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Lo que qontiene eíla
NucuaFilofofia,cs lo figuiente.
Vn coloquio del conocimiento de
fimifmo:en el qualfe da grandes auifos,for los quales elhobre entenderá fu naturaleza,
y [abra las caufas naturales
porquebiue,j porquemuere, o
enferma, y podra euitar la
muerte temprana, o violenta:
ypodra biuirfelice hafa llegar,
a la muerte natural de vejez,»
quefe pajfafn dolor.
ítem, vn breue tratado de la copofiura del Aludo como efea.
ítem, las cofas qmejoraran efte
Adundo yfus Repúblicas.
t ij
ítem»

Jtem,remfidws de la -vera Aíedi
cina,conlos quales el hombre
podra entender,regiry confer
uar fu falud.
'

Contiene mas la <uera AíedicL
na¡y vera Filo fofa, oculta a
los antiguos, en dos diálogos.
ítem i dichos y auifoshreues,y
paradoxas notables,y degra

fruto.

Tompuefa por doña Olma Sabuco de Nantes, -veXinay naturalde la ciudad de nAlcaraz,.
t

T A S-S-^i/fe.
O Cki4jtimal:dc
León, Mfcriuano
de carriata del ^ey
_ nuefírofeñor,delós
qué féfiden é-ti el fu cvnfejo, doy
je, queauiendofe vifop orlos fe
ñores del,<vn libro intitulado,
Nueua jilo Joña, compuejto por
doña O Una Sabuco, que confu
licencia la fufodicha hiz¿o imprimir, taífaron cada pliego de
los del dicho libro enpapel atres
marauedis. T mandaron que
antes que fe <vendan fe imprima
en la primerafoja de cada vno
t ÍP¡ dellos

dettos efieiertimoniodetaffa. T
porque dello confíe de mandamiento délos dichos(eñor es,y de.
tedimieñtode layarte de la dicha dona Olma, di efta fe, que
esfecha enlavillade Madrid,
a do&e dtas del mes de Ehero,
de mil y quinientos y ochenta y
fíete años.
Chriítoual de León.

EL

I L R E Y.
OR Quanto por parte de vos Oliua Sabuco deNantes, vezina
de la ciudad de Alearan, nosfuefecharelacion,diziendo que vos
auiades compuefto vn libro,intitulado,
Nueuafilofofia, medicina y verafilofofia:enloqual auiades puefto mucho traba jo,y nos pedirles y fuplicaíles, os máidaíTemos conceder priuilegio por todos
los dijs de vueftra vida, y q ninguna perfona le pudiefTe imprimir fin vueftra
licencia', o como la nueftra merced fueffe. Sobre lo qual viftoporlosdelnueftro confejo,yeomo por fu mandado fe
hizo en el dicho libro las diligencias que
la prcmatica por nos vltimamente fecha fobre laiirjprefsion de los dichos lit iiij
bres

tros difpone, fue acordado que deuiamos de mandar dar eíta nueftra cédula
en la dicha razón, e yo tuuelo por bien:
porlaqualvos damos licencia y facultad ,para que por tiempo de diez años
primeros figuientes , que corren y fe
cuentan defde el dia déla data della, podays imprimir y vender el dicho libro
que de fufo fe haze mención por el original que en el nueírro Confejo fe vio,
que van rubricadas las hojas, y firmado
al fin del de Chriftoual de León, nueftro eferiuano de camarade los que refiden en e¡ nueírro Confejo : y con que
antes que fe védalo traygays ante ellos
juntamente con el dicho original, para
q fe veafi la dicha imprefsion eíra conforme a el, o traygays fe en publica forme, encornó por corredor nombrado
por nuefiro mandado fe vio y corrigio
la dicha imprefsion por el dicho original: y quedan afsi mifino impreflas las
erratas por el apuntadas para cada vnli)
bro

*

i

bro de los cjue afsifuerfin impréíTos ,y fe
os tafle el precio que poncada volumen
aueys de lleuar. Y-jnandamos queda*
rante el dicho tiempo perfona alguna
fin vueírralicencia, no le puedan imprí*
n)ir,fopena que elquelo imprimiere, o
vendiere ayapérdidoy pierda todos los
libros,moldesy aparejos que delruuierje
y vendiere en ellos nueftiros Reynos, y
mas incurran e-npena. de cincuencamÜ
marauedis por cada vez que lo entraño
hizieren, La qualdicha.pena fea la tercia parte para nueírra cámara. Y otra ter
ciapartepara el denunciador. Y 1§ otra,
tercia parte para el'fuez que lo fentenciare. Y mandamos a, los del nueftrp
Confejo, Prefidentey óydbres délas
nueftrasaudienciasjalcaldesjalguaziles,
de la nueftra cafa y ¿orre y chan cillerias,
y a todos los Corregidores^ Afsiftente,
gouernadores, alcaldes mayores y ordinarios , y otros juezes y jufticias qualefquier de todas las ciudades, villas y lut y
gares

gares de los nueftrosReynos y feñ orios^
afsi alós que agora fon, como los que feran de aquí adelante, q guarden y cumplan efta nueflxa cédula y merced que
afsi vos hazemos. Y contra el tenor -y
forma della ni de lo enella contenido no
vayan ni pallen, ni confientan yr ni paffar en manera alguna, fo pena de la nueftra merced,y de diez mil marauedis para
nueftra cámara. Fecha en fanLorenco,
a veyntey tres dias del mes de Iulio, de
mil y quinientos y ochenta y fey san os,

TOE

L

^E••T.

Por mandado de fu Jidavéftad.
Iuan Vázquez.

Al

Al Letor.
Qfit injufia es,y cotra raign
(prudente Letor) juagar
ácima obrafin T?erla ni entendería . Equidad y juftida ha^ia aquel Filofofo, que quando
obia alguna diferencia ¿atapauala 7>na
oreja,y laguardaua para oyrla otra par
tenues efia esla mercedque aquitepi^
do, que no jugues de/le libro baíia que
ayas tifio y entedido fu jufHcia,paJJandolo y percibiéndolo todo: entonces pidtt
tu parecer,y no antes.T fuplico a los fabios médicos, eneren con prudencia al
tiempo,experiencia,yfucejjo que declaran a tifia de ojos la Verdad. (Bien coi nozco que por auerfe dexado los antiguos intaña y oluidada efiafilofofia:y
por auerfe quedado la Verdad tan atrás
mano parece agora nouedad}odefatino,

fiendo

r J
r * 3 j
•
y
pendo como es la verdaderajneior y de
mas fruto para el hombre. Tero fi con'
Jideras lo pocoqueelentendimientohw
mano/abe en comparación délo mucho
que ignora }y que el tiempo inuentor de
las cofas lia defcubriendo cada dia mas
en todas las artes ,y en todo genero de
faberyno darás lugar (benigno Letor),
a que la injujla inuidia, emulación,
ointereffe , priue al mundo de poderfé
mejorar en elfaber que mas importa ,y
mas utilidad yfruto puede dar al hombre, Vale.
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SgSonetos en alababa
del Autor,y de la Obra, compueftos
por el Licenciado luán de Sotomayor,vezino de la ciudad de
Alcaraz.
••

O

Liua de'b'irtudy de belleza
Con ingenio y Caber her mofeada,
Oliua do la ciencia efta cifrada
Congracia de la fuma eterna altera:
Oliua de los pies a la cabeca
<De mil diuinos dones adornada,
Oliua para jiempre eternizada
Has dexado tu fama y tu grandeva.
£,a oliua en la ceniza conuertida
Y puefta en la cabera nos predica
Que de cenizafomos yferemos:
Mas otra Oliua bella efclarecida
En fu libro nos tnuejlrayfmifica
Secretos que los hombres noJabemos.
SE-

SEGVNDO
Soneto.

i Os antiguos fio fofos bufaron,
Y con mucho cuydado han inquirido
Losfabiosque dejbuesdeüosha anida
La cienciay con eíiudio la hallaron,
Y quandoya muy doclos/é miraron
Conocer/e a fi propios han querido,
Mas fue trabajo T>ano y muy perdido
Quedejle enigma elfin nuca alcacaro:
<Pero pues ya eíta Olma generofa
{Da /«^ y claridad y fin per feto
Qon efe nueuofrutoygraue hifloria,
Tan alto que natura eíia embidiofa
Enl>erya de/cubierto fu Jécreto,
%a^pnfera tener delgran memoriai

1

ERRATAS.
Hoja.4.Plana.i.Linea.i. Por comprehendiera,Diga,comprehertdicre. 14.1. i5¡ tragar,d¡,
tregar. if.2.i8.uieron,di,uierc. iS.i.j.infufa¿
di,Ínfula. 64.i.io.porpor, di.propor. 66.1,1.
le, di,les. 7i.i.9.cjuefefehaze J di,cjuefehaze. 7i.i.ií.arroja,di,arroie. 72.i.n.tambien,
di.tanbien. yj.i.p.paflar.di.paffará. 77.1.5.
gordo,di,gorda. pcnul.colgando,di,colgado.í
87.i.ii.penultimoprimero,di,penultíitio,vltímo,primero. 87.1.?.y decremeto,di,y el decremento. 87.z-vlt.es habieys.di, es que hableys. i03.i.vlt.defcojer,di,efcoger. iti.i.u.
£tíonae,di,£tione. i36.i.i6.tiene,di,tienen.
ífió.i-if.con.di.en. i7<5.2.f.aremedio,di,o re
medio. i78.i.ancep.por la falud, di,por Taludar. 191.2.13.gota.di,goma. i94.i.vlt.calor,di
caldo. i9y.2.i.mas,di,mal. uy.t.iz.partes.dí,
pares. 2.14.1.3.aquel,di,á aquel. 24?.i.penuL
cfto a muchos,di, efto muchos. i79.i.u.rc*
inedios,di,remiendos. 288.1.6.XÍ111Íinaximi,
di.ximé máxime. 3i?.i.ij.epullis,di,epulis.
320.1.9.in falubrius,di,infalubrius. jn.i.j.ani
jnac,di,anima. 327.2,4. cafl'u, di, cafu. 330.1.
pen. benedixit.di, bene dixk. 352.2.io.innutat,di,immutat. 336.1.1. fir, di, fit. 343.1.2. in
ternpcrie^i.inrernperie. 34í.i.n.veró,di, vero. 34í.2.iS.illa,di,illam. 346.i.i2.tota,di,iO
tus. 3íy.i.2.conftat,di,conftant. 3*9.1.3.cordia
dijCoria. J. euidentiam,di,euJdem¡a.
luán y«iQuez.d<lMarm*l,

ESTA N VE VA
F I L O S O F Í A VA DEdicada al Rey Do Felipe nueftro feñoijfegundo deíte
nombre.

MTen-pore Regis fapientis virtus, non coe
ca fortuna dominatur.

FoLi.

|&C

A R T A

ofadia y atreuimiento aquella ley antigua de alta caualleria:a la quallosgm
desfeiíoresy caualleros de altaprofapia
d.efu libre y efyontanea noluntad, /é_.
quifieron atar y oh ligar,que fue fauorecerfiepre a las mugeresenjusaneturas.
A
S)iome

C A R T A
!Diome también atreuimiento aquellsu
ley natural de lagenerofa magnanimidad,queJiempre fauorece a los -flacosy
humildes, como deflruye a los foberuios.
hamag7ianhr.id.adnatural'y no atendí
da del León (^eyy Jeñor de los animales)^ fa de'clemencia con los niños y con
lasflacasmugeres, eJJ>ecicl Ji projirada
por tierra tiene ofadia y esfuerco para
PlinMb. hablar¿orno tituo aquella cantina de Ge
S.c.ií. tulia, huyendo del cautiuerio por l>na
montaña7donde auia muchos leones: los
quales todos ufaron con ella de ciernen-ciayfanor}por fer muger,y por aquellas
palabras que ojo dezir con gran humildad. 'Pues ajliyo con efle atreuimiento
y ofadia,ofo ofrecery dedicar ejle mi libro a.V.C.M. y pedir el fauor del gran
leon/eyy feñor délos hombres, y pedir
elamparoy jombra de las aquilinas alas
de

DEDICATORIA:

I

de V. C. M debaxo délas quales pongo
(fie mihijoqtie yoheengendradoX reciba V.M. efe fcrukio de "una muger,que
píenlo es mayor en calidad que quantos
han hecho los hombres; 7>aJJa/los} ofeñores,que han dejfeadoferuir a V.M. 7' auque lacefarea i católica Magefiad tenva dedicados muchos libros de hombres,
alómenos de mugerespocos i rarosj ninguno defta materia. Tan eflraño inucuo
es el libro,quanto es el autor. Trata del
conocimiento de ji mifmo, i da dotrina
para conocer je i entender fe el hombre a
f mifmo i a fu naturaleza, iparafaber
las caufas naturales porque bine, i porque muere,o enferma. Tiene muchos i
grandes awfospara librarfe de la muerte Violenta. Mejora el mundo en muchas cofas: a las quales fK M. tío puede
dar orden,ocupado en otros negocios, por
A 2
Ipcn-

C A R T A
"ietura los Venideros lo harán, de todo lo
q nal fefiguen grandes bienes. EJle libro
faltana en elmundo,afi como otros mu»
chos fobran.Todo efe librofalto a Galeno^ Tlaton^ a Hipócrates en fus tratados de natura humana:y a Arif óteles
quando trato de anima y de l>ita <¡S marte. Valto también a los naturales, como
<
Plinio)Eliano,y los demas,quando tra»
taron de homine. EJla era lafilojofia necejfaria,y la mejory demás fruto para el
hombre,y efla todafe dexaron bita ti a
los grandesfilofofos antiguos. EJla compete especialmente a los %eyesygr andes
feñores, porque enfufalud, noluntad, y
conceptos,afectos y mudancas, llamas
que en las de todos. EJla compete a los
^eyes,porque conociendo y entendiendo
la naturaleza y propiedades délos hombres,fabramejor regirlos y gouemar fu
mundof

DEDICATORIA.

3

niundo,afiicomo el buen paftor rijey %ouierna mejor fu ganado quando le conoce fu naturaleza y propiedades. íDeJle
coloquio del conocimiento de ft nú-fino y
naturaleza del hombre,refulto el dialogo déla "bera medicina que allí fe "bino
nacida,no acordando me yo de medicina,
porque nticala ejludie,pero refuha muí
clara y evidentemente, como refulta la
hz^del fol,eñar errada la medicina anti
guct quefe lee y efludiaen fusfundametos principales, pomo auer entendido ni
alcancado los filofofos antiguos y Médicos,fu naturaleza propia, donde fe fu n •
day tiene fu origen la Medicina. Ve lo
qualno fulamente los fabios y Crifliams
Médicos puedenferjuezes ¡pero au también los de alto juyzjo de otras facultades^ qualquier bobre abily de buen juicio, leyendoy paffando todo el libro: de h
j($
qué

C A R T A
qual, nofilamentefacara grandes ble*
nes en conocer fe aji mifno, l entenderfu
naturaleza, aféelos i mudanzas,i faber
porque biue,o porque muere o enferma, i
otros grandes autfospara eultar la muer
teÍ>iolenta,i como podra blulr felice en
efe mundo: pero aun también entenderá
lamediclna ciar abierta i Verdadera, i
no andará a ciegas con ojos i pies ajenos,
nifera curado del medico comoeljumento del albeltar, que ni l?ee ??i oye ni entlen
de lo que le curan, ni fabeporque ni para
que. 'Pero eJJ>ecialmente los médicos d
buen juicio, Cufíanos, libres de bit erefe,i magnánimos, que eflimen mas 11 bien
publico q el fuyo particularJuego T?erau
delexos relucir las Verdades defiaFilo
fo¡ia,como reluze en las tinieblas los anlmakjos lucientes en la tierra, i las efirellamen el cielo, i el que no la entendiere
ni

DEDICATORIA.
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ni combrehendier a,dcxela para los otros.
i paralosrbenideros,ocrea a la ejperiencia,i no a ella, pues mi petición es pifia;
quefe prueue efiami fetla "bnaño, pues
hanprouado la medicina de Hipüocrates, y Galeno, dos mil años, i en ella han
hallado tan poco efeto y fines tan inciertos,como fe "bee claro cadadia,yfe
l)ido en elgran catarro,tauardete, Viruelas,y en pefiespajfadas, y otras muchas enfermedades, donde no tiene efe'
to alguno,pues de mil no hiñen tres, todo el curfo de la "Du\a hajla la muerte na
tur al: y todos los demás mueren muerte
violenta de enfermedad,finaprouechar
nada fu. medicina antigua. Y fi alguno,
por auer yo dado auifos de algunos putos
defia materia en tiempo paffado, ha efcrito o cfcriue, "ofurpando efta* l>erdrdesde mi ¡mención: Suplico aV.C M.
A 4
man-

CARTA DED.
mándelas dexe,porque no mueua arija,
como la Corneja laeíüda de plumas ajenas:Y no Jé contente V.M. con oyrlo T)M
1>ezi,fino dos y tres, que cierto el dará
cotetoy alegría, y gran premio y fruto.
Tune por bien de no enfadar con la oñetación de muchas alegaciones,ni refutaciones,porque eítas impiden el entendimiento^ eítoruan elgusto déla materia
que fe l>a hablando. Quan eflraño, mas
alto,mejor,y demás fruto es eñe libro, q
otros muchos: ta eñrañas, mejores,y eftraordiñarías mercedes efpera,efta humildeferua de V.M. cuyas reales manos
befa ,y en todo profiero fuceffo,falud,
gracia,y eterna gloria le deffea-,,
Catholicactux MaieífotisAncilIa,
Oliua de TSlantes,
Sabuco,Barrera.

C O LO QV I O D E L
conocimiento de fi mifmo, en
el qual hablan tres paftores Filofofos en
vida folitaria; n ombrados Antonio,
Vcronio, Rodonio.
Titulo primero. (Déla platica de los paftores en que niüenen la materia, y
proponen fus preguntas.
tftonio. Que lugar efte
tan alegre, apacible, y
grato, para la dulce c6
uerfacion de las Mufas . Aflentemonos y
afloxemos las venas
delcuydado,pues efte
alegre ruydo del agua, el dulce murmurar de los arboles al viento, el fuaueolor
deftosrofales,yprado, nos combidan a
filofofar vn rato. Veronio. Quien es aql
que paila por el camino. Rodonio. Aquel,
A i
es,

(oloquio de la naturaleza
es Macrobio mipadre,q va a fu heredad.
^Antonio. Por cierto yo juzgara que era
algún mancebo, fegun la difpoficion que
lleua.Rodonio.Vaesa. fequeamasdenouenta años. Veronio. Quan pocos y raros
fon los hombres que biuen todo el curfo
déla vida, y llegan a morir la muerte natural, que fepafTa fin dolor, y viene por
acabarle el húmido radical, y vemos a
eííotros animales comunmente que biuen el curfo de fu vida, haíra la muerte na
tural, y fin enfermedades,© muy raras.
Xodoni*. Por cierto es de conííderar íl
deftohuuiera alguna lumbre enelmursdo,que el hombre fupiera las caufas naturales porque enferma, o muere temprano, muerte violenta, y porque la natura!, fuera vna gran cofa: y fi defto alcancaysalgofeñorAtuonio,muchas vezesos he rogado, que antes quenosmuramos mejoremos cite mundo: dexando
enel eferita alguna Filofofia que aprouecne a ios monales,pues hemos biuido en

del homlrtJ.
6
el,y nos ha dado hofpedaje,yno nacimos
para nofotros folos, fino para nueftro
Rey y feñor,para los amigos, y patria, y
paratodoelmúdo. Veronio. Si vos pedís
eflo,feñor Rodonio,yo pido otra cofa, y
es,que me declareys aquel dicho efcrito
con letras d e oro en el templo de Apolo.
Nofce te ipfum. Conócete a ti mifrno,
pues los antiguos no dieron dotrina para ellojfino foloel preceto,yescofaque
tanto monta conocerfe el hombre, y faber en que difiere délos brutos animales.
Porque yo veo en mi que no me entiendo, ni me conozco a mi mifmo, ni a las
cofas de mi naturaleza: y también deffeo
faber,como biuire felice en eñe mundo.
Antonio.Dixo Galeno,Ninguna euiden
te razón ay que nos mueftre porque vienela muerte. Hippocrates dixo. Yo alabaria al Medico que yerra poco, porque
perfeta y acabada certinidad déla Medid
pa no fe alcaca. YPlinio dixo: No labe el
hombreporquebiue, ni porque mucre.
Tarn-

Coloquio de la naturaleza
<AkibU. También dixo.feñor Veronio, el diuino
Platón de vueírrapregGta,eíl:aspalabras:
Cofa muy ardua y dificihfsirna es conocerfe elhombre afimifmo: y dixo, que el
conocimiétodeíimifmo,no confifteen
otra cofa,fino en conocer elanima diuinayeterna,ynopaíTo de allí: y quereys
que en cofas tan altas,y no alcanzadas de
grandes varones, os reíponda y de fatiffacion vn paftor.
Título .II. Que los afeEíos delafenjt'
tv.in obran en algunos animales.

V

Eronio. O fanto Dios,y que feguida
yacofada viene aquella Perdiz del
Acor, y en verdad que fe abate a valerfe
de nofotros,comoes cofa natural q todos
los animales fe acorren al hombre en fus
necefsidades. Antonia. Mas antes feñor
Veronio, cayo muerta: veys la aqui.
Veronio. Por mi vida afsi es,muerta eíra.
*Am*n. O quan eficaces fon losafeftosy

paf-

del hombre^.
y
pafsiones delefpiritu fenfitiuo,para mat
taneítecaforcfpondeavueítra pregúts,
y nos da materia fecunda,y baítante,par«
efte rato de conuerfacion~fle</.No es cofa
de notar, q venia volando efta perdiz, fana,y fu e baílate el temor y congoxa a qui
tarle la vida en vn momento. ^«f.Dcffo
o s efpantay s feñor Rodonio,pues quiero
os contar de otros animales, para que
veays quanto obran los afectos déla fen
fitiua para biuir,o morir. Pliniodize, que lib. f.c.
vnpefcadoLongoíh,tcmc tantoalPul- 61.
po,que en viendofe cerca del,femuerc, y
pierde del todo la vida. Y qfiel Congrio
vee cerca de fi laLongofta hazelomifmo. Y cuenta elimfmoPliniodelDeJfiri,lib.$, c.
que es muy amigo déla conuerfacion del 8.
hombre, y que vno dellos tomoamiftad
y conuerfacion con vn niño q biuia cerca de vn lugar marítimo, de manera, que
muchas vezes llegauaclniño a la ribera
del mar,y lo llamaua por efte nombre,Simon,y el Delfín luego venia, y el niño le
daua

/
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dauapedacos depan,y otrasmuchas cofas: elDelfin fe'ponia demanera que ci
niño fubia encima, y lo llcuaua ypaffeauaporla mar, y lo bolina a tierra. Continuado pues eíta conuerfaciony amiftad,
diolevna enfermedad al niño de que mu
rio. El Delfín viniendo vndia y otro al
puefto dondeexercitaua fu amiftad, como noacudia elniño(fiempre lo vehian
enaquellugar)gimiendo en femejanca
delloro,haftarantoqueallimifmoloha»
liaron muerto. Cuenta tábienElianode
otro Delfin,que teniendo lamifma conuerfacion con otro mocuelo, lo paíleaua
cada diapor el mar, y vna vez al fubir fe
defcuydo el Delfín de baxar las efpinas
' del lomo: demanera que el mocuelo fe
hinco vna efpina por la ingle, y andando
por el mar fedeffangro, y cayo muerto.
De lo qual el Delfín tomo tanto pefar,
que vino corriendo y fe arrojo fueradel
aguaentieiT3,dondefedexo morir. Pareceos, fenor Rodonio,queobran cftos
. afe-

ielhombrc-j.
8
afectos en los animales por el inftínto y
memoria feníitiua que tienen. Cuenta
tambiénPlinio,que enel tiempo queRo lib, g. e.
ma florecía, fe ayudauan los Romanos J.
en la guerra, de los Elefantes: y lleuauan
capitaniadellospor fi:los quales por fu
gran inftinto, dize el mifmo Plinio, que
entendían el pregón en la lengua Romana^ llegado vn día el exercito Romano
a vn gran rio, que tenía el vado dificultofo,mandaron paflar los Elefantes delate,
y el Elefante Capitán, que fe nombraua
Ayax,noofandopaflar,eftuuo detenido
el exercito Romano gran pieca, en tanto
que fue meneíler pregonar,que el Elefante que primero paffaíe el rio, le harían
Capitán, y entonces vn Elefante que fe
llamaua Patroclo, ofo paflar, y paflo el
rio, y todos los de mas Elefantes tras el,
y el exercito Romano. Y llegados a la
otra parte del rio, luego Ántioco cumplió lo que auia hecho pregonar, quitando al Ayax las infignias que lleuaua
de
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de Capitán, a manera de jaezes y ornamentos dorados,y las mádo poner al Patroclo,porloqual el Ayax,nunca masco
mío bocado, y a tercero dia lo hallaron
8. c muerto. Tábien cuenta Plinio del perro,
& y delcauallo, cafos notables, que muertos fus amos,finmas qrer comer bocado
murieron. Vcronio. Bien creo que eílo
paíTa en muchos animales,y acontece cada dia, aunque no fe echa de ver,y es cofa notable, pero deíTeo mucho faber fi
acontece cito mifmo a los hombres.
vintenio. Iefus,feñor,mucho masfincom
paració, porq tiene las tres partes del ani
majlafenfitiua con los animales: la vegetatiua,conlasplátas:laintelecT:iua,colos
Angeles,parafentir y entenderlos males
ydañosque levienédeparte délos afeaos del alma, que fon losmayores, y los
de la fenfitiua y vegetatiua. Yo os contare algunos ex emplos de hombres q murieron por el afecto del enojo y pefar,
que es el que hazc mayor daño:y defpues
proce-

del hombre^,. .
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procederemos por los de mas afectos.
•

Titulo. UL T>elenojoy pefar. Declara
que efte afeBo del alma, enojo, y pe*
Jar,es el principalenemigo déla naturaleza biim ma: y ejle acarrea las
muertes y enfermedades a los hombres.

R

odonio. Pues eíramos en cita materia declárame primero de raíz porque le acontece efto mas al hombre de
morirporeírosafeftosypafsionesdelal
ma. Y también porque tiene tantas diferencias de enfermedades que eiíbtros animalcs no tienen, para que vengamos al
conocimiento de las caufas porque muere elbombre,o enferma.Antonio, Como
el hóhretieneelanimaracional(quelos
animales no tienen) della le refultan las
potencias, reminifeencia, memoria, entendimiento, razón y voluntad, fituadas
enlacabeca, miembro diuino, que llamo
B
Platón,
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Platoti,{iflay morada del anima racional,
yporel entendimiento entiendey fiente los males y daños prefentcs:yporla
memoria fe acuerda délos daños y males
pallados: y por la razón y prudencia teme y efpcra los daños y males futuros. Y
por la voluntad aborrece ellos tres gene
ros de males, prefentes, paliados, y futuros:y ama y deííea:tcme y aborrece: tiene cfperanca y defefperanca:gozo y plazenenojo y pefar:temor,cuydado y congoxa. Demanera que foloeí hombre tiene dolor entendido eípiritual dcloprefente, pefar de lo pallado, temor, congoxa y cuydado de lo por venir. Por todo
lo qual les vienen tantos géneros de enfermedades , y tantas muertes repentinas, quando el enojo, o pefar es grande,
qué es bailante en vn momento a matarlos. Yquando es menor los pone gafos,
ylosmata enpocosdias,o masalalarga
(fegun la fuercadel enojo) yfies menor
que no «fita dexa por las mifmas caufas,
humor
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humorpara enfermedad en el cuerpo, y
afsi fon caufa de las enfermedades. Las
caufas, y elporque,y como eíto pafla en
el hombre, yo lo diré adelante, porque
agora no nos diuertamos deíra materia,
de verquanto obran los afectos en el fióbre, afsi para muertes prefentaneas, como para otras muertes de allí a algunos
días y enfermedades. Rodonio. Pues contadme por vueftravida,queholgarc mucho de oyr efías muertes. ^Antonio. En
Romaeftádoel gran Pompeyoenvnos
comicios,acafo le cayeron vnasgotas de
fangre de vn hombre herido en la ropa,y
luego mando a vn pajelleuarla,y traer otra. Llego el paje a darlaropaaluliafu
muger, y antes quedixeíTeaque venia,
afsi como vido Iulia lasgotasde fangre
en la ropa de fu marido, luego fe cayo
am onecida, y mal parió, y m uno. Rodonio. Por cierto ella fue muy aprefurada,
que aü no quifo eíperara oyr el menfaje,
y entendiera que la fangre rio era de fu
B z
marido.
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marido, síntonio. A y vereys vos fcñor
Rodonio quanto obra en los mortales el
afe&o del amor quando fe pierde lo que
fe ama, pues fola la imaginación faifa y
fombradelmal,quefuelafofpechadelo
quepodiafer, fin eftar cierta la mato en
vn momento. Roiomo. Paíía adelante en
eftos cuentosfeñor Antoniopor hazernosmerced,quenos deleytan y alegran
encltremo,pucsel lugary cltiempo nos
combidan acllo,y me parecequemontara mucho faberlo s, para que yo (efearmentádo en cabep ajena) me fepa guard a r ^ no me acaezca otrotanto,entendiendo bien la fuerca y operación deftos
afeftos. ^Antonio. En el tiempo del Rey
don Alonfo onzéno, fiendo gouernadores del Reyno,dos Infantes,don Pcdro,y
don Iuá,tios del Rey don Pedro, que era
niño, auiendo hecho muchas guerras y
batallas en la tierra dé Gi anada, como efforcadosy valientes caualleros, boluicndoíe para tierra de Criíhanos, venia don
Pedro

AeJhmnhr<L->- '
TI
Pedro en la vanguardia, y don luán en la
retaguardia,cargo gran multitud de M o ros, que venian hazíendo tangrandedañoen!aretaguardia,quetuuonecefsidad
de embiar a dezir a don Pedro, que fe detuuieíTe,y le viniefleafocorrer: lo qual
queriendo el hazercon grande animo y
voluntad, hallo i'u gente tan acouardada,
que no quería boluer contra los Moros,
ni pudo hazerles por ninguna via boluer
afocorrerafutio y amigo. T o m o d e í t o
tanto enojo y pefar que faco la efpadapara herirlos, y fin poderla menear perdió
luego la habla y fentido, y cayo muerto
del cauallo fin mas fe menear, ni quexarfe, ni otra feñaldebiuo. Algunos délos
fuyos viendo efto boluieron a dar noticia dello al Infante don IuS: y fabidopoJ
el tan dolorofo y trifre cafo, tomo tanto
enojo y pefar que luego perdió el fentido y habla, y fe pufo gafo y tullido de t o dos fus miembros que no pudo menear-;
fe, y luego a la tarde m u r i o . ^ ^ . P o r cierB j '

to
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to feñor eítraño cafo fue eñe en cauallcros tan animofos,y magnánimos. Antonio. Pues fabed,que en tiempo del Criftianifsimo-Emperador don Carlos.V. en
las guerras de Vngria, en el cerco de Buda era capitán Raifciao Sueuo:elqual como cuenta Paulo Iouio,tenia vn hijo valiente mancebo: el qual fin dar parte a fu
padre hizo vndefafio,yviniero a batalla
a vifta délos campos, eftando los grades
del exercito con el capitá mirando la batalla de los dos, hazialo marauillofaméte
el de fu parte, que no fabian quien era, y
alabauanlo: peroalfinfuevécidoy muer
t o . Queriendo faber el capitán y los demas quien era tan buen cauallero,fueron
alia, y lo mandaron defarmar, y en quitadolc la vifcra,y en conociendo el capitán
por la cara, y cierta joya que trahia al cuc
llo,q aquel era fu hijo, en el mifmoinítítefe cayo muerto, y lo enterrará con fu
hijo,yclaroeíl:aq[noerapufilanimopues
tal cargo tenia. Ginebra muger de luán
Venti-
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Ventiuolo murió de repétino dolor,que
le dixeron defubito que fus hijos auían
fido vencidos en vna batalla. Son tantos,
y tan innúmeros los exéplos que en efto,
fe podrian traer,q ue era hazcr vn grá volumen, y eftoruarnfopropoíito y materia, y por euitarprolixidad los dexo.Mariana porq vido fu hijo caer en vn charco
en cabullendofe en el agua que lo perdió
devala fe cayo muerta, y apoco rato el
hijo fano y bueno llorauala madre muer
ta.En nueftros tiépos hemos viílo a muchos por folo caer en defgracia del Rey
nfo feñor,o por oyr de fu boca algunas
palabras,retandoles lo mal hecho, yrfe a
fu cafa y echai fe cnla cama,y a pocos dias
morir, como tendrán buena efperiencia
los q en ello há mirado, que fon muchos
y de notar: a los quales no es razón q los
nombremos aqui, y murieron tambié de
pefardeperderelfauordcRey,comoco
fa de grl perdida, y q ellos tanto amauan
y eftimauájy con razón fe deueeftimar.
B 4
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Demanera,q vna grá perdida(como caufa y fuete de pefar y enojo)luego tiene de
mano la muerte en perdiédo la efperáca
de remedio.En nueftros dias también vimos al Arcobifpo deToIedo,fray Bartolomé de Mirada, prefo y deípojado de fu
filla,y lleuado a Roma, y en mucho tiépo
qfupleyto fe trato, biuia con la efperáca
mientras eftuuo en duda el finrpero quádo llego la fci.tenciadifinitiua del Papa,
luego fe echo en vnacama,y a muy poquitos dias murió: porque entretáto que
efta en duda el daño, o perdida, no obra
cfte aféelo del todo fu potencia. Por lo
qual vfadefte auifo, q (era gran caridad y
buena obra meritoria quádofehadedar
vnamalanueua,difminuyrla,y ponerla
en duda:ymascó laspreñadas,enfermos,
y viejos:y aun quádo fea de grá plazer no
le ha de dezir de golpe,fino poco a poco,
y poniéndola en duda: porq también el
gran plazer repentino mata, como adelante fe dirá. Rod. O alto Dios ; y de quára
eficacia

del hombre,.
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eficacia foneftos afectos etilos hóbres.
DeíTa manera feñor pareceme q es mejor no tener grades cofas, ni riquezas dót d e pueda auer grand es perdidas para euitar eítos peligros, entorno. Si como adelante diremos, y aun tibien en pequeñas
perdidas y daños,acontecc efto cada dia.
Quien podra contar las muertes q de pe
queños daños,y pequeños pefares há venido? Vno porque fe le murió el ganado:
otro,porq fe hfidio la mercaduria:el otro
porq le hurtaron los dineros:el otro porque jugo y perdió: la otra porq perdió a
fu marido:la otra porque vidolleuarafu
hijo prefo por deuda de fey s reales fe cayo muerta, corno pocos días ha vimos a
Ludouica. El otro porq le engañaron: el
otro por vnafianca: el otro por enojo de
palabras nopudjendofe vengar: el otro
porq le echaron en la carcehel otro porq
le condenaré en la fentécia,oleexecutaron-.el otro porq fue vécido en la batalla:
el otro porq hizo mala vtta: el.o.tro porq.
B j
por
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por fu necedad erro el negocio : el otro
porque fe le fue el hijo, o hizo algún defatino:el otro porque fue afretado: la otra
poreldefcontentoq fe juzga mal cafada:
la. otra por vna mala nueua: el otro porque perdió el fauor: y por otras muchas
caufasmenores,y depocomomentOjComo elRey que murió por enojo de cinco
higos: el otro por vn vafo:el otro por no
acertar la enigma delospefcadores, t o dos fe echaron en la cama. Y por el pefar,
que esladifcordia entre alma y cuerpo,
que llamo Platón, ceña la vegetariua, y
haze defluxo, y les da vna calentura, y
ponenle nombre de enfermedad, fegun
a do va, y muere en algunos dias a la larga , otros fe bucluenlocos. Son tatos los
queheviítodeípues qeftoentiendo,qfi
huuicradcc6tarlospormenudo,primcronosanocheceria:porquehe viftomor
rir delta manera gran numero,como podreys mirar en ello de aquiadeláte. Eftc
afeito de enojo, y pefar, obra mas en las
mugeresj
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mugcres, y mas en las preñadas: y afsí
mueren infinitas de pequeños enojos y
pefares, que les baíh poco: pues folo el
olor del candil,opauefa,quádo fe apaga,
es bailante para que lamuger malpara,
como dize Plinio,quanto mas vna cofa q
tanto obra,y de tanta eficacia,como es el
pefar y enojo: hafe de tener gran recato
con ellas, y aü ponerfeley.Finalmétele
acontece al hombre lo mifmo que quandoniño,y guarda aquella mifma propiedad y naturaleza:porque fi a vn niño que
tiene vna haldada de higos le quitan vno
por fuerca, luego los arroja todos, y llorando y echando lagrimas fe echa a'eftragar , afsi haze lo mifmo defpues de
hombre, por vna pequeña perdida contra fu voluntad, arroja todos los demás
bienes que tenia, y los pierde, y fe echa
en la fepultura, o le caufavna enfermedad aquel pefar, y enojo: el qualfipor
entonces no mata, dexa a fu hija la tristeza dcaquel daño enlapcrfona,parac[

mas
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mas a la larga, y en mas'tiépo la mate. Finalméte os digo,feñor Rodonio,q de cié
hombres q mueren,o cien mugcres,mue
ren los ocbéta de enojo y pefar: y los niños q mueren quád o les dan fus madres
leche, también es de pequeños enojos y
pefares de las madres. Finalméte enojo y
pefarno auian detener cite nóbre,finola
mala beítiaq confume el genero humano, o perniciofo enemigo fuyo, o la hacha y armas de la muerte.
Título. 1II[.'Del enojofifi. Juifa que
el enojo falfo, o imagmado,tambien
mata como el~berdadero,
•

C

Onozcafe el hombre en eílo,que
no folamente el enojo y pefar quááo es cierto y verdadero lo mata:pero au
también quido es falfo yfingidocon fola la fofpecha,como a Iulia,y a Mariana,y
otras muchas mugeres y hombres.

Egeo

del homhrt¿>if
Egco Rey de Atenas embiándo áfu Plutarco.
hijo Tefeo a Creta a la auentura del MU
notauro, lemádo que fi boluia vitoriofo pufieíTe en las naos velas blácas:el qual
conelgranplazerde la Vitoria oluidoel
mandato de mudar las velas a la venida,
y fubiendofe el padre a vn rifeo que cahia
fobre el mar , para ver fi venia vitoriofo,
y viendo que no trahia velas blancas, to^
mo tanto pefar que deíde alli fe arrojo en
el mar, y murió.
Piramo,yTisbe,no pudiédo gozar de
fus amores en cafa de los padres,cócerta-:
ron,q a.tal hora eftuuieíTcn en cierta fué ••
te, y lugar apartado de la ciudad, donde
vino laTisbeprimero,y hallado vnaleona en aql lugar, perturbada toda huyédo
avna cueua fe le cayo la toca :1a qual tomo la leona,y llegando Piramo,y viendo
la toca de fu muy querida y amad a Tisbe
en poder de la leona, cñ la fofpccha faifa,
y aun necia, q la leona auria comido a fu
enamorada, tomo tanto pefar de fu tardanca

-r
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danca-, qué luego fe mató con fu eípáda.
kosquales todos en muy poquito tiépo
que aguardaran efeufaránfus muertes.
Roiomo. Por cierto feñor grades cofas nos
aueis dicho, y dign as que fe eferiuan para
q fe mejore el mundo, y los hombres fepan y entiendáporquemueren,yfabiendolo,fepan guardarle de tan mal peligro,
que fuelen dezir, menos hieren los dardos q primero fe veen venir. Y agora de
nueuo os torno a rogar, que me digáis íl
aura remedios para obuiar y reííftir a efta
malabeftia, quenóhaga eftedaño, y e l
genero humano fe defienda della.
Titulo. V. <De los remedios notables cotí'
•

•

•

r

• tra enojo, t pefar.
Venos remedios ay para los que tuuieron buenos entendimientos.
E L Primer remcdiojconfifte en fa-beryentendertodo lodicho,ylas grandes fuercas que tiene eíte enemigo del
genero humano, como por lo dicho fe
cntcn-

B
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entenderán: y afsi conociendo alenémigo, y fabiédo fus fuercas y malas obras el
hombre no fedefcuidara,ni le dará entrada: porque la piedra que fe vee venir,
no hiere, como vos dixiftes, porque le
hurta el cuerpo,y h* ñola vee,lohiere,como los que fabé donde efta el peligro én
la mar, con prudencia fe apartan y libran
del,y los q no lo faben fimplemente caen
en el, como al mocuelo fimplc que no co
nociendo, ni fabiendo nada de la ballefta
de lobos,toco ala cuerda, yvinolafaeta
cneruolada y lo mato como a beftia,porque no fupo del peligro como hobre: afsi
el hombre y lamugerconfoloelfabery
conocer efta beftia (por lo q efta dicho)
fe librara della, yentocandoa fupuerta
fabraa que viene,y no le dará entrada, y
fe defenderá della.
E J . SegüdoremediOjConfifteen palabras de buen entendimiento^ razones
del alma,y dezir, Ya te conozco mala bef
tia,y tus obras y daños, no me quiero dar
en
J
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en dcfpojoati,como losfimples que no
te conocían antes, mas quiero fufrirefre
pequeño daño que pudiera fer mayor, q
no perderlo todo,y mi vida con ello,y anadir otro mal mayor encima,como perder la falud,o la vi'da,que mota mas,y por
efto no fe mequitara efta perdida o daño,
antes añadiré mal a mal. A lo paíTado y
hecho no ay potencia q lo pueda leshar
Ker,pucs ha de fer hecho fea hecho. Iníra
ble es la fortuna qfiemprefe muda,pues
quiero guardarmepara otro tiempo que
cite le acabara. Dixo vn fabio,haz de gra
do,y a plazer, lo que por fuerca has de ha
zer. Ydczir, las armas de la fortuna adúer
fa fon latriíteza-fi con efteinfortunio no
me entriftezco venco a la fortuna,y a fus
fuercas bueluo vanas, botas, y fin efeto
contra mi. Si el catredatico de Salamanca fupiera efteauifo quandoje hurtaron
quinientos ducados, y murió a tercero
dia a la hora del medio día, y los dineros
parecieron a la noche, biuieracomofa-
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' oio, y no- muriera como fimple, y otros
muchos: y la madre que por faifa nueua
de la muerte de fu hijo,murio, y de allí a
tres horas vino fano y bueno.
Quantas cofas juzga el hombréalas
vezespor dañofas que deípues fe cóuierten en bien y en prouccho? Y quitas juzgapor vtilesy buenas,y fe conuierten en
malasy dañofas. Vnoporeflarencarcelado y condenado a muerte es elegido
por Rey: otro por falir herid o de la batalla en la herida hallo la falud: y otro fe libro de vna quartana: otro por perder el
dinero en el camino, no perdióla vida,
•quando fue a dar en manos de faiteadores : otros de condenados amuerte, y echados aleones vinieron aferReyes, no
dandofeen dcfpojo luego aefte enemigo:otros alcancando eftados y riquezas
muy defTeadas,y con gran trabajo,aquellas mifmas fueron caufa de fus males, infortunios y muertes. Quantos deffearon
fer Emperadores y rey nar, y lo alcancaC
ron,
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r o n , y fue por fu mal? Y para cafos defaftrados,y muertes infclicesjy violentas? Y
cldia dichofo en que aprehendieron el
Imperio, fue principio,y caufa de fu defuenturada fuerte. Si en ex ¿píos nos numeramos de detener,feria impedir nueftro intéto. Y dezir,Pues Dios ha fido feruido de permitir q me vinieflc cite daño,
muerte,o infortunio,quiero y o querer lo
q Dios quiere,Dios lo dio,Dios lo quito,
el fea loado, que el lo fabe remediar por
vias que y o no entiendo:a los fuyos em~
bia Dios agotes en eíle mundo, y no les
allega motón decaíligo para el otro. Vn
fabioquetodole fucedia profperamétc,
biuiamuy trifte por ello. Dixo Séneca,
Noay hobre mas infdice y dcfdichado,
quee! que no le vier.eaduerfidad ninguna: porque Dios no juzga bié defte. Con
la mucha locania, y abundan cía, no grananlas mieíTes. Las ramas muy cargadas
de fruta,fc quiebran. La demafiada fertilidad no llega a madurez. Deípuesdelo
dicho

del hombre^,.

ií

dicho toma cllibrito Contemptus rnundi, y donde fe abriere lee vn capitulo.
Rodonio. Por cierto feñorAnt'onio,có letras de oro merecían eftar eferitos eflos
remedios, y no auia de auer hombre que
no los facafe,y los truxeíTe cófigo, como
vna nomina colgando al pecho, paraÜbrarfe delperniciofo enemigo del genero humano,y conferuar fu vida: pero hazedme plazerfi ay algunos otros remedios me los digáis, amonio. Silos ay, y
confiften en palabras de vn buen amigo,
o del medico, fi le ha fucedido enfermedad por daño,o por enojo,q la mejor medicina detodaseflaoluidada, e inuíitada
en el mundo,q es palabras:eftas feran c5forme al cafo acontecido, fuera de las dichas en el fegundo remedio,como feran
confolatorias,ydebuenaefperanca,trayendoleala memoria otros bienes que
ticnc,y alos que van delanteros en aquel
genero de trabajos, y otros mayores infortunios5y lainfinuacion retorica.
C »
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Ttfulo.Jff.tDelaira y furemediojh in*
fumacion Retoñe ¿u.

R

odo/iio. Que cofa es la infirmación
retorica? Antonio. Esvnarazón q
quita el enojo como có la mano, y digna
de fer fabida (quando el daño fue por arbitrio de hombre,y ay efperanca de vengarlca,quc entonces fe dizeira) efpecial
quando es iraimpetuofa por auerreñido
conotroydeflea venganca. Dizefeinfinuacion, p'orque el que pone efta medicina fe haze déla voluntad, feno y vando
Nunca fe del agrauiado que quiere curar, y dize:
ha de de- que eíTe agrauio os hizo ? eflas palabras
^ir aleño osdixo? déla paciencia que teneys me
jado no te efpanto, yo no lo pudiera fufrinteneys la
neys ra- mayor razón del mundo, yo os ayudare,'
aro».
matémoslo, derruyámoslo por efta via,
y por efta, hafta la muerte os ayudare, q
también me biso a mi efte agrauio y efte.
Quando ya efta metido en el feno del agrauiado , y ya le da crédito, entonces
,.;
pone

pone dilaciones en el negocío,como,(e>
ñor no hagáis cofa fin mi, mañana,o de
aqui a tal hora yremos a tomar veganca.
Y paffado aqlrato bueluelaho>a,y drze.
Azora fenor miremos los fines en que .
puede parar eírasnueftrasiras,que quien
no mira el fin n o vfa de razo de hombre:
puedefefeguir efte daño,y efte, quefera
quanto mayores que el que tenernos,
mas nos valedarpafladaa eftepequeño
daño,que no bufear otro muy grande,
q biuamos tod3 la vida en defaffofsiego,
y perdida; mas es vécerfe a fi mifmo,que
vencer alos enemigos, y otras femejantes razones. Y como yaledacreditopor
fer de fu voluntad y feno,luego ala hora
lotorna,yesperfuadido.Yoheviftoque
efta infirmación retorica obra marauil'ofamcnte,y quita el enojo,y no paffa el daño adeláte. Roionio. Conténtame tanto
oyros, quenoquerria que acabafedes n
ay otros algunos remedios,puestátoim-.
porta efte negocio nolos dexeis dedeiur
C $
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zír. Antonio. Siay,comoesluegogarg¿
rizar con agua fría, y con vinagre blanco
aguado, comer el xugo de cofas agras, y
no beuer vino,ni comer hafh ferpaííada
la alteración, tomar buen olor, la eutrapelia de vnbaéamigo(que es buena contierfacion ) y con el falirfe al campo,donde el mouiroiento de los arboles,)' el fua-r
ue ruydo del agua fe oyga. La mu fica tábieneseficacifsimorcmcdio, que quita
el daño que el enojo efta haziédo, como
los mordidos de lasTarátulas,fanan baylandoabuenamuíica, y ñoco otra cofa,
y fi falta la muíica muere luego. Radomo.
Agora digo q tenia gran razón Ifmenias,
medico Tebano,quecuraua todas las enfermedades c6 la mufíca. -entorno. Algún dia tocaremos eíTo, quando demos
las caufas de todos.
Eílos remedios aproucchá, pero toda
vía mas facñdo el papel que traepor nomina colgSdo a! pecho de las razón es del
fegudoremedio^y lcyédolas.Y entienda
el

delhombre^,.
i<5
elhomWcjquelairaesvnabreueíocura,
ynofcdcucdarcrcdito,qucdeaIliavn
rato fentira de otra manera.
Titulo. VIL De la t'riíteza. Jutfa los
daños,y muertes ¿¡acarrea la trifte^a.
A Triflreza y defcontéto, es vna hija
menor, q parey produze el gran pefarjenojo,oira,poralguna gran perdida,
o daño paíTado, y fon las reliquias del grá
fluxo,o decremento q violéntamete caufoaqllaefpecie aborrecida: facudiédola,
y arrojándola de fi el anima, no queriédo
. quefueraen elmundo,y conellaelxugo
¿el celebro do fe affénto( como adelante
fe declarara) y como dcfpucs fe queda en
cafa la difcordia,entre alma y cuerpo 3 quc
poneaqllaefpccieaborrecida,yenemiga,
fiépreeftadefechádola,yfacudiendola,y
c6 ella fu xugo,poco a poco,y gota a go«
ta,mucho menos, que quando llego primero nueuaméte, como el hifopo, parlado ya fu deflux o grande efta goteando.
C 4
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Coloquio Je la naturaleza
Eftahaze el daño poco a poco, como la,
inuidia, y de la mifma manera, los trilles
fe fecan y confumen fin calétura, porque
ceíTa fu vegetación có efta tnfteza y defIn Thi- contento: ala qual llamo Platón difcormeo,
dia de alma , y cuerpo. Efta haze la vida
trifte,e infelice, como fu contraria la aleJn Pbile- gria la haze felice y fuaue. Y afsi dixo Píaho,
ton:La cofa mas dulce,es paffar tocia lavi
da fin trifteza. A eftos fuele venir la etica,
y enfermedades del cuero, comofarna,
piojos,Icpra,apoftemas,y otras malas nacidas. Los triftes duermen mas que los
alegres,porque enla vigilia aquel lento
defluxo dicho, les derriba y defeca mas
el xugo de fu celebro,que a los alegres.
Para remedio de la trifteza toma eftos
auifos» Quandola efperanca detubien
pereció, luego bufca,inquicre,y imagina ;
otra. La cofa que fiépre te pefa della quítala delante los ojos,o hazla ajena. También a eftos fera grade aliuio leer muchas
vezes elfegundo remedio quediximos

. •"del hombría¿i
fe ha de traer al cuello colgado como nomina. Aprouecha también faber y entender ellos daños que la trifteza obra en la
falud humana para defenderfedella: y finalmente defecharla, afsi por las razones
del alma,como por alegrías efteriores, y
corporales.
V I S O a las mugeres que muchas
muerenporel defeontento de juzgarfemal cafadas. Efte afefto de trifteza
caufadopor efpecie entendida y aborrecida, folo el hóbre lo tiene, y le muda fus
condiciones.

