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NUEVA FILOSOFIA
DE LA NATURALEZA DEL HOMBRE,

N O  C O N O C ID A , N i  A L C A N Z A D A  D E  LO S G R A N D E S  
Filoíofos antiguos, la qual mejora la v ida , y Talud humana, 

con las adicciones de la íegunda knprefsion,

JS C R IX A , Y  SA C A D A  P O N A  O LIVA SABUCO
de Nantes Barrera, natural de la Ciudad de Alcaráz.

CO N  L A  D E D IC A T O R IA  Á L  REY DON PH EÜ PE SEGUNDO  
de cíle nombre , y la Carta al Ilúftriísimo Señor Don Erancifco Zapata,

Conde de Barajas, y Preí-Idente de Gaf?djla,&c.

E S T A  N U E V A  1MPRESSION V A -EXPU RG A D A  S Í G U N  
el expurgatorio publicado por el Santo Oficio de la Santa, y General 

I-nquiíicion daño de mil fetecientos y íietc,

Q U  A R T A  IMPRESSION RECO N O CID A, Y  EN M EN D AD A 
de muchas erratas que tenian las antecedentes, con unELoglo 

del Dodor Don Martin Martinez á efta obra. ^

Ano

C O N  L I C E N C I A .
faggmmmmm i •  *r " ■  ------ - • —■ —* ■ ■ • ■ ■■ - . —.■  —    n ... i ..í '.ví. ,  b m w j tl>tT>

En Madrid : En la Imprenta de Domingo Firman»*? , en la calle del
Duque de Ai va,

A  coila de Francisco L orix  Firw a n d it , le hallará en fu Librería 
g íren te  délas CoyAc^udas de San Phdipe d  Red,
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' Credite me vobis folia fecit ajfe Sybil*.
- $1 i

‘Tempore R e gis fapienti i 5 veritas non
fjg mendacium dominabittif.
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A L REY. NUESTRO SEÑORA ;

Na humildeRetva, y vaílalla, hincadas 
las rodillas en auíenciaqpues no puede 
en preferida > oía hablar : Dibme efla 
ofadia y atrevimiento aquella ley 

antigua de alta cayáíleria>a la qual los grandes 
feñoresqy Cavalleros de alta profapiaj de fu libre J  
y efp'on tanca .voluntad, fe qyiíieron atar> y.obli»| 
gar-, que fue favorecer flempre a las mugeresj 
en fus aventuras. Dibme también atrevimiento!i
aquella :ley natural de la generóla magnanimi»! 
dad que fiempix .favorece á'los-fíacps  ̂ y humib j 
des y corno deftruye a Jós fo.bervi.os. La magna» 
nimidadpaturah y  no aprendida de] León ( Rcyy 
y feiior d-e íqS; animales ) ufa de clemencia con 
los ñiños y y con las flacas muge.res, cfpecial fi 
póftrada.por tierra nene oíadiay'y. esfuerzo para 
hablar 3 como tuyo aquella cautiva de Getulia> 
huyendo ddrcautiveno por uña montana , don» 
de avia muchos; leones ¿ las qualcs todos,ufaron
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con ella de clemencia , y favor, por fer muger, 
y por aquellas palabras que osó decir con gran 
humildad. Pues aísi yo con efte atrevimiento, 
y ofadia oÍg ofrecer * y dedicar efte mi libro a 
V.Cathoíica Mageftad, y pedir el favor del gran 
León , Rey , y fenor de los hombres , y pedir el 
amparo, y fornbra de las Aquilinas alas de V.Ca- 
tholica Mageftad , debaxo de las quales pongo 
efte mi hijo •, que yo he engendrado , y reciba 
V. Mageftad efte férvido de una muger, que 
pienfo es el mayor en calidad', que quantos han 
hecho los hombres, vaífallos, ó feñores, que 
han dcfeado fervir a V. Mageftad j y aunque la 
Cefarea , y Catholica Mageftad tenga dedicados 
muchos libros de hombres, a Lo menos de mu- 
geres pocos, y raros, y ninguno deeíla materia.
Tan eftraíio , y nuevo es el libro , quanto es el 
Autor. Trata del conocimiento de si mifmo , y 
da doélrina para conocerfe, y entenderfe el hom
bre á si mifmo, y a fu naturaleza, y para faber 
las canias naturales por que vive,y por qué mue
re , ó enferma. Tiene muchos, y grandes avifos 
para librarfe de la muerte violenta. Mejora el 
mundo en muchas cofas, a las quales íi V. Ma-i 
geftad no puede dar orden, ocupado en otros

ne-
ammmsqsa*



negocios, por ventura los venideros ío-liaran, j 
de todo lo qual fe figuen grandes bienes. Eíiej 
libro faltaba en el mundo ,'afsi como otros mu-j 
chos fobran, Todo efte libro falto a Galeno, aj 
Platón, y a Hipócrates en fus tratados de naturaj. 
humana, y a Ariftoreles quando trato de anima^ 
y de vita , £5*mórfáe. Falco también a los naturali 
les, como Plinio, Eliano , y ios demas, quando! 
trataron de homine. Efta era laphilofofianeceíla-j 
ria , y la mejor , y de mas fruto para el hombre, 
y efta toda fe dexaron inta&a los grandes Filofo- 
iosantiguos. Efta compete efpecialmente a los; 
Reyes , y grandes feñóres, porque en fu fallid-, 
voluntad, y conceptos, afectos, y mudanzas, 
va mas que en las de todos. Efta compete a los 
Reyes, porque conociendo, y entendiendo la 
naturaleza, y propiedades de los hombres fa~ 
bran mejor regirlos , y governar fu mundo, 
afsi como el bijen paftor rige, y govierna me
jor fu ganado quando le conoce fu naturaleza, 
y propiedades. De efte Coloquio del conoci
miento de si mifmo , y naturaleza del hombre, 
rcfultó el Dialogo de la vera Medicina , que' 
alli fe vino nacida, no acordándome yo de me-ft 
dicina, porque nunca la eftudie , peto reft



muy clara, y evidentemente , como reinita la 
luz del Sol, eftar errada la medicina antigua, 
que fe lee, y eíludiar, en fus fundamentos prin
cipales, por no avcr entendido , ni alcanzado 
los Filofofos antiguos, y Medicos fu naturaleza 

|propia, donde fe funda , y tiene fu origen la 
¡medicina. De loqual no folamente los íabiosd 
yChriftianos Médicos pueden fer Jueces, pero 
aun también los de alto juicio de otras facul
tades , y cualquier hombre abil, y de. buen .jui
cio'', leyendoy pallando tocio el libro; de lo 
quarno folamente Tacara grandes bienes en co- 
nocerfe a si mifmo, y entender fu naturaleza, 
afeólos., y mudanzas , ,y faber por qué vive, ó 
por qué muere., o enferma , y otros grandes avi
les para evitar la muerte violenta, y como po
dra vivir felice en cfte mundo/-pero-aun tam
bién encenderá la medicina clara , cierta , y ver
dadera , y no andara: a ciegas con ojos, y pies 
agenos, ni feo corado deloMedico, como el ju
mento dei Albéytaf, que ni vee , ni oye ,  ni en
tiende de lo queje curan , ni fa.be. por qué, ni pa
ra qué..Pero, efp.eeialmerite. los,Medie,os,cié buen 

(juicio, Gbriftianbs,..libres:de infereffe,jy magná- 
'x>s,, q.ue.eftimen'mas.¡el.bien publicoque. el



fioyo particular , luego verán de lexos relucir las 
verdades de efta filofoha, como relucen en las 
tinieblas los .animalejos lucientes cu la tierra, 
y  las eftrellas eix eiCielo A y: é  que.no h  ^ ten -  
diere,mi comprehendiere ,..dexela para los otros, 
y para los venideros , b crea a la experiencia, 
y no aella;  pues mi petición eá jufta , que fe 
pruebe efta mi íecia un año, pues han probado 
la medicina de Hipócrates , y Galeno dos mil 
años, yen ella han hallado tan poco efecto , y 
fines tan inciertos,  como fe ve claro cada día, 
y fe vido en el gran catarro , tabardete virue
las , y en peftes palladas, y otras muchas enfer
medades, donde no tiene efecto alguno,, pues 
de mil no viven tres y todo el curio de ¡a vicia, 
hafta la muerte natural,  y todos los demas mue
ren muerte violenta de enfermedad, fin aprove
char nada fu medicina antigua. Y fi alguno, por 
aver yo dado avifos de algunos puntos de efta 
materia, en tiempo paíTado, ha eferito , b eferi- 
ve,ufurpando eftas verdades de mi’invención, 
fuplico a V. Catholica Mageftad mande las dexe, 
porque no mueva a rifa , como la Corneja vef- 
tida de plumas agenas. Y no fe contente V. Ma
geftad con oirlo una vez, fino dos, y tres, que

cier-



,1cierto a  ciara concento, y  alegría, y gran pre
mio , y fruto. Tuve por bien de no enfadar con 
ia oftentacion de muchas alegaciones, ni refuta
ciones , porque citas impiden el entendimiento, 
ycftorban el gufto de la materia que fe va ha
blando. Quan eílraño, mas alto , mejor, y de 
mas fruto es efte libro, que otros muchos, tan 
eílranas, mejores, y extraordinarias mercedes 
efpera eña humilde íierva de V. Mageílad, cuyas 
reales manos befa, y en todo profpero fuccífo, 
falud, gracia, y eterna gloria defea.

Carholicse tute Maieftatis Áncilla.

Doña Oliva Sabuco de. Nantes
Barrera.

CAR-



CARTA EN QUE DOnA O L I V A  Í’ IDE 
favor, y atnparo concrá los émulos 

defte Libro.

AL IW S T R I S S im  SEnQR D. FRANCISCO ZAPATA*  

Conde de B r a ja s  ,  P e d e n t e  de Cabilla y del Confe jo  de 
EJlado de fu  Mage fiad  ,  'Dona. Oliva Sabuco 9 humilde Jier- 
vcl\ falud  j  gracia, y cierna felicidad defea.

COfa natural es,, IIutlrifsivrro Señor,quería femejanza en con
dición , y e Audio ,/Caufa amor, áfíccion,y deí'eo de fervir; 

jpues como yo vea en V.SJL un cuidado,y eíludio, tan edraño, y 
raro,tan olvidado,y que tan pocos lo tienen,que es mejorar elle 

I Mundo, y fus Repúblicas* de cuchas, y  grandesfaltas que en el 
ay,con un ingenio tan alto, y raro, que para conocerlas, y e n
mendólas es bailante , con juicios., y lente ocias, .que vencen las 
de Salomon,y deshacen los enganos,y veríucias humanas, aven
tajándole fiempre , imitando aquel antiguo oficio de cu generó
la , y  alta proíapia, en favorecer , y  fervirá.Tu Rey > y Señor. 
Y  en efto, yo en mi manera, indigna de tal cuidado como 
Nombra liga las dicho fas pifadas en ede defeo muchos anos ha. 
.Acordé encomendar ella Obra, y pedir favor á Y . S. I. aclaran
do , y figuiácando dos yerros grandes , que traen perdido al 
Mundo i, y fus Repúblicas, que fon cdár errada, y no conoci
da la naturaleza del hombre : por lo qual cílá errada la Medi
cina , y eñe yerro nació déla Filofofía , y  fus principios erra
dos: por lo qual también gran parte, y la principal de ía Filo
sofía eftá errada. Y  de lo uno , y de lo otro, lo que fe Icq en 
Efcuelas, no es afsi, y traen engañad© > y errado al Mundo 
con muy grandes daños. Todo lo qual, fi el Rey nuefvro Se
ñor, y V.S.i en fu nombre fuere fervido de concederme fu fa
vor, y  mandar juntar honibres fabios (pues es cofa que tanto 
monta, para mejorar elle Mundo de fu M a ge dad , y mejorar 
ei faber, falud ,y  vida del hombre) yo les probare, y daré evi
dencias , como ambas cofas eftán erra aa sy  engañado el Mun
do 4 y que la verdadera Filofofía , y. la verdadera Medicina es 
Ja contenida en ede Libro » que yo indigna ofrezco, y enco
miendo á V.S.I. (que répreíenta la Perfona Real) y pongo de-



Mundo, y para que los-veniteos gozen de Filoíbfiary dcU 
alegría, y con tentó que configo t ien e: pues los pa (Fados no guf- 
taron fino d,e obfcuridad, y tormento ., que los fallos principios; 
cauííuon 5 y afsi. vn yerro nació de otro. VALE..

PA R EC ER  D EEREVEREN D TSSIM O  P M .F k FRANCISCO'; Monisel di Fuentenobilldz „ ddiOrden á& Nuefíra Señora del'I Carmen- 
de laCbfew anaa, E x- Provincial de la Provincia de CaJUliajCali- I ficador de. la Suprema,y Examinador Synodaldek Arzobijgado)

I' / de Faisdo  ̂( a ejia nuevaimprefsion.y)

^  Unque fe ha rmpreíFá varias veces la- nueva Fiíofofia de 
■ jfx -  fo naturaleza? del. hombre- ,, de aquella- iníigne heroyna* 
Doim Oliva, Sabuco, de Nantes, dos en Madrid , los anos de 
1 .5"'^7-V 1 5 y otraen;Braga el año de i:6z2vfon tamos los, 
difcretos, y aficionados, a eñe Libio-, y queledefeam com anv 
íia > que le ha predfáda at un deíéofo de la? común utilidad , & 
que nuevamente le dé a l&Eftampa j y para, que: falieífe con
forme á el mandata del Santo Tribunal de la Inquifieiom., fe- 
me entregoet original, para expurgarle , y quitarle todo lo  
que manda et Expurgatorio , publicado el año de 1707..
Y  en cumplimiento, de elle precepto,como Califícador que foy- 
del Suprema Caniejo déla Santa , y General InquiFicion,. digo,, 
que en eña nueva imprefsion va quitado todo lo que tenían que 
quitar , y  barrar las antecedentes, legua las citas de dicho Ex
purgatorio-. Afsi lo íiehtov En. eílc del C armen de la O bíer-! 
Vaneia de Madrid. M ayo 24. de 17  2 &. anos* • \

Omnia vincit veritas**

í

M.Fr.Francifco Montiel
í I í- }
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; SONETOS E N  A L  A B A N Z  A B E  LA A U T  O R  A, 
\y de la Obra compmflos por el Licenciado Don Ju a n  de Soto- 

wictyov'y vecino Ae la Ciudad de AlcavaZt» ¡
i ' . . ■ ■ ¡

O LÍva de virtud , y de belleza,
C on  in g en io y íab er hermoíeada|

- Oliva do da ciencia ella cifrada 
C o n  gracia de la fuma eterna alteza* j}

O liva de los pies .a la cabeza ; j
! De mil divinos dones adornada, d
i Oliva para íiempre eternizada

H as dexado tu fama, y  tu grandeza* •. *' j
L a  oliva en la ceniza convertida,  ̂ ■’

Y  pueda en la cabeza nos predica,
Q u e de-ceniza fomos , y (eremos:

M as otra Oliva bella eíckrecida  ̂ ¡
En  fu libro n osm u elra  , y fignifica 
Secretos quedos hombres nofabemos* d

& E  G U :N  D O S O N  E  T  O*

L Os antiguos Filoíofos bufearon,
Y  con mucho cuidado han .inquirido

Los Sabios, que defpues dellos ha ávido 
La Ciencia, y con e lu d ió  la hallaron,

Y  quando ya  muy doítos íe miraron, 
Conocerle a si proprios han querido,
Mas fue trabajo vanó , y muy perdido, 
Que d e le  enigma el fin nunca alcanzaron 

Pero pues y a c ía  Oliva generóla 
D a íuz , y claridad , y fin perfecto 
Con e le  nuevo fruto, y grave h i lo ria , 

Tan alto, que n atu raela  embídíofá * ,?
En vér ya defeubierto fu fecreto, • 
Razón lera tenerdél gran memoria.

z



" S U M A  £>£ L A  L I C E N C I A .
I ,

T iene JtcenGla por los Señores del Reai Confejo de fu;
Magefíad , que Diés -guarde, Fraiieifco López t é i -  . 

inatn d ez Libre ro e  nofía; Corte* para reimpf irnir =®1- Libro |  
]̂ ue-VA-Filófo^A,d’el^naiMPíüeza del.h&mbre , efcjrito por D o -i 
jM : Oliva Sábüco, como m ás'^arj^eriibe confía por fu,! 

i g ia a i M&drid^y M arzo i  iv deM 72ÍLañ os* v:
na
ion

Don Bfyfájatr Mn FeAm.. |

A g .17 .lin . 2^. atas rso vale,, h&v&s i!Ds» vale; H&gr f<fv 
lis .27 . en el eaneo», les en. el cráneo; Pag. 1  iío. lin. 1 1 * 

defambrieqto^f#. defibrúniento. Pag. 2.2 4  ̂Hrr.. 24.. y  reme
díeos, lee. ,y remedios.
» Eñe Libro., in̂ kisláck> r-.Nmvw:FUoJh-fik d’er Ih , mfmrakzaé 
Idtl hombre , efcrito- por Doña Oliva Sabuco,.advirtiendo,? 
i «ñas er ratas; correfponde a fu original;. Madrid*y Jtinio 
4tres de milíetecieatos y veinte y oc.bo años..

Fie. D„FenffodVMÍ® 
Cao de Cordrdo, 

Corre<R.Gen,por fu M ag.

S U M A  DFl L A  t  ' M  S Á  
Afía ron fos Señores del Real Cbnfeio efte Libro a 
feis maravedís cada pliego ,, como, mas largamente 

confía de iii original. M a d r id Ju n io  7 . de 17 2 $ . años..



ELOGIO A LA OBRA DE N U E S T R A  
¡tifiarse Dcxítnz Dona Oliva Sabuco. i

¡DEL DOCT. D. M A R T IN  AFARTIjstEZyi 
Medico de Familia del Reymefirofemr 3 Examm 

nador del Protomedicato , Ex~Prejideníe de la t 
Regia Soeiedad áe Semlla^y.ProfeJfo^
^ publicó le Anatomía¿(3*c*

C Omo nada fe opufo mas al deícubrímiento del nuevo 
Mondó , que ei errado concepto de que “y  a todo citaba 

deíeabicrto ? afsi nada fe ha opuefto mas en nuedras Eicuelas a 
M eomprehenlibn de la naturaleza , que la faifa ftvpofícion de 
que ya diaba comprehendida. Contra efte perjudicial fu- » 
pueílo tuvo valor eda 'infigne Eípaííala a efe rivir un nuevo Sy f-1 
sema de Medicina , aun en aquel feliz figío (que fe pudo l lp  j. 
mar Augufieo de EfpáñaQ en que eminentemente florecieron 
todas las Ciencias , y buenos Artes , barrando el non plus uli¥a7 
y venciendo las gloriolas- columnas, que Andoteles , y G aleno! 
avian puedo por ultimo termino de hs verdades. En aquellos 

, felices tiempos en que los Vegas,y losValles thiftraban el Mtm- ; 
do con fus obras, tuvo aliento efía nuiger de decirle á Phciipe 
Segundo fu Soberano, que Andqtelesry los derpas Philofophos- 
no avian entendido la naturaleza del hombre , y que íu Medí-~ 
cq , aquel florido Valle de Sabiduría, fi miraba con redexiom 
fu libro , no feto podía eferivir de nuevo fus c'onü&vdfías, fino 
toda la Medicina. !

.Yo no mí atreveré' a decir tanto ; pero diré, que es btcnjeC 
traho , que fe celebre de Arillorcles halla lo que no fe entren- 
de , yqirenae-ilros Philofqpbo&no-fe atrevan á .fer moe
res de fus textos, finia venia de una iníérpretacrbn > como fi 
fueran Canones qe Concilio. Diré también, que la Ehiírcá , y 

„ Medicina , me (tuvieron > ni aun ettár? ocupadas, y  que n-iu- 
chifsimps fueran grandes Médicos, y Philofophos, fi no cre
yeran , qüe ya lo eran. Tan lexos eftade que fe tenga en Do 
ña Olivapór temeridad , qéere'r íacaréftas Facultades dd eítre- 

1 cho recinto á que las tenia reducidas la preocupado».



1 Sucedióla a nuefira Doña Olívalo que al gran Colón que : 
i exito hizo deípues glori ofa Ja invención, que la ceguedad ' 
[reputó antes por ridicula.- Ence las afperezas de Sierra M ore-;; 
na femUzó ella Oliva el Orbe ás las Letras. S,u penfamiento : 
pareció Tolo SybiUco furor de una fecunda imaginativa 5 pero 
ios experimentos de ntieftro íiglo (como ella mifma prognoftL : 
có) ya íe han .reducido á (yftema. El Do&ifsímo Endo (en cu- • 
,ya boca , fi creemos á  O rle  ton , parece que hablaba la mifma 1 
:fabiduria).y toda lu Sociedad Ingleíá , ío'brela 'bella fantasía de 
eíla muger , fabricaron el famoíp í y fíe na a del luco nervofo, 
jaunque incurrieron en la negra nota de no nombrarla r pues 
jes uiuy de creer > que aviendo eferito en tiempo de Phelipe Se
gundo., y -dedicado al Rey fu libro, ,-quajndo efíé Principe paí- 
só á Inglaterra , pafiaíle la tal obra, de donde desfrutaron los 
Ingle fes la India >que efeonde en tan breves, hojas, hacien-. 
dola mas haya , que dd País, que iaproduxo. Yo folo en eíle 
tiempo he procurado boiver á mi Patria , y efíablecer en ella 
el teioro ufurpado. Bien podrán impugnar la opinión de Doña 
O liva, y mía ; pero n o me podrán negar, que en defender la 
qpmion de una Dama, íi ella fue el Colón, foy yo el Cortes.
. En Ja Anatomía completa, que voy á dar al publico, fui- 
tengo ella hypoteíis fundada fobre la hiftoria déla naturaleza 
miíaia , aclarándo la obfeuridad , que la dio la ruda Anatomía 
de aquellos ligios. A y  quien dice , que efta obra no fue de 
muger,yo eftoy perfuadido á que si,porque elSoberano á quien 
fe dedicó tue demaíiado grave, y circunípedo , para .que en 
materia tan importante , y seria, nadie fe atreviere á hablarle 
disfrazado 5 pero fueífe quien fuelle , lo cierto e s , que no Je 
bailó el implorado auxilio , para que fe probafie fu methodo.
O defgracia ! Que no fe confuiré la experiencia fobre la duda, 
y que la terquedad íobre -Ja conjetura- funde dogma. En fin, 
repito de ella obra lo que la mifma Autora generofamente di- 
xo j, que e fie Ubro folo fa ltaba , como otros muchos Jobran. Quantas 
objecciones fe propongan contra efía hypothefís iíuftrada con 
las nuevas luzes , que oy tenemos.

Expediam: &  primee revocabo exordia pugna.

JD oB. Martin Martínez*



LO QUE C O N T IE N E  E S T A  N U E V A
Fihjojra, es lo

U N  Coloquio del conocimiento de si mifmo , en el 
qual fe dan grandes aviíos ; por los quales el hom

bre entenderá fu naturaleza,y íabra las caulas naturales 
por que vive, y por qué muere,o enferma,-y podra evi
tar la muerte temprana ,  6 violenta, y  podra vivir féli- 

l ce halla llegar a  la muerte natural de vejez ,  que íe paf- 
fa fin. dolor.

Item , vrc breve Tratado de la compoííura deí M undo co
mo ella.

Item ,  las cofas que mejoraran eíic Mundo ,  y  fus Repú
blicas’. - .

Item ,, remedios de la vera Medicina , con los quales el 
hombre podra entender, regir ,  y  confervair fu fa- 
Iud..

Contienemas la vera M edicina, y  vera Fiíofofía , oculta a  
los A ntiguos,en  dos diálogos.

Item, d ichos, y  avifos b reves,  y  paradoxas notables , y  
de gran fruta.

Compue/lapor Dona Oliva Sabuco de 
vecina, y natural de la Ciudad de 

Aleardz*

PRO-



I

P R O L O G O  AL L E C T O R

C Ofainjufta es, y  contra razón (prudente Le¿lor) 
juzgar de una obra fin verla, ni entenderla. Equi
dad, y jufticia hazla aquel Filofofo , que quan

do oía alguna diferencia , atapaba la una oreja , y la 
guardaba para oír k  otra parte. Pues d ía  es la merced 
que aquí te p ido , que no juzgues de eíte Libro baila que 
ayas viílo , y entendido fu juílicía , paliándolo, y  perci
biéndolo todo : entonces pido tu parecer, y no antes. 
Y  fuplico a los fabios M édicos, efpere» con prudencia ai 
tiem po, experiencia , y fuceíTo , que declaran a viña de 
ojos la verdad. Bien conozco , que por averíe dexado 
los Antiguos intada , y  olvidada ella Filoíofia , y  por 

’averfe quedado la verdad tan atras m ano, parece acra 
novedad , b defatino, fiendo como es la verdadera , me
jor , y de mas fruto para el hombre. Pero fi confíderas 
lo poco que el entendimiento humano fabe , en compa
ración de lo mucho que ignora , y que el tiempo inventor 
de las cofas va deícubriendo cada día mas en todas las 
A r te s , y en todo genero de fa b e r ,no datas lugar (be
nigno Ledor) a que la injuíla invidia , emulación , ó in
te reífe, prive al Mundo de poderle mejorar en el í'aber, 
que mas importa , y mas utilidad ? y  Fruto puede dar al 
hombre. VALB±

/
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D E  E L  C O N  O C I M I E N T O  
de si roifmo,, en el qual hablan tres Pai

tóles Filoíbfos en vida íolitaria, 
nombrados A ntonio 3 Veronio, 

Rodowo.

Titulo I. De la, platica de los Paflores  ,  en que mueven 
Ja materia  , .  y proponen fus pre

guntas»

Ntcnio. Que lugar elle tan alegre, 
apacible, y grato, para la dulce con- 
veríacion de las Muías. Aííentemo- 
nos, y añoxemos las venas del cuida
do , pues eñe alegre ruido del agua, 

el dulce murmurar de los arboles ál viento,el íúave 
olor de ellos roíales, y prado, nos combidan a ñlo- 
íoíar un rato.

Vtronío»Quien es aquel que paña por el camino.
Rodosiio. Aquel es Macrobio mi padre, cue va I  

íu licredad.
Antonio. Por cierto yo juzgara que era algiui 

mancebo,íegun la diípoficion que lleva.
Rodonio. Pues a fee que paña de noventa años.

A ve-



Ver mió, Quan pocos, y raros fon los hombres, 
que viven todo el curio de la vida,y llegan a morir 
la muerte n atu ral, que fe paffa fin dolor , y viene 
por acabarfe el húmido radical, y vemos a effotros 
animales comunmente , que viven el curfo de fu vi
da, hafta la muerte natural, y fin enfermedades, b 
muy raras»

Rodonio. Por cierto es de coníiderar , fi de eífo 
huviera alguna lumbre en el mundo,que el hombre 
fupíeralas caulas naturales porque enferma,ó mue
re temprano, muerte violenta, y porque la natural, 
fuera una gran cofa : y ÍI de efk> alcanzáis algo, 
fehor A ntonio, muchas veces os he rogado , que 
antes que nos muramos mejoremos eñe mundo, 
dexando en él efcrlta alguna Filofofia, que apro
veche a los mortales , pues hemos vivido en é l , y  
nos ha dado Hofpedage, y no nacimos para nofo- 
tros fo los, fino para nueftro R e y , y fehor , para 
los am igos, y patria , y para todo el mundo, 

b Veronio.Si vos pedís eífo,fehor Rodonio, yo pido 
otra cofa, y es,que me declaréis aquel dicho,efcrito 
con letras de oro en el Templo de A p o lo : Nofce te 
ipfum. Conócete a ti mífmo , pues los antiguos no 
dieron doéfrina p a p  ello,fino íblo el precepto, y es 
cofa que tanto monta conocerfe el hombre,y faber 
en que difiere de los brutos animales;porque yo veo 
en m i, que no me entiendo , ni me conozco a mi 
mifmo , ni a las cofas de mi naturaleza , y también 
defeo faber como viviré felice enefle mundo.

Antonio. Dixo G alen o : Ninguna evidente razón 
ay,que nosmueftre porqueviene la muerte. Hipó
crates d ix o : Yo alabaría al Medico que yerra po
co , porque per fe ¿ la , y acabada certinidad de la 
Medicina no fe alcanza. Y  Plinio d ixo : N o fabe el

2  Coloquio de la naturaleza
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del hombre, 3 .

hombre porque vive , ni porque muere. También 
d ixo , feñor Veronio , el divino Platón de vueíha 
pregunta , ellas palabras i Cofa muy ardua , y d¿n- 
eilifsima es conocerfe el hombre a si mifmo : y di- 
xo , que el conocimiento de si mifmo , no con f i f í  e 
en otra cofa, lino en conocer el anima d iv in a ,y  
eterna , y no pafsb de allí > y  queréis que en colas 
tan a lta s , y no alcanzadas de grandes varones, os 
refponda, y dé fatisfacion un pallor.

Alcfbia.

Titulo II . Que los afelios de la fenjitiva obran en al
gunos animales.

Y  J  Eronio. O Santo D io s , y  quefeguida, y aco- 
V fada viene aquella perdiz del Azor , y en ver

dad que fe abate a valer fe de noíotros, como es 
cofa natural,que todos los animales fe acogen al 
hombre en fus necefsidades.

Ant.Mas antes,feñor Veronio,cay6 muerta,veif-
la aquí.

Veron. Por mi vida afsi es, muerta ella.
Ant. O quan eficaces fon los afe¿tos,y pafsiones 

del efpiritu fenfitivo, para matar : elle cafo refpon- 
de a vueílra pregunta, y nos da materia fecunda, 
y bañante , para eñe rato de converfacion.

Rod. No es cofa de notar, que venia volando ella 
perdiz, fa n a ,y  fue bailante el temor , y congoja a 
quitarle la vida en un momento.

Antón. De elfo os efpaníais feñor Rodonio, 
pues quieroos contar de otros animales, para que 
que veáis quanto obran los aíeélos de k  feníitiva 
para vivir , ó morir. Plinio dice , que un peícado 
Longoíta , teme tanto al Pulpo , que en viendofe 
cerca de él , fe muere, y pierde de el todo la vida^

:

Lib.g. c. 
6 2,
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Coloquio de la naturaleza

Y  que íi el Congrio vee cerca de si la Longofta lia- 
IJb.p.c. C£lo mifmo.Y cuenta el mifmo Plinio de el Delfín, 

que es muy amigo de la converfacion de el hom
bre , y que uno de ellos tomo amiftad, y converfa- 
cion con un niño,que vivía cerca de un lugar ma
ritimo , de manera , que muchas veces llegaba el 
niño a la ribera de el m ar, y lo llamaba por efíe 
nombre , Simón , y el Delfín luego venia , y  el ni
ño le daba pedazos de pan, y otras muchas cofas: 
el Delfín fe ponía de manera, que el niño íubia 
en cima ,y  lo llevaba , y paffeaba por la mar , y lo 
bolvia a tierra. Continuando, pues, efta converfa
cion , y amiftad, dióle una enfermedad al niño, de 
que murió. E l Delfín vinienclo un día, y otro al puef- 
to donde exercitaba fu amiftad , como no acudía 
el niño (íiempre lo veían en aquel lugar) gimien
do en femejanza de lloro , hafta tanto ,"que allí mif- 
mo lo hallaron muerto. Cuenta también Eliano, 
de otro Delfín ,que teniendo la rnifma convería- 
cion con otro mozuelo ,1o  paffeaba cada día por 
el m ar, y una vez al fuñir, fe deícuydó el Delfín de 
baxar las efpinas de el lom o: de manera , que el mo
zuelo fe hincó una efpina por la ingle , y andando 
por el mar fe deífangró , y cayó muerto. De lo 
q u a l, el Delfín , tomó tanto pefar , que vino cor
riendo , y fe arrojó fuera de el agua en tierra, don
de fe dexó morir. P areceos, feñor Rodonio , que 
obran eftos afeólos en los animales, por el inftin- 
to , y memoria fenfítiva que tienen. Cuenta tam- 

Lih.S.cv(bien Plinio,que en el tiempo que Roma florecía, fe 
ayudaban los Romanos en la guerra de los Elefan
tes y llevaban capitanía de ellos por si : los qua
les , por fu gran inftinto , dice el mifmo P lin io , que 
entendían el pregan en la lengua Romana, y llegan

do
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do un diaTeí. exercito Romano a un gran R io , que 
tenia el vado dificultofo , mandaron pafiar ios Eie- 
fantes delante, y  el Elefante C apitán, que fe nom
braba Ayax f no oíTando p aífar, eíluvo dv^Cuicio 
ei exercito.Romano gran pieza , en tan to , que fue 
menefíer pregonar, que el Eleiante qiiw piimcio 
paíTafleei R io , le harían C apitán, y  entonces un 
Elefante,que fe llamaba Patroclo,ofsó paífar,y paf-j 
so el R io, y todos Los demas Elefantes tras él , y el 
exercito Romano .Y llegados a la otra parte delRio, 
luego Anthioco cumplió lo que avía flecho prego-1 
n a r, quitando al A yax las iníignias, que llevaba de j 
C apitán , a manera de jaeces, y  ornamentos/iora- j 
dos , y las mando poner al Patroclo , por lo qual elj ¡
A y a x , nunca mas comió bocado, y  a tercero\L i b %c ! 
día lo hallaron, muerto. También cuenta Plinio dél i * £  | 
perro ,y  del cavallo , cafos notables , que muertos ¡ 
fus am os, fin mas querer comer bocado murieron.

Veronio. Bien creo,que' efto paífa en muchos ani- I
males , y acontece cadadia , aunque no fe echa de 
v e r , y es cofa notable,pero defeo mucho faber íi 
acontece eflo mifmo a los hombres.

Antonio. Jefiis,fehor,mucho mas fin comparación, 
porque tiene las tres partes del anima :1a feníitiva >. 
con los anim ales: la vegetativa con las plantas; la 
inteleéliva con los Angeles, para íentir, y  entender 
los males, y danos que le vienen de parte de ios! 
aíeélos del alm a, que ion los mayores , y los de la j 
feníitiva,y vegetativa. Y  o os contaré algunos exem-j 
píos de hombres , que murieron por el alecto del i 

enojo,y pefar,que es el que hace mayor dano, J
y defpucs procederemos por los de- • j ¡

mas áfeélos. j

-  : -  'a  3 .. ¡ j
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Titulo I I I .  Del enojo ,  y pefar. Declara que ejle afe61 o 
del alm a ,  enojo ,  y pefar  ,  es el principal enemigo de la 

naturaleza humana ,  y ejle acarrea las muertes,  

y enfermedades d los hombres,

Odonio. Pues efíamos en ella materia declára
me , primero de raíz , porque le acontece 

ello , mas al hombre , de morir por ellos afe&os, 
y pafsiones del alma. Y  también porque tiene tan
tas diferencias de enfermedades, que eííotros ani
males no tienen , para que vengamos al conoci
miento de las caufas porque muere el hombre , o 
enferma.

Antón. Como el hombre tiene el alma racional 
j que los animales no tienen) de ella reíiiltan las 
potencias, reminifcencia, memoria , entendimien
to,razón,y voluntad, fítuadas en la cabeza, miem
bro divino, que llamo Platon , filia , y  morada del 
anima racional, y por el entendimiento entiende, 
y fíente los males ,y  daños prefentes : y por la me
moria fe acuerda de los daños, y males paliados : y 
por la razón, y prudencia teme,y efpera los daños,; 
y  males futuros. Y  por la voluntad aborrece ellos 
tres generos de m ales, prefentes, paliados, y futu
ros : y am a, y defea: teme,, y aborrece : tiene efpe- ¡ 
ranza, y defefperanza: gozo, y placer: enojo, y pe
far: tem or, cuidado, y congoxa. De m anera, que 
folo el hombre tiene dolor entendido , efpiritual, 
de lo prefente, pefir de lo paliado, temor, congo- 
xa , y cuidado de lo por venir. Por todo loqual íes 
vienen tantos generos de enfermedades ,y  tantas 
muertes repentinas, quando el enojo , o pefar es 
grande,que es bailante en un momento a matarlos.

Y
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Temando es m enorlos pone gafos, y los mata en 
pocos d ias, o mas a la larga ( fegun la fuerza del 
enojo) y íl es m enor, que no m ata, dexa, por las j 
mifmas caufas, humor para enfermedad en el cuer-j 
p o , y afsi fon caufa de las enfermedades. Las cau
las , y el porque, y como efto paffa en el hombre,< 
yo  lo diré adelante, porque agora nonos diverta-j 
mos de efta m ateria, de ver quanto obran los alec
tos en el hombre , afsi para muertes prefe maneas, 
como para otras muertes de allí a algunos dias, y 
enfermedades.

Rodonio. Pues contadme por vueftra vida , que 
holgaré mucho de oír eífas muertes.

Antonio. En Romaeftando el gran Pompeyo en 
unos comicios,acafo le cayeron unas gotas de tan- 
gre de un hombre herido en la ropa, y luego mun
do aunpage llevarla, y traer otra. Llegó el page a 
dar la ropa a Julia fu m uger, y antes que dixcüe a 
que veni.a,afsi como vido Julia las gotas de fangie 
en la ropa de fu marido, luego íecayo  amortecida, 
y malparió,y murió.

Rodonio. Por cierto ella fué muy aprefurada,que 
aun no quifo efperarii oír elmenfage ,y  entendie
ra que la fangre no era de fu marido.

Antón. Ai vereis v o s ,  fehor Rodonio ,  quanto^ 
obra en los mortales el afeito del amor,quando íe 
pierde lo que fe a.ma,pues íola ía imaginación fai
fa, y fombra del mal,que fue la fofpecha de lo que 
podía fer,íinefíar cierta la mató en un momento.

Rodonio. PaíTa adelante en eítos cuentos, fehor 
A ntonio, por hacernos merced , que nos deieytan, 
y  alegran en efírem o, pues el lugar , y el tiempo 
nos combidan a ello,y me parece que montara mu 
cho faberlos,para que yo (efcarmentando en ca.be-

—  A  4 ~~ za
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zaagena)me lepa guardar, y no me acaezca otro 
tanto j entendiendo bien la fuerza, y operación d e ’ 
eílos afeaos.

AntonlEn ei tiempo del R ey DonAlonfo onzcno, 
íiendo governadores del Reynodos Infantes,Don 
P ed ro , y Don Ju a n , tios del Rey Don Pedro, que 
era niño > aviendo, hecho muchas guerras , y bata
llas en la tierra de G ranada, como esforzados, y 
valientes G avalleros, bolviendofe para tierra de 
Chriftianos, venia Don Pedro en la vanguardia, 
y Don Juan en la retaguardia, cargó gran multitud 
de M oros,que venian haciendo tan grande daño 
en la retaguardia, que tuvo necefsidad de embiar 
á decir aD on  Pedro,que fe detuvieífe, y le viniefle 
aíocorrer: lo anal queriendo él hacer coñ grande 
animo, y voluntad; halló fu gente tan acobardada, 
que no quería bolver contra los M o ro s, ni pudo; 
hacerles por ninguna vía bolver a focorrer a futió, 
y amigo. Tomó de eílo tanto enojo, y pefar,que Ta
có la efpada para herirlos, y fin poderla menear 
perdió luego el habla, y fentido , y cayó muerto 
del cayáÉlo íin mas menearfe , ni quexarfe, ni otra 
fanal de vivo. Algunos de los fuyos viendo efto 
bolvícron a dar noticia de ello al Infante D onjuán, 
y  Tábido por él tan dolorófo , y  trifte cafo , tomó 
tanto enojo, y peíar,que luego perdió el fentido, y! 
habla, y fe pufo gafo, y tullido de todos fus miem
bros , que no pudo menearfe , y  luego a la tarde ! 
murió. i

Rodon. Por cierto feñor eftraño cafo fue cífe en 
Gavalleros tan animofos,y magnanimos.

Antón.Fues fibed,que en tiempo del ChriiTianif- 
íimo Emperador Don Carlos V . en las guerras de ; 
Dngria,en el cerco de Ruda, era Capitán Raifciao

8 Coloquio de la naturaleza
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SuevoTeToual^^riio cuenta Paulo Jovio , tema un 
, hijo valiente mancebo, el qual fin dar partea íu pa
dre hizo un defafio , y  vinieron a hatada a villa de 
los campos,efiando los grandes del exercito con el 
Capitán mirando la batalla de los dos,, hacíalo ma- 
ravillofamenteél de fu parte, que no fiibian quien: 
era, y alabábanlo, pero al fin fue vencido, y  muer
to. Queriendo faber el Capitán, y los demás quien 1 
era tan buen Cavallero, fueron alia, y lo mandaron> 
deíarmar, y  en quitándole la viíera, y  encónocien-j 
do el Capitán por la cara, y  cierta joya que m ía  al | 
cuello , que aquel era fu hijo ,e n e l mifmo initante i 
fe cayo muerto, y lo enterraron con fu hijo,y claro 
efia que no era pufilanimo , pues tal cargo tenia, 
G inebra, muger de Juan Ventivolo , murió de re
pentino dolor,que le dixeron de limito ,que íiis lu
jos avian fido vencidos en una batalla. Son tantos, 
y tan en numero los exempíos que en efio fe po
drían traer , que era hacer un gran volumen, y ef- 
torvar nueftro propoíito , y  m ateria, y  por evitar! 
prolixidad los dexo. Mariana porque vicio fu hijo | 
caer en un charco en zabullendofe en el agua, que 

| lo perdió de viña , fe cayó muerta ,y  a poco rato 
1 el hijo fan o , y bueno lloraba la madre muerta. En 
I nueñros tiempos hemos vifto a muchos por íolo 
.caer en defgracia delKey nuéfiro feñor , o por oír 
de fu boca algunas palabras, retándoles lo mal he
cho, irfea fu cafa,y echarle en la cam a, y a pocos 
días morir , corno tendrán buena efperiencia los 
que en ello han mirado,que fon m uchos, y de no
tar : a los quales no.es razón que los nombremos 
aquí, y murieron también de pefar de perder el fa- j 
vor del Rey , como cofa de gran pérdida , y que i 
ellos tanto amaban, y chimaban ,y  con razón fe
' ‘ —  de-
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: debe eílimar. De manera,que una gran pérdida(co- 
mo caula, y fuente de pefar, y enojo ) luego tiene 
de mano la muerte en perdiendo la efperanza de 
remedio. En nueílros dias también vimos alA rzo- 
bifpo de Toledo Fray Bartholomé de Miranda pre- ; 
fo ,y  defpojado de fu filia , y llevado a Roma , y en 
mucho tiempo que fu pieyto fe tra tó , vivía con la 
efperanza mientras eftuvo en duda el f in ; pero 
quando llegó la fentencia difinitiva del P ap a , bie

lgo íé echó en una cama , y a muy pocos días 
murió , porque entre tanto que efta en duda el da
ño, ó pérdida, no obra eñe afeólo del todo fu po
tencia. Por io quai ufa de eñe avifo , que feragran 
caridad, y buena obra m eritoria, quando fe hade 
dar una mala nueva, difmintiirla,y ponerla en duda, 
y  mas con las preñadas, enfermos, y  v ie jos: y aun 

| quando fea de gran placer no fe ha de decir de gol
pe, lino poco a poco, y poniéndola en duda , por
que también el gran placer repentino mata , como 
adelante fe dirá.

Rod. O alto Dios ,y  de quanta eficacia foneftos 
afeólos en los hombres. Deeífa manera, feñor, pa- 
receme que es mejor no tener grandes cofas, ni ri
quezas donde pueda aver grandes pérdidas, para 
evitar eftos peligros.

Antón. Si como adelante diremos, y aun también 
en pequeñas pérdidas, y daños, acontece efto cada 
día. Quien podra contar las muertes que de peque
ños daños,y pequeños pefareshan venidoiUno por
que fe le murió el ganacio:otro porque fe hundió la 
rnercaduria:el otro porque le hurtaron los dineros: 
el otro porque jugó,y perdió : la otra porque per
dió a fu m arido: la otra porque vido llevar a fu hió 
jo prefo por deuda defeís reales fe cayó muerta,

10 Coloquio de la naturaleza |
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como pocos días havim os a Ludovica. E l otro por
que le engañaron; el otro por una fianza el otro 
Dor enojo de palabras , no pudiéndole vengar : el 
otro porque le echaron en la cárce l; el otro porque 
e condenaron en la fentencía, o le executaron*. el 
3tro porque fue vencido en la batalla \ el otro por
que hizo mala venta : el otro porque por fu nece
dad erró el negocio: el otro porque fe le fue el hijo, 
ó hizo algún defatíno : el otro porque fue afrenta
do : la otra por el deícontento, que fe juzga mal 
cafada : la otra por una mala nueva: el otro por
que perdió el favo r, y por otras muchas camas me
nores , y de poco momento , como el Rey , que 
murió por enojo de cinco higos i el otro por unva- 
fo : el otro por no acertar la enigma de los p eca
dores , todos fe echaron en la cama. Y  ppr elpefar, 
que es la difcordia entre alma , y cuerpo , que lla
mó Platon, ceífa la vegetativa, y hace defluxo ,y  
les da una calentura , y ponenle nombre de enfer
medad , fegun a do va , y mueren en algunos dias 
a la larga , otros fe buelven locos. Son tantos los 
que he viílo defpues, que eflo entiendo, que fi hu- 
viera de contarlos por menudo , primero nos ano
checería, porque he viílo morir de eíla manera gran 
numero , como podréis mirar en ello de aquí ade
lante. E lle afeólo de enojo , y peíar , obra mas en 
las mügeres, y mas en las preñadas , y afsi mueren 
infinitas de pequeños enojos, y petares , que les 
baila poco ; pues fiolo el olor del candil, ó pavefa, 
quandofe apaga,es bailante para que la muger mal
para, como dice Plinio, quanto mas una cofa,que 
tanto o b ra , y de tanta eficacia, como es el pefar,y 
enojo:hafe de tener gran recato con ellas,y aun po
nerle ley.Finalmente le acontece al hombre lo mif-

mo,
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mo,que quandó niño , y guarda aquella mifma pro
p iedad , y  naturaleza: porque fia  un niño,que tie
ne una haldada de higos le quitan uno por fuerza, 
luego los arroja todos , y llorando ., y echando la
grimas fe echa a eílregar , afsí hace lo mifimo def- 
pues de hombre, por una .pequeña perdida , con
tra fu voluntad, arroja todos los demas bienes 
que tenía, y  los pierde , y fe echa en la fepultura, 
6 le caufa una enfermedad aquel pefar, y enojo : el 
qual /I por entonces no mata . dexa a fu hija la trif- 
teza de aquél daño en la períbna, para que mas\i la 
larga , y en más tiempo la mate; Finalmente os di
go , fe-ñor Rodonio , que de cien hombres , o cien 
m ugeres, mueren los ochenta de enojo , y  pefar:' y 
los ñiños', que mueren quando les dan fus madres 
leche , también - es de pequeños en o jos, y  pefares 
délas madres. Finalmente enojo , y  pefar no avian 
de tener eíle nombre, finóla mala beftia , que cón- 
fume el genero humano ,ó  perniciofo enemigo ha
yo , 6 la hacha , y armas de la muerte.

Titulo IV. B el enojo fa lfo . Avifa que el enojo fa ifa , 
ó imaginado ,  también mata como el 

verdadero*

Onozcafe el hombre en eílb ,que no folamen- 
te el enojo, y pefar quando es cierto , y ver

dadero lo mata , pero aun también quando es, fal
fo , y fingido con fola la fofpecha, como a Ju lia , y 
á Mariana , y otras muchas mugeres, y  hombres.

-Egeo R ey de Atenas, embiando a fu hijo Tefeo a 
Creta a la aventura del Minotauro , le mandó que 
fi bolviavidloriofo , pufiefleenlasnaos velas blan
cas : el qual con el gran placer de la victoria. , oh
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vido el mandato de mudar las velas a la venida, V 
íiibiendofe el padre a un rlfco , que caía iobre e! 
mar , para ver fi venia vidoriofo  ,y  viendo que no 
traía velas blancas ,tom ó tanto p e lar, que delde 
alii fe arrojo en el m ar, y murió.

Piramo , y Tisbe , no pudiendo gozar de lus 
ameres en cafa de los padres, concertaron , que 
a tal hora eftuvieífenen cierta- fuente,y lugar apar
rado de la C iudad , donde vino la Tisbe primero, 
y hallando una Leona en aquel lugar , perturbada 
toda , huyendo a una cueva ,íe le  cayo la to c a : la 
qual tomó la Leona , y llegando P iram o, y viendo 
la toca de fu muy querida , y  amada Tisbe en poder 
de la Leona, con la fofpecha faifa, y anuncio,que xa 
Leona avria comido a fu enam orada, tomó tanto 
pekr de fu tardanza, que luego fe mato con íu eí* 
pada, los quales todos en muy poco tiempo que 
aguardaran, efeusaran fus inviertes.

Rodonio. Por cierto , feñor , grandes colas nos 
aveis dicho , y  dignas que fe eferivan , para que fe 
mejore el mundo , y los hombres fepan , y entien
dan oorque mueren, y  habiéndolo, fepan guardar- 
fe de" tan mal peligro,que fuelen d ecir, menos hie
ren los dardos, que primero fe ven venir. Y  aora 
de nuevo os torno a rogar , que me digáis fi 
avia remedios para obviar 5 y reíiíxir a efta mala 
befHa , que no haga eñe daño , y el genero huma-

1no-le defienda de ella,

Titulo V .  De los remedios notables contra enojo ,  y

pefar. ■ c

T )  Uenos remedios ay para los que tuvieren bue- 
1 3  nos entendimientos. E l primer rem edio, con
fine en faber, y entender todo lo dicho, y las gran-

desl
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des fuerzas que tiene eñe enemigo del genero hu
mano , corno por lo dicho fe entenderán : y ais i co
nociendo al enemigo, y habiendo fus fuerzas, y  ma
las obras , el hombre no fe ídeícuydará, ni le dará 
entrada : porque la piedra que fe ve ven ir, no hie
re , como vos dkifieis , porque fe le h u rtad  cuer
po , y íi no la ve lo hiere , como los que /áben 
donde eftá el peligro en la mar , que con pruden
cia fe apartan,y libran de él; y los que no lo faben, 
fimpíemente caen en é l , como al mozuelo ííáiple, 
que no conociendo, ni fabiendo nada de la balleña 
de lobos,toco á la cuerda, y vino la fiera enarvola- 
d a , y lo mato como á beñia, porque no fupo del 
peligro, como hombre : afsi el hombre , y la mu- 
ger , con fojo el faber , y conocer eña beñia ( por 
lo que eílá dicho) fe librará de ella , y en tocando á 
íu puerta fibra á que viene,y no le dará entrada,y fe 
defenderá de ella.

E l fegundo remedio confiíle en palabras de 
buen entendimiento , y razones del alma , y decir; 
Yá te conozco mala beftia, y tus obras,y daños,no 
me quiero dar en defpojjo á t i , como los (imples,que 
no te conocían an tes, mas quiero fufrir eñe peque
ño daño , que pudiera fer mayor , que no perderlo 
todo , y mi vida con ello , y añadir otro mal ma
yor en cim a, como perder la filud, 6 la vida , que 
monta m as, y por eño no fe me quitará eña pérdi
da , ó daño , antes añadiré mal á mal. A  lo palia
do , y hecho no ay potencia , que lo pueda desha
cer , pues ha de fer hecho , fea hecho. í nftable es la 
fortuna , que íiempre fe muda , pues quiero guar
darme para otro tiempo , que eñe fe acabará. D i
xa  u nfab io , haz de grado , y á placer, lo que por 
fuerza has de hacer. Y  decir las armas de la fortu
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I na adyerfa , ion la trifteza : fí con eñe infortunio 
no me entriñezco , venzo a la fortuna, y a fus fuer
zas buelvo vanas , b o ta s , y fin efefto contra mi. 
Si el Cathedratico de Salamanca fupiera eñe avífo 
quando le hurtaron quinientos ducados, y murió 
a tercero dia a la hora del medio día, y los dineros 
parecieron a la noche , viviera como labio , y  no 
muriera como limpie, y otros muchos; y la madre, 
que por faifa nueva de la muerte de fu hijo murió, 
y de aíii a tres horas vino fano, y bueno.

Quantas cofas juzga el hombre algunas veces 
por danofas, que defpues fe convierten en b ien , y  
en provecho ? Y  quantas juzga por utiles , y bue
nas , y fe convierten en m alas, y  danofas. Uno por 
eftar encarcelado , y condenado a muerte es ele
gido por Rey : otro por falir herido de la batalla 
en la herida halló la ía lud : y otro fe libró de una 
quartana fo tro  por perder el dinero en el camino, 
no perdió la vida , quando fue a dar en manos de 
falteadores : otros de condenados a muerte,y echa
dos a Leones vinieron a fer R e y e s , no dándole en 
defpojo luego a eñe enemigo : otros alcanzando 
eftados, y riquezas muy defeadas, y con gran tra
bajo , aquellas miímas fueron caula de fus males, 
infortunios, y  muertes. Quantos defearon íer Em 
peradores, y  reynar, y lo alcanzaron, y fue por fu 
mal? Y  para cafos deíañrados, y muertes infelices, 
y  violentas ? Y  el dia dichofo en que aprehendie
ron el imperio , fue principio , y caufa de fu def- 
venturada fuerte. Si en exemplos nos huvieramos 
de detener, feria impedir nueftro intento. Y  decir: 
Pues Dios ha fido fervido de permitir que me vi- 
nieíTeefte daño , muerte, ó infortunio , quiero yo 
querer lo que Dios quiere , Dios lo dio ,D ios lo
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quitó , él fea loado , que él lo íabe remediar por 
vías que yo no entiendo ta lo s  favos etrida Dios 
azotes en efte mundo, y no les allega monton de 
caftigo para el otro. Un fab io , que todo lefucedia 
profperamente, vivía muy trifte por ello. Dixo Se
neca: N o ay hombre mas infelice , y defdichado, 
que el que no le viene adversidad ninguna, porque 
Dios no juzga bien de efte. Con la mucha lozanía, 
y abundancia,no granan lasmieítes. Las ramas muy 
cargadas de fruta , fe quiebran. L a  demaíiada fer
tilidad no llega a madurez. Defpues de lo dicho 
toma el librito Contemptus mundi , y donde fe 
abriere lee un capitulo.

Rodonio. Por cierto , fehor Antonio , con letras 
de oro merecían eftar efcrilos eftps remedios , y no 
avia de aver hombre que no losíacaffe , y los tra- 
xeíFe configo 5 como una nomina colgando al pe
cho , para i jra r íé  del perniciofo enemigo del ge
nero humano , y coníervar íuvida , pero hacedme 
placer ft ay algunos otros remedios me los digáis.

Antonio... Si los ay , y coníiften en palabras de un 
-buen am igo, ó del Medico , íi le ha fucedido enfer
medad por daño , ó por enojo , que la mejor medi
cina de todas efta olvidada , y inuíitadaen el mun- y
do , que es palabras : eftas feran conforme al cafo 
acontecido , fuera de. las dichas en el fegundo re
medio,como feran confolatorias, y  de buena efpe- 
ranza , trayendole a la memoria otros bienes que 
tiene , y  a los que van delanteros en aquel gene

ro de trabajos, y otros mayores infortunios, 
y  la infirmación retorica.

# £ .#  - ,
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del hombre. 17

titu lo VI. De la i r a ,  y  fu  remedio f la injlnuacion 
í c :i  • Retorica.

O Ionio: Qué cofa es la infinuadon retorica?
Antonio. Es una razón, que quita el enojo 

como con la manen, y  digna de fer íabida ( quan
do el daño fue por arbitrio del Hombre , y ay cipe- 
ranza de venganza , que entonces fe dice ira)eípe- 
cial quando es impetuofa por aver repido con otro, 
y  deííea venganza. Dicefe inftnuacion , porque el 
que pone efta medicina fe hace de la voluntad, fe- 
no , y  vando del agraviado , que quiere curar , y 
d ice: que eífe agravio os hizo ? eífas palabras os dí- 
xo ? déla paciencia que tenéis me efpanto, yo no  ̂
lo pudiera fufrir. Criando ya efta metido enelíeno , ̂ . ^ '  
del agraviado , y  ya le d a  credito , entonces pone nQUnei 
dilaciones en el negocio, como , feñor no h a-1 
gais cofa fin m i, mañana , o de aquí a tal hora ire
mos a tomar venganza. Y  paitado aquel rato buei- 
ve la hoja , y d ira s : Aora, feñor, miremos los fines 
en que pueden parar eftas nueftras ir a s , que quien 
no m¡ra el fin , no ufa de razón de hombre : puede- 
te teguir efte daño , y  e ñ e , que feran quanto mayo
res , que el que tenemos , mas no vale dar paliada 
a efte pequeño daño, que nobufear otro muy gran
de , que vivamos toda la vida en deíaííofsiego , y 
pérdida : mas es vencerfe a si mifmo - nue vpnrpr., que vencer 

ntes razones. Y  co-álos enemigos, y  otras femeji 
m oya leda credito por ter de fu voluntad ,y  feno, 
luego a la hora lo tom a, y es perfuadido. Y o he 
vifto que efta infinuacíón retorica obra maravillo- 
famente, y  5 quita el enojo, y  no paífa el daño ade-
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Rodonio. Conteníame tanto o íro s , que no que
ría que acabafedes; íx ay otros algunos .remedios, 
pues tanto importa eíte negocio, no los dexeis de 
decir.

Antonio. Si ay , como es luego gargarizar con 
agua fria , y con vinagre blanco aguado, comer el 
jugo de cofas a g ria s , y no beber vino , ni comer, 
haíla fer pallada la alteración , tomar buen 
o lo r, la eutropelia de un buen amigo ( que es bue
na converfacion) yco n  él íaliríe al campo , donde 
el movimiento de los arboles , y el fuave ruido del 
agua fe oyga. La muíica también es eficaciísimo 
remedio , que quita el daño., que el enojo eíla ha- 
ciendojComolos mordidos délas Tarántulas,fanan 
baylando á buena muíica , y no con otra c o fa , y  íi 
falta la muíica , mueren luego.

Rodonio. Agora digo , que tenia gran razón If- 
menias, Medico. Tebano ;, que curaba todas las 
enfermedades con la muíica.

Antonio. Algún dia tocaremos eífo , quando de
mos las caudas de todos.

E llos remedios aprovechan , pero todavía mas, 
Tacando, el papel que trae por nomina colgando al 
pecho ,d e las razones del fegundo remedio , y le
yéndolas. Y  entienda el kombre , que la ira es una 
breve locura., y no fe debe dar credito, que de 
allí aun rato fentirade otra manera.

Titulo VIL De la trifieza .  Avifa los daños,  y muertes 
, que acarre a la  trifieza.

L A  trifieza , y defcontento es una hija menor, 
que pare, y produce el gran pelar, enojo,6 ira, 

por alguna gran perdida , b daíio pallado , y fon

las
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las reliquias del gran fluxo, 6 decremento,que vio
lentamente causó aquella efpecie aborrecida , fa- 
cudiendola , y  arrojándola de si el anima , no que
riendo que fuera-en el mundo , y con ella el jugo 
del celebró donde fe aflentó“;(cómo adelante fe de
clara) y como defpues fe queda en caía ladifcordia,. 
entrealma,y cuerpo,que pone aquella efpecie abor
recida,y enemiga, íiempre efta defechandola,y con 
ella fu jugo , poco a poco, y  gota a gota , mucho 
menos , que quando llegó primero nuevamente, 
como el hifopo, pafíado ya fu defluxo grande, efta 
goteando. Efta hace el daño poco a poco , como 
la embidia, y  de la mifma manera los triftes fe fe- 
can, y confumen fin calentura, porque ceífa fu ve
getación con efta trifteza, y defcontento, a la qual 
llamó Platon difcordia del alma , y cuerpo. Efta 
hace la vidatrifte, y infelice, como fu contraria la 
alegría la hace felice, y fuave , yafsi dixo Platón: 
La cofa mas dulce,es paffar tódala vida fin trifteza. 
Á  eftos fuele venir la eticay  y  enfermedades del 
cuero, como farna, piojos, lepra,apoftemas, y otras 
malas nacidas. Los triftes duermen mas que los ale
gres , porque en la vigilia aquel lento defluxo di
cho les derriba,y defeca mas el jugo de fu celebro, 
que a los alegres. Para remedio de la trifteza toma 
eftos avifos. Quando la efperanza de tu bien pere
c ió , luego bufca, inquiere, y imagina otra. La cofa 
que íiempre te pefa de ella quítala delante délos 
o jo s , ó hazla agen a. También a eftos fera grande 
aiiviO'leer muchas veces el fegundo remedio , que 
diximos fe ha de traer al cuello colgando,como no
mina. Aprovecha también faber , y  entender eftos 
danos,que la trifteza obra en la faiud humana, para 
defenderfe de ella: y  finalmente defecharla,afsi por
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las razones del alma, como por alegríasciteriores, 
y corporales. Avifo a las mugeres,que muchas mue
ren por el deícontento de juzgarle mal cafadas. 
E lle afeólo de trifteza chufado por efpecie enten
dida , y aborrecida^ fo lo e l hombre lo tiene , y  le 
muda fus condiciones.

Titulo V III. Del afelio del miedo ,  y temor. Avifa 
los daños ,  y  muertes que acarrea 

el miedo.

A Ntonio. Síguefe aora el afeólo del m iedo , y  te
mor de lo que efta por venir. E lle afeólo 

aunque mata, como es de dapos,que aun fe emanen 
duda , y no eftan ciertos , no es tan vehemente fu 

, operación , como del pallado; pero quando ya fe 
acercan , y fe ven ciertos también m atan, como 
murió el hijo, a quien el padre, de induílria por ef- 
carmentario , dio orden*, que de burla , y fingida
mente lo condenaífen a muerte, y quando quilo 
deshacer la burla , no pudo , porque dexó llegar 
cerca el m iedo,y afsi murió. Otros muchos fe han 
hallado en las cárceles muertos, por eftkr condena
dos a muerte,y llegarle el día,y hora. Otros lleván
dolos a la  horca , antes que lleguen a ella mueren. 
Eñe afeólo es de la fenlitiva , y  obra también en 
animales, como en efta perdiz, quando venia cerca 
el Azor, y el pefeado Longofta,quando ve cerca al 
Pulpo, como diximos. E lle  obra mucho en las mu- 
geres, y mas en las preñadas, que de muy: peque
ños miedos repentinos, ó agravios malparen, y 
mueren , y aunque feanfalfos, con fola la imagina
ción , el miedo las mata. Quantas murieron por. 
imprudencias de jueces , por efcandalo de riñas,

y
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y cfpadas defembay nadas ? Cecilia de unaPhantmñ 
roa hecha por manos de unos mancebos , para bur
la , fe amorteció , y nunca mas torno a Lívida. Son 
tantas , y acontece tan continuamente , corno to
dos lo lañen , y ven cada d ía , que no es meneñer 
traer exempios , pues de folo ver un mno que va a 
cae r, o. decir que viene el Toro , o verunvaío  que 
fe va a caer, ó torcerfe el chapín, les viene gran da
ño , y algunas veces fe han villo malparir. Final
mente mas daño hace el tem or, que no la cola te
mida quando llega. Y  quando eñeafe&o no mata, 
también derriba fu parte de humor , y lo hace vi
ciólo para delante, y el humor que engendra es 
melancolía, la qual hace gran daño a los mortales, 
aunque no los mate, lino a la larga. Pone triñezas 
en el celebro, y corazón, hace enojarle m ucho, de 
lo qual viene daños: pone mala condición , trae 
fallas imaginaciones, y  fofpechas : pone miedos, y 
'congoxas faifas , y malos fueños; pone cuidados, 
que dan Litiga ña fer menefter. Es bueno , y apro
vecha íaberle effcis condiciones , y naturaleza,para 
no darfe credito el hombre , bm uge|que la tuvie
re , porque es mentirofa , y  faifa ,en  tanto que al
gunas parecen endemoniadas, y  no lo fon : y  eña : 

i melancolía acarrea defefperacion. Tiene remedios, 
i que fon. E l primero , como eña dicho , conocerle 
la condición, y naturaleza , para no darle crédito. 

iE l fegundo , es alegría , buen o lo r , m uíica, el cam- 
; p o , el fohido de arboles , y  agua , buena convería- 
d o n , tomar placeres, y contentos por todas vías.

Rodo ni o. Avra algún remedio, feñor Antonio, 
para defenderle de eñe fegundo a fe d o , miedo , y 
temor?

Antonio. N o liento remedio bañante mas de eí- 
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tos que diré. E l primero , es faber ellos daños, que 
obra en los hom bres, y conocerlo,para no dexarfe 
matar de é l, fabiendo el peligro donde eílá. E l fe- 
gundo remedio, es ufar de prevención , y d ecir: íi 
elle miedo , 6 eñ e , me vinieífe , avia yo de fer tan 
puíilanime, que me dexaífe matar de él. Y  la muger 
lo mifmo, diciendo: íi eñe miedo me vinieífe, b vief- 
fe yo la Phantafma fingida, y m entirofa, hecha por 
mano de hombres que la otra .vido, y de ello mal
parió , y murió , avia yo de fer tan necia como ella, 
y por un miedo fallo , y mentirofo perder la vida? 
Ufando de eña prevención , que también aprove
cha para el pallado, cierto fe defenderán de él, por
que como dixim os, menos hieren las piedras que 
fe vén venir. Y  en qualquier efperanza dudóla de 
gran aventura , fentencia , ó nueva efperada, ufar 
de las razones del alma : lo que e s , ya es , ó loque 
ha de fer no lo puedo yo deshacer, de valde me fa
tigo , y añado m al, y ufando de la prevención es
perar ífempre lo peor.

Eñe efecto derriba con vehemencia, del celebro, 
un humor liquido , y afsi luego fe zuñan los anima
les , y aun el hombre también. En Peonia cuenta 
Plinio de un animal por nombre Bonafus, femejan- 
te al Toro , tuertos los cuernos, que no le firven 
para pelea, ayúdale de los pies, y huida , que con 
el miedo , quando le liguen , fe zulla tanto , que le 
dura tierra de tres obradas ,y  es tan grave el he
dor , que abrafa como un fuego a los que le liguen: 
a las rapólas también les acontece lo mifmo.

Eñe afeólo también derriba aquel humor liqui
do , claro , y  tranfparente por el cuero, y afsi tnu- 

■ dan el color runchos animales con el m iedo, como 
el Pulpo , y  el animal Tarando , porque aquel hu

mor
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mor traíifparenteTcómo el vidrio , parece del color 
fobre que ella íituado.

Rodonio .Gran remedio cierto es el que aveis dado 
para entender,y conocer al enemigo,y faber donde 
eíla el peligro para guardarte dcl,y antes que ven
ga ufaf de la prevención dicha , que es el feguncio 
remedio. Aora,tenor,por vueítravida paila adelan
te en eíla materia.

Titulo IX. Del afelio de amor ,  y defeo. Avifa que 
efie afelio mata ,y  hace diverfas ope

raciones.

A ntonio.  Síguete aora el afeólo del amor,y  def- 
feo. E l amor ciega, convierte al amante en la 

cofa amada , lo feo hacehermoíb ,y  lo falto perfec
to , todo lo allana , y pone igual: lo dificultóte) ha
ce fá c il , alivia todo trabajo , da faiud quando lo 
amado fe goza. También mata en dos maneras , o 
perdiendo lo que fe ama , 6 no pudiendo alcanzar 
lo que fe ama, y deífea.

En la primera manera , es tan común , que fe ve 
cada dia la muger que bien amaba a fu marido,que 
perdió , a pocos días m orir, que contar las que he
mos viílo feria ocupar papel. Aqui vimos morir en 
una femana dos hombres, y en la mifma femana en
terrar fus dos mugeres. Deyanira, muger de Hercu
les, oída la muerte de fu marido, luego efpiró. Otras 
muchas fe mataron en la gentilidad. Afceílís muger 
de Adm eto, Rey de Tefalia, citando fu marido de 
una gran enfermedad , confultó los oráculos, y 
refpondiendole, que íl un amigo moría por él, que 
viviría , luego ella dio por él fu vida , y fe mató. 
Evadne fe echó en el fuego con fu marido , y otras
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muchas. M arco Piando fe echo en el fuego con 
Oredila fu mugcr. Porcia hija de C ató n , en oyen
do que avian muerto a fu marido Bruto , priván
dola de todas arm as, y ©callones, comiendo afcuas 
fe mato.Y como perder lo que mucho fe ama es gran 
pérdida , y daño-A íirven todos los exemplos del 
pedir , y enojo ya d ichos: y afsihace el daño ma
yor , ó menor , quando era mayor , 6 menor el 
amor : y afsi, 6 enferma , ó muere , como el exem
plo que diximosde Ju lia ,y  deLudovica , que aquí 
vimos con nueftros ojos , porque llevaban fu liijo 
prefo por deuda de íéis reales, fe cayó muerta en la 

,calle , y nunca mas fe meneó ,y  no perdia a fu hi
jo porque lo llevaííen prefo , quefola la jjjn b ra la  
mató , como a Julia.

Ede afeólo de amor es de la feníitíva , y  también 
mata algunos animales , que tienen indinólo de 

, amar. Cuenta Plinio , que quando murió el Rey 
¡Nicomedes , fu caval'lo nunca mas comió bocado,- 
y murió. Y  cuenta, que quando murió Jaffon Licio, 
un perro que ten ia, nunca mas comió bocado hafta 
que murió. Y  que otro perro del Rey Liíimaco, 
cuando m urió, y lo efíaban quemando , como era 
coíiümbré hacerlos ceniza, fe echo en el fuego con 
fu amo, y alli fe dexó quemar. Las palomas , ¿ c o 
lumbas , que fe aparean , también vemos cada día, 
que íi la hembra, y compañera matan acafo,el' pa
lomo eda llamándola , y arrullando un dia , ó dos, 
y quando no viene fu compañera , fe mete en un 
rincón efciiro , y aunque lo faean a lo claro no 
quiere com er, hada que en lo efcuro lo hallan 

!muerto: edo fe ve cada ella , aunque los naturales 
,nolo eferiven. Plinio cuenta del Aguila , que una 
| doncella crió un Aguila de chiquita, y  quando vi-

r  no
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del hombre. M
no a íe.r grande fo lió la , y dexóla ir : el Aguila ve
nia cada dia a viíitar a fu íenora , y le traía aves 
que ella cazaba:durando eña anudad murió la don
cella, y lleváronla como era de coñumbre a hacer
la ceniza, que era la manera de enterrar: y vinien
do el Aguila como fo lia , y  no hallando a fu que
rida Éñora , bolo adonde eftaban quemándola, y 
fe metió con fu fenora en el fuego , y  alli fe dexó 
quemar. E l amor fenfuaí es de la feníitiva , y ha- 
llafe en algunos animales que tienen memoria, co
mo en el Elefante , del qual cuenta Plinio,que uno 
amó a una regatera,que vendia efcarolas en la p ía-1 
za , y la vifitaba , y hacia caricias. También en el 
Triton , y en él Oífo fe halla amor yy leemos aver 
arrebatado mugeres, y llevadolas en pefo confi
go. Un Pabon "amó a una doncella en Leucadia, 
en tanto grado,que muerta la doncella>murio lue
go el Pabon.

En la fegunda manera ,que es no pudiendo al
canzar lo que fe ama , y deffea, da gran tormen
to , y  anguftias , y también mata , como es cofa 
común, y notoria a los enamorados: y todo el mun
do fabe,que muchos, y muchas murieron de amo
res , y otros ,y  otras muchas fe mataron , y aísi fe
ria fuperñuo traer exem plos: eñe afeólo de amor 
no fe rige por razón. En Athenas un mancebo fe 
enamoró , no de muger ,ftno de una figura-de mu- 
ger de m arm ol, que eñaba en un cantón, y alli ef- 
taba con ella de noche , y dia , en tanto que la pi
dió al Senado , y daba gran fuma de dinero por 
ella , y no quifo el Senado venderfela pañíes le pri
varon de eílar allí con ella. E l mancebo , no pu
diendo alcanzar lo que tanto amaba, fe fue folo , y 
triñe a una heredad Paya , y alli íe dio la muerte

V
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con fus manos. Y  Pigmalion,y Alcidas Rodio ama
ron eílatuas. Paíifae Reyna amó a un Toro, Semi
ramis auncavallo. Gerges Rey a un árbol Plátano. 
Orte nfio Orador amó a una Murena peleado. Ci- 
parifb amó a una Cierva , y muerta la Cierva, mu
rió él también de pefar, y triíleza. E l Delfín muere 
de am or, y deííeo. Y  la Pantera , no pudiendo al
canzar el fim o, ó eíliercol del hom bre, quando ios 
pallores de índuflria fe lo cuelgan alto en un árbol, 
faltando muchas veces por alcanzarlo, fe deímaya, 
y muere.

E lle afeólo no engendra mal humor, antes mue
ren fin frío , ni calentura, fecandofe, porque como 
en aquello que mucho aman, y deífean, tiene em
pleado fu entendimiento , y voluntad , y todas las 
potencias de fu alma, no toma güilo en otra cofa 
del mundo , ni en com er, ni en beber, ni convería* 
c ion , y afsi la vegetativa no hace fu oficio , y vafe 
conflimiendo, porque la difeordia del cuerpo, y al- 
ma , y  gran afeólo del alma , eílorva la operación 
del cuerpo.

Rodonio. Gran güilo voy tomando en eílas cofas 
tan nuevas que me decís , y afsi os ruego me di
gáis, fenor Antonio, íi eñe afeólo del amor tendrá 
remedio?

Antonio. Si los tiene. E l primero, es faber,y co
nocer al enemigo que m ata, y fus efeólos, y obras, 
para que no haga otro tanto en el hombre , como 
eílá dicho en los paflados. E l fegundp remedio es 
quando fe pierde lo amado , el principal que dixi- 
mos,que trae por nomina colgando al cuello , y  an
tes que fe pierda lo que fe ama ufar del remedio de 
la prevención, diciendo : Si yo perdiefíe eílo,que 
tanto amo, feria yo tan apocada, y pufilanime^ue
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perdiefle la vida también por ello? Como las otras 
mugares to n tas , que no fabian ,n i conocían efíos 
enemigos del genero humano ?Pues ya fe han des
cubierto , y entiendo yo fus obras, y efeoos. En la 
Segunda manera , no pudiendo alcanzar lo que fe 
ama, y defea , ella c laro , y común el remedio, que 
es bufcar, y tomar otros amores,que un clavo con 
otro fe faca ; y lo que tiñe la mora , otra verde lo 
defcolora : y el faber también de eñe afedo que 
m ata, le aprovechara mucho para defechar aquel 
amor , y es eíicacifsimo remedio, que le quiten la 
efperanza de alcanzar aquello que ama quien pue
de quitarla. Lo que mueve el amor del hombre, es 
toda perfección de naturaleza , y  efpecial la Sabi
duría , eutropelia, mufica , Semejanza ,hermoflirá, 
deley te, y efta perfección llaman un no sé que, no 
sé de que manera.

Titulo X. Afe51 o del placer ,  y alegría que mata. A vifa  
como el placer  ,  y  alegría mata ,  efpecialmenie 

en la vejez .

E L  afeélo del p lacer,y  alegría , también quan
do es grande, y repentino, de improvifo ma

ta , como las dos madres que murieron de placer, 
que Plinio cuenta. La una llegando improvisamen
te fu hijo de la guerra a la puerta de fu madre, 
abrazándolo, en el mifmo abrazo fe quedo muerta. 
La otra,que le avian venido nuevas que fu hijo era 
muerto en la guerra, y  ella lo tenia por cierto , y 
fin venir algún menfage, ni avifo,que venia, le vido 
venir la madre de improvifo , y fe cayo muerta. Y  
por averxcenado a la mefa del Rey nueííro Señor, 
fe han viílo morir de placer. D iagoras, Rodio ,y

i Chi-
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Ghilon, Lacé-demonio , el que deió  los tres dichos 
efcritos con letras de oro en la Infula B e lfo s , lle
gándoles nueva de la v¡6toria de fus hijos en los 
juegos olímpicos, murieron de placer. Dioniíio Si- 
racufano tirano, llegándole nueva de una vi&oria 
defeada, murió de alegría. Saleco General en el 
mar Berm ejo, como vieífe venir a fu hijo ., al quai 
faco Barbarroja de poder de Pedro Apiano , en 
viéndolo fe cayo muerto. Refiérelo la Hifioria Pon
tifical en la vida de Paulo III. Fílifiio , y Filemon 
Poeta murieron de una gran rifa, de manera , que 
eílo nos avila , que una nueva de grande alegría 
no fe ha de decir de golpe impróvidamente. E llo  
acontece mas a los vie jos, que a los m ozos, y por 
las caulas dichas *, pero efte aíefto del alegría es el 
que da v id a , y fallid al hom bre, como fe dirá en fu 
lugar ,'afsi como fu contrario enojo, y pefar leda la 
muerte.

- Título X I, Aféelo de defconfianza , b iefefptranza
de bien*

t 'Á defefpcranza del bien también m ata, como 
~¿ fu contraria da la v id a , que es efperanza de 
bien ; la qual diximos fer una de las tres colunas, 

b empentas que fuftentan lafalud , y vida humana, 
pues ella defefperanza mata a unos a- la larga con 
la írifteza, y no gana de vivir ,que como perdió la' 
efperanza de aquel bien que efperaba, fi/n él n o , 
quiere la v id a , y los bienes refiantes que le quedan,1 
.arroja , y dexa perder por faltarle aquel bien que 
tanto amaba ,y  deíTeaba: y afsi el que pierde la ef- j 
peranza del bien que eftímaba, no deífea vivir. Di-1 
xo Arifioteles: el hombre fin amigos no deíka vi- ¡

da,
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da , y afsi luego le caufa melancolía , y tnñeza pa
ra ir a la muerte poco a poco , por la diícordia del 
alma , y cuerpo , y otros con mas vehemencia , en 
tanto aborrecen la vida por aver perdido la efpe- 
ranza de aquel bien , que ellos miímos p erla  mifrna 
cania , y daño fe m atan, y de dudoia , y incierta 
fortuna , hacen cierta , verdadera,y eterna fu d e f 
ventura, fin efperar a las mudanzas de eñe mundo, 
que nombran fortuna, ni las disfrazadas, y ocul
tas de la Providencia Divina :y  toma eñe avifo , y
guárdate de aquellos que no tienen eíperanza de 
bien , y quando con ellos te v ie re s , b tratares, el 
remedio es ponerles efíperanza de bien , aunque fea 
fingida. Aprovecharan en eñe afefto los miímos re-
medios dichos en el pefar , y enojo. Eñe afe¿fc>

Lib.S'C.también toca a los animales: y  afsi cuenta Plinio,
que fi al cavallo le echan fu madre cubierta (porque 
de otra manera nunca tal hace ) y con ella tiene

24,

coy tu , en defcubriendola, y conociéndola fe def- 
peña , y fe mata. E l cavallo de Anthioco Cavalle- 
ro , fiendo vencido , y  muerto de Centareto, co
mo fubieííe en é l , muy regocijado , tomo el freno 
entre los dientes, y fin poder fer regido fe defpe-
no , y vengó la muerte de fu amo. También el Del
fín , perdiendo al que. ama fe defefpera, como dixi- 
m os: y el perro , y el Aguila , que arriba también
nombramos.

Rodonio. Son cofas tan a lta s , y  mejoran tanto al 
mundo , que me parece feria conciencia no paífar 

adelante , y afsi os pido por merced 
no ceífeis.

# # #  # # #  # # #  .... # # #

? 1

Ti- .

' *



30 Coloquio de la naturaleza

Plin.lib. 
8- r.38.

Titulo X II. Afelio de odio ,  y de ene mi f i a d ,  que hacen 
efiedañoenfugroporcion.

E L  odio a fu femejante yy de fu propria efpecie, 
íolo el hombre io tiene. La fiereza del León 

no fe embravece contra los Leones.La crueldad fan- 
gi ienta del Tigre , no daña , ni empece á los T i
gres : los dientes de las íérpientes , nó hieren á las 
Serpientes : a folo el hombre infinitos generos de 
males le vienen del hombre. E íle odío^ como fea 
memoria del mal que hizo el hombre, con fu arbi
trio j hace gran daño a la íalud , porque derriba 
del celebro fu parte, aunque menos qué el -mal, y  
daño , quando fue prefente a la primera llegada : y 
afsi fe demuda el color del róílro, quando ven aque
lla perfona. á quien tienen o d io , y enemiflad , daña 
al cuerpo pero mas al alma , pues deificando mal á 
fu proximo y y femejante , eftán en pecado mortal. 
Enemiflad fe dira quando fliCedio pór malas obras. 
Odio natural fe dice por la contrariedad , y dife
rencia que tiene uñ hombre a otro en complexión, 
condiciones , virtudes , y v i c io s y  por la Contra
riedad de las eflrellas, y figñós en que navciéron. 
E íle  ocio natural es de la feñfitiva: tienenío mu- 

, d ios animales , unos, con otros. Ticnélo el León 
con el Leontofono,cuya ceniza efparcida en las car
nes , mata a los Leones que las comen , y por eífo 
viendo êl León al Leontorono íii contrario, lue
go fin llegar ;a‘él con la boca lo mata. Los Drago
nes tienen eíla enemiflad natural con los Elefantes. 
E l Rmoceros tiene la mifina enemiflad con los 
Elefantes, y aguza fu cuerno en las peñas para irá  
pelear con ellos. E í animal Igneumon tiene eíle

odio



odio’con las ferpientés nombradas A fpides, y  afsi 
fe apareja para la pelea , yendo á donde ay barros,
6 cenagales, y fe rebuelca en el barro muchas ve
ces , y fe pone a íecar al fo l, lo qual hace;nuchas ve
ces , hafta que fiente eftar bien vellido de loriga ,y  
coñra de barro , y entonces fale a la batalla con fu 
contrario. Eílam ifm a enemiftad tienen los Delfines 
con el Crocodilo :losquaíes tienen muy recias , y  
agudas las efpinas del lomo,, y  el Crocodilo tiene 
el cuero blando en la barriga,y afsi fe meten debaxo 
de él, y con las dichas efpinas lo matan. Entre el.ani- 
mal Antho , y  otro nombrado Egypto , ay tanto 
odio , y enemiílad , que defpues de muertos , íi jun
tan la fangre del uno con la del o tro , fe apartan, y  j 
huye la una de la otra. E l Ciervo tiene odio con las i 
culebras , y ellas con é l , en tanto que dél olor de fu 1 
cuerno quemado , huyen las culebras , y fe van a 
otro lugar. Eñe odio e s , porqué el Ciervo con el 
halito , y refuello , forviendo azia dentro, faca las 
culebras de fus madrigueras , y las mata con los 
p ies, y fe las come. E l Icneumón tiene grande ene-! 
miftad con el Crocodilo , y  executala en eíta mane
ra , porque es animalejo pequeño , y  el Crocodilo j 
es muy grande , que fe traga un hombre. Pues eíle 
Crocodilo hace fu vida en agua , y tierra , y es fu 
mantenimiento de péfcado comunmente: efte.tiene 
la lengua pegada , que no la puede menear , y del 
pefcado que come quedaníéle muchas efpinas, y  re
liquias entre lengua, y dientes : quando ie vé afsi 
embarazado , fale a la ribera ,y  en faliendo, luego 
es con.él una ave, nombrada Troquilos con quien 
tiene gran amiftad, y el Crocodilo le abre la boca, 
y ella entra dentro > y k e fp u lg a , y limpia los dien
tes , y  lengua de las efpinas , y carne que tiene en-

h'-Cj tre
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írelos d ie n te s io  qual es alimento de la dicha ave. 
E i Crocodilo, al güilo , y fabor que toma rafeán
dole las dichas reliquias, quedafe alfo l boquiabier
to , y  dormido. Su contrario el Icneumón efta ace- 

| chando, hora, tiempo, y lugar, y  en viéndolo dor-
1 mido afsi boquiabierto , falta , y  íe le entra por la

boca , como una faeta, y fe entra dentro del cuer
po , y le roe las entrañas, y  rompe el vientre, y fa- 

; le él libre, y  vaífe, dexando fu. contrario muerto.

Titulo X III• Afelio de vergüenzayque hace ejle daño en 
fu  proporción*

E Steafe&o es bueno, y  aunque no es v irtu d , es 
gran feñalde la virtud. También derriba del 

celebro deíla mifma manera a mas, y  m enos, y  al
gunas veces mata , 6 buelve to n to s, como fe ha 
viíto en nueílros tiempos en m uchos, fallendo a ac
tos publicos, como en lecciones de opoíicion , y  
en prefencia de Reyes , y otros aflos femejantes, 

U b  7 'como de ve cada dia. Plinio cuenta , que Diódoro 
profeífor de la Dialetica , en unas fuftentaciones,

J ■ * no íabiendo refponder a la queítion , y argumento 
que le pufo Stilbon , de vergüenza fe cayó, allí 
muerto. Yo v ía  unMiífacantano bolverfe atónito, 
y  tonto , y afsi eftuvo mucho tiempo. En los niños, 
y  mozos derriba una íangre fútil por el cuero , que 
viene a la cara a prover de cobertura: y afsi muchos 
niños de vergüenza, con la mano fe tapan los ojos, 
y  fe ponen colorados, lo qual es feñal de gran vir- ; 

'i tud. Preguntada P it ia s , hija de Arido teles, qual
era el mejor color de la cara , dixo , el que hace la 
vergüenza. Los Elefantes tienen vergüenza , y de 
ellos podrían algunos hombres aprender honefxi-

J 7  " ”  " dad, i
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dad , y  vergüenza , porque nunca fe juntan con fu 
hembra , fino en efcondido, y íienten e,l afrenta, y  
caíligo de palabras injuriofas.

Titulo XIV. Afeólo de congoja ry  cuidado : el que ay re
fu ra  la vejez ¿y trae canas.,

del hombre. 3 3

C Ongoja , y  cuidado de lo futuro , como íea 
un genero de miedo, que no fuceda mal aquel 

negocio , por falta fuya , o fe erro , 6 fe olvidó, 
también mata a la larga , ó hace daño en fu pro
porción , y derriba mal humor viciofo. Cada uno 
lo avra vifto ,y  experimentado, quando tiene gran
des congojas , y cuidados, los quales dan fatiga, 
envejecen , y traen canas, eñorvan la dige ilion , y 
vegetativa , y íuelen d e c ir n o  me llega el cuero a 
la carne , aunque mas daña el ocio , como fe dirá. 
Plinio dice , que las p icas, que fon urracas , mue
ren del gran cuidado ,y  defleo de aprenderlas pa
labras que les enfeñan hablar. Los cuidados fe han 
de dexará tiempos, y ponerlos en un lu g a r, como 
en un papel, haciendo liíla , y  fixarla en la pared , y 
alivíala congoja , y miedo de la memoria, y íin pe
na íe miran ahi los cuidados, y fe hacen, y á la no
che fe duerme mejor. Y  íi fon pocos , y  no ufa de 
liíla,de que fe defnuda,ha de ponerlos, y  dexar los 
cuidados en el jubón, para tomarlos en la mañana 
con él. Ede afeálo apreíura la vejez, y las canas,co- 
mo íe vicio en el mozo,que prefo á ía noche, ama
neció cano en Granada : y en el que amaneció la 
media cabeza cana por palabras que oyó de la bo
ca de fu Mageítad. La gran congoja fe aliviará con 
razones del alma, lo que es,ya es,ó lo que ha de fer, 
ferá, mi fatiga no lo mejora, ni remedia.

Lib. 10. 
H S -
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Titulo XV. AfeBo de mifericordia^que haceefie daño..

Lib.Z.c.
57*

COmo la mifericordia fea pena , y dolor de la 
miferia agena, también derriba jugo del cele

bro, y lo hace viciofo a mas, y menos, y afsi mueve 
lagrimas,y fe amortecen, y vienen ímcopas,y gran
des danos, como de ver curar un herido, ver matar 
a otro , y aun de ver matar un animal viene gran 
d añ o , en la manera dicha , a m ozos, y  mozas tier
nas. Sientefe en los m uslos, porque loque caedei 
celebro va por aquel lugar. Efta mifericordia po
drían aprender los hombres de algunos animales, 
y aves que mantienen,y regalan á fus padres en la 
vejez,como de las cigüeñas, y de un genero de ra- 
tones,que cuenta Plinio.

Titulo XVI. AfeBo de ferv idu m bref perdida de liber
tad  ̂y angoflura del lugar}quy hacen el mifmo 

daño.

PErdida de libertad, no voluntaria, haced mif
mo daño, derribando humor del celebro por 

el cuero , y caufa idiricia a unos : a otros aquel 
¡humor comunmente íe convierte en piojos,en tan- 
;tacantidad , que aunque los quitan, y raen de las 
carnes, de allí a un momento tienen otros tantos, 
y mueren de ello,como fe haviílo en-galeras,y car- 

1 celes;, porque como perder la libertad fea gran pér
dida (y aun la mayor) derriba con granvehem en-. 

' cía,y mata a muchos,© viven poco tiempo en aque- 
Lib.y.c. Ha íervidumbre. Plinio dicede una gente , que en 
2* herido cautivos luego mueren. Las efclavas ahíles; O ,

en llegando a la difcrecion; mueren, eípecial íi tie
nen hijo efclavo.

, —f —  —  " ^  Eñe



Efte daño también lo íienten los animales , y 
; mueren: veefe en los que encierran en jaulas,como 
i el R uyfeñor, y animales que cazan. Plinio trae al
gun os animales 5 que nunca jamás fe pudieron ver 
! vivos, porque en cazándolos, y en perdiendo la Ib 
bertad luego mueren , como los toros íiiveíires, 
que denen los cuernos movibles, y el unicornio.

I La angoílura de lugar es cafi lo miimo , y íe han 
viíio morir m uchos, como murió Tales Mileílo en 

| el Teatro mirando unos juegos , anguftiado de la 
i mucha gente,y poco lugar,y las yervas efpeías unas 
á otras ahogan,y el ganado eíirechado muere.

Titulo XVII. Siete afsBos^que fon  pecado en el hombre.

LOs afeólos del hombre,que fon pecado, dañan 
principalmente al alma, pero también al cuer

po , haciendo el miimo daño en fu proporción al
guno de ellos ;  y porque eiia materia eílá c í e  rita, 
no nos detendremos en ella. A quantos la fober- 
v ia ,y  avaricia,qiie ( fofo el hombre la tiene) entre 
todos los animales , acarreó la muerte , y  grandes 
daños? A  quantos la ira ,y  apetito de la venganza? 
A  quantos la infaciable fed del dinero quitó la vi
da? Delqual vicio no toma el hombre, ni goza pa
ra si mas del trabajo en balde. Dice O rado: tanto 
le falta al avaro lo que tiene,como lo que no tiene, 
porque no goza de ello. E l avaro es como Tantalo 
en el rio,que tiene el agua baila los labios, y a.bra- 
fandolo la fed,no puede beber. A  quantos mató la 
gula ? Pues el mucho comer pulieron los Medicos 
antiguos por principal cania de enfermedades , y 
muertes , y afsi dixeron : mas mata la gula , que la 
efpada. La embidia folo el hombre la tiene , es de

C z  muy!
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36 Coloquio de la naturaleza I
muy baxa,y  vil condición, es vicio depuíilanimos, 
da muy gran tormento, como fea peíar del bien 
ageno,enflaquece,y confume al miferable que la tie
ne, porque aquel pefar del bien ageno derriba hu
mor viciofo del celebro,y afsi fevaconfumiendo.

Rodonio. Ya vemos que en la materia que efta 
efcrita no os queréis detener, decidnos de la luxu
ria, pereza, y ocio.

Titulo X V III. De la luxuria , la qual acorta ¡a vicia, 
y  caufa diver fas enfermedades.

A  luxuria, 6 adío venereo es el mayor contrá- 
i rio , y que mas coníume la vida de todo v i

viente, planta, animal, y hombre, como fe ve claro 
en la vid no podada, y en animales muy luxuriofos, 
que tienen poca vida: efto es en el hombre,porque 
derriba el jugo de fu raíz , b húmido rad ica l, por 
dos vías, pofterior, y anterior. Lo poflerior va por 
fu tronco , que es la medula efpinal , y efto fale 
fuera dei hom bre, como los frutos en los arbo
les. Y  lo anterior cae comunmente al eftomago, 
y lo enfria , y debilita a é l , y defconcierta fu ar
monía , y ca lo r, de lo qual fucede otro nuevo 
daño al celebro , o raíz , y le caufa trifteza, y 
defluxo , por diverfas vias , y afsi fuceden diver
ías enfermedades, fegun al lugar donde va a pa
rar, y fuceden muertes, como es cofa notoria , que 
muchos mueren por el demaíiado c o y tu ,y  algu
nos murieron en el mifmo aíto venereo,como Cor- 

Lib.q.c. nelio Gallo , pretor , y T ito  Etherio , Cavaliero 
Romano , y otros que noto Plinio , y en nueftra 

, Ciudad hemos viflo no acoftarfe dos veces con la 
| efpofa, porque de la primera nunca mas fe levanto.
I ■ ' T q-
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Toma eñe avifo , no ufes del a¿fo venereo, ñno es 
a la mañana en ayunas, aviendo dormido,y es bue
no reiterar el fueño defpucs del coytu.

Titíilo XIX. De la pereza , y ocio. Que hace ejle daño 
en fu  proporción.

LA  pereza, y  ocio dem aíkdo9 y mucho dormir 
hace caer del celebro humor, y jugo viciofo, 

que hace gafos , y tullidos. Eñe vicio íe nombra 
Ign avia, o Inercia. La ocioíidad es imagen de la 
muerte, y elociofo del hombre m uerto, corrompe 
la íalud del hom bre, como las aguas chancadas, 
que no fe mueven, fe corrompen, y hieden. Dixo 
Ovidio , afsi corrompe el ocio al cuerpo humano, 
como corrompe a las aguas (leñan quedas fin mo
vimiento j y  afsi vemos a ios ejercitados en el 
campo vivir mas tiempo y  y  mas fanos que los en
charcados en las plazas. En eñe quiero dar un avi
fo (que filo  experimentas se que me lo agradece- 
ras) que goces de refpirar el ay re lim pio, y frefeo 
de la mañana , y aurora , quando viene huyendo 
de los rayos del fol, antes que falga, a lo menos en 
el Verano , faliendote al campo muy de mañana, 
obra íalud maravillóla , da gana de comer , hume
dece el celebro , hace rejuvenefeer, bu el ve mozos, 
Ven el dicho campo hacer algún exerciclb,da gran 
falud, porque de otra manera el mucho ocio fin 
exercicio,y mucho dormir, hace muy blando, tier
no, y aguanofo el celebro, y fe derrite, y cae fácil
mente , y afsi vienen los daños dichos , y muchas 
enfermedades , y por efto la prole real ,y  Tenores 
muy regalados tienen mas enfermedades que los 
que trabajan,y con pequeña o cañón mueren,como
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los niños, y como los tallos tiernos déla v id , que 
con un pequeño frió mueren , porque efta el cele
bro tan tierno , blanduxo ,y  aguanofo, que en co
menzando a derretir-fe, y caer , o hacer fu ííuxo, 
corre tanto , que no ceíla halla la muerte , y vemos 
por experiencia , que aun halla los papagayos en 
las jaulas, y a los cavallos, que no los exercitan, les 
da gota también , como a los hombres , y por ello 
es mejor el pan fegundo,que el dé la ñor > y dormir - 
en cama dura,que no en blanda ,y  el poco regalo, 
que el m ucho, y el trabajar,que el holgar. Bien lo 
mueílra la compoíicion del cuerpo humano , pues 
te dio naturaleza dos manos con tantos goznes, 
y coyunturas, para entender en algo con ellas, y 
te dio dos ojos-, ambos en la parte delantera , para 
que vieííes lo que con ellas haces fin torcer la ca
beza , como otros animales, que los tienen en las 
ñeñes. E l ocio es inventor de v icios, y pecados,* 
pues al que fe priva de algún exercicio natural, 
tanto al hombre, juila pena le viene luego, que es 
la gota , la qual nombran mal de rico s, elquaí da
ño, y  otras enfermedades les viene por la caufa di
cha de hacerle el celebro blanduxo , aguanofo , y 
ñuxible con ei ocio ; y afsi es gran yerro en el 
mundo el que hacen los Reyes , y otros muchos de 
apartarte donde pueden tener ocios feguros, íalvo 
íl no es en gran vejez.

Titulo XX. Aféelo de los zelos. A v ifa , que los zelos ma
tan ¡ y  hacen ejie daño cómo el miedo.

E L  afeélo-de los zelos da muy mala vida al 
hombre, y mas a las mugeres, como fea mie

do , y.fofpecha de gran pérdida , es un temor , y

I' míe-.
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del hombre. 39
miedo de perder loque fe ama , que luego fe ligue 
al grande amor , derriba del celebro mal humor, 
melancólico, y afsi íoípechan lo que no e s , y todo 
les parece mas, b menos. Son los zelos como el ef- 
pejo de Alinde , donde todo parece mayor de lo 
que es, y muchas mugeres pierden el juicio , caula 
muertes, y enfermedades, anguillas , y torcer la 
boca, defvario, y locura, en hom bres, y mugeres.
Ninfa enamorada de Hercules murió de zelos , de 
donde tuvo lugar la fabula,q fe convirtió en ia yer- 
■ va ninfea, la qual quita el coy tu, como dice Plinio, j Lib. 25. 
Los zelos obran , y acarrean grandes d an os, tor- U.7. 
mentos,y muertes. Procris muger de Zefiilo, heri
da de amor, y zelos , yendo fu marido a caza le íi~ 
guió, y para ver que hacia fe efcolidió en una mata, 
en lugar conveniente de la montaña, y-pallando el 
marido cerca , vido menearfe la mata , y enten
diendo que era alguna fiera le tiró , y la mató. Lo Plut. in 
miímo aconteció a la muger de Aemilio mancebo. Paralí. 
Lamuger. de Cianipo Thefalo queriendo ver que 
hacia fu marido en caza mitigada de zelos, hizo lo 
miímo , que fue en feguímiento , y fe efcoñdió en 
una mata , y dando los perros en ella , peníando 
que era fiera la defpedazaron. E lle  afeito de zelos 
es de la fenfitiva ,y  es común a otros animales, co
mo fe ve claro en los gallos, y cavallos, que fe ma
tan unos a otros. A Gratis paílor eílando dur
miendo le mató un cabrón a grandes cabezadas, 
por zelos que del tenia , que ufaba abominable
mente de una cabra. Reitérenlo Ludovico Celio, 
y Volaterrano. E l León dice Plinio , que conoce-L'AS.c. 
el adulterio de fu compañera en el olfato , y luego 
la caíliga reciamente ,por lo que la Leona quando 
ha hecho ql tal adulterio , fi puede hallar rio , ó

1 6.
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í fuente, fe baña , y limpia , antes que vaya con fu 
compaña o. Pumo cuenta, que en Africa ay mu* 

Iciaos aínos íilveíires , que andan am anadas, y en 
j cacia manada no ay mas que un padre, porque efle 
toctos los machos que nacen en fu g reg e , y manada 
los cafara con los clientes. Los Elefantes fientenze- 

| l ° s 5 7 amores, como cuenta Eliano en el tratado 
del amor de ios Elefantes , por lo qual caen en fu 
furia , y enf ermedad cada año.

1  i tul o X X I. AfeHo de venganza*

P  Ste apetito de venganza es íenfual, trae gran- 
~ , cf ‘s daños , y cieíaíioLiego , porque es una
preferida , y memoria del daño que recibió , y def
leo de dar el taiion de aquel daño, ó mayor. Acar
rea ai hombre grandes perdidas', y enfermedades, 
y muertes, daña al cuerpo , y mas al alma , no es 
oe hombres magnanimos , porque ellos fácilmente 
perdonan ,y  no fe acuerdan del mal que recibie
ron , antes es de puíilanimos, y afeminados : eíte 
afeito es de la fenfitiva muy propio de animales. Y  

1 dice^Pimío , que las fervientes Afpides, que andan 
macno , y hembra apareados ,*y en compañía : íi 
matan al uno de los dos , le queda ai otro increíble 
cuidado de la venganza ; y aísi íigue al hombre, 
que le mató fu compañera con tanta perfeverancia, 
que no le eflorvan montes , breñas, ni peñalcos, 
hafia alcanzarle en poblado , y  entre muchas gen
tes matarle. E l Elefante es vengativo , del qual 
cuenta C h n f oval A co fta , que en la Ciudad de 
Cocliin un Toldado le arrojó a un Elefante una 
calcara de un fruto , que nombran coco , y dán
dole en la cabeza , el Elefante no pudiendoíe

ven-
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vengar ,1a- to m o , y guardo dentro en la boca , y 
pallados algunos días , vio al Toldado palfear por 
una calle, y tomo la calcara con la trompa , y fe la 
tiro , mofirandofe contento , y fatisfecho de la 
afrenta. CuentaPiinio de una ave llamada Egypto, 
que tiene enemiftad con elafno , en tanto , que en 
oyéndole roznar, arroja los huevos del n ido , y los 
pollos fe caen , y ella va a vengarlo con gran efica- 
c h  ,v  con el pico le hace llagas en elroftro. Cuen- ¡ Llb‘ I0 '

Lih. 10.
e.ii

ta también de otra ave nombrada E ía lo n , muy ene
miga del C u ervo , porque le quiebra fus huevos; pe
ro quando aquella ave Efalon tiene pelea con la ra
póla 5 le ayuda, y fe hace amigo con ella 5 para ven
garle del otro mayor enemigo , que es la rapofavEf- 
te afedlo hade faber dexar el hombre con pruden
cia , y curar de fu falud , como diximos de los cui
dados.
I Rodonio. Como fe puede dexar una cofa efpiri- 
:tual , y que fíempre efta en el alma?

Antonio. Si puede en el buen juicio, como los dos 
Embaxadores Romanos .capitales enemigos-,fíen- 
do mandados por el Senado ir juntos a aquella em
bajada en Saliendo de R o m a, y llegando a las pri
meras m atas, dixo el uno , pues es a fs i, que hemos 
de ir juntos 5 dexemos la encmiñad en citas matas, 
y  a la buelta la tomaremos ( palabra de amigo ge- 
nerofo ) y dixo el otro fea afsi, y hicieron fu viage 

' 1 1 y  conversación, como fíamiftaücon tan buen; 
fueran muy grandes am igos, y bolvicndo de íu via
ge , quando llegaron a las matas J dixo el un o , en 
eftas matas dexamos la enemiftad ,hemoslade tor

nar a tomar ? Refpondió el otro, no, quedeíeai, 
y  de allí adelante fueron grandes 

7 amigos.
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Titulo X XII, Afelios que dan falud , y  fujlentan la 
vida humana.

