilonia y en Austacene de Partía al salir en forma de betún
líquido; ésta ejerce una poderosa atracción sobre el fuego, que
se propaga a ella en cuanto la nota por alguna parte. Cuentan que Medea
quemó así a su rival en cuanto ésta se acercó a los altares con la intención de
ofrecer un sacrificio, al prenderle fuego en la corona.
236Y con respecto a los prodigios de las montañas, el Etna
106 (110)
Qué lugares arde siempre por las noches y después de tanto tiempo sigue
están
dando pasto a las llamas, porque en las temporadas de invierno
siempre
está nevado y recubre las cenizas que había vertido con el hielo.
ardiendo
Pero la naturaleza que muestra a las tierras su combustión, no se
ensañó sólo con él: arde en la Fasélide el monte de la Quimera y
además con una llamarada incesante día y noche; dice Ctesias de Cnido que el
agua aviva su fuego y que, en cambio, la tierra o el cieno lo apagan. En la
misma Licia los montes Efestios, en cuanto se les toca con una tea encendida,
arden con tanta fuerza que incluso prenden las piedras de los ríos y las arenas
en la propia agua, y el fuego en cuestión se alimenta con las lluvias: si alguien
traza un surco con un cayado encendido en ellos, dicen que le siguen ríos de
fuego.
237Arde en Bactriana la cumbre del Cofanto por las noches. Arde la tierra en
Media y en Sitacene, en los confines de Persia y, por supuesto, en Susa, junto a
Torre Alba, con quince chimeneas, la mayor de ellas incluso de día. En Babilonia
arde una especie de estanque de una yugada de extensión. Junto al monte
Héspero de Etiopía, los campos por la noche aparecen como con una especie
de estrellas, igual que en tierras de Megalópolis. Y si se apaga aquel grato
cráter del Ninfeo (que no quema la vegetación del espeso bosque que está
sobre él y que arde incesantemente junto a una fuente gélida) anuncia
presagios espantosos para los de Apolonia, según narra Teopompo; lo atizan las
lluvias y echa un betún destinado a mezclarse en aquella fuente, que no es
potable, siendo de lo contrario más ligero que cualquier otro betún. Pero
¿quién se extrañaría 238de ello? En medio del mar, las islas eolias de Hiera y
Lípara, cerca de Italia, estuvieron ardiendo a lo largo de algunos días con el
propio mar durante la guerra Social, hasta que una comisión del Senado hizo
una expiación. Y, no obstante, arde con el fuego más violento de todos la cima
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de Etiopía, denominada Teon Oquema, y despide llamaradas tórridas con los
calores del sol.
En tantos lugares y con tantos fuegos abrasa la naturaleza a las tierras.
107 (111)
239Además, si es característica exclusiva de este elemento su
Maravillas propiedad de fecundar, si se autorreproduce y si crece desde las
del fuego
más minúsculas chispas, ¿qué cabe pensar que ocurrirá en tantas
por sí solo hogueras de la tierra?, ¿qué naturaleza es esa que da pasto a la
más desenfrenada voracidad en el mundo entero sin menoscabo
propio? Añádanse a lo anterior las innumerables estrellas y el sol inmenso,
añádanse los fuegos producidos por el hombre y, además, los consustanciales a
la naturaleza de las piedras, los del frotamiento de un palo con otro, amén de
los de las nubes y los desencadenamientos de los rayos, y a buen seguro que
supera a cualquier milagro el que no haya llegado el día en que se produzca
una conflagración generalizada, sobre todo porque también los espejos
cóncavos, situados frente a los rayos del sol, provocan incendios con mayor
facilidad incluso que ninguna chispa.
¿Y qué pasa con los fuegos pequeños, aunque naturales, 240que pululan de
modo incalculable? En el Ninfeo brota de una piedra una llamarada que prende
con las lluvias; brota también otra junto a las aguas Escancias que, cuando pasa
a otra materia distinta, resulta muy débil y de poca duración (hay un fresno
flanqueando esta fuente de fuego que está siempre verde) y brota otra en la
zona de Módena durante las fiestas dedicadas a Vulcano. Se encuentra en los
autores que en tierras adyacentes a Aricia arde la tierra en cuanto cae una brasa;
en el territorio sabino y en el de sidicino hay una piedra que se inflama si se
unta; en la población salentina de Gnacia, cuando se pone un palo encima de
una piedra sagrada, sale inmediatamente de ella una llamarada; en el altar de
Juno Lacinia, que fue erigido al aire libre, no se mueve la ceniza aunque soplen
por todas partes vientos huracanados.
Además, también existen los fuegos repentinos tanto en 241el agua como
en los cuerpos sólidos e incluso en el humano: el lago Trasimeno ardió
enteramente; a Servio Tulio cuando estaba dormido, siendo niño, le brotó una
llama de la cabeza; a Lucio Marcio, cuando estaba congregado en asamblea en
Hispania tras la muerte de los Escipiones, y mientras arengaba a los soldados a
tomar venganza, le brotó asimismo otra, relata Valerio Ancíate.
Otros sucesos maravillosos y más detallados, después, ya que ahora se
presentan en una miscelánea general. Realmente mi propósito, traspasando ya
la interpretación de la naturaleza, es proceder a llevar, como de la mano, el
pensamiento de los lectores por el universo entero.
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108 (112)
La medida
de la
totalidad de
la tierra

242Nuestra porción de la tierra, a la que me estoy refiriendo,
como si flotara en medio del Océano que, según se ha dicho, la
rodea, se extiende muy lejos, de oriente o occidente (o sea,
desde la India hasta las columnas dedicadas a Hércules en
Gades) con 8.578.000 pasos, según opina Artemidoro y con
9.818.000 pasos, según Isidoro. Artemidoro añade además
desde Gades hasta el cabo Ártabro, que es adonde llega la punta más avanzada
de Hispania, bordeando el cabo Sacro, 991.500 pasos.