A

Titulo. VIH. S)el aftño del miedo y
temor, AuiIdios daños}y muertes que
acarrea el miedo.
Ntonio. Siguefe agora el afecto del
miedo, y temor deloque efta por
venu\ Efte afe&o aunque mata, como es
de daños, que aun fe eftan en duda, y no
eítan ciertos,no es tan vehemtte fu operacion,comodelpaffado:peroqu5doya

A
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(c acerca; y fe veen ciertos rabien matanl
Como murió el hijo,a quie el padre de in
duftria por efcarmétarlo di o orden, q de
burla,y fingidamente lo condenaíTen a
muerte, y quádo quifodeshazcrla burla,
no pudo, porq dexo llegar cerca el micdo,y afsi murió. Otros muchos fe ha hallado en las cárceles muei tos,por eítar có
d'enados a muerte, y llegarfe el dia, y h o ra.Otros licuándolos a la horca, antes q a
ella llegué muere. Eíteafeftoesdelaten.
fitiua,y obra rabien en animaies,como en
efta perdiz quado venia cerca el acor, y el
pefeado longofta, quádo vce cerca al pul
po,como diximos. Efte obra mucho en
las mugeres, y mas en las preñadas,q de
muy pequeños miedos rcpétinos,o aglayosmalparen,y muere, y aunque feanfal
ios, confolala imaginación el miedo las
mata. Quantas murieron por imprudencias de juezcs,por efcádalo de riñas, y efpadasdefembainadas?Ceciliadevnap3tafma hecha porrnanos devnos manee-

¿(I homhrc-i-
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bos,paraburla,fearnortecio,y nunca mas
torno a la vida. Son tatas, y acontece tan
continuamente, como todos lo faben, y
Veen cada día, q no es me nefter traer exe
píos, pues de folo ver vn niño q va a caer,
o dezir que viene el T o r o , overvnvafo
que fe va a caer, o torcerfe el chapín, les i
viene gran daño, y algunas vezes fe han
vifto malparir. Finalmente mas daño haze el temor, que ñola cofa temida quádo
llega.Yquandoefteafeño no mata, también derriba fu parte de humor, y lo hazé
viciofo para adelante, y el humor que engendra es melancolía: la qual haze gran
daño a los mortales, aunque no los mate
fino a la larga. Ponetriftezas en el cele--'
bro,ycoracon, haze enojarfe mucho, de
lo qual vienen daños: pone mala condición ,Traefalfas imaginaciones, y fofpechas:ponc miedos,yccgojas faifas, y malos enfueños-.pone cuy dados que dan fatiga fin fermenefter. Es bueno,yaprouecha fabcrlé eftas c6diciones,y naturaleza,
para

Coloquio de la naturalerta
para no darfe crédito el hombre,o muger quelatuuiere, porqueesmetirofa y faifa,
en tanto que algunas parecen endemoniadas,)^ no lo fon: y efta melácolia acarrea defefperacion. Tiene remedios que
fon. El primero, como efta dicho,conocerlela condición y naturaleza,para no
darfe crédito. El fegundo es,alegria,bué
olor,mufíca,el campo, el fonido de arboles yagua,buena c6uerfacion,tomar plazeresy cotentosportodasvias. Eoionio.
Aura algún remedio, feñ or Antonio, para defenderfe defte fegundo afefto, miedo y temor? Antonio. N o fiento remedio bailante mas deftos que dirc. El primero , es faber eftos daños q obra en los
hébres,y conocello paranodexarfematar del,fabiendo el peligro donde efta.El
fegundo remedio,esvfar de preuencion,
y dezir,fi efte miedo, o efte me viniefle,
auiayo defertanpufüanimoquemedexafematardel.YJamuger lomifmo, di?iendo,fi efte miedo me vinieíTe, o vieíTc
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yo la parítafma fingiday mentirofa, hechapormano dehombres quclaotravido, y dello malparió, y murio,auia yo de
fer tan necia como ella, y por vn miedo
falfo y mentirofo perderla vida. Vfando
deftapreuencion , que también aprouechaparaelpaffado, cieno fe defenderán
del,porque como diximos,menos hieren
las piedras que fe veen venir. Y en qualquier efperanca dudofa degranauétura,
fentécia5o nueua efperada, vfar de las razones del alma: lo que es, ya es, o lo que
ha de fer no lo puedo yo deshazer,debalde me fatigo y añado mal, y vfando de la
preuencion efperar fiempre lo peor.
Efte afefto derriba con vehemencia
del celebro vn humor liquido, y afsiluego fe zullan los animales, y aú el hombre
también. En Peonía cuenta Plinio de vn Lih- %-canimal por nombre Bonafus, femejante **•
al 1 oro, tuertos los cuernos que no le fir
uen para pelea,ayudafe de los pies y huyda ; que con el miedo quando le figuen fe
zulla
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zulla tanto., que le dura tierra de tref
obradas,y es t i graue el hedor,que abrafa
como vn fuego a los que le liguen: a las
rapólas también les acontece lo mifmo.
Elle afe£to,tambien derribaaquelhumorliquido,claro,y tranfparente por el
cuero, y afsi mudan el color muchos animales con el miedo, comoelpu!po,y el
animal Tarado, porq aquel humor tríifPu.lib.%. parente,como el vidrio,parece del color
c
-34*
fobreqefíaíltuado. Rodóme. Gváremedio cierto es el q aueys dado para entendery conocer al enemigo,y faber do efta
el peligro para guardarfe del, y antes que
venga vfardelapreuencion dicha,quees
el fegüdo remedio. AorafeñorporvueftravidapalTa adelante en ella materia.
, Yit:do.lX.(Delafcñnde
anior,ydejfeo.
'¿íitíjh que efle afe&o mata, y ba^e
diuer'jas operaciones.

A

Ntonio. Sigúele agora el afecto del
amory deffeo.Elamor ciega, contuerce

dtlhomhrt-j¿-f
•tuerte al amante en la cofa amada, lo feo
Jiazc hermofo,y lo falto perfeto, todo lo
allana,ypone yguahlo difkukofo haze fa
cil,aliuia todo trabajo,da falud quando lo
amado fe goza. Tambié mata en dos maneras,o perdiendo lo que fe aína, o no pu
¡diendoalcancar loquefcama,ydeíTea.
En laprimeramanera,es tan común, q
fevee cadadialamugerque bienamaua
a fu marido que perdió, apocosdias morir, que contarlas que hemos vifto feria
ocuparpapel. Aqui vimos morir en vna
femana,doshebres, y en la mifma femaría enterrar fus dos mugeres. Deyanira
muger de Hercules,oy da la mu crte de fu
marido luego efpiro. Otras muchas fe
mataron en la gentilidad. Alceftis muger
de Admeto,Rey dcTcfaiia,eíHdo fu marido de vna gran enfermedad,cófulto los
oraculos,y reipódiendole: q íi vn amigo
moría por cl,q biuiria, luego ella dio por
el fu vida, y fe mato. Euadnefeechoen
clfuego con fumando, y otras muchas.
Mareo
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Marco Plaucio fe echo enelfuego con
Greítila fu muger. Porcia hija de Catón,
en oyédo que auiá muerto a fu marido
BrütOjpriuandola de todas armas, y oca•fionesjcomiendo afcuasfe mato. Y cocino perder lo que mucho fe ama es gran
perdidaydaño, firuentodos losexcmplos del pefar, y enojo, ya dichos: yafsi
haze el daño mayor,o menor,quanto era
mayor, o menor el amor: y afsi o enferma, o muere: como el exemplo que dixirnosdeIulia,ydeLudouica, que aquí
vimos con nueftrosojos, porque lleuauan fu hijo prefo por deuda de feis reales
fe cayo muerta en la calle, y nunca mas fe
meneo, y no perdía a fu hijo porq lo lie—
uaíTen prefo, que fola la fombra la mato,
comoalulia.
Efte afefto de amores delafeníítiua,
y también mata a algunos animales que
lib.. 8. c. t i e nen inftinfto de amor. Cuenta Pli41*
nio,que quando murió el Rey Nicomedes,íucauallo nunca mas comió bocado,
y murió»
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y muño. Ycu'enta que cuandomuno ^ - Lib.Z.c.
fon Licio, vn perro que tenia, nuncamas 4 o >
.comió bocado hafta que murio.Y que otro perro del Rey Lifímaco-, quando mu
rio,y lo eftauá quemando,como era coftumbre hazellos ceniza, fe echo en el
fuego con fu amo, y allí fe dexo quemar.Las palomas,o columbas que fe apa
rean,también vemos cada dia,que fila
hembra, y compañera matan acafo,elpalomo cfta llamandola,y arrullando,vn
dia, o dos, y quando novienefucempafiera,femete en vn rincón efcuro,y aunque lo facan alo claro no quiere cerner,
nafta que en lo efeuro lo hallan muerto:
efto fevee cada dia,aunque los naturales no lo efcriuen.Plinio cuenta del agui £'&• *•
la, que vna donzella crio vn águila de f- J«
chiquita,y quando vino a fer grande, fol
tola, y dexola ynel águila venia cada dia
a vilitar a fu feñora, yletrahia aues que
ella cacaua: durando efh amifiad,muriola donzella, y lleuaronla como era de
D
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eoftübre a hazerla ceniza, que era la manera del enterrany viniendo el águila co
jno folij, y no hallando a fu querida feño
ra,bolo adonde eftauan quemándola,y
fe metió con fu feñora en el fuego, y allí
fe dexo quemar. Elamorfenfual, es déla
feníkiua,yhallafe en algunos animales
quetienen memoria, como en el ElefanLib.i.c. re,dclqual cuenta Plinio,quc vno amo a
y.
v«a regatera que vendia efcarolas en la
placa,y la vifitaua,y hazia caricias. También en elTriton,y en elOííb,fe halla amor,y leemos auer arrebatado mugeres,y lleuadolas enpefo configo. Vn Pauon amo a vna donzella en Leucadia, en
tanto grado,que muerta la donzella, mu
lio luego el Pauon.
Enlafegunda manera, que es nopudiendoalcácarloquefe ama,ydeffea,da
gran tormento,y anguílias,y también ma
ta, como es cofa común, y notoria a los
enamorados: y todo el mundo fabeque
muchos, y muchas murieron de amores,
y otros,

del hombrtJ.
ig
7 otros,y otras muchas fe mataron, y af« feria fupcrfluo traer cxemplos: efte areciro de amor no fe rije por razón. En
Atenas vn mancebo fe enamoro, no de
muger,fino de vna figura demugcrde
marmol,quecftaua en vn cantón,yalli
eftauacon ella de noche, y dia, en tanto
quelapidio al Senado,y dauagran fuma
dcdineroporelIa,ynoquifo el Senado
venderfela,antes le priuaron de eftar alli
con ella. El mancebo, no pudiendo aicancar lo que tanto amaua, fe fue folo, y
tníre a vna heredad fuya,yalíi fe dio la
muerte con fus manos. Y Pigmalicn,y
Akidas Rodio amaron cftatuas. Pafiae R e y n a } a m o a v n T o r o < S c m i r ¡ ¡ n ) i s a
Z T
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^ y 3 a v n arbolPla-

Murena pefc a d o . Ciparifo amo a vna
i* : l m u e r t a la Cierua, murió el

"mbicnd e pcr ar , ytrifteza>
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fin muere de amor ? ydeíreo. YlaPanthera, no pudiendo alcancar el fimo,
Da
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© eftjcrcol del hombre,quando los paito
res de indufiria fe lo cuelgan alto en vn
arbol,faltandomuchas vezespor alean»
carlo,fedefm3ya, y muere.
Eftc aféelo no engendra mal humor,
antes mueren On fric,ni calentura,fecandofe,porqcomoen aquello que mucho
aman,y deíTean,tienen cmpleadofu entendimiento, y voluntad,y todas las potencias de fu alma,no toma güito en otra
cofadelmundo,niencomer,nienbeuer,
ni cóuerfaciomy afsi la vegetatiua no ha
zc fu oficio, y vafe confundiendo, porque
la difeordia del cuerpo,y alma,y gran afe
¿lo del almajeftorua la operado del cuer
po.8odonio.Grar. guítovoy tomando en
citas cofas tan inicuas que me dezis, y áfilos ruego me digays feñor Antonio, fi
eíte aféelo del amor terna remedios?
i
^swrew'&.Silostiene.Elprimero,cs,faber,
y conocer al enemigo que mata, y fus efe
tps,y obras,para q no hsga otro tato enel
hombre,como efta dicho enlospaffados.

El

del'bo'mire. ',
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El fegundoremedio,esquando fe pierde
'o amado, el principal quediximos,que
traepor nomina colgando alcuello,yan
tes que fe pierda lo que fe ama, vfar del re
medio déla prcuencion, dtziendo: Si yo
perdiefle efto que tanto amo,feria yo tan
apocada,ypufilanima,queperdieíTelavi
da tibien por ello? como las otras mugeres tontas que no fabian, ni conocían eftos enemigos del genero humano? Pues
ya fe han defcubierto,y entiendo yo fus
obras,y efetos. En la fegunda manera,
nopudiendoalcscarloqucfeama,ydefíea:eíla claro, y común el remedio, que
esbufcar,y tomar otros amores,que vn
clauo c tn otro fe faca: y lo que tiñe lamo
ra,otraverdek>defcolora:yelfabertam
bien defte afecl:oquemflta,lc aprouecha
ramuchopara defechar aquel amor,y es
eficacifsimo remedio que le quite la cipe
ranea de alcancar aquello que ama quien
puede quitarla. Lo que tnueue el amor
del hombre, es,toda pcríeciofl de aatuD 3,
ratew
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raleza, y cfpecialla fabiduria, eutrapelia,
mufica, femejanca, hcrmofura, deleite,y
cftaperfecionllamanvnno feque,nofc
de que manera.

Titulo. JTT. jfefto del placer,}* alegría
ífmata. Ataja como élplacer}y aleg ría
niAta,c(bec'td!mente en la 1>eje^

E

L afecto del plazer,y alegría,también quando es grande3y repentino,
deimprouifomata:como las dos madres
que murieron de plazer, que Piiniocuen
ta.Lavnallcgando imprcuifamente íiihi
jo de la guerra a la puerta de fu madre,abracfindolo,en el mifmo ábralo fe quedo
muem.La otra que le auian venido nueuas,quefuhijo era muerto en la guerra,
y cll a lo tenia por cierto, yfinpreu enir al
gurí menfaje, ni auifo que venia le vido
venirla madre,deimprouifo,y, fe cayo
muerta. Yporauer cenado ala mefadel
Reynueftfo feñor,fehanviftomorirdc .
plazcr.

; del hombre^
i§
plazcr.Diagoras Rodio,y Chilon Lacedemonio,cl que dixo los tres dichos,ef
crieos con letras de oro,en la infufa Detfosillegandolesnueuadélavitoriadefus ?//»./;'£.
hijos en los'juegos olímpicos, murieron y.c.ji.
de plazer. Dionifio Siracufano tirano, 11c
gandole nueua de vna vitoria deííeada,
murió de alegría. Saleco general, en el
mar Bermejo, como vieíTe venir a fu hijo,al qual faco Barbarroja d e poder d e Pe
dro Apiano: en viéndolo fe cayo muerto. Refiérelo la hiftoria Pontifical, en la
vida de Paulo. 111. Filiftio,y Filemon,
Poetas,murieron de vna gran rifa,demaneraqueefi:onosauifa,quevna nueua de grande alegría no fe ha de dezir de
golpe improuifamentc. Efto acontece
másalos viejos que alosmocos,yporlas
caufas dichas:pero elle afe&o del alegría
eselquedavida,yfaludalhombre,corrio
fe dirá en fu luganafsi como fu contrario:
enojo,y pefarle dala muerte.
D 4
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Titulo. JCÍ.yífeBo de defconfianca,o
dejperanca de bien.

L

A defperanca de bien, también mata, como fu contraria da la vida, que
eseíperanca de bien: la qualdiximosfer
vna de las tres colimas, o empentas, que
íuítentanlafa!ud,yvidah.umana,puesefta defperanca mataavnos ala larga con
la trifteza, y no gana de biuir: que como
perdió la cfperanp de aquel bien que efperaua,fin el no quiere la vida, y los bienes redantes que le quedan arroja, y dexa perder por faltarle aquel bien que tan
toamaua,ydefTeaua:yafsi el que piérdela
efpcranca del bien que eílimaua, no deffea biuir.Dixo Anítorelesiel hombre fin
amigos no.deffea vida, y afsi luego le cau
fa melancolía^ trifteza, para yr a la muer
tepocoapoco,porladifcordiadelalm3,
ycuerpo,yotros con mas vehemencia,
en tanto aborrecen íavidaporauerperdido la eíperanca de aquel bien que ellos
mifmós
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mifmos por la mifma caufa, y daño fe ma
tan,ydedudofaeinciertafortuna,hazen
cierta,verdadera,y eternafu defuentura,
fin efperar alas mudanzas defte mundo
que nombran fortuna, ni las disfrazadas,
y ocultas de la prouidencia diuina: y toma efi:eauifo,y guárdate de aquellos que
no tienen efperanp de bien,y quádo con
ellos te vieres, o tratares: el remedio es
ponerles efperanca de bien, aunque fea
fingida. Aprouccharan en efteafe&o los
mifmos remedios dichos,en elpefar,y enoj o. Effce aféelo también toca a los animales:Yafsi cuenta Plinio,quefíalcaua-¿j'¿. g. f .
lio le echan fu madre cubierta (porque 24_
de otra manera nunca tal haze)y con ella
tiene coytu, en defcubrisndola,y conociéndola fe defpeña,y fe mata. El cauallo
de Antioco,cauallero,fiendo vencido,
y muerto deCentareto,como fubiefTc en
elmuyreg02ijado,tomoel freno entre
los dientes, yfinpoder fer regido fe ádpcño,y vengo la muerte de [a arrj.q<
D y
Tja-
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También el Delfín perdiendo al que ama fe defefpera, como diximos: y elperro, y el águila, que arriba también nombramos. Rodeno. Son cofas tan altas, y me
joran tanto al mundo, que me parece feria condecía nopaífaradelante, y afsi os
pidopor merced no cefíeis.
Titulo. XII. AfeEio de odio, y de emmtjlad,que ba^en efie daño enfú
proporción.

E

L odio a fu femé/ante, y de fu propia
efpecie,folo el hombre lo tiene.
La fiereza delLeon nofeembrauece entra los Leones. La crueldad fangrienta
del Tigre,no daña,ni empece alos Tigres:los dientes de las ferpientes no hieren a las ferpientes: afolo el hombre infinitos géneros de males le vienen del
hombre. Efte odio como fea memoria
dclmalque hizo el hombre confuarbitrio,
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trio,haze gran daño a la falud, porque
derriba del celebro fu-parte, aunque menos queelmal,ydaño,quandofueprefente a la primera llegada: y afsi fe demuda el color del roírro,quando veen
aquella perfona a quien tienen odio, y
enemiftadjdaña al cuerpo, pero mas al
alma, pues defíeando mal a fu próximo, y femejante,eftan en pecado mortal.Encmiftadfediraquandofucediopor
malas obras. Odio natural fe dize por
la contrariedad,y diferencia que tiene vn
hombre a otro en complexión, condicio
nes,virtudes,y vicios:yporla contrariedad de las eftrellas, y fignos en que nacieron. Efte odio natural, es déla fenutiua: tienenlo muchos animales,vnos
con otros. Ticnelo el León con el León P /¿ f,^
tofono, cuya ceniza efparcida entes car- c ^g.
ncs,mata a los Leones que!ascomen,y
por efío viendo el Lcon, al Leontofono
fu contrario,luego fin llegar a el con la
boca lo mata. Los Dragones tienen efla
ene-
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cnemiftad natural cotilos Elefantes. El
Rinozeros,tiene la mifma cnemiftad con
los Elefantcs,y aguca fu cuerno en las pe
ñas para yr a pelear con ellos. El animal
Icneumón tiene efte odio conlas ferpien
tes nombradas Afpides,yafsi fe apareja
para lapelea, yendo adonde ay barreros,
o cenagales, y ferebuelca en el barro mu
chas vezes, y fepone a fecar al fo!,Io qual
haze muchas vezes hafra que fíente e í h r
bien vellido de loriga 3 ycoícrade barro,
y entonces fálcala batalla con fu contrario.Eíra mifma enemifrad tienen los Del
PlinJi.%. fines con el Crocodilo: los quales t i e c. 2 y.
nen muy rezias,y agudas las pinas del lomo, y el Crocodilo tiene el cuero blando en la barriga,y afsi fe meten debaxo
del,y con las dichas pinas lo matan. Entre el animal Antho,y otro nombrado EPUn. ¡ib. gyptOjaytátoodiojyenemiftadjquedefIO.C. 7 4 . P a e s d e m u e r t o s , íi juntan la fangre del
vnoconla del otro fe apirtan,y huye la
' vnadelaoira. El Cierno tiene'odio con
las
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las Culebras, y ellas con el, en tanto que Plw. Uh.
del olor de fu cuerno quemado, huye las 8.c.j a .
culebras, y fe van a otro lugar. Eftc odio
es,porque el Cieruo con el hálito y refue
llo,foruiendo házia dentro facalas culebras de fus madrigueras,y las mata cñ los
pies, y fe las come. El Icneumón tiene p/ÍW> [^
grande enemiftad con el Crocodilo, y g c f
executala en eíla manera,porque es animalejo pequeño, y el Crocodilo es muy
grade que fe traga vn hombre. Pues eftc
Crocodilo haze fu vida en agua, y tierra,
y esfumátenimentodepefeado comunmente : efte tiene la lengua pegada que
no la puede mcnear,y del pefeado queco
me quedáfele muchas efpinas,y reliquias
entre lengua,y dientcs:quando fe vee afsi
•cmbaracadofalcalaribera,y enfaliendo,
luego es conelvna aue nombrada T r o quilos con quien tiene grande ami!Tad,y
el Crocodilo le abre la boca, y ella entra
dentro,y le efpulga,y alimpia los dientes,
y lengua délas efpinas, y carne que tiene
entre
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entre los diéntenlo q ua I es alimento de
la oicha aue. El CrocodiIo,aI gufto,y fabor que toma rafeándole^ Tacándole las
dichas reliquias, quedafe al fol boquiabierto^ dora«do.Su contrario ellcneumon cíla acechando,hora,tiempo,y lugar, y en viéndolo dormido afsi boquiabierto falta, y fe le entra por la boca como vna faeta,y fe entra détro del cuerpo,
y le roe las entrañas, y rompe el vientre,y fale el libre,y vafe dexando fu contrario muerto.
Título. XIII.
JfeBo de baguenca que ha^e eíie daño en fu proporción.

E

Ste afefto es bueno, y aunque no es
virtud, es gran ferial de la virtud.
También derriba del celebro déla mif.
ma manera, a mas,y menos,y alguñas vezesmata,obueluetontos,comofehaviftoen
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en auéftros tiempos en muchos faücndo a ados públicos, como en liciones de opoficion ,y en prefencia deReyes,y otros años íemejátes,como fevee ^.,
cada dia.Plinio cuentaqucDiodoropro
feíTor delaDialeftica, envnasfuftcnta- Si *
cioncs no fabiendo refponder alaqueftion,y argumento que le pufo Stilbon,
de verguenca fe cayo alli muerto. Yo vi
a vn rnifTacantano boluerfe atónito, y
tonto,yafsieftuuo mucho tiempo. En
los niños,y mocos derriba vna fangre futil por el cuero que viene ala caraaproueer de cobertura:y afsi muchos niños
de verguenca con la manofeatapanlos
ojos, y fe ponen colorados: lo qual es fcñal de grá virtud. Preguntada Pitias hija
de AriftotelcsjGual era el mejor color de
lacara,dixo, El que haZe la verguen ca. Los Elefantes tienen verguenca, y
dellos podriá algunos hombres apréder
honcílidad, y verguenca: porq nunca fe
juntan con fu hembra,fino en afcondido?
y fien-
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y fiemen el afrenta,y caftigo depalabra*
injuriofas.
Titulo. XIIIL
JfiBo de congoxa j .
cuydado-.elqual aprefura ía^eje^
y trae canas.

C

^ Ongoxa,y cuidado délo futuro,co¿> mo fea vn genero de miedo,qué
no fuceda mal aquel negocio,por falta
fuya,o feyerre, o fe oluide, también mata a la larga,o haze daño en fu proporcio,
y derriba mal humor viciofo. Cada vno
lo aura vino, y experimentado, qüando
tiene grandes congoxas,y cuidados:los
qualesdan fatiga, enuejecen, y traen canas,eíroruan la digeftion, y vegetatiua, y
fuelendezir,nomellegaelcueroalacar
ne,aunque mas daña el ocio, como fe dira.Pliniodize,quelaspicas,quefonvrracas,mueren del gran cuidado,y defleo de
aprender Iaspalabras que les enfeñan ha
blar.Los cuidados fe han dedexaratiépo
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pos, y ponerlos en vn lugar, como en vn
papeljhaziendolifta^yfixalaenlaparcd,
y aliuiala congoxay miedo de la memoria, y fin pena fe miran alli los cuydados,
y fe liazen, y a la noche fe duerme mejor.
Yfifonpocos,ynovfadelifta,dequefe
defnuda ha deponerlos, y dexar los cuydados cnel xubo para tomarlos en la mañana con el.Efte afefto aprefura la vejez,
y las canas, como fe vido en el moco que
prefo a la noche, aman ecio cano en Granada: y en el que amaneció la media ca»
beca cana porpalabras.q oyó de la boca
de fu Mageftad. La grancongoxafealiuiaracon razones del alma, lo que es, ya
es,o lo queha de fer, fera, mi fatiga no lo
mcjora,ni remedia.
Titulo.X^.Jfi^odemifericordiaquc
ha%e eñe daño.

C

Orno la mifericordia fea pena,y do
_ lor de la miferia ajena , también
E
derriba
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derriba xugo del celebro,y lo haze víciofo a mas y menos, y afsi mueuelagrimas,
y fe amortecen, y vienefincopasy grandes daños, como de ver curar vn herido,
ver matar a otro, y aun de ver matar vn
animal viene gran daño,en la manera dichaamocosy mocas tiernas.Sientefeen
los mullos, porque lo que cae del celebro
va por aquel lugar. Eftamifericordia podrían aprender los hombres de algunos
animales, y auesque mantienen y regalan afus padres en la vejez, como de las
cigüeñas,y devn genero de ratones que
cuentaPlinio.
Titulo .3CVL J^feño de feruidum'
bre,o perdida de libertad^ avooftura del lugar, que basgn el mijmo
daño.

P

Erdida de libertad, no voluntaria,haze el mifmo daño , derribando humor del celebropor el cuero,y caufa icliricia
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Acia a vnós:a otros aquel humor comunmente fe comerte en piojos,cn tanta cantidadjCjueaunquclos quican,yracn délas
carnesjdealiiavnmométotienen otros
tantos ,y mueren dello,como fe ha vifto
en galeras, y cárceles: porque como perder la libertad fea gran perdida (y aun la
mayor) derriba con gran vehemencia, y
mata a muchos, obiuen poco tiempo en
aquella feruidumbre. Plimodizcdevna Hb. j.c
gente que en fiendo cautiuos luego mué z*
ren. Las efclauas ahiles en llegando ala
diferecion mueren5efpecial fi tienen hijo
efelauo.
Efte daño también lo fiemen los animales, y mueren: veefe en los que encierran en xaulas, como el Ruyfeñor, y
animales que cacan. Plinio trae algu- £ ' ^ 8« c :
nos animales que nunca jamas fe pudie- 2I «
ron ver biuos, porque en cacándolos,y
en perdiendo la libertad luego mueren,
como los toros filueftres, que tienen p/;„# / ; j #
los cuernos mouibles, y el vnicomio. g. C í t h i t
JE *
La
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Laangoftura delugar, es caíl lomifmo,
y fe han vifto morir muchos, como murio Tales Milcfio, en el Teatro mirando
vnosjuegos,anguftiado déla mucha géte,ypocolugar.YIasyeruasefpeíTasvnas
a otras ahogan, y el ganado eft¡cchado
muere.
Titulo-JCVILStete afeBos^uefon pecado mortal en el hombre.

L

Os fíete aféelos del hombre,que fon
pecado mortal, dañan principalmen
te al alma, pero también al cuerpo, haziendo el mifmo daño en fu proporción
alguno dellos: y porque efíamateria cita,
eferita, no nos detendremos en ella. A
quantos lafoberuia,y auaricia (que folo
elhobrelatiene) entre todos los animales acarreo la muerte, y grandes daños?A
quantos la ira,yapetitode!avenganca?
Áquátoslainfaciablefeddel dinero quij o la vida ? del qual vicio no toma el hom
bre,
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bre,nigoza para íl mas del trabajo en bal
de. Dize Oracio, tanto le falta al auaro lo
que tiene, com o lo que no tiene, porque
nogozadello. El auaro escomoTatalo
en el rio, q tiene el agua hafta los labios,
y abrafandololafcd,nopuedebeuei\ A
quantos mato la gula? pues el mucho comer pulieron los médicos antiguos por
principal caufade enfermedades y muer
tes? Y afsi dixeron, mas mata la gulaque
laefpada. La Embidia folo el hombre la
tiene, es de muy baxay vil condicionas
vicio de pufilanimos, da muy gran tormento,como feapefar del bic ajeno, enflaquece y confume al miferable que la
tiene, porque aquel pefar del bien ajeno
derriba humor vicioío del celebro, y afsi
fevaconfumiendo. Rcionio. Yavemos
que en la materia que eíh efcñta no os
qiiercys detener, dczidnos delaluxuria,
pereza, y ocio.

E j
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T'ttulo.' XVIVI
TíslaLuxuria.
iJ
qualacorta la leída, y cauja diuerjas
enfermedades.

L

A Lüxuria, o aclo venéreo, es el ma
yor contrario, y que mas confume
la vida de todo biuiente, planta, animal,
y hombre, como fe vee claro en la vid,
nopoduda,y en animales muy luxurio'
ios, que tienen poca vida: eíloes en el
hombre, porque derriba el xugo de fu
rayz, o húmido radical, por dos vias,
poílerior, y anterior. Lo pofterior va
por fu tronco, que es la medula efpinal,
y eílo fale fuera del hombre, como los
frutos en los arboles. Y lo anterior cae
comunmentealeítomago,y lo enfria,y
debilita a el,y deíconcierta fu armonía, y
calor: de lo qual fucede otro nueuo daño
al celebro,o rayz,y le caufa trifteza, y de 7
fluxo, por diuerfas vias: y afsi fuceden
diuerfas enfermedades, fegun al lugar
do ¡ldeva aparar,}" fuceclcmuertes,como

es
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es cofa notoria, que muchos mueren por
el demafiadocoytu, y algunos murieron
en el mifmo año venéreo, como Cornelio Gallo, pretor: y Tito Erherio,caualleroRomano, y otros que noto Plinio: Llb.j.c.
y en nueftra ciudad hemos viílonoacof $3.
tarfedos vezes con la eípofa, porque de
la primera nunca mas fe leuanto. Toma
citeauifo,no vfesdelafto venéreo, fino
es ala mañana en ayunas, auiendodormido, y es bueno iterar el fueño dcfpues
del coy tu.
Titulo .XIX,
Déla Teresa, y Ocio.
Que bei%e este daño en fu proporción.

L

A Pereza, y Ocio demafiado,y mucho dormir haze caer del celebro
humoryxugo viciólo, que haze gafos,
y tullidos. Efte vicio fe nombra Ignauia,o Inercia. La ociofidad es imagen
de la muerte, y el ociafo del hombre
piuerto, corrompe lafalud del hombre,
E 4
como
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como las aguas eítñcadas que no fe mucuen fe corrompen y hieden. Dixo Ouidio,afsi corrompe el ocio al cuerpo humano, como corrompe alas aguas fieíri
quedas fin mouimiento. Y afsi vemos a
los exercitados en el capo,biuir mas tiem
po y masfanosq los encharcados en las
placas. En cfte ce quiero dar vn auifo(q fi
lo efperimentasfeq meló agradecerás)
q gozcs de refpirar el aire limpio y frefco
de la mañana y aurora, quando viene huyendo de los rayos del fol, antes que falga,alomenos en el Verano, faliendoteal
campo muy demañana,obrafalud marauillofa, da gana de comer, humedece el
celebro,haze rcjuuenefcer,bueluemocos, y en el dicho campo hazer algü moderado exercicio, da gran fa!ud:porque
de otra manera el mucho ocio fin exercicio,y mucho dormir,haze muy blando,
tierno,y aguanofo el celebro, y fe derrite
y cae fácilmente, y afsi vienen los daños
dichos, y muchas enfermedades: y por
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eftola prole real,y feñores muy regalados tiene mas enfermedades q los q trabajan^ con pequeña ocafion muere, como los niños,y como los tallos tiernos de
la vid, que con vn pequeño frió mueren,
porque efta el celebro tan tierno,blanduxo y aguanofo que en comenpdo a derretirfe y caer,o hazer fu fluxo, corre tanto que no cefia halla la muerte, y vemos
porefperienciaque au hafta los papaga^
yos en las xaulas, y a los cauallos que no
losexercitan les da gota también como
a los hombres, y por efto es mejor elpan
fegundo que el de la flor,y dormir en camaduraque noen blanda,y elpocoregalo que el mucho, y el trabajar que el
holgar. Bien lo mueftra la compoficion
del cuerpo humano, pues tedio naturaleza dosmanos con tantos goznes, y coyunturas paraentéder en algo conchas,
y te dio dos ojos ambos en laparte delan
tera, para que vienes lo que con ellas hazesfintorcer la cabeca, como otros aniE j
males
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males q los tienen enlasfienes. El ocio
es inuétor de vicios y pecados, pues al q
fe priua de algún exercicio naturahtanto'
al hombrcjjuita pena le viene luego, q es
la gota: la qual nombran mal de ricos; el
qual daño, y otras enfermedades les viene por la caufa dicha de hazerfe el celebro blanduxo, aguanofo, y fluxible con
el ocio. Y afsi es gran yerro en el mundo
elque hazen los Reyes, y otros muchos
de apartarle do pueden tener ocios íeguros,íaluo fino es en gran vejez.
Titulo. ~KX. yfjetto de los celos. Juifa,
que los celosmatanrf hazen este daño
come elmiedo.
L Aféelo délos celos da muy mala
vidaalhóbre,y masa las mugeres,
como fea miedo, y fofpccha de gran perdida, es vn temor y miedo de perder lo
que fe ama, que luego fe figue al grande
amor , derriba del celebro mal humor,
melancólico, y afsifolpechan lo que no

E
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*55 y todo les parece mas, o menos. Son
los celos comoelefpejode Alinde, do
todo parece mayor délo que es, y muchas mugeres pierden el juyzio , caula
muertes, y enfermedades, angurrias, y
torcerlaboca,defuario,y locura enhobres, y mugeres. Ninfa enamorada de
Hercules murió de celos, de do tutio lugar la fábula,que feconuirtio enlayerua ninfea: la qual quita el coy tu, como
dizcPlinio, Los celos obran y acarrean 1^,2,<;el
grandes daños, tormentos, y muertes. _
Procris muger deZefalo,hcrida de amor
y celos, yendo fu marido a caca le figuio,
y para ver que hszia fe efeondio en vna
mata, en lugar conuenicnte de la montaña, y paliando el marido cerca , vido
menearfe l a mata , y entendiendo que
era algunafierale tiro,y la mato. Lo mif- PhurcK
mo aconteció a la muger de Aemilio, >»íWí.
mancebo, La muger de Cianjpo Thefalo queriendo ver que hazia fu marido en caca, inftigada de celos, hizo lo
mifmo,
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mifmo que fue en feguimiento, y fe efeodio en vnamata, y dando los perros en
ella,penfando que era fiera la defpedacaron. Efte afeftode celos es délafenfitma,y es común a otros animales, como
fe vee claro en los gallos, y cauallos, q fe
matan vnos a otros. A Cratis paftor, cftando durmiendo le mato vn cabrón a
grandes cabecadas, por celos que del tenia, que vfaua abominablemente de vna
cabra. Refierenlo Ludouico Ceíio,y V o
Lib. 2.c. laterano.Elleon,dizePlinio,queconoce
1
&'
el adulterio de fu compañera enel olfato,
y luego la caftiga reziamente: porlo qual
la leona quádo ha hecho el tal adulterio,
íl puedehallar rio,o fuéte,fe baña,y alimpia, antes que vaya con fu compañero.
Zjb. 8..c. Plinio cuenta, que en África ay muchos
jo.
aftios filueftres que andan a manadas, y
en cada manada no ay mas que vn padre,
porque efte a todos los machos que nacen en fu grege y manada los caftracon
los dientes. Los elefantes fiemen celos,
y amo-
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J amores, como cuenta Eliano en eltr a - £"•*/>
tado del amor de los elefátes: por lo qual
caen en fu furia, y enfermedad cada año.
Titulo .XXL
JfcElo devengarnos
Atufa., que el apetito de la ÜenganCd
fe ha de faber dexar para tiempo
oportuno.

E

Ste apetito de vengancaesfenfual,
trae gran des daños,y defaffofsiego,
porque es vnaprefenciay memoria del
daño q recibió, y deíTeo de dar el talion
de aquel daño,o mayor. Acarrea al hombre grandes perdidas y enfermedades, y
muertes, daña al cuerpo, y mas al alma,
no es de hombres magnánimos, porque
eltos fácilmente perdonan, y no fe acuer
dan del mal que recibieron, antes es de
pufilanimOS)y afeminados: efte afedo es
déla lenficiuamuy propio de animales.
YdizePlinio,que las ferpientes aípides Lih
que 23.
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que andan macho y hembra apareados f
en compañía,íi matan al vno délos dos le
queda al otro i ncrey ble cuidado de la végan ca:yafsiíiguc al hombre q le mato fu
compañera co tanta perfeueranciaqno
le eftoruan montes, breñas, ni pcñafcos,
hafhakancarleen poblado,y entre muchas géces matarle. El elefante es vengatiuo, del qualcuétaCnfroual Acofta, q
en la ciudad de Cochin vn foldado le arrojo a vn elefante vna cafcara de vn fruto,q nombran coco, y dádole en la cabeca,el elefante no pudiendofe végar,la tomo y guardo dentro en fu boca, y paííados algunos diasvioalfoldadopafear por
vn a calle, y tomo la cafcara có la trompa
y fe la tiro,moftrandofe contento y fatif•c- fecho de la afrenta.Cuenta Plinio de vna
aue llamada Egytho,q tiene enemifrad
con el afno, en tanto cj en oyéndole roznar arroja los hueuos del nido, y los pollos fe cae, y ella va a végarlo con gra efi cacia;y có el pico le haze llagas en el roftro.
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tro. CuSta tSbicn de otra aue nombrada Lio.ic.tm
Efalon,muy enemiga del cueruo,porqie 74»
quiebra fus hueuosrpero quádo aqlla aue
Éfalon tiene pelea có la rapofa, le ayuda,
y fe haze amigo con ella,para végarfe del
otromayorenemigoq es la rapofa. Eíle
afefto ha de faber dexar el hóbre CG prudecia íi qda herido, o tiene enfermedad,
paratiépo mas oportuno: a lo de dexar,
y poner en vn lugar, como dentro de vn
libro,o eferito en la pared para fu tiempo
y curar de fu falud, como diximos de los
cuy dados. Rod<miot Como fepuede dexar
vna cofa efpiritual,y q fiepre eíla en el alma? sintomoSi puede en el buejuyzio,co
molos dos embaxadores Romanos capi Plutanh»
tales enemigos, fiendo mandadosporel ^ofhSenadoyrjuntos aqllaembaxada, en fa- tevmtt.
liédo de R.oma,y llegando a las primeras
matas
j
° e^ vno, pues es afsi q hemos
o yr jútos dexemos la enemiftad en eítas
matas,y a labuelta latomaremos (palabra 3animo generofo ) y dixo el otro fea
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afsi, y hizicron fu viaje con tan buena
amiftad y conuerfacion, como fifueran
muy grandes amigos, y boluiendodefu
viaje,quando llegaron a las matas, dixo
el vno,En ellas matas dexamosla enemif
tad,hemosla de tornar a tomar ? Refpondioelotro,no,quedefeay,y de allí adelantefueron grandes amigos.
Titulo. XXII.
jfí-Elos quedanfalud
y fujlentanU W á humana-,.

A

Y otros afeftos en el hombre que
le dan, y acarrean falud, y vida (al
cotrario de los dichos) como fon las dos
colu:Us,o empentas efpirituales, que fon
cfperancade bien,alegria,y c'ontentodas
qljales dos tiene el alma configo en fu cámara (que es el celebro) porque la tercera empenta, que es el calor concertado
del armoniafegunda del eftom3go,no es
afeito. Pueseftos dosafefrosprincipa-1
les, ycontinuos de la cámara defte principe,
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cipe,que dan vida, y cremento al celebro
del hombre por la concordia, y amiftad
del alma que alli mora con las eípeciesq
alli entran, no auiendo ninguna contraria, defechada, ni aborrecida, conferuafe
la amifrad de alma, y cuerpo, y crece, y fe
auméntalo corporal,que es la medula
delcelebro,y fuxugo.Ycon eftela telaq
nombran,pia madre,alta,yerta,fin mouimiento,ni cayda por tacro haze reno fu
oficio, brotándolo para arriba para la vegetación del cuero, que es la principal,
como la del árbol por la corteza.Efto haze con las dichas dos empentas, efperanca de bien, y alegría, y contento, que es
contraria al mayor enemigo,enojo3y pefar:los quales la mueuen,o derriban,y
cefía fu vegetación dicha: de laqual alegría tocaremos agora, y lo reftante fe dirá en la felicidad.

F
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Titulo. XXIII.
Afecto del placer,
contento,y alegría: que es Ivna de las
tres colanas quefujlentanla l?ida,y
falud humana.
L plazcr,contento,y alegría, fon la
, principal caufa porque biue el hombre,y tiene falud: y el pefar,y defeonten¡nTmto, to porque muere. A efte contento,)' ale^
gria,Uamo Platón, concordia del alma,y
cuerpo: en la qual pufo la falud: y al pefar,ydefcontento,llamo,difcordiadelalma,ycuerpo,yen efte pufo las enfermedades,y con mucha razón: aunque los
médicos no lo entendieron.Rodonio.Todo quanto aueys dicho , va contra lo
que tienen todos: y el vulgo que pienfa que las muertes fuceden de las comidas, quando no fon naturales por vejez,
y que la vida confifte en buenas comidas, y que del comer fe engendran los
malos humores,y vienen las muertes. Y
c-fsi dixo Arnaldo, muchos mas mata la
gula

E!
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gula'que laeípáda. «Antonio. Engañanfe
mucho, verdad es que la comida de mala calidad, o de algún veneno, o demaíiada,que el calor no la puede abracar,
engendra mal humor viciólo,y desbarata laarmoniadeIeftomago,como los
afeftos desbaratan la armonía principal
del celebro, como adelante fe declarara, y mucho mas daño caufan las cenas,
porque cae vna comida fobre otra, fin
dormir, y la orden de naturaleza, y buena falud, es de cada comida tomar elxugo de tres maneras,y embiar fu parte a cftc rey,yprincipe, que fe dize miembro
principado rayz, el celebro, omedula de
los fefos,y eíla parte le embiá fus criados
deleftomago en el fueñc,principalmente,q es la vna manera,como fe vee enlos
niños,quetras cada comida duerme:por
eftolasgrandescenasfoncaufademalos
humores,y enfermedades,también por
ctrarazonq adelante fe dirá. Ariírotcles
fiendo preguntado q auia vifto enSicilia,
F »
ref-
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refpondio, Vi vn monftruo que fe hartaua dos vezes aldia,porque vido a Dionifio,Rey de Sicilia,comerdos vezes hafta
hartar. Pero es meaja el daño que el comer demafiadohaze en los hombres en
la armonía fegíida d el eftomago,en com
paracion del daño que haze el enojo,y pe
far (porque eíre yerma el mundo como
dicho es) y otros afeftos en la armonía
primera,yprincipal del celebro,donde
habita,y mora el anima diuina, desbaratándola , y haziendo difeordia entre alma, y cuerpo, mediante las efpecies contrarias^ aborrecidas que allí entran por
las cinco puertas de los cinco fentidos.
R odomo.Dcfia manera feñor Antonio,me
jor es tener poco que comer que mucho?
pues comunmente vemos alos pobres bi
uirmastiempo,ymas fanosq los ricos?
lAntanioX como íi es mejor,fin compara
cion,porque elhombre fe efeapadeíle da
ño del mucho comer. Y del otro mayor,
que diximos,enojo,y pefar,porque no
tiene

d-el homhre.
45
* l c n c de donde le vengan grandes perdi
ü
as3ni grandes enojos:pero dexemos efr
to aora para adelante, y vengamos a dar
as
caufas de todo lo dicho,q ue y o lo pon
dreclarolotnasquepudiere.
Aueys de faber que ordinariamente la
mayor parte delhumor que en el cuerpo
humano fe cria,cae del celebro,o medula de la cabeca,y a efta cayda llaman catar
ro 3 oreuma,quandocae de la pane anterior déla cabeca. Y fabcd que las demás
enfermedades que tienen infinitos nom
ores, es humor también que cae de la caneca por la parte pofterior,como mas lar
gaméte fe declarara enel dialogo de la ve
ra medicina. Y fila cayda,ocatarro,oreu
ma,de ambas partes es grande, y de gran
caufa, y vehemente, vna fola cayda (catarro, o decremento del celebro, que todo es vno)esbaftanteparamatar, como
fevidoenelgrancatarropaírado,delqual :
tan in finito numero de gctes murió, que
fue vna fina peílilencia. Y eitos catarros,
F 3
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caydas, o decrementos del xugo deícele*
bropaífanen el hombre delta manera.
P¡ uñero cae la ventafidad,reguridariamé
teto mas aqaofo,yfluxible,que éslacolera,y lo tercero lo vifcoío, quc«s-la fleg-ma: laqual'como feveecadadiaen vna
c;ib. , ;c.vdecarnero,yfepuedeverenlasdc
los hombres, dcíp-.ies de muerto queda
colgando vr¡ pedaco de flema,como gar
gajode hrriedula delos fefos. Yotengo
opinión que cite humor vifcoío (que es :
la tierna, y lopoftrero quecae) es lo que'
mata a los hombres, y haze los mayores
dañcs:pero fea elquefuere,fiefre humor
cae al pecho,da la tos,y íi cae al coracon,
daEpilepfia,y fi va al Pleurefi, da mal de
coítado,y fiva al baco,da melancolia,y
fi va al hígado, desbarátale fu calor natiuo,y viene calentura :y íi va a los ríñones, damal de ríñones: y fi vaalospies,
lagota,&c. como mas largamente fe tratara en el dialogo d e l i vera medicina.
Y aunque los médicos antiguos juzgaron
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on de otra manera (porque no alcanzaron las caydas, catarros,y decrementos del xugo del celebro por lapartepof
tenor, y nuca, o vicaria del celebro, que
c
s la medula eípinal, que nace del celebro) fu dicho no forco a la naturaleza a
que fueíTe aquello que dixeron, antes e11a fe quedo, y efta en lo que fue, y es, y
fu dicho no la mudo, antes fus dichos fe
mudaran: pero efto quedefe para fu lugar. Yo tengo muy vifto, y efperimentadoque eftopafla afsi en el hombre, que
quando con efta humidad, xugo,chilo,o
íubftancia,larayz,que es clcclebro, y la
pia mater efta firme haziendo fu oficio
oculto(qucestomar,y dar)clqualfedira
adelante, entonces es la falud: y quando
cae de alli,yfc difminuye,y deferece el ce
lebro,yce0a fu oficio de rayz,qu ees (como dix;rnos)tomar,ydar,fon las enferme
dadcs.Y fabed queefte celebro es la rayz
principal q vegeta el cuerpo del hombre,
que fe dixo árbol delreues. Y el atimern.
r
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defta es la falud, y la diminución fon las
enfermedades.
Tres colunas, o empentas, tiene eíte
xugo defta rayzprincipal,ylapia madre
para citar firme en fu lugar, y hazer fu o~
ficio donde da la falud que fon eftas.La
primera,alegria,contento,yplazer. La fe
gunda,efperáca de bien. Latercera,buen
calor del eítomago, y concierto de la armonía fegunda del eftomago,como arribadiximos,y tiene muchos enemigos,y
contrarios que le hazen caer aquel xugo
del celebro, y armoniaprimera,cadavno
en fu proporcion,fegun fu fuerca,y eficacia con que mueuen,-y facuden lapia mad r e ^ eflroruan fu vegetación que brota
paraarribahaflaelcuero,como mas largo fe declarara en los diálogos. Pero el ;
mayor q tiene es,enojo,y pelar: el qual fi
es grande devna fola cayda, odefluxo,
fufoca,yapagaeI calor natiuo, delcoracon,y eftomago, y en vn momento ma- :
ta,como eíta dicho,porque derriba en vn
inflan-
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ficante tanta cantidad delxugo del celebro, contrario al eftomago por fu frialdad,que bafta afufocarel calor del coracon, y enfriar el calor del eftomago, y en
vn mométo mata: y la caufa, y como cito
fehazeesefta.

Título. XX'[III.
La manera como
ba^e eíte daño el anima en los afeBos.

C

Omo alli en el celebro efta el ani_ ma diuina, entendimiento, razón,
y voluntad,y potencias del alma, llega
aquella etpecie que entra por vno de los
cinco fentidos tan aborrecida, y contraria^ q u e tanto le duele al alma, que luego el entendimiento y voluntad la arrojan, y facudencon mouimiento delapia
madre defi,no queriendo q aquello fuera en el mundo, arrojanla contalviolencia,que arrojan también con ella toda la
fuíhncÍ3,humidad,y xugo que teníala
Fy
rayz
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rayz el celebro para alimento,falud,y vegetación' de fus ramas, y para.hazer fu
oficialapia«iater(elqualfe cura mas largamente) d efcchanla, y arrojada, como
quaíido a vn animal le dan vna cuchillada en el pie,y da muchas cozesamenudo,arrojando,y defechando aquel dolor,
y arrojara también elpie,{i fuera la materia blanda, y pudiera defafirfe, como acá
puede elxugo,y humidad del celebro:
círo hazc el anima con el mouimiento de
lapiamadre,que es la manodelanima.
Al orador que fubiedo a la catreda a orar
(en Roma) fe le oluido totalmcntela ora
cion que y ua a dczir, y el que en la enfermedad oluido fu nombre propio, y el de
fus efclauos,y el que oluido las letras,y el
que viniendo camino vnayre frió que le
daua en el colodrillo, le hizo perder la
memoria, fue que fe les cayo, y corrióla
humidad del celebro, y con ella todas aquellas efpecies que enella eílauan fuuadas.
Titulo
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¿itnlo.XXK
AfeB0 de elperánca
de hkn.Mifa que efperanca de bien es J»ia coluna que fufient-a la [alud
del hombre,y ba^e todas las obras
. humanas.
T A efperancadcbien, eslaquefuftcn,
JU, ta(como vna coIuna)la falud, y vidahumana,ygouiernaeImundo,Iaquehazc todaslas cofas dcftemundo.Ninguna
cofa mueue al hombre,finola cfpcranca
de bicn.Todas las acción es,y obras cften
°res,eihteriores, las hazeefperan cade
bien.Efta da falud ,como la quita fu contrana.Coneftabiucelhombre, yfin-ella
no quiere la vida.Efta da aIegria,conten-'
tOjtucrcas, y aliento para qualquier trabajo. Efta es el báculo déla vejez.Elta
quítalas fucrcas al grande enemigo del
genero humano, enojo,y pefar, y atodos los demás contrarios de la vida
del hombre,que no hazen tanto efeto,
áfiuan-
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aguandofe aquel mal con el bien que efpera haze lo dificultólo, fácil, aüuia todo
trabajo.Efta edifico las ciudades. Planto
los arboles.Rompio los montes. Dio me
jor camino a los rios. Hizo las batallas.
Fabrico las naos. Mofixo andar, y nauegarfobre elagua. Rómpelas entrañas a
latierra,bufcandoeloro,yplata.Eírafuftcntalas vidas afpcras. Efta muertes, y
martirios,los haze faciles,y alegres.Efta
fundo las leyes,efcriuio las ciencias, y do
trinas.Eftafelcs ha de dar, y no quitar, a
los hombres en las leyes, cípecialalos q
mantienen, y fuftentan elmundo,como
los labradores,y paftores:porq con la efperanca de bien paíTan fus grandes trabajos. Efta mueue mitorpe,y humilde
lengua.Eíta haze obrar las virtudes,ybue
ñas obras,como fu contraria caufa las mi
las, y hazefalteadores de caminos. T o ma efte auifo, guárdate de aquel que
no tiene eíperanca de bien. Yendo vn
filofofoporvncainino,falieron vnosfalteadores
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tcadores a matarle, y el conociendo al vno dellos, dixole fingidamente, Sabed
hermano que vueítropariente fulano,ha
venido delndias,y traemas de cincuenta mil ducados, y no tiene hercdero,y an
dabufcando todos fus parientes,bien po
d ey s dexar efte oficio,y ydos a ver conel.
En poniéndole cfperáca de bienio folamente no le mataron,ni le quitaron lo
quelleuaua,perodieronle muchacap,y
dexaronleyrlibrc:yafsiporfaberclgrS
efeto que tiene la efperanca de bien fe libro de aquel peligro.
Titulo. XXVI.
jfeBo delaTemperancia,y (ufrimiento.La qtiales la
feñora,ygouerncidora de la ¡alud del
hombre.

L

A templanca en todos los deleytes,
apetitos,yafecT:os,esIa maeftra,feñora,y gouernadora déla falud del hombre, y delafaluddel alma. Efta fuftenta
la
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la vida,y Talud humana, y hazc llegar ala
vejez.Eíh fufcéta en paz, alegria,y cScor
diaal animajy fusafeftos.Efta cftoruariñas,enojos,triítezas, tormétos, muertes,
vicios,yenfermedades.Eíta es larriedicinageneralparatodos los males delhom
bre,afsi de cuerpo,como de alma.Con la
téplanca biuiras fano,quieto,alegre,y feli
ce.EftaenpaíTandofumeta,yraya,luego
tieneelcaftigo en la mano, ninguna cofa
perdona.Pomofabervfardeíta elhombre,cl mifmo fe mata, y acarrea para íí todo genero de males:y el mayor enemigo
del hombre, es el mifmo para fí,por no fa
bervfar, ni gozar deíba gran feñora:la
cjual pufo fufiliaen lugar baxo, para que
todos la pudiefTen alcancar. En todas tus
cofas hadeferefta tu regla, y compás. El
trabajo, y el exercicio has de reglar con
la temperancia. Con eíta has'de reglar tu
comida,ybeuida, fopenaque te caíligara contrifteza,pefadumbre, o enfermedad. EIfueño,y ociojtábicn has de tomar
con
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°n templanca,'y no demafia, fiquieres
Cuitar enfermedades,como gota,opila;,
cíones,y tullimiento de miembros. En la
Ju
xuriahasdeguardarfusleyes,termino,
yraya,yentododeleyte,yapetito fenfitiuo,porque es muy rigurofa,y en paliando de fus leyes, y termino, por pequeño
yerro da gran caftigo, luego al prefente,
fin dexarlo para otro dia, porq las demafias entrabajo,ocio,comida, beuida,fueño,luxuria,y otros deley tes:y en afc&os,
foberuia3ira,enojo, defleo, amor, miedo,
congoxa, luego derriba,yhazéviciofo el
xugo del celebro cada vno en fu propor
cion,y eneíra proporción hazen el daño,
tnílcza,cnfermedad,omuertc:y afsiel
nombre el mifmo con fus manos fe mata,
o leacarrealos daños,y enfermedades,o.
'
lalaludjcontento^alegriajbienesjyfelici
dad.hnellatequiero dar vn c6fejo,y aui- ty^\o->v no
fo,en toda cofa huye eleírremo,y dema- w m w ^ t
lia: airado no determines cofa alguna: 5 ^ —
airado,nicomas,nibeuas. Eílagra virtud
Terr.G
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Temperancia, folamente el hombre la
tiene, y puede gazar defus grandes bienes, porque confute en la voluntad deliberada,primero por el entendimiento,
queeselanimadiuina celeftial. Eííbtros
animales nopueden,porque de aquello
a que fu apetito fenfitiuo les inftiga ,no
pueden boluer atrás, ni deliberar otra
cofa.
Título. XX
VI l Afeño de amor a
fu femeíante. Amja que eñe amor
empleado en los hijos dafahidalhom.'
bre.