AY  otros afeaos en el hombre , que le dan , y 
• acarrean falud, y vida (al contrario de ios di

chos J como fon las dos colimas , 6 empentas efpi- 
rituales, que fon efperanza de bien , alegria , y 
contento , las quales dos tiene el alma coníigo en 
fu camara ( que es el celebro) porque la tercera em
penta , que es el calor concertado del armonía, fe- 
gunda del eftomago , no es a t ó o .  Pues ellos dos 
afeólos principales , y continuos de la camara de ef- 
te Principe , que dan vida , y cremento ai celebro 
del hombre por la concordia , yam iíiad  del alma, 
que allí mora , con las efpccies que allí entran , no 
aviendo ninguna contraria, defechada,ni aborreci- 
darconfcrvaíe la amiítad de alma,y cuerpo,y crece, 
y fe aumenta lo corporal, que es la medula del ce
lebro, y fu jugo. Y  con eíle la tela Jque nombran 
pia madre, alta , yerta , fin movimiento , ni caída 
por tafio  hace refio fu oficio , brotándolo para ar
riba , para la vegetación del cuero, que es la prin
cipal , como la del árbol por la corteza. E íio  hace 
con las dichas dos empentas , efperanza de bien, y 
alegria , y contento, que es contraria al mayor 
enemigo , enojo, y pefar : los quales la mueven , b 
derriban,y ceíía fu vegetación dicha , de la quai 

alegria tocaremos aora , y lo reliante fe 
dirá en la felicidad.

# # #  # # #  # # #  # # #
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titulo X X III. Afeólo del placer , contento , y  alegría,
<̂ ne es una de las tres colunas, ĉ ue fuflenlan la 'vi

da, f  alud humana.

E L  placer , contento , y alegría , fon la princi- 
- pal cania porque vive el hombre, y tiene falud, 

y el peíar , y defcontentó porque muere. A eñe 
contento , y alegría llamó Platon concordia del 
alm a, y cuerpo , en la qual pufo la falud : y al pe- 
far , y defcontento , llamó ciifcordia del alma , y 
cuerpo, y en eñe pufo las enfermedades, y con 
mucha razón , aunque los Medicos no lo entendie
ron.

Rodonio. Todo quanto aveis dicho vacoirtralo 
que tienen todos , y el vulgo , que pienfa que las 
muertes fuceden de las comidas, quando no fon na
turales por ve jez , y que la vida coníiñe en buenas 
comidas, y que del comer fe engendran ios malos 
humores , y vienen las muertes. Y  afsi dixo Arnal- 
d o , muchos mas mata la gula , que la efpacla.

Antonio. Engananfe mucho , verdad e s , que la 
comida de mala calidad , ó de algún veneno , ó de
mudada , que el calor no la puede abrazar , en
gendra mal humor viciofo , y desbarata la armonía 
del eílJm ago , como los afeólos desbarataran la ar
monía principal del celebro , como adelante fe de
clarara , y mucho mas daño caufan las cenas, por
que cae una comida fabre otra , fin dormir , y la 
orden de naturaleza , y buena íalud, es de cada co
mida tomar el jugo de tres maneras ,y  embiar fu 
parte a efte Rey , y Principe , que fe dice miembro 
principal, ó raíz , el celebro , ó medula de los fef- 
fo s , y eíla parte le embian fus criados del eíioma-
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gq  en el fueño , principalmente , qué es la una ma
nera j como fe ve en los niños , que tras de cada 
comida duermen : por cfto las grandes cenas fon 
caufa de malos humores,y enfermedades, también 
por otra razón , que adelante fe dirá! Añíleteles» 
íiendo preguntado,que avia vifto en Sicilia, refpon- 
d ió : V i un monílruo , que fe hartaba dos veces al 
dia , porque vido a Dioniíio , Rey de Sicilia , co
mer dos veces hafía hartarle. Pero es meaja el da
ño , que el comer demaíiado hace en los hombres,, 
en la armonía fegunda del e fio mago , en compara
ción del daño que hace el enojo , y pelar ( porque 
eñe yerma el mundo,como dicho e s ) y otros afec
tos en la armonía primera , y  principal del celebro, 
donde habita , y mora el anima divina , desbara
tándola , y haciendo difeordiaentre alma , y cuer
po , mediante las cfpecies contrarías , y aborreci
das,que allí entran por las cinco puertas de los cin
co íentidos.

Rodonio. De efía manera , feñor Antonio , me
jor es tener poco que comer , que mucho ? pues 
comunmente vemos á los pobres vivir mas tiempo, 
y mas fanos que los ricos?

Antonio.. Y  como ü es mejor , fin comparación* 
porque el hombre fe efeapa de eíle daño del mu
cho comer, y del otro mayor que cliximos, enojo,y 
pefar,porque no tiene de donde le vengan grandes 
pérdidas, ni grandes enojos ; pero dexemos eílo 
aora para adelante,y vengamos a dar las caufas de 
todo lo dicho , que yo lo pondré claro, lo mas que 
pudiere.

Aveis de faber , que ordinariamente, la mayor 
parte del humor , que en el cuerpo humano fe cria, 
cae del celebro, 6 medula de la cabeza, y a efía

caída
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calda llam an cátarro , ó reuma , quando cae de la 
parte anterior de la cabeza. Y  fabed que las demas 
enfermedades, que tienen infinitos nombres, es hu
mor también que cae de la cabeza por la parte 
pofierior, como mas largamente fe declara en el 
Dialogo de la vera medicina. Y  íi lo caldo, b catar
ro , o reuma , de ambas partes es grande , y de 
gran caufa , y vehemente, una foja calda (catarro, 
o decremento del celebro , que todo es uno ) es 
bailante para m atar, como fe vido en el gran ca
tarro pallado , del qual tan infinito numero de gen
tes murió , que fue una fina peñilencia. Y  eítos ca
tarros , caldas, ó decrementos del jugo del celebro, 
paífanen el hombre de ella manera. Primero cae la 
ventoíidad , íegundariamente lo mas aquofo , y 
fíuxible, que es la colera, y lo tercero lo vifeofo, 
que es la fleugm a: la qual como fe ve cada dia en 
una cabeza de carnero , y fe puede ver en las délos 
hombres , defpuesde m uerto, queda colgando un 
pedazo de fleugma , como gargajo de la medula de 
los feífos. Yo tengo opinión , que eñe humor vif
eofo ( que es la fleugm a, y lo poflrero que cae ) es 
lo que mata a los hombres , y hace los mayores da
nos ; pero fea el que fuere, fi eñe humor cae al pe
cho , da la tos , y íl cae al corazón , daEpilepfia, 
y íi va al Pleurefi , da maj de coflado, y fi va al ba
zo , da melancolía , y fi va al hígado , desbarátale 
fu calor nativo , y viene calentura : y fi vaa losrl-j 
nones , da mal de riñones, y fi va a jos pies , lago- j 

“ t a , & c. como mas largamente fe tratara en el D ia
logo de la vera medicina. Y  aunque los Médicos] 
antiguos juzgaron de otra manera ( porque no al
canzáronlas caídas , catarros, y. decrcmentos del j 
jugo del celebro por la parte poílerior ,y  nuca , ó j
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vicaria del celebro , que es la medula efpinal, que 
I nace del celebro ) fu dicho no forzó a la naturale
z a  a que fuefté aquello que dixeron , antes ella fe 
quedo, y efta en lo que fue , y e s , y fu dicho no la 

i mudó , antes fus dichos fe mudaran ; pero efto qué
dele para fu lugar. Yo tengo muy vifto , y exoeri- 
méntado , que efto pafla al si en el hombre , oue 
quando con efta humidad , jugo , ch ilo , ó fubftan- 
cia , la raíz , que es el celebro , y la pia mater efta 
firme haciendo fu oficio , ó culto ( que es tomar , y 
dar) elqual fe dirá adelante, entonces es la falud: 
y  quando cae de a llí, y fe deíminuye, y defcrece el 
celebro , y ceifa fu oficio de raíz , que es (como di- 
x im o s) tomar, y d ar, fon las enfermedades. Y  fa- 
bed que efte celebro es la raíz principal, que vege
ta el cuerpo del hombre , que fe clixo árbol del re
vés. \  el aumento de efta es la falud , y la diminu
ción fon las enfermedades.

Tres colunas, ó empentas tiene efte jugo de ef
ta raíz principal, y la pía madre , para eftar firme 
en fu lugar , y hacer fu oficio , donde da la falud, i 
que fon eftas. La primera , alegría , contento, y 
placer* Lafegunda, efperanza de bien. La tercera, 
buen calor del eftom ago, y concierto de la armo
nía fegunda del eftomago , como arriba diximos , y 
tiene muchos enemigos, y contrarios,que le hacen 
caer aquel jugo del celebro , y armonía primera, 
cada uno en fu proporción ,fegun fu fuerza ,y  efi
cacia conque mueven, y facuden la pía madre , y 
eftorban fu vegetación, que brota para arriba hafta 
el cuero, como mas largo fe declarara en los Dialo
gos. Pero el mayor que tiene , es enojo , y pefar: 
el q u a l, ft es grande , de una fola caída, ó de fluxo, 
fufoca , y apaga el calor nativo del corazón , y ef
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tomago , y en un momento mata , como eña di- *■ 
cho , porque derriba, en un inflante , tanta canti
dad del jugo del celebro , contrario al eftomago 
por fu frialdad, que baila a fufocar el calor del eílo- 
mago , y en un momento m ata, y la caufa , y co
mo eílo fe hace es efta.

Titulo XXIV. La manera como hace efie daño el anima 
en los afeólos.

Orno allí en el celebro efla el anima divina, en
tendimiento , razón , y voluntad , y  poten

cias del alm a, llega aquella efpecie , que entra por 
uno de los cinco fentidos, tan aborrecida,y con
traria , y que tanto le duele al alm a, que luego el 
entendimiento , y voluntad le arrojan , y facuden, 
con movimiento de pía m adre, de s i , no queriendo 
que aquello fuera en el mundo , arrojanla con tal 
violencia, que arrojan también con ella toda la fuf- 
tancia, humidad , y jugo , que tenia la raíz el cele
bro , para alimento, falud , y vegetación de fus ra
mas , y para hacer fu oficio la pia mater ( el qual 
íe dirá mas largamente ) defech'anla , y arrojanla, 
como quando a un animal le dan una cuchillada en 
el pie , y da muchas coces a menudo , arrojando, 
y defechando aquel dolor , y  arrojara también el 
pie , fi fuera la materia blanda, y pudiera defaíiríe, 
como aca puede el jugo , y humidad del celebro: 
eílo hace el anima con el movimiento déla pía ma
dre, que es la mano del anima. Al O rador, que fu- 
biendo a la Cathedra a orar (en Roma) fe le olvido 
totalmente la oración que iba a decir, y el que en 
la enfermedad olvido fu nombre proprio,y el de Tus 
efclavos, y el que olvidó las letras, y  el que vinien

do



do camino , un ayre frio,que le daba en el colodri
llo , le hizo perder la memoria , fue que fe les ca
yo , y  corrio la humidad del celebro , y con ella 
todas aquellas efpecies que en ella eftaban íituadas.

Titulo XXV. Afeólo de efperanza de bien. :Avifa que ef
peranza de bien es una colana , que fujlenia lafa- 

lud del hombre , y hace todas las obras 
humanas.

LÁ  efperanza de bien , es la que fuftenta ( como 
una colan a) la falud , y vida humana , y  go, 

vierna el mundo, la que hace todas las cofas de ci
te mundo. Ninguna cofa mueve al hombre , fino 
la efperanza de bien. Todas las acciones, y  obras 
exteriores , y interiores las hace efperanza de bien. 
Efta da falud ? como la quita fu contraria. Con efta 
vive el hom bre, y finella no quiere la vida. Efta da 
alegría , contento , fuerzas, y  aliento , para qual- 
qmer trabajo. Efta es el baculo de la vejez. Efta 
quita las fuerzas al grande enemigo del genero hu
mano , enojo , y pefar , y a todos los demás con
trarios déla vida del hombre , que no hacen tanto 
efeíto , aguandofe aquel mal con el bien que efpé- 
r a , hace lo dificultofo fácil, alivia todo trabajo. E f
ta edificólas Ciudades. Planto los arboles. Rompió 
los montes. Dio mejor camino á los rios. Hizo las 
batallas. Fabricó las naos. Moftró andar , y nave
gar fobre el agua. Rompe las entrañas á la tierra, 
bufeando el o ro , y  plata. Efta Íuftenía las vidas 
áfperas. Efta muertes , y martyrios , los hace fáci
les , y alegres. Efta fundó las le y e s , eferivió las 
ciencias, y doctrinas. Efta fe les ha de dar , y  no 
quitará los hombres en las leyes ,efpecialá los que
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mantienen , y fuftentan el m undo, como los labra
dores , y paitares, porque coa la efperanza de bien 
paíían iiis grandes trabajos. Efta mueve mi tor
pe , y humilde lengua. Efta hace obrar las virtudes» 
y buenas obras , como fu contraria caufa las ira- . 
las ? y hace falteadores de caminos. Toma efte avi- 
fo , guardare de aquel que no tiene efperanza de 
bien. Yendo un filofofo por un camino , faheron 
unos falteadores a matarle, y  él conociendo al uno 
de ellos , díxole fingidamente : Sabed hermano» 
que vueftro pariente fulano ha venido de Indias,! 
y trae mas de cinquenta mil ducados , y  no tiene 
heredero, y anda bufeando todos fus parientes, 
bien podéis dexar efte oficio , y Idos a ver con él.
En poniéndole efperanza de bien , no fojamente
no le mataron, ni le quitaron lo que llevaba, pero 1
dieronle mucha caza , y dexaronle ir libre , y afsi
por faber el gran efeéto que tiene la efperanza de
bien fe libro de aquel peligro. ■> |

Titulo XXVL Afecto de la templanza , y fifrim iento, 
la qual es la fenora^y gobernadora de la falud 

del hombre.

LA templanza en todos los deleytes, apetitos,
y afectos, es la maeftra, íeíiora , y governa- 

dorade la falud del hombre, y delafalud del alma. 
Eñaíuftenta la vida , y falud humana, y hace lle
gar a la vejez. Efta luftenta en paz, alegría, y con
cordia ai anima , y fus aíeétos. Efta eftorba riñas, 
enojos, triftezas, tormentos, muertes, vicios,y en
fermedades. Efta es la medicina general para todos 
ios males del hombre,afsi de cuerpo,como de alma.
Con la, templanza vivirás fano , quieto , alegre, j

f  D y  !

del hombre. 49 f i



y  felice. Efta en paífando fu meta, y raya , luego 
tiene elcaftigo en la m ano, ninguna cofa perdona. 
Por no faber ufar de efta , el hombre él mifmo fe 
mata, y acarrea para si todo genero de males, y el 
mayor enemigo del hombre es él mifmo para si, 
por no faber ufar, ni gozar de efta gran fenora, la 
qual pufo fu filia en lugar baxo , para que todos la 
pudieífen alcanzar. En todas tus cofas ha de íér 
efta tu regla , y compás. E l trabajo , y el exercicio 
has de reglar con la templanza. Con efta has de 
reglar tu comida , y bebida, fopena que te caftiga- 
ra con trifteza, pefadumbre , o enfermedad. E l 
fueño , y ocio también has de tomar con tem
planza , y no dem afia, ñ quieres evitar enferme
dades , como gota , opilaciones, y tullimiento de 
miembros. En la luxuria has de guardar fus le
yes , term ino, y  raya , y en todo deleyte , y ape
tito fenfitivo, porque es muy rigurofa , y en paf- 
íando de fus leyes, y termino , por pequeño yerro 
da gran caftigo , luego al prefente , fin dexarlo pa
ra otro d ia, porque las'demafias en trabajo, ocio, 
com ida, bebida, fueno , luxuria, y otros deleytes, 
y en afeólos , fobervia , ira , enojo , defeo , amor, 
miedo, congoja, luego derriban, y hacen viciofoel 
jugo del celebro cada uno en fu proporción, y en 
efta proporción hacen el daño , trifteza, enferme
dad ,b muerte- y afsi el hombre él mifmo con fus ma
nos fe mata,o fe acarrea los daños,y enfermedades, 
b la fallid, contento, y  alegría, bienes, y felicidad. 
En efta te quiero dar un confe jo, y  a v i o , en toda 
cofa huye el eftremo, y demafia.: ayrado, no deter
mines cofa alguna : ay ráelo , m comas , m bebas. 
Efta gran virtud templanza ,íolamente el hombre 
ja tiene , y puede gozar de fas graneles bienes, perd * i

onei '
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que confifte en la voluntad deliberada , por el en- 
tendimiento. Effotros animales no pueden, porque 
de a q u e l l o  a que fu apetito fenfitivo lesinftiga ,  no 
pueden bolver atras, ni deliberar otra cola.

Titulo XXVII. Afelio ¿le amor a fu  Avifa
que efie amor empleado en los hijos da falud  

al hombre.

E L  amor a fu femejante es afedlo n atu ra l, da 
íliiud j y alegría, porque el hombre es animal 

fociable, quiere, y  ama fu femejante. La foledad le 
es muy contraria , y caufa melancolía , quando no 
ay compañía , configo mifmo , de gran entendi
miento , porque es neceílano al lio more tener don
de emplee efte afeito de amor , porque fi no lo ay 
caufa trifteza, y melancolía *, pero mira que ha de 
fer con la cautela, y prevención dicha , porque el 
demaíiado amor es muy peligrofo , y acarrea mu
chas muertes , como efta d icho', y aísi toma elle 
avifo de mi ( que es femejante a uno de los tres di
chos de Chilon Lacedemonio , los quales efian efi 
critos con letras de oro en la Infula D e n o s )  y  es. 
N;o amaras, ni defearas nada demafiadamente. Las 
cofas que incitan, y mueven el amor en el hombre, 
y fon amables, fon eftas. Sapiencia , femejanza, la 
eutropelia (que es buena converfacion) mufica. E f 

tas cofas hacen muy amable al hombre , y mucho 
mas mueven el amor en el cremento del celebro, 
que no en el decremento , quiero decir en el tiem
po de la íalud , que no en el tiempo ele la enferme
dad. E f t c  amor,y a m ifiad. tienen muchos animales 
unos con otros,como la tiene el ave Trochilos con 
el Crocodilo , que ya diximos. Y  Plinio cuenta
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deunpece, llamado Muículus , que tiene amiñad 
con la Vallena ; y quando con la gran pefadum- 
bre de los fobrecejos fe le atapan los ojos en la 
vejez , eít'e fu amigo nadando delante , como def- 
tro n , la guia, y libra de baxios, no fe encalle, y le 

í íiiple la falta de los ojos. Cuenta el mifmo Plinio, 
que un animalejo terreílre , llamado N auplio, tie
ne amiñad con un genero de conchas , que tienen 
íemejanzade nao , porque tiene popa , y proa , en 
la qual fube, y cabalga ei animale jo , y ella pone 
la parte vacua alta , que haga vela , y los brazos 
del animal ílrven de governarle, y afsi juntos nave
gan , y paífean por el mar : eñeíe goza de fer lleva
do, y efxa fe goza de fer regida."

Del Elefante cuenta Plinio , que tiene amor , y 
amiñad , por la gran memoria feníitiva que tiene, 
como el que amo a la vendedera que diximos. Y  di
ce de otro,que tuvo grande amiílad con Menandre 
Siracufano , en tanto , que en eílando aufente no 
queria comer bocado.Y de otro,que amó a una que 
vendía ungüentos, y la viíitaba, y hacia grandes ca
ricias , y blandicias, y guardaba el eílipendió que 
el pueblo le daba , y fe lo llevaba , y echaba en la 
falda.

También el amor para procrear a fu efpecie , y 
h ijos, da grande alegría , y contento , y por eíío 
falud , porque el amor del hombre fe emplea , na
turalmente , en fu feme jante. Eñe amor de los hi
jos es de la feníitiva , y es común a todo los ani
males , y ufan de eñrahas añudas para confervar fu 
generación. Del ave d e l  Paraifo cuentan los na
turales , que cria fus hijos en el ay re , porque no 

j tiene pies, ni fe los dio naturaleza , porque no los 
| avia meneñer , como ios peces; pero dióle en fu lu-
J '• ~

5 2 Coloquio de la naturaleza



del hombre. 53
par una cerda en el pecho , con la qual, pocas ve
ces , fe cuelga de un árbol: fiempre vive en el ayre, 
y duerme , y en el cria fus hijos de eíla manera, 
tiene el macho ( providente natura ) un hoyo en 
las efpaldas, y allí pone los huevos la hembra, y 
quando los ha puefto fe hecha fobre ehos en cima 
del macho , yafsi ju n to s, y pegados fe andan por 
d  a y re , halla que falenlos pollos,-/ falidos , el pa- 
dre anda cargado con ellos , y la madre les trae íu 
natural alimento , halla que fon para bolar. Otra 
ave ig n o ta ,y  fin nombre , enScithia, ílcmpre ^ria 
fus hijos en la piel de la liebre , colgada en los co
gollos de los arboles, por mas feguridad de .os pe
ligros que barrunta, y teme con el amor cíe io¿ hi
jos. Otras aves, quando el nido es viílo de algún 
hom bre, mudan los huevos a otro rugar. Las piqas 
( que fon urracas) mudan fus huevos con acmua- 
ble aílucia , porque los dedos de los pies no pue
den abrazar el huevo, toman un palo pequeño^, y 
ponenlo fobre dos huevos , y pégalos con la liga, 
que de fu vientre echa , y  luego^ mete poi debaxo 
la cabeza por m edio, haciendo igual pefo en un la
do , y otro , y afsi los muda quando L  han mn a- 
do el nido. De las perdices ( dice el mifmol limo) 
que fi eflando en el nido , algún hombre va dere
cho azi a alia, con grande aílucia fe levanta, y hue
la , y fe hace caediza junto a los pies del hombre, 
fingiéndole peíada , o deslomada y quando el 
hombre la va a tomar , da una corrida , 6 un pe
queño huelo , y torna a caer , como fi tuviera êl 
ala quebrada, y torna a dar otra carrera, huyendo 
d^j hombre que va cerca tras ella , con efperanza, 
aquila tomaré , allí la tomaré , y engañandok) a 
él , y a fu efperanza , lo lleva hafia que lo defvia a.
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la parte contraria de donde eftaba fu nido , y en- 
tonces da un gran buelo , y valle. De un peleado 
refiere San Am brofio, que en el peligro fe traga fus 
h ijo s , y  pallado el peligro los vomita fan o s, y 
buenos.

‘Titulo XXVIII. Déla amijlad , y buena converfacion, 
necejfaria d la vida humana.

I A  amifiad , y buena converfacion, es muy ne- 
- J  celfaria para la fiilud al hombre , porque el 

hombre es animal fociable , quiere , y ama la con
verfacion de fu femejante , en tanto que algunos 
llamaron a la buena converfacion , quinto elemen
to con que vive el hombre , es neceífario el hablar, 
y converfar al anima, a fus tiempos, y entenderán 
algo de paífatiempo, porque el alma empleada, y 
atenta en algo aprovecha para la falud , y al con
trario eftando qued&, y ociofa, como el agua en
charcada, fe podrece. También por otra razón fon 
necesarios los amigos , porque íi el alma no tiene 
en que emplear fu amor natural, que brota para 
fuera , ni con que llevar fus defeos, y gran capa
cidad , la qual fe llena con lo amado, luego fe mar
chita , y clefmaya , y hace melancolía , y trifteza, 
quedandofe como vacia, y frufirado fu apetito, de- 
fe o ^  acción natural.

E l amigo es otro yo , y afsi como el fer es la ma
yor felicidad , y tiexar de fer es la mayor miferia, 
afsi es gran felicidad fer hombre dos veces, tenien
do amigo verdadero. Con el buen am igo, los bie
nes comunicados crecen, y fe hacen mayores, y los 
males , y congojas fe alivian , y hacen menores. E l 
amigo procura las cofas del amigo,como las fuyas.

Guar-I
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G uarda el fecreto,y con él han de íer comunes los 
fecretos del alm a, y también las riquezas corpora
le s . Todo lo de los amigos ha de fer común.

titulo XXIX. De U fóle dad, que hace efie daño en fu  
proporción,

LA  foledad hace el contrario efe£lo de la buena 
converfacion , deriba mal humor en fu pro

porción , hace melancolía,y trifteza, da tormen
to , y anguílias, como el gran defeo , ii no tiene 
compañía configo de gran entendimiento , y filo- 
fo fia , para hablar, y converfar configo mifmo, y 
con fu prudencia , que efte tal mas acompañado 
eíia quando folo, y mas folitarío quando acompa
ñado. Por efto dixeron bien, el folo , o^es como 
Dios, d es como beílía , que no fíente la taita de la 
compáñia.

Efta foledad , filencio , y tranquilidad fon dife
rentes , porque a ratos fon buenas , y a ratos fon 
malas , quando el anima en fu alcazar , y caía real, 
que es el celebro, hace fus acciones naturales, de la 
vegetación , quiere , y ama foledad , y fílencio ( y 
eñe esnecefíario en la comida, repofo, y fueño) y 
quando hechas e f e ,  hace , y exercita fus acciones 
proprias animales, entonces quiere, y ama compa
ñía , converfacion , y entender en algo. La foledad 
es mala á los triftes , y melancólicos , y les acarrea 
mas daño,que a otros. La foledad es buena para el 
buen Chriftfano a fus tiempos, y horas , y en ella 
íe halla lo que muchas veces fe pierde en la con
verfacion , hablando , y  conVeríando con Dios en 
la oración vocal, ó mental , y haciendo paradas en 
la vida, entendiendofe a si mifmo, y coníiderando
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el camino , y via , que lleva entre m anos, y  el fin a 
donde va a parar.

La foledad fienten los animales, y  huyen de ella, 
quieren , y aman com pañía, y andan juntos , y 
a manadas, afsi las aves por el ayre, comoeftotros 
animales por la tierra. Dice Piinio , que la oveja fl 
efta folitaria quando truena , malpare, y licita en 
compañía con la manada no aborta.

Titulo XXX . De contrarios que tiene la falud humana, 
que no fon aféelos.

O Tros contrarios muchos, que no fon afectos, 
tiene la Talud del hombre, que hacen el miT 

m odaño , derribando el jugo , y humidad del ce
lebro , y cauíandole flu xo , y decremento haflaque 
lo mata , de los quales iremos diciendo.

Titulo XXXI. De la p e f  engrande contrario.

LA  peñe mata los hombres , haciendo eñe mif- 
mo daño en la manera que efta dicha , y elle 

contrario de la peñe, viene de dos maneras, o en 
el ayre , elemento, b en enfermedad contagióla, 
que también fe pega por el tacto del ayre. Es cola 
tan delicada efta armonía principal del celebro, que 
fe desbarata fácilmente , y del cremento fe muda 
fácilmente al decremento, y de hacer fu oficio , y  
ufo de falud , como fe dirá , fe muda á hacer hu
mor viciofo , el qual cayendo a m as, y m enos, y 
por diferentes vías viene a m atar, o dar varias en
fermedades : pues con el taflo  del ayre con que vi
ve , y refpira ,en un momento íe desbarata , y ha
ce defluxo, y decrcmento , y cae lo que fubia , co- i
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mo vemos en el ay re , que trae peíle , o muía im- 
prefsion , y íe vicio en el catarro giande paíTado } y 
vemos que de hablar ledamente , el que viene herido 
de peíle , aunque fea algo lexos , con otro , íe le 
pega con el ayre. Eñe mal entra por el olfato , o 
anhélito ,6  por los ojos , que también es via fácil 
para llegar al celebro , como vemos en el ao^ar, 
como fe dirá adelante. Y  por eño la gente que nom
bra Plinio , Aftomos , que dice , fin boca , que vi- 3 
ven fofamente con olores de frutos, y flores fin co
mer , luego con el mal olor fácilmente mueren. Y  
otras gentes que viven en un valle (que mejor fe PUn.lib. 
dirán monftruos) donde íiempre ay niebla, y  fa- 7.^2. 
liendo arriba al ayre claro mueren, como el pece 
en facandolo del agua. Los paxaritos ele los arbo
les de la canela , en facandolos de aquel íitio , y 
ayre,luego mueren. LaPiravita , dice Plinio , que 
en apartandofe del fuego , con el qual refpira , y 
vive , luego muere. E l ayre con mal olor mata, co
mo el baíilifco muere con el olor de la múñela 
( que es comadreja) y ella muere con la vifta del ba
íilifco , fin tocarfe el uno al otro , fino fojamente 
por el ayre. Hacen eña pelea de naturaleza,y mué- pitnMb. 
ren entrambos, eña muere con la vifta del baíilif- 8. c.2 1. 
co , y él muere con el olor de la múñela. De mane
ra , que en el ayre con que refpiran los animales, 
y viven ( principalmente en eña armonía del cele
bro , que también tiene anhelación, y refpiracion, 
como en el pecho tiene el corazón ) va mas que en 
la comida , y mata mas preño , como fe ve en los 
peces , que en faltándoles , o dahandofe el agua 
con que réfpiran , mueren , pues llega aquel ayre 
con aquella fu mala calidad al celebro,y desbarata j 
aquella armonía derribando fu jugo ,y  humidad, y j
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poniéndolo en decrcmento ,y  luego como natura- 
leza apetece fu coníeryacioñ, provee de echar aquel 
humor viciofo ( que derriba aquel ay re contrario 
con fu tad o  ) á una parte , para que no corrompa 
choclo : y efta es la landre , como/proveyó de la 

/ hiel en elhígado para receptaculo de la malicia, 
que avia de corromper, y matar. Pero como fue ve
hemente eí efedo de aquel mal ayre , no le baña fu 
diligencia , y cae tanto , que mata , por la contra
riedad de la frialdad, que lleva configo del celebro, 
contraria a la armonía del eílomago , que coníer- 
ya fu falud con calor , y eílo paila afsi. Los reme
dios fon las cofas que fon contra veneno, como 
Bezar , & c. Y  en el ayre con buenos olores , que 
trayga el hombre, y con quemar rom ero, enebro, 
ía vina > lid vía , y otras cofas de buen olor : tomar 
alegrías , y placeres, muíica , y buena converfa- 
cion , y todo genero de alegría, confortando to
das ti es empentas dichas. No ay cofa mas fácil de 
inmutarle , y tomar otra calidad , que es el ayre, 
que lo mudan , y diferencian todas las cofas por 
donde palia , mudanlo las yervas, y plantas, mu
élanlo las nieves, y aguas : las tierras , lagunas, y 
el Cielo. De aquí vienen las diferencias de las tier
ras , como fe muda el agua por los mineros, y tier
ra por donde paífaq pues mezclando buenos olores 
a! ayre , es buen remedio. Y  también te avilo , que 
fera buen remedio atapar las narices al ayre , que 
tiene fofpecha : y quando hablares con hombre, 
que ay fofpecha , no mirarle cara a cara, porque 
no entre por eí halito ,ó  narices, ó oios aquella ma
la calidad, ílno bpíver la cara, que afsi hace el León 
quando encuentra a fu contrario Leontofono, y lo 
cieípedaza fin llegar con la boca. Lasfcpíentes hu

yen,
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yen , y fe apartan de la prefencia, y olor déla gen
te nombrada P illo s, los quales tienen virtud con
tra ellas , como en otro cabo fe dira. Plinio dice, 
que la peñe , comunmente , va azia Occidente , y 
que no dura de tres mefes adelante. La caufa de ci
to e s , que mas comunmente la lleva Solano , que fe 
le pega , y imprime mas ,por fer mas raro , y mas 
calido , y afsi la lleva azia Occidente. Ayudan tam
bién los movimientos de los C ielos, y afsi fe ha de 
huir azia aquel lado de donde viene la peñe ,y  no 
a donde va.

; Plin. ¡ib, 
7.C.2.

Titulo X X X II. Del contrario , que fe  nombra ojo , ó 
aojar , el qual hace efe daño d mas, 

y  menos.

E L  aojar también es un veneno,que fe pega por 
el ayre, y entra por los ojos,aliento,6 narices 

(mediante el tocamiento del ayre) íinfentirlo,y lle
gando al celebro hace el mifmo daño,derribando,y 
haciendo flu xo , b decremento del jugo de celebro, 
porque es cofa tan delicada, que fácilmente fe ape
ga efte daño de hacerfe caduco, y viciofo por to
camiento del ayre , por ojos , orefpiracion , como 
por el cuero , y  faogre; y no es de efpantar, coníl- 
derando aquello del betún , nombrado Naphta , al 
qual fe pega el fuego , y arde defde muy lexos por 
el ayre , aunque fea de un cerro a otro , o de qual- 
quier lugar que fe vean. Eflo hacen las perfonas lle
nas de mal humor,que eftan catarrizando fiempre, y 
pegafeles a los niños, y animales tiernos, a m as, y 
m enos, y afsi mata en breve tiempo , o da enfer
medad , fegun fue la calidad del catarrizar , que 
fe le pego a la cofa tierna. Cuenta Plinio de una fa-

Plin.lib.
2.C.105

Lib.y.c.
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milia de gente en Africa , que todos los de aquei, 
linage ao jan , y  todo lo que alaban arboles, anima
les ,y  ñiños , todo muere. Y  otro linage en Iliria, 
que mueren todos los que eftos miran ahincada
mente, y  mas con ojos ayrados: el quaidaño jfien- 
ten mas los m ozos, y dice que tienen dos niñetas 
en cadaojo , y  de otro genero de gente, nombra
dos Tibios , que tienen dos niñetas en el ojo , yen 

I el otro una figura de cavallq * y hacen el mifmo 
I daño , y que todas las hembras que tuvieren dos ni- 
_ netas haran lo mifmo. Cuenta el mifmo Plinio, que 
| el Raíilifco , en la Provincia Zirenaica , esunafer- 
| píente de doce dedos no m as, con una mancha 
j redonda , y blanca en la cabeza, como diadema, 
el qual mata con la vida , y que de fu íilvo huyen 
las fer píen tes , mata los arboles con fu refucilo,

■ abraía las yervas, y quiebra las peñas. É l animal 
Catoblepas mata con la vida, y por edo tiene (pro- 

21 *, Vicíente natura ) tan gran cabeza,y pefada , que 
j íiempre mira a la tierra , y  con diñcultad la alza, 
cria-fe cerca de la fuente Nigris, cabeza del rio Niío.

E l remedio para el que fe dente aojado , e s , las 
manos calientes , edregar buen vino puro en ellas, 
y  tomar aquel olor, y vapor del vino , y otros bue
nos olores, como de padilla, incienfo, membrillo: 
y  d fuere grande el daño vomitar. Y  dixo Plinio, 
mucho mas con ojos ayrados , porque entonces 
cae mas del celebro con el afeito de la ira, que der
riba mas que ninguno , y afsi fe ve en los aojados 
echar eípumarajos por boca , y narices , y encava

dos tiernos, fe ha vido echando eípu
marajos morir.
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Titulo XXXI1J . Del contrario venemo , que hace efte 
daho con vehemencia.

t L  veneno , en comida , 6 por mordedura de
r i  ' * ' ' n '_ __ animal , o-por tocamiento,hace si mifmoda

ño , y mata de la mifma manera , en tocando , y 
llegando al celebro , y afsi tarda algunos dias en 
llegar a llí, por el cuero , y fangre , quando es de 
mordedura, en parte defviada , que no tiene ̂ tan 
re£ia via para el celebro , y fube como la humidad 
en las piedras coloradas, 6 cantería , y fube como 
la humidad por el fieltro , y en llegando al celebro 
derriba con tal vehemencia fu jugo, y hace tan gran 
decrcmento , que mata , o da enfermedad , a mas, 
d menos. Y  por elfo es remedio , ó cortar ¡a  parte 
m ordida, d atar fuertemente , que no paííe aquel 
veneno , aunque eílo es con dificultad. E l membri
llo es d ivino, y prefentaneo remedio , puefio el ju
go , luego, mafcado , y la flor deefcaramujo , y el 
ditam o, y otras y e rv as , y remedios, queeftan ef- 
critos. E l hombre (dice Plinio ) tiene veneno con
tra las ferpientes en fu fa liva , y afsi es bueno efeu- 
pirles , que luego huyen, y aun dice , que íi les cae 

I den tro alguna faliva , mueren luego; Cuenta de una 
gente , nombrada Pillos en Africa , de ios quales 
huyen mucho las ferpientes , porque fl fe tardan,] 
con folo el olor de aquella gente quedan adormeci
das , y atónitas. En  tanto tienen efia virtud , que 
prueban, y experimentan la caftidad de fus muge- 
res , echando fus hijos en naciendo a las fieras ler-j 
picotes, para véríi huyen de ellos , y fino huyen,! 
queda probado el adulterio de fu mugen Quando 
en la comida huvo mala calidad , ó demafia . que

Lih.j.e
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no la puede abrazar él calor del eílomago , hace el 
miímo daño dicho,y es buen remedio vomitar. Lo 
que mas comunmente daña,es la demafía,y muchas 
diferencias de labores , es cofa peftifera , porque 
unos a otros fe contradicen , y hacen caduco el ju
go que queda en el celebro, y afsi caufa enfermeda
des , y muertes ai genero humano, engañando con 
la variedad de los fabores , y efíe daño es mayor en 
las cenas. Y es de n otar, que de una cofa que mata, 
que es el veneno, no fe fíente el daño, ni herida 
prefente , quando liega al celebro , ni menos el da
ño de la pede , ni el del ojo , ni otro ninguno, por
que el celebro tiene feníacion de todos los d añ o s, y 
noxas del cuerpo , y no de si miímo , porque es el 
principio, y caufa del fentimiento, y fíente todas 
las cofas, y no a si mifmo , como mas largamente 
fe declara en el Dialogo de la vera medicina. Los] 
alimentos que fuelen tener algún veneno, fon le
che , y miel de malas yervas, h on gos, turm as, fe- 
tas, caracoles, anguilas de mala agua, brevas, hor
taliza , y frutos elados , carnes m ortecinas,frutos 
añejos , corno nueces , almendras , animales enfer
mos , cuello , y cabeza del palomino, bazo, y higa- 
do del animal , piedras , y malas nacidas del cuer
po , el celebro cíei animal m orbofo, todo animal, 
con ardor de luxuria , quando anda en zelo.

Titulo XXXIV. Mudanza de fuelo , y Cielo. Hace ejie 
daño , y caufa notables diferencias.

T~? L  mudarle de una tierra a otra de contraria ca- 
jL_j  lidad , ó peor que en la que eftaba por la dife
rencia que hacen los ay res , agu as, y tierras (como 
efía dicho) hace el mifmo daño. Efte daño viene,

I prin-
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principalmente al hombre , por mudar el ayre que 
reípira , y el agua que bebe, ó peor , 6 de otra ca
lidad , que la que folia , porque el ayre toma en si 
las imprefsiones de las cofas por donde paila fácil
mente , como fe ve en el o lo r , y hedor, y afsi fe mu
da , pallando por unas yervas , y plantas , aguas, 
y montes : de una tierra toma una calidad , y paf- 
fando por otras de otra tierra , toma otra calidad, 
y afsi , ni mas , ni menos , el agua por los mineros 
de las fuentes, toma diverfas calidades, fegún por 
donde paífa.

Cuenta Plinio , que en Armenia ay una fuente,1 Lib. 3 i 
que cria los peces negros m ortiferos, y lo mifmo c.2. 
en el nacimiento del rio D anubio, halla mas abaxo, 
que fe acaba aquel genero de peces negros, y defde 
alli fon buenos. Y  de una fuente en Macedonia, 
que fe divide en dos arroyos , el uno de agua falu- 
dable , y el otro de mortifera ,y  otras diferencias 
de aguas. Y  ellas diferencias de ellos dos elemen
tos (a y re ,y  agua)con la diferencia de la tierra, 
que aqui es negra, y alli es blanca, ó colorada, cau- 
ían la diferencia de los alimentos : y de ella dife
rencia viene la otra diferencia: también de los hom
bres racionales , que fe diferencian en geílos c o n 
diciones, afe ¿ lo s , y virtudes,como la gente Efpa- 
hola fe diferencia deotra^ naciones. Y  de ella mu
danza viene lo que dixo Plinio: M al fana , es el alea
ría que lucha con fufeñor , quiere decir, que cada 
vez que ella en ella viene-indifpueíio, btrae una en
fermedad , y trae ¿xempiós de muchos , que cada 
año viniendo de fus alearias , o lugares, tenían fu 
enfermedad folemne (que quiere decir de cada año) 
pues la diferencia de las tierras, y alimentos ( efpe- 
cial de agua que fe bebe) y ayre que fe refpira, ha

ce,!
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ce, y caufa la alteración,y daño dicho: lo qual ceíía 
ÍI fe mudan a mejor tierra de mejores calidades,y ali- , 
méritos naturales al animal que fe muda,de aqui vie
ne lo que dice Plinio de muchas tierras,que no ay las 
aves,animales,ni peleados que ay en o tras, y íi las lle
van fe mueren,de otros que no palian íii termino de 
tierra,y en paliando fe mueren, y otras diferencias 
que hacen los lugares. En Paífagonia tienen dos co
razones las perdices. Cerca de Brileto ,y  Tarne(lu- 
gares) y en la ínfula Cheronefo, tienen dos hígados 
las liebres , y íi las mudan a otra parte pierden el 
uno. En B eoda el agua del no Meias hace las 
ovejas negras, E l agua del rio Cefiífo las hace blan- 

' cas. E l agua del rio Penio hace negras. E l agua 
I del. rio X ante las hace roxas , y coloradas. En el 
campo Faldeo , los bueyes le buelven blancos, con 
qualquier agua que beben. En la ínfula Ponto , el 
rió Aílaces , riega unos efpaciofos cam pos, en los 
quales fe crian , y apacientan multitud de yeguas,

. que. mantienen-k .gente de leche negra. La fuente 
Lenceftis , emborracha como vino. En la ínfula 
Chios ay una fuente , que los que beben de ella fe 
buelven tontos, y necios. En Creta no ay lechuzas, 
y illas llevan iemueren, En:la infula-Rodio , no fe 
crian agudas. En Atliicá ,Ias perdices no paífañ de 

líos términos^ de Beocia j como en Indias no las avia.
I En la ínfula Ponto , donde eña fepultado Achiles,
! no ay aves algunas. En Roma en la cafa de Hercio 
¡ le s , no entran m o fe a sn i perros. Las vivaras que 
fe crian debaxp de los arboles dei balíamo , no tie+ 
nen ponzoña alguna ,. ni hacen. m al, aunque muer- 

; dan? El animal Galitriqhes |  que es un genero de i 
Igimios ) que fe cria en Ethiópiü , en-facandolo de 
iíu luelo , y Cielo , luego muere. Los ratones ,y  d

- ___ !________ --------------------------------------- --------------— ....--------------------- — ----- - - - - -  j
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genero de gente , cine vive en un vahe , en íaliendo 
de fu termino,y territorio,luego muere. Unos hom- ( 
bres íilveftres, que tienen las plantas azia atrás v e - ' 
locifsimos, en íaliendo de fu territorio , ó íiendo 
cautivos,luego mueren. Las liebres llevadas a Itha
ca íe mueren. Las ranas en la infula Serifo fon mu
das , y llevadas á otra parte cantan. En Siria, en la 
ribera de E u frates, las culebras no muerden á los 
Sirios , aunque edén durmiendo , y á otra qual- 
quier gente muerden , y los matan. Al contrario 
trae A ndeteles, que en el monte Latmo de Caria 
á los naturales muerden, y matan los efeorpiones, 
y á los venedizos, ó foraderos no. En la tierra de 
los Sambrios todos los animales de quatro pies no 
tienen orejas, ni menos los Elefantes. E l rio Cratis | 
hace blancos ios ganados, y los bueyes, y el río Si- 
baris los hace negros ,y  á los hombres también. La 
fuente Cerome hace las ovejas negras, y la fuente 
Mele las hace blancas , y íi beben de entrambas 
fuentes íé hacen varias, tanto va en la naturaleza 
del fuelo, y Cielo. Toma ede avifo , quando con 
enojo fueres camino á pleytos , te es neceíTario fa
ber dexar todo enojo, para fu tiempo, como dexa- 
ron la enemidad en las matas los Embaxadorcs 
Rom anos, porque á muchos matan edos dos con
trarios quando fe juntan.

Plhi.lib,
rJ,C,2 .

Pl'mMb, 
6 ¿. 30.

Titulo XXXV.  Mudanza de tiempo ,  y ayre ,  y de otra 
luna en conjunción,  hacen cjle daño.

L A  mudanza de otra luna,y del tiempo,quando 
quiere llover, b buelve el ayre frío, 6  contra

rio , también en fu proporción, hace ede daño en 
el mundo pequeño ( que es el hombre ) como en

E  ede
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eñe mundo grande, porque todo celebro tiene af- 
pedlo a la luna , aunque el hombre no dente eña 
mudanza , y decrcmento , p.orque es en el celebro, 
donde no fe dente a si mifmo. Eftii claro en los que 
tienen partes afeitas ( que dicen reliquias de gol
pes, 6 heridas en fu cuerpo , ellos lo íienten, por
que va aquel humor que corre de la cabeza en 
aquella mudanza, a mas, y menos, a la parte debil, 
y faca  donde eña la reliquia. Eña mudanza, y fal
ta de luna fe ve muy claro en las hofírias , y alme
ja s , que en conjunción no tienen medula ninguna 
que comer, y en la creciente,b llena d; y fe ve tam- ¡ 
bien en el ojo del g a to , y en la mancha redonda 
que tiene la Pantera, que crecen, y menguan, y ha
cen cuernos, ni mas, ni menos,que la luna del Cie
lo  : y veefe también en la piedra Senites, que tiene 
en el cuerpo una dgurade la luna, la qual crece, y 
mengua, y hace cuernos , como lamifmaluna. En 
eftos dias de falta de luna,que fon penúltimo, ulti
mo , primero , y fegundo de luna , ha de diíininuir 
el hombre la comida, como la difminuye el ave ibis, 
que no come tanto como folia , como lo adrma 
Aeliano. Eneñosdiás , yen  todoqualquier decre
mento , quando eña en fíuxo el celebro , no ha de 
determinar el hombre grandes negocios, ni poner- 
fe á efcrivir, porque efías - fon las horas que Plinio 
dudo, diciendo : Q u éfera , que no en todas horas 
eña el hombre labio.

Titulo XXXVI. Del henchimiento engordando ,  el qual
es peligro fb para ejle daño.

T Ambien el mucho engordar ( como el vafo d 
eña lleno, lo que mas le echan fe fale) afsi lle

gando el hombre, a lo que puede henchirfe , y en-

gor-j
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gordar, el celebro como raíz, y el cuerpo como ra
mas , luego lo demas fe fale, y cae, y dexa la vía ía- 
lutifera, y hace enfermedades como en acabando 
el cremento mayor, y una grande enfermedad (co
mo adelante fe declarara en el Dialogo de la vera 
medicina ) de manera , que es gran peligro en
gordar , porque luego tiene de mano el gran cre
mento gran decremento, que es grande enferme
dad, como el agua de un eftanque, y balfa, lleno, y 
reprefado, en comenzando a defaguarfe, y correr, 
fa le, y corre con mas impetu, y es mas dificultofo 
de detener,y dura mas el falir,y afsi los gordos tie
nen mas peligro de muerte ( como de enfermedad 
mas larga.) En el tabardillo paífado vimos por ex
periencia,que ningún gordo efcapaba.

Titulo XXXVII. Trabajo  ,  y canfancio dsmajtado hacen
ejie daño.

E' L  trabajo demaíiado, y  canfancio, es como un 
? i dolor , también mata, como vemos que mo

ríanlos Atletas del luchar , y vemos morir uno de 
mucho baylar: otro de mucho correr en la apueífa: 
otro de fubir al pino enfebado por la joya : otro 
de caminar apriefla. Buen confejo es el adagio an
tiguo : Aguijaperezofámente  , y quanto mas gordos, 
mas peligro, ó hace en fu proporción efte daño, 
como fe ve en el fudor que file por la frente \ pero 
fi no es endemaíia, esíaludable, porque va via fa- 
lutifera, que es por los poros del cuero , y no va a 
dañar el eftomago , y miembros principales, como 
quando fale por lagrimas , que también es via na
tural , y da falud , y defcanfo, como fe ve en mu
chas perfonas , que con el afefto del peíar , ira

— É z  V~y
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y enojo, dicen: Si no llorara reventara, y llorando 
fe les paila, y tiene defcanfo ; y afsi.te aviíb,que es 
bueno que llores con el enojo , y petar , echando 
aquei humor por lagrimas , como lo echan los ni
ños , por fer mas tiernos, y faciles fus poros, y no 
les hace d añ o , corriendo , por partes interiores, 
aquel jugo que cae del celebro,que luego en echán
dolo por lagrimas quedan buenos , y contentos, 
porque efía armonía del celebro también tiene fus 
vías falutiíeras por donde echa fus excrementos, 
íln daño , como fon lagrimas por los o jo s , fudor 
por las comiffuras , y cuero de la cabeza , y afsi el 
fudor viene primero a la frente , y a toda la cabeza, 
que al cuerpo. Lo vifcofo echa por las narices, que 
fon los mocos , lagañas por los o jo s, cera por los 
oídos , los gargajos por la boca, no fon de vía na
tural , y falutiíera, fino de enfermedad ,p o r falta 
de la retentiva del celebro , ó faltarle una de las 
tres colunas , o empentas. E l trabajo entorpece el 
entendimiento. Con el trabajo prevalece la vegeta
tiva. Con el ocio la intelectiva j y afsi digo contra 
la opinión del vulgo, que los Pveyes no han de íalir 
al trabajo , porque fu trabajo ha de fer con el en
tendimiento , y mas vale confe jo , que fuerzas; 
mas puede un confejo de un fabio, que fuerzas de 
muchos millares de hombres. E l anima con la quie
tud fe hace fabia. E l Rey de las abejas no fale al 
trabajo , dentro, el fo lo , fin oficio , manda , y  go- 

vierna fu república, y manda con un zumbido, 
con el qual fe entienden.

68 Coloquio de la naturaleza ,

Ti-



del hombre. 69

titu lo XXXVIII. B el fin ido  excefsivo,y repentino,que 
hace efie daño en fu  proporción.

E L  fonido excefsivo , y repentino (fm propor
ción) hace caer , y derriba eñe jugo del cele

bro en fu proporción , como el fonido de un arca
buz repentino hace muchos danos, efpecial en mu- 
g e re s , que fe han viftofnalparir. Finalmente todo 
demaíiado fonido,que no hace proporción de nu
mero , y tiempo , es contrario al hombre. Efpecial 
tiene tres fenicios, que derriban efta humidad del 
celebro, que fon oír un hipo penofo , ó limar hoja 
delgada,© llorar agriamente. También oír cantar 
m al, oír leer m al, y oír a un necio importuno. Di- 
xo Homero : cenemos alegres, y todo clamor ceííe. 
Los jumentos tienen fonidos contrarios, como es, 
eftruendode pellejos fecos. Los guíanos de la feda 
fe mueren oyendo tronar, y afsi lo remedian con 
fonido contrario. Las ovejas Editarías quando cf- 
tan folas, y apartadas de la compañía de la mana
da, malparen con los truenos , como lo afirma Pli
nio. E l León huye del canto del gallo , y el E le
fante del gruñido del puerco.

titu lo XXXIX. De la Mufica, la qual alegra , y afirma 
el celebro,y da fialud d toda enfermedad .

LA Mufica es el contrario del mal fonido def- 
proporcionado, y afsi hace el contrario efec

to , es la cofa que mas conforta , alegra , y afirma 
el celebro , de las que ay fuera del hombre, porque 
como fea un genero de alegría efpiritual, que ale
gra el anima , fe le pega, caíi como afeólo de ale-

E  3 gria
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gria natural, en tanto que con la muíica fe faca el 
daño que hizo el veneno en el celebro , y fe pone; 
por remedio. Teofrafio d ice , que al que eñuviere 
mordido de Vivora , que le den fuayes m uí!cas, y 
no morirá. A lexandro, y Petrogilio fon Autores, 
que un genero de arañas ,que fe nombran Taran- 
tulas,que fe crian en la P ulla, tienen tanta ponzqy. 
ñ a, y veneno , que el hombre a quien pican luego ' 
pierde todos los fentidos, y muere, fino esíocor- 
rido preño con el remedio, que halló experiencia, 
que es la muíica, tañéndole fuavemente, y que lue
go el hombre que fue picado comienza a hay lar 
con mucha furia , y fuerza, fin cardarle , hafta que 
aquella ponzoña fe galla , y paffa fu furia ; y que 
vieron una vez, faltando el fon délas vihuelas por 
induftria de los que las tocaban , al que baylaba 
caerfe fin fentido ; y tornando a tañer, tórnarfe a 
levantar, y bay lar,hada que fe gaña, y acaba aque
lla ponzoña. Lacaufa de eíio es , que como aquel 
veneno edil derribándola humidad del celebro, y  
la muflca , y fu alegría lo afirm a, y conforta, y da 
virtud retentiva, no le dexa obrar al veneno íu 
efedlo , que es derribar aquella humidad, ó jugo; 
y  afsi es medicina con el contrario efedlo , y ayuda 
también el exercicio , y  calor del movimiento , y 
bayle, para expeler, y  confumir aquel veneno,y afsi 
fana.

Afclepiades eferive, que a los freneticos, y  que 
tienen enágenado el juicio , les aprovecha fuaves 
muficas. También Ifmenias, Medico Tebano , cu
raba muchos dolores, y otras enfermedades con la 
muíica. Y  T  c o ira fio , y  Aulo Gelio dicen , que la 
muíica mitiga los dolores déla ciática, y de la go
ta , y refiérelo arriba dicho de la Vivora. Todos

tie-
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tienen gran razón , porque aquel dolor cauía el 
humor que corre , y cae del celebro , y la muíica 
lo tiene, y  conforta, y afirma.-Y digo yo,que obra
ra mas la muíica, juntando con ella buen o lo r , y  
palabras de buena efperanza, y que de efta manera 
fe podrían curar muchas enfermedades, como los 
que tienen apoplexia , b epíiepíia, que dicen mal 
de corazón , y  íienten quando les quiere venir, que 
un rateantes que les venga dan acorrer con gran 
furia, y íi hallaífen muíica baylarian, fin duda nin
guna y y afsi digo,que la muíica aprovechara tam
bién en la peñe , y todo genero de alegría , y  en 
mal del ojo, y finalmente en todas las enfermeda
des : mitiga la ira a los ayrados, eftranamente(ccn 
que no fepan que fe hace por aquel e íe íto ) confue- 
la los trifies, mitiga todos los dolores , refrena , y 
aparta la luxuria , y afsi me maravillo no eftar en 
ufo tan alta medicina. E íla  es la cofa mas amable, 
y que mas excita el amor al hombre de quantas 
a y , fuera del hombre. También algunos animales, 
tienen grande amiftad con la muíica. Plinio dice, ^  ( 
que los de Lisboa, en tiempo que fehoreaba R o m a ,;5'* 
embiaron Em bajadores a T iberio Principe , fola- 
mente para darle cuenta , y hacerle faber como 
avian hallado en una cueva a un Triton ( que es un 
pece de figura de hombre ) tañendo, y cantando 
con una concha del mar. Y  cuenta también el mifi- ¡ 
m oPlinio de un mufico , llamado Aryom, el qual Lib> 
navegando por la m ar, queriendo los marineros 8. 
echarlo en la m ar, por tomarle fus riquezas , pi
dió de merced , que le dexaffen tañer un poco con 
fu vihuela , y ellos fe lo otorgaron, y aííentando- 
fe en la popa de la nao toco fu vihuela fuá ve mente 
( porque fahia la propriedad de los delfines) hafta

g.c.

g»c.

tan-
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tanto que vido muchos delfines juntos oyendo la 
m uíica, y entonces d ix o , que en buen hora cum- 
plieíTen íu voluntad , y  afsi lo echaron en la mar, 
alqual luego los delfines juntos lo tomaron fobre 
fus lomos,y lo llevaron a tierra fano,y libre. Tam- 

Lth‘ I0, bien dice Plinio del Anfar, y del Carnero , que fon 
amigos de la mufica, y trae , como un A n fa r , y 
un Carnero fueron enamorados de Glaucia tañe
dora , y cantadora del Rey Ptliolomeo. También 
ayudan a eñe cremento del celebro la mufica , y 
fuave fonido del agua, y el murmurar de los arbo
les al viento, y el fonido del ayre donde no toque, 
íl es contrario, ó excefsivo.

"Titulo XL. Contrario mal olor ,  que hace efie daño con
vehemencia.

E L  mal olor hace el mifmo daño en fu propor
ción a mas , y menos •, de manera, que íi es 

vehemente mata en muy poco tiempo , como fe ha 
vifto en los que limpian las letrinas, y fe ve en los 
que les dan humo para que fe den.

A  las abejas con el mal o lo r , y humo les hurtan 
los hombres fu teforo , que tienen efcondido , que 
de otra manera bien lo defendieran , porque hu
yendo del mal o lo r, y humo lo defamparan. La 
gente que nombra Plinio Á flo m os, de qualquier 
mal olor mueren. Las hormigas dice , que huyen 
del olor del orégano , y de la cal ,y  del alcrevite. 
Muchos cavallos fe han hallado muertos por el 
hedor delcffiercol, movido déla cavalleriza, ó re

cien limpiada. E i olor del yefo, cal, y del car
bón hace eñe daño.

Ti-
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Titulo XLL Del buen olor ¡que hace el contrario efeBo.'

ASsi como el mal olor m ata, fu contrario el 
buen olor da la vida, elqual conforta , afir

ma , y alegra el celebro maravillofamente. Efta es 
una gran medicina ,.y general para todas las enfer
medades , como la muíica. E l buen olor también 
mantiene , y fuítenta , que afsi como algunos ani
males fe fuílentan con el elemento que refpiran,' 
quando falta alimento , y el Camaleón de íolo el 
ay re , querefpira , afsi el hombre , en la enferme
dad ,Je  fuftentara , mezclando buen olor al ayre 
que refpira , y efpecial olor de pan reciente , y de 
buenos guifados , y mudar los buenos olores al en
fermo , que no puede tomar alimento , unas veces 
un olor, y otras otro: fera como mudar los alimen
tos para "el apetito. Eftosbuenos olores, unos agra
dan mas que otros , afsi como los malos olores, 
unos fon mas contrarios al hombre,que o tro s, co
mo el hedor del perro muerto. E l olor del incien- 

, fo es muy bueno para el celebro , y lo conforta, 
y el olor del ambar gris, y otras cofas odoriferas: 
el olor del membrillo , es cofa divina , y  tenerlos 
colgados en la pieza donde efta el enfermo: el buen 
olor atrae a algunos animales. Plinio dice , que los 
pefcaclos vienen de muy lexos , al olor de carnes 
afielas , echadas en la mar. Los animales también 
tienen contrarios olores , como las ferpientes hu
yen del olor del cuerno del Ciervo quemado ( co
mo dixim os) y la boruga, y hormigas, dice Plinio, 
que fien el huerto fe cuelgan los hueífos de la ca
beza de la yegua en un palo , que huyen , y otros 
anímaleios, y que los culices, que fon unos mox-

Lib. 
0 1 o.
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cos, huyen del humo del galvafio. La iangoíla hui
rá de qualqüier humo .de' mal olor , coma de paja, 
alcrcvlte,b pelos de cabra, b íangoíías quemadas.

Titulo X LII. De la v ifia,que hace bien,  y  mal.

lita de cofas Tudas, b fangmnolentas hacen 
el mifmo daño en fu proporción, b ver ma

tar animales, b hombres ,6  ver cofa fin razón. Y  
final, toda cofa que da peíadumhre. A i contrario, 
toda cola hcrmoía, y de perfección de naturaleza 
hace contrario efedo , dando cremento , como la 
variedad de co lores, y cofas de perfecta pintura, 
o hermofura natural : el color blanco, verde , y 
colorado , dan alegría: el negro al contrario da 
triíteza , como la luz ,y  las tinieblas. Contra la ra
zón humana, es el común ufo ,de veftir de negro, 
que tanto agrada a Efpaña.

Titulo X LIII. Delgtífto y gula  ,  y intemperancia ,  que 
hace gran daño.

LA mala calidad de com ida, b demafia , b dife
rencia de muchos labores, hace gran daño a 

la filud del hombre ; pero fu daño principal es en 
el güito-, lab or, y jugo , que toma el Principe a la 
entrada , por la comprefsion que hace , maleando 
en la boca , y tomando aquel jugo , harta que fe 
haría , porque eíte mal jugo., b íljílancla, que a la 
entrada toma el celebro , mediante el güito de la 
boca , daña, y corrómpelo dem as, que el fe tenia, 
y todo le hace caedizo , y torna mala calidad para 
caerle de allí, y hace del|ixo,donde no lo abrazan 

lam en te, ni quadra, ni conforma para tranf-perfe¿>

fuf-

-  -  ^  — ■■■■■■
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fuñanciafíe, ni acepta alterarlo en in fo rm a, y afsíj 
lo 'de lecha el Principe de fu camara , corno cofa no 
apta para

. X !/->. ■? -- f -Cl; X  VU Cwii V i

del árbol
mas , que es el oficio de la.íalud , y afsi lo defecha 
como vicioío , y cae con la calidad fria', que allí to- 
mo , y lleva configo lo demas que corrompió , y 
cae a f  eñomago , ó a otra parte por muchas, y di
ferentes vías ( que fe dirán adelante ) y aísi hace 
m uchas, y muy diferentes enfermedades ; pero fu 
via mas común , es caer al eñom ago, la qual caída 
también hace poco a poco de muchas veces que 
cae , henchimiento , y repleción de humor caído 
del celebro, del tiempo paííado. Y  quando eñe hen
chimiento llega a tanta cantidad , que no le puede 
refiftir ya el calor , fino que es vencido , entonces 
aquella repleción del humor caído del celebro en 
muchas veces desbarata la armonía del eñomago, :
y fu calor nativo , y hace enfermedad. Y  en eñe ca
fo , folo es la ametría , que pulieron por caufa ge
neral los antiguos. Y  en eñe ío io ca fo , también fue 
la caufa el celebro , con fus caldas, y  fluxos peque
ños , que allí fe allegaron. Y  eñe defconcierto del 
armonía del eñom ago, trae luego el otro , desba
ratando la armonía principal, por la confonanda 
que entrambas hacen ,y  cayendo en cima de r.ue- i i 
vo otro íluxo del celebro , que es la caufa fegun- 
da ,y  mas principal, para aquella mifma enferme- 

1 dad ( porque lo que eñaba caído , no daba calen
tura ) fino la prefente caída. De manera, que en fo- \ 
los d os, btres cafos, desbarata la armonía menor 
a la mayor , que fon henchimiento de humor vi- 
c io fo , caído en muchas veces , que es la ametria, y

fu forma , ni para hacer m oíicio ocmto
gu o s, que es tomar , y d a r , como la raíz 
, fu oficio es tomar , y dar a tronco , y ra-



demafla de gran comida , que no la pude abrazar, 
ni vencer el calor del eftomago , 6 mala calidad de 
comida.

En todos los demas caíbs ( que fon infinitos) 
desbarata la armonía mayor del celebro a la me
nor del eftómago ; y también en aquellos d o s, 6 
tres cafos es ( como eíla dicho) el mayor daño el 
ilu x o , y decremento prefente, que hace el celebro, 
y fe han de curar también como las otras enferme
dades , poniéndoles las tres colimas , ó empentas 
d ichas, ó una de ellas: la neeeííaria para que no 
cayga mas , y facar lo caldo , pues en la intempe-

Vlinlib Iranc*a en comida , y bebida , y alimentos,en fu 
i i  ’ calidad , y cantidad , y diferencia de íabores, va 

mucho para la fallid del hombre, y afsi ha de huir 
los muchos , y varios.íabores., porque aquellos ju
gos fe contradicen unos a o tro s: ha de huir las 
cofas flemáticas , como el pefcado, que no tiene ef- 
cama , y tiene el lomo negro, las quales fon Ala
chas , C avabas, Melbas , Abadejo , feífos ,fangre, 
el pellejo , y nervios de los anim ales, leche , y lo 
que fe hace de leche , en la primavera , carne de 
puerco frefco , y mas lo grafio , y la corteza : ha 
ele huir tambienias cofas melancólicas quien lo ha 
menefter, las quales aumentan la melancolía, como 
fon aves de carne negra , pefeados que tengan el 
lomo negro , como el C o n grio , y la A nguila , mor
cillas de puerco , nabos, berengenas, aceytunas, 
quc ío , y todas las cofas de vehemente fabor.

Titulo XLIV. Falta de alimentos ¡ hace efle daño.

F Álta de comida , bebida, y íbeño , ó vehemen
te adío del entendimiento , eíttidiando , def- 

jpues de ía comida , hacen el mifmo daño , derrl-

I ban-
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bando humorTidofo , por efto , con la hambre fe 
hinchan los pies , y las piernas , poique ei celebio 
es como el niño , que íi no le dan io que pioc , ano- 
ja lo que tiene ( por efto íi-la hambre paila fu ter
mino , fe quítala gana de comer) y  el hombre tam
bién arroja lo que tiene en las manos , quantío m 
celebro arroja lo que es m as, y mejor , que lo de 
las manos. \  afsi vemos con la Ira , y  enojó , que 
luego arrojamos lo que tenemos en las manos, y aun 
colas grandes dexa el hombre perder , y aun pue
de fer tan grande aquella perdida , o decrcmento, 
y carda del celebro , que arroja también la vida, 
matandofe a si miímo. N o es meneíler avilar a los 
hombres, que tengan cuidado cíe allegar comida* 
que no falte , antes les avifo , que es bueno , que 
algunos dias interpolados falte la comida, porque 
ei°jugo aguanofo del celebro fe g a lle , y  no fe alle
gue mucho , y venga el henchimiento, y haga fu 
daño , y enfermedad , que fi a la prole real faltaífe, 
en dias interpolados , diaria mas fegura de enfer- 

¡medades. Un genero de conchas dice Plinio , que ub. 
j cldpucs de tomadas , viven cinquenta dias con fu 3 6. 
| faliva , que les cae del celebro.

Titulo XLV .  De la comida,  bebida,  y fueno.

M  Enos es meneíler avifar a los hom bres, que 
coman para vivir, pero no vivan para comer, 

pues no ha quedado otra Facilidad , ni otro cuida
do en el mundo , fino de la comida , ve llid o s, y 
vanidad. E íla  procuran , negocian , y deíean yen 
eíla yerran también , y la pierden  ̂ no ufando con 
prudencia de la regla,meta,y raya de la temperan
cia. E l rico pierde la felicidad por mucho comer.

I ‘ E l
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E l pobre por poco. E l rico por comer fin hambre, 
y el pobre por demafíada hambre. E l mayor rega
lo , y fabor, el mejor gozo , y deley tes , es comer 
con hambre , da g ü ilo , alegría , y contento, fabor, 
y Talud , eílo todo pierden los ricos , que no ufan 
de prudencia en fu comer. La gran com ida, y mu
chos manjares , da pefadumbre , triíleza , y enfer
medad , priva al anima de fus acciones, y la hace 
ignava , perezofa , y atada ; debenfe evitar los mu
chos manjares , porque fon caufa de corrupción los 
diveríbs jugos , mezclados , y no fe transforman 
también , como elfencillo por fu diverfa, ó contra
ria naturaleza. Debenfe evitar los manjares melan
cólicos , y flemáticos, que diximos , quien lo ha 
menefter. En todo qualquier decremento , prefen- 
te,de los dichos,b quando fe quita el verdadero fa
bor, güilo,y gana de comer, difminuira la comida, 
dexando los manjares acoílumbrados de fuílancia. 
Y  comerá el pan fegundo , y unas yervas cocidas 
en otra agua , como lechugas , borrajas , acelgas 
guifacias conaceyte ,y  paífas fin granillos , y el vi
no mas aguado. Sufrirá la fed defpues de comer, 
y no cenara, a lo menos cofa con pan , y de eíla 
manera bolvera al cremento , y falud , y á fu comi
da , y  evitara una enfermedad. Y  también quando 
efpera algún decremento , como gran trabajo , ri
ma , b enojo , miedo, o gran eíludio ,y  cuidado de 
cofa , que monta mucho, dadlo publico, difminui
ra fu com ida, b con una conferva paflar aquel pe- 
lig ro ; y  también quando fe mete de enfermedad 
común del tiempo , o contagio , difminuira fu co
mida. Y  toma elle avifo , quando comiendo , o be
biendo , fe frunce el cuero de la boca, tiene veneno 
el manjar , o bebida *, y  quando el vafo muda el co

lor,
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lor , 6 el vidrio cruxe , debes luego ceííar , y aun 
vomitar lo com ido, 6 bebido. Y entienda ti hom
bre , que para la (alud humana, y nutrición del cuer
po , va más en la bebida , que en la com ida; y de
be en íalud , para conservarla , íiempre íuírir la 
primera fed , defpues del prandio.

Mucho mas debe evitar la gran cena a la noche, 
porque de ella huelen venir grandes daños , muer
tes , y enfermedades. La razon es, porque el fue- 
ño fue para deíentrañar las reliquias del jugo del 
alimento , y efpecialmente hacer la nutrición prin
cipal del cuero , paífando el jugo , ó chilo , haíla 
el cuero de la vertice , que cubre, y alienta todo el 
cuerpo , y para efta obra no quiere eítár cargada 
naturaleza de otra nueva comida ; también porque 
á la demafia del jugo de la gran cena ayuda el 
ocio , quietud , y fueño, y fe hace aguanofo; ayu
da también el decremento natural de la noche , y 
aufencia dél f o l , y con pequeña ccaíion fe hace ca
duco , y viene un decrcmento de enfermedad ,6  
muerte repentina. En efto te quiero dar un aviíb. 
Si difminuycs las cenas, difminuiras tus enfermeda
des , aumentaras el ingenio , evitaras la luxuria, 
alargaras tu vida.

Del fueño.

E l fueño es principal alimento , y  nutrición de 
la vegetativa , alegra , y renueva la naturaleza, 
como íi de nuevo comenzaífe ; pero eñe también 
fe ha de tomar con la regla , m eta, y  raya de la 
temperancia , poraue ñ de eña paífa , hace el ce
lebro aguanofo , y caduco, y d añ a, como el ocio; 
pero el fueño en fu regla , y moderación hace la 
principal nutrición del cuerpo , y  quebrantado el

dd hombre. 79]
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fueno , ó falta d e l, hace gran daño. El fueño debe 
fer común a todos por ley rigurofa en la noche, y 
y no es buen govierno,que unos duerman, y  otros 
canten por las calles.

E l fueno fe concilia, y  augmenta con el olor del 
vino pueílo a la cabecera, y también fe ayuda abri
gando el eílomago , y pecho haíta la garganta con 
un lienzo , 6 paño de grana , y con el calor de la 
mano , 6 brazo puedo en el eílomago , 6 excitan
do fu calor con la fricación de la mano. E l fueño 
defpues de la comida , es dañofo a los m ozos, ha 
de fcr poco,-y aífentado, y no echado. En el fueño 
obra la natura!, y en la vigilia la anim al, y intelec
tiva. T  odo peíar, congoja , y cuidado, y  qualquier 
diícordia del alma, de mal venidero , quita el fue- 
ño , es menefter faber dexarla en el jubón, ó eícrita 
en la pared,y ufar de las razones del alma dichas.

Titulo XLVI. De la vehemente operación del alma,  ó del 
cuerpo ,  defpues de la comida.

LA  vehemente imaginación del alma eftudiandq, 
6 de otra manera, 6 la operación del cuerpo, 

no repoíando la comida , y eítorvando a la raíz, 
que no haga fu oficio , de tomar , y  dar jugo de 
la comida , para la vegetación de todo el cuerpo, 
hace gran daño a la falud, caufa crudezas, y opila
ciones , porque el vehemente aCto de la intelecti
va eílorva a la vegetativa, como la vegetativa ef- 
torva á la intelectiva, y por eíto dividieron el tiem
po ; la natural, que es la vegetativa , fe tomo la 
noche , y la animal, que es la intelectiva , fe tome) 
el día ; pero a eíta fe le quitan dos horas para el fof- 
fiego , y repofo de la comida , y íe dan a la natural,
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6 vegetativa, y en ellas han de ceñarlos negocios, 
como en la noche , porque íi con gran imagina
ción, ó operación de cuerpo fe efiorva efta raíz de 
tomar fu jugo , y aliento de la comida que metió en 
fu feno , en no dándole lo que apetece , arroja lo 
que tiene , y lo que tomó en la compreíion de la 
boca , y  queda como íi no huviera comido , y 
resfriarle el eñomago , y la comida con lo que ca
y ó ,  y vienen las crudezas , y  apetece la raíz otra 
comida por fu falta , y echa crudo fobre indigefto, 
y vienen enfermedades. Afsi que las crudezas , y 
opilaciones , vienen las mas veces , por eñe eftor- 
var , y impedir a la ra íz , que es el celebro , tomar 
fu alimento de la comida , y cellar fu oficio , por ef
ta caufa , ó por las demas. E l trabajo del cuerpo 
hace lo mifmo , como el del alma , y daña mas en 
aquella hora defpues de la comida , un pequeño 
trabajo, que no el mediano a fu tiempo ; échala di- 
geflion, ó en ayunas, de manera, que defpues déla 
comida > no fe ha de entender en cofa alguna que 
dé pefadumbre , ni faftidio , por ninguno de los 
fentidos. Antes fus contrarios, repofo , íiIencio ,y  
tranquilidad, fon neceííarios, para la falud en aque
lla hora , y fon una de las caufas , que hacen el cre
mento , y acarrean falud al hombre , como las di
chas contrarias hacen decremento , y  acarrean en
fermedad. Toma eífe aviló defpues de la comida, 

no ufes el adío venereo, porque en aquella 
hora es muy dañofo,y el fruto de la co

mida fe convierte en daño.

# # #
# # #  # # #  # # #
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Titulo X LV II, Dolor de parte corporea , por berida9 
golpe , ó tumor. '

r j ’ Ambien hace efte daño en fu proporción , a 
X  m as, y m enos, y íi el dolor es grande , mata 

en un momento , como fe ve claro ;.y íi no mata, 
luego va allí el humor , y efpiritus del celebro, co
mo va, y corre en las heridas de los arboles., y cae 
alii , y fe hace goma , como fe ve en las heridas, 
y  reíineros de los pinos, y arboles, de donde facan 
las gom as, y paila a fs i , que como el celebro es el 
que íiente todos los daños de fu cuerpo , él lo 
íiente , y él lo llora. Y  es como la piado la ma
dre , que tiene un niño enfermo , que nunca ceífa 
de embiar menfageros a faber como eítá, juntamen
te con muchos regalos j afsi hace el celebro á la 
parte que le duele ,íiempreefl:aembiando los cava
dos ligeros ( que fon los efpiritus) y con ellos hu
mor a favorecer aquella p arte ,y  tanto embia, que 
le daña, y viene tum or,ó  hinchazón , y mas do
lor , y muere. Acontecele lo que al zorzal, como 
dice el adagio. Que él mifmo da la liga con que 
ío matan ; o acontecele lo que al niño , que tie
ne un paxaro , que mucho quiere , y  quando ve 
que fe le cae la cabeza , y fe le quiere morir , por 
remediarlo , le atiefta la boca de pan , y muere mas 

prefto. Es buen remedio vendar, con un vendo, 
mas ariba del d o lor, para que no palfe 

!; el humor.

v # # #  # # #  # # #  # # #
^
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Titulo X LV IU . Del f r i ó , y  repentina mudanza, que 
hacen efie daño con vehemencia.

E L  frió es un gran contrario , que tiene el Prin
cipe de efta cafa, para desbaratarfe , y hacer 

eftas ca íd as, catarros, defluxos, 6 decrcmentos.
Efle es gran enemigo de la naturaleza, el quai(co 
mo es notorio ) fi es grande mata , como íe hallan 
cada dia, en tiempo de nieves, muertos,y elados al
gunos hombres*, pero quando es menor,hace el da
ño, como los afeólos pequeños, derribando del ce
lebro aquella humidad,y flegma al eftomago; yafsi 
a los de debil complexión , quita las ganas de co
mer , por las flegmas , que caen al eftomago , que 
efpecialmente derriba; y por efto no comen los ani
males de flaca naturaleza en el invierno , mien
tras eftan efeondidos en fus latebras , como lagar
tos , culebras , porque efle es el alimento de los ani
males en aquel tiempo , y la humidad circunftante 
del invierno por los poros.Erró Ariftoteíes,y todos 
los que dixeron que comían tierra , como fe ve 
claro en las anguilas, que fe hacen ovillos unas 
fobre otras , como fe ha viflo ovillo de mil angui
las,y en los caracoles,que fe pegan unos con otros, 
y hacen Ovillo , y en el paxaro refucitado , que to
do el invierno efta colgado del árbol; y en la vivo- 
ra,que dura un año fin comer, encerrada en un va- 
fo. Y  aun otros mayores animales, no comen en el 
invierno en fus latebras , ni tienen otro alimento, 
fino lo que les cae del celebro al eftom ago, como i ,  
elO flo , y el Crocodilo , que dice Plinio , que d  \Lib.$.c. 
O fio efta quarenta dias, y la Oíía efta quatro mefes * 3$- 
del invierno en fu caverna,y madriguera fin íalir, y

F z  en
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Lib.%.
37-

en todos quatro mefcs no come , mas de mamar, 
y  chupar las extremidades de ios dedos de los pies, 
y m anos, y Tale M cabo de los quatro meíes: mas 
gordo que entró , con íolo el alimento que llevaba 
en fu cabeza, tornándolo a comer , por las extre
midades de los dedos dedos pies, mamando , y 
chupando , porque por alli via reda va el jugo 
que cae del celebro, y eñe es buen teñigo de la 
naturaleza , para todo lo que yo tengo dicho del 
caer de la cabeza, y el ir a íalir por los pies lo que 
no va por una de las evacuaciones. E l Crocodilo, 

. dice P lin io , eña también efeondido quatro meíes 
del invierno. A otros muchos animalejos mata el 
frió , que no tienen vida mas de un verano , y de
xa n eícondida íii íimicnte. Otros eñan medio 
muertos el invierno , y pierden la vida del pellejo, 
eñan pegados íin menearfe. E l paxaro de Indias 
( que nombran refucilado ) quando viene el in
vierno hinca las uñas en una rama alta de un ár
bol , y alli eña como muerto , colgado todo el in
vierno , haña que viene el dador de las vidas , fe- 

; ganda caula de D io s , que es elfo!, y lo refucita, y 
da vida a e l , y a los demas , y a las plantas , que 
también eñan como muertas, fin hacer feñal de vi- 

■j da. Plinio cuenta de un genero de ratones, que an- 
' I dan apareados, macho, y hembra, y para invernar 

en fu caverna meten cierta yerva feca de efta ma
nera. Allegan un hazecico de la yerva ,y  abráza
lo con manos , y pies la hembra , y  abrazada, re
híle lea f* , y ponefe boca arriba, el lomo en tierra, 
y el macho afele con la boca de la cola , y llévala 
arrañra ndo, y afsi llevan fu carretada de yerva a la 
madriguera, y buelven, y truecan el ofició,y llevan 
otra carretada , haña que tienen fuficiente can-
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¿dad  para c a m a T T ^ m ida el invierno* D e e í*e 
gran contrario de la naturaleza humana te quie
ro dar un avifo , que no hagas repentina mudanza, 
de calor a frió , como de una pieza , o cocina muy 
abrigada , falir repentinamente a gran frió,.que es 
muy danoío , y que calentar las plantas de los pies 
es gran íaiud,que por alli llega, vía redfa, preho al 
celebro , como viene del celebro allí. También te 
avifo,que calentar mucho la frente es dañofo, y ha
ce caer en fu proporción *, y finalmente toda repen
tina mudanza es enemiga a la naturaleza, como 
ele calor a frió, de frió a calor, de mucho veftido a 
poco, de un ay re a otro , de una tierra a otra , de 
unos alimentos a otros.

Titulo XLIX. D d  gran calor, y dd  ayrs que nos cerca, 
que llaman ambiente.

E L  calor excefsivo también hace el mifmoda
ñ o , y derribando del celebro también mata, 

como el gran frió , como fe ve los Agoftos,que al
gunos fegadores con el gran calor han muerto , y 
efto es porque la armonía del celebro ( de fu natu
raleza fr ía ) fe goza de refpirar ayre frío * y  como 
entonces fa lta , por el eílremo , mueren de calor, 
como mueren los peces en eftanques que fe calien
tan,quando falta el refrefeo de otra agua fría , que 
venga de nuevo, porque les falta el elemento frío 
conque refpiran ; y afsi también algunos paxaros 
enjaulados , y pueftos al Sol mueren y y  quando 
efta mucha gente recogida en un lugar , también, 
por calentarle aquel ayre , y no venir otro frefed 
de nuevo , mueren algunos.

D e manera,que el ayre que nos cerca , con que

F 3 ref-
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refpiramos, que es agua ra ra , es el principal ali- ¡ 
meneo de la ra íz , que es el celebro. Eñe alimenta 
por la parte interior con la refpiracion , y por la 
parte exterior,que es por la cute,o cuero,con ellas 
dos nutriciones, viven los animales, que no comen 
el invierno , efeondidos en fus m adrigueras: con 
ella nutrición , que el ambiente hace por cuero , ó 
corteza,fe alimentan también las plantas,y fus fru
tos : con eñe templado viven , y crecen: con eñe 
templado,por gran frio,o calor,mueren las plantas, 
y animales: en la medida ( fallid, calidad, buena, 6 
mala templanza d d  ambiente, agua, bayre) con íif 
te la falud, y vida, muerte, o enfermedad de peces, 
animales , y plantas. E l gran catarro , o peíle fue 
quemazón, b fequedad del ay re ambiente. E lle re-, 
nueva,y toma fallid con otro nuevo ayre,que fuce- 
de de las nubes, como el agua con otra nueva que 
corre ; y íl d ía  renovación eeííli, el agua,y ayre íe 
podrecen,y matan las formas vivientes,que cubren, 
y cercan. Efia renovación del ayre para la refpira- 
c io n , no fe debe quitar a los enfermos cerrando 
ventanas. Eñe, limpio, b mezclado con buen olor, 
alimenta mas. No es buen govierno,que las inmun
dicias. fe echen por las calles. Toma eñe avifo, go
za de refpirar el ayre nuevo, limpio, húmido del 
campo, ufa, y goza de la renovación,y frefcura del 
ambiente,el qual íe renueva con la vecindad de las 
aguas frías cerca de los r ío s , y con la pluvia,quan
do llueve, con riego de agua fría,con el movimien
to, o ventilación del ambienté, con la noche, y au
rora de la mañana, y con la fuceísioá de otro ayre 
vivo fu perveniente, porque eña renovación ali
menta mas el celebro , da falud, y re ju v en eceb  
buelve mozos.

Til
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Titulo L. Del Sol? y f i rsno^que hacen ejte daño,

E L  S o ! ^rancie en la  cabeza , y el fereno , tam
bién éftos derriban aquella fiegtmq b reuma, 

y hacen decremento de! celebro , y cauián enfer- 
m edades, y por efto tras los caniculares, y íoles 
graneles vienen muchas enfermedades , y en efto 
avifo al hombre delicado , que no camine, ni mude 
fu cielo, y hielo en los caniculares de'Agofto. P a
r a d  So l, v fereno fue buen ufo el quitaíol , y un 
colchado de hojas d e ro fe o p a n o  mojado en agua 
rofada, reíifte al Sol. E l Sol en la cabeza es muy da
ño ío, (íempre enqualquicr tiempo, invierno, y ve
rano : en lo demas del cuerpo hace provecho en el 
invierno, y por efto quando fe na de tomar el  ̂
Sol en todo el cuerpo , ha de fer paíTeando , y no 
quedo, en ayunas, y no harto , y faoe que el Sol en 
las e(baldas también hace muy gran daño , como 
en la cabeza , porque derrite ía humidad cie ia nu
ca , 6 medula efpinal, que es lamiíma dei cciebi.o, 
y afsi daña mucho el Sol en las efpaida.s. E l Lre- 
no en unas tierras es mas dafiofo , que en otras 
( y daña mas íi eftan a la Luna ) remediale lu da
ño , llevando buenos olores , y con olor del rome
ro , y otras yervas ,que cliximos en la pefte , co
miendo hojas de fa lv ia , o fu conferva , tomando 

en la boca un poco de zumo de orozuz , y el
vapor del vino, y vinagre por las

narices.

# # #  * * *
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Coloquio de la naturaleza

Titulo L I , Dé pequeños contrarios , que hacen ejle daño 
en fu  proporción,

A Y  otros pequemos contrarios a la Talud del 
hombre,como es eftár mucho en p ie , mojaríe 

los pies, aíTentaríe en piedras , o tierra mojada, 
mucho frió en los pies, porque de allí va, vi a recta, 
al celebro, y por efTo fe íienten allí mas las cof- 
quillas, que en otra parte, y la herida , ó tormen
to en las plantas , y por eífo también crecen allí 
mas las uñas, y callos. Dormir en el hielo, alcanzar 
mucho la cabeza á mirar lo alto, mirar lo muy hon
do, mirar mucho lo que fe mueve, como al agua , ó 
rueda en barca , ó carro , mirar mucho al Sol ,y  a 
la nieve j pero la fuerte naturaleza todolom enof- 
precia, y no lo fíente , fus contrarios dan fallid. Én 
tiempo de invierno , en todo quaíquier decremento 
que haga el celebro, por las caufas dichas, es cofa 
muy falutifera calentar las plantas con ropa calien
te, ó una texa,b otro inftrumento: obra maraviilo- 
fo efeíto por la razón dicha.

Titulo L l l ,  Del fa jlid io , que hace efie daño en fu  pro
porción,

E L  faííidio , y continuación de una cofa hace 
también eíte daño en fu proporción, como la 

verdad , y mudanza délas cofas hace lo contrario, 
que es dar alegría , y cremento al celebro, y por 
efto todas las cofas nuevas aplacen. Efto caufa la 
capacidad infinita de nueftra añima divina, laqual 
no fe puede henchir fino es con cofa infinita 
(que es Dios) y afsi todo lo de eñe mundo harta,

___  __________  y ’



del hombre.

Lib

y da M id ió , y buíca las variedades, penfando 
hallar hartura , y contento. Efto íintió Salomon 
quándo dixo , probe todo contento , y alegría } y 
ninguna cofa rne íat-isfizo , y en todo halle ¿ilición 
de efpiritu, y concluyo, que todo eravanieiad. Y  
pues efta es la naturaleza del hombre , que deiea 
en todo la variedad , la qual da ,falud, yerran mu
cho los que por puntos del mundo dexan de falir, 
y gozar del campo , y de fu variedad , que fe pue
de hacer con fana intención , gozando de lo que 
Dios crio para el hombre. Plinio-dice, que hafta las 
cañas, nacidas en las lagunas, y los peces , donde 
quiera que eftén , fino les llueve , o mudan el agua 
fe mueren.Finalmente, haceefte daño en fu porp©r- 
cion toda cofa qué da pefadumbre j defcontento, 
y faftidio al hombre. Toma eíte avifo , quando el 
efcudio te da faftidio,ó no te contenta lo que haces, 
es mejor dexarlo para otro día.

;Titulo L i l i . De la-imaginación , la qual hace lo mifrno 
que la,ver dad.

L A  imaginación es un afeito muy fuerte , y de 
grande eficacia , es general para todo , es co^ 

mo un molde vacio , que lo que le echan eílb im
prime. Y  afsi fila  imaginación es de afeito , que 
mata , también mata, como íi fuera verdad. Y  por[; 
cito mueren algunos de fueños, foñandocofas que 
les quitan la vida. Y  íi la imaginación es de contra
rio , que hace mediano daño , aquello e s , y íi de 
pequeño, aquello también es. Es como un efpejo, 
que todas las figuras que vienen , efías recibe, y 
m ueílra: afsi fi la imaginación es de*miedo , daña, 
como verdadero.Vimos a Lucia,que por burla unos

man-
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mancebos la embiaron a ver una nhantafma , he
cha por fus manos, y en viéndola fe cayo amorte
cida , y  efperandola , que bolvieffé , hafta oy la ef- 
peran. Por lo qtial , femejantes burlas , de miedo, 
fe deben efcufar. La imaginación feníitiva engaña, 
también al hombre , como algunos animales , ora 
fea en vigilia , ora fea en c líiie ñ o ,o b ra  aquello 
mifmo que la verdad. A  Egeo , Rey de Athenas, y 
a Piramo , y a Julia;, les fucédió de efta manera, 
como cfta dicho. También obra en el aóto del en
gendrar , como fe vicio en una muger , que parid un 
niño con cuero, y pelos de camello, porque tenia de 
cara de fu cama una figura de San Juan Bautifta, 
veítida de piel de Camello. E l Rey Cipo , aviendo 
eftado en una fiefta de toros , fono aquella noche, 

1 que le nacían cuernos, y a la mañana amaneció con 
cuernos. Y Publio Cornelio Rufo , como foñafíe, 
que perdía ja viña , amaneció ciego. Dice Plinio, 
que el Afno fueña ,y  imagina , y que por efto, dur
miendo, da muchas coces, y fe manca , íi ay pie- 

1 dra-s cerca. E l mifmo dice , que las Teftudines(que 
fon T o rtu g as) en el mar Indico , fon tan gran
des , que una concha bafta a cubrir una cafa, 
y íirve de texado , y que ellas , con folo zabullir 
la cabeza débaxo del agu a, dexandofe tan gran 
cuerpo de fuera, pienfan , y imaginan , que toda 
ella efta ya efcondida , y íegfira. Los Abeftruccs, 
Perdices, y Francolines, imaginan, y hacen lo mif
mo , que con eíconder folamente la cabeza, pien
fan que todo el cuerpo efta feguro , y efcondido, 
y con fu faifa imaginación eftan contentos. Afsi el 
hombre , lo que tiene en fu imaginación ( ora fea en 
vigilia , ora fea en fueño) aquello es para él , en 
tanto , que íi fe fueftán, b pienían dichoíos, y fe-
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lices,'obra en ellos , coir,o íi fcera verdad. Y  por 
tanto te doy eíte conícjo, juzga el día preíen.e por 
felice.

Titulo LJV , Bel Sol., padre que hace las generaciones, 
puramente naturales , con fu  prefencia ,y  caior , y 

de fu  ida , y venida yque dicen acejfoy 
y recejfo.

E L  cremento del Sol es fu prefencia, que dura 
defde que comienza a calentar, liada quereí- 

fria , que es paranoíotros , defde que entra en la 
Equinocial en Tvíarzo , hada que torna a la mifma 
Equinocial,bolviendofe azia elSur,y efto tiene mas, 
y menos, fegun mas dura fu prefencia , y es ma
yor el día , y el accedo obra mas ( que es a ia ve
nida ) y tiene mas afto para la generación de los 
anim ales, que fe afedtan mas predo , que las plan
tas , y el receíío ( que es la ida ) tiene mas adío pa
ra la generación, y íimiente de las plantas, efpecial 
las robuílas : y fu decremento , que caula el dicho 
Sol,con fu aufencia,es defde eda Equinocial, hada 
el Sur , y la buelta hada allí (que es el invierno) y 
edo fe varia , fegun la tierra eda defviada de la 
Equinocial , 6 cercana , o debaxo de ella. Lo dicho 
eda claro , y evidente, como fe v e , que fu prefen
cia da forma , y vida a los huevos de todo genero 
de peces, aves , y anim ales,y levé en las plantas, 
y animales que edan como muertos , hada que la 
prefencia del Sol refucita las plantas ,y  los anima
les de débil natura , como al paxaro refucitado, 
culebras , lagartos , y otros muchos , como eda 
dicho en el contrario del frió , los quales animales 
vivieron todo ede tiempo del decremento del
S o l , ó la parte mas fria > por fu aufencia, con el_ —
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ju go , y humor vifcofb, que les cae del celebro al 
eftom ago, y con la nutrición deí ayre circundan
te , ó ambiente, por el cuero , y rcfpiracion , como 
e lO ííb , y Crocodilo , y otros muchos animales, 
que no meten alimentos en fus latebras. A  las plan
tas les cae efte húmido, o jugo al rebés de laŝ  ra
mas , azia la ra íz , y  afsi no tienen mueftra de vida; 
pero a los animales, que tienen fu raíz a lta , que es 
el celebro, cáeles aquel humor viícofo al rebes, de 
la ra\z al eftom ago, y  a las ram as, que fon los 
m iembros, y algunos les cae en tanto grad o , que 
luego con el trio mueren. Otros toman por Terne - 
dio poncrfe promptos la cabeza abaxo , y eftan afsi. 
como muertos ; pero eícapan la vida, porque en 
aquella figura no puede caer tanto , antes íe hu
medece , y conferva el celebro, como el paxaro 
refucitado ya dicho, y otra ave nombrada Gal- 
guio , que dice Plinio que duerme continuamente 
aíido de las unas , y colgando , cabeza abaxo, por 
humedecer fu celebro , y tomar fueho. Efte cre
mento del celebro , quecaufa la prefencia del Sol, 
y falud , y v id a , que da con fu calor , faben feguir, 
y aguardar muchos animales , que tienen buenos 
pies , y buenas alas , y afsi fe mudan muchos gene- 
ros de animales, que íe van tras el S o l , por evi
tar el decrcmento del celebro, y  enfermedad , que 
caufa fu aufencia, mediante el frió. Los Ciervos 
paífin nadando por el agua , todos en hilera, car
gando ia cabeza, cada uno en las ancas del pre
cediente , y bolviendofee! primero a la zaga , para 
defcanfar , cargando la cabeza , que en la delan
tera no podia. Los Dragones en Aethiopia de 

PlinJib. ve*iníe codos en largo , fe juntan quatro , o cinco, 
y texen como mimbres , y alzadas las cabezas,

—  —  y
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y  parte del cuerpo hacen vela, y navegando por el 
'mar , fe paflan 'a mejores paños , y mejor tempera
tura de tierra. Los pefcados también fe mudan ,y  
fe van a eftremo. Un genero de conchas , o ponen 
la parte concava al ay re , y afsi , hacendó vela, ca
minan. Gtro pefcado nombrado N autilos, que es 
un genero de Pulpo , va por los mares ( vomitando 
primero lo que tiene en el vientre , para aliviar la 
carea ) luego fe pone boca arriba, de efpalaas , y 
alzando los dos brazos primeros , y texiendolos, 
eAlende unas membranas, 6 telas que tiene , y ha
ce vela para el ay re , y con^ los cierna* brazos íe 
ayuda , como de remos ,y  afsi camina a v e la , y re
mo. De las aves , muchos generos íe mudan , y fe 
van tras el Sol. Las Grullas , quando caminan pa
ra eíle efedto , fi hace ayre , toman piedras en los 
pies, y hinchen el buche de arena, para ir mas fir- PhnJtb. 
mes contra el ayre , marchan con la voz del cap i-. 10.023 
tan,que va delante. La noche, donde fe afsientan, 
tienen centinela , que vela en un pie , y en el otro 
alzado una piedra, para que fi fe durmiere , con el 
golpe de la piedra recuerde *. todas las ciernas duer
men la cabeza debaxo del a la , vana invernar no 
lexos de la fuente G an gis, donde los Pigmeos cu
ya altura es de tres palm os) viven en cafas hechas 
de lodo , y plumas, y  cafcaras de huevos de las 

, G ru llas: eftos filen armados, con faetas, encima de 
cabras, y carneros, a hacerles batalla, y  matarles 

fus pollos , y quebrar fus h u evos, tres veces 
cada ano , porque de otra manera no 

les podrían refiüir.

* * * # # #

Ti-



Piin.lib. 
I i.ff.3 6

PlinJik  
2 • c  ̂•

9 4 Coloquio de la naturaleza

Titulo LV. De la Luna ,  madre que alimenta ,  y cria 
todala form a vegetable con fu  lecheyque eselaguaf 

y  de fu  cremento,  y decremento.

EL  cremento de la Luna es de muy gran efe&o 
en toda cofa que fe vegete, y  crece, aunque 

el hombre no lo fíente. Algunos animalejos no tie
nen mas vida del cremento de la luna. Otros tienen 
un quarto de luna. Otros tienen tres quartos. 
Otros tienen fojamente de vida el cremento de la 
prefencia del Sol de un dia, y a la noche mueren, 
como el animal que nombran Efimeron, que tam
bién es una yerva que nace, y crece , y echa fu íi- 
mienteenun dia. Crecen ,y  menguan con la Luna 
todas las medulas de loshueífos, muchos generos 
d eH o ftrias, A lm ejas, y C onchas, cuya fuftancia 
crece con la Luna, y mengua en conjunción, y no 
tienen que com er, y eftan vacias. Las aguas de los 
ríos , y mar eftrañamente crecen , y hacen fu 
flu xo , y refluxo. Las plantas, y frutos en gran 
diferencia crecen en creciente de Luna,com o fe 
ve en las calabazas, y  toda fruta húmida. C re
cen , y menguan con la Luna , y hacen cuernos 
como ella , y llegan a fu forma redonda eftas tres 
cofas, la niñeta del ojó del g a to , la mancha re
donda de la Pantera, la Luna que forma la piedra 
fenites ( como efta dicho ) todas tres cofas , co
mo la mifma Luna , hacen cuernos cavados, y  
m edio, y redondez , cofa maravillofa , y de no
tar. Crece , y mengua el celebro de los anima
les, y hombres, como lo afirma Avicena, y to
da fuílancia húmida, lo qual fe ve al ojo en he
ridas de cabeza , que en plenilunio fe fale del

caf-
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cafco en convalecencia •, y afsi todo animal , y 
planta comen , y beben ,y fe vegetan mas en ere. 
ciente , que no en menguante. E l ave Ibis va 
difminuyendo fu com ida, como va menguando la 
Luna,como efta dicho. E l hombre también,aunque 
no lo fíente , fino tiene otro decremento , come, 
y bebe mas , y  con mas güilo , y fatisface , y harta 
fu raíz principal del celebro , mejor , y con menos 
cantidad, en fu proporción , en la creciente , que 
en menguante. En la conjunción,no fatisface tanto 
la comida a fu principal, porque no toma tanto del 
jugo del alimento , quando fe mafea , en la com- 
preníion de la b o ca ; y afsi algunos enfermos ape
tecen entonces mas de loque pueden dixerir, por 
tanto los debiles , y viejos (y  aun los fanos) han 
de disminuir la comida en el penúltimo , primero, 
y fegundo dia de luna ,y  de allí irla aumentando, 
de m anera, que toda medula , y meollo , y toda 
fuítancia húmida , como la fangre , ju g o , y chilo 
de toda ra íz , r io s , y m ar, tienen fu afpe& oáía lu
na , madre nutriz , y crecen en plenilunio, y van 
menguando con la luna. En el árbol es a 1' revés, 
porque tiene la raíz al revés. Y  afsi el árbol tiene 
el jugo , y cremento de la luna en la$ ramas , y  
en la conjunción lo tiene en las raíces. Dice Avice- 
na , que los humores crecen con el aumento de la 
luna, y crece el celebro en el caneo ( que es el caf
co ) y el agua en los rios, y mar. E do  todo hace la 
luna madre nutriz, con fu leche chilo del mundo,, 
que es el agua. En toda raíz de animal , y  planta, PUn.lib) 
y fu cremento da a legría , y decremento trifteza.
Plinio dice , que las íimeas eítañ triftes en la falta de e 
la luna; y generalmente todos los animales ( dice) 
queíientenel menguar , y falta de la luna. Y  cuen

ta,



i ta , que los Elefantes a cada luna nueva , fe juntan 
a manadas , y alegres , fu Rey delante ( porque 
tienen , y adoran Rey ) van al no Anulo > en Mau
ritania , y le bañan , y {aludan , y adoran la luna 
nueva , y le ofrecen ramos , y heclia Tu (¿ilutación
íe buelven. # .

Ve roneo. Parece fenor Antonio^ que teneis ol
vidadas mis preguntas , del conocimiento de s í  mif- 
mo , que puede tener el hombre, embevido en ref- 
ponder a Rodonio tod¿is las cau fas, que le caufan 
al hombre cremento del celebro , que es la (alud 
porque v ive , y  el decremento , que es la enferme
dad porque mucre. Razón es habléis otro rato con- 
migo , pues la variedad quita el faftidio.

Antonio. Todo es hacer una hacienda, que para 
el conocimiento de si mifmo, buena parte es co
nocer el hombre fus afectos, y las cofas que le cau
fan falud, y  enfermedad.

;Titulo LV L De los ornatos del anima.

O Tras cofas ay en el hombre,que fon unas her- 
mofuras,y ornatos del anima , ios quales lla

maron virtudes morales, las quales fon muy nccef- 
farias para el conocimiento de si mifmo , y para al
canzar la felicidad, 6 bienaventuranza , que puede 
aver en efte mundo. Eífas fon quatro principales, 
que fon templanza, fortaleza, juíticia,y prudencia, 
de las quales nacen o tras, como magnanimitas , h- 
beralitas, amicicia, gratitud,&c. En  las quales por
que es materia que efta eferita, no nos detendre
mos en ella. y r r

Veroni o. Mucho defeo faber que cola fea grati
tud, magnanimid¿id,y prudencia , para ver n e as
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virtudes citan en mi , y para que yo conozca al 
que las tiene.

Titulo L V IL  Afiblo del agradecimiento. >'

T~/ L  agradecimiento es un afeado,que a le gra ,y  
llena al magnanimo , y generofo pecho , da 

placer, contento, y alegría , como fea memoria del 
bien recibido : haliafe mucho mayor en los magna
nimos,que en los pufilanimos, porque el magnani
mo' mas fe goza en dar, que recibir: al contrario, 
muchos de .baxa , y apocada naturaleza no lo tie
nen , y pluguiera a Dios , que para con la Divina 
Mageítad ( que tantos beneficios hizo al hombre, 
criándolo con tantas excelencias , redimiéndolo 
con íiiídngre , íuftcntandoio con tanta variedad 
de criaturas, para fu férvido, y fabricándole tal ca
fa , tan admirable como es e fe  mundo , y combi- 
d and ole, y prometiéndole otro mejor,y eterno) tu
vieran todos elle agradecimiento , el qual podrían 
los hombres aprender muy bien de algunos aníma
les , que hacen ventaja en eílo a muchos hombres, 
y lo tienen mayor, y mas fírme que ellos , como fe 
halla en el León. Cuenta Plinio , que Elpis Samio, 
llegado en Africa , falto de fu nao en la ribera del 
mar, y viendo venir para él un León boquiabierto, 
huyo, y fu b id fe en un árbol: el León llegándole ai 
árbol con la boca abierta , que le avia eípantado, 
y puedo temor , para eíía mifma bufe aba miíeri- 
cordia-, y remedio , porque fe 1c avia hincado un 
huéífo en los dientes , que no le dexaba cerrar la 
boca, y la hambre lo fatigaba: eílando allí hacién
dole aihagos, y blandicias, como con unos ruegos 
mudos , viendo^que tanto duraba el eftar boqui-
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abierto, y los alhagos que le hacia, cayó en lo que 
quería, y cicxado el miedo, abaxó del árbol , y fo
cóle el liueíío de la boca, poniendofe el León con 
el mejor modo,que para ello era menefter: afirman, 
que mientras la nao eftuvo en aquella ribera le 
agradeció la buena obra , llevándole cada dia mu
chos generos de cazas.