Esta distancia se recorre por dos rutas: desde el río 243Ganges, en el
estuario por donde desemboca en el océano Eoo, a través de la India y de
Partia hasta la ciudad de Miriandro, situada en el golfo de Iso, en Siria, hay
5.115.000 pasos. Desde allí por la vía marítima más corta hacia la isla de Chipre,
a Patara en Licia, a Rodas, a la isla de Astipalea en el mar de Cárpatos, a Ténaro
en Laconia, a Lilibeo en Sicilia y a Cáralis en Cerdeña hay 2.113.000 pasos;
luego, a Gades 1.250.000. La distancia suma 8.578.000 pasos desde el mar Eoo.
244Hay otra ruta, que es de más garantía y que puede además hacerse
principalmente por vía terrestre: desde el río Ganges al Eufrates hay 5.169.000
pasos, desde allí a Mázaca, en Capadocia, 244.000 pasos, luego, a través de
Frigia y Caria hasta Efeso 499.000 pasos; desde Éfeso por el mar Egeo a Delos
200.000 pasos y al Itsmo 212.500 pasos. Desde allí por tierra [y por el mar de
Laconia] y por el golfo de Corinto a Patras, en el Peloponeso, 90.000 pasos, a
Léucade 87.500 pasos, a Corcira otros tantos a los Acroceraunios 82.500 pasos,
a Brundisio 87.500 pasos, a Roma 360.000 pasos, a los Alpes, a la aldea de
Escingomago, 519.000 pasos, a Ilíberis, al pie de los Pirineos, a través de la
Galia 468.000 pasos, y hasta el litoral de Hispania y el Océano 831.000 pasos
más 7.500 en el trayecto a Gades. Esta extensión, según el cálculo de
Artemidoro, totaliza 8.945.000 pasos.
Respecto a la dimensión de la tierra desde su extremo 245meridional al
septentrión, supone Isidoro que es aproximadamente la mitad, con 5.462.000
pasos, por lo que resulta obvio cuánto le restó por un lado el calor y por el otro
el frío, pues yo no creo que haya una merma de tierra ni que no tenga forma de
globo, sino que ambos polos son desconocidos por inhabitables.
Esta distancia discurre desde la costa del océano de Etiopía, por lo menos
en la parte que está habitada, hasta Méroe con 625.000 pasos; desde allí a
Alejandría 1.250.000 pasos, a Rodas 584.000 pasos, a Cnido 87.500 pasos, a
Cos 25.000 pasos, a Samos 100.000 pasos, a Quíos 94.000 pasos, a Mitilene
65.000 pasos, a Ténedos 119.000 pasos, al cabo Sigeo 12.500 pasos, a la boca
del Ponto 312.000 pasos, al cabo Carambi 350.000 pasos, a la boca de la
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Meótide 312.500 pasos y a la desembocadura del Tanais 275.000 pasos. Este
recorrido puede hacerse 79.000 pasos más corto por mar.
246A partir de la desembocadura del Tanais los mejores autores no
establecieron ningún punto más; Artemidoro consideró que lo que había más
allá estaba inexplorado, aunque afirma que alrededor del Tanais, en dirección al
norte, habitan pueblos Sármatas.
Isidoro añade 1.250.000 pasos hasta Tule, lo que es una predicción
conjetural. Yo, por mi parte, estimo que los territorios sármatas no están a
menos distancia que la que se acaba de decir.
¿Y qué extensión enorme debe haber más allá en la que caben incontables
pueblos que cambian constantemente sus asentamientos? Por eso a mi me
parece que la dimensión de la zona ulterior, que no está habitada, es mucho
mayor, pues incluso después de Germania tengo entendido que hay islas
inmensas que no hace mucho que han sido descubiertas.
247Sobre la longitud y la latitud son éstas las cuestiones que yo consideraría
dignas de mencionar. Ahora bien, Eratóstenes, que destacó muy por encima de
los demás por su agudeza en todos los saberes y, por supuesto, en éste, y al
que yo veo que todos dan la razón, fijó la circunvalación universal en 252.000
estadios, cifra que en cómputo romano equivale a 31.500.000 pasos: osadía
ímproba, pero desarrollada con una argumentación tan sutil que daría
vergüenza no admitirla. Hiparco, que fue admirable en su refutación a éste, así
como en todas las demás cuestiones de detalle, 248añadió algo menos de
26.000 estadios. Dionisodoro ofrece un crédito muy distinto, y que no vaya yo,
pues, a omitir la más viva muestra de la jactancia griega. Éste era natural de
Melos, y famoso por su conocimiento de la geometría; ya viejo concluyó sus
días en su patria. Sus allegadas, a las que les correspondía la herencia,
encabezaron el cortejo fúnebre y, cuando en los días siguientes celebraban las
debidas exequias, se dijo que habían encontrado en la sepultura una carta con
la firma de Dionisodoro dirigida a los de arriba diciendo que desde su sepulcro
había llegado a lo más profundo de la tierra y que hasta allí había 42.000
estadios. Y no faltaron geómetras que interpretaron que la carta mostraba que
había sido enviada desde el centro del globo terráqueo, dado que desde la
superficie hacia abajo la máxima distancia era precisamente el mismo centro de
la esfera. Por lo cual el resultado consiguiente fue que afirmaran que la
circunferencia era de 252.000 estadios.
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