E

L ambrafufemejante esafe&onatural,dafalud,yaIegria,porq elhom
• bre es animal fociable, quiere,y ama fu fe
mejante.Lafoledad le es muy contraria,
t\vti¿. ycaufa melancolía, quando no ay com—y-,.^1 pañia configo mifmo de gran entendi~ :,-.-2 miento: porque es necefiario al hombre
tener donde emplee efte afeño de amor,
porque

¿elhombreLj. "
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Porque fino lo ay caufa triílez», y melancolía : pero mira que ha de fer con la cau«telayprcuenciondicha,porqueeldcma«
fiado amor es muy peligrofo y acarrea
muchas muertes, como cita dicho. Y affitomaefteauifodemi (que es femejantea vnodelostresdichos,deChilonLacedemonio:los quales eíhtn efcritos con
letras de oro, en la Ínfula Delfos) y es,
No amaras ni deíTcaras nadademaíiada-1/U)£WV1'^>e'
paente. Las cofas que incitan y mueuenl(/u>ti)¿a-z.w
el amor en el hombre,y fon amables, fon ^
¡^U^^K
eíl:as.Sapiencia,Semejanca, la Eutrapelia , JnJ¡/y
(q es buena conuerfacion)Mufica. Eftas
cofas hazen muy amable al hombre, y
mucho mas mueucn el amor en el ere- uo$a.iOtJl\n.
mentó del celebro, que no en el decre-_j^
mento,quiero dezir en el tiempo de la falud ,que no en el tiempo de la enfermedad. Efieamoryamiítadticnenmuchos
animales vnos con otros, como la tiene Plin. lih.
elauetrochilos con el crocodilo, que ya 8.e.»y.
diximos.Y Plínio cuenta de vnpece, lia- Lib. g.c,
G
ciado <¡i.
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¿nado Mufculus, que tiene amiftad c81i
vallena:y quado con la gran pefadumbre
de los fobrecejos fe le atapan los ojos ea
la vejez :cfte fu amigo nadando delante,
como deftron, la guia y libra de baxios,
no fe encalle, y le fuple la falta dclos ojos.
Zib. ^.c. Cuenta el mifinoPlinio, q vn animalejo
j,,
terreftre,llamado Naup lio, tiene amiftad
con vn genero de conchas,que tienen femejanca de nao, porq tiene popa y proa:
en la qual fube y caualga el animalejo, y
ellapone la parte vacuaa!ta,q haga vela,
y los bracos del animal íiruen de gouernalle,yafsi juntosnauegan,yfepaffean
porelmanefte fegoza de ferlleuado,y
aquella fe goza de fer regida.
lib. 8. c. Del elefante cuenta Plinio, que tiene
y,
amor y amiftad, por la gran memoria fen
íitiua que tiene, como el que amo a la
vendederaquediximos. Ydizedcotro
que tuuo grande amiftad con Menandf o Siracufano, en tanto que en eftando
aufentc no queria comer bocado. Y de
otra

ielhomh'C-if»
Otro que amo a vna que vendía vnguentos,y la viíltaua, y hazia graneles caricias,
ybládicias, yguardauael eíripendioque
elpuebIoledaua,y felolleuaua,y echaua en la falda.
También el amor para procreara fu
efpecie y hijos, da grande alegría y contento, y por eííb falud, porque el amor
del hombre fe emplea naturalmente en
fu femejante.Eíle amor de los hijos, es
de la fenfitiua, y es comíí a todos los animales , y vfan de eílrañas aflucias para
conferuar fu generación. De! aue delpa- / ^
rayfo , cuentan los naturales, que cria
fus hijos en el ayre,porque no tienepies,
ni fe los dio naturaleza, porcj no los auia
menefter, como los peces: pero diole
en fu lugar vna cerda en el pecho: con la
qual pocas vezes fe cuelga de vn árbol,
fiempre biue en el ayre,y duerme,y en el
cria fus hijos delta manera: tiene el macho (prouidente natura) vn hoyo en las
cfpaldas,yalhponeloshueuoslahébra,
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y quan-
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yquádo loshapuefto fe echa fobre ellos
encima dclmacho,y afsijuntos y pegados fe andan por el ayre, nafta que falen
los pollos, y falidos, el padre anda cargado con ellos, y la madre les trae fu natural alimento, nafta que fon para bolar.
Plin. lih. Otra aue ignota, y fin nombre en Scithia
i».c.33. fiempre cria fus hijos en la piel déla liebre, colgada en los cogollos de los arboles por mas feguridad de los peligros que
barrúta, y teme con el amor délos hijos.
Otras aues,quando el nido es vifto de algún hombre mudan los hueuos a otro lu
Plin. lib g a r-Las picas (que fon vrracas) mud5 fus
.
hueuos con admirable aftucia : porque
los dedos de los pies no pueden abracar
el hueuo, toman vn palo pequeño, y ponenlo fobre dos hueuos,y pégalos con la
liga q de fu viétre echa,y luego mete por
debaxola cabeca por medio, haziendo
ygual pefo en vn lado y o t r o , y afsi los
muda quandoléhan mirado el nido. D e
lasperdizes(dizeelmifmo Plinio) que íí
citando

del'homhre^,.
JI
citando en el nido algún hombre va derecho házia aliaron grande aftucia feleUantaybuela,yfehazecaedizaji1toalof
Pies del hombre, rmgiendoíe pefada, o
deslomada: y quando el hombre la va a
tomardavnaconida,ovn pequeño buelo, y torna a caer, como fi tuuiera el ala
quebrada, y torna a dar otra carrera, huyendo del hombreque va cerca tras ella,
con efperáca aqui la tomare, alli la tomar e , y engañando lo a el, ya fu efperanca,
lolleuahaíraquelo defina a la partecótraria de donde eítaua fu nido, y entonces da vn gran bueloy vafe. De vn peícadorefierefan Ambrofio, q en el peligro
fc traga fus hijos, y paíTado elpeligro lof
•omitafanosy buenos.
Titulo .XXVIII
BelaamiJtaJy
buena conuerfaáón, necejfaria a ¡a
^'da humana.

L

A amifl-ad y buena conuerfacion, e»
..muyneceíTariapafalafaludalhomG j
bre,

Coloquio de la naturalex^
brc,oorq el hombre es animal fociable,
quiere y amalacóucrfacion defufemejar.te,en tanto quealgunos llamaron ala
buena conuerfacion,quinto elemento,
c o n q biueclhcbre, es neceflario enlaza blar y conuerfar al anima alus tiempos,y
entender en algódé pníTatiepo, porque
elahna empleada y ateta en algo aproue
cha para la fclud, y a! contrario citando
queda y ocisfa-como el agua encharcada
fépódi ece. También per otra razón fon
heceíftríos los amigos,porc¡ fi el alma no
tiene en q emplear fu amornatural, que
brota para fuera,ni co que llenar fus deffeos y gran capacidad: la qual fe llena có
lo amadoduego fe marchita y defmaya,y
hazemelancolía y triíteza, quedandofe
comovazia,y ñuítrado fu apetito,deffeo,y acción natural.
El amigo es otro yo,y afsi como el fer
es la mayor felicidad,)' dexar de ftr es la
mayor miferia, afsies gran felicidad fer
Jióbre dos vezes,teuiendo amigo verdadero.

del homlrt^.
Jz
aero. Con el bué amigo los bienes coma
nicados crecen y fe hazen mayores,y los
n)aIesycongoxaslcaliuian,yhazenmenores.EI amigo procura las cofas del arni
go,como las Tuyas. Guarda el fecreto, y
con el há de fer comunes los fecretos del
nlma, y también las riquezas corporales»
Todo lo de los amigos ha de fer común.
Titulo .XXIX.
(De lafoledad: que
ha\e efte daño en fu proporción.

L

A Soledad haze el contrario efedo
de la buena conuerfacion, derriba
mal humor en fu proporcion,haze melácolia y triíteza,datormento y anguillas,
como el grá deffeo, fino tiene compañía ^^^uveerv
cófigo de gran entedimiento y íilofofia, p ^ ^
para hablar y cóuerfar configo mifmo, y >
con fu prudencia, q efte tal mas acompañado cfra quado folo,y mas folitario quado acompañado: Por efto dixeró bien el
folo, o es como Dios, o es como befüa,cj

no fíente lafalca de la compañia.
G 4

Eftí

Coloquio de la naturaleza
Efta foledad,filécio,y tranquilidad fon
indiferentes, porque a ratos ion buenas,
y a ratos fon malas, quando el anima en
fualcacarycafareal,queeselcelebro,harc fus acciones naturales de la vegetado
quiere y ama foledad,y filcncio (y eftc es
necefTario en la comida, repofo y fueño)
yquádo hechas eítas hazey exercitafus
«cciones propias animalcs,entóces quiere y ama compañia,conuerfacion,y entéder en algo. La foledad es mala a los triftes y melancólicos,y les acarrea mas daño que a otros. La foledad es buena para
el buen Crifriano, a fus tiempos y horas,
y en ella fe halla lo que muchas vezes fe
pierde en la ecuerfacion, hablando y cóucrfando con Dios en la oración vocal,o
mental, y haziendo paradas en la vida,
entendiendofe a fi mifmo,y confiderando el camino y via q licúa entre manos,y
elfina do va a parar.
La foledad fienten los animales,y huye» della, quieren y aman compañía,y
andan

<ielhomhrt_jy3
andanjíítosy a manadas,afsilasauespor
el ayre, como eíTotros animales por la
tierra. Dize Plinio,que laoueja fi efta
folitariaquando truena malpare, y íiefta
en compañía con la manada no aborta.
Titulo . X X X . <De contrarios que
tiene U falud humana , que no fon
aféelos.

O

Tros contrarios muchos que no
fon afeftos tiene la falud del hombre, quehazen el mifmo daño derribado
el xugo y humidad del celebro,y caufandolefluxoy decremento haíta q lo mata,
de los quales yremos diziendo.
Titulo .XXXI
contrario.

Déla Tefe, grandt

L

A Peíte mata a los hombres, haziendo eíte mifmo daño en la manera q
efta dicha, y efte contrario de la pefte vis
G J
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ne de dos maneras, o en el ayre eleméto,
o en enfermedad cótagiofa, que también
fe pega por el tafto del ayre. Escofatan
btrtjííw*- d c l , c a c l a c ft aarm omaprincipaldelcele1 zw bro, q fe desbarata facilimamentc, y del
UfíP*
cremento fe muda fácilmente al decrcmento, y de hazer fu oficio y vfo de falud,
como fe dirá, fe muda a hazerhumor viciofo:elqual cayendo amasy menos,y
por diferentes vias, viene a matar, o dar
varias enfcrmedades:pues co c! tacíxi del
ayre con q biue,y refpira, en vn mométo
fe desbarata, y hazedefluxoy decreméto,y caeloqueíubia,como vemos en el
ayre q traepefte, o mala imprcfsion,y fe
vido en el catarro grande pallado : y vemos que de hablar folaméte el que viene
herido de pefte, aunque fea algolexos
con otro, fe le pega con el ayre. Efte mal
entra por el olfato, o anhélito, o por los
ojos, que también es via fácil para llegar
al celebro, como vemos en el aojar, como fe dirá adelante. Y por cito la gente,
<lu5

del homhrt-jT4
«lúe nombra Plinio Aftomos, q dizc fítttLikj.c*
boca,quebiuenfolamentecon olores de
frutos y flores fin comer, luego co el mal
olor fácilmente mueren. Yotrasgentes ^
^
qbiuen en vn valle (quemejor íe dirán
monftruos) do fiépre ay niebla,y falicn- 7- cd¡' *•
do arriba al ayre claro mueren, cerno el
pece en Tacándolo del agua. Los paxaritos délos arboles de la canela,en Tacándolos de aquel fitio y ayre luego muere. .,
LaPiraulca,dizc Plinio q en apartándole
delfuego,co el qualrefpirayínue, luego 5
muere. El ayre con mal olor mata, como
elbafilifco muere co el olor déla muftela(que es comadreja) y ella muere con la
villa del bafiliíco, fin tocarle el vno al otro,fino folamétepor elayrc.Hazen efta Plin. lit*
peleade naturaleza, y mueren entram- g.cáx*
bos, efta muere con la villa del bafilifeo,
y el muere con el olor de la mufteU. Denianera, q en el ayre con que refpiran los
animalesy'biuen(principalmente en efta

armonía del celebro, que también tiene
aribe-
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anhelación y refpiracion, como en el pecho tiene el coracon) vamas que en la co
mida, y mata mas prefto, como fe vee en
los peces,que en faltándoles, o dañandofe el agua con que refpiran mueren. Pues
llega aquel ayre con aquella fu mala calidad al celebro, y desbarata aquella armo
rúa derribando fu xugo,yhumidad,y poniéndolo en decremento,y luego como
naturaleza apetece fu conferuacion, proueede echar aquel humor viciofo (que
derriba aquel ayrecótrario con fu tacto)
avnaparte,paraq nocorrompael todo:
y efta es la landre, como proueyo de la
hielen el higado para receptáculo déla
malicia, que auia de corromper y matar.
Pero como fue vehemente el efefto de
aquel mal ayre,no le bafta fu diligencia,y
cae tanto que mata por la contrariedad
de la frialdad, q Ueua cófigo del celebro,
contraria a la armonia del cftomago, que
conferua fu falud con calor, y efto paila
«fsi. Los remedios, fonlas cofas que fon
contra

¿el'hombre.
yy
contra TencnojComo Bezaar,&c. Y crí el
a
yre con buenos olores qtrayga elhombre,y con quemar romero, enebro, fauin
asfaluia, y otras cofas de buen olor: tomar alegrías y plazeres, mufica, y buen»
conuerfacion, y todo genero de alegría,
confortando todas tres empétasdichas.
N o ay cofa mas fácil deinmutarfe, y tomar otra calidad, que es el ayre quelo
mudan y diferencian todas las cofas por
dopaíTa, mudanlo las yeruasy plantas,
mudanlo las nieuesy aguas:las tierras,lagunas,y el cielo. De aqui vienen las diferencias délas tierras, como fe muda el
»gua por los mineros, y tierra por do pafía. Puesmezcládo buenos olores al ayre
es buen remedio. Y también te auifo,qu e
lera buen remedio atapar las nari-zes al
»yre,qtienefofpecha:y q u a n d o hablares con hombre que ay fofpecha, no mirarle cara a cara,porq no entre por el hálito,^ nanzcs,oojos aqlla mala calidad,
fino boluerlacara, qUC ^ h a z e d l e o n
quanda»
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Phn. lih. quando encuentra a fu contrario leonto-"
S.c. 3 8. fono, y lo defpedaca Gn llegar c6 la boca.
•Las ferpientes huyen y feapartan de la
prefencia y olor de la gente nombrada
Pfilos : los quales tienen virtud contra
Plin, lib. ci}as.como en otro cabo fe dirá. Piiniodi
7.C.2. ZC] qlapeítecomunméteva házia Oci*
dente, y q no dura de tres mefes adelante.
L-ícaufa defto es,q mas comunmente^
lleua Solano, q fe le pega y imprime mas,
por fer mas raroy mas calido,y afsi la licúa házia Ocidente. Ayudan también los
rrioüimientos de los cielos, y afsi fe ha de
huyr hazia aquel lado de donde viene la
pefte,y no a donde va.
TifuioXXXlll'Del
contramatefe
nombra ojo,oaojar. Elcjualba^eejk
daño a masyy menos.

E

L Aojartambienesvnveneno,que
fe pega por el ayre, y entra por los
ojos,aliento,o narizes(mediante el tocamiento del ayre) fin fentirlo,y llegando
al

«i celebro haze el mifmo dafio,derribaro.
ooyhaziendo fluxo,o decremento del
xugo del celebro: porque es cofa tan delicada, que fácilmente fe le pega efte dano de hazerfe caduco y viciofo por tocamiento del ayre, por ojos, o refpiracion,
como por el cuero y fangre: y no es de
efpátar confiderando aquello del betún
nombradonapluaialqualfepegael fue!
$&/&
g o , y arde defdemuy lexospordayrc, a . c . .by.
aunque fea de vn cerro a otro, o de qualquterlugarqfevean.Eftohazenlas ner-* .
fonasllenas M de m a lh u m o r q X „ c T u r ^ ^ ^ '
nzandofiéprcypegafelesalos niños, y ^ ^ f *
animales tiernos, a mas ymenos:yafsi
mata en breue tiempo, o da enfermedad,
egun fue la calidad del catarrizar, que fe
2 ? 3 , Ia c , o f a t i c r n a - Cuenta Plinio de Lib. 7, *
vnafamtludcgéteenAfric^quetodos^
lo «deaq uc ]i naje aojan, y todo lo que
^ n , a r b o l e s , a n i m a l e s ; n i ñ o s , todo
muere Y o t r o l b ^ ^ Y ^ - ^ ^
todos los que eftosmiñ ahincadamente,
mas

Coloquio de la naturaleza
y mas con ojos airados: el qual daño fiéten mas los mocos,ydizequetienédos
niñetas en cada ojo, y de otro genero de
gente,nornbrados Tibios, que tiene dos
niñeras en el vn ojo, y en el otro vnafiguradecauallo, y hazen elmifmodaño,
yque todas las hembras que tuuiercn dos
niñetas harán lomifmo. Cuenta elmifS. c. m o p j i n j 0 } q u e dbafilifco en laprouin* o*
cia Zirenaica, es vna ferpientededoze
dedos no mas, con vna mancha redonda
y blanca en la cabeca, como diadema: el
qual mata con la vifta,y quedefu filuo
huyen las ferpientes, mata los arboles
, confurefuello,abrafalasyeruas,yquiePlin. Iw. i3 ra i aS p e ñ as> El animal catoblepas mata
8.C.21. c o n l a vifta, y p o r e i t 0 tiene (prouidente
natura)tan grá cabeca, y pefada, que fiem
pre mira a la tierra, y có dificultad la alca,
criafe cerca déla fuente Nigris, cabeca
delrioNilo.
El remedio para el que fe fíente aojad o ^ , las manos calientes eftregar buen
vino

J

ielhomlre.
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nopuro en ellas,y tomar aquel olor,y
Vapor del vino,y otros buenos olores, co
rao de paftilla, encienfo, membrillo : y fl
fuere grande el daño vomitar. Y dixo Pli
niojmucho mas con ojos airados,porc]ue
entonces cae mas del celebro con el afe- V p
&o de la ira que derriba mas que ninguno,yafsifeveecnlosaojadosecharefpu "
majos por boca,ynarizes,y encauallos
tiernos, fe ha vifto echando efpumaios
;
morir.

Tüuh. XXXIII. (Del contrario
Veneno: que ha^e efte daño con J>eheme"'t encía.
\i
C
P L veneno, en comida, o por mordej L . d " r a d e ^ i m a l , o por tocamiento,
i " « c l ™fmo daño, y mata de la mifma
Y afsz tarda algunos d,as en llegar alhpor
elcuer0,yfangre;quano,oe^cffior^_
auiaen
rC¿taVIa

parte dcsuiada

^

- ¿ ¿ .

'Pa«ekelebro,yfubecomola
H
humi-
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humidad en las piedras coloradas,ocanterh:yfube como la humidad por el fieltro,y en llegando al celebro derriba con
,tal vehemencia fuxugo,y haze'tan gran
'^decrementoquemata.,0da enfermedad,
,_
„l~v£hl '*m™o menos. Y poreflb es remedio,o
.e-m*>^
£/)«•• '. col 'tarlap3rtemordida.oatarfuenemen
te que no palie aquel veneno, aunque efto es con dificultad. Elmembriüo es diuino,y prefentaneo remedio, puerto el
xugoIuegomazcado,ylaflordeefcaramujo,y el ditamo, y otras yeruas, y remedios queeflran efcritos. El hombre(di
'
ze Plinio) tiene veneno contra las fcr/ ?' ' piefftes en fu faliua, y afsi es bueno efcupi'rles que luego huyen :yaundize,que
files cae dentro en la boca alguna faliua
mueren luego. Cuenta de vna gente
nombrada Pfilos en África: de los quales
huyenmucholas ferpientes,porqucíife
tardan con folo el olor de aquella gente
quedan adormecidas, y atónitas. En tanto tienen efta virtud queprueuan,y efperimen-

del homhre.

r5

«ando lus hijos en naci¿do a ¡as mas fie- 2 .
« s íerpÍ9ntes,para verfihuyen dellos3y
lino huyen quedaprouado'el adulterio
de fu mugcr. Quando en la comida huuo
ro
alacalidad,oveneno,odemafia,Queno
Iapuede abracar el calor del eftomaeo
W el miímo daño dicho, y es buenretBed.ovomitar.Loquernascomunmene anacslademafia3yn(uchasdifcren.
cías de labores, es cofa r^ttif,- '
peinrera. porcue
vnosaotrosfecontrad^yldnL
duco el xugo que queda en el celebro, y , , >«nt 1 Ca , üra e "fomedades,y muertes al ¿l-T
ñero hum a n 0 j engañando ce la variedad'
7*2Íb°r«'ycfte^oesmayorenlas
Csdenotar( uc
mar,
3 devnacoraque
^ q u e eselvenenonofefienteelV
ebron ^ P ^ ' ^ q u a n d o l l e g a a l c e
^2m^noseIdañodelapeíle.niel
ticnefe'nf ° t r ° n ' m Z m o ^ * celebro
xas
del cuerpo,y no c!cfimifmo,pcrc] es
H a
el
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el principio,y caufa del fentimiento,y íic
i te todas las cofas, y no afimifmo, como
mas largamente fe d eclarara en el dialogo de la vera medicina. Los alimentos q
íuelen teneralgun veneno,fon,íeche,y
mieldemalasyeruas,hongos,turmas,fetas,caracolcs,anguilas dcmala agua:breuas,hortaliza5y frutos eiados,carnes mor
tezinas, frutos añejos,como nuezes,almer,dras,ai)imales enfermos, cucllo,y ca
beca del palomino,baco,y hígado de!ani
mal3piedras,y malas nacidas de! cuerpo,
el celebro de animal morbofo, rodo animal, con ardor deluxuria,quandoanda
encelo.
Titulo. XXXIIII.
Mudanza de
foetóyy cielo. Ha^e ejle daño}jcati
ja noti. bles diferencias.

F

L mudarfe de vna tierra a otra de
contraria calidad, o peor que en la
que eftaua por la diferencia que hazen
los
.

del hombre.
<¡$
° S a yres,aguas,y tierras (como efta di.
c
«o) haze el mifmo daño. Efte daño vien
cprincipalmín!:eal hombre por mudar
c
layrequerefpira,yel agua que beue, o
peor, o de otra calidad que la que folia,
porqueelayre toma en íi las imprefsiones de las cofas por do paíTa facilima ment^comofeveeeneloKyhedo^y
afsifemudapaffandopor vnas yemas, i
plantas, aguas,y montes de vna tierra,toma vna calidad: y paíTando por otras de
otra tierra, toma otra calidad: y afsi, ni
mas ni menos el agua por los mineros de
las mentes toma diuerfas calidades, fegG
por donde paíTa.
Cuenta Plinio,que en Armenia ay v- Lib. 5i .
na rúente que cria los p e C e s negros mor c.z.
meros, y lo mifmo en el nacimiento del
•'
n o Uanubio,haft a mas abaxo que fe acá- j » ^ * * ^
ba aquel genero de peces negros, y def- S* Í W ?
deaLi ion buenos. Y de vna fuente e n - f W t 4 3
Macedonia q u c fe diuideendos arroyos,
el vno de agua faludable, y el otro ¿e
H1
mor-
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mortífera, y otras diferencias de aguas.
Yeftas diferencias deftos dos elementos (ayre,y agua) con la diferencia de
la tierra que aqui es negra,y alli es blanca, o colorada, catifan la diferencia de
los alimentos: y deíh diferencia viene la
otradiferencia:tambien délos hombres
racionales que fe diferencian en gcftos,
condiciones,afecros,y virtudes, como la
gente Efpañola fe diferencia de otras naciones. Ydefta mudanca viene lo que
dixo Plinio, Mal fana es el alcana que lucha con fu feñor, quiere dezir, que cada
vezque efta en ella viene indifpuefto,o
trae vna enfermedad,y trae exemplos
de muchos que cada año viniendo de fus
alcanas, o lugares, tenian fu enfermedad
folene(q quiere dezir decada año) pues
la diferencia délas tierras,y alimentos(efpecialdeaguaque febeue) yayre que fe
refpira,haze,y caufa la alteración, y daño
dicho: lo qual ceffa íi fe mudan a mejor
tierra, de mejores calidades, y alimentos
naru-

J

delhombreL»
6&
aturales,al animal que fe muda: deaqui
Viene lo qdize Pliniode muchas tierras ¿ib. '•?•
cju: no ay las aues,animales,nipeleados z o 3 queayen otras,y filaslieuan fe mueren;
de otros que no palian fu termino de tier ^O-i^Ü^
ra,y en pallando fe mueren, y otras diferencias que hazen los lugares. En Pallagonia tienen dos coraconeslaspcrdizes.
Cerca de Brileto,yTarne (lugares) y en
la Ínfula Cheronefo, tienen dos hígados
las hebres,y fi las mudan a otra partepier
den el vno.En Beocia el agua del rio Me
las hazelas ouejas negras. El oguadel Pifa l'k
n o CeEfíb las haze blancas. El agua del n . c . ; •-.
rio Penio haze negras. El agua del rio
Xanto las hazeroxas, y coloradas. En el
campo Falifco, los bueyes fe buelué blan
f ° Y ° n S i q u i e r agua que beuen.En la
intuía Ponto,el rio ARaces, riega vnos
elpaciofoscampos-.cnlosquales fe crian,
y apacientan multitud de yeguas que mS
«eiien la gente de leche negra. La fuente Lenccftis emborracha como vino.
H 4
En
n
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EnlainfulaChios,ay vnafuenteque Ioí
que beuen della fe bueluen tontos, y necios. En Creta no ay lechucas, y ü las lleuan fe mueren. En lainfula Rodio, no fe
crian águilas. En Athica las perdizes no
palian de los términos de Beocia,como
en Indias no las auia. En la Ínfula Ponto,
donde efra fepultado Achiles, no ay aues
algunas. En Roma en la cafa de Hercules
no entran mofeas, ni perros. Las viuoras
^^_
que fe crian debaxo délos arboles del bal
. . j * famo, no tienen poncoña alguna, ni ha¿- /í ^Ar- v --2enmal,aunque muerdan. El animal calitriches( q es vn genero de gimios) que
l^uv^ «^fe cria enEthiopia,enfacandolo de fu fue
^^JL.
lo,y cíelo, luego muere. Los ratones, y
'V*^V
elgenerode genteque biue en vn valle,
ííf^^S^enfalJendodcfuterrninOjyterritoriOjlue
,. aV-, e o m u e r e . Vnoshombres íilueírres que
Phn. hb. &
,
i
i/ •
, . I.
tienen Jas plantas nazia atrás velocifsi'* #2"
mos,enfalicndodefuterritorio,oíiendo
cautiuos,luego mueren. Las liebres licuadas althacafc mueren. Las ranas en
h
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k ínfula Serifo fon mudas,y licuadas a
°tra parte cantan. En Siria en la ribera
de Eufrates las culebras no muerden a
los Sirios, aunque eften durmiendo, y a T p ^ C v w
otra qualquier gente muerden, y los ma- £ /
tan. Al contrario trae Ariftoteles q en el
monte Latino de Caria, a los naturales
muerden,y matan los efcorpiones,y a los
venedizos,oforafterosno. En la tierra-^'*' ^ *
délos Sábrios,todos los animales de qua» 6'c'l°tro pies no tienen orc;as,ni menos los Elefantes. El rio Cratis haze blancos los
ganados,y los bueyes:y el rio Slbarislos
hazenegros,yalos hombres también.
La fuente C eróme haze las ouejas negras, y la fuente Melé las haze blancas,y
ii beuen de entrambas fuentes fe hazen
varias, tanto va en la naturaleza del fuelo,y cielo. Torna cfreauiío quandocon
enojofueres camino a pleytos,te es neceíiario faber dexar todo enojo psrs fu
tiempo,como dexaron la enemiftal en
las «latas los E.nbaxadorcs Romanos,
II ,porqac
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porque a muchos matan eítosdos coa*
trarios qu2ndo fe juntan.
.
Título. XXXF".
MeJa.'jca de tlernpo,y ayrCjjde otra luna en conjun
don, bh'ztn'éfte daño.

L

A mudanca de otra luna, y del tiempo,quandoquierelloucr, obueluc
ayre frio,o contrario, también en fu pro-*
porción haze cfte daño en el mundo pequeño ( que es el hombre) como cu cite
mundo grande, porque todo celebro ríe
ncafpe&oalaluna, aunqcl hombre no
{¡ente efta mudanca, y decremenro,porque es en el celebro donde no fe fieme a
fimifmo.Eíla claro enlos que tienen par
tes afe£bs(que dizen reliquias)clc golpes
o heridas en fu cuerpo, eftos lo fiemen
porque va aquel humorque corre déla
cabeca en aquella mudanca a mas y menos a la parte debil,yfiaca,do eftalarelicfaia.Eíta mudanca, y falta de luna fe vee
muy

del hombre.
¿i
uyclaraenlashoftias,yaImejas,queen
c
onjunci6 no tiene msdulaningunaque Plin- Wb.
comer,yen la creciente, o lien a, fi: y fe 8.C.17.
Vee también enel ojo del garo,y enla má
cha redonda que tiene la Pantera que
crecen, y menguan, y haz en cuernos, ni
mas ni menos que la luna del cielo: y
vcefe también enla piedra Scnites que
tienecnel cuerpovna figura dclaluna:
la qualcrece, y mengua, y haze cuernos,
como la mi fina luna. En eftos días de falta deluna, que fonpenuItimo,vltirno,pri
mero, y fegundo deluna,ha de difmi»
nuyrel hombrelacomida,como la difminuye el aue Ibis, que no come tanto
como fo!ia,como lo afirma Aeliano. En
cieos dias,y en todo qualquier decremen
10
S u a ndo efta en fluxo el celebro,no
ha de determinar el hombre grandes negocios,™ ponerfe a eferiuir, porque eftas
fon las horas que Plinio dudo,dizicndo: Lt*'-7'
Q i c í e r a , q u e n o e n t 0 í } a s horas efta el 4 ®'
hombre fabio.
m
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' Ti tufo. XXXVL
T>A henchbmenti
engordando: el qual es peligro/i para eñe daño.
3í

T
fHít^yci
t*u5r°

Ambien el mucho engordar (como
elvafofieftalIeno3loquemasle echanfe fale) afsi llegando el hombre a lo
que puede hcnchirfe,yengordar,el celebro como rayz,y el cuerpo como ramas
luego lo de mas fe fale,y cae,y dexa la via
falutifera,y haze enfermedades,como
en acabando el cremento mayor, luego
fefigue el decreméto mayor,y vna grande enfermedad (como adelante fe declarara en el dialogo déla vera medicina) de
manera que es grá peligro engordar,por
queluegotienedemanoelgran cremen
to gran decremento, que es grande enfermedadjcomo el agua de vn eílanque,
y ba!í'3,líeno,yreprefado,en comencandoa Jefaguarfe,ycorrer,fale,y corre con
KiasimpcTU; y itva'at dificulrofode detener,
J

¿el hombre.
<f¡j
tener,y dura roas el falir,y afsi los gordos
tienen mas peligro de muerte(o deenfer
medad maslarga)En el tauardillopafíadovimosporefperienciaque ningügor
doefeapaua.
Título. X X X V I I . Trabajo, y canJ¡viciodemafiado}ha^en eííe daño.
•

|~VL trabajo demafiado,y canfancio, es
-XIHcomo vn dolor,tambien mata,coroci
-vemos q morian los Atletas del luchar,
y vemos morir vno demucho baylar, otro de mucho correr en la apuefra:otro
defubiralpinoenfebado porla joya,oc^^v.
tro decaminaraprieffa.Buenconlejoes 1 '
el adagio antiguo, aguija pere^pfamen•'e •• y quanto mas gordos mas peligro,
ohaze en fu proporción eíte daño, como fe vceenelfudor que fale por la frente: pero fi no es en demaíia,csfáludable,
porque va via falutifera,que es por los
poros del cuero, y no va a dañar el efto- •
tnsgo
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¿nago, y miembros principales, como
quandofale por lagrimas,que también
es via natural, y da falud, y defeanfo, como fevee en muchas perfonas que cotí
el afeólo del pelar, ira y enojo, dizemfir
no llorara reuentara, yllorando fe les
paíTa,y tienen defcanfo:y afsi te auifo,qu e
es bueno que llores con el enojo, y pefar, echando aquel humor por lagrimas,
copio lo echan los niños por fer mis tier
nos,y fáciles fus poros, y no les haze daño , corriendo por panes interiores aquelxugoque cae del celebro que luego en. echándolo por;lagrimas quedan
buenos, y contentos:porque efta armonia del celebro también.tiene fus viasfalutiferas por do echa fus excrementos
fin daño, como fon lagrimas por los ojos ,fudor por las comiffbras, y cuero de
la cabecaryafsi el fudor viene primero
ala frente, ya toda la cabeca,que al cuerpo. Lovifeofo echaporlasnarizes,que
ionios mocos,lagañas por los ojos,cera
i

del hombre^.

^4

ra por ] o s oydos , los gargajos por la
boca,n 0 fondevia natural,y falutiferá,
fino de enfermedad por falca de la r c tcntiua del celebro, o faltarle vna de lai
tres colunas, o empentas. El trabajo entorpece, el entendimiento. Con el trabajo preualeee la vegetatiua. Con el ocio la intelccüüa.'Y afsi digo contraía
opinión del vulgo que los Reyes no han
de falir al trabajo , porque fu trabajo
ha de fer con el entendimiento, y mas
vale confejo-que tuercas: mas puede vn
confejo de vnfabio, quefuercas de muchos millares de hombres. El anima
con la quietud fe haze fabia. El rey de
las auejas no fale al trabajo, dentro el
íblo, fin oficio manda,y goiiiernafu republica,y manda con vn zumbido,
c
on el qual fe entienden.

Titule
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Titulo . X X X V I I I . <Delfonido ex<
cejsiuo,y repentino: que ba^eeíted
' ño enJu proporción.
• p L fonido cxcefsiuo, y repentinoffin
-*-' proporcio) haze caer,y derriba efte
xugo del celebro en fu proporción, como el fonido de vn arcabuz repStino,haze muchos daños,efpecial en mugeres q
fehanvifto malparir. Finalmente todo
dcmafiado fonido que no haze porporcion denuroero, y tiempo, es contrario
al hombre. Efpecial tiene tres fonidos
que derriban eíla humidad del celebro,
quefon,oyr vnhipopenofo, o limar hoja delgada, o llorar agrámente. También
oyr-cantarmal, oyr leer mal.y oyr a vn
necio importuno. Dixo Homero, cenemos alegres,y todo clamor ceñe. Los
jumentos tienen fonidos contrarios, com o es eftruendo de pellejos fecos. Los
gufanos de la fedafe mueren oyendo tro
nar ;

del hombreaée
r>y afsi lo remedian con fonido contrario. Las ouejas folnarias q'uando eftan
folas y aparradas de la compañía de la
manada, malparen con los truenos, como lo afirma Plinio. El león huye del Lib. 8. c .
Canto del gaílo:y el elefante del gruñido 47.
del puerco.
na

Tunlo.XXX[X,<Dc!aMuftca:U
quddegra, y afirma el celebro,] da •
¡alud a toda enfermedad.
I A Mufica, es el contrario del mal fo
l nido defproporcionado, y afsi haze
el contrario efeto, es la cofa que mas con
torta, alegra y afirma el celebro, de las q f n ¿ w ^
»y fuera del hombre,porque como fea ,
'
vngenerode alegría efptritual, que ale^ T

g«elam m a 5 f e l e p

caficom^afi.ao

^a7fanat«ral,entantoqconlamue
«na el daño q hizo el veneno en
eicelebro,y feponeporremedio. T e o rraito,dizc, que alq eftuuiere mordido
I
de

^ A
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¿de viuora q k den fuaúes muficas •, y no
morirá.AleJcanciro ¡¡ y l-Vrrogüio fon autores,que vn genero ríe arañas/] fe nombran tarantulas,q fe crian e;. ia Pulla. tie• nen tanta ponzoña "y veneno, q c l h o m bre a quien pican, luego pierde todos 1 os
fentidos,y muere, fino es focorrido preftoconelrernedio q eíperiencia hallo, q
eslarnufica,t2ñendolefuaueméte:yquc
luego el hombre cj fue picado comienea
abaylarccn mucha furia y fuerca, fin cáfarfe, hailaq aquella poncoñafegaíray
paila fu furia. Y que vieron vnavez,falta^/¿k/Vl— doelfon de las vihuelas por induftria de
los que las tocanan, al que baylaua caerfe
íin fentido:y tornando atañertornarfe a
leuantar y baylar, haíra q fe gafta y acaba
aquellaponcoña. Lacaufadeftoes,que
como aquel veneno eíla derribado la huroidad del celebro, y la mufica y fu alegría lo afirma y conforta, y da virtud retentiua,no le dexa obrar al veneno fu efe
to>q es derribar, aqlla humidad,o xugo: y

?f&i es medicina con el contrario efeto,y
ayuda rabien el exercicio y calor del mouitniento, y bayle,para efpeler y confumir aquel veneno,y afsifana.
- Afclepiades efcriue, que alos frenéticos, y que tienen enajenado el juyziole.s
aprouecha fuauesrnuficas. También Ifmenias,medico Tebano, curaua muchos
dolores, y otras enfermedades con lamu
fica. YTeoíraíro,y AuloGelio,dizen, V A H ' W .
que la mufica mitiga los dolores de la '
ciática , y de la gota, y refiere lo arriba
dicho de la viuora. Todos tienen gran
razón, porque aquel dolor caufa el humor que corre, y cae del celebro,y la
mufica lo tiene, y conforta y afirma. Y
digo yo que obrara mas la mufica, juntando con ella buen olor, y palabras de
buena efperanca. Y que delta manera
fe podrían curar muchas enfermedades,
como los que tienen apoplexia, o epilepfia , que dizen , mal de coracon , y
lientenquando les quiere venir, que vn
I z
ratq
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Tato antes quele venga dan a correr coi»
gran furia, y íi hallaíTen rn ufica bailarían,
fin duda ninguna. Y afsi d'go que la mu/
íica aprouechaja también en lapeíle, y
•todo genero de alegría, y en el mal del
ojo: y finalmente en todas las enfermei/n*~#i «»-eí> dades: mitiga la ira a los airados, eftrañabjM*e~-£jA. mente(conquenofepanquefehazepor
,
^i • aquel efcto)confuela los triftes,mitigato
doslosdolores,refrena, y aparta la luxuría: y afsime marauillo no eílar en vio tá
alta medicina.Eíta es la cofa mas amable
y que mas excita clamor al hombre de
quantas ay, fuera del hombre. También
algunos animales tienen grande amiílad
Lib. 9. c. có la mufica.Plinio dize, q los de Lisboa.
j.
en tiempo q feñoreaua Roma, embiaron
embaxadoresaTiberio principe, folarné
te para darle cuenta, yhazerlefaberco_ ¿ j ^ mo auiaa hallado en vnacueua a vn Tritón (quees vnpecede figura dehóbre)
tañendo y cantando con. vna concha del
L¡b.$,c, «sar. Y cuenta también el inifmo Plinio,
2 •

o;.-.x ' '

de

£?£'/ homhre.

. ¿~S

6f

oevn mufico,llamado Aryori:elqual nauegandoporlamar,quericnc!olosmari-.
ñeros echarlo enlamarpor tomarlefus
riquezas, pidió de merced q le dcxafien
tañer vn poco con fu vihuela,y ellos fe lo
otorgaron, y afíenrandofe en la popa de
la nao toco fu vihuela fuauemente (porq
fabia la propiedad de los delfines) halla
tantoqvidomuchos delfines juntos oye ^ ^ ^ ^
dolamufica, y entonces dixo, q en buen,//
hora cumpIiefTcn fi, voluntad,y afsijo
echaron en lamanalqualluegolos delfines juntos lo tomaron fobre fus lomos,
y lolleuaron a tierrafano y libre. También dize Püniodelanfar, ydelcarnero-^.IO.C.
q fon amigos de la muíica, y trae como **•
vnanfar y v n carnero fueron enamorados de Glaucia tañedora y cantadora del
K e l cllol
y
omeo,Tambien ayudan a eíte
cremento del celebro lamuíica, y fuaue
onidodelag u a , y d murmurardelos arboles al vient 0j y el fonido del ay re do no
'toque,fiescontrano,oexcefsiuo. ,
,
I 5
Titulo
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Titulo. 1CL. Contrario mal olor^que ha-.
•eefte daño conl?ebemenciíU.
sí
i .;

F

L mal olor haze el mifmo daño en fu
_ proporción a mas y menos: demanera, que fi es vehemente mata en muyI
poquito tiempo, comoje ha viíto en los
o1.-' alimpian las letrinas, y fe vee en los
que les dan humo paraquc fe den.
• A lis abejas, con el mal olor y humo
Iss hurta los hombres fu teforo,quetienénefco¡idido,quede otramanerabien
"" lo defendieran,porque huyendo del mal
olor y humo lo defamparan. La gente
que ftSbra Pli.'iio Aftomosdequalquiermal olor mueren. Las hormigas dize,q
huyen del olor del oregano,y de la cal, y
del alcreuite.Muchos caballos fe han hallado muertos por el hedor del eftiercol,
mouido d e la caualleriza, o rezié limpiada.El olor delyeío,cal,y del carbón haze.
cftc daño.
Titul*

ielhomhrt-j-
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Titnlo.JCLl. Del buen olor, queha^e
elcontrario efero.
S SI Como el mal olor mata,fucotrario buen olor da la vi Ja : el qual
coforta, afirma y alegra el celebro marauillofamcnre. Eftacsvna gran medicina,y general para todas las enfermedades,comolamufica.El buen olor tambié
mantiene y fuftenta, que afsicdmoalgu-fiítwv^i.
nos animales fe fuftentan con el elemen- <^j¡ ^

A

toquererpiranquandofaltaalimcnto,y
el camaleón defolo el ayre que refpira:
afsi el hombre en la, enfermedad fefuftentaramezclando buen olor al ayreque
refpira,y efpecial olor depanrezierrte,
y de buenos guifados, y mudar los buejenos olores al enfermo que no puede tomaralimento 3 vnasvezcsvnolor,y otras
otro :fera como mudarlos alimentos para el apetito. Ellos buenos olores, vnos
agradan mas q otros, afsi como los malos
oloresj vnos fon mas contrarios al hóbre
I 4
<lu®

Coloquio de la naturaleza

f

que otros, como el hedor de perro .muer
to. Elolordelencienfo, es muy bueno
para el celebro y lo confbrta:y el oíor del
ámbar gris, y otras cofas odoríferas: el
olor del m¿brillo es cofa diuina, y tenerlos colgados en lapieca donde efta el eny/jMxem fermo: el buen olor atrae a algunos ani^c^n^o'Tnúes.VYimo
dizequelos pefeados vienen de muylexos al olor de carnes afadas,echadas en la mar. Los animales tam
bien tienen contrarios olores, comolas
ferpientes huyen delolor del cuerno del
.,
cicruo quemado(comodiximos)ylaho' " l!)'c' ruga,y hormigas,dize Plinio, que fi en el
"*
huerto fe cuelgan ¡oshueífos déla cabeca de la yegua en vn palo, que huyen, y
bnMtX?*- otros anímalejos:y que los culices, q fon
iW^ w , L C ^'vnosmoxcos,buyen del humo del gal^
'^uáno.Lalangoftahuyradequalquierhu'
mO:de mal olor,como de paja, alcreuite,
o pelos de cabra,o langofeas
quemadas.
c
Titula

¿elhomhre_,.'
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bien, y mal.
lfla de cofas fuciás, o fariguinolentas hazcn el mifmo daño en fu pro
porción, o ver matar animalesjohóbres,'
o vercofa fin razón.Yfinaltoda cofa que
dapcfadumbre. Al contrario toda cofa
hermofay deperfeciS de naturaleza hazccontrario efeto, dando cremento,como la variedad c!e colores y eofas'de per-'
reta pintura, o hermofura natural: el color blanco,verde,y colorado,dan alégria:
el negro al contrario da trifteza,cofflo la
luz y las tinieblas. Contra la razó irumana
> es el común vfode vertir de negro,
que tanto agrada a Efpaña.

V

T

^o.XLllim¿íífto,£Hk,ein^
^eranchhqueha^egran daño.

L

A m ala calidad de comida, o dermi s , o diferencia de muchos fabores,
naze
8 f an daño alafalud del hombre:

I s

pero
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pero fu daño principal, es en elgufto, fabor, y x«go que toma eLprincipe a la entrada por la comprefsion que haze mazcando.en la boca, y tomando aquel xugo
baftaque fe harta, porque efte malxugo,
o. fuíhncia que a la entrada toma el ce-,
lebro,mediante elguftodeía b o c a d a ña y corrompe lo demás que el fe tenia,
y todo fe baze caedico,ytoma mala calidad paracaerfe de alli, y hazerdefluxo
A -1* donde no lo abracan perfctamente , ni
£^a?r*vítA•' , ^> quadra, ni conforma, para transfuítany^uJía.[0m gi ar f Cj n i 3 C e p t a alterarlo en fu forma:
y afsilodefecha elprincipe defu cámara, como cofa no apta para fu forma, ni !
para hazer fu oficio oculto a los atiguos,
que es tomar y dar, como la rayz del árbol, fu oficio es, tomar y dar a tronco y
ramas,quees el oficiodelafalud,yafsilo
defecha cómo viciofo, y cae con la calidad fria que alli tomo, y lleuac'onfigo lo
demás que corrompió, y cae aleftomago,oaotrapartepormuchas y diferen-v
,-•'•
T
"
tes

" • ¿d bonibr£_,.
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tes vias (que fe diran.adclanre) y afsi'ha-,
2
« muchas y muy diferentes eivbnut'da^:
des: pero fu via mas común,es caer 3.\¡
eítemago. Laqualcayda,tarnbicnj:;:. : s |
poco..a poco de muchas vezes que ca-ejj
henchimiento , y-repleción de.bimi'»jj]
caydo.deí celebro del tiempo pafUdo..
Y quando eñe henchimiento liegaá tanta cantidad que nole puede reCftir ya el
calor, fino que es vencido.: entonces aqueilarepleción del humor caydo del ce
lebro en muchas vezes., desbarata la ár- V *}w¿-,
monia-dcleftomago,yfucaloxnatiuo,y b
haze.enfermedad.. Yenefté cafofoloe.S;
laametna,quepufieron porcsufageneral los.antiguos. Y en ette folo cafo también fue l a caufa el celebro con fus caydas y fluxos pequeños quealli fe allegaron. J eíredefconcienodelarmoniadel
eftoinago trae luego el otro,desbaratando la armonía principal por la confonancia¿¡.entrambas hazen,y cavédo encima

deuucuo otro fluxo del celebro, ¿j es la
caufa
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caufa fegíída, y mas principal para aque-"
Hamifmaenfermedad (porquelo qeftaua caydo nodauacalentura) finolaprefeniecayda.Demanera,q en folosdos,o
trescafos desbarata la armonía menor a
la mayor, q fon henchimiento de humor
viciofo,caydo en muchas vezes,que es la
rvnerria y dernafia de gran comida, q no
la puede abracar ni vencer el calor del eftomago,o mala calidad de comida.
-En todos los demás cafos (quefonin-»
finitos) desbarata la armonía mayor del
celebro a la menor del eftomago: y también en aquellos dos o tres cafos es (como cita dicho) el mayor daño el fluxo, y
decremento prefente, q haze el celebro,
y fe han de curar también como las otras
enfermedades, poniéndoles las tres colunas , o empentas dichas,o vna dellas: la
neccííaria para que no caygamas, y facar
lo caydo.Pues en la intemperancia,en co
mida y beuida, y alimentos en fu calidad,
y ca.ntidad,y diferencia delabores va mu
cho

¿elhomhr¿_,¿
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•cH0paralafaluddcIhorobrcyarsih3.de Plin. UF.
Huyr los muchos y varios labores, pbrq n , c , ¡ 6.
aquellos xugos fe contradizen vnos a otros: hade huyr las cofas flematicas,como el pefcado que no tiene efcama,y tiene el lomo ncg'ro,quales fon, alachas, cauallas,melbas,abadcjo,fefos,fangre,elpq" .
Uejo y ncruios de los anirflales,lcche,y lo
que fe fe hazede leche en la primauera,
carne depuerco frefco,y mas lo grafio, y
la corteza: ha de huyr también las cofas
melancólicas quien lohamcnefter: hs
quales aumétan la melancolía, como fon
auesde carne negra, peleados q tengan'
ellomonegro,como elcongrio,ylaa:>guila,morciIlas de puerco, nabos, berenjenas, azey tunas,qucfo, y todas las cofas
de vehemente fabor.

Tindo.XLílll
h^eeíiedaao.

F

F.áa de alimentosy
:

Alta de comida, beuida, y fueño,o ve
hementeafto del entédhniento,•eftudiando

1

1r

Cok.-¡uto de la múr-dexa.

' túdiándo,deípues d i la comida', haxerrcí
.íi i,'.: . nnfco daño, derribando humor viciofo,
por cito con la hambre fe hinchan ios
pies y las pieria a p o r q u e el celebro es co
i _rnoeh'uho,'nit fino le dan lo que pide arf W ^ * ^ r o j - - ) loque y 2 n c (p«- r cftc fila hambre
P paífi fu termino íe quita lagaña de coIrt^H^o^f- roer) y el hombre también arroja lo que
c¿> V,M»T*-> tieneenlasmano5,quandofuce!ebroarwu&y¿?> fOj-alo qu e es mas y mejor,q lo de las ma¿p^"
nos. Yafsi vemos conlairay enojoque
luego arrojamos lo qué tenemos en'last
nvaiios:y aun cofas grandes dexa el horn
breperder: y aun puede fer tan grande
aquella perdida, o decrcmento, y cay da
delcelebrojcj arrojatambien la vida,matandofeafimifmo.Noesmenefterauifar
a los hombres q tengan cuydado de allegar comida q no falte, antes les auifo que
es bueno que algunos dias interpolados
falce la comida,porq elxugoaguanofo
del celebro fe gafre, y no fe allegue mucho, y vengafilhenchirniento, y haga fu

daño

m
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a

« noycnfermedad 3 quefialaproléreSÍ
raltaíleen días interpolados, eíraria mas
'egura de enfermedades. Vn genero de
conchas dize Plinio, que defpiies de to-- r t madas biuen cincuenta dias con fu faliua, t ' 9''"
3
<jue les cae del celebro.
*
Titulo. XL

KÍ)e

la comida Muda)

y

fueño.
JEnosesmenefterauifaraloshÓ1 bres que coman parabiuir: pero
no biuan para comer, pues no h a b i d a do otra felicidad, ni otro cuydadoeneí
mundo, fino de la comida, vertidos y va,
¡? l d a d -Eftaprocuran,negocian,'ydcf- ,
I r »
: e
a
raniam¿n
Í3
d e 5: n viando
o f f conT prudencia de la' re> ' J**4*!*»
^^^

fiambre: y elpobrepor demafuda hamhlm
a y o r regalo y fabor, el mejor;
gozo

t

.
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g07oyíleleyte,es comer con hambre,da
gufi.G,alegrÍ3,y contento, fabor y falud;
ello tocio pierden les ricos que no vían
do unula- c ¡a en íu comer.La gran comióv. y .ranchos manjares da peíadumbre,
' trifteza y enferric-óa'd ,..priua al anima ds
fus acciones, y la haze ignaua,perezofa y
atacSculcuenfe cuitarlos muchos manjares , porque fon caufa de corrupción los
diúerfos xugos mezclados, y no fe trarifí&ífcooj tara¿bftffi como ei fenzillo por fo
üiae: ia,o contraria naturaleza. Deueníc
cuitar los manjares melancólicos, y flemáticos, que diximos, quié lo faatnenefter.En todo quaiquier decrcmento prefe'ntedeíosdichosjo quando fcquita el
' vero fabor,gufto,y gana de comer, diími
nuyrala comida,dexandolos manjares
acoílumbradosdefuuancia.Ycomerael
pan fegunüo,y vnasyeruas cozídas en otraagua,comolechugas, borrajas, acel'
gas g'uifadas con az'eyte, y paíTas fin granillos, y el vino mas aguado. Sufrirá Ia
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fed defpuesde comer, y no cenara, alomenos cofa con pan,y dePramanerabolueraal cremento, y falud, y a fu comida,y
euitaravnaenfermedad.Ytambienquah
do efpera algún decremento como gran
trabajo,riña,oenojo,miedo,o gran eíludio,y cuvdadodecofa q monta mucho,
o a¿topublico,difminuyra fu comida, o
con vna conferuapafTaraquel peligro:y
también quandofeteme de enfermedad
comíí del tiempo, o contagiojdifminuyrafu comida. Y toma eíle auifoquando
comiendo,obeuiendofefrunzc el cuero
de la boca, tiene veneno el manjar,o bellida: y quando el vafo muda el color,o el <J0
vidrio cruxe,deues luego ceflar,yaunvo
/
j
mitar lo comido,obeuido. Y entienda el y V k i - ¿ ^ ' - '
hombre que parala falud humana, y nutrición delcuerpo,vamas en la beuida q
en la comida:y deue en falud para confer
uarla, fiempre fufrir la primera fed defpuesdelprandio.
Mucho mas fe deue euitar la gran cena
K
ala
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ala nochc,porquedclla fu cien venir grá
ács daños, muertes, y enfermedades. La
razón es,poique ci fueño fue para defentrañar las reliquias del xugo del alimento, y cfpeciaíme/itc hazer la nutria
don principal del cuero, paíTando el xugo, o chile, haíhel cuero déla verrice,q
cubre, y alimenta todo el cuerpo, y para
efta obra no quiere eftar cargada naturaleza de otra nueua comida: también
porque a la demafia del xugo déla gran
cena ayuda el ocio, quietud, y fueño,y fe
haze aguanofo: ayuda también el decremento natural déla noche,yaufencia del
; 4 fol,y con pequeña ocaíion fe haze caduco, y viene vn decremento de enfer-^
medad, o muerte repentina. En cílo te
quiero dar vn auifo, Si difminuyes las cehas, difminuyras tus enfermedades,aumentaras el ingenio, cuitaras la luxuria,
alargaras tu vida.
He l Sueño.