Democrio cuenta del D ragó n , que un niño lla
mado Toante , en Arcadia , avia criado defde chi- 
co , y quando fue grande, y efpantable en fu na
turaleza , por no matarle , lo llevó Tunas monta
ñas , donde fe lo dexó. E l Toante quando vino á 
fer hombre, paífondo por el camino, falieron fol- 
teadores am atarlo, el qual como acafo dieííe^to
ces , afirman que el Dragón conociéndolo en la 
v o z , folió , y lo libró de los folteadores. E l grande 
agradecimiento del perro cuenta Plinio de un ef- 
clavo d eT ito  Savino , que tenia un perro , y efte 
efclavo fue prefo por delito, y nunca jamas pudie
ron ahuyentar al perro de la cárcel, ni del cuerpo, 
defpues de ajufticiado, y m uerto, dando muy trif- 
tes aullidos ; y como mucha gente Romana eítu- 
vieííe mirándolo, uno le echó un pedazo de pan, 
y el perro lo tomó, y lo llevó , y lo pufo en la boca 
del difunto , y defpues echado el cuerpo en el rio 
Tiber entró nadando , y procurando de fuflen- 
tarlo encima del a g u a , con gran efpedfcaculo de 
gente, que avia folido a mirar la fe , y agradeci

miento de un animal. E l Elefante es también
muy agradecido,como a otro propo- 

ílto fe dirá.

% *  # # #  # # #
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Titulo LVI1I. Déla magnanimidad ,  que esgran orna
mento del anima ,  y declara las condiciones 

del magnanimo.

A Ntonio. La magnanimidad ( feñor Veronio) 
. que dice grande animo , es una gran virtud 

en el hombre,y muy amable: ílempre eda junta con 
grande, y alto ingenio , y íüs hermanas la pruden
cia, y liberalidad. E l hombre que la tiene nunca in
tenta cofas pocas, baxas, y de poco momentp, no 
fe íatisface fu animo, ni pone fu afición, y eftudio en 
cofas pequeñas, y baxas : ílempre intenta cofas 
grandes, y altas : no es apocado , ni corto en fus 
cofas : inventa , y prueba cofas grandes, y nuevas: 
habla poco, y a efpacio : no habla de si mifmo mu
cho : fu andamio, y meneo es grave , tardío , y pe- 
rezofo, y afsi fu lengua, porque no aguija , ni fe 
ap'refura en ellas cofas el que en pocas , y grandes 
pone fu afición, y eíludio. Es muy fácil para per
donar : no es vengativo, ni tiene mucha memoria 
del mal que le hicieron, fácilmente lo olvida. Mas 
memoria tiene del bien recibido , para gratificar
lo , que no del mal , para vengarlo , eípecialmente 
donde ay flaqueza , poca refiífencia , y humildad, 
y tiene, y le fobra potencia, y  aparejo, que ella en 
fu mano poderfe vengar ,efpecial fie l enemigo , 6 
culpado fe pone , y dexa en fus m anos, que haga 
dél lo que quifiere. Entonces el magnanimo,qüañ- 
do mas puede, menos fe venga, y perdona liberal- 
mente , que ílempre ella virtud tiene configo a fu 
hermana liberalidad,que es dar, y hacer Lien fran
camente a todos , como el Sol para las criaturas, 
y por eíto el magnanimo mas fe goza , y alegra en
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dar,que en recibir , porque como fea a natura fe- 
ñor para mandar a los que fon a natura ñervos, 
y püíilanimos, y el recibir es un genero de íervi- 

Jdumbre , y menoridad , y el dar fea un genero de 
íeñorio, y mayoridad , mas fe goza dando,que re
cibiendo. De eílo fe quexaba Salomon de eñe mun
do (que no fe conocen en él los magnanimos, y fe- 
ñores a natura , antes prevalecen muchas veces, 
y valen mas en eñe mundo los ñervos a natura, 
y püíilanimos) diciendo : Vi los íiervos andar en 
cavados blancos , y v í a  los feñores andar como 
íiervos , y efclavos. La caufa de efío e s , que los 
magnanimos no lo'procuran tanto como los ñer
vos , que eftos llevan mejor los trabajos , y feívi- 
dumbres délas pretenfiones , porque el magnani
mo a natura feñor , no es para tanto trabajo, como 
el ñervo a natura, y es para cofas de entendimien
to , mucho mas que los ñervos. Aquellos fon para 
re g ir , governar , y mandar a los ñervos a natura, 
que fon para fer mandados , regidos, y governa- 
dos del magnanimo , porque nació para fer man
dado , y regido fu poco entendimiento, y por eílo 
no recibe pefar , ni trifieza deello. Y al contrario, 
el magnanimo recibe gran pefar , y triñeza de fia- 

: cer cofas ferviles, y fer mandado , porque es para 
cofas de entendimiento, y no de trabajo. Es para 
re g ir , y no fer regido, y  por eílo digo , que los 

í que rigen no han de íalir al trabajo , m guerras:
| ñu trabajo ha de fer con la prudencia , y entendi- 
I miento,por eftas razones. E l trabajo embota, y en- 
¡ torpees el entendimiento. Man vale confeio, qué; 
i fuerzas. M ayor es el varón fabió , que el tuerte. E l 
! anima en el fofsiego, y quietud fe hace íabia. Con 
■ el trabajo prevalece la vegetativa. Con el ocio
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la intele&iva. E l Rey de las abejas no Tale al t ra - ! 
bajo, dentro en fu Ella real, vibrando fu república, 
él folo fin oficio manda , y govierna con un zum
bido , con el qual fe entienden, y la diferencia de la 
mejoría que ay delconfejo , y  prudencia (cofa di
vina ) al trabajo corporeo, eífa ay de lo uno á lo 
otro. Bien dixo , mas vale un coníejo de un fabio, 
que la fuerza de millares de hombres. E l magnani
mo no es fingido en fus cofas, fu amor es verda
dero , para hacerle bien a lo que ama , y  no mal: 
ño tiene dos caras, no es mentirofo , ni fingido en 
obras, ni en palabras. E l mentir es de baxo enten
dimiento , y pufilanimo , porque el mentir es un 
genero de miedo , que tiene a aquella verdad , que 
le quitara algún bien , y  como el magnanimo efié 
confiante , y firme, fu animo, con fus ornamentos 
naturales, verdaderos,que tiene fu yos, no cura, ni 
eftima lo fingido , y  afsi no m iente,y manifiefta la 
mentira agena , y defiende la verdad. Siempre efta 
confiante íu anim o, ni en las cofas adverías íe cae, 
ni en las profperas fe alza , ni efpera el mal futuro, 
como cierto , para tem erlo, ni el bien para defearlo 
demaíiadamente , no fe acuerda mucho del mal 
pafifado , para entriftecerfe por ello , fiempre es 
uno , confiante, firme , y  prudente. N o le pueden 
traer los cafos adverfos tanto mal,que bafie a qui
tarle el contento , y alegría que tiene de fus bie
nes naturales; y  afsi no efiima lo que todos efii- 
man , ni fe cae fu animo con las coías que a todos 
derriban : quando confidera fu vida , y fe conoce 
a si mifmo, huelgafe mucho viendo fu vida, y na
turaleza tan diferente de la de los otros , y  da la 
gloria a Dios. E fia  magnanimidad fe halla un raf- 
tro de ella en el L e ó n , del qual podrian aprender
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algunos hombres a fer magnanimos. Cuenta PÜ- 
Lib.8. c. nio , que el León aunque eñe muy muerto de 
1 6, ¡ hambre, no hace mal a los niños , ni a animalejos

pequeños humildes, y aviendo hombre, y muger, 
antes mata al hombre, que a la muger. Y cuenta, 
que una muger cautiva, de Getulia, huyendo déla 
fervidumbre, y cautiverio, por no ir por el camino, 
echo por unas breñas, y montañas, donde avia 
Leones, a la qual falió ai encuentro un gran León, 
y como ella lo vieíTe, toda turbada con el gran 
miedo , fe poftro , y hincó de rodillas, pueñas las 
manos juntas, delante del León, y tuvo ofadiapara 
hablar , diciendo: Rey , y íeñor de los animales, á 
quien todos obedecen , no es razón que vuefíras 
fuerzas, y uñas reales fe empleen en una mugercilla 
ñaca, fugitiva, y defventurada, como yo. El León 
eñuvo quedo , y foííegado mirándola, que parece 
íintió el afeólo, aunque no entendía las palabras, 
y afsifeeftaba quedo. La mugercilla puefta de ro
dillas, y temblando, aguardaba quando la avia de 
hacer pedazos, y afsi eñuvo un gran rato, haña en 
tanto, que viendo que no le hazia mal, recobró fu 
efpiritu, y defpidefe del León , y empieza a cami
nar , y de efía manera fe libró de aquel León, y de 
otros muchos por toda la montaña.

Titulo LIX . Déla prudencia , gran ornato , y  madre 
' de las virtudes.

L A prudencia acerca de lo venidero, es una gran 
virtud : efta perfeóla , fofamente fe halla en 

el hombre de buen juicio , y entendimiento , por
que muchos no la tienen perfeóla , da contento ,y  
alegría , como fea hacer bien , y providencia de

______  bien
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bien para s U y p a r ífu  feme jante , por confejo, avi- 
fandole ,y  haciéndole bien de lo que él no entien
de, y librándole de. muchos peligros, y daños, acar

reán d o le  muchos bienes. Efta vale , y  puede mas 
que las fuerzas. Dixo bien : Viribus p rtfta t , res fa- 
cra confilium. Mas vale el confejo , que las fuerzas. 
Efta aprovecha mas que el oro , ni plata. Vale mas 
que reynar. De eíta dixo Salomon :Tuvela en mas 
que los Rey n o s , y el o ro , y plata , en fu compa
ración , dixo fer un poco de arena. Efta libra de 
muertes ,de grandes d añ o s, y m ales, y fu contra
ria , la imprudencia, los acarrea : quanto vale efta 
en las guerras ,y  batallas: en el govierno de la re
pública : en el eftablccer leyes : en negocios polí
ticos. Efta provee bien para los venideros, como 
hicieron los inventores , y autores pallados. Y  efta 
hace hablar a mi ruftica , y humilde lengua.^ Efta 
prudencia nunca fe pialia , fino junta con alto inge
nio, y magnanimidad, íiempre eftas tres andan jun
tas. Y  al contrario ,1a  imprudencia , baxo ingenio, 
y  pufilanimitas, andan juntas. Y  como fea fu oncio 
de efta prudencia , acerca de lo venidero , hacer 
bien con fu confejo, y d a r , y comunicar fus bie
nes , da alegría , y  falud al hombre. Es tan alta, 
que es un atributo de D io s , que de alli fe pego al 
hom bre; y  efta en Dios tan cumplido el hacer, 
proveer , y comunicar fus bienes a las criaturas, 
criándolas, y  confervandolas ,y  ofreciendo gloria 
al hombre , que fi pefar pudiera aver en Dios , le 
pesara , porque no tom a, y  recibe el hombre los 
bienes que le proveyó, y de balde le d a , y ofrece. 
Efta prudencia divina crió al Sol, fu fegunda cau- 
fa, y el oficio que le mandó, fue íiempre hacer bien, 
dar virtud para engendrar las criaturas, y darles
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víaa j y se r , como plantas, y animales, y a las en- 
gendradas confervarlas, y perfeccionarlas, y lo ha- 
ra fiempre ? de gracia , mientras que Dios no le 
mandare lo contrario , y jamas íe le diíminuye fu 
virtud , por mas que dé. Por efto (íeñor Rodonio) 
quando plantaredes algo , no aveis de henchir el 
hoyo de tierra haña arriba, fino halla la mitad, 
porque el Sol le alcance con fu calor, y le dé vida, 
y  raíces. Eña tiene la viña larga , que mira , y vé 
a lo lexos los danos que pueden venir , o lo que 
puede fuceaer de aquel adío prefente , que hace. Y  
afsi fe tarda en determinarfe, porque vé los yerros 
de los hombres á cada paífc», que (inconíiderados) 
de preño fe determinan, fin mirar a los fines, y a 
Jo que íe puede feguir. E lla  prudencia nace dé la ra
zón ^  fojamente fe halla en el hombre; pero hailan- 
íe en los animales algunas añ u cias, ó foíercias, 
que les eníeña la hambre, o el peligro de la muer
te , y m iedo, o el odio natural; de las quales to 
caremos algunas,para alabar al Criador. De la mo
na , dice Plinio , que íe han vifto jugar al Axedréz 
( el corteíano trae un cuento gracioíb de una mo- 
na , que jugaba al Axedréz) y que diñingue las nue
ces , con la viñ a, quales fon fanas , dexandofe las 
vanas fin tocar aellas. Los Elelantes íe inclinan al 
S o l , quando fale , adoran la luna creciente , y  le 
ofrecen ram os, como cuenta Aeliano en íii trata- 
do de los Elefantes. E l Elefante aprende todo'lo 
que le enfehan , y afsi lo dice A riñoteles: entiende 
el lenguáge , que le enfenan de fu patria, y  obede
ce a fus maeñros en todo lo que íe mandan. Cuen
ta Aeliano de Elephantorum btjloria ŷ Plinio de uno 
que efcrivio, por derecha orden , un verlo en latín. 
Tiene prefumpcion,y líentela deshonra,y el mayor
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caftigo, para ellos es decirles feas palabras. Cuenta 
Chriíloval A co ñ a , Autor moderno , de un E le
fante , que trabajaba en la ribera de Cochin , que 
tardándole el maeftro de darle fu ración ordinaria, 
y  ílntiendofe de la tardanza , dixolf el maeftro, 
que no le daba de comer , por eftar la caldera ro
ta , que la llevaífe a aderezar , y afsi la llevo a un 
calderero,el qual la aderezó mal ( de .induftria) y  
vifta por el maeftro , riñó gravemente al Elefante, 
y mandóle bolverla , la qual el calderero rompió 
( de induftria) mas de lo que eftaba, y entregófela, 
con la qual el Elefante fue al rio , y  la hinchió de 
agua , y viendo que fe falia ,bo lvióal calderero, y 
dio grandes bramidos : el calderero con buenas 
palabras lo amansó, y fe la aderezó bien , y la en
tregó al Elefante , con la qual bolvió al rio , y la 
llenó de ag u a , y viendo que eftaba buena, la llevó 
a fu maeñro.

Del agradecimiento de eñe animal cuenta el 
mifmo au tor, que en la India de P o rtu g al, en la 
Ciudad de G oa (que es donde reíiden los V irre
yes ) un Elefante fe foltó de fus cadenas ( por cali
fa de cierta enfermedad , que cada año les viene, 
y entonces hacen mucho daño a todo viviente ) el 
qual yendo por una calle , encontró una efclava 
con un ñiño en los b razos, la qual viendo venir el 

, Elefante , tan furiofo, defatinada, foltó la criatu
ra en la calle , y entró fe en fu ca fa , cerrando tras si 
la puerta: el Elefante tomó la criatura en fu trom
pa , y íin hacerle mal alguno, la pufo fobre un te
sado baxo, que allí eftaba, y  foliándola , miróla a 
ver íi quedaba fegura, y pafsó adelante con fu fu
ria. Y  efto hizo efte animal de grato , y  conocido, 
por conocer , que era de una vendedera, que vivía
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en aquella cafa , la qual vendía á la puerta pan, y 
fru ta, y otras cofas de comer. Y  erta muger tenia 
de cortumbre dar al dicho Elefante pan , 6 algu
na fruta , cada vez que por fu puerta paífaba , y en 
aquella hora le agradeció fus buenas obras. De los 

| Elefantes dixo Santo T hom as, que tienen eftas af- 
tu d a s , por la bondad de la natural eftimativa, y  

¡memoria, tenaz, fenfitiva. La  añuda eftraña del 
¡Icneumón, ya lodiximos en el odio. Del Cervica
bra , d ice, que huyendo délos perros, va donde ay 
a lto s , y grandes peñafeos, en que tiene proveído 
(como otros animales) fus madrigueras, y  vien- 
doíe acoífado de los perros, ó para paííaríe de un 
monte a o tro , fe echa de la peña abaxo , de cabe
za , porque fíente, y  fabe la fuerza que le dotó 
naturaleza , y da en las peñas con fus cuernos, y  
brota ázia arriba , como pelota de viento ,y  tor
na a caer fobre los miímos cuernos, y  vafe íano , y 
libre , y afsi efeapa del peligro. Del animal ( Tibe
rio Caftoreo ) dice P lin io , que quando es acoda
do , y conílreñido del peligro , él mifmo con fus 
dientes íe corta los compañones, porque labe 
que por ellos lo van á capar. De la rapofa dice , que 
enTracia , en lugares muy fr ío s , nunca pafla los > 
ríos , y  lagos d a d o s , para ir a bufear fu comida, 
finque primero , puerta la oreja en el y e lo , conge- 
ture el gruefo que tiene, para ver el tiempo , que 
podra detenerfe en cazar , y bolver a paffar por 
ellos, antes que fe deíyelen. Del Iporamo dice, 
que es un animal grande, y fale del río N ilo , y va 
a pacer cada diaa diferentes lugares, y que va an
dando azia atras , porque los raftros, y pifadas no 
demueftren donde erta , y le puedan a la buelta 
poner trampas, y afléchanzas, lo qual hace tam
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bien el Elefante para pallar el agua algunas veces; 
pero ambos lo hacen por el miedo,y por eftár apa
rejados para bolver atrás, y huir, como el hombre 
quando fe acerca al toro , y  no por las caufas que 
los naturales adivinaron.

Del Cuervo d ice, que en el eñ'10, quando tiene 
fed , y no puede en algunas hoyas, 6 pozas, ó cu
bos , que tengan agua alcanzar á beber , echa pie
dras, para que fuba el agua del cubo, 6 en las po
zas,para poderfe aífentar, y defde alli beber.

De la Hiena dice, que imita la voz del hombre, 
y que en las eftancias de los paftores aprende el 
nombre de algún paftor , y  de noche lo iíáma por 
fu nombre, y el paftor penfandoque es llamado cíe 
hombre, fale, y lo mata, y defpedaza,y come. Imita 
también el vomito del hombre, para que los perros 
falgan á comer, y los mate, y defpedace. De la Pan
tera,d León pardo dice,que á una fe le cayeron los 
cachorros en una íima , y  no pudiendofacarlos, fe 
filió  al camino, y aífentada ep el efperaba un hom
bre que paífaífe , y pafsó un hombre , el quaí en 
viéndola rehuyó ázia atrás , y la Pantera hacién
dole muchos alhagos, y moftrando fu triíleza,alía
lo de la capa , y guiavalo , hafta en tanto que el 
hombre entendió lo que queria, y juntamente la 
merced de fu v id a , y afsi fue con ella , y le facó los 
cachorros, con los quales ella haciéndole muchas 
mueílras de alegría , y agradecimiento, fue con él, 
acompañándolo toda la montaña , hafta fácarlo de 
peligro.

La concha nombrada Pinna , no tiene viña , y 
proveyóle naturaleza de un amigo, que fe nombra 
Pmnoíilax, un pececico pequeño, con el qual tiene 

jgran amiñad , y cazan de efta manera. Abrefe la
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concha, y da lugar a que otros pececillos entren 
dentro de ella ,los quales quando entran , y Talen 
muchas veces fe aííeguran , y unos traen a otros, 
y quando efta bien llena de pececicos, el amigo 
Pinnofilax le da Tehal, y avifo con un leve toque, y 
luego fe cierra, y mata todos los pececillos que co- ; 
ge dentro, y come ella , y da fu parte ai amigo,que : 
le dio el avifo.

Titulo LX, De la Jayiencia , que es el mayor ornato del
Anima.

LA  fapíenaa es una ciencia de las cofas divi
nas , y naturales, y conocimiento de la s ; 

caufas de todas las colas: es una virtud , y or
nato en elhom bre, la mas alta ,y  divina de todas, 
y que a todas las perfecciona : a ella truxo pega
da configo el anima del Cielo : tiene un fab o r, y ;• 
olor de Dios , ella perfeéfa en Tolo D ios, y de allí 
mana al anima del hombre ,que él Tolo la tiene, 
da gran contento, y  alegría , y por elfo Talud: es la 
cofa mas amable que ay en eñe mundo , y todo 
hombre defea íaber , fi la fapiencia tuviera forma - 
viíible , no huviera cofa mas amada de los hom
bres. E lla  hace felices, y dichofos en efle mundo, 
y  fin ella no ay felicidad. E lla  tiene fus defeos con 
raya , y termino , que es el medio en todas las co
fas. Con loneceílario a la  vida ella contento el Ti
bio , y prudente , no teme la muerte , y danos fu
turos , para perturbarle : los paliados no le entrif- 
tecen , juzga verdaderamente de todo lo de efte 
mundo , y de D ios, y de las cofas eternas, y de la 
muerte , y afsi íiempre ella en alegría , y conten
to con fu buena conciencia. No ay cola que le qui_

te
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te cita alegría, y deley te , porque goza de lo prc- 
íente , (ni miedo cíe lo ruturo , ni peiar oe lo p« *- 
iliceo * porque conoce los irnos cíe cada cola , y a 
donde puede llegar ,y  íus mudanzas del iiicn , y 
del mal! Quando compara fu vida con la de los ne
cios , recibe gran gozo, y contento , viéndola tan 
diferente de la- cíe los otros» Los (-¿ocoles, y cuinos 
no le pueden dar tanto mal , que le quiten tanto 
bien natural como el fe tiene , y afsi vive felice , y 
dicliofo , no cñimando los daños de eñe mundo, 
porque fabe , que no ay m a l, que no tenga algún 
bien Caldia prefente juzga por felice, y  no pierde 
eñe dia con miedo de otro peor , porque faoe , y 
entiende , que aquel dia peor , íi viniere muchas 
veces, es mejor para el hombre , y fe convierte en 
bien , y es principio de bien , como fe ve cada dia: 
ni menos pierde eñe dia prefente, con el defeo , y 
cuidado de otro m ejor, porque labe que aquel me
jor d ia , fariña , y deíeado , íi viniere muchas veces 
( y aun las m as) fe convierte en m a l, y es princi
pio de m al, daños, y infortunios , que un dia juz
ga de otro adelante , y a ninguno fe ha de creer, al 
prefente , ñaña ver eí fin , que el poñrcro juzga de 
todos» A quantos Emperadores, aquel felice, y He- 
íeado dia , en que tomaron el Imperio, fue princi
pio de m a l, y les truxo , y acarreo grandes infor
tunios, y muertes infelices, y defventuradas ,y  fo- 
lo ganaron mayor carda, y ientirlo mas? Sabed que 
no ay mal que no tenga configo algún bien, y que 
bienes , y males andan mezclados en eñe mundo, 
en- toda la vida del hombre , como en una trage- j 
d ia , ó comedia , como dixo Platón ; porque efta! In Phi 
fue la fuerte de la naturaleza de eñe mundo infe- kbo á
rior,que los bienes, con los males, eñuvieííen mez- 
___ _ 1____ ____  __________ __ ___ ____________  bono.
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ciados,y fe íiguiefTen unos a otros (bien parece def- 
tierro .) La madurez , y  perfección es principio de 
imperfección , y putrefacion. La"fanídad , princi
pio de enfermedad. La gran falud ,caufa de gran 
enfermedad. Donde quiera que ay vida , ay muer
te. Al aumento , diminución. Al.cremento , decre
mento. Al gufto, difgufto. A  laalegriafe íiguetrif- 
teza. Al placer , fe ligue pefar. A l contento, deL 
contento. Al dcleyte , faílidio. Al defcanfo, can- 
fancio.'Al ocio,trabajo de muchas maneras. Al fa
b o r , defambriento. A la gula , pefadum bre,y en
fermedad. A la  intemperancia, amargura de efpi- 
ritu. Afubida , caída. A  bonanza , tormenta. Al 
día claro ,otro  turbio , y ay rolo. De manera , que 
( en eñe mundo ) no ay deley te que dure , y no fe 
mezcle luego con fu mal. La Sirena canta en la tor
menta , y llora en la bonanza , porque barrunta, y 
efpera luego lo contrario. Todo harta. E l de ley te, 
qualquiera que fea, harta, y da faílidio. E l defcan- 
íar , cania. E l  mucho ocio , da trabajo. Finalmen
te , pufo Dios una meta , y raya en to d o , y ella 
fue en tai proporción , y lugar , que todos la pu- 
dieífen alcanzar, y gozar de ella : fue pueda en lu
gar judo , porque íi no le diera efle lugar juño , y 
baxo , con fu prudencia disfrazada , folos los R e
yes , y Poderofos la pudieran gozar. Aun la ale
gría , en demafia mata , como cita dicho. Juzga de 
la muerte reglamente , como ella fea fin de males, 
principio de bienes, puerta , y entrada de la ver
dadera ,y  eterna felicidad ,y  no prive de bienes, 
fino de m ales, y tormentos , y dolores , que la vi
da es una prolixa muerte, ficmpre difminuyendo, 
y quitando. No le perturban las muertes de hijos, 
y am igos, porque las efperaba con buena confian

za,
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za , y contento , como la luya propria ,y  fin temor, 
y miedo , viendo , y  conociendo los males-dela. vi
da , y los bienes de la muerte , corporales, y efpi- 
rituales. Dixo Platon , que como Agamenides , y 
Trofonlo huvieífen edificado un Templo á Apolo, 
le pidieron de merced , que les d relíe la mejor co
fa de efte mundo : los quales , luego como fe dur
mieron , nunca mas recordaron ; de manera,que les 
di ó la muerte. Y Plinio dice ellas palabras: Ningu
na cofa dio la naturaleza a los hombres mejor , que 
la brevedad de la vida. N o es gran cofa vivir : los 
efe javos , y animales viven; pero es gran cofa mo
rir honeftamente , y fin perturbación de gran te
mor de la muerte , y  afsiteme fu muerte, viendo, 
y entendiendo quan muchos mueren del puro mie
do de la muerte , y no de la muerte, que en vien
do fe con una calentura , es tanto el miedo que to
m an, imprudentemente de la muerte , que aquel 
miedo , que ellos mifmos añaden a fu m a l, aquel 
los mata, y no la enfermedad.Y toma ello por gran
de avilo , que fu miedo , y imaginación los mata, 
como á otros la trifteza de lo pallado , 6 enojo de 
lo prefente. Y  fepa el hombre , que la muerte no 
fe fíente , y la natural fe paífa con deleyte , como 
lo afirma Platon. N o fe maravilla de ningunas co
fas grandes, ni las eftima en m ucho, ni defea, por
que otras mayores , y mejores tiene imaginadas 
con fu entendimiento, y á aquellas les entiende las 
fa lta s , y contrapeías que tienen , y  aísiiio las de
fea demaíiadamente , ni menos a los deleytes, fo- 
lamente toma de ellos lo neceíTario para la vida, 
porque labe que cada uno de ellos tiene coníigo 
junta una amargura. La gloria , y honra tienen 
luego la embidia , y odio j y íi o d io , deíeo de ver

te
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| te muerto. La íapiencia , trabajo para alcanzarla. 
¡Las riquezas, cuidados, pleytos , hurios , enojos. 
¡Los h ijos., folicitud , y congoja. La intemperancia 
en los deleytes , y ocio , enfermedades. Las ambi
ciones , odio j enemiftád. La potencia , y feñorio, 
miedo de perderla. Finalmente entiende , que ei 
mayor deieyte que tu mas quieres , íi ílempre por 
eftrcmo lo tomaíTes, fe convertiria en gran tor- 

[ mentó , y afsi el que es lab io , toma el medio en to
dos los deleytes ; ele los quales deleytes, dice Pla
ton , que. no tienen confidencia , ni ser , fino bola
mente un paííage ,b  tranfito.

Titulo LX I. Be ¡a felicidad y que puede av.tr en efte
mundo.

LA  felicidad(que fe dice bicnaventuranza)laque 
en efte mundo de deftierro puede a v e r, es un 

placer, y alegría del alma , que da gran fallid al 
hombre , porque es una de las tres co lunas que fuf- 
rentan la vida humana: confifíe enlaíapiencm , y 
conocimiento de las caufas, y en obra del entendi
miento. , contemplando , y entendiendo todas las 
cofas de efte m undo, como fon , y en la elección 
de la prudencia, fabiendo tomar el medio en to
das las colas : el qual medio hace felice , y dichofo 
al hombre , obrando las. virtudes (que es el medio , 
entre dos vicios) con alegría de buena conciencia, 
y  en los deleytes , tomando el medio neceílariode 
todo bien , para el íuftento de la vida, y no mas.

I , Dixo Platon , el prudente evita la miferia , no 
el r ico , y dixo : no puede fer ninguno felice , fin 

; que fea Labio , y bueno. Y  al contrario, los malos 
; ion m iberos , y defdichados. Efrífa felicidad ha de 
I —  Str
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fer en obra de! entendimiento, razón, y prudencia,
en lo qual eres hombre , y te diferencias de ios 
otros anímales , que no lo tienen , y no en ningún 
genero de deley tes feníuales, que en ellos comuni
cas con los animales. También es una alegría, 

• contento, y placer de gozar todos los bienes , que 
fe nombran bienes de elle mundo \ de manera, que 
al verdaderamente felice, no le han de faltar tam
poco los bienes temporales de elle mundo necef- 
farios j pero fahe , que con muchas riquezas no 
puede fer felice, porque traen condgo muchos 
males , como enojos , cuidados , hurtos , pleytos, 
yafsi no has detener mas de lo neceffario a la vida. 
En un eílado mediano, fin mucha fobervia , ni 
puntos vanos de honra , ni menos demafias en 
faiiilos de vanagloria, en vellidos, criados , ni co- 
midas,que todo da gran fatiga , y defaííoísíego, y 
quita la felicidad. Con folo lo neceíkrio a la vi
da', poniendo meta , y raya , cada uno en fu efia
do, y proporción, puede fer felice, defeogiendo el 
medio, con la prudencia., en todas las cofas: y tam
poco puedes fer felice , fi no tienes alegría de bue
na conciencia , hirviendo , y conociendo á Dios, 
porque fin eíla todo es írifteza, y  congoja deefpi- 
ritu. Y  afsi te es neceílario ciexar los vicios,y obrar 
virtudes, porque claro eíla , que fi no tienes en la 
virtud temperancia, luego la demafia de la guía, y 
luxuria , y vicios quitara la felicidad , íi no tomas 
el medio. Tampoco puedes fer felice, íi no tienes 
en la virtud juílicía , queriendo pata el proximo io 
que quieres para t i , porque íi no das a cada uno 
lo que es luyo , luego has de andar en contien
das, y pleytos,y en pecado. Y  íi no tienes en la vir
tud fortaleza para defenderte de tus aféelos, iras,
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y apetitos fenfuales, y para fufrir los daños, pala
bras , y importunidades de tu proximo , no puedes 
fer felice j y para efcoger el medio en todas las co
fas , y regir , y governarte en lo futuro , claro efia 
que has menéjfter la prudencia.

De la íapiencia te digo, que puedes fer felice fin 
ella,que poco faber te baila. Con efie librito,y Fray 
Luis de Granada , y la vanidad de Eftela , y Con
temptus m undi, fin mas libros , puedes fer felice, 
haciendo paradas en la vida, contemplando tu ser, 
y entendiéndote a ti mifmo , y mirando el camino 
que llevas , y adonde vas aparar, y contemplando 
efle mundo, y fus maravillas , y el fin del , y leyen
do un rato cada dia en los dichos libros , que es 
buen genero de oración. Garcilaíío de la Vega pin
to muy bien ella felicidad en fu Egloga.

Veroni o. Podéis alegar a Ariíloteles,Seneca,P la
tón,y a Cicerón, y aiegaís a Garcilaíío?

Antorím. Poco va en la antigüedad délos A uto
res,quando la cofa efia bien dicha,como dixo Gar- 
cilaffo, diciendo: Quan bienaventurado aquel,pue
de llamarfe , que con la dulce foledad fe abraza, y 
vive deíc-uydado ,y  lexos deempacharfe en loque 
al alma impide , y embaraza. N o ve la llena plaza, 
nilafobervia puerta de los grandes feñores, ni los 
aduladores , a quien la hambre del favor def- 
p ie rta :n o le  fera forzofo ro gar, fin g ir, temer, ( 
y efiar quexofo. A  la fombra , holgando , de 
un alto p ino, ó roble , ó de alguna robuíta , y  
verde encina. E l ganado contando de fu mana
da pobre , que por la verde felva fe vecina. Pla
ta cendrada , y fina , oro luciente , y puro , baxo, 
y vil le parece , y tanto lo aborrece , que aun 
no pienía que de ello efta feguro : y. como efki
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en fu M o ,  rehuye la cerviz del grave peío, & x.
Veranto. De manera, feñor Antonio , que es me- 

jor no tener riquezas.
Antonio. E l coníejo que os puedo dar en efTe ca

fo, es, no am ar, ni defear demaíiadamente ninguna 
cofa, y no tener riquezas, y illas tienes, no amallas, 
porque de ellas te ha de venir un día , o otro da
ño, porque traen configo grandes pérdidas, cuida
dos, congojas, y p leytos, para defenderlas, y con- 
fervarlas: y ellas ion el mimílro , y armas con que 
la mala beília mata al genero humano (que es el 
enojo) y afsi te digo , que es mejor un d iado lla
no , y mediano , con lo neceífario a la v id a , que la 
naturaleza con poco e|ja-conlenta,y no pidefuper- 
íluidades , con un paño pardo , que la abrigue de 
invierno, y la cubra de verano, ella contenta,y con 
una comida pobre de un manjar , iin muchas dife
rencias de platos, y manjares, que paulan corrup
ción , y enfermedad en el cuerpo. Y con e l lo , ne- 
ceííario , podras dar loores a Dios con gran con
tento, y alegría, con aquel íanto ,y  fabio,que decía: 
Gracias te doy Señor , que no me falta iino^lo fu- 
períluo. Angelo Policiano , Poeta Chriftianlísimo, 
dixo ellos verfos,que por fer tales os los quiero de
cir en Latín.

Foelix ilie animi, di-mfque fimilimus ipfis,
Quem non mortali refplendens gloria fucco. , 

Solicitat : non fafio f i  mala -gaudia luxus,
Sed tacitos fin it ire dies y&  pauper cultu 
Exigit innocua tranquilla filent ia vita.

Que dicen: felice , y dichbíb es a q u e l, y femeiante 
á los Diofes , ai que la gloria perecedera de eile i 
mundo(que refplandece como un afeyte,que luego j 
fe pafla) no le da congoja , ni la eílima , ni menos |

h T  ’ —  iasl
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tas demafias del vcíHdo , y fauílo' del mundo : fi
no paila íus días callando en quietud, y con un po
bre vellido paffa fu vida , en filencio íoíTcgado, fin 
hacer mal á nadie,con la alegría de buena concien
cia. Dixo un cortefano,que avia guílado de ello con 
buen entendimiento. Eñe fea quien quifiere pode- 
rolo , en cumbre déla corte deleznable , y vívame 
yo rolo en elrepofo , de mi nunca fe eícriva ,y  ni 
íe hable. Dixo Juan de Mena , o vida legara : la 
manía pobreza , dadiva íanta, deíagradecida, Rica 
fe dama ( no pobre J la vida del que fe contenta 
vivir fin riqueza. Y  Hernando del Pulgar dixo , en 
M ingo Rehulgo,cuidado,que es menos dañoíbpa- 
centar por lo coílero , que lo alto , y hondonero, 
juro á mi que es peligroíb. Y  dixo Fray Luis de 
León, que defeanfada vida,la del que huye al mun

dan al ruido , y  íiguela eícpndida fendapor donde 
han ido los pocos fabios,que en el mundo ha ávido, 
& c. Dixolo Salomon, San Aguftin, San Ambrolló, 
Boecio, O rado, Seneca, Cicerón, Platon. Si todos 
los labios , quantos lo han dicho , y lo han hecho, 
hirviéramos de referir aqui, fuera dar fafiidío. Dio- 
cleciano , Emperador de Roma , eíxando en el Se
nado alíentado en la Silla Im perial, con la toga de 
Em perador, fe levantó , y fe quitó la toga , y la 
pulo en la Silla, y dixo al Senado: Señores, dadla a 
quien quilieredes , que yo no la quiero , y fe fue a 
una neredad,y huerta,que tenia apartada de Roma, 
y allí vivía en fofsiego, y quietud, y clecia a los que 
le vififaban, a ora vivo, aora amanece para mi.

, Otros muchos hicieron d io  , como el Filofofo 
Orates, I ébano, que arrojó los dineros en la mar. 
Ceieílino V.Papa,dexó el Pontificado, y fe defpojó 
de las infign ias, y Silla Pontifical, y mandó a los

Car-



C arénales,que eligieren Pontífice , y fe recogió a 
una vida Tanta, y foífegada. Maximiliano Principe, 
Teodofip Atramiteno Emperador, dexaron el Im
perio, y eícogieron la vida privada.

E l fiempre inviétor Carlos V . nueftro feñorflió 
eñe exemplo al mundo.

Plinio cuenta , que en el tiempo del R ey Giges, Lib.j.c. 
defeando faber qual hombre del mundo era el mas A 6- 
felice (creyendo que era é l ) embio aconfuitar los 
oráculos, y preguntar quien era el mas felice del 
mundo , y fuele refpondido, que el mas ieiice era 
Agiavo Pfophidio , y mando bufcar a Aglavo Pfo- 
phidio por todo el mundo , y fueronle a hailar en 
un rincón de Arcadia, en una heredad , que tenia 
en el cam po, la qual era bañante, y inficiente para 
darle de com er, y de veftir , lo necefiario a la vida, 
fin trafago de criados, ni cuidado de muchas rique
zas, y que nunca de alli falia. Concluye el Autor 
concitas palabras Minimo contentus, mínimum malí 
in v ita  expertus ejl^que d ic e P o c o  mal expct inten
to el que con poco fe contento. Y  mas te avilo yo, 
que para confervar la Talud , es mejor el eftado me
diano , con pocos cuidados, que no el alto. Es me
jor el pan fegundo, el manjar fencillo, la cama dura.
E l trabajo es mejor que el ocio. E l ayre nuevo, 
vivo, del campo, mejor que el anejo , y encharca
do con encerados , y vidrieras. Es mejor el fofsie- 
go, y tranquilidad, y  poca gente. Es mejor, y mas 
feguro eftar flaco , que gordo. Es mejor el poco 
comer,que el mucho. Al rico le pefa porque fe har
ta , y al pobre le place. E l pobre efta mas feguro 
del gran enemigo, enojo ,y  pefar , de embidias,y 
emulaciones. Y  finalmente es mejor el poco regalo, 
que el demafiado , y pues las riquezas fon caufaI H 3  d e l_____
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del gran daño,que el enemigo del genero humano 
hace, quitando la vida corporal al hombre. Y  tam
bién fon efpinas, tropezón, y obftaculo, para la vi
da del alma , pues nueflro Redemptor dixo , que 
era tan dificultólo el rico entrar en el C ie lo , quan
to un camello entrar por el ojo de una aguja* Por 
un poco de efhercol,y hojaraícas, que mañana no 
fon , quieres poner en peligro eftas dos vidas de al
ma, y  cuerpo? Y  aun mas te digo,que no te firven 
de nada, ni llevas de ellas mas de ios cuidados,con
gojas, y enojos con los enemigos, que con ellas íe 
aumentan , como fon tantos criados, ladrones, hi
jos, y herederos, que todos te querían ver muerto, 
y llevarfe tus riquezas, porque tu ni puedes comer 
mas que por uno , ni veftir mas que por uno , ni 
dormir mas que en una cama , ni gozar mas que 
un lugar. Y  fabe que eífe no hartarte con lo que 
tienes, y no effar contento, eíía íe d , y  hambre, te 
viene también de parte del alma ( porque eífotros 
animales no lo tienen ) que como fue criada con 
tanta capacídad,quepuede caber en ella Dios, por 
eiío nunca fe hinche , ni fatisface con las riquezas, 
y  quanto mas tienes, mas defeas, aunque ganes to
do el mundo, nohinchiras eífe deíeo, y capacidad 
de tu alma ; porque como un triangulo no fe puede 
henchir con una figura redonda (que es el mundo) 
afsi tu alma no fe puede henchir con todo el mun
do, fino es con D io s; y afsi como lascólas natura
les no paran, ni eftan quedas , hafta aver llegado a 
fu lugar natural , como la piedra a abaxar, y el hu
mo a ítibir, afsi tu alma nunca para en lugar , ni 
tiene absiento, contento, ni fofsiego , haflaque lle
ga a ver a Dios, y allí fe hínche fu capacidad. Pues 
cflo es afsi,que nunca te has de hartar de riquezas,

-  _______ _ mas
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mas vale no empezar ? y evitaras tantos daños co
mo traen configo , y  vivirás en fofsiégo , felicidad, 
y  alegría verdadera, con la buena conciencia, feras 
felice, como Pfophidio, en efta vida,y con los San
tos, que fe. contentaron con pobreza en la otra , y 
notcdaran muerte violenta en medio de la edad, 
como comunmente por ellas el enemigo del gene
ro humano la acarrea , y  da a los mortales, fino vi- 
viras en fofsiégo , y paliaras felice todo el curio de 
tu vida, contento, y alegre con lo neceífario a la  
naturaleza, y  llegaras a la muerte natural, por ve
jez, y acabarfe el húmido radical, la qual no fe líen
te , y fe paila fin dolor , como lo afirma Platón. í  
pues es afsi, que la capacidad de tu alma no fe pue
de henchir con el eftiercoide las riquezas, no lena 
gran necedad , eftando combidado a la mefa oel 

; Rey, y delicados manjares, y pueda la mefa , har
tarte de Sapos, Culebras, Escorpiones, Alacranes, 
y A rañas, y otras cofas malas , que te han de ma
tar, y quitarla vida, v perder la comida de la mefa 
Real ? Pues afsi tu quieres hartar el apetito , y ca
pacidad de tu alma con las eíco.rias , y  metales de 
la tierra, o ro ,y  plata; con las entrañas vifcofasde 
los gufanos terreftres, como fon las fedas con ía 
podre, y materia de otro anim al, que es el Almiz
cle : con la efpcrma , y fuperñuidad de la Vallena, 
ó eíliercol de un pece , que es el Ambar g r is : con 
unos granos de niebla quaxada , que parecen un 
genero de conchas,que fon el A ljó far; con el veílñ 
cío que quitafte a otros animales,como fon las M ar
tas, y Zevellinas , y paños finos: coalas piedras,y 
plantas de la tierra. N o haces tu menor necedad, 
que aquel combidado hacia , antes, fin compara
ción, la haces mayor, lo que va de finito a infinito^
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que no ay mn.gi^arpfopordQil', ni es parte , todo 
lo que eícoges, parala mínima ele loque dexas de 
comer en la mefa de Dios en la gloria , pues pier
des conefta comida , con que pienfas hartar tu al
ma , la vida del cuerpo de elle mundo , y la vida 
eterna de tu alma del otro , que ha de durar \ que 
íi con alto entendimiento confideraífemos cito, 
todas las cofas que no han de durar fon de reir , y 
eítimar en poco., y juzgarlas por paitadas, y por 
nada , porque fola cita es la cofa íingular, una, y 
neceífaria para el hombre.

De manera , que no te conviene tener riquezas, 
y illas tienes , no amarlas , fino ufar bien de ellas, 
íocorriendo a los pobres. Y  de efía manera , con 
el alegría verdadera de la buena conciencia , feras 
felice , y te efeaparas de la mala beítia ,y  conferva- 
ras tu vida haita la muerte natural, y gozaras de 
la otra vida eterna del alma , y ninguna perderás. 
De las virtudes, y ornatos del alm a, que eítán en 
el.hombre, baile aver tocado eíto.

Titulo LXII. Del Microcofmo ,  que dice mundo peque
ño ,  que es el hombre.

U  Tronío, Son cofas tan altas , mejoran tanto 
y el mundo , y dan tanto güito , que feria con

ciencia no pallar adelante , parece que me abrís los 
ojos , que ya me voy entendiendo , y conociendo 
a mi mifmo , que no me conocía yo á mi , mas de 
lo que un animal del campo fe conoce á si mifmo: 
y pues los fitbios eítimaron muy mucho el conoci
miento de si mifmo , diciendo aquel dicho : Nofce 
te ipfum  ,  eferito' con letras de oro en el Templo, 
en lo qualno hicieron nada, pero hicieran mucho,

-  —  —  —  fí y
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i na a! hombre , para conocerfea si 
lo que falta para eñe conocimiento.

Antonio. Buena parte eíta dicha , entendiendo 
los contrarios afedtos , y ornatos que tiene el hom
bre , y efedros j pero paífando adelante, aveis de 
faber , que llamaron los antiguos al hom bre, M i
crocosmo ( que dice mundo pequeño J poi laíimi- 
litud que tiene con el Macrocosmo (que dice mun
do grande, que es eñe mundo que vem os) por
que afsi como en eñe mundo ay un Principe , un 
motor ,y  primera caufa ( que es Dios que lo crio, 
n g e , y govierna ) y de efta nacen todas las otras 
caulas fegundas, para hacer mover , y cáufar, y 
criar lo que les fue mandado: afsi en el mundo pe
queño ( que es el hombre ) ay un Principe, que es 
caufa de todos losados , afe&os , movimientos,y 
acciones que tiene, que es entendimiento, razón, y 
voluntad, que es el anima que mora en la cabeza, 
miembro divino , y capaz de todos los movimien
tos del cuerpo , como dixo Platon : porque eñe 
entendimiento , y voluntad , no eftan íituados, ni 
confiften en organo corporeo , como ion las celdas 
de los fetos,, que eftas firven al anima , como 
criadas de cafa , para aprender , y guardar las ef- 
pecies, para que el Principe haga de ellas lo que 
quifíere. De manera, que entran las efpecics de las 
cofas de eñe mundo , por los cinco fentidos ,y  re- 
prefentanlos al fentido común , que es la primera) 
celda defeffosen la frente: y ’alli el entendimientoj 
juzga lo prefente , y dice a la voluntad , m alo, o ¿ 
bueno e s , y en la eíiimativa (que es la íegunda cel-j 
da de la cabeza) juzga lo aufente, facando las ef- 
pecies de la tercera celda (que es la memoria,don
de han eñaclo guardadas las efpecies de lo paf-
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¡fado ) y alii juzga lo que ella aufente , y dice a la 
voluntad, malo , d bueno e s : y luego la voluntad 
fe mueve a querer aquella noticia , o aborrecerla, 
y  luego , que la voluntad lo manda, fe mueven los 
miembros que lo han de hacer. Para tomar una 
manzana , palia todo eílo en v o s , por la vida , y 
para comerla por el güilo. y"; ■ ’

Rodcnlo. Eífo de las efpecies (fehor Antonio) no 
entiendo, fi no fon efpecias para la olla.

Antonio. Bueno es eíío ,os hacéis íimple? Aveis 
viílo un efpejo , que os reprefenta todas las cofas 
que eíluvieren delante? Pues aquellas figuras,y apa- 
rencias incorporeas, y que no ocupan lugar, aque
llas íe llaman efpecies. Eílas entran por la viíla , de 
eíla m anera, viene aquella figura de la cofa que 
fe mira , y da en la vidriera, tranfparente del ojo, 
y  paífa aquella figura incorporea por la vidriera, 
que es el ojo , y va por un canito (que es un nervio 
hueco ) al íentido común ( que es la primera cel
da en la frente ) y luego que llega , es entendida, 
y viíla del entendimiento , y juzgada , diciendo a 
la voluntad lo que es, que también la voluntad ef- 
tü allí. Todo lo qual fe ha dicho ,fu b  correllione 
Sanóla Matris Ecclejia, y loque fe dirá.

También por otra femejanza fe dixo el hombre 
mundo pequeño, porque afsi como en eíle mun
do todas las cofas que tienen vida , aora fea en la 
parte vegetativa fola (como las plantas) aora fea en 
la vegetativa, y fenfitiva, y intelectiva ( como los 
hombres) todas tienen una reliquia , y fabor de la 
Luna,que ó eílan en cremento , b en decremento; 
y afsi el hombre, b eíla en cremento , que es la fa
llid ( recibiendo ,y  aumentandofe eíla raíz princi
pal, y haciendo fu oficio,que es tomar, y d a r , con

guf-
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y ganadel com er) o eña en decremento, y 
enfermedad, dexando, y arrojando lo que tenia re
cibido, por las dichas caídas, catarros, y ñuxos del 
principe de eña cafa , ó mundo pequeño. Digo ef- 
tan las cofas en cremento, 6 decremento , como fe 
ve claro , y puede verfe en la medula délos huef- 
fos, y celebro de animales: en Hofírias,y Almejas, 
y conchas de la m ar, que en la creciente de Luna 
tienen buena medula que comer, y en la menguan
te no tienen nada,como eña dicho.

E l ave Ib is , y toda raíz en la creciente come 
m as, y en la menguante va difminuyendo la comi
da , y aun los hombres delicados en el penúltimo, 
ultimo , y primero de Luna avian de difminuir la 
comida, y lo acertarían,como eña dicho. También 
tiene el mundo pequeño otra femejanza con el 
grande, que afsi como en eñe mundo los vapores 
de la tierra, y de la mar fuben arriba., y allí fe jun
tan,y fe hacen nube,y caen en forma de agua quan
do llueve , afsi fuben en el hombre los vapores del 
eftomago al celebro, y eftos caufan el fueño. Allí 
fe juntan , y toman forma dechilo ,y  tornan a caer 
en la enfermedad , en forma de colera , y fíegma, 
y precede la ventoñdad , como quando quiere llo
ver , y  cae por las canias ya dichas. Otras íimili- 
tudines tiene,que fe dirán en el Dialogo. Y  en eñe 
fubir en cremento, y caer en decremento , anda la 
vida, ófalud ,y  enfermedad del hombre, animales, 
y plantas ( que fon las dos vidas fuave, btrifte , y 
no ay neutra, como penso Platon) en las quales 
plantas ,y  animales eñe crecer ,y  menguar con la 
L u n a , fe vera a viña de ojos, ñ miran en ello ; pe
ro porque no tienen los afecios del hombre, no 
tienenios catarros, o ñuxos violentos, que fon las
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enfermedades,que caufan losafeétos del alma , co-

Im oel hombre, para que les caufe decremento , y 
enfermedad. Solo tienen el decremento mayor de 
la efcalerá de la edad ,y  los decrcmentos comunes, 
y forzofos del tiempo , y íímiente, y los animales 
también de la feníitiva.

Titulo L X III. E l decremento , y  cremento mayor de la 
edad^que llaman termino climaterio.

T ?  L. decremento mayor de la edad , es quando 
J Z j  llegan al eftacio de lo fumo , que pueden ere- 
c e r , llegando a fu perfección , y defde allí van d if  , 
minuyendo , envegeciendofe, y  arrugandofe haftá 
fu muerte , como una manzana , o membrillo , 6 
huva-, crece hada fu eftado , y í i  notuvo caufa ex- 
trínfeca , por golpe , o maclmcarfe ( que entonces 
fe corrompe , y muere violentamente, por aquel 
daíío , fin llegar al tiempo de fu vida que tenia) 
dura , y vive otro tanto , arrugandofe, y difminu- 
yendofe hada la muerte natural, y afsi los anima
les , ni mas , ni menos. Y  el hombre , íi no tuvie
ra los afeaos dentro de fu cafa ( que él mifmo fe 
mata) no muriera la muerte violenta, fino la na
tural , ni tuviera enfermedad , ni decrementos, 
mas de los forzofos de tiempo , y íímiente , feníiti
va , y vegetativa , y afsi tuviera pocas enfermeda
des , como los animales, o una fola en el eítado, 
quando llega a la perfecta madurez , que es el cre
mento m ayor, y empieza el decremento mayor.

Quando el hombre efta en eñe cremento mayor, 
ó en qualquiera de los. menores accidentales dichos, 
tiene unas condiciones , y mudanzas , y quando 
ella en el decremento tiene otras, aunque todas ef-

tas
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taTrrmdanzas el hombre no las fíente, ni las cono
ce en si mifmo , porque es uno mifmo , y nueítro 
entendimiento entiende# líente las otras cofas de 
fu era#  no a si mifmo,como por el ojo ve las otras 
cofas , y no fe ve a si mifmo , y por elfo es muy ne- 
ceífaria al mundo efta do ¿trina , por la qual el 
hombre fe conocerá a si, y a fus mudanzas,y afec
t o s , de lo qual fe liguen muchos bienes.

E l cremento mayor de la edad , es en el hom
bre de efta manera : empieza defde fu generación, 
hafta la madurez , y perfección, que es la mitad de 
la vida , y ei decremento mayor es la otra mitad 
de la vida , que empieza a declinar a la corrupción 
por la vejez > difminuyendofe , y fecandofe, halla 
llegar a la muerte natural, como las plantas, y ani
males. E lle cremento mayor , puede fer compara
do al movimiento proprio del S o l , por el Zodia
co , acercándole medio ano , y defviandofe otro 
medio. Es la vida del hombre , como una fubida 
de alegre camino a un monte , que arriba tiene la 
cumbre aguda , y poco efpacio , y la baxade trií- 
te camino , por el otro lado: y afsi toda cofa que 
vive jíiempre ella en movimiento, 6 iube a la per
fección , o abaxa a la corrupción ,y  a la nada: y 
en eñe c iad o  , y principio del decremento mayor, 
tiene mas peligro la vicia de los hombres , y obran 
mucho mas las caulas d ichas, porque v iv e , y por
que muere el hombre : y aqui acontecen las muer
tes repentinas, fin evidencia de caulas ningunas, in- 
trinfecas , ni extrinfecas , y mucho mas á los muy 
fanos , que nunca catarrizaron fenfiblemente , y a 
los gordos , porque a gran reprefa de agua , gran 
avenida , quando empieza a foltarfe, y afsi mueren 
en eleftado de la edad , b principio del cremento
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m ayor, repentinamente , por muy pequeñas can
ias ,0  fin ellas fe caen muertos. Y al contrarío los 
enfermizos, que cada día hacen defluxo del celebro, 
nunca acaban de mor ir fe , y  pafían mas tiem po, y 
dificultad en fu muerte , porque cae ppeoa poco. 
Eftos tuvieron mas abilidad , y ingenio , que ios 
fan o s, y robuftos , porque fe les defecó el celebro 
mas que a los limos , con las frequentes caíd as, ó 
defluxos ,y  afsi en la vejez viene la perfección del 
juicio , por la fequedad , que no efta en ios mozos, 
por la mucha humidad , como efta menos en los ni
ños , por mas humidad , y por efto los hijos de los 
viejos fon maxabiles. Eftos ( como digo) tuvieron 
grande ingenio , y tienen dificultad en la muerte 
larga , y prolixa , como fe lee de algunos fabios, 
que fe acercaron fu muerte , como Tito Pomponio 
Atico , y Plinio, quemando a fus criados, y rogó, 
que lo acabañen de matar , para huir de tan proli
xa , y efpaciofa muerte. Digo que los muy fanos, y  
go rd o s, que nunca hicieron defluxo grande, para 
enfermedad , tienen mas peligro délas muertes re
pentinas , por las caufas d ichas: y quando no áy 
cania ninguna en las muertes repentinas, como 
muriéron los dos Cefares calzandofe , y el otro ce
nando en la mefa , y el otro bebiendo ? y el otro fa- 
liendo de fu dormitorio,y el otro alcoholando fe un 
o jo , y otros muchos de efta manera fin cania nin
guna : es por eftar en el eftado del cremento ma- 

i y o r , y ayer fido hombres fanos. Plinio cuenta, que 
ay un genero de hombre de cinco codos, y dos pal- 

j mos de altura , que viven ciento y treinta añ os, y 
no envejecen , fino que mueren en aquella media 

I edad de fu vida. Efto es , que mueren en el princi
pio del decremento m ayor, fin envejecer , ni aba-
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xar la otra mitad del monte} difminuyendo. La cali
fa es , porque halla alli fue cremento , y vivieron 
fanas , y abundan de muy húmido celebro , y a la 
primera caída que hace el decremento mayor , b 
fluxo del celebro , como es tan grande, los mata: y 
por effa mifma caufa no tienen ingenio , porque 
abundan de humidad ,y  por elfo mueren en aque
lla media edad , como los frutos de tierras muy 
húmidas fon mas grandes} pero no fe pueden guar
dar , fino que en llegando a la perfedía madurez, fe 
podrecen, y corrompen, y mueren,como los frutos 
de Murcia , y otras partes, que ni las huvas, ni pe
ros,ni membrillos,ni fruto ninguno fe puede guar
dar, fino que muere en aquella media edad, quan
do empieza íu decremento mayor. Efte cremento 
mayor, y efcado , a unos les viene de treinta anos, 
a otros de treinta y uno , a otros de treinta y dos, 
a otros de treinta y tres, & c. haífa quarenta, b po
co m as, que por aqui debe de andar el eílado , y 
decremento mayor de la efcalera de la edad, diver- 
fo modo , y en diverfa manera , fegun la comple
xión , y la temperancia del Cielo, y fuelo , y man
tenimientos , y m uchos, b pocos menores acciden
tes. Llegado , pues , aquel eílado , perfección , y 
madurez, es el peligro de la vida del hombre, o 
gran enfermedad. E lle peligro anduvieron los anti
guos adivinando , y errando, diciendo, que en los 
anos de nones eftaban los términos climaterios de 
la vida del hombre , y eñaba el peligro de la muer
te , como flete veces flete , que es a los quarenta y 
nueve, y flete veces nueve , que fon a los fefenta y 
tres.

Los Egypcios decían , que cada ano crece el co
razón del hombre dos dragmas,haíta los cinquenta
~----------—•— - ---- -—  ------  — “—  „ ■ ~

anos:!
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años : y que defde allí defcrece otras dos dragaras 
cada año (Cunóla errore plena.) Qúando eñe cre- 

! mentó mayor empieza , fe achica, y acorta en can
tidad , ó en numero , la fírmente de toda cofa que 
vive. Los arboles echan menor fruto , los animales 
menores crianzas , b menos en numero. D éla Leo
na , dice Plinio, que pare la primera vez cinco. La 
íegunda quatro.La tercera tres , y a£si hafta que 
pare uno fa lo , y de allí adelante fe buelve efteril. 
Eñe citado mayor no dura tiempo , por eftas razo
nes , porque la luna no dura en eftado , en el pun
to que es llena , luego efta en decremento. E l Sol 
no dura en citado, quando a nofotros nos fu 
cremento , acercándole hafta el folfticio eftival, en 
aquel punto comienza el decremento, d.efviandoíe, 
y lo mifmo en el folfticio hiem al: y los movimien
tos del S o l , y Cielos , no duran en e f t a d o n i  ceñ
ía n demoverfe , dando cremento en el dia , y de
cremento en la noche. De efta manera paila Lívida 
del hombre , la mitad en la fubida del monte , de 
alegre camino , en la mocedad, y la otra mitad en la 
abaxada de trille camino , en la vejez , quando 
Dios no pone tropezón, que es la muerte violenta, 

jen la fubida , ó.enlabaxada para que el hombre 
muera ( con fu prudencia ignota a nofotros) po
niéndole alguna caufa , y tropezón de las que díxb 
m os, porque vive , y porque muere el hombre; pe
ro íi pallan aquel peligro , y enfermedad del efta
do , y empiezan a defecarle , arrugarfe , y avella- 

narfe , dura la importuna vejez de larga vida 
para dolores, y penas.
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del hombre«. 29

Titulo LX IV . Las mudanzas , que hace el decremento 
en el hombre.

Eronio. Razón es ( fe ñor Antonio ) que boí- 
vais otro rato a refponder a mi -pregunta,co

mo me conoceré a mi mifmo, y a mis cofas.
Antonio. Yo quiero condefcender a eífe vueílro 

defeo,y primero aveis de faber,que el hombre íiem- 
pre eftá, o en cremento , ó en decrcmento , que es 
eftar en aumento del celebro, 6 diminución, y flu
xo. E l cremento hace la vida fuave , y decremen
to hace la vida trille ; y el cremento hace la fallid, 
y el decremento hace las enfermedades, y a eíla 
mudanza liguen muchas mudanzas del hombre, 
a mas , y m enos, y muda la condición , defeos, y 
a fe dios. En el decremento , fluxo , 6 diminución, 
el hombre es timido, no es condado, ni fuerte : to
do le da enojo , tiene triíieza , olvida fe', pierde la 
memoria , no efea fabio, no juzga verdaderamente, 
ni ella prudente, yerra, a mas, y m enos, defde un 
pequeño yerro,halla la locura:muda el eñilo,eno-; 
jafe mas fácilmente : la voluntad ella movible, y el 
apetito huye del conforcio : no engendra fu feme- 
jante , no juega, no converfa, no canta, ni ríe, an
tes gim e, fufpira^y llora. E l canto de la Filomena, 
y Cifne, cercano a la muerte, es gemido, que fuena 
bien al hombre, y no es canto. Muda lugares, las 
horas le parecen muy largas, nada le contenta, to
do lo riñe : fu efperanza es tímida: hácefe cobarde: 
es movible fu voluntad: nada le da contento: todo 
le harta , y enfada: arroja lo que tiene en las nía- 
nos : pierde la g racia , no es amable, ni excita amor j 
para fer queridomo perfuade lo que ruega,y de ede
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decremento nacen algunos vicios, como ira , dura 
jrufticidad, cobardía, temor,y puíilanimidad. Dixo 

- Platon , nunca tu parecer es uno mifrno , porque 
nunca tu eres femejante a ti mifrno , aunque eíto 
dixo Platon por las mudanzas de la edad, que ha
ce el hom bre, porque uno es en la nihéz , otro en 
la puericia , y otro muy diferente en la juventud, 

i y  otro en el citado de varó n , y otro muy diferente 
en la vejez, y citas mudanzas,que vamos tratando, 
no las alcanzó. Dixo también, para la falud, y en
fermedad, virtudes, y vicios, ninguna moderación, 
ó inmoderación es de mayor momento, que la del 
anima con el mifrno cuerpo.

Titulo LX F. Las mudanzas que hace el decremento en el 
cuerpo del hombre.

L As mudanzas del cuerpo , que el decremento 
hace, a mas,y menos, fon muchas, de las qua

les diremos las mas ordinarias. Duele la cabeza, 
y  efto m ago, las efp alelas, muslos, y piernas: tiene 
o je ra s , mudafe el color del roítro , mudiife la voz, 
mudafe el compás del meneo , y compás de mo
vimiento , en lengua , en piernas, o andamio , en 
brazos, en pulfos: entorpecenfe los cinco fenti* 
dos , viíta, oído, güito, olfato, y taóto : no guita, 
no come , no duerme : mudafe el fabor , la lengua 
íe para balbuciente , ó ceífa, que pierde la habla, 
caefe la cabeza, arden las plantas, y palmas, o to
do el cuerpo, a mas, y menos, haíta la calentura, o 
caufon, caefe en tierra, ó yace caldo, no eíta en pie, 
mudafe el cuero, y el pelo , y color ( las plantas 
mudan la corteza ) quitafe la gana del comer, 
caufa vomito , y defm ayos, debilita el eitomago.
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del hombre. i 3 1
A los animales caeníeles los cuernos, abaxaníe las 
creftas,y diademas, viene dolor, o tum or: resfria
miento, debilitación,}7 obftrucion en la parte adon
de va aquel ílu x o , y humor que c a e , hace mal
parir a las hembras, fufoca la madre , da cama- 
ras, da todo genero de lepra,&c. Finalmente caufa 
todo morbo , que tiene caufa intriníeca , los def- 
mayos , y locura, es propia noxa del celebro. T o 
do lo dicho es al contrario en el cremento , y  muda 
la condición , es bien acondicionado , fácil, afable, 
eutrapelo, 6 converfiible, es apacible, no fe enoja, 
tiene íofsiego , g ü ilo , y alegría , no es tímido, 
no es cobarde , fus efperanzas eftan retas , y fir
m es, tiene confianza (y  fabe, que fi el cremento 
palla de la m eta, y ra y a , trae algunos vicios. La 
confidencia,}7 fortaleza fe hace temeritas. La eutro
pelia , o converfacion fe hace parlería , como en 
el que bebió mucho vino , habla mucho , defeubre 
el íecreto : Operta recludit tn predi a trudit inermeny 
porque fe perturba el juicio con el grande arroyo 
del cremento , como en los niños.) Todo le alegra, 
todo le contenta : regocíjale, canta, converfi, jue
ga, luxuria : eílá íabio , juzga bien , fegun fu juicio, 
tiene memoria , fegun fu memoria, no fe aira fá
cilmente: fu voluntad es confiante, no muda luga
re s , no es cobarde, ni tímido, tiene confidenciales 
amable, excitad  amor para fer querido , perííiade 
1 °  que ruega , no muda fu efiilo en lo que habla, ó 
derive : no yerra, juzga verdaderamente, y es pru-, 
dente. De efio fe maravillaba Plinio , y dudando la \ijp t 
caula, dixo: Quid? quod nemo mortalium omnibus ho- i 4 . 0  

r is fap it i Qué fer a? que no en todas horas e fu  el ^ 
hombre fabio?

Veroni o. Dádnoslas cau fis,y  razones (por vuef-

Oratio.

7. c.
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irá vida íeñor Antonio) de todas eíías mudanzas,, 
y alteraciones,que hace el hombre en el decremen
to, b íluxo del celebro.

Antonio. Si daré , y fabe lo primero , que en cita 
diminución, o decrcmento del celebro , que es la 
raíz principal del hombre , que fe llamo árbol 
del rebés, quando efia fe difrmnuye , es como ir 
a k  nada, y dexar de fer, y en efio coníiíle la trif- 
íeza. Y  en el aumento ,ó  cremento (que es tomar 
ser) coníiíle el alegria , que allí es íü lugar , y no 
en d  corazón , y por eíio la trifleza es una perpe
tua noxa del ílu xo , o decremento del celebro : y al 
contrario, el alegria es afeito del aumento , y  es. 
timida la efpéranza , y no confia, o teme , por la 
niebla, y obfeúridad que el íluxo alli caufa, pertur
bando , y defpintando las efpeciesque eítaban fi
xas, retas, y claras: de todo le pefa , y fe enoja fá
cilmente , porque tiene configo la mayor pérdida 
natural, que puede tener, y el mifino afeito de la 
ira , y la triíleza luego convierte aquellas efpecies 
que llegan en triíleza, y las hace de fu naturaleza, 
y no le contenta nada , porque no le quitan íu da
ño : olvidaíe, no efta fabio , ni prudente : yerra, 
porque las efpecies fe caen con el jugo del cele
bro , y no efíá claro, fino ofufeado, ni las efpecies 
eílan fixas, y afsi muda el eílilo , que parece re
miendo, y de otro Autor no es confiante, fino mu
dable la voluntad, y muda lugares,porque huye de 
si mifmo* y de Í11 daño,y diminucion5que él no en
tiende,ni fíente, y huyendo todo lo quiere probar, 
porque nada le da alegria , defeando , y penfando 
que el otro conmodo,o lugar le enmendara fu falta, 
y deícontento, triíleza , ó dolor. Huye de la con- 
yerfadon , no fe burla , ni juega, ni canta , ni ríe,

[ . ■ por
-----  - .   -mu ,n- -ir ■ 1» Ti"-* — - --   - - .   y - -----
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por la trifteza natural del decremento , antes g i
me , llora , y fuípira , que es echar fuera , por la
grimas , el humor liquido , que cae , por íufpiros 
los efpiritus que caen. N o converfa, y afsi vemos 
que todo anim al, para morir , fe aparta , y nuye 
del cónforcio, y compañía, los tiem pos, y las ho
ras le parecen mas largos , porque no vive , fino 
muere , no fe aumenta, fino fe diíminuye, nacíale 
contenta , ríñelo todo , es mal acondicionado, no 
es afable , ni fácil, ni tiene la eutropelia ( que es 
buena converfacion) porque no fe goza con nada, 
ni fe alegra , porqueefto es del cremento: la efpe- 
ranza fe buelve timida , hacefe cobarde, por la ti- 
niebla dicha , arroja lo que tiene en las manos, por
que otra mayor perdida tiene configo ,y  aun-pue- 
de fer tan grande , que arroje también la vida por 
pallar depreftotan gran mal , tal dolor ,y  daño, 
y muerte tan prolixa : piérdela g rad a , no es ama
ble, ni mueve amor él hombre , ni la mugcr en el 
decremento , ni perfuade lo que ruega , como en el 
cremento, antes mueve odio , y aborrecimiento, 
porque toda cofa pulcra , hermofa , y buena, es 
perfección de naturaleza, y efiá en cremento, y ef
to es lo que es amable. A l contrario en decrcmen
to efta la imperfección , fealdad , y el camino a la 
nada.Baylan los hombres aefle fon del cremento, 
y  decremento del celebro , y no lo tienten: acon- 
teccles lo que a los que miran de lesos baylar, 
donde no fe le oye el fon, parecen meneos hayos, y 
.defordenados , porque no fe oye el fon , a cuya 
confonancia fe mueven: afsi nofoíros , baylamos, 
á l fon de eftós crementos ,y  decrementos del cele
bro : y como no entendemos el fon , ni lo olmos, 
parecenos, que fon nueílros aquellos meneos , y
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no movidos ala cónfonancia de aquella cauía que 
los hace.

Veroni o* Decidme la caufa , y razón de las mu
danzas , y alteraciones del cuerpo.

Antonio, Si diré. Lo  primero , duele la cabeza 
quando el daño del humor viciofo , que empieza a 
caer, llega a las telas, y partes carneas, ó nervio- 
fas ( que la mifma medula no duele, ni fíente fu da
ño ) porque es el principio del fentir, y luego fe va 
por la nuca , ó medula eípinal ( que es el caule , b 
tronco) duele la cerviz , 6 las eípaldás : luego due
len los muslos, y piernas, porque aquella es la via: 
luego tiene orejas, que fon un vacio del ju g o , y fuf- 
tancia que las tenia llenas, mudafe el color del rof- 
tro : fí cae flema , blanquiza : fí cae colera amari
lla , fe para amarillo : fí cae cok 
como verde : fí cae fangrefutil, 
para colorado.

Veronio. Por Dios ( feñor Antonio) mas mudan
zas hace el hombre , que el animal Tarando , del - 
tamaño de un buey , que fe muda con el miedo, en 
todas las colores que le conviene, para efconderfe: 
entre flores azules, fe pone azul: entre coloradas, 
colorado : entre amarillas, amarillo : entre ramas 
verdes, verde : y en la tierra , de color de tierra.

Antonio, También fe muda la voz , porque elre- 
tin halla eftorvo , como elvafo de vidrio , tin a ja ,, 
ó almirez no retiene tan to , y muda el fonido fí tie
ne algo dentro , eftraño , 6 pegado a las paredes. 
M udaíeel compás del meneo , y andam io, lengua, 
y pulfos: porque los efpiritus que caen por los ner
vios , y arterias , van deíbi denados, y incompuef- 
tos, y de contraria calidad , y huyen los del cora
zón de los que caen del celebro , como huye el rayo
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de la nube, y como huye el labio del necio , y im
portuno , y aísi muda todo el meneo del cuerpo, 
como un viento muda el meneo de un lienzo pen
diente en el ayre , fegun el viento corre. Entorpe
cen los cinco fentidos , y la lengua, porque fus vías, 
y nervios fe hinchen , y atapan del humor vifcofo, 
que les cae de la primera celda de la frente , que fe 
nombra fentido' común. Y  afsi de efías muchas caí
das , y baños que hace en el ojo fe crian las catara
tas , y pierde del todo la vida. Atapanfe las vías 
del oído, y hacefe fordo : no huele, no güila, por
que las vías eíián llenas del humor que cae del ce
lebro , y no puedepaííar el jugo déla com ida:no 
fube , ni tiene camino abierto, antes cae lo fubido, 
del tiempo pallado : y afsi no gü ila , ni duerme, 
porque el jugo de la comida no puede ítiblr, por
que el celebro dexa , y no recibe, ni chupa , y íi 
lo que cae es flem a, tiene mal fabor en la boca , y 1 
lo que come , y bebe , y tiene diferentes labores , y 
es fu mudanza la can ia ,y  échala culpa al manjar, 
ó á la bebida-, debilita el eílom ago, cania vomito, 
y defmayos , por la contrariedad que tiene el cele
bro , y fu frialdad , con el eílomago , y fu calor.
La lengua bolverfe valbuciente , ó cellar del todo 
la habla , a mas , y menos, es por la mi lina razón, 
que cae por .los nervios que la mueven , y fe entor
pecen con el humor vifcofo ,y  fe para muda,  y mu
da el color , cáele la cabeza al hom bre, aves, y ani
males , ó fe van a.caer, y entonces nombran vaido, 
y mucho mas quando fecaenlas efpecies, y les pa
rche que le cae la caía íbbre ellos , ó cae todo el 
cuerpo en tierra , como en la apogfegia , por gran 
cuidado aquel jugo del celebro. E l caer de los pe- 
ccs^es bolver la barriga arriba, y el lomo abaxo.Eli

I 4 caer!
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caer de las plantas, es caerfe el fruto , y la hoja 
(que también mudan fu color) porque ellas no pue
den caer , porque eíian íixas en la tierra. Arden las 
plantas , y palmas ,y  el cuerpo a mas , y menos, 
por la caufa dicha , en la fiebre , que es anteparif- 
tafis , ó huida de fu contrario. Muda el cuero , co
mo las culebras, y otros animalejos lo mudan, por
que con el decremento del invierno, fe muere aquel 
cuero , y piérdela vida. Mudafe el pelo , como a 
muchos animales fe les cae, y lo mudan a la prima
vera.

136 Coloquio déla naturaleza

Plinio dice del animal, nombrado Toe , genero 
de L o b o s, que en el invierno anda veftido, y en 
verano definido. Muchas plantas mudan la corte
za , y dexan aquella muerta , y toman otra debaxo 
de aquella, para vejetarfe, y afsi viven mucho tiem
po. Quitaíela gana de com er, porque cae al efto- 
mago aquel hum or, y dale , y no le quita , que es 
tocar fu oficio, o culto, que era íiempre chupar , y 
atraer , tomar ,y  dar , tomar de fu fegunda raíz, 
que metió en la tierra, y dar a todas las ramas por 
los nervios , y telas, aquel chilo , ó jugo blanco : ó 
fea también por las venas , arterias, y retemirabi- 
le , que alli fenecen , y efian chupando, y llevando 
lo blanco a fus tres oficinas , donde fe buelve co
lorado, como va elaceyte, y manteca por el agua 
fin mezclarfecon ella. Y  afsi porque efia ra'iz prin
cipal trueca el oficio, y las bocas, y acetábulos de 
los vilos del eftomago , que chupaban, y forbian 
ázia arriba , eftan vomitando, y bolviendolo chu
pado al mi fino efiomago , no ay gana de comer, 
y coneftofe alimentan ios que en mucho tiempo 
no comen , y los animales en fus latebras en invier
no. Caufa dolor , y tumor en la parte adonde va,

y



y masen la parte nerviofa, ó mcmbranofa , como 
fi va ai Pleureíis, dolor ele coftado: íi va a la hija- 
da , dolor de hijada : fi va a los dedos la gota , por
que el tumor eftira ,y  defata lo continuo. Diximos 
que muda el color,y la voz,Plinio ¡ib. io . capit.29. 
por todo él trae muchas mudanzas del color, y vo
ces , y canto que hacen muchas aves , en el decre
mento del invierno , y otoño. Unas mudan color, 
y voz ,y  de repente fe hacen otras aves. Las G ru 
llas en la íéneétud , fe buelven negras. Las Micrlas 
de negras fe buelven coloradas. Cantan en el cilio. 
En  el invierno fu canto es valbuciente. En el folíli- 
cio hiemal, fon mudas.

E l Francolín canta en libertad , y  cautivo , es 
mudo.El Ruy feñor canta de una manera en el ve
rano , quince dias fin cellar , y de otra manera en 
el o to ñ o , y muda el color. Los Tordos dice , que 
mudan la forma, y color, y tiene elle nombre Fif- 
ceduli el otoño , y defpues fe nombran Melancori- 
phos. La Flabubilla fe muda también , y contrae, 
y derriba fu creíla , por la longura de fu cabeza. Al 
hombre mudan de negro a blanco , los muchos de
crcmentos ,y  uno íblo fi es grande, como los que 
amanecieron canos , como fe dixo en la congoja, 

.y cuidado. Plinio cuenta de un genero de gente, 
que viven docientos a ñ o s , y en la juventud fon 
b lancos, y en la vejez fe buelven negros. Muchos 
animales mudan el color con el miedo , como el 
Tarando , Tragelapho , y Pulpo. E l Camaleón lo 
muda , porque fu materia es aerea , y tranfparen- 
t e ; pero los que mudan el color en el miedo , es 
porque les cae del celebro, por el cuero, aquel hu
mor , jugo , b chílo claro , y transparente , y afsi 
toman el color de la cofa prefente, como el vidrio:
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es naturaleza, y efecto del miedo ,y  no defualve- 
dno , ó inñincto para efeonderfe, como pienfa Pli
nio. Abasante las crcftas, y diademas , caen fe los 
cuernos á todos los animales que los tienen ramo- 
ios , y cada año Íes nace un ramo ( ó punto mas) 
como fon ios Ciervos , G am o s, y Tarandos , que 
en d ios mu cifra ma s claro la raíz del celebro fu ofi
cio , y fimiíitud de á rb o l, brotando azia arriba por 
cráneo , y comiííuras aquel jugo blanco , produ
ciendo , y  criando aquellas ramas: y quando el de
cremento del invierno , y aufencia del S o l , les ha
ce caerte , como la hoja , y fruto a los arboles, lue
go el cremento del verano torna a producir otros, 
y a  los que no fe íes caen , dentro del viejo les na
ce otro nuevo , tierno , y blanco , y quédate el vie
jo pegado , y haceefcaion ,.y tenal cada a ñ o , que 
fon mueftra de los años. Da camaras , hace malpa
rir aquel defluxo del humor que cae : caufa defina- 
yos  ̂y lo cu ras, que fon propria noxa , 6 daño de 
el celebro.

Titulo LXVI. Dé lafigura, y  compoftura del hombre.

R OAonio. Por qué ( tenor Antonio ) todos los 
mas animales traen la cabeza baxa , mirando 

a la tierra , y el hombre folo la trae alta , íiempre 
der echo , mirando al Cielo?

Antonio. Porque como el origen , y nacimiento 
del anima del hombre fue del C ie lo , quedóte afsi, 
caí!colgando d é l,y  tomó fuprincipal aísiento, y 

Tilla en la cabeza, y celebro del hombre (como la 
í raíz de las plantas quedó afída al rebés en la tier- 
ra) y allí ene! Alcázar Real, donde avia de eftareí 

j anima divina, le fabricó el hacedor de la naturaleza
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del hombre,
mm^ ____________ a ?

tres ílilas (que fon tres celdas de la medula del ce- , 
lebro) en las quales hicieífe fus acciones, y oficios! 
eípiritlíales.;3§n la primera de la frente, para fentir, 
y entender lo preíente. La de en medio para ima
ginar, y raciocinar lo aufente, juzgar, y querer, 6 
aborrecer. La poftrera para guardar las eípeciesde 
lp ya pallado , y aufente , con tanta orden, y tan 
admirable , qual podréis ver en la anotomia. Allí 
junto a ella le fabrico cinco órganos , b puertas, 
para los cinco fentidos. Fufóle en lo mas alto dos* 
vidrieras , b ventanas del alma , que fon los ojos, 
para que por aquellas vidrieras en abriéndolas 
vieffe fu patria, que es el Cielo , ygozaííe de tanta 
variedad para él criada, y para que atalayaífe , y 
vieffe mas de lexos , para guardarfe de los contra
rios de efte mundo. Luego los oídos para por ellos 
oir tanta diferencia de fonidos, y gozar de muíi- 
cas. E l olfato,para con él oler buenos olores, y los 
contrarios, que le podian dañar. Pufole el güilo en 
la boca, lengua, y paladar, para poder difcernir, y 
diílinguir los labores de lo que avia de com er, con 
tal orden de lab ios, dientes, paladar , y lengua 
para hacer la compreísion , y para otro mejor, 
y mas alto oficio , que es tanta diferencia de fo
nidos , voces , y palabras, para fignificar, y dar 
a entender fus conceptos. Fufóle el tad o  por to
do el cuerpo, para que en toda parte fmtieffe el 
m al, y daño. Ciñóle el cuello,y alzblo deloshom - 
o ro s, para que eñuvieííe el anima apartada áe las 
inmundicias de la cocina , y para que mejor íe hi- 
cieífe La refiñencia del frió del celebro , con el ca
lor del corazón, y eñomago. Dividióle la remon 
del pecho de la del vientre, con una tela , que 11a- 
man diafragm a, para que el corazón, miembro
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muy principal, S lu v le íle ^ n  medio , haciendo fu 
oficio vital1, guardado, y cercado de tantas telas, 
bóvedas, y arcos de huefíb ( que ion las coftillas) 
para que no pudieffe fer apretado, y también eí- 
tuvieíTe apartado de las inmundicias de los alimen
tos. Pufolc otras muchas telasen lo interior , con 
artificio , para admirable fin, teniendo fiempreref- 
peto en cabeza , y cuerpo a dividir en dos partes, 
dieítra, y íinieftra (como podéis vétenla anotonia) 
para que el daño ,d e  la una parte , no fe comuni- 
caffe a la otra : y fi un ojo fe quebraífe , quedaífe 
otro para hacer el oficio. Fufóle dos piernas, con 
tantos goznes , y junturas, para el movimiento, 
y andamio: el pie ancho para fuftentarfe en el uno, 
mientras mudaba el otro. Fabricóle dos brazos, y 
desmaños , con tanto artificio de coyunturas , y 
goznes para menearlos, y hacer diverfos oficios. 
Dividióle cinco dedos , con fus cifremos de huef- 
fo ,que fon las u n as, para aprender , y tomar , y 
hacer tantos oficios , ufos , y provechos , como 
dan al hombre fus manos. Y  pufolelos ojos ambos 
en la parte delantera , para que fin torcer la cabe
za , vieffe io que hacia con fias manos , con tanta 
excelencia en todo , que eílo folo efferior confede
rado , baila para que el hombre dé infinitos loores 
a fu hacedor , y fabricador de eífa naturaleza , y 
compofiura de fu cuerpo. Confidet ando también 
el admirable artificio de la compofiura , y variedad 
de yervas , plantas , y de animales de la tierra, 
agua , y ay re , y fus figu ras, y formas tantas , y 
tan varias : los quales, por no fer capaces de cono- 
cerfe asi miímos, ni de dar loores a fu hacedor, 
quedó effa gratitud a ca rg o ,y  cuenta del hombre 
(para cuyo fervició fueron criadas) y él debe dar

ala-
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alabanzas, y gracias al hacedor, por si y por to
da criatura.

'Titulo LXV'II. Por que fe  dixo el hombre árbol del
rebh .

X  T Eeronio. Pues que nos dlxiíics ( íehor Anto- 
V 11 io ) por qué fe dixoel hombre mundo pe

queño, decidnos también ,por qué fe dixo árbol 
del rebés?

Antonio. E l hombre fe dixo árbol delr ebés, por 
la íimilitud que tiene con el árbol, la raíz arriba, y 
las ramas ahaxo. La raíz es el celebro, y fus tres 
celdas de medula anterior , media ,y  poíterior. Ef- 
ta raíz grande , y principal, produce otra raíz , ó 
fe n o , para tomar jugo , y  alimento , que es la len
gua, gula, y  paladar , y todo el cuero" de la boca, 
y las fib ras, b raicillas (ó  barbas ,que fe nombran 
en las plantas) fon los poros chupadores , 6 ace
tábulos de la lengua , gula , y  paladar, y la vía la
ta que allí efta. La tierra , y  agua , que chupan las 
barbas, y libras de las p lan tas, la tierra fon los 
manjares, y el agua es Ja  bebida en el hombre: aquí 
en la boca , o primer feno , toma por exprefsion 
fu jugo , moliendo , y eílrujando , como en lagar, 
con las muelas, por los peros chupadores, o acetá
bulos que tiene : los quales fe ven mas gordos , af- 
peros, y eminentes en la raíz de la {engua; Pafía 
adelante efea raíz hueca , que es el cuero de la bo
ca , y enfangofb.fe aquella cantidad , que dura el! 
cuello , y pecho, que es el hiíbphago , ó tragade
ro , y luego alia dentro fe enfuncha , y hace fegun- 
do fe no , que es el ventrículo, o eftom ago, que ef- 

; ta colgando, y depende del cuero de la b o ca : y ef-
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te cuero dependecleí celebro, y es la túnica inte
rior del eftomago. Quando en efte primer feno no 
puede chupar mas del manjar crudo, por la expref- 
fien , y contrición de fus m udas, embía , y depoíi- 
ta las eftopas , ó manjar machacado a efta parte 

lancha , que nombramos fegundo feno , para tener 
efta raíz ftempre que chupar,porque efte árbol avia 
de mudar lugares: y para que fe cueza , y mejor 
pueda tomar fu jugo de aquel manjar , que es la 
tierra , le llueve encima,que es la bebida, tomando 
también efta raíz a la entrada fu parte de la bebi
da. A  efte jugo , mezclado de manjar machacado, 
y bebida , nombran chita. Efte jugo , 6 chílo , def- 
de luego , que llega a efte fegundo feno , que es el 
eftomago , io efta chupando , y forvíendo por fus 
fibras , y barbas , que allí tiene , mayores que en el 
primer feno , que es la boca. Las quales fibras ,y  
barbas, fon como una lanugo de los filos de los 
nervios del ventriculo del carn e ro e l qual vello fon 
las bocas chupadores, 6 aceptábalos de los filos de 
los nervios , que texen , y  conftituyen aquella tela, 
ó membrana del ventriculo : los quales dicen na
cer , como efta dicho , del celebro, y nervios déla 
iexta conjugación: aunque a la verdad fon las mif- 
mas telas del celebro, que defcienden a boca , y ef
tomago. Pues aquellos vellos, fofos , raros , que 
fon fin , y bocas de los filos de los nervios eminen
tes , 6 no eminentes, eftan chupando d ep e el pun
to que alli llega el alimento , como un fieltro, chu
pa , y atrae para arriba , y deftila, y vacia el vafo 

1 del agua liquida , y fe dexa las eftopas , o materia 
: grueíía, y terreftre. Y para mejor , y del todo fa
lcar aquel chito , pañete efta raíz tres criados a fu 
[Cofia , que le den fuego , y lo Cuezan , y laquea
I ~ to-1
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toda la fuftancia , y jugo del manjar, para que liqui
do hecho chilo , como caldo , ó potage , pueda fer 
chupado , y atraído. Eftos tres criados, ó cocine
ros , que pone, fon una afcua grande de un lado, 
que es el hígado , y otra pequeña del otro lado, 
que es el bazo , y una llama, aétiva , de fuego enci
ma , que es el corazón. De manera , que efta la 
o lla , como en trebedes ígneas para cocerfe , y co
mo en el primer feno , que es la boca , tomo el ju
go la raíz , por exprefsion en feco , aqui le toma 
por cocimiento de calor , que paíía la fubftancia 
del alimento feco al chilo , como paífa al cald o , b 
potage el jugo déla carne: y de aquel caldo , po
tage , b chilo , efta chupando íiem pre: y defde lue
go , por fus fibras, b arb as, ve llo s , b chupadores 
ya dichos. También toma efte jugo la raíz de efté 
fegundo feno , o fegunda raíz, por evaporación en 
el fueño. De manera , que en vigilia , folo toma por 
fus fib ras, y  vilos chupando ; pero en el fueño to
ma por dos vias , que fon efta dicha en la vigilia, 
y otra que es evaporación , vía lata , que caufa el 
fueño, fuñiendo los vapores de efta parte ancha, 
o fegundo feno , o olla donde fe cuece , como fu- 
be el vaho de la olla , b Álchitara a la capa , b co
bertera , y allí fe juntan : y con la frialdad del cele
bro fe tornan a la forma del jugo , o chilo , que fu- 

,bib hecho vapor , y a efte fucede o tro , y otro va-, 
por : y afsi efta fuñiendo mientras dura el fueño , y 
la frialdad del celebro , bolviendolo en chilo, y to
mándolo para sí , y  para fus ramas. Lleno el cele
bro de efte vapor , b vah o , cnbreníe con él las efi- 
pedes que allí eftan , y como en la tiniebla no ha
ce fu oficio la vifta , fino eftarfe queda fin fu opera
ción : afsi entonces el int elle flus agens , y ratio ( que

es
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es el anima ) fe eftan q u e fo s , fin acción ninguna, 
faltando el ihilrumento de las eípecies por eílár cu
biertas , y atapadas de aquella niebla, y eícuridad. 
De manera , que tres maneras ay para íacar él jugo 
de un pedazo de carne , ó de una yer-va , que ion: 
compréísion , decocción , evaporación : y de to
das tres ufan ios hombres en el arte exterior ,ó la  
machacan , y aprietan , o la cuecen en el agua pa
ra íacar la íliílancia , y virtud al agua ,ó  por eva
poración le facan el jugo , como en el Alchitá'ra, 
b Alambique. De todas tres-maneras ufa efia raíz 
principal para tomar fu jugo Je  los alimentos: com- 
preíion en la boca , cocción en el eftomago por 
los v ilo s, y evaporación por la vía lata en el fueho, 
y algunos animales toman dos veces el jugo del ali
mento. por la compreílon de la boca , que fon los 
que rumian.

Efta raíz principal del celebro,y de la parte pof- 
teríor, echa fu caule, 6 tronco azia abaxo, como el 
arbollo echa azia arriba , que es la medula efpinal: 
la quales de la mifma fuítancia del celebro , muy 
diferente de la medula délos hueffos:y deefte cau
le, b tronco, íalefey fe ramean otras ramas de elle 
árbol , que fon los nervios, quede allí van ramean
do , cada uno a fu rama , y miembro, afsi miembro 
interior , b criado de fu cocina, y tellas interiores, 
como citerior, que fon piernas, y brazos. Pues ef
ta raíz principal tom a, por ellas tres maneras , fu 
jugo blanco , bchilo , por fes fibras dichas , como 
las raíces grandes del árbol , lo toman de la tierra 
mojada con fus fibras , y raicillas , o barbas cié una 
manera fola , que es chupando , y atrayendo por 
ellas aquel chile , b jugo de la tierra mojada: y lle
vándolo por ái corteza la mayor parte , la virtud

atrae-
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atrafliva , que ílempre chupa , y forbe ázia arriba 
en /anidad.

E íla  virtud atractiva toma aquel jugo de las 
raíces grandes , quando ya eíla a llí, y lo lleva por 
ía corteza del tronco , y  de allí va repartiendo 
por todas las ramas fu parte a cada una , y de cada 
ram a, con la atractiva, toma fu parte cada tallo, y 
cada hoja toma de fu tallo fu parte por aquellos 
nervios, y venitas que veis en las hojas ; y afsi la 
atractiva lleva aquel jugo defde las ralees haíla el 
mas alto cogollo , aunque fean los arboles tan al
tos como los que cuenta P im ío, que no fe alean- Ltb.j.c. 
zan con un tiro de vallefta. Pues afsi efta raíz prin- 2o 
cipal del celebro toma fu jugo de las raicillas , 6 
vilos que fe metieron en la tierra, que es ía comi
da en el fegundo feno , y lo atrae, y altera , y hace 
como fangre blanca lo mas liquido , y las telas lo 
echan para arriba, por los poros del cráneo , y  por 
los nervios de la duramater, y por las cinco comif- 
furas principales de las tres celdas del cráneo , y 
brota , y fale á la vertice , ó remolino de la ca
beza , y de allí difunde por la corteza, que es e l ' 
cuero ázia abaxo , todo en rededor por la cabe
za, y al cuello , hombros, brazos, cuerpo, y pier
nas.

Por eíla corteza , ó cuero, que es un nervio,que 
cubre todo el cuerpo, va de efta fangre blanca , b 
chita,lo mas liquido, y íl es apto para la nutrición, 
y vegetación, hace la fanidad , y cremento , y íi es 
viciofo hace los morbos del cuero en fu decremen
to. Como la goma en los arboles, haciendofe mal 
humor viciofo , lo que avia de fer bueno , y apto 
para la forma, y vegetación, trocando el camino,ó 
trocando fu calidad; de manera,que lo que chupa-



ba , y  atraía azia arriba efta raíz del celebro, por 
las fibras, y acetábulos del eftomago en el cremen
to , efta vomitando , y efta cayendo , por las mif- 
mas azia abáxo , del celebro al eftomago en el de
cremento. Y  afsi como los frutos de los arboles fe 
diferencian en grandeza , y fabor , en diverfas 
tierras , y aguas: afsi en efte árbol los alimentos, y 
jugo que toma efta raíz principal, en diverías tier
ras , y agu as, hacen gran diferencia de hombres, y 
hacen otras mudanzas los alimentos, que no líente 
el hombre en si mifmo.

Titulo LXVI1L  Mudanzas que hacen los alimentos.

LA  gran comida en cantidad embota el juicio, 
eftorba las acciones del alm a, hace petezofo, 

y  ignavo , queda- como atado , fin fuerzas, no es 
para nada, combida , y incita a vicios , eftorba las 
virtudes.

Los alimentos melancólicos hacen aquel jugo 
de la raíz principal del celebro caduco , y luego fe 
figuen las mudanzas del decremento dichas, y tam
bién ponen congojas , m iedos, y fofpechas faifas: 
hacen mal acondicionado : fácil de ayrarfe : aman 
la foledad: no es afable: traen trifteza: ponen ma
los fuenos congojofos , que danan como verdade
ros, de pérdidas, y danos, y derriban aquel jugo, 
como en vigilia, y lo recuerdan luego, y le quitan 
el fueño , cayendo lo que fubia: ponen malos pen- 
famientos, incitan a malos, yb axo s vicios.

Los alimentos flemáticos, y mucho dorm ir, en
torpecen el entendimiento: hacen tardos, ignavos, 
y perezofos: hacen d u ro s, y no faciles de con
dición : traen malos penfamientos , y vicios. De

ellos
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ellos alimentos flemáticos en la genitura , y en la 
nutrición ( eípecial quando niños que maman,que 
entonces crece mas la cabeza , porque toma para 
si mas entonces la raíz principal del celebro ) fa
jen, y fe crian los tontos, y faltos.

Para la buena abilidad de los hijos , no han de 
comer los padres cofas melancólicas , ni terreílres, 
y  mucho menos las flemáticas , en tiempo que ay 
aptitud en la mugcr para embarazarfe , ni defpues 
de preñada, ni, átientras le da leche , porque en
tonces.crece la raíz del celebro , mas que las otros 
partes del cuerpo , como efta dicho , y en verano 
crece mas que en invierno , y entonces han de co
mer las que dan leche buenos alimentos, y algu
nos frutos de meollo blanco , como almendras, 
avellanas , cacaos, piñones, que eílos aumentan 
el celebro. Paliada la leche en la puericia fon bue
nas las cofas dulces , para que los niños fe crien 
con buena abilidad , evitando íiempre las flemáti
cas, melancólicas, y terreílres,que diximos.

Los alimentos calidos,que pican, como pimien
ta, oruga, mo'ftaza, clavo, gengibre, ajo , cebolla, 
y  el vino , y la gran cena incitan a luxuria , y mue
ven penfamientos de luxuria.

E l jugo de los buenos alimentos aereos ponen 
amiftad , y concordia entre alma , y cuerpo , dan 
falud, ponen buena condición, incitan a virtudes, 
y  alegría , traen buenos, y alegres fueños, hacen 
afables, faciles, y converfables, ponen buenas efpe-r 
ranzas, aclaran el entendimiento.

E l apetecer , y defear diverfos alim entos, pro
viene de la mudanza de efta raíz : quando efta en 
fu manera feca, apetece alimentos húmidos, y be
bida , y fe dixo fed 4 y quando efta en fu manera

K  2 hu-
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húmida ,6  falta , apetece alimentos fecos, y fe 
dixo hambre. También los defeos de di ve ríos 
alimentos , y^tnanjares le provienen al hombre,
por.edar eíta raíz ya llena, b harta de aquella
manera de jugo de aquellos alimentos acoíhim- 
brados, y defea otro jugo nuevo , aunque no 
fea ta l , y aquel acepta, y admite m ejor, y con él 
hace la aceptación , y cremento, o falud, que todo 
es uno, y a las veces acierta mejor eíie apetito, y 
defeo, que no los Medicos ; y afsi vemos con una 
comida no buena hacer la aceptación del cremen
to , y bolver eíia raíz a hacer fu oficio de tomar, 
y  d a r , y vegetar a fus ramas con aquel jugo nue
vo defeado , y viene la falud, y quitarle la quar
tana. Efto hace como la tierra , que- eíla caníada 
de llevar una íimiente, y ya ñola admite, ni cria, 
y  íi le mudan otra íimiente la adm ite, y abraza, y  
cria muy bien. Los alimentos buenos, y capitales 
fatisfacen mas efta raíz , y con menor cantidad fe 
harta, porque toma mas jugo de ellos. Los que no 
fon buenos, ni capitales dan apetito ,y  no toma de 
ellos, ni fe fatisface , y come mucha mas cantidad, 
porque toma menos, y no le hartan , y  dicenfe 
apetitofos, con un güilo fuperficial, y engañofo. 
De algunos alimentos no es llegado el jugo,quan
do es caído por fu mala calidad , y queda como íi 
no huviera comido , aunque quede lleno el efto- 
m ago, y aquel es mal alimento , que queda harto, 
y  no fatisfecho. Algunos frutos verdes aguano- 
fo s , como melón, y huva, hacen jugo caedizo , y 
no de buen alimento.

Veronio. Ariftoteles refiere aquel adagio anti
guo: Tempore belli¿ mentam nec ferito , neque metito  ̂
que d ice: En tiempo de guerra,ni flembres,ni cojas

I la
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la yerva buena. Yo  no veo porque razón (Tenor An
tonio ) la meta fea contraria al animo , y esfuerzo 
de los Toldados, y Capitanes, y en e ík  cafo os rue
go me digáis lo que fentis para el anim o, y esfuer
zo de los Toldados.

Antonio, Yo quiero de muy buena gana hacer 
(Teíior Veronio) lo que me mandáis. En tiempo de 
guerra quando Te efpera batalla, yo nunca vedaría 
la meta j pero hafe de vedar a los Capitanes , y 
Toldados, que no coman ellas cofas, azelgas, veren- 
genas, azey tunas, fangre de puerco, ni otra Tingre, 
aves íilveílres de carne negra , pefcados de lomo 
negro íiheíeam a, 6 de lugares cenagofos ,yr todo 
alimento trille. Y  íi ello queréis entender mas de 
ra iz ,fib e d  que el cremento dicho caufa fortaleza, 
y el decremento caufa cobardía, porque el cremen
to pone confidencia , y efperanza firme de bien, y 
el decremento trae configo dcícoalianza, y miedo, 
que es fu contrario , y ellas dos cofas contrarias 
hacen errar m asala imprudencia, corno ya fedixo, 
y  efta es la caufa porque algunas veces fon cobar
des los que nunca lo fueron , y  ellos no Tienten la 
caufi de fu mudanza,ni la pueden fent-ir , que es el 
decremento, y fu írifteza.

Titula LXIX, Déla vejez, y muerte natural, y porque
viene,

VEronio. Pues nos aveis dicho ( feííor Antonio) 
las caufas porque muere el hombre muerte 

violenta, decidnos, porqué viene la vejez, y  muer
te naturab

Antonio. Hipócrates dixo : E l calor que produ
j o ,  y crio nueílros cuerpos, eíTe mifmonos mata.
— -  —  " ¿ y -  “ y
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meo.

Y  dixo G alen o : Ninguna evidente razón ay , que 
nos mueftre por qué viene la muerte , fino es la ex
periencia de ver a todos morir. Avicena, Hipócra
tes , Ariftoteles, Platon, y otros muchos fintieron 
que nueftro calor proprio confume, y dcftruye el 
ihumido radical, como el fuego confume la materia 
en que arde , y afsi acaba a si mifmo. Platon da 
califas, y razones como viene la vejez. En todo lo 
qual ( feñor Veronio ) todos erraron , y no dieron 
en el blanco, ni alcanzaron la verdad.

Veronio. Pues decid vos, veamos fi le acertáis.
Antonio. La verdad es ella , que aunque falten 

los decrementos violentos de la fenfitiva, y vegeta
tiva, y procatartícos, no pueden faltar los proprios 
del anima en la vejez al hombre , ni pueden faltar 
los forzofos del tiempo, y Amiente al hombre,ani
mal, y planta, los quales acaban toda cofa que vi
ve , aunque falten los o tro s , defecando la raíz con 
fu fluxo,6 decremento.

Veronio. Porqué no podran faltar al hombre los 
del anima, fi es felice?

Antonio. Porque en la vejéz prevalece el anima, 
y fus acciones: debiliíafe la natural, y vegetativa 
deeífa manera, debiluanfe lastres empentas,ó co
limas de la vida : las dos del anima, alegria, y espe
ranza de bien, porque la experiencia lo defengaña, 
y  no da lugar a la alegría van a, engañóla, y fingi
da de la mocedad, antes le enfadan las cofas que en 
la juventud alegrabaq , porque conoce fus fines, 
como es tefllgo Salomon , Rey felice , diciendo: 
Probé todo deley te , y en todo hallé aflicción de 
efpiritu. Vee los yerros de la vida paffada,que dan 
trifteza, viene el temor de la muerte cercana,y cier
ta. Cefla la efperanza de bien corporal, porque no

que- ¡



> ni berzas para alcanzar
lo , ni falud, ni gufío para gozarlo. Celia iablanda, 
y engañofa efperanza de bien, fruílrada tantas ve
ces confines íinieftros, y  contrarios , y la pruden
cia no le dexa enganarfe, como en la juventud con 
vanas eíperanzas. Debilitafe también en la vejez la 
empenta , b colima de la fegunda armonía del ef- 
tomago , faltando el calor de la juventud , porque 
va faltando el calor,como va diíminuyendo el hú
mido,que es fu fugeto , y aísi íe hace ei anima mas 
fuerte, y  abtiva, con fus afedfos mas fuertes,y acti
vo s, y las tres empentas fe hacen mas flacas : cre
cen los defluxos en numero ( aunque diíminuyen 
en cantidad) crece futnfteza, dolores, y penas j y 
afsi eíía mifma anima ayuda a la cania de la muer
te natural. Y  toma elle dieno , el anima que nos 
dio vida , eíía mifma, capaz, y codroiofa de fumo 
bien, y hefeioíura, aborrecedora de todo m al, es 
ayuda para la cania de la muerte natural, porque 
ama , y defea deley tes que tengan confidencia, y 
ser, y enfada-ule ios del cuerpo,que folo tienen un 
traníito , y paíTage. Y  por la difeordia , y entrevi- 
nimiento de las efpecies aborrecidas, contrarias a 
fu naturaleza , que ella facude, y arroja con la po
tencia mayor que ha ganado a la vegetativa, hace 
mas continuos los defluxos de la humidad del ce
lebro, como lo fintia Platon , diciendo, que la Ta
lud coníifle en concordia de an im a,y  cuerpo , y 
que fe anima: EJl potentior ipfum corpus intrinfecus 
quatiens languoribus implet , d iJl i Hat iones JluxuJ'que 
commovens,&c. Y p o refto n o  puede faltar en la ve
jez los decrementos efpecialcs violentos del anima, 
que ayudan a los fbrzofos del tiem po, y Amiente, 
que defecan el humido de la raíz con fu movi-
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miento proprio, y  natural, defeeandofe la raíz, de- 
fecafe con ella fus ram as, que fon los nervios,y te
las que dé ella nacen* Defecafe , y endurecefe el 
nervio,que cubre todo el cuerpo, que es el cuero, 
y va ceífando fu vegetación, y vienen las ru gas, el 
qual cuero comienza en la vertice , 6 remolino de 
la cabeza, por donde va la mayor parte de la ve
getativa. Defecanfe todos los demas nervios, y te- 
las^ue de eirá raíz, y fu tronco nacen , por donde 
va el jugo blanco de la nutrición. Defecanfe tam
bién las v ia s , acetábulos, ó chupadores, y filos de 
nervios por donde chupa ,y  atrae el chilo para si, 
y para todas fus ramas de primero, y fegundo fe- 
n oque ella produce, que fon como las barbas, o fi
bras de las raíces de las plantas , defecandofe las 
vias del tomar , y dar (que lo uno bañaba ) ceffa la 
vegetativa, y todo fu oficio de raíz, y fecanfe ella, 
y fus ramas, y afsi muere por fequedad el hombre, 
animal, y planta , porque la fequedad va ganando, 
y la humidad radical va perdiendo ( y  todas las 
virtudes naturales en cada defluxo , ó caída ) un 
p o co , que nunca fe recobra total en el cremento. 
M uy efpantado eñoy (fehor Veronio) de vérquan 
poco alcanzaron los Filofofos, y Medicos de la na
turaleza del hombre , y quan errado eítá todo en 
fus fundamentos.