El fueño es el principal alimento,ynii
tricion
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tricion déla vegetatiua, alegra, y renueua
la naturaleza, como fi de n u£uo comen$afc: pero eíle tabien fe ha de tomar con
laregla, rocta,y raya déla temperancia,
porque fi deíía paffa, haze el celebro aguanofo,y caduco, y daña, como el ocio:
pero el fueño en fu regla, y moderación,
haze la principal nutrición del cuerpo, y'
Quebrantado el fueño, o falta del,haze <ptiVM¿<>
gran daño. El fueño deue fer común a
todos por ley rigurofacnlanoche,yno
es buen gouierno que vnos duerman, otros canten por las calles.
El fueño fe cor.ciüa, y aumenta con el
olor del vino puefto a la cabecera,y también fe ayuda abrigado el efromago,y pe
chohaftalagargáta con vnliéco,opaño
degrana,y conel calor déla mano.o brao enel eftomago, o excitando fu y 9&t*~
calor con la fricación déla mano.El fue- '
no deípues de la comida, es dañofo a los
^cfQSjhadcfer poco,yaíTeníado,yno '
*cn?.d0t Enel fueño obra la natural, y
K z
en
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en la vigilia la animal, e inteleftiua. T o dopefar,c6goxa,ycuydado,yqua!quier
difeordia del alma de mal venidero, quita el fueño, es menefter faber dexarla en
el jubon,o eferita en la pared,y vfai délas
razones del alma dichas.

Titulo. XLVl. (Déla Vehemente ope
ración delalma ,o del'cuerpo, dejan
déla comida.

I

A vehemente imaginación delalma
•jj eftudiando,odeotramanera,olaoperacion del cuerpo, no repoíln lo la comida, y eíloruando ala rayz que no haga fu oficio,de tomar,y dar xugo de la co
mida para la vegetación de todo el cuerpo haze gran daño ala falud,caufa crude
zas-y opilaciones, porque el vehemente
aclodels intele£tiua eíloruaala vegeta
tiua, como la vegetatiua eftorua a la inteltñiua, y por cito dhiidicron el tiempo : la natural.que es la veger3tiua,fe tomóla noche, y la animal, que es la intcleftiua,

I
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tuua,fe tomo el día: pero a eíra fe le quita dos horas para el fofsiego, y repofo de
la comida, y fe dan a la natural, o vegetatiua^ en eítas há de ceíTar los negocios,
como en la noche,porqueíi con grá imaginacion,o operación de cuerpo fe eítor
ua eíra rayz de tornar fu xugo,y alimento déla comida que metió en fufeno, en
n o dándole lo que apetece, arroja loque
tiene,y lo que tomo en la comprefion de
la boca,y queda como fino ouiera comido, y resfriafc el eíromago, y la comida
L .
con lo que cayo, y vienen las crudezas,y" ^
"^^
apetece la rayz otra comida por fu falta, b*--*^-'^JYl-.~.
yechacrudofob!eindigefl:o,yvienenen c ^ f c v
termedades. Afsiquclas crudczas,y opi,
laciones vienen las mas vezes por efte **
eltoruar,y impedir a la rayz que es el celebro tomar fu alimento de la comida, y
ceuarfu oficio por eftacaufa,o por las de
rea
s. El trabajo del cuerpo haze lo mifm
c> como eldtlalma,y daña mas en aque
Uahyradefpuesdcla comida vn pequeK 5
ñ*
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ño trabajóle no el mediano a fu tiempo hecha la d;geíiion, o en ayunas :dera Añera que deípues déla comida, no fe
hade entender cncofaalgunaquedepe
fadurnürc,nifaííidioporninguno délos
(¡émidos. Antes fus contrarios,rcpofo,í¡ler.cio,y tranquilidad fon neceííarios pa-.
rala, faiu.d ea aquella hora, y fon vna de
las caufas que hazen el cremento, vacarrean falud al hombre-jcomo las dichas
cor.tranas.hazendecreinento,yacarrean
enfermedad. Toma eñe auilb deípues
de la comida no vfes el aclo venéreo,
porque en aquella hora es muy dañofo,
y el fruto de la comida fe conuierte en
daño.
Título. JCLJ^iI. {Dolor departe corporea por hend(i}golpc,o tumor.

T

Ambien haze cite daño en íü proporcion,a mas ymenosry íi el dolor
es gpande; mata en yn momento, como
, A
fe
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fe vce claro: y fino mata luego va alli el
humor, y efpiritus del celebro, como va:
y corre enlas heridas de los arboles,y cae
aüi,y,fe haze goma,como fe vee enlas he
ridas,y refineros de los pinos, y arboles,
dedo faca las gomas: y paíía afsi, que como el celebro es elque íiéce tocios los da
ños de fu cuerpo,ello ficnte,y el lo llora.
Y es como lapiadofa madre que tiene vn
niño enfermo que nunca ceiTa de embiar
mcnfajerosafabercomoeítajjuntamente con muchos regalos: afsi haze el celebro a la parte que le duele, fiempre eíta
embiando los cauallos lijeros (que fon
los efpiritus)y con ellos humor a fauorecer aquella parte,y tanto embia que le da
na,yvicnetumor,ohinchacon,y masdolor,y muere. Acontecele toque al corcal,
comodizeel adagio,Que el mi&o.dá
« nga con que lo mat3:o acontecele lo q¡
al niño que tiene vnpaxaro que mucho
quiere,y quando vee que fe le cae la cabe
§a>y fe le quiere tnorir.por remediarlole
K 4
atiefta
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atiefta la boca depá,y muere masprefto.
Es buen remedio vendar con vn vendo
mas arriba del dolor, para que no paíTe el
humor.
Titulo. X L V 1 1 1 . faélfflffi repentina mudanca, que ha^en ejie daño
con Vehemencia.

E

L frió es vn gran contrario que tiene
el principe defta cafa para desbaratarfe,y hazer cftas caydas,catarros, deflu
xos, o decrementos. Eíle es gran enemigo déla natura!eza:elqual (como es not o r i o ^ es grande mata, como fe halla ca
da dia en tiempo de nieues,muertos, y e,lados algunos hombrcsiperoquando es
'¿JlqUe2-

n enorila2eeída

'
" ° > t o m ó l o s aféelos pe
queños, derribando del celebro aquella
humidad,yflegma al eftomago:y afsia
los de débil complexión, quita las ganas
del comerporlasjkgmasque caenálefromagoqueefpecialmehtederriba:¿)or
efto no comen loj animales de flaclf)
atlira-
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turaleza en el inuierno mientras efta ef-r
condidos en fus latebras:como lagartos,
culebras: porque eftc es el aliméto de los
animales en aquel tiempo: y la humidad
circunftantedel inuiernoporlosporos.
Erro Ariftoteles,y todos los que dixeron
que comian tierra, como fe vee claro en
las anguilas, que fe hazen ouillos vnas Pli». lib.
fobre otras, como fe ha vifto ouillo de S.c.j.
mil angui!as,y en los caracoles que fe pegan vnos con otros, y hazen ouillo,y en
elpaxarorefucitadoque todo el inuierno ella colgado del árbol :y en la biuora
que dura vn año fin comer, encerrada en
vnvafo. Y aun otros mayores animales,
no comen el inuierno en fus latebras, ni
tienen otro alimento, fino loque lescae
del celebro al efrpmago, como el o fío, y
elCrocodilo,q ue dizePlinio.que eloílb Lib. %.e.
efta qua'renta dias:y la olía efta quatro 35.
mefes del inuierno en fu cauerna,ymadriguera fin falir, y en todos cuatro !@9¡$e
fes no come, mas dé mamar, y chupar las
K y
extre-
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extremidades de los dedos delospies,y
manos,'/faleacabo délos quatro mefes
mas gordo que entro, con folo el alimen
to que Heuaua en fu cabeca, tornándolo
a comer porlas extremidades de los dedosdslospies, mamando,y chupando,
porque por allí viarc£b,va clxugoque
cae del celebro ,y cíh.es buen teftigo de
naturaleza para todo lo que yo tengo dicho del caer déla cabeca,yelyr a falir por
lospics lo q no vapor vna délas euacuaLik 8.c. c i o n c s - E l c i ' o c o d i l o jdizePlinio,eítatam
bienefcondidoquatromefcsdel inuier2
no. A otros muchos animalejos mata el
frió, que no tienen vida masdevn veran o ^ dcxan efcondida fu Amiente. Otros
citan medio muertos el inuierno,y piérdela vida del pellejo, y eftan pegados fia
mencarfe.EI paxaro de Indias (que nom
bran refucilado) quando viene el inuicrno hinca las vñas en vna rama alta de vn
arbol,y allí efta como muerto colgado to
do el inuicrnojhaíhque viene el dador

de
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de las vidas,feguda caufa dcDios/cí es el
fol,ylo refucila, y da vida a el, y a los demas, y alas plantas q también eirá como
muertas fin hazer fcñal de vida. Plinio zih. S.<r,
cuenta de vn genero deratones q andan
aparcados macho,y hembra,y para inuer
nar en fu caucrna meten cierta y erua feca
deftamanera. Allegan vnhazeeico déla
ycrua,y abrácalo con manos,y pies la hebra,y abracada rebuekafe,yponefe boca
arriba,ellomo en tierra, y el macho afele
con la boca déla cola,y licúala raírrádo,y
afsilleuá fu carretada de yerua alamadri
¿ucra,y buclué, y trueca elofido,y lleuá />¿u*i^ín/o
otracarretada,haíl-aqtiené.fuíiciétecati BC--&S«¿¡L

dad para cama,y comida el inuierno. Defl
te gra contrario de la naturaleza humana
requiero- dar vn auifo.q no hagas repentí
namudancadecalorafrio,comodevna
picca,o cozina muy abrigada, falir repetí
namcnteagranfrio,qucesmuydañofo,
yque calentarlas plantas délos pies es
8 ra nfalud^jporalli llega via recia preftp
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al celebro, como viene del celebro allí.
También te auifo que calentar mucho la
frente es dañofo, y hazc caer en fu proporción . Yfinalmentetoda repentina
mudancaes enemiga a la naturaleza, como de calor a frió, de frió a calor,de mu
cho vellido a poco, de vn ayre a otro, de
vna tierra a otra, de vnos alimentos a otros.
Titulo. XLIX.
Del gran calor, y
¿elayre que nos cercaique llaman am

tiente.
L calor excefsiuo también haze el
mif'nodaño,y derribando del celebro también mata como elgran frió, como fe veelos Agoftos que algunos fegadores con el gran calor han muerto:y efrocs,porque Uarmonía del celebro (de
fu naturalezafna)íegoia dercfpirar ayre !'rio,y como entonces falta, por e'eftremo mueren de calor, como muere ícjf
pece s cn.eU9nqu.es queie calientan q'uah
do
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do Falta el refrefeo de otra agua fria que
Venga de nueuo: porque les ralra el elemento frió conque refpiramyafsi tan>
bien algunos paxaros enjaulados,y puertos al fol mueren :y quando eíra mucha
gente recogida en vn lugar también por
calentarfe .aquel ayre , y no venir otro
frefeo de nueuo mueren algunos.
Demaneraqucel ayre que nos cerca
•
con que refpiramos que es agua rara, es
el principal alimento de la rayz que res el
celebro. Eftc alimenta porla parte ¡me~--tyJLjfr,
riorconlarefpiracion, yporlaparre ex.
tenor que es porla cute, ocuero,conef- o^*1^*6^—tas dos nutriciones biuenlos animales q/.a'*iM*f*^1/L'
no comen elinuierno efeondidos enfuí
madrigueras:con efra nutrición que el
ambiente haze por cucro,o corteza,fe alimentan también lasplantas,yfusfrutos:
conefretemplado biuen,y crecen:con cf
te deftéplado por gran frio,o calor,mueren las platas, y animales: en la medida,
lalud, calidad, buena, o mala templanca
del
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tíclambienre,agua,o ayre,cohfiíle lafalu'd,y vida, muerte, o enfermedad de peces,afiinia]es>yplant2S.Elgranca!a¡TO,o
psiicjfue quemazoiijo fcquedad del ayreambieníe.'Eftercnucua,yto'ma falud
con otro nueuo ayre que fucede délas nu
ues>comoelagua con otra nueuaq corre:yíi cita reñouacion ceíía,clagua,yayre fe podrecen,y matan las formas biuien
tes que cubren, y cercan. Efta reñouacion delayrcpáralarefpiracion no fe deue quitar a los enfermos cerrando ventanas. Eílc IimpiojO mezclado con buen
olor alimenta mas.No es buen gouierno
cuelas inmundicias fe echenporlas calles. Tomacfteauifo,goza de reípirar el
ayrcnueuo, limpio, húmido del campo,
vfa,y goza déla reñouacion, y frefeura
deíambienre:elqual fe renueua con Ja
vezindad deias aguasfrias,cerca délos
rios, y cenia pluuia quando llueue con
riego de agua fria con el mouimiento, o
ventilación delambiente,conla nochc,y
aurora
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aurora dclamañaná,y con lafucefsion <ie
otro ay re biuo fuperueniente,porque.eftarcnouacion alimenta mas el celebro,
dafalud,y rejuuenece,o buelucmocos.
Titulo.L. Delfol,y fereno,que harjH
e ¡le daño.
L fol grande en la cabeca,y el fereno
tábieneftos derriba aquella flegma,
.oreuma,yhazendecreiriétodelcelebr;cij
ycaufanenfermcdadcsiyporeftotraslos
caniculares, y foles grades viene muchas
cnfermedades:y en eftoauifo.al hombre:
delicado,q no camine,ni mude fu ciclo,y
íueloenlos caniculares de Agofto. Par*
el fo],yíereno,fue buenvfoelquitafol, (cnrttj0
y vn colchado de hojas derofas, o paño
mo/adocnaguarofadarefiítealfol. El
fol en la cabecaes muy dañofo fiempre
en qualquiertiernpo,inuierno,y verano:
en lo demás del cuerpo haze prouecho
enelinuicrno:yporefl:oquandofehade
tomar el fol en todo el cuerpo, ha de fer
paffean-

E
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paíTeando, y no quedo, en ayunas, y no
harro,y fabeque el íbl en las efpaldas,
también haze muy gran daño, como eri
lacabeca,porque derrite lahumidad de
Ja nuca, o medula efpinal,que eslamifma del celebro:yafsi daña mucho el fot
en las efpaldas. Elfereno, en vnas tierras es mas dañofoque en otras (y daña
mas fi eftan a la luna ).rémediafc fu daño,
Ueuando buenos' olores,y con el olor
del romero, y otras yeruasque diximos
en la Pefte, comiendo hojas dcfaluia, o
fuconferua,tomando en la boca vn poco
de cumo de orocuz, y el vapor del vino,
y^inagreporlasnarizcs.
Título. LLDep equeños contrarios que
ha\en ejle daño en fu proporción.

A

Y otros pequeños contrarios a la
falud del hobre,como es eílar mucho en pie, mojarfe los pies, afsétarfe en
piedras,o tierra mojada, mucho frió en
los
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'ospies,porquc dealli vavia refta alcelebro,y por effb fe fientcn allí mas las cof
quillas que en otra parte,y la herida,o tor
mentó en las plantas, y por eflo también
crecen allí mas las vñas,y callos. Dormir
en el fu.clo,alcar mucho lacabecaamirar
lo alto,mirar lo muy hondo, mirarmuclio lo q fe muq,uc,como alagua, o rueda
enbaroa^ocarro:mirar mucho al fol^y
aíanieue. Pero la fuerte naturaleza t o - ^ ^ f W ^ 1 j
do lo men.ofprecia,y n&lo íienu,fus con
trariosdan falud. En tiempo de inuierno en todo qualquier decremento que
haga el celebro perlas caufas dichas, es
cola muy falutifera, calentar las plantas
con ropa caliente, o vnatexa,o otroinftrumento : obra marauillofo efeto por
la razón dicha.
Titulo. LIL (Del Faftidio:Que
eftc daño en fu proporción.

E

haxe

Lh¡Pridio,ycontinuanca devnacoia)haze también efie daño en fu pro
L
porción,

kx-
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porcion,como la varicdad,y mudanza de
las cofas hazc lo contrario, que es dar ale
gria,y cremento al celebro, y por cito to
das las cofas nueuas aplacen. Eíto caufa
la capacidad infinita de nueftra anima diuina:laqual no fe puede henchir,fino
es con cofa infinita (que es Dios) y afsi
todo lo defte mundo harta, y da fiíftidio,
y bufea las variedades,péfando hallar har
tura,y contento. Efto fintio Salomón
quando dixo,Proue todo contento, y alegria, y ninguna cofame fatisfizo,y en
todo halle aflicción de efpiritu: y concluyo quetodo era vanidad. Ypues cita
es la naturaleza del hombre que deflea
en todo la variedad: la qual da falud: yerranmucholosquepor puntos del mundo dexande falir,ygozar del campo,y
de fu variedad, que fe puede hazer con
fanta intención, gozando de lo que Dios
crio para el hombre. Plinio dize, q hafta
las cañas nacidas en las lagunas, y los peces,do quiera que eften fino les llueue, o
mu-
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¿iludan el agua fe mueren. Finalmente Lib.9.c.
hazeeítedaño cnfuproporciótodaco- ic.
laq da pefadumbre, defcontento, y faftidio al hombrc.Toma efte auifo quádo el
eítudio te da faftidio, o no contenta lo q
fe hazcjcs mejordcxarlopara otra hora.
Titulo .Lili
<De la imaginación: k
qnalha^e lo mifmo que la Verdad.

I

A imaginación, es vn aféelo muy
C fuerte^ de grande efkacia,es generalparatodo, es como vn molde vazio
que lo que le echan eííoimprimc. Yafsi
h la imaginación es de afeito que mata,
también mata, como fi fuera verdad. Y
por cite, mueren algunos de fueñoí,fo- ; ¡ ^
J ' n d o Cofa* queles quitan Ja vida. Yfi
- paginación es de contrario que haze
mediano dañ^ .,„ »
r ,
"
aano,
aquello
es:
y.fi
de peque- a ^;llot a mbie„es.Escomovnefpe|o.qtodasl 3 sfig U r a s q ü c v i c r j C n e i r a ^ e .
5 ? & & » * $ fi la imaginado es de
UHea
° daña, como verdadero. Vimos a
L »
Lucia
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Lucia que por burla vnos .mancebos la
embiarorr a ver vna' pantafma hecha por
"fus manos, y en viéndola fe cayo amorre'¿ida,y eíperádola que boluieííe, haftá'oy
.la efpcrin.Por lo q u al' femejántcs burlas
de miedo,fe deuen efcufar. La imaginación feníitiua, engaña, también al hombre,como algunos animales,ora fea efi
vigilia, ora fea en elfueno,'obra aqueüo
'mifmoque la verdad. A-Egeo, Rey de
"Athenas,ya Piramo,y a Iulia,les fuce'dio defta manera,como cita dicho. Tam
"bien obraenelafto' delengendrar,corna
fevido en vnamugef^ que parió vnniñó
con cucro,y pelos de camello,'porque te
nía de cara de fu cama v'riáfigura defaii
luán Bautifra venida depiel-decamello.
EíReyCipoauiendo citado en vnafief'ta dé toros 'fono-aquella noche que le
'nacían cuernos, y ala mañana amaneció
Plin. Ub. con cuernos; Y Publib C o n i d i o Rufoj
7.CJC comofoñaíTeqúeperdialavifta, amanel ¡b. f .crcio ciego. Dize Plinio que "el -afno fbc"
t J
t
ña
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ña,y imagina,y que por eíro durmiendo
damuchas coces,y fe mancan,fiay piedras cerca. Elmifmodize 3 queIas teítudines(quefon tonugas)enelma[ índico, £'"• 9< <:•
fon tan grandes, que vna concha baila a l e >
cubrir vriacafa,y le firue de texado,y que
e iras, con fulocabullir la cabeca debaxo
el.agua,dcx:andofe tan gran cuerpo de
füera,pienfa,n, y imaginan que toda ella
eftayaefcondida}y_fcgura. Los abefrruce«.perdiz-e.%y.francolines>imaginá)yha <r\ '
ze.n lo mifmo,quc con efeonder folamen <j
teda cabeca.,:pienfan que todo el cuerpo •efta feguro,y efeondido, y c6 fu faifa ima
ginscion eílan contentos. Afsi el nómbrelo q tiene enfu'imaginacion(ora fea
tn
vigilia, ora fea en fueño) aquello es pa
i*a el, entanto.quefi fe fueñan,y pienfan
aichofos,y felices, obra en eiios, como ü
fuera vérd.id. Y por tanto te doy efe
confejOjjuzga el4ia prefente
por felice.
...
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Titulo. LIIII. -Delfolpadre que ha*
ze las generaciones puramente naturales con fu prefencia,y calor,y
de fuyda }y l)cmda , que di^en accsffo}y receffo.

F

L cremento del fol, es fuprefencia,
que dura defde que comienca a calé
tarhaftaq resf, la, que es para nofotros,
defde que entra en la Equinocial en Mar
en. {• afta que torna a la mifma Equino'cial. I.oluiendofcházia elSur,yeftotienas, y menos, fegun mas dura fu pre.• es mayor el dia,y el acceííb obra
(que es a la venida) y tiene mas afto
.... ';' i h generación d é l o ; animales que
feafeílan cnaspreftoquelasplantasjy el
reccí!o(uue cslayda) tiene mas a ñ o para la generación, y fimientc de las platas,
efpecial lis robuftasíy.fu decreméto que
caufa el dicho fol con fu aufencia, es defde cita Equinocial, haíta elSur,y labuelta
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tahaftaalli (que es el inuierno) y efto fe
varia, fegun la tierra eíla defuiada déla
Equinocial, o cercana, o debaxodclla.
Lo dicho eíra claro, y euidente como fe
vee,q fu prefencia da forma,y vida a los
hueuos de todo genero de peces, aues,y¿,
animales,y fe veecnlasplácas,y animales
que cftá como muertos, hafta que la prefencia del fol refucita las plantas, y los animalcs de débil natura,como al paxaro
refucitado,culebras,!aganos,y otros mu
chos,comoeíra dicho cnelcontrario del
frió : los quales animales biuieron todo
efte tiempo del decremento del fol, o la
parte mas fria por fu aufencia con el xugo,y humor vifeofo que les cae del celebro al eR-omago, y con la nutrición del
ayre circunftante, o ambiente, ponel cue
i"o, y refpiracion, como el oíTo, y ci bcodilo,y otros muchos animales, q no meten alimétos en fus latebras.A las plantas
jes cae efl:e húmido,o xugo alreuesde
las ramas háziala rayz, y afsi no tienen
L 4
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muelera de vida: pero a los animales que
tienen fu rayz alca que es el celebro, cáeles acjl humor vifeofo al reues de la rayz
aleftomago,y a las ramas,que ;fon los
miembros,y algunos les cae en tanto gra
do que luego con el frió mueren. Otros
toman por remedio ponerle pronos la
cabeca abaxo,y citan afsi como muertos:
pero efeapan la vida,porque en aquella
figura no puede caertanto,antes fe humedece^ confeiua el celebro,como el
paxaro refucilado ya dicho,y otra aue
nombradaGaIgulo,quedizePlinio que
duermecontinuaméte aíldo délas vñas,
ycolgando cabeca abaxo, porhumedecerfu celebro, y tomar fueño. Elle cremcnto-del celebro que caufa la prefencia d&hfo!,y falud,y vida,quc da confu calor,fa'oen feguir,y aguardar muchos animales que tienen buenos pies, y bueivs
alas:y aisi fe mudan muchos géneros de
animales,q fe van tras el fol,pbr cuitar el
decremento del celebro, y enfermedad
cae
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que caufafu aufencia .mediante el frió.
Los cieruospaíTan nadando por el agua Plin. lib.
todos en hilera, cargando la cabera cada 8.0.31.
Vno enlasancas del precediente,y bolniendofe el primero a la zaga para defcáíar cargando la cabeca,que en la delante
rano podía. Los dragones enAethiopia ?fó?. lib.
deveyntecodos en largo fe juntan qua- 8.c. 13.
tro,ocinco,yfetexen como mimbres,y
aleadas las cabecas,y parte del cuerpo ha t ? w « u>air
zen vela,ynauegando por el marfepaf- ¿ ^ ^ ^7-..
fan a mejores paíros,y mejor temperatura de tierra.Los pefeados también fe mu
dan,y fe vá a eftremo.Vn genero de con
c
has oponen laparte concauaal ayre,y af
fi haziendo vela caminan. Otro pefeado Pli». lib.
nombrado nautilos, que es vn genero de 9.C.29.
pulpo.va por los mares (vomitando primero lo que tiene en el vientre para alig a r l a carga) luego fe pone boca- arriba
de efpaldas,y a l ? ádo ¡os dos bracos primeros^ texiedolos,eítiende vnas mébra
nas,o telas qu'c tiene, y haze vel'a para el
L f
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»yre,y con los demás bracos fe ayuda co
Kioderemos,yafsi camina a veia,yreítto.Delas aues muchos géneros fe mudan,y fe van tras el fol.Las grullas quando camina para eíte efeto ü. haze ayre toman piedras en los pies,y hinchen el paPli». Iw. po de arena para yr mas firmes contra el
ic.c.» 3. ayre,marchan con la voz del capitán que
vadelantc.La noche do fe afientá tienen
centinela que vela en vnpie,y en el otro
aleado vna piedra para que fifedurmiere,con el golpe de la piedra recuérdelo
das las demás duermen la cabeca dsbaxo
del ala,van a inuernar no lexos déla fuen
te Gangis,donde los Pigmeos (cuya altu
ra es de tres palmos) biuen en cafas he- • chasdelodo,yplumas,ycafcaras dehue
uos délas grullas: eftos falen armados
confaetas encima de cabras, y carneros
a hazerlcs batalla,y matarles fus pollos,y
quebrar fus hueuos tres vezes cada año,
porque de otra manera no les podrian re
fiítir.
. Titulo
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Titulo . LV.íDe la luna madre que
alimenta^ cria toda forma Vegetable con fu leche que es el agua,y de
fu cremcnto7y decremento.

E

L cremento déla luna, es de muy
gran efeto en toda cofa que fe vegeta, y crece, aunque el hombre no lo fien
te. Algunos animalejos no tienen mas
vida del cremento de la luna. Otros tie- Pifo. Hit,
nen vn quarto de luna.Otros tienen tres 11, c. j £guanos. Otros tienen folamente de vida el cremento déla prefencia del íblde
vn dia,y a la noche mueren,como el animal que nombran Efímeron, que taro- n
bien es vna yerua q nace, y crece, y echa
fu fimiéteenvn día. Crecé,yméguácon Loi*w~a,
la luna todas las medulas délos hueflos,
muchos géneros de hoít¡as,almejas,y có
chas:fu fuftScia crece co laluna,yroegua:
en conjucion no tiene qcomer,y eítává
zias.Las aguas de los rios,y mar,eftraña- Pifo. UL
mente crece, y hazen fu fluxo,y refluxo. *. c. s$-
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Las plantas, y.frutos en gran diferenci?
crecen en creciente de luña,como fe vec
en las ca!abacas,y toda fruta humidi'.Cre
cé,yrnéguan conlalüna,y hazen cuernos
comoella,y llegan a fu íbritia redonda ef
tas tres coíasda nifíe¡a'd¿l; ojo del gaj o,la
mancha redonda de lapacuera, I aluna""é[
forma la piedrafenkes(coírio eíla dicho)
todas tres cofas,comp jarni.fma luna haze cuernos cauados,y medio, y redodezj
cofamarauillofa,y denot„a¿\Crece,ymen
gua el celebro délos animales,y hóbres,
como lo afirma A uicena,y toda fuílancia
húmida: loqual fe vee alojo en heridas
• decabecaq en plenilunio fefaledelcafco en conualecenciavy;af*i todo animal,
y planta comen,y beuen,y fe vegeta mas
en creciente ¿jno en menguante. Elaue
ibisva.difminuyédo fu comida, como va
menguando la luna, como cita dicho.El
hombre también aunque no lo fíente, fino tiene otro d£cremento,come, y beue
..mas,ycon mas gufl.pJy.fatisfaze,y harta
7CJ "

. jfU

delbomhre..
87
fu rayz principal^ clcclebro, mejor^eg
menos cantidad en fu proporción en la
"creciente q eivmériguahte. En la coujun
cion no fatisfaze tato la-comida afurayz
principal, porque-no toma tanto del xug^delahiriéto'quadofe'mafcaenlacom
"prefsión de la boca:y!a{Lr algunos enfermos apetecen entonces mas que pueden
-Jéh£«rrr, por tanto.los débiles, y viejos (y
áímlosfanos)háde diftninuyrla comida
en el penúltimo, primero, y fegundo día
•d-eluna,ydealliyradme'Dtandcijdcmanff
ráquetoda rhedtíla^meolloyy toda fuftancia húmida, como la fangre, xugo,y
chilo de toda rayz,-rio5¿y mantienen fu af
pecio a k luna,madre nutriz,y creceaen
plenilunio,y van menguado con laluna.
Enel arbolas al reu es, porq tiene la rayz
alreues. Y afsi el árbol' tiene elxugo,y
cremenrodejaluna enlásramas,y enla
conjunción lotiene en las rayzes. Dize
Auicsníi.,quelos humores crecen con el
auracnto de la luna,v crece el celebro en
el
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él craneo(que es el cafco)y el agua enlo's
rios,y mar. Efto todo hazela luna madre
nutriz con fu leche chilo del mundo,qüe
cselagua.Entodarayzdeanimal,yplan
,. ,. «,yfu creméto, da alegría,y decreméto
fím.h.%. tnfteza.Plinio dize,q lasfirmascitantrifc1.ef.c5 tes en la falta de la luna: y generalmente
todos los animales (dize)q fiemen el méguar,yfaltadela'luna. Y cuenta que los
f*^
Elefantes a cadalunanueuafe junta ama
nadas,y alegres,fu rey delate(porque tienen, y adoran Rey) van al rio Amilo en
Mauritania,y fe vañan,y faludan,y adora
la Inna nueua,y le ofrece ramos, y hecha
fu falutacion fe buelué.F"«wzio.Parece(fe
ñor Antonio) que tcneys oluidadasmis
pregütas del conocimiento de fi mifmo,
• que puede tener el hombre, embeuido
en refpond er a Rodonio todas las caufas
quelecaufanalhombre cremento delce
Iebro,que eslafalud porque biue:yel
•decremento,que es la enfermedad porquemuere. Razón es hableys otro rato
conrni-
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conmigo, pues la variedad quita elfaítídio. ^ntomt.Toáo es hazervna hazien
da, que para el conocimiento defimifnio buena pane es conocer el hobre fut
afeftos,y las cofas quelccaufanfalud,jr
enfermedad.

i""' uio .L VI. (Délos ornatos del S«jf•

maúi

O

Tras cofas ay en el hombre que
fon vnas hermofuras, y ornatos
del anima: losquales liamaron virtudes
dorales: las quales fon muy neceífarias
para el conocimiento de fimifmo, y para alean car la felicidad,o bicnauenturan5 a que puede auereneíle mundo. Eftas
ion quatro principales,que fon. Templan ca. Fortaleza. IuíHcia. Prudencia.
Délas quales nacen otras como magnani
m
« a s , liberalitas,amicicia, gratitud, &c.
Snlas quales, porque es materia que
cita eferita, no nos detcrjiejnos en ella.
Vermié.

Coloquio de la naturaleza
Verenio. Mucho deííeófaberquecofafea
gratitud,magnanimidad,y prudenciaba
ra ver 11 cffas virtudes cftan en mi, y para
que yo conozca al que las tiene.
Titulo. L V I I . JífecTo del agradecimiento.

E

L agradecimiento, es vn aféelo que
alegra, y llena al magnánimo, y g e '
nerofopecho,daplazer,contento, y alegría, como fea memoria del bien recebido,hallafe mucho mayor enlosmagnanimos,queenIospuíilanimos,porque el
magnánimo, mas fe'goz'aen dar, que re*
cebir:alcontrario,muchosdebaxa,yapo
cada naturaleza no lo ticnen.Ypluguiera
aDios que para coivladiuinaMageílad
(que rantos'beneficios hizo; al-hornbre¿
crian-dolo .con tantas excelencias, redimiéndolo' con fu fangre, fufieataadoió
con tanta variedad de criaturas-para fu
feruici'0,y fabricado!? tal cafa, tan admirable, como es elle mande,y combidan-
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dolé, y prometiéndole otro mejor, y eternojtuuieran todos efle agradecimicn
to:elquaI podrían los hombres aprender
muy bien de algún os animales, que hü?é
ventajaen eftqamuchcrs hombres,ylo
tienen mayor,y mas firme que ellos, como fe halla enel León. CuétaPünioque ¿ib.fi.c.
Elpis Samio,llegado en África,falto de 16.
fu nao en la ribera del mar, y viendo venir para cl.vnLeon boquiabiertc,huyo,y ^
fubiofeenvnárbol. El Leónllegandofe i^*vw»
al atbol con la boca abierta que le auia
efpantado,ypuefto temor, para eíTa mif- j ^ . c ^ vtaic, I
mabufeauamifericordia y remedio, por ^¿foixefiS.'
que fe le auia hincado vn huello en los
dientes que no le dexaua cerrar la boca,
y la hambre lo fatigaua: eílando alü ha- '
ziendole halagos,y blandicias,comocon
vnos ruegos mudos: Viendo que tato du
raua el citar boquiabierto, y los halagos
quelehazia, cayo en lo que quería, y dcxadoel miedo, abaxo del árbol, y face, le
c
«hueíTo de la boca, peniendofe el Leen
M
con
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con el mejor cómodo que par? ello era
mcnefler, afirman que mientras la nao
cíUmoen aquella libera le agradecióla
•*
buena o b l i c u á n d o l e cadadia muchos
géneros de caca-s.
Democrito cuenta deldragon,quevn
niño llamado Toante en Arcadia,auia
criado dcfdc chico vndragomyquando
fucgrande,y efpátableen íu naturaleza}
Pun. lih. por no matarle, lo licuó a vnas monta'
8.C.17. ñas donde fe lo dexo. El Toante quandovinoaferhombre,pafiandoporelca
mino falieron íakeadores a matarlo:el
qual como acafodieíTevczes, afirman q
el dragón conociéndolo en la voz,falio,
y lo libro délos falteadorcs. El grande
agradecimiento del perro, cuenta Plinio
' "t ' devnefclauodeTito Sauino, que tenia
4
°*
vn perro,y cite efelauo fue prefopor delito,y nunca jarnas pudieron ahuyentar
al perro déla cárcel,ni del cuerpo defpues de juíliciado,y muerto, dando muy
triftes aullidos. Y como mucha gente
Ro-
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Romana eftuuieíTc mirándolo, vno le
echo vn pedazo de pan, y el perro lo tonto, y lo licuó, y lo pufo en la boca del
difunto:y defpues echado elcuerpo en
el rio Tiber entro nadando,y procuraHa defuftétarlo encima el agua, con grá
cfpeftaculo de gente que auia falido a
mirar la fe y agradecimiento de vn animal. El Elefante es también muy agrade
cido, como a otropropofito fe dirá.
Título. L VIH. S)ela magnanimidad-,
. que esgran ornamento del anirna,y
declara las condiciones del magnánimo.
ANtonio.
La magnanimidad ( fefior
. Veronio)quedizegnídeanirno,es
vna grá virtud enel hombre,y muy amaWe,íiépre eftajunta con grSde,y alto ingenio,y fus hermanas la prudencia,y libe
ra
"dad.Elhombre C[¡atiene nunca intéta cofas pocas, baxas, y de poco momento, no fe fatisfaze fu animo,ni pone fu
M 2
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aficion,y efiudio en cofas pequeñas,}7 t>3'
xas: fiempre intenta cofas grandes, y 3 ' '
tas: no es apocado, ni corto en fus cofa*1
inuenta,y prueua cofas grades,y nueuas;
habla poco,y a efpacio: no habla defiVfij
mo mucho: fu andamio, y meneo es gra'
uc,tardío,y perezofo ,y afsi fu lengua:
porque no aguija, ni fe aprefura en cito*
cofas el que en pocas,y grandes pone ("
aficion,yeftudio.Es muyfacilpara peí"'
donar, no es vengatiuo, ni tiene mucha
mernoria del mal que le hizieron: fácil'
mente looluida.Masmemoriatienedel
bien recebido para gratificarlo,que no
del mal para vengarlo : efpecialmente
donde ay flaqueza, poca refiftcncia,y hu
mtldad,y ticnc,y lefobrapotencia,y apa
rejo,que eíla enfu mano poderfe vengar,
efpecial fi el encmigo,o culpado fe pone,
y dexa en fus manos que haga del lo que
quifierc. Entonces el magnánimo quandomaspuede,menos fevenga,yperdo'
na hberalmcnte,que fiempre efta virtud
tiene
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ne con figo a fu hermana liberalidad,q
es
dar,yhazer bien francamente a todos,
c
onioelfol para las criaturas: y por efto
el magnánimo, mas fe goza, y alegra en
dar que en rcccbir,porque como fea a na
tura feñorpara mandar,a los que fon a na
tura fiemos, y p afilan irnos: y el recebir
es vn genero de feruidumbre, y meaondad, y el dar fea vn genero de feñorio, y
Mayoridad, mas fe goza dando que red-"
hiendo. Dcírofequexaua Salomón def^f^^l
l
e mudo, que no fe conocen en el los ma8nanimos,yfeñores a natura,antes preua ¿ áj ¿¿^
Jccen muchas vezes, y valen mas en efte
fundólos fieruos a natura, y pufilanimos, diziendo, Vi los fiemos andar en
cauallos bis neos, y vi a los feñores andar
como fieruos, y efelauos. La caufa deílo
c
s,quclos magnánimos no lo procuran
*nto como los fieruos, que efloslleuan
mejor los trabajos, y feruidumbres de las
pretenfiones,porquc c! magnánimo,! na
ura
feñor, no espara tito trabajo,como
M 3
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el fiemo a natura, yes para cofas cíe en, tendimiéto, mucho mas que los fieruos.
Aquellos fon para regir,gouernar y ipaj»
daralosfieruosanaturaquefon parafc r
mandados, regidos y gouernados di*
magnánimo, porque nació paraferman'
dado y regido fu poco entendimiento,"/
por eíto no recibe pefar ni trifceza dcH°'
Y al contrario el magnánimo recibe grg?
pefar y trifteza de hazer cofas feruiles, )'
Ter mandado,porque es para cofas de entendimiento, y no de trabajo. Es p a r a r e
gir,y noferregido. Y por efto digoqtie
los que rijen no han de falir al trabajo,
ni guerras: fu trabajo hade fer con la prudenciayentendimiento,por citas razones. Él trabajo embota y entorpece el
entendimiento. Mas vale confejo q$
fuercas. Mayor es el varón fabio,quc e t
fuerte. El anima enel fofsiego y quietud
fe haze labia. Con el trabajo preuale cc;
lavegetatiua.Con el ocióla inreleflU'3'
El Rey délas auejas no fale al trabajo,de'
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tro en fu filia real,o vifirandofu republi- P//«. /,;-.
c
a3elfolo fin oficio máda, y gouierna co t i . f , i - .
Vnzumbiclojconclqualfc entienden, y
'a diferencia dcla mejoria queay del con
tejo,yprudencia(cofadiuina) al trabajo
corporeo,eííaay delovnoa lo erro. Bié
dixo, mas vale vn confejo de vn labio
que la tuerca de millares de hombres. El magnánimo no es fingido en fus cofas, d V ^
fu amor es verdadero para hazerle bien
aloqueama, y no malrno tiene dos ca-^.
ras,no es mentirofo, ni fingido en obras, ^*"
n
i en palabras. E! mentir es de baxo cn'endimientOjy pufilanimojporqelmétir
esvngenerodemiedoq tiene a aquella
v
crdad q le quitara algún bienry como el
m
agnanuno eñe conítate,y firme fu ani11,0
co fus ornametos naturales verdade
r
os q tiene fuyos, no cura,ui cílirnalo fin
g'do,y afsi no miéte,y manifiefta la métira
ajena,ydefiédela verdad. Siéprccíta
c
°n(táte fu animo,ni en las cofas aduerfts
*c cae,ni eii las profperas fe alca, ni efpor*
M 4
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el malfuturo,como cierto para temerlo,
ni el bien para desearlo demaGadamente, no fe acuerda mucho del mal paíTado
para enmftecerfc por ello, fiemprc es vs
«o, confiante, firme, y prudente. N o le
P u ^ c ^ e r l o s c a f o s aduerfos tanto mal,que bafte a quitarle el concento,y alegría
( v l r w - ^ q u e tiene de fus bienes naturales. Y afsi
W t ^ n o e f t i m a I ° q u e todos eítiman,nifecae
¿
.fu animo con las cofas que a todos derri^ « n
T * ¿

ban quandoconíidera fu vida,y fe conoce afimifmo, huelgafe mucho,viendo fu
vida, y naturaleza tan diferente dejadlos otros,y da la gloria a Dios. Efta magnanimidad fe halla vn raílro dellaen el
Leon:dclqual podrían aprederalgunos
hombres a fer magnánimos. Cuenta Punió que el Lcc.n,aunquecíle muy mucrLih. 8. f . to de hambre, no haze mal a los niños,
16.

ni a anim dejos pequeños,humildes: yaciendo hombre, y muger, antes mata al
hombrequeala muger. Ycuentaqvna
muger cautiua,de Getulia,huyendo de la
fer-
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' e ruidumbre,ycautiuerio,pornoyrpor
e
' camino echo por vnas breñas, y mont:
*ñas,dondeauiaLeones,alaquallefalio
a
I encuentro vn gran León, y como ella
lo vieíTe toda turbada con el gran miedo
feproftro,y hinco de rodillas puertas las
manos juntas delante el Leon,ytuuoofa flu&i*
diapara hablar, diziedo,Rey,yfeñor de
los animales a quien todos obedecen,no yAfu». w^t,
es razón que vueítras fuercas,y vñas rea- J 1íVW ^ t /' j ^
lesfe empleen en vna mugercilla flaca, ^
fugitiua,y desuéturada,como yo. El Leo
eítuuoquedo,yforTégadomirandola,que
parece fintio el afe£to,aunquc no entendía las palabras,'/ afsi fe eftaua quedo. La
mugercilla pueíta de rodillas, y tcmblando,aguardauaquandolaauiadehazerpe
dacos, y afsi cíhiuo vna gran pieca, hafta
en tanto que viendo que no lehaziamai
recobro fu efpiritu,y defpidefe del León, •
yempiecaa caminar, y deffa manera fe
libro de aquel León, y de otros muchos
por toda la montaña.
M y
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Titulo- L lX. De la prudencia \ofdH
'"ornato,y madre de las bir tildes.

L

Aprudencia acerca délo venidero,
es vna gran virtud,eílaperfeta, Tolamente fe halla enel hombre de buen ¿uyzioyentcndimientOjporquemuchosno
la tienen perfeta, dacontenro y alegría
como fea hazer bien y prouidencia de
bien paraíí, y para fu femejante, por con
fejo,auifandoIeyhaziendoIe bien de lo
que elnoentiende, y librándole de muchos peligros y dauos,acarreandoIe muchos bienes. Eíla vale y puede mas que
Lis fuercaSjdixo bien. Vtribus fraftat, res
facra confilium. Mas vale el con Tejo que .
lasfuercas. Eíla aprouccha mas que el
oro ni la plata. Vale mas que reynar. Def
ta dixo Salomón: Tuuela en mas que los
Reynos,yeloroyplata en fu comparación dixo fervn poco de arena. Eíla libra de muertes,de grandes daños y males, y fu contraria la imprudencia los a•
1
carrea:
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carrea: quanto vale efta en las guerras y
batallas: en el gouicrno de la república:
eneleftablecer leyes: en negocios politicos. Ella prouee bien para los venideros,comohizieronlos inuentores y autores paíTados. Y efta haze hablar a mi
ruftica y humilde lengua. Efta prudencia nunca fe halla fino junta con alto in-, "^
genio y magnanimidad, fiempre eftas
tres andan juntas. Y al contrario laimprudencia, baxo ingenio y pufilanimitas
andan juntas. Y como fea fu oficio defta
prudencia,acercade lo venidero, hazer
bien có fu confejo,y dar y comunicar fu? ^r
bienes,daalcgriayfaludal hombre. Es
tan alta q es vn atributo de Dios, que de
alh fe le pego alhombre: y efta en Dios
tan cumplido el hazer, proueer y comunicar fus bienes alas criaturas, criandolas y conferuandolas, y ofreciendo glo
i'Jg al hombre, que fipefar pudiera auer
e
A Dios, le pefara porque no toma y reQ
s e el hombre los bienes q le proueyo,
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y debalde leda,y ofrece. Eira prudencia
diuina crio al fol fu fegunda caufa,y el
oficio quele mando fuefiempre hazer
bien, dar virtud para engendrarlas criaturas^ darles vida, y fer, como plantas, y
animales,y alas engendradas conferuarlas,y perficionarIas,y lo hará íiempre de
gracia mientras que Dios no le mandare ¡o contrario,y/amas fe le difminuye
fu virtud por mas quede. Por cito feñor
Rodonio quando plantaredes algo, no
aueysde henchir elhoyo detierra hafra
arriba,fino hállala mitad,porque el fol
le alcance con fu calor,yledevida,yray
zcs. Efta tiene la vilTa larga, que mira, y
veealexos los daños quepueden venir,
o lo quepuede fuceder de aquel afto pre
fentequeftaze. Yafsifetardacn derermi
naríe,porque vee los yerros de los hombres a cada paílbqueinconfiderados dé
preño fe determinan fin mirar a los fines,
y a lo que Ce puede fegair.Efta prudencia
ii ice do la razón, y folamentc-fe halla en

del"hombre.
í>y
el hombre. Perohallanfccn los animales algunas aíhicias, o folcrcias, que les
enfeña la hambre,o el peligro déla muer
te, y miedo, o el odio narural: de las quales tocaremos algunas para alabar al cria Lib. 8.».
dor. Déla mona, dize Plinto, que fe lian 54,
vifto jugar al axedrez (el cortefano trae
vn cuentograciofode vnamonaqueju- Muñ*
gauaalaxedrezjyquediíringuelasnue- tUfnA
zes con la villa quales fon fanas,dexando
fe las vanas fin tocar a ellas. Los Elefantes fe inclinan al fol quandofale, adoran
la luna creciente, y le ofrecen ramos, como cuenta Aeliano,en fu tratado délos Cap.$.y
Elcfantcs.El Elefante aprende todo lo c¡ c.15.
lcenfeñan:yafsilodize Ariftotelesren- . ,
tiende el lenguaje que le enfeñan defu
tMf^^
patria,}'obedece a fus maeftros en todo
lo que le mand?n. Cuenta Aeliano de
Elephantorumhiítoria,yPlinio devno Gtp.4>
S eferiuio por derecha orden vn verfo
«»,
e
n Latin. Tiene prefuncion, y fienre la *-*-*•
" c shcnra,vel mayor caíligo para ellos es
de-
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dezirles feas palabras. Cuenta Criftoual Acoíb,autor moderno, de vnelefantequetrabajaua en la ribera de Cochin,
c^urSV* que tardandofe el maeftro de darle fu raCA\W\i> c i o n ordinaria,yfimiendofede la tardan
,
h*. £aledixo clmacítro que nole daua de
% ';XTV corncrpor eíhr la caldera rota q lalleuaffe aderecar, yafsila lleuo a vn calderero: el qual la adercco mal(de induftria)
yvifta por el maefrro, riñóle grauemen^
tealElefante,ymandoleboluerla:laqual
(
IjdUrtA el calderero rompio(deinduírria)masde
lo que eítaua, y entregofela: con la qual
el Elefante fue al no,y la hincho de agua,
y viendo quefefalia,boluio al calderero,
y dio grades bramidos:cl calderero con
buenas palabras lo amanfo ,yfela adereco bien,yla entrego alEIefante,con
la qual boluio al rio, y la lleno de agua, y
viendo que eíraua buena la lleuo a fu
maeílro.
Del agradecimiento defteanimal cueta el mifmo autor,que enlaIndia de Portugal,

(leí hombre.
?6
gal,en la ciudad de Goa (que es donde
rc
fiden los Virreyes) vn Elefante fe fol*° de-fus cadenas por caufa de cierta enfermedad c] cada año les viene, y entonces hazen mucho daño a todo biuiente:
«cjual yendo porvna calle encontró vna efelaua con vn niño en los bracos: la
qual viendo venir el elefante tan'furiafo,defatinada folto la criatura en la calle,
y en tro fe en fu cafa cerrado trasfila puer
ta: el elefante tomo la criatura en fu trom
pay fin hazerle mal alguno la pufo fokre vn texado baxo que allí eítaua, y foliándola miro a ella a ver fi quedaua fegura, ypaíToadelante con fu furia. Y
cftohizoeíle animal de grato y conocí' P o r conocer que era de vnavendede
"quebiuia en aquella cafa: la qual venia a Ja p U e r t a ; pan y fruta, y otras colas de comer. Y eíla muger tenia de coftumbre, dar al dicho elefante, pan, o alguna irut a cada vez que por fu puerta
P a "aua, y e n aquella hora le agradeció
tl,

fas

<U*i-i
^
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fus buenas obras. Délos Elefantes dix<?
Super Job r a m o Tomas, que tienen eftas aftucias,
c. 40. le- por la bondad de la natural cíHmatiua,y
Bione.z. memoria tenaz fenfitiua. La aílucia eftrañadel Icneumón,yalodiximosenel
Tlw. hb. odio.Delceruicabra,díze,quehuyendo
g.c.yj. ¿c losperros,va donde ay altos, y grandes peñafm<: que tiene proueydos( como otros animales fus madrigueras)y
viendofe acofado de los perros, o para
paíTarfe devn monte a otro fe echa ala
peña abaxo de cabeca,porque fíente,y fa
belafuercaqueledoto naturaleza, y da
enlaspeñas con fus cuernos, y bota házia arriba comopelota de viento,y torna
acaerfobre los mifmos cuernos,y vafe
fano,y libre,y afsi efeapa del peligro. Del
animalFiber(o Caítoreo)dize Plinio/J
• ° " c ' quando es acofado, y conitreñido delp c
5 '•
ligro,elmifmo con fus dientes fe corta
los compañonesjporque fabe que por eUoslo vana cacar.Delarapofadize,que
Plin. lib. en Tracia en lugares muy fríos, nunca
S.C.ÍS.
paíía

del hombre.
?J
pafla los rios,y lagos elados para yr a buf-;
Ca
r fu comida, fin que primero pueíta la
oreja en el yelo conjeture la groíicie que
l
¡ene,para vereltiempoquepodradetenerfeencapr,yboIuer a paitar por ellos vlin. lih.
antes que fe defyelen.Del Ipopotamo,di S.c.2 <>.
ze,que es vn animal grande,y fale del rio
Nilo, y va a pacer cada dia a diferentes lu
gares,y que va andando házia atrás, porque los raftros,ypifadas nodemueíiren
donde efta, y le puedan-ala buelta parar
trampas,y acechanzas. Lo qual haze tam "l
bien el Elefante para pafíar el agua,algunasvezes:peroambosIohazéporelmie.
do,yporeftar aparejados para boluer atras,yhuyr,como el hombre quandofe
acerca al toro,y no porlascaufasquelos
naturales adiuinaron.
DelCueruo 3 dize,queeneIeílioquan
do tiene fed,y no puede en algunas hoyas,o pocas,o cubos que tengan agua alcancarabeuer,cchapiedrasparaquefu" a e l agua del cubo, o en las pocas, para
N
po-

Plin. Ub.
ic.c.30.
&-c^^tUm
í^-"
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poderfe aíTcntar, y defdc allí bcuer.
Plin. lib. Déla Hiena, dize, que imita la voz del
S.c. jo. hombre,y que en las eítancias délos paftores aprende el nombre de algü paftor,
y de noche lo llama por fu nombre: y el
paftor penfando que es llamado de horn
bre, fale, y lo mata, y defpedaca, y come.
Imita también el vomito del hombre, pa
ra q los perros falgan a comer, y los maPlin Ib ^ydeípedace.Dela pantera, o íeonpar' " do,dize,que a vnafele cayeron los cachónos en vna fima,y no pudiendo Tacarlos, fe falioalcamino,y aíTentada en
eLefperauavn hombre qpaíTalíc,ypaffb
vnhombre:elqualen viéndola rehuyo
házia atrás, y la pantera haziendole muta "wU^y ' c h o s h ^ g 0 ^ moftrádofut^fteza,aflatr A
^
^ lo de la capa, y guiaualo,hafta en tanto
(¿--¿pcvtifv que el hombre entendió lo que quena,'/
juntamente la merced defu vida :y afsi
fue con ella, y le faco los cachorros: con
los quales ella haziendole muchas mueftras de alegría, y agradecimiéto, fue con
el

del hombre i
$%
^acompañándolo toda la montaña nafta Tacarlo de peligro.
Laconcha nombrada pinna, no tiene p\\r [¡y^
viíta.y proueyole naturaleza de vnami- _ . .,
go,que íe nombra pinnonlax, vnpececico pequeño,con el qual tiene gran atniftad,y cacan defta manera. Abrefe la con4¿^
cha,y da lugar a que otros pececiilos en- ¿s
tren dentro della: los quales quando en¿JiJ^e^
tran,yfalenmuchas vezes fe aífeguran,
„ '
y vnos traen a otros, y quando ella bien V^*7
llena de pececicos, el amigo pinnoñlax OrVvoL. -j
le da feñal, y auifo, con vn leue toque, y
luego fe cierra, y mata todos los pececiilos que coje dentro,y come ella,y da
fu pane al amigo que le dio el auifo.
Titulo .LX.De
la Sapiencia, aue es el
mayor ornato del.Anima.

I

A SapiencÍ3,es vna ciencia de las co
i fasdiuinas,ynatura!es,y conocimié
to de las eaufas de todas las cofas: es vna
N a
vir-
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virtu d,y ornato cnel hombre la mas alta,
y diuina detodas,y queatodas las perficiona: a efta truxo pegada configo el ani
roa del cielo: tiene vn fabor,y oior de
Dios: efta perfeta en lolo Dios,ydealli
le mana al anima del hombre,que el folo
la tiene:da gran contento,y alegria,y por
eflofalud: es la cofa mas amable que ay
crieftemundo,y todo hombre deffeafaber. Si la fapiencia tuuiera forma vifible,
nohuuieracofamas amada délos hombres. Eira haze felices,y dichofos en efte
5><^r»i mundo,y fia ella, no ay felicidad. Eíla
tu* tiene fus defieos con raya,y termino,quc
2~ es el medio en todas lascofas.Con lo neceffario a la vida eíla contento el fabio,
y prudente, no teme la muerte, y daños
futuros para perturbarfe : los paíTados
no le entriñecen: juzga verdaderamente de todolodcftc mundo,y deDios,y
délas cofas eternas, y de la muerte:y afsi
fiempre efta en alegria, y contento con
fu buena conciencia. N o ay cofa q le quite

del hombre.
9?
te cita a!egría,y deleytc: porque goza de
loprefente,fin miedo de lo futuro,ni pcfardelo paliado,porque conócelos fines de cada cofa, ya do puede llegar, y
fusmudancasdelbien,y del mal. Quando compara fu vida con la de los necios,
recibe gran gozo,y contento, viéndola
tan diferente de la délos otros. L o s d o lores,y daños, no le puede dar tanto mal
que le quiten tanto bien natural,como el
fctiene:yafsibiuefelice,y dichofo,noeftimandolosdañosdeíremundo,porque á&u*»*
fabequenoay mal que no tenga algún
bien: al dia prefentc juzga por felice, y
no pierde cite dia có miedo de otro peor,
porqfabe,y entiende que aqueldiapeor
11 viniere muchas vezes,es mejor para el
nombre, y fe conuierte en bien,y es prin
cipio de bié, como fe veecada diami menos pierde eíte dia prefentc có el deíTeo,
y cuydado de otro mejor, porque fabe q
a
quel mejor dia, faufto, y deííeado fivi0í
crc,muchas vezes (y aú" las mas) fe conN j
uiert®
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uierte en mal, y es principio de mal, daños, e infortunios,que vn dia juzga de otro adelante,y a ninguno fe ha de creer
alprefentehaftaverelfin,que el poftrero juzga de todos. A quantos Emperadores,aquclfelice,ydeííeadodiaenquetomaron el imperio, fue principio de mal,
y les truxo,y acarreo grades infortunios,
y muertes infelices,y defuenturadas,y fo
lo ganaron mayor cayda, y fentirlo mas?
Sabe que no ay mal que no tenga configo algún bien, y que bienes, y males andan mezclados en efte mundo: en toda
la vida del hombre, como en vna trajeIn Phile- dia,o comedia,comodixo Plat6:porque
boáefum efta fue la fuerte de la naturaleza defte
mo bono, mundo inferior, que los bienes con los
| males eftuuieííen mezclados, y fe ííguicf
/> g /
fenvnos a otros (bien parece defKerro.)
[p¡,\yíxM. Lamadurez,yperfecion, esprincipiode
- « imperfecion,yputrefacción.Laíanidad,
t-v
^principio de enfermedad. La gran faludj caufa de grande enfermedad. Do
quiera

del hornbi e.
' oe
«¡uiera que ay vida,ay muerte. Al au- u ^ ^
rnento, diminución. Al cremento,de- *tr
cremento. Alguíto,difguílo. A la alegría fe figne trifteza. Al plazer fe figue
pefar. Al contento, defeontento. Al dcleyte, faftidio. Al defcanfo,canfancio. Al
4
ocio, trabaje de muchas maneras. Al fabor defabrimiento. Ala gula,pefadumbre,y enfermedad. A la intemperancia,
amargura deefpiritu. A fubida, cay da. A
bonanca, tormenta. Aldiaclaro,otrotur
bio,y ayrofo.Demanera,queeneíremun
dono aydeleyte que dure, ynofemez-^u4el<wv
ele luego con fu mal. La Sirena canta en i
la tormenta,y llora enla bonanca:porque
<J
barrunta,y efpera luego lo contrario. T o
do harta.El deleyte qualquiera q fea harta
jy da faftidio. El defcanlar,canfa.El mu
choocio,datrabajo.Final,pufoDios vna
meta,y raya en todo: y efta fue en tal ,
\
proporción, y lugar que todos la.pudicflenalcacar, y gozar della: fuepuefta
cn'ugarjufto,porque finóle diera efte
N 4
lugar,
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lugar, jufto, y baxo con fu prudencia diffracada,folos los Reyes,ypoderofos la
pudieran gozar. Aun laaíegriaen demafia, mata, como efta dicho. Iuzgadela
muerte reframente,como ella fea fin de
malesrprincipio de bienes: puerta, y entrada de la vera, y eterna felicidad, y no
priuedebienes,finodemales,ytormentos,y dolores, que la vida esvnaprolixa
muerte,íiempredifmínuyendo, y quitan
/
'
do. Noleperturban las muertes de hi. >-JUÍ- jos,yamigos,porquclaseíperauac6bue
' Wa»fcív>f/naconfianca, y contento, como la fuya
¡ [
propia,y fin temor,y miedo:viendo,y co
nociendo los males de la vida, y los bienes déla muerte corporales, y efpirituales. Dixo Platón,que como AgameniInAxio. des,yTrofonio huuieílen edificado vn
c
'".
templo aApololepidieron de merced q
les dieffelamejorcofadeíte mundo: los
quales luego, como fe durmieron nunca
mas recordaron: demanera que les dio
íih. 7. c. la muerte. Y Pliniodize eftas palabras,

r°.

Nin-
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Ninguna cofa dio la naturaleza a los h6.
kresmejorquela breuedad déla vida.
No es gran cofa biuir: los efclauos,y animales biuen: pero es gran cofa morir honeftamente,y fin perturbación de gráternor de la muerte, y afsi no teme fu muer
le,viendo, y entendiendo quan muchos
muerendelpuromiedo déla muerte,y
no déla muerte que en viendofe con vna
calentura, es tanto el miedo que toman
;•
imprudentemente de la muerte, qaquel yvu-xix
miedo que ellos mifmosañadenafumal ¿\í, ^/uaquel los mata, y no la enfermedad.Y to
|
ma eílo por grande auifo que fu miedo,y
imaginación los mata, como a otros la
triftezadelopaffado,oenojo délo prelente.Y fepa el hombre que la muerte no
te üente,y la natural fe paffa con deley te,
como lo afirma Platón. No fe marauilla
de ningunas cofas grandes, ni las cftima
en mucho,ni deíTea,porque otras mayore
s,y mejores tiene imaginadas con fu
entendimiento,y a aquellas les entiende
N j
las
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!asfaltas.,ycontrapefasque tienen, y afsi
no las deflea demafiadaniente, ni menos
a los deley tes, fulamente coma dellos lo
neceííarioparalavida,porqüe fabe q» e
cadavno dellos tiene configo junta vn
amargura.La gloria, y honra tienen Juégala embid¿a,yod(o,yíiodio,deíTeo de
verre muerto. Lafapiencia trabajo para
alcanzarla. Las riquezas, cuydados, p!ey
tos,hurtos,enojos. Los hijos, folicitud, y
congoxa.Laintemperancia en losdeley
tes, y ocio enfermedades. Las ambicio•y&*/V1~
nes,odio,enemiírad.Lapotencia,yfeño
¡/
rio,miedo de perderla. Final, entiende q
elmayordeleyte que tu mas quieres, fi
fiemprepor eftremo lo tomaíTes, fe conuertiria en gran tormento: y afsi el que
esfabio, toma el medio en todos los deJn Phile- leytes. Délos quales deleytes, dizePlabo defum tonque no tienen confiftécia, ni fer, fino
mo bono.
fofamente vn paííajc, o tranfito.
Titulo

¿elhombrc_»

IOJ

Titulo .L XI. Déla Felicidad que puede auer en efte mundo.

L

A Felicidad (que dize bienauenturanca) la que en cite mundo de deftierro puede auer, es vn plazer, y alegría
delalmaqdagranfaludal hombre,porque es vna de las tres colunas q fuflentan.
lavidahumana:confi{teenIafapiencia,y
conocimiento de las caufas,y en obra del
entendimiento, contemplando,y entendiendotodaslas cofas defte mundo,como fon, y en la elecion de la prudenciaba
biendo tomar el medio en todas las cofas: elqual medio haze felice,y dichofo
al hombre, obrando las virtudes (que es
el medio entre dos vicios) con alegria de
buena conciencia,y en los deleytes torna
do el medio neceflario de todo bien para
clfuftentodelavida,y nomas.
' ;,. .
• DixoPl a t o n ) e i prudente euita la mi- •*"«*«fe
na,no elrico:ydixo,Nopuedefernin- **'•*•
guno felice, fin q fea fabio, y bueno. Y al
con-

f~\
)\MTí
V

V
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contrario los malos fon miferos,y dcfdichados. Efta felicidad hadcfer en obra
del entendimiento, razón,yprudencia
en loqualcres hombre,y te diferencias
<k los otros animales que no lo tienen; J
no en ningún genero de dcleytes feo"
fualesque en eííos comunicas con los a'
nimales. También es vnaalegria,conteO
to,yplazer de gozar todos lo; bicnes,quff
fe nombran bienes deíte mundo ¡demanera que al verdaderamente felice, no l c
han da faltar tampoco los bienes temporales deíremundoneceííí>rios:perofabc
que con muchas riquezas, no puede feí
felice,porque traen configo muchos males,comoenojos,cuydados 3 hurtos,pley
los,yafsi no has detenermas d e l o n c
eeflario a la vida. En vn citado median"
fin mucha foberuia, ni puntos vanos de
honra, nimenos demafias en fauftosdc
vanag!oria,en vertidos, criados,ni com''
das,que todo da gran fatiga, y defalTofsic
£0,y quita la felicidad- Confololo neccí
fari?

del hombre.
ie?
'oala vida,ponicndo meta,y raya, cada vno en fu círado,yproporción, puede
fcr felice, defeogiendo el medio con la
P r uden cia en todas las cofas: y tampoco
Puedesfer felice, fino tienes alegria de
buena conciencia, firuiendo7yconocien
do a Dios, porque fin efta todo estriftcr?
2a,ycongoxade efpiritu. Yafsiteesne»
ceflario dexarlos vicios,y obrar virtudes, porque claro eíra, que fino tienes la
virtud Temperancia,luego la demafia de
la gula,y luxuria, y vicios te quitara la felicidad, fino tomas el medio. Tampoco
puedes fer fclice,fino tienes la virtud,jufticia, queriendo para el próximo lo que^yj-u^
quieres para ti,porque fino das a cada (/ »
vnolocfuees fuyo: luego has de andar t * Y V W l * ~
en contiendas, y pleytos,y en pecado. Y
Ü^9AJI/S
fino tienes la virtud fortaleza para defen
aerte ac tus afeftos,iras, y apetitos feniualcs, y p a r a f u f r i r l o s daños, palabras,c
oportunidades detu próximo, que no
puedes fer felice: y para defeojer el medio
Iir

("olocjtáo úelcrnaturalezA

s~%
)yv[3JM

¿io en todas las cofas, y regirte, y gouef
narte en lo futuro: claro efta que h a s t i a
nefterlaprudr.-ncia.
Déla Sapiencia te digo,que puedes fe(
felice fin ella, que poco faber te baila»
Con eíre !ibrito,yfrayLuys de Grana'
da,y la vanidad de Eftela, y Contemptu s
mundi ; finmas libros puedes fer felice
haziendo paradas enla vida, contempla 0
do tu fer, y entendiéndote atimifmo:y
mirando el camino que lleuas,y a donde
vas'aparar,y contemplando eíle mundo»
yfusmarauillasjyelfindehyleyendovn
rato cada dia en los dichos libros, que c¡
buen genero de oración.Garcilaflo del*
Vega pinto muy bien eíla felicidad en Tu
égloga. Veronio. Podeys alegar a Arií*
toteles, Séneca, Platón, y a Cicerón > /
alegaysa Garcilaflo?
^numo. Poco va en la antigüedad de lo s
autores quan do la cofa efta bié dicha, como la dixo Garci!aííb,diziendo, QuafJ
bienauemurado aquelpuedelIamarfe J 4
cefl
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con la dulce foledad fe abraca,y biue defc
uydado,ylexos de empacharfeenloq
a! alma impide,y embaraca. N o vee la He
na placa,ni la foberuia puerta de los gran
desfeñores,ni los aduladores,a quien la
hambre del fauordefpierta: no le lera f c r . V ^ 0 1 cofo,rogar,fingir,temer,yeíl:arquexoío.
A la fombra ho!gando,dc vn alto pino, o
robre,o de algunarobuíta,y verde encina.El ganado com5do,defumanadapobre,queporlaverdefeluareauczina. Pía
tacédrada 3 yfina,oroluziente,ypuro,baxo,y vil le parece?y tanto lo aborrece,que
aun nopienfaquedelloeíra feguro:y co
rno efla en fufefo, rehuye la ceruiz del
grauepeíb,&c, Veronio. Demanera feñor
Antonio,q es mejornotener riquezas?
Antonio. Elconfejoque os puedo dar en
efle cafo,es, noamar,nideflear demafiauamente ninguna cofa, y no tener riquezas^ filas tienes,no amarlas, porq deíras
lena de venir vn día, o otro daño: porq
^ é c o n í i g o grades perdidas, cuydados,
con-
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congoxas,ypleytos para defenderlas,y
conferuarlas:yeftasfon elminiftro,y a r '
mas con que mata la mala beftia al genero humano (que es el enojo) y afsi te digo,que es mejor vn eftado llan.o,y media
no,conlo neceíTarioalavida(queIan3'
turaleza con poco efta contenta)y no pi"
de fuperfluydades, con vn paño pardo q
la abrigue de inuierno, y la cubra de verano efta contenta, y con vna comida po
bre de vn manjar,fin muchas diferencias
de platos, y manjares,que caufan corrupción, y enfermedad en el cuerpo. Y con
efto neceííario podras darloores a Dios
con gran contento, y alegria, con aquel
fanto,yfabio,quedezia, Gracias te doy
Señor, que no me falta fino lo fuperfluo.
Angelo Policiano, poeta Criítianifsimo,
dixo eftos verfos, que por feriales osloS
quiero dezir en Latín.
Toslixille ammijDiuifq^fimillimus ipfis.
Quem nemortali rejplenden)gloria fucoSolí'

del boir:brc_:.
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Solicitar, non fdfloft mala n-mUia IHXUS,
Sed tácitos ftnit iré dies,&paupere culnt,
Exigtt innoctiit tranquilla fie» tía yit<e.
Q^cdizen,felice,ydichofo es aquel, y
femejante a los Diofes al que la gloria
perecedera defte mundo que refplandece,comovnafeyteque!uegofepa{ra,no
ledacongoxa, nila eflima, ni menos las V'dw*(Jemafias del veftido,y faufio del mudo:
finopaíTa fus días callando en quietud} (¡ÁuiU^
y con vn pobre vellido paífa fu vida en *'
filenciofoffegado,fuihazermal
anadie
conlaalegriade buena conciencia. Dixovn cortefano,queauia guíhdo.defto
con buen entendimiento. Eílcfe quien
quiGere poderofo, en cumbre déla corte
deleznable, y biuame yo iblo en elrepofo, de mi nunca fe eferiua, ni fe hable.
Dixo luán deMena,o vida fe gura la man
fa pobreza, Dadiuafanta defagradecida.
-Rica fe llama (no pobre) la vida del que
fe contenta bj'uir fin riqueza. Y Hernán- - y ^ f i do dtl Pulgar, dixo,en Mingo Rehulgo,'
O
Cuydo
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Cuydo que es menos dañofo pacentar
por iocofrero; que lo alto,y hondonero,
juriarni que es peligrólo. Y dixo fray
Luys de Lcon,que defeanfada vida la del
que huye el mundanal ruydo, y ligue Ia
efcondidafendapor do han ydo los pocos fabios que enel mundo ha auido, &cDixolo Salomón, dixolo Tan Auguílin»
fan Ambrofio,Boecio,Oracio, Séneca
Ciceron,Platon. Sí todos los fabios quao
tos lo han dicho, y lo han hecho, h u u i c
ramos de referir aquí, fuera dar faítidio.
Diocleciano Emperador deRoma eírandoenel fenado aíTentado en la filia impe
rialcon la toga de Emperador, fe leuanto,y fe quito la toga,y la pufo en la íülla,y
dixo al Senado,Señores dadla a quiequifieredes,qyonolaquiero,yfefuea vna
heredad, y huerta que tenia apartada de
Roma,y alli biuia en fofsiego,y quietud,v a los que le viíitauá dezia,agora biuo,;:gora amanecepara mi.
Otros muchos hizieron eílo, como
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elfílofofo Grates, Tebano,que arrojo tytenlos dineros en la mar.Celeítino. V. Papa dexo el Pontificado, y fe 'defpojo de
lasinfignias,y filia pontifical,y mando a
los Cardenales que eligiclTen Pontífice,
y fe recogió a vna vida Canta, y foíTegada.
Maximiliano Principe,Teodofio Atramiteno,Emperador,dexaron el imperio,
y defeogiefon la vida priuada.
El íemper viftor Carlos.V. nuefiro
feñordio cite exemploalmundo.
Piinio cuenta,que en el tiempo del //¿_ 7>
Rey Giges,deffeando faber qual hom- 4g_
bre del mundo,era el mas felice (creyendo que era el) embio a confultarlos
oráculos,y preguntar quien era el mas
felice del mundo, y fuele refpóndido,
que el mas felice era Aglauo Pfophidia: £
y mando b'ufcara AglauoPfophidiopor
todo el mundo,y fucronle a hallsr en
vn rincón de Arcadia,en vna heredad
qu<-* tenia en el campo : la qual era bafiantc,yfuficientepara le dar de comer,
O *
y de

c
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j de vefíir lo ncceííario a la vida,fint?V
fágodecnados,mcuydado de mucha5
riquezas,y que nunca de alli falia. Concluye e! autor con eíhs palabras. Mi"'-'.
mo conttntus^rnmtwHW malí incita expo"
tm efl. Q u e dizc, poco mal experimen'
to el que con poco fe contento. Yin*'
hyu*v>
te auifo yo,que para conferuarla Talud,cs
mejor el eftado mediano con pocos cu/
dados,que noel alto. Es mejor el pan fe
gundo. El manjar fenzülo. La camadup
ra. El trabajo es mejor q el ocio. El ayrc
i-vv|tM>u^v, n u e U Ü {j¡ uo ¿el campo, mejor que el añe
fc'^fJfc/
jo,y encharcado con encerados,y vedrie
ras. Es mejor el íbfsiego, y tranquilidad,
y poca gente.Es mejor el poco dormir,)7
leuantar de mañana. Es mejor, y mas f e
garó eftar flaco,quegordo. Es mejore*
poco comer,que el mucho. Al rico le p e
Í'J poique fe harta, y al pobre le p'laze. EJ
pobre ella mas feguro del gran encrrii'
gi),enojo,y pefar,de embidias,yemu'acióles. Y finalmente, es mejor el poco
rega*
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''egalo^ueeldcmafiado. Ypues fas riquezas fon caufa de! gran daño que el enemigodel genero humano hazc,quitando la vida corporal al hombre. Y también fon eípinas,rropccon,y obíracu'.o
para la vida del alma,pues nueírro Redétor dixo ,-Que era tan dificultólo ti rico
entraren el cielo, quantovn camello en- ^ Í H K » * y
trar por el ojo de vna aguja. Por vn poco
de eítiercol;y hojarafcas,que mañana no
fon, quieres poner en peligro ellas dos
vidas de alma,y cuerpo? Y aun mas te dig°)que no te firuen de nada, ni licúas dcHas mas de los cuydados, congoxas,y cn
°jos,conlos enemigesque concllasfc
V
'umentan: como fon, tantos criados, la/
Qrones,hijos,y herederos,quetodos te yvv|x«-<<,
wm
querrían vermuerro, y Heúáífc tus rique
zas, porque tu, ni puedes comer mas que ^ ^ d L ^ .
Porvno^iveílirmasqueporvno^.idor
£^i(>íhví)_
m
'rmasque en vna cama, ni gozar mal ^
lüedevn lugar. Yfabeque eííe no hartarte conlo que .iencs,y no eflar contcnO 3

10:

Coloquio de la naturaleza
t o : eíTafed, y hambre te viene también
de parte del alma (porque eíTotros animales no lo tienen) que como fue criada
con tanta capacidad que puede caber en
ella Dios,por elfo nunca fe hinche, ni fatisfaze con las riquezas: y quanto mas
. tienes,mas dcíTeas,aunque ganes tod°
el mundo, no hinchiras efte delTeo^ y ca«
pacidad de tu alma: porque como v n
VH"2-0^1-*-^ triangulo no fe puede henchir convna
|jv{^ct>tiHiguraredonda(que es el mundo) afsi tu
, alma no fe puede henchir con todo el
/~^
Q fyvjfrí mundo,fino es con Dios. Y afsi como las
cofas naturales no paran, ni eftan q u e
das halla aucrllegadoa fu lugar natural?
como la piedra aabaxar,yel humo a fu'
^. bir.Afsitualma nunca para en lugar, m
tiene afsiento,contento, nifofsiego, haf"
taque llega a ver a Dios, y allí fe hincne
fu capacidad. Pueseftoes afsi que nuil'
..cate has de hartar de riquezas, mas va' c
no empecar, y euitaras tantos daños cerno traen configo, y biuiras en fofsicg0»-

fei
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felicidad,y alegría verdadera,cort la buena conciencia , feras felice, como Pfophidioenefravida,ycon los fantosque
íc contentaron con pobreza en la otra,
ynotedaran muerte violenta en mcd¡o
déla edad, como comunmente por ellas
el enemigo del genero humano la acarrea, y da a los mortales, fino biuiras en
fofsiego,y paíTaras felice todo el curfode tu vida, contento, y alegre con lo necesario a la naturaleza, y llegaras a la
muerte natural por vejez,yacabarfe el
húmido radical: la qual no fe fiente,yfe
pafTa fin dolor, como lo afirma Platón. InTimco.
Ypues esafsi, que la capacidad de tu alma no fe puede henchir con el eftiercol
de las riquezas, no feria gran necedad ef- d¡ ¡¿¿n*
lando combidado a la mefa del Rey, y
"cucados manjares, y puefta la mefa har
tartede fapos, culebras,efeorpiones, a»acranes,y arañas, y otras cofas malas,
^"c te han do matar, y quitar la vida,y
perder la comida de la mefa Real?
O 4
Pues
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Pues afsi tu quieres hartar el apetito,) 1
capacidaddetualma,conlas efcorias,y
metales de la tierra, oro, y plata: conlas
entrañas vifeofas de losgufanos terreftres, como fon las Tedas, con la podre, f
materia de otro animal, que «sel almizcle: con la cfperma,yfuperfluydad déla
vaüena, o eítiercolde vnpece, que es el
ámbar gris:con vnos granos de niebla
quaxada,que paren vn genero de concb.as,quefonclaljofar:con el vellido que
quitafte a otros animales, como fon las
martas,yzeue!linas,y paños finos: con
las piedras, y plantas déla tierra. Nohazes tu menor necedad, que aquel combidado hazia, antes fin comparación la hazcs mayor, lo que va de finito a infinito,
que no ay ninguna proporcion,ni es parte rodo lo que efeojes paralaminimade
loqdcxasdecomer en lamefadeDios,
enlag!oria:pues pierdes porefta comidacon quepienfas hartartualma, la vida del cuerpo deíre mundo,y la vida éter
na
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nadetu alma, del otro que ha de durar:
que fi con alto entendimiento confideraíTemos efro,todas las cofas que no han
dedurar,fon dereyr,y eftimaren poco,y
juzgarlas por paíTadas,ypor nada:porque
fola cita es la cofafingular,vna,yneceflaria para el hombre.
Demanera que no te conuiene tener
riquezas, y fi las tienes, no amarlas, fino
vfarbien dellas,focorriédo a los pobres.
Y defta manera con el alegría verdadera
déla buena conciencia, leras felice^te-iÁ^u*»'
efeaparas de la mala beftia, y conferuaras
tu vida haflala muerte natural,y gozaras déla otra vida eterna del alma,y nin- •
guna perderas.De las virtudes,y ornatos
del alma, que eftan en el hombre, bafte
auertocado efto.
Titulo. LXIL ©i7 Wcrocof,no>qdi-.
v e mundo pecjucín,quc es el hombre.
Eronio.Son cofas tan altas,mejoran
tanto.el mundo,y d-sn tantogufto, ,
O j
que

V
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que feria conciencia no.píiífar adelante,
parece que me abrís los ojos, queyame
voy entendiendo , y conociendo a rni
ftAxA"*-* miíírio,qucporDiosnomeconocia yo
a mimas que vn animal del campo fe conoce aíimiímo: y pues los fabios eftima-1
ron muy mucho el conocimiento de íi
mifmoj diziendo aquel dicho, Ntfce te
ipfwn,ckúto con letras de oro en el templo: en lo qual no hizieron nada, pero hi
zieran mucho íi dieran dotrina al hombrepara conocerfe a fi mifmo, dezidme
lo que falta para efte conocimiento.
^Antonia. Buenaparte efta dicha,entendiendo los contrario$,afectos, y ornatos
que tiene el hombre, y fusefetos: pero
paíTando adelanteaueys de faberquella
marón los antiguos al hombre, microeofmo(quedize,mundo pequeño) por la
fimilitud que tiene con el macrocofrno
(que dize, mundo grande, que es efte
mundo que vemos ) porque afsi como
en efte mundo ay vn principe, vn motor,

ypri-
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y primera caufa (que es Dios que lo crio,
r.ige,y gouierna) y dcfta nacen todas las
otras caufas fegunfUs para hazcrmoucr,
y caufar,ycriarloquc les fue mandado:
afsi enel mundo pequeño(que es el hom
bre)ay vn principe ; quc es caufa de todos
los aftos, afeftos, mouimientos, y accio nesquetienc 3 quees entendimiento, raz ó n ^ voluntad,que es el anima que decendio del cielo, que mora en la cabeca,
miembro diuino,ycapaz de todos los mo
uimiétos del cuerpo, como dixo Platón: InTlmt*
porque cite entendimiento, y voluntad,
noeftanfituados^niconfiílen cnorgano
corpóreo, como fon las celdas délos fefos, que eítas firuen al anima como criadas de cafa,para aprehéder, y guardar las
efpecics,paraque el principe haga dcllas
lo que quifiere.Demanera que entran las
efpccies délas cofas defl:emundo,por los
cinco fentidos, y reprefentanlos al fenUdo comíí,que es la primera celda defefos
enla frente:y alli el entendimiento juzga.
!o
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lo prefente, y dize ata voluntad, malo, o
buenocs,y enla eftimatiua(quc es la fegú
da celda de la cabeca) juzga lo aufente, fa
cádo las cfpecies de la.iercera celda (que
es la memoria donde han citado guardadas las cfpecies de lo paffado)y allí juzga
lo que efta aufente, y dize a la voluntad,
malo,o bueno e s : y luego la voluntad fe
mueue a querer aquella noticia,oaborre
ccrla,y luego que la voluntad lomada fe
mueuen los miembros que lo han de hazer. Para tomar vna mancanapaffarodo
eftoen vos por la vifta ,y para comerla
por el gufto. Roionio. Eíío de las efpecies(feñor Antonio) no entiendo, fino
fon cfpeciaspara la olla. Amonio. Bueno
es eíTojhazeysos (Imple ? Aucys vifto
vn efpcjo, que os reprefenta todas las co
fas que eíluuieren delante ?pues aquellas figuras,y aparencias incorporas,y
c¡ue no ocupan lugar, aquellas fe llaman
cfpecies. Eihs entran por la viíta, defla
manera,viene aquella figura de la cofa c¡
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Te mira,y da en la vedriera tranfparente
del ojo, y pafTa aquella figura incorporeaporlavedriera,quc es el ojo,y vapor
vncañno(quccs vn neruio hueco) al fen
tidocomun(queeslaprimcraccldaenla
frcnte)y luego que llega es entendida, y
vifhdclenrendimiento,yjuzgada,dizicd o a l a voluntad lo que es,que también
la voluntad efta al!i,ynoenel coracon
miembro carneo, y no apto para las cipedes. Todo lo qual fe ha dicho fub correftiona: funíhe matris Ecclefiar, y lo que
fe dirá.
_
. ÍDÍIOSTV
También por otra femejanca fedixój
el hombre mundo pequeño, porqueafá
como en elle mundo todas las cofas qu?
tienen vida, ora fea en la parte vegcta.ti- H
ua,fola( como las plantas) ora fea en la
vegetatiua,yfenfitiua (como los animale!,)oraleaenlavegctatiua,fenfitiaa,yinteleftiua ( como los hombres) todas tienen vnireliquia,y fabor delalüna,que,
o eíran en cremcnto,o en decrcmento.
Yafsi
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Y afsi el hombre.o efta en cremen to,q es
la falud (recibiendo, y aunientandofe efta rayz principal, y haziendo fu oficio, ¿J
cstomar,y dar conguito,yganadelcoriler) o efta en decremento,y enfermedad ,'dexando, y arrojando loque tenia
recebi'do por las dichas caydas, catarros,
y fluxos de!principe defta cafa, o mundo
pequeño. Digo citan las cofas en cremen
to,o decreméto,como fe vce claro,y pue
de verfe en la medula de los huefíos,y ce
lebro de animales, en boftias, y almejas,
y conchas déla mar, que en la creciente
de lunatienébuena medula que comer,
y enla mengúate no tiene nada,como efta dicho.
Plin lib
El aue Ibis, y toda rayz en la creciente
come mas, y en la menguante, va difminuyendo la comida, y aun los hombres
» ^
delicadosen el penúltimo, vhimo,ypriY^píe rrrero de luna auian de difminuyrla comida, y lo acertarían,como efta dicho.
También tiene clmundopequefio otra
j?fW%*A v [eme-
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fcrocjanca con el grande, que afsicomo
en eftc mundo los vapores delatierra,y
de la mar fuben arriba,y allí fe juntan, y
lehazen nuue,y caen en forma de agua
Quando llneue, afsi fuben en el hombre
los-vapores del cftomago al celebro, y
ellos caufan elfueño. AllifejuDtan,yxoman forma de chilo, y tornan a caer en la
enfermedad en forma de colera,y fiema,
y precede la vcntoíidad, como quando
quiere Uouer,ycaeporlas caufas ya dichas. Otraífimilitudines tiene que fe dirán en el dialogo. Y en eíre fubiren'cieEnento,y caer en decremento,anda la vida,ofa!ud,y enfermedad del hombre,ani
"ínales.y plantas(que fon las dos vidas fuá
ue,otrifte,y no ay neutra como penfo
rlaton,) En las qualesplantas,y animales elle crecer,y menguar conlaluna,fe ^ ^
vera a viíra de ojos, fi miran en ello: p e > 7
ro porque no tienen los afeftos delhom ,
bre
> " o tienen los catarros, o defiuxos
violentos, que fon las enfermedades
que

Coloquio de la naturaleza
quccaufanlos afe£tosdelalma,comoel
hombre,para que les caufe decremento,
y enfermedad.Solo tienen el decremento mayor déla efcalera déla edad,yloS
decrementos comunes, y forcofos del
tiempo, yfimienre,ylos animales tábien
losdelafcníitiua.
Tkulo.LXlIL
Eldecremento,y cremento mayor déla edad, que llaman
termino climaterio.

E

L decremento mayorde la edad,es,
quádo llegan al citado de lo fumo q
pueden crecer llegando a fu perfecion,y
defdealli van difminuyendo,y enuegC"
riéndole, arrugandofe nafta fu muerta
como vna macana, o rnembrillo,o huus»
crece hafta fu eftado ,y fino tuuo cauf'
extrinfecaporgo!pe,omachucarfe (que
entonces fe corrompe,y muere violent*
« mente por aquel daño, fin llegar al tiern'
po de fu vida que tenia)dura5y biue otr°
tanto»
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tanto,arrugSdofe,y difminuyendofe hafta la muerte natura],y afsi los animales ni
rnasnimenos.Yel hombre fino tuuiera
los afcftos dentro defu cafa (que elmifmo fe mata)no muriera la muerte violen
fra,íino la riatural,ni tuuiera enfermedad,
ni decrementos, mas délos forcofos , de
tiempo,yfimiente,fei)h"tiua,y vegetatiua,y afsi ruuiera pocas enfermedades,como los animales, o vnafola eneleftado,
guando llega ala perfeta madurez,que
'
es el cremento mayar, y empieca el de- **** ^"-*w»*«[
cremento mayor.
• Quando el hombre eíta en efte cremento mayor,o en qualquiera délos menores acodéralesdichos,tienevnascon-r *4+
diciones,y mudancasjy quando eíta en el •
decremento tiene otras, aunque todas '/I*SCY3-ÍW-^
eílasmudancas el hombre ñolas fíente 'L^yn^A^
ni las conoce en fimifmo, porque es vno
mifmo,y nüeítro entendimiento entien- £& r****\ «vj
°e,y fíentelas otras cofas de fuera,y no a *
"inifmojcomo por el ojo veelas otras co
P
fas,
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fas y-ño fe vee a fi mifmo, y por eflo-es
muy neceíTaria al mudo eüa dotrina-.pof
la qual el hombre feconoceraa fi,y afiíí
mudancas,y afectos, de lo qual fe liguen
muchos bienes.
El cremento mayor de la edad,es enel
hombrc,*leíta manerajempie^a- defdefu
generacion}haílalamadurez,ypeifeci5>
que es la mitad de la vida:y el decreméto
mayores la otra mitad déla vida q empie
caá declinar ala corrupción por la vejezj
difminuy endcfe,yfees»<íofe nafta llegar
alamuerte natural,ccmolas plStasy ani
males.Eítecremétomayorpuedeftrcóparado al mouimiento propio del fol,por
el zodiaco, acercandofe medio año.y del
uiandofe otro medio. Es la vida del horn
bre,como vna fubida de alegre camino*
vn monte,que arriba tiene la cumbre ag«
da, y poco efpacio, y la abaxada de triftc
camino por el otrolado-.yafsi todacofr
í|biue,fiempre eftaenmouimiéto,ofu'
be a la perfecion, o abaxa a la corrupcio»
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y a la nada: y en cílc eftado, y principio
deldecreméto mayor tiene mas peligro
Ja vida délos hóbres, y obra mucho mas
las caulas dichas, porq biue,yporq muere el hombre:y aqui acontecen las muertes repentinasjfin euidécia de caufas ningunas intrinfecasrni extrinfccas,.y mucho mas alos muy fanos, q nunca catarri
izaron fenflblemente,y alos gordos,porq
a grá reprefa de agua, gran auenida quan
do empieca a foltarfe,y aísi mueren en el '
citado déla edad, o principio del decremento mayor repentinamentepormuy
pequeñas caufas,ofin ellas,fe caen muertos. Y al contrario los enfermizos q cada
dia hazé defluxo del celebro nuca acaban
de morirfe,y paflan mas tiempo,y dificul
taden fu muertc,porq cae poco apoco.
Ellos tuuieron mas abilidad, e ingenio q
losfanos,yrobuftos,porq fe IcsdeíTeco
el celebro mas que a los fanos,con las fre
quentes caydas,o defluxos,y afsi en la ve
jez viene la perfecion del juyzio porla
P z
fe-
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fequedad,que no cftacti los mocos po.r
la mucha humidad, como efta menos en
los niños por mas humidad, y por eftó
Ios-hijos de los viejos fon mas ahiles. Ef•- tos (como digo) tuuierongrgdeingenio,
* ' y tienen dificultad enla'muerte larga,y
prolixa, como fe lee de algunos fabiosq
fe acercaron fu muerte,como Tiro Pomponió Ático, yPlinio,que mando a fus
criados,y rogo que lo acabaíTen de matarparahuyr de tan prolixa,y efpaciofa
muerte. Digo que los muy fanos, y gordos,que nunca hizieron defluxo grande
para enfermedad, tienen mas peligro de
las muertes repentinas,porlas caufas dichas: y quando no ay caufa ninguna en
las muertes repentinas, comomurieroo
" " ' los dos Cefares calcandofe, y el otro cenando enlamefa,yel otro beuiendo,y
el otro faliendo de fu dormitorio, y el otro alcoholandofe vn ojo, y otros muchos deftamanera fin caufa ninguna: es
poreílarenel citado del cremento ma'

yor,
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yor,y auer fido hombres fanos. Plinio Plin. lik
cuenta que ay vn genero de hombres de j , c . $ 3.
cinco codos, y dos palmos dealtura,quc Lih. 7,c.
biuen cientoy treynta años, y no enue- 2.
jecen, fino que mueren en aquella media
edad de fu vida. Efto es que mueren en
el principio del decrcmento mayor fin
enuejccer,niabaxarla otra mitad del m5
te difminuy endo.La caufa es,porque haf
ta allí fue fu cremento, y biuieron fanos,
y abundan de muy húmido celebro, y a
la primera cay da quehaze el decremento mayor, o fluxo del celebro,como es
tan grande los mata: y por efta mifma
caufa no tiene ingenio, porque abundan
de humidad,y por cito mueren en aque-¿fttA/Vv"3"
Ha media edad, como los frutos de tier¿u,^*^
ras muy húmidas fon mas grandes:pe- í¿, ¿
roño fe pueden guardar, fino que en lie- ^_, /
gando ala perfeta madurez, fe podrecen
ycorrompen,y mueren, como los frutos
de Murcia, y otras partes, que ni las huB
as,niperos,ni membrillos, ni fruto ninP 3
guno
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gunofepuede guardar, fino que mucre
en aquella media edad, quanda empieza
fu decrcmento mayor. Efte cremento
mayor,y eftado,a vnos les viene de trein
ta años,a otros de treynray vno,aotros
de treynta y dos,a otros de treynta y
tres,&c.hafta quarenta,o pocos mas,que
poraquideuedeandarel cftado,y decre
mentó mayor déla cfcalera déla edad,diuerfo modo,y en diuerfa manera, fegíí la
complexion,y la temperie del ciclo,y fue
lo,ymantenimientos,y muchos, o pocos
menores accidentales. Llegado pues aquel citado,perfecion, y madurez, es el
peligro de la vida del hombrc,o gran enfermedad. Efte peligro anduuieron los
antiguos adiuinando,y errando, diziendo,que enlósanos de nones eftauanlos
términos climaterios de la vida del hombrea y eílauaelpeligro de la muerte, como íiete vezes fiete, que es a los quarenta y nueuc,y fiete vezes nueue, que fon
alosfefentayties.
Los

delhombre.
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- Los Egypcios dezian, que cada año
crece elcoracon del hombre dos dragmas haftaloscincuenta años :yquedefdeallí deferece otras dos dragmas cada
año ( Cuníid errare plena.) Quando efte
cremento mayor empiep, fe achica, y
acorta en cantidad, o en numero la fimientederoda cofaqucbiue. Losarboles echan menor fruto, los animales meñores enancas» o menos en numero. De
laLeona,dizePlinio,quepare la primera
vez cinco.La fegunda quatro. La tercera
tres,y afsih?ftaqueparevnofolo,ydealli adelante fe buelue efteril. Elle eftado
mayor no dura tiempo, por eftas razones, porque la luna no dura en eftado, en
el punto que esllenaluegoeílaen decre
mentó. El fol no dura en e í b d o , quando a nofotros nos da fu cremento acercandofehaftael folfticio veinal,enaquel
punto comienca el decrcmento, defuiandofe, ylomifmo en el folfticio hicmahylosmouimientos del fol, y cielos,
P 4
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no duran en eftado, ni cefsá de mouerfe,
dando cremento en el dia, y decremento
enla noche. Delta manen paila la vida
del hombrera mitad enla fubida del mot e j e alegre camino en la mocedad, y la
otra mitad enlaabaxada de trille camino enla vejez,quando Dios noponetro
pecon3que es la muerte violenta en la fubida, o en la baxada,para que el hombre
muera(có fuprudecia ignota a nofotros)
poniéndole alguna caula,ytropecon de
las que diximos,porque biue, y porque
muere el hombre: pero fí pallan aquel
peligro, y enfermedad del eíhdo, y empiezan a defecarfe,arrugarfe,y auellanaríe,dura la importuna vejez de larga vida
para dolores^y penas.

Titulo. L XI111. Las mudancas que
haz? eldecremento en elhombre.
•

.

:

V

•

•

Eronio.Kzzon es (feñor Antonio)
que boluays otro rato a reíponder

a mi
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arni pregunta, como meconocerea mi
mifmo, ya mis cofas. ^íntonio.Yo quiero
condecender a.effe vueftro defleo. Ypriniero aueys de faber que el hombre fiem
pre efta, o en cremento, o en decremento, que es eftar en aumento del celebro,
odiminucion,y fluxo. El cremento hazela vidafuaue, y el decrcmento haze la
vida trifre: y el cremento haze la falud, y
el decremento haze las enfermedades, y
a efta mudanca figuen muchas mudancas del hombre, amas ymenos,y muda r>
la condición, defTeos^afe&os.Eneld.s^f p
cremento, fluxo, o diminución, el homhre es tímido, no es confiado, ni fuerte:
todo le da enojo, tiene trifteza, oluidafe,
pierde la memoria, no efta fabio, no juzga verdaderamente , ni efta prudente,
yerra, a mas y menos, defde vn pequeño
yerro haíra la locura:muda el eftilo,enoJáfe mas facilmente:la voluntad eftamoüible,y el apetito huye del conforcio: no
eñjendra fu femejante, no juega,no con-1
P j
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uerfa, nocama, ni ric,antj:s gime, fofpira,
Hora. El canto déla Fjlom2na,yCifne,cer
cano a la muerte,es gemido q fuena bien
al hombre,y no es canto .Muda lugares,
las horas le parecen muy largas, nada le
coiueñta:todo lo riñe:fu efperanca es timidaihazefecouarde: es mouible fu voluntad: nada le da contento: todo le harta,y enfada: arroja lo que tiene en las mi
nos:picrdelagracia,no es amable, ni excita amor para fer querido: no perfuade
lo que ruega: y defte decrcmento nacen
algunos vicioSjComoirajduraruíHcidad,
couardia, temor,ypufilan¡midad. Dixo
Jn The*- Platón, nunca tu parecer es vno mifmo,
teo.
porque nunca tu eres femejante a timifmo, aunque eílo dixo Platón por las mu
dancas de la edad que haze el hombre,
porque vno es en la niñez, otro es en la
• • • i . . puericia, y otro muy diferente enla juuentud,yotro en el eftado de varón,y
otro muy diferente en la vejez, y eftas
rnudancas que vamos tratando no las
.

al-
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alcanzo. Dixo también,para la falud.-y InT'meo~.
enfermedad, virtudes, y vicios,ninguna
moderación, o inmoderación, es de mayor momento que la del anima con el
mifmo cuerpo.
••

Titulo. L X' V'. Las mudancas que
ba^e el decreme/ito en el cuerpo del
hombre.

L
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As mudanps del cuerpo, que el decremento haze, amas y menos fon
muchas:de las quales diremos las mas
ordinarias. Duele la cabeca,y efromagoj las efpaldas, muslos, y piernas: tiene
ojeras, múdale el color del roftro,mudafelavoz:rnudafe el compás del meneo,y compás de mouimiento,enlengua, en piernas, o andamio,en bracos, en
pulfos: entorpecenfe los cinco fentidos,
vifta,oydo, gufto, olfato, tado: no güila,
no come, no duerme: mudafc el labor:
la lengua fe para valbuciente, o ceffa,
que

^ ^ ,

\rd<j] &<J¡
/ .-r' j
^
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quepierdelahabla,caefela cabep,arden
lasplantas,y palmas, o todo el cuerpo, a
masy menos, haíta la calentura, o caufon, caefe en tierra,o yaze caydo, no efta
en pie, mudafe el cuero, y el pelo, y color
(las plantas mudan Ja corteza) quitafe la
gana del comer, caufa vomito, y defmayos, debilita el eítomago. A los animales caeníeles los cuernos , abaxanfe las
crcftas,ydiademas,vicne doIor,o tumor:
resfriamiento, debilitacion,y obftrucion
enlaparte a donde va aquel fluxo, y humor que cae, haze mal parir a las hebras,
fufoca la madre, da cámaras, da tod o genero delepra,&c. Finalmente caufa todo morbo que tiene caufa intrinfeca,los
defmayos, y locura, es propia noxa del
celebro. Todo lo dicho es al contrario
en
el cremento, y muda la condición, es
aL^0y^,
~ T^-. ,bien acondicionado,faci!,afable,eutra^°
pelo,oconuerfable, es apacible, no fe enoja, tiene fofsiego, güito, y alegría, no
es tímido,no es couarde,fus elperancas
eftan
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efhnratasjyfirmes^ticne confian ca(y,í¿
be que fiel cremento paíTa de la meta, y
raya,-trae algunos vicios.La confidencia
y fortaleza fe haze temeritas. La eutrapelia, oconuerfacion^fehaze parlería.,
como.en el que bcuio mucho vino,hqbla
mucho, defeubre el fecreto, Oferta recia- Orntit.
dit in fr£Ím triidit mermen: porque fe per*
turba eljuyzioconel grande arroyo dej
cremento,como en los niños.)Todo le
alegra, todo le contenta: regozijafe,canta,conuerfa, jucga,luxuria:cítafabio,jUZ
ga bien,fegun fu juyzio, tiene memoria,
fegun fu memoria, nofeaira fácilmente:
fu voluntad escóndante, no muda lugares, no es couarde,nitimidojtiene confidencia,es amable, excita el amor para fer
querido:perfuadelo que ruega,nomudafucíliloenloque habla ,oefcriue:no
yerra, juzga verdaderamente, y es pru- ¿¿J,. ^ c#
dente. DeitofemarauillauaPlinio,y du- ^Qi
dando la caufa,dixo:J2«f¿? cjtiodnemo mortitliHm ommbui herísfapit?. Q_ue fera? que

ño

Coloquio de Innaturales
no en todas horas efta el hombre fabío?
Veronio. Dadnos las caufas, y razones
(por vueftrá vida feñor Antonio) de todas eíTas mudScas,y alteraciones que haze el- hombre en el decrcmento; o fluxo
o d e l c e l e b r o . ^ W c . Si dare,y fabelo pri
mero que en eíla diminücion,o decremé
t o d é í celebro, que es la rayz principal
del hombre,que fe llamo árbol del reues,
quando efta fe difrninuyc,escomoyra
lanada,ydexardefer,y enefto confiílc
la triíteza. Y enel aumento,o cremento
(que es tomar fer)confiíre el alegría que
alli es fu lugar, y no en el coracon : y por
efto la triííeza,es vnaperpetua noxa del
fluxo,o decrcmento del celebrory al con
trario el alegria es aféelo del aumento,y
es timidala efperanca, y no confia, o te»
meporla niebla,y efeuridad que el fluxo alli caufa,perturbando,y defpintando
las efpecies que eftauan fixas, ratas,y clar a s t e todo le pefa, y fe enoja facilmente,porque tiene configo la mayor perdida

dd hombre.:•• o\<T) n »
*•* natural q'úe puede tener^yei mjftrkí
a
fe&o*le la iMj/ia u ifteza, luego ecuier
*e aquellas eípecies1 que llegan entrifte2
a,ylashazed<;funaturaleza,y noleeon
lenta nada, porque no le quitan fu'daño:
oluidafe,nó efta fabio,ni prudente:y erraj
porquetas efpecies fe caencortel xugo
del celebro, y r.o efta claro, fino ofufeado, nilas efpecies eítannxas>yafsrrñ'uda
el eíHlo, que parece remiendo:y déotra „.
autor, no es confiante, fino mudable la
voluntad, y muda lugares, porqueiiuye
defimifmo,y de fu daño,y diminución
que el no entiende, ni fíente, y huyendo
todo lo quiereprouar,porque nádale da
a
legriajdeíre5do,ypenfandoquc el otro
cómodo, o lugar, le emendara fu falta,y
defcontcnto,triítcza,odolor.Huyedcla
conuerfacion,nofeburla,nijuega,nicanta,nirie,porlatriftezanaturaldel decrcmento,antes gime, llora,y fofpira,que es
echar fuera por lagrimas el humor liquido c¡ cae,por fofpiroslos efpiritus c¡ caen.

No
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N o conüerfa,y afsi vemos qué todo ani"
mal,para m orir,fe aparra,y huye d el conv
forcio,y compañía, los tiempos,y las ho?
rasJeparecenmas Iargos,porque nobiue,finomuere,nofeaumeota,finofe dif"
minuycnadale contenta, ríñelo todo,es
malacondieionado, no es afable, ni fácil»
ni tiene la eutrapelia (que es buena conuerfacion) porque no fe goza con nada,
nife alegra,porque ello es del cremento:
lacíperancafebueluetimida,hazefe couardeporlatiniebla dicha, arroja loque
tiene en las manes, porque otra mayor
perdida tiene configo, y aun puede fer
tan grande, que arroje también la vida
por paflar depreíto tan gran mal, tal dolor, y daño, y muerte tan prolixa: pierde
la gracia, no es amable, ni mueueamor:
elhombre,nila muger enel decremento,
niperfuadelo queruega,comoenelcre
mentó, antes mueue odio,y aborrecimiento, porque toda cofa pulchra, hermofa,y buena, es perfecion de naturaleza,
/
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Za,yeíraen cremento, y eíloes lo que
es amable. Al contrario en decrcmento
efta la imperfecion, fealdad,y elcamino
ala nada. Baylan los hombres a eítefon
del cremento,y decremento del celebro,
ynolo fienten:aconteceles ¡o quealos
que miran de lexos baylar, do no fe oye
el fon: parecen meneos fuyos, y deforde
nados, porq no fe oye el fon, a cuya confonanciafemueuen,ynofuyadefiia¡uedrio:afsi nofotros baylamos al fon deftos crementos, y decrementos del celeb r o : y como no entendemos el fon,ni
lo oymóSjparecenasquefonnueítrosaquellos meneos,y de nueftro aluedrio,
ynomouidos alaconfonancia deaquella caufa que loshaze.
Veronio. Dezidme la caufa, vrazón de
lasmudancas,y alteraciones del cuerpo.
Antonio. Si dire.Lo primero, duélela ca~
teca quando el daño del humor viciofo
<]ucempiecaacaer,llegaa lastelas,ypar
tes carneas, o neruiofas (cj la mifma meQ_
dula

•"»

(oloqítto ieldíiaturcdezA
dula no duele, ni fíente fu daño) porque
es el principio del fentir,y luego fi va
porla nuca, o medula efpinal(que es el
caule,otronco)duelelaceruiz,olasefpal
das: luego duelen los muslos, y piernas,
porque aquella es la via: luego tiene ojeras,quefon vn vazio del xugo,yfuítancia que las tenia llenas: mudafeel color
del roítro:ficaeflema,blanquico:fi cae
colera amarilla,feparaamarilIo:f¡caeco
lera verde,fe para como verde: íí cae fan
grefutilen la verguencafepara colorado. KcroBíc.PorDios(feñorAntonio)mas
mudancas haze el hombre que el animal
Tarando, del tamaño de vn buey que le
muda con el miedo en todas las colores q
le conuienen para efeonderfe: entre flores azules,fepone azul: entre coloradas,
colorado:entre amarillas,amarillo: entre
ramas verdes,verdc: y en la tierra, de color detierra. ~4ntoniu. También fe muda
ía voz,porque el retín halla eftoruo, como d vafo de vidrio, tinaja,o almirez no
retiñe
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retiñetanto, ymudaelfonido fuieriealgo détro,eírraño,o pegado a las paredes.
Mudafe el copas del meneo, y andamio,
légua,ypu!fos:porqlos efpirirus qcaen
por los ncruios,y arterias, van defordena
dos,e incompueftos, y de contraria calidad^ huyelos del coracon de los q caen
del celebro,como huye el rayo delanuue,y como huye el labio del necio,y importuno, yafsimuda todo el meneo del
cuerpo, como vn viento muda el meneo
de vn liécopediéte enel ayre fegíí el vien
to'corre.Eiuorpecéfelos cinco fer.tidos,
ylalengua,porc]fusvias,yneruiosfehin
chen,y atapíí delhumorvifcofo q les cae
delaprimeracelda dclafrcte, qfenobra
fentido común. Y afsi deltas muchas cay
das,y vanos q haze enel ojo fe cria las cataratas,)? pierde del todo la viíta.Atapan•felas viasdel oydo,y hazefe íbrdo:no
huele, no gufta,porq las vias eftan llenas
del humor que cae del celebro, y no puede paííar elxugodela comida; no fu be,
Q_ a
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ni tiene camino abierto, antes cae lo fubido del tiempo, paflado :y afsi no gufta>
ni duerme,porque el xugo del celebro
cae, y el xugo de la comida no puede fubir,porqueel celebro dexa,y no recibe,
ni chupa; y fi loque cae es fiema,tiene
mal faborenla boca;y íies colera,leamarga la boca, y lo que come, y .beue, f
tiene diferentes fabores, y es fu mudancala caufa,y echa la culpa al manjar,02
la beuida: debilita el eftomago, caufa vomito, y defmayos por la cótrariedadque
tienen el celebro, y fu frialdad,con el eftomago, y fu calor. La lengua boluerfe
valbuciente,oceflar del todolahabla,a
mas y menos, es por la mifma razón que
caeporlos neruios que la mueuen, y fe
entorpecen con el humor vifcofo,y fe
para gorda,y muda el color, caefe lacabeca al hombre,aues, y animales,o fe van
a caer, y entonces nombran vaguedo, y
mucho mas quando fe caen las efpecies:
y les parece que fe cae la cafa fobre elloS>
o cae
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o cae todo el cuerpo en tierra, como en
la apoplexia por gran cayda de aquel xugodel celebro. El caer délos peces, es
boluerla barriga arriba,y el lomo abaxo. El caer de las planras,es caerfe el fruto,y la hoja (que también muda fu color)
porque ellas no pueden caer, porque cftan fixas en la tierra. Arden las plantas, y
palmas,y el cuerpo,a mas y menos,por la
caufa dicha,en la fiebre,que es antipaj-iftafis, o huyda de fu contrario. Muda el
cuero, como las culebras, y otros animalejos lo mudan, porque con el decremen
to del inuierno fe muere aquel cuero, y
piérdela vida. Mudafeelpelo,como a
muchos animales feles cae, y lo mudan a
laprimauera.
• PÜnio dize,del animal nombrado Toe, íibm
genero de Lobos, que en el inuierno an- M'
da vellido, y en verano defnudo. Muchas plantas mudan la corteza, ydexan
aquella muerta, y toman otra debaxo de
aquella para vejetarfe, y afsi biué mucho
Q^¿
tiempo.
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tiempo. Quitáis lagaña de corrier,por-quecaealcítomago aquel humoryy da-r
lc,y no le quita, que es trocar fu oficio ocuko,quecraíiemprcchupar,yar.raei',to
mar, y ¿arromar de fu fegundarayz que
metió en la tierra ,y dar a todas las ramas por ios neruios, y telas, aquel chilo,
o xugo blanco: o fea también por las venas, arcerias, y retemirabile,queal]ifcne:
cen,v eftan chupando,y Ueuando lo blan
coaíus tres oficinas,do fe buelue colora-:
do,comovae! azeyte, y manteca por el.
agua fin mezclarle con ella. Y afsipor-:
que eftaray^ principal trueca el oficio,y
las bocas, y acetábulos délos vilos del
eftomago que chupauan, y foruian házia
arriba, eftan vomitando, y boluiendo lo»
chupado al miímoeílomago, no ay gana
de comer, y con eílofealimétanlos que
en mucho tiempo no comen, y los animales en fus latebras en inuierno. Caufa
dolor, y tumor en la parte a donde va, y
mas en la parte neruiofa, o membranofV
como

del hombre.
114
«omofi va al Plcurefis, dolor de cortado:fiva a la hijada, dolor de híjada: ÍI va
a los dedos la gota,porque el tumor eftira,y defata lo continuo Diximosquc mu
daelcolor,ylavoz,Plinio lib. io. capí- Lib. n .
tulo. 2y. por todo el trae muchas mudan c.i<).
cas del color, y vozes,y cato que hazé mu
chas aues en el decremento del inuier- .
no, y otoño. Vnas mudan color, y voz, *
y de repente fe hazen otras aues. Las gru
Hasenlafcnetud febueluen negras. Las
Mierlas de negras fe bueluen coloradas. Cantan en el eftio. En elinaiernofu
canto es valbuciente. En el folflicio hiemal fon mudas.
El Francolín canta en libertad,y cauv
tiuo,es mudo. El Ruyfeñor canta de vna manera en el verano, quinzedias fin
cenar,y de otra manera en el otoño,y í¿v*v
muda el color. Los Tordos , dize que ^
mudan !a forma, y color,y tienen eftc
nombre Fifceduli el otoño, y defpues fe
nombran Melancoriphos.