‘Titulo LXX. De lafobervia, y altivez , vicio , y  nece
dad de imprudentes.

A  Ora que te conoces hombre a ti mifmo , oífa- 
ré yo hablar con tu fobervia, v fingularidad, 

que en todo te imaginas fingular : píenlas que tu 
folo eres hijo de la fortuna , hinchado con algún
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buenfuceffocíeeUayy a los demas juzgas por al
nados : pienfas que tu folo eres nijo legitimo de la 
naturaleza , y que a ti folo dio excelencia de inge
nio , abilidad , gracia , hermofura, y linage: y que 
a tu fingularidad fe debe la honra, y a ios demas 
juzgas por bailar dos, T u  eftimacion, y  altivez te 
engaha , y eífa te pone en grandes trabajos 5> aflic
ciones , tormentos , defaífofsiegos, iras, enojos, y 
muertes. Bien íe nombro la fobervia, perdición de 
imprudentes. Es un afeito que trae gran daño , y 
perdición al hombre , fin provecho ninguno , da
ña a la falud del cuerpo , y a la del alma : eíta in
domita beítia , folo el hombre la tiene: eíta es abor-| 
redda de Dios, y de los hombres. Es cofa natural, 
que la fobervia, prefumpeion, y fau flo , engendra 
odio en los corazones de los hombres , y todos la 
aborrecen, porque el amor am a, y tiene reipeto a 
femejanza igualdad. Y  como la fobervia fea un ge
nero de mayoria , que pide refpeto , y fervidum- 
bre , y como el hombre no la deba, fino a un folo 
Dios , y a un folo Rey ( a quien es deuda natural) 
dale pefadumbre la del fobervio , que pudiera fei 
fu ig u a l, y  afsilo aborrece. Y  al contrario el hom
bre llano , benigno , fácil, y apacible , mueve el 
amor , y afición de los hom bres, y de todos caza, 
y atrae la benevolencia. La fobervia es necia,y im
prudente, tiene fus raíces, y fundamento en los bie
nes caducos de eíte m undo, y muenas veces en los 
agenos, como el que reítriba en el va lo r, y vir
tudes de fu linage , y  ante pallados , como él no 
tenga ninguna. Reítriba en la excelencia , perfec
ción , y lindeza de fu vellido , creyendo , y imagi
nando , que aquella lindeza ,y  perfección ^s cíe fu 
cuerpo , y  no del oro, ni feda. _
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Veronio. Afsi dicen los naturales, que el Elefante, 
y la Mona pienfan que la lindeza , que tienen de 
veftido puefto , es de fu cuerpo, y fe entriftecen 
mucho quando fe lo quitan , como fe murió el E le
fante quando le quitaron lasiníignias deCapitan.

Antonio. Por cierto bien decís, que en efto poco 
fe diferencian los hombres de los animales (á lo me- 

¡ nos las m ugeres) pues en los vellidos ponen fu fe
licidad , contento , y fobervia , como no fea per
fección de fu cuerpo , fino pegadiza, y agena, da- 
ñofa , y coílofa , fin fruto , ni provecho alguno 
para si , pues bañaba lo neceífario , que cubra en 
verano , y abrigue en invierno.

Veronio. N o teneis razón, feñor A ntonio , que íi 
los hombres andan muriendo , y gaftando fu ha
cienda en veftidos ,es por el provecho que de ello 
tienen, pareciendo bien a las gentes,y  agradando 
 ̂ los ojos de los que le miran.

Antonio. Mas antes, feñor Veronio , es al rebes, 
que a todos les pefa de ver lo mas lucido , y aven
tajado , que á ellos mifmos , y le toman odio , de 
manera , que no ahorra fino cofia ,y  mayor cuida
do , y andar mas atado , y fiervo , y efclavo ele fu 
veftido ,que aun afientarfe no pueden , y fi llueve 
no puede mojarfee y las mugeres fe ponen lobini- 
llos poftizos, y no pueden menear la cabeza, y fe 

¡quitan la libertad de fu meneo , y andamio, y pier- 
| den la gracia , y donayre ( que es lo que andan 
¡ bufeando ) y mas la hacienda fin provecho ningu- 
! no, También es necia , y imprudente , reftrihando 
| en los bienes de eñe mundo proprios fuyos, tan ca- 
¡ducos , y perecederos , donde tantas ocaíiones ay 
I para perderlos ,y  tan mezclados efian los bienes 
| con los males , luego- una poca de ventaja en rique-

I - za,
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za7~cíéncia Jhermoíiira , pone humos de fobervia 
al hombre , y le crian , y nacen alas para volar , co
mo a Icaro,y no falta un fol que luegoie derrita la 
cera , y desbarate las plumas faifas, y mal pegadas: 
y luego cae en el mar de los trabajos, y defventu- 
ras , que él mifmo íé bufca , como Icaro , por no 
querer ir por la región media del ayre , y  tomar el 
medio, y no efttemo en fus apetitos.

La fobervia es una grande , y pefada beftia, que 
mata al hombre , que fube en ella, cogiéndole cle- 
baxo con fu pefadumbre , b por la gran caída de fu 
altura. Los fobervios fon como los altos lugares, y 
cumbres de m ontes, los quales fon com batidos, y 
heridos mas délos ayres ,y  rayos ,que no los va
lles ,y  lugares baxos. También es imprudencia la 
fobervia , porque fi el fobervio miraífe fu origen, 
y principio tan frivolo , y íli entrada enefte mundo 
con llanto , y lagrimas , y  la vida tan incierta , y 
mas du.doía con los bienes , que con los males, fe 
reiría de la fobervia. E l olor de una pavefa muerta ,̂ 
ó un Aglayo fingido , imaginado fin fer verdad , o 
tarcerfe el chapin de tu madre , te pudiera hacer 
abortivo. Con una picadura de unfoez animal, es 
acabada tu fobervia.Favio Senador , con impelo, 
forviendo leche fe ahogó. T a f quino P rifco , de una 
efpina de un pece.QuintoLecanioBaíTo,de una pun
tura de aguja en el pulgar izquierdo. Emilio Le- 
pio , faliendo del dormitorio , tropezó en el um
bral ,y  fe cayó muerto. Gaio A u fido , yendo al Se
nado , de un tropezón fe cayó muerto , y aun fin 
ocafion ninguna murieron otros. Los dos Cefares, 
am bos, calzandofe para falir de cafa. A  Pompeyo, 
acabando de faludar a losDiofes en el Capitolio. 
C ayo  Servilio , eftando en la plaza. Gaio Julio, 
— 7 T Me-
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Medico , alcoholándole un ojo. Manlio Torquato 
cenando quando pedia una mantecofa, Lelio Du
rio , Medico , ellando bebiendo , y otros infinitos, 
que por evitar prolixidad los dexo , pues bailan 
los que en nuefíros dias hemos viflo en Aícaráz 
caerfe muertos íin ocaíion ninguna , que.no es me- 
neíter nombrarlos , todos ricos , y  contentos, 
ninguno pobre , antes Reyes , y Senadores, ale
gres , y contentos en la vida felice, 6 íuave, y cre
mento grande del celebro, que les caufa la muer
te. Y  aísi te avifo con eíle dicho : Teme el mal de 
los bienes , y ama el bien de los males ( como la Si
rena , que canta en torm enta, y  llora en bonanza, 
porque barrunta , y  efpera lo contrario) y dexaras 
eífa vana prefumpcion , eflimacion , y fobervia, la 
qual es de reir en el hombre , que aun para poner 
paz entre las ran as, y los ratones de Homero , no 
es bailante , ni aun para defenderfe de otros mas 
flacos , y viles animalejos, que en eíle mundo nos 
períiguen , y pueden mas que nofotros. Pues (i mi
ras 'el fin , y falidá de eíle mundo , y qual te para 
la m uerte, folo te baile coníiderar , que eneíía ca
beza , que aora tienes llena de eíía ventoíidad , y 
vanidad, a tres dias defpues de muerto tendrás lle
na ,y  hervirá de guíanos, y de tu medula efpinal, 
fe formara una culebra, como lo afirman los natu
rales , y  coníideratu fin , y muerte mas largamen
te en los libritos 'dichos. De mañera, hombre, 
que íi bien te conoces, y has entendido tu natu
raleza , ninguna razón tienes en tomar fobervia, 
pues en el crecer, y vegetación , eresJ árbol del re
lies , y femejante alas plantas (efpeciallam itadde 
la vida que duermes) y poreíta tu raíz ( que es el 
celebro) el qual toma el alimento, por el güilo, en
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ía~cpmprt^ n r  de la boca , o primer fen o , y por 
atracción del fegundo , que es el eftomago , creces, 
y te aumentas , como las piantas por íus raíces. Y 
en el ftntir de la parte fenfitiVa corporea, bien has 
vifto quán femejante eres a los animales , y aun al
gunos te hacen ventaja , en viña , en o íd o , en ol
fato , en fuerzas, en ligereza. Y  fi en lo que eres 
hombre , tienes tanta excelencia, y ventaja a toda 
criatura , que es el anima celeftial, d ivina,y eter
n a , y fus partes , no te fue echa eífa merced para 
fobervia , fino para agradecimiento , y para dar 
gracias , y  loores al Criador , por todas effotras 
criaturas , que no fon capaces de conocerfe a si 
m ifnas, ni a fu Criador : y para que con el enten
dimiento lo entiendas, y goces, y con la voluntad, 
y libre alvedrio , lo ames, y  frv as , efeogiendo lo 
b u en o ,y  evitando lo malo : y  con razón, y pru
dencia ló proveas, y  mires al fin , en eftos adiós de 
tu vida ,y  con laefperanzatealegres,y efperesfus 
bienes ,y  con la infinita , y eterna capacidad de tu 
anima lo puedas gozar para fiempre fin fin , y  po
blar , y henchir aquel Cielo onceno Empy reo (cafa- 
de D io s ) lugar de tanta anchura , grandeza , y 
vaftidad , incomprenfible de entendimiento huma
no , en donde plega al Criador nos veamos. Amen.

Ver-orno, De manera ( fenor Antonio ) que fegun 
efta naturaleza del hombre , fu falud con file  en el 
oficio re£fo , y jugo apto de la nutrición de la raíz 
principal, que es el celebro, y fu enfermedad en lo 

i contrario , y  no en la ametria , y  fimetria de los 
Medicos.

Antonio. Afsi me parece a mi que refulta clara
mente, y  que el aumento, b acrecentamiento de 
efta raíz es la falud , y la diminuciones la enferme-

I dad.
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dad. Y  eñe aumento, ó diminución hace ia tela pla
ñí adre con el ju g o , óchilo blanco,que ella maneja. 
Ella lo brota arriba , ñaña el remolino, para la ve
getación del cuero , yes la (alud. Y  ella lo derriba 
para abaxo, y fon las enfermedades. Y  íi fueres 
a la Ciudad , avifad a los M édicos, que fu medici

na efíáerrada en fus fundamentos, porque 
es obra meritoria.

■ N m ST  • ngpiH H H ■ ■ ¡ü  iini.i' n
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COLOQUIO,
EN QUE SE TRATA LA COMPOS-- 

tura del mundo como eftá.

Bronio. Pues ya ( feñor A ntonio) en
tiendo al mundo pequeño ( que lo y 
yo miímo) también me parece que es 
genero de tonteria vivir en eñe mun
do grande, y no entenderlo, ni faber 

3or amor de m i, pues el faber las cali
fas de las cofas da contento, y alegria , y es necef- 
fario para la felicidad , que nos declaréis como eftá 
eñe mundo,en manera clara,que yo lo entienda.

Antonio, Yo me huelgo de hacer elfo} pero por
que eftá efcrito en muchos Autores,feré muy breve 
en efta materia. Pues imagina ( feñor V eron io) un 
huevo de Aveftruz grande , redondo , coq tres 
ciaras , y once cafcaras. E n  efte huevo la yema 
pequeña redonda es la tierra, y la primera clara pe
queña , que la cerca , es el agua ( que toda la cer
caba.) Y  la fegunda clara mayor , es el ayre. Y  la 
tercera muy mas mayor , es el fuego. La primera 
cafcara , es el primer Cielo. Y  la fegunda , es elfe- 
gundo Cielo , & c. Y  eftos quatro elementos fon la 
materia de todas las cofas de efte m undo: y  de ef
ta materia toman fus varias formas todos los mif- 
to s , que tienen cuerpo , y toman fu forma las que 
tienen la parte vegetativa, como plantas. Y  de efta 
materia toman fu forma las que tienen vegetativa, 
y feníltiva , como animales. Y  de efta fegunda for
ma de alimentos,y tercera de animales,toma fu for

ma
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ma el cuerpo , del hombre , natural todo lo que to
ca a la vegetativa , porque la intelectiva, y  racio- 
nativa ( que es el alma ) tomó del Cielo. Del ele
mento del ay re ella lleno todo lu gar, ninguno pue
de eítar vacio , en tanto que el agua íube arriba, 
íi le quitas el ayre a una paja, ó canon forviendola 
azia dentro. Y  el plomo , ó tierra fubiria también, 
íl le quitan el ayre circundante. Y  por eño una re
gadera de barro , con muchos agujeros á la parte 
de abaxo llena de agua , atapando la boca de arri
ba , no fale gota por los agujeros , íl no le dan lu
gar , que entre otro tanto ayre , como fale agua. 
Pomponio , y Plinio dicen de unas ferpientes, que 
en B itin ia,en  tiempo de calores, fe entran en el 
rio R indaco, y  defdc allí , forviendo el ayre azia 

| dentro, hacen venir a fus boc s las aves que pallan 
.volando por encima. En la parte de Oriente ay un 
genero de gen tes, que por boca tienen un agujero 
pequeño , y beben Con las cañas de la avena , for
viendo afsi el ayre azia arriba. Pufo el Criador eíte 
orden , que el centro de eíte mundo, que es el pun
to de en medio de la tierra redonda, fuelle el lugar 
de las cofas peñadas. Y afsi en aquel punto , y cen
tro carga toda la tierra,y ella el perfecto elemento 
de la tierra. Luego en ella yema redonda, que es la 
tierra , carga el elemento del agua m ayor, y mas li
viano , porque toda eftaba cercada de agu a, antes 
que Dios la apartaffe a los mares. Luego a ella for
ma redonda de agua , cerca , y abraza el elemento 
del ayre mas liviano, y mayor. Luego a ella forma 
redonda del ayre , cerca el elemento del fuego ma
yor , y mas liviano. Luego ii ella forma redonda 
del fu ego , cerca el primer Cielo, mayor, y mas li
viano , raro , y tranfparente. E llo  afsi entendido,



IÓI
y imaginado , ponte de pies fobre la tierra , y ima
gina un barreno , que va de tus pies derecho allí 
abaxo , por la tierra , que la paííe toda , halla lle
gar a la otra haz de la tierra , y veas efte miímo Cie
lo por elle barreno , donde tiene los pies otro hom
bre dé los que viven en aquella tierra : de manera, 
que t u , y aquel eíleis pies contra p ies, y aquel tiene 
fu cabeza azia fu parte de efte miímo Cielo prime
ro, como tu la tienes, y imagina que echas un hilo 
por efte barreno , defde tus pies , y lo toma aquel 
hombre de la otra haz. de la tierra , en llegando a 
fus pies. Efte hilo doblado igualmente , y en el 
medio de él hacer un ñudo , y  tornarlo a echar por 
el barreno donde eftuviere aquel ñudo ele en me- ; 
d io , es d  centro de la tierra, que diximos el lugar 
de las cofas pefadas : y Íí tu echaífes por efte bar
reno una barra de plomo , en llegando a aquel 
ñudo de en medio fe quedaría en el ay r e , porque 
de allí adelante era fubir, y no b axar, como íi el 
otro hombre hicieífe lo miímo caería la barra haí- 
ta el ñ u d o , y no paífaria de a l l í , porque defde 
allí era fubir para ti. Y  imagina mas adelante, 
que aquel hilo que echafte por el barreno , paila 
derecho por los pies , y  cabeza de aquel hombre, 
y llega al Cielo , y paila por tus p ies, y cabeza 
derecho , y  llega al mifmo Cielo. De la lumbre 
que tu hicieres aquí ira el humo derecho por elle 
hilo al Cielo en par de tu cabeza, como lo vemos 
quando el ayre no lo tuerce , y de la lumbre que 
el otro hiciere ira el humo el hilo arriba a fu parte 
del mifmo Cielo , como va el de tu lumbre : yafsi 
lo mifmo hacen el vap or, que es el agua , y el. fue
go , y toda cofa liviana , que fe va a fu  lugar, 
apartandofe de aquel ñudo, 6 centro , donde es

■! d d  Mando..
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lugar de las cofas peladas. Y  efto paña afsi en toda 
la redondez de la tierra , que de qualquier lugar 
de.ella abaxan las cofas peladas derechas a aquel 
centro , 6 ñudo, y las livianas van azia la parte 
de eñe mifmo Cielo , que le correfponde, y efta 
en par de fu cabeza del que en aquella parte hicie
re lumbre , ó faliere vap o r: van al centro las pela
das , y al Cielo las livianas derechas, como van 
los rayos de la rueda del carro , que van derechos 
en cada parte al centro del cubo, y van derechos 
en cada parte á la fobrecarna. En eñe centro, que 
es el lugar mas apartado de los C ie lo s , pufo Dios 
el infierno, que es el lugar mas contrario a las co
fas livianas, y incorporeas; que como el anima fea 
efpiritu fin cuerpo, ni pefadumbre , tiene la agili
dad , y es mas liviana que el ayre, ni fuego ,ni 
primer Cielo, ni que todos diez. Y  afsi con fu dote 
natural de agilidad, era fu lugar en el mas alto un
decimo Cielo , donde efta la Corte celeftial: eñe 
era fu lugar natural, adonde fu agilidad la llevaba, 
y de donde falió , y fus pecados, y ignorancias la 
llevaron a lugar contrario , y  mas defviado del fu- 
yo, como gran deftierro.

Eftedeftierro ( y fus tormentos) es eterno , y 
dura para fiempre, como la eternidad de Dios.

Vtronío. No entiendo bien eííe para fiempre^
Antonio. Es nunca jamas’ tener fin : de manera, 

que paífados cien mil cuentos de millones de años, 
entonces comienza, y no tiene andada una hora, 
ni un momento.

Veronio. O clementifsimoDios , y como eñe da
ño no es entendido , ni percibido del entendimien
to humano. Y  por efta ignorancia caen en tal peli
gro , que fi eñe para fiempre fuera conocido del

> en-
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entendimiento humano , otro talle tuviera la vida 
humana : otra politica huviera en las Repúblicas; 
otro trage viftiera la verdad , y la virtud : otras 
platicas huviera en las plazas : en otros cuidados 
pulieran los hombres fu afición, y eftudio ule otro 
color anduvieran los pobres. Señor , pues eño 
no es entendido , ni percibido del hombre , ufa, 
Señor , de clemencia en dárnoslo a entender, 
que no es razón que yof cayga en un tan mal 
peligro , que no avia entendido.

Dadme vos el entendimiento, y dadme la mano 
para pallar elle camino íin caer en él.Plega á la gran 
mifericordia ,y  bondad , y magnanimidad divina, 
que vamos a ver por viña de ojos ellos Cielos, y 
movimientos: eílrellas, y S o l, y Luna, fu grandeza, 
y  como fon , y e ífan , y aquella corte de los bien
aventurados , que miraron al fin con prudencia, y 
no veamos, ni entendamos el infierno, donde ella, 
y como efta.De eñe lugar del Cielo Empyreo, dixo 
Ariftoteles íin lumbre cleFédo que allí ella es eterno, 
es impaíible,es incorruptible, perpetuo, y a-gil, & c.

Titulo II . Del agua ,  gran izo ,  y nieve ,  y relámpagos.

D E  ella tierra , mares , y  ríos (que todo ha
ce una forma redonda ) fubeen forma de va

por toda el agua , que llueve ,com o fe véenqual- 
quier cofa que fe enjuga , ó fe gaña con el fuego, 
faliendo aquel vapor , como fe ve en los íexados 
quando le enjugan , que no fe pierde gota, mas de 
mudar la forma del agua en vapor liviano,y tornar- 
fe a fubir,y eña mifma que c ae , fe torna á fubir , y 
torna a caer,y no fe ha difminuido una gota,ni falta 
de la que Dios crio en eñe mundo. De eftos vapo-
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res que fuben, fe hacen las nubes, y andan rocian
do por el ayre al redor de la tierra , y quando fe 
juntan , y efpeífan, atapan el Sol, y llueve, y quan
do fe enrarecen paífaníin llover. Llueve haciendo- 
fe partecitas aquella nube , uniendofe , y juntán
dole en gotas, porque en tomando forma pefada, 
luego cae a fu lugar,como ves en la cobertera déla 
olla, y en un Alchitara,que fube en forma de agua. 
Eftas gotas quando hace frió, quebafta a congelar
las , íequajan en la media región del a y re , y  caen, 
y es el granizo : y quando es el frió mucho mayor 
en invierno , que bada a quajar la nube , y vapor 
antes que fe junten , ni fe unan las gotas, entonces 
caen las partecillas fofas,y enrarecidas, como lana, 
que fon los copos de nieve. Y  porque algunas ve
ces , aviendo precedido ca lo r, también hubieron 
unos vapores calientes , y fecos de naturaleza de 
fuego,y ellos fe rebolvieron con los otros del agua, 
que fon húmidos, y fríos ( de manera , que fon 
Contrarios ) quando la nube fe va efpeííando, y 
uniendo para llover , toma en medio ellos calien
tes , y leeos, y valos apretando , y eligiendo, haf- 
ta en tanto que fe encienden , y fe hacen fuego: y 
luego rompen la nube por tomar mas lugar , y 
fubirfc a fu lugar natural, que todos los mas rom
pen la nube azia la parte de arriba, para írfe a fu 
lugar del fuego ,y  muy pocos baxan , por violen
cia contra fu naturaleza , azia abaxo por hallar 
aquella parte delgada ( providencia grande de 
Dios ) que fi todos baxaran , murieran infinita 
gente , y animales. Pues el rompimiento déla nu
be , y falida eílrecha , es el trueno , como del A r
cabuz , yla llama que faje culebreando , es el ra
yo : es llama fin cuerpo, y afsi paffa lo raro finto-

car-



carie, y lo duro, y  macizo hace pedazos. Un hom
bre parece que queda fano, y entero, y le quebran
ta los hueííos, y en una efpada queda la bayna ía- 
na, y ella hecha pedazos.

Veronio. Mucho fe huelga el alma de entender 
eftas cofas, decidnos como es el crecer, y menguar 
de la Luna.

4titulo I I I .  Del crecer,  y menguar de la Luna.
A Ntonio. Aveis de faber , que en el mundo no 

ay otra luz fino la del Sol, que la Luna, y ef- 
trellas la toman dél,porque las formas redondas 
de Luna ,y  eftrellas fon de materia mas denfa , ef- 
pefi, y dura,que los Cielos, como el ñudo en la ta
bla, y en todo lo demas fon raros, y  tranfparentes, 
y como el Sol las hiere con fus rayo s, reinita ázia 
aca aquella luz , como veis que refulta el rayo del 
Solde unefpejo , o vidrio. Y  como eña Luna fea 
redonda, la mitad mira a la tierra , y la otra mitad 
mira al Cielo de la otra parte, y conforme a la par
te que le coge el Sol, de nueftra mitad que vemos, 
afsi aquella parece con luz aca, y no mas: y lo que 
falta,de la mitad redonda,da luz a la parte del Cie
lo,porque fiempre cogen,y alumbran los rayos del 
Sol a la mitad de'efta Luna, y lo que'aca falta , da 
luz a la otra parte, azia los Cielos; de manera,que 
quando aca no ay ninguna, estalla llena, y quando 
aca va creciendo, alia va defincnguando, ñafia que 
es aca llena, y alia no da luz ninguna, por tener en
tonces de cara el Sol , y eflar en contra apartado, 
que la coge toda nueftra mitad.Y afsi de la otra par
te, quando eíla en par de ella,porque el Sol efta en 
el quarto Cielo, y la Luna en el primero, que es la 
primera cafcara.

_ _ _
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Titulo IV . Como en dos partes del Mundo , todo el año 
es un dia , y una noche.

Sto afsi entendido , has de faber, que en efta 
tierra redonda,en dos partes de ella,es la mi

tad del ano un dia , y la otra mitad es una noche; 
de manera , que los que alli viven , paíTan el año 
entero en una noche ,y  un dia. Efías dos partes de 
la tierra fon debaxode los Nortes,que fon los dos 
exes , b dos puntos en que andan los C ie lo s, que 
fe nombran Nortes, 6 Polos.

Para entender efto , has de faber , que fe nom
bra Gnzonte , donde fe acaba la vida del Cielo, 
que la eftorva la tierra de alli abaxo ; de manera, 
que no ves mas de la mitad del Cielo, como la me
dia naranja , por donde fe corta. Aquel corte por 
donde la tierra te corta la vida del Cielo , todo al 
rededor , dando unabueltatua tu cuerpo,fe nom
bra Orizonte.Efte fe varia , y diferencia en cada 
parte de la tierra, fegun ella da lugar a la vida: 
aqui fe ve un Orizonte, y alli otro: a dos leguas 
otro, porque como fe va defcubriendode una par
te el Cielo , fe va cubriendo de otra ; pero ftempre 
ves aquel corte de la mitad del C ie lo , corno me
dia naranja. Pues efto entendido efta claro,que los 
que viven debaxo de los dos N o rtes, efte que ve
mos,}7 el otroque no vemos,que íe nombra el Sur, 
y le correíponden, y los tienen en par de fus cabe
zas , que han de ver Limitad del Cielo , como en 
cada pa rte : y viendo la mitad del Cielo , efta cla
ro , que fera la linea, que divide por medio del Cie
lo , dexando tanto a un cabo , como a o tro , que 
es la linea Equinodal; y fera la carrera del Sol, que

ha-



hace 1  o n ce^ T M arzo  , viniendo azia eñe Norte 
que vemos. Y  a once de Septiembre , quando fe 
nos va azia el otro Norte , d Sur. De manera, que 
entrambas gentes, de un cabo , y del o tro , tienen 
un miímo Orizonte , y a ellos que citan debajo de 
eñe Norte , que vem os, Ies amanece aquél día del 
Equinocio a once de M arzo,viniendo azia acael 
Sol ,y  les da luz aquella primera buelta, que.da en 
veinte y quatro horas*, pero no ven el Sol todo en
tero . lino parte del: y a otra buelta, o dos, o tres, 
ya lo ven todo entero , y lo han mirado , como va 
por íii Orizonte. Y  pata mirarlo , y ver la buelta 
que da por fu Orizonte, han meneíter ellos dar una 
buelta a fu cuerpo, fin alcanzar la cabeza , como 
nofotros la alcanzamos para verlo. Y  afsi dando ef~ 
tas bueltas, cada una en veinte y quatro horas, íe 
les va íubierído , y dura el fuhir tres me íes , y otros 
tres en baxar lo fubido , que es el medio año , que 
tiene el d ia , y bolver al Equinocio ,que es a on
ce de Septiembre, que torna a pañar por allí , y 
amanece a los que eñan debaxo del Sur,y les ama
nece, y lo ven ni mas,ni menos que ios otros, y les 
dura otros feis mefes el verlo ílempre dando buel
tas , como los o tro s : y  eftos feis mefes,que aqui a 
eños del Sur es un d ia , es una noche a los otros 
del N o rte : y por el contrario el dia de los del Nor- 
te? es la noche a los del Sur.

Titulo V, Déla grandeza, y  gruejf» de U tierra, ay re, 
y Cielos.

VE  rom o, Refta;aora (fefior Antonio ) que di
gáis de los Cielos.

Antonio. La primera cafcara del huevo, es el pri-
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mer Cielo , donde efta la Luna. La fegunda calca
ra, es el fegundo Cielo, donde efta el Planeta M er
curio. L a  tercera calcara, es el Cielo de Venus. E l 
quarto, es del Sol. E l quinto, es de Marte. E l Tex
to , es„de Júpiter. E l íeptimo , es de Saturno. E l 
o&avo , es eleftrellado. E l nono, es el Cielo chrif- 
talino. E l decimo, es el primer mobil, que los mue
ve á todos.

Rodonio. Decidnos la grandeza que tiene la tier
ra , elementos, y Cielos.

Antonio. Aveis de faber (feííor Rodonio) que él 
agua diezdobla la tierra en cantidad, y elayre diez- 
dobla al agua , y el fuego diezdobla aí ay re. La tier
ra tiene en circuito líete mil y quinientas leguas. 
La travieíía del diametro del gordor de la tierra, es 
dos mil y trecientas y nueve leguas. Defdelahaz de 
la tierra hafta el centro , que es donde efta el in
fierno , ay la mitad , que es mil ciento y fetenta y  
quatro leguas, y media. Defde el centro de la tier
ra hafta el primer Cielo,ay treinta y feis mil, y do- 
cientas y noventa y dos leguas. Tiene de gordor, 
ó gruefio el primer Cielo de la Luna fefenta y feis 
mil trecientas y treinta y feis leguas. E l fegundo 
Cielo de Mercurio tiene de grueífo docientas y 
veinte y dos mil ochocientas y feis leguas. E l ter
cero Cielo de Venus tiene de grueífo dos cuentos 
de millares , y fefenta y quatro mil ochocientas y 
treinta y dos leguas, y dos millas. E l quarto Cielo 
del Sol tiene de grueífo docientas y diez y feis mil 
feifcientas y fefenta y feis leguas ,y  dos millas. E l 
quinto Cielo de Marte tiene de grueífo diez y feis 
cuentos de millares, y quinientas y ochenta y ocho 
mil leguas. E l fexto Cielo de Júpiter tiene de gruef- 
fo once cuentos de m illares, y novecientas y fe-
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tenta y nueve mil y quinientas leguas. E l feptimo 
Cielo de Saturno tiene de grueífo dcke cuentos de 
m illares, y trecientas y  feíénta mil ochocientas y 
veinte y íiete leguas, y una milla. E l odfcavo Cielo, 
que es el eftrellado , tiene de grueífo quarenta y 
tres cuentos de m illares, y  quinientas y fetenta y 
un mil feifcientas y fefenta y íeis leguas, y una mi
lla. Efto dando a cada legua tres m illas, y a cada 
milla dos mil paííos , fegun la cuenta de Alfraga- 
no. Anda el Sol en un quarto de hora veinte y 
dos veces cien mil leguas , y mas cinquenta mil le
guas. Ydefde que comienza a adornar el Sol hada 
que acaba de falir todo el cuerpo , que lo hace en 
poco mas de dos minutos de hora,que es de trein- 
ta partes una, anda trecientas y quarenta y ocho 
m il, y feifcientas leguas. Es la grandeza del Sol 
ciento y fefentay íeis veces mayor que la tierra.

Quien no alzara íu entendimiento a entender, 
y coníiderar cofas tan a ltas, y no inteligibles al 
hombre? Qué entendimiento humano puede com
prehendet la grandeza, y vaftidad de una eftrella, 
que aca nos parece como una nuez , pues ay en el 
oélavo Cielo eftrella , que es noventa y cinco ve
ces mayor que toda ht tierra.

Y  en el odavo Cielo eñrellado ay quince efíre- 
llas tan grandes, que cada una es ciento y íiete ve-, 
ces mayor que la tierra. Quien aprehenderá la gran
deza del S o l, que es ciento y fefenta y feis veces 
mayor que tocia la tierra,y nos parece como un pla
to ? Quien puede comprehender la grandeza , y 
vaftidad de los C ielos, pues una eftrella nos pare
ce una pulga por lo muy lexos que efta ? Y pues 
eftas cofas corporeas, y exteriores no las puede el 
entendimiento humano apear , ni comprehender,

co-
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como podra entender , y aprehender a Dios hace
dor de ellas,caufa primera, y principio de todas las 
califas? Como entenderá fus adfos interiores,eífen- 
cia,y prudencias disfrazadas por el mundo? N o ay 
para que el hombre intente nada de efto , porque 
todas las perfecciones eftaii en Dios infinitas, y en 
fu juicio no cabe lo infinito : y efie no poder com- 
prehender a Dios , es el comprehender a Dios; 
que fi tu le pudieras comprehender , y apear con 
tu entendimiento , no fuera Dios infinito ; pero 
puede el entendimiento humano entender fácil
mente efta caufa primera, y principio de todas las 
cau las, por eftas razones. Claro efta , que ninguna 
cofa fe cría , ni da ser a s í  mifmo , porque ha de te
ner principio , y caula extrinfeca , como efta cla
reen  todas las cofas naftas , que tienen vidas enef- 
te mundo ( excepto el hombre ) que fe crian , y 
componen de quatro elementos, por virtud, y cau
fa del So l, Luna , Planetas , y cft'rellas , caulas Se
gundas , que influyen , y obran con fu virtud en 
eftas cofas inferiores, haciendo en ellas por el tac
to del ayre. Pero pallando adelante , pregunte ei 
entendimiento, y diga, y eífas Eftrellas, Sol, Luna, 
Planetas, y elementos, triáronle ellas a si mifmas? 
Claro efta,dirá,que no, fino que de fuera ha de aver 
caufa, y principio extrinfeco,que las criaíle a ellas, 
y lesdieíle ser , ybufeando efte principio , y caufa 
primera, no le hallara , hafta llegar , y parar en 
Dios , el qual las crio , y dio ei ser , y virtud que 
tienen , y les mando fer caulas fegundas para hacer 
fas oficios. Y  qué tal fea efta. caufa primera, bien lo 
puedes colegir por las obras, y maravillas de fus ma
nos, y fu íaher, y prudencia infinita. Bien da muef- 
tra en eftas criaturas dichas , y en ei orden , y mo~
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vimientos, y compoftura admirable perpetua , que 
en ellas puío.D ixo Cicerón , el que mirando el or- L i k i J e  
den , y admirable conflanda del movimiento de natura 
los Cielos , penfare , que fe hace a cafo , y no con Dewü. 
providencia divina, efte tal efla claro , que no tie
ne fentido , ni entendimiento. Como de una pintu
ra , o efeultura, facas , y juzgas la prudencia , y 
faber del artifice, afsi podras entender, y creer la 
prudencia de Dios en efta pintura, y obra del mun- 
do. De manera , que conocer , y creer una prime
ra caufk ,unfo lo  Dios ,es demonflracion clara. Y  
afsi el gran Filofopho Arifloteles, eflando para mo
rir , fe hizo ficar al campo , y mirando a los Cie
los , dixo : Califa primera de las caulas , aved mi- 
fericordia de m i: no cuidando, ni creyendo en fus 
Idolos, que en aquel tiempo la gentilidad adoraba.

Pues qué entendimiento de hombre no juzga, y 
dice a fu voluntad : digno es de fer amado por si 
mifmo, fin intereffes de gloria, porque todo lo que 
es amable , efia allí infinito. Si mueve tu amor la 
fabiduria , prudencia , y magnanimidad , alli eflan 
infinitas ? Como lo ves en la com poflura, y  orden 
de efte mundo. Si mueve til amor la potencia, y ri
queza,donde las hallaras como alli:Pues conuvxFiat 
lux hizo tal excelencia , y grandeza de cuerpo lu
cido , con tal orden de ir , y venir por fu Zodiaco, 
para que tuvieífes tan linda caía, como fabricó pa
ra t i , que es efie .mundo , con tanta variedad de 
colas para tu férvido* Si riqueza ? Quanto ya de la 
que tu eftimas a la que te tiene aparejada en la g lo
ria, fin peligro,ni miedo de perderla ? Si la eutrope
lia, deley tes,y muficas mueven tu amor, donde ha
llaras mas apacible converfación, y deleyte,fin tan
tos peligros, que con Dios ? En efte mundo por la

í ora-I
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oración,y en el otro por la converfacion cara aca- 
ra?Donde las muíicas no fon como las de aca,don* 
de el deleyte es gloria beatifica , donde todos los 
deleytes eftan juntos,é infinitos en ser,y en tiempo* 
Es tal eíta gloria., mufica, y  converfacion de Dios, 
que no la puede el entendimiento humano enten
der, ni alcanzar , no mas que entiende, y compre
hende a eííe mifmo D io s , que es caufa de ella. Y  íi 
la hermofura mueve tu amor , él es hermoíifsimo, 
fobre los hijos de los hombres , infinitamente , y 
fuente de donde nace la hermofura , y  todos los 
bienes deeftem undo.Si la hónrate agrada,donde 
la podras hallar verdadera , perpetua , y fin eLtor- 
mento de los puntos de aca, fino alii ? Finalmente 
donde podras henchir tu anima de todos los bie
nes perpetuos, fino en Dios , caufa prim era, y 
principio de todas las caufas de efte mundo l E l 
qual quiera por quienes , y  por fu infinita bondad 
de llevarnos a fu fanta gloria , y que veamos por 
vi fia de ojos eftas fus grandezas , y obras de fus 
manos, todos los que aqui citamos, y la Autora de 
eíle libro. Amen.

Titulo VI. De ¡os eclypfes del S o l ,  y Luna.

ROdonio. Mucho me holgara ( fehor Antonio) 
entender,y faber como fe caufan los eclypfes 

del S o l , y Luna.
Antonio. Eífoes cofafiicil, yclara ,y  afsi os lo di

ré en pocas palabras. E l eclypfe del S o l , es de efia 
manera , que como ella en el quarto Cielo ( como 
dixe ) y la Luna en el primero cerca de nofotros, 
y la Luna fea de materia dura , y maciza , co
mo el huelo en la tabla , que lio es tranfparentej
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ni paíían los rayos, cenando viene la Luna a citar 
en párele nüeftiavifta,y el Sol enfrente laguna 
atapanos la Luna al S o l, y no le vemos , y eftorva 
fus rayos ,y  luz como un fombrero cerca devuef- 
tra villa os quita el ver de una gran montaña . de 
manera , que el eclypfedel S o l, es un atapamien- 
t o , que hace la Luna , atapando , y eftorvando la 
villa del S o l, y entonces lo que vemos negro , y 
eicu.ro ,es la Luna.

E l ecly píe de Luna , es un atapamiento, que ha
ce la fombra de la tierra , eftorvando los rayos del 
Sol , que no den en la Luna , ni de ella reíulte luz 
ninguna , porque no tiene otra , fino la que recibe 
del Sol. Pues quando vienen a eftar derechamente 
opueftos , y contrarios , de manera , c]ue la Luna 
viene á eftar en la mitad de la fombra de la tierra, 
atapando los rayos del S o l , entonces queda la luz, 
y es el eclypfe.de la Luna , el qual nunca puede fer, 
fino enopoficion ,y  lleno de Luna: y eleclypfe del 
S o l , no puede fer fino en conjunción.

Rodonio. Pues tanto alcanzáis ( feñor Antonio) 
decidnos , como es lo que ios Poetas fingen en fus 
fabulas , quando dicen que va a poíar de noche el 
Sol ( con fus quatro cavallos , 6 bueyes) cerca  ̂de 
Mefana , y M ila s , junto a la m ar, donde repofa la 
noche.

Antonio. Todas efias fon fabulas de re ír , porque 
el Sol vafiempre por íii quarto Cielo encaxado , y 
metido en el grueífo d é l , fin poder falir de a ll í , y  
fiempreva tan diñante de la tierra, como aora (que 
es medio dia ) lo veis de nofotros , y nunca jamas 
para , como no paran los Cielos. La  noche es la 
fombra de la tierra , y aveis de entender, que ca
da hora ( y aun cada momento ) amanece á unos,
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y anochece a o tro s ,á  los que va aífom ando, ó 
faliendo el Sol les amanece 7 y a los que fe les va 
poniendo , y cubriendo con la tierra , les anoche
ce , y en la tierra , o parte , que direáamente efta 
fobre fus cabezas, o les correíponde en parte de 
ellas,que íí fe echa un plomo defde el Sol,iría á dar 
á ellos, o en par de ellos,alli es el medio día: y lo 
que correíponde a eftos de la otra parte de la tier
ra , donde eftan ios Antipodas , fera la media no
che. De manera , que íiempre andan rodando por 
encima de la tierra elidía, que es la prefencia, ó luz 
del S o l , efclarecido la mitad de la tierra , y la no
che , que es la fom bra, efcureciendo la otra mitad 
de la tierra, como va rodando el dia por encima de 
la tierra , afsi va rodando , y huyendo la fombra, 
que es la noche, y íiempre al anochecer , y amane
cer eftan contrarios , y diftantes: la mitad de la 
tierra con poca diferencia, y el medio dia, y la me
dia noche van íiempre rodando contrarios, diftan
tes la otra mitad de la tierra. De manera, que el 
punto del medio dia , y el de la media noche , y el 
del amanecer , y el del anochecer, hacen una Cruz; 
pero no igual íiempre , porque quando fe alza , y 
defvia el Sol mas de la tierra por fu circulo , es ma
yor la luz , que la fombra de la tierra, y  es mayor 
el dia ,que la noche: y quando , por fu mifmo cir
culo , fe acerca a la tierra ,es menor la luz , que la 
fombra , y es menor el dia , que la noche.
■

Titulo V II .  Del Cielo Empyreo , y  fu  grandeza,

ROdonio. Pues arriba dixifteis ( feftor Antonio) 
que el huevo del Abeftrucio (a  quien compa-

raftes toda efta maquina del mundo ) tenia once
— ______  . * ' ■ ....__

caf-
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catearas ,de las quaíes aveis dicho hafta laoéfava, 
por qué os dexais las tres que faltan para cumplir 
el numero de once?

Antonio. E l noveno Cielo , es el chriftalino , el 
qual porque no tiene eftrellas, por cuyos angulos 
fe puede medir la diftancia , y  grueífo , no fe pudo 
medir. E l decimo , es el primer m óvil, quem aeve, 
y arrebata configo a todos los demas, y  les hace 
dar una bueita en veinte y quatro h oras, el qual 
tampoco fe pudo medir por la mifma caufa. E l on
ceno ,esel poftrero donde todo fe acaba , y fuera 
del no ay cofa alguna criada, mala, ni buena. Es in
móvil , que no fe mueve , y  es el Cielo Empyreo, 
y cafa de Dios , donde efta la Corte C eleftia i, el 
qual tampoco fe pudo medir j pero confederando 
el grueífo ,y  grandeza de los ocho ya dichos, po
demos raftrear la inmenfa , y  no inteligible gran
deza de eftos t r e s , pues el Sol por eftar en el quar
to Cielo , anda en un quarto de hora dos cuentos 
de m illares, y docientas y cinquenta mil leguas, 
quanto mas anclara el quinto, fexto , feptimo, oc
tavo , nono , y decimo. Todo lo qual nos mueftra, 
y aclara la grandeza incompreheníible del onceno 
Cíelo ; pues una eftrella en el fexto ( que parece 
una nuez ) tiene la grandeza que diximos ,qué fe
ra efta mifma nuez en el onceno Cielo? Y  qué fera 
tanta cantidad , como un plato , pues en el quarto 
el Sol tuvo la cantidad que diximos ? Y  qué fera to
da fu anchura , y vaftidad , no de cantidad de un 
plato , fino de todo él en redondéz , fu anchura, 
largura, grueífo, y  profundidad?

Y  quando las paredes de la cafa del Criador fon 
ta le s , y tan incomprehenfibles del entendimiento 
humano,, qué fera lo de dentro , fly qué tales ferán

aque-
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! aquellas Etas,jfálacÍos,y retretes Reales, y divinos, 
y fu gloria eterna,deley tes,y converfacion de aquel 
omnipotente D ios, que io crió , y lo hinche todo, 
y  felicita con fu prefencia beatifica, eterna, fin fin, 
ni miedo que fe acabara, donde todo tiempo fini
to no es parte , ni proporción de 'fu eternidad : y 
pallados cien mil cuentos de millones de añ os, en
tonces comienza ja eternidad de Dios. Quis talia 
fando temf eret d ¡achiráis ? Quien podra retener fus 
lagrimas, viendo tan gran teforo puefto en contin
gencia y y en arbitrio tan flaco ,y  deleznable , co
mo es el del hombre para perderlo , y  que falte lu
gar en tan ancho lugar para él.

Señor , ó no monte efte negocio tanto ,ó  no le 
dexeis en manos tan caducas , ñacas, y fragües tija- 
i  a perderlo.
- Lo  primero, no puede fer, porque es obra vuef- 

tra ,y  de vueftro magnanimo pecho , que no íabe 
hacer pequeñas cofas.

Lo fégündo , menos puede fer , porque donde 
no ay libre arbitrio , no ay merito , y ambas cofas 
fueron obra devueftra magnanimidad , clcfeofa de 
comunicarfe ,y  hacer bienes , no penfados, np en
tendidos , ni imaginados para el hombre , que tan
to mas alegra, y es agradecida la gran obra , y re
luce m as, quanto menos fe efperaba ,y  es mas pe
queña , y baxa la criatura para quien fe hace. E l re
medio e s , Señor , que nos atéis eñe libre alvedrio 
con las cadenas de vueftro am or, para que no la 
perdamos, Pues íi el perro, y el A gu ila , y el León, 
y el Dragón fon agradecidos , y aman a fus ícño
res , que les hicieron algún bien : con quanta mas 
razón debe el hombre efte amor , y gratitud al ha
cedor de todo bien , de quien tan tos, y tan gran-
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des generos de bienes ( que en fu entendimiento 
no caben ) recibió , y efpera recibir, quando con 
fus ojos vea , y entienda la grandeza , y excelencia 
de efte ultimo Cielo, caía, y morada de Dios, y de 
fus amigos.

Veronio. Mucho me he holgado de entender 
efte mundo como efta , defeo faber qué es lo que 
me refponde en efte valle , quando doy voces , que 
no fojamente me refponde una vez,fino dos.

Antonio. Eíío (fehor Veronio) es cofa fácil: ayeis 
d e  f ib e r , que eíía que refponde fe nombra Eco, 
prueba, vamos, a llamar a Sireno.

Veronio. Sireno h ao , trae para la lumbre unas 
ramas, mas, mas, y trae para la olía un puñado de 
fal, fal, fal, afsi Dios te dé buenaventura, tura, tu
ra. Guyda la com ida, fino de ella te dc.fpide, pide, 
pide, aguija, íl quieres almorzar ,y  avras tu parte, 
parte, parte.

Antonio. Por cierto que es verdad,que refponde 
aquí el eco dos veces : efto es ( fehor Veronio ) el 
refalíe de la voz , quando llega a aquellos cerros, 
y re li lta , y vota el fonido dos veces , como vota

la pelota de viento dos,y tres veces, y en al
gunos lugares rcfuena fíete veces,como 

io notó Plinio.

■ *# *
* # * * * *

V
* # *
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DE LAS CO SAS QUE MEJORAN 
efte mundo , y fus Repú

blicas.

Titulo V IIL  Mejorías en las leyes, y  pleytos*

Ues ya ( Tenor Antonio) aveís mejora
do el mundo pequeño ( que es el 
hombre) enteñdiendoíe á si mifmo, 
y fus afeólos, y las caufas porque vi
ve, y porque muere, y  entiendo tam

bién eñe mundo grande como efta, aorapor amor 
de mi,que íi fabeis otras cofas en que efte mundo, 
y  fus Repúblicas fe puedan mejorar, me las digáis.

Antonio. Lo que a mi me parece que es gran 
daño , y perdición en efte mundo , fon los pleytos, 
los quales también matan a muchos con fus eno
jo s , y por fer inmortales les confumen las hacien
das, traen grandes pefadumbres, y defaííofsiego, 
por lo qual muchos mueren. Que barbaridad es, 
que galló uno en un pleyto fíete añ os, y confumib 
fu hacienda en Granada : al cabo en la fentencia 
le condenaron en quinientos maravedís, y de que 
vino a fu caía halló fu muger perdida, y a fus hijos 
pidiendo por Dios ? Que barbaridad es , que dure 
un pleyto quarenta añ os, y que efte Letrado diga 
traéis ju ftic ia ,y  el otro diga a fu contrario lo 
mifmo i Que aqui den una fentencia , y allí la re
voquen , y den otra en contrario, y aculla den

otra,
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q u e5  y qufea todos yer
ran la razón , y juílicia de aquel cafo , y Cao<i tino 
puede M e n t a r ,  y  halla eferita lu opinión, y el 
otro la fuya , y afsi fe traban los pleytos , y fe 
fuílentan,muchos anos. La caufa de todo eíle da
ño, es aver eferito tantos libros de Autores,y tan
tas leyes como los antiguos dexaron eferitas, que 
pallan de veinte carretadas de libros , y aqn no 
han acabado de íervir: de aquí viene todo el daño 
de fer tanto , y eftar en latin. Tuvieron tanta pru
dencia acerca de lo futuro los legislado!es anti
guos, y los modernos , que eferiben íoore ellos de 
dar leyes a los venideros , para todos los calos 
del mundo , que allegaron tanta carga de libros, 
que mata a los hombres. Penfaronque los veni
deros avian de 1er elefantes, o monas , y no hom
bres de juicio como ellos? Afsi con gran prudencia 
íes proveyeron de lo que era juílicia en todos los 
cafes venideros: y afsi hicieron ella rucie indigeíla- 
quemoles de libros, que folo bufeando las mate
rias mata los hombres: y al ñn es un arbitrio de 
hombres muertos, y lo dieron vivos. No feria pru
dencia necia la de una madre, que cargaííe a fu 
hijo de todo el panqué ha de comer toda la vida? 
Y  lo cargaífe de todos los vellidos que ha menef- 
ter para toda la vida , penfando que él no fer a pa
ra proveer nada, Tiendo perfona de tan buen juicio 
como ella? N o feria necia prudencia de un Rey, 
que mandaffe a cinquenta fabios,que cada uno por 
si le eferiva a fu hijo, nieto, y viznieto todo lo que 
en la vida han de hacer , y decir por fus horas en 
cada hora , y encada di a , y en cada femana , y en 
cada m es, y en cada ano de toda la vida , y ellos 
cinquenta labios cada uno le efcrivieffe muy gran-

____ ________ i
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des volúm enes> que afsi eran menefter , y que fu 
hijo > y  defendientes fueííen obligados a mirar 
aquellos libros todos de los fahios , y bufcar cada 
hora lo que avian de hacer , y íeguir al que me
jor dixejíe de aquella hora i Con razón dirian el 
h ijo , y  nieto al Rey , padre mayor trabajo es 
bufcar entre tantos libros lo que tengo de hacer 
aquella h ora , y ver lo que todos dicen , para to
mar lo m ejor, que no hacerlo, y deípues de tan
to trabajo lo mifrno , ó mejor lo hiciera yo a mi 
juicio , no fe puede llevar tan gran carga, dexad- 
nos vivir a nueftro juicio , como vos, y vueftro pa
d re , abuelo, y antepaílados vivieron , que tan 
h o mbres fornos, y de tan buen juicio como ellos,1 
y efta tan gran ca rg a ,y  trabajo quitádnosla , que 
nos quita la vida : y mas nos da otro trabajo , que 
como lo efcrivieron en latín , hemos de eftudiar 
primero , y gaftar nuefíra vida , y hacienda en los 
eftudios: y al fin fue un arbitrio , y juicio de hom
bres vivos como nofotros. N o feria providencia 
necia de uno que tiene una heredad, y edificio cer
ca,digna de fer vifta,y gaftafíe mucho papel endef- 
crivirla con palabras hafta cada hoja del árbol, y 
fu fruto como efta ? ( que la difcrecion es muy 
difícultofi de entender , y imaginar como e s ) pu- 
diendo fin efte trabajo llevarlos a que la vean por 
vifta de o jo s, y no por la defcripcion que lo po
ne mas efcuro , y dificultofo de entender ? Pues 
afsi los fc|ue efcrivieron pulieron todos los cafos ve
nideros de la vida humana en defcripcion , que 
lo pone dificultofo , y no te dexaron para la vifta 
de ojos fin trabajo nada, porque penfaron que no 
avias de tener entendimiento como ellos , para 
juzgar la razón de aquel cafo , que ves pór vifta

de
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de. o jo s , fin el gran trabajo de balearlo , y  leer,o, 
y adaptarlo, y aver eñudiado , y al fin fue arbitrio 
de hombres como noíotros , que dieron íu pare
cer , y doctrina , la quales dificultóla de adaptar a 
los calos infinitos ,qu ea  cada paíío fe vanan. Que 
Babilonia es , que entren quinientos estudiantes 
en una Aula, y feifeientos en otra a oír leyes, y aya 
Cathedras de tanta renta de la gran eficiencia ce 
leyes,pues fi efiuvieran en romance, y Jolas, las né- 
cefíarías., no eran menefter eiludios,ni Cathedras, 
ni gallar fus patrimonios en eíiudiar leyes tantos 
eíludiantes, que mejor eftuvieran en fu lien a algu
nos arando, y.hallarafe trigo.

Rodonio. Por cierto . gran razon es la que d eas, 
y fie mejorana eílrahamente .el mundo ^bolam en
te las nías necesarias fie quedaííen en romance ,■ y 
todo lo demas al juicio de buen varón , y Chriftia- 
no : que por ventura ede acertaría me jo ira  rázoit,,. 
y judicia , que. no abra fie acierta , por tanta dife, 
rencia .delopinio.nes , y. libros : pues veamos variar, 
tanto las ienten, cías de Jueces., y Coníejos-, y no 
feria meneíter eíiudiar, m.gallar fus paiiuiion.os, 
ni eíiudiar leyes en latín,, ni era menefter Cathe- 
dras. de tanta renta , que es cofa de reír para leyes 
aver C athedras, y Uoiverfiidades, que traen perdi
do el mando i  fimo como digo las necesarias en ro
mance , aunque (can todos los textos de los legií- 
ladores antiguos , y las que fie efian en romance, 
quitando , y derogando- todo lo demas,-y que por 
filas fojas-, fin Autores fiebre ellas , y por alvedr-io 
de buen varón fie juzguen , y determinen las cau
la s , pues ion hombres lósele aora , como fueron 
los paliados , para ver la razón de las leyes , tam
bién como Rarudo , Baldo : y como fie juzga por
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juicio de hombres muertos , fea por juicio de vi
vos , y ahorrefe el mundo tantos daños, y traba
j a »  y pluguiera a D io s, que bolamente hicieran 
daño en el cuerpo j pero hacen en las almas tanto, 
que dexan la ley de D io s , por tantas leyes de la 
tierra: y eífala ley de Dios ( donde monta el Cie
lo } en diez preceptos,y para lo de la tierra tal 
confuíion: los que traen pleytos fe infaman , y des
honran en los efcritos , y deíean la muerte : buf- 
caníe otros eñrinfecós daños , y  malíinidades. Es 
tanto el d año, que le  cho viene , que eíia compa
rado con las enfermedades , y afsi dixo el refrán: 
A  quien yo quiero m a l, dele Dios pleyto, y orinal. 
Efte es el Reyno donde feñorea la mentira: y íi uno 
quiere deítruir á o tro , con ella puede , poniéndo
le un pleyto , que defpues con pagar las cofias fe 
queda libre, y condenada fu anima. Yo he viílo 
con ira amenazar, diciendo: Yo le pondré un pley
to,que le undacomo plomo. Efto fe podría mucho 
remediar con una ley , que el que mintiere en el 
pleyto que trata (ó intentare fallo)-pague demás de 
las coilas,el doblo que monta aquello porque min
tió , con la qual ley fe remediarían , y acortarían 
muchos pleytos ,á  lo menos de intereífes. Pues el 
remedio total de lo d icho, feria poner las necef- 
farias en romance , y todo lo demas a juicio de 
buen varón , que feran ios Jueces buenos Chriília- 
nos , y ficados de los rincones, y monaflerios. Las 
leyes, que condenan a muerte , fon muy neceífarias 
que eíién eícntas , porque fepa el hom bre,que la 
ley lo mata , y no el Juez con fu alvedrio, y otras 
muchas, aunque fucilen todas las antiguas, y de
rogar todo lo demás. Las leyes de penas pecunia
rias fon cojas , porque parece cofa injuíta echar

tan-



tanta carga a un gato , como a un cavallo : y para 
uno es mayor pena cien maravedís , que para otro 
cíen ducados. Dexandolo al alvedno del JuvZ , y 
quitar tanta renta de Cathedras de leyes, y tanto 
gáfto 5 y perdición de eftudiantes , todo por eftar 
en latín , y fer tanto lo eícrito fobre ellas. Y  íigue- 
íe otro daño,que para cada Letrado ay quatro Pro
curadores , y otros tantos E ícrivan os, qüe todos 
podrían entender en otra cofa en provecho de la 
República , y aun para otras eífencias ( que efta no 
ío es , porque cada día fe mudan las leyes) fe de
ben mudar , porque crece la malicia de la gente , y 
por el tiempo , y la difpoíicion de la tierra , y por 
o tras caufas fe mudan: y afsi no es ciencia, ni avian 
menefter latín , ni eftudios, ni Cathedras , ni ren
tas , ni tal babilonia de eftudiantes ,de donde vie
nen tan grandes daños al mundo ? Digo , y aun 
para Lis otras ciencias avia de aver orden de exa
minadores de los ingenio?, para entrar en ellas, 
que algunos van a eftudiar , que no nacieron mas 
para letras, que los bueyes para bolar. Y  el que no 
fueífe para eftudiar, quefebuelva a fu tierra a arar, 
ó a otro oficio en provecho de la República. Con 
efto afsi reformado ,y  con la ley de la mentira ge
neral en todos los p leytos, que el que mintiere en 
pleyto qué tratare, ó negare ia verdad a fu con- 

,traído , que pierda el interes , porque mintió , y 
otro tanto de fu hacienda: y efto por vía fecreta 
de Inqnificion ,y  no otro pleyto ordinario. De ma
nera, que en-qualquier tiempo del pleyto, en avien
do mentira , pierda el pleyto , y otro tanto de fu 
hacienda. Con la qual ley muchos pleytos fe acor
tarían , y  muchos no fe comenzarían ,por no dar 
lugar a la mentira : viendo al otro , que porque
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mintió perdió el p ley ío , y otro tanto de fu hacien
da : los hombres fe quitarían de pleytos, y ararían, 
y labrarían la tierra. Y  atmíi fe pudiera poner una ' 
ley general de la mentira, en los hombres, fueraef- 
te mundo Paraifo T erren al, que todos los daños 
que en el ay , nacen de la mentira ; pero a lo menos ■ 
en los pleytos ella ley mejorara mucho el mundo, 
y ios hombres fe quitaran de pleytos , y araran la 
tierra, y avria trigo en abundancia.
.

‘Titulo IX, Mejorías en la pobreza  ,  y en el fa v or  de los 
labradores ,  y p a fores,

LA  demafia, y fuperfíuídad, caufa la pobreza : íi 
a toda demaíia íu perflua , y galantería, que no 
firve mas de para la viña, y ornato fu,perfluo, fe ve- 

dafle, y quitaífe, no avria pobreza en la Repúbli
ca. En los buenos tiempos, y Agio dorado , quan
do con paño pardo todos araban, no avia pobre
za e los mas honrados, y favorecidos eran el labra
dor, y paftor.Acra vemos lo que paífa,y quan po
cos fon los que echan mano a la eñe va del arado, 
y quan muchas las contiendas, marañas , y  pley
tos , y muchos los letrados , y muchos los zanga- 
nos , y muchos los M ercaderes, y los que fe dan 
a h o lg ar, que cierto en efto también fe avia de me
jorar el mundo, favoreciendo mucho a los labrado-! 
res, que eíxos fon los que llevan el trabajo, y fuñen- 
tan el mundo.

E l Rey Don Alonfo los favorecía mucho , y de
cía , que él haría que los labradores tuvieífen las re
jas de plata,

Rodonio, En qué manera podrían fer favorecidos 
los labradores para animarlosp/que íe multipliquen?

Coloquio de las cofas
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Antonio. Pareceme a r ia , que alargándoles la eí- 
peranza de bien , y abriéndoles la puerta para po
der fer ricos con fu oficio , fubiendo la taifa hafta 
veinte reales cada fanega , y con una ley , que no 
fe les pueda liacer execucion en bueyes , muías, ni 
a rad o s, ni trigo , 1  cebada , ni en fu perfona ; y 
ni mas, ni menos al paítor de fu propio ganado. Y  
afsi ello , y otras cofas favorecer mucho a los la
bradores , y paitares, M o re s  de fu ganado, y con 
otra ley que les haría mucha merced, y fa v o r q u e  
no puedan tomar fiado ledas, ni panos para cafa- 
miento , porque defpu.es el Mercader les vende los 
mifmos veífdos ,y  para acabarfe de pagar les Ven
de los bueyes : que fi las fedas , y otros fupefluos 
fe quitafén , no avria pobres en las Repúblicas.

Rodonio. Qué íentis ( feñor Antonio J de las le
yes del duelo, y puntos de honra?  ̂ ^

Antonio. Siento tanto , que me da doAor ver 
quantos daños perniciofos vienen al mundo : de-, 
eífo-.quantas muertes, riñas , vanelos , y pérdidas, 
por unos puntos-de ayre , por una paiabrilia, que 
no fue mas de un fomdo del ayre , entre labios, y 
dientes, y en el ayre fe quedo. E íío  podria tener 
remedio con una ley , que hagan ios Reyes Chrif-I 
tian o s, y el Papa , en que deroguen las leyes def 
duelo , que mejor fe dixeran leyes del demonio , y  
pongan otras con otras fatisfacciones, y que a pa
labras fea fatisfaccion otras palabras : y afsi otras 
fatisfacciones, que buenos juicios podrían dar.

Lo que en eñe cafo te puedo aconfejar, es, que 
te rías de las palabras , y no hagais cafo de días, 
que fi tu no las eftim as, los otros no las eftiman: 
y fi algún cafo de deshonra acontece en tu caía, 
callarlo , y cubrirlo , y  no publicarlo con enojo,
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que los hombres ellos miímos fe acarrean muchos 
dañ os, y m ales, por no faber refrenar fus afedos, 
ni entenderfe.

De ello también te defenderas, y de tantos tor
mentos délos puntos de Íafobervia(queconeílafe 
matan los hom bres, porque en cofas tan delicadas 
pufo fu ser } con el eflado mediano ( ya dicho) no 
curando deí alto , adonde eñan combatidos de ef- 
ta vanidad , y ayre , como los arboles que eítan en 
la cumbre del monte no tienen fofsiego fus ramas 
cada hora , batidas, y defgajadas del ayre. Al con
trario el que ella abaxo en el valle eílá quieto, y 
foííegado él, y fus ramas.

‘Titulo X. Mejorías con el agua , y plantas.

IS 6 Coloquio de las cofas

freí- i

VEronio. Pues ya ( feñor Antonio ) aveis mejo
rado la vida del hombre natural, y politica, 

y fu hacienda con el remedio de los pleytos, palie
mos adelante , y decidnos otras cofas en que el 
mundo fe puede mejorar.

Antonio. Podriafe mejorar mandando fu Magef- 
tad por una ley , a coila publica fe hagan, aqu<¿ duc
tus ( que fon acequias de agu a) para riegos el ve
rano^7 aya para ellos ingenieros que viíiten las tier
ras, y rios, donde aya oportunidad parad lo , pues 
vemos tanta falta de riego , y  aun a mi parecer de- 
xaníos hombres irle un gran teforotodoel invier
no a la mar , y tierras eílrañas, dexando ir los rios 
totalmente fin detener en fu tierra parte., de ellos 
el invierno , donde ay aparejos de rehoyas entre 
m ontes, apartadas de la madre , y henchirlas del 
agua que fe va el invierno a los mares , para riegos 
del verano , y moliendas , y para tener pefcados
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frefcos,echando buenos generos de pefcados,cómo 
íavalos,tencas,truchas,&c. Con efto muchas tierras 
miíeras fe harían muy felices , y  ricas con el tranf- 
plantar animales,y plantas acacia tierra lo que mas 
aprueba en ella , y plantarlo no llenando el hoyo, 
para que el Sol le dé vkla, y raíces, y fe crie, como 
efta dichoiy a lo criado mudarle el alimento,que es 
mudarle la tierra,abriendo las plantas,y echándoles 
nueva tierra,y traer algunas plantas deíndias,como 
llevaron otras de acá:traer los cacaos,y ponerlos en 
tierras feme jantes alas que llevan aquel árbol,pues 
es cofa tan excelente,que fu excelencia los hizo mo
neda, y afsi otras plantas. Y  püeseftamos en la ma
teria de agua , quiero dar al mundo una luz (a mi 
parecer grande ) pues tanto fe frequenta el camino 
de In d ias, en el qual el mayor trabajo , es beber 
el agua hedionda ,que luego fe les corrompe , y 
para que no hieda ay eíle remedio. Envafar mucha Para 
agua en grandes tinajas, y  dexala todo un verano! que el 
que fe podrezca ,y  hieda, y haga nata , limpiando AS>m  no 
feis , o fíete- veces aquella nata que hiciere, y traf- hieda. 
pallándola dos, ó tres veces,y  quitando el afsíen- 
to. Hecho efto , queda el agua mejor que era , y 
nunca mas hiede, ni fe corrompe , y afsi embarca
ran muy buena agu a , fin heder jamas. Efto aun
que yo lo avia hallado por experiencia, me hol- 

j g u é  de verlo enPiinio,donde dice: Epigenes autem 
aquam qua fepties , puttefaBa purgata J i t  perhibet am
plius non putrefcere.

Veronio Por cierto es cofa eíía maravillóla , y de 
gran provecho para los navegantes, y  que fe me
jora mucho el camino de Indias; pero decidme 
también fí fe puede hacer agua dulce de la Talada 
de la mar para beber?

An- 1



Antonio. EíTo íenor qnedeíe para mañanaTque 
aora no ay legar de decirlo.

Titulo X I. M i]arias en los alimentos.

V Eronio. Pues aveis dicho del agua , decidnos 
por vueílra vida algo del vino, pan, y carne. 

Antonio. Del vino os quiero dar un avifo , que íi 
fe echa por si la caica enjuta , y apretada dándole 
budtas aísi en feco halla que huela (que toda caica 
olerá ,:a lo menosCaftellana,alviila , y gilciber) y 
entonces, quando huele , echarla en el moflo , fe 
harán todos los vinos muy m ejores, y odoríferos, 
y guardarlos del fe reno, y folano.

Del pan te doy eñe confejo quita la fa b in a ,y  
hembra peí de buey. Eñees mas excelente pande 
to d o s , y d q u e  avian de comer los Reyes. Tam 
bién te doy un confejo , que mudes la fimiente á la 
tierra , porque íi le echan á la tierra lo que nunca 
lle v ó , aquello abraza, y cria rn a r a v i 11 o lamente, 
como fe ve en los melones , y nabos en tierra nueva 
donde nunca fe echaron , que fon m ayores, y de 
mejor fabor : y a fs i, ni m as, ni menos el trigo , y 
qualquier fimiente. De la carne os d ig o , que ya no 
ay carnero en el mundo , porque la codicia nos lo 
ha quitado.

Veronio. Como?
Antonio. Porque no los caílran de c h iq u ito sfi

no grandes , porque crecen m as, y hieden á ma
chimo , y para e fio el remedio es fácil, que mande 

fu Mageflad , y haga le y q u e  el que no caf- 
trare los corderos de tanto tiempo 

los pierda.

i 8 8 Coloquio de las cofas
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t itu lo  X II . M ejorías en los cafamientos,y genitura.

V Bromo. Entre tanto que viene mañana, para 
decirnos como fe hace el agua dulce de la 

f a l a c i a  de la mar , os quiero pedir un confejopara 
cafar mi hija. Aveis de faber, que me la pide Alba- 
n io , perfona ( como vos conocéis) de muy buen 
juicio , abilidad , y perfección de naturaleza ; pero 
no tiene un m aravedí, fino gran pobreza. Por otra 
pártela pide S a lid o , que es muy rico , tiene vaca
da ? y dineros, ganados, y heredades , folo me 
descontenta, que es de poca abilidad , es un hom
bre fano , y  Ampie , pufilanimo , de poca perfec
ción de naturaleza en fu perfona , y eftoy en gran 
duda qual tomaré.

Antonio. A  elfo ( feñor Veronio ) os refpondo, 
que mas quiero nietos hom bres, que nietos heñías, 
aunque de otra manera refpondió un Sabio a eífo 
mifmo , diciendo : mas quiero hombre , que tenga 
necefsidad de dineros, que no dineros, que tengan 
necefsidad de hombre. Con eftas dos reípueftas po
déis ver lo que mas os cumple ;■ pero pareceme a 
mi es mejor cafarla con hombre , que no con ba
cas , ó ovejas , que la hacienda eñe la pierde por fu 
poco faber, y .fus hijos beftias. Y  el otro la gana él, 
y fus hijos con fu buen juicio. N o coníideran bien 
las gentes quanta ventaja, y diferencia ay de un 
hombre a otro , ay tanta , que eñe es hom bre, y 
bl otro caíl animal del campo , como íi fuera de 
otra efbecie. No feria locura cafar vueñra hija con 
un T ritó n , o con un Nimio , b un fatiro , que to 
dos tienen figura de hombre , y  fon animales de 
otra efpecie ,y  tener n ietos, y  defendientes T ri
tones , ó Nimios?

Pues:
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Pues no es menor yerro el que el vulgo hace ca
da diaen los cafamientos , no mirando mas de la 
hacienda, y riqueza , olvidando lo principal, que 
es la perfección de naturaleza en la perfona , como 
fe ve cada dia , y es cofa notoria ver las faltas de los 
padres en los hijos.

V eronio . Decidnos ( por amor de Dios ) feñor 
A ntonio, pues eftamos en la materia , las caulas, 
y  por que ay tanta diferencia de un hombre a otro?

Antonio.Yo lo diré? Aveis de faber,que la virtud, 
y  perfección del hombre no defciende,ni fe propaga 
en fu generación,como en las plantas, porque aquí 
foiamente baña la Amiente de uno,y alii es neceífa- 
riala íimientede dos,que lino concurren las dos fi
nientes de varón,y muger,no fe engendra;y de efta 
miftura de dos, fe hace una cofa tercera, que ni es 
efta , ni aquella , como de vino, y agua fe hace una 
tercera cofa,que ni es vino,ni es agua y  afsi comun
mente filen los hijos mezclados , que ni parecen ai 
padre , ni a la  madre , aunque algunas veces pare
cen totalmente al uno, y fue , porque la Amiente 
de aquel venció,y prevaleció mas, y no huvo total 
miftura , y afsi tomó fu forma , conforme a la ma
teria que mas prevaleció , y mas virtud, y cantidad 
tenia ; pero lo mas común , es falir mezclados. Y  
por efto vemos de fabios falir tontos, y de fuertes, 
cobardes, y de magnanimos, y valerofos hombres, 
falir hijos apocados, y puñlanimos , poreftar eftas 
faltas en la otra íimiente que fe mezcla , y por re- 
fultar tercera cofa délas d o s , y tomar la forma de 
aquella tercera cofa , que refulta de la miftura de 
las d o s: y afsi vera el hombre quanto va en la com
pañera que toma por m uger, para la perfección 

I de fus hijos. Y la muger quanto va en el compañe

ro >
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ro que toma por el femejante, que de dos materias 
buenas refulta tercera buena : pues el compañero, 
ó compañera , ha de poner la mitad ; por lo qual 
á los hijos comparo Ariftoteles, y muy bien á esla
bón , que atala cadena en . medio , porque el pa
dre pufo la mitad ,y  la madre la otra mitad en el 
hijo , y afsi quedan atados el padre , y  la madre 
con los hijos. También os digo (feñor Veronio) que 
va mucho en la materia de que fe hace aquella fí
rmente, que fon los manjares que comen marido, 
yrnuger , que de ruin materia, ruin forma fe cria, 
y afsi fe ve algunas veces de padres, y madres abi- 
íts falir hijos tontos, porque la forma fiempre retie
ne algo de la materia : y  afsi vemos que unos hon
gos , ó criadillas de mala tierra matan , y otras fon 
buenas, y vemos tina leche de cabras de unas yer- 
vas fer buena , y fana , y  otra de malas yervas fer 
dañofa , y peñifera : y vemos que las viveras de 
Arabia , que fe crian debaxo de los balfamos , no 
tienen ponzoña , porque fe mantienen de los bal
famos , y fe crian a fus fom bras, por eflo los cafa
dos que pueden, no avian de comer malos alimen
tos , ni cofas flem áticas, ni melancólicas, al tiem
po que ay aptitud en la muger para concebir, por
que la Amiente fea de buena materia,y de efía bue
na materia fe haga buena forma de organo corpo
reo , para el alm a, donde ha de eftár , y mandar; 
porque de efla formación , y  complexión del em
brión , refaltan las buenas condiciones, virtudes, 
y ingenios , y abilidades por el aparejo , y aptitud, 
que tiene el̂  organo corporeo , para fer fa c ií, y ap
to á fer regido , y governado del alma , que todo 
el ,jy fus partes íirven , como criados al alma, y a 
ya feñora que efla en el celebro , entendimiento

_____  ra-



Del en-

razon7y"vo!untad , que no tienen eílbtros anima
les , para defenderfe de los vicios, y obrar las vir
tudes , y hacer áftos de entendimiento. B e ' efta 
variedad , tanta de los alimentos que el hombre 
come , viene la variedad \ y  diferencia de aquella 
materia, y de aquella viene la variedad de los rof- 
tros , que pocas veces fe halla uno que parezca a 
otro : y aun la variedad, y diferencia de las condi
ciones , abilidades, gracias , complexiones, aficio
nes , y vo ces, andamies ,y  meneos. Algunos Fílo- 
íbphos tíixeron , que érala caufala imaginación en 
aquel adío , y las eílrelias, y íignos , que en la ge
nitura predominan. Otros dicen y que con el com
pañón derecho fe engendran los machos , y con el 
izquierdo las hembras. Lo mas cierto , que yo ha
llo es , que el Sol ayuda a la  generación de los va
rones : y la Luna ala de las hembras *, y ai si la fal
ta de Luna , y prefencia del Sol y que fera en vera- 
no en conjunción, ayudara al genero mafeulino, y , 
y la falta del Sol , y prefencia de la Luna , que fe
ra en invierno, y en plenilunio ^ayudara al genero 
femenino. Quanto obre la miílura , Bien fe ve cla
ro en los animales mezclados, como en la Ci ocu
ta : y vemos en las muías quán diferente animal es, 
que conftituyen otra efpecie diferente de la de los 
padres. Bufcas , y examinas un cavallo para padre, 
por tener buenos cavalios , y  no examinas al henar! 
b re , que ha de íer padre ele tus nietos , y defeen-« 

dientes, para tener buenos nietos, y defe en
dientes, hombres abiles, y 

no beftias.

ig2, Coloquio de Ius cofas ^
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oue mejoran las Repúblicas» * 9 :

Titulo  X III . M ejorías en la honra.

Ues la filofofia dicha mueftra al mundo , que 
__ la virtud no fe propaga, y dedende en el hom
bre, como en las plantas, por Ia miftion, y neccfsi- 
dad de dos fimieníes, de donde reinita tercera co
fa , y vemos degenerar los hijos de los padres en 
falir mejores, y  mas virtuoíos, o falir peores, y mas 
v id o íb s, como refulta el melocotón del durazno, 
y membrillo, y como rciiiita el animal Crocuta 
arriba dicho de Hiena, y Leona , debían los Reyes 
Chriílíanos, y el Papa hacer una ley,que contenga 
efta íentencia : Honos in manibus tuis. La honra efíe 
en tus manos, y  no en las agenas, con la qual íe 
habra la puerta de la honra para todo el mundo, 
para que en ía guerra, y a¿tos virtuoíos los baxos 
tengan efperanza , y puedan fubír a la cumbre de 
honra, y la baxeza del linage, y vicios, y pecados 
agenos no íes impidan,ni cierren la puerta. De efta 
manera avria R oldan es, y muchos Cides , avria 
Gonzalos Fernandez, Anibales, y Taborlanes,y en 
la guerra podría aver premio, y paga coninílgnias 
de honra, de oro, ó plata, o alquimia, traídas en la 
cabeza , como los Romanos uíaban de dar coro
nas, fegun fuelle el hecho, y era alivio,para que no 
fea todo a paga de dinero.

jT itu lo  X IV . M anera p ara  m atar la lango'Jla quando
y a  fa lt a .

S Aldrán juntos treinta', ó quarenta, o cínquenta
hom bres, todos llevaranefpartenas calzadas,! 

y grandes -bardafcas, 6 retamas en la mano. Laj
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quinta parte, llevara cada uno un pifon de tabla 
grueíía en el ombro izquierdo. Llegados donde 
eílá la langoíla , harán un circulo redondo , cami
nando uno ante otro, unos a la dieítra, y  otros a la 
finieílra, halla que fe junten, y quede el circulo re
dondo, cercado délos hom bres, dos varas, b tres 
uno de otro. Luego todos hecha una lena con las 
bardafcas recogerán , y ahuyentarán la langoíla, 
cada uno la parte que le toca, y todos ázia el pun
to de en medio de elle circulo , que cercaron, y 

, quando fe junten fe faldrán atrás, uno íi, otro no, 
y harán dos h iladas, y estrecharán la langoíla al 
medio del circulo y y  quando ya  eílá en medio 
amontonada una fobre otra ( que hallarán gran 
cantidad) entren todos á pifar ella parva con las 
las efpartehas, y con los pilones: y pifada,y muer
ta, queden algunos de azada,y hagan zanjas,y en- 
tierrenla, y paífe la compama á hacer otro circulo, 
llevando la tierra limpia. De eña manera hacen mas 
cinquenta hombres , que trecientos cada uno por 
si, en la manera que ufan , con buytrenes, y colla 
de lienzo. Y o  foy combidado ella noche , queda 
con Dios.

1194 Coloquio de las cofas

t itu lo  X V . P la tica  en queV eronio  enfermo p ide los 
remedios de la v era  m edicina.

V E ron io . Dios os lálve fehor Antonio.
Antonio. Felice, y díchofa fea vueílra venida, 

qué color de roílro es eífá, haos acontecido algo?
Veronio. Eíloy para morir.
Antonio. Deque ocaílon?
Veronio. Anoche fui combidado, y cené mucho, 

y faced Jo me- encima un vehemente enojo , que mi

cria
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Capta la 
benevo
lencia d 
los Me
dicos.

criado fe olvidó de cerrar la puerta del c o rra l, y 
entró el lobo viejo al ganado, y mató cinco corde
ros. Al gran alboroto que hacían recordé , y  fui al 
corral defnudo, y a la entrada de la puerta el lobo 
falia tan ciego, y recio,que topando en mis piernas 
me derribó en tierra, y como fe juntaron muchos 
contrarios,que fueron el enojo, y miedo repentino, 
elfereno, el mal olor, la mudanza, ó falta del vefli- 
do , la noche , y la gran cena , vínome tal decre
mento, y creció tanto el enojo, que fi no me acor
dara de vueftros avifos , y me aprovechara de las 
razones del alma , y conociera que alli efiaba la 
muerte , cierto yo no amaneciera con vida , y en 
verdad que tengo calentura. Razones ,feñor An
tonio,que pues ya entendemos nueftra naturaleza, 
y /abemos las caufas porque viene la enfermedad, 
que nos deis los remedios para ella , y mejoréis la 
fallid del hombre.

Antonio. Elfos fon para los Medicos prudentes, 
que fabran ufar de ellos ,y  mejorar fu arte , y me
dicina , y de daíiofa ,y  nociva a las Repúblicas la 
bolveran útil, y fruCtuofa , y alcanzaran íu fin de- 
feado , que es dar faíud a quien los llama , enten
diendo primero perfectamente , y de raíz los fecre- 
tos de la naturaleza del hombre , que es el funda
mento de efta arte (que fe tratan en el dialogo de 
la vera medicina) con laqual podran defterrar la 
muerte temprana , ó violenta en mocedad , y con
vertirán el daño en gran provecho , y utilidad de 
las Repúblicas. Y  afsi fuplico á los labios, y Chrif- 
tianos Medicos juzguen elle negocio con equidad,, 
y jufiicia, pues les hacemos bien, y no mal,quitan
do lo errado, y nocivo , y dándoles lo acertado, y 
útil para ellos , y  para las Repúblicas: y en cofa
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que tanto monta al mundo,no hagan juicio repen
tino , fino con prudencia efperen al tiempo , expe
riencia , y fucefío , que declaran la verdad. Pues 
perficionada, y  eftando cierta, y verdadera, con el 
fin, y bien que prom ete, es el arte mas fnnRuofa a 
la República , y mas neceílaria que otra ninguna; 
y ella, y ellos feran premiados con la honra, y eííi- 
macion que jufiamente fe les debe , pues el M edi
co es el miniftro de las grandezas , y fecretos que 
Dios ,y  fu caufa fegunda la naturaleza criaron ;y  
es el arte que mas eftimacion , y premio merece, 
que quantas ay en la República , pues negocian, y 
tratan de lo mejor que la vida humana tiene, que 
es la falud corporal. Y  con gran razón los fabios 
concedieron la corona de honra a la medicina , y 
mandaron honrar a los Medicos,conforme a aque
llo de Salomon , honra al Medico,que para la ne- 
cefsidad lo crio el Aitifsimo Dios.

Veronio. Elfos remedios quiero yo luego enten
d e r , para faber regir, y confervar mi falud , y dar
me algún remedio en mis indifpoíiciones (quando 
la enfermedad no es recia ) fin andar a ciegas con 
los o jo s, y pies agenos dei Medico , y llamándolo 
cada h ora, no me lo queráis negar, por la amiftad 
que nos profeífamos.

Antonio, E l amor fácilmente perfuade , y  por 
tanto quiero hacer lo que mandáis , aunque 

pedis antes el fruto , que las 
hojas.

1 ^ 6  Coloquio de las cojas
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COLOQUIO
DE A U X I L I O S ,  O REMEDIOS 
de la vera medicina , con los quales el 

hombre podra entender , regir, 
y confer var fu (alud.

Nimio* E l principal , y general reme
dio de la vera medicina , e s , compo
ner ei anima con el cuerpo , y quitar 
k  diícordia , y deícontenío con las 
razones del fegundo remedio,y con

fortar el celebro con las tres columnas , ó empen
tas que di*irnos : las dos eípirituales, alegría, con
tento, y placer ( que todo es uno ) y eíperanza de 
bien. Las quales dos columnas , porque fon eípiri- 
tualés del a lm a, no fe pueden poner , ni aplicar 
con otra cofa principalmente,fino es con palabras, 
aunque también fe puede poner con obras exte
riores , aunque fean fingidas , y no de veras $ de 
manera, que fes doy la primera regla , que es efta. 
E i mejor medicamento , y remedio es palabras , y 
obras,que en los adultos engendren alegría , y es
peranza de bien. Luego confortareis el celebro 
con la tercera columna , que es la confortación, y 
buen concierto de la íegiinda armonía del eíioma- 
go,con las coks confortativas del edomagoqy me
dicamentos que lo conciertan, como adelante ib 
dirán. Confortáis también la raíz principal del ce
lebro con fus confortativos, y efpecial con buen 
olor, y muíica.

Remedio

N  3 La
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Remedio 
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La fegunda regla general fera hacer la diver- 
íio n , ó revolución, en toda enfermedad peligróla, 
es excelente medicamento guiar aquel humor , que 
cae de la cabeza, a que falga por las vias natura
les , como por narices, eflornudando con las cofas 
que hacen eílornudar , o fahúmenos que hagan 
deftiiar por las narices, fonandolas, y atrayendo 
a ll í , ó con las cofas que atraen a la boca aquel 
humor, o con los medicamentos que cortan aque
lla flema que cae , para cogerla , y  faitearla en el 
paíTo, y efcupirla antes que fe paflea las partes in
teriores, b moverá lagrimas, y llorar, o por fudot, 
por los poros de la frente , con los medicamentos 
que hacen fudar, y exereicio , y haciendo la diver- 
fion a los brazos, y ai cuero ,y  otras maneras de di- 
veríiones que fe dirán.

Es buena manera de diveruon , y medicamento 
muy bueno, quando la parte efta afecta por tu
mor, ó herida, b dolor, vendar mas arriba con ven- 

; dos de lana , que ho den pena por muy apretados.
| y fi fe pone una tira de emplafto eftntivo , y con
fortativo con carminativos de ventoíidad , como 
cominos, anís, 8¿c. debaxo de los vendos , o como 
la parte lo pidiere, no pallará el humor á la parte
afeita, y es admirable remedio.

La tercera regía , y general fera la elevación de 
la pia m adre, y fe hará precediendo el vomito , y 
la confortación del eítomago ,y  celebro, y la hu
mectación de todo el cuero , con jugo de carnes, 
1 ueno con v in o , poniendo vento ais lecas en la 
vertice , b colas atractivas , como la piedra imán, 
poniendo el jugo ele cabeza de carnero , cíe fu 
carne, y vino , ufando de buen olor , como incien- 
fo, arnbar, y viíta de frefeuras, de lombia de alamo,

Coloquio de los remedios
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y fonido~ddagua7de mufica fuave , con palabras 
de buena efperanza, y alegría. Por la boca bebida 
copióla de agua de zarza, con confortaciones del 
celebro, y cordiales: calentar los pies, untar el hí
gado , hacer la fricación por toda la vértice , con
las unas, b peyne de marfil.

Quarta regla fea ufar de los medicamentos que 
eníeíiaron los animales a los hombres, que fon vo
mito , humectación del cuero ,y  reconcentración 
de calor, flebotomía, o fángria, ciifter, 6 medicina 
baxa, purgación, remedios contra el veneno, cxer- 
OÍció, fiador, dieta, y fricación.

E l vomito nos cafe ña n los animales , como el 
perro comiendo yerva para vomitar , y los gatos, 
que también vom itan, y las vivaras machos prime
ro que tengan coytuconla murena vomitan, y las 
ferpientes, y dragones vomitan las plumas, y huef- 
fos del ave que fe tragaron ,y  los crocodilos tam
bién vomitan.

La humectación del cuero , y reconcentración 
del calor difgregado , nos enfeñan también los ani
males, y aves , bañandofe en agua Lia. Dice Plinio 
de ios Elefantes, que deípuls del coy tu de cinco 
dias, alfexto dia fe bañan , antes quebuelvan á la 
manada. Y dice también, que a cada Luna nueva, 
juntos en manada , van al rio Arniío en M aurita
nia, y fe bañan , y filudada la Luna nueva fe buel- 
ven , lo qual hacen , no por la Salud , ni adorar a la 
Luna , fino por reconcentrar el calor que les dis
gregó él decremento de la conjunción proxima 
paila d a , y el coy tu , que fon dos caufas de las 
que diximos que derriban del celebro. Muchos 
generos de aves hacen lo mifmo, bañandofe en 
agua fría por eíta mifma caufa , que es por re-
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concentrar fu calor , y  humedecer eFcu ero T " 
Plin.Hb. i La flebotomía., 6 íangria nos enfeñó el animal 
8. c.2<5. Ipopotamo , elqual en la Primavera va a un caña

veral , y con la punta que halla mas aguda de las 
cañas quebradas fe rompe cierta vena, y fe fin g ía , 
y luego atapa la herida con barro.

Plin.Uh. < E i Stiler , 6 medicina baxa nos enfeñó la Cor- 
8. c.27. neja > y L  Cigüeña , las quales con fu pico toman 

del agua de la mar , y fe echan medicina baxa. E l 
ave Ibis también con fu pico corbo hace lo ixiiímo 
con agua.

La purgación nos enjebaron también los ani
males. E l Dragón fe purga con jugo de lechuga 
íilveflre. Las palomas torcaces, grajas ,, mierlas, y 
perdices fe purgan con hojas de laurel. Las palo
mas zuranas, tórtolas , y  gallinas con la yerva de 
muro. Las añades, y anferes,y aves de agua con la 
yerva Siderite. Las Grullas, y Cigüeñas con el jun
co de lagunas.

Plif9.Uk! Remedios contra venenos moflraron los ani- 
j .  e .z j. niales : el Ciervo, y el Cervicabra quando banco- 

Reme- mido las culebras, que facaronde las madrigueras, 
dios con- y, alimentos venenofos , fe remedian con la yerva 
tra veZ que nombran Cinare, ó Cardo, y D ita m o y  otras 
Immof- yervas A112 ¡nftinto les mueftra , y metiendofe 
tniron ,en r °̂ to^ ° cueFP°, y cabeza, baña las nari- 
los ani- Les, que dexan fuera para refpirar. Hacen también 
males, reconcentración de fu calor, que el fluxo del ve- 
Plindib. nenoles efta difgregando,y con las dichas yervas 
8. 7. confortan fu eñomago , y celebro , que el veneno

debilitó: y quando fon mordidos de un genero de 
arañas nombrado falangio , comiendo cangrejos 
íe remedian. Los lagartos mordidos de las ferpien- 

8 ^ 2  * íes? rcme<Ean conel Dkamo. La Comadreja con
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de la vera M edicina . 2 0 1

iaTuda. La Pantera (que es León pardo ) quando 
ha comido el veneno  ̂ nombrado Aconito, o Par- 
dalia nques ) quede echaron en el cebo, fe remedia 
con el fimo , 6 efdercol del hombre , y tanto iq 
am a, y defea , que quando los pallores ( dé incluf- 
tria ) lo cuelgan a lto , que no lo pueda alcanzar, 
faltando mucho tiempo azia arriba por alcanzar
lo, fe deímaya, y muere. E l Cuervo matando al C a
maleón, y quedando emponzoñado, rehíle a aque
lla ponzoña con el laurel.

E l exercicio en el campo , fudor, y d ieta, tam
bién nos enfeharon los animales. E s cofa notable 
ver el exercicio que hacen ellos corderitos, jun- 
tandofc muy de propoíito en un llano a dar mu
chas carreras, y los perros retozando , y todos los 
animales en fu genero, y las aves en el ayre. La 
dieta nos enfenan los animales , porque nunca ja
mas comen fin hambre, ni beben fin fed. La fri
cación del cuero nos enfenan , eftregandofe en la 
tierra , y arboles : y efpecial ios gatos nos enfenan 
la fricación de la cabeza. E llos medicamentos me
joraron los hombres con el arte muy bien.

El vomito fe hara de eíla manera : poner una 
almohada fobre una filia , y ponerle encima de ella 
de eílom ago,y meter los dedos,ó plumas mojadas 
en azeyte en la boca , precediendo comida conve
niente de cofas indigeílas , y vomitivas , y bebida 
de mucha agua, b agua envinada , y en el fin agua 
tibia cocida con manzanilla, y unas gotas de vina
gre, comiendo rábanos, higos, cenorias, cevollas, 
Sardinas , azeyte , y vinagre, todo con mucho pi
miento de Indias, y alguna agrura , para que me
jor fe corte la flema , y falga en el vomito con la 
comida. Defpues de aver vomitado toma jugo de

g ra-1
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granadas , ó de naranjas, y efcupir : enjuagar la 
boca con vinagre cocido con el pimiento , y def- 
flemar. Defpues de hecho efto fe ha de confortar 
el eftomago. E l vomito limpia, rejuvenece , y hu
medece el celebro, y alza la pía madre.

Segunda manera , con agua de rábanos depila
dos , cocidos con manzanilla ,y  en caldo caliente, 
bebida en cantidad fe hara el vomito.

La humectación del cuero , y reconcentración 
fe hara mojando las carnes, y todo el cuero con 
vino blanco, puro, bueno,frío, folamentetoman
do en la boca, y efto en la cama , y efpecial lavar 
los pies, y plantas con el dicho vino blanco, puro, 
y odorifero, y cortar unas, y callos,que por alli va 
á íalir lo que cayó. Humedece, y  renueva el cuero, 
y hace mejor fu principal vegetación.

También es bueno motilarfe el cabello, y lavar 
la cabeza con el dicho vino blanco , rejuvenecer, 
y es como una renovación del cuero , y hace me
jor la vegetación. También en agua fria el verano, 
bañarfe quando arden las carnes, aprovecha,y ha
ce la reconcentración muy bien.

Es muy buen medicamento, para hacer la re
concentración del calor difgregado, aver frió , !e- 
vantandofe de mañana á gozar de la aurora , an
dando por cafa,ó jardin con poca ropa, abrigando 
folamente el bazo , pecho , eftomago , y cabeza, 
pies , y efpinillas : en ayunas tomando el jugo de 
cofas agrias, ó agrias dulces, como granadas, y ef- 
cupiendo, hacefe muy bien la reconcentración del 
calor en el eftomago : humedece también el cuero, 
y luego viene la aceptación del celebro, y fe fíente 
la Talud en menos de un quarto de hora, y quando 
fíente mucho el frió boiveríea la cama.

La



La flebotomía,” b ^ g r i a , quando ay parte afee- pieyoto.  
ta, y la del hígado, y bazo , es cofa buena, y fegu- mja , a 
ra ,y  fofpecho,queferia acertada en las venas ver- fangria. 
des debaxo de la lengua, y en la vena de la frente, j 
para faitear el humor que no vaya a hacer mayor 
daño en las partes interiores, y  lo que fe dirá (en 
la colación de la diviíion) de las ventofas. Las de
más fangrias tenias por fofpechofas.

La purgación por la boca fe hará fojamente Como fe  
con los medicamentos lenitivos , como cañafifto- hard la 
la , maná , buen azeyte , guftando primero cofas purga- 
agrias, y defpues, porque con fu lenicion, y blan- por 
dura no derriben , y ayuden á caer m as, y  ioshue- u  boca' 
vos forbidos con azúcar también ayudan á efla 
purgación lene.

Los medicamentos purgantes no han de ferpor 
la boca , fino en cliíler per fedem, aviendo comido 
de una gallina, porque la atracción de los pur
gantes no llegue al celebro , y derribe m as, ayu
dando á la caufa general, tirando , y atrayendo: 
y haráfe efla purga per fedem , con laxativos á al- 
ved rio del M edico, con caldo bueno de gallina, y  ; 
cofas confortativas, porque la naturaleza dexa el 
mal humor recibiendo bueno , porque la retentiva, 
es cómo el niño,que íi no ledán otra cofa,no quie
re clexar el cuchillo, con el qual fe puede matar.

Es buen medicamento, y general para confor-1 
tacion del celebro el buen olor, y la muíica alhom-j 
bre en todo cremento, y deley tan , y agradan ef- 
tasdos cofas, mucho mas en el decremento , que 
en el cremento, y al ayuno mas que al harto, por
que fon efpirituales, y deleytan al anima. Para co-

Es buen medicamento,para confortación del tf- -feriar el 
tomago , las fomentaciones de efla manera , con ef í oma-~
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Como f e . 
hard e l ' 
cocimie- 
to•

Sufrir 
la fed  
defpues 
de comer 
es fd u 
dable.

tres paños de lino: eí primero , que fe pone en el 
eítom ago, bien escurrido del vino , y cocimiento,! 
no fe ha de quitar , fino encima de aquel poner el 
íegundo de allí a un rato muy caliente, y efcurrido 
penetra mucho mas ,com o el Sol calienta mas las 
manos debaxo de la capa,que puedas ai miímo S o l 
Luego de allí a otro rato , que paísd aquel calor, 
llevar el tercero , y  quitar el fegundo , dexando 
ílempre el primero , y afsi muchas veces. También 
en efpakías , y canal del pecho hace maravülofo 
efedro. E l cocimiento ha de fer de buen vino blan
co , odorífero, y quarta parte de vinagre para los 
mozos, y para los viejos vino tinto, bueno, y odo
rifero, y fexta parte de vinagre, y  en efte vino echar 
agenjos en cantidad, roías, efpícanardi, yerva bue
na, manzanilla, y zumo de membrillos: y hecha, y 
acabada efta fomentación , polvorear el eftomago 
con polvos de aromatico rolado, y efpicanardi, y 
poner un paño caliente íeco encima.

Es muy buen medicamento , y admirable fufrir 
la fed defpues de comer hada la tarde , y no har
tarle mucho,ni comer mucha diferencia de fabores, 
porque unos a otros fe contradicen , y fe hacen 
caedizos, 1 75 J

E l exercicio, y trabajo moderado hace firme, 
tieífo, y macizo en fu manera al celebro. E,s bueno 
dormir en cama de tablas recias , porque el cele
bro no fe hace tan tierno, y aguanofo. Comer ali
mentos fecos, y afado , y no cocido, ni caldo , y el 
pan fabada : acabar la comida con coíasdeíecati- 
v a s , como confites de canela , carne de membrillo, 
de azúcar, 6¡cc¡, y todo en el decremento mayor de 
la edad es mas neceííario,

Las cofas fecas , y húmidas, recien mezcladas,

ayu-
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ayudan mucto al celebro, y eílom ago, como leche 
cíe almendras con confites de nucleos, y de anís , y 
de canela, y de otras femejantes, mezclando las dos 
cofas lecas , y húmidas , y comerlas con cuchara, 
frías para el celebro , y calientes para el eílomago 
en complexión; y para el eílomago las que fon ca
dentes en fu complexión, fe han de calentar con el 
calor exterior del fu ego , para comerlas ; y porque 
eítas dos armonías del eílomago , y celebro hacen 
confonancia , íiempre fe han de confortar entram- 
3as juntamente , porque la confortación de la una 
es de la otra, y cada una con fus confortativos.

Algunos frutos de meollo blanco tienen una fí- 
militud con el celebro , como parece en la figura 
que tienen en cortezas, cráneo , y  pia mater, y ef- 
tos tienen refpeto, y  fon provechofos a la medula 
del celebro, y la aumentan, y confortan, como fon 
azúcar, avellanas, cacaos, pifiones, almendras, y fu 
leche, pepitas de melón ,y  de calabaza, y de cidra, 
& c. Eílos aprovechan mucho en convalecencia, y 
la medula de los hueífos.

E l ay re que nos cerca , y efpiracion, es la vela 
que agita , y trae la fallid humana: es la principal 
cania para la falud , y enfermedad de ios millos : es 
de aquella calidad, que es la vecindad por donde 
paífa, yeldarlo  de eñe no lo fíente el hombre lue
go, porque es en el celebro , como ella dicho,que 
el hombre ignora las caufas primeras, y principios 
de los morbos aporque fon en el celebro. El ayre 
muy frío , y muy calido mata los millos vivientes. 
E i medio entre ellos de buena calidad da la vida, 
porque aquí efiá la ra\z de la vida , y el principal 
alimento del hombre , y animales es el ayre lim
pio } y de buena calidad de la refpiracion. E lle fe
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mejora con el buen o lo r , mudando diveríidades 
en la enfermedad ( como efta dicho ) y efta es la 
mejor medicina que han de ufar los Medicos,como 
fe ve claro en los peces, que en quitándoles fu ali
mento , con que reípiran , 6 deprabandolo , luego 
mueren ; y aun en una agua fola Íiempre continua, 
íi no íe les m uda, lloviendo, ó fuperveniendootra 
nueva mueren , y por elfo es bueno mudar el ayre 
déla refpiracion , y falir al campo donde efta mas 
limpio , pues el hombre también muere en faltán
dole efte alimento , o enfuciandofe el ayre con mal 
olor , o con humo , como efta dicho. En el gran 
catarro , la fequedad del ayre de la refpiracion fue 
la caufa de tantas muertes. La dieta es una exce
lente medicina, harafe como efta dicho en el titu
lo de comida. Segunda dieta fera , quando el de
cremento , b enfermedad es mayor , ufar folamente 
de caldo de ave, con yemas de huevos , y de con
fervas de azúcar ,y  paífas fin granillos ,y  del jugo 
de granada con gragea, y de alimentos per fedem, 
por ombligo, y cuero.

Veronio. Una duda hallo en efta vera medicina, 
íi hemos de efperar a que el celebro acabe de ha
cer fu fluxo , o defde luego poner los auxilios, y 
remedios , porque dixo Platon : Si quis morbos ante 
fatalem  temporis curfum pharmacis amputare conten- 
1 deritj ex paruis magni,  ex paucis multi f e r i  confueve-  

runt.
Antonio. Mi fentencia es, porque no le acontez- 

| ca al Medico lo que al ruftico , que efperaba aca- I baríe de correr el agua del rio para paflar , que es 
mucho mejor defde luego aplicar remedios paia 
digninulr la caufa , y para loque no efta movido, 
no fe mueva , uno tras otro ,o  para que íe haga la
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diverfion al cuero , 6 brazos, porque íi efperamos 
a que la naturaleza ceíTc íu íluxo ( lo qual muefira 
ladigeftionde la orina) entonces ya no es menef- 
ter Medico,porque la naturaleza ella mifma con fu 
virtud natural fe fana, y conferva.

Las fricaciones recias, y ventolas en la parte 
que atraen , y tiran del celebro , quando hace de
fluxo , fe quitan en ella vera medicina, antes fe ha
rán al contrario ,com o efta dicho en la diverfion, 
poner las piernas altas un poco , aífentado en una 
filia, arrimándolas a úna pared,ó a otra filia, apro
vecha para humedecer el celebro , como lo hume
decen los paxaros que duermen, y inviernan la ca
beza abaxo colgados de los pies, y otros animale- 
jos hacen lo mifino. Tambiénenla eftrangurria', ó 
dificultad de orina , aprovecha mucho ponerfe de 
ella figura, las piernas altas para orinar. También 
es cofa admirable para efte efedto hincar la rodilla 
derecha en tierra , luego da gana de orinar , y da 
lugar a la orina para que falga.