CU
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LaHabubilla fe muda también, y contrae,y derriba fu crefta por la longura de
fucabeca. AI hombre mudan de negro
a blanco los muchos decrementos,y vno
folo fi es grand e,como los que amanecie
ron canos, como fe dixo en la congoxa,y
Lio. y.c. cuydado. Plinio cuenta de vn genero
2
*
de gente,quebiuendozientosaños,y en
lajuucntud fon blancos,y en la vejez Te
Plw. hb. bueluen negros.Muchos animales mu8.C.34. dan el color con el miedo,como el Taran
do,Tragelapho,y Pulpo. El Camaleón
lo muda, porque fu materia es aerea, y
tráíparente:pero los que mudan el color en el miedo,es,porque les cae del celebro por el cuero aquel humor, xugo,o
chilo claro,ytraníparente,yafsi toman
el color de la cofa prefente,comoel vidrio: es naturaleza,y efeto del miedo,y
no de fu aluedrio, o ínftinclo para efeonderfe,como pienfa Plinio. Abaxanfelas
crefiras, y diademas, caenfe los cuernos 2
todos los animales que los tienen ramofos,
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íos,y cada año les nace vn ramo (o punta mas)como fon los cieruos,gamos,y rarandos,que en eftosrnueírra mas claro la
rayz del celebro fu oficio, y fimilitud de
arbol,brotando házia arriba, por cráneo,
y comifluras aquel xugo blanco, produziendo,y criandoaquellas ramas: y quan
do el decremento del inuierno,yaufencia del fol, les haze caerfe, como la hoja,
y fruto a los arboles, luego el cremento,
del verano torna a produzir otros:y a
los que no fe les caen, dentro del viejo
les nace otro nueuo,tierno,y blanco,y
quedafe elviejopegado,yhaze efcalon,
yfeñalcadaaíío, que fon mueftrade los
años. Da cámaras,haze malparir aquel
defluxo del humor que cae. Caufadefmayos, y locura, que fon propia
noxa,o daño del celebro.

O y

Titule
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Titulo: L1CVL (De lafi*ura,y compostura del hombre.
odomo. Porque (feñor Antonio)to~
_ dos los mas animales traen la cabe"
ca baxa, mirando a la tierra, y el hombre
iololatraealta, fiemprederecho,mirando al cielo?^«r9«/o.Porque como el origen^ nacimiento del anima del hombre,
fue del cielo, quedofeafsicafi colgando
dcl,y tomo fu principal afsiento,y filia en
la cabeca,y celebro del hombre(como la
rayzdelas plantas quedo afsida alreucs
en la tierra)y alli en el alcacar Real, do auia de eíhr el anima diuina, le fabrico el
hazedordela naturaleza, tres (alas (que
fon tres celdas de la medula del celebro)
en las qualcs hizieííe fus acción es, y oficios efpiritualcs. En la primera déla fren
¿¡<nurfr £ív te,para fentir, y entender lo prefente. La
ktTfíJfít deenmediOjpara imaginar, y raciocinar
lo'aufente,juzgar,yquerer, o aborrecer.
Lapoftrera para guardar las elpecies de
lo
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lo ya pafTado,y aufentc,con tata orden,y.
tan admirable,qual podreys ver en la ana
tomia. Allí junto a ella le fabrico cinco
órganos, o puertas,para los cinco Temidos. Pufole en lo mas alto dos vedrieras,
o ventanas del alma que fon los ojos, para que por aquellas vedrieras en abriéndolas vicffe fu patria que es el cielo,y gozafe de tanta variedad para el criada,y
paraqueatalaya{re,y'vicíTe mas alexos,. y^cVv
para guardarfe délos contrarios defte mu
do. Luego los oydos para por ellos oyr
tata diferencia de fonidos,y gozar de mu
ficas. El olfato, para con el oler buenos
olores,y los contrarios que lepodian dañar. Pufole el güito en la boca,lengua,y
paladar, para poder dicernir, y diflinguir
los labores de lo queauiade comer,con
tal orden de labios,dientes, paladar,y lcn
guaparahazcrla comprefsiomypara otromejor, y mas alto oficio, que están'
ta diferencia de fonidos,vozes,y palatras , para finificar, y dar a entender
fus
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fus conceptos. Puíble el tafto por todo
el cuerpo, paraque en todaparte flnticffcelmaI,ydaño. Ciñóle elcuello,y aleólo délos ombros,para que eftuuiefTe el
anima apartada délas inmundicias de la
cozina,y para que mejor fe hiziefTela reíiftenciadeí frió del celebro con el calor
del coracon,y eftomago. Diuidiole la regiondelpecho déla del vientre, con vn*
tela,que llaman diafragmaban que el co
racon,miembromuy principal,eftuuieffe en medio, haziedo fu oficio vital,guar
dado,y cercado de tantas telas, bouedas,
yarcosdehueíTo (que fon las coftillas)
para que nopudieffeferapretado,y también eftuuieíTe apartado de las inmundicias de los alimentos.Pufole otras muchas telasen lo interior, con artificio pa"
ra admirable fin, teniendo fiemprerefpc
toen cabeca, y cuerpo,a diuidiren dos
partes,diefira,y finieírra(como podey*
ver en la anatomía) para que el daño de
la vna parte no fe comunicafe a la otra: y

fiv*
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fivn ojofequebrafc, quedafe otro para
hazer el oficio. Puíbledos piernas,con
tantos goznes, y junturas para e^ mouimiento,y andamio:el pie ancho para fuftentarfe en el vno,mientras rnudaua el otro.Fabricóle dos bracos, y dos manos,
con tanto artificio de coyunturas,y goznes para menearlos,y hazer diuerfos oficios. Diuidiole cinco dedos, con fus eftremosde hueffo,quc'fonlas vñaspara
aprehender, y tomar, y hazer tantos oficios,vfos,yprouechos,comodanalhom
bfe fus manos. Ypufole los ojos ambos
en la parte delantera, para que fin torcer
la cabeca vieíTe lo que hazia con fus manos,contátaexceléciaen todo, que eílo
folo efterior confideradojbaftapara que
el hombre de infinitos loores a fu hazedor,y fabricador deftanaturaleza,ycom
poftura de fu cuerpo. Confiderando tam
bien el admirable artificio de la compoftura, y variedad de yeruas,plantas,y de
animales de la tierra,agua, y ayre,y fus figuras
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gurasjyformast5tas,yt3n varias: los qua
les por no fer capaces de conocerfe afi
mifmos,ni de dar loores afu hazedor,
quedo eíta gratitud a cargo,y cuenta del
hombre (para cuyoferuicio fueron criadas)y el deue dar alabácas,y gracias al ha
zedor,poríi,y por toda criatura.

Título. L XVÍL Torquefe dixo el hotii
bre árbol del renes.

V

Eronie. Pues que nos dixiítes (feñor Antonio) porque fe dixo el
hombre, mundo pequeño: dezidnos
tambien3porque fe dixo,arbol del reues?
amonio. El hombre fe dixo árbol del reues, por la fimilitud q tiene con el árbol,
la rayz arribadlas ramas abaxo.Larayz,
es el celebro, y fus tres celdas de medula anterior,media,ypofterior. Efta rayZ "..'
gráde,yprincipa),produzeotrarayz, o fe
no,para tomar xugo,y aliméto, que es la
lengua,gul.a,ypaladar,y todo el cuero ella
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Mx)ca,ylas fibras,orayziIlas (o barbas q
le
nombran en las plantas)fon los poros,
chupadores, o acetábulos de la lengua,
gula,y paladar,y la vialataquealücfta.
La tierra,y agua que chupan las barbas, y
fibras de las plantas,la tierra fon los manjares^ el agua es la beuida en el hombre:
a
qui en la boca, o primer feno, toma por
exprefsion fu xugó,moliendo, y eftrujan
tlo,como en lagar,con las muelas por los
poros chupadores,o acetábulos que tie
ne:los qualesíe veen mas gordos,afperos
y eminentes en la rayz de la lengua. Paffa adelante efta rayz hueca,que es el cuero de la boca, y eafangoílafe aquella
cantidad que dura el cuello, y pecho, que
es el hifophago,o tragadero, y luego alia
dentro fe enfancha,y haze fegundo feno,
quecselventnculo,oeftomago,queefta
c
olgando,y depende del cuero de laboca:y efte cuero depende del celebro, y es
V» túnica interior del eíromago. Quando
cneítcprimcrfenonopuedechuparmas
del
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del majar crudo,por la exprefsion,y con
triciondefus muelas, embia, y depofita
las eftopas, o manjar machacado a efta
parte ancha,que nombramos fegundo fe
no para tener efta rayz íiempre que chupar,porqueefte árbol auia de mudar lu gares: y para que fe cueza, y mejor pueda tomar fu xugo de aquel manjar,que es
latierra,lellueue encima,que eslabeu«da, tomando también efta rayz a la entra
da fu parte delabeuida. A efte xugo mez
ciado de majar machacado,y beuida,n5bran chilo.Efte xugo,o chilo, defde lúegoquellegaaefte fegundofeno,que es
eleftomago,loeftachupando,yforuiendopor fus fibras,y barbas que alíitiene
mayores que en el primer feno, que es la
boca. Lasqualesfibras,ybarbas, fon como vna lanugo de losfilosdélos neruios
del ventrículo del carnero: el qual vello
fon las bocas chupadores, o aceptabulos
délos filos délos neruios,q texen,y conftituyen aquella tela , o membrana del
ven'
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entriculo:los qnales dizen nacer, como
c
fta dicho del celebro,yneruiosdélafexl
aconjugación: aunque ala verdad fon
lasmiímas telas del celebro que decienten aboca,y eftomago. Pues aquellos
Vellos fofos, raros, que fon fin, y bocas
de los filos de los neruios erninéres,ono
eminentes,eíten chupando defde el punto que allí llega el alimento, como vn
fieltro chupa, y atrae para arriba,y defln
la, y vazia el vafo del agua liquida,y fe
dexa las eftopas,o materia gruefía, y terreílre.Yparamejonydel todo facar aquel
chilo,ponele efta rayz tres criados a fu
cofta,que le den fuego, y lo cuezan,y faquentodala fuftanci?, y xugo del manjar, para que liquido hecho chilo, como
caldo,opotaje,pueda fer chupado,y atraydo. Eftos tres criados, o cozineros q
pone,fon,vna afcua grade devn lado,que
es el hígado, y otra pequeña del otro lado,que eselbsco,y vnallama acliua de
fuego encima, que es el ccracon.DemaR.
ñera,
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ñera, que ella la olla como en treuedes
ígneas para cozerfe,y comoenelprimer
feno, que es la boca, tomo el xugo U
rayz por cxprefsion en feco,aquile toroaporcozimientode calor que paíTa la
fuítanciadcl alimento feco al chilo, como paíía al caldo, o potaje el xugo de.la
carne: y de aquel caldo,potaje, o chilo»
cfta chupando fiempre : y dcfde luego
por fusfibraSjbárbas, vellos, o chupadores ya dichos-También toma eftexugo
larayzdcítcfegíídofcnojofegundarayz
por cuaporacion en el fueño. Demanera
que en vigilia, folo toma por fus fibras,y
vilos chupando: pero en el fueño, toma
por dos vías,que fon efta dicha en la vigilia, y otra que eseuaporacion,vialata,
que caufaelfueño;fubienclo los vapores
deftaparte ancha,o fegundo íenp, o oll a
do fe cueze,como fube el vaho de la olla*
o alcatara a la capa, o cobertera, y alli fc
juntan: y con la frialdad del celebro fe
tornan ala forma del xugo, o chilo, que
fubio
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lübio hecho vapor, y a efte ílicede olr
° 3 y otro vapor: y afsi cfta fübiendo
Centras durad fucño,yla frialdad del
Celebro, boluiendolo enchilo, y toman(.
dolo para fi, ypara fus ramas. Lleno el
celebro defte vapor, o vaho,cubrenfe
con el las efpecies que alli efbn,y conlóenla tiniebla no haze fu oficio la vifta,fino cftarfe queda fin fu operación:
afsi entonces el intelleftus agens,y ratio (que es el anima) fe eftan quedos fin - qacción ninguna, faltando el inítrumen- //"
to délas efpecies por eftar cubiertas, y a-^
tapadas de aquella niebla; y efeuridad.
Demanera que tres maneras aypara facarelxugodevnpedaco de carne, o de
vnayerua, que fon: comprefsion, decocción, euaporacion: y de todas tres vfan
los hombres en el arte exterior, o la machacan, y aprietan, ola cuezen en agua
para facar la fuftancia, y virtud al agua,
o por euaporacion le facart elxugo,conio en el alcatara,o alambique.
R a
De
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De todas tres maneras vía efta rayz pnn*
cipal para tomar fuxugo délos alimentos: comprefsion en !a boca > cocción en
el eftomago por los vilos, y euaporacion
porlavialataenelfi¡eño,y algunosariimales toman dos vezes el-xugodel al?*
meto por la comprefsion de la boca, quc
fonlosquerumian.
Efta rayz principal del celebro, y de Ia
parte pofteribr,echa fucaule,otronco
házia abaxojcomo el árbol lo echa házia
arriba,que es la medula efpinal:la qual
es delamifmafuít3nciadelcelebro,rnuy
diferentedela medula deloshueffbs: y
defle caule,o tronco,Talen,yferamcan
otras ramas defte árbol, qge fon los neruios que dealli van rameando, cadavno
a fu rami,y miembro, íjfsi miembro interioro criado de fu cozíñajy telas interiores,comoefterior,quefonpiernas,ybra
eos. Pues efta rayz principal toma por
eftas tres maneras fu xugo blanco,o chiloporlas fibras dichas, como las rayzes
gran-
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grandes del árbol, lo toman déla tierra
aojada con fusfibras,rayzillas, o barbas
delavnamanera fola,que es chupando,
Y atrayendo por ellas aquel chilo,o xugo
déla tierra mojada: y licuándolo por fu
cortezala mayor parte,la virtud aíraftiua,que íiempre chupa, y forue házia arri
baenfanidad.
Efta virtud atraftiua toma aquel xugo délas rayzes grandes, quando ya efta alli, y lo l1 eua por la,corteza del tronco, y de aíli va. repartiendo por todas las -)//dtf1<2-Jramas fu parte a cada vna,y de cada rama^
con la atra&iua,tomafu parte cada tallo,
y cada hoja, toma de fu tallo fu parte por
aquellos neruios, y venitas que veys en
las hojas-.y afsi la atraftiualleuaaquel xu
go defdelas rayzes haíra el mas alto cogollo, aunqueíean los arboles tan altos,
como los que cuenta Plinio,que no fe al- £'*• 7« e<
canean con vn tiro de vallcfta. Pues afsi *•
efta rayz principal del celebro toma fu
xugo de las rayzillas, o vilos que fe mere
R 3
ro»
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ron en latierra,que es Ja comida en el fegundofeno.y lo atrac,yaltcra3yhaze como fangre blanca lo mas liquido:y las telas lo botan para arriba,por los poros del
craneo,yporlosnemiosdcladuramater,
y por las cinco comiííuras principales de
las tres celdas del cráneo, y brota,y fale a
la vértice, o remolino déla cabep,yde
alii fe difunde por la corteza, q es el cuero házia abaxo,todo en rededorpor la ca
beca,y al cuello,ombros, bracos, cuerpo,
y piernas.
Por efta cortezp,o cuero,quees vn neruio q cubre todo el cuerpo, va defta fangre blanca,o chilo,lo mas liquido,y fi es
apto para la nutrición, y vejetacion,haze
la fanidad,y creméto, y fi es viciofo haze
losmorbos del cuero en fu decremento.
Como la goma en los arboles, haziédofe
mal humor vicio fo,Io q auia de fer bueno
yaptoparalaforma,yvejetacion,trocando el camino,o trocado fu calidad: dema
ñera q lo que chupaua;y atrahia házia arri
bá
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t>a efl:a rayz del celebro por las ñbras,y acetabulos del cflomago en el cremento
cfta vomitado, yefta caycdoporlasmifmas házia abaxo del celebro al cílomago
en el decremento. Y afsi como los frutos 1
de los arboles fe diferencian en grande- [/
za,yfaboren diuerfas tierras,y aguas:afsi
enefteárbol losaíimétos,y xugo y toma
efta rayzprincipal en diuerfas tierras,y
aguas hazen grá diferécia de hombres: y
hazen otras mudancas los alimentos que
no líente el hombre en fi mifmo.

Título. L 'X.VUI. Mudanzas que ha*
. zenlos alimentos.

L

A gran comida en cantidad embota
el juyzio,eítorua las acciones del alfil a, hazcpcrezafo,cignauo, queda como
atado,fin fuercasmo es para nada,combida,eincita a vicios,eítorua las virtudes.
Los alimentos melancólicos hazen aqucl xugo de la rayz principal del celebro caduco3y luego fe figué las m u d á p s

A9-€/*H
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del decremento díchas,y también ponen
congoxas,miedos,y foípechas faifas: hazen mal acondicionado: fácil de airarfe:
aman la foledad: no es afable: traen trif"
teza:ponen malos fueños congoxofos,
quedañá,corno verdaderos deperdidas,
y daños, y derriban aquel xugOjComo en
. vigi;ia,y lo recuerdan luego, y le quitan
elfueño cayendo lo que íubia: ponen ma
lospenfamientos,inciranamalos,ybaxos
vicios.
Los alimentos flemáticos, y mucho
dormir, entorpecen el entendimiento:
hazen tardos,ignauos,yperezofos:hazen
duros,y no fáciles decondícion:traémalospenfamientos,y vicios. Deílos alimétos flemáticos en la genitura, y en la nutrición (eípecial quando niños que maman, que entonces crece mas la cabeca,
porque toma para limas entfíces la rayz
. principal del celebro) falen,y fe crian los
:. tontos,y faltos.
Para la buena abilidad délos hijos,no
han
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"3n de comer los padres cofas melancólicas, ni terreftres, y mucho menos las
flemáticas. En tiempo que ay aptitud en
la muger para empreñarfe, nidefpues de
preñada, ni mientras le da leche: porque
entonces crece la rayz del celebro, mas
que las otras partes del cuerpo, como efta dicho, y en Verano crece mas que en
Inuierno. Y entonces han de comer las
que dan leche buenos alimentos,y algunos frutos de meollo blanco, como almé
draSjauellanas,cacaos,piñones, que eftos
aumentan el celebro. Paffada la leche en
la puericia fon buenas las cofas dulces,pa
raque los niños fe crien con buena abilidad,euitando fiempre las flematicas,mclancolicas,y terreftres que diximos.
Los alimentos calidos que pican, como piniienta,oruga, moftaca,clauos,gen
gibre,ajo, cebolla, y el vino, y la gran cena incitan a luxuria, y mueuen péfamien
tosdeluxuria.
Elxugode los buenos alimentos aeR j
reos,
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rcos,poncn amiftad,y concordia entre al
ma,y cuerpo:dan falud:poné buena condicionúncitan a virtudes,y alegría: traen
buenos, y alegres fueños: hazen afables,
faciles,y conuerfables: ponen buenas efpcrancasraclaran el entendimiento.
Elapetecer,y defTeardiuerfosalimentos,prouiene déla mudanca delta rayz,
quando eftaenfu manera feca,apetece
alirnctoshumidos^beuidajyfedixofed'y quando efta en fu manera húmida, o fa'
ta,apetece alimentos fecos,y fe dixo ham
bre.Tambien los deíleos dediuerfosalimenros,y manjares,le prouienen =il hom
bre por eftar efta rayz ya llena,o harta de
aquella manera de xugo de aquellos alimentos acoítübrados,y defíea otro xugo
nueuo,aunque no fea tal: y aquel acepta,
y admite mejor, y con el hazela aceptación^ creméto(o falud)q todo es vno: y
a las vezesacierta mejor eíte apetito,y
defleo, que no los médicos. Y afsivem o*
có vna comida no buena,hazer la acepta
cior»
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cbn del creméto, y bolucr eíte rayz a 6a2
cr fu oficio d c tom ar,y dar,yvejetar a fus
ramas cóaql xugonueuodeíTeado,yvie
nc la falud,y quitarfe la quartana. Efto ha
Ze como la tierra qeíta canfada de licuar
Vnaílmiente,y ya ñola admite,nicria,yfi
le muda otra fimictela admite, y abraca,
y cria muy bien. Los alimentos buenos5y
capitalesfatisfazen mas aeftarayz:y con
menor cantidad fe harta, porqtomamas
xugo dellos.Los que no fon buenos,ni ca
pítales da apetito, y no toma dellos,ni fe
fatisfazc,y come mucha mas candad, por
que tómamenos,'/ no le hartá:y dizéíe apetitofos con vn güilo fuperficial,y e'nga
ñofo. De algunos alimétos no es llegado
el xugOjquando es cay do por fu mala calidad, y queda como Tino huuiera comido,aunque quede lleno eleftomago,y aS u clesmal alimento que queda harto, y
no fatisfecho. Algunos frutos verdes aguanofosjComo melon,y huua,hazen xu
go caedizo, y no de buen alimentó.
Veroni».
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Veronio. Añíleteles refiere aque! adagio antiguo, Tempore bclli7 mentam neefe
rjtoyneij- metito, Q u e dize, En tiempo de
guerra,ni fiembres, ni cojas la yema buena. Yo noveoporque razón (ieñorAn, tonio) lamenta fea contraria al animo,)*
HO>ÍÍV{ - esfuercodelos Toldados,y capitanes:y
•fM en eírecafo os ruego medigays lo qu c
L_ fentis para el animo,y esfuerco de los fol
dados.Antonio. Yo quiero de muy buena gana hazer(feñor Veronio) lo cjrae
mandays. En tiempo de guerra quando
- fe eíperabatalla,yo nunca vedaria la meta: pero ha fe de vedar a los capitanes, y
foldados que no coman eftas cofas, azclgas,veréjenas,azcytunas, fangre de puef
co, ni otra fangre, aues filueírres de carce negra, peleados de lomo negro fin
efcama,ode lugares zenagofos,y todo
alimento trifte. Y fi efto quereys entender mas de ray¿ ; fabed que el cremento
dicho caufa.fortaleza,y.el decrernento
caula couardia: porque el cremento pone
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neconfidcncia,yefperaca firme de bien,
y el decremento trae configo defeonfian
ca, y miedo, que es fu contrario: y eftas
dos cofas contrarias hazenerrarmas ala
imprudencia, como ya fe dixo. Y eftacs
la caufa porque algunas vezes fon couardes los que nunca lo fueron, y ellos no
fiemen la caufa de fu mudanca,ni la pueden ientir, que es el decremento, y fu
trifteza.
Titulo. L XIX
(De la Tteje^y muerte natural,y por que l)! ene.

V

Eronto.Vucs nos aueys dicho (feñor Antonio)las caufas porq muere el hombre muerte violenta,dezidnos,
porque viene la vejcz,y muerte natural?
-entorno. Hippocrates dixo: El calor que
produxo,y crio nueftros cuerpos, eífe
mifmo nos mata. Y dixo Galeno: Ningu
na cuídente razón ay que nos mueítre,
porque viene la muerte, fino es la efperiencia
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riencia de ver a todos morir. Auicena,
Hippocrates,Ariíloteles, PJaton,y otros
muchos,finticron q nueftro calor propio
confume,y deftruyeel húmido radical,
como el fuego confume la materia en q
InTimeo. arde, y afsi acaba a fi mifmo. Platón da
caufas,y razones como viene la vejez.
En todo lo qual(feñorVeronio) todos
erraron,y no dieron enelblanco,nialean
carón la verdad.Veronio. Pues dczid voh
veamos file acertays. Antonio. La ver-*
dad es cfta, que aunque falren los decrementos violentos delafcnfitiua,y vejetatiua,yprocatarticos nopueden faltar
los propios del anima en la vejez al hombre,^ pueden falcar losforcofosdcltiSpo,y fimicnte al hombre, animal, y planta: los qualesacaban toda cofa que biue,
aunq fáltenlos otros, deffecando larayz
con fu ñuxo,o decremeiuo.^m>»/o.Porq
no podrá faltar al hombre los del anitfia»
fi es felice? ~-/>U6»/e.Porq en la vejez preualece el anima, y fus acciones: debilitad
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'a natural,y vcjetatiua, dcfta manera, cicDÍlitanfc las tres empentas, o colunas de
la vida: las dos del anima, alegría,y cíperáca de bien,porquc la efpericncia lo defengaña,ynoda lugarala alegría vana,
engañóla, y fingida de la mocedad,antes
le enfadan las. cofas que en la juucntud
alegrauan, porque conoce fus fines, como es teítigo Salomón, Rey felice, dizien
d o , Proue todo deleyte, y en todo halle
afliciS de efpintu.Vee los yerros déla vida paffada q dan triíteza, viene el temor
3 la muerte cercana,y cierca.Ccffa la efpe
ráca de bien corporal,porq no queda ticpo paraella,ni fu creas para alcancarlo,ni
falud,ni güilo para gozarlo.Ccffa la blan
da,y engañofa efpcraca de bien3fruítrada
tatas vczes,con fines finieftro$,y contrarios: y la prudecia noledexa engañarfe,
como en la juuétud con vanas efperácas.
Debilitaíétábien en la vejez la empéta,o
coluna de la fegüda armonía del eftomagOjfaltando el calor de la juucntud, porq
va

Qoloqtúo déla naturalexA
vafaltandoelcalor,comovadifrninuyen
do el húmido, que es fu fujeto: y afsi fe
haze el anima mas fuerte, y aftiua con fus
afeftosmas fuertes,ya¿tiuos:vlas tres
empentas fe hazen masflacas:crecen los
défluxos en numero(aunque difminuyc
en cantidad) crece fu trifteza, dolores, y
penas: y afsi eííamifma anima ayuda al3
• caufa déla muerte natural. Ytomaefle
dicho el anima que nos dio vida, efla m»
ma capaK,y codicióla de fumo bien,y h&
mofura,aborrecedorade todomahes a'
yuda paralacaufadela muerte natura',
porqueama,ydeflea deleytesqueteng 3
conCftencia,yfer,y enfádale los del cutí
po,quefolo tiene vntranCto,ypaífaje.
Yporladifcordia,yentreuenimientode
las efpecies aborrecidas, contrarias a fu
naturaleza, que ella facude, y arroja co^
la potencia mayor que ha ganado a la \'C
jetatiua, haze mas continuos losdefl u '
xosdela humidaddel celebro, comol°
InTimcs. fintioPlaton,diziedo: Que la fallid coO'
Cftc
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«fte en concordia de anima,y cuerpo, y
<Jue fi anima ejlpotcntier tpfum corpm in~
tñnfccus quAtiens bngttorthus imfleí jJiftilUtmnts flúxuff, commouens, &c. Y por
cito no pueden faltar en la vejez los decrcmentos efpeciales violentos del anima que ayudan a los forcofos del tiempo
y fuñiente que deflecan el húmido de la
rayzcon fu mouimiento propio, y natural, defíecandofela rayz,defrecanfe con
ella fus ramas, que fon los ncruios, y teJas que della nacen. DeíTccafe,y endurecefeelneruioque cubre todo el cuerpo
(que es el cuero) y va ceñando fu vejetacion,y viene las rugas: el qual cuero
comienca en la vértice, oremolino de la
cabeca: por donde va la mayor parte de
la vejetatiua. DeíTecanfe todos los demas ncruios, y telas, que defta rayz,yfú
tronco nacen por do va el xugo blanco
de la nutrición. DeíTecanfe también las
v
ias, acetábulos,o chupadores,y filos
de ncruios por do chupa,y atrae elchilo
S
. para
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pnrsfi,ypara todas fus ramas, de primer o ^ fegundo feno, que ella produze,que
fon como las ba,bas,o fibras delasrayzes délas plañíasjdeffecsndofe las vías
del tomar,y dar(que lo vno b3ftaua)ccíTa
la vejctatiua,y todo fu oficio de rayz,y
fecanfe ella.,yfusra:mas,yafsi muerepoí
fequedad el hombre,animal,y planta:pof
quela fequedad va ganando,y la hurni'
dsd radical va perdiendo(y todas las vi**"
tudes naturales en cada defluxo,ocay"
da) vri poco que nunca fe recobra total eO
el cremento. Muy efpátadoeftoy (feñof
Veronio) deverquan poco alcanzaron
los filofofos,y médicos déla naturaleza
del-hombre, y quan errado eíla todoe"
fus fundamentos.
Titulo. LXX.
(De!afobernia,y nltiite.ijÍ>icio,y necedad de imprudentes'

A

Goraque te conoces hombre a ti
roifmo, ofare yo hablar con tu (o*
• berui2j

r
ielhomhre. \
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teruia,y fingulaiidad,que entodoteirna
ginas fingular: pienfas q tu folo eres hijo
'déla fortuna,hinchado con algún buen
íuceíTbdella,yalosdemasjuzgas'pcralriados:pien!as que tufólo eres hijo legitimo de la naturaleza, y que a tifolodio
excelencia de ingenio, abilidad, gracia,
hermofura, y linaje: y que a tu íingularidad fe deue lahonra,y a los demás juzgas
por baítardos. Tu eílimacion,y aitinez
te engaña, y effatepone en grandes trabajos, aílicioneSjtormentos, defaffcfsicr.
gos,iras,enbjos,y muertes. Bien fe nom'•bro la foberuia, perdición'del impiüdcn
te.Es vn aféelo q trae gran daño5y perdición al hombre, íin prouecho ninguno,
daña a la falud del cuerpo,y a la del alma:
eílaindómita beíliafolo el hombre lañe
ne-.eíta es aborrecida de Díos,y délos h3
brcs.Es cofa natural q la fober.uia, prefun
cion,y fauílo engédra odio eri los coraco
nes délos hóbrés^y todos la aborrecc,por
qelamorama,y tiene-refpetoafemejáca
S 2
igual-
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igualdad. Y como la foberuia fea vn g e
ñero de mayoriaquepidcrefpeto,y f¿r*
uidumbre,ycomo el hombre ñola deua,fino a vn folo Dios, y a vn folo Rey (a
qnien es deuda natural)dalepefadumbr£
la delfoberuioque pudiera fer fu igual
y afsi lo aborrece.Y al contrario el hombre lian o,benignO,facil,y apacible: mué'
ue el amor,y afición de los hombres,y d«
todos caca,y atrae la beneuolencia.L*
fobcruia,es necia,e imprudente,tienefu$
rayzes,y fundamento en los bienes cadu
eos defte mundo, y muchas vezes en los
ájenos,como elqucreírriua en el valor
y virtudes de fu linaje, y antepaííados,
como el no tenga ninguna.Reftriua en la
excelencia,perfecion, y lindeza de fu
•cíUdo,creycndo,e imaginando q aquella lindeza,e perfecion es de fu cuerpo,y
no deloro,ni feda. Vtrowo.hísi dizen los
naturales que el Elefante, y la mona píen
fan que la lindeza que tienen del vellido
.£uefto,es de fu cuerpo,yfe entriírecen
mu-
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•Jucho quando fe lo quitan,como fe murió el Elefante quando le quitaron las insignias de capitán, entorno. Por cieno
bien dezis, que en efto poco fe diferencian los hombres dclosanimales (alome
nos las rnugeres)pues en los vertidos ponen fu felicidad, contento,y fobcruia,
como no fea perfecion de fu cucrpo,fino
pegadiza,y ajena,dañofa, y coílofa,fin
fruto,niprouecho alguno,para fi:pues
baftaualoneceflario que cubra en Verano, y abrigue en Inuierno. Veronio. No
tcneys razón feñor Antonio,que filos
hombres andan muriendo,y gallando fu
hazienda en vellidos, es por el prouecho
que dello tienen,pareciendo bien a las
gentes,y agradando a los ojos délos que
los miran, ^intomo. Mas antes feñor Veronio, es al reues que a todos lespefa d«
Ver lo mas luzido,y auétajado que a ello*
nVifmos, yletoman odio, demanera que
no ahorra fino cofia, y mayor cuydado,y
andarinas atado,y ficruo,y efelauo defu
S j
vefti-
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vcírido,queaunafientarfe no pueden,y
íillueue no puede raojarfe: y las mugeres feponen lob'ini{!ospofticos,y no puc
den. menear la cabeca, y fe quitan la líber
tad de fu meneo, y andamio,y pierden la
gracia y donayre (que es lo que anda buí"
cando) y mas lahazienda fin prouecho
ninguno. También, esnecia3eimpruden
tc,reíh'ii¡ando en los bienes defte mundo propios Tuyos,tan caducos, y perecederos,do tatas ocafiones ay para perderl o s ^ tan mezclados eftanlos bienes con
losmalesj luego vna poca de ventaja en
ri'iueza,cicncia,hermofura, pone humos
de foberuiaal hombre,y le crian,y nacen
alas para volar, como a Icaro,ynofalta.
vnfo! que luego le derrita la cera, y defbarate las pluma-; faifas, y mal pegadas:
y luego cae en. el mar de los trabajos, y
defitcnturas qu e el rnifmo fe bufea, como
Icarojpor no querer yr por la región media del ayrc,y tomar el medio,y no eírre
tno en fus apetitos.
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La fobemia,es vna grand e,y pelada hef
tía q mata al hombre que fube en ella, co- • . ^
gicadole deb.axo con fu pafadúbre, o por / *
la gran cayda de fu altura. Los foberuios
fon como los altos lugares, y cumbres de
rriontesdosquales fonco'mbatidos,y heridos mas de loi ayrcs,y rayos,que no los
valles,y lugares baxos. También esimprudencia la fobcruia,porq'uc fi el foberuio mirafe fu. origen,y principio can friuolo,y fu entrada encíte mundo con lian • v ,
to,y lagrimas, y la vidatan inciena,y mas
dudofá con Jos bienes que con los males,
reyrfehn de. la foberuia. 121 plor de vna
paue.fa muer;a,pva aglayo fingido imaginado fin fer verdad,o torcerfe el cha
pin de tu aiadre,te pudiera hazer aborciu
o Con vna picadura de vnfoezanimal, ¿V*- "bes acabada tu foberuia. Fauio fenador, 7>c-7»
con vn pelo foruiendo leche fe ahogo.
Tai-quino Prifco tíe vna efpina de vn pece. Quinto Lecanio BaíTo, de vna puntura de aguja en el pulgar izquierdo.
S4
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Emilio Lepido,faliendo del dormitorio,
tropero en elvmbral,yfi* cayo muerto»
^^
GaioAufidio,yendo al Senado de vn tro
peconfecayo muerto, y aun fin ocafion
ninguna murieron otros. Los dos Cefares, ambos calcandofe parafalir de cafa.
... ... A. Puinpeyo acabando de Taludar a loí
* diofes euel capitolio.Caio Seruilio,eftan
doenlaplaca. GaioIulio,medico,alcoholándote vn ojo.Manlio Torquato cenando quandopediavna mantecófa. LeJioDurio, medico, eílando beuiendo:y
otros infinitos que por euitarprolixidad
los dexo, pues bailan los que en nueílros
días hemos vifto en Alcaraz,caerfe muer
tos fin ocafion ninguna, que no es mcneíler nombrarlos, todos ricos,y conten
tos,ningunopobre, antes Reyes,ySenay $-MV. dores,alegres,y contentos en la vida felic e ^ fuaue, y cremento grande del celebro que íes caufa la muerte. Y afsi te auifo con efie dicho, Teme el mal de los bie
i\es}y ama el bien de Jos males ( como la
Sirena
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5irena,que canta en tormenta, y Hora en
"onanca:porquebarrüta,yefpcraloconírarioJydexaraseíTavanaprcfuncioiíjefiimacion,yfoberuia: la qual esdereyr
en el hombre, que aun para poner paz en
tre las ranas,y los ratones de Homero,no Homer.
es bailante, ni aun para defenderfe de o- B*tr*cb,
tros mas flacos, y viles animalejos,que
eneftemundo nosperfiguen,ypueden;--y(5MV
masque nofotros.Pues fimiras el fin,y
falida defte mundo, y qual te parara la
muerte, folo te baile confiderarque en
eflacabecaque agora tienes llena defla
ventareda, y vanidad: atres dias defpuct
de muerto,tendras llena, y heruira de gu
fanos,y de tu medula efpinal fe formara
vna culebra, como lo afirman los naturales^ confidera tufin,ymuerte mas largamente en los libritos dichos. Demanera hombre,que fi bié te conoces,y has
entendidotu naturaleza, ninguna razón
tienes en tomar foberuia, pues en el crecer, y vejetacion, eres árbol dtl reues, Y
S j
fe-
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femejante a ¡as plantas (efpecia! la mitad'
de !a vida que duermes)y por effa tu rayz
(que es el celebro)el qual toma el alunen
topor élgufto enlaeomprefsion delabo
ca,opriiner fcnp,y por atracción del fe-,
• gmido,que:cí ti efromagu, creces, y ts
aumentas c o r o l a s plantas por fus ray7&s. Y en elfentirdeía parte fenfiti.ua cor
porea,bien has viftoqua;i femejante eres.
alQS.anumles,y aun algunos tehazevcn
taja,envifra, en oydo,cn oIfato,en fuercas, en lijereza. Y fi en lo que eres honi^ti.<*-vww-*brc,tienes tanta excelencia,y ventaja a
toda criatura,que es el anima celeftialjdl
nina, y eterna^y fus partes, no te fue hecha eífa merced para foberuia, lino para
agradecimiento, ypara dar gracias/y loo
res al Criador, portodas efíotras criaturas que no fon capaces de conocerfe a íi
mifmas,ni a fu Criadony para que con el
entendimiento lo entiendas,y gozes, y
con la volunrad,y libre aluedrio lóame*
jí firuas,efcogiendo lo bueno,y cuitando
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dolo malo:y con la razón,y prudencia
lo proueas, y mires al fin en los años de.
^ vida, y con la efperanca te alegres, y
efperes fus bícncs,y con la infinita, y e t e r
na capacidad de tu anímalo puedas g o Zarpara fiempre fin fin,y poblar, y henchir aquel cielo onzeno Impireo (cafa
de Dios)lugar de tanta anchura, grandeza, yvaftidad,incomprehenfíble de entendimiento humano, en dpndeplega al
Criador nos veamos. Amen.
Veronio. Demanera (feñor Antonio)
que fegun ella naturaleza del hombre fu
falud coníifte en el oficio re¿T:o,yxugo
apto de la nutrición déla rayz principal q
es el celebro,y fu enfermedad en lo cont r a r i o ^ no en la ametría,y fimetria de
los médicos. Antonio. Afsi me parece a
mi que refulta claramente, y queel aumento, o acrecentamiento deftarayz es
la falud: y la diminución, es la enfermedad.Y efte auméto,o diminución haze la
telapiamadreconelxugo,o chilo bláco
qae
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apt ella manija. Ella lo brota arriba nafta el remolino para la vcjctacion dclcuc
ro,yesla falud. Y ella lo derriba para abaxo, y fon las enfermedades.'Y fi fueredes a la ciudad auifad a los médicos que
fu medicina cita errada enfusfundamentosjporquces obra
meritoria.
F I N D E L C O L Ó QJT I O
delanaturalezadclhombre.

COLOQUIO
en que fe trátala com,
poftura del mundo como
cfta.
ERONl O. Pues
ya(fcñor Antonio) entiendo al
mundo pequeño
(quefoy yo mifmo) también me
parece que es ge
ñero de tonteri*
biuir en efte mundo grande, y no entenderlo,nifabercomoeíra:poramordemi,
pu es el faber las caufas délas cofas da coa
tento3y alcgria3y es neceflario para la felicidad,que nos declareys como cfta cftc
mundo5en manera clara que yo lo entien
da. Antonio. Yo huelgo de hazer^fíb;
P«o porque eíta eferito en muchos autores.
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torcs fere muy breue en ella materia.
Pues imagina (feñorVeronio) vnhueuo
de aueftruz grade, redondo,con tres clarasjyonze calcaras. En eftehueuo la yema pequeña redonda es la tierfa, v lapi'i
meraclarapequeíJaqla cerca,es elagua.
(que toda la cercaua.) Y la fegunda clara
mayor es el ayre. Y la tercera muy mas
may or,es el fuego. La primera calcara es
el primer cielo. Y la fegunda, es el fegun
do cielo, &c. Y ellos quatro elementos
fon la materia de todas las cofas defte míí
do:ydefta materia toman fus varias formas todos los millos que tienen cuerpo,
y toman fu fórmalas que tienen la parte
vejetatiua, como plantas. Y deíla materia toman fu forma las que tienen vejetatiua^ feníitiua,como animales. Ydeíla fe
gunda forma de alimentos,y tercera animaleSjtoma fu forma el cuerpo del hombre natural todo lo que toca a la vejetatiua, porq laintele£riua,y rack¡natiua(q es
elalma)tomodel cielo. Del eleméto del
ayre
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yre cita lleno todo lugar,ninguno puede eibr vazio en tato q el agua fube arriba Ifile quitas el ayre a vna paja, o cañón
íbruiendolaházia dentro. Ye!plomo,o
tierra íubina tibien fi le quitan el ayre cir
edítate. Ypor cito vna regadera de barro
con muchos agujerosa la parte de abaxo
llena de agua,atapando la boca de arriba,
no íale gota por los agujeros, fino le dan
lugar q entre otro tanto ayre como fale
agua.Pomponio, y Plinio,dÍ2en de vnas p« ferpientesqen Birinia en tiempo de ca- M,\\A I
lores fe entran en el rio Rindaco,y d cfde
alUforuiendo el ayre házia dentro hazen „"/• vu
venir a ms bocas las aues q pallan volan- 0
a

J
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ao por cuna, enlaparte cíe Unenteayvn
genero de gétes,q por boca tiene vnagu p[jn
jero pequeño,y beuen con las cañas déla ¿
auena,foruiendo a fiel ayre házia arriba.
Pufo el Criador efre ordé, q el cetro deftemundo,q eselpútode en medio déla
tierra redonda.fueííe el lugar de las Cofas
Piadas. Y afsi en aqlpunto,y cetro carga
teda

7^
0
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toda la tierra, y cita elperfeto elemento
delaticrra.Lucgo en efta yema redonda
que es la tierra, carga el elemento del agua,mayor,y masliuiano,porque toda
cftaua cercada de agua antes que Dios 1*
apartarle a los mares. Luego a efta fot'
ma redonda de agua,cerca,y abraca el &
lemento delayremas liuiano,y mayor.
Luego a efta forma redonda del ayrecef
ca el elemento del fuego mayorjymasl1
uiano. Luego a cíla forma redonda del
fuego cerca elprimercielo,mayor,y mas
liuiano3raro,y traníparente. Efto afsi entédido, y imaginado, ponte de pies fobre
la tierra5y imagina vn barreno que va def
de tus pies derecho allí abaxo por 1*
tierra que la pafle toda,hafta llegar a la
otra haz de la tierra,y veas efte mifmo
cielo por efte barreno do tiene los pies
otro hombre de los que biuen en aquel!*
tierra:demanera que tu,y aquel eíbrys
pies contra pies, y aquel tiene fu cabeca
háziafu parte defte mifmo ciclo primero»

ielMunia.

T4f

frOjComo tu la tiencs,y imagina que echai
Vn hilo por efte barreno defde tus pies , y
lo toma aquel hombre déla otra haz de
la tierra en llegando a fus pies. Efte hilo
doblado ygualmentc, y en el medio del
hazervn ñudo y tornallo a echar por el
barreno donde eftuuiere aquel ñudo de
en medio,es el centro déla tierra,que diximos el lugar de las cofas pcfadas:y fi tu
echaíTes por efte barreno vna barra de
plomo en llegando a aquel ñudodeetí
medio fe quedaría en el ayre: porque de
alli adelante erafubiry nobaxar, como
fi el otro hombre hizteííe lo mifrno caeria la barra hafta el ñudo, y no paííaria de
alli: porque defde alli era fubir para ti.
Y imaginamasadelante, queaquelhilo
que echarte por el barreno, paíía derecho por los piesyeabecade aquel hombre,y llega al cielo y paíTa por tus pies y
cabsca derecho, y liega al mifrno cielo.
Déla lumbre que tu hizieresaqui yrael
humo derecho por efte hilo al cielo en

T
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par de tu cabeca,como lo vemos quando
elayrenolotuerce,ydelalumbrequeel
otro hiziereyraelhumo el hilo arriba a
fu parte del mifmo cielo,como va el de tu
lumbre: y afsi lo mifmo hazen el vapor,
que es el agua y el fuego, y toda cofa IH
uianaque fe va a fu lugar, apartandofe de
aquel ñudo, o centro, donde es el lugar
de las cofas pefadas. Y eítopafTa afsi en
toda la redondez déla tierra,que de qualquier lugar della, abaxá las cofas pefadas
derechas a aquel centro, o ñudo, y las liuianas va házia la parte defte mifmo cielo que le correfponde, y eftaenparde fu
cabeca del que en aquella parte hiziere
lumbre, o faliere vapor: van al centro las
pefadas,y al ciclólas liuianas derechas,
como van los rayos déla rueda del carro,
«Jueyan derechos en cada parte al centro
tie!cübo,y van derechos en cada parte a
lafobrecama-En eítecentro,quees el lugar mas apartado de los cielospufo Dios
eiinfierno,queesel lugar mas contrario.
alas
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«las cofas Huianas, y incorpóreas. Q u e
como el anima feaefpiritu fin cuerpo ni
pefadumbre,tiene la agilidad,y es roas lituana q el ayre ni fuego, ni primer cielo,
ni que todos diez. Y afsi con fu dote natural de agilidad, era fu lugar el mas alto vndezimo cielo,donde efta la corte ce
lefriahefte era fu lugar natural, adonde fu
agilidad lalleuaua, y de dondefalio,y fus
pecados y inorancias lalleuaronallugar
contrario,y mas defuiado del fuyo,como
gran deftierro.
Eñe deftierro (y fus tormétos) es etern o ^ dura para fiempre, como la eternidad de Dios. Veromo. N o entiendo bien
efíe para fiempre. Antonio. Esnuncajamas tener fin: demanera, que parlados
cien mil cuentos de millones de años,entonccscomiencay no tiene andada vna
hora ni vnmomento. Veronio. O clementifsimo D i o s , y como efte daño no
es entendido, nipercebido del entendimiento humano. Y por efta inorancia
T *
caen
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caen en tal peligro, quefiefte para fiempre fuera conocido del entendimiento
humano, otro talle tuuiera la vida humana, otrapolitica huuieraen las Repúblicas: otro traje virtiera la verdad y la virtud : otras platicas huuiera en las placas;
en otros cuydados pulieran los hombres
fu afición y eftudio: de otro color anduuieran los pobres. Señorpues efto no es
entendido, nipercebidodelhombrevfa
Señor de clemencia en dárnoslo a enten
der, que noesrazonqueyocaygaen vn
tan mal peligro, que no auiaentendido.
Dadme vos el enten dimiento, y dadme
la mano parapaífar eíre camino fin caer
en el.Plega a la gran mifericordia y bondad^ magnanimidad diuina, que vamos
averporviftadeojos ellos cielos y mouimientos:eírrellas,y fol,y luna, fu grandeza, y como fon,y eftan: y aquella corte
de los bienauenturados,q miraron al fin
con prudencia, y no veamos ni entendamos el infierno, donde efia y como efta..
Deíte
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tíeítelugar del cielo ImpyreodixoAriftoteles fin lumbre de Fee: lo que alli efta
es eterno,es impafsible, es incorruptible,
perpetuo y agil3&c.
Titulo. II Del agua,gran¡^,y
relámpagos.