También puefto de rodillas am bas, fale la ven- 
tofidad por la boca mucho inejor que en pie, y an
dando cuefta arriba , o por llano , mejor que an
dando cueftaabaxo. También meneare! brazo iz
quierdo , y alzarlo a la cabeza, rafeando la molle
ra, como fricación leve, y doblando el cuerpo azia 
el lado izquierdo , fale muy bien la ventofidad. E l 
zumo del hinojo, y orozuz , todo junto , maleado, 
hace íalir la ventofidad maravillofamente.

Quando el humor frió , y húmido , que cae del 
celebro, va a parte carnea , 6 nervioía del cuerpo, 
caufa infrigidación, debilitación,y obflrucion,tu
mor , b dolor , es admirable auxilio un pegado de 
emplaflo m eliloto, y confortativo , con polvos de

/
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euforbio, cominos, anís, y hinojo , hace milagrofo 
e fe & o , confumiendo la ventoñdad. Es admirable 
auxilio para la gota lavar piernas, y pies, cortadas 
uñas, y callos, con vino cocido con flor de manza
nilla, y abrigarfe en la cama, íaieporel cuero.

En el principio de toda enfermedad fe han de 
evitar los alimentos húmidos, y aun fera mejor dar. 
el alimento por la primera raíz de natura madre, 
que es el ombligo, y por medicina baxa , y por to
do el cuero, para no ayudar a la caufa general,que 
es effluxo del celebro. Bien d ixo : Quanto magis nu
tris magis Udis.

De mi fentencia , y  parecer no fe ha^de vedar el 
agua fria , cocida con lo conveniente, a los enfer
mos, fino es en el principio de la enfermedad, an
tes a los que tienen gran Tequia es cofa buena de- 
xarles hartar con mucha copia de agua, provocan
do luego vomito,y deípues de el confortar elefto- 
mago. Ni fe ha deeftorbar ei ayre frió , nuevo , y  
limpio déla refpiracion.

Es admirable remedio para los viejos, y fecos, 
y enfermizos beber agua fria ,d o s,o  tres tragos en 
ayunas , y hace maravillofoeledto, humedece, ha
ce deieznar, y baxar el mancar, rejuvenece, incita 
luego la camara.

Es general auxilio para la confortación del ce
lebro, como tenemos dicho, confortarle muy bien 
con el olor del vino , y vinagre, eflregado en las 
manos calientes, y lavando la cara con agua fría; 
porque corno tenemos dicho , la caula geneial de 
todo m orbo, es fluxo del celebro , y todos los me- 
dicamentos.que hacen milagros,es porque fon con
fortativos del celebro , y hacen cellar fu fluxo, co- 

j mo la íalvia,que comidas fas hojas quitan el dolor 
¡— ------ '  del

Ü
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JeM jad a  , es porque confortaneí celebro , y ceífa 
decaer aquel humor de la hijada : y í ia i  que lleva 
d  cuero de vinagre, le ceífaba el dolor del pie, en
tre tanto que iba cargado con el en el ombro, y en 
dexandolo le tornaba el dolor , es porque el olor 
del vinagre cortaba , y haciaceífar la caída de los 
efpiritus del celebro , que allí iban a la parte afebfa. 
Y*fi el orozuz en metiéndolo en la boca, antes que 
fe gufte, da alivio a la tos, es porque fu virtud con-5 
fervativa conforta el celebro, y ceíía el caer ai 
pecho, pues vemos que obra antes que alia llegue 
fu ju g o , y afsi otros muchos medicamentos. Y  íi 
la Bretonica menor molida , y tomada con vino 
blanco, b una -naranja entera en conferva, con ca
nela , y aromaticos, quitan la quartana, es porque 
confortan efta raíz principal , 6 confortan , y en
derezan , y conciertan la tercera coluna del calor 
del eftomago. Y  fi una comida apetitofa de mal 
manjar quita la quartana, es porque efta raíz prin-J 
cipal hizo aceptación de tomar , y dar jugo con 
aquel alimento defeado.

VerohU. Pues como la medicina antigua , eftan- 
do tan errada corno vos decís , acierta en muchas 
enfermedades, y las fina?

Antonio. Porque aveis de faber , que el cuerpo 
humano fana por eftas vías que os diré , y medici
nas que por ellas obran , ó echa por arriba el hu
mor viciofb de efta raíz, por cráneo, y comifuras ai 
cuero , y fubc, y va por la corteza de efte árbol in- 
verfo a fus ramas,que eftan azia aba-xa, y lo expele 
por los poros del cuero (que es el fudor) b por le
pra, b fin ia, ó almorranas, b fíbulas,ó ¡¿tiricia,&c. 
y eñe fudor hacen las medicinas, que hacen íudar, 
como el palo, zarzaparrilla, la raíz de la china,&c.

O por-
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porque íi efta raíz de la china ( exempli gratia) 
como dice M onardes, cura* .y fana fu agua bebida 
todo genero de bubas,, llagas viejas, ulceras , to- 
rondones, o malas nacidas , dolores de junturas, 
gota, ceática, dolor de cabeza antiguo , y de eftó- 
mago , fana las reumas, opilaciones , hidropefía, 
quita el mal color del roft.ro, lana la ictiricia, perle- 
fía , y toda enfermedad de nervios , cura males de 
orina, la mirrarchia, y melancolía, conforta el eftó- 
m ago, refuelve ventofíciades , falen las fiebres lar
gas, y fiebres peftileñtes. Todo lo qual hace , por
que hace aquello de fanar las reum as, que fon la 
caufa general de todos elfos m orbos:y ello hace 
provocando fiador, confortando el celebro, y ha
ciendo brotar arriba por el cuero el humor que 
cania tocias ellas noxas, cayendo de ella caufa ge
neral , y ellas medicinas hacen eftc efedlo, defopi- 
Iando, y rarefaciendo aquellas viás de la vegeta
ción , y en íaliendoel mal jugo luego ella raíz hace 
la aceptación del bueno , y hace fu oficio(qiie es to
mar, y dar) por fu tronco, y ramas, y corteza,que 
es la'fallid, y obran por aquella via,que ellos no en
tendieron en muchas, y muy diferentes enfermeda
des, porque fu auxilio, y efedro es en ella caula ge
neral , echando el humor por el cuero , fin daño de 
los miembros interiores principales.

1 O expelefe el mal humor caído,y que cae a la fe- 
gunda armonía,que la desbarató , por evacuación 
per inferiora, y ello hacen las medicinas purgantes,! 
y mejor las lenitivas, porque las que purgan con 
vehemencia, como efeamonea, avellanas, pifiones, 
habas de Indias, y todas las d'emas,que caufan vo
m ito,.y anguflias , y el ruibarbo con ellas tiran, 
y atraen de la cabeza , y elle es e l daño que hacen,

ayu-
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iayúdándo Uá- caifa gen eral, y atrayendo el buen 
ju g o  con el malo , y por eíto mueren muchos. 
Otros fanan por la gran virtud , y buena retentiva 
de fu naturaleza en eíla raíz , que les ayudo , por
que al fin fe limpio del mal humor viciofo , que 
cala 5 y la fegunda armonía del cardo :y  concerta
da e f e ,  fe concierta la otra principal, porque en 
eíla torna a concertarfe fu calor , que el humor, 
y  efpiritus desbarataban , y luego anda la rueda 
de la vegetativa en la principal, elevando , y  al
zando las telas pia mater , y dura m ater, y tocan
do mas a la vertice del cráneo, y votando fu jugo 
bueno , por las poroíidades del cráneo , y comifu- 
ras , y embiando vegetación por tronco , y corte
za, o cuero á fus ram as, porque corno_eña dicho, 
■el concierto dé la una es de la otra , y  de eíla ma
nera , que ellos no entendieron , fana a algunos, 
Y  aveis de faber ( fehor Veronio ) que como en el 
celebro, b ra izd eefle  árbol no fe fienten los prin
cipios de las noxas., o danos , afsi no fe fienten los 
auxilios, y remedios , y porque luego fu operación 
de noxas ,y  remedios fe Tienten ,y  obran todas en 
el corazón, las unas, y las otras dieron al corazón, 
y de allí les dieron nombre donde fe íienten ; pero 
fabe,que todas las medicinas, b medicamentos,que 
nombráis cordiales , b contra veneno, que fon los 
mas excelentes , y de mayor virtud , todos eílos 
hacen fu operación , y obran fu virtud en el cele
b ro , quando fana el hombre , y fe deberían nom
brar cerebrales, porque fu operación es en eíla 
raíz , y caula general de todos los m orbos, y en 
ceñando aquí fu defluxo luego ceifa en el corazón, 
y en todas las otras partes adonde va. De manera, 
que fi la. piedra bezahar ( exempli gratia ) fana
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de qualquier veneno, que eíla derribando de allí fu 
jugo , y pegándole fu mala calidad , y ella con fu 
virtud contraria llega, y lo vence, desbarata, y re
prime , ó con fu virtud celebral le hace votar arri
ba , y lo echa por el cuero, que algunas veces lo 
hace , cauíando ifliricia , haciendo fu obra allí en 
la caufa general; y afsi por_eñas razones cura , y 
fana muchas, y diferentes , y contrarias enferme
dades,quando es frefea (dice Monardes ) que cura 
fiebres de mala calidad , con accidentes , vomitos, 
y  défmayos, fiebres de tabardete,lana opilaciones, 
defmayos , vaidos de cabeza , hace venir el menf- 
tru o , cura , y fana fiebres, que nombráis peniten
ciales , y modorras. Traída en la boca un pedazo 
preferva de la peñe , y á los heridos de peñe, con 
dos, y tres landres, fana, y cura, quita triílezas , y  
melancolías, hace alegres, y contentos, fana la al
ferecía en los niños, fana las lombrices, cura, y fa
na el mal de corazón, 6 apoplexia, cura, y fana to
do genero de veneno : los quales efectos, tan dife
rentes , y contrarios ,hace porque fu efeflo es en 
eíla raíz , y caufa general del celebro, de donde 
aquellas nóxas caen. Y  íi el unicornio, y ambargris 
hacen tantos , y tan diferentes efectos, es por la 
mifma razón , por fer celébrales, y confortar eíla 
armonía , y raíz a que haga fu oficio de to m a r, y 
dar jugo conveniente a fu tronco , y ram as, y cef
undo el flu xo ,ceña t oda noxa : y afsi digo,que las 
medicinas cordiales frías , y las que fon contra ve
neno, finan por ella vía ,y  razón , y feran general 
remedio para todo morbo , como es la piedra be- 
zahar, el ambargris , a ljófar, unicornio , oro , ef- 
m eralda,&c.que fiel ambargris (como diceAcof- 
ta , M onardes, y otros m uchos) fortifica el ce-
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lebro,y corazoñ, confórtalos miembros, aguza el 
| entendimiento , aviva el fentidó , reftituye la me
moria , alegra los triíies, y m elancólicos, deíopüa 
la madre , lana el palmo , y perlefia y gota coral, 
es contra pese , y aprovecha a los viejos, y valetu
dinarios, alarga la vida, y hace otros muchos efec
tos , es porque íii virtud hace aquello primero que 
dixo (fo rtificad  celebro) y porque fu obra es en 
el celebro, caufa general, de donde nacen todas 
aquellas noxas j y en haciendo ella raíz la acepta
ción con la virtud atractiva , luego fe ligue la ex- 
pulfiva en la otra armonía del eftomago , y todas 
las otras virtudes, y por ella razón finan algunos.

También los medicamentos confortativos del 
eftomago , como el cinamo , que es una verdadera 
canela, dulce, y glutinoía, y  la menta, y el abílntio, 
membrillos,&c. Si fanan ,y  hacen muchas, y dife
rentes operaciones, es porque conciertan , y con
fortan la armonía íegunda del efiomago , y  fu ca
lor, como una de las tres colanas, y torna a andar 
la rueda de la vegetación en la otra armonía prin
cipal , porque (como fe dirá) el concierto, y auxilio 
de cfta es la otra , &  é contra ; y afsi fanan los que 
con vueftra antigua medicina fanan ̂  y ellas tam
bién feran auxilio general, aplicadas por de fuera 
al eífomago,que ellas fon las que han dado la hon
ra, y credito a las viejas.

Hecha la elevación de la pía madre , lera gene
ral , y excelente auxilio en toda enfermedad peli
gróla ,a l  tiempo de hacer la diverfion del humor 
que avia de matar , para que vaya al cuero , b a los 
brazos, tomar zumo recien lacado de maguilias 
agrias odoríferas, y zumo de membrillo ag rio , y ei 
agrio de cidra, b en fu lugar de limones, o naranjas^
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livianamente facado íin apretar, y zumo de grana
das agrias dulces, y polvos de cofas confortativas 

, del celebro, y  cordiales, como am bar, aljófar, ef- 
meralda, oro, unicornio,, bezahar ( excelentes me- i 
dicinas) diamargariton frio , manus chrifli , &  fi- 
m ilia, a alvedrio del M edico , con jarave rofado, 6 
de agrio de cidra , y echados los polvos en el zu
mo, tomar a cucharadas de rato en rato , ayudara 
a hacer la diveríion dicha, y a la aceptación, y ofi
cio del celebro, y fu tela pia madre, porque en lle
gando la virtud atraddiva tomando gufto enefta 
raíz , luego fe figuen las otras virtudes, y provee 
naturaleza con la expulfiva,, por orina, © camaras, 
por la parte inferior, 6 fudor, ó iétiricia,’ 6 genero, 
de lepra por la parte fuperior al cuero.

V e r o n i o . Porqué razón la piedra bezahar tiene 
tan excelente virtud , y por quéefta compuefía de 
muchas laminas lucidas, y tranfparentes?.'

A n t o n i o . Porque aveis, de. faber, que aquella, pie
dra fe cria en el buche de aquel animal Cervicabra 
de los catarros, 6 defluxos que hace fu celebro, 
quando ha comido culebras, y  animales venenofos:; 
el qual veneno leefta derribando el jugo de fu ce
lebro , y haciéndolo viciofo , y caedizo, y cayem 
dofe lo que avia de fub ir, fe hace vifcofo, como la 
gota en los arboles; y como ellos fe remedian con 
las yervas virtuofas,que fu inftinto les mueftra,que 
coman contra aquel veneno, y com idas, fe meten 
en el rio , para ayudárfe con la reconcentración de 
fu ca lo r, que el veneno les difgrega : prevalece na
turaleza, y coaduna, y echa,b junta a aquella par
te aquel humor vifcofo, como flema que cae , y 
apartalo a un lu gar, para que no mate fu indivi
duo , y como fe mezclo en el celebro con el jugo,
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y güilo de las yervas virtuofas contra veneno:ven- 
ceefta virtud a la otra malicia, y del humor vifco- 
fo ,y  el jugo de eftas yervas, que caen juntos, qua- 
ja, y coaduna aquella piedra , y por eíTo tiene ref- 
peto al celebro , de donde cayó ( donde todo ve
neno hace fu daño) y como fon muchos los catar
ros , caídas, o defluxos , de cada uno íe hace una 
cam iía, y  cae uña fobre otra , y fon lucidas, por
que es íu materia flema viíco fa , mezclada con el 
jugo de las yervas (el qual jugo hace diferencia de 
las colores ,y  lugar de las formas) como A vos ef- 
cupis una flema en una cafcara de nuez, y en fecan- 
dofe efe apis o tra , otra, y o tra , hafta que fe llene, 
haréis una piedra de aquella forma, y con aquellas 
laminas lucidas dividirles , o feparables :y  fon divi
sibles, porque la virtud retentiva, y naturaleza,que 
apetece fu confervacion , en quanto puede , retie
ne,y eftorva aquel fluxo,quanto mas puede j y afsi 
pafla tiempo,que fe feca el primer fluxo, y hace ca- 
mifa, ó pelicula *, y quando viene otro fobre aquel 
ya  feco , hace otra pelicula, como los baños de la 
cera derretida uno fobre otro. De eftas piedras cria 
el hombre mas que otro animal , por los muchos 
catarros.

Efte retener, y  dividir los fluxos natqraleza,ha- 
ce con muchas diferencias, unas veces de rato a 
rato, como los defm ayos, y  íincopas: otras veces 
retienen parte deldia , y es la cotidiana : otras ve
ces retiene todo un día , y es la terciana: otras ve
ces retiene dos dias, y es la quartana,quintana,&c. 
otras veces todo el m es, y viene el menftruo a las 
mugeres ( que también es defluxo del celebro ) y 
unas veces fale tinto en fangre, otras veces íale 
blanco,como ei fluxo de las narices :unasvecespa-
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rece ílingre , porque fale mezclado , y otras veces 
fale fin mezcla humor colérico , puro , amarillo, 
otras veces como fiema , otras como agua , como 
fe ve quando hace mucho frió. A  otros les dura fu 
cremento un ano, hafta el decremento del So l, y 
caen enfermos cada año: a otros des años: a otros 
tres años , y afsi en muchas diferencias. A  otros 
muy fanos ,y  robuftos les dura fu cremento la mi
tad de la v id a , hafia el decremento mayor de la 
efcalera déla edad donde efta el peligro de la vida 
humana, y efios tienen alli mas peligro.

Veronio. Para eífe peligro de la edad, que llaman 
climatérico, avria algún remedio?

A ntonio. Dificultólo e s , pero yo os diré lo que 
fiemo. Afsi como una camuefa , d membrillo fi lo 
cogéis antes de fu perfeta m adurez, y lo ponéis en 
lugar que le ayude con fequedad , efta feguro de 
corromperfe, ni podrir fe en el e fiado: y fi a la huva 
en la vid le tuercen el pezón,fe arruga, y hace paf- 
fa s , y efta fegura de pcdrecerfe en fu efiado. Afsi 
el hombre fi en el efiado , 6 antes ufa de preven
ción , eftara feguro del cremento mayor :y  la pre
vención íera quitar la philautia , y regalo ,y  darfe 
alguna eftrechéz en el comer , y beber ,y  dormir, 
enflaqueciendofe, y arrugándole , y no engordan
do comiendo cofas defecativas, y no húmidas, y 
cofas agrias: no hartarfe , fuírir la-fed defpues de 
comer: no comer cofas fabrofas melancólicas: ufar 
de pimienta , moftaza, an is, palla , higo ,azucar, 
yervas guifadas con azeyte , y alimentos de fácil 
digefiion : ufar de hinojo, y orozuz,y anis en ayu
nas : no dormir mucho , y  en cama de tab las, ni 
apartarfe a ocios feguros: purgafe con ruibarbo 
tofiado, y cortezas de mirabolanos citrinos , con-
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folíela mucho : echar unas gotas , y mejor o&ava 
parte de vinagre al v ino , y otras cofas íemejántes. 
Finalmente ufar de poco alimento , y mucha ale
gría.

E l olor del buen vino puefto a la cabecera > la 
muíica, y el olor del incienfo,ayuda al fueño,y to
do buen olor alimenta, y ayuda al fueño.

Al fueño ayudaras, abrigando, y calentando el 
cftom ago,y el pecho,hafta la garganta,con lienzo, 
ó paño de grana, porque el calor del pecho ayuda 
a la afeenfion , ó fubida del chilo por el hifofago, 
6 tragadero, y  concilia fueño.

La fricación del eftomago con la mano, excitan
do fu calor, ayuda al fueño.

La fricación de toda la vertice de la cabezav raf
eando con las uñas, ó peyne de m arfil, alza la pia 
madre, y es general, y admirable remedio.

Si cliíminuyes las cenas, disminuirás tus enfer
medades , aumentaras el ingenio , evitarás la luxu
ria, alargarás tu vida.

La cena del viejo enfene<5h id ,y  del enfermo,que 
no come , ferá agenjos cocidos en buen vin o , y  
pueftos en el eftomago por la parte delantera , y 
traíera , y la humectación de todo el cuero , con 
jugo de carnes \ luego con v in o , m uíica, y buen 
olor.

E l agua calida con azúcar bebida á la mañana 
en ayu n as, y el lavar los pies con buen vino , y el 
baño de todo el cuero, con ju g o , ó calor de car
nes, luego con v in o , muíica, y buen olor , fon ge
neral remedio, y alimenta.

E l ayre que nos cerca dá alimento en dos ma
neras, por el cuero de fuera, y por la infpiracion de 
dentro alimenta el celebro, que es la raíz, y mucho
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mas alimenta frefco , y reciente , que añejo : por 
tanto fabia mente de la renovación del ambiente, 
el qual fe renueva con la vecindad de los r ío s , y 
aguas v ivas, con la pluvia, con la noche,  y mas 
con la aurora de la m añana, con ayre vivo fuper- 
veniente, y con riego de agua.

Si con la comida, 6 bebida,fe arruga el cuero de 
la b oca , 6 muda el color el vafo , tiene veneno, y 
luego vomitaras lo comido,6 bebido.

La mundificación del celebro fe hara mafcando 
pimiento de Indias, y efcupiendo, moviendo lagri
m as, moviendo eftornudos , y deftilacion de nari
c e s , con humo que hace deftilar de confejo del 
Medico. Mundificafe también con el jugo de la 
granada agridulce, mezclándole gragea. Con efta 
mundificación, y la elevación de la pia madre , y  
con la probación del fudor, no* olvidando las tres 
columnas, podras curar toda enfermedad.

Para la confervacion de tu falud ufa de eftos 
polvos cada mañana en ayunas, lo que cabra en 
un real de a dos. Anis, hinojo, raíz dulce bien raí
da, angélica, efcorzonera, falvia, de cada uno me
dia onza , canela dulce una onza , azúcar blanco 
quatro onzas, hagafe polvo. Los ricos añadan ta
bletas de manus chrifti.

Veronio. Decís feñor A ntonio, que el hombre el 
rnifmo fe mata con fus afeólos , y deleytes, dadme 
algún remedio como me efeaparé yo  de eífe mal 
tan común, y ladrón de cafa.

Antonio. Ufando de todos los avifos que por 
todo el libro eítan fem brados, y  lleva eftos en la 
memoria.

Las armas de la muerte , y de la fortuna adver
ía, ion triftezas, y pefares que el hombre fe toma:

eftas



eftas conoce, para que te fepas guardar de ellas.
N o entriftecerfe con el m al, es vencer a la for

tuna adverfa, y quitarle fus armas, y poder.
E l temor es mayor mal,que la cofa temida quan

do llega : por tanto en el miedo , ó efperanza du- 
dofa de gran aventura , ufa de razones del anima: 
lo que es ya es, y no puede dexar de fer, y lo que 
ha de íer no lo puedo yo deshacer: de balde me 
fatigo , y añado otro mal m ayor, y ufa de la pre
vención, efperando íiempre lo peor.

E l mal futuro inminente defaífofsiega, y da fati
ga al prudente : el hecho y a , y  paífado,al impru
dente.

Ni amaras , ni defearas, ni eítimaras en mucho 
ninguna cofa , porque los defeos, fus fin es, y  los 
deley tes hum anos, mas prometen en la imagina
ción y que dan en el a&o , porque ninguna coníif- 
tencia tienen, por tanto júzgalos fabiamente por 
pairados.

Tus enojos , y  iras has de atar con la cadena de 
la prudencia, fabiendo que alli efta la muerte, y  le
yendo el fegundo remedio,que traerás por nomina 
colgando al pecho.

E i ayrado, y celofo, y  el melancólico, y el man
cebo en la juventud, no fe crean á si mifmos.

E l magnanimo no fíente la afrenta del tonto, 
no mas que fí un bruto la hicieffe.

T u afrenta haras irritante, y vana , riéndote de 
ella, y no eftimandola.

Efperanza de bien hace todas las co fas, y tam
bién da la falud. Oye hombre, quando la efperan
za de tu bien pereció, luego bufca, pienfa, y imagi-- 
na otra.

Los bienes con los males eftan íiempre mezcla

dos, .
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el o s 7  todo bíeri tiene fu m a l, y  todo mal tiene fu 
b¡en, por tanto teme ál mal de ios bienes, y ama al 
bien de los males.

Al día preiénte juzga por felice, y dichofo, y no 
pierdas eñe con defeo de otro mas dichofo.
; Al dia prefente juzga por felice , y  no pierdas 
eñe con miedo de otro mas infelice , porque al dia 
díchofo,b defdichado el fin lo juzga.

A  ti digo hombre, el güilo, fabor, y deieytes te 
engañan, y acarrean la enfermedad, y miferia.

Huye los manjares de gran güilo , fabor, yape- 
tito, y teñios por fofpechoíbs.

Todo animal muerto en decremento,que es ca
tarro , ó  enfermedad, b con miedo de perros, 6 Hal
cones , ó con larga muerte en lazos, tiene algún 
veneno. Los carneros catar rizan mucho con el gran 
frió del invierno, y fe enflaquecen, y entonces tie
nen algún veneno : por tanto los Reyes en aquel 
tiempo coman carneros de pan, y que no duerman 
al fereno.

Huye el o c io , no te apartes a ocios feguros,por- 
que el anima es aéliva, y atenta, 6 empleada en al
go, aprovecha a la íalud.

Conoce tus mudanzas,que el decremento hace, 
y no daras ia culpa á caufas exteriores.

E l hombre a cada paflo fe muda , ya quiere , y 
ama converfacion, ya foledad , y íilencio, aquello 
quando la inféleíliva exercita fus acciones, y eflo 
quando la vegetativa hace las íuyas. E l hombre no 
esíiempre u n o , los afeólos le mudan fus condicio
nes, pero él no lo íiente.

No ay enemigo mas nocivo , y dahofo , que tu 
mifmo para t i , tu te haces infelice , y enfermo, 
tum ifm ote puedes hacer felice, dichofo , y fa

% ZQ Coloquio de los remedios
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ííoT A cíle  conoce , para que te guardes de él.
En todo decrcmento , que es la enfermedad, ef- 

pera el cremento, que es la fallid , pues eftar que
do no puede, porque fiempre imita , y figue a la 
naturaleza del Sol , y  Luna , padre , y m adre, los 
quales nunca en cremento paran, ni pueden eftar 
quedos: el uno fe paila, y el otro fe figue. Efpera- 
lo con las reglas, remedios, y dietas dichas,que afsi 
lo hace la gente Chinica , y Sarracénica fin M e
dico.

Vercnio. De m anera,que decís, feñor Antonio, 
que no ufemos de Medicos.

Antonio. Yo no digo tal, fino que fi aquellas na
ciones , y hombres fabios no los admiten, es por 
ver que no falen con el fin , y bien que prometen. 
Y  que al contrario , fi los fabios Medicos la per- 
feccionaífen,que eftuvieífe cierta, y  verdadera,con 
el efeífco, y fin que promete , no avria nación que 
no la abrázaífe , y premiaííe con la honra ,y  efti~ 
macion , que la Medicina , y Medicos merecen, 
pues tratan lo mejor de la vida humana , que es la 

I falud. Otros breves avifos de la naturaleza del hom
bre , que hacen , y  competen para Medicos, 

podréis ver en el Dialogo de la 
vera medicina.

F I  N  D E L  C O L O  Q J J 1 0 .

de Ia vera Medicina,,
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V E R A  M E D I C I N A ,  Y VE R A  
Filoíofia , oculta a los antiguos, en dos 
Diálogos , conipuefta por Doña Oliva 

Sabuco Barrera , vecina, y natural 
de la Ciudad de Alca- 

ráz.

D I A L O G O  B E  L A  V E R A  M E D I C I N A ,

que refulta de la naturaleza del hombre,  la qual muef- 
tra clara evidentemente ejldr errada la medicina 
eferita  ,  que f e  ufa en fus principales fundamentos .  

Dafe la verdadera medicina al mundo,  por la qual 
f e  podra evitar la muerte tempranay 

o violenta .

Item dichos breves, y compendiofos de la natura
leza del hombre.

Las perfonas que hablan en eñe Dialogo de la vera 
medicinaron D ofior, Medico,  Antonio,  Paftor.

Otfor. Dios os falve feñor Antonio. 
Muy defeada tenia efta hora dever- 
me con vos , porque ayer en la Ciu- 
dad me dixeron Veronio,y Rodonio, 
vueftros compañeros , que tratañes 

cofas nuevas de medicina , y contrarias a la. eferita. 
Y  atreveros vos, feñor Antonio, a decir, y afirmar 
cofis nuevas , y poner nuev^ fedfa, contraria a la 
opinión común , recibida , y guardada de tan 
grandes varones antiguos, como Galeno , Hipo-

era*
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crates , Avicena , cierto me parece deíatino.
Antonio. Yofeñor Dodtor no me atrevo á nada, 

pero atreveíe la verdad,que nació del Cielo, y tie
ne grandes fuerzas, y ofadia. Tratando yo la na
turaleza del hombre , refultó de ella claramente, y 
fe vino alli nacida la vera medicina , que nace de 
la vera naturaleza del hom bre, la qual por no 
aver alcanzado ios Filofofos antiguos, erraron los 
medicamentos la medicina en íus fundamentos 
principales. No me podréis negar ( feñor D odor) 
que la medicina efcrita,que ufáis, eftá incierta, va
ria,}7 falta, y que fu fin , y efeólo fale incierto , fal- 
fo, y dudofa,como vemos claramente en las demás 
artes , tener fus fines, y efeófos ciertos, y verdade
ros, fin variación, ni engaño , como la Arifmeíica, 
Geometria , Muíica , Aftrologia , y las demás que 
aquel fin , y bien que prometen lo cumplen , y fale 
fiempre cierto , y verdadero. _Todo lo qual bien 
veis que falta en la medicina , pues eirá tan enga
ñóla 5 incierta , y varia : luego claro eftá, que efta 
arte tiene alguna falta en las raíces , y fundamen
tos , pues no echa el fruto conforme á lo que pro
mete , que muchas veces eíperamos lindas manza
nas , y nos echa eícaramu jos , agallas , y nifpolas, 
lo qual al buen juicio pondrá en duda, y dirá por 
ventura efte, aunque paftor , trae razón , que los 
antiguos también fueron hombres como efte.

DoBor, Eífo no diré yo , porque eftoy cierto, 
que tfcrivieron muy bien, y fon mis maeftros,y to
do el mundo ios ligue l Eílá vueftra novedad debe 
fer imaginación, ó deíatino.

Antonio. No me podéis negar (feñor Doófor) la 
inconftancia de la medicina, y quantas veces fue 
mudada , y que efttivo vedada mucho tiempo en

1 R o-

i I



Las mu
danzas 
que hizo 
la medi
cina•

1 Roma, y que muchos labios no la han dado credi- 
j to , ni fe han querido curar con Medico , por las 
5 caulas que tengo dichas , que fon de gran eficacia.
Y  los Sarracenos, y los delReyno de la China, no 
admiten Medicos, y ay mas gente que en Efpaha.
Y  elfos mífrpos Autores antiguos , y graves le po
nen gran dificultad, diciendo,que ia vida es breve, 
y d a rte  es largo, el juicio dificultofo, laexperien- 
cia engañóla,&c. Y  dixo Hipócrates, que perfeta., 
y  acabadá certinidad de la medicina,no fe alcanza, 
y no me podéis negar, { íehor D o d o r) que fueron 
hombres como nofotros, y que fus dichos no for
zaron a la naturaleza del hombre a que ella fueífe 
lo qiie ellos decían, que ella fe quedo en lo que 
era, y fu dicho no la mudo, y pudieron errar, co
mo hombres , pues tantas veces fue errada , y mu
dada , como lo podéis ver en Plinio , donde dice, 
que ninguna de las artes fue mas incónftante , y  
mudable,que la medicina , y que cada día íe muda, 
y cuenta defde el tiempo de Efculapio las muchas 
mudanzas que hizo ia medicina: dice que todos 
los auxilios, y remedíeos, que a cada uno aprove
chaban , fe eferivian en el Templo de Eículapio, 
y que Hipócrates los recogió, y dio luz de aquella 
medicina,que llaman Ciy nice. Defpues fu difcipulo 
Prodico inftítuyó la medicina , que llaman iatra
lepticen : defpues mudo ellos pareceres , y leyes 
Criíipo Medico. Tras elle íu difcipulo Erafiíirato, 
nieto de Ariíloteles, mudo gran parte. A elle Era- 
íiftrato le dio cien talentos el Rey Ptholomeo,por
que curó a Antioco fu padre. Defpues Acron M e
dico comenzó otra feóta, que llaman Empirice, de 
experiencia. Defpues de eñe vinoErophüo, y con
denó, y derogó las efcuelas, reglas,y íeótas dichas.

- D c f„
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Defpues fue defamparada ella feda de Erophilo, 
y también fue dexada , y defamparacia la íecta de 

i Aíclepiades, la qual fu difcipulo Temiílon mudó, 
y la de eíte Temiílon mudó Antonio Mufa, librando 
de una grande enfermedad al divino Augufto con 
contraria medicina.

Seria nunca acabar traer las mudanzas , y varie
dades que ha hecho, y hace ei arte déla medicina. 
V edlo  Medico inftituyó otraíedla. Tras ella vino 
Thefilo  , y condenó todas las palladas, y fe inti
tuló Ia-tronicen en fu monumento: a elle le quitó 
fu autoridad , y  credito Crinas Medico con nue
vas reglas., E llos regían los hados déla vida de Ios- 
Rom anos, quando vino Carmis Medico de M  a li
ma, y condenó los pareceres pallados , y dio otras 
nuevas reglas. En elle tiempo un Cavallero Roma
no hizo poner en fu fepulcro elle epitafio : Turba 
Medicorum perij  , que d ice: La turbamulta de los 
Med icos me mató. Por las quales variedades , y  
mudanzas, y efedo incierto de la medicina, quan
do fue conocida, villa, y experimentada fu inconf- 
tanda, fueron echados, y deílerrados de Roma los 
Médicos , y vivieron mas de feifcientos anos fin 
Medicos, pero no íin medicina ) y fi duraran halla 
oy en aquel parecer, lo acertaran mas , porque de 
todas las ledas, y mudanzas dichas, lamas errada, 
vana, y íin el meollo,que efperamos,es la que aora 
ufáis, y guardáis.

Doctor. En buena fe mas errado , vano, y vacio 
debéis de tener vos vueílro juicio, pues aveis dado 
en efía imaginación, y fantafma.

Antonio. No era imaginación , ni fantafma de 
Marco C a tó n , varón tan labio , y excelente : el 
qual,proíigulendo,dice que en aquel tiempo habló

ellas i
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PlinJbi- 
dem.

edas palabras: Yo te diré, M arco hijo, lo que den
tó de ellos Griegos en fu lu gar, y como es bueno 
mirar defde lexos fus letras , y no aprenderlas, 
yo los convenceré , y ello tened como dicho de 
un Profeta , quando ella gente diere, y comunica
re fus letras todo lo corromperán , y mucho mas 
quando nos embien fus Medicos. Todos hicieron 
conjuración de matar a los barbaros con fu medi
cina, y efto hacen con paga, y eftipendio,para que 
tenga m asfé, y autoridad fu deftruicion. Dieron- 
Ies también autoridad a fus letras, efcriviendo en 
G rie g o , porque íl en lengua Romana eítuviera, 
aun los paftores no le dieran credito fi la entendie-! 
ran. A cofia de nueftras vidas hacen experiencia. 
En eíla arte folo le es licito a cada qual profeflar- 
íe Medico fin ferio, como en ninguna mentira aya 
mayor peligro, y daño, y menos caíligo : a folo el 
Medico le es licito matar, fin ca ílig o , ni pena al
guna (todo lo qual dice Plinio en el lugar citado) 
no lo digo yo, y concluye, que ninguna délas ar
tes es mas incordiante, y mudable, como ninguna 
fea de mas fruto.

DoBor. En verdad (fehor Antonio) mas inconf- 
tante , y mudable teneis yueflro juicio en eífó que 
decís ; pero pues effo queréis fuffentar , decidme 
( acaba ya ) ellas vueílras novedades, con las qua
les decís que aveis de mejorar , y felicitar la medi
cina, y ponerla cierta, y verdadera.

Antonio. No ignoro ,que todo principio de cofa 
nueva es dudofo , y dificultofo de fer admitido en 
la opinión de los hombres, como fue la que tru- 
xo Colon en tiempo del Rey Catholico Don H er
nando , quando echó por la boca , que avia otro 
mundo de aquel cabo del mar ,1o  qual les pareció
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á rodos una cofa tan nueva , y tan no hablada en 
el mundo,que por mucho tiempo no ie dieron cré
d ito , hada que por gran importunación quifieron 
probar , y experimentar íi acaío aquel hombre te
nia razón en lo que decía, y afsi fe probo, y fe ha
llo fu verdad, tan buena como todos íaben;ia quai 
prueba , y experiencia yo también pido en mi no
vedad , y no quiero que me crean á mi , fino a la 
experiencia , y verdad de la co fa , y aísi dando la 
gloria a Dios ( de donde todo bien procede ) co
menzaré a declarar lo que entiendo.

DoBor. Primero me decid ( Tenor Antonio ) las 
proporciones generales de vueftra medicina , para 
que veamos el fin , y caufa de vueftra intención , y 
fobre ellas hablemos.

Antonio. Primero quiero íiiber las de vueftra me
dicina antigua , dezidme en que ponen la Talud, y 
la enfermedad, la vida, y la muerte.

DoBor. La Talud ponen en íim erria, que es me- 
dida ,y  proporción de los humores. La enferme
dad ponen en ametría,que es una deímcdida,y des
proporción de los quatro humores, y dicen : Mor
bus eft conjlitutio quadam prater naturam d qua aBio 
primo viciatur.

Antonio. Dexemos el Latín, y Griego , y hable
mos en nueftra lengua , que hartos daños ay en el 
mundo por eftar las ciencias (efpecial las leyes) en 
Latín.

DoBor. En romance dice efto: E l  morbo , o en
fermedad es una conftitucios fuera de naturaleza, 
la qual primero vicia, y daña fu acción.

Antonio. Elfo { feñor Doélor) es como íi dixera, 
es cierta coía,que no sé lo que fe es,y fuera de na
turaleza tampoco dice cofa cierta; de manera,que

eftkl
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efladifinicion escomo cofa ignota, y no cierta; es 
como fi dixera,es un no sé que,no sé de que mane
ra , muy al íosiayo v a : no me digáis mas , porque 
elfo (feñor Dodlor) bien creo que eftaafsi en el pa
pel eícrito, pero no es afsi en el hombre.

DoBor. Pues decidme vueftras propoíiciones, y 
fundamentos generales,no me las Jugáis defear.

Antonio. Yo foy contento de íígnificaros mi opi
nión en unas propoíiciones breves , que fon las íi- 
guientes, y algún dia las probaremos.

Primera. E l eftomago es calido, y feco en la in
fluente : el celebro es frió, y húmido.

Segunda.Tocla enfermedad,6 morbo en el hom
bre, fe caufa principalmente por efta contrariedad ■ 
del frió,y calondigo del frió,que ella en el celebro, 
y calor que efta en el eftomago,y de efta contrarie
dad nacen las enfermedades ; pero la acción fula
mente es del frió,y calor,y efta es la caufa conjunta.

Tercera. Los afeélos del alma caufan precipué 
la v id a , la muerte , 6 la enfermedad al hombre , en 
los quales es hombre.

Quarta. La caufa , y  oficina de los humores de 
toda enfermedad es el celebro , alli eftán los afec
tos , pafsiones, y movimientos del anima: alli el 
fentir,o fenfacion; alli la raíz, y la natural,que ha
ce la vegetación : alli la vida, y anhelación; de allí 
las enfermedades , y de alli Ja muerte : alli la ani
mal irafcible, y concupifcible, pues no pueden eftar 
fin efpecies.

Quinta. Enfermedad es una caida , catarro , b
deíluxo,6 decremento,que todo es uno,de la hume- 
dad,y jugo,6 chilo del celebro,que daña en tal ma
nera la parte adonde v a , 6 es ceftacion del oficio 
de efta raíz , el qual ceífa por movimiento , 6 caída
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de la pía madre, derribando el jugo que fubia,y no 
del hígado , porque la natural del hígado no labe 
errar, es do lía  fin Doctor , y la naturaleza le pro
veyó de un receptaculo (que es la hiel) donde arro
ja, y aparta lo malo,que avia de dañar*, de manera, 
que allí no fe crian malos humores , fino buenos, 
porque la natural allí no fabe errar , como eíla 
dicho.

Sexta. Salud es una ceífacion de aquella caída, 
fíuxo, ó decrcmento de la humidad, ó jugo del ce
lebro, aceptándola, para fu alimento, el celebro, y  
para fu oficio,que es alimentar, y nutrir,como raíz, 
á todo el cuerpo , el qual hace la tela que nombran 
pía madre, alta, y levantada con eñe jugo,ó chilo, 
brotándolo para arriba halla la vertice, ó remoli
no ,pata la vegetación deí cuero , ia qual humi
dad , ó jugo es un jugo blanco,que nombran chilo, 
el qual toma eíla raíz del celebro en tres maneras, 
por compreísion, corno en lagar,moliendo,y apre
tando , que fe hace en la boca mientras fe trsafca: 
y  por evaporación, como ene!alambique, ó alqui
tara , fubiendo el vap or, quando los alimentos ya 
eílan en el eílom agoen el fueho:y por decocción, 
paífando el jugo de los alimentos al humor liqui
d o , donde fecuezcn , que es k  bebida en el efio- 
mago , mediante el ca lo r, de donde toma la raíz 
principal aquel jugo, y chilo blanco, chupando, y 
atrayendo por el hi'fofago, como el fieltro, y lo da, 
y reparte a fus ramas todas por los nervios ante
riores , y  por la nuca , ó vicaria del celebro , que es 
el tronco, ó caule,que echa eíla raíz , como mejor 
fe declarara adelante»

Septima. La canfa, y oficina de los jugos buenos 
es la nutrición, y fallid;y délos humores viciólos,
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que caufan enfermedad de eñe árbol , es eíta raíz 
dei celebro , y lis caulas que los hacen viciólos 
ion mala calidad del alimento, b fu propria contra
riedad dicha, vifcofa , y fria, 6 permutación de las 
vías, y cayendo del celebro al eítomago , lo que 
robia del eítomago al celebro, y pia madre , por el 
movimiento que eíta tela hace , trocando fu ac
ción, y oficio reblo de raíz, que era tornar , y dar 
azia arriba a fus ramas, iugo,ó ,chilo conveniente, 
cayendo viciofo lo que fubia virtuoío , y atapan
do las vías del tomar bueno , dando vicióla por 
ellas., y cayendo lo que fubia como la goma en 
los arboles; y atapadas , ni lo guita , ni admite , ó 
acepta de preíentc en fu primer leño , que es la bo
ca, ni lo embia a íu fegunda raíz, ó feno el efioma- 
go para deípues, y afsi no lo puede guflar, ni tra
gar , porque no acepta para s i , ni para fu fegunda 
raíz , y celia fu oficio- de raíz , que es la vegeta
ción , o tomar, y dar a fus ramas jugo bueno, dan
do malo, y viciofo. Eíta mala calidad, no apta pa
ra tomar forma délas partes del cuerpo , caufan 
principalmente Ips afedtos del anima, con el mo
vimiento de la pia madre , y los. contrarios dichos 
en el coloquio \ y la mayor caufa es los afedtos es
pirituales, en lo quál es hombre , y por eíta ra
zón tiene tantas enfermedades , que eífotros ani
males no tienen. E íio  todo hace la pia madre 
con el jugo de la nutrición , que ella lo maneja, 
ella levantada lo brota arriba, para la vegetación 
del cuero , y es fallid : y ella caída , a mas ^ m e 
nos , lo derriba para abaxo , y fe hace viciofo, 
cayendo lo que fubia , y fon las enfermedades; 
de manera , que levantada , y quieta hace la Sa
lud ; y movida , ó caída , a mas , y m enos, ha-
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ceñías enfermedades, que toman nombre del lu
gar.

O ítava. Los afectos del anima, como ir a , eno
jo, temor, facuden, y  arrojan la humidád del cele
bro , y juntamente con ellá la efpecie aborrecida, 
que fe aífentb en la humidad , como la compara
ción dicha de la cuchillada del anima en el p ie ,y  
otras que adelante fe dirán. E llo  hace el anima con 
movimiento de la pia madre, a mas, y menos. ,

Novena. Fiebre no verdadera es un movimien
to , fuga, ó difgregacion del calor nativo del effo- 
mago , y de fus miembros principales, efparcido 
por todo el cuerpo, huyendo de fu contrario el 
humor frió, y efpiritu que cayó del celebro,y llega, 
y  obra por tadlo.

Décima. Fiebre verdadera es una huida del ca
lor nativo del corazón, el qual huye de los efpiri
tu s frio s, y húmedos,que caen del celebro, afsi co
mo la exalacion caliente , y feca huye de la nube, 
y  en la mifma fuga fe enciende.

La no verdadera es como fia  un hierro ardien
te, ó afcuas, dentro de un vidrio , le echas encima 
agua , quedara el hierro frió , y el vidrio caliente. 
O fiebre es apartamiento , y fuga del calor de fu 
lugar nativo , donde hacia fu oficio , caufada por 
fu contrario, que cayo del celebro en elmicrocoí- 
mo, como en el macrocoímo.

Undecima. E l frío que viene antes de la calen
tura, es un resfriamiento del nervio,que cubre to 
dos los miembros ( que es el cuero ) por el toca
miento del humor , y efpiritu frío , que cayó del 
celebro : y efte caer es que brota, y fale por arriba 
por cráneo , y comiffuras , y comienza de la verti
ce , y fe difunde porel cuero de la cabeza, y de allí
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por todo el cuero del cuerpo. E fío  porque ay al
guna virtud en las tres columnas,ó empentas,para 
expeler 9 y brotar arriba , y echar el humor por el 
cuero. Y  afsi en las enfermedades que ay frió , 6 
van por el cuero, no fon peligrólas, fi no íé figue 
la otra vía interior a los miembros principales del 
ello mago, y por efta caufa al principio , que viene 
el fr ío , fe muda el ro ftro , y pone blanquizo , y íe 
restrian las nances, y lo que cae interior,por debi
litación de una de las tres columnas > caufa la ca 
lentura , esforzándole naturaleza ( que apetece fu 
confervacion] primero arroja por la vía menos da- 
hofa , que es la exterior del cuero , brotando por 
los poros del cráneo, y comiífuras aquel humor vi- 
ciofo , y no apto para fu forma , y afsi dura el frío 
algunas veces tanto como la calentura; pero co -! 
munmente la naturaleza a los principios fe esfuer-! 
za a echar el daño por aquella v ía , y no pudiendo 
m as, cae por la via in terior, y afsi fe ílgue la ca
lentura íiempre , y precede el frió , porque el frío 
ele aquel humor cayendo por el cuero no puede 
hacer otro e fe d o , fino fentir la frialdad ; pero 
quando cae por la via interior desbarata , y hace 
huir el calor nativo del corazón , hígado , y efto- 
mago, y efta huida, a mas, y  menos, es la calentu
ra,que es aquel calor nativo, efparcido por las car
nes. Y fegun dura efte c a e r , b flu xo , b decremen
to, afsi es la calentura , o efímera de un dia , o ter
ciana , b quartana: y las interpolaciones de la ter
ciana, y quartana, b quintana, fon de efta manera, , 
que la naturaleza que defea fu converfacion, acep
ta, y admite aquel dia,b dos dias el alimento, y ali
mentarie , que es fu cremento, por no ir del todo 
ala corrupción :y  paífadoel dia,o dos dias, en los
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quales aceptócrcm ento, y no cayo, ni tuvo decre
mento , todo aquel jugo , que le allego aquellos 
dias de la falud , toma aquella mala calidad, y fe le 
pega aquel vicio , y torna a caer quando huyo )ngo 
bailante, no apto para fu forma , que fe allegó un 
dia en la terciana , y en dos diás en la quartana, 
y afsi torna a caer de la manera dicha, cauíando 
primero el frió,y fegundariamente la calentura.

Y  fi no ay efta aceptación , ó cremento interpo
lado, fino que fiempre cae , entonces es calentura 
continua ; de manera,que el frió es humor que bro
ta por el cráneo, y comiífuras, y va por el cuero; 
y  la febris es fuga del calor del corazón, huyendo 
de los efpiritus contrarios, fríos, y húmidos, que 
caen del celebro por la via interior: es cofa ridicu
la tanta variedad ,y  contradicionde A u tores, co
mo eña efcrita en efta materia.

Duodecima. Muerte violenta de enfermedad, es 
{un fluxo,ó decremento de la humidad del celebro, 
que íiempre cae fin hacer aceptación , ni cremento 
el celebro, hafta confumir el calor de la fegunda 
armonía del eftomago.

Decimatercia. Muerte repentina, es un gran de
fluxo del jugo del celebro, por gran caída de la pia 
madre, bañante a fufocar, y apagar el calor del co
razón, y eñomago: acontece, y viene en el princi
pio del decremento mayor (que adelante fe dirá) á 
hombres fanos, ricos, y contentos.

Decimaquarta. Muerte natural, es defecación 
del celebro , y fus nervios, y te la s , y cuero , por 
muchas caídas, ó fluxos pequeños , y diíininuidbs, 
que no bañan a defconcertar la armonía menor del 
eñomago , y viene a tanta fequedad, que no puede 
mas humedecerfe, ni vegetarte, y  muere fin calen-
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tura , caí! íln dolor : antes dice Platon , que mue
ren con deleyte. De manera, que por coníumirfe el 
calor,es la muerte violenta de enfermedad, y la re
pentina; y  por coníumirfeia liumidad,es la muerte 
natural.

Decimaquinta. Ay dos arm onías, 6 conciertos 
en el hombre :1a una mayor en elalcazar real,don
de el Principe fe apofenta en fu fala re a l, que es el 
celebro : la otra menor de fus criados en la coci
na , donde fecuezela comida , y le íirven con ella 
fus criados, embiandoíe la mejor parte, y mas fútil 
del chiJo, o jugo,que allí por la decocción fe hace, 
con el calor de tres afcuas , donde effa , como en 
trevedes, el eítomago,que fon corazón, hígado, y 
bazo. Effa armonía menor fojamente fe desbarata 
con cofas corporeas , como es mal alimento con
trario, ó con el humor viciofp,que cae déla armo
nía principal, como effa d icho; pero la armonía 
del Principe de effa cafa, porque tiene dentro en 
fu fila el anima racional , desbaratafe con las efpe- 
cies efpirituales, contrarias, y aborrecidas del alma, 
que allí entran , y hacefe la difcordiade alma , y 
ciferpo (que fon las enfermedades,como íintióPla-

In T’bi- ton ) en la manera que effa dicha. Y  también effa
meo, armonía principal la desbarata el jugo de alimen

tos de mala calidad contraria ; y en desbaratan
do fe effa por eílas caulas, luego fe desbarata la me
nor del eífom ago; y desbaratada la menor por fus 
caufas proprias, desbarata mas effa m ayo r,y  cali
fa mas üuxo, y decrcmento, y afsi mayor daño pa
ra la otra.

De manera, que eífasdos armoníasíiempre ha
cen coníonancia , y no puede ellar el daño en la 
una, fin que effé en la otra , porque aun mas os di-
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g”o"qüe es todo una cofa, porque el eftomago, y fu 
tragadero , o mioíago , nace del cuero la boca, 
y eñe cuero de la b o ca , y lengua nace de ja pia, y 
dura madre,que abaxan del celebro j y afsi el efto
mago pende, y nace de la pía, y dura madre ,y  no 
de los nervios de la fexta conjugación del celebro, 
como mejor fe difputara adelante. > ' '

Bien claro aveis vifto ya eneftas proporciones, 
y mueftra de mi intención , que bien fe conoce por 
launa el León , y bien veis ya la verdadera medi
cina aífomar por el collado a felicitar eñe rnundor 
qué os parece ( fenor Doéfor ) de vueftra ametria, 
y  ñnmetria ? Ya la ametria en los fanos efta , y no 
en los enfermos, porque nadie fe mide íln razón. 
Penfaron los antiguos,que era huevo, y es cañaba, 
y erraron en los principios, y fundamentos.

DoBor. Y o  no dexaré de feguir a los antiguos, 
que fueron mis maeftros, y alcanzaron, y íupieron 
todo lo que fe puede faber. Como avian de errar un 
Galeno, un Hipócrates, un Averrois, un Avicena, 
y tan grandes varones. Loco eñaria yo íi tal cre- 
yefíe, antes creo que vos erráis.

Antonio. E llo s , y todos confeífaron,que los ve
nideros podían faber m as, diciendo Socrates: Una 
cofa fola sé cierta , que no sé nada ; y Ariñoteles 
comparo a ios venideros a los niños en ombros de 
gigantes,que vénlo que ve el gigante , y mas ade
lante. Y  dixo Tem iftio: Todo lo que fabemos no es 
parte para contrapefir lo mucho que ignoramos, 
y vos con tener preñado de ellos lo que fabeis,! 
queréis privar al mundo del bien que ellos le con
cedieron , de poderfe mejorar en faber ,y  alcanzar 
mas , pues el tiempo es inventor de las cofas. N o
erraron mas de en los principios •, pero como el 
_  “
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¡ pequeño yerro en el principio , fe hace grande en 
Mas es el fin , erraron caíi toda la medicina, que en pocas 
lo que fe  cofas efia acertada. Hipócrates acertó en la enfer- 
ignoray ¡ medad angina , ó efquinacia , y otras eníermeda- 
que lo ' c|es ? que dixo que caía aquel humor de la cabeza.

S También las enfermedades de los o jos, orejas, na- 
rices, boca, dientes, y quixares, y boca del eftoma- 
go acertaron conftifamente , porque cüxeron, que 
aquel humor caía déla cabeza. En todas las demas 
enfermedades erraron fus caufas, y principios, y fe 
íiguieron muchos errores en toda la medicina ,y  
aun íi queréis os diré la caufa, y  razón que les hizo 
errar.

Doctor. Eífa me holgaré yo mucho de oír.
Antonio, Los errores de los antiguos provinie

ron , porque el celebro no fe fíente, ni entiende a 
si mifmo ninguna noxa, ni daño, ni acción, altera
ción , ni mudanza propria de si mifmo puede fentir, 
ni entender, porque es uno mifmo, y el fentir dice 
relación de cofa feníible , pafsivé ,y  fentido aéfivé, 
como por el ojo vé otras cofas, y no a si miílno:por 
el olfato huele otras co fas, y no á si mifmo, y por 
el taélo fíente las otras cofas, y no a si mifmo, 
como no fíente, ni entiende fu demencia , y locura. 
De manera,que la noxa, ó daño proprio no lo fíen
te haíla que fe defvia , y aparta de allí a parte car
nea , ó nervioía , donde fe fíente aquel daño , el 
qual es fegundo , y no primero : y allí donde eñe 
daño fegundo fe fíente, juzgaron los antiguos que 
allí nació , y tuvo fu origen , y caufa primera, y allí 
le dieron por cania la ametría. Y  por ignorar effa 
primera caufa , que no fe puede fentir, ni entender 
ella en s i , dixo Plinio : N o fabe el hombre porque 
vive, ni porque muere, y por efío es difícil al hom

bre



brc e! c o no cimiento de si mifmo , porgue todas las 
fenfaciones , alteraciones, y mudanzas fon allí , y 
no las puede el Hombre íentir , ni entender en si, 
porque es uno miímo.

Doólor. N o bailaba decirles que erraron, fino fe- 
ñalarles la caufa porque erraron?

Antonio. Dernanera,que no fíente fu daño el ce
lebro Halla que íe deívia a parte corporea , y aisi 
todas las operaciones, que fon las principales del 
hombre, no las fíente , ni las entiende : y porque 
allí es el principio , y caufa primera de todas las 
enfermedades, por el defluxo, y decremento , por 
elfo no fe fíenten , ni fabe el hombre de donde le 
vino, ni caufa, ni principio de fu enfermedad, halla 
que ella en cafa , y fe aparta de la medula aquella 
fegunda noxa , aquel humor movido de otra cau
la primera,que lo movio , y  va a hacer tercera no- 
xa,que íe fíente, y comienza en las partes carneas, 
y telas , y nervios de la cabeza comunmente, que 
es el dolor de cabeza: y de alli va a hacer quarta 
noxa a la parte que daña ( con fu contrariedad di
cha ) donde fue a parar. Y  ella quarta es de mu
chas maneras •, fí va al eflomago hace quinta no- 
xa , resfriándolo , y diígregando fu calor , y reba
tiendo el calor que le dan los miembros principa
les , que ion las tres afcuas. Y  efta quinta caufa la 
fexta,que es la huida del ca lo r, y apartamiento de 
íli lugar nativo , donde hacia fu oficio. Y  efta íex- 
ta noxa caufa otras d o s : la una es el calor efpár- 
cido por las carnes,que es la calentura, y las otras 
crudezas, porque no hace decocción , por faltarle 
el calor en fu lugar nativo donde la hacia , y por 
elfo no ay gana de comer en tantos d ias, como fe 
ha vifto ; y también porque aquel humor , que le
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cae al eftomago le firve de alimento: y eítas dos 
ramas , que de un tronco nacen ( que fue la fexta 
noxa) cada rama procede adelante con fus noxas. 
La calentura confume el húmido del celebro, que 
le queda, y la indigeítion cania opilación, y le qui
ta lo que le folia dar , y afsi por dos cabos va per
diendo, y difminuyendofe el celebro, y como taita 
la. columna del calor concertado' del eftomago,que 
él mifmo defconcertó , cae mas , y m as, hada en 
tanto que confirme el calor,a tal proporción , qué 
no puede aver vida , ni habitar el anima , y  muere 
de calentura continua.

También la calentura caufa el freneíi,que como 
el frió del celebro desbarató la natural (que dicen) 
afsi el calor difgregado quando llega al celebro 
desbarata la anim al,y viene la locura , y freneíi. 
Por la mifrna contrariedad acontece lo que ai zor
zal , que él mifmo echa la liga conque lo toman. 
Pues digo que viene la locura , porque las eípecies 
fe mezclan , y coníundenfe , derritiendofe con el 
calor eftrano, ó íé deshacen , como fe desharán las 
formas de la cera con el calor, o caen enteras con 
fu form a, y de aquí proviene,que a muchos enter
mos les parece que íé cae la caufa fobre ello-s,por
que aquella efpecie prefente que entra fe afsienta 
en humidad que va ■ ■ cayendo,y afsi le parece que fe 
cae la cania, ó fe cubren las eípecies con el humo, 
y ti niebla , que el duxo allí caula: y  por eftas fritas 
dé las efpecies, y deíconcierto de la frialdad de efta 
armonía no puede el inteleBus agens componer ra
zones perfetas, fino quales las veis en la demencia, 
y freneíi. De citas caídas de las efpecies viene el  ̂
olvidar las oraciones en el feriado , ó ante los R e
yes, por la vergüenza , que derriba también, como
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efta dicho , y olvidar en las enfermedades , como 
Meíaia Corvino , que olvido fu nombre proprio, 
y el herido de una piedra , que olvido las letras 
Griegas , y el que cayendo de alto olvidó el nom
bre de madre, y parientes ,y  el que en la enferme
dad olvidó el nombre de fus efclavos. Eñe fluxo, 
ó decremento,que hace el celebro , ó catarrizapor 
la parte anterior de la cabeza ,que es la celda pri
mera del fentido común , por fus fíete partes de 
nervios, y entonces caula las enfermedades dichas 
de ojos , narices, boca , pecho , eftomago , y eftas 
no fon tan peligrofas , ó catarriza la celda de en 
medio,que es la eftimativa ,y  la poftrera, que es la 
memoria , que eftas dos fe comunican mucho por 
los paífamientos que ay de una a otra ; y quando 
eftas dos catarrizan va el humor viciofo por la 
parte pofterior , que es la n uca, ó vicaria del cele
bro, y por fus nervios,que fon fefenta y tres, y en
tonces fon mas peligrofas las enfermedades , por
que de eftps fefenta y tres nervios, quitados fíete 
partes ,que van a los brazos ,y  fíete que van a las 
piernas, todos los demas fe emplean en las partes 
interiores del cuerpo , como fon las telas , y mem
branas , diafragma , mediaftino , pleurefís , y  van 
también á los miembros principales, corazón, higa- 
do, bazo, y en eftos yofofpecho , que los anterio
res entran en la mifrna fuftancia , y cuerpo del co
razón, hígado, y bazo, y los pofteriores les confti- 
tuyen las te la s , y membranas que los cubren, co
mo el piricardio, ó telas del corazón , y dos telas 
del h ígado, y las del bazo ; pues quando cae el 
humor viciofo del celebro por efta fu vicaria del, 
y va por los nervios pofteriores, ó va por los ante
riores, y fus arterias al corazón, entonces es el ma-
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yor peligro , porgue desbaratan , y ahuyentan el 
calor, y llama déla principal afcua.de las tres. Y  fe- 
gun.dariarr.cnte es el dano quando va por los ner
vios, y venas del hígado, y en tercero grado quan
do va al bazo. De m anera, que quando'va a las te
las dichas ,y  a eftos miembros mas principales fon 
mas peligrólas las enfermedades, y calenturas, por
que difgregan, y ahuyentan el calor nativo de las 
tres caufas. En el quai calor, y concierto, eftando- 
fe en fu lugar nativo, y haciendo fu oficio, es fallid, 
y una de las tres empentas, b columnas que dixi- 
mos,que fuftentan la vida humana, y hacen al ce
lebro hacer fu oficio de fallid. De manera , que íi 
aquel humor viciofo , y fiema vifcofa,que cayó del 
celebro , va al pleurefis, es dolor de cofiado , y el 
mifmo dolor,que es quinto afeólo, o noxs, le caufa 
derribar, y caer mas , y aumentar el d añ o : y íi va 
a los rinones obra aili fus danos, como fon flemas 
grueífas, y piedras: y íiva  a la hi)ada da dolor de 
hijada: y íiva  a la bexiga obra fus noxas,como ata
par el cano, las flemas grueíías, o criarfeuna pie
dra de ellas mifmas, como fe cria la toba del agua 
de muchos baños uno fobre o tro , .endureciéndole 
los que quedan debaxo , y afsi atapa aqueha pie
dra el cano, y viene la muerte } la qual piedra tam
bién cayó del celebro en forma de fiem a, como to
dos los demas morbos caen de aili: y íi va ai miem
bro afeólo por golpe,o cuchillada, el dolor derri
ba , y  la naturaleza embia allí , por favorecer a la 
parte flaca, tanto humor , que fe corrompe , y je 
apoftema ,ó  feputrece , y enciende, y el dolor de 
aquella parte hace caer mas , y tanta cantidad, que 
ay para todos, y por todas v ía s , y va a los miem
bros principales, corazón,y hígado, y desoaiaut iu
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calor, y viene la calentura. De manera, que el do-1 
lor , que es uno de los contrarios , que derriban 
del celebro ( como eftii dicho) es cauíá de la ca- j 
¡entura, y no el calor de la parte afeita,como dice 
Galeno, calentando la parte vecina, y  aquella a la 
otra que fe ligue , y ella otra adelante , y que afsi 
llega a todo el cuerpo, y lo calienta, y que efta es 
la calentura , vt inbubone. Acertó en el calor cau- 
fado, a putredine, quando fe enciende pero erro 
en lo principal, como erraría yo , fí de ello no me 
rieiTe, y de la calentura, del movimiento , y de fus 
caulas,y de la calentura del Sol, y del frió, y todas 
las demas , antes las caufas que da naturales fon al 
contrario ellas ensi, porque la naturaleza deíyia,y 
hace receptáculos para lo nocivo , y no dáeííc lu
gar a la vecindad,como las landres,fecas,lupias,lo- 
binfllos,papos,zaratanes, y la bexiga del hígado, y  
lo miíiiio hace en los frutos vivientes , como fe ve: 
y  porque la calentura no es, ni puede íer, fino por 
desbaratarfe el calor del corazón , y hígado de fu 
lugat nativo , y eñe lo desbaratan ios efpiritus 
fríos, y húmidos,que caen, delanteros del celebro, 
porque los del corazón fon calientes , y  feco s; de 
manera,que eftos fon igneos , y mas adtivos, aque
llos fon aqu eos: por efta contrariedad huyen los 
del corazón de los que caen del celebro , como 
huye el rayo de la nube , y huyendo fe enciende, 
y  difunde por el ay re: afsi aquí, huyendo, caufa la 
calentura, huyendo como el fabio del necio, y im7 
portuno.

La calentura diaria ferá fi folos cayeron , y no 
perfeveran con compañía de humor , que cae de 
efta manera: caufa el dolor la calentura, a m as, y 
m enos, y no por vecindad , paífa de efta manera.

Q ~  É l

de la vera Medicina. 2 4 1  ¡



EÍcelebro,com o todo lo de fu cuerpo fíente, él lo 
fíente, y él lo llora intrinfccamer.tc' , como el niño 
con lagrimas cxtrinfecamente. En doliendo la par
te , hace como la madre , que quiere mucho á un 
hijo enfermo, y cada momento embia a ver como 
efta , y le embia muchos generos de regalos , por
que le duele mucho. Afsi el celebro , luego embia 
las menfageros mas ligeros cada momento , que x 
fon los. efpiritus ,y  tras ellos embia humor a favo
recer con lo que puede y tanto embia, que daña, 
y le acontece lo del zorzal , que él miftno echa pai
ra s\ el mal. Hace como un niño,que tiene un pa- 
xaro,que le quiere mucho, y quándolo ve ,ya  que 
fe k  cae la cabeza , y fe quiere m orir, le atiefta la 
boca de pan, para remediarlo , y acaba con éi mas 
preño. Puesta calentura del ocio , que dice G ale
no , entre las caufas que hacen morbos frígidos, 
quando dice :  Si fuliginis fpeciem referjt,que enton
ces el ocio da calentura. Bien creo , que os reiréis 
de ella , fi os acordáis de lo que diximos del ocio 
en el coloquio pallado *, pero como veían los anti
guos que el ocio caufa humores gruefíos, y tülliríe 
las piernas,y ponerfe gafos , y caufa go ta , vinie
ron a decir lo que dixo Galeno : Com o fea cofa 
tan diferente la manera de caufar el ocio eftas en
fermedades d ichas, que es porque el ocio hace 
muy aguanofo, tierno, y fluxible el celebro , y fu 
jugo , y apto para caeríe por pequeñas caufas , y 
afsi hace los morbos dichos, como los n iñ os, por 
la mifma caufa mueren tantos en aquella edad, 
que efta mas aguanofo , tierno, y duxÍDle,que un 
tercio de la gente no fe cria , ni llegan a grandes 

1 por efta caufa , como a ios tallos tiernecitos de 
l ias vides , un pequeño frío los mata , lo qual no.

I ~ ~ ha-
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hace quando eftan mayores,y algo duros. E i fuligo 
(fehor D o& or) es bueno parala catmia, ó atutía, 
y también es bueno para curar íardinas , pero no 
para calentura» Y lo que ctixo de la calentura del 
Sol, y del fr ío , y del cardando, es cofa de reir las 
califas que da,como fea efta caula general, que yo 
digo,que es el defluxo , y decremento del celebró,, 
como ella dicho en los contrarios S o l , y íereno, 
frió, y caníaticio, donde lo podéis ver , porque no 
digamos dos veces la cofa.

DoBor. Si un fimple. Emplazo patan,que no eftu- 
dib medicina , quiíieffe reirfe de tan graves A uto
res, y quiíieffe enmendar toda la medicina, fin aver 
eftudiado, y En libros?

Antonio *Qué murmuráis entre dientes, quedad 
con Dios,que yo  me voy a  mi ganado ., porque no 
pazca en el húmido prado, y me le dé un moqui
llo,o toííecilla, vos tened la opinión, y credito que 
qulíleredes.

DoBor. Bolved aca ( fehor A ntonio) que no lo 
decia por tanto,fino por ocaíion de burlas *, qué li
bro es aquel, único? y  folitario,que teneis envuef- 
tro rancho?

Antonio. Aquel es P lin io, y decís verdad , que 
no eftudié medicina ; pero un paftorcito,En averfe 
exercitado en armas, con un guijarro , y honda, 
mato, y venció al gigante G o lia t : y  ayer vi deba- 
xo de aquel árbol una gran fprplente durmiendo, 
y vi abaxar una aranita del árbol colgandofe de fu 
hilo, y con aducía, y ardid, viendo donde mas po
dia dañarle , entrarle en el oído de laferpiente , y 
picarle dentro junto al celebro : y vi la ferpiente 
(quando el veneno llego al celebro , y derribo fu 
jugo) dar buelcos,y hacer bafeas,y andar en rueda,

PlinJib.
io.f.74
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ha'fta que quedo muerta, y fin quebrar el hilo fe 
tornó la araña a fubir a fu árbol. Mira ( feñor 
D ó & o r) .quanto mas vale confejo ,que fuerzas ? Y  
también decis verdad , que no eítudlé medicina, 
porque íi la eítudiara yo quedara tan confundido 
de ella , y de tantos A u to res, y  opiniones contra
rias,que andándome tras ellos, nunca yo hallara,ni 
facara en blanco eítas verdades de la vera medici
na , como buenos ingenios que la eíludiaron, con
fundidos de tantos Autores, y variedad de opinio
nes,no las hallaron,ni cayeron en ello,baíleme ocho 
dias que leí en Hipócrates,y Galeno, y vi los fun
damentos de fu medicina eílando en la Ciudad, 
en los quales ocho dias me preparé para eíla lucha, 
y pelea, y para faberos refponder a vo s, y iivucf- 
tros maeftros,como fe prepara el animalejo hicneu- 

PlittMb.'m on para la pelea de la ferpiente algunos dias an- 
8. ¿-.24. t e s , echandofe coílras de barro , y fecandofe al 

So l, halla que fe fíente bien armado de fu loriga, 
en lo qual podéis ver quanto mas vale maña con 
pocas arm as, que fuerzas con muchas, y quanto 
mas prevalece , y puede mas la naturaleza , que 
el arte.

Doffor. De manera ( feñor Antonio ) que que-' 
reis vos faber mas con fola vueílra naturaleza fin 
arte,que los antiguos con naturaleza,y arte?

Antonio. Y o  no sé nada , folamente os diré las 
verdades que fiento, fin refutar anadie ; fi no las 
qmíieredes creer, probadlas, y haced experiencia, y 
cree a ella,y no a mi;pero decidme aora(feñor D oc
tor) todas las enfermedades en que ponen por caufa 
el celebro, y fu fiuxo.

Dotfor. Las enfermedades fon las que vos aveis 
d icho, optalmia, y angina , y boca de eílomago,

I ;  y
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y las dem ás: la. apoplexia , y epilepfia dicen fcr 
obílruccion del celebro , de humor que hube del
cuerpo. ■ i t
• Antonio. M ejor dixe.ran del fucco , y hutnor vií-

cofo 5 que cae de la raíz, que es el celebro, el q-^al 
lleva adelante los eípiritus húmidos , y ñios. I  ues 
como eííc humor llega hafta la boca del e fío ma
go ? no pallara un dedo mas ? Y  fi un dedo , no 
dos i  Y. fíalos, no tres ? Y fi tres, no quátro ? Y afsi 
a todos ios miembros del cuerpo ? Y  íi catarriza, 
y  cae ai pecho, no llegara al pleurefis i Y al cora- 
zon ? Aunque mas guardado eñe en íii cafa real? 
Pues baxo e ñ a , y fu jeto al alcazar del Principe de 
eñá cafa , y de eñe Principe toma fu alimento del 
jugo b lanco, que le embia por ios nervios anterio
res, y pofteriores, que nacen ele la medula-efpinal, 
y  a fil a todas las otras partes? Pues como catarri- 
za la parte delantera de la primera celda a eílas 
partes que ciecis, no catarrizara k  celda de en me
dió , y  poftrera, por la medula efpinal, y por fus 
nervios a las particulas del cuerpo,que le compe
ten , y mantiene por fus n ervios, con aquel jugo 
blanco, b chilo,que va por los nervios, y telas : del 
qual jugo blanco adelante diremos , al qual por no 
conocer los antiguos cayeron en muchos yerros.

Dofior.iDixlftes ( fehor Antonio) que avia dos 
armonías én el hombre, querría, íi os da contento, 
me declaraífedes del todo efías armonías, y fus di
ferencias.

Antonio. E l fegundo genero dé diferencias , que 
tienen eftas dos armonías, fuera del ya dicho , es, 
que como el calor del eftomago fea de naturaleza 
de fuego, y no puede eñar quedo en un lugar , fi
no es en fu esfera, huvo menefter la frialdad del

.~r ~~ oí
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celebro, para que con fu contrapoíicion , y remi
tencia eíluvieífe quedo , y por efto quedó ceñido 
el cuello , para que en aquella angoftura mejor fe 
h i cieñe la reíiftencia. Y  afsi con efta natural, y con 
la refrigeración del ayre accidental, que lo embía 
con mas frialdad que toma al paífage, que también 
él toma fu parte , para confervar fu frialdad , y lo 
que paila a la fegunda lo embia mas frió ; y afsi con 
efta frialdad natural del celebro , y accidental del 
ayre , o inípiracion, le hacen eftar quedo en un lu
gar contra fu naturaleza; y afsi efte ayre en la inf- 
piracion entra frió, y fale caliente en la refpiracionj 
y íi efto fe desbarata,fe desbarata la falud.

A y otra diferencia , que efta armonía del Prin
cipe come dos veces, y la de los criados en la co- 
zina come una vez. A  la entrada come crudo en fu 
primer feno (que es la boca) con el gufto,y fabor, 
que por los p o ro s, y aceptabulos de lengua, gula, 
y paladar , y agugeros que tiene el hueífo valilar, 
que van a dar a la boca: toma con la atractiva lo 
mejor del jugo del alimento, por la comprefsion, 
y trituración que alli hacen fus muelas, y come 
también cocido de fu fegundo feno, que es el efto- 
mago, lo mejor, y mas íutil que le embian fus cria
dos de la cozina , defde luego que alli entra, con 
fuatraéfiva, por eíhifofago, como embian las raí
ces de la cevada a la efpiga , y cabeza , ó íimiente 
por la caña hueca, y otras muchas p lantas: afsi 
embian lo mejor , y mas íu t i l , que eífo tiene apti
tud para fubir , como lo mas terreftre para quedar- 
fe. Y  afsi mucho mas daña lo que toma ala entra
da crudo, que no lo que embian fus criados mien
tras fe cuece , porque efto va conforme a la prime
ra raíz , con orden de naturaleza , m adre, que no
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fabe errar , y aquello que toma en la entrada, y bo
ca , va por orden de naturaleza madraftra , y  por 
la fegunda raíz que ella le dio del güilo , y apetito 
fenfual, deprabado, y  fin freno , y efte caufa las 
caídas, y catarros,que fon caula fegunda de todas 
las enfermedades, por las caufas dichas primeras, 
que mueven eíta fegunda general, de donde na
cen todas las enfermedades. D igo natura madre 
mientras fe mantiene por la raíz del ombligo', y di
go natura madraftra mientras fe mantiene por la 
raíz del celebro , fegunda raíz,que le proveyó na
turaleza para el aumento , por el gufto , y apetito 
fenfual que yerra.

E lla  armonía de la cozina fe pernciona con el 
aumento del calor, y diminución de luimidaa en la 
juventud : la armonía del Principe fe mejora,y per- 
fíciona con el aumento de la frialdad , y fequedad 
accidental en la ve jez, y van haciendo eñas mu
danzas eftas quatro calidades :1a  humidad , y con 
ella el fueño, empieza en el niho por lo fumo , y 
mayor cantidad , y íiempre va difminuyendo , y 
tiene fu movimiento propio de tiempo, y íimiente 
azia atras , y lo que la dicha humidad va perdien
do, va ganando la fequedad, y aumentandofe.

E l calor empieza por lo menos, y poca cantidad, 
y  va creciendo a mucho , hafta la perfección de la 
forma,que es el eftado, y madurez, crece el calor, 
porque la humidad natural va difminuyendo , co
mo en el leño , quanto mas fe defeca la humidad, 
mas arde , y mientras efte calor va creciendo , en 
efte tiempo, en efta armonía, también va creciendo 
en aquella proporción la frialdad en la otra armo
nía principal, para correfponder , y hacer confo- 
nancia en la contrapoíicion , y reíiftcncia al calor,

cu pa-



paira que efté quedo en fu armonía: y aquí también i 
con fu propio movimiento natural del tiempo , y 
íimiente, íe va difminüyendo la mifma humidad, 
como en las plantas, y con la adventicia fequedad 
viene a la perfección efta armonía, y a hacer fu ofi
cio perfectamente, porque con la frialdad mejor 
reíiiitanlas eípecies, y fe imprimen, y con la íeque- 
dad mejor fe retienen. Y  el entendimiento , razón, 
y voluntad, que es el anima, obra mejor , y  mas li- 

I bremente con ellas en la fequedad , porque la hu-
! midad no le daba lugar, ni efpacio, para andar li

gero por aquellas vías el intelledus agens , com
poniendo las efpecies, y haciendo razones como 
con el húmido fueño, y la niñez húmida no hace fu 
oficio cabal. De manera,que la frialdad,que fe acre
cienta aquí, fue neceííaria para los fines, y  efedlos, 
que fon larefuitacion dejas efpecies , y la contra- 
poíicion del calor del eñomago , y la fequedad ad- 
venticia,que fe acrecienta para la perfección de eña 
imprefsion de las efpecies , y operación del alma. 
Gomo el calor adventicio en la otra arm onía, para 
cocef mas cantidad,y crecer,y aumentar el cuerpo, 
y llegara aquel d iado , y perfección de forma en 
cantidad por la menor , y en cantidad por la ma
yor. Halla aqui ganaba el calor, y llegado el hom
bre a eíla perfección del cremento , y d iado ma
yor, luego comienza el decremento mayor natural, 
y allí comienzan eílas mudanzas: alli hace la opo- 
ficion m ayo r: alli igualan, y correfponden el ca
lor, y la frialdad , y la humidad,que en eñe tiempo 
difminuyd la mitad , correfponde en igualdad con 
la fequedad , que ha crecido la mitad que la otra 
defmengud.

Eñe es el eñado mayor , y cumbre del monte3
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y peligro de las m uertes, y el termino climaterio f J  V -  
verdadero: y de allí adelante,a la baxada del mon- '  , ¿
te de trifte camino, va ganando tierra, y paflanoo 
el pie de la mano , la frialdad al calor, y la feqne- 
dad a la humedad: y aquí tienen mas peligrólos
decrementos menores accidentales,que en efta aba
sada acontecen , porque pierde por dos cabos , y  
pierde mas de lo que va perdiendo en fu movimien
to proprio, y diminución natural: y lo que uno no 
pod ia , hacen dos ju n tos, y afsi viene la muerte, 
d van ganando mas la frialdad, y fequ^dad hafta 
muerte n atu ral, donde acaba fu curfo natural la 
humedad rad ical, que empezó defde la fuma can
tidad, y fe pufo en medio en eleftado mayor, y tu
vo fu fin aquí con fu compañero el calor , que co
menzó chiquito , igual al frió , y acaba pequeño} 
de manera, que el frió ,y  lafequedad acaban gran
des. Sobre el qual cremento m ayor, como arma
zón, y fundamento, ó efcalera, anduvieron fubien- 
do , y baxando los crementos, y decrementos vio
lentos , adventicios , y accidentales , que fe dicen 
menores, los quales abreviaron , o letatdaron efta 
fubida, y baxada, y fon la caula de todas las enfer
medades , y muertes violentas, y  vienen efíos de
crcmentos menores por las caufas dichas en el co
loquio , las quales derriban, y difminuyen efta hu- 
niidad fria, ó jugo del celebro , y efta va a la armo- 
nia menor de la cozina , o a miembro, y difminuye 
fu contrario el calor, y lo desbarata, y difsipade fu 
lugar nativo,donde hacia fu oficio.

^Efta caída de fiuxo,ó decrcmento, fe diferencia Mas di- 
en tres generos, en cantidad , calidad , y en lugar, ferendas 
donde va a dañar : en cantidad,tiene muchos gra- j ug°
dos: el menor, es caer bolamente una poquita ven- dus CAe'
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toíidad , y fallva , que fe echa fuera, y remedia con 
un regüeldo, y efcupir, y fe repara aquella vento- 

Lidadque cayó con un boftezo ;y  el mayor grado 
es una caída de eíla humidad , ó jugo , y  efpiritus 
del celebro, tan grande , que atapa los orificios, y  
principios de los nervios, y quita el movimiento, 
y  íentido , ó priva al corazón del calor nativo , y 
movimiento, y fufoca fu calor, y llega portadlo el 
hum or, y efpiritus fríos ,y  ahogan el calor nativo 
del corazón, y eílom ago, y en un momento mata,, 
Entre ellos dos diremos ay muchos grados: en la 
calidad ay diferencia, como íicaen efpiritus folos, 
ó cae humidad aquofa, que fon las dos coleras, 
humor calido ,ó  caelo vifcofo , que es la flegma, 
una mas pegajofaque o tra , y de ellas de una mas 
que de otra, ó caen iguales, ó cae jugo, cali negro, 
melancólico con fus diferencias. Sangre elle no la 
engendra, lino chilo blanco, para el cremento del 
cuerpo, y para la fírmente que embia por la medu
la de la efpina,y por el cuero del lomo. La fangre 
que tiene es la mejor , y mas aerea,que fe le embian 
fus criados, higado, y corazón, la qual íirve de fe- 
gunda materia para fu alimento , como adelante 
fe declarará. En los lugares por donde cae , y fe 
trafmina, y adonde va á parar , y dañar efpecial- 
mente ay diferencia,y de ellos lugares toman nom
bres las enfermedades, porque allipenfaron, y juz- 

' garon los antiguos que nacían , y tenían fu origen 
aquellos humores, donde fe fiemen, ó dañan,como 
ella dicho. Y  entiende , que toda la cafa de elle 
Principe recibe parte del daño, aunque fe feñala en 
un lugar el mayor daño. Parte de la ventoíidad 
cae con lo vifcofo , como levé en aquellas bullas, 
o campanillas de la flegma ,y  entonces fe hincha

mas
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rmsaqueila parte a fe á a : y porque toda la cafa re
cibe fu parte del daño, a toda fe ha de tener inten
ción de dar remedio , y no folamente a la parte 
atedia, como adelante mejor fe dirá.

Dottor. Dixiftes (fehor Antonio) natura madre, 
y  natura madraftra, por vueftra vida me deciareis 
como es eftb?

De las dos naturalezas : una del principio : otra del
aumento.

A ntonio. Y o  hallo ( fehor Dodlor ) que la na
turaleza es como dos hermanas, que fe favo

recen, y lo que una no puede la otra acaba: la una 
es natura madre de principio, y forma ,y  la otra es 
natura madraftra de perfección, y aumento:aquella 
dentro del microcofmo pura natura fin obra nin
guna del arbitrio del hom bre, excepto el principio 
de la fimiente , todo lo demas hace con providen
cia de natura m adre, hafta la edición que lo pare, 
y echa fuera, y lo da a la madre animal, ó a la gran 
madre la tierra, para que ellas perfeccionen, y au
menten lo que ella comenzó , y  no pudiendo paf- 
far adelante proveele la leche, y luego los dientes, 
y dexalo. Y  hacen eftas diferencias: la natura ma
dre provida lo hacia todo fin elección de alvedrio, 
dabale la comida por el ombligo fin errar , fin en
fermedad :1a madraftra dale la comida por la boca, 
gufto, y apetito, y fabor del celebro , donde ay al
vedrio, alii comia ya cocido , y en forma afsi con
veniente, y comia de una manera íóla : el celebro, 
fin alvedrio aqui en efta madraftra,come de dos ma
neras, a la entrada crudo, y deípues cocido. N o 
fabe efta madraftra criar fu alumno , fino es con
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muchos yerros, crementos, y decrementos ,,que le 
da cada dia con fus movimientos violentos de 
veinte y quatro horas , y crementos de Luna , y 
de Sol, y Planetas, y traelo á la zacapella, crecien
d o , y  menguando. Añádele también deípues los 
afeaos del alma con la edad , dale alimentos no 
naturales, y al apetito feníitivo por lugardiverfo, 
que es por la raíz del celebro j y como los alimen
tos de efta madraftra no fom naturales ( como el 
otro era ) neceíFario. .tiene muchos excrementos, 
que fon las heces, y eftopas, quitado el jugo , que 
fue fu alimento natural.

Eñe quitar el jugo a los falfos alimentos, y re- 
giftrodelos que avia de comer , en comiendo ala  
raíz , que es la parte principal, que fue el celebro, 
y fu gufto ; y como eñe no tenga fu alvedrio ata
do , ni regido por la madre, hace muchos yerros 
con fu libertad , comiendo lo que no le conviene, 
y le caufan los decrementos accidentales déla fen- 
íitiva , por el yerro del regiftro , que es el gufto. 
De manera, que primero fue el embrio íemejanteá 
planta , y tuvo los de la vegetativa, fegundaria- 
mentefue como animal feníitivo , y tuvo los de la 
íenfítiva (aunque en potencia eshonjbre) mientras 
no dio lugar, ni aptitud al anima celeftial para ha
cer fu bfício, por la mucha humidad. Llegado par
te del curio natural de la fubida , -que defecó un 
poco la humidad que impedía al anima celeftial, 
viene la razón, y fer hombre , y le vienen los de
crementos accidentales de los afeólos del anima, 
que fon los que mas obran,como cofa mas familiar, 
y íiigeto femejante, obran en el anima, quereíide 
en el celebro, como obra mas el ayre en ei humo, 
y vapor. Tienen otros contrarios en efta madraf
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contrarios , y caufas evidentes de 
la naturaleza madraftra en el macrocofmo, que es 
efte mundo , como golpe, o cuchillada.

De eftos quatro generos de decrementos acci
dentales , y violentos, que fon los del anima, y ios 
de la íeníitiva , y los de la vegetativa , y los evi
dentes, vienen tedas las enfermedades , y todas ef- 
tas caulas de eftos quatro generos de decreméntos 
tienen fus contrarias caüfas para otros quatro ge
neros de crem entos, que decremento prefupone al 
cremento : como íi trifteza causo el decremento, 
el alegria caufara el cremento: fi el mal jugo del 
alimento causó el decremento , el bueno caufa el 
cremento. Si el menguar de la Luna caufa el decrc
mento al hombre , el crecer le caufa cremento. Y  íi 
el mal olor causó decremento,el buen olor caufa
ra cremento, & c. Con eftos quatro generos de cre
mentos ( cuyas efpecies citan dichas) crece efta 
raíz , y principio del aumento, que da a fus ramas, 
y con los contrarios defcrece ella , y fus ramas, 
que a q u i, como en raíz , obran fus efectos , por
que es raíz , y puerta délos alimentos, y princi
pio del crecer, y toma bolamente el jugo , y no ef- 
topas : por efta caufa efta raíz es lo que mas crece 
en los niños recien nacidos , que lo que mas crece 
es la cabeza. Aquieftan los quatro generos de cre
mentos ,y  afsi tiene muchos generos de excremen
tos , como fon los muchos , y largos cabellos: mo
cos por las narices : lagañas por los ojos :cera por 
los o íd o s : fudorpor la frente : lagrimas por los 
ojos. Eftos fon los naturales, quando ay fallid en 
el cremento. Tiene otros naturales, de enfermedac. 
en el decremento de todos quatro generós de cali
fas del decremento :las quales caufas todas vienen
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a parar a una general en efta raíz , que es caufarle 
fluxo , 6 catarro , ó decremento ( que todo es 
uno ) que es caer .aquel jugo , ch ilo , y alimento, 
que tenia para convertirlo en íuftancia fu ya , y  de 
fus ram as, y le hacen violencia para que eayga fln 
hacer fu oflcío : y entonces fe desbarata efta armo- 

-i nía , y defcrece , y no hace fu oficio, que es tomar, 
y d a r ,y  buelveíe aquel jugo viciofo , cayendo lo 
que íubia ., y  va a danar a todos ios criados de la 
cafa ,  y desbarata la armonía menor , y  de efta una 
eaufa general, vienen todas las enfermedades ( co
mo efta dicho ) por la contrariedad de lo que cae 
frió ala  otra armonía menor , que no es capaz de 
efte daño principal,que caula el anima , y  fus afec
tos , los quales derriban aquel jugo con la efpecie 
aborrecida , por movimiento del inftrumento, que 
es la pía madre (como efta dicho) la qual caufa 
m ayor, y principal, no tienen eííotros animales, ni 
plantas , porque las plantas no tienen mas de los 
dos generos , que fon los de la vegetativa, y ex- 
trin íecos, como una cuchillada: y los animales tie
nen tres generos, los de la fenfitiva , y vegetativa, 
y evidentes: los quales animales, quanto mas eftu- 
pidos fon , tanto menos tienen enfermedades , y  
los que mayor inftinto tienen , tanto masen aque
lla- proporción tienen enfermedades, y por elfo el 
Elefante ( dice Plinio ) que tiene algunas enferme
dades. E l hombre tiene quatro generos de caufas, 
y la mayor , y  cali to ta l, es la que le viene del al
ma , que fon los afeflos en que es hombre , y por 
elfo tiene muchas enfermedades,porque eftos obran 
como en fu fugeto, efpirituales en efpiritu, y obran 
como efta dicho ; los quales no pueden obrar en la 
armonía menor del eftomago , porque eftos mue

ven
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ven medíante efpecie entendida , y vida , como la 
ira de la injuria, 6 eíberada del alma, como el mie
do. Y ni la efpecie, ni el afto de entenderla, ofen- 
tirla , no puede eftar en corazón , ni hígado , ni 
humor : luego claro eítá , que aqui obra fu noxa, 
aunque no íé puede fentir alli , porque es uno mif- 
mo , y no es por imperfección ,fino porque es uno 
mifmo , y principio del fentir , y afsi tiene acción, 
y no pafsion propria. Es cofa evidente , que cada 
dia lo ven los Cirujanos , y afsi lo afirma Fernelio, 
que la medula no fíente, aunque la corten. Alli van 
á parar todas las mociones , y acciones, y de alli 
toman principio, que fí eíle fíntiera, pafsivé, avia 
deaver otro principio adonde comunicara fu fenti- 
miento, y el otro fuera el principio. Es como el 
S o l, que todo lo vivifica, y afsimiírno no puede, ni 
menos puede el entendimiento,que entiende aque
lla efpecie, ni la voluntad,que la aborrece, mudar- 
fe de aquel lu gar, y aunque pudiera (que es impof- 
fible) donde Gavian de aífentar la efpecie aborreci
da , fí no fe la dabades ( fenor D odlor) efculpida 
en un fello , y lo metían allá dentro , y la impri
mían en la carne del corazón , para que alli fuera 
la ira , y fu fentimiento , y fervor de fangre , que 
decís. Luego claro efta , que la ira es en el celebro, 
y no en el corazón , como adelante fe probará.

Item mas , porque de alli á un ra to , ó un d ia , ó 
un mes , fe halla aquella mifma efpecie en efte mif
mo lugar la imaginativa,y hace cafí el mifmo danor 
y de la mifma manera,quandó fe acuerdan d:e aque
lla afrenta, luego aquí efíuvo , y aqui fe efíá. Pues 
en viendo la caufa muda el color del rofíro , y vie
ne tem blor, y feaíteran los pulios del corazón. Y  
quando aqui fe fíente yá es quarto efe£to de la pri

me-
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mera caufa : y como helios dicho , efte afeólo, ira, 
y pefar , ais i es en todos los demas afectos. Vueftra 
fangre hervida ( íeñor D octor) es muy buena para 
morcillas ;pero no para ira , y aquello que cae fe 
hace humor ( como efta dicho ) y va a dañar , co
mo diximos ,y  no fe engendran los humores en el 
hígado , porque aili fola la natura madre, que no 
fabe errar , hace fu oficio, fin arbitrio , ni movi
mientos de anima , como acá. Antes es al rebés, 
que natura madre le proveyó deun receptaculo pa>> 
ra la mala colera, que avia de recibir de fu contra
rio ( que es la h iel) para recoger allí lo malo , y  
que no perezca el individuo: como fiempre tiene 
de coílumbre , para confervacion del individuo, 
provee muchos receptáculos, como en peñe la lan
dre , lobinillos , caratanes , lupias , burujones, 
piedras , & c. También efta naturaleza eftáenplan- 
tas , y frutos vivientes , que íl á un melón, ó cidra 
dan un golpe , eftandofe en la mata , todo aquello 
magullado lo coaduna, y junta > y hace como lu
pia,que fe efte en aquel lugar quedo, fin dañar todo 
el fru to , y defpues de maduro folamente aquello 
amarga , y lo demás eftá confer va d o , fan o ,y  fin 
lefio n. . . .  onf ' no o I  \ ■'

De menera ( fenor D oótor) que podéis creer ?ef? 
t a verdad ’.IRadix , &  officina, boni, &  mali fucú e f i  
cerebrum. La ra íz , y oficina de todos los humores, 
buenos, y malos,es el celebro. Aqui veréis ( feñor 
Doótor ) quan redicula es la calentura de una parte 
afeóla de calor, diciendo, que por vecindad , efta 
parte calienta ala cercana ,' y aquella otra,-y efta 
otra , y que afsi todo el cuerpo fe calienta, y es la 
calentura. Como efto no fea aísi , antes vemos ha
cer lo contrario a naturaleza, efto fojamente acon-
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tece quando tanto fe enciende con ia putrefacion 
de la mucha copia,que vino del celebro, que derri
ba el d o lor, y fe enciende en naturaleza de fuego, 
y va encendiendo las partes vecinas 5 pero la ca
lentura allí no viene fino por el humor que cae dei 
celebro, por la nuca, 6 medula efpinai, a lo qual 
derr iba el dolor continuamente , y la parte que va 
al corazón, y higado hacen la calentura, y la parte 
que va al d o lo r, y parte afeita caufa la poftema, 
y calor de aquella parte , por el movimiento, y es
trechura^ íerel humor colérico, y  íi llega a la pu
trefacion fe enciende, y hace fuego , que eíle ce
lebro es el que todo lo fíente, y todo lo llora, y to
do lo quiere remediar, como el Principe de la caía 
a fus criados, y aísi embia á remediar, y daña mas 
con fu remedio.

Como eíte com er, y  alimentarie, por eíta raíz 
del celebro , fue de la natura madraítra, fe ftguie- 
ron eítas imperfecciones, que íi fuera por 1a pri
mera raíz, y comiera íiempre el celebro por orden 
de natura m adre, y aya prudente por el ombligo, 
y  no a fu alvedrio, y  fabor, no tuviera tantas en
fermedades , como no las tienen las plantas , que 
comen por fu raíz con orden de naturaleza , y  no 
á alvedrio ; luego bien fe colige claro , que los ju
gos, y fabores diverfos, crudos, que toma eíta raíz 
á la entrada de los alim entos, y  bebida , que es 
muy gran copia , que ellos fon la principal caufa 
de las enfermedades , y decrementos de la íenfi- 
tiva , porque la natura madre fin alvedrio no yer
ra , ni fabe errar en el higado. Y  que eítén aqui 
eítos crementos mucho menores, claro eíta con la 
evidencia, razones , y  autoridades dichas. Item lo 
nmeítran el crecer , y menguar de la Luna : en el
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crecer de las plantas, y de las tres co fas, que en 
forma redonda crecen , y menguan con la Luna, 
y fe ve por viña de ojos én oílrias, almejas, y con
chas de la mar , y en toda raíz vegetable , y la 
evidencia de los Cirujanos, que en plenilunio fe fa- 
le del cafco, y en la medula de los hueífos , y en el 
crecer del m ar, y r io s : y íi con el movimiento de 
la Luna hace efte cremento neceífario, ha de guar
dar la naturaleza de la Luna en el decremento,, 
y  afsi en eífotros generos de crementos. Luego 
bien fe colige, que de ellos decrementos fe hace el 
humor viciofo , por movimiento , cayendo lo que 
fubia , y  de aquel humor las enfermedades todas, 
por la contrariedad del frió de aqu í, y calor del 
eílomago, y otras partes: y que de ellos decremen
tos menores , y mayor del celebro venga la muer
te , pruebafe , y ella claro por la muerte del mal 
olor , como en las letrinas, y por la muerte de la 
gente nombrada Aílomos , que mueren de mal 
olor, y con la muerte repentina por enojo, y efpe- 
cie aborrecida, las quales muertes ella c laro , que 
no fon ametría , como adelante fe probara.

Los quátro elementos dieron ai hombre , y a 
toda forma vegetable la fuílancia milla n atu ral, y  
no m as, que es una quinta cofa , que refultó de la 
m iílura, y L u n a , y S o l , padre , y madre , dieron 
las calidades : los movimientos dos, proprio,y vio
lento , tomo de todos los Aílros , y C ie lo s, digo 
los dos movimientos , el natural , 6 proprio con 
un cremento, y decremento folo mayor , y dos 
contrarios fa lo s , tiempo , y íimiente , y el violen- 

, to de cada dia con muchos, y  muchos contrarios. 
E l hombre labe a todo el mundo, y de todo tomó, 
y no folamente a los quátro elementos r porque

to-
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| todo lo que es mas perfe& o, obra mas perfedta- 
| mente. Y  dixo A riftoteles: Neceífario es que efte 
mundo efté contigo , y toque álos movimientos de 
los Cielos , para que de alli toda fu virtud fea go- 
vernada. Que claro eftá,que el hacedor de efta na
turaleza no avia de mandar á los elementos ( que 
fon en lugar , y fuftancia mas b axos) folamenteía 
generación de las formas miftas , fino á todos los
Aftros, S o l , y Luna, Planetas , y Cielos ; y afsi el 
hombre fabe á fus condiciones, y tiene eftos dos 
movimientos, proprio,y violento, como ellos , y 
(libe, y abaxa el jugo de fu ra íz , y llueve, como en 
elm acrocofm o, con la humidad, b leche de la L u 
na: y afsi algunos dicen en la enfermedad , que 
llueve, aunque haga claro , porque fu celebro efta 
lloviendo , y goteando j luego bien fe colige , que 
íiempre efta en movimiento proprio, natural, y vio
lento, creciendo, 6 menguando en el mayor natu
ralm ente, y motu proprio : en los menores acci
dentalmente , motu violento; ligue, y imita Sol, y 
L u n a , y por elfo el hombre nunca es uno mifmo, 
ni íe puede, retener en un ser, como no podemos 
entrar dos veces en la mifma agua de un r io , que 
corre. Y  fabe a todo el m undo, no fo la mente á los 
elementos, pues del agua arriba todo fe mueve. 
E l agua,y ayre van rodando por encima de la tier-, 
r a : las nubes van rodando con el ayre mas raro: 
también van rodando íiempre aquella esfera , que 
llamaron fuego de Oriente a Poniente , fin jamás 
eftar queda, y afsi los Cielos con fu natural ligere
za fe müeven íiempre circularmente. Y  dioles Dios 
efta naturaleza , cargo , y  oficio , y mandóles que 
comenzaflen del Oriente al Poniente, y aquel man
dato durará para íiempre, como en cafa bien regi-
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d a , donde el Tenor es prudente , todos los criados 
hacen cada uno fu m unus, y oficio de una vez que 
fe lo mandaron, fin la imperfección de mandar ca
da dia. Afsi el Criador mandó a toda efta natura
leza del mundo univerfo , una vez: quando la crió, 
el oficio, y  munus,que toda ella, y fus partes avian 
de hacer, y afsi lo hace ; de manera , que toda ella 
anda en movimiento continuo , y fus miftos , fola
mente las dos esferas primera , y ultima fon inmo
vibles , porque afsi les fue mandado, y afsi era me- 
nefter para la quietud del Criador , y efpiritus 
eternos, y para la quietud de los animales terref- 
tres. De manera,que el hombre tomó de los elemen
tos la fuftancia miña ,y  las condiciones, naturale
za, y movimientos de S o l, Luna , y de todos los 
A ftros,y Cielos , y  fus dos movimientos de los dos 
generos de crementos, natural, ó proprio , y acci
dental, ó violento.

E l natural, ó proprio dixímos que tenia dos 
contrarios fo lo s , que le caufaban el decremento 
mayor,que fon tiempo, y fírmente, la qual fimiente 
es fin de natura madraftra perficiente , y principio 
de natura madre principiante, el qual principio da 
a la hermana, para que lo ponga en forma , para 
confervacion de la efpecie, que ella no puede con- 
íervar, y dalo a fu cofia,y  daño *, yconefte princi
pio , que efta da de la fimiente, le paga el que reci
bió m ejor, y en mejor form ay de manera , que fe 
ayudan , efta fe acorre a la natura m adre, y le en
comienda otro principio de forma, porque efteque 
tenia ya fe ie acaba , y afsi le da fu principio falto 
de materia fola , muchas veces a fu cofta ,para que 
le pague colmado , y le buelva principio perfec
to con form a, y afsi fe ayuda la una á la otra,
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dando principios diferentes. Efle im perfeto Tolo 
del hombre, y el otro perfe¿lo, donde toda la na
turaleza del mundo entiende, y  pone fu parte , y  
lo llega al embrio , halla el ser de planta: y el ha
cedor , y  criador deeda naturaleza le da la forma, 
y fuma perfección, embiando el anima del Cielo, 
la qual también guarda , y tiene las propiedades, 
y  condiciones de fu origen, y caufa , y labe a cofa 
divina , y  celeftial con fu entendimiento infatiga
ble, a¿lo,puro, y eterno, con razón, y voluntad, 
fútil, ligera, impafsible,de infinita capacidad,y pro
cidencia de lo futuro.

» E lle  es el mas perfedlo principio , que da la na
tura madre a fu hermana, y com pañera, que per
feccione , porque tuvo buena ayuda del Señor 
(caufa primera) y hacedor de ellas naturalezas. E l 
legando es de los animales, el qual en unos es mas 
perfedlo en fu proporción, que en otros imperfec
tos, como es el principio de los que paren huevos. 
L a  Leona pare una forma de carne to rp e, y fin vi
da , y  con el olfato , y  bramidos, le acaba de dar 
vida. La Olía pare también una rude m ateria, y 
lamiéndola , y comprimiéndola con fu cuerpo , y 
calor , le da perfección de vida. Los huevos nin
guna vida Tacan del principio de natura madre, 
y  dafela natura madraílra con el calor del S o l , ó 
de la madre que los parió. E l crocodilo , con fér 
animal tan grande , pare huevos, y  con fu calor 
los vivifica. Los pefcados paren huevos, y el calor 
del S o l , ó Tuyo en las gangallas les da la vida. E l 
pefcado Torpedo pare de un feno los huevos , y 
los mete en otro feno diferente, y allí toman vida.

E íla  vida dura fu tiempo fegun el húmido que 
Tacan, con el principio de natura madre, y de mas,
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6 menos fírmente: y afsi unos viven mucho tiem
po , engendran fu íemejante muchas ve ce s : otros 
menos, y otros mucho menosj y afsi en fu propor
ción, animales, y plantas ay,que viven un íoio dia, 
y engendran una vez fola.

Animalejos, y gufanos ay muchos,que no viven 
masque un cremento del Sol -. nacen quando fe 
acerca, y mueren quando fe aparta , y una vez fola 
echan fu íimiente , y luego es acabada fu vida, co- 

, mo el gufano de íeda, y oruga , y gufanos verdes 
* pintados ,y  langoftas , y dexan fu íimiente efeon- 

dida para otro cremento del S o l , y afsi las planv* 
tas hacen fus diferencias á la proporción del humi- 
do. Muchas yervas no duran mas que un cremen
to del S o l , y echan una vez fu íimiente , como me
lón, pepino, calabaza, lechuga, & c. Otras dos ve
ranos , otras tres , y afsi. En los arboles también 
eftan claras fus diferencias. Arboles ay en Indias, 
que echan una vez folamente fu fruto , y íimiente, 
y mueren. De manera,que tiempo , y íimiente ha
cen confonancia , y fon los dos contrarios que di- 

VAV: xim os, acaban el curfo de natura madre ellos por 
si, quando faltan los decrementos violentos de na
tura madraftra , los quales obran m a s , y tienen 
mas peligro en la cofa , que mayor húmido faca en 
el principio de natura m adre, como es el hombre: 
elqiíal húmido de natura madre, y fu curfo de mo 
vimiento proprio, es la efcalera , y fundamento, 
donde andan los muchos menores,dichos en el co
loquio.

De aqui refulta claro,que erro Hipócrates,y- los 
que dixcroñ : Calor nos interimit qui corpora pro
duxit. Avia de decir con difíiocion hablando del 
hom bre,peculiariter : E| aninaa nos dio k  v id a :e l

aní-
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anima nos matT7 on fus afectos. Y hablando del 
animal, y  planta , avia de deci>: E l húmido, y ca
lido dio la vida : el frió , y fequedad da la muerte. 
O avia de decir: E l tiempo, y íimientc dio la vida: 
el tiempo, y íimientc la quita. Lo  dicho da a en
tender,que el calor no confume el húmido radical, 
y es afsi verdad,que el calor noconíume el húmido 
del principio, lino el adventicio, y eftefe recobra 
con la bebida, y comida , y en el radical no obran 
por s i , mas que ios dichos dos, tiempo, y íimiente, 
los demas accidentalmente. Y  como el húmido ra
dical eñe efpeciaimente en la raíz , que es el cele
bro, allí eña-n los crementos todos, y decrcmentos. 
Eñe-llegando a la frialdad, y íequedad fuma , es la 
muerte natural. De eíle cayendo fu humor frió 
c$n mucho llover , desbarata el calor de la coci
na , y llegando a. vencerlo , es la muerte violenta; 
pero eflos movimientos de los crementos , y decre
mentos , no lo ílente el celebro, como vos no os 
íentis crecer, ni íentis, ni entendéis vueftra locura?;, 
pero veefe al ojo , que fale del cafco en plenilunio, 
y  mengua en conjunción, y no los puede íentir 
por las razones ya dichas ; pero el celebro mira ala 
Luna, y anda fu húmido creciendo, y  menguando, 
com oeña dicho , y anda con la Lu n a, de la qtrál 
tomo humidad, y frialdad. Sube , y abaxa eíla hu- 
midad , y llueve , catarreando , como la Luna co
munmente. Caen los vapores,y llueve mas en men
guante, y  en creciente fuhen.

DoBor, Decís (fervor Antonio) que el movimien
to proprio del húmido radical no tiene mas que 
dos contrarios,que lo acaban,que ion tiempo, y fí
rmente : querría que me declaraífedcs quales fon 
los forzofos del tiempo.
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Antonio. EI cremento,y decremento primero dei 
tiempo es eide cada dia , que hace el Sol en veinte 

forzo Jos! y quatro horas con el motu violento ., y crece , y 
deÍtkm-\ mengua de efta manera. E l cremento es la prefen- 
H°* cia del S o l, y el decremento es la aufencia , y fom- 

3ra de la tierra, que todo fe hace en veinte y qua- 
tró horas, y ay planta, y animal, como Eíimeron, 
que no tiene mas que efte , y en efte comienza , y 
acaba la vida.

E l fegundo es el de la L u n a , que todo fe acaba 
en treinta días.

E l tercero es el del Sol, que hace en un ano por 
el Zodiaco,acercandofe, y defviandofe: el cremen
to es fu prefencia , y calor: el decremento es fu au
fencia, y frío, dei qualyadixim os.

E l quarto es de los P lanetas, que en muchos 
anos acaban fucurfo propio. Eftos del tiempo aca
ban el curfo propio , y fundamental de toda cofa 
que vive ,y  el de la íimiente , el quales como facar 
un hombre de o tro : un anim al, o muchos de otro: 
una planta, o muchas de o tra : es como dar un paf- 
fo, ó fubir un eícalon de los que tienen que andar 
en fu vida, y llegarle a fu fin , y por ello todo ani 
mal feentriftece, pues cada dia paffa efte cremen
to , que hace el Sol en veinte y  quatro horas. En el 
hombre , y animal es de efta manera. L a  noche 
crece el húmido , y frió de la Luna , y predomina 
la Luna ,y  afsi duermen la noche , y fe recuperad 
húmido. V irg ilio : Iam nox húmida coelo pracipitat 
fuadenique cadentia fydera fomnos. E l dia ( que es la 
prefencia del Sol) creced  calor , y la fequedad , y  
difminuye la humidad, y  frialdad en la vigilia.

Eftos decrementos fe reparan cada dia, la humi
dad con alimento, y bebida , y fueho por dentro,

per



per fe ,  y  por de fuera con c! ay re vivo, y lugar hú
mido. £1 fueño es una enmienda de la fcqucdad 
que causo la vigilia en la parte fu perior. E l calor 
fe repara, y reconcentra con la mañana húmida, y 
movimiento del cuerpo , andando , per fe , y acci
dentalmente con comida, y bebida,que fi es conve
niente en calidad , y cantidad , que lo abraza bien 
el calor del eítomago , el mifmo calor , haciendo, 
y ludiendo en el, como los rayos del Sol en cuerpo 
duro,toma mas fuerza, y fe aumenta ( per accidens) 
y los pulfos eftaran mayores a medio dia , que á 
media noche. E l fuego {digo el calor del Sol) y el 
ay re no fe mezclaron en la fuftancia corporea, tan
to como la tierra , y agua , que eftos hicieron la 
mafa , porque el ay re , y calor del Sol, aunque fe 
mezclaron , parte de eftos dos quedo también en 
fu forma fin mezclarte en el hom bre, como fon los 
efpiritus del celebro, y  corazón, y calor del eftoma- 
go,que cerca el alimento, y el calor , y lumbre de 
losojos.Eneftas partes fe quedaron cafi en fu for
ma de ay re, y fuego amorofo , vital del S o l , y no 
del fuego , en el hom bre, y todo viviente. Pues 
quando natura ha reparado , el húmido de la no
che con el fueño repara también los efpiritus del 
celebro , los quales fe reparan con los bofiezos,que 
es tomar los efpiritus que alli fe han difminuido, 
y afsi boftezan tras el fueño , ó tras qualquier pe
queño movimiento deafe¿to , que Jo primero que 
derriban fon eftos efpiritus del celebro, que fon de 
muy fácil imprefsion, y afsi bafta boftezar a otro.

Los del corazón fe confervan con el continuo 
anhélito, y  el calor influente del eftomago fe con
ferva con la contrapofícion de la frialdad del cele
bro, y reparafe lo dicho, y con el frió circunftante
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íereconcentra. De m anera, que el día es caliente, 
y Teco , la noche húmida , y fría. E fia hace el de
cremento , y aquella el cremento , y por eíTo alas 
mañanas, con la  preíenciadel Sol, fe mejoran los 
enfermos, y a la noche fe agravan en el decremen
to , y por eftolos mas mueren de noche, y los do
lores crecen , y los pulfos fe varían. Plinio dice , y 
refiere Ariftoteles, que es cofa muy continua , y 
guardadaenel Occeano G álico, que todos los en
fermos mueren en e 1 decremento , 6  refluxo que 
hace el mar.

E l crem ento, y decrcmento de la Luna es de 
muy g ra n e fe d o , aunque el hombre no lo fíente. 
Plinio dice,que las monas íienten la falta déla Lu
na, y efián trilles,y todos los animales, cuyo cele
bro crece, y mengua con ella, como lo afirma Avi- 
cena , y toda fuftancia húmida , como efta dicho 
mas largamente, donde me remito.

Avicena, y fus comentadores dicen , que no fe 
debe de hacer evacuación en el principio, ni fin del 
mes de la lumbre , fino el medio, porque los hu
mores ebuiientes crecen con el aumento de la Lu 
na, y crece el celebro en el cráneo, y el agua en los 
ríos, y mar. Galeno d ice: E l movimiento de la L u 
na hace grandes mudanzas en todos los humores, 
lo qual confia por los experimentos que Avicena 
notó , que fon eftos. Crecen las medulas dentro de 
los hueífos, creciendo la Luna, y defcreciendo dcf- 
crecen. Los rios , y mares fe hinchan , y crecen, 
creciendo la Luna, y defcreciendo defcrecen.Y di- 
xeron : Luna abforvet nobis medidlas. Afsi que A vi
cena efia fue fu lentenda de la conjunción, que no 
fe haga entonces evacuación , porque los humo
res efián difm inuidos, ni hicieron ebulición. Sus

—  *■“  in - i
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interpretes dicen a fs i , que defde el principio del 
mes de la lumbre , hafia el medio ,, crece la fuerza 
del egrotante, y los hum ores, y defde el medio 
halla el fin defcrece la fuerza,y los humores. Otros 
obíérvan, y tienen refpeto , no idam ente a las 
conjunciones, pero también a lasopoíiciones,por 
otra razón , porque el plenilunio hace hinchar , y  
crecer los humores. Todos hablan atiento , y fin 
entender de raíz los crementos , y decrementos. 
E llos y e rro s , y todos los demas de la medicina, 
fueron por errar el principio , y oficina primera, 
y general caula de los humores (que es el celebro) 
de donde caen, y caufan todas las enfermedades, 
con muchas diferencias que eftan dichas.

Pues es de notar,que el celebro en los fanos cre
ce , y toma mas jugo de la comida en creciente, 
en tanto que fefale delcafco alos heridos,que van 
en convalecencia, y en menguante fe difminuye._ 
E lla  vifto al ojo, y lo mifmo fe entenderá de todos 
los crementos.

Entendamos primero como paila en el fano, y 
luego fe vera como paífa en el enfermo.

En el fano,que no tiene ningún genero délos 
quatro generos de decrementos de natura prefi- 
cierite (que eftan dichos) crece la medula del cele
bro con mucho jugo,que toma, y  d a ; toma lo cru
do a la entrada en fu primer feno ( que es la boca) 
y cocido del fegundo feno ( el eftomago que él 
produce ) donde fus criados lo cuezen , y de efte 
jugo hace un chilo,o fangre blanca,como el hígado 
la hace colorada.

De efte jugo blanco embia el celebro , y fu pia 
madre gran parte por el cráneo, y comiffuras , y 
poros huecos, que tiene a la cu tis , 6 cuero de la
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cabeza, que comienza en la vertice, 6 remolino, y 
mas en el íüeno : y de allí íe difunde por todo el 
cuero,que es un nervio,que cobija todo el cuerpo, 
por el qual principalmente obra la vegetativa fu 
oficio,como fe véen una rama quebrada, fi queda 
parte de la corteza fana , y en un á rb o l, que todo 
el tronco tiene podrido, y hueco, y con fióla la cor
teza de un lado fana, vive, y da fruto, y fe ve en un 
dedo cortado, íl queda el pellejo, o parte dél fano. 
Y afsien ío d o  animal gordo , junto al cuero , efta 
una carne blanca, que llaman lo grafio, como en eí 
puerco.

También embia por todos los nervios anterio
res , y pofteriores de efte jugo blanco , del qual fe 
íuftentan todos los nervios , y huefios, y  medulas, 
chicas, y grandes, y todas las partes blancas.

Las quatro humktades , que halló Avicena,fon 
efie jugo , o fangre blanca. Efte jugo blanco es la 
materia precipua con que crecen todas las partes 
dichas blancas, y la carne colorada también ; pero 
en efta admite compañía de la fangre , la qual fan
gre es íegunda materia , que firve a efta primera, 
y principal, humedeciendo, y calentando a efte ju
go blanco, y humedeciendo, y calentando los ner
vios, y todo el cuerpo , por fias acequias, y regade
ras ( que fon las venas) como en un huerto. Aquel 
jugo blanco es mas adlivo, y form ativo, y la fan
gre le firve , como fegunda materia, como efta di
cho. Y  de efte jugo blanco , con la compañía de la 
carne, íe forma la parné colorada ( que fon los muí- 
cu los) dentro de ios nervios, porque el nervio fe 
abre eníancha, y fe hace membrana, y  admite, y re
cibe dentro de s'i el mufeulo, ó. carne colorada.

Efte jugo , ó fangre blanca, es lo que llamó Avi-

ce-
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cena quatro humidades,aunque no lo alcanzó per
fectamente como ello es. A  la una llamó rodo : a 
la otra llamó cambio , & c. Eñe jugo blanco íirve 
como la tierra a las plantas : la fangre como el rie
go : el calor del corazón como el S o l : la refpira- 
cion como el ay re. También embia fu parte , y la 
mejor por la medula efp inal, que es el tronco de 
eñe árbol,para ios nervios que fe ramean,y nacen 
de ella , y para los vafos feminarios donde aquella 
parte mejor de efta fangre blanca fe torna a cocer, 
y toma calidad de efperma de los riñones, y com
pañones , la qual íi no ay evacuación de ella en el 
coytu ,fe  convierte en pinguedo, ó grado,que fon 
las enjundias. Por eñe jugo blanco , que no alcan
zaron los antiguos, por fer del mifmo color del ner
vio , y ocu lto , que no fe parece, va la fenfitiva, y  
motiva, y  no por irradiación.

Diximos que de eñe jugo blanco , que avia de 
fer fímiente, fe hacen las enjundias encima de los 
riñones,quando no ay coynqpero fi ay mucha de
manda, por mucho coy tu , dexa la naturaleza to
das eífotras v ias , que fon para aumento del indivi
duo , y provee para la efpecie , y  cedan las otras 
vias , como fe ve claro en los animales quan flacos 
fe paran, y fecos, como veis en el garañón, y en los 
gallos, y berrafeos, y hombres, que vienen a morir 
de ello : y  para que engorde el puerco , ó puerca, 
y otros aqimales, toman por . remedio cañrallos, 
para que céfle aquella via,a la qual incitan los com
pañones, y afsi engordan luego ¿ y  el hombre tam
bién no ufando aquella v ia , vapor todas las otras, 
y fe aumenta el individuo.

Es cofa de rifa lo que dicen,que la efperma, y la 
leche fon fangre colorada , y que en fus vafos fe
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buelve blanca: y de efto que he dicho ( feñor D oc
tor) de efta fangre blanca, y fus grandes obras, de 
efte jugo blanco del celebro, no os efpanteis, pues 
veis lo que hace caído en el utero déla hembra, 
que hace de nuevo todo el animal con el riego , y 
fuftento de la fangre del menftruo, que mas es ha
cer el cuerpo todo de nuevo, que aumentar íó he
cho. De manera,que concluyo, que el celebro es el 
lugar de la fimiente , donde fe engendra , y hace. 
Bien lo mueftra la figura, y íim ilitud, con muchos 
frutos, y  {unientes, como en la nuez , almendra, ó 
durazno , o qualquier fruto , que tiene fu íimiente 
de la milmamanera guardada, y confervada,como 
veis, con tantas cortezas, pellejos, y  cráneos,como 
veis en la almendra , que tiene también fu cuero, 
carne, y pericraneo, y cráneo: y íi no tiene la dura 
mater, a lo menos tiene la pia m ater, luego la me
dula , y dentro de efta la raíz , y afsi en fu manera 
todas las fuñientes.

Las demás operaciones, que hace el cremento, 
eftán dichas en el conocimiento de si mifmo.

Y a aveis vifto ( fehor D o¿lor ) lo que hace el 
cremento en el hombre fano con efte ju g o , o chilo 
blanco. Refta veamos aora,qué hace el decremento 
en el enfermo, con el mifmo jugo viciofo,que es de 
efta manera.

Todo aquel ju g o , y fangre blanca, que con ca
lidad apta para la forma hacia el aumento de todo 
el cuerpo, y fus particulas, por los nervios, con la 
ayuda déla fangre , que íirve de fegunda materia, 
toma mala calidad viciofa ,y  no apta para la for
ma , y va por las miímas vías á dañar a la parte en 
tal manera , como efta dicho , y caen primero los 
efpiritus, luego lo aquofo , que fon las coleras, y

lúe-
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fuego lo viícoíb>quees la flema, como fe ven en los 
regüeldos, agua amarilla por las narices, efpuma- 
jos , y gargajos por boca ,y  narices, lagrimas por 
ojos, y íegun el humor que cae , y el lugar adonde 
va á dañar , afsi fe nombra la pnfermedad ( como 
eftá dicho ) y fe difminuye del celebro, y ceña fu 
oficio de raíz,que es tomar, y dar , y eñe es el de
cremento violento de todas las caufas dichas , y  
genero s de decrementos } digo violento , porque 
los decrementos naturales,y necefíarios del tiem
po diurno ( de cada día ) y lunar, y  del Sol,y P la
netas ,fe  hacen , y pueden paflar fin enfermedad 
fenfible, y los otros muchos pequeños,que no cau- 
fan enfermedad fenfible.

D e  los d ia s  c r itic o s  , b j u d i c i a r i o s .

" O  Ues quando ay violencia en los d ich os, y  el 
A  decremento del celebro es grande , que cae 
humor bañante para enfermedad, entonces dire
mos que el hum or, que comenzó a caer en pleni
lunio , mas fe aumenta , quanto mas fe llega a la 
conjunción, íi perfevera la caufa igualmente , co
mo en los gordos, porque ayuda el decremento de 
la Luna : y íi empieza en conjunción , con igual 
caufa , fera menos humor , que el otro en plenilu
nio, ó porque no ayuda el decremento de'la Luna: 
y  fila  caufa fe difminuye crecerá mas la falud,def- 
de la conjunción al plenilunio en fu proporción, 
que no la del plenilunio para la conjunción , con 
fus diferencias de mas ám enos, y eñas fon las cri- 
fis , que también eñán confundidas ,y  ofufcadas, 
las quales fon por los quartos de la Luna, y fon de 
mas eficacia los dos quartos , el que acaba el ple

ni-
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nilunio, para la Talud , y el que acaba la conjun
ción , para la enfermedad. Los otros dos quartos 
Ton medios en fu eficacia , y muefira. De manera, 
que el decremento , y diminución del celebro, es 
cremento, y aumento del humor déla parte afeóla, 
adonde va a parar , y de la enfermedad. Y  por el 
contrario el cremento, y aumento, 6 aceptación de 
aquel jugo,que hace elcelebro, aceptando aumen
tarle , fera el cremento del celebro , y diminución 
del humor, y de la enfermedad, las quales diferen
cias liguen los pulfos por los efpiritus que caen, 
y van al corazón, y de allí por las arterias. Lo mif- 
mo es en el cremento ,y  decremento del S o l, aísi 
diurno , como a ñ a l, que hace fus quatro quartos 
enlamifma razón, y eficacia, fu prefencia en la dia
ria, y enda de un ario, y en la Yalud.

De manera , que los quatro quartos feran. E l 
primero,y de mas eficacia,deície el equinocio Ver
nal, halla el folílicio Vernal, para aumento , y Ta
lud : y el otro contrario fera , defde la Equmocial 
halla clfolfticio Hiemal, quando fe nos defvia pa
ra decremento dei celebro, y aumento de las en
fermedades, y humores. Los otros dos quartos fon 
medios entre ellos , y como la enfermedad hace 
ellas diferencias, afsi la Talud las hace a mas, y me
nos ; pero ellos quartos el frió los diílingue mas 
que lo dicho.

Diximosque en Talud iba la principal parte del 
jugo blanco, para la vegetativa, por el cuero , di
fundiéndole a las ramas , y  que Tale por el cráneo, 
y comiífurasen el cremento. Siguefe,que en el cue
ro , y  corteza avra ayuda , o eílorvo para ella ve
getativa, poríecarfe, b macizarfe, ócondenfarfeel 
cuero \ lo qual digo que es ayuda en los viejos,

~~ ~ ~  pa-
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para !a poca vegetativa, por fecarfe, y condenfarfe 
el cuero ( también como e! celebro, nervios, y te
las ) y ayuda a la muerte natural , y  por ello mu
chos animales,como culebras, lagartos, y cigarras, 
y otros mudan el pellejo Teco , y les provee la na
turaleza de otro mas húmido , para vegeíarfe , y 
afsi fe rejuvenecen , y viven mas tiempo , como 
también paffa en los arboles , que mudan fus cor
tezas, y  dexan unas viejas , y  lecas,.y toman otras 
verdes, y húmidas,como las vides, y por ello tiene 
larga vida. Otros mudan fola lacafpa , y coftrilla 
de encima del cuero ,y  mudan el pelo , y cuernos 
cada año , como el ciervo , el qual fe mete entre 
efpefuras, y los efconde , y él no fale hada que no 
tiene armas naturales, que le nacen otros nuevos, 
porque los fecos ya no pueden vegetarle , y íe 
caen, y aquel jugo blanco,que rebientá por los po
ros del cráneo, torna a forma otros tiernos, y nue
vos , que fe vegetan , y crecen , y el ciervo no file 
hada que fon grandes, y fe fíente armado , y los ha 
probado, y aguzado en las peñas.

Veis aquí (íeñor D od lor) al hombre puefto en 
quatro generos de movimientos, crementos, y  de
crementos , fuera del principal del húmido radi
cal, de natura del principio , que es el fundamen
to , y efcaiera donde andan ellos q u artos, de la, 
natura de perfección , como las olas del mar , una 
va fobre otra , y no fe impiden unas a o tra s , los 
quales fon ellos que fe liguen.

E l primer genero fon los propios del hombre, 
que califa el anima con fus afeélos, pafsiones, b 
perturbaciones, los quales tienen mas eficacia que 
ningunos en la fallid, y vida del hombre.

E l fegúndo genero fon los propios del bruto,
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que fon los de la fenfítiva, como dolor, canfanc-io 
corporeo, liieño, respiración-, y güilo.

E l tercero genero fon los proprios de la planta, 
como de buen alimento, o malo,que fi a la raíz de 
la planta le dan riego de agua veneñofa , ó con
traria-, y le echan cal, ó ceniza viva, con el mal ali
mento contrario muere, como el animal, y el hom
bre.

E l quarto genero fon los evidentes, b procar- 
taticos, como golpe, o cuchillada, los quales fon 
generales para todos,como los del tiempo,y el ay re 
que cerca , porque el que refpira fojamente, obra 
en,los animales, y en el hom bre, y es de gran efi
cacia , y uno de los mayores j pero el ayre que cer
ca eS común para todos, y humedece, o feca, por 
los poros , calienta, b resfria , en los quales entran 
las plantas , donde fe ve fu eficacia , porque el 
ayre toma aquella calidad, que tiene la vecindad, 
y tranfíto por donde paila, y afsique viene frió de 
la parte de abaxo del norte , que nombran cierzo, 
mata las plantas *, y fi viene muy calido,debaxo del 
Oriente , las abochorna, como el folano. De ma
nera,que el ayre que cerca por los poros muy cali
do , b muy frió , mata las plantas, y animales tam
bién, como fe ve en el Agofio, y en tiempo de nie
ve. E l que entra por refpiracion en los animales, 
obra masque vos entendéis ( feñor D octor) en 
efie confiften muchos decrementos, como fon peE 
te de ayre , o lo que fe pega mediante el ayre , co
mo es pefie pegadiza, que fe trae, b viene en hom
bres , y entra por el ayre de la refpiracion, y hace 
decremento,que mata, o por mal olor,b humo que 
m ata: también fe pegan por el ayre enfermedades, 
por los ojos, y poros, y por ta¿lo,como elahojar.

' '  ~~ ........  E l
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”™ E J^ r e  mezclado conbuen olor alimenta el ce
lebro (com o efe a dicho ) porque los efpiritus tie- 

i nen fu alimento del ayre, y con el ayre mezclado 
con buen olor toman maravilioíamente fu alimen
to los efpiritus del celebro, los quales lo fufíen- 
tan quando no admite fuftento de jugo ninguno 
de alimentos , como el Camaleón ■ fe fuftenta de 
folo el ayre , y la Salamandra de fuego ; y peces, 
y  aves en gran falta de alimento,fe fuftentan con 
fu alimento , que refpiran. Por elfo es gran auxi
lio al enfermo, que no come, el buen olor, tal co
mo de pan reciente,y guiíados que huelan , y ce 
membrillo , & c. como ella dicho. Por los quales 
crementos, y decrementos bien aveis entendido la 
naturaleza del hombre , y fus movimientos. De 
manera , que fiempre ella in m otu, o crem ento, 6 
decremento , y  aveis entendido, que el cremento 
es la falud , y vida fuave, y el decremento es la 
enfermedad, y vida trille, y todo tiene mas, y me
nos , y que la ametría es efeflo déla contrariedad 
que ay entre el celebro , de donde cae el humor, y 
la parte donde va a caer, la qual pierde fu fimetria 
por la ametría que le viene de allí violentamente, 
y no entendáis que fe nace allí.

Vregunta de la figura de la medula de los fejfos , telasy 
y  cafcoyy remolino de la cabeza,

DO B or.Q ilé juzgáis ( feñor Antonio) de la fi
gura de la medula de los feífos, y del remo

lino, b vertice de la cabeza?
- Antonio. Juzgo que aquellas formas de guía

nos blancos largo s, uno junto a o tro , fon como 
fibras, o barbas de ella ra íz , y  cada forma de gu-

S 2 fa-
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íano de aquellas tiene refpeto a fu nervio , ó par
te dél, y cada nervio tiene receto  a fu parte del 
cuerpo , que le corrcfponde , y cada filo de ner
vio tiene refpeto a íii part-ecita , que le correfpon- 
de - como en el mufculo de carne colorada : cada 
brizna de carne ( que fon aquellas briznas,que cor
tadas al trabes fe dice cortar a pelo ) correfpondea 
cada filo de nervio, que lo alimenta del chilo , b 
jugo blanco , que embia la raíz por aquellos filos 
de los nervios.

D o flo r . Como ha de ir efle chilo por los nervios, 
que es un miembro folido, y macizo?

Antonio. Mas maravillas tiene la naturaleza que 
eífa , mas duro e s , y deníb el tronco de la carraf- 
ca , y del box , y del c o ra l, y hueífos , dientes , y 
marfil, y por todos paila, y todos fe alimentan, 
y crecen como vos fabeis. E l lugar baxo de la medu
la, que llaman la cuna, afemejanza de una laguna, 
que fiempre efta llena de aquel jugo blanco, es co
mo con la muerte fe cayo aquella parte baxa,aquel 
jugo blanco,que allí hallan , y de ella ella colgan
do un pedazo de fiema.

A la vertice , b remolino llamo yo efcalera de 
naturaleza , porque fiempre ufa de efta manera de 
efcalera , como caraco l, para fub ir, y b a x a r , co
mo fe ve claro en la cofa liviana , que hace remo
lino para abaxar , y el ayre para fubirfe , como fe 
ve quando viene ratero el ay re , que hace gran re
molino , y fuhe configo el polvo, y cofas livianas, 
y no es pelea de dos a y re s , fino efcalera para fu- 
birle: de efta efcalera ufanías aves para fubir,y ani
males para abaxar , como el perro para echarfe. 
De efta ufan las yervas, que no tienen caule du- 

, ro para fubirfe. De efta efcalera uso naturaleza
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eü todo genero de caracoles, para fubiríes la caía, 
b cobertura , defde la cola hafta la caoeza. Pues 
efte remolino , ó verdee es la eícalera por donde 
brota arriba, y echa la raíz fu jugo blanco a las ra
mas,que eñán ázia abaxo , y va por el cuero uifun- 
diendoíe , y  vegetando fus ram as, y  elfo que va 
por aquí hace aquella carne blanca,que dicen graf- 
ib, junto al cuero, fin mezcla de la fangre, y afsi lo 
grafio es de diferentes calidades,que la carne colo
rada.

Bife jugo blanco es m asa& ivo ,y formativo,que 
ia íangre. Efte, falido por los cogollos, o vafos íi- 
minarios, engendra íli femejante ( como efta dicho) 
y  no falido engendra las partes del cuerpo^ Y  de 
efte jugo v lciofo, que cae por el cuero, fe crian los 
piojos, aradores, y íabaftones,y malos nacidos, pa
pos, zaratanes en el hombre, reznos, ladillas, gar
rapatas , y  otros animalejos en animales , y mueren 
de muchos p io jos, como murieron Arnulpho Em 
perador , Califtenes G lin tio , Munio jurifconfulto 
en la cárcel, Platon, y Alemán Poeta. De efte, y fu 
medula fe crían luego guíanos primero, que de la 
carne, y  de la medula efpinal fe cria cierta culebra, 
cómo lo afirma Plinio. Si efta medula de los feífos, 
y  efpina fe quita luego al animal muerto , tardará 
mucho mas en corromperfe la carne. De efte jugo 
viciofo , que cae interior , fe forman , y crian las 
lombrices, gufanos, y otros animales, y en algunos 
culebras. D¿ce Plinio,que Fericides de Syria murió 
faliendo de fu cuerpo gran copia de culebras. An
tiocho , Rey de Syria , y Maximiano Emperador, 
y Feretrina, Réyna de Barcelona, murieron falien- 
do gran copia de guíanos de fus cuerpos. Efto 
acontece fegun la variedad cíe aquel humor vicio-
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jfo , íaqualnace de la variedad de los alimentos, y 
por efto pueden fuceder nuevos morbos al hombre, 
que no fueron antes, fegun es la actividad de aquel 
humor viciofo,que cae , la qual nace de la diferen
cia, y variedad de los alimentos, porque cada ma
teria tiene cierta amiftad con fu form a, y no admi
te o tra , como vem os, que en el hombre engendra 
íiempre piojos lo que va por el cuero , y  en el ga
nado reznos, en perros garrapatas , y vemos que 
las orinas de los puercos íiempre hacen pulgas : el 
eftiercol de los jumentos efearabajos: la carne gu
íanos : la primera agua del Otoño las flores azu>- 
les de las eras: una tierra íiempre unas yervas, y 
animales,y no o tra s : otra tierra íiempre otras yer
vas, plantas, y animales, y no aquellas. De un buey 
podrido íiempre abejas. De los cangrejos podridos 
nacen efeorpiones terreftres íiem pre, como lo afir- 

ZjJ^.é’o' ma Plinio. Del trigo, habas, y agallas, fus gorgo- 
3 I# jos. Del vapor del vino los mofquitos, que defpues 

fon mofeas. En una agua íiempre unos generos de 
peícado, en otra otros. De manera , que cada ma
teria tiene amiflad con fu forma , y aquella toma, 
y  no otra de que es privada , íino á la que tiene 
amiftad, y mejor dixeran los filofofos a la priva
ción amicitia, y  cierto erraron en poner efte prin
cipio , flno materia amicitia, y  form a, y  quedan 
todos tres en el mixto , y afsi dura fegun durada 
amicitia , que tiene la materia a aquella forma. Y  

Sed w^-Jafsi yo diria: Generatio eft aBio materia in amicam 
lius in \ formam. Y  diria : Putredo eft fuga caloris aeris 
vtrdphl i aqua fugientes amicitiam importuna terra, 
ojop ia. p¡a ? y ftura Q-jater fin duda defeienden ala

boca, aunque la anatomía efté oculta , y ellas fon 
los cueros de lengua , y paladar , y aqui en la bo

ca,
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ca, ó primero íeno , la, raíz por ellas , toma el jugo 
del m anjar, por lacomprefsion, oeftrujamientode 
las muelas , y ellas mifmas defcienden, y conítitu- 
yen el hifofago , 6  tragadero con fus dos telas , y 
teftura tranfverfal, para fubir, y  atraer con la atrac
tiva el jugo , b chilo del íegundo feno , <̂ ue es el 
eftomago , como fube lo liquido por la teftura dci 
fieltro, y efta fue fu caufa final de aquella teftura, 
que hace ei hifofago , y  no la que imaginaron los 
Anatomiftas , y pallan adelante , y  conftituyen el 
ventriculo , beftomago , de donde toman por fus 
bocas, o chupadores el jugo de la comida , como 
efta d icho, y lo fuben , y atraen hafta mimftrarlo, 
y darlo por las porofidades del cráneo, y comiífu- 
ras ( que ion como los nudos en las plantas) por 
donde cftas brotan para arriba el jugo de la vege
tación, y  danlo al pericraneo ,y  eftedaloal cuero 
carnofo, y efte a la  cute, 6 cuero,que comienza en 
aquella vertice, ó remolino , y de allí fe difunde, y 
va por todo el cuero , vegetando todo el cuerpo, 
y  efta es la principal vegetación *, pues como la pía 
mater lo toma primero , y efta fuelta fin atadura, 
por folo ta¿to , lo d a , y miníftra á la dura mater, 
que efta afida, y atada al cráneo , con unos nervios 
que paífan al cráneo. La pia mater tiene lugar para 
baxar, y fub ir, a la quai la refpiracion alcanza, y 
eleva continuamente ( como fe ve claro en el mo
vimiento de la mollera délos infantes) para la mi- 
niftracion del chilo a la dura*, pues como el anima 
divina tenga fu filia , y morada en efte alcazar , y 
cafa rea l, y aquí haga fus acciones animales, me
diante lasefpecies aborrecidas, y trilles, b amadas, 
y alegres, en todo aíedfo , o difeordia del alma fe 
mueve ypr¿ster naturam. Efta pía {imter es como ma-
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no cid anima, a efia mueve, facude, derriba, y aba- 
xa en muchos grados, por las efpecies aborrecidas, 
y triftes que ella facude, y arro ja , y luego cefía fu 
oficio natural de la rnioift ración del chilo a la du
ra, porque ceña el tad o  cayenclofe, y ceña. la vege
tación principal del cuero,y el chilo que fubia cla
ro, cayendo, fe hace vifeofo, como la goma en los 
arboles , y viene la enfermedad fegun adonde va, 
y los efpiritus que caen mueven, y alteran los pul- 
fos. Y  al contrario las efpecies amadas , alegres , y 
de contento, alzan, y elevan la pía mater , y hace 
fu oficio por tad o , y da lafalud.

En el movimiento , elevación , b caída de eña, 
a mas, y menos, conñílen los movimientos., altera
ciones , a fe d o s , y mudanzas,que hace el hombre,, 
las quales, no fiente. A eña elevan, y alzan las tres, 
colum nas, que tiene para hacer fu oficio , dichas, 
que fon contento, y alegría , efperanza de bien, el 
calor concertado de la fegunda armonía del efto- 
mago.

De manera , que en el movimiento ,  6 caída de 
e ñ a , a m as, y menos, coníiñen las enfermedades, 
y muertes, y en la elevación, erección , ó levanta
miento coníifte la falud ; pero los afedos, per fe, la 
facuden, mueven, 6 alzan, y el mal chilo, b bueno, 
per accidens, creciendo, o menguando.

E l cráneo, y fu divifion en dos tablas, y  en mu
chos pedazos fus poros, hoquedades, y comiñuras, 
fueron para brotar arriba el jugo de la raíz,para la 
vegetación del cuero,que es la principal: eftas vías 
fon en el animal , lo que fon los ñudos , y coyun
turas en las plantas por donde brotan fus tallos, 
Y )üg°>y e^ a fh® caufafinal,y rio la que imagina
ron los Anatomiftas, para evitar dolor de cabeza.

Quan-
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QuatiícTmas el cráneo dura tierno , y porofo, 
tanto mas dura la vida del animal, los que carecen 
de cbmiííuras tienen corta vida. En  la dureza , y  
fequcdad del cráneo , y del cuero coníifte prin
cipalmente la brevedad de la vida , y  en lo con
trario coníifte la vida larga. Por efto los que ha
cen grandes cuernos , y íe les caen , tienen larga 
vida, porque efto procede del cráneo tierno, y hú
mido.

Lo que es el cuero en el anim al, eílo es la cor
teza en la planta. E l cuero en el animal empieza 
en la vertice de la cabeza, y la corteza en la planta 
empieza en la raíz : por eíte cuero , o corteza va 
el jugo de la vegetación > y  quanto mas eftos du
ran tiernos, y húmidos, tanto mas dura la vida del 
animal,ó planta. Y  afsi los animales, y plantas,que 
mudan el cuero,ó corteza vieja, y  toman otra tier
na, y nueva, fon de larga v id a , como fe ve en íer- 
pientes, y  animales que mudan el cuero , o que- 
dandofe el viejo , feco, pegado, hacen unas coftras 
impenetrables, y fe ve en los arboles que mudan la 
corteza, .como la vid, y el granado, o quedándole 
la vieja pegada hacen unas coftras hendidas en e 
tronco, como el pino, y la carrafca.

Eñe jugo blanco de la vegetación del cuero, 
primero hinche, 6 llena los vacios de carne colora
da , ó magra , porque efta es mas fuerte con el rie
go, y ayuda de la fangre, defpues adorna el cuerpo 
con la carne blanca,6 pingue, íin ayuda, nimezcla 
de fangre.

Por el cuero del lom o, 6 cerro va la mayor par
te del jugo de efta vegetación , y por efto efta allí 
mas grueíío el cuero, y los pelos mas largos (como 
en la tierra por donde va aguamas altas yervas) y

de



de aili fe difunde ázia la barriga donde efta mas 
delgado.

Efte jugo,que va por el lomo , también penetra 
* a los riñones, y íe haceefperma.

E l excremento de efta vegetación del cuero,que 
es la parte terreare (como queda el agua Talada de 
la m ar) fin mudar form a, es la orina, y penetra, y  
paña por las hijadas, y delgados del vientre, y cae 
á lo hueco, y penetra, y paña la bexiga, fana, ente
ra, y fin meato ninguno.

E l chilo , que pafía de alli para las dos ramas, 
que fon las dos piernas, va de aqui mas en forma, 
y lleva poco excremento, elqualfale por los potos 
de la planta del pie, y por efto hieden los pies.

Quando efta vegetación del cuero , por algún 
vicio , no aparta , ni expele bien efte excremento, 
hace hidropefia, quedandofe en el cuero del vien
tre fin penetrar adentro; y también hace mal de 
hijada, por fer vifeofo , y no paífar todas las telas, 
y hacefarna, nacidas, y las demás del cuero.

Del chilo, ó jugo , y  fus diferencias,

D Ottor. Qué juzgáis del chilo?
Antonio. E l juicio efta claro , pues es una 

mifma materia la déla nutrición, y generación, y el 
chilo es la mifma fimiente, ó fruto , que echa efta 
raíz del celebro, por fu caule,o tronco, á los cogo
llos,que fon los vafos feminarios , aunque efte chi- 
í o , por aver paífado por la raíz , y caule , va mas 
blanco, y  mas efpeíTo, y por elaboración de los ri
ñones, y tefticulos; y ais i., qiundo no file por coy- 
tu, lo que de él en aquella parte fe engendra, es di
ferente de lo g ra d o , que fe engendra junto alcue-
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ro, como la enjundia difiere mucho del tocino gor
do, queefta junto ala corteza ,y  efte chilo es leche 
en la hembra que cria proveyendo á k  efpecie. Y  
por tanto d ig o , que el chilo tiene parte liquida, 
y clara, y efta penetra, y brota para arriba por crá
neo, y comiííuras al cuero , como fe ve en el fudor, 
y  lagrimas, y parte aquofa de la fangre, que todo 
parece agua clara. Lo que hallan en el ventriculo, 
como leche de cevada , entonces no es aun chilo, 
hafta que efta raíz lo toma , y atrahe, y reparte á 
fus ramas,adonde toma otra forma , como el chilo 
de las plantas, en algunos frutos fe buelve negro, 
y colorado. Y  afsi como en los arboles el chilo,que 
fubió claro, y  liquido en fanidad, y avia de fer ta
llo, fruto, y hojas, cae viciofo,y vifcofo, y  de otro 
co lo r, como la goma , y h^ce enfermedad: afsi el 
chilo dicho de la faiud del hombre, que avian de 
brotar arriba p ia , y  dura madre por cráneo, y  co- 
miífuras al cuero, para la vegetación de efte árbol, 
en la enfermedad ca e ,y  lo efpeífo , y  aquofo todo 
muda fu co lo r, y lo aquofo cae verde, 6 amarillo, 
y fon coleras, y de lo efpeífo caen las flemas, y me
lancolías ( que también ay melancolía blanca ) y 
otras diferencias de humores , que no niego jy  lo 
quefequaja con la fangre , como flema, ebrazas, ó 
podre, es la parte vifcofa , y viciofa, qué cayo por 
las venas. De manera,que lo que brota, y echa efta 
raíz por arriba al cuero, es lo mas claro, y liquido.
Y  afsi como el chilo es diferente en las plantas, 
como fe v e , que en la Celidonia es amarillo, en la 
leche trezna, y en higueras es blanco, como leche,1 Diferen- 
en las vides como agua, en las moras negro, afsi en 1 cías del 
algunos animales fe diferencia efte chilo , y lo q u e '^ ^  en 
íes cae en el miedo por el cuero, es tan claro, liqui- ¿Mima—
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do ,  y tranfparepte , que toma el color de la cofa 
cercana , ayudando la ventoíldad , como fon los 
animales que mudan el color en el miedo. Y  efte 
efe¿fc> de mudar fu co lor, azullarfe en el miedo, 
no es elección, ni inftinto fuyo, por librarfe del pe
ligro (como fíente Plinio) fíno es efedlo del miedo, 
que derriba con vehemencia aquella ventoíldad 
con el jugo liquido, y tranfparente del celebro por 
el cuero , como otros fe efpeluzan , y erizan pelo, 
y  cuero, por la miíma caufa, que es lo que cae por 
el cuero. Lo  que cae por la via interior les cauía el 
zuilarfe, como también algunos pefcados con el 
miedo enturbian el agua con lo que les cae del ce
lebro por la boca , como las Sepias , y Loligines, 
que por fer negro lo que les cae por la boca , como 
tin ta , quando fe fienten prefos, y pierden la liber
tad, fe echo de ver en e llo s , y también lo caufa el 
miedo , y  no fu inftinto para librarle. También los 
grillos, y gorriones nuevos echan por la boca agua 
amarilla, y babas en tomándolos, y perdiendo la 
libertad. A  otros en el peligro, y miedo fe les hin
cha el cuero , y fe les queda tieífo con mucha ven- 
tofídad,que les cae con aquel humor líquido,como 
ai animal Melis, y Puerco Efpin, y no es de fu elec
ción, ó inftinto, para no poder fer mordidos de los 
perros, ni para otro fin , fino es efe&o del miedo. 
A  otros les cae del celebro por la boca a manera 
de hiel, o quajo, como al F ib ro , o C aftoreo , y le
vantáronle que era la hiel, y  quajo , y que él de fu 
voluntad lo vom itaba, fabiendo que lo figuen por 
aquello. A  otros les cae del celebro por la boca 
un jugo blanco,a manera de leche,en tomándolos, 
como a la Salamandra de Plinio , que dice fer co
mo lagarto , y que mata el fuego como un yelo,
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y"haxTgrandaño aí hombre aquel jugo.blanco en) 
la parte que toca. A  otros en perdiendo la libertad 
les califa vomito , como al crocodilo,que (en fien-, 
do prefo, y cautivo con el freno que le ecljgn aque
llas gentes nombrados Tentiritas, que tienen gra
cia contra ellos ,\y los traen cautivos a tierra, y  les 
tienen miedo natural) luego vomitan los cuerpos 
rocíen comidos, y hacelo el miedo, y íu e fe o ,q u e  
es uno ( como diximos ) caufar vomito lo que cae 
aíeftom ago, y no los gritos, ó voces de los Tenti
ritas: CunBa errore plena. Y  a algunos otros anima
les les cae tanto , que mueren luego , y no viven 
cautivos. A l Elefante en la Prim avera, quando les 
da fu enfermedad, 6 furia folemne de cada año, les 
mana cierto humor por los oídos , como azeyte, 
y es del amor , y defeo de fus compañeras , con la 
quaí furia matan a todo viviente , y  por eífo en co
menzando a manar aquel humor por los oídos, 
luego los atan en fuertes cadenas. A  lavivora ma
cho, quando llama, y incita con fufílvo a la mure
na para el coy tu, le cae por la boca fu jugo,o pon
zoña , ó ía liva, por el gran defeo , y tormento del 
am or, y no por fu álvedrio , ni cania fin a l, quede 
imaginaron, los naturales. A l barraco le cae efpu- 
ma,b faliva blanca en el defeo, y ardor de la luxu
ria , y en la ira, b pelea con otro. A  los guíanos de 
feda , y algodón en fu decremento mayor de la 
edad les cae del celebro fu flema vifcofa , y tenaz 
hilo ahilo , de la qual edifican cafa ,.y defde aquel 
punto no comen m as, y fu raíz diim nuye el cuer
po,que avia aumentado. De manera,que el jugo, ó 
chilo , que efta raíz principal toma con fu atraéíiva 
de fu primero , y fegundo feno , deíde lu ego , por 
las tres maneras d ichas, comprefsion, decocción,
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evaporación, en la fubida, es blanco, claro, y liqui- 
do , en hombre , anim al, y algunas plantas. En el 
tomar efte jugo délos alimentos en el primer feno, 
yerra mas el hombre, que lo toma por alvedrio de 
viña, y gü ito , que los animales, que lo toman por 
folo el olfato , y eftos animales yerran mas que las 
plantas, porque eílas no comen fino alvedrio de 
natura madre el chilo folo , y  no nacen, ni fe crian 
fino en la tierra,que tiene jugo conveniente a ellas. 
Quando la raíz del hombre no hace fu oficio de 
faíud , que es tomar , y dar eñe jugo por cuero, 
nervios , y telas , no tiene el hombre gana de co
mer , ni puede forroftrar el manjar , ni tragarlo, 
que es decir , ni puede tomar , ni admite jugo del 
primer ferio , ni fegundo ; y aísi ni lo gaña en el 
primero, antes hace afcos,que es defecharlo, ni lo 
admite , ni embia al feguncio , que es no poderlo 
tragar.

Erraron bravamente los Medicos en dar la fed, 
y hambre al eñomago , y la fenfacion a los inftru- 
mentos,comoalojo la viña , y al paladar el gufto, 
& c. como fean m enfageros, o inflam ientos, para 
llevar el menfage al Principe de efta cafa , y raíz, 
que es el celebro , en el qual efta toda fenfacion, 
fed, y hambre, y  todo qualquier motu, ó perturba
ción, como lo íintió Platon, diciendo: Capút mem- 

¡ brum divin ij'simum reliquorum membrorum princeps,  

cui totum corpus Dij parere iujferunt^ motum otnnium 
compos fo re  excogitaverunt. Y erraron en ‘no ver 
quelaraiz  que alimenta es loque primero toma el 
jugo de fu alimento , como efta claro en las plan
tas , que por fus ralees fe alimentan por donde en
tra fu chilo de tierra , y agua. De manera ( feñor 
Dodlor) que en efta vera medicina aveis de dar un

"  ~  E l- ,
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falto azia arriba, défde el hígado, y fu jugo colora
do halla el celebro , y fu jugo blanco, y pía madre, 
que lo maneja. E lla  os muda la raíz , y la natural 
del hígado al celebro, y os muda el jugo colorado 
de la nutrición en blanco en la manera dicha,, por 
los nervios , y telas. E lla  os muda la ametría en 
decremento , o acción viciofa déla raíz , ceífando 
fu oficio de tomar, y dar, y la íimmetria en cremen
to de la raíz , y fú acción de falud , que es tomar, 
y dar ,1a  qual os dé el hacedor de ella naturaleza, 
y baile para un paílo r, que no eíludió medicina. 
E lla es la verdadera medicina , por la qual bien 
veis quan errada eílaba la efcrita , y  perdonen los 
fehores Galeno , Hipócrates , Avicena , Averrois, 
Áecio, Fernelio, y todos los demas, que no fe pu
dieron decir eítas verdades fin ofenderles, pero 
fin culpa m ía, como no le tiene culpa la luz á la 
tiniebla, quando la q u ita ; pero bien creo , que fí 
ellos refucitaran ( fiendo como eran tan amadores, 
y inquirídores de la verdad) no les pesara de ver, 
y entender eíla verdadera medicina , pues fu eílu-. 
dio era bufcarla por todas vias , y darla al mundo:. 
antes fe holgaran , hallando lo que bufcaban , y 
juzgaran por gran ganancia fu pérdida , y  como, 
magnanimos, y generofos e{limaran en mas el bien 
publico, y general del mundo,que no el fuyo, fin- 
guiar , y privado. Mas culpa doy yo ( fenor D oc
to r ) á los filofofos antiguos de eíla ignorancia de 
si mifmos, que no a los M edicos, porque ellos fe- 
guian á los filofofos, los qualés indagaron , y ef- 
cudriharon la Fifica , y naturaleza de los millos, 
y la Metaphifica, y a fu propria fifis, 6 naturaleza, 
no le tocaron , fupieron lo de las cafas agenas, 
y no lo de la fuya. Quifieron faber que avia fuera

/  de
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dé eñe mando ele aquel cabo del ultimo/Cielo, y lo 
que tenia en fu cuerpo , cabeza, y alma ignoraron. 
De efta ignorancia de los filofofos nació errar la 
medicina ios Medicos en fus fundamentos princi
pales , y los u n o s, y  los otros fe dexaron lo me
jor inta¿k>, y la mejor filofoíia, y de mas fruto pa
ra elhombre. Pues concluyamos con nueftro te
ma ( cunóla errore plena ) y anda con Dios ( ferior 
D a d o r ) a vueíffa Ciudad, y trafago, dexadme en 
mi foledad con eftos corderitos, y aves de eílos 
arboles, que no íaben mentir : folamente os ruego 
mí petición tan juila , que pues aveis probado eífa 
vueftra medicina de H ipócrates, y  Galeno dos 
m ilanos, que proveis d ía  mi fe&a un ano íblo; 
pues te-neis conocido quán errada os fale aquella, 
que en eñe ano prefente aveis viño morir de vi
ruelas infinito numero de ñ iños, fin poder vuef
tra  medicina aprovechar nada , y en una cofa que 
tanto monta al m undo, razones probar todo ca
mino, y mover toda piedra, para hallar lo que buf- 
cals,y creereis a la experiencia,y verdad,y no a mi.

DaÜor\ Hafia en eífo bien veo que pedis juftida, 
yo os lo concedo , y por amor de m i, que fi en 
otra materia aveis de hablar algún d ía , eñe yo pre- 
íente.

Antonio. Si Deus nobis ocia fe c e r it , y tuviéremos 
. ía lu d , y v id a , quando yo hablare en otra materia, 

vos lo íabreis.

Colaciones,  o cotejas ry refutaciones.

OBor. Reña aora ( fehor A ntonio) que por 
hacerme placer cotegemos algunas enferme

dades déla medicina eícrita antigua con efta vuef-
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tra nueva, para que eftas cotejas, o colaciones nos 
den mas declaración de todo lo dicho.

Antonio. Yo íby contento ( Tenor D o& or ) que 
vengamos a eífas cotejas, d colaciones; pero no es 
mi intención detenernos, ni alargamos en refutar 
lo que ios otros dixeron, bailara íeñalar , como 
buen eígrimidor , y decir la verdad deínuda* 
y clara.

Pues los Médicos antiguos ponen tres caulas de 
muerte violenta, que fon : Suffocatio caloris , vehe
mentia m orbi, facultatis imbellis refplutio, avian de 
decir: Suffocatio caloris , y efta in principio  , muerte 
repentina, fuga caloris , de fu contrario : y e íla , o 
es vencida en el principio 9 ó  en medio , d en fin , y 
declinación, fegun ia fuerza, y cantidad dei humor 
fr io , que cae dei celebro ai eftqmago, y corazon, 
para acabar de vencer fu ca lo r, y quitarlo de fu 
lugar ( como eíla dicho ) fegun efta cantidad , es 
mas , d menos en el principio , medio , d declina
ción, afsi lo acaba de vencer en el principio, d me
dio , d declinación, quando el calor va perdiendo 
fuerzas, y  el contrario las va ganando, y faltando 
el calor viene la putrefacion, por el poco calor, el 
qual es caufa de la putrefacion,porque el vehemen
te calor enterogenea fefiarat, &  coquit.

Colación,  y refutación de los venenos,

D E  los venenos ay grandes controverílas,qua
les fon genere , deleBerios, d quantitate , y co

mo hacen fu operación para matar. Todas las 
quales dificultades eftan acabadas , y entendi
das con lo que efta dicho del cremento del vene
no , que veneno es una mala calidad , que en to-

T  can-
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cando a la medula dei celebro, por diferentes vias, 
luego daña toda la fuftancia húmida del celebro 
(como con una gota de hiel amarga todo unva- 
fo de agua) y la derriba con vehemencia , grande, 
o pequeña,por fu malicia,que es genero,6 par can
tidad, y afsi mata en p oco , 6 mucho tiempo , ó íe 
acaba, y dexa de derribar aquel jugo,y torna a cre
mento, y aumentarle, y  buelvelaíalud. Finalmen
te con efta caula gen eral, y fuente de donde na
cen todos los decrem entos, que fon los morbos, 
eftan todas las controverfiasmuy claras, abiertas, 
y conocidas las califas, fin hacer mas cotejas, lo 
qual aqui también fe ve c laro , porque la caufa 
que dan e s , que no pueden m atar, nijif i t  putrefa
ciens , y vemos que ( putredo  ) no fe puede caufar, 
repiente, lino en mucho tiempo , y vemos que ay 
venenos que matan en un momento por tadlodel 
celebro, y aun pueffos en ve llid o s, ó zapatos^ 
fube aquella mala virtud , o malicia por los poros, 
y en llegando, luego derriba con tanta violencia, 
que en un momento fufoca el calor del corazón, 
y  m ata, lo q u al, d putredine , no fe puede hacer, 
fino en largo tiempo , por atibiarfe el calor. E l  ba- 
filiíco mató con fu veneno ( que fubió por la lan
za ) al cavallero ,y  al cavallo en un momento ̂  de 
manera, que aora todo efla claro conocida la cauía 
gen eral, y fe conocen ya  las caufas ignotas in
ternas , y no ay ya decir , ignoro eaufam , en mu
chas dificultades, ni decir Galeno de la muer
te natural , nulla evidens ratio e j l , qu<e monjlret 
mortem eventuram prester experimentum  , ni de
c ir, que es aumento de excrementos , pues es

I fuga bumidi motu proprio  , non violento , que es 
defecatio cerebri multis parvis decrementis , ayu

dan-
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dando la fequedad de el cuero , nervios, y  te
las.

Colación^ y refutación de medicamentos purgantes.

D E  los medicamentos purgantes dice Galeno-, 
que todos dañan al ventriculo, y principal

mente á la boca del eftomago. También dice, que 
algunas veces fe buelve en alimento al cuerpo , y  
otras veces fe muda en veneno perniciofo, y delec
ten©. También dixo : Purgantium omnium medi
camentorum natura contraria efi naturis corporum,  

gua expurgantur. Tambien d ixo , que ningún medi
camento purgante podia aprovechar, ni dar auxi
lio íin hacer algún daño. Todo lo qual es cofa de 
reir fu confuíion , y contrariedad, íi no fe regla 
con efta caufa general, diciendo afsi: T odo medi
camento purgante tiene fuerza, y propiedad de ti
rar, y  atraer de la cabeza, y otras partes al eftoma
go , y lo que trae del celebro fiempre daña a la bo
ca del eftomago ( que efta es común noxa a toda 
caíd a , ó fluxo , como también algún dolor de ca
beza ) y  como atrae principalmente del celebro, 
ayuda mas al decremento , y auméntala caufa del 
morbo, yes directo contrario, como feria tirar con 
una foga de un árbol, que fe cae azia aquella par
te de donde va a caer, como avian de tirar a la par
te contraria para enderezarlo. Pues no tiene me
nos contrariedad en efta parte del purgar con ef- 
tos medicamentos la medicina efcrita , lo qual 
la tiene deshonrada cada d ia , y  con razón, vien
do los hombres quantos mueren cada dia de las 
p urgas, flendo fu mal pequeño, que no fe dice otra 
cofa por las calles, fino la purga lo m ató, la purga
—  T i  fe 1
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fe lleva en el cuerpo, el otro que no fe purgó vive, 
& c. A  las viejas dan mas crédito , que á los M edi
cos. La caufa es,porque las viejas curan conem- 
plaftros,y poñuras, y remedios por defuera , por
que no faben receptar purgas, ni lo entienden, ni 
menos oíían ; y como curan fin purgantes medica- 
mentos(que fon de direóto contrarios a la caufa del 
morbo,porque tiran, y atraen de la cabeza) aunque 
en lo que hacen no aciertan, a lo menos aciertan 
en no hacer eñe mayor yerro, y a tiento fín enten
derlo les falen bien fus cu ras, porque les ayuda la 
naturaleza , y afsi les dan mas credito , que a los 
Medicos. Coligefe de aquí c laro , que no fe han de 
dar los medicamentos purgantes para facar lo 
caído por la boca, mientras eña en fíuxo , ó de
cremento, y menos quando ay calentura, lino per 
fedem  , y aviendo comido de una gallina, y fu cal
do , porque no atraygan de la cabeza, y aumenten 
el daño (como eña dicho en los auxilios.)

Pues como todas las noxas fean de humor que 
cae de la raíz al celebro ,hanfe de evacuar por fus 
vías particulares , íin preceder por la boca la ge
neral de fármacos purgantes,que tienen viva atrac
tiva , y acrecentan el daño , y la caufa, tomados 
por la boca, fino que fe haga la general (en necef- 
íidad) per fedem , como eña dicho , y luego la par
ticular de la parte afeóla , íí ya eña afe&a in aBuy 
y  í i  eña en f ie n  , o  principio , guiarlo per aliam 
viam , y debeis de faber ,  que toda caída ,  ó fíuxo 
de eñe hum or, ó fucco del celebro , tiene fus no- 
xas perpetuas,generales,y continuas,que fon trifte- 
za,dolor de cabeza, y dolor de la boca del efíoma- 
go,ó resfriamiento, dolor deefpaldas, de cerviz, de 
piernas, mudar la color del ro ñ ro , ojeras,6cc. las

qua-
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quaÍeslb¡rfiñtom a,y mueftra dei principio de efla 
caída , fluxo , ó decremento ,'tpue hace el celebro, 
pues en eftas feñaks vereis quanto efla en princi
pio, y quanto efla en f ie r i , íi pallaron y a , y quan
to efla in a¿lu , ya hecho , y dañada la parte que 
ya es morbo , y afsi haras la evacuación in fa tto y 
6 haras atracciori per aliam viam  , como atraerlo, 
que Taiga por las narices , defiillatione , o per pala
tum , en garga jo s, antes que pafle a hacer mayor 
daño ( que fácilmente los principios Te remedian) 6 
por vomito íi ya paíso. En qualquier eflado, prin
cipio ¡ f i e r i , o fado , Te ha de tener la cuenta con 
la caufa general,y juntamente. Te ha de poner íiem- 
pre el remedio general, que es confortación del 
celebro con mis medicamentos dichos , para que 
aquella noxa, íi es en principio, no Te haga, y íi es 
in fieri  no Te haga grande, y íi es in fa fio  no Te ha
ga mayor , ó deshaga ceflando la cau ía : evacua
ción Tegundaria general Tera el vomito.

Colación,  ó coteja de las Almorranas.

D Ixo Hipócrates: E i qui fanarur ab zAcmorrhoi- 
dibus antiquis ,  nifi fervetur una ,  periculum ejl 

hydropem f i e r i ,  aut ptifim. Y  dixoCelTo : Si ora ve
narum fanguinem folita  fundere  ,  fubito fuprejfa fu e
rint , aut aqtia inter cutem¡aut tabes fequitur .  La ra
zón, y cauTa de efto,es,que las almorranas Ton flu
xo dei celebro, por el cuero, a las partes eftremas, 
en donde buTca íalida aquel humor liquido,ó aquo- 
To,que en el paflage dei cuero, con las venas capi
tales, Te bolvib colorado, y íi Te quita aquella puer
ta, y Talida, quedaTe entre el cuero, que es lahidro- 
peíia, ó por otra via hace la pthiíis, íi la fuente de
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donde nace , y corre , y é  fluxo del celebro V no 
ceílli , la qual es la caula de las almorranas , y no 
el h íg a d o p o rq u e  (como e.fta dicho ) el hígado,, 
y la natural en él ,  no íabe errar , lino que aquel 
humor cae dé la fuente general, ( como todos los 
demás) por diverfas v ías , y por eíío la cura fe ha 
de hacer en la caufa general, que es el celebro , y 
no en la partefola , ni hígado, finó en el celebro, 
y no quitadas, ni precifas ellas, fino fu fuente, pre- 
miífala purgación general, perfedem  ( que ef% di- 
cha) y por vomito , que también es general en la 
vera medicina: defpues curar el lugar de la parte 
afedta, aunque quando no ay peligro de calentura 
bien ie podrá hacer la purgación por la boca con 
medicinas benditas , como en ellas almorranas , y 
morbo gálico,y otras que no traen calentura. Pues 
harafe la cura en la caula general,que es el celebro, 
con la purgación dicha general, y con la efpecial, 
Y confortaciones dichas, y con quitar ía caufa que 
pareciere al Medico , que prevalece de aquellas 
caulas que eftan dichas , que hacen caer elle jugo 
poco a poco, como en la ptiíica. La verdades, que 
vánpor el cuero,pues que no dán calentura lino 
raras veces, y entonces es de gran dolor , que 
caufa otro huxo interno , porque quando ay vir
tud en el eílom ago, y buen calor, brota el humor 
por el cráneo,y comiífuras, y va por el cuero, y  en
tonces ay menos peligro.

Colación de los alimentos.

Í J  Ipocrates dixo: Quodlibet alimentum habet quid 
J -  X  biliofum  ,  quid pituitofum  ,  quid melancolicum,  

quid fanguineum ,  quod in epate remanet d chilo in

__________________' * ' ma~
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mafa fanguín aria. Bien dixo , pero avia ele decir. 
Quod remanet in radice [hoc ejl in celebro)  ipfoing» ef- 
f u  y con él güito de la primera digeftion , y debia 
añadirá -Sunt alta alimentayquce habent fue cum cadu
cum nonamicum forma  ,  vel nonnihil veni fecum ,  qua 
totum fuccum cerebri inficiut ,  &  totum caducum fa 
ciunt. Porque aquieítan los errores, y noxas de los 
alimentos, y no en el hígado.

Colación de morbos fupervenientes.

H ipócrates dixo-t ISlam rigor continuam febrem 
cui fupervenit aliquando fo lvit  ,  &  conviiljio- 

nem tollit jebria  ,  &  morbus regius feptimOj aut nono,  

aut undecimo faflús tollit febrem^ C ^ ' convulfio univer- 
falis non nunquam falUbriter f t  redundante per cor- 
pus f  anguine crajfo frigido que ,  ut paralifs eji boni 
exitus fignum. Y dixo : E i qui convulfone ,  aút te fa 
no tenetur fuperveniens febris fo lvit morbum. Para en
tender la califa como eítos morbos fupervenientes 
fon falubres ,y  buena fenal, es de faber, y revocar 
a la memoria lo que ella dicho , que el jugo crudo 
del celebro, que toma de los alimentos en la pri
mera digeftion , apretándolos,y moliéndolos (co 
mo en lagar) con las muelas, y el jugo cocido,que 
(iernpre cita chupando , y  tomando de la cocina, 
que fus criados leembian ,é l lobuelvebíanco,y lo 
embia por las telas, y nervios , y vias falutiferas, 
y la mayor parte brota ázia arriba por el cráneo, 
poros, y comiíTuras, y va, y fe difunde por todo el 
cuero a las ramas de eñe árbol al rebés, lo qtial 
hacen las tres empentas generales, alegría, eíperan- 
2a de bien , buen calor concertado de la íegunda 
armonía , que es el eftomago , el qual hace brotar,
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y íubir, y íaiir arriba aquel ju g o , como el calor de 
una vela-, por fu naturaleza, fubiendoarriba, hace 
andar aquella rueda,que arriba diximos ; y íi coge 
un papel, ó cofa liviana , el calor déla llámalo fu- 
be, y el fuego de la pólvora fube, y brota un cafti- 
11o ; pues quando efte jugo lleva mala calidad , no 
amica para la form a, pero ay fuerza , y virtud en 
las tres empentas para hacerle brotar arriba , co
mo al bueno: entonces va ,y  fe difunde por el cue
ro , y pone la cara del color que es el humor que 
cae por el cuero, no apto para transformarfe , y  
hace la i ¿tiricia, b hidropefía, tÍmpanites,o anafar- 
ca ,& c .ó  morbo gálico fin calentura , ó genero de 
lepra, porque quando va , y cae por efta parte de 
afuera, por el cuero folamente , no ay calentura, 
porque no cae por las p artes, y vias interiores de 
la medula efp inal, para dar calentura verdadera 
en el corazón los efpiritus que caen , los quales 
acullá , yendo por el cuero , hacen la timpanites. 
N i menos hace calentura faifa en folo el hígado 
la colera que c ae , efcalentandolo , la qual, yendo 
por el cuero, hace la idtiricia. N i menos la flema, 
ó aquofídad, daña al ventriculo , y bazo, resfrian
do, y diíipando fu ca lo r, que acullá, yendo por el 
cuero, es anafarca ; pero quando vá, y  cae por las 
partes interiores, o nervios de la parte anterior, 
y pofterior, por falta de una de las tres colunas, ó 
empentas, íiguenfe ios daños , fegun la celda que 
catarriza , y vías por donde vá, y partes donde vá 
á parar. Y  digo que los mayores daños fon quan
do la celda de en medio , y poflrera hacen fluxo, 
y entonces fe piérdela razón, y viene la demencia, 
que es propria noxa de la celdaen medio , dónde 
eftá ratiotinatio , porque efta diehe de correfpon-

der
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der con fus nervios,que produce al corazón, y dia
fragma, v membranas, cuyas acciones lefias ion ais 
peores, y cauían demencia. Y  afsi d ig o , que en e 
enojo , ira , y pefar ( que matan en un momento) 
catar-riza eítade en medio, porque hafta laratioti- 
natio de aquel dañ o, que caufa el pefar > y enojo, 
con aquella efpecie que entra por la celda primera 
/que es el fentido común ) que la conoce primero 
fola , fin ratiotinatio del daño que fe íig u e , haita 
que llega a hacer la razón , y congetura, y ve el 
daño que aquella efpecie trae , no la arroja , y en 
llegando a ella ratiotinatio: 6 feñor D oétor! fi en- 
tendieífedes lo que alli paífa en aquel punto.

DoBor. Qué ? decidmelo, que ya no me dan pe
ía dumbre vueítras palabras, antes me huelgo de

oírlas. , , 1 1 -
Antonio. Afsi como es viíto de la razón el daño

que trae aquella efpecie, la qual no quiíiera que 
fuera en el mundo , luego la arroja con tal vehe
mencia , que arroja con ella también todo el jugo 
bueno, que tenia para fu alimento , y oficio } y afsi 
fe cae aquel jugo, y caen delante los efpiritus, y to 
do toma mala calidad, y fe hace vicio fo , porque 
le mudaron el cam ino, y no le dexaron llegar a fu 
f o r m a  perfecta, ni transformación: afsi como fi uno fu
ella bebiendo un bernegal de agua, y cae una ara
ña , luego ceífa el beber, y arroja el agua por la 
araña, y arroja la que tenia en la boca , y aun vo
mita la que tenia ya en el eítomago ( fi lo tiene 
blando) la qual agua avia de fer buen alimento fi 
no cayera el araña, afsi el jugo del celebro es arro
jado con aquella efpecie aborrecida. Y  fi queréis 
( feñor Doétor ) otra comparación ve islaaqu i: ef- 
tais durmiendo debaxo de aquel alamo , y recor

dáis, !
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dais 5 y os halláis en la mano un efcorpion (6  un 
cientopies, d lagartija) al qual luego en conocién
dolo , y el daño que puede venir , luego en aquel 
inflante lo arrojáis con tanta vehemencia, y fuer
za,que os doy mi fee ( íeñor Doóior) que ñ la ma
no fuera de materia blanda, y tierna, os quedarais 
fin mano , y juntamente iba con el efcorpion , y  
quanto mas tierna, y aquofa fuera fu materia, tan
to con menos fuerza , y menor caufa fuera junta
mente la mano. Con un cientopies también fuera 
íiendo mas tierna,que era menor caufa, y con una 
lagartija también fuera íi era mas tierna fu mate
ria , aunque era menor caufa. Pues afsi arroja la 
razón, y entendimiento aquella efpecie aborreci
da , y arroja juntamente fu jugo con ella , que es 
tierno, y feparable, y quanto masefte jugo del ce
lebro efta blanduko , aguanofo , y liquido , tanto 
mas fácil de arrojar , y de caer, como en los ni
ños, mozos, y gordos, ociofos, y ricos, que tienen 
mucho jugo de comida aquofa , de muchas dife
rencias de Albores, 6 de mala calidad, caduca, y no 
amica forma : como también vos ( feñor Dodtor) 
quando os quemáis el dedo , ó algo os ha mordi
do, facudis la mano muchas veces, y arrojáis aquel 
dolor, como el gato, quando fe quema en la lum- 

.breel pie da muchas coces arrojando aquel dolor,
| afsi el celebro, y el alma,que lo íiente, arroja aque
l l a  efpecie de mal,que tanto le duele * y arroja con 
ella íu jugo donde feaflentó ,1a qual caída desba
rata la empenta del calor deleflomago , y fe qui
ta aquella empenta. Quitaíe,también la empenta 
del alegría con la triflezade aquella calda,o fluxo, 
que la efpecie aborrecida causó, quitadas dosem- 
ipentas, íi no ay efperanza de otro bien para aguar

eftei
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efte ma| > fe quitan tocias tres ,y  cae mas , ó fe cae 
todo el jugo, por las partes interiores, en la orden 
dicha, y viene el morbo, ó muerte, por mas, 6 me
nos caída , 6 fluxo. Pues aora eftara claro , como 
quando no ay la virtud en las tres columnas , para 
brotar azia arriba por el cuero , cae por las califas 
dichas, ó derriba, por afedo, la razón por las vías 
interiores dichas , la qual caída interior ella claro 
fera menor en la apoplexia , quando es con la con- 
vu lfion ,ó  paralypíis , porque entonces ya ay lu
gar en las arterias, y nervios, para paífar ios efpi- 
ritu s, que no quando no lo avia , y no tenían nin
gún movimiento, y el rigor es menor d añ o , que la 
fiebre continua, porque el rigores mueítra que ay 
virtud en las empentas para brotar por arriba 
por el cuero > por donde va aquel efpiritufrio , y 
húmido, con la fiema aquofa, y podrá ceñar el ca
rmino del corazón por la parte interior, pues huvo 
virtud para brotar por el cuero , que por alli va el 
frió principalmente, y la convulfion es mayor da
ño que la fiebre , porque la fiebre es fuga caloris 
cordis , y tienen lugar para huir : en la convulfion 
no le dan lugar al calor para h u ir , y difundirfe, 
iy hacer calentura, que la convulfion fin calentura 
es hija proxima ,y  menor de la apoplexia mortífe
ra fin convulfion , y fin calentura , porque ay mas 
vehemencia, y  cantidad, que fufoca ,y  aniquila el 
calor del corazón , fin dar lugar a la fuga , que es 
la calentura.

Al Tetano aprovecha la calentura también por 
otra razón, porque con el calor del corazón , que 
fe difunde por todo el cuerpo , viene aquel miem
bro á, calentarfe , y rarefit obfiruffio, y afsi le apro
vecha la febris.

. /
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Colación de la parte por donde f e  alimenta el cuerpo.

D ixo  Galeno: Quandoquidem nutriri necejfe eft 
animalis particulas ,  ingrejfus vero cibarijs in 

corpus unus eft per os. Y  dixo también : Unus namque 
omnibus cibus introitus per os eft. Y  en contra dixo 
Hipócrates : Forinfecus alimentum ab extima fuper- 
ficie ad intima pervenit. Y muchos tienen opinión, 
que fin la decocción del ventriculo, y elaboración 
del h ígado, no toma alimento ninguna parte del 
cuerpo. La verdad 05 quiero decir ( feñor Doctor) 
que esefta : las refecciones, ó alimentos, por otras 
vias fuera de la boca, como es per fedem  , y por el 
ombligo , por todo el cuero, con jugo de carnero, 
y con el baño del v in o , y con la confortación del 
eílom ago, con el ambiente frefco , y vivo , con la 1 
infpiracion, y buen olor , fon muy buenas, prove- 
chofas, y alimentan. Y  por otra razón , porque el 
celebro no tome jugo,quehaga caduco , y aumen
te la enfermedad ,  dixo bien: Quanto magis nutris,  

magis U dis ; y por elfo digo , que aun es mejor el 
alimento por eftas vias, que no por la b oca , halla 
el eflado, y  decremento de la enfermedad. Y  íeran 
los alimentos ( per fed em ) los difieres con vino 
blanco odorifero , caldo de gallina , y  yemas de 
huevos,&c. Por el ombligo carnero afíado polvo
reado con aromaticos confortativos, rociados c;on 
vinagre, pan reciente, b toflado .caliente , rociado 
con buen vino, y polvos de canela,&c.

Por todo elcuero , defde la vertice, con jugo, ó 
caldo de carnero, y  ave , luego con el vino. Y  aveis 
de faber ( feñor D odor) ella verdad,que en entran
do el alimento en la boca, y maleándolo, luego ali- 1

men-1



'm elñaefcdebro , y  en entrando en el eftomago, 
también luego la atractiva chupa, y atrae el jugo,
V fe refocila todo el cuerpo con aquel jugo blanco, 
que defde luego efta chupando, y íbrbiendo en 
entrambos fenos, fin efperar tanto tiempo la ela
boración del hígado , antes el celebro fe harta del 
iüpo que toma , por la comprefsion, en la b o ca ; y  
quando de elle jugo efta harto , no mete mas en el 
feeundo feno , y aquella es la hartura , y deide 
aquel punto luego etnbia por los nervios íu parte 
a todas las partículas del cuerpo, afsipor los de la 
parte delantera, como por los de la parte pofte- 
r io r , que fon los que fe ramean , y  nacen del tron
co , ó caule , que es la medula efpinal. De maneta, 
que todo el cuerpo toma luego fu parte, y es cofa 
de reír decir que un hombre , que viene hambrien
to avia de efperar, y -fentir todavía fu hambre haf- 
ta que el eftomago hiciera el chilo , acabando la 
decocción, y fuera por las venas miferayeas al hí
gado , y él lo elaborara , y bolviera en fangre , y 
efta fangre fuera por todas las partículas a alimen
tar , muchas horas fe avia de eftar con fu hambre, 
íi efto fuera , lo qual no es a fs i , fino como tene
mos dicho , antes el hígado toma luego en conti
nente fu ración por los nervios que le vienen , y  
telas déla vicaria, 6 tronco del celebro ,y  aquello 
que le viene elabora é l, y buelve colorado , y lo 
embía por las azequias para calentar, y humede
cer , y regar todo el cuerpo , y fervir de fegunda 
materia al otro jugo blanco, como efta dicho.

Pues digo ( feñor Doélor) que el alimento en el 
principio, y  eftado de la enfermedad, ha de fer te
nue para los mozos, y para los viejos un poco mas 
craífo. L a  dieta íiempre es provechofa , para que
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lo caído fe confum a, pero confortandofíempre e 
celebro con cofas confortativas de é l , y con las 
tres empentas, 6 colum nas, porque la hambre íl 
paífa de la m edida, y raya , también hace cae r, y 
cae al eflomago, y  quita la gana del comer , y ali
méntalo que cayo , v torna á tomar de ello el ce
lebro , como eíla dicho en los animales que feef- 
cpnden en el in v ie r n o y  no meten comida en fus 
latebras. Galeno refiriendo las palabras de Hipó
crates ,  que fon ellas : Labor  ,  cibus ,  fomnus  ,  venus,  

omnia mediocria , dice, que en la orden de las pala
bras eíla la orden de las cofas. De m anera, que 
primero es el exercicio, y  tras él la comida, y tras 
la comida el fueho , y tras el fueho V en u s, y todo 
en el medio (y  no en demaíia) fe ha de tomar. 
Dixo muy bien Hipócrates , y dixo muy bien G a
leno la orden, y afsi eíla orden fe ha de guardar, 
y  la mediocritas , porque el canfancio demaíiado 
es como d o lo r , que hace caer del celebro mucho 
jugo , y mucho fueho lo hace aguanofo , y blan- 
d u xo , como el o c io , y le da aptitud para caer. La 
Venus i  fo la  voluptate nocet providendo  a la efpecie, 
y hace caer con vehemencia de todas tres celdas, 
por vias anteriores, y poíleriores, porque eíla, y el 
tiempo fon los dos contrarios naturales, que aca
ban el húmido rad ica l, y  cremento mayor de la 
efcalera,b  fundamento , quando los violentos no 
lo acaban con muerte violenta. Pues como Venus 
hace caer con vehemencia , afsi caufa muchos da
nos, los quales recogió A ecio,.quefonellos: quita 
las fuerzas, hace crudezas, entorpece los fentidos, 
caufa olvido , temblor , dolor de coyunturas, no- 
xas de riñones , y bexiga , mal olor de b oca , dolor 
de dientes, efquinancia , inflamación del gurgu-

lion, .



lio n , eícupir fangre. Debió añadir también triíle- 
z a , y noxa déla boca del eftomago , y algunas ve
ces fiebre , y muerte , como los que cuenta Plinio, 
qui in venere mortui funt.

En todo lo qual efta claro como eftas noxas 
fon, y vienen de la caída, y fluxo del celebro,pues 
ellos ponen en las mas de ellas por caufa ei fluxo 
del celebro , y en todas las otras también es , por
que la humidad fria,que daña el eftomago , y cau
fa las otras que ellos no pienfan, por nueflra caufa 
general,que desbarata la fegunda armonía , que 
es el fíuxo del celebro , el qual daña fegun a la 
parte que va , y cantidad, y afsi pudo caufar las 
muertes repentinas que cuenta Plinio , eftando el 
celebro en aptitud , con mucho jugo aguanofo, 
para hacer gran catarro , ó defluxo en fu propio 
decremento natural de V en u s, ó en el mayor ra
dical , juntandofe d o s , como también de un tro
pezón , y de una puntura de aguja , y otras cáufas 
leves (por la aptitud dicha ) murieron muchos. 
También acorta elcurfo radical la demafia, como 
en la vid no podada,que preño envejece por echar 
mucha íimiente.

Colación de crudezas,

H ipócrates dixo : RuBibus acidus qui non ante 
apparebat in longis lavitatibus intefiinorum bo- 

\  num. Eño es quia ( interprete Galeno) fignificat calo
rem iam aggredi concoBionem. Toda la doctrina de 
crudezas eflara aora muy clara , porque la crude
za , ó corruptela es cauíada por el resfriamiento 
del calor del eñomago,que resfrió con el jugo frió, 
que cayó del celebro, al qual jugo derriban , y ha

cen
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cen caer todas aquellas cofas que notam os, por
que vive , y porque muere el hombre , las quales 
eftan en el Coloquio paliado, quales/preceden, y 
fon caufa de ella caufa general interna, que es la 
caída , ó defluxo del celebro. Y  aveis de faber ( fe- , 
ñor Dodior) que tepidus calor yefi corruptela caufay 
y íl dura putredinis, como al contrario, magnis ca- > 
lorefi caufa coñfervatiónis cono o Bione, &  feparatione 
eterogeneorum , y es perpetua noxa de aquella caí
da, b -fluYo, resfriar, y debilitar la boca deleftoma- 
go , y todo é l , íi es mayor cantidad lo que cayó; 
y  resfriado, ó atenuado el calor, fe liguen las cru
dezas, corruptela, y putredo.

Las crudezas fecaufan por vehemente adío del 
entendimiento deipues del prandio, porque la raíz 
principal n o toma , ni chupa de fu legando fe no, 
ó fegunda raíz que metió en la tierra , que es el 
eftomago ( que él mifmo produce ) antes ceífa la 
natural con el adío vehemente del anima. Y  aveis 
de faber (íeñor Dodtor) que efte chupar, y defen- 
trahar el jugo del alimento , qué hace la atradliva, 
es la principal operación de la digeftion , y ello le 
hace mudar la forma al alimento, chupando, y de- 
fentrañando la parteaquofa,y aerea,que es laque 
alimenta, dexando, la parte terreftre inmudable, 
y  no el calor vital amorofo del S o l , que no paíía 
de tibio. Las crudezas fe remedian con cofas dul
ces, con caldo de gallina, y no cenar.

Colación de la bebiday y comida„

T T \  íxo Hipócrates : Mulfa quam aqua multo po~
I i  J r tentior ejl fola epota. Y dixo Ariftoteles. Cur 
Imutationem aquarum gravem, aeris vero non grave m

I ~  " #
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ejfe affirmenti An quod aqua corporibus alimentum eft> 
Aer autem nullum e'xibet alimentum l Y  dixo Galeno 
en contra: Aqua amnium qua offeruntur minimum 
alimentum prabet. Y  concluye el , y to d o s, que no 
da alimento ninguno el agua , fino que es vehicu
lum nutrimenti. Quiero deciros ( fe ñor D o £lo r) en 
efio mi fentencia, iaqual es , que no fofamente el 
agua fria , y húmida da alimento al celebro i^Jimi- 
IHudine) que es frió , y húmido *, pero también e| 
ayre de la infpitacion, que es agua rara, lo alimen
ta , porque eftos fon la leche de la Luna madre nu
trii: , y fon el chilo del mundo , y mas mezclad® 
con buen olor. Y  mi parecer e s , que no fe vede el 
agua cocida con loque conviniere, fría , fino es en 
el principio del morbo ,y  los valetudinarios , y de 
poco calor íufran la íed defpues de com er, haíla fer 
hecha la decocción*

Dixo H ipócrates: M am  potione utendum y vefpere 
ad cibos confugere. Y Gaienoi Docet extenuatis lautius 
effe coenandum quam prandendum  ,  dicens Jludendum 
enim femper obfervarecquod fuafsimus cum vefperi cen- 
fuimus valentius alimentum atribuendsm ,  <& c. En Io 
qual (feñor Dodtor) os quiero dar mi fentencia ,  la 
qual es efta. Los que han menefter auxilio de la ve
ra medicina ( porque fácilmente fu celebro hace 
flu xo ,  como los enfermizos, y los de poco calor de 
eííom ago,y los viejos, y aun los muy fanos,para no 
venir a averio menefter)han de comer m &s in pran
dio y que no en cena ,  porque en las cenas fe juntan 
dos cofas ,  que hacen aquel jugo de la cenaaguano- 
íb, y caduco ,  que ion o c io ,  y quietud, y fueho ;  y 
afsi fi fue mucho el ju go, es grande la calda ,  por 
pequeña ocafion, y vienen grandes daños de las ce
nas; de manera,que cenar poco, y  bueno, fi ay ga-
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na, y  no hartarfe ala cena. Los viejos poco ,y  hú
mido , como buena leche de cabras , ó de almen
dras, huevos forbederos, &  f m ilia , y en el cabo 
de la menguante difminuyan íu comida con el ave 
Ybis.

DoBor. Como la han de diímínuif?
, Antonio.Ufando de la dieta dicha,yervas,y azey- 
te, y  íiempre lo de mas fácil digeílíon fe hade co
mer prim ero, y tras ello lo que es de mas dificul
tad , y al cabo lo que llaman fello del eííomago, 
como un poco de membrillo , ó carne d é l , o dos 
azcytunasjó camuefa,&c. La bebida, íi ay coftum- 
bre , mejor es una foía bebida clefpues déla mayor 
parte déla com ida,y luego comer lo reliante. Los 
viejos beban entre la comida dos veces,b tres,y no 
m as, porque con la mucha bebida fe hace elchilo 
aguanofo, y el celebro también, y por elfo es cofa 
maravillofa , y muy faludable fufrir la fed defpues 
de comer. ,v ■ • !

Colación de la ira .

H  ipócrates, y Galeno afirm aron , que ninguno 
podia morir por ira , diciendo Galeno : Ab 

ira nemo interij t ,  utpote ñeque calore perfrigerat o,  

nec robore filu to .  Hipócrates: Excandecencia atrahity 
&  cor,  &  pulmonemj in f e  ipfa  ,  &  in caput calidumy 

■ &  humidum. Y  dixo: Danda e f  operay u t ira  exciter 
tur  ,  &  caloris ,  0 a fucci recuperandi gratia.  Y  dixo 
Galeno :  Triftitia anxietates ,  &  ira eo modo ludunt, 
quo multa vigili ¿e quod vires refolvunty &  mille alia. 
Y  dixo Ariftoteles :  Ira eft appetentia ultionis cum 
dolore. Dixo en contra Galeno :  Appetentiam ultio
nis e J f  e accidens i r a ,  non ejfentiam.

M uy efpantado eiioy (feñor Dodlor) de varones
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tan (libios, quanta variedad,y contladicion tienen 
entre si , y en llegando a la materia del conoci
miento de si mifmo, y naturaleza del hombre^ co
mo pafían fus afeaos , falud , y enfermedad, vida, 
y muerte,con razón fe quedo miadla de todos efta 
fílofofia, íiendo la mejor, y mas útil para el hom
bre. Platon acomete a ella muchas veces , y dixo: 
E l hombre no es otra cofa , fino el anima divina; 
luego efta manda conocer el que dio aquel precep
to : Conócete a ti mifmo, y no .paisa de aquí. H i
pócrates de natura humana no pafsb de la com- 
poftura de los quatro elementos. Con razón el di
cho de Chilon Lacedemonio ( conócete a ti miímo) 
fue efcrito con letras de oro en el Templo , por 
folo acordar efta materia a los hom bres, fin dar 
de ella ninguna dofirina, ni claridad, porque cier
to es cofa muy alta entenderfe a si mifmo el hom
bre. Como fea obra hecha de otro artifice, que el 
folo la entiende , y la figura hecha a si raifma no, 
que aun como duele el dedo, y como fe rie el hom
bre, ay mil variedades, y contrarias opiniones.

Pues bolviendo a nueftro propofito, d ig o , que 
todas eíías variedades, y contradiciones de los 
fabios antiguos eftan claras aora , fi os acordáis 
de lo que efta dicho en los afectos, y movimien
tos del anima,y lo que dixim osdeira. Ira es quan
do hiívo arbitrio de hombre , y ay efperanza de 
vengarfe. Enojo, 6 pefar es quando no huyo arbi
trio de hombre en aquel daño,ni fe puede vengar: 
hacen el daño de una mifma manera , como efta 
dicho, y de la manera dicha. La ira no mata, fi ay 
efperanza de poderfe vengar ; pero en acabandofe 
aquella efperanza si mata, y el calor que excita la 
ira , nunca yo quería tal auxilio para recobrar
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calor, y jugo. N o miraban mas que a lo defuera, 
y lo que fe liente extrinfecamentc. Aquel calor-,que 
vinieron a decir ferv or  'anguinis, es, ni mas, ni me
nos , caufado con dano , como el de la calentura, 
que es una fuga dei calor nativo del corazón, que 
huye de fu contrario , que cayo dei celebro , que 
fon los efpiritus húmidos, y  fríos, y afsi fe difunde 
por el cuerpo, y por la cabeza, y con el movimien
to fe calienta mas , como el rayo huyendo de la 

i nube , quando ay lu g a r , y tiempo para la fuga, y 
quando no da lugar,y tiempo a la fuga,en un mo
mento mata. Y  también le dixeron ferv or  f anguini sy 
porque el humor, ó ju g o , que efte afecto de la ira 
arroja, y hace caer primero, es la colera amarilla, ó 
verde , laqual es calida, y enciende el cuerpo per 

\fey y  efte humor calido es lacaufa ,  y  peca mas en 
los morbos calidos, como la flema en los morbos 
frigidos: la qual colera, amarilla,o verde, fe ha vif- 
to muchas veces falir por las narices hilo a hilo, y 
fe ve que las muchas lagrimas , ó licor abrafan la 
cara *, de manera,que el humor calido también cae 
de alli. La venganza es una apetencia de dar el ta- 
jlion de aquel daño.

Colación del fu dor .

G Aleño refiere: Dioclem fenjijfe fudorem ejfe pra- 
ter naturam. Y  hablando de los poros del 

cuero, dice: Quippe per omnem cutem diflatur femper 
[aliquid d calido ,  quod fecum etiam interim humoris 
[nvn parum aufertyy dlxo'.Ergo tenuifsimum hoc excre- 
mentum facile f  ane eijcitur partim in fpeciem halitus ab 
infito calore folutum ,  partim violento motu ponfertim 
erumpens appellant ver o ,  quod ita excernitur fudorem .



Y d ix o  también: Nifi homini efen t e munito
ria apopUÜicis morbis corripi f^pe periclitaretur. T o 
do io q u a i, como fea , y paífa en el hom bre, eftá 
5,ora claro con lo que eirá dicho , que la mayor 
parte de la vegetativa , cuya materia es aquel ju
go blanco , que el celebro , y lapia madre ernbia, 
y brota al remolino , por el cráneo , y comí fluías, 
va por el cuero , y fe difunde azia abaxo por las ra
mas. Pues quando las tres columnas eftan firmes, 
y hacen fu cremento de falud , embian por aquella 
vía falutifera aquel jugo blanco oel celebro , para 
el aumento , y crecencia de las ramas y la qual via 
es la mas deíviada , y mas fegura para echar elliu- „ 
mor v icio fo , que avia de dañar mas , fi fuera por 
las vias interiores, ai eftomago , y córazon. Pues 
quando el humor brota por arriba, aunque cauíe 
enfermedades de la cute, no fon pekgrofas^ y fon 
fin calentura , mientras no viene la otra via inte
rior, como gota, almorranas, hidropeíía, idliricia, 
eriíipula, viruelas, morbo gálico, farna,lepra, pio
jos, poftemas, fe cas, landres , lobiniilos, zaratanes, 
p ap o s, que todos eños fon receptáculos proveí
dos de naturaleza por aquella via, fegura para evi
tar mayor daño , y evitar calentura. Y  afsimifmo 
proveyó de los poros del cuero, para el íudor, por 
efta via , y es el fudor en los fános por tener mas 
virtud en las tres columnas, ó em pentas, que la 
naturaleza lo defpide por los porós aquello que va 
por aquella v ia , quando el calor laxa , y afloxa , y 
abre los poros del cuero ; y afsi vemos, que lo pri
mero que fuda es la cabeza , y frente , y mucha 
mas cantidad que por las ram as, y  aun en Hartos 
no paífa el fudor de alli , fino que tocio aquel hu- 

|mor, ó licor fale por cabeza, y frente; y eíta claro,
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que íi no fuera ello afsi , fino que íaliera de las ve
nas aquel lico r, ó fudor , fuera en parte colorado 
como íangre. Y  proveyó también la naturaleza de 
otras vias íalutiferas, como es los mocos por las 
narices, lagrimas por los ojos para efcufar (como 
dixo G aleno) morbos apopléticos por la viarnor- 
tifera , y dañóla interior ,lo s  quales mocos , y la- 
grimas bien fe ve claro en quanta mayor canti
dad falen en los n iños, y muchachos, que en los 
adu ltos, porque tiene mas liumídad en el celebro 
para caer , y quanto m enos, ó ninguno en los vie  ̂
jos avellanados, que los podíamos nombrar íegu- 
ros de enfermedad , porque tienen muy poca hu- 
midad para caer, defecado ya el celebro , y ííi hú
mido radical, y por ello los viejos , y los melancó
licos eílan legaros de peñe , á lo menos de morir 
de ella. En el gran catarro ellos no murieron , ni 
en el tabardillo.

Colación de idiopathia ,  Ji?npathia ,  y  confenju.

D E  lajdtopathia, y  fimpathia os quiero decir 
(feñor D odor) algunas palabras. Dixo G a 

leno : Membrum aliquod trahi in alterius Jimpatiam  
duobus modis ,  aut tranfmijjo in illud, quod non tranf- 
mitti oportebat ,  aut impedito in jluxu quo indigebat,  

&c.  Y todos afirman :  Nullum membrum pojje trahi 
in alterius Jimpathiarn ,  n iji re aliqua privetur  ,  aut 
aliquid ptiater naturam  ,  ad f e  venire patiatur. Elio  
lleva gran razón , porque como dice Ariftoteles, 
o?nne agens agit quodam taBu. Pero en contra traen 
una dificultad , que injlamato fepto tranfuerfo cere
brum de lirat  : &  laborante ore ventriculi dejicit cor\ 
como avia de fer d io  al rebés, por la vía reda de

la
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la fimpathlaTio qual remiendan aísi , que fe hace 
por alguna caufa oculta, y propiedad, que no fe 
entiende,ni lleva razón intelegible ninguna. A efta 
llaman oculta caufa ,0  analogia , que con fola la 
experiencia fe conoce , fin la caula eíTenciaí. fin 
otras cofas también muchas veces dicen, ignoro 
caufam: otras dicen , nulla evidens ratio efi  ̂prater 
exp erimentum. Otras veces buícan caula interna 
(que fin ella no puede fer) como en la fiere , d pre- 
cifsione digiti , en un hombre íano , neceíTano fue 
mover caufa interna,que el dedo cortado no es fe
bris y y afsi multoties hallucinantur, y todo lo re
miendan con mil remiendos de otra c o lo r , como 
la febris en el dedo cortado fea fii caufa el dolor 
del dedo 6 alteración del enojo , y pefar. Pues 
aora ( íenor Dodforj) ella claro todo, fabiendoefta 
caufa general , y para aquella dificultad del fepto 
tranfverfoyfe puede entender claro con lo ya dicho, 
que es,que aí fepto tranfverfo le va,y cae humor vi- 
ciofo de la celda de en medio (laeftimativa ) por 
la nuca, ó vicaria , y efla celda fuá propia p afsi me y 
que es fluxo de humor calido, aquofio, y colérico, 
delira, 6 defvaria , y va aquel fluxo al fepto tran f 
verfoy per caulemyy de allí a los nervios, que fe ra
mean , y  van al fepto , y fíentele allí , y levántale 
falfo teflimonio, que fea caufa, hiendo efefito. Y  en 
la fincopa y laborante ore ventriculi ,es que catarri- 
za , ó hacé^fiuxo la celda primera del fentido co-' 
muir , y va por la via amplia , y re£fa , por donde 
va el manjar ( que es el tragadero ) y por los filos 
que lo componen , por donde fubia en íalud , y 
aquel humor vifcofo , y frió fíentele en la boca del 
éflomago, que es una de las perpetuas noxas, y la 
fincopa , 6 ^deliquium anima , es pafsion propia de

| V  4 . aque-
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aquella celda primera de la frente , y afsi fe le pri
van los fentidos, y fe quita la vida , que ni ve, ni 
oye, y íe va á caer , yJ no es¡pafsio cordis, la íincopa, 
6 diliquium  , fino del celebro, de aquella parte, 
con el fluxo que hace. De manera,que es idiopathia 
cerebri anterioris ,  y  Jimpathia oris ventriculi ,  p o r  

lo que fe le viene, y cae , y aquel es caufa, y éfte es 
efeóto. Quando efta caída es m enor, le nombran 
vaido de cabeza, que fe van a caer, y fe quita la 
vida. También muchas v e c e s ,y  en otras enferme
dades , trae coníigo un retin , ó zurrido en la cabe
za , como fonido de agua que corre , laqual caufa 
aquel movimiento del humor , y efpiritu que cae, 
como fuena el agua que corre.

Aora también efta claro la caufa porque uria en
fermedad fe pega á u n o s , y a otros n o , y porque 
otras veces fe le ligue otra enfermedad diferente, 
y  ñola mifma del enfermo. Todo efta claro aora, 
que es porque aquel tuvo mas íim ilitud,y menos 
reíiftencia en las empentas, y con el halito fe le 
pego el hacerfe caedizo ( que es la enfermedad) 
a efte, y no a los o tro s , porque v ire s  fo rtes  omnia 
co n ten m m t, pegófele aquel fluxo a fu celebro con 
el halito de aquel enfermo , ó por el ayre cir
cundante , y fale, y va contento a fu cafa , fin fen- 
tir el mal que lleva; porque como hemos dicho, 
allí nofeílpnte, hada que cae a parte carnea,o ner- 
viofa ; y íi cae al mifmo lu g ar, es la mifma enfer
medad ; y íi cae a otro lugar, la caufa fue toda una; 
pero el efedo es diferente, que por alguna virtud 
lo echó á otro lu gar, y fucedeíe otra enfermedad 
diferente, mayor,ó menor, fegun la edad, y canti
dad delfucco,que tenia en di celebro; y afsi vemos 
morir al que fervia al enfermo , y levantarfe el en-

fer-
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ferino, y fanar, porque aquel tenia mas ju g o , que fe 
hizo caedizo, y  lo mato.

Bien dixo Hipócrates: Habitus fum m e boni Athle
tarum f i  in extremo fu erin t pericu lo fi, que dice : E l 
habito ,fa lu d , y diípoíicion, eneñremo buena, de 
los Athletas es peligrofa; pero debía añadir la ra
zón, y caufa, que es ella , porque tienen mas jugo 
en fu celebro para caer, como la comparación di
cha de los eftanques,como fe ve en los niños,quan
do por eñe halito , ó viña fe les pega aquel fluxo 
de perfona morbofa , que catarriza , y quanto 
mas nitidos, gord os, y frefcos eñán , tanto mas 
daño les fucede, 6 muerte, porque tuvieron mas 
húmido para caer, y aqui eña claro,que ni fue ame
tría , ni putredo , fu enfermedad, ó m uerte, como 
en la apoplexia de a fe ito , porque en tan poco 
tiempo no fe puede hacer ametría , ni putredo , y 
la caufa es evidente, y  concedida de to d o s, y  no 
valen nada los remedios del confenfu, pues omnia
agunt taBun

Y digo ( feñor D oitor) que no ay confenfus, fi
no taitu de íimpathia. Y  íi dixo Hipócrates: H abi
tus fumme boni Athletarum periculofi , e s , porque 
veían la experiencia, que a eños tales les fucedia 
enfermedad,ó muerte, porque eñaban mas aptos al 
f lu x o ,y decremento del celebro , por el henchi
miento,o gran cremento, y eñar muy gordos,y ro- 
buños, que todo es uno. Y  afsi eños enfermaban, 
o morían de aquel exercicio, y trabajo, mas que los 
que no eñaban en fumo cremento de gordos, y ro- 
buftos, como eña dicho en el Coloquio , y eña ex
periencia, fin entender la caufa, le hizo decir aque
lla razón buena, fin entender, ni aclarar la caufa
de ello.

Doc-
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Docior. Otro Afclepiades fe nos ha remanecido, 
que de Orador fe hizo de repente Medico , y de 
nueva medicina, y nuevas leyes de la faiud al ge
nero humano,el qualatraxo a si caíi todo el.mun
do, y ais i fue creído, y admitido,como íi fuera ve- 

" nido , y embiado del Cielo , como cuénta Plinio; 
pero aun ya aquel era Orador en R o m a, y no me 
efpanto, porque era de fágáz ingenio; pero espan
tóme de vos habléis tales palabras, íiendo paílor 
de ovejas, y de cabras.

Antonio. M irá(íeñor Doétor ) Afclepiades con 
fu buen ingenio halló aquellas cofas nuevas, y f i 
ches, y en muchas tuvo razón, y fe mejoró la me
dicina antigua, aunque poco ; pero él hacíalo por 
fu ganancia, y intereses ; pero bien fabeis vos que 
yo no lo hago por eíía intención, ni en mi vida ga
né una blanca á eífe oficio, ni pienfo ganarla.

D oBor. Pues por qué intención lo hacéis?
Antonio. Porque muchos años ha que concebí 

un defeo de mejorar el mundo , viendo quan per
dido efta , y quantas faltas, y yerros ay en é l , por 
íervir a cuyo es, el gran Felipe, R ey, y fehor nuef- 
t ro , á quien todos debemos eíta deuda general, 
y  natural, y veo que de la medicina , y de los pley- 
tos es la mayor parte de la gran perdición que en 
fu mundo ay , que parece que fe va acabando , afsi 

i en la poca gente , como en la gran pobreza que 
los fatiga; y íi lo queréis vér mira por las calles las 
cafas que ay caídas, que allá en mi barrio ay fíete, 
ó ocho, y otras inhabitadas, y por toda la Ciudad 
paramentos, y vereis que ay mas de docientas ca
ías caídas, que no fe tornan á edificar, como bien 
os acordáis v o s , que treinta años atrás no avia 
una cafa caída, y íi fe caía, luego tornaba en pie, S

S Doc-
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DüB ot. La caufa de eíío yo os la quiero decir: 
A mi parecer efta diminución tan grande, y pobre
za en la gente , ha venido defpucs que los merca
deres tratantes, y todos los qué venden han íubi- 
cio los precios de todas las cofas al doblo,con des
vergonzada codicia. Y efto caufa la gran careftia, 
y efta careftia caufii la pobreza, y de efta pobreza 
nace eííotra falta de la gente, porque ( como vos 
decís muy bien ) los aíedtos de las congojas, Fati
gas, y miedos, y falta de lo neceífario, con fu tris
teza que trae, mata a las gentes, mas que la ame
tría de los humores.