D

?iieue,j

Efta tierra, mares y ríos (que todo
hazevnafbrmaredonda)fube en
forma de vapor toda el agua que llueue,
como fe vee en qualquier cofa que fe enxuga,ofc gafta con el fuego, faliendoaql
vapor, como fe vee en los texadosquando fe enxugá, que no fepierde gota,mas
de mudar la forma del agua en vapor liuiano,y tornarfe a fubir-.y cita mifma que
cae fe torna a fubir, y torna a caer,y no fe
ha difminuydovnagota,r.i falta déla que
Dios crio eneíle mundo.Deftos vapores
que fuben fe hazen las nuucs,y andan rodando por el ayre alrededor de la tierra,
y guando fe juntan y efpeíían atapan el
T 3
fol
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foly llueue,yquando fe enrarecen partan
finllouer.Llueuehaziédofeparteciwsaquella nuue,coadunandofe,y juntándote
en gotas,porque en tomando forma pefada luego cae a fu lugar,como vees en la
cobertera de la olla,y en vn alquitara que
fube en forma de baho,o vapor, y cae en
forma de agua. Eftasgotas quando haze
Frioquebaftaa conjelarlas,fe quajan en
la media regio del ayre ycaen,y es el granizo: y quando es el frió mucho mayor
enlnuierno quebáftaa quajarla nuuey
vaporantes que fe junten, ni coaduné las
gotas,entonces caen las panecillas fofas,
y enrarecidas como lana, que fon los copos de nieue. Y porque algunas vezes
áuiendoprecedido calor, también fubieron vnos vapores calientes y fecos de na
turalezadefuego,y eílosfereboluieron
con los otros del agua, que fon húmidos
y frios (demanera que fon contrarios)
quando la nuue fe vaefpeííandoycoadu
«andoparallouer, toma en medio eftos
calien-
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calientes y fecos,y valos apretando y comidiendo hafta en tanto que k encienden,
y fe hazen fuego: y luego rompe la nuue
por tomar mas lugar, y fubirfe a fu lugar
natural ,q todos los mas rompenla nuue
házia la parte de arriba, para yrfe a fu lu-»
gar del fuego,y muy poquitos abaxápor
violencia contra fu naturaleza házia abaxa por hallar aquella parte delgada(prouidencia grande de Dios) qfi todos abaxaran muriera infinita gente y animales.
Pues el rompimiento de la nuue, y falida
eftrecha,esel trueno, como en el arcab u z ^ la llama que fale culebreando, es el
rayo: es llama fin cuerpo, y afsi paíFalo
raro fin tocarle, v lo duro y macico haze
pedacos. Vn hombre parece que queda
fanoy entero, y le quebranta los huefibs:
y en vna efpada queda la vaynafana,y
ella hecha pedacos. Veronia. Muchofe
huelga el alma de entender ellas cofas,
dezidnos 5 como es el crecer y menguar
de la luna.
T 4
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Titulo .111 'Del crecer y menguar cíe U

A

Ntonw. Aueys defaberqcnelmúdo no ay otra luz,fino la del fol, q la
Juna y eftrellas la toman del, porquetas
formas redondas de luna y eííxellas, fon
de materia mas denfa,efpeíla, y dura, que
los cielos, como el ñudo en la tabla, y en
todo lo demás fon raros y tranfparentes,
y como el fol las hiere con fus rayos, refulta házia acá aquella luz,como veis que
refultael rayodelfoldevnefpejo, o vidrio. Y como efta luna fea red onda, la mi
tad mira a la tierra, y la otra mitad mira
al cielo de la otra parte, y conforme a la
parte que le coje el fol de nueftra mitad
que vemos, afsi aquella parece con luz
acá, y no mas: y loque falta de la mitad
redada da luz a lapartedelcielo,porque
ficmpre cojen y alumbran los rayos del
fol a la mitad deíta luna, y lo que acá falta
da luz a la otra parte házia los cielos: demanera.

del "Mundo. '
t^f
lanera, que quando acá no ay ninguna,
es allallena, y quando acá va creciendo,
alia va defmenguando hafta que es acá
llena,y alia no daluzningunaportener
entonces de cara el fol, y eftar en contra
apartado que la coje toda nueftra mitad.
Y afsi de la otra pane quando efta en par
della-.porque el fol efta enel quarto cielo,
y la luna en el primero, que es la primera
cafe ara.
Titulo .IIII. Como en dos partes del
mundo, todo el año es l»i dia,y línn
noche.
Sto afsi entendido has de faber, que
, en efta tierra redonda en dos partes
della, es la mitad del año vn dia, y la otra
mitad, es vna noche:demanera,q los que
allí biuen paíTan el año entero en v na noche y vn dia, Eftas dos partes déla tierra
fon debaxo de los nortes,que fon los dos
exes, o dos puntos en que andan los cielos,que fe nombran nortes, o polos.
T j
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Para entender cito has de faber, que
fenombra Orizonte, donde fe acabala
vifta del cielo,q la eftorua la tierra de allí
abaxo: demanera que no vees mas déla
mitad delcielo,comolamedia naranja,
pordondefecorta.Aquelcortepordonde la tierra te corta la vifta del cielo,todo
en derredor dado vna buelta tu a tu cuerpo fenombra Orizonte. Efte fe varia y
diferencia en cadaparte de la tierra, fegú
ella da lugar a la viftaiaqui fe vce vn Orizonte^ alliotro:a dos leguas otro: porq
comofcvadefcubriendo de vnaparteel
cieíojfe va cubriendo de otrarpero ílépre
vees aql corte déla mitad del cieIo,como
media naranja.PuescRo entendido ella
claro,que los que biuen debaxo de los
dos nortes,círe que vernos, y el otro que
novemos,quefenombraelSur,ylescor
refponden, y los tienen cnpardefuscabecasque han de ver la mitad del cielo;
como en cada parte:y viéndola mitad
del ciclo cita claro que fera Ialincaque
diuide

¿el Munlo.
íjo
átuuk por medio el cielo, dexando tanto a vn cabo comoaotro,quc es la linea
Eq.iinociahy fera la carrera del fol que
«aze a onze de Marco, viniendo házia
, ,; rs que vemos. Y a onze de Se1 •: re c.uando fe nos va házia el otro
. . o Sur. Demanera que entramnc vn cabo y del otro, tienen
mifmo Orizonte , y a eftos que cf'.;• ávbsxodeíleNorte, que vemos,les
i
-ce aquel dia del Equinocio a onze de Marco, viniendo házia acá elSol,
y les da luz aquella primera buelta que
da en veynte y quatro horas : pero no
veen el fol todo entero, fino pane del:
y a otra buelta, o dos, o tresyalo veen
todo entero , y lo eftan mirando como
va por fu Orizonte. Y para mirarlo, y
verlabueltaquedaporfu Orizonte,hari
menefter ellos dar vna buelta a fu cuerpo fin alear la cabeca,como nofotros la al
jamos para vello. Y afsi dando ellas buel
tas cada vna en veynte y quatro horas

fe
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fclesvafubiendo,y duraelfubirtresmefes,yotros rres en abaxarlo fubido,q esel
medio año q tiene el dia,yboIuer al Equinocio,qucesaonzede Setiembre, qu«
torna a pallar por aüi, y amanece a losq
eftan debaxo del Sur,y les amanece,y lo
veen ni mas ni menos que los otros,y l«s
dura otros feys mefes el verlo fiemprc
dando bueltas, como los otros: y eííoi
feys mefes que aquia eftos del Sur, es vn
dia,es vna noche a los otros de! Norte:y
por el contrario el dia délos del Norte,
es la noche alos del Sur.
Titulo .V. <De lagrandez<i,y gwejfo de
la tierrA,ayre,y cielos,

V

Eromo. Reirá agora (feñor Antonio)que digays de los cielos.
vdntonio.'La primera cafcara del hueuo,es
el primer cielo-do efta la luna.La fegüda
cafcara, eselfegundo cielo dondeefta el
planeta Mercuriq. La tercera cafcara,es
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*1 ciclo de Venus.El quarto,es del Sol. El
Suinto,csdeMartc. Elfefto,esdeIupiter.Elfeptimo, es de Saturno. Elo&auo,
es el eftrellado. El nono, es el cielo Criftalino.El dezimo,es el primer mobilque
los mucue a todos. Rodaniu. Dczidnos la
grandeza que tienelatierra,elementos,y
cielos1. Antonio. Aueys de faber(feñor
Rodonio) que el agua diezdobla la tierra
en cantidad,y el ayrc diezdobla a! agua, y
el fuego diezdobla al ayre. La tierra tiene en circuito, fíete mil y quinientas leguas . La trauieffa del diámetro del gor«
dor déla tierra, es dos mil y trezientas
yquarentaynueueleguas. Defdelahaz
de la tierra nafta el centro, que es do efta
el infierno, ay la mitad, que e s , mil y
ciento y fetenta y quatro leguas y media.
Defde el centro déla tierra hafta el primer cielo ay treyhta y fey s mil y dozientasy nouenta y dos leguas.Tiene de gor
dor, ogrucíTo el primer cielo de la luna,
fefenta y feys mily trezientas y treynta
yfeys;
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J fcys leguas. El fegundo cielo deMrfcuno tiene de-grüelTcdozientas y ve¿nteydosmilyochodencasyíeysleguas.
El tercero cielo de Venus nene de gíueffodoscuetosderóíl a r esyfefe n r a .; q u 3 tro mil y ochocientas y treynra y dos ieJ
guasydosmdlas. El quarto cielo del íbl
tiene de grueíTodozientasy diez y fcys
mil y feíícientas y fcfcdta y feys leguas
y dos indias. El quinto cielo de Marre
tiene de grueíTo diez y feis cuentos de
millares y quinientas y ochenta y ocho
millegujs.Elfextocielodelupiter,tiene de grueííb onzé 'cuentos demillares
y nouecientas y fetenta y nueue mil y
quinientas leguas. El feptimo cielo de
Saturno tiene de grueflo doze cuentos
de millares y trezientas y fefenta mil y
ochocientas y veinrey. fíete leguas y <3
na milla. El oftauo cielo, que es el eftrellado tiene de grueííb quarenta y tres
cuentos de millares y quinientas y fetén
u y vn mil y feifcientas y fefenta y feys
leguas
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kguas y vna milla. Efto dando a cada legua tres millas,y a cada milla dos mil paf*°s,fegun la cuenta de Alfragano. Anda
c
l fol en vn quarto de hora veinte y dos
Vezes cien mil leguas, y mas cincuenta
mil leguas. Y defde que comienca a afamar el fol halla que acaba de falir todo el
cuerpo, que lo haze en poco mas de dos
minutos de hora, que es de treinta partes
vna, anda trezientas yquarentay ocho
mil y feifcientas leguas. Es la grandeza
del fol ciéto y fefenta y feis vezes mayor
que la tierra.
Quien no aleara fu entédimiento a entender y coníiderar cofas tá altas,y no inteligibles al hombre?Que entendimiéto
humano puede comprehender la granj
deza y vaíHdad de vna eftrella, q acá nos
parece como vna nuez,pues ay en el fexto cielo eftrella, q es nouenta y cinco vezes mayor que toda la tierra.
Y en el oftauo cielo eítrellado , ay
quinze eftrellasta grandes que cada vna
es
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«s ciéto y fíete vezes mayor que la tierra.
Qjien aprehenderá la grandeza del folj
que es ciéto y fefenta y feis vezes mayor
que toda la tierra, y nos parece como vn
plato?Quien puedeaprehenderlagran*
deza y vaíHdad de los cielos,pues vna el'
trellanosparecevnapulgadaporlomuy
lexos que efra ? Y pues eftas cofas coi'
poreasy citeriores, ñolas puede el efl"
rendimiento humano apear ni compre
hender, como podra entender y aprehender a Dios hazedordellas, caufa primera y principio de todas las caufas ? como entenderá fus aLtosinteriores,efTencia,y prudencias disfrapdaspor el mundo? N o ay para que el hombre intente
nada deliro,porquetodaslasperfeciones
eftan en Dios infinitas, y en fu juyziono
cabe lo infinito: y efte no poder comprehender a Dios,es el cóprehender aDíoSj
quefi tu le pudieras comprehendery a'
pearcontuentédimiento no fuera Dios
infinito : pero puede el entendimiento
human©
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humano entender fácilmente efta caufa
primera, y principio de todas las cauías,
Por eítas razones. Claro eíta que ninguna cofa fecria,ni da fer a fímifmo,porquc
hadetenerprincipio 5 ycaufaextrinfeca,
como eíra claro en todas las cofas midas
que tienen vida en efte mundo (excepto
el hombre) que fe crian, y componen de
quatro elementos,por virtud,y caufa del
SoljLuna, Planetas, y eírrellas, cauías fegundas que influyen, y obran con fu virtud en eftas cofasinferiores,haziendo en
ellas por el ta£ro del ayre. Pero paíTando
adelante,pregunte el entendimiento, y
diga,y eílas Eítrellas,So!,Luna,Planetas,
y Elementos, criaronfe ellas a fi mifmas?
Claro eíla dirá, que n o , fino que de fuera
na de auer caufa, y principio extrinfecó
que las criaíTe a ellas, y les dieíTe fer,y buf
cando efte principio, y caufa primera, no
le hallara, halla llegar,y parar enDios:el
qual l¿s crio,y dio el fer, y virtud que tien e n ^ les mando fer caulas fegundas para
V '
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hazcr fus oficios. Y que tal fea eíta cauf*
primera bien lo puedes colegir por las
obras, y marauillas de fus manos, y fu fa"
ber, y prudencia infinita. Biendamueftra en cftas criaturas dichas,y en el orden
y mouimientos, y compoftura admira'
, bleperpetua que en ellaspufo. Dixo O*
ccron,cl que mirando el orden, y admir3
ble conftancia del mouimiento de los dc
' losjpenfarc que fe haze a cafo, y no con
prouidencia diuina:eíre tal efta claro que
no tiene fentido, ni entendimiento. Como de vna pintura, o efeultura, facas, y
juzgas la prudencia, y faber del artífice,
afsi podras entender, y creer la prudencia de Dios eneítapintura,y obra delm"
do.Demanera queconocer,y creervn*
primera caufa,vn folo Dios, es demonírracion clara. Y afsi el gran filofofo A"
riíloteles eíbando para morir fe hizo f3'
caralcampo,y mirando a los cielos, dixo: Caufa primera dclas caufas,aue mife'
ricordia de mi: no curando, ni creyendo
en

del Mundo. '
ifi
n fus ídolos que en aquel tiempo la gen
rilidad adoraua.
Pues que entendimiento de hombre
Hojuzga.,y dizenfuvoluntad,dignoesde
fer amado porfi mifmo, fin interefíe de
glori3,porque todo lo que es arr>ablc,eíra
alli infinito.Si mueue tu amor la Tapiencia,prudencia,y magnanimidad,a!lieílan
infinitasfComo lo vees en la compoflura
y orden delire mundo. Simueue tu amor
íapotencia,y riqueza, dondelas hallaras
como allirPues c6 vn Fiarlnx,hho tal excelencia^ grádeza de cuerpo ¡uzido,con
tal orden de yr,y venirporfuZodiaco,pa
ra q tuuieíTes tan linda cafa como fabrico
para ti,que es eíle mundo con tantavarie
dad de cofas para tu feruicio. Si riqueza?
quantova déla que tu eítimasalaquetc
tiene aparejada enla gloria,fin peligro,ni
miedodeperderla?Snaeutrapclia,deley
tes,y muficas mueuen tu amor,donde hallaras mas apacible conuerfacion, y de'cyte, fin tantos peligros, que con Dios?
VaEn
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En elle mudo por la oracion,y enel otro»
por la conuerfacion cara a caraído las mu
ficasnofon como las deaca, donde el de
ley te, es gloria beatificado todos los delcytes eftan juntos,e infinitos en fer,y e n
tiempo. Es tal efta gloria, muíica, y conuerfacion de Dios, que no la puede el e n '
tendimiento humano entender, ni alean
jar,nomas que entiende, y comprehende a efíe mifmo Dios que es caufa della.
Yfi la hermofura mueue tu amor,el es
hermofifsimo fobre los hijos délos horo'
bresinñnitamente,y fuente de donde na
ce la hermofura, y todos los bienes defte
mundo.Si la honra te agrada,donde lapo
drashaliar,vera,perpetua,y fin eltormc 1
to de los puntos de acá, fino alli? Fin almete, dondepodras henchir tu anima de
todos los bienes perpetuos,finfin,nimifi
do de perderlos,finoen Dios, caufa prtmera,yprincipio de todaslas caufas defte
mundo? Al qual plega por quien el es, y
por fu infinita bondad de licuarnos a fu
fanta
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«nta gloria,y que veamos por vifta de oJ°s citas fus grandezas,y obras de fus man
os,todoslosque aquí citamos, y el autor defte libro. Amen.
Titulo . Vt.
Jjkna.

<De los edypfes de So!}y

oionio. Mucho holgara (feñor An_
tonio) entender, y faber como fe
caufan los eclypfes del Sol,y Luna.
Antonio. EíTo es cofafacil,y clara,y afsi os
lo diré en pocas palabras. El eclypfe del
Sol,es delta manera,que corno cí efta en
el quarco cielo(como dixe)y la Luna cnel
primero cerca de nofotros, y la Luna fea
de materia dura,y macka, corno el ñudo
en la tabla,que no es tranfparéte,ni la paffan los rayos:quádo viene la Luna a eftar
enpardenueitra vida,y el Sol enfrente
delalunaatapanoslaLunaalSol,ynole
vemos, y eílorua fus rayos, y luz,como
vn fonibrero cerca de vueftra vifta o§
V j
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quita ei ver vnagran montaña: demanera que eclypfe del Sol, es vn atapamiento
.quchazelaL U na,atapando,yeíroruando
lavJÍhdelSohy entonces loque vemos
negro,yefcuroeslaLuna.
El eclypfe de la Luna,es vn atapamicn
t o q u e l m e l a fombradela tierra,eftoruando los rayos del Sol, que no den en
laluna,nidellarerulte luz ninguna,porque no tiene otra, fino la querecibe del
Sol. Pues quando vienen a eítar derechamente opueítos,y contrarios S e m a nera que la Luna viene a citaren la mitad de la fombra que caufa la tierra, atapando los rayos del Sol. Entonces queda
fin luz, y es el eclypfe de la Luna: elqual
nunca puede fer, fino en opoficion,y Heno de Luna: y el eclypfe del Sol nopuede
fer, fino en conjunción. Rodonio. Pues
tanto alcancays ( feííor Antonio ) d e zidnos, como es lo que los poetas fingen en fus fábulas,quando dizen, que
va a pofar de noche el Sol con fus quatro
eaua-
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cauallos (o bueyes) cerca de MefTana, y
Milas,junto a la mar donde rcpofala noche . Antonio. Todas effas Ton fábulas de
reyr,porque elSol va ficprc por fu quarto
cielo encaxado,y metido enelgrueffo 31,
fin poder falir de alli,y fiéprevatá diftSte
de la tierra,como agora (c| es medio dia)
loveysde nofotros,y nunca jamas para,
como no paran los cielos. La noche es la
fombra déla tierra,y aucisde entender q
cadahora(y aun cada mométo) amanece
avnos,y anocheceaotrosialosqvaaíTbmandojO faliendo el Sol les amanece:y a
los q fe les va poniendo,y cubriédo conla
tierra les anochece: y en la tierra, o parte
qdireftaméte eílafobre fus cabeeas,o les
correfponde en parte dellas, q fife echafe vn plomo dcfde el Sol,iria a dar a ellos,
o en par dellos,alli es el medio dia: y lo q
correfponde a eftos de la otra parte de la
tierrazo eftá los Antipodasjferala media
noche. Demanera,que fiemprc andan ro
¿ádo por encim a la tierra, el dia que es la
V 4
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pretenda, o luz de! Sol, efeíareciendo h
mitacide!auerra:yLlnocile;t-eslafom.
bra, elcureaendo la otra mitad de la tierra, como va rodando el dia por encima
l a r « r « , a f s . va rodando, y huyendo la
fombra,que es la n 0 che,yfiempre el ano
checer y amanecer eftan contrarios^ dif
tantesrlamitaddelatierracoapocadife
i-enaa,yelmedio dia,yl a media noche
va hempre rodando contrario S ,dift a ntes
la otra mitad de la tierra. Demanera, que
elpunto de medm d í a , y e l d e l a m e d i a
noche, y el del amanecer,y e! del anoche
cer hazen vna cruz :pero no igual íiemp r e : porque quando fe alca, y desuia el
Sol mas de ¡a tierra por fu circulo: es mayoría luz que la fombra déla tierra, v es
mayor e l d i a q u e l a n o c h e : y q u a n d o p 0 r
fumifrnoarculofe acerca ala tierrales
menor
q.ue la f 0 mbra,y es menor el
día
que I,a
la luz
noche.

Titule
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titulo. VI I. <Del cielo Impyreo,yfti
grandeza.
Odonio. Pues arriba dixiftes (feñor
Antonio)queelhucuodel abefl.rucio(a quien comparaftes toda efta maquina del mundo)tenia onze cafcaras: de
b s quales aueys dicho hafla la oftaua,
porque os dexays las tres que faltan para
cumplir el numero de ome?~>4ntomo.El
noueno cielo es el criftalino: elqual porque no tiene eftrellas,por cuyos ángulos
fepuedarnedirladiftancia,ygrueflo,no
fepudo medir. El décimo,es el primer
mouil que mueue,y arrebata configo a
todos los demás, y les haze dar vna buelta en veintey quatro horas: el qual tampoco fepudo medir porlámifma caufa.
Elonzeno eselpofirero do todo fe acaba, y fuera del no ay cofa alguna criada,
mala ni buena. Es inmouil3que no femue
ue, y es el cielo Impyreo, y cafa de Dios,
do efta la corte celeftial: el qual tampoV J
<°
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co fe pudo medir, pero confiderandoel
grueííb,y grandeza de los ocho ya a\"
chos,podemos raftrcar la inmenfa,yn°
y inteligible grandeza deftoí tres, pues el
/_. Afr^fol c6 eftaren elquartocieloandaenvf»
quarto dehora, dos cuentes de millares)
\_y
y dozienras y cincuenta mil leguas, qua°
to mas andará el quinto, fexro,feptim°>
o&auo, nono, y décimo. Todo lo qu3'
nos mueftra, y aclara la grandeza incorfl'
prchenfible del onzeno cielo:pues vna
eftrellaen elfexto(queparece vna nuez)
tiene la grandeza que diximos,quefcra
efta mifma nuez en el onzeno ? Y que fe'
ra tanta cantidad como vn plato: pues
en el quarto el Sol tuuo la cantidad qufi
diximos? Y que fera toda fu anchura, Y
vaíridad,node cantidad de vn plato,! 1 '
no de todo el en redondez, fu anchur3?
largura, grueífo,y profundidad ?
Y quando las paredes de la cafa de»
Criador fon tales, y tan incomprehen"
fibles del entendimiento humano, quC
fera
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feralo de dentro:y que tales feran aquellas Talas, palacios, y retretes reales,ydi«inos:y fu gloria eterna, deleytes,yconuerfacion de aquel omnipotéte Dios que
lo crio,y lo hinche todo, y felicita con fu
prefenciabeatifica,eterna,fin fin,nimiedo que fe acabara, do todo tiempo finito
no es parte, ni proporción de fu eternidad: y paíTados cien mil cuentos de millones de años, entonces comiencala eternidad de Dios. Quis (alia fundo tempera a Uchvymis? Quien podra retener fus
lagrimas, viendo tan gran teforo puefto
en contingencia, y en arbitrio tan flaco,y
deleznable, como es el del hombre para
perderlo,yque falte lugar en tan ancho
lugar para el.
Señor,o no monte eíre negoció tanto,
o no lo dexeis en manos tan caducas, ñacas,y frágiles para perderlo.
¿ÍJTJWLo prirnero,no puede fer,porque es o- ,
bravueítrajydevueílromagnanimope- %*
cho,que nofa.be hazcrpequeñas cofas.

•¿
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Lofegudo,menospucdefer,porquedoH
de no ay libre arbitrio, no ay mérito, y
ambas cofas fueron obra de vueftra magnanimidad, deíTeofa de c o m u n i c a ^
»»««bienes nopenfados,no entedidos,
m imaginados para el hombre, que tanto
mas alegra, y es agradecida la gran obra,
yreluzemas,quantomenos fe efperaua,
yes mas pequena,y baxa la criaturapara
quien fe haze. El remedio es Señor, que
nos ateiseftelibre aluedrio con las cade
nasdevueítroamor,para que no Iaperdamos.Pues fiel perro,y el Águila,y el
Leon,y elDragon fon agradecidos,yamá
afusfeñoresqueleshizieron algún bien:
con quanta masrazon deue el hombre
cite amor, y gratitud al hazedor de todo
bicn,dequientantos,ytangrandes gene
ros de bienes (que en fu entendimiento
no caben)recibio,y efpera recebir, quando con fus ojos vea, y entienda la grandeza^ excelencia deíre vltimo cielo,cafa5ymoradadc Dios,ydefus amigos.
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Veronio. Mucho me he holgado de enten
derefre mundo como cite, deíTeoíaber,
que es lo que me refponde en efte valle
quandodoivozej,quc nofolamentcme
refponde vna vez,fino dos. Antonio. Efíb £¿C¿
(feñor Veronio ) es cofa fácil, aucis de fa- - v j \
ber que eíTa que refponde fe nombra, '
Eco, proua veamos a llamar a Sireno. <*&****¥*
Veronio. SirenoTíao, trae para la lumbre<3Uv*y1<^f
vnas ramas,mas,mas,y trae para la olla vn y/bívlteír
puñado de fal,fal,fal:afsiDios te de buena//
ventura,tur3,tura.Cuydalacomida,ÍIno
dellatedeipide,pide,pide, 3guija,fiquies
almorcar, y auras tu parte, parte, parte.
udntonw.Vor cierto que es verdad,que ref
ponde aqui la eco dos vezes:efto es feñor
Veronio el refulte de la voz, quandollega aquellos cerros,yrefulta,yvotael fonido dos vezes, como vota la pelota de
viento,dos,y tres vezesry en algunos lugares reíuena fíete vezes, como lo
U. $*.«•
notoPlinio.
*S«
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Coloquio délas cofas que mejoraran

COLOQUIO
d e las cofas q u e mejoraran eítemundojy fus Repúblicas.
Titulo. VIII.
pleytos.

Mejorías en las leyes, j

V E S ya(feñor Antonio)
aueys mejorado el mundo pequeño ( que es el
hombre) entendiendofe
a íl mifmo,y fus aféelos, y
as caufas porque biue, y porque muere»
y entiendo también efte mundo grande
como efta: agora por amor de mi, que fi
fabeys otras cofas enque efte mundo,y
fus repúblicas fepuedá mejoradme las di
gays.^«fo»/o.Lo que a mi me parece que
es de gran daño, y perdición en efte mun
c04,jev^t<" dofonlosplciíos:losquales tábienmata
•^t ¿npA-ifa
a mu-

¡as (Repúblicas.
i fio,
^muchoscon fus enojos,ypor ferinmor
*ales les confumen las hazíendas, traen
grandes pefadübres,y defaflbfsiego :por
lo qiíal muchos mueren . Que barbaria
es, que gafto vno en vn pleyto flete años T~
y confumio fu hazienda en Granada:al**\***W
cabo en la fentencia le condenaron e n n * ^ alquil-lientos marauedis, y de que vino a fu 9^^ j W-*
cafahallo fumugerperdida,y afus hijos^vnívi«-ívru
pidiendo por Dios? Que barbaria es que—
durevn pleyto quarenta años,y que efte
letrado diga traeys jufticia : y el otro diga a fu contrario lo mifrno?Queaqui de
vna fentencia, y allí la reuoquen, y den
otra en contrario: y acullá den otra que
ni es efta ni aquella, y quica todos yerra
la razon,y jufticia de aquel cafo,y cada vno puede fuftentar,yhalla efcritafuopi
nion,yel otrolafuya:y afsifetrauan los
pleytos,yfef u ftentan muchos años.
La caufa de todo efte daño, es auer eferito tantos libros de autores,y tantas leyes
como los antiguos dexaron efcritas,que
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paflan de veinte carretadas de libros,y
aun no han acabado de eferiuinde aqui
viene todoel daño de fer tanto,yeftar
) en Latín. Tuuieron tanta^rudencia acer
ca deJo futuro,los legisladores antiguos,
yw**,**** y los modernos, que eferiuenfobre ellos
de dar leyes a los venideros, para todos
los cafos del mundo, que allegaron tanta
carga de libros que mata a los hombres.
Penfaronquelos venideros auian de fer
elefantes,o monas,yno hombres dejuyzio como ellos? Afsi con gran prudencia
lesproueyerondelo que era jufficia en
todos los cafos venideros:y afsi hkieron
eítarudeindigeílaqué moles de libros,q
folobufeando las materias mata a los ho1 bres:yal fin es vn arbitrio de hombres
, /
muertos,y Jo dieron biuos. N o feriapruA Wdencianecialadevna madre,que carga' fe a fu hijo de tod o el pá que ha de comer
toda la vida? Y lo cargafe de t .dos los
veílidos que ha menefterpara toda la vida, penfando queelnofcraparaproueer
nada,
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ada,fiendoperfona de tan buen juyzio
c
«nio ella?No feria necia prudécia de vn
Rey,que mandarle a cincuenta fabios q
cada vno de por ti le efcriua a fu hijo,nieto,yvifnietotodoJoque en la vida hade
hazer y dezirpor fus horas en cada hora,
y en cadadia,y en cada femana,y en cada
mes,y en cada año de toda la vida.Y eítos
cincuenta fabios cada vno le efcnuieíTe
muy grandes voluminesjqueafsi era me^\
nefter, yquefu hijoy defcendientesfuef '
fen obligados a mirar aquellos libros/#to- '
dosdelosfabios,ybufcarcada horaloq
auiande hazery feguir al que mejor diseñe de aquella horafCon razón diriá el
hijo y nieto al Rey,padre mayor trabajo
cselbufcar entre tantos libros lo qtengo de hazer aquella hora,y ver lo que todos dizé para tomar lo mejor q no hazer
lo:y defpues de tanto trabajo lo mifmo,o
mejor lo hiziera yo a mi juyzio,no fe p'ue
delleuartá gran carga, dexadnosbiuir a
nueítro juyzio, como vos y vueftropa-
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dre,yabuelo,yantepafíadosbiuieron,q
tan liebres fomos,y de tan buéjuyzio como ellos: y eftatan gran carga y trabajo
quitádnosla q nos quita la vida:y mas no*
da otro trabajo, q como lo eferiuieron en
Latin, hemos de eftudiarprimero,y gaí"
tarnravidayhaziendaenloseítudios:/
alfinfue vn arbitrio y juyzio de hóbres
biuos,como nofotros.No feria prouiden
cia necia devno q tiene vna eredady edifi
ciocerca, digna de fervifta, y gaftafe mucho papel é defcreuirla cS palabras hafta
cada hoja del árbol, y fu fruto como efta?
(que la deferipcion es muy dificultofa de
entender y imaginar como es)pudiendo
fin efte trabajo lleuarlos a q la vean por
vifta de ojos, y no por la deferipcion que
lo ponemasefcuro,y dificultofo de entender ? Pues afsi los que eferiuieron pufieron todos los cafos venideros de la vida humana en defcripcion,que lo pone di
ficultofo, y no te dexaron para la vifta de
ojosfintrabajo nada:porqpenfaron q no
auias
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Suias detener entédimiento como elloj.
para juzgar la razón de aquel cafo q vecs
porvifta de ojos, fin el gran trabajo de
bufcallo,y leello,y adaptallo, y aucr eftudiado: y al fin fue arbitrio de hombres,,
comonofotros que dieron fu parecer ,y
dotrina: laqual es dificultofa de adaptar
a los cafos-infinitos, que a cadapaffpfe
varían. Que Babilonia es, que entre quinientos eftudiantes envna aula,y feyfcientosenotraa oyr leyes, y aya catredas de tanta renta déla gran fcienciade
leyes :pues fieftuuieran en Romance y
íblas las ncceíTarias,no eran menefter ef-^
tudios,nicatredas,nigaftarfus patrimonios en eftudiar leyes tantos eftudiantes»
que mejor eítuuieran en fu tierra algunos arando , y hallarafe trigo. Roáonio. QvJ¿WtPor cierto gran razón es la que dezis, y
fe mejorana eftrañamenteel mundo, fi
fulamente las mas neceflarias fe quedaffen en Romance , y todo lo demás al
juyzio de buen varón y Criftiano: que
V %
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por ventura efte acenaria mejor la razón
y-juíticiaq noagora fe acierta por tanta
diferéciade opiniones y libros: pues vernos variar tanto las fentencias de juezes
yc6fejos,y no feria meneftereirudiar, ni
gaftarfüspatrimonios, nieftudiar leyes
éñ-Latín, ni eran menefíer catredas de
tanta renta,que es cofa dereyrpara leyes
auercatrédas,y vniuerfidades, que traen
perdido el mundo,fino como digo las ne
ceííarias en Romáce,aunq fean todos los
textos de los legifladores antiguos, y las
que fe eítan en Romance,quitando y derogando todo lo demás, y q por ellas folas,fin autores fobre ellas, y por alu edrio
de buen varón fe juzguen y determinen
lascaufas, pues fon hóbres los de agora,
como fueron los paífados para vería razón de las leyes, tan bien como Bartulo,
Baldo: y como fe juzga por juizio de h ó bres muertos,fea por juiziodebiuos,y
ahorrefe el mundo tantos daños y trabajos,)'pluguiera a Dios que fulamente hizieran
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zieran daño en el cuerpo, pero hazen en,
las almas tanto, que dexan la ley de Dios
por tatas leyes de la tierra: y cfta la ley de
Dios (dóde monta el cielo) en diez precc
ptos, y para lo déla tierra tal confufion:
ofaria afirmar q los que traen pleito eftan en pecado mortal,pues les es licito mentir en daño del próximo, y con mentira,
deftruirlo con pleito inmortal, y fe infamian y deshonra en los eferitos, y fe deffean la muerte:bufcanfe otros eftrinfecos
daños y malfinidades. Es tanto el daño,
que defto viene que ella comparado con
las enfermedades, y afsi dixo el refrán:
A quien yo quiero mal dele Dios pleito
^J^m.
y orinal. EfteeselReyno do feñoreala ' v >
mentira;y fivno quiere deftruir a otro,
cóellapuede,poniendolevn pleito, que
defpues con pagar las coftas fequedalibre,y condenada fuanima, Yohevifto
coniraamenazar,diziendo,Yolepodre
• j¡
vn pleito que lo hüdacomoplomo. Efro " ^ " y ^ í
fe podría mucho remediar con vna ley, T^ l í >^ no
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que el que mintiere en el pleito que trata
(o intetarefalfo) pague demás de las coitas eldoblodeloquemota aquello porq
mintió. Con la qualley fe remediarian y
acortarían muchos pleytos,alomenos de
interefle.
• Pues el remedio total de lo dicho fe» 3
poner las neceffarias en Romance,y to/ ,
d o lo demás ajuyzio de buen varón, que
aJpy-h+frsfcran los juezes buenos Criftianos, y &f~^^ótrrvf.cados délos rincones y monefterios. Las
~r%r\C%. leyesqcondenan a muertcfonmuyne'
^j^n, cenarías que eílé eferit as, porque fepa el
•*, •
hombre q la ley lo mata, y no el juez con
fu aluedrio,y otras muchas, aune; fucilen
y j r . í W ^ todas las antiguas,yderogar todolodc(L^n^} b ,l mas. Las ley es de penas pecuniarias f6co
¡OH*****/ xas,porqueparece cofa injufta echar tata
'"Y /
carea a vneato,comoavncauallo:y para
vno es mayor pena cien marauedis,que
6^7*'
para otro cien ducados.Dexandolo al alJf7/tfa*x1* uedrio del juez, yquitartanta rentade
¿(j-fof
catredas deleyes,ytantogaftoyperdi-
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«ion de eftudiantes todo por citar en Latín, y fer tanto lo eferito fobre ellas. Y figuefe otro daño, que para cada letrado
ayquatro procuradores, y otros tantos
eferiuanos , que todos podrían entender
en otra cofa en pro delaRepublica,y aun
para las otras ciencias (que cfta no lo es,
porque cada dia fe muda las leyes) fe deuen mudar, porque crece la malicia déla
gente,y por el tiempo, y la difpoficion de
la tierra, y por otras caufasfemudanty
afsinoes ciencia, niauian menefterLatin, ni eftudios, ni catredas, ni rentas, ni
tal Babilonia de eftudiantcs,dc déde vienen tan grandes daños al mundo ?DigOj
y aun paralas otras ciencias auia de auer / n S
orden de efaminadores de los ingenios, ' H J t *
para entrar en ellas,que algunos van a ef~
tudiar que no nacieron mas para letras,
que los bueyes para bolar: Y el que n o
fueíTe para eftudiar , que fe buelua a fu
tierra a arar, o a otro oficio en pro déla
Republica.Con cfto afsireformado, y c»
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laleydelamentira general en todos los
pleytos, que el q mintiere en pleito que
tratare,o negare la verdad a fu contrario
que pierda elinterelTe,porque minrio,y
otro tanto de fu hazienda: y efto via Cecre
ta de inquificion^y no otro pleito ordinario.Demanera,que en qualquier tiempo
delpIeyto,en auiendo mentira pierda el
pleyto,yotrotanto defu hazienda. Con
, laqualleymuchospleitosfecortari a n,y
/ m u c h o s n o f e comécarian por no dar lu* garalamentira: viendo al otro que porque mintió perdió el pleito, y otro tanto
de fu haziéda: Jos hóbres fe quitarían de
^ pleitos y ararian y labrarían la tierra. Y au
íife pudiera ponervna ley general déla
métira en los hobres/ueraeftemudopa
rayfo terrenal, que todos los daños que
en el ay nacen délamentirarpero alómenos en los pleitos efta ley mejorara mucho el mundo,y los hombres fe quitaran
de pleitos y araran la tierra,y auria trigo
en abundancia.
Titulo
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Titulo.IX. Mejorías en U polrexj,, y
en elfauor de los labradores,y paftores.
A Demafia, y fuperfluidadjcaufa la
pobreza, fitoda demafia fuperflua,
y galantería,que nofiruemas depárala
viíta,y ornato fuperfluOjfevedaíTe y quitaíTe,noauria pobreza en la República.
En los buenos tiempos y figlo dorado,
quando con paño pardo todos arauan no
auia pobreza:los mas honrados y fauore-r
cidos eran el labrador y el paftor. Agora,
vemos lo que paíTa,y quan pocos fon los
que echan mano a laefteua dclarado,y
quan muchas las contiendas, marañas, y
pleitos,y muchoslos letrados, y mucho»
los zangaños, y muchos los mercaderes,
y los que fe dá a holgar,que cierto en efto
también fe auia de mejorar el mundo, fauoreciendo mucho a los labradores, que
eftos fon los q lleuan el trabajo, y fuflentan el mundo.

L
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El Rey don Aloniblosfauoreciamu- .
cho, y dezia que el haría quelos labradores ruuicíTen las rejas de piara. RedomoEn que manera podrían ferfauorecidos
los labradores para animarlos, y que Te
multipliquen? Antonio. Parecemcami
que alargándoles la eíperanc a de bien, y
abriédoles la puerta para poder férricos
con fu oficio, íubiendo la talla halla veyn
/ j / . te reales cada fanega, y con vna ley que
'"nofelespuedahazerexecucion en bueH*un^t*tyiiycs, muías, ni arados,ni trigo, ni ceuada,
$md«r pmxni en fu perfona:y ni mas ni menos al paftordefu propio ganado. Yafsicn eftoy
otras cofas fauoreccr mucho a los labra^ / " dores y paftores, feñores de fu ganado:
y co otra ley que les hará mucha merced
yfauor, que nó puedan tomarfíado fedas,™ paños paracafarmento,porqdefpues el mercader les vende los mifmos
vellidos, y para acabarfe de pagar les véde los bueyes: que íi las fedas, y oros fuperfluosfequitaflen,no auria pobres en
las
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las Repúblicas.Rodonio.Qae fentis(feñor
Antonio)de las leyes del duelo,y puntos
de h5ra?^í»fo»/í'.Siéto tanto q me da dolorvcrquátodañoypernicievienealmü
dodeíTo, qu5tasmuertes,riñas,vádos,y
perdidas por vnospütos deayre: por vn'a
palabrilla, q no fue mas de vn fonido del
ayre, entre labios,y diétes, y en el ayre fe
quedo.Efto podria tener remedio cóvna
ley,q hagan los Reyes Criít.ianos,y el Pa
pa,enq deroguen las leyes delduelo,q
mejor fedixeran leyes del demonio, y
pongan otras con otras fatisfaciones, y
que a palabras fea fatisfacion otras palabras:y afsiotras fatisfaciones que buenos
juyziospodriandar.
Lo q en eíVe cafo te puedo aconfejar,
es, que te rías de las palabras, y no hagas
cafo dellas, q fi tu no las eftimas los otros
no las eftiman: y íi algún cafo de defhonra acontece en tu cafa, callarlo y cubrirlo,y no publicarlo con el enojo, q los
liebres ellos mifmos fe acarrean muchos

¿/T^v
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daños y males,por no faberrefrcnarfus
afe£tos,ni entenderfe.
Defto también te defenderás, y de tatos tormentos de los puntos de la foberuia (que con efta fe matan los hombres,
porque en cofas tan delicadas pufo fu fer)
con el eftado mediano (yadicho) nocurando del aIto,adonde eftan combatidos
defta vanidad y ayre, como los arboles q
eílan en la cumbre del monte no tienen
fofsiego fus ramas cada hora, batidas y
defgajadas del ayre. Al contrario el q efta
abaxo en el valle efta quieto y foííegado
ely fus ramas.
Titulo . X. Mejorías con el agua, y
plantas.

V

Eronio. Pues ya (feñor Antonio)
aueys mejorado la vida del hóbre
natural, y pulitica,y fu hazienda c5 elremedio délos pIeitos,paflemos adelante,
y dezidnos otras cofas en que el mundo
fe

del Mundo.
iSj
fc puede mejorar. Antonio. Podriafe m e jorar mádando fu Mageftad, q do quiera
que aya aparejo a cofia publica fe hagan
«J«* duEtus (que fon azequias de aguamara riegos el Verano, y aya para ellos inge fau¿¿b+$t
nieros que vifitc las tierras y rios, donde
aya oportunidad para ello,pues vemos
tanta falta d e trigo: y aü a mi parecer dexan los hombres yrfe vn grá teforo todo
ellnuierno ala mary tierras eítrañas,dexandoyrlos rios totalmente fin detener
en fu derraparte dellosellnuiernojdonde ay aparejos de rehoyas entre montes,
apartadas de la madre, y henchillas del
agua q fe va ellnuierno a los marcs,para.
riegos el Verano,y moliendas,y paratenerpefcados frefcos,echadobuenos géneros de pefcados,como faualos,tencas,
truchas,8¿c.Con efto muchas tierras miferas feharianmuy felices y ricas con el
trafplantar animales y plátas,a cada tierra
lo que mas aprueua en ella, y pialarlo no
llenado elhoyo,para que elfolle de vida
yray-

yjjJb

Coloquio délas cofas (¡mejoraran
y rayzes, y fe cric, como efta dicho: y a lo
criado mudarle el alimento, q es mudarle
latierra,al>riendo lasplantas y echándoles nueua tierra. Y traer algunas plantas
de Indias, como lleuaron otras de acá:,
traerlos cacaos y ponerlos en tierrasfemejantes a las q lleuan aquel árbol, pues
es cofatan excelente, quefu excelencia
los hizo moneda; y afsi otrasplantas. Y.
pues citamos en la materia de agua,quic"
ro dar al mundo vnaluz (a mi parecer
grande) pues tato fe frequenta el camino
de Indias:en el qual el mayor trabajo, es
beuerelaguahedionda,que luego fe lescorrompe,y para que no hieda ayeftereWdrttque mc¿1Qj Enuafar mucha agua en grandes
glaguano t i na jas,y dexalla todo vn Verano q fepo
faeda. drezcayhieda,yhaganata, alimpiando
feys o fíete vezes aquella nata q hiziere,
y tranfuafandola dos, o tres vezes, y quitando el afsiento. Hecho efto queda el
aguamejorqueera,ynunca mas hiede,
ni fe corrompe:y afsi embarcaran muy
buena

las
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Wnaaguafin heder jamas.Eílo aunque
yo lo auia hallado por cfpcriencia, me
holguc de verlo en Plinio, do dize: Epi- Lib. $».
gcnesdfitedquaqvxfipticsrfutrefattdpwrga-c.i.
tufitperh'tbet amplius nonputrefcere.V eronio.
Por cierto es cofa efla marauillofay.de
gran prouecho para los nauegantes, y q
fe mejora mucho el camino de Indias:
perodezidme también fi fe puede hazer
agua dulce de la falada de la mar, para
beuer? ¿Antonio. Effbfcñorquedefepa-vw
ramañana,que agora no aylugardede•^tD"*^**
zirlo.

Título.XLMejorids en ¡os alimentos.

V

Eronio. Pues aueys dicho del agua,
dezidnos por vuelrra vida algo del
vino,pan,y carne, amonio. Delvino
os quiero dar vn auifo que fi fe echa por
fi la cafca cnxuta y apretada dándole buel
tas afsienfeco hafta que huela (que toda cafca olera, alómenos Caftellana,
aluilla,

Coloquio de h compojlura
aluilla,y xilciber) y entonces quádo huele echarla enelmoftofeharantodosloS
vinos muy mejores y odoriferos,y guárdalos del fereno,y folano.
Del pá tedoyeíre confejo,quitalafabina, y ííebra peí de buey.Eíle es mas excelente pan de todos, y el qauian de comerlos Reyes. También te doy vn con"
fejo,q mudes la (¡miente a la tierra, porq
JÉ / file echan a la ti erra lo que nunca Heuo>
*** ** aquello abraca y cria marauillofamentei
uu^á.jL^ cómo fe vecen los melones, ynauos en
tierra nueua donde nunca fe echaré, q u c
fon mayores y de mejor fabor: yafsi ni
mas ni menos el trigo y qualquier fimiét t . D e la carne os digo,q ya no ay carnero
en el mudo, porq la codicia nos lo ha qui
tado. Veronio. Como? ^entonto. Porq no
los caírrá de chiquitos,fmo grandes,porque crecen mas, y hieden a machuno,
y para efto el remedio es faci!,q mande fu
Mageítad,y hagaley,que el q no caitrare
los corderos de tanto tiempo los pierda.
Titula
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"Titulo .XII. Mejorías en los cafcuntentos,yge?¡itura.
Erpnio.Entre tanto que viene mañana para dezimos, como fe liaze
elagua dulce, déla Talada de lámar,os
quiero pedir vn cenfejopara cafar mi hija. Aueys defaberque me la pide Albanio, penona(como vos coneceys) de
muybuen juyzio3abilidad,yperfecionde
naturaleza, pero no tiene vn marauedi,
fino gran pobreza. Por otra parte la pide
Salicio,quees muy rico, tiene vacada,y
dineros,ganados,y heredades,folo me
defeontenta, qesde poca abilidad,esvn
hombre fano,yrimple,pufilanimo,depocaperfecion de naturaleza en fu perfona,yeítoyengran duda qual tomare.
^Antonio. Aeíío (feñorVeronio) os refpondo, que mas quiero nietos hombres,
que nietos beíHas,aunque de otra manera refpondio vnfabio a eíTo mifmo,diziendo,Mas quiero hombre que tenga
Y
necef-

V
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necefsidad de dineros, q no dineros qu c
tengan necefsidad de hombre.Con eftas
dosrefpueítaspodreis verlo quemas o*
curnple.Pero pareceme a mi, que es me*
jorcs.farlaconhombre,quenocon vaca5
y oucjas,que la haziéda elle !apierdepo r
fu poco faber,y fus hijos beflias: y el otro
la gana el,y fus hijos con fu buen juyziO"
N o confuicran bien las gentes quííta ve°
taja,y diferecia ay de vn hombre a otr°>
ay ranta,queeítees hombre,y elorroc*'
fianimal del campo, como íi fuera de otraefpecie. N o feria gran locura cafa?

•*/#cie,y tener nietos,}' decendientesTritojy^i.*K**A.^ nes, oXimics?
Pues no es menor yerro el que el vulgo haze cadadia en los cafamientos,nO
mirando mas déla hazienda, y riqueza,
oluidando lo principa!, que es la perfecionde naturaleza en la perfona,como
(e
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fcvee cada dia, y es cofa notoria verlas
faltas de los padres en los hijos.
^> , ow3.Dezidnos(poramordeDios)feñor Antonio,pues eiranios en la materia,
las caufas, y el porque ay tanta diferencia
de vn hombre a ouol Antonio. Yo lo dire? Aueys de faberquelavirtud,y perfeciondelhombre, nodeciende, ni ¡e propaga en fu generacion,como cnlasplan~tas:porqueaquifolaméte baílala fimicn"tedevno,yai!ies neceíTaria la fimiente
• de dos,que fino concurren las dos fimien
tes de varon,y muger,no fe engendra: y
' delta miíhira de dos fe haze vna cofa tercera,^ ni es efta, ni aquella, como de vi«o,yagua fe haze vna tercera cofa,que
ni es vino, ni es agua: y afsi comunmente falen los hijos mezclados, que ni parecen alpadre,ni a la madre, aunque algunas vezes parecen totalmente al vno,y
fueporque la fimiente de aquel venció, y
•preualeciomas,y no huuo total miftura,
y afsi tomo fu forma conforme a la mateY a
ria

(aloquió ieLs cofas que mejoraran
ría que mas preuaIecio,y mas virtud,y [
cantidad tenia: pero lo mas comun,es la/
lir mezclados. Y por eíto vemos de fabios,falirtontcs:y de fuertes, couardes:y
de magnanimos,y valeroíbs hombres,^
lir hijos apocados, ypufilanimos, por eltar eftas faltas en la otra fimiente que lc
mezcla:y por refuitar tercera cofa delas
dos,y tomar la forma de aquella tercera
cofa que refulta de la miíhira délas dos: y
afsi vera el hombre quanto va en la corrr
pañeraquetomapormuger parala perfecion de fus hijos. Y la muger quanto v»
en el compañero que.tomaporel femé- '
jante,que dedos mateiias buenas refulta tercera buena:pues el compañero,o
compañera, ha de poner la mitad: por lo
qualalos hijos comparo Ariítoteles,y
muy bien, a eslauon que ata la cadena en
medio,porque el padre pufo lamitad,y Ia
madre la otra mitad en el hijo,y afsi quedan atados,el padre,y la madre conlos hi
jos.Tambié osdigo(leñorVeronio)que
va
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a mucho en la materia de que fehaze aSuellaíimicnte,que fon los manjares que
c
omen,marido,y muger,que de ruyn ma
l
eria,ruyn forma fe cria: y afsi fe vee algu
ñas vezes,de padres,y madres abiles falir
hijos tontos,porque la forma fiempre retiene algo de lamateria:y afsi vemos que
vnoshongos,o turmas de mala tierra,ma
tan,y otros fon buenos: y vemos vna leche de cabras de vnas yeruas, fer buena,
y fana,y otra de malas yeruas, fer dañofa,
v^-^i
y peírifera:y vemos q las viuoras de Arabia que fe crian debaxo délos balfamos,
no tienen poncoña, porque fe mantiene
de los balfamos, y fe crian a fus fombras,
por efto los cafados quepuedé, noauian
de comer malos alimentos,ni cofas flema
ticas, ni melancólicas, al tiempo que ay
aptitud enla muger para empreñarfe,por
que la fimiéte fea de buena materia: y def
ta buena materiafe haga buena forma de
órgano corpóreo para el alma, donde ha
de eíhr,y mandar. Porque defta formaY 3
cion
v

Coloquio délas cofas que mejor aran
cion,y complexión del embrión refultan
las buenas condiciones, virtudes, y ingenios, y abilidades por el aparejo, y aptitud que tiene el órgano corpóreo,p a r a
fer fácil, y apto a fer regido,y gouernado
del alma, que todo el, y fus partes firuen
como criados al alma,y a la feñora que ef"
ta en el celebro, entendimiento, razón»
yvoluntad,que no tienen eííbtros aM"
males para defenderfe de los vicios, y o*
brarlasvirtudes,yhazeraclosde enten- ,
dimiento. Defta 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
roftros,quc pocas vezes fe halla vnoque
parezca a otro:y aun la variedad, y diferencia de las condiciones,abilidades, gra
cias,complexioneSjaflciones,y vozes, an
damios,y meneos. Algunos filofofos di-,
xeron,quecrala caufa la imaginación en
aquelacio,y las eflxellas, yfignosqueen
la genitura predominan. Otros dizen,
que
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que con el compañón derecho fe en)ca-_Para &
dran los machos,y con el izquierdo las JTBÜW'hembras. Lo mas cierto que yo hallo, es m/icRós..
que el Sol ayuda a la generación délos va . ,t~
roñes: y la luna a la de las hembras: y af-_
fila falta de Luna,yprefencia delSol,quc
feraen Verano en conjunción,ayudaraai genero mafeulino: y la falta del Sol ,y
prefencia déla Luna, que fera en Inuierno,y en plenilunio,ayudara al genero femenino. Quanto óbrela miítura ,bien fe
vee claro en los animales mezclados, como en la crocuta: y vemos en las muías
quan diferente animal,es, que conítituyé
otra efpecic diferente déla de los padres. y$<m~
Bufcas, y elaminas vn cauallo para padre¿/
por tener buenos cauallos, y noefamina
ras al hombre que hade ferpadredeius JUUV*
nietos ,y defendientes, para tener buenos nietos,y decendientcs, hombres abilesjynobeftias.

Y .

Titulo
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Titulo.XIII.
honra.

P

Mejorías en la

Ves la füofofia dicha, mueílra al mun
do,que la virtud no fe propaga,y decien de en el hombre,com o en las plantas
por la miíKon,y necefsidad de dos fimiétes de do refulta tercera cofa,y vemos degenerar los hijos délos padres en falir
mejores,ymas virtuofos,ofalirpeores,y
mas viciofos,como refulta el melocotón
del durazno,y membrillo: y como refulta el animal crocuta,anibadicho,de hien
na,yLeona:deurian los Reyes CriíHanos,y el Papa hazer vna ley, que contenga efta fentencia: fiónos m mambits tuis.
La honra eíle en tus manos, y no en las
':>*.4 • ajenas. Con la qual fe abra la puerta de
ía honra,para todo el mundo, para que
enlaguerra,ya£tos virtuofos los baxos
tengan efperanca, ypuedanfubiralacubre de honra,y la baxeza del linaje, y
vicios, y pecados ajenos, no les impidan

las Repúblicas.
173
ni cierren la puerta. Defta manera auria
RoIdanej,y muchos Cides,auria Goncalos Fernandez, Anibales, y T a b o r l a n e s - . y ^
en la guerra podria auer premio, y paga v
Coniníignias de honra, de oro, o plata, o "
alquimia, traydas en la cabeea,comolos
Romanos vfauan de dar coronas, fegun
fueñeelhecho:yera aliuiopara que no
fea todo a paga de dinero.
Titulo. Xllll.
Manera para matar la
langofta quando ya falta.

S

Aldrán juntos treynta, o quarenta,
o cincuenta hombres,todos lleuaran efparteñas calcadas,yfendas vardafcas, o retamas en la mano. La quinta par-^U-í) rutt<*
te,lleuara cada vno vn pifon de tabla cC&M>/j
gruefla en el ombro izquierdo. Llega- l
dos do eíraUlangofta,harán circulo redondo, caminando vno ante otro, vnos
a la dieftra,y orros a la finieftra, naftaquefejunten,yquede el circulo redonY y
do,

Coloquio délas cofas que mejor aran
do, cercado délos hombres, dos varas, o
tres vno de otro. Luego todos hecha Vna feña,con las vardafcas recojerá, y ahu
yentaran lalangoíla, cada vno la parte q
le toca,y todos házia el punto de en medio deftecircuíojquecercaromyquando
fe junten fe faldran atrás, vno fi, otro no>
y harán dos hiladas,y eftrecharan la Iangofta al medio del circulo. Y quando y a
rita en medio amontonada vna fobre otra(que hallaran gran cantidad) entré to
dosapifarefl:aparuaconlasefparteñas,y
con los pifones:y pifada, y muerta,quede
algunos de acada,yhagan canjas,y entier
renla,y paíTela compañía a hazer otro cir
culo, licuando la tierra limpia. Defta ma
nerahazen mas cincuenta hombres,que
írezicntos cada vno porfi,en la mancr*
quevfancon buytrones,y coila de
licnco. Yo foy combidado efta
noche,queda con
Dios.
Tit»U

• las^epublkds.