Antonio'.. Y vos vueftra parte. Bien creo que es 
eíía la caufa, y mayor la hambre , y falta de ali
mentos, que aun de yervas no fe-pueden hartar, 
y aun temo no degenere la virtud Efpañola por 
efta caufa \ pero yo tengo gran confianza en fu al
to juicio, y prudencia rara , que durara poco eífa 
deíbrden, y pondrá remedio en fu mundo , y efta 
fatiga , pobreza , y miferia la quitara de ios vivos, 
y la pallara a ios muertos, que no Tienten, can 
grande aftucia , y tornarla remediar fu mundo 
por eftas dos vías. Lo que sé deciros, y tengo bien 
vifío allí en un colmenar de mi vecino Revulgd, 
que quando ay muchas abejas, fanas , y alegres, 
edifican , y fabrican mucha miel, que ay para el 
fehor, y para ellas; quando les dexa fu parte para ! 
el invierno, y qüando de un tirón fe la quita to

da, mas pierde que gana, porque de alli ade
lante , ni tiene miel, ni abejas.

x * x
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Colación de ¡a apoplexia, y  epilepfia«

Odo lo que de efias dos eftaefcrito , errado* 
X  y confufo, aora eftara claro , porque la apo

plexia es una caída de aquel jugo húmido, y viciq- 
fo de la raíz del celebro , tan grande ,que atapa 
los principios de los nervios , en tanta manera,que 
no pallan los efpiritus, y afsi cae fin movimiento. 
La epilepfia es lo mifmo , pero no atapa del todo 
las vias a ios nervios , y tiene movimiento defor- 
denado , como ellos van fin orden ,y  en demafia, 
&  f i t  convülfió membrorum , y van ai corazón, y al
teran los pulios. Efta viene mas comunmente á los 
niños, porque tienen el celebro mas húmido , y  
aquofo, para caer gran cantidad, la qual cauía efia. 
enfermedad, y ceífa muchas veces con la defeca
ción de la edad , ó por ir aquel húmido alia v í a  

amica natura  , como co ytu , y menílruo. Quando 
en la apoplexia es tanta la cantidad que cae de los 
efpiritus delanteros, que llegada al corazón apa
ga, y fufoca fu calor nativo, fin darle lugar de huir, 
muere en un momento*,y quando da lugar a la 
huida de aquellos efpiritñs calidos del corazón, 
por menos cantidad, no muere tan prefto, y íuce- 
de la calentura; y fi dura la caufa, viene a morir no 
fufocationey fino fu g a  caloris, difundido, per carnes, 
con la calentura , ó fin e  caloris , o putredine caufata 
d tepido calore , que no huvo extinción entera y om
nia tactu non confsnfu. Y  por e ílo , quando, fucede 
calentura, es buena feñal, que puede tener reme
dio. E lfo  es como una pelota de arcabuz, que paila 
una tabla enhiefta fin derribarla ,que unpaxarofí 
letocafíe la derribaría, y la pelota la paífa fin me-
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aqüi en la apoplexia,que muere fin 
calentura en un momento , fin dar lugar al movi
miento , ni huida de los efpiritus calidos del cora
zón. . / r „

D oflor. Dadme la caufa por vueítra vida ( lenor
Antonio) de una contrariedad tan grande , que la 
pelota con tan grande fuerza no derribe la tabla, 
y un paxaro,o vos con el dedo tocándole la derri
báis.
> Antonio. La caufa (feñorD oftor) es e fta : Como 
todo movimiento fe haga en tiempo, y en propor-' 
cion de la fuerza que mueve , y de la figura de la 
cofa movida, y denfidad del ambiente, la tabla an
cha ha menefter mas tiempo , y haceíe en dos in f
lantes (gratia  exem p li) y el de la pelota redonda, 
y ligera en u n o , ó, medio : y como efte movimien
to fe acaba en un inflante, y avia menefter la tabla 
d o s, quando acuerda ya pafso la fuerza movensy 
y quedafe en fu lugar fin moverfe , lo quaLno hi
ciera fi llevara menos fuerza, y tardara mas tiem
po. Afsi llevan los efpiritus que caen delanteros 
tanta violencia, y prefteza, que no dan lugar a fus 
contrarios, los del corazón , a que tengan movi
miento, ni huida, como la tienen en menos violen
cia, y fin poder huir, en un momento, es confumi- 
do fu calor, y introducido elfrio , y muere. Tam 
bién ayudara nodexarles lugar ninguno local para 
la hm da, y afsi no fe difunden , ni ay calentura, 
y  muere. Dixo Galeno: Caterum f i  in  ipfo lapfo cor
pore f  anguis bonus exiguus f i t  crudi autem fucci p lu ri-  
m i, neque fanguinem  mittendum^ ne que expurgandum^ 
neque exercitatione utendumy neque omnino motuy ne
que balneo. Las ventofas, y fricaciones fuertes del 
cuerpo fe quitan en la vera medicina, antes fe ha-
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ra lo contrario in vertice  con un péyne de marfil, 
deícle la frente hada el colodrillo, allí las ventolas, 
quando dura el caer , ó defluxo. E l mejor baño es 
remojar el cuero de todo el cuerpo con vino blan
co bueno, y puro: es como una renovación, y hu~ 
mediación del cuero , y hace rejuvenecer, y lavar 
Ja cabeza quitada la cafpa , y lavar los pies corta
das uñas, y callos»

Colación del d iv e rt ir  la enfermedad d otro lugar.

3 1 8  Dialogo

D Ixo Plinio : S i iaceat vua d vertice mor f u  alte
rius fu fp en d i. Y  dixo: Contra lipitudiñes retro 

aures frica re  prodejl. Y  dixo \ In  cervicis dolore popli
tes fr ic a re , aut cervicem in  poplitum . L o  qual,y otras 
cofas muchas (entejantes, parece que llevan raítro, 
y  mueílra de ella caufa general de los morbos, que 
es el catarro ,6  defluxo y y pues quando vua iacet} 
es bueno aíirle con los dientes la vértice, 6 remoli
no de la cabeza, y  tenerlo colgando, que es como 
echar allí una ventofa que atrayga , por la vía ex
terior, lo que va por la interior mas dañofa , ven
go a foípechar, que las ventofas fon contrarias á 
la vera medicina en lasefpaldas, ó partes que atray- 
gan , y tiren dé la cabeza , y fricaciones fuertes, 
quando hace defluxo el celebro, y  que al contra
rio íerán muy buenas, /# vertice c a p itis , para atraer 
por aquella via del cuero , qué menos daña que la 
interior, con faxa leve, b fanguijuelas : deípues de 
la leve faxa, la experiencia dara mas claridad.

D o B o r . M as mejor feria cortarle la cabeza , para 
que no catarríce al cuerpo , y quitar la caufa del 
todo.

Antonio. Bien creo que elfo vos lo hariades,

que



que otras tan grandes como ellas eftan eferitas en 
molde, aunque diísimuladas.

VoBor. ( ¿ i r a  de ai (feñor Antonio) que todo es 
imaginadon, y quimera. ^

Antonio. Mira bien ( feñor Do¿tor ) no fe os va
yan eftas cofas por a lto , por no comprehenderlas 
con vueftro entendimiento , no me creáis a mi, 
cree a la experiencia, que no m iente, y juño es lo 
que yo pido,que fe pruebe, y  experimente, y p e r i
culo credatur : mira bien , que no es quim era , fino 
quid mirum hos orede vatem dix ijfe  : afsí que ( feñor 
D o d o r)  fi fe atina eñe camino de hacer la diver- 
íion,ó revulfion, echando la enfermedad a otro lu
gar por otro camino , ,y que no vaya al corazón, 
y hígado por fus nervios, que fe hacen telas, que 
nacen d é la  medula efp inal, fino que vaya a los 
brazos,como íe hace la diverfion para los ojos, fai
teando, y  poniendo obñaculo, que no pafie aquel 
humor dé las vertebras que producen los nervios 
de los b razo s, feria una gran cofa para evitar la 
muerte violenta, lo qual fe podra hacer poniendo 
vizma en la medula, efpinal, en el lugar dicho, con 
cofas eftrid ivas, y carminativas d e  ventofidad, 
como clara de huevo , alm aciga, fangre de drago, 
anís, cominos, hinojo,&c. Todo lo qual eftará cla
ro donde fe han de poner, fabida la vera anato-; 
mía y. de donde mácenlos nervios que yo fofpecho, 
qu/M©s intrinfecos de fu fubftancia nacen de la 
parte anterior, y los que íes conftitiiyen las telas 
nacen de la pdfterior, que es la medula efpinal, lo 
qual podréis alcanzar^ feñor Do¿tor ) con induf- 
tría , y trabajo de la anatomía : yo folamente os 
puedo decir las cofas de entendimiento, vos pro
cura las que fon de trabajo. También imagino que
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fera bueno eílorbar el paífage, y camino en el cue
llo al lado izquierdo, y derecho junto a la oreja, y 
alli con vinagre blanco, y agua rolada, mezclado, 
muy frío de una cueva en Verano, poner á menu
do paños mojados en aquella mitad del cuello iz
quierda , y derecha, b frío s, y aftringentes, que fe 
peguen, como alquitara, y agua rofada, y  clara de 
huevo , y  vinagre, para que brote por arriba al 
cuero , y no vaya por los nervios , y las dos venas 
grandes de los lados, y arterias. También podría 
aprovechar en las islillas, ó fobre el ombro izquier
do, o fobaco, y añadir mas eílringen tes, como al
maciga , íangre de d rago , bolarmenico, ithiocola, 
cominos, anís, hinojo,alcaravea, lichiricia, las qua- 
lesdifiantf &  difsipam, fpiritus cadentes. Finalmente 
fi fe atina efta diveríion del corazón, y  hígado, era 
derru irla  muerte violenta, eftorbandoles el cami
no , y echando el humor a los brazos, ó al cuero, b 
atrayéndolo ala boca, b alas narices con cofas que 
hacen deftilar ( como fe dixo en los auxilios) y la 
mejores en la vertice raída a navaja con las dichas 
ventofas,y fanguijuelas: las ventofaspodran fer de 
madera, b calabacicas»

C o la c ió n  d é lo s  t e m p e r a m e n to s y y  a c c io n e s ,

G Aleño ( libelh artis medicinalis ) dixo ,y  fíntib, 
que el cuerpo que Tacaba de fu principió me

jor temperamento, aquel era de mas fa lu d ,y  mas 
refiilencia, y mejores acciones. Y  dixo ( tratando 
como en el temperamento ccníifíen las acciones 
mas perfe£las: ) Convenit autem hominiyUtfit  fapien- 
tifsimus. C a n i , ut f i t  mitifsimus pariter y &  fortifsi- 
musy leoni ut tantum fo r t i f  simus fiTc. De manera, que

fien-
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fíente Galeno , que el hombre mas templado, lera 
mas prudente con igual disciplina. Y  dixo también 
Galeno.6. de tuenda.■ valetudine*.'Qui maxime furit 
humidi ij maxime-funt longe v i.  En  lo qual ( felior' 
D o fto r) os quiero decir las -verdades que flento, 
y ion ellas. Las acciones que nacen de la vegetati
va (comofuerzas, y trabajo) citaran mas excelentes 
en el hombre, y animal temperatifsimo , ufando de 
fu nombre,y ufando del mió en el que eftá en cre
mento , y la raíz hace mejor fu oficio ,que es to
m ar, y dar con mayor arroyo. Las acciones que 
nacen de la intelledtiva , y anima racional citarán 
mas excelentes en el hombre intemperato , por
gue aveis de faber ( feñor D oftor) que er ro Galeno, 
diciendo, que el mas temperato era mas prudente, 
porque prudencia , y entendimiento con la feque- 
dad fe perficionan, y el anima hace fus acciones 
mas ligera , y  libremente con la fequedad del cele
bro , que no con la temperanza de la humidad, 
como fe ve en los n iñ os, y mozos robuítos, que 
tienen buena temperatura en el celebro , pero no 
prudencia: antes efta el anima como atada con 
cadenas,y al contrario en la vejez,y fequedad gran
de , propinqua á la muerte , viene gran prudencia, 
y  entendimiento. Las^ácciones que nacen de la fen- 
fltiva , fe diferencian de efta manera : d  olfato , y  
auditu fe perficionan, y mejoran con lá fequedad, 
y los demás fe embotan,y entorpecen. De manera, 
que el gufto, y ta d o ,y  vifta fe entorpecen , y pier
den de fu acción con la fequedad , y  fe mejoran 
fus acciones con la humidad , porque eftos obran 
por traníitos de poros húmidos, y  con U humidad 
penetran mejor, excepto el tafto délo calido, por- 
que efte fe mejora con la fequedad, aora fea el tac-
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j to fenñbíe cxtrinfecó, aora fea. el intrinfeco de ali- 
1 mentó calido en calidad, y mas en coléricos,y me
lancólicos. Digo que la. vida, fe mejora, con la hú
mida d a si conveniente, aérea ,.y trasparente y 
no contraria, como ion las cataratas ,y  por efías. 
diferencias no-impide, que algunos animales, ten
gan mejor viña, y mejor olfato,que los hombres..

Las acciones de la memoria hacen eñas diferen
cias, en la niñez, imprimen fácilmente , pero. no. tie
nen las efpecies, como el barro muy blando , 6 li
quido , que ñ le imprimen un fello, luego fe desha
ce , y va ganando perfección haña el eftadó* En la 
vejez, y íequedad. no imprimen las efpecies % como, 
en el barro muy feco ,y  afsiíío ay memoria.. En el 
eñado, ó media edad del hombre percibe , y retie
ne la memoria , como en. elbarro,que eñade pun
to para recibir las figuras , y retenerlas mucho 
tiempo , y ciefde. aqui. va perdiendo, por íequedad^ 
Haña la muerte natural., !

Alo que dice qu^temperatifsimus refifíemás a
los morbos,y es de mas larga vida,, por loque eña 
dicho eftán claras las verdades fin repetirlas aqui., 
Y lo que dixo Galeno , que los mas. húmidos fon 
mas longeuos , dixo gran* verdadq pero, eftos tie
nen mas peligro de los decrcmentos  ̂ violentos,, 

■ porque tiene mas para caer de fu celebro, como 
i los niños ; pero íi no le vienen los violentos, vivir 
I ra mas tiempo , y fera mas largo, el curio del mo- 
S vimieato propio del cremento,y.decremento gran- 
! de,que diximos de la efcalera de la vida , o fubidá, 
ly abaxada del monte , que es lo que dura el hu- 
jmido radical , con fu movimiento propio , con 
[losdos contrarios Jólos, tiempo, y Amiente* que lo 
acaban , y je traen Ja muerte natural. Verdad es,

~~ q^e
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que el tempefatifsimo ( a fu lengua ge) y al mió , el 
que efta en cremento de mayor arroyo de vegetati
v a , llega mas tarde al decremento grande de la 
edad, y que refífte mas a los decrcmentos violentos 
pequeños *, pero quando llega el grande, ó le ven
cen los violentos, tiene mucho mas peligro ,y  mas 
larga enfermedad (como efta dicho) y eftos fon los 
que a laprimera enfermedad fenecen , y  eftos fon 
los que comunmente mueren muerte repentina en 
el decremento grande, y en los violentos eficaces, 
como fon los de los afelios del alma.

Colación délas quatro bumidades^que bailo Avicena,

A  Vicena d ix o ,  que fueta de los quatro humo
res , avia otras quatro , que llamó fegundas 

humidades, alas quales nombró por eftos quatro 
nombres , roí, cambium , gluten, humor in extrimi- 
tatibus, y difinelas de efta manera : Ros efi humor 
per omnia tranfiens membra qui in nutrimentum con
verti e f i  aptus, Cambium e fi, quod parum ante conge
latum efly&c.

Veis aqui( feñor DoÓlor) el jugo blanco, ó chi
to , ó lico r, ó fangre blanca, que yo d ig o , y hallo 
que embia el celebro, y hace el nutrimento de to
das las partes del cuerpo, fino que alucinó, y habló 
á tiento , no conociendo, ni entendiendo que la 
raíz del celebro atrae efta fangre blanca , óchilo, 
y  lo embia por fus nervios , y telas, venas, y arte
rias que alli van a parar , y lo brota para arriba la 
pía madre, por cráneo , y comiífuras, á la vertice, 
que ese!principio del cuero,elqual es aéfivo, Nor
mativo , coagulativo , y a efte firve la fangre como 
fegunda materia,y efte da nutrición a todo el cuer-

: X  2 po,
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po , y fus p artes, y con eíle hace fu oficio de raíz, 
que es tomar, y dar: eíle engendra dientes, y qui
jares,y partes que fe cortan,y nuevo cuero en hom
bre , animales, y pefcados. Por eíle jugo blanco, 
que va por los nervios, va la feníitiva , y  motiva: 
eíle tiene la virtud generante, y augente.

E l rodo que fe halla en el pericardio, es la par
te , y porción que le embia por aquellos nervios 
que fe buelven te las, del qual toma para fu ali
mento, y lo btielve colorado , y embia por las arte
rias. Es cofa de rifa decir,que aquel rocio fe caufa 
por evaporación, como en el alambique , porque 
eílo folamente lo hace el celebro en el fueño, por 
fu frialdad , que toma el chilo de fu fegundo feno, 
por atracción , por los filos, y teílura que hace el 
hifofago, como fubepor el fieltro lo liquido, y por 
evaporación, via la ta , como en el alambique. De 
m anera, que aquel rodo  de las telas del corazón 
es el chilo , que le embia el celebro para fu nutri
ción , y eíla es nutrición influente , que le dan las 
telas y diferente de la fubflancial que le dan los 
nervios que entran en fu fubflancia : las quales 
dos maneras de nutrición, influente, y  fubflancial, 
tienen todas las cofas que fe cercan , 6 cubren de 
telas, como almendra, avellana, nuez, cevolla, na
ranja. Afsi como la tierra , y  fus plantas tienen fu 
alimento del agua influente de las nubes, y  ayre, 
y  fubflancial de las fuentes, r io s, y mares. Lo  mif- 
mo,que hemos dicho del corazón, decimos del hí
gado, y bazo , que todas tres afcuas buelven colo
rado aquel chilo b lanco, que les embia la raíz , y  
no os niego la nutrición refocilatoria interior ; pe
ro niego que tome chilo por las venas miferaycas 
de losdnteftinos. La  íangre que hace el bazo es

I mas
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mas te r r e te , y mas negra, y laqueha.ee el hígado 
es media entre las dos.

Colación de la Jimlente.

A  Ora eflara clara tanta variedad de Filofofos, ltd  
y Medicos de la Amiente del hombre. Arif- 

toteles agito efta controveríia: Si la Amiente viene m m i_ 
de todos los miembros,© de uno Tolo para ella de- malium 
dicado, Hipócrates fintió , que provenía de todo 
el cuerpo , y muchos con él. La verdad es ( fehor 
Doélor ) que ía íimíente proviene , y nace de la 
raiz,que es el celebro, y  va por fucauíe, b tronco, 
que es la medula efpinal, y en íii cogollo , que fon 
los vaíbs feminarios , echa fu fruto , y íimíente, 
como en las plantas: y  aquel mifmo jugo blanco 
de la raíz , que avia de fer corpulencia en el hom
bre, hojas, y ramas en la planta , eífe mifmo en los 
cogollos fe hace íimíente, y fruto , y la naturaleza 
providqi, y prudente mira a lexos, y  ceífa en las 
vias del aumento del individuo, y  provee a la efpe- 
c íe , y afsi el tallo no crece , y crece el fruto , y fi
miente ; como también las plantas proveen a las 
coyunturas, y  tallos,que eftan mas lexos de la raíz, 
como fe ve en las v id e s , y  arboles altos, que en lo 
mas lexos brotan primero.

De manera,que el mifmo jugo blanco de la raíz, 
que es materia dél, aumenta las ramas, y hojas en 
la planta, y a los miembros en el hombre : eíle mif
mo es la. materia del fruto, y íimíente (que todo es 
un o) como fe ve en las p lan tas, que íi les podan 
las ramas, y tallos,que no tienen fru to , hacen ma
yores los frutos que tienen, como a las verengenas 
efquiiandoles las hojas echan mas verengenas , y
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mayores, y todas las demás plantas podadas echan 
en mayor íimiente lo que avia de fer tallo,6 hojas, 
y las que no fe podan echan mas íimiente , y ellas 
defmedran, y no viven tanto tiem po: afsi como la 
fangre íirve de fegunda materia á eíle para el au
mento de las partes corporeas, afsi el menílruo de 
la muger le íirve de fegunda materia en el utero 
para la efpecie. E íle  jugo blanco de la raíz tiene 
refpeto de aumentar el individuo halla el eílado, 
y defde el eílado tiene mas refpeto á aumentar, y 
proveer á la efpecie, de manera , que efte mifmo 
jugo , íi falido de los vafos feminariosfe da en el 
co ytu , engendra fu femejante , y tiene aptitud de 
todos los miembros del individuo, como el de la 
raíz de la planta, para fer hoja, tallo , y fru to , y íi 
no fe da en el coytu auméntalas partes del indivi
duo , y aumenta las enjundias blancas,que cubren 
los rihones (y  eñe es el cambium de Avicena ) co
mo en el cuero lo grafio. De manera, que eíle mif
mo chilo de la raíz es la materia del aumento del 
individuo, y de la generación. Es cofa derifadecir 
que la leche , y íimiente es íangre, que los vafos 
buelven blanca. Las mugeres mozas íienten muy 
claro (y  aun les duele) quando les viene la leche, 
y la íienten defcender por el cuero de las efpaldas, 
y  por los fobacos á las te las, y con qualquier afec
to , o difcordia de alm a, que es defcontento, les 
cefia la leche.

Colación de laseaufas de los morbos,

G  Aleño de caufis morborum, pone cinco caulas 
de los morbos calidos , que fonefias, motus, 

putredo , vicinia rei calidae conJlriBio, cibus potufque
* • —  1 ■ ■■■       -  ni     !—  — ■ ■ ■  ■ —  1•  ■  J ' .  "  , 1 *
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calidior. Luego pone las caufas de los morbos fri- 
gi dos,que fon obturatio, otiumJ&c. En lo qual ( íe- 
ñor Do.¿tor) ya creo teneis entendida mi intención, 
y la verdad , que es efta. Aquellas caufas que trae 
Galeno , y las demas que yo junté en el Coloquio, 
porque muere el hom bre, no acordándome de me
dicina, fon caufas precedentes, que mueven efta 
general interna, que es el deíluxo , b decremento 
del celebro , y  efta es la caufa , conjunta ,b  conti
nente de todos los morbos internos del hombre. 
Al dedo cortado yo no le nombro morbo, fino mu- 
tilatio membri , fino movió efta general interna con 
fu d o lor, ó pefar , y enojo , entonces efta fegunda 
caufa movida fera caufa morbi: efta rnifma es la cau- 
fa de los morbos calidos, y fríos por las diferen
cias délos humores calidos,y frío s, y efpiritus que 
de allicaen, como efta dicho. Y  fi fu Logica les di
c e , que fiendo el celebro húmido, y frió no puede 
engendrar humor calido,fu  Logica, y ellos fe en
gañan , porque fus re g la s, ni comprehenden , ni 
fuerzan á naturaleza.

Colación de las fiebres.

H ipócrates fintió: Febris ejfentiam in calore cum 
ficcitate confifiere , y aconfejó alimentos hú

midos a los febricitantes. Y  Galeno en fu comenta
rio añade , diciendo: Febri enim quoniam calida, &  

ficca pafsio efi, efi enim converfio caloris nativi in 
igneum : aconfeja alimento húmido. Y  dixo G ale
no: Febris efi calor totius corporis praternaturamfid"c. 
mil variedades  ̂ y confufiones de infinitos Auto
res. Y  Platon con ellos, didendo,que es humor que 
fale de las venas,que fe empieza á podrecer,y caufa

X 4  el
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el frio, y acabado de podrecer arde , y  caufala ca
lentura,Scc. Si huvieramos ( feñor D o f lo r ) de re
futar con razones lo dicho en efta materia , feria 
dar faftidio: bien creo teneis entendido ya, por lo 
d icho ,  como es la calentura ,  que es fuga caloris a  
fuo loco nativo  ,  huyendo de fu contrario ,  y el frió 
es taólus fp ir itu s ,  ÓJ humoris fr ig id i  , cadentis a  cere
bro per cutemjÓ' nervos interiores  efte frío es cau- 
fa de la calentura , difsipando , y ahuyentando el 
calor de fu lugar nativo, donde hacia fu acción fa- 
lutifera , como es el calor del corazón , y hígado, 
y efta es la verdad ( fehor Doctor ) llana , y clara: 
efta ha de valer , y no la barbaria , y confuíion, 
V erdades, que e spafsio Jlcca in cerebro , porque fe 
cae fu humidad, y por effo viene la íed en la ca
lentura, y es pafsio frigida-) y húmida en la fegunda 
armonía, porque alli cayo ,y  es pafsio calida délas 
otras partes del cuerpo, porque fe difunde, y dií- 
grega el calor de fus nativos a ellas, huyendo de 
fu contrario, que es el efpiritu , y humor fr ió , que 
cae : ni mas, ni menos, que en efte mundo grande, 
quando viene el ayre frió , huye el calor de fu lu
gar, y fe va a los pozos, cu evas, y  cavernofidades 
de la tierra , y fe calientan las partes que eftaban 
frias, y fe enfrian las que eftaban calientes: afsi es 
en el mundo pequeño (que es el hombre.) También 
el humor que cae hace lo mifmo por ta<To, como 
el agua quando llueve, también enfria la tierra , y 
dura mas efte fr io r , y efte nunca efta fin el otro 
del ayre. M i opinión es,que los efpiritus, 6 vento- 
fidad,que caen , caufan gran daño en calenturas,

. y dolores, y hinchazones,como el viento en el ma- 
crocofmo,que efte hace el bueno, o el mal tiempo: 
efte da frió , y calentura al mundo con fus eftre-
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ííosT efte mata animales, y  plantas, ó les da la vi
da: eñe dala nutrición influente , y  vida con ella,
6 les quita la nutrición influente , y  aun la fubf- 
tancial de las raíces, y los mata catarrizando, y ca
yendo fu jugo de lo alto a lo baxo, y no por recon
centración de calor, como dixo Ariftoteles, y G a 
leno ( cunela errore plena^ verdad e s , que quando 
cae el humor calido , que fon las coleras , por las 
arterias al corazón , y por las venas al higado , el 
calor eítraño aumenta el natural, y caufa calentura 
fin fr ió , difgregandolo, y desbaratándolo , como 
el gran calor del fol a una lum bre; y porque todo 
lo demas de efta materia efta dicho, no es menefter 
repetirlo.

Doétor. Borracho eítariayo ficreyefíe avueítras 
novedades, y dexaífe las antigüedades.

Antonio. Mira (fehor Dodtor) que no fon nove
dades , fino nuevas verdades, y en buen juicio la 
antigüedad mejora al v in o , pero no a lo errado, 
y bien veo que nunca eftais borracho ; pero bien 
fabeis que también puede uno eftar borracho por 
gran comida , y mucha vegetativa , nutrición , y 
grande arroyo de cremento,que eítorba las accio
nes futiles del anima, como en los niños.

Doálor. Aveis dicho cofas tan confonantes a la 
verdad ( feñor Antonio ) que me aveis puefto en 
duda. Si effa vueítra novedad la probarais, yo  lo 
creyera, aunque fuera a mi pefar.

Antonio.Yor Dios que quiíiera tener efte zurrón 
lleno de Logica para probarlo *, pero con mi m íti
ca Minerva, fin argumentos de Logica, ni íofifmas, 

lo pruebo por eítas razones *, y primero aveis 
de entender unas verdades , que 

fon eítas.
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Pruebafe con evidentes razones todo lo dicho,

P Rimera. Corazón, hígado, bazo, y fu humor, 
no tienen la parte anim al, ni fon capaces de 

efpecies intelegibles para entenderlas, ni fentirlas, 
porque fon miembros carneos, y  no aptos para la 
imprefsion de las efpecies, y por ello no efta la 
voluntad en el corazón, ni tienen mas que el tac
to, y la vital, y natural.

Segunda. En la medula del celebro efta la ani
m al, porque alli es el afsiento , y morada del ani
ma , que hace fus acciones, mediante las efpecies 
que entran por cinco puertas que tiene, y fe afsien- 
tan en el jugo , y blandura de la medula del cele
bro, mayor, y menor, miembro apto , efte folo pa.- 
ra las efpecies, elqual fíente todas lasfenfíbles, y 
á si mifmo no fe fíente, como lo ven los Cirujanos, 
que aunque le corten a un herido parte de aquella 
medula no lo fíente, como lo afirma Fernelio, co
mo no fíente la demencia, 6 locura , ni fíente cre
cer , ni menguar , como fíempre efté en cremento 
( que es falud) ó en decremento ( que es la enfer
medad.)

Tercera. Entendimiento, razón , y voluntad, 
que es el anima , tiene fu afsiento alli fin eftar fí- 
tuada en organo corporeo, para obrar fus acciones 
con las efpecies que alli entran por las cinco puer
tas de los cinco fentidos.

Quarta. Las efpecies incorporeas fíente mas el 
alm a, como fugeto mas conforme a ella , que no 
las cofas corporeas, como el jugo de la comida, 
que entra alli á la parte corporea, que es la medu
la de los feífos : efte jugo tom a, como el animal,

def-



defde el punto que el alimento entra en la boca, 
y fe güila.

Quinta. E l celebro del hom bre, y toda raíz 
crece, y  mengua con la L u n a, como las cofas na
turales ( que dixim os) que crecen, y menguan con 
la creciente, y menguante de la Luna. Claro lo ven 
los Cirujanos en heridas de cabeza , que en con
valecencia ven a la  medula , en plenilunio, crecer 
tanto , que fe file , y fobrepuja del cafco , como lo 
dixo A vicena,y cadadia fe véal ojo.

Sexta. Todo movimiento, y acción nace, y pro
cede, y tiene fu principio allí , mandandoelenten- 
dimiento a la voluntad , y todo miembro toma fu 
movimiento , y fentimiento d e a lli, por los ner
vios, y efpiritus. Alli efta la irafcible,y concupifci- 
ble ( y aun la natu ral, como adelante fe d irá) pues 
no pueden eftar íin efpecies, y todos los afectos, 
y todo movimiento, y fenfacion,y hambre,y fed.

Septima. Todas las cauftis diferentes haran di
ferentes efeoos, y.una mifma caula hara íiempre 
un mifmó efedto {&  e contra.) De manera,que qua- 
tro caufas diferentes haran quatro efectos dife
rentes.

O ílava. Toda cofa que fe mueve es movida de 
otro (excepta primera caufa) y todo agente natu
ral hace, por ta£lo, la caufa extrinfeca,ó procatar- 
tica, neceífario ha de mover caufa interna, que ha
ga por ta¿lo, b afeffco en tal manera, o mueva. T o 
do eftoesafsi verdad (fehor Do¿lor?)

DoBor. Todo elfo es afsi verdad en buena hlo- 
fofia, no fe puede negar.

Antonio. Aora, pues, concedidas ellas premiífas, 
y fundamentos, pruebolo de efta manera.

Primero. Por la femejanza déla ra íz ,y  vegeta
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tiva de los arboles, que cLlro efta, que la raíz ali
menta, y vegeta al árbol, y raíz es la puerta, y  en
trada, o lo que primero toma el ju g o , 6 ohilo de fu 
alimento: y en eñe oficio de la raíz (que es tomar, 
y dar) tomar de la tierra , y  dar á fus ramas jugo 
conveniente por corteza, y nervios interiores,con- 
fífte la vegetativa, y  fanidad. Pues eño todo tiene 
el celebro , tomando por fus fibras, p oros, y chu
padores de la boca el jugo de los alimentos, ó def- 
echandolo, por el juicio defugufto,y fabores. Del 
qual, íi lo acepta, y  admite , toma en primer feno 
luego, y depolita en el íegundo, como los Ximíos, 
Satyros, y Esfingios, y ave Onocrotalo, lo depor
tan primero en fus fenos para comerlo , para def- 
pues tener íiempre que tom ar, para fu oficio de 
raíz, y vegetación, que es tomar de la tierra , b del 
alimento, y dar a fus ramas. Pues luego claro efta, 
queefte celebro es la puerta, y entrada , b loque 
primero tom ad jugo, por la diftindonde fu güilo, 
y fabores, y  por configuiente es la raíz del hom
bre, y flendo la ra íz , es lo que vegeta , y aumenta 
a !árbol, y reparte el jugo que toma de fus fenos, 
donde mete la tierra, que fon los alimentos. Y  que 
en efte jugo conveniente , o viciofo confifte la fa
nidad , o enfermedad , vegetación, o diminución, 
cremento, o decremento, trocando el oficio de to
mar, y dar jugo conveniente.

Pruebolo por la analogia , b caufa incognita de 
los Autores , como el celebro fíente todo lo de fu 
cuerpo, y  no fe fíente ásim ifm o (como efta dicho) 
y veía G alen o , y los demas, que íi a un herido le 
cortan parte de la medula no lo fíente : vino a dar 
en tan gran yerro, dando la fenfacion a los inftru- 
mentos, diciendo, que cerebrum non fentit  ,  vim ta

men
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men praftat fentiendi 3 y afsi dieron la vifia al ojo, 
y elgufto al paladar , y lengua, & c. Y  como todas 
las noxas fu principio es a lli, donde no fe íienten 
hafta que fe d efv ia ,y  va a parte carnea, ó nervio- 
fa del cuerpo, donde fe fíente , y alli juzgaron na- 

, cer la n o xa , ó daño , y tener fu origen j y por no 
faber la caufa, y origen, dixeronle prater naturam : 
otras veces caufa incognita, y efto íes hizo errar los 
fundamentos , y no conocer efta ra íz , y  fuente de 
la vegetativa, falud, y cremento, ó de los morbos, 
catarros, y decrementos, y todo fu oficio , porque 
efia raíz del celebro no fe fíente a si mifma , por 
las razones que ya eftan dichas. Pues aora claro 
efta , que no entender una cofa, es cierta manera 
de entenderla , como no entendiendo a D io s , en
tendemos que es infinito , y es lo que nueftro en-¿

' tendimiento no alcanza. Pues afsi aquí todo lo 
qiie nofupierondar razón, ni caufa: tomaron efte 
refugio de la caufa incognita, y prater naturam  (que 
no dice cofa cierta ) claro efta que fera enlaparte 
que no fe fíente, pues todas las otras partes del 
cuerpo fintieron ,y  efta no , y aqui eftara la caufa 
incognita , y el prater naturam \ pues efta fola es la 
que no ñutieron, ni fe puede fentir, por las razones 
que eftan dichas , y todo lo demas del cuerpo fe 
fíente. Pues el no fentir efta parte nos da a enten
der,que alli es lo que no fe fíente, que es el princi
pio, y origen de todas las noxas, y m orbos; y por 
no entenderla efta fola , entendemos que es efta, 
pues todas las demas fe entienden ; y afsi por no 
entender efta raíz, y fu oficio, y  jugo fuyo (6 chilo 
blanco de la nutrición en la manera dicha ) vinie
ron a dar todo efte oficio, y natural, b vegetativa 
al h ígado , y otros y e rro s , como el de la fimiente,
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Y leche , y chilo por las rmferaycas de los intefti- 
n o s , y otros muchos yerro s, que nacen unos de 
otros.

¡3 34 Dialogo

Pruébelo con argumento de las muertes repen
tinas , caufadas por afecto de efpecie aborrecida, 
que llega al íentldo común , y en íiendo conoci
da, ó entendida del alma, facudela pia mater, y la 
facude con tal vehemencia,que arroja con ella to
do el jugo del celebro, y M oca el calor del cora
zón, y eftomago , y muere en un momento. Claro 
eíla,que no es ametría  ,n i putredo  , pues la efpecie 
no es entendida del humor, y la ametría^ b putredo 
no fe puede hacer en tan poco tiempo ?citando 
bueno, y fano , quando llega la efpecie, y  por la 
mifma razón en las muertes repentinas , fin afe&o 
de efpecie contraria , eílando bueno , y  fano , en 
cremento. , y falud. Y  en las muertes del mal olor, 
como los que mueren limpiando cloacas , 6 letri
nas,que en todas ellas claro ella no puede fer ame
tría , ni putredo, ni exinanitio triplicis fubjlantia  , n f 
aumento de excrementos en tan poco tiempo, lino 
la fufocacion dicha.

Pruebolo. Argumento de los alimentos de Jos 
Reyes. Si fuera a ísi, como dixo Hipócrates , que 
los alimentos dexan en la mafa fanguinaria fu par
te de colera, flem a, melancolía , lo qual no es afsi, 
que la natural en el hígado no fabe errar. Claro 
eílá,que los Reyes comen alimentos fanos, que tie
nen menos, 6 nada de aquellos humores , y vemos 
que en ellos ay mas aptitud para enfermedades, 
y  muertes , y fon mas valetudinarios, yyfacifcs de 
caer en enfermedades. Luego claro efta , que ay 
otra caufa mas principal que efTa , que es el deñu- 
xo, b catarro de aquel jugo de la ra íz , fr ió , y hu-

nu-



m kio: eTvircofo (con las demas diferencias dichas) 
quando cae , y cayendo fe hace viciofo , aunque 
primero fea el mejor del. mundo,, y de mejores ali
mentos , y claro efta , que ay otra caufa , que lo 
buelve viciofo, y caduco,, arrojándolo, y fi cu cu en
do lo ( que fon los. contrarios dichos en los., niños) 
y los afeólos, del alma en los adultos , los quales 
ellos.fienten nías ,  como nías delicados ,. y obran 
mas en ellos, porque fu anima ( fegun mueílra efta 
filofofia ) fue mas dinerada , y tiene mas potencia, 
y acción en fu cuerpo, y con la potencia-mayor de 
fu naturaleza ( que Dias. les dio ) hacen lo que d i- ' _
xo Platon Quando, enim mima corpore poteMior eftv In Tbt- 
exukai%&  effértury totiumque ipfum int.rinfecus qua- me0" 
tiens languoribus, implet. í  afsl d ig o , que los Rey es 
tienen mas, necefsidad.de e fta ,filofofia,que por efta 
razón tienen mas;enfermedades , porque la caufa 
de ellas es aquí en efta raíz: donde paífa efto , me
diante el anima-, y las efpeeies aborrecidas, y def
echadas, y no en el higado, ni humor, ni corazón, 
incapaces de efpeeies..

Pruebo lo. Argumento de la necefsidád unica, y  
íingular de efta. raíz. Los.Medi.cos Tienten , que la 
raíz que alimenta el cuerpo es el eftornago , y  afsi 
le llamo P latón , pefebre de todo el cuerpo, lo quai 
no es afsi , porque la raíz principal., que alimenta, 
y vegeta todo el cuerpo, es el celebro , y el efto- 
mago es unafegunda raíz, ó feno , que produce la 
otra, pira depofitar, y meter dentro de-ella, el ali
mento, como los Ximios, Esfingios , y Satyros lo 
meten primero en las mexiilas,para comer defpues, 
y el ave Onocrotalo en fu feno ( como efta dicho) 
porque efte árbol fe avia de mudar de un lugar á 
otro 3 y para llevar configo el agua , y tierra , que

I es
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es manjar, y bebida, para íiempre cñar chupando, 
y atrayendo , y hacer íiempre íu oficio dela vege- . 
tativa , fue meneíter fer de aquella forma capaz, 
y texido de aquella manera, para íiempre eftar chu
pando deeña íegundaraiz, por los filos,y los chu
padores metidos en la tierra, que es los alimentos. 
Y  que efta fea la raíz m ayor, y principal, que pro
duce las fegundas de boca , y eílom ago, pruebafe 
porefias razones , porque nunca fe hallan las dos 
fegundas ra íce s ,6 fenos de boca, y efiomago fin 
la principal del celebro, que las produce, como fe 
ve clare en todo animal que com e, y fe vera en las 
ferpientes que tienen muchas cabezas, que cada 
cabeza tiene fu boca, y fu eftomago. La boca para 
tomare! jugo del alimento por comprefsion , y el 
eñomago para lo d icho; y las aves que no tuvie
ron dientes para eftrujar,y moler el alimento (por
que les fue mas neceífario el pico de cuerno agu
do , para cortar , y  romper el ayre balando ) les 
proveyó la naturaleza de dos fenos , 6 eñomagos, 
para fuplir la falta de la comprefsion de la boca, 
y pufoles el uno alli junto a la ra\z en el cuello,que 
es el buche , o cevadera , y el fegundo alia dentro 
en el cuero. Otros animales toman dos veces el 
jugo de la comida, por comprefsion en la boca,co- 

' rao fon los que rumian, fin echarlo fuera , y  otros 
echándolo fuera, que fe nombró vomito, lo tornan 
a com er, y toma fu raíz principal fegunda vez 
aquel jugo en la comprefsion de la boca , como 
ion las ranas, rubetas, y vivoras,y culebras,y efte- 
üones , que todos tornan a comer lo que vomitan, 
par eñacaufa, y no por la que dice Plinio , fino la 
que dice Teofraftro. E l perro también hace lo mif- 
m o, para humedecer la íequedad de fu celebro,

í r”  " ~ tor-
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tornando a comer lo que vomito , toma dos veces 
aquel jugo fu raíz principal, por la compiefsion 
del primer feno,o íegunda raíz,que es la boca.

De manera,que nunca pueden eftar eftas dosíe- 
g undas raíces ( menores) o fenos fin la mayor , y 
principal que las produce; pero bien fe halla la ma
yor fola fin las dos menores , y viven algunos ani
males con Yola la raíz principal, fin b oca , ni efto- 
mago , porque allí efta la raíz de la vegetativa, 
/batimiento, y anhelación. La gente nombrada Ai- 
tom os, que dicen fin boca (porque no tienen bo
ca , ni comen) íolamente tienen nances , y fe íuf- 
tenían con olores de dores , y plantas , y olor e 
manzanas, y otros frutos , fin comerlos. Claro eíta 
que eftos viven con íola la raíz principal, íin las 
dos fegundas (6  menores) boca, y eftom ago, que 
le firven. El Camaleón vive con fola efta raíz del 
celebro , fin ningún ufo dé las dos fegundas, por
que no tiene eftomago , ni fe le halla cofa den
tro, íino el pulmón folo, para m eter,y  facarayre, 
refrigerando , y alimentando la principal , donde 
confifte la vida , y vegetación, el. güito , y fentir. 
Y  ningún animal,que téngala feníitiva, por peque
ño que fea , puede eftar fin efta , fo pena que fera 
planta , y no animal. Los paxaritos,que con la fra
grancia de los arboles de la canela fe alimentan, 
y  viven , en ideándolos de alli mueren. La Sala
mandra , y la Piraufta , que fu anhelación es con 
fuego , y en apártandofe luego mueren, claro efta 
que no tienen mas de efta, y con efta viven.

Plinio afirma , que todos refpiran , aupque no 
tengan pulmón, efto es refrigerando, y alimentan
do con la refpiracion la raíz principal, que ^to
dos tienen , donde confifte la vida , y vegetación,

Y  por
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por pequeños que fean.. Y  también afirma él,y Arif- 
totelcs, que ningún animal, por falto que fea , no 
le pueden faltar los dos fentidos del taélo , y güi
to. Es como decir, no puede eftar fin la raíz prin
cipal'del celebro en fu m anera,donde coníifte el 
güila, y vegetación, y va a parar el radio, aunque 
Kiíte la íegunda dei vientre. Los mofquitos del vi- • 
no , que de fu vapor fe crian , y con él fe alimen
tan , halla que truecan fu naturaleza, y fe pegan a 
una pared húm ida,y allí también crecen con fola 
la nutrición del ambiente, por ella raíz, con la hu- 
midad de los fotanos, y cuevas> fin comer , halla 
que fon mofeas, y fe falen volando, y fe van a co
mer, Todo lo qual mas claro fe ve en peces , aves, 
y en los animales, corno Olía, y Crocodilo,.que ef
ta n efeondidos quatro naefes del invierno en fus. 
latebras, fin comer tierra, ni otra cofa, mas del ju
go  que fe llevaron en efta raíz., y el que toman in
fluente dei ambiente,y latebra, pues no meten co
fa en la fegunda raíz del eftamago en todo aquel 
tiem po: y las conchas nombradas Purpuras , que 
viven cinquenta dias defpues de cazadas fuera1' 
del agua , con fu faíiva, que de allí les cae , y las 
vivó ras', que dice Plinio , que viven un año fin 
comer. Todos los quales fe vegetan , y alimentan 
por efta raíz con fu ambiente, a g u a ,6 ayre , que 
íes la leche de la Luna madre nutriz. Por todo lo 
qual fe ve claro , que efta es la raíz de la vida, 
i y vegetativa necefTaria , y no eleftomago, pues ef
ta fe halla fin las otras , y con efta fola viven al
gunos animales , y otros muchos también con efta 
fola todo el invierno , fin ufo ninguno del efto
mago. t>e todo lo qual bien fe colige, que efta raíz 
dala vegetación , y nutrición , y faiud al cuerpo,

c o n :
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con jugo conveniente , y con viciofo da las enfer
medades, y fe colige quan principal alimento ese! 
a y re' de la refpiracion para efta raíz.

Pruébelo con argumento del fueno , el quaí es 
d  principal alimento , que efta raíz da a todo el 
cuerpo, y mueftra claramente , que efta es la raíz 
de la vegetación, pues en el fueño ceíían las accio
nes del anima , ’ppr eftar cubiertas las efpecies con 
la niebla j y jugo vque fube, y brota arriba a la ve
getación del cueró%por cráneo , y com iííuras; y 
afsi fue neceíTario a efta raíz partir el tiempo , pa
ra que la animal hicteífe fus d ivinas acciones el dia, 
y  la natural, 6 vegetativa hicieffe fus acciones la 
noefie*

Pruébelo por efta razón: fi la caufa de ios mor
bos fuera la ametría , b deíproporcion de los qua- 
tro humores y b de fus quatfo calidades, claro efta 
que todas avian de hacer fus efedos en los mor
bos 3 y  no vemos ordinariamente de la fequedad 
Íicatiira , ni de la humidad humedátura ; lela
mente vérnosla calentura, y el irlo, y efto íiempre 
en uña orden , precediendo el frío a la calentura; 
luego claro efta , que no és la ametría^ o immodsra'- 
tío caufa dolos ftiorbos, fino lo que tenernos dicho 
del frió , y calentura : la kmetria es efe d o  de efta 
caufa-'general.'-

Que la atradiva,y  no el calor hace la digeftion, 
pruébelo’ con 'argumento de la cocción, que aun
que íea darga , y  de mucho tiem po, con el fuego 
fe queda ton fu forma el alimento , y la carne fe 
queda carne en la olla ; y klli , aunque el calor no 
paila de tibio , le muda la form a al alimento , y es 
la caufa la a t r a c c ió n y  el defentrahar la, parte 
aerea, y aquofa, dexando la terreftre inmudable,

_ _ _ _ _  lo
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lo qual hace la ra íz , que es fu oficio tomar , y dar 
ellas partés a fu tronco , y ramas con la atractiva, 
y afsi lleva , y fube eí chilo , que ílempre efta enci
ma del manjar, en.el eítopago : de otra manera íi- 
guenfe mil inconvenientes ciaros de lashezes mas 
pefadas que el chilo, y dei tiempo largo para matar 
la hambre.

Pruebolo con argumento de las fibras, y barbas 
de las raíces de las plantas , que fe enfanciian , y 
dividen en derredor a muchas partes, para tomar 
de todas jugo de la tierra, y ellas fon los vilos emi
nentes del eftomago , y en la raíz es el rete mirabi
le ¡y  en lengua , y paladar fon los p oros, y aceta- 
bulos , y los agujeros que tiene la boca para aziaj 
arriba.

Pruebo lo dicho con argumento del faeno , que 
recuerda por efpecie aborrecida , (acudiendo, y 
arrojando el jugo que fubia, por cráneo, y cormf- 
fu ras, al cuero , y vertice , y daña , como daña el 
quebrantar el fueño , porque arroja lo que tiene 
quando le vedan lo quehamenefier.

Que efté alli la ham bre, y fed , pruebo lo dicho 
con argumento de la hambre, que en comiendo fe 
quita , y fe quita conelfueho , y alimento que da 
el vapor que fube al celebro, como fe ve , que un 
hambriento durmiendo queda harto , y fin ham
bre.

Que fea la principal vegetación la del cuero, 
pruebolo con argumento a figura vefica: la qual fi
gura, fin meato, es para recoger de todo el cuerpo 
la orina, b excremento de la vegetación del cuero 
y con argumento de la vegetación de la corteza 
de las plantas evidente, y c o a la  del ambiente por 
cuero,, y corteza.

Pues
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Pues como la orina es el excremento del chilo, 
y la parte terreftre, y efte chilo va lu mayor 
L ia  arriba, brotando a la vértice, y cuero fo ex
cremento viene a penetrar por las telas de las 1- 
jadas,y delgados del vientre, como diximos, y ca. 
a la bexigá, a la qual también penetra,y 
na,V entra fin meato para uréteras) efte excremen
to penetrable, y fútil. Y  afsi digo , que la mayor 
parte de la orina es el excremento de la vegetación 
que hace el cuero, y por efto^en tiempo húmido 
que la cute, ó cuero toma humidad mflueint dd- 
a y re húmido que la cerca ( que es la nutrición dd 
ambiente) el hombre bebe menos, y orina rnas>>
por efto también la humeftacion del cuero , con
vino, da luego gana de orinar. .«

Pruebo lo dicho con argumento del blan
co de las mugeres que crian,que es la leche,da ju a l
en comiendo, y bebiendo tienen, y co™ ° \  , . 
luego fe fale blanca, y  conqualquier afefto del al-
ma lesceíla la leche. ^ . „ . ^ . 1

Pruebo lo dicho con argumento de la gravedad 
de las hezes ,y  del chilo, que fobrenada , como e 
ve claro en el que vomita, y en la evidencia pra -
tica de las cofas pefadas.

Con argumento délas lagrimas de los ñiños por

F  Coñ°argum¿nto del fudor, que comienza en la
cabeza, y  frente. .

Con argumento del principio del cuero, y ^
¡era de naturaleza, que es Ia vertice , que leve allí, 
V no en otra parte.

Que el morbo,y muerte es decremento , y  no 
ametría , pruebolo con argumento de la » u(-r^> 
que aguarda , y obferva el decremento ck.1 ni-
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Y <fela noche, y con argumento, de la valetudo, ó 
mejoría de los enfermos, a la mañana , y en todo 
cremento de Luna, y Sol*.y de la peoría en fus de- 
crementos*
¡ Pruébelo con argumento del cremento , y de~ 
cremento de toda medula , y toda raíz vegetable, 
que aguarda*y obierva a la Luna en crecer, y men
guar,que es falud, y enfermedad.

Que allí efté la vida, y muerte* pruebolo conar-! 
gumento del veneno dele&erio , que mata breve
mente en guftandolo ,  íin efperar vuefíros rodeos* 
ni elaboración del hígado.
} Pruebolo con argumenta de la Atriaca, que tan 
preño obra, y da la falud en un momento, íin eípe- 
rar vueftra elaboración del hígado , y rodeos de 
mucho tiempo.
■ Qhie el celebro es la raíz deí jugo bueno, y  ma- 
lo , que alimenta fus ram as, pruebolo con argu- ‘ 
mento, dei fabor*caula de la nutrición,, y  pruébe
lo con argumento; de los. animales que rum ian, y  
reiteran el güito ,y  fabor con lacomprefsíonde la 
b o ca ; y  porque es mas efta raíz tornar a atraer , y  
fubir el manjar corporeo a. si,quena atraer,y  chu
par el: jugo folo.

Pruebolo; con argumento de los muchos excre
mentos,que efta raíz echa* como fon cabellos, mo
cos, lagañas,cerro ,orejas grandes,crefías, diade
mas, y cuernos.

L oí d icho, y  que pia mater d’efcíende , pruebafe 
■ con argumento del torcer la boca en a led o  de 
gran pelar,óenojo, y dilatación de labios en la ri- 
ía , y  placer : R i f u s  e n im  ej% t i t i l a t i o : , v e U  moiiO: p/V 
m a tris - f a f f i a  a n im a ,'g a u d i o

Veeíeclaro en las> lagrimas, y  tos,que 4 muchos
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viene en la rifa, pmÑ^movlmiento, b titilación de 
la pía madre, cay endo lo que fubia. Eño es eviden
te , pues las efpecies de aquel placer , o pefar no 
pueden eílar en hifoiago, ni ventriculo.

Que el celebro fea raíz ,y  que la atra&iva , y  no 
el calor haga el efeílo ,y  que las telas pía , y dura 
madre defcienden, pruebolo con argumento del 
eftomago primero de las aves, que nombran papo, 
donde veis que el cuero déla boca deíciende, y íe 
eníancha, y hace eftomago , y cftcno tiene lastres 
afcuas , corazón, hígado , y bazo para calor, íino 
con íbla atractiva toma la raíz el jugo de alimento, 
que por el gufto metió alli. ^

Otras muchas razones ay,que por evitar faftidio 
las dexo, folamente lo quiero probar a u B o rita te .

D o B o r .B c  eífo me queria reir,que avia de averAu-, 
tor grave que dixefíe contra Hipócrates,y Galeno?

A n ton io . Si lo ay. D o B o r. Quien es?
A ntonio . Platonin T h im e o  , donde fíente loque 

yo liento de los afedlos , y concluye: Valetudinem  
eJJ'e communem corporis anim i que concor a i am . A dice. 
Q uando enim anim a corpore potentior efi , exu ltat, &  
effertu r totumque ip fum  intrin fecus quatietis languo
rib u s  im plet , nonnunquam  dijlillationes j lu x u fq u e A 
commovens y m edicorum  plurim os aecip it, cogitque tilos 
contrarias caufas i  ubicare. Y dice mas adelante. P o r
ro ad bonam ,&  malam valetudinem , a d v ir t u te s y&  v i 
t ia  nulla m oderatio , v e l  im m oderatio m aioris momenti, 
e jl  quam ani mee ad ipfum  corpus , en las quales pala
bras bien veis muy claro como Platon es de mi 
vando; y que toda fenfacion, motu, perturbación, 
ó afedo eñe en el celebro , y no en los inftrumen- 
tos, también lo íintio Platon,diciendo: Caput mem
brum  d iv in ifs im u m  reliquorum  membrorum princeps
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cui totum corpus D i j  parere iu jjerunt¡m otuum  om nium  
compos fo re  eX cogitaverunt^Ó "ultra  fen fa tio  f it t r a n f-  

fn n den do  in  feqiientes partes quoufque ad p ru d en tia  
f e d e m p e r v e n i a t u r p e r  hos q u a ji ñutios nofc itu r .JL o  
qualjii no fuera afsi,losque duermen los ojos abier
tos , y las liebres, que duermen los ojos abiertos, 
durmiendo, vieran, y conocieran también como ve
lando, y el güilo de la boca juzgara de los fabores, 
pues daban la viña al ojo , y  el güilo al paladar, y 
lengua. Por las quales razones, y pruebas ya bien 
creo eñais perfuadido de eíla verdad.

D otfor .  Elfo no digo y o , porque no es bañante 
todo el mundo para que yo dexe de íeguir a mis 
maeñros, y fu autoridad.

A nton io . Por Dios que pienfo,que aunque yo os 
diga que mañana ialdra el Sol no lo aveis de creer, 
por tanto anda con D ios,y dexadmeenmi foledad.

D oólor. Recógeme primero unas fentencias 
breves, que pueda yo llevar en la 

memoria.
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n a t u r a m  h o m i n i s ,
m e d ic in a  fu n d ^ rn e n t iirn *

ftt°nius- Q ^id agis medice ? Totus in 
ventre? Mundifica cerebrum, confor- 
ta cerebrum, laetifica cerebrum, fpem 
boni in eo crea verbis, curas tolle gi a- 
yes, taedia, metus, triftitias, &  omnem 

in eo animae difcordiam. Hic eft radix, caufa, prin
cipium, &  officina boni, &  mali fu cci, morborum,
&  fiilutis. Hic a iF eau s, feu perturbationes, muta
tiones, &  pafsiones. Hic fenfatio, alterado A  om
nis motus. Hic radix vitae  ̂&  anhelatio. Hinc hu
mores,&  fucci, hic naturalis, &  vegetatio, hic vita,
&  mors. In huius cremento, &  officio reflo  ramicis 
falus. In huius decremento,&  depravato officio ra
dicis morbi. Hic radis nutritionis ^arboris inverfae 
albo fucco,feu chilo. Hinc femen,&  lac foeminarum. 
Hic fames,&  fitis,hic guftus, hic voluptas, &  omnis 
deleftatio, hic fedes animae, &  eius a ffio n es, hic 
concordia , &  diicordia animae ( id eft gaudium , &  
taedium cum fpeciebus.) In huius cíerfÉnto laetitia, 
in eius decremento triftitia.

In hac arbore invería fuccus albus radicis eius 
icilicetcerebri, mea fententia eft frigidus,&  húmi
das, 8c fervit ficut terra plantis. Idem faftus rubeus 
hepate eft calidus, &  humidus, &  fervit ut irriga- | 
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tío aguce plantis , idem in corde faftus fanguis ar
teriarum calidus, &  ilccus calor nativus cordis 
fervit 9 ut calor folis plantis. Infpiratio , &  rcfpira- 
tio fervit, ut aer plantis,. Sic quatuor elementa au
gent hanc arborem , ut caeteras. Calor folis non 
ignis eft in viventibus.

Si vera fateri licet mea lententia eft haec. Suc
cus vel chilus albus radicis cerebri nutriens, aut 
vegetans (fuá actione refta) totam arborem inver- 
fam altera via vadit albus, altera redit rubeus, va
dit autem per cutem nervos telas, &  per peliculas, 
feu membranas venarum, & arteriam, redit autem 
rubeus a tribus officinis ad irrigationem arboris 
per cavitates, feu alveos venarum , &  arteriarum. 
Viciofus vero ( a&ione fua depravata ) omnes vias 
penetrat, nec ordinem naturae fervat.

Quo magis membrana medulla pia mater (in 
cremento,velatione re&a ) hoc eft in falute tan
git duram matrem,&  ambae iimul adhaerent cráneo 
eo magis puiullat vertex , &  vegetatio cutis viget. 
In decremento vero,vel aáione depravata (hoc eft 
in morbo) cadunt, &  non tangunt verticem cranei, 
ialute vero elevantur , morte omnino deprimitur 
pia mater , &  i acet fine ullo ta¿hu Hacen como las 
bojas del árbol t r jf le  de la  In d ia  en el M alabar , que en 

f u  decrcmento cotidiano efpecial, que tiene , en dándole 
el So l f e  m architan , y  f e  abaxan las boj as , y  f e  cae la 

f lo r ,  y  en el cremento de la  noche f e  fu b e n ,y  enderezan . 
Ideo, laudo didlum cucurbitae in verdee capitis 
etiam fola atraicione , ad han viam cutis, fed ma
gis laudo cum fciífuris, per totam verticem , Se in 
commiíTura LamdoÍde,vel Occipicio,& in his par
tibus cauterium, 8c fanguifuggas.

Non in íimmetria, fed in cremento , vel afbone

reiCa
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i^£b~radicis huius arboris , &  pise matris, &  eius 
vegetatione atrahendo, &  mlmftranda fuccum vir- 
tuofum confidit falas, vita fuavis>&  voluptas: non 
in ametria,fed in decremento, vel officio deprava
to huius radicis, &  piae matris,&  eius fticco viciofo 
ceifante vegetativa confiflunt morbi, dolores, &  
vita triflis. Imitantur enim crementa, &  decremen
ta parentum, Solis,&  Lunae»

Taedium * &  poenitentia vehementius caeterís 
affectibus defluxum faciunt > &  maiori refeCtione 
indigent. Ideó trilles magis dormiunt quam hilares* 

Cafas, feu defluxus cerebri, qui furorem iracun
diam , 5c rabiem facit affe&um nocendi invidiofe 
fecum fert, feuquandam vindiftam fui damni, ira
cundi enim » &  aliqui furiofi etiam infantibus no- 
cem„ ut rabidi canes> &  ut elephantes, annua fua 
infirmate omni viventi' nocent..

Itaque furor eft cafas fucci cerebri perturbatio
ne fpecierum In qulbufdam affeClu, nocendi, ut ca
fas irae Anali js ridendi, in alíjs loquendi, in alijs ta.~ 
eencli,<Scc.
: Ab eadem noxa, icillcet, cafa fucci cerebri, def- 
peratio, mors repentina, &. prolixa, t^dium, trifli- 
tia, ira, furor, rabies, &  omnis morbus exteniione, 
&  differentia loci fiunt, tamen ira, furor, &  rabies 
affeCIum habent nocendi, feu dandi caeteris invi- 
diofe fuam noxam, ut vindiCIa quadam*

Defperatio eft proiedio , feu iaculatio vi tai ab 
eadem, noxa faCta, quae mortem repentinam facit, 
fcilicet, magnus cafas fucci cerebri. Hic per fe po
tens; ad interficiendum debilitatione radicis •. ille 
non virtute radicis, fed ipfemet homo, proijcit vi
tam , ut iratus quae manibus tenet. Magna enim 
difcordia animae cum corpore fuo cadit, pia matpi*

cef-
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ceífatque vegetatio cutis Turium , &  fugiens p.roii-  ̂
xam mortem mavult praefentaneam.

imaginatio eft notitia rei falfae eodem modo 
p ida ut vera, eodemque modo nocet.

Somno praecipue fit vegetatio partis fuperions 
medullae , &  cutis furiiim per craneum , &  commif-, 
furas a pia,&  dura matre. Vigilia fit vegetatio fubf- 
tantialis intrinfeca deorfum per caulem , &  utrof- 
que nervos anteriores,&  pofteriores,& eofdem ner
vos fados telas,vel membranas.

Sol mares, luna feminas* gignit.
Cerebrum afpicit lunam , cor vero folem , ficut 

luna afpicit folem ita cerebrum cor , &  é contra? 
virtus naturalis , &  anim alis, in hac radice divi
dunt tem pus, node naturalis, die vero animalis 
officio iuo fungitur. N on illud fomnus concoquit 
vigilia difiribuit.

In oris comprefsione ipfamet medulla atrahit 
fuccum, &  iit gu ftus: in ventriculi repofitione fit 
at radio  per duas membranas hifophagi, fua textu- 
.ra filorum , ut atradio fiitri furfum, qua fit diftila- 
tio humores aquei.

Guftus, vel fapor, &  ketitia audio.; difguftus, &  
triftitia diminutio radicis eft.

Confortatio eftom achi, vel ad ío  fua red a  , eft 
confortatio cerebri, &  é contra , noxa utriuslibet 
confonantiam cum altero fa c it , vel fimpathiam. 
A  cerebro omnes noxas praeter duas, fcilicet , mul
titudo humoris cafsi, vel aepularum: &  mala quali
tas humoris cafsi , vel aepularum *, las quales dos def- 
conciertan el calor del ejlomago, TSodas las demas fon  
primero en el celebro , yjiacen del primero , per íe , &  
decremento , catarroque nocen t, cayendo por las 
vías interiores lo que avia de brotar arriba por cráneo,

¿
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J^ ^ ifü ra T d  la vertice , para la principal vegetación I del cuero. E l defoncierto ael eft omago , b fe  ganda ar- 
\monia , por falta de calor > es caufa de la noxa al cete- - l ro ; y  afsimifmo y por que es una de las tres columnas, 
y hace andar la rueda de la vegetación en el celebro, 
elevando j y  alzando la p ia ,y  dura madre \ como el ca
lor de una vela d ¡a rueda, y comparación dicha., bro
tando arriba fu  jugo blanco , o chilo , por las comijfu- 
ras j y porojldades para la vegetación del cuero , que es 
la principal, como fe ve claro en las plantas } y quanto 
mas tocan las dos telas al cráneo , tanto mayor vegeta
tiva. Ad hoc craneum diviíum eft a natura tot 
fragmentis, &  commiífuris porofumque fa&um eft,, 
ut pum ex, non caufa finali ad evitandos dolores 
capitis.

Proculdubio crede duram , &  piam matrem ce
rebri eafdem defeendere, &  conftituere hifopha* 
gam , &  ventriculum, in quo anathomia oculta eft, 
ut in multis.

Solo cafu , vel deieaione fucci cerebri, fa a a  ab 
anima fpederum difeordia , fit viciofus cadendo 
quod ad verticem , 6c cutem afeendere d ebu it, ut 
gummi in arbore.

Telis cute , &  membranis ufa eft natura ad vege
tationem, ut in fruaibus cepa, allio, afancio,limo- 
ne,folia arborum influenter etiam vegetam frudus, 
iimulque protegunt.

Semen a radice cerebri per caulem , &  cutem af
ee nd it,&  exit, ut fruilus arborum Infurculis: menf- 
truum mulieris etiam eft quodammodo femen fer- 
viens, ut fecunda materia illi. A  cerebro etiam cre
mento lunas, fed tranfitu mixtum fanguine, diffe- 

| mnt , ut femen, &  propagatio plantarum. Dicitur 
autem propagatio de plantis, quae non producunt
d  ^  15 " fe-
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femen , ied intra terram generant ílbi Íímili ex ie 
ipiis, ut Allia, Tris/ Lilium, Crocus» A*,*?;

DiHa de venenis,

,Dod ab animalis cerebro vitiose cecidit , ve
nenum eft allio , imprimitur enim illa noxa 
(fcilket fieri caducum) faciliter: hac de caufa, 

faliva morfus animalium , menftruum mulieris, to- 
PIfa.lib. xicum ia ditium humanum, faliva hominis extern 
S. f .3 6. fione venena fiunt, cerebrum urii in rabiem urii- 

nam agit epotum.
Animalia metu canum infuga interfería aliquid 

veneni habent ,.ex eo quod a (uo cerebro metu ce
cidit : &  quo citius prrecifo capite moriuntur , eo 

PlinJib. minus veneni habent, ideo caro cervi uno id u  in- 
8 .^ 32 , terfecli ialubrior.

Animalia ardore libidinis, vel quolibet decre
mento in terfeda, aliquid veneni habent, eadem 
caufa. uo V  A  t-v _ -f

Menftruum mulieris, vel eius reliquia, in aliqui
bus femper deftilantibus, tadlu ofculi , &  coitus, 
■ Venenumefthomini, poft aliquot horas afcenden- 
do? Sc tangendo eius cerebrum , ut venena morfus 
animalium , rabies: ideó aliqui fincopas eodem 
die paciuntur, allij'valetudinari efficiuntur.

Rabies eft cafus humiditatis cerebri, aftedu no
cendi , ut cafus i r x , eademque noxa cum aflfedu 
contagio imprimitur. Solemnis infirmitas Elephan
torum huiufmodi eft, quafi quadam rabies.

Animal, ira, &  metu mordet, ideó fua faliva ca
duca venenum imprimit tale.

Veneharum animal non moritur fame , multo 
tempore d u ra t, quia caducum habet cerebrum,

. v . ideo t



f ideo fua faliva venencia, taliter nocet, quia iifa no
xa (fcilicet fieri taliter caducum} imprimitur conta
gio, ut noxa rabidi canis.

Defidcnurri coitus facit caducum fuccum cere
bri, ideo animalia ardore libidinis interfería aliquid 
veneni habent. Viperae mares incitantes iibilo mu
renam ad coitum fuccum ore fundunt defiderio 
( noncaulu finali quam naturales exiftimant.) Ver*.' 
res fcumam Elephantibus humor inflar olei auri
bus mansit deiiderio coitus , &  ha&c eft annua fua 
furia didla, ut quaedam rabies.

Quae venenis profunt (ut bezahar) etiam pcfti, 
fafeinat/oni, rabiei, furori, dementiae, morbo cadu
co, tavardo, febri, caeterifque morbis proderunt.'

Ametría fructuum , &  eiculentorum , Sc aeris 
refpirationis venenum imprimunt (feu mavis nomi
nare p-eftem) hoc eft , caducum faciunt fuccum cé- 
rebri , magno catarro quem vidimus iiccitas aeris 
refpirationis fuiteaufa.

Anno nimis iicco frudlus ca lid i, &  ficci , ut fi
cus arida ve ne no fi fiunt, anno nimis húmido fruc
tus Ipfnidi , &  herba paftus animalium venenofi 
fiunt a quibus contagia hom ini, eis vefcendo , ut 
Salamandra Plinij animal venenofum nimia frigi- 
ditate,&  humiditate non nifi magnis imbribus pro
venit.
: Frudhis adufti frigore venenofi fiunt , cadente! 
etiam fucco eorum a loco nativo deorfum non ca
lore fe reconcentrante. H a&enusde venenis.

Cerebrum habet ienfationem totius corporis, &  
cius partium , fui autem non habet quia idem. Si
cut per oculum alia videt non fe, dementiam non 
fen tit, neque intelligit fuam , neque alteraiiones, 
quia principium fentiendi alia fentit, non fe , ut So!

f' . - alia'
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alia vivificat non fe,&  Luna alia crefcere facit,non 
fe. Tibi dico homofapore, &delicijs falleris.

T u te infirmum,&  morbofutn facis: tu te fanum, 
Sc incolumen facere potes.

Nullus nocentior inimicus tibi te.
AíFedlibüs prsecipue vivit homo infrenatur , aut 

moritur non epulis. Plures interficit affedfus ani
mae, quam gladius, &  gula,.

Officina humorum cerebrum,caufa autem affec
tus animae, Sc contraria didta in co llo q u io id eo  ho
mini tot morbi animalibus autem non , &  illinc ca
dunt taliter nocentes partibus corporis fua natura- i 
li contrarietate didta. Error in hoc principio maxi
mus fidius eft in fine, id eft, in tota medicina.

Eifdem v ijs , quibus fucci apti formae profunt 
corpori, eifdem nocent inepti, iive vitiofi , etiam 
nocent permutatione viarum , cadens deorfum 
quod afeendere fur fu m debuit, Sc ideó ceffat vege
tatio cutis, Sc macrefcit.

Siccatio cutis nervorum , Sc fibrarum radicis ce
rebri, membranarum pise,&  durae matris iubam cau- 
fam mortis naturalis. Sunt autem fibrae pori cutis 
oris, &  linguae, Sc vi lorum eftomachi.

A  ventofitate magnae noxae in corpore hu
mano.

Crementum fucci cerebri fi mille eft omnino cre
mento nubium, &  decrementum, decremento; nam 
tempore placido, laetoque fole apparente omnia 
vegetante, &  exhilarante nulla perturbatione ven
torum, Sc procellarum, bene habet mundus , & cla- 
rk s  cernuntur omnia, tunc fcandunt vapores a to
ta térra, &  aqua, &  mari, Sc crefcimt nubes. Contra 
vero decremento nubium male fe habet mundus, 
Sc quafi infirmatur, Sc catarrizat cafu, &  perturba

tio-
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tlo/tie ventor\mi)&  procellarum, nubilat, obfcuref- 
c it,&  contriiatu r, ablente laetitia folis, &  eius cla~‘ 
rítate. T dicefe mal tiempo , fic eodem modo in mi- 
crocofmo, &  ficut ventus cadens anterior, eñ ful> 
tilior , &  agilior , ad penetrandum interna huius 
macrocoími, &  terram trepidare faccit, ita fpiritus 
cadens á cerebro in microcofmo fubtilior eft ad 
penetrandum latebras co rd is , a quo praecipue n o 
xae fiunt, &  vera febris difsipando eius calorem 
nativum , fpiritus enim cordis calidus, Sc ficcus 
eft, cadens autem a cerebro frigidus, &  humidus, 
Sc iic ilii hos fugiunt, ut exhalatio fugit nubem, ut 
fapiens fugit ftultum ; itaque fpiritus calidus , &  
ficus cordis difgregatur a fpiritu cadente frigido, 
&  húmido , &  fit febris, &  quaelibet noxa dolens, 
aut tumens, &  omnis motus depravatus,ilcut con- 
vulfio paralyfis, &  alterado pulfus a fpiritu caden
te fiu n t, in timpaniti maior copia fpiritus ceci
dit a cerebro , quam humoris per cutem: in afciti, 
vel Anaiarca, maior copia humoris aqueiquam fpi
ritus: ilia fafta eft tempore calido ,  haec vero tem
pore frigido , ficut a nubibus maior copia ven
torum cadit veré, quam hieme , &  calore , quam 
frigore , fit enim fpiritus, vel ventus ex aquae con
tinua converiione. Itaque prius cadit fpiritus, fen 
ventoiitas ( ut in macrocofmo) deinde duplex co
lera, (&  aliae differentiae) poft hanc duplex flegma, 
feu vifeofitas anterior plena bullis aeris, 8c rarior, 
(■ como los efpumajos) pofterior vero denfa fine bullis 
aeris caeieraeque differentiae,&  calor fugit a loco fuo 
nativo,ut calor ambientis fugit in cavernas terrae.

Febris, eft difgregatio caloris a fuo loco nativo 
cordis, &  epatis, fugiens fuum contrarium quod a 
cerebro cecidit.

Z Do-
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Dolor cap itis, non eft Afceniio fanguinis , aut 
hum oris, fed eft fenfatio cafus fucci cerebri in par
tibus carneis, &  nervofis.

Virtutes confonantiam faciunt ,fi advenit atrac
tiva boni fucci, feu acceptatio huius radicis, ftatim 
fequitur eam expulfiva mali fucci, ibi, &  in fecunda 
armonía, caeteraeque virtutes.

Tempore quo cerebrum defluxum facit, faitírn 
cum febricitat corpus fricationes fortes, venenofae 
more antiquo , &  medicamenta purgantia atradtu 
tolluntur.

Alimenta frigida , &  húmida iubant cerebrum, 
calida , &  húmida ftomachum , ideo valetudinarij, 
&  qui auxilio medicinas indigent , poft prandium 
concodftione fafta b ibent, fumendo prius parum 
meri , &  ftatim eodem potu frigidam , ut dilutum 
frigida (qua gaudet) maneat cerebrum.

Si vera fateri licet , mea fententia flegma eft fri
gidum, &  iiccum, caeterae partes corporis calidae, &  
húmidas, vel in hoc vitam agunt, &  ab hac contra- 
rietate omnes fere morbi, &  dolores.

Bibere lambendo, ut canes falubriter fit, fed falu- 
brius ferre fitim , vel madera¿fo palato emittere 
frigidam, ut cerebrum tantum bibat.

Dulcia acceptat rad ix , &  eius fuccum , vel chi- 
. Ium rarum , &  penetrabile furfum , deorfumquefa- 

c iu t: amara vero refpuit, deijcitque deorfum , cum 
propio fucco infecto.

Vomitus praeter alia officia falutis , a ¿fu etiam 
facit membranas cerebri tangere craneum , &  pro- 
deft vegetationi cutis in fuo principio , fciiicet in 
vertice , ob hoc paiferes proni hybernant, &  dor
miunt (quos notavimus) animaliaiacent.

Sicut filtrum deieftum magis deftillat , quam

rec-
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redi:um,ita homo magis vegetatur hac vegetatio
ne cutis,cubans,quam fedens, Sc fedens,quam ftans; PUn.lib. 
quia p ia ,&  dura mater , magis tangunt verticem 8. ¿-.3 <5, 
carnei.

Utipraeventione didfca in cremento maiori omit
tendo Philautiam, ut macrefcat ante decrementum 
maius, falutiferam cautelam cenfeo , &  in peñe, &  
in tavardo,&  in tempore,quo de morbo communi, 
ieu contagiofo timetur, &  in omni difcordia animae, 
taedio, metu, triftitia, caeterifque. Denique in omni 
etiam decremento minori, foeminaeante partum,&  
decremento Solis , cum folia plantarum cadunt: 
parvo enim alimento,&  magnadaetitia fruendo, ra
dix cerebrum non habebit fuccum, quod caducum,
&  vitiofum facere p o fsit, fed tantum vegetationi 
arboris fufficiet.

Si Regiae proli parva decrementa ( quae pauper
tatis funt) acciderent,non tam ob noxia,feu promp
ta morti eífet,teñes funtEgyptiorum  infantes.

Si unam , vel plures caufas didtas in colloquio, 
quae defluxum cerebri faciunt, ut iram, metum, ve
recundiam,dolorem,laborem,fperaveris, utere prae- 
ventione rationis,&  minue alimentum.

Iratus, ne comedito, nec bibito, in omni difcor- 
dia animae, alimentum minuito.

Iratus ni i magni decernas.
Omne decrementum magnum infirmoru fligito.
Cuius femper poenitet rem abijcito ab oculis, 

vel alienam facito.
t Crementum feminis naturale ab ipfa natura pro

vida fpeciei , cremento Solis , hoc eft praefentia 
radiorum diredfca , excitatur, &  fit individui de- 
crecione , chilo enim Lunae matris pullulante ex
terius fit generatio brevi , nutricio vero matris

Z  2, eodem,
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eodem chilo radicis, Lunas ladle,tongo tempore fit, 
ideo mater chilo radicis albo , id eft ,. Lidie , ladTfcat 
foetum, mater vero, carens ladie cibo oris nutrit., 
AHa animalia etiam chilum ventriculi catulis vo
munt, ut columba,.liipus, alia etiam chilo:elabora
to, id eft, fanguine,ut Pelicanus fetu m  nutrit. Ita
que eodem chita radicis, hoceft * Lidie fuo Luna 
principio materiam praeftat, &  acrettanem facit.

Quod d o lo r, &  voluptas fenfui, eft hoc bonum,, 
&  malum menti eft,, vel efficit, ambo, movent piam/ 
matrem , fed efficatior in td le d fo , quam ienfetia* 
ideo plures interficit affedtus animae, quam gladius5l 
&  gula»

Guftus, &  omnis voluptas ( excepta venere) &  
animae concordia bonis audtionem , contra dolor,. 
:&  animae difcardia malis minutionem radicis fa-J 
ciunt. Ambo haec duo anima manu fuá pia matre 
concutit, Sc proijcit , ceflatque eius, vegetatio for
ium,,fed efficacius intelkdlkme, quam fenfatione..

Quo magis craneum durat tenerum,& porofum,, 
cutifque tenera, &  húmida, eo longior eft vita ani
malis , ideo quibus cornua renafcuntur vita longa> 
hoc enim cráneo tenero accidit, illis, quae commif- 
furis carent vita brevis.

Humedlatio cutis, aqua concreta, vel rara, hoc 
eft ambiente húmido,,, faluitem, &  reiuvenefcentiam 
facit./

Si febre, coitu, vel fenedla deiiccata m cutem to
tam a vertice s iifquc ad plantam pinguedine, &  iu- 
re avium , deinde vino albo’ humedles, ledloque 
quiefcas falutem, &  reiuvenefcentiam acquires.

Poroftrates cranei, &  commiffurx in homine, &  
anim alivicem  fubeunt nodorum quibus pullulant 
: plan tau
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Xn ieneda defluxus cadit praecipue parte pofte- 
r io r i, id eft , per vicariam , ia inventa vero ante»
riori. -  „

Repentino m etu, vel. alia difcordia animae ali
quando tollitur quartana , id accidit quia aliam 
viam profecutus eft humor cadens peculiarem ilii 
a Aedui,vel quia defluxus finem fecit»

Vinum, &  res vehementis faporis hebetantes in- 
ielledum  faciunt pnecipue vegetationem cutis fur- 
fum per craneum, &  commifluras.

Guftus, efl afliimptio fucci in primo finii fad a  
a radice datura fuo cauli, &  ramis guftu ipfamet 
medulla radicis atrah it, &  fumit fucciim a primo 
finu : á fecundo vero finu , id eft, ventriculo atra- 
hunt furfum membranae hifophagt fua textura , ut 
atradio  filtri»

Humanas falu ti, &  nutritioni magis re fe rt, &  
maioris momenti eft potus, quam cibus.

Chilus , eft fuccus albus radicis , lac Lunae ma
tris aptus formae vegetans omne vivens continua 
fuccefsione.

Quo chilus aptus formae fubtilior , Sc penetra
bilior eft, eo agilius afcendit per telas , craneum, 
Sc commifluras, ufque ad verticem eoque falubrior 
vegetationem , &  accretionen> facit. Quo vero 
grofsior , terriftrior , viicofior , vel coagulatinus 
magis eft , eo afcenftoni tard ior, ( piger enim hx- 
fitat, obftruit, aut cadit) eoque in falubriusvege
tationem, Sc accretionem facit.

Sanguis eius fiiiiis^eft chilus albus a tribus prun- 
nis rubefadus irrigans, &  humedans totam arbo
rem , fecunda materia formae.

Humor vitiofus, eft chilus ineptus formae', pro
prio vitio, vel cafu, contagio, vel multitudine.
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Excrementum eft pars terretrk  , qiiS~cM cilem 
mot-urn , vel mutationem habet.

Corruptio > vei putredo eft fuga caloris nativi 
aeris, & aqu&  fugientes amicitiam importunas ter
ne, fit enim difcordia, &  calor fugiens ieparatione 
flagrat^, &  quaft irafcitur : aqua , Sc aer fugientes 
feparatione fetent.

Elevatio pise matris, ialutem, cafus morbos facit. 
Sudor, verus fap o r, &  laetitia elevationem indicant 

.contraria cafum.
In motu, quiete, elevatione, vel cafu pise matris 

oonfiftit omnis motus,alteratio,vei affectis animae, 
fa lu s, &  m orbi: haec eft caufa interna quam igno
rantes autores inquirunt.

Spiritus calidi, & ficci ortum habent a fangitine 
fubtili, fpiritus veró-cerebrl, frigidi, &hum idi, or
tum habena a chilo albo aqueo, &  ab aere refpira- 
tionis, &  ofcitationis.

Nullus calor igneus fiibfiftit, nec eft in mundo, 
íed calor Solis vitalis , placidus , &  e ternus •, quia 
motu , &  collilione radiorum in corpus duram-, i J  
eft/, terram excitatur , &  fine alimento d u ra t , qui 
patet v iffu i, ignem vero defcendentem ad miftb- 
rum compofitionem quis unquam vidit? ut caetent 
oculis quotidie videt agentia ta£lu?

Lac Lu nae concretum, &  rarum , id eft, aqua, 
aer continenter convertuntur, die ex aqua fit aer, 
no£fe ex aere fit aqua ( patet in rore matutino)'haec 
perpetua converfio crementa m aris, &  fontium fa
cit , ob hoc fontes, quae ambienti aditum praeftant

cavernis perennes funt, haec ignorantia deiecit 
Ariftotelem in mare , ut aliqui 

affirmant.
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Dtfla, &  par adoxee, arca naturam heminis.

P Oenitentia ,  vel taedium-, eft animae difcordia, 
cum fpeciebus, vel eftiaculatio , iive concuf- 

fio, illius fpecie, quam abhorret, cum fucco, &  hu- 
miditate radicis cerebri vegetante, íaóta ab anima 
motu piae matris, ideó ceifat vegetatio»

Odium, eft memoratio illius fpeciei, quam ani
ma abhorruit, Scdeiecit.

Ira, vel poenitentia mortifera, eft iaculatio illius 
fpecie praefentis, quam anima abh orret, cum hu- 
miditate cerebri, valente fuffocare calorem nati
vum cord is, &  ílom achi, faólaab anima concu-lfii 
piae matris.

Ita ( cum arbitrium hominis excitavit eam } eft 
iaculatio fpeciei, cum fucco radicis cerebri, quam 
ánima abhorret, motu piae matris.

Irae eífeólus, eft cafus fucci cerebri, infrigidan
tis , Sc infeftantis , vel difsipantis calorem nativum 
CQrdis,& ílomachi. Erravit Ariftoteles,& Galenus, 
dicentes eífe, exfervefcentiam fanguinis circa cor.

Vindicia, eft appetentia >dandi tallionem , huius 
.damni, fcilicet, cafus fucci cerebri.

Tim or, eft fpecies femipióla rei venturae , quam 
anima abhorret cum in contingentia eft.

Timor certus, eft fpecies pióla rei futurae, quam 
anima abhorret.

Gaudium mortiferum , eft motus animae , &  piae 
matris non .valentis, quiefeere ultra.

Triftitia , eft difeordia animae cum fpeciebus 
quas abhorret, &  concutit,flmulque fuccum vege
tationis, deijcitque piam matrem, renuitque vivere 
infortunato corpore.

Z 4  Lae-



Laetitia, ed concordia animse cum corpore fuo, 
&  fortunatis fpeciebus , cum quibus delebatur, &  
cupit vitam agere , auget , &  afcendere facit fae
cum vegetationis, elevatque piam matrem.

Foslicitas, eft animae gaudium , conM ens in la
pientia , 6c prudentiae ratiocinatione , eligentis me
dium in omnibus valens confervare beatum.

Sapientia, eil fcientia rerum divinarum , &  hu
manarum, &  cognitio caufe, cuiufque rei. -

Bonum naturale homini, eft quod firmat 'auget, 
&  Ixtificat cerebrvim : malum, e l  quod infirmat, 
minuit 3 3c triilificat cerebrum. Illud; am at, &  am> 
pledlitur hoc abhorret, &  proijcit anim a, ut fen- 
fus dolorem, &  voíuptateai. Haec efl diffinitio na
turalis 3 non autem ilia , bonum eil , quod omnia 
appetunt, -■ ■ ‘

Imminens malum in feiat fapientem, &  pruden
tem, fniluni, &  tranfadnm iniipfentem.

Nullus inimicus nocentior tibi te, hunc cognof- 
ce ut tibi caveas.

i . Tu te ( non fortuna) infelicem facis.
Tu te felicem, &  fortunatum, facere potes.
Tibi dico homo fapore delicijs cupidine,&  amo

re falleris.
Spes boni cundía agit: audi homo cum fpes bo- 

ni tiu omnino p erijt , ílatim quiere, inveíüga exco
gita aliam.

Omneque m ovet, fpe boni m ovetur, ut affec
tus adlioñis amor. D e Jio  fue la caufa , que fe  Is qui- i to a l ’aujtína el am&r dsl Gladiator , perdiendo laefpe- 

\ranza de aquel bien  ̂porque era muerto , y  no la fan- 
' gre que bebió del, Afs-i como d  m al, mientras fe  puede j remediar , da fatiga al fabio ? y  hecho ya , y gafado 
\Jin remedio, no la da al prudente , afsi el bien no

mué-
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,  piando no dy efpermza  &  il.  '  ̂ ^

O m n e  b o n ú á i  m e t a m  h a b e t  5 q u a m  i i  t r a n f i e r i t

e f f i c i t u r  m a l u f h .  # .

N o n  m e r e r e  i n f o r t u n i o  ,  v i n c e r e  f o i t u n a m

&  v i r e s  e i u s  c o n t r a ,  t e  i r r i t a s  f a c e r e .

Irritam facies contumeliam r i d e n d o  e a m .

M a m n a n i m u s  c o n t u m e l i a  i l t i l t i  n o n  i i a i c i t u i ,  

n o n  m a g i s ,  q u a m  i i  a  b r u t o  i l l a t a  f u i f i e t .

Omnia in motu.
Omnis f o r m a  m u t a t u r  i n  h o r a s ,  a u t  a f c e n d i t  a d  

p e r f o & i o n e m  ,  a u t  d e f c e n d k  a d  c o r r u p t i o n e m .

Nihil f í n e  c o n t r a r i o  f i g n a  i n  c o e l o ,  e l e m e n t a  

mundi, a n i m a l i a  i n  t e r r a ,  a v e s  i n  a e r e ,  p i f c e s  i r i  m a 

r i ,  p l a n t a e  e t i a m ,  unas a otras fe  matan ,  y  confumen .̂ 
afsi viviendo en la tierra ,  como clefpues de cogidas* 
Res b o n i  o d o r i s  p u g n a m  f a c i u n t  i n t e r  f e  ,  &  m o 

r i u n t u r  ,  y por ejfo el almizcle fe  conférva en las le
trinas.  P l u m e s  a q u i l a e  c o n f u m u n t  a l i a s .  E l membri
llo de fru y e  ai vino ,  y al veneno. B a f i l i f c u s ,  oc m n f i -  

t e l l a  f a c i u n t  p u g n a m  n a t u r a e  ,  &  a m b o  m o r i u n t u r ,  

como efia. dicho. V e n e n a  e t i a m  p u g n a m  n a t u r a e  f a 

c i u n t .  E l Aconito gran veneno ,  que mata al hombre,  

f i  quando efid mordido del Efcorpion lo toma en vino 
caliente :  los dos venenos hacen pelea de naitiraUza? 
y vive el hombre ,  y  con el uno folo muriera.

B o n a  c u m  m a l i s  m i d a  Y u n t  f e m p e r  ,  o m n e  b o 

n u m  m a l u m  h a b e t ,  &  é  t o n t r a  ,  o m n e  m a l u m  b o 

n u m  h a b e t ,  h o c  a m a ,  i l l u d  t i m e .

P r a e b e n t e m  d i e m  f o d i c e m  i u d l c a , &  h u n c  n e  p e r 

d a s  d é f í d e r i o  a l t e r i u s  f o e l r c i o r i s .

P r a e i e n t e m  d i e m  f o e l i c e m  i n d i c a  ,  &  h u n c  n e  

p e r d a s  m e t u  a l t e r i u s  i n f o e l i c i o r i s ,  d e  d i e  ,  e n i m  s 

l a u d o ,  v e l  i n f a u f t o  f i n i s  f o d i c a t .

V i r t u s  n o n  p r o p a g a t u r  i n  h o m i n e  f i c u t  i n  p l a n -

i t i s , |
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tis, quia hic unius, illicTemen duorum oeceffarium, 
midioneque degenerat, quia tertium refultat.

Homo clarius, &  facilius iudicat aequum,&  iuf- 
tum ratione naturali , quam dodtrina; difficilis 
enim , &  longa eius cognitio difficilior adaptatio. 
Nihil amabis nim is, nec defiderabis , nil magni 
aedimabis, defideria enim, defines eorum volupta
tes humanae maiora promittunt imaginatione, 
quam adtu praedant, non enim confidentiam ullam 
habent, ideó, quaíl tranfadfa, fapienter indica.

Otium fuge , ad otia tuta noli recedere ; mens 
enim adtiva ed, &  ad aliquid intenta proded.

Arma mortis, &  fortunae adverde funt, taedium, 
triditia, 6c poenitentia praeteriti, timor, &  cura fu
tu r i: illa cognofce , ut tibi caveas, rationum ani
mae ufu.

H ora veneri idonea ed mane ieiunius cum dor
mieris, &  iterabis fom num.

Nodfu, diuque totum pedtus, linteo, vel panno 
cocceo, a frigore tutaberis, calor enim pedloris iu- 
bat afcenfionem chili per hifophagum , conciliat- 
que fomnum.

Fricatio totius verticis unguibus, elevat piam 
matrem generale, mirabileque remedium ed.

Si minuis cenas , minues infirm itates, ingenium 
| augebis, luxuriam vitabis, vita longiori gaudebis.
\ Cena in fenecfa fit abfintium codfum vino opti
mo domacho appofimm ante , &  retro. E t lotio 
pedum , &  humedtano totius cutis a vertice fucco 
carnium, deinde vino, generale remedium ed , ali
mentum praedat, renovatque cutem.

Efl;a es ^  feñor DoBor  )  la naturaleza del hombre 
no conocida ,  ni alcanzada de los grandes Filofofos  ,  ni 
Medicos ,  y  no es otra  ,  ni de otra manera :  la qual na

tu -
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tur ateza es el bafis ,  fundamento  ,  y regla de la medici
na j  y del conocimiento de si rñífmó , 3 /  lleva en la me
moria ejlos dos dichos.

Legislatores nimia prudentia circa futura erra
verunt, &  perdiderum mundum, legum multitudi
ne, indigeñaque mole librorum. Philofo'phi,& M e
dici ignorantia fui, feípfos, fuamque naturam (me
dicina fundamentum ) non cognocentes , haluci- 
‘nati funf, Se á feopo veritatis ab errantes mundum 
deceperunt. Naturales vero, &  anatomici in caufis 
finalibus erraverunt. Animalium naturas ferutati 
fiiit  propriam naturam , feníitivamque animalium 
ignorantes.

Tibi dico , M edice, fi mortem violentam def
iniere vis, uteretribus columnis falutis humanas,&  
elevatione piae matris, Sc omnigena diverilone dic
ta, praecipue illa, quae’ in vertice rafa fiet (cute tan
tum fciifa ) ventofis, &  ianguisfuggis: fiatim cum 
dolet caput, fi de morbo communi timetur.

Do¿k>r. De manera ( feifar Antonio) que unpajior 
no tiene vergüenza de concluir,  y decir que todos 
erraron.*

Antonio. Yo digo tal, la verdad lo dice ,  que nunca 
tuvo vergüenza de parecer ante fabros, y magnanimo sy 
de los quales Jiempre fu e amada, y defendida .

D offor. Yo no veo ejfa verdad ,  

f  Antonio. Laexperi encía ,  y el tiempo os la dar a en 
las manos ¡y la veréis vejiblemente.

Docfor. La fum a Verdad nos libre del yerro eterno,  

unico ,  y Jingul'ar, y nos guie por camino dere
ch a , y> acertado para el fumo bien.

Amen,

a-------- -
VE-RAI
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VER A PHILOSOPHIA DE NATURA 
miftotum,-hominis, & mundi, anti

quis oculta.

In hoc dialogo 4 era: VhilofophU 3 loquniur 
Doéípr Medicus, Antonius 

pajlor*

OBor, Quandoquidem tot abfcondita 
de natura hominis revelafti, dic no
bis aliqua de natura mundi.

Antonius, Dicam fed unde adven
tus.

DoBor, Redeo viflo Rodonio qui infirmaturi 
Antonius, Quo morbo quxfo xgrotat.
DoBor, Quadam febre putrida laborat. 
Antonius, H a, ha, ha!
D oBor. Quid rides?
Antonius, Rideo veftram putredinem , nulla fe

bris á putredine fit, fed antiparifiaii.
DoBor. Q u a e  funt h a e c  nova deliria Antoni ? Iarm 

fermones tui fetent omnia contradicentes.
Antonius, Non haec deliria , fed nova l i l i, aquae 

iuavern odorem afflabunt. Dico nullam febrem a 
putredine fie ri, fed antiparrftafl * ut haec clanfsime 
tibi pateant , &  una opera multa agantur , audi 

devita, &  morte, ubi (quod petis) de natura 
mundi prave cognita fimul

De

t



I >  vi:ta>& marte ,  morbo, &  Jani tat e formarum mif- 
tarttm: &  de natura etiam incognita 

mundi«

OMní formae vegetabili duplex eil vita , 8c cui
libet eariim duplex eft mors. Exemplo iit Jaoc 

pomum, prima vita dum accrecio, &  vegetatio du
rat a icende n a o uiqiie ad flatum pertedioncin^ 
vel maturitatem. Huius vegetationis ceffatlo , pri
ma mors eft (&heec duplex violenta.,&  naturalis) 
remanet tamen altera v ita ,, vivunt enim propno 
húmido nativo lana non alieno ( ut animalia inter
no fucco proprio , &  ambientis vivunt hieme ) ite
rum dimidium vitae defcenctendo aci corruptio
nem , hanc vitam confervationem v o can t: vivunt 
inquam , ut patet incaeparum genere ,quae collec
tis iterum pullulant, &  in pollio quod iterum ñq- 
ret j &  in hoc pomo , ubi fuhflantia, &  accidentia 
d u ran t, donec forma corrumpatur ? durat autem 
beneficio , aut maleficio ambientis m agis, aut mi
nus. Haec Vecunda vita , id eft , confervatio forma
rum morbos quoque patitur ,: &  illi etiam duplex 
mors, altera naturalis motu proprio,&  longo tem
pore unico contrario temporis, fdlicet, exalatione 
deficcatio nominatur. Altera violenta motu v lien
to > brevi tempore , multis contrarijs picilicet , am
bientes, aeris loci, vicinae, contufipnis, obfirudio- 
nis, htimidi redundantis, caloris, frigoris, putredi
nem vocant.. F it autem haec mors caflu humidi 'na-, 
t iv i , illa vero fuga. Cadit enim humidum a loco 
proprio, fcilicet pons. Haec mors violenta putredo, 
nunquam' accidit primae vitae , vegetari’ enim,& pu- 
trefcere contraria funt ySc iimul efle non pofiant;

. T ”  ne-
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neceífe eft , ut praecedat mors prima. Cum autem 
putredo iit difcordia elementorum, vel fuga calo
ris aeris, &  aquae, fugientes amicitiam importunae 
terrae: cum haec difcordia fit cafu humidi nativi a 
proprio loco ubi cornode ageb at, calor vehemen
ter adtivus flagrat, &  quafi irafcitur fu g a , ob hoc 
putrencia calent ( &  haec eft febris huius mortis fe
cundae vitae , non primae) aer vero , & aqu a difcor
dia fugientes feparatione fetent. Hanc difcordiam, 
vel feparationem putredinem vocant. Quae mors 
efl, &  interitus fecundae vitae, non morbus , nec in 
hac morte falus redire poteft , illic ubi femel effer
buit calor innatus, difcordia enim iam eft,&  fugit, 
nec iterum concordia fieri ibi poteft , mors enim, 
&  vita fímul elle non poifunt, nec corruptio , &  
forma. Quod contra accidit in veftra putrida fe
bre , fiquidem circuitu ceflat calor , ceffatque pu
tredo hum oris, reditque deftinato tempore , vici
bus autem humorem putridum , &  fanum eife afle- 
rere , eft hominis affirmantis hoc pomum mor
tuum , &  vivum eife. Itaque putredo mors eft , &  
interitus rei fecundae vitae non morbus. Contra ac
cedit in antipariftafi , ubi vivus calor fine corrup
tione fugit, ac refugit, abefle, &  adefle poteft, ut in 
macrocofmo in puteis, &  cavernis terrae,&  in nube 
ubi coartatione fu g it , dilatatione red it, &  in mi- 
crocofmo febre, ubi calor fecundae armoniae trium 
prunarum fu g it, ac refugit, abefle , &  adefle po
teft, fugit contrarium, fcilicet, fpiritum, vel humo
rem frigidum , &  humidum , quod a cerebro ceci
d it,&  diffunditur per totum microcofmum , &  haec 
eft feb ris: ceflantevero contrario redit calor in lo
cum iuum nativum, fcilicet, in prunas tres fecundae) 
armoniae,&  fit falus. Hoc fit perpetuo antipariftafi.

Ita-
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Itaque morbus vitium eft fucci radicis adventi- 

cij vegetantis naturae novercae accretionem facien
tis. Putredo vero vitium eft in húmido nativo na
turae matris coniervante vitam fecundam , &  utro
que vitio cadit. R urius, calor morbi , id e ft, febris 
vitium eft,vel fuga caloris adventicij,per fe con- 
iiftentis in prunis tribus armoniam ordinantis na
turae perficientis. Calor vero putredinis eft mors 
caloris innati m ifti, &  componentis formam cum 
caeteris elementis. Illic , id eft, in m orbo, vivus fu
git , ac refugit antipariftafi ( ut calor calcis fugit 
humidum) adefte, &  abeffe potens. Hic vero,id eft, 
putredine difcordiae fuga p e r it , nec refugio locus 
e ft : domus enim tota ruinam fecit. Patet igitur 
nullam febrem a putredine fieri, fed antipariftaft.

Ad rem igitur redeuntes ( mi D octor) nunc de 
vita prima generatione, &  corruptione defferen- 
dumeft, audi breviter officia, vel anfiones Solis, &  
Lunae, ad vitam formarum mere naturalium.

De vita prima generatione corruptione.

Otus circularis non folum ad diviftonem 
temporum, fed ad vitam generationem , &  

crementum formarum mere naturalium ( omitto 
hominis portionem divinam) &  ut generationes 
ubique terrarum , &  perpetuo fierent datus eft.

Sol cor mundi calefacit, &  vivificat, Luna mun
di cerebrum chilo albo , vel lafte , id eft aqua hu- 
m e¿lat,&  húmido crefcere facit. Hoc faciunt prae- 
fentia , abfentia vero contrarium. Praefentiam au
tem ubique facere rotundo corpori ( hoc eft terrae) 
par non erat fine motu circulari, qui motus aeter
nus eft , &  carens fine , <5c ob id datus eft motus

i'' cir-
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circularis violentus. Ruríus , quia praeíentíam ubi
que, id eft, per longitudinem terrae eodem circulo, 
vel linea facere compotens non eran t, datus eft, 
motus proprius illis, ut per totam longitudinem 
terrae praefentiam facerent, omnia viflendo, vitam, 
decrementum largiendo formis. Cum vero praefen
tiam , &  eius crementa procedere in infinitum par 
non erat,quigpe cum Solis praefentia in altero iolf- 
ticio , alterius abfentia fit, &  Lunae praefentia iupe- 
rior , abfentia inferior f i t , &  n e c e ® rio fefe reci
proce invicem iequnrar, neceffario decrementum 
coníeqúutum- e i l , aequale cremento, &  ob id de
crementa confequuntur crementa, nox confequi- 
tur diem, tenebrae lucem , fomnus vigiliam , hiems 
dilatem , frigus calorem, ficcitas humiditatem,ie- 
ne£ta iuventutem, morbus falutem , caífus afeen- 
ium , triftitia gaudium , imperfectio perfectionem, 
mala bonam influentiam, corruptio generationem, 
putredo formam , mors vitam , &  omnia gyro ro
tantur. Itaque motus circularis,non folum ad tem
pus , nec ad aeternitatem motus fimilem D e o , fed 
ut generationes, ubique fierent datus efh

Sol, dt Luna dividunt operam, Sol gignit, Luna 
nutrit, generatio brevi, nutritio longo tempore fit, 
ob hoc uno cremento Solis duodecim Luna facit* 
Generationes enim plantarum , Sc animalium Sol 
brevi tempore, &  femel (aut bis aequinoctiali) anno 
per totam terram matrem cremento praefentiae ra- 
dijs direCtis excitat, &  vivificat, Luna vero nutri- 
tionem crebriori o p era ,&  longiori tempore facit, 
ideo Luna duodecim crementa, unicum autem Sol 
eodem tempore anno, fcilicct, peragit.

E t quia vis Lunae imbecillior erat datus efflo - 
cus propinquior illi in primo coelo , ut propius

ora»
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o.mnia generata n u t r ic e t&  taélu proximo aquam 
concretam,&  rarefafram, lac firam ciiiltim mundi, 
ycfl -gemina ubera fua aquam^& acrem imperio gu
bernaret , &  crebriori cremento la£le fuo mitric- 
tionem faceret .continenter .vegetabilium.

Ad .has generationes materiam praeftant fpherae 
duae pofieriores., fcilicet^ terra , &  aqua ,  aer enim 
cius filius aquacarefalta eft, aether rarior coelum 
nanísima, bene dixit, qui omnia duo e fíe dhjfitg fci- 

: üket, terram, &  aquam*

V e T err^
Í

♦ T 1 Erra fphera poilerior fine motü lo c a li , difH- 
1  cilia m utationis, mater formarum mere natu

ralium , caufi finalis motus circularis Solis genito
ris ( ut é d i js  totam p rcgn et) caeterarumque fphe- 
rarum ( hanc enim.omnes viííunt amplectuntur, 3c 
fovent matrem) ut per, totam rotunditatem gene
rationes , dc partus faciat, hominis miniilerio , ad 
animalium quietem immobilis fa lta  efL N on ut 
quid medium quiefeate

Ve Aqwa^

A Qua lac Lunae nutricis chilus mundi eft , quo 
cunila implet, &  alit, vel ipfa concreta, vel 

ra re fa lla , id eft , aere materiam proeliat, omnes 
formas miftas viventes vegetat, &  auget terrae mif- 
tione. Simplices vero formas ipia per fe formae mu
tatione , &  propagatione perpetua: hic enim chi
lus rfiundifacilis mutationis totum mundum etiam 
alit, vegetat, &  implet ipfa concreta loca inferna, 
rara vero fu perna a l i t , ¿c im plet, rarior fuperio- 
ra > rarifsima fuprema. Aqua chilus mundi lac

Aa Lu*
'fjama
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Lunae hanc iequitur nutricem eius nutui obediens, 
iftotuni etiam circularem iequitur ut rotundum,. 
&  immobile corpus hoc ed terram , totam, &  ubi- 
que irrigaret, materiam; formis praedaret ipfa
mater, &. filius aer. Quoniam, ipfa concreta fluvljs 
totam irrigare par non erat,, mutata forma afeen-- 
fum arripuit, &  motum circularem forma nubis, 
vel aeris ( aer enim pars rarior nubis ed ) motu 
circulari fupra terram rotatur,, &  hoe vario ab om
ni parte cuiuslibet Orizontis/ ut totam irrigaret,&  
ubique chilum,&  materiam praedaret formis..

Itaque terra matris parturientis ,, Luna matris. 
nutrientis ,aqua la<dk ,vel chilii fidem emrofunt) 
S6l genitoris: munus fubeunt. Sot genitor terram 
matrem radijs, directis pregnat, excitat,. &  vivificat 
'omne femen ad generationes plantarum, <5tanima
lium. Luna la£le fuo chila mundi,, hoc e d , aqua 
concreta ,&  rara, nutrit omnia a Sole genita r qua 
terra, vel animal peperit*.

De Ambiente*,
O  Mnia intra aquam chilum mundi degunt, St 

omnes formas, prim a, &  fecundae vitae am
bietis: nutrit, vel concreta, veirara, concreta aqua
tilia rata terredria. Ambiens bina officia praedat, 
hoc ed , duplicem nutritio nem formis primae vita, 
alteram exterius per cutem alteram interius, inii 
piratione :.alit enim ambientis refpiratio omne ce
rebrum radicem vita , frigido, &  húmido* jfirhili- 
tudi ne , elevat que. piam matrem ad vegetationem1: 
cutis,qua praecipua ed, ideo vitio, affedtis eneccaf 
formas, aquas ambit. His duobus nutritionibus, Sc 
proprio fuccp vivunt animalia, qua vidfu carent 
hieme, in utroque ambiente.

For-
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Form'ís vero fecum}#, vít# unicum officium praef 
ta t , exterius per cutem corticem , vel fuperfidcm, 
alit, enim ambiens, &  confer vat vitam fecundam 
formarum citerius táffett ,qu¿e nutritio vicem fubl-t 
refpirationis primae vitae. Fit autem haec nutritio, 
etiam motu circulari, &  nova fuccefsione ambien
tis, ii enim aqua motu careat, nec nova fu per
veniat, Ipfa putrefcit , &  pereunt formae primae, 
&  fecundae vitae, quarum ambiens e i l , ut piant# 
aquatiles, &  pifces.: eodem modo formae quarum 
aer ambiens eft , fi obítru&ae ventilatione aeris pri
ventur cito putrefcunt>&  pereuntfipfe quoque aer 
putrefcit, nl fi m utetur,novus fu perveniat ,&  for
mas utriufque vitae vitio eneceat quarum ambiens 
eft. Itaque ambiens nutrit exterius cute, vel corti- 

iratlone* Hoc plantae etiam fe- 
;tur, hoc ligna intumefeunt, hoc 

fontes maria , &  caro viii incarnarijs ambiente 
crefcit. Ut nutrix animar catulos fovet exterius 
fa£tu fuae cutis, &  interius la£le, ita natura, vel po
tius Luna potu fui Ia£tis, :8c ta£tu fui ambientis nu
trit omnia a Sole genita, nutrit, inquam, unaqua
que fuas fphera formas quarum ambiens eft ,ufque 
ad ultimam,quae omnes laffce Lunae conflant.

Ambiens aqua rara omnia impiem eil, crefcit, &  
decrefclt , hoc eil condenfatur , &  rarefeit. Hanc 
deniltatem ambientis ( quae pluviam praedicit) ma
gis, quam homo fentiunf animalia, ex quibus figna' 
pluviae, 8c tempeflatis obfervantur. Haec deniitas 
immutat, vel altera vifum circulos, vel orbitas 
aílrorum facit. Haec denfitas ambientis crementa 

maris , &  fontium facit , decrementa vero 
raritas: Illud beneficio frigoris, hoc 

caloris*

Aa z

de natura mundi.
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De Aerey &  vento*

A  Er , eft aqua rarefaga , &  efí chilus mundi 
1 1 ,  alens implens , &  vegetansfuperna, ut mates 
aqua inferna, motu circulari ,& h oe vario ab om
ni parte Orizontis vivit , &  pnsftat vkam formis: 
quarum ambiens eíL A er, pars rarior vaporis , vel 
nubis eft , non fumida exalatio terrae, aer frigidus,, 
&  humidus eft fiiapte natura, ut mater aqua..

Ventus , eíl aer ipío motu nubium generatus,,, 
non omnino rarefacías , motu circulari deambu
lans, ut mater aqua, fed velocius forrase proportio
ne , in ipfo exordio eondenfatione vim habet &  
impelir, proximo tra.du terra, vel maris,ut folium, 
flatus, vel fbfflatio hominis, donec rareiudus im
plet , &  quiefdt , alens , &  renovans ambientem, 
vel implentem. Rurfus flat ventus in ipfo ex'ordioy 
ut fluit t,orrens multitudine , minutln autem dif~ 
perfus per terram, non fluit ,,fed quiefdt, implens 
poros terrae, &  aiens eam.

Itaque ambiens,ut mare implet,&  qiiiefcít, aera* 
&  venti, ut fluvij, detorrentes lepraterram rotan- 
tur,, omnia lae Lunae,; quo cunda nutrit,, fant,.

De R ejfira tim n

UT omnia intra aquam d egu n t, ita om nisre£ 
piratio aqua fit, vel concreta,vel rara. Eefpi- 

ratio ,,non unum , fed multa oflida proflat, Sicut 
potus frigidae humedat, &  infrigidat , radicem ce
rebrum frigidum, &  humidum, qua alitur iimilitu- 
dine ( ideo frigida omnes iapores exced it) ita 8c 
refpiratione frigida rarefafke alitur flmilitudine,

— ^ “ ~ d f ¿ ¡ £
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Infpiratio^ &  frigiditas cerebri, opponuntur calori 
cordis, &  deorfum detrudunt eum , ut calfaciat 
ventdculuife, &  ne exaletur furfum , &  pereat. Inf 
piratio elevat piam matrem ad vegetationem cutis 
furfum , quae eius tadlu fit , ut diximus. Itaque ali
mentum prseftat radici , quo folo aliqua animalia 
vivunt, ut Cameleon folo aere vivit ,■ & alitur, 
hunc comedit, hunc bibit, hunc refpirat, nihil 
enim habet intus praeter pulmonem. Apodes inde 
d iC ti, quia ufu pedum carent, folo aere vivunt, &  
pifeis j qui fola aqua vivit. Gens Aftomorum inipi- 
ratione odorifera vivunt. Hanc nutritionem iubat 
nutritio infhrens ambientis per cutem , vel aeris, 
vel aquae, his duobus vivunt animalia hieme late- \
bris fine vidiu, ut diximus.

Itaque refpiratio , &  potus alimentum praeftant 
radici cerebro fimilitudine, alitur enim,5c humedla- 
tur materia, qua conflat, fed concreta frigida ra
rius , id eft, potu, rara vero frigida , id eft , inipira- 
tione , crebrius utitur, &  defectum unius alterafu- 
pletury ideo cerebrum aeftate bibit magis , quia am- f
biens, &  infpiratio humedhat minus; contra hie-, 
me bibit minus, quia ambiens , &  eius infpiratio 
humedlat magis. Ita quoque radices ii mota terra, 
vel culta aditum prteilat ambienti húmido defe diu 
irrigationis fupplent. Itaque refpiratio , &  potus 
ladle Lunae mundi chilo f i t , &  eft praecipuum ali
mentum radici cerebro fimilitudine, ob id vitium 
in his , vel fola refpiratione eneccat formas, qua
rum ambiens eft. Aliqua animalia aqua concreta,&
Tara vicibus refpirant,vi‘cíbúfque utroque ambiente 
fruuntur, ut rana vitulus m arinus, hi Utroque am
biente alunt cerebrum , elevantque piam matrem? 
hoc enim praecipuum officium eft refpirationis?

Aa 5 & _____ Í



&  neceffannm , hoc amo imperíéifia animalia gau
dent, &  piíces motu branchiarum , aüj cetacei ge
neris per branchias e^cipiuat aquam fifiula rednnt, 
nec intromittunt infipirationem aquae , parvo enim 
calore praediti fiin t,■ fde.o folo beneficio cerebri 
gaudent necefiario, praecipuum enim alimentum 
cerebri , efi infpiratlo frigicige concretae.,, vel rarae, 
qua alitur, Sc officia, exercet, aqueum enim efi. 
Refpiratjo aeris iuxta aquas humidior, Sc frigidior 
efi , Sc magis alit cerebru m P h ilom en a, non niii 

iÉ q c  aere vivit , multaéquei aves ob hoc iuxta aquas 
degunt, melancolici hoc beneficium fentiunt,prop
ter cerebri íiecitatem ,  mané, aurora humidior hu- 
mecffiit;;6c afit mágis cerebrum feipiratione, &  anr- 

; bien te , &  rehiveneicere jacffi' Ignorantiam huius.
! radicis, Sc officiorum refpiratiQnis multi errores; 

confequtiiunt.
■ D e alim enta, . ■

OMnia quibus confiant aluntur , cum autem 
formie miftae naturales, terra> ladfe Lunae, 

calore Solis confient, eifdem aluntur , ideo animal 
comedit terram ,hoc efi alimenta mifia terra, bibit 
aquam, vinum enim, &  alia, aqua efi virtute plan
tee, bibit, inquam , aquam concretam i refpirat ra- 
refadtam, hoc efi aerem, calefit Sole, non igne, pifi 
ces vero comedunt terram , calefiunt Sole, refpi- 
rant aquam concretam branchi)s, bibunt ore rare-' 
fa¿lam, quam enim unumquodque animal reipirat 
aquam , per hanc movetur adminiculo alarum,; 
vel pedum;, alteram bibit £ qb hoc piíces exultant,' 
vel exerunt os , ad hoc ventriculum aeris; intus,: 
vel piilmonemfungofum habent, hic enim in piici- 
bus, qui extra aquam non durant ad potiim aeris

s . k  - - ‘ cftjl
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éft, non ad refpirationem ( erravit ArííL) concre
tam enim refpirant branchíjs , bibunt ore rarefac
tam ; íitiunt enim degentia in aqua aerem , ut de
gentia in aere íltiunt aquam , utroque enim conf
iant , & utroque’ indigent, fed potu rariu s, refpi- 
ratione crebrius fruuntur. Radix enim cerebrum 
frigidum , &  humidura intervalo temporis frigida 
concreta nutritur. Rara vero , id e il, aere conti
nenter alitur j potus namque , &  refpiratio eodem 
ladle Luna? nutricis omnia alente, f i t , vitio cuius 
utraque vita petit. Plantae itidem atractiva terram, 
6c aquam mifiione chili com edunt, .& bibunt, ref
pirant aerem ambientem, ta<Ru$ enim aeris vivi 
per corticem nutritionem plantis , 8c frudibus ea
rum fuppeditat, quas vicem reipirationis fub it, ca
lefiunt Sole,

De Igne*

A Ere afferere calidum , &  humidum , ut oppo
neretur térra?, a  divinare fpheram ignis > iit  

opponeretur aqua? principium erroris fuit, ut inde 
ametría, &  fimmetria, &  qualitatum temperamen
ta furgerent, cum falus crementum morbus decre
mentum radicis fit, ipfamque naturam fapiant, fci- 
licet, crementa materna, &  paterna Solis,&: Lunas, 
ignis Vorax deftruens contrarius nauwse non fub- 
fiftit, nec durationem habet fine alimento, nec eft 
in mundo fphera ignis.

Nec igni-s componit miña, fed calor Solis vitalis, 
&  placidus, qui calor motu, &  collifione,radiorum 
in terram excitatus aeternus eft , &  fine alimento 
durat, miftaque componit, ut fenfui patet, &  ipia 
radiorum directa praefentia evidenter quotannis 
indicat. Ignem autem quis unquam vidit delcen-

Áa 4  den-
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dentem, ad mlftorum compoiuionem , ut cetera 
componentia oculis quotidie videt ta¿hi agentia? 
Scilicet, terram aquam concretam, &  raram, &  ca
lorem Solis accedentis,quo formam vitamque iimul 
viventibus prssftat, ut patet in pifcium, &  infero- : 
rum ovis,&  plantis. Itaque non eft fphera ignis, fed 

f eft aer rarior filius huius aeris facilioris m otus, ra
rior, &  agilior patre, nepos aquae alit, &. implet fu- 
orema,eodem motu circulari vivit,&  praeftat vitam; 
a chilo mundi aqua generationem fiifcipit , 8c ali
mentum. Coelum aer eft rarifsimus multis orbibus 
conftans,qui raritatis,levitatis,&  agilitatis propor
tione locum tenent fublirmorem ( ut fi eodem vafe 
aqua oleum , aer , fint unumquodque locum fuum 
tenet.) M otu quoque vivunt, &prseftant vitam for
mis varia influentia : alimentum quoque ab ipfo 
chilo muhdi,quo conftant propagatione fufeipiunt, 
fed de his ftatlm fermo erit» Itaque motus circula
ris non folum ad tem pus, fed ut generationes, &  
vitae formarum miftarum , ubique terrarum fierent. 
E t  ita quoque omnis forma vivens ro tatu r, afeen- 
dendo dimidium circuli ad perfc&ionem, &  iterum 
dimidium defeendendo ad corruptionem , iic qua
que generatio,&  corruptio rotatur gyro , quo fpe- 
cies duram. Itaque omnis forma vivens motum pa
ternum fapir , nihilque phy ficum confiftentiam 
habet.

De parte principe vit&«

PRincipmm fentiendi, alendi, &  augendi in ani
mali cerebrum eft, in plantis, radix principium 

eft alendi, &  augendi. Os in anim ali, radix vero 
in planta, aditus, &  ianua eft fucci alentis , a qua 
vi rtus atra¿fiva radicis fuccum , vel chilum vege

ta-
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titionis ftatuTcTab oris compreisione trahit , chi- 
lus enim atradiva radicis fit , nonconcodip ne ca
loris , ut in planta, eodem modo in anim ali, fimi- 
literque chilo accretionem fufcipit. Pullulat autem 
percraneum , &  commiifuras, quae vicem fubeunt 

f  odorum,quibus pullulant plantae. Erravit Ariftol. 
afsignans paniculam principem,qu^ medium locum 
tenet,icilicet,cor inanimali, truncum, verb in plan
tis,quod, quamvis fatis probatum eft, accedat haec 
ratio. Guftus fenfatio.eft, qua; fit tad u  fucci,&  eo
dem modojiimul cum caeteris fuperiori loco inftru- 
menta habet in cerebrum tendentia, ubi omnis fen- 
fatio fit, aquas enim, &  organa fenfuum, illuc ten
dunt evidenter in commune fenforium , cui fpecies 
miniftrant.Hoc magis patet in homine, nihil enim 
inintelledu, quin prius fuerit in fenfu, nec fpecies 
in corde poifunt eife membro carneo illis inepto, 
iapores autem iudicat, ut caetera , &  faporum fpe
cies fe rv a t, iaporeque cognofcit, &  fapore aliter, 
eodemque modo movet linguam in comprefsione 
oris ad fuccum trahendum , quo movet ad expli- r 
candas fpecies intelligibiles , quaein corde eife non 

< poifunt fpeciebus inepto colore ,&  duritie, cpntra 
cerebrum fecles animae molle album , &  aqueumeft, 
&  ut aqua reddit fpecies. Adde , quod .aliqua ani
malia exerto corde vivunt,ut anguike,&teftudines, 
qui exerto corde multo tempore durant, &  in am
bulant, &  vitulus marinus de quo ait, Plinius, diffi
culter m oritur, nifi capite elliiTo, Quibus rationi
bus patet, cerebrum eife particulam principem fen- 
tiendi, alendi, atque augendi, non cor,, nec epar, 
h fc enim ab illa radice excipiunt chilum album,red-, 
duntque rubeum. Quae rad ix , quia principium fen- 
tiendi eft, alia fentit feipfum non,hoc decepit anti-
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quos, ut noxam illic putarent natamT,ubi fentitur. 
Ubi fu n t, qui per nfiferaicas mifero ingenio ,om» 
nía perturbarunt?

De e alore} &  airaB iva,

GAlor Solis vitalis, &  placidus non ignis depo
pulator eft in viventibus, ab ortu crefc it, uf- 

que ad fiatum , ab ftatu decrefcit, Calor ventriculi 
non concoquit, nec feparatione caloris fit chilus 
exiguus enimeft , &  non excedens temporem , ut 
in vomitione videre eft , nec potens ad mutandam 
formam cib i, fed id  fit atradiione, ut in planta, 
eodem modo in animali , hic atraicione fucci á ci
bo, &  potu, illic atraicione fucci a terra , &  aqua. 
C^iod autem mors putredo longiori tempore facit, 
id brevio-ri facultas atractiva perficit. Violenter 
enim citiisime mutat formam cibi atraliendo , &  
exenterando partem aeram , &  aquofam diilum 
Lunae matris, quae pars alens eft relinquendo folam 
terram importunam, &  immutabilem , quae excre
mentum eft. Itaque ipfa radix cerebrum officina 
b o n i, Sc mali fucci * atra&iva trahit ,fib i fuccum, 
quo nutrit, &  vegetat arborem , aprim o finu oris 
comprefsione guftu , &  a fecundo finu , hoc eft, 
ventriculo fuggit acetabulis, trahitqué per textu
ram membranarum hifophagi, quas membranas 
proculdubio p ia , 6c dura mater conftituunt def- I cernientes ( in quo anotomia oculta efi, iit in muh 
tis) nec id mirum, cum animalia , quae ruminant 
non foium fuccum a ventriculo per hiibphagum,. 
fed cibum trahant, ut fucco comprefsionis oris bis 
fruantur. Utramque atra^Cionem furfum radix fa
cit , qua nutritiohem , &  accretionem ( quae faius



eft ) ch lo  afcendcnti fecit. Eundemque refpuens 
deorfum decreí ionem, maciem, morbum , &  mor
tem facit, Eodem modo in morte frigoris fucco ca
dente a,traé|iv| depravata} ,pon calore fe recon
cen tran te^  urente fit erravit Ariftotel.
; Officium autem caloris fecunda: armoniae hoc 
efi. lubat humidum ( rarefacit enim ) iubat afcen- 
iionem chili-per hifophagum , facit evaporationem 
fomno , elevat piam matrem, ad vegetationem cutis 
¿urium.*-.quae a vertice ¿ncipir*

De materia^ &  form a y chiloy &  femine.

Mnis fuccus , vel chilus formae vegetabilis lac 
Luna? efe, cum illa (ut aqua) crefcit.Luna nu

trix la fie  fup, vel chilo, hoc cft, aqua, concreta, &  
rara, terra mifta, &  fimplíci omnes formas vegeta
biles nutrit. Haec iiniyerfalis materia formarum ve
getabilium , hoc lac Lunae facilis mutationis , pars 
eil quae nutrit'* &  a l i t , pars vero terreiiris difficilis 
mutationis excrementum eft. H oc fuo chilo con
creto mifto terra , plantas , hoc chilo plantarum 1 
anim alia, hoc chilo animalium, animalia qua? car
ne vefcuntur. H oc iup chilo concreto miíio terra 
epoto ut v in o , hoc fuo chilp rar^ miíio odore 
(quae terr^ miiiio efi: } inipiratione nutrit. E t fine 
terrae miftlqne ipfaLuna nutrix fola per fe alit, 
primam vitamariplici nutritiqne, icilicet, potu iui 
ladis copcretij vel rari ( piices enim rarum bibunt} 
alit refpiratipne fui ladiis conc-retf, vel rari pifces, 
&  animalia-, alit etiam per cutem, &  corticem ta ita  
fui latis ambientis concreti, vel rari aquatilia , &  
terrefiria fecundam vero vitam unica nutritione 
alit, icilicet, ta ita  iui laitis; concreti,  vel ra re fed j1
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I-ambientis per cutem corticem, vel fuperfictern, quae 
vicem iubit refpirationis. Itaque omnis forma vi
vens prim evitae, continenter fuggit ubera matris,; 
tadlu cutis, vel corticis, geminoque ubere eius lac
tatur anim al, potu rarius infpiratibne crebrius, 

H oc ladleyvel cliilo radici materiam accretioni 
praeftat, &  principio , id e ft, femini. Itaque chilus 
iliceus radicis e it a Luna nutrice alens , &  agens, 
omne vegetabile , idem numero : femen vero eft 
chilus radici* organa formae paternae vegetabilis, &  
vitam potentia fecum ferens aptum generare idem 
fpecie. Utrumque lac Lunae nutricis eft , quod ii 
furculis non exit idem numero auget j ii vero iiir- 
culis plantae, vel animalis e x it , idem fpecie admini
culo Solis generat. Eodemqué chilo Lunae mifto 
térro, concreto, &  rara , quo conflant omnia , ge
neratio , &  accretio fit. Luna materiam , Sol for
mam, vitamque fimul generátionl -praeftat: namque 

| generatio ad io  S o lis , quá forma organica paterna, 
vegetabilis ciim vita creatuiy dcrnaterLe, vel femi-; 
nis potentia ad adtúm redditur. Materia eft chilus^ 
Lunae , quo uno eodem accretionem formae, vege
tabili, &  principia fpeciei praeftat. Forma vero , eft 
/eminis, vel materia' potentia,-in adtum a Sole cum: 
vita redadla. Simulatque fófrnav& vita perficitur, j 

Itaque Luna materiam , Sol formam-, vitamque; 
materiae praeftat. Ille caufa for malis , haec materia- 
lis exiftit : &  ambo generationem perficiunt, quae; 
materiae,&  formae cum vita coniundtio eft. Hi con- 
iuges caufa efficiens’generationumpraéíentiá , &  
corruptionum abféntiá fiu n t.Illa  principio , &  ac
cretioni materiam íádte fuo m lniftrat, hic vitam ÍI- 
mulque formam principio calore fuo praeftat, ean- 
demque vitam calore reficit. Utrumque patét, illud

~  : '  ̂  ̂ in
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Hoc la  Paííc 
lacertis , &  r 
abíeniia ems

*e íuícitáto, Cicadis, Cocleis, angulis, 
eptiiíiim genere , nec non ahimalrbus 
íerni.mortuis, Ad hoc natura ova ía-

bricavit, ut femen avium , piicium , &  infertorum 
confet'vaíum, Solis prsefentiam íperaret.

E x  didlis patet, quam pravé antiqui iudicár.unt, 
affirmantes potum.aqute non alere, cum Luna non 
folum ladie" fuo concreto epoto , fed etiam raro, 
refpiratione, &  ambiente per cutem , vel corticem 
alimentum praeftet, pnecipuumque alimentum po
tus iit. Chilo enim aqueo afeendenti miño , &  fim- 
plici -.nutritio radicis fit, aqueo inquam , ut ¿achri- 
ma , ipfae namque lachnmcs chilus afeendens erat, 
qui taedio cecidit. Ideo nutritíoni magis reffert po
tus , quam cibus. Nihilo enim alio conflat animal, 
p iilla& e Lunae concreto , &  raro miilo terra , &■  
iim plici, quibus materia nutritur , &  calore Solis, 
quo forma,vitaque fimul durat,fov€tur,$£ alitur.
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G Eneratío,.accretio, faius, &  refta ¿¿Ito.,-cor
ruptio,mors,deeretio,morbus,&  prava a ¿tro, 

cremento,&  decremento Solis,&  Lunae (qui i pia na
tura funt) non amet.ria>& fimmetria, qua tuor ele- 

| mentorum fiunt: duo enim tantum funt elementa, 
fcilicet) terra, & aqua,cseterse fipherse, veielementa 
qute multa iunt,ornnia(ut ipíe a e r) d ia ia n a, &  1 o c u m 
cedentia ( patet viiTui in fielfis erraticis , &  motu 
afir orum proprio.) Omnia ab aqua matre orta,ami
ca , &  'commutabilia ( non contraria) hoc tantum 
illis converiione accidit , quod durium. formam



ra rio ri, &  agiliori , locum fublimióri commntatit, 
ufque ad ultimum orbem. Er e contra deorfum, 
formam denilori, locum inferiori ;pe,rmutanit s uf
que ad aquam , quae ultra patebit. Hic ignis de po
pulator, &  vorax contrarius naturas ,  ab elemento 
diitans, &  eius flamma afeendens ( quas vaporar* 
dens e it) decepit antiquos, ut temperamentis, &  
ametrijs omnia confunderent. Cum hic minime in 
mi it is f i t , fed calor Solis patris , Sc Luna; matris 
chilus, vel lac terra miftum, &  Ampies, Huius lac
tis cremento , quacumque radice accretio falus, 6c 
re fla  a f l io , huius laftis decremento, decretio ma
cies , morbus y &  prava a flio  non ametría ,  Scfm - 
metria flt. Omnes enim formae viventes , primae -vi
tae crementa* Sc decrementa paterna d ifla  fequun- 
tur. Quorfum ametrías, Sc temperamenta quatuor ,¿ 
elementorum , cum duo f ln t , Sc nihil iit in mifto, 
nifl calor patris forma , vitaque paterna ,& Lu n agj 
nutricis chilus miftiis terra , concretus, Sc rarus, 
quas univerfalis materia eft , qua principia * id eft, 
femina generationum conflant,&  accretiones fiunt? 
Quorfum ametrías cum omnis forma vegetabilis, 
crementa flatus, Sc decrementa, duplicemque mo
tum parentum Solis, &  Lunae, accretione flatu , Sc 
decretione duplici motu veftigia paterna omnino 
fequantur: cum accretio , &  decretio chili cuiuf- 
curnque radicis , &  medullas, cum crementa duo
rum uberum eius, id eft, aquae marium,&  aeris ge
mini ambientis accretionem , Sc decretionem ma
ternam fap iant, &  tanquam umbra illam fequan
tur, Sc utraque quotidie ad fenfum pateant. Q uor
fum am etría ,cum accretio , &  vegetatio falus iit, 
decretio vero , &  m acies, morbus fit. IHa chilo L u 
nas iiibiiftenti crefcente furfum, Sc afcendente,non

tem-
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de natura mundi.' 3 S j
temperamento , híc eodem chílo quantumvis tem
pranísimo. dec reícente,. veicadente deoríum , non 
ametría gat? ipíique medici fapientes, dtédus criti- 
cir morborum , crenenta Lunar obfervent , &  ipfa 
mors derementa no¿Hs, 6c maris obfervat , valetu- 
doque firmorum , cum omnia motum parentum 
duplicem imitentur , &  circulo vitam peragant? 
cum edam eundem modum accretionis , 6c decre- 
tioms, eiufque veftigia materna illa tria , lapis feni- 
tes, oculus felis, macula panteras, omnino feqnan^ 
tur. Quibus p a te t, quod falutem accretio ía¿Hs 
Lunae morbum decretio fecit. Incipiunt autem ab 
ortu crementa maiora, &  longiora, finiunt, morte 
naturali minora , &  breviora. Patet etiam , quod 
generatio, accretio, íalus, re£fct a illo  , voluptas, 6c 
vita fua v i s , parentum cremento , caeterifque cre
mentis, non temperamento, corruptio decretio ma
cies morbus, prava a & ib , dolor, 6c vita triilis, pa
rentum: decrementa , caeterifqtre non intemperie 
elementomm fit. Evidentes,Sc veras caufas relique
runt, ocultas,&  felfas divinarunt*

D e natura.

X  didis patet ,qubd totus ípfe mundus con
ditoris infinita prudentia fa d u s , natura ed,

ied praecipue Sol, &  Luna» Sol genitor pater rerum 
naturaHum{omitto hominem Opus divinum} pree- 
ientia radiorum dlreday femini vitam, formamque 
paternam praedat, femine autem orba , ipie foliis 
pater adivus vivificat, Sc materia:, quae virtute fe
lpen habet, femper eandem formam ,vitamqu e praef- 
ta t, non privatione eiedam .Luna mater principio 
materiam , Sc accretionem praedat lad e  gemino,

^  ' v ;



Id eft > gemino ambiente concreto miño térra , 8c 
íimplici, &  raro interius, 8c exterius terra, vel ani
mal parit.

Itaque generatio efLadio  Solis qua feminis, vel 
materine potentiae adadum  redditur,&  forma or
ganica vegetabilis cum vita creatur , hoc munus, 
Soli patri conditor dedit, Lunae nutrici minifte- 
rium materiae , 8c nutricationis mandavit. Hoc fa
ciunt prtefentia radiorum direda, abfentia contra
rium , ad hoc Luna nutrix , la d e fu o  concreto, 8c 
raro,rariori,&  rarifsimo,cun6ta implevit, ut eunda 
aleret, beneficio etiam ambientis : non utquatuor 
dementa forent contraria , omnia enim lac Lunae 
funt, ab una matre orta , amica, &  commutabilia, 
diafana , &  locum cedentia , ut nuper diximus.* Hi 
coniuges materis, &  formae parentes funt, ille for
mam vicamque paternam praeftat haec chilum , vel 
materiam gemino ubere, hoc eft, gemino ambien
te principio, &  accretioni miniftrat, ambos ad ío- 
i\t fua iniuria defraudarunt, pafsivis, &  non enti
bus , ad ionem , m otis, &  non moventibus motio
nem dederunt*, Hi funt ipfa natura maxime ore 
omnium nominata, fed minime cognita. Hoc prin
cipium motus, quod omnes fomniant. I) funt prin
cipia rerum naturalium non materia, forma, 8c pri- 
Vatio. Sol caufa form alis, ut vir , Luna materialis, 
ut foemina exiftit, &  ambo generationem perfi
ciunt, quae materiae, &  formaé cum vita contundió 
eft , ut alibi diximus. Haec principia generationes 
prae (entia, corruptionis abfentia faciunt. Haec cre
mentis fuas formas ad ftatum perfedionem , vel 
maturitatem, haec decrementis temporis,&  feminis 
(cum accidentia defunt)ad corruptionem invehunt. 
Rurfus haec praefentia accretionem, 8c falutem for

mis.
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mis, abíentia vero decretionem maciem morbos, &  
mortem motu proprio advenunt. Non ametría non 
temperamento elementorum, quo omnia mtempe- 
rarunt: cum nihil fit in. m ifto, nifi terra, &  lac ge
mini uberis ( hoc eft gemini ambientis) Lunse ma
tris , &  calor Solis patris. Horum mtftione vera 
cpiid quintum reiultat immutabiie nulla inasquali- 
tate permanente, nifi e a , quam ipfa natura, Luna 
mater, &  Sol pater habent, Lupa frigida, &  humi- 
da, cerebrum frigidum, &■  humidum íuo lafle, Sol 
calidus, &  iiccus calorem trium prunarum , totum
que nativum fuo calore coniHtuit.Eaoemque oppo- 
iitione paterna utuntur cerebrum , &  c o r , confo- 
nantiamque faciunt oppofitione. A bhac contro- 
veriia paterna omnes morbi,&  dolores decremento 
(qui á cerebro ortum habent,&  alioi fentiuntur)non 
ametría elementorum fiunt. Huius laHis materni,& 
caloris paterni cremento, generatio,Sc quacumque 
radice accretio, & falus, huius ladhis, &  caloris pa
rentum decrementOjdecretio morbus,&  corruptio, 
non ametría elementorum,ut diximus,fit. Hoc aliu- 
cinatur Arift.cum ait So l,&  homo generant nomi
nem,&  cum mundum contiguum effe fuperioribus 
lationibus,ut inde tota virtus eius gubernetur.Hoc 
confuse fomniant aftrologi, cum dimidium opera
tionis coeli Lunae tribuunt. Quos faifa philofophia 
maiorum aberrare fecit, quorfum tot ambages obf- 
curi materia formae, &  privationis ? tot anfraftus 
difficiles,tot controveriLe,& qu^ftiones infrugífera, 
quibus mundum deceperunt?quorfum non enti ac
tione dare,& materiae appetentium privationis,cum 
appetentia privationis non nifi rationis curiu fiat,' 
certe privatio intellcflus fuit. Evidentem , &  veram 
naturam re 1 iquerunt,ocu 11am, &  fa 1 fam divinarunt.

Bb ~V L
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¥idcs (mi D odor) phifinr rerum naturalium ~ cíT- 
ram vero , & n  aturar confonam. Nihil (mihi' erede) 
in natura difficile cognita eííqnlfi principijs erratum; 
fit» Vides uti eunda errore plena f in t , vides quot 
erroresim um : in principio confequuti furnt. Ape
riat mundus, oculos^ fu os, > &  fefe deceptum eog- 
nofcato.

DoBor. Vide quid d ic a s  Antoni]* pardus ifla v i
ris, tam aiidader,. tot fapientium fententiam, affir
mantium quatuor elementa., &  coram  ametriam,,
unus paftor deíjraéré visi

Antonius. Non hese Pallor, fed ipfa veritas, ipfa- 
qire natura evkientijs praedicat.. Vides enim oculis. 

• crementum praefentía? Solis* &. in hoc generationes,v 
formas,vitaíqúe fimul denuo datasJierharum,plan- 
tarum,, ovorum* &  animalium r oculis etiam' cernis 
vitam reptilium femimortuaim fufeitatarn y laetam,, 
mtidanique vernare y&  eius abfentia Rorum con
traria .fieri* Vides crementum" Luna?' accretionem, 
laetitiam,&  faiutem vegetabilium facere,.a;udionem- 
que cRiii,. id eft,, eius ladis vegetantis , in quacum
que radice viven te ,q fe  fatus eft. Videseiufdcm L u 
nae matris defedionem,Vegetabilium decretionem, 
triftitiam , maciem , ihinutianemque ladis eius ra
dicibus facere ,. quod morbus: facit» Vides falutem,, 
&  morbum veftigia parentum fequentes idem ob- 

1 fervare,,eodemque ctonfifiere,illam fcilicetaugmen
to,hunc vero diminutione , &  macie» Eodem enim 
quo confiant, vita fcilicet, for maque calore patris; 
eoñfervatur. Materia,Sc accretio 1'ade,vel chilo ma
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tris alitur, parentumque motum, & naturam omnis 
radix vegetabilis; fervat,erefdt,&' augetur chilo  ̂afi 
cenclente quod ialus eft, decrefcit,& macrefcit chi- 
lo cadente, quod morbus efi: & Rbc etiam violen-



toT&proprio motu.Elementa vero quatuor,&  eo
rum auietriam ,  vel fmimetriam , nunquam vidiiii. 
Multi autem, aut unus dixerit, parum refert, unus 
enim primus, errroris principium dedit, exteri eum 
íequítur funt. Accidit illis quod gregi caprarum, 
quarum ii forte una prima aberravit, faltumque in 
prxdpicmm fecit.,totus grex illam primam fequuta* 
ultro fefe eodem faltu prxdpitat*

D e eaujis mortis, Ó* vita  prima*

A B his parentibus genita , multae aliae (praeter 
naturales) canfx infeftant, qux eundem de

crementum faciunt violenter, quas lam diximus in 
coloquio , hic tamen compendiose repetere decete 
C auix mortis violentae hominis , funt affedus ani- 
m x, &  contraria ibi d ida fen iitlvx , Sc vegetativXe' 
C aufx autem vitae funt tres columnae fallitis huma
nae, Se oppoíita contrarias. Animal vero , &  planta,' 
quae íenfitivx,8c vegetativa funt patiuntur. Ab illo 
repete. Nunc caufas mortis naturalis fenede 
compendio c o lle jas  audi.

Cum húmido rad icali, fomnus, guftus, femen, 
vel fuccus vegetationis,virtutes naturales,habilitas 
pix matris, &  vegetatio, confonantiam faciunt di- 
minutione: iit autem minutio humidi nativi motu 
proprio decrementis naturalibus temporis, &  femi
nis, cum violenta defu nt: contra vero crefclt in-! 
firmitas pix m atris, ideo fenex magis fedet,<3e ma
gis irafeitur (tres enim columnx languidiores fiunt) 
crefcunt adiones anim x,& affedus, durícies,& fic- 
citas medullx, membranarum, nervorum, cranei,& 
cutis, ideó feneda advenit, &  mors naturalis. Adde 
quod radix deficata maiori humedatione indiget,

de natur & m unii. 387
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ideo bibitur, St comeditur magis , fed quia minui
tur atractiva , caeteraeque virtutes naturales, utro
que iinu exenteratur minus alimentum, &  crefcunt 
excrementa, quia debilis atractiva tardius, &  non 

1  ̂ omnino mutat formam c ib i, alitque minus, quod 
contra iit in iuventa , nam fortis atractiva atra- 

Í hendo totum fuccum, vel chilum Lunae, relinquen
do folam terram importunam, Sc immutabilem ei~ 
tifsimé mutat formam cibi, alitque magis* Hae funt 
caufie non quas Arift. affert de iuventute,& fenee- 

i tute,vita,&  morte. Ubi funt,qui nullam evidentem
j caufam praeter experimentum mortis naturalis af-

( firmarunt?

Ve parte principe caufa durationis vitee*

X T  Unc de parte principe caufa durationis vitse 
agendum. Quanquam omnes particulae cor

poris confonantiam faciunt durite, ik  iiccitate, ta
men cutis principatum obtinet , ob munus fuurri 
quem exercet vegetationis praecipuum quod a ver
tice incipit, de ea breviter,¿¿compendiose audi.

Cutis efi: membrana cuius principium a radice 
tegens,& vegetans omne vivens, hominem,animal, 
plantam , fed in hac cortex nominatur, incipit au
tem in animali a vertice,in  planta vero a radice» 
Quae hanc mutant vivaciora funt , tenera enim, 
&  húmida cute in il l is , in his vero cortice , vege
tatio alimenti, &  ambientis durat, iicca vero con
tra (&; hoc efi beneficium Balnei, &  Aurorae) ideo 
animali aquae cutem mutant, ut ferpentes, vel quae 
verere ficca adhaerente cruftas faciunt impenetra
biles,&  plantae, quae corticem mutant, ut vitis gra
natus,vel. qu& utere fkca adhaerente cruftas divifas
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de natura munii,a

in trunco faciu n t, ut pinus , illex , longevos ¿funis 
(ideó qui multum vixeru n t, cutem puíiulis muta
verunt, dcntefqne,iterum renati funt) in alijs veto., 
quae non mutant corticem, iterum pullulant a radi
ce furculi novo cortice, ut ficus,íi.c vegetatio ¿um i
di nativi-durat in plantis ,, quae longitudinem vitae 
habent. Alitur .enim ©mne humidum nativum , du- 
ratque adventicio alimento cibi, potus, Sc ambien
tis, ideó non ubique terrarum eadem d-uratio vitae. 
A d it  quod nullis decrementis , praeterea quas funt 
vegetativa , afficiuntur. Amplius,  nullo errore ali» 
¡mentum fumunt a natura matre dodae, humidum- 
cque nativum, non totum in ortu (ut inanimali) fed 
ifuccefsione temporis natura mater „ ubi permanent 
m in it rat,nec violentis novercae abiumitnr. Radices 
enim a natura matre femper foventur, qua-s etiam a 
icalore,& frigiore, tuta eft, nec locum,nec ambien
tem, nec dimentummutant, nec radicem,ut anima- 
ilia quae umbilicum naturae matris , o re , vel potius 
cerebro novercae commutant. Cuius commiffuris 
pullulat c hi lus, ut planta nodis..

Hae funt caulas., non quas Arifi. &  m edid affe
runt longitudinis,^ brevitatis vitae.

Quo autempatio fiant morbi,, &  fatus, fatis ia 
dialogo patet. Nunc de parte principe caufa mor
borum , ck falutis humanae dicamus © portet, haec 
cft pia mater. De ea audi breviter., &  compendio
se, .in quafere tota natura hominis includitur.

De pia matre ̂ principe cAufa morbum m9 &falui is*

IN  omni morbo cilcafus piae m atris, fp iritus, &  
Illius fucci a lb i, vel chili Lunae, quia cadens 

deorfum differentia lod  multos facit m orbos,
.eap.
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enim vitiofum cadendo , quod afcendebat , ceiTat- 
que vegetatio cutis furfurn, quae ialutem fac it, hoc 
largius, &  parcius, a 1'achrymis pueri,ufque ad apo
plexiam mortiferam..

In  omni falute eft elevatio piae: m atris, &  illius 
ch ili,  vel fiicci liquidi miniftratio furfurn elevatae 
ta¿lu , quod enim cadebat deorium praeter natu
ram ,  idem afcendens furfurn fecundum naturam' 
per craneum, &: commiiTuras vegetationem cutis,, 
&  unam faliitem fa c it ,  cefftntque morbi., U t folia 
plantarum falute eriguntur, morbo marcefcunt, 8c 
deprimuntur;

Praecipuum inilmmentum animae,e€ pia mater, 
quo aciones fuasr, tam naturales * quam animales 
exercet: eilquaii munus animae,; hanc movet orne 
ni difcordia, &  aifedlu ,  motuque eius ceifat vege
tatio cutis furfurn.

In motu ,  vel quiete piae m atris, ere ¿lío ne , vel’ 
elevatione concuflu ,  deiedlione ,  aut deprefsione, 
fadlis ab anima,confiiiit omnis motus animae1,Affec
tus, vel perturbationes , mutationes , vel aiteratio- 
nes, fallis, &  morbus, vita, &  mors: laetis, &  falute 
elevatur , triilibus, &  morbo cadit largius, &  par
cius. Efia es la. eaufa interna r que hufcan los Autores# 
e fe  es ei fon a cuya confonancia el hombre f e  mueve# 
bayla^y hace fus mudanzas,  na entendido# ni conocido..

Quo magls a¿líva eíl anima, eo valentius; m ovet 
a fíe ¿ fu s , ut amarem , iram ,  taediumy magis amat 
magis irafcitur , magis taedet ,  magis cu p it,  magis 
gau d et: hoc eff quod Plato.tetigit. dicens, quod it 
anima corpore paternior eil,& c. hoc fit, quia ma
gis movet manum iliarrr piam matrem.,

Cum morbus ab affe¿lu animae eíl (quod ut plu
rimum accidit) omnem fruftratur medicinam, quia

r



pia mater non quiefcit, nec elevata munus fuum 
exercet. Ideo medicus prius componet animam 
verbis bonae Ipei, &  opere, curas tollet, metus, tdf- 
titias, tsedla, quamlibet poenitentiam f  Sc omnem 
.animae difeordiam fedabit ,fpes raras, Sc defideria 
certa faciet - cogetque infirmum , ut caler ibat r Sc 
reponat, &  fervet oportuno tempori, ut iratus vin- 
didam. Hard.una pregunta el Medico al enfermo, qual 
eftima m as, fu  vida^ o lo eque allí fe  aventura yopierde,
y  convencerlo ha con Jas .razones del fegundo remedio,
.en él titulo .quinto, cum autem animam compoíltam, 
conteEtamque infpexit, tune veris medicamentis 
utatur.

Cum medicamenta ¡iubantia non íubant, intelli- 
geaffedu animae piam matrem deiedam eífe ,  ulti
ma ancora tibi erit animae compoíitio verbis, opti
mum enim med icament um verba. ;

iUt breviter dicam morbum cafus, vel deledio, 
falutem, elevatio piae matris facit, tadu enim illius 
fit vegetatio cutis furfum.

‘Omnis .affedus, vel perturbatio animae , eft mo
tus, vel concufsio piae matris, fada ab anima, ihoc 
efl: quae Plato d ixit, intrinfecus quatiens langorl- 
bus implet. Movetur, cadit,aut deprimitur largius, 
parciufve extenilone multa, cui confonant morbi, 
parvo laffe&u movetur fine morbo feníiblli, fed 
erudatione, fufpiri-js, 1 achry inis, emundione, ex- 
creatione,vel fputo peradls elevatur , miniílratque 
furfum, quod cadebat, &  fit falus. Magno affedu 
cad it, &  facit morbos loci differentia , ÍÍ omnino 
deprimitur facit mortem.

Magno cafti piaematrls,& fucci eius vegetantia, 
non ultra fe elevante ad vegetationem cutis fur
fum, venit defperatio,& rabies.

de natura mundi. 3 9 1
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Quod^illi foriis natura, aut firma valetudo om
nia contemnens, huic vero debilis, Sc valetudina
ria fit, in\hoc d iffe rt, quod ilii firma r fk  flabilis- 
permanet pia mater fine motu, hic vero facile mo
vetur c a d it , aut deprimitur. Illi funt d u ri, ij vero 
faciles , ille-terreffres, i;vero aerei ,, ilii tardi inge
nio  ̂ij vero ingeniofi', ilii crudeles,hi vero benigni^ 
i i lis accidit deiperatio x his vera  mors, repentina,, 
vel morbus, pofl pe nuito defluxu elevatio' ,»<& fallis- 
diíficüius enim in illis ,>quod'cecidit terreum eleva
tur. His potentter a*nim&infrinfeens*quadens..

Aftedtus-anima? ipecie m viffv,, <3ccum hisfames^ 
dolor, labor , frigus, 8c quteffenfui difplicent r vio-o 
lenter,Sc per fefaciunt eoncufsionem\ vel deiedtio-
nem pl^- matris (quod effm vdolar,& voluptas fen- : 
Iu i, hoc bonum^c malum7 animae- efk)& per accidens | 
áiccum vitiofum cade©do,quod-afcendebat... Gsgte-v 
ra contraria,ut venus, otiumyplenitudo,- venenum r, 
mala qualitas alimenti, fafcinatioy Ikc- Faciunt per/ 
‘fefuccum caducum, &  vitiofum v? rie, per accidens, 
vero déiedtionem phr m a t r i s deícendk enim def- 
cenxfente m ed u lla-defcend-Iíque medulla defcen- * 
d en teiliC ca , vel minuto , ut tabula fupernatans* 
aqua Y huius cremento afcenditdecrem ento  deff-t 
cendit.

In morbis cutis vitium eff fiicci radicis ab* alh 
mentoi vel plenitudine, vel otio, non c'afus pise ma
tris , accidunt enim fine affefiu , &  fine motu piar, 
matris (nunr firma, 8i' flabilis expelk furfumad eu~' 
tenr) lietis- ,divi-tibuS’, &  forti- naturae. Jfcffa l  
mezon del cuero., y  fdrna, ha f i  a la hidropefia. Curabis; 
e o i dieta coene, &  pétirs, nuindificatidne,,4c con
fortatione cerebri,&  ventriculi.

Omne repentinum TSc improvidum movet piam»
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matrem ;• idea inimicum satu ra  , idea deliquium 
animas fa c it ,u t  in quolibet repentino meta , ve í 
íctpíiij tunc piaar elevabis ínatrem,

Qno maior eü írneíta 5 m  magis debilitatur fici- 
bilitas pice matris,v&  vegetatio eritis fuffnm , idea 
parva aiieffu moriunt'ur,'& magis indigefítf M$,quae 
illam elevant, 6c crementum faciunt.

Cum elevationem phs m atris, di írrcíül atradio- 
nem mali fucci , vel revulfionem morbi ad eutem 
facere yohieris' ,  procedente vomitu-, &  ventriculi 
coi!fortatiancy cerebri mundlficatio ne1,  totius cutis 
ñumedatione fucco carnis, deinde vina utere ven
t e t  -ifccis in vertice, appone lapides atradhvos, ut 
magnetem, ambra , gummi, vehdia bullís virtutis, 
fueeu-m- capitis arietini tepidum , vel eiukiem car- 
nis a f e  y vinuffin etiam , odorem bonum ,  umbram’ 
populi, &  Fontem fadfitiam,- adde muifcam , verba 
bona fpci^Sc laetitias, ore vera aquam fmilacisdndi-- 
c^, confortativa cerebri,  &  cordialia, pedum cal- 
fa&ionem, epatis undiionem , totius verticis frica
tionem , vel extenfionem unguibus yS& manu , v d  
pedfine.- aco

In omni morbo (excepta cute) efi ea fus, vel de-- 
ieclio piaematris, ide-b cum elevatione,&  atradio- 
ne d id a iftiuS, quae M itia , di fpe borne pradpué fíf, 
mundifícatione', Se coníb'rtatiorte cerebri, &  ventri
culi, infaiíabiies morbos curare poteris, ut apople 
rúan?, rabiem , defperationem, dem entiam,fuciore 
íübante.

Hx'c eadem eievatio , pofí purgationem iíl  de
clinatione morbi , cum faius retardatur, & gu (lu s, 
Se ientis morbis fine febre proderit: ut radix accep
tationem faciat, mimus futim exerceat vegeta 
donis, -



Potio , &  infpiratío Tonga íúbant elevationem
piae matris,

Cum poíl morbum fit pruritus in fiiperiori parte 
capitis, tunc elevata pia mater ta¿lu facit vegeta
tionem cutis furfum pullulat vertex, advenit falus.

Linteum lineum in vertice mundum , Sc tunica 
interior linea munda, &  humeílatio cutis vino al
bo optimo, iubant hanc elevationem, &  vegetatio
nem cutis,

Infpiratío aeris mundi elevat piam matrem, ad 
vegetationem cutis fiirfum ,& detrudit calorem 
cordis, ut calfaciat ventriculum, — -r

Ofcitatio , eft recuperatio fpiritus, qui parvo 
affectu cecidit,&  iubat elevationem piae matris;

Si ad haec (ludia animum convertis, relidto ieco- 
re (cui noxae etiam ab hac radice ) fortunatis peri- . 
culis normam obviandi morbis invenies: homoque, 
fic vita gaudebk, ufque ad mortem naturalem,quae 
tefte Platone , cum voluptate fit. Si ad hsec (ludia 
ille fapíentia floridus Vallis Do6lor Medicus Re
gius, animum convertit, non folum controvertías, 
fed totam denuo poterit componere medicinam. 
Reliqua naturae hominis in dialogis di£ta funt,

Itaque generatio, &  duplex vita formarum mifi 
tarum > &  utriufque vitae duplex m ors, nec non 
earum duratíones, Sc morbi, in hunc modum fefe 
habent. Nunc.de vita, Sc morte , morbo, Sc fanita- t 
te , formarum fimplicium confideremus oportet.

D e v i t a , Ó 1 m o rte , morbo yó * fa n it  at e fo rm a ru m
p lic iam ,

S icut formaemiilae falute, Sc morbis afficiuntur, 
de quibus iam diximus, Sc fieri cafu, vel decre

mento la<5li$ , vel fucci vegetantis Lunae matris ma
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teriam accretioni dantis. Ita , &  formae iimplices 
eternse, hoc eft , elementa (materia formarum míf- 
tariim) fejiitem,& morbos patiuntur, ilia adionem 
redam., his depravatam exercent, fed in his filus, 
iimmctria, vel temperamentum eft , morbus vero, 
mala qualitas, vel ametría qualitatum : iimplices 
enim funt, nec chilo accretionem fufcipiunt, nec 
mors ea occupat, ob mutuam inter ie generatio
nem. Mors eorum mutatio formae eft, quam iterum 
induunt, ideo expertia mortis ,funt, &  aeterna, nec 
accretionem , nec diminutionem pati poifunt, quae 
non transformatione mutua compenfetur.Nec mi
nima pars eorum in nihilum redigi poteft,nam etfi 
morte prima, form^ miftae adío vitse perit, fecun
da vero morte forma perit, tamen materia nequa
quam , feci aHam formam fubit, fcillcet elementi: 
difcordia enim calor, &  vita patris perit, materia 
vero hoc eft , lac Lunae refugit In ubera fua exala- 
tione, Importuna terra manet nulla diminutione. 
Et ita materia aeterna eft, quia corruptio unius ge
neratio eft alterius. ; ' . ■ ,

Vita eorum motus eft, iuapte natura moventur, 
nihil de vita prima prteter motum habent, fecunda 
vita fruuntur, fíne morte. Omnes fpherae ( dempta 
terra) motu vivunt, quietemfirmantur,& moriun
tur, hoc eft forma corrumpitur. Itaque motuscir*

' cularis noafolum ad vitam primam formarum rhif- 
tarum , fed etiam ad vitam fecundam formarum 
iimplicium fa¿fus eft. _

Terra infirmatur, ceííatque eius adio refla, fic- 
I citate,&ii*igiore, ialutem, &  adionem redam tue- 
I tur, chilo mundi, aqua, aere, SoIe,& Luna.

AquaxC0nt.rah.it morbos: a terra, grofctciei, gra- 
vitatisj ficcitatis, venenóla qualitatis, a?frigior:e,.&

■ ....... . . ............ •—* • " ■ "- - 1 1 1  '  i
am-
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ambiente vitam , aeniore ignis, vel Solis mortem, 
id eft formas mutationem. Generationem trahit ab 
acrcfiiio , & falutemraritatis ,&  levitatis. A Luna 
humiditatem,& frigiditatem, a motu falutem, rari
tatem, &  frigiditatem, a quiete grofskiem , putre
dinem, Bc mortem. Quibus morbis eneccat formas, 
primae, &  fecundae vitae quarum ambiens e it refpi- 
ratione, vel potu.

Aer facilioris mutationis generationem trahit, 
ab aqua matre, alimentum,&  falutem, fcilicet frigi- 
ditateai,& humiditatem. A Sole caliditatem,& cic
ci tatem (nam magnus catarrus, quem potius peitem 
nominabis,a combuftione aeris evenit contagio ref- 
pirationis, quod faepé diximus.) Alias bonas,&  ma
las qualitates , ab aqua , vel terra , Bc eius plantis 
traniitu induit, adeo enim facilis mutationis eft, 
ut £ua relióla natura, alienam induat lubens, a Lu
na crementum , amotu trahit vitam raritatem., &  
frigiditatem, a quiete, grofsiciem putredinem, Bc 
mortem - quibus morbis eneccat formas proximae, 
&  fecundae vitae, quarum ambiens eft, refpiratione, 
vel potu.

Sphera ignis, vel potius ether, quae aer rarior,8c 
agilior eft, generationem trahit ab aere parte grof- 
iieiem,& alimentum. A coelo raritatem, &  agilita
tem, a motu vitam, a quiete mortem.

Ether ( hoc eft aer rarior ) ab aere trahit gene» 
tationem grofsiciem, &  alimentum. Raritatem, &  
agilitatem á coelo primo , fecundum coelum a pri
mo, &  tertio, eodem ordine obiervato, &  iic ulte
rius, ufque ad ultimum orbem, qui motum habent, 
fuas patiuntur ametrías , &  morbos nobis ignotos. 
Itaque omnes fpherae ( ut ipfe aer) chilo mundi 
conflant implentur 4 &  aluntur, morbis , &  faiute 

-  :  a§ ;
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afficiüñtür^illís adionem pravam, hac redam prof
lant, oh hoc bona, &  mala influentia informas in
feras advenit.

De alimento formarum Jlmplidum»

A Qua, lac Luno, chiius, &  alimentum mundi af- 
cenfum arripuit, non folum ad irrigationem, 

&  nutricationem formarum miftarum totius ro
tunditatis térro, fed ut totum mundum impleret,&  
aleret fua propagatione, fcilicet, aere raro, rariori, 
&  rarifsimo, hoc eft ethere coelo ( & hoc vario) &  
iicut quodlibet ambiens, vel fphcra ladeLuno nu
tricis conflat, omnifque vita prima ab ambiente 
nutritur, &  alitur duplici nutritiohe, beneficioque 
ambientis durat fecunda vita formarum miflarum, 
fic quoque , &  fecunda vita formarum fimplicium 
ab ambiente ladeLunse nutritur A  alitur. Ad hoc 
plenitudo totius mundi,non ut nihil vacuum in na
tura effet, nec ut quatuor elementa contraria, fed 
ut Luna mater nutriens tadu fui iadis ambientis, 
8c eius duplici ofikio eunda nutriret. Ad hoc Lu
na lade fuo eunda implevit, ut eunda aleret, non 
ut quatiar elementorum temperamenta mifla com
ponerent: &  ut hoc medio contigua eifent omnia, 
fruique tadu reciproca influentia pofíent.

Itaque omnis fphera ( exceptis duabus , ques 
omnia funt) ab ambiente inferiori, qua conflat ali
mentum fufcipk,ut aer ab aqua, ether, id efl aer ra
rior ab aere, duratque hic ordo ufque ad ultimum 
orbem,flquidem ordo raritatis,levitatis,agilitatis,& 
motus ordinem loci fequitur. Adde,quod Luna di
vidit adionem fuam mediam fuperis, mediam infe
ris partitur. Dimiduum autem adionis fuperioris

l u-



L m x  furfumin fuperna frufirafieri, ratio non pa
titur, fecl.ut asionis Solis infupema nonnihil cog- 
nofcitiir. { Excitat enim, &  vivificat omnes a b o 
nes aftrorum , infra fupraque , ob id medium for
tius efi locum , ut munus paternum in fuprema 
quoque exerceret.) Ita, &  de a&ione Lunae, Sc eius 
facile aqua [mundi chiio omnia alente) iudicandum 

Non enim confentaneum rationi e fi, ut media 
affio Lunae nutricis deorfum, in haec inferiora tam 
principem efficientiam praefiet, altera vero media 
furftim in fuperiora munere vacet, quandoquidem 
omne quod efi natura, ad aliquid efi.

Amplius, ficut Solis utraque defe<fiio,& utraque 
iblfiitiorum praefentia, hic, Sc illic, infra, fupraque 
idem munus exercet paternum (excitat enim, Sc vi
vificat direCto radiorum afpe&u omnes a&iones 
aftrorum fupernas, eodem modo quo excitat Lu
nam, &  terram ) ile, &  defectioni, &praeientiae lu
minis Lunas infernae, &  fupernas, huc,& illuc, idem 
opus accedere neceife efi , nec non eius la&i chiio 
mundi deicendenti deorfum  ̂ aicendentique fur
fum, implenti, Sc alenti inferna, implenti quoque, 
Sc alenti fua propagatione fuperna, ut inferno,fic 
fuperno, hic , Sc illic, idem munus accidere ne- 
ceffe efi.

39 § Ver a Philofophía

Nubis enim lac Lunae efi , &  tripliciter la¿tat, 
vel pluit, pluit aquam (ut ita dicam ) pluit aerem, 
Sc ventum, pluit aerem rariorem, Sc rarifsimum.

Hurfiis pluit aquam partem groftam in terram, 
Sc aquam, Sc eam ladtat, Sc vegetat motu vivae fu- 
pervenientis, impletque omne concavum adhaeren
tem terrae locum fuum , Sc nutrit , alitque formas, 
quarum ambiens efi , pluit aerem, Sc ventum par
tem raram,quo implet,&  vegetat concavum locum,



de natura mundi». 399 '

ab aqua, ufque aci ether, alitque, 8c vegetat aerem 
motu , &. alimento vivi iupervenientis, &  laciat 
formas, quarum ambiens efh Pluit ether , hoc efl, 
aerem rariorem partem ranfsimam, &  agilifsimam 
furiitm , qua implet, &  alit fuperna, ufque ad Lu
nam , huius laffis matrem» Omne vero concavum; 
fiipremum, id e fi, coeliim , rariori' parte, 8c agiliori 
implet, &  alit coelo , vegetatque formas, quarum 
ambiens eif, id eff, a íra , vitae' fecundae nutrit lobe, 
coelorum enim aerea eft materia, rarlfsima, &  agi- 
lifsima,diaphana, locum cedens ( ut ipfe aer) ordo 
loci raritatis ,, agilitatis motus, indicio quoque 
eíL Sed aeftate beneficio caloris, aqua nubis propa
gatione fuá afeen J it  furfuhi in fuperna, ufque ad 
ultimum orbem, hieme vero beneficio frigoris def- 
cendlt mutua converfione deorfum, in inferna, uf
que ad terram, Sc aquam: ideó hieme minor vapo
ris aícend’t , fed maior aquae: copia cadit, contra 
asílate maior vaporis afeendit, fed minor aquae co
pia cadit. Nec imbrium multitudo hiemis fuga folf- 
ticioram obliqua fit, erravit A rp- fed afcenfu , &  
reciproca influentia cafa, non enim aqua nobis, &  
aerem calorem fugiunt, fed illo formam rariori, 
locum fúbl'imiori commutant, ufque ad ultimum 
orbem , contra vero frigore, formam denfiori, lo
cum inferiori commutant,ufque ad aquam. Itaque 
ut aqua nifi motu viva fuperveniat alens eant, in
firmatur , & putrefcit, &  aer implens , nifi' motu 
vivus fu perveniat alens eum, infirmatur, &  putres
cit , 8c ceffant eorum afilones refice. , hoc efifalusy 
moriuntur que formae viventes, quas ambiunt. Ita 
ether, id efl, aer rarior,&  coelum, nifi motu vivum 
íuperv.enírét, virtus eorum, non infinita foret cor
pore finito, nec ob id aeternitas fpherarum perieil-

m
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tatur , nam hic ordo aeternus efl , &  Infinita pru
dentia datus, durabuntque in aeternum ob mu
tuam inter fe generationem , &  alimentum. Qui
bus rationibus patet ( mi Dodlor ) quod omnia 
dempta terra inferna ,&  fuperna chilo mundilac- 
te Luna; conflant , implentur , &  aluntur, ufque 
ad ultimum orbem. Erravit Arift. Ad hoc media 
adlio Lunae, quam fuperis partitur , ad hoc Luna 
cundía , ladle fuo concreto, raro , rariori, Sc ra= 
rifsimo j implevit, ut cundía aleret , non ut qua- 
tuor elementa eífent contraria (non enim funt) ied 
omnia lac Lunse ab una matre orta,amica,&  com
mutabilia funt: hoc tantum illis accidit , ut for
mam rariori,locum fublimiori commutent,&  é con
tra. Hic error in principio multos fecum traxit 
errores.

Hoc maxime roboratur Cometa illo peregrino, 
vel potius Stella fulgentifsima , quae inCaiiopea 
(una coeleftium imaginum haud ignobili) vifa eft: 
anno ab orbe Redempto. 1572 . Novembris nona 
die : quae , &  fi Cometarum periodum amplexa 
iit , propinquifsima tamen odlavo extitit orbi, pa- 
ralaximenim,id efl:, afpedlus differentiam , pené 
nullam Tortita fu it, quippe quae quatuor minuta 
paralaxis, vix attigere obfervata fu it: ut ex ob- 
fervationibus Cornelij , Iuntini, &  aliorum conf-
tat. Cuius locus, afcenfus, duratio , &  duratio- 
nis alimentum, huius veritatis evidentiam faciunt. 
Alimentum enim ignis, etiam lac Lunae e fl, vapor 
namque calefadlus flammam nutrit.

Hoc etiam fimilitudines evidenter indicant, 
nam ficut aer , ita aqua , &  coelum implet. Sicut 
aer , ita aqua diaphana , &  penetrabilis efl:, ut 
aquatilia videant, audiant , &  olfaciant. Sicut

aer,



aer, ita aqua locum cedit, ut pinnis ambulent ; ita 
quoque coelum aftris, forfao locum cedit. Sicut 
aer , ita aqua refpirationem, &  alimentum radici 
pifeium praebet exterius,&  interius*, ita quoque coe
am. Sicut ventus, &  coelum fupra terram circulo 

moventurpta quoque"aqua viva fuper terram rota- 
tur.Sicut aer facilis mutationis, &  imprcfsioriis eft; 
ita aqua^Sicut aer vim habet, &  impelit curfu ; ita - 
aqua,eodemque modo vim exercent. Sicut aqua 
mmeéfat , &c infrigidat, crefcit, &  decrefcit j ita 
filius aer (quod enim in aqua maris crefcere, &  
decrefcere e i t , hoc in aere ambienti condeniari,8c 
rarefeere, mutua converfione) cum enim ambiens 
crefcit, ¿n im io  húmidocohalefcit,tunc fal,&  fac- 
carum,ipfaeque petrae m adefiunt, fuligines humidi 
gravitate cadunt, ligna tument, coria , &  res ficcae 
lentefcunt, cunéía hum edkntur, íimülque infri
gidantur, falis, glutinis,&  fidium, evidentia monf- 
trat.Ita eodem modo ether, id eft, aer rarior , hoc 
ambiente crefcit, &  condenfatur,fic quoque c^lum 
ethere,&  coelum coelo inferiori.

Haec raritas, Sc deniitas coelorum mutua , loci 
fublimioris proportione, quae alimento laótis Lunae 
fuperioris fit , afeendente veré furfum , &  cadente 
hieme deorfum,tarditatis,&  velocitatis motus coe
lorum (aut ii mavis aftrorum , unumque coelum fit 
ambientis officio) caufa eft , haec vero velocitas, &  
tarditas totius irregularitatis aftrorum lorian caufa 
eft.Nam ficut pifeis in aqua groífa,avis in aere den- 
fo,pigrius ille natat,haec volat (aquam enim , quam 
quifque refpirat adminiculo alarum rumpit,ille con
cretam,haec vero raram)fie aftra per rarifsimam vo
lant,eiufq*, raritatis loci fublimioris proportione,
velocitas,Sc periodus fervat. Itaque coeli,&  eorum
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adra (omitto cocium Empyreum , cuius effentiam 
humana lingua non tangat) nutritione externa 
fecundae vitae chilo mundi lade Lunae aqua com 
mutabili , qua cunda implevit * ut haec inferiora 
labantur, &  nutriuntur, quod faepé diximus.

Haec eft (mi D odor) vera phiiis m undi, &  eius 
rerum naturalium , haec vera philofophia delec- 
tans animam , quia veras caufas cognofcit, quas 
ipfa natura exemplis docuit, non logica.

De Accidentibus.

T Erra ,  dura ,  tenax ,  afpera ,  denfa ,  gravis,fi
ne motu tarda, frigida, ficca, nigra, opaca. 

Aqua lac Lunae, lenis, molis, laevis, gravis,motu 
tarda, lucida, diaphana, perfpicua, frigida , húmi
da , alba.

Aer, lenis, lev is, raru s, levis, velox, diaphanus, 
perfpicuus, infrigidus, humidus (fuapté natura, ut 
mater) rubeus colore.

Sol calidus, ficcu s, lucidus, perfpicuus, velox,
adivus, luteus, &  nigredinis pater.

Luna, frigida, húmida, denfa, tarda, alba,&  al-
bedinis-mater.

Horum accidentium, materia, &  patentum,va
ria miftione, varia accidentia genitis relultant.

Succus radicis, cutes, cortices, &  femina conf- 
tituit.

C o lo res, qui admirationem humanam pafsim 
excitant, ii fucco vario radicis proveniunt,vei ma
terna , paternaque miftione v e ra , vel maculis dif- 
tinda.

A cdlore fucci vario radicis cerebri, vel plantae, 
varietas coloris, cutis,corticis,ladis, ovorum, fimi,

&•
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&  lapidum interiorum : illiT fucco  vario principi),
&  proprio alimento. ¡

Pars nigra fimi avium, excrementum ventris eft, 
pars vero alba excrementum cerebri cd,aves enim 
excreatione>emun£lione, &  dernutamento carent.

Varietatis picuree mirabilis vermium , &  minu
torum animalium , elegantijs vari) coloris , &  ma
culis ordine natura ordinante , fevé exade cauia 
inveniri non poteft , nifi illa Plini) > quod natura 
ludibria fib i, nobi-s miracula fecit.

Errores principes y &  ignorantia antiquorum , circa 
naturamparviy Ó1 magni mundi,

GErebrum fedes anim^ radix ed vitse, particula 
princeps principium fentiendi, a len d i,8c au- 

gendi,officina boni,&  mali fucci,non cor,necepar.
Inftriimenta, vel organa fenfuum , non faciunt 

ienfationem , fed additum, vel tranfitum praedant 
fpeciebus , ad commune fenforium.^

Succus alens, ed chilus aibus huius radicis,fan- 
guis chilus rubefadus iuvat album calore , &  hu- 
medatione, irrigans totam  arborem.

Chilus non concodione caloris f i t , fed atradi- 
va, eodem modo, quo in plantis.

Non calori,fed atrad ivx  officia imputanda fue
re, exiguus enim ed ,&  non excedens temporem.

Calor non concoquit, nec mutat formam cibi, 
fed atradiva trahit partes facilis mutationis , fc-ili
cet partem aqueam,& aeream lac Lunre,parva mif- 
tione terrae, relinquitque terram importunam , &  
immutabilem , hoc ed excrementum.

Calor Solis vitalis placidus aeternus collifione 
radiorum excitatus, ed in viventibus, non ignis

Ce ¿ fie
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depopulator contrarius naturae, qui confidentiam 
per fe non habet.

Salus, vegetatio, accretio , velaugmemtum eft, 
morbus vero macies , decretio , vel diminutio eft 
ladis Lunae , crementa , &  decrementa aquae ma
ris imitantur. Patet in valetudine infirmorum, &  
omni radice.

Non temperamento , nec fimetria elemento
rum , ia lus, vel accretio fit, fed chilo albo ( Lunae 
lade) fubfiftenti , crefcente, &  aice.ndente, ele
vatione piae m atris: morbi vero , eodem chilo 
decrefcente , vel cadente, per fe , velaccidenter 
deiedfone.pie m atris, non ametría elementorum 
fiunt.

Generatio, vita, forma, &  materia, accretio, fa
llís , laetitia', reda ad ío , M o rs , corruptio, decre
tio, morbus, triftitia,& prava a d io , non ametriae, 
&  iimmetriae elementorum, feci Soli , &  Lunae pa
rentibus , huiufque l a d i , illius calori , eorum- 
que.praefentiae , &  abientiae , caeterifque cremen
tis ,&  decrementis , quibus fiunt , dedicari opo- 
tuit.

Aqua lac Lunae , chiliis mundi eft 5 hoc im
plet , nutrit, &  alit cunda , ipía Luna nutrix , ad 
hoc , eunda implevit , non ut nihil vacuum , nec 
ut quatuor elementa contraria efient, fed ut lad e 
concreto, raro, rariori, &  rarifsimó, eunda etiam 
tad u  ambientis continenter aleret. Sed primam 
vitam mifiorum triplici, fecundam vitam unica nu- 
tritione-aleret. - .

Arim al gemino ubere Lunae ladatur , hoc 
eil gemmo ambiente, aqua , & ae re , id e ft , lac
te Lunas concreto, &  raro ; fed illud,-id ef^potum, 
rarius; hoc,,id cit^infpirationem crebrius fuggi.t á i

i ’ ma-
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m atre, ta&urn vero cutis continentur.  ̂ I
Potus frigidae alimentum praedat radici ümíll- 

tudine , &  magis refert potus, quam cibus. Infpt- 
¡ratio animáis, potus eii ia ¿lis Lunae rari,hoc diffe
runt, quod potus iaffis concreti,alteram mamilam 
rariu s, potu vero laffis rari alteram crebrius radix 
fuggit contra plices hoc faciunt, fed illa terreilria, 
h xc  aquatilia, utroque ubere, id eñ, utroque lafte 
aluntur, altero carius, altero crebrius, laffantun 
tad u  vero cutis continenter iiiggit ubera matris 
animal, &  planta»

Omnis radix vegetabilium continenter iiiggit 
lac Lunte matris , atradfiva interius parva mifko- 
ne terree, finemidione vero tripliciter iiiggit ube
ra matris infpiratione, &  tadu, cutis continenter; 
potu vicibus,.

Ambiens, ut marecrefcit,lioc eñ, hume£laiur,&; 
condenfatur tafbuLunac matris,ut aquae,quod patet 
in fale, defaecaro., cum nimio húmido condenfatur.

Ambiens crementa , &  decrementa quotidiana 
So lis , '& Luna, d iei, 6c noitis fequitur,no6le cref- 
'clt, die decrefclt, &  cum. illo aqua.

M are cremento, &  decremento ambientis cref- 
cit, &  decreicit , didereniiafque facit. Ilcec Igno
rantia deiecit ArHI.in mare, ut aliquiaffirmant.Ita- 
que a mbiens Luna, mare ambiente crefclt.

Ac cretio , •& deoretio Ia-flis Lunae,vel chiii falu- 
tem , &  morbos facit, parit in omni radice, omni- 
que medulla..

Plures in terficit affeffus animae, quam gladius, 
&  gula : caufa dft haec e d , quod pia matre mota 
eeifat princeps vegetatio cutis íurfum per craneu, 
Bc commiffuras afeendens ad verticem tactu illius, 
anima enim m anufua concutit, &  proijcit fpeciem
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invifam malí , & cum illa fuccum , boni verbam- 
pleditur, ut fenfus dolorem , &  voluptatem, quod 
-patet in anim ali, eliíío pede,hoc allucinatur ArifL 
cum quod in ienfu voluptas dolor e i t , hoc in 
intelledu bonum , &  malum effe ait.

Non folum ore animalia radicibus plantas, qu x  
Sol genuit terra , vel animal peperit, Luna mater 
nutrix ladefuo  , concreto , &  raro a li t , feci etiam 
tad u  ladis ambientis, infpiratione interius, cute 
vel cortice exterius nutrit.

Accretio ladis Lunae , vel chili , fimulque ele
vatio pise matris, lAlutem humanam, decretio,ehif- 
dem la d is , velcafus ínffrumentí pice matris , mor
bos facit, non ametria, &  iimmetna.

A q u a , aer, nabis, ether (hoc eft aer rarior) or
bes coeli, proportione raritatis, &  levitatis locum 
tenent fliblirpiorem , omnia amica, &. commuta
bilia , ab aqua matre orta ( non contraria ) ut fi 
terram , aquam , vinum, oleum , aerem , eóderñ 
vafe infundas , unumquodque levitatis proportio
ne locum tenet fublimiorem. Sic in hoc vafe ro
tundo , manu Dei fad o  , cuius fundum centrum 
medium eft.

N o d e ex aere fit aqua , die ex aqua fit a e r, &  
continenter convertuntur, hoc crementum, &  de
crementum maris facit* pater in rore matutino.

Sicut nodis frigore , ex aere fit aqua , diei 
calore, ex aqua fit a e r , ita asílate aqua concreta 
fu a raritatis , &  levitatis propagatione afeen? 
dens , nutrit , a li t , &  implet, ufque ad ultimum 
orbem : hieme vero denfitatis, &  gravitatis con- 
yérílone defeendit , ufque ad aquam , non fa 
ga folilitiorum obliqua, ied caloris , aut frigoris 
beneficio. ..

. T 1 ' ’ ' Nu-
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Nubis nonnift denfa g rav io r, A proxim a terra: 
plui t , ut patet v i fui.

N on quatuor elementa nominari o p o rtu it, fed 
Sol pater,vel genitor terra mater pariens,Luna ma
ter nutriens, lac Lunae nutricis concretum , &  ra
rum , id eft , aqua , &  a e r , quae generationes fa
ciunt miliorum, &  augmentum.

Non quatuor elementorum temperamenta , fa- 
lutem , Sc redam adionem  faciunt , fed crementa 
materna, &  paterna Solis, &  Lunae, oeteraque ac
cidentia, Decrementa vero morbos.

Non illa tria principia, materia , form a, priva-1 
fio , fed Sol genitor natura principi), Luna mater 
natura augm enti, ille eaufa formalis fuo calore, 
to e  materialis fuo lade , rerum naturalium princi
pia, vel potius parentes funt.

Ignoranti# antiquorum circa naturam parvi ̂ 0 * magni
mundi,

I Gnorantia. Radicis alentis ,  Sc eius fuce i albi, 
ve llad is Lunae nutritionem facientis.

Crem enti, &  decrementi e iu s , Lunam matrem 
fequentis.

Officiorum fucci a lb i, &  rubei.
Caufarum crementi, &  decrementi naturae per

ficientis.
Officiorum animae bono , Sc malo, hoc eft, offi

ciorum animae, affedu quatientis fpecies invifas, 
amatas ampledentis.

Officiorum pise m atris, manus animae, cadentis 
malo, bono fefe elevantis , hoc concordia , illud 
difeordia , eodem modo, quo dolore, Sc voluptate 
fenfus facit.
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P era P h iío ftph ia  .

P ix  matáis, qaufciumveííalis morborum. f
Ignorantia. Caufarum moventium? illa m ..¡,;  
C atey ; &  afeen te . c h illa d  lad is  Lunae crefeen- 

tis, &  deeFefcentb  ̂afeerdentk,; (Sc deicendentis,. 
u-i cMlús.m ted i,lac  Lunce aqua.. - ,, j

Similitudinum -raa€rocafm& ;
¡ Similitudinum a r b o r i s ,&  nodarunt;,/ quibuss 
pullulat.: ' ' : • : V;-. » j[

Officiorum crand, &c cómmf{íutar,iHm¿ ¿:."} 1 í
; -fficalae naturae , ¡hoc:cíl:verticis..> i ' >ñ> 1
I Officiorum cutis „ eiufqne. vegetationis prínci-- 
písv |

Officiorum iíophagj,, Sceius, texturae::aicenfc- 
uifque chili, ut filtro». i

Officiorum, lo  n an L  i
i Officiorum iatradivae? r8c: ca lo rite 
* Officiorum aeetabularunx linguae;- o r i s $ t  ven*- ) 
triciffi.
!■  Officiorum mafficaubnis» ore,. •

Caufarum refpirationis, Se officiorum cius;. 
Mod% quofíaliis, (3s morbi fiante \
Caufarum longitudinis, Se. brevitatis vitae;, 
Ignorantia^ Differentiarum vitae,,. &. mortis». 
Naturae, agentis Solis, &  Lunae.
Officiorum Solis genitoris catte formalis», 
Officiorum Ludís matris, nutricis catte mate» 

teria Iis..
Officiorum iadis Lunae, aquae, &  gcrmniuberis5 

id  eiffi genuini ambientis,,,quod m utate miiorurrj 
|efi , &  chilus mundi-, quo potus refpirationis, 6$ 
fiumedatioifis cutis alimentum* fit;.
’ Officiarum ambientis, &  duplicis nutritionis 
eius*.
i Caularum finalium implementi mundi;. j

Cre- t
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C rem eró , &  decrementi continui ambientis, 
quo mare erefcit, &decrefcit.

Crementi eius nocturni decrementi diurni.
Caufie finalis motus circulans %herarum.
Motus proprijT &  violenti humidi radicatis* 
Crem anti, &  decrementi inevitabilis temporis,

&  feminis. ; -
Caularum mortis naturalis, &  violenta?.; 
Caufarum vitae utrúdqose, &  mortis. E t  ut bre

viter dicam, ignorantia fere totius naturae > homi
nis, &  mundL

SimiUtuMmr parvi? & magni mmM*

C ibus ventriculi hominis.
ChiXus- albusv &  lac foeminaruni^

Sanguis filius chilL 
. C alor ambiens cibum.

Membra nae ventris , Bc membranae’ , M  tabu la  
icranei perkraneum ,&c.
| Cutrsv 
j C or caifatknsv 
; Cerebrum crefcens, &  decrefcen%
I . Cordis fpiritiisv

Refpiratiq, &  motus cordis.
. Terrae mundi.

; Aquae ia$ is  Lunas chili mundL 
; Aeris ambientis irllj aqnx.- 

Caioris Solis ambientis.
Coelorum,-

O&avi’ coeli.
Solis caí facientia.
Lunae crefcentis, &  decrefcentisv 
Caloris Solis> &: eius radio-rumv

Mo



Motus fpherae aeris, &  eius ventilationis.
Triftitia.

Succus crefcens.
Succus decrefcens^

Vapor fomno calore afcendens,
E : uElatio , &  fufpiria, &  fpiritus frigidi caden

tes a cerebro,
Succus cadens,

Calor febris.
Nutritio cutis.
Renovatio cutis longevas vitae,
Obfcurae nubilationis.
Aqu^ crefcentis m aris, vel nubis.
Aquae m aris, vel nubis decreicentis.
Vaporis aquae Solis calore afcendentis.
Ven toruna a  nubibus cadentium, &  frigoris prae

cedentis pluviam.
Aquas cadentis,
Caloris fugientis in cavernas terrae
Nutritionis ambientis.
Renovationis ambientis.

Similitudinem pme Je  fuerunt ¿

Similitudines arboris.

Limentum, vel chiius in animali, non fepara- 
-E X  tione calori^ f it , fed atra&ione á duobus fi- 
nubiis , ut in plantis a radicibus. Foramina enim, 
&  pon cutis o ris , &  acetabula linguae, hic in pri- 
j110 Ianugo vero , vel fu r o re s , vel acetabu- 
a , illic in fecundo iinu , ideft , ventriculo , vicem 

lubeunt minutarum radicum fde diffundentium 
pei terram , ut undique trahant fuccum radici, 
porofitates vero , &  commiifurae cranei, vicem

_ _ _  fu-
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fubeunt nodorum , quibus pullulant plantae , vadit' 
autem alimentum in animali per cutem , ad eof- 
dem femper ramos quantitate crefcentes, in plan
ta vero per corticem ad veteres quantitate cref
centes,&  ad novos, quos addit, fcilicet, furculos.

Itaque animal , &  planta eodem modo atraicio
ne alitur, &  augentur , fe,d in hoc d iffe rt, quod 
animal eo-fdem ramos, p lan tavero , &  novos alit. 
Semina vero,vel fruilus,astate matura planta proij- 
cit in terram matrem , animal vero in matricem 
foem irías , ut ( natura , vel potius Sole, &  Luria iu- 
bante) genetcnt fibi iimile, &  fpecie durent, quan
do numero non datu?.

Succus albus radicis, vigilia praecipue facit ve
getationem inirinfecam, caulis , ofsium , nervo
rum, &  ligamentorum : extrinfecam vero cutis fa
cit pnedpue fomno, totius plenitudinis, &  ornati, 
fcilicet, carnis, tam albae, quam rubeae, fed prius 
implet macra, vel rubea ( fortior enim eff) /angui
nis irrigatione iubanté, poft ornat pingui, vel alba, 
quae j u x t a  cutem efl , fine fanguinis adminiculo. 
Como enel árbol io que efia, junto d la cortezanombran\ 
albura  ̂y lo queejld dentro mas fuerte^ cor azon^b tea.

Penetrat etiam haec vegetatio-cutis , in tellas 
membrorum internorum , ut penetrat unitio ,' fed 
redCius (illud enim arte, hoc natura fit) penetrat 
etiam in renes, ut femen fiat, maior enim pars per 
cutem lumborum vadit fpatulis \ ideo groisior ibi 
cutis, &  pili longiores, ut herbas in terra, qua va
dit chilus mundi aqua.

Vicaria vicem fu bit caulis, vel trunci arboris, 
nervi pofteriores vicem fubeunt ramorum , qui a 
caule, fcilicet, vicaria furgunt. Anteriores vero vi
cem fubiunt novellarum , vel farculorum , qui á :
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radicibus fo g u n t. Arterb e , &  venas afámilantiir 
hederis fequa ci bus, quae alienum iiiccurn album 
nervorum, &  radies fibi appetunt , vafa enim alba 
fu n t , nec rubeo fucco aluntur , ob h oc, alibi -R al
gentes adhaerent nervis, &  cu ti, &  feie diffunden
tes m inuti® , confutuunt rete mirabile, ut undi
que trahant fuccum album radicis. N on caufa fi

nali anatomías: fpiritus enim ab in-fpkatione, 
i .& olcitatione reficitur.

Omnia vincat, candide k$or9 árnica 
v e r ita s * .
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TABLA DE LO QUE CONTIENE , 
efte libio.

C  Arta, dedicatoria al Rey nueftro Tenor Phelipe 
Segundo al principio. ;

Carta en que Doña Oliva pide favor , y  amparo 
contra los émulos de efte libro, Ídem.

Un Coloquio del conocimiento de si mifm.o ,, en el 
qual hablan tres paftores Filofofos en vida foli- 
taria, nombrados A ntonio , V eron io , Rodonio, 
pag. i .

Titul.I. De la platica de los palores , en que mue
ven la materia, y proponen fus preguntas,pag. i , 

T itul.II. Que los afedlos de la feníitiva.obran en al
gunos animales, pag.2.

Ti'ful.IíI. Del enojo,y pefar. Declara que efte afec
to del alma, enojo , y pefar, es el principal ene
migo de la naturaleza humana , y efte acarrea 
las muertes, y enfermedades a los hombres, p.ó. 

T ituLIV . Del enojo falfo. Avifa que el enojo falfo, 
b imaginado también mata como el verdadero, 
pag. 12 . .

T itül.V . De los remedios notables contra enojo, 
y pefar, pag.t 3.

T ituhVI. De la ira , y  fu remedio , la infmuacion 
retorica,pag. 17 .

T itu l.V II. D éla trifteza. Avifa los. d añ o s, y  muer
tes que acarrea la trifteza,pag.i8.

Titul. V III. Del afeblo del miedo , y temor. Avifa 
j los daños, y muertes que acarrea el miedo,p.20. 
TitvIX. Del aíe¿lo de amor,y defeo. Avifa que efte 

aféelo mata,y hace díverías;operacíones?pag.2 3.
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T itu tX . Afeólo del placer,y alegría que mata. A vi
fa como el placer, y alegría mata,efpecialmente 
en la vejez, pag.27.

T ítuI.XI. Afeólo de deíconfianza , ó defefperanza 
debien,pag.z8.

T itu l.X IL  Afeólo de od io ,y  de cnemiílad,que ha
cen elle daño en fu proporción,pag.30.

T itu í.X lII. Afeólo de vergüenza, que hace efte da- 
ño en fu proporción, pag.3 2.

T itu l.X IV . Afeólo de congoja , y cuidado , el qual 
aprefura la vejez, y trae canas, pag. 3 3.

T ituLX V . Afeólo de mifericordia,que hace efte da
ño, pag. 3 4.

T itu l.X V I. Afeólo de fervidumbre, o pérdida de li
bertad , y angoílura del lugar,que hacen el mif- 
mo daño, pag. 3 4. ' '

T itu l.X V li. Siete afeólos, que fon pecado mortal 
en el hombre, pag. 3 y.

T itu l.X V Ill. De la luxuria, laqual acorta la vida, 
y caula diverías enfermedades, pag. 3 6.

T itu l.X lX . De la pereza, y ocio, que hace eftedja- 
ño en fu proporción, pag.37.

T itu l.X X . Afeólo de los zelos. Avifa que los zelos 
matan,y hacen eíle daño como el miedo,pag.3 8.

T itu l.X X I. Afeólo de venganza, pag.40.
T itu l.X X II. Afeólos que dan falud , y fuftentan la 

vida humana, pag.42.
T itu I.X X IÍL  Afeólo del pjacer,contento,y alegría, 

que es una de lastres columnas que fuílentanla 
vida, y falud humana, pag.43.

T im l.X X lV . La manera como hace eílc dañoel^ 
anima en los afeólos,pag.47.

T itu L X lV . Afeólo de efperanza de bien. Avifa que 
efperanza de bien es una columna, que fuílenta

¡a



la Talud del hombre, y hacetodas las obras hu
manas, pag.48.

T itu l.X X V l. Afeólo déla templanza, y Tañimien
to : la qual es la Tenora, y governadora de la 
Talud del hombre, pag.49.

T itu l.X X V ÍI. Afeólo de am ora fu femejanza. A vi
la, que eñe amor empleado en los h ijos, da Ta
lud al hombre, pag. 5 1 .

T itu l.X X V III. D éla  amiftad ,y  buena converfa- 
cion neceííaria a la vida humana, pag. 5 4.

T itu l.X X ÍX . De la íoledad que hace eñe daño en 
Tu proporción, p a g .^ .

T itu l.X X X . De contrarios que tiene la Talud hu
mana, que no Ton afeólos, pag.56.

T ítu L X X X I. D éla Peñe , grande contrario , pa- 
gin.56.

T itu l.X X X II. D el contrario, que Te nombra ojo, o 
aojar: el qual hace eñe daño a m as, y menos, 
pag.59. i

T itu h X X X IIL  Del contrario veneno,que hace eñe 
daño con vehemencia, p ag.6 1 .

T itu h X X X IV . Mudanza de duelo , y Cielo. H ace 
eñe daño, y caula notables diferencias,pag.62.

T itu l.X X X V .M u d an za de tiempo, y  ayre , y de 
otra Luna en conjunción , hacen eñe daño, pa- 
gin.65.  ̂ ;

T itu h X X X V I. Del henchimiento engordando, el 
qual es peligrofo para eñe daño, pag.66.

T itu l.X X X V ií. Trabajo , y canfanciodemafíado, 
hacen eñe daño, pag.67.

T itu f.X X X V III. Del foniclo exceísiVo , y  repenti
no , que hace eñe daño en fu proporción, pa- 
gin.69.

T itu l.X X X IX . De la Muíica , la qual alegra , y

afir-
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” el celebro,y da falud a toda enfermedad, 
p a g . 6 9 .

T it.X L , Contrario mal olor , que hace eñe dano 
con vehemencia, pag.72.

TitoXLI. Del buen olor,que hace el contrarío efec-
'tOjpag.73. , t

T it.X L ÍI. De la viña que hace bien, y m a fp a g .y ^
T it .X L líí. Del güilo , gula, é intemperancia , quel 

hace gran daíio,pag..74 -
T it .X L iV . Falta de alimentos hace eñe daho,p.76.
T it.X L V . De la comida, bebida, y ík ñ p ,p a g .77 .q
T it.X L V I. De la vehemente operación del alma, 6
f del cuerpo, defpues de la comida,pag,8q.
T it .X L V íl. D olor de parte corporea por herida,

golpe, ó tumor,pag.82.
T it .X L V Ilí. Del frió , y  repentina mudanza , que 

hacen éfte daño con vehemencia,pag.8 3.
T it .X L IX . Del gran calor, y  del ayre que nos cer

ca,que llaman ambiente,pag.8 5.
T it.L . D elSo l, y  ferenp,que hacen eñe daño,p.8 7.
T it.L Í. De pequeños contrarios , que hacen eñe 

,,daño en fu proporción, pag.8 8.
T it.L II. Del íañidio,que hace eñe daño en fu pro

porción, pag.88.
T it .L lIÍ . De la imaginación, la qual hace lo mifmo 

que la verdad, pag.89.
T it.L IV . Del Sol padre que hace las generaciones 

puramente naturales con fu prefencia,y calor, y  
de fu ida, y. venida, quedicen acceífo, y receffo, 
pag.9 1 .

T it.L V . De la Luna madre que alimenta, y  cria to 
da forma vegetable con fu leche,que es el agua, 
y de fu cremento, y decremento, pag.94.

T it .L V L D e lo s  ornatos del anima, pag. 96^_____
I  ~  ~ T i t .
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T it.L V IL  Medúo del agradecimiento, pág.9 7 . 
T it.L V III. De la magnanimidad, que es gran or

namento del anima , y declara las condiciones 
del magnanimo, pag.99.

T it.L IX . De la Prudencia, gran o rn ato , y  madre 
de las virtudes,pag.10 2  .

T it.L X . D eia Sapiencia, que es el m ayorornato
del anima, pag. 108 .

T it.L X Í. De la felicidad que puede aver en eíle 
: mundo, p aga  n .

T it .L X IL  Del Microcofmo , que dice mundo pe
queño, que es el hombre, pag. 12 0 ,

T it.L X IIL  E l decremento, y cremento mayor de 
la edad, que llaman termino clímatrieo, p. 12 4 . 

T it.L X IV .L as mudanzas que hace el decremento 
en eí hom bre,pag.i29.

T it.L X V . Las mudanzas que hace el decremento 
en el cuerpo del hombre, pag.13 0 . 

T it.L X V L D e la figura,y c ampollara del hombre,
pag. 13 8 ,

T ir.LX .V lI. Por qué fe dixa elhombre árbol del 
revés, pag. 1 4 1 .

T it .L X V IIL  Mudanzas que hacen los alimentos, 
pag .146 .

T ít .L X lX . De la vejez , y muerte natural, y por
qué viene, pag. 149 .

T it.L X X . De la fobervia, y altivez, vicio , y nece
dad de imprudentes, pag.i 52.
Coloquio , en que fe tratada compoílura deí 
Mundo como eíla, pag. 1 59.

T it.ILD cJ agua,granizo,y nieve,y rektpagos,p. 16 3  
T itd ILD el crecer,y menguar de laLunajpag.ióq , 
T it.IV . Como en dos partes del M un do, todo el 

año es un d la,y  una noche, pag. 16  6.
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T it.V . De la grandeza, y  grueffo de tierra , ayre, 
y cielps, pag-167/

T it .V L  De los eclypfes détSol, y  Luna, pag. 17 2 .
T it ,V IL  Del Cielo Em pyreo,y fu grandeza,p .r  74.
«T Coloquio de las cofas que mejoran efte M un

do, y fus Repúblicas, pag.j 78, !
T it,V IIL  Mejorías en las leyes,ypleytos,pag. 17 8 .
T i t J X .  Mejorías en la pobreza , y  en e i  favor de 

los Labradores, y Paftores, pag. 18 4 .
T it .X . Mejorías con el agua, y  plantas, pag. 18 6 .
T it .X I. Mejorías en los alimentos, p ag.188 .
T it .X Il. Mejorías en los cafam ientos, y  genitura, 

pag. 18.9.
T it.X III. Mejorías en la honra, p a g .19 3 ,
T it .X IV , Manera para matar la Langofta, quando 

ya falta, p a g .19 3 ,
T it. X V , P latica , en que Veronio enfermo pide 

los remedios de la vera Medicina, pag. 19 4 . 
Coloquio de au xilios, o remedios de Ja vera 

Medicina , con los qualem el hombre podra en
tender, regir, y  conferyar fu faiud, pag. 19 7 , 
Dialogo déla vera Medicina, que reinita de la 

naturaleza del hom bre: Ja qual mueftra .clara, y  
evidentemente eftar errada Ja Medicina cfcrita,
que fe ufa, en fus principales fundamentos. Dafe
la verdadera Medicina al M undo, por la qual fe 
podra evitar la muerte temprana , y violenta,

1 pag. 2 22,
Item , dichos breves, y  eompendiofos de la natura

leza del hombre, ídem.
D elas dos naturalezas, una del principio, otra del 

aumento, pag.2 5 1 .
De los dias criticos, o  judiciarios, p a g .2 7 1 .
Pregunta de la figura de la medula de los fsífos,te-
_  —  ; ' h s i
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f í t X V I I .  A fcftodel agradecimiento, pag.97, 
T it .L V III.D e la  magnanimidad, que es gran or

namento de! anima , y  declara las condiciones 
del magnanimo, pag.99.

T it J . lX .  De Ja.Prudencia, gran o rn ato , y  madre
de las virtudes,pag. to x  „

T it.L X . De la Sapiencia, que es el mayor ornato
delanirm , p a g a o X

Tít.LXI» De la felicidad que puede aver en eñe 
mundo, p aga  n .

T lt .L X IL  Del Micrqcofmo ,■ que dice mundo pe
queño, que es eí hombre, pag. 1 20.

T it.L X IÍI. E l decremento, y  cremento mayor de 
la edad, que llaman termino ciimatrieo, p. 12 4 . 

T itX X lY .L a s  mudanzas que hace eí decremento 
en el hom bre,paga 29*

T it.L X V . Las mudanzas que hace el decremento 
en el cuerpo del hombre, p aga  30* 

T k .IX V L D e  la figura,y compoñura del hombre, 
p ag.! 3 8.

T ít .L X V IL  P or qué fe díxo el hombre árbol del 
revés, p aga  4 1*

T itX X V IIL  Mudanzas que hacen los alimentos,
p aga  46.

T ítX X IX . De la vejez , y  muerte natural,, y  por
qué viene, p aga  49.

T ít.L X X . De la fobervia,y altivez, vicio , y nece
dad de imprudentes, paga 52»

•fp ColaqiÚQ , en que fe trata la compoñura del 
Mundo como eña, p aga  59.- 

T ít.II.D eí agua,granizo,y nieve,y relápagos,pa 63 
T ít.íII.D el crecer,y menguar de laL n n a,p aga6 5. 
T it.IV . Como en dos partes del M undo, todo el

ano es un día, y una noche, pag. 16 6 .
-  _ — - — ■
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TitALJDe la grandeza, y  graefío de tierra , ayre, 
y cielos, pág.i 67.

Tit .V I. De los eclypfesdel Sol, y Lüna,pag. 172 .
Tit.VII. Del Cielo Empyreo,y fu grandeza,p.i 74.
•jj Coloquio de las cofas que mejoran eíle Mun

do, y fus Repúblicas,pag, 17:8.
Tit.VfIL Mejoríasén las leyes,y p!eytos,pag. 178.
Tit.IX. Mejorías en la pobreza , y en el favor de 

los Labradores, y Paitares, pag. 184.
Tit.X. Mejorías con el agua, y plantas, pag. 186.
Tit.Xi. Mejorías en los alimentos, pag. 188.-
Tit.XII. Mejorías en los cafamíentos, y genitura, 

pag. i  89*
Tit.XíII. Mejorías en la honra, pag. 19 3.
Tit.XíV. Manera para matar la Langofta, quando 

ya falta, pag. 193.
Tit. XV. Platica, en que Veronío enfermo pide 

los remedios de la vera Medicina, pag.i 94. 
Coloquio de auxilios , 0 remedios de la vera 

Medicina , con los quales el hombre podra en
tender  ̂ regir, y confervar fu Talud, pag. 197 .

*fl" Dialogo de la vera Medicina, que refuíta de la 
naturaleza del hombre: la qual mudfra clara, y 
evidentemente eftar errada la Medicina eferita, 
que fe ufaron fus principales fundamentos. Dafé 
ia verdadera Medicina ai Mundo, por la qualfe 
podra evitar ia muerte temprana , y violenta, 
pag. 2 2 2.

Item, dichos breves, y compendiofos de la natura
leza del hombre, ídem.

De las dos naturalezas, una del principio, otra del 
aumento, pag.25 1.

De los dias críticos, ó judiciarios, pag.27 1.
Pregunta de la figura de la medula de los feffos,te

las
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las,y caico,cuero,y remolino cicla cabeza,p.275.
Del chilo , ó jugo, y fus diferencias, pag.282.
Colaciones, ó  cotejas, y refutaciones, pag.288.
Colación, y refutación de los venenos, pag.289.
Colación, y refutación de medicamentos purgan

tes, pag.291.
Colación, d coteja dejas Almorranas, pag.293»
Colación de los alimentos, pag.294.
Colación de morbos fuperveníentes, pag.295.
Colación de la parte por do fe alimenta € 1 cuerpo, 

pag. 300. ,
Colación de crudezas, pag.303.
Colación de la bebida, y comida, pag. 30 5,
Colación ele la ira, pag.306. i
Colaciondel fudor, pag.308.
Colación de idiopathia,íimpatia,y confeníxi,p.310
Colación-de la Apoplexia,y Epilepfia, pag.316.
Colación del divertir la enfermedad á otro lugar, 

pag.318.
Colación de los temperamentos,y acciones,p.320.
•Colación de las quatro Sumidades que hallo A vi- 

cena, pag.323.
Colación de la hmignte, pag.325. ' 1
Colación de las -Caulas-de los Morbos, pag.3 26.
Colación délas Febres, pag. 5 27.
Pruebafe con evidentes razones todo lo dicho, 

;Pag*33°7
Di ¿la brevia circa naturam hominis, medicinas fun

damentum, pag.34 5.
Didia de venenis, pag .3
Didfa, &  paradoxa: circa naturam hominis,p.3<$9.
Vera philofo phia de natura miftorum, hominis, 6c 

mundi, antiquis ocu lta, pag. 3 64.
De vita,& morte, morb o,& fanitate formarum mif-



tarum , &  de natura etiam, incognita mundi,

P*g-'3*r- .
De vita prima,: generatione,, Sc corruptione,p. 36 7.
De terra , pag.369.,
De Aqua, idem..
De Ambiente, pag.3 70.
De Aere, &  vento, pag. 3710.
De RefpiratLone, idem».
De Alimento* pag. 3 74»
De Igne, pag. 3 7 5.
De parte principe vitae, pag. 376..
De calore, &  atractiva* pag. 378..
De materia* &  forma, chilo, &  femine', pag. 3 79 - 
De crem entis, &  decrementis nasutae*ametría,, 8c 

iimmetria medicorum,pag.38 r..
De natura, pag.383..
De caulis mortis,, &  vitae primar, pag, 3 87;.
De parte príncipe caula durat ion is vitas,pag. 3 8 8. 
De pia matre principe caufa morborum^ &  falutis,, 

P^g-3^9 -
De vita,&  morte,morbo,&  fanitate formarum fim- 

plicium,pag.394.
D e alimento formarum íímplíciuirr, pag.3 9 7*
D e accidentibus , pag.402.,
Errores principes, &  ignorantias antiquorum, circa: 

naturam parvi,&  magni mundi,pag.40 3 . . .
Ignorantias antiquorum p a rv i,, 8c magni- mundi,, 

pag. 40 7*
Similitudines parvi,&  magni mundi, pag.409./ 
Similitudines arboris,pag.41 o .

L A U S  DEO.
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las,y caico,cuero,y remolino de la cabeza,p.27?.

Del chilo J  ó ju g o , y fus diferencia s,pag.2/8 2.
Colaciones, o  cotejas, y refutaciones, pag.288.
Colación, y refutación de los venenos, pag. 2 89..
Colación, y  refutación de medicamentos purgan- 

.tes, p ag .29 1.
Colación, ó coteja de jas Almorranas, pag. 293.
Colación de los alimentos, pag. 294.
Colación de morbos Supervenientes, pag.29 <5.
Colación de la parte por do fe alimenta el cuerpo, 

pag. 300.
Colación de crudezas, p a g .303.
Colación de la .bebida, y comida, pag. 30 .
Colación de la ira, pag.3o 6.
Colación del fudor, pag.308.
Colación de idiopathia,ümpafia,y confenfu,p.3 10
Colación de Ia Apoplexia,y  Epilepíla, p ag .3 1 ó.
Colación del divertir la enfermedad á otro lugar, 

p a g ^ rS .
Colacionde los temperamentos,y acciones,p. 3 20.
Colación de las quatro Sumidades que halló A  vi- 

cena, pag.3 23.
Colación de la hmlente, pag.3 2^.
Colación dejas caulas de los M orbos, pag.3 26.
Colación délas pebres, pag.327.
? ruebafe con evidentes razones todo lo dicho,

jPag-33 ° ;
D i61:a 'brevia circa naturam hominis, medicinae fun

damentum, pag.3 45.
D ifla  de v e n en isp ag .3  50.
Didia, 6c paradoxa circa naturam hominis, p.3 59.
Vera philofophia de natura mido ruin, hominis, &  

mundi, antiquis oculta, pag. 364.
De vita,&  morte, morbo,&  fi rutate formarum mif-

ta-
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tarum , 
pag.305

&  dc natura etiam incognita
- ; - • : ><-;

De vita prima, generatione, &  corruptione,p. 3 67. 
De terra ,pag.369.
De Aqua, idem.
De Ambiente, pag.370.
De Aere, &  venta, pag. 3 7 24 
De Relpiratione, idem.
De Alimento, pag. 3 74*
De Igne, pag..575.^
De parte principe vitas, pag.3 7#,
De calore, &  atractiva, pag.3 78.
De materia, &  forma, chilo, &  femine, pag. 3 79,
De crementis , & -decrementis natutae, ametría, Sc 

iimmetria medicorum,pag.3 8 1.
De natura, pag. 3 8 7.
De .caulis mortis, & vita?prima?, pag.3 S7.
De parte principe caula ducationis vit^,pag. 38 8b 
De pia matre, principe caula morborum, & ’fallitis, 

pag.389. :.- ■■■
De vita,&  morte,morbo,&  lanitate formaram fini" 

plicium,-pág.394.
De alimento formarum /impliciam, pag.397..
De accidentibus , pag.402. v 
Errores principes, &  ignorantiae antiquorum, circa 

naturam parv'i,& magni mundi,pag.403 . 
Ignorantiae antiquorum parvi , ■ & magni mundi, 

pag. 40 7..
'Similitudines parvi,&  magni mundi,pag.409. 
Similitudines arboris,pag.41 o.
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