174

Titulo. XF. Viatica enque Ver orno
enfermo pide los remedios déla tero.
Medicina.
Eronio. Dios os falue feñor Antonio. Antonio. Felice, y dichofa fea
vueftra venida, que color de roftro es effa,haos acontecido algo? Feww'o.Eftoipa
ra morir. Antonio. De que ocafíon.
Vtronío. Anoche fuy combidado,y cene mucho, y fucediome encima vn vehe
mente enojo, que mi criado fe oluido de
cerrar la puerta del corraly entro el lobo
viejo al ganado,y mato cinco corderos.
Al grande alboroto que hazian,recorde,
y fui al corral defnudo,y a la entrada de la
puerta el lobo falia tan ciego,y rezio,que
topando en mis piernas me derribo en
tierra,y como fe juntaron muchos contrarios, que fueron el enojo, y miedo rep e n t i n o ^ fereno, el mal olor, la mudand o falta del vellido, la noche, y la gran
cena, vínome tai decremento, y erecto
tanto

V
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tanto elencjOjcf fino me acordarade vuef
trosauifos,ymeaprouecharadelasrazonesdelalma., y conociera que allieftaua
la muerte, cierto yo no amaneciera con
vida, y en verdad que tengo calentura.
Razón es,feñorAntonio,quepuesya en
tendemos nueílra naturaleza, y fabemos
las caufas porque viene la enfermedad, q
nosdeislos remediospara eüa,ymejoreisla falud del hombre, tintóme. Eílos
fon para los médicos prudentes que fabran vfar dellos, y mejoraran fu arte, y
medicina: ydedañofa,y nociuaa las repúblicas la bolueran vtil, y frutuofa, y aicanearan fu fin deífeado,queesdar falud
a quien los llama. Entendiendo primero perfetamente,y de rayz los fecretos
déla naturaleza del hombre,que es el fun
damento defia arte (que fe trataran en el
dialogo de la vera medicina) con la qual
podran deírerrar la muertetemprana,d
violenta en mocedad,y conuertirá el darío en gran prouecho ; y vtilidad de las republicas.

las%cpuhlkas.
17 <¡
publicas. Y afsi fupüco a los fabios, y Cdfti U
Criftianos médicos juzguen efte negó- hencuolccio conequidad,yjufticia,puesleshaze- ciaalos
mosbien,ynomal,quuandoloerrado,y Médicos, i
nociuo,y dándoles lo acertado, y vtilpa_ra ellos,y para las repúblicas :y en cofa q
tanto monta al inundo, no hagan juyzio
repentino, fino con prudencia efperen
altiempo,experiencia, y fuceíTo que declara la verdad. Pues perficionada,y eftando cierta,y verdadera,con el.fin,y
bien que promete,es el arte mas fruftuofa a la república, y masneceíTariaque otraninguna. Ye!!a,y ellos, feranpremiados con la honrn,yeftiniacion quejuílameníe fe les deue ¡pues el medicóles él
miniítro de las grandezas, y fecretos que
Dios,y fu caufa fegudala naturaleza criaron. Y es el arte quemas eírimacion,y
premio merece, que quantas ayenlarepublica:pues negocian, y tratan de lo me
jor quela vida humanatiene,que es la falud corporal. Y con gran razón los fabios
con-

Coloquio de las cofas que mejoraran
concedieron la corona de honra a la medicina, y mádaron honrar a los médicos,
conforme a aquello de Salomón, honra
al medico que parala necefsidad locrio
elaltifsimoDios.
^«Wc.Efíbs remedios quíeroyo luego entender para faber,regir,yconferuar
mi Talud, y darme algún remedio en mis
indifpuficiones (quando la enfermedad
no es rezia) fin andar a ciegas con los ojos,ypies ajenos del medico, y llamandolo cada hora,no me los querays negar,
por la"amiftad que nos ayunta.
Antonio. El amor fácilmenteperfuade, y
portanto quiero hazer lo que mandays,
aunque pedis antes el fruto que
las hojas.

COLÓ-

COLOCLVIO
deauxilios>oremedios
del a Vera Medicina:có los quales el hombre podra entendcr.,regir,y conferuar
fu Talud.
NT O NI O. El principal, y
gencralremcdio de la vera
medicina, cs,componer el
anima conelcuerpo,yqui.- atarladifcordia,ydefcónteh
to con las razones del fegundo remedio,
y confortar el celebro conlastrescolumnas,o empentas que diximos: las dos efpi
rituales, alegría, contento yplazer (que
todo es vno)y efpcranca de bien. Las
quales dos columnas,porque fon efpirituales del alma, no fe puedenponer ni aplicar con otra cofa principalmente, fino
GjS

-

(oloqtño Je los remedios
es con palabras j aunque también fe pueden poner con obras eíreriores, aunque
fean fingidas, y no de veras. Demanera q
os doila primera regla,que es efta.El me
jor medicamento a remedio, es palabras
y obras,que enlos adultos engendren ale
gria,yefperanca de bien. Luego confortareys el celebro con la tercera columna»
que es la confortación, y buen concierto
de lafegunda armonía del eítomago con
las cofas cofortatiuas del eíromago,y me
dicamentos que lo concierran,como ade
lante fe dirán.Confortafe también la raíz
principal del celebro con fus confortadn o s ^ efpecialconbuen oIor,ymufíca.
La fegundaregla general,fera, hazer
Iadiuerílon, o reuulfion, en toda enfermedad peligrofa es excelente medicamento guiar aquel humor que cae déla
cabeca aquefalgaporlasvias naturales,
comopornarizes, eílornudando con las
cofas que hazé eftornudar, o fahumerios
que hagan diítilar por las narizes, tañándolas,
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dolas,y atrayendo alü,o con bs cofas que
atraen ala boca aquel humer, o con los
medicamentos quecortan aquella flema
quecae, para cojerla,y faitearla en el paffo,y efcupiíla antes que fe pafle a las partes interiores, o mouer a lagrimas, y 11orar,oporfudorporlosporosdela frente
con los medicamentos que hazen fudar,
yexercicio,y haziendola diueríionalos
bracos, y al cuero,y otras maneras de diueríionesquefediran.
Es buena manera dediuerfion,ymedi
camento muy bueno,quando la parte ef- L¿ {ttvd*i%ta afecl:aportumor,oherida,odolor,ven
fafoat*^
dar mas arriba con védos dclana.queno ">? «^
den pena por muy apretados: y lile pone Avna tira deemplaírro eítriftiuo, y confor ****¥
tatiuo con carminatiuos de vétoíidad, co
mo cominos,anis,&c.Debaxo de los ven
dos,o como la parte lo pidiere, no pafíara el humor a la parte afecta,y es admirable remedio.
La tercera regla, y general, fera laeleZ
unción

Coloquio délos remedio?
uaeiondéla piamadrc,y fe hanprecedie
do el vómico, y la confortación de eflomago,y cclebrojy la humectación de todo el cuero con xugo de carnes ; lu(go c<3
vino.Poniendo ventofas Tecas en la vertí
ce,o cofas atraftiuasjcomo la piedraim-3
poniendo el xugo de cabecade carnero»
o de fu carne,y vino.Vfando de bué olor»
como encienfo, ámbar, y vida de frefcu'
ras, defombra de álamo, y fonido del 2'
gua,de mufica fuaue,con palabras de bue
na efperanca, y alegría. Por la boca beuida copiofa de agua de carca,con conforta
cionesde!celebro,y cordiales: calentar
los pies,vntar el higado,hazer la fricado
por toda la vértice, con las vñas, o pey ne
demarfil.
Qnarta regla fea vfar délos medícame"
tos que enfeñaron los animales aloshorn
bres,que fon vomito, humectación del
cuero,y reconcentración de calor,flebotomia,o fangna,chfter,o medicina baxa, purgación,remedies contra el v e neno,
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Heno, exercicio, fudor, dieta, y fricación.
El vomito nos enfeñan los ammalesjftMwto^o»—
como el perrOjComiendo yerua para vo- ¡*t<****ty
mitar:ylos gatos,que también vomitan, .. ...
y las viuoras machosprimcro quetcgan ,
coytu con la murena vpmitamy las feípié *- 0 - c, 7 i#
tes,y dragones vomita las plurnas,y huef
fos del aue que fe tragaror,,y les crocodilos también vomitan.
La humefiaciondel cuero,y reconcentración del calor difgrcgado ¡ nos en;
feñantambién los animales,y¡JUCS,bañandofeen agua fría. Dize Plinio délos
Elefantes,que defpues del coyiu decin- ' ' c'
co días, al íexío dia fe bañan antes que *'
bueluan a la manada. Y dize también que
a cadalunanueua juntos en manada van Lib.S.d
al rio Amilo en Mauritania ; y fe bañan, 1.
y faludadala Luna nueua fe bueluen: lo ,
qual hazen, no porla falud, ni adorar ala *&
Luna, fino por reconcentrar el calor que
les difgrego el decremento déla conjunZ 4
cion
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don próxima paliada, y el coytu que fon
doscaufasdelasque dijimos que derfl- bandel celebro. Muchos géneros de ai ues hazen lo mifmo, bañándote en agua
friaporcíta mirmacaufa,que es por re*
,. concétrarfucaIor,yhumedecereIcuero.
» _ ri
La flebotomía, o fansria, nos enleñ"
el animal Ipopotamo:el qual en la Pri"
P//». ¡ib. maueravaavn cañaueral,y con la punta
8 .c.%6. q u e halla mas aguda de las cañas quebra'
das,íe rompe cierta vena,y fe fangra,y luc
go atapa la herida con barro.
Fíin. lib.
EIcliíler,omedicinabax3,nosenfeño
Z.c.zy. la corneja, y la cigüeña: las quales con fu
pico toman del agua de la mar, y fe echan
medicina baxa. Eíaue Ibis también con
fu pico corbo hazelo mifinacon agua.
La purgación nos enfeñaron también
pm vtm&wut i°s-simales. Eldragon fepurgaconxu"^¿¿^•A/T S° " e ^ e c n uga filuefrre.Las palomas tor' ¡fCtune?t¿4 caccs,g¿'ajas3mierlas,y perdizes,fepurga
. ¿jUfS
con feijás de laurel. Las palomas curarías, tórtolas, y gallinas, con la yema de
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muro. Las añades, y anferes, y aaes de a»
gua con la yerna íiderite. Las gruilas,yci p/¿ 3 . £J9
gueñas,conel¡u!ico delagunas.
8.C.Í7. }
Remedioscontra venenos,moítraron j a | r t ^
los animales, el cierno, y el ceruicabra r
quando han comido las culebras que f a c a ^ ^ * ^ 1
rondel-s madnü;ueras,y alimentos vene'**!í*^™:''>
nolos,ie remedian con la yerua que notn ^M»rw
brácinare 3 ocardo,y ditamo, y otras yer- Phn. ¡ib,
uasquefuinftmtolesmueftra-.y metiédo 8.0.17,
fe en el rio todo el cuerpo, y cabecahafla
las narizes que dexanfuerapararefpirar.
Ha/.en también reconcentración de fu
calor,que-elfliixo del veneno les eftadif- -. .
gregíndo, y con las dichas yeruas,ccnfortjn{uefromago,y celebro,que el veneno debilito. Yquando fon mordido*
de vn genero de arañas nomb.ado fálan
gio, comiendo cangrejos fe remedian.
Los lagartos mordidos de las ferpientes,
fe remedian con el ditamo. La comadreja con'la ruda. La pantera (que es león Plin. «&. ^
pardo)quádohacomidoelveneno(nom Z.c.zf.
Z j
brido
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brado acónito^ parda!ianques)que le ccharon enel cebo,fe remedia conel fimo,
o efriercol áú. hombre: y tanto lo ama,y
Kl deiTea,quequandoJospaí!:ores(deinduf
tria)lo cuelgan ako,que no lo pueda ale?"
^car.Gltando mucho tiempo házia arriba
¡*^bpr alcanzarlo fe defmaya, y muere. El
^cuernomatando el camaleón, y quedando empqncoñado,refiíl:ea aquella ponjoña con eHaui el.
Ei exercicioenelcampo,fudor,y dieta,
tableo nos eníeñaron losanimales.Esco
fa notable ver el exercicio que hazen ef-tos corderitos, juníandofe muy de prop oíitO en vn llano a dar muchas carreras,.
y ios perros retocan do, y todos losani-.
males en fu geriero,y las aues en el ayre.
La dietanos enfeñan los animales >porq
nunca jamas comen fin harnbre,nibeuen
fin íed. La fricación del cuero nos eníeñan, eítregandofe en la tierra, y arboles:
y efpeciallos gatos nos enfeñan la fricación déla cabeca.
Eítos
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EfVos medicamentos mejoraron los
hombres con elarce muy bien.
El vomito fe hará defta manera.poner
Vflaalmohada fobre vna filla,yponerfe ^ _ ^
encinadelU de eftomago,y mecerlos de vílcyMlíh
dos,opluT)as,mojadasenazeyteenlabo¿fta^^
o , precediendo comida conueniente dc*5^?
cofasindigeftas,y vomitiuas,ybeuida de (
inucha agía, o agtia enuinada,y en el fia '
agua tibia cozida con manganilla, y vnas
gotas de vinagre, comiendo rauanos,higos, cenorias, ccuolla,fardiiias,azeytc,y
vinagre,todo con mucho pimiento de Itt
dias, y alguna agrura para que mejor fe
corte la fiema, y falga en el vomito con
la comida. Defpues de auer vomitado to
marxugo de granadas, o de naranjas,y
efeupir: enicaguar la boca con vinagre
cozido con el pimiento, y desflemar.
Defpues de hecho cito fe ha de confortar el effcomigo. El vomito aiimpia, reju
uenece,y humedece elcelcbro,y alcalá
pia madre.
Z 4
Según-

|
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(ÍL.anW*" Segunda manera con agua de rauanos
4 9t jj^afl:illados,cozidosconmáfanilia,y enel- •
de ca!ií;nte,beuida en canridad fe hará el
£ £ 5 ? vomito.
La humectación del cuero, y reconíentracion fe hará, mojando las carnes,y'
todo e¡ cuero con vino blanca,purc,buety
no,frio,ío!arnente tomado en la boca,y
A * eíro en la cama,y efpecial lauar Iospies,y
plantas con e! dicho vino b¡anco,puro,*yodonfero,y cortar viias,ycallos,quc por
allí va a falir Jo que cayo. Humedece,y re
nueua el cuero,y haze mejor fu principal
vejeracion.
También es bueno morilarfeelcabecji****' llo,y lauar la cabeca conel dicho vino bla
^/iAr^«co,rejhuenece,ycscomovnarenouacio
¿0t*/*f?y del cuero,y haze mejor Ja vejeracion.
^twrft
También en agua fría el Verano bañarfe,
quando arden las carnes,aprouecha,y haze la reconcentración muy bien.
Es muy buen medicamento para haberla reconcentración del calor diígregado,
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g3do,auerfrió, leuantandofe demañana¿jK^a<^1
a
gozar de la aurora, andando por cafa, o tp£nia>(s*>**
jardin,con poquita ropa, abrigándotela- -fr*
mente el baco,pecho,y efto mago,y cabe -^jg
ca ; nies,yefpinillas:enayunas,tomando
elxugode cofas agrias,o agrias dulces, ,,
como granadas, y efcupiédo,hazefe muy
bienlareconcétracion del calor en el eftomago: humedece también el cuero, y
luego vienela aceptación del celebro,y
fefientelafaluden menos devn quarto
de hora:y quado fíente mucho el frió bol
uerfealacama.
La flebotomía,o fangria,quando áy.
parte afc£b,y la del higad o,y baco, es colabuena,y íegura,y fofpecho que feria
acertada en las venas verdes debaxo la
lengua,y eivla vena déla frente para faitear el humor q no vaya a hazer mayor
daño en las partes interiores, y lo que fe
dirá (en la colación de la diueríion)de las
ventofas. Las demás fangrias reñías por
fofpechofas.

Z

%

La
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La purgación por la boca fe han, fo«
lamente con los medicaotétos lenitivos,
¿ comocañafiíloIa,maná, buenazeyte,guf
^ _ i ^ t a n d o primero cofas agriaj, y Jeípues,por
¡¿¡A.*** <l u e C o ; : i & íenicion,y blanduramo dcrrifafaefM/ benjyayudéacaermasjylos huejosfor-.
tederos con.acucar, también ayudan, a
tila purgación lene.
Los medicamentos purgátes, no han
deferpor la boca, fino en cMer. per fe
ywfrck ^ e r n | > a u i e n t l í> comido de vna gaI]ina,por
\~erttrpM 4 ° * * * * » ^ » de los purgantes no lle* ! guealcelebro.yderribe mas,ayudando
r** a l a c a u í a e n
-^».
" 8 eral,tirando, y atrayendo:
J .«T '
s e
¿»n *í ^* L yharafeeila purga per fedem,con laxati¡jjpcc*ip& uosaaIuedriodeImed¡co,con caldo buc
•yajip*
riodegalhna,y cofas confortatiuas,porq naturaleza dexa el mal humor,rec!bien
do bueno: porque la retemiua, es como
el niño,que fino le dan otra cofa, no quie
re dexar el cuchilIo,con el quai fe puede
matar.
Es buen medicamento, y generajpara
con1

_•

•

T

.
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confortación del celebro el buen olor, y
femuficaal hombre entododecremen^ y deleyían, y agradan eftas dos cofas,
mucho mas eneldecremento qenel crem e n t o ^ al ayuno mas q al hano,porque
fon éfpiritualesry deleytan al anima.
Es buen medicamento para confortación del eftomago las fomentaciones,
defta manera, con tres paños de lino, t i &>*»*&£»
primero que fe pone enel eftomago bien
put^aív^t
efcurrido del vino,y cocimiento, no fe
/
ha de quitar,fino encima de aquel poner
elfegundodeallia vn rato,muy caliente, y efcurrido penetra mucho mas,como el Sol calienta masías manos d e b a ^ n l i ^
xolacapaquepueftasalmifmoSol.Luego de allí a otro rato que paño aquel calor, lleuar el tercero,y quitar el fegundo,dexando ucmpre el primero,y afsi
muchas vezes. También en efpaldas,y
canal delpecho,lme marauillofo efeto.
Elcozimiento ha de fcr de buen vino biá
C0j odorífero,y quarta parte de vinagre
p,;ra
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páralos mocos:y para Jos viejos vino rin
to,bueno,y odorífero, y fexta parte de vi
nagre: y en eíre vino echar afenfios en el
tidad,rofas 3 efpicanardi,yeruibuena )m 5
p n i ^ c u m o de membrillos. Yhecha,y
acabada eíhifometacion,poluorear el eftomago con poluos de aromático rofado y efpicanard.,y poner vnpaño calien****€ te (eco encima.
«H

-Es muy buen medicamento, y admira
ble fuñir l a fed defpues de comer haíb la
fijad*
" r d e,ynohartarfeiruichó 3 mcomermu
cha
¿ » J*W"l
h e r e n c i a de M o r e s , porque VITOS a
^oc^wtotrosfecontradizé,y fehazencaedizos.
£a»^.*»«** tlcxcrcicio,y trabajo moderado hazefirmctieíío^inacico en fu manera al
edeoro. Es bueno dormir en cama derablasrezias, porque el celebro nofehaze
tan tierno^yaguanofo.Comer alimentos
íceos,y afado, y no cozido, ni caldo, y el
panfobado: acabar la comida concoíir
d
°fccauuas,y confortadas, como confite* de canela, carnede m e m b r i l l o ^ aja
car,&c.
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car,&c Ytodo efto en el decremento m.a
yor de la edad es mas neceffario.
Las cofas Tecas,y húmidas rezien mea
dadas ayudan mucho al celebro,y erto-i*^*****^
mago,como leche de almédrasconcon- <.<*«/«»/»,
fitesdenucleos,yde
anis,yde canela, y r 3 b £ ) « 3
otras femejante?, mezclando las dosco- r C j ^ ^
fas fecas, y húmidas, y comerlas con cuchara frías para el celebro,y calientes pa- JJT
raeleftomago en complexion:ypara el
eftomagolas que fon calientes en fu com
plexion, fe han de calentar con el calor
eílerior del fuego para comerlas, y porq
eftas dos armonias (del eftomago,y cele
bro) hazen confonancia, fiempre fe há de
confortar entrambas júntamete, porque
la confortación de la vna, es de la otra,y
cadavnaconfusconfortatiuos.
Algunos frutos de meollo blanco tie- ^¡
nen vna fimilitud con el celebro, como
J*"£Z
parece en la figura que tiene en cortezas,
r^tf^~
c?aneo,Y pía mater, y eftos tienen refpc- 6^v<^f.
to,y fonprouechofosalamedula del celebro.
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lebro, y la aumentan,y confortan, como
íbn,acucar,aueIlanas,cacaos,piñones, almendras^ fu leche, pepitas de melón,y
- ^ d e c a J a b a p ^ de cidra, & c Ellos aprouechan mucho en conualecencia , y ^ a
medula de los huellos.
El ayre que nos cerca,y refpiracion, «s
lávela que agita, y trae la falud humana»
es la principal caufa para lafalud,yenfef"
medad délos millos, es de aquella cai¡~
dad, que es la vezindadpordopaíía,) 7 ^
e no
cJí ' J A I I M J ^ 3 " 0
^° ^ c n t e e^ hombre lúego, porque es enel ce!ebro,como ella dicho, q el hombre inora las caufas prime¿fiX^^'
ras, y principios de los morbos,porq fon
yr*">*f en^l celebro.El ayre muy frio,y muy cali
do,mata los mirtos biuiétes. El medio en
tre eftos de buena calidad da la vida: porqueaquieítala rayzdelavida, y el principal alimento del hombre,yanimales,es
el ayre limpio, y de buena calidad de la
refpiracion. Eítc fe mejora con el buen
olor,mudando diuerfidades en la enfermedad
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oiedad(como c í b dicho)y efta es la toejormedicina que b i d é viárlos mcdscos,
como fe vce claro en los peces, q é'h q uitandoles fu alimento con q refpiran,o deprauando1o,1uegomueren:ysun cnvna
agua fola fiépre continua,fino fe les muda,llouicndo,ofuperucniendootra nueuamueren.Y poreffo esbuenomudarel
ay re déla refpiracion,y falir al capo donde eftamaslimpio:puesel hembretambien muere en faltándole efte alimento,
o enfuziádofe el ayre con mal olor,o-con
humojcomo efta dicho.En el grá catarro
lafequedaddelayredelarefpiracionjfuc
la caufa de tantas muertes.Ladietaesvna
excelente medicina,harafe como efta dicho en el titulo de comida. Segunda dieta fera,quando el decremento o enferme
dad es mayor,vfar folamente decaldo de
aue,c6 yemas de hueuos,y de conferuas
de acucar, y paffas fin granillos,y del xugo de granadacongrajea,y de alimentos
per fedem por ombligo, y cuero.
Veyanif.
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Veronie. Vna duda hallo en efla vera
medicina,fi hemos de efperar a que el ce
lebro acabe de hazer fu fluxo, o defde
' luegoponerlosauxilios,yr.emedios:por
que dixo Platón: Si <juis morbos antefati'
lem temporis curfurn phar macis amputare co
tenderit,ex paruis magr,'^ expaucis mulufc**
confueuerunt.
Antonio.Mi fentencia es, porque n°
le acontezca al medico lo que al ruílico,
que efperaua acabafe de correr el agu*
delrio parapaffar, que es mucho mejor
defdeluegoapücarremediosparadifrnihuyr lacaufa,ypara que lo qué no efta
mouido,no fe rnueua, vno tras otro,o para que fe hágala duierfion a! cuero3o bra
Cos:porquefiefpera¡r.osa que naturaleza ceffe fu fluxo(!o qual mueílrn la digef
tion delaviüna) entonces ya no esme
nefter medico, porque la naturaleza ella
mifma con fu virtud natural fefana,y con
s
ferua.
Las fricaciones rezias,ylas ventefas,
^htfest*6ri*)
en
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en parte que atraen, y tiran del celebro
quádo haze defl uxo,fequitan en eíla vera medicina, antes feharana! contrario,
como efta dicho en la diuerfion, poner
las piernas altas vn poco, affentado en vna ñlla arrimándolas a vna pared,o a otra
filia: aprouecha para humedecer el celebro,como lo humedece los paxarosque
duermen, y inuierná la cabeca abaxo,col
gados de los pi&s:y otros animalejos hazenlomifmo. También en la eftrangur
ria,o dificultad de vrina, aprouecha mucho ponerfe defta figura, las piernas altas
paravrinar. También es cofa admirable
paraefteefeto, hincarla rodilla derecha
en tierra,luego da gana de vrinar,y da lugar ala vrina para que falga.
También puefto de rodillas ambas/ale la ventofidad por la boca mucho mejor qenpi e ,y andado cuefta arriba,opor
llano,mejor que andando cuefia abaxo.
Tábien menear el braco izquierdo, y aijarlo a la c abeca, rafeando la mollera coAa
mo
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mofricación leue,y doblando el cuerpo
háziaellado izquierdo falernuy bien la
vétoíidad. Elcumodelhinojo,y orocuz>
todo junto mafcado haze falir la ventouclad marauillofamente.
Quandoelhumor frió, y húmido q uC
cae del celebro, va a parte carnea, o ner..
uiofa del cuerpo,caufa infrigidación, d e
P ^ ^ / ^ b i l i t a c i o ^ y obftruccion, tumor, o doloO
-carrf1^** es admirable auxilio vn pegado deerrr
9jíc«&5w» plaftromeliloto,yconfonatiuo,conpol"
uos de euforbio, cominos, anis, y hinojo»
hazcmüagrofo efeto,confumiendolave
l
tofidad.Es admirable auxilio para la gota
w I
lauar piernas, y pies, cortadas vñas, y callos,con vino cozido con flor de mácani
]la,y abrigarfe enla cama faleporel cuero.
En el principio de roda enfermedad fe
han de cuitarlos alimentos húmidos, y
aunfera mejor dar el alimento por laprimerarayz de natura madre,que es el offbligo,y por medicina baxa, y por todo el
cuerc,para no ayudar ala caufa general/]
es
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es el fluxo del celebro.Bien dixo, quanto
magis nutra inagis Izáis.
I)emifentencia,yparecer,nofehade
vedar el agua friacczida con lo conue- e<t>rlon*#^
nientealosenfermosjfinoesenelprinci
Í£gcWt_
pió de la enfermedad. Anees a los que tie , a r,.
•irnen grá fequia.es cofa buena dexarles liar ^tf^\,
tar con mucha copia de agua, prouocant.
do luego vomito, y defpues del confor- ¡tf0
tar el eftomago. Ni fe ha de eíloruar el
ayre frio,nueuo,y limpio déla refpiració.
Es admirable remedio para ios viejcs,$«« 9v »'P»to
yfecos)yenfermizos,beueraguafn2,dosJx.^¡Lc7v¿~'
o tres tragos en ayunas, haze marauillo,,' m
fo efeto,humedece,haze deleznar,y baxar el manjar, rejuuenece, incita luego la
cámara.
Es general auxilio la confortación del ^ ^ / . ^ ^ ^
celebro, como tenemos dicho, confortafe muy bien con el olor del vino, y v i n a - " ^
gre, eftregado en las manos calientes,y
lauandola cara con agua fria. Forque como tenemos dicho, la caufa general de
Aa a
todo
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todo morbo,esfluxo del ce!ebro,y todos
los medicamentos quehazenefeto gran
de, y hazen milagros, es porque fon confortatiuos del celebro, y hazen cefíai"»u
~Tj¿ü> fluxo, como la faluia,íi comidas fus ho6 | 6 ciiw-H» jas quitan el dolor de hijada,es porq con^frt?c y fortan
..-!
- Lis£rt'3t>
fortan elelcelebre^y
celebre^y celia
cefla elelcaer
caer cíe
cíe aquel
aqi
hijada: y fi al
que lleuaua el
" ^ S^KI
* . / " humor a la hijada:yfi
al'que
< ¿cuero de vinagre le ceíTaua el dolor del
n
rf vrwíii,// Ppie,entretantoqueyuacargac!oconele
' ^ e n t r e t a n t o q u e y u a taigiiuu L U U C I W
J¿iZ*
elomhro,yen dexandolo le tornaua el
dolor,es porque el olor del vinagre cortaua,yhazia ccfíarlacaydadelos efpiritus d el celebro,que alli yuan, a la parte aL
fe£ra.Yfiel orocuzen metiéndolo en la
I c J ^ «<<!<> boca,antes que fe guíle,da aliuio ala tos,
l^uW^ZÍ.
es,porque fu virtud coníerúatiuá conforta el ce!ebro,y cefía el caer al pecho,pues
venios que obra antes que alialleguefu
•. ! ,.icugo,y afsi otros muchos medicamétos.
í r z f ^ ' s ^ 1 ' Y fi la bretonica menor molida, y tomaW^^^Y
^ a c o n vin0 t>lanc°jO vnanaranja entera
ir
n
'J ^yT '
en conferuajconcanela^aromáticos qui
'c^w&ftP
tan
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tan la quartana, es, porque confortan efta rayz principal, o confortan, y endcrecan,y conciertan la tercera columna del
calor del eftomago. Yfivna comida apetitofademalmanjar,quitalaquartana,es,
porque eítarayz principal hizo acepta- ,
ciondetomar,ydarxugo con aquel alimento delicado.
Vetonio. Pues como la medicina antigua eftando tanerrada,comovosdezis,
acierta en muchas enfermedades,y las
{•3x12?.Antonio. Porque aueys de faher que
elcuerpo humano fanaporeftas vías que
os diré, y medicinas que por ellas obran,
o vota por arriba el humor viciofo delira
rayz por craneo,y comilfuras al cuero, y
fube,y va por la corteza deíre árbol inuer
foafus ramas,que e f t a n h á z i a a b a x o ^ l o ^ ^ n i u í L
expele por los poros delcuero (que es el^íAví^/c^^,
fudor)o porlepra,o farna,o almorranas,o rwm<> * ¿ _
fifl:ulas,o ictiricia,&c.Y e í l e f u d o r h a z e n ^ É t ^ . ^ . , ,
las medicinas que hazen fudar, como el | ^ v >
%\
palo,carcaparnlia,la rayz de la•china,&c,
\
Aa j

Porque
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. Porque fi eftarayz déla china ( exem^ T ^ ^ pligrada)como dize Monardesscura,yfa
t»*™]^
na í'u agua bellida codo genero de bubas,
llagas viejas, vlceras, torondones, o malas nacidas,dolores dejunturas, gota,fcia
tica, dolor de cabeca antiguo,y de eftomago,ranalasreumas,opiíaciones,hidro
pefiájCjüita el mal color del roftro, fana la
i'5:iricÍ3,fanaperleíi3,y toda enfermedad
deneruios,cura males de vrina, cura I a
mirrarchia, y melancolia,conforta el efto
•**" mago, refueiuever¡toíidades,fana las fiebres 'largas, y fiebres peftilentes.Todo lo
óaalhaze, porque haze aquello de fanar
las reumas, que fon la caufa general de
todos c-iTos morbos: y efto haze prouocando fudor,confortando el celebro,y<
haziendo botar arriba por el cuero el
humor que caufa todas eftas noxas, cayendo defta caufa general: y eftas m e dicinashazen efte efeto,defopilando,y
rarefaciendo aquellas vias de la vejetaciomy en faliédo el mal xugoluego haze
la
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u aceptación del bueno efta r'ayz: y hazc
fu oficio (que es tomar,y dar) por fu tronc o ^ ramas,y corteza,que es la Talud, y obran por aquella via que ellos no entendieron en muchas,y muy diferétes enfermedades,porque fu auxilio,y efeco, es en
cftacaufageneraljechádo el humor por
el cuero,fin daño délos miembros interiores principales.
O expélele el mal humor cayc!o,y que
cae a la fegúnda armonia,que la desbarato por euacuacion per inferiora, y cftoy^***hazenlas medicinas purgantes, y mejor
laslenitiuas: porque las que purgan con
* vehemencia, como efeamonea, auellanas, piñones, hauas de Indias, y todas las
demás que caufan vomito, y anguillas, y
el r uybarbo con ellas tiran, y atraen de la
cabeca, y efte es el daño que hazen ayudando alacaufageneral,y atrayendo el
buen xugo con el malo, y-por eflo mueren muchos.Otros fanan por la gran virtud,y buena retentiua de fu naturaleza
Aa 4
en
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en eftarayzqueles ayudo, porque al fin
fealimpio del mal humor viciofo que ca
hia,y la fegíída armonía del caydo:y concertada efta, fe cocierta la otra principal:
porqueen eítatornaaconcertarfefü cajj
lor,qelhumor,yefpiritus desbaratauan:
y luego anda la rueda déla vejetatiua en
la principal, eleuando, yalpndolasrelas
pia mater,y duramater,y tocando masa
la vértice del cráneo, y votando fu xugo
bueno por h s porofidades del cráneo, y
comiíTuras, y embiando vejetacion por
tronco,y corteza,o cuero a fus ramas,por
que como efta dicho el concierto de la Vna,es de la otra:y defta manera, que ellos
no entendieron, fanan a algunos.Yaueis
de faber (feñor Veronio) que como en el
celebrólo rayzdefte'árbol, no fe íienten
losprincipios délas noxas, o daños, afsi
nofefienten los auxilios,yremedios,y
porqueluego fu operación de noxas,y re
medios fe ííenten,y obran en el coracon
todas,Iasvnas,y las otras dieron al coracon,
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$on,y de alli les dieron nombre do fe fien
ten: pero fabe, que todas las medicinas,o
medicamentos que nombrays cordiales,
o contra veneno,que fon los mas exceletes,y de mayor virtud,todos eítos hazen
fu operación, y obra fu virtud en el celebro, quando fana el hombre, y fe deurian
nombrar cerebrales, porque fu operación eseneftarayz,ycaufa generaldeto
dos los morbos,y en ceffando aqui fu defiuxo luego ceíTa en el coracon, y en to-w
das las otras partes a do va. Demanera,
que fi la piedra vezahar (exempli gratia) y
fana de qualquier veneno que efta derribando de alli fu xugo, y pegándole fu ma
la calidad, y ella con fu virtud contraria
llega, y lo vence, desbarata,y reprime, o
con fuvirtudcelebrallehazevotar arrib a ^ lo echa por el cuero que algunas vezeslo haze,caufando i&iricia, haziedo fu
obra alli en la caufa generahy afsi por eftas razones, cura, y fana, muchas, y diferentes^ contrarias enfermedades, quanAa y
do
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do es frefca (dizeMonardes) ¿¡cura fiebres de mala calidad eon aciden tes, vomr
tos,ydefmayos, fiebres detauarticte, faítAl .naopilaciones,defmayos, vagedos deca
/
beca,haze venir el menítruo, cura, y fan-a
fiebres que nombrayspeíriíéaales, y too
dórras. Traydá en la boca vn pedaco pr e
feruadela pede, y a los heridos de pefte
condosytres landres fana,ycura, quita'
triírezas,y melancolías,haze alegres,/
-contentoSjfanala alferecía en los niños»
fanalas lombrizes,cura, yfañael mal de
coracon,oapoplexia:cura,yfanatodogC
ñero de veneno. Los quales efetos tandiferentes, y contrarios, haze porque fu
efetoes eneírarayz,ycaufageneral del
celebro de do aquellas noxas caen. Y íí
elvnicornio,y ambargris hazen tantos,
y tan diferentes efetos, es por la mifma
* razón, por fer cerebrales, y confortar efWrfm'WK* ta armonía, y rayz a que haga fu oficio de
iv tomar,ydarxugo conueniente afutron
co^yratnasrycefiandoel fluxo.ceíía toda
•
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da noxa:y afst digo que las medicinas cor
diales frias, y las q u e f° n contra veneno, fanan por efta via y razón,y fefan
general remedio para todo morbo ; como es la piedra bezahar, el ambargris, rfuL^-eJm^-X
aljófar, vnicornio, oro, efmeralda, & c
<£¿&¿Yque íi el ambargris (como dize Acoft a , Monardes, y otros muchos) forúficSÍ el celebro, y coracon r conforta los
miembros, aguca el entendimiento, abtua el fentido, reftituye la memoria, ale-' J
gra los trilles, y melancólicos, defopila \jnjtM*t*> :i
la'madre,fana elpafmo,yperlefia,ygofffUgtcCV^i|
tacorahes contra pefte, yaprouecha a
(
los viejos,y valetudinarios,alarga lavida,yhaze otros muchos efetos, es, porque iu virtud haze aquello primero que
dixo (fortifica el celebro) y porque fu
obra es en el celebro, caufa general, de
do nacen todas aquellas noxas.Ycnhaziendo efta rayz la aceptación con la virtud atraftiua: luego fungue la expulfiuaen la otra armonía del eftomago, y todas
las

Coloquio de ¡os remedio*
las otras virtudes,y por ella razón íánan
algunos.
También los medicamentos confortatiuosdel eftomago, como elcinatno(JM, h•1.8*4 m 0 j q a e e s v n a verdadera canela,dulce,y
f u < ní
^> '' ^ ^ glutinofa,ylamenra,yelabfintio,memjnaíw-. brillos,&c. Sifanan,yhazen muchas,/
O-W^'*1 diferentes operaciones, es, porque conciertan,y confortan la armonía fegunda
del eícomago,y fu calor, como vna de las
tres columnas, y torna a andar la rueda
delavejetacion en la otra armonía principal: porque(como fe dira)el concierto,
. .; y auxilio defra,es de la otra,&é contra. Y
afsi fanan los que con vueftra antigua me
dicina fanan,y ellas también feran auxilio general, aplicadas por defuera al ello
mago,q eítas fon las que han dado la hon
ra,y crédito a las viejas.
Hecha la eleuacion déla pía madre,fe
rageneral,y excelente auxilio en toda en
fermedad peligrofa, al tiempo dehazer
la diuerfion, para que vaya al cuero, o a
los
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ios bracos el humor que auia de matanto
mar fumo rezien facado de maguillas a- "
gras,odoriferas,y curnode membrillo a - f ^ ^ ^ A ^
gro,y el agro de cidra, o en fu lugar de li- ttyfa¿.¿.
moneSjO naranjas liuianaméte facado
finJ/^^
apretar,y cumo degranadas agras dul-ct^hn^h^Ü
ces,ypoíuos de cofas confortatiuas de\~Xr?yti"S*-~
celebro,}' cordiales,como ambar,aljofar,'Zz%/¿tcrt
efmeralda,oro,vnicornio3 bezahar (exce
'
lentes medicinas)diamargariton frio,ma
nuschníK,&fimilia,a aluedrio del medico con xaraue rofado,o de agro de cidra,
yechadoslospoluos en el cumo, tomara
cucharadas de rato en rato, ayudara a ha- <>,.__
zerla diuerfion dicha,y alaaceptacion,y 7
oficio del celebro,y fu tela pia madre:
porque en llegando la virtud atrafliuato
mando güilo eneíla rayz,luego fe íiguen
las otras virtudes,y prouee naturaleza
corda expulfiua,porvrina,o camaras,por
la parte inferior,ofndor, o icliricta, o ge
ñero de lepra por la parte fuperior al
cuero.
Verank'

Coloquio délos remedios
Vevonio.'Poxqae razón la piedra bezah?.r tiene tan excelente virtud, y porque
oíhcor.-tpueíhde muchas laminas hódas,y tranfparentes?•/#;*'£>»«'• Porque au-jys de faber, que aquella piedra fe cria
en el buche de aquel animal ceruicabra
^yi^Oíf^^delos catarros,odefluxosquehazefucc
^¿cU<\ vt-lebro quandoha comido culebras,y aníH^v&t^Tmales venenofos:elqual veneno leefta
(
derribando el xugo de fu celebro, y h¿'
ziendolo viciofo,y caedizo, y cayéndote
loqueauia de fubir,fehaze vifcofo,como
Ja gota en los arboles:}' como ellos fe remedian con las yeruas virtuofas que fu
jnflinto les mueítraquecoman contra aquelveneno,y comidas, fe mete en el rio
para ayudarfe con la reconcentración de
fu calor,qué el venenóles dilgregarpreualece naturaleza,ycoaduna,y echa, o
junta aaquella parte aquel humor vifeo'fo,como flema q cae, y apártalo a v n l i i '
^)^e-pgarparaqueno matefuindiuiduo,ycomole mezclo en el celebro con el xugo,

yguf-
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y güilo delasyeruasvirtuofascontravencno:véce efta virtud ala otra malicia, y
del humor vifeofo, y elxugo dtftasyernas q caen jíícos,quaja,y coaduna aquella
piedra,yporcfíb tiene refpeto al celebro,
de dóde cayo(d6de todo veneno hazefu
daño) y como ion muchos los catarros,
caid:íS,odefluxos, de cada vno fe haze vna camifa,y cae vna fobre otra. Y fon luzi
das,porq es fu materia flema vifcofa,mez
ciada ce el xugo délas ycruas(el qual xugo haze la diferécia dclas colores,y el lugar délas formas)como í¡ vos efeupis vna
flema en vna cafcara denuez,y en fecado
fe efeupis otr9jOtra3y otrn,haíia q (e cnllc -y
ne,hareis vna piedra de aquella forma,y
conaqüaslaminas lucidas diuifibles, ofe"
parables: y fon diuifibles, porq la virtud
retétiua,y natura q apetecefu conferuacion,enquanto puede, reriene,ycfiorua
acjl íluxo,quáto mas puede:Yafsipaflatic
po q fe ftca elprimer fluxo,y haze camifajopelicuIa:ycuádo viene otro fobre aql
va
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ya feco haze otra película., como los vaños déla cera derretida vrioíbbre otro.
Deltas piedras cria el hombre mas que otro animal por los muchos catarros.
Efte retener,y diuidir los fluxos natüs
f alezaJiaze con muchasdiferencias,vnas
vezeSjderatoaratOjComolosdefmayoS;
y fincopas: otras vezes retiene parte del
dia,y es la cotidiana: otras vezes retiene
todo vndia,y eslaterciana: otras vezes
retiene dos dias,y es la quartana: quintana,&c. otras vezes todo el mes,y viene
^v^ffii—^i menftruo a las mugeres (que también
es defluxo del celebro) y vnas vezes fale
tinto en fangre, otras vezes fale blanco^
comoelfluxodelas narizes:vnas vezes
parecefangre,porquefalemezclado,yotras vezesfale fin mezcla humor colerico,puro,3marillo, otras vezes, como fie'
Codorras como agua, como fe vee quan'«
do haze mucho frió. A otros les dura fu
cremento vri año,haftael decremeto del
Sol/ycaen enfermos cada año:aotros,
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dos años: á otros tres años, y afsi en muchas diferencias. A otros muy fanos,y ro
bultos les dura fu cremento la mitad de
lavida,haíta el decremento mayor déla
efcaleradela edad do cita el peligro de
la vida humana, y eftos tienen alli mas pe
ligro.
Vcronio.Vavz eflepeligro déla edad,que
llaman climaterio, auria algún remedio? (fóCuñ* '
^»fo»/o.Dificultofo es,peroy o os diré lo
que Tiento. Afsi como vna camuefa,o mébnllo fi lo cogeys antes de fu perfeta ma«
durez,y lo poney sen lugar que le ayude
con fequedad,eíra feguro de corromperfe, nipodrirfe en el eírado : y fi ala huua
en la vid letuercen elpecon,fe arruga,y
haze paíTas,y eíla fcgura de podrecerfe
en fu eftado. Afsi el hombre fi en el eírado,oantesvfa de preuencion,eftara fe«
guro del decremento mayor. Y la pre- ty^***
uencion fera quitar la Philautia, y regalo, ¡Jt *WH*X
y darfe alguna eftrecheza en el c o m e r , y ^ ^ A ^
beuer,y dormir,enflaqueciendofe, y arru^«,-^^^
Bb
gandofe.
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gandofe,y no engordando: comiendo co
fas deílecatiuas, y no humidas, y cofas agras:nohartarfe,fufrirla fed defpues de
comer: no comer cofas íábrofas, melancólicas, ni flemáticas: vfar de pimienta?
moftaca, anis, paña,higo,acucar,yeruas
con azeyteguifadas, y alimentos de fací»
digestión: vfar de hinojo,y orocuz, y anis
en ayunas: no dormir mucho,y en cam3
de tablas, ni apartarfe a ocios feguros:
Purgarfe conruybarbo toftado, y cortezas de mirabolanos citrinos, confolida
mucho: ecliarvnasgotas,y mejor oclau3
parte de vinagre al vino, y otras cofas fe'
mejantes.Pina!mete vfar de pocoalimen
to, y mucha alegría.
Elolordelbuenvinopueftoalacabecera,la muf¡ca,y el olor del encienfo,ayudaalfueño,ytodo buen olor alimenta, y
ayudaalfueño.
Al fueñoayudaras,abrigando,y calentaiv ío él eftomago y el pecho haíía la gar
garita, con !íéco,o paño de grana,porque
el
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el calórele! pecho ayuda a la afcenfion, o
fubida del chilo por el hifcfago,o tragade
ro,y concilla fueño.
La fricación del eftomago con la ma- •yfo^
no excitando fu-calor ayuda al fueño. <-^__
La fricación de toda la vértice déla cabera, rafcandocon Iasvñas T opeyne de
marfil,alca la pía madre,yes general,yj/
admirable remedio.
Si difminuyes las cenas, difminuyras
.
tus enfermedades,aumétarasel ingenio,^''"
euitaraslaluxuria, alargaras tu vidaLa cena del viejo en fenetud, y del enfermo que no come, fera, aíiéfos cozidos^ ot/Yim
en buen vino ,y pueílos en el eftomago
por parte delantera, y trafera,y la humectación de todo el cuero, con xugo de
carnes,- luego con vino, mufica, y buen
olor.
El agua calida con acucar beuida a la
mañana en ayunas,y el lauar los pies con Ql ^trL
buen vino,y el vano de todo el cuero con
xugo o calor de carnes, luego con vino,
Eb a
inufi-
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muíica,y buen olor, fon general remedio
y alimenta.
Elayrequenos cerca, da alimento en
dos maneras, por el cuero defuera,ypof
lainfpiracion de dentro alimenta el celebro,que es la rayz, y mucho mas alimenta frefco y reziente, que añejo: por tanto
vfafabiamente delarenouaciondel ambiente j el qual fe renueua con la vezindad de los ríos, y aguas biuas, con la pluuia,conlanoche, ymas con la aurora de
la mañana, conayrebiuo fuperueniente>
y con riego de agua.
Si con la comida, obeuida, fe arruga el
cuero déla boca, o muda el color el vafo,
£ ¿ tiene veneno,y luego vomitaras lo comi
,
do,obeuido.
La mundificación del celebro fe hará,
mateado pimiento delndias,y efcupiendo,mouiendolagrimas,mouiendoeíl:ornudos,ydeftilacion de narizes,con humo
quehaze Jeftilar deconfejodel medico.
Mundifícale también,con elxugodela
.'•»*>
granada
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granada agreduce, mezclándole grajea.
Con efh mundificacion,y la eleuacion de
la pía madre, y con la prouocacion del fu
dor,nooluidandolas tres columnas podras curartoda enfermedad.
Para la conferuacion de tu falud,vfao^urr»^ «.
deftos poluos cada mañana en ayunas, lo ^ p ^ c 0 ^
que cabra en vn real dea dos. Anis,hino- ¿ ^ t W ^ o
jo,rayzdulcebienrayda,angelica,efcor- AJ?Q_- .
conera,faluia,de cada vno media onca,ca J.
neladulce vnaonca,acucar blancoqua- ¿s *
tro oncas,hagafepoluo. Los ricos añada JP**
tabletas de manuschriíli.
Veronio. Dezis feñor Antonio,que el
ho robre el mifmo fe mata con fus aíedos,
y deleytes/Jadme algún remedio como
meefcapareyo defTe mal tan común,y
ladrón decafa.^í»ro»;s,, Vfando de todos
los auifos que por todo el libro eílan fem
brados,ylleuaeftos en la memoria.
Las armas de la muerte,y déla f o r - ü i " * ^
tuna aduerfa, fon triítezas, y p e f a r e s ^ ^ 1 - 0 ' ^
que el hombre fe toma; ellas conoce ^*<vtA.
Bb 3
para ¿«¿ñ
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para que te fepas guardar ¿ellas.
No entriftecerfe con el mas,es vencer
a la fortuna aduerfa, y quitarle fus armas
ypoder.
El temor es mayor mal que la cofa temida quando llega: por tanto en el miei#ftx^ do, o eíperanca dudofa degran auentura,vfa de razones del animarlo que es,ya es,
y no puede dexar de fer, y lo que ha de
luitffi
fer,no lo puedo yo deshazér: debalde
mefatigo,y añado otro maí mayor: y vfa
de la preuencion,eíperando fiemprelo
peor.
El mal futuro inminentejdefaffofsiega
-y¡&VfLs-y da fatiga al prudente, el hecho ya y paf/
fado,alimprudente.
/
Ni amaras,ni derTearas,ni eftimarasen
mucho ninguna cofa,porque los defTeos,
y fus fines, los deleytes humanos mas
prometen en la imaginación que dan en
el a£to,porque ninguna conílílenciatienen, por tanto júzgalos fabiamentepor
paliados.
Tus
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Tus enojos c iras has de atar corda cade
mdelaprudécia,fabiendo quealli eftala y $*JYn~
muerte:y leyendo el fegundo remedio,q /
traerás por nomina colgando al pecho.
El airado,y el celofo,y el m elancolico, ty
yelmancebo en la juuentud, no fe crean fyluyu:
síimifmos.
El magnanirno,no fíente la afrenta del
tonro,no mas que fi vn bruto la hizieíle. J Wtn
Tu afrenta harás irrita, y vana,riendo- '
te della,y no' eílimandola. x
Efperacade hien,haze todas las cofas,
y también da la talud. Oye hombre quan y ^ y v
do la efperanca de tu bien pereció, luego •'
b.ufca,pienfa e imagina otra.
Los bienes con los males efían íletnpre mezclados, todo bien tiene fu mal, y yS-^Wtodo mal tiene fu bien, por tanto teme al (/
mal de los bienes,y ama al bien de los
males.
¿-V»•Aldiaprefentejuzgaporfelicey dicho fyu
fo,y no pierdas eíle con defíeo de otro -y^ew—
masdichofo.
U
Al
Bb 4
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Al día prefente juzga por felice, y no
-ajgj^y^pierdaseftecon miedo de otro mas infef
lies, porque al dia dichofo,odefdichado
/
elfinlo juzga.
A ti digo hombread guíro,fabor,y defo ' ley tes te engañan;y acarrean la enfermei ^ " ^ dad,y miferia.
Huye los manjares de grá guíto,fabor,
yapetito,y teñios por foípechofos.
Todo animal muerto en decremento,
que es catarro,o enfermedad, o con miedo de perros,ofalcones,oconlarga muer
teenlazos,tienealgun veneno. Los carneros catarrizan mucho con el gran frió
dellnuierno, y fe enflaquecen, y entonces tiene algún venenorpor tanto los Re
yes en aquel tiempo coman carneros de
pan,yqueno duerman al fereno. Huye el ocio, no te apartes a ocios feguros, porque el anima es actiua, y aten./^•cvn ta,o empleada en algo,aprouecha a la
/
íalud.
Conoce tus mudancas, que el decrcmento
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diento haze,ynodaras la culpa acaufas
citeriores.
El hombre acadapaffb fe muda, ya
<]uiere,y ama conuerfacion, ya foledad, y ^ i « W ^
filencio , aquello quando la inteleftiua
nd^omé*.
cxercica fus acciones, y efto quando la vejetariuahazelasfuyas. El hombre no es
fiemprevnojlosafe&os le mudan fus con
diciones,peroelnolofiente.
Noay enemigo mas nociuo,y dañofo fr~/
quetu mifmoparati,tute hazes infelice, *r*
y enfermo, tu mifmo tepuedes hazer feli j.X/£ t¡h^<->
ce,dichofo,y fano. Aeftc conoce para que ¿jruAr^ %tteguardesdel.
frmChbb
Entododecremento,que esla enfermedad efpera el creméro, que es la falud,
pueseftarquedo,nopuedeporque fiempre imita,y figue a l a n a t u r a l e z a d e l S o l j V
Luna,padre,ymadre:los quales nunca en
cremento, ni decremenro paran, ni pue- /* t
den eftar quedos:el vno fepaíla,y el otro
'¿SiU
fe figue. Efperalo con las reglas, reme- . _ .
J^u
dios, y dietas dichas, que afsi lo hazc la
O
Bb y
gente

}J v^
í

Coloquio de ios rem ej'ws
gente Chinic,a3y Sarracénica fin medico^«•oa/G.DemanerajqueclezisfeñorA:1
tonio, queno vfemos demedíeos..
^Antonio. Yo no digo tal,finoque fi a '
queltasnaciones,yhombresíabios,noloS
admiten, es por ver que no falé con el fi°
ybienqpeprometen.YquealconrrariO)
filos fabios médicos la perficionaíTenq
* cftuuieíTe cierta, y verdádera,con el efe"
toy fin queprometemo auna nacionque
nolaabracaíTe,ypremia(re con la honf*
y eftimacion que la medicina, y médicos
merecen,pues tratan lo mejor de la vid3
humana,que es la falud.
Otros breues auifosdela naturaleza
del hombre que hazen, y competenpara
medicos,podreysverenel dialogo del*
vera medicina.
F I N DEL C O L O Q V I O .
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VERA M E D Í ciña,y vera Filófofia,
oculta alos antiguos,en dos diálogos. Cópuefía por doña O l i ua Sabuco Barrera,vezina
y natural dcla ciudad de
Alcaraz.
$)ialo<ro de la 1>era Medicina, que refulta de la naturaleza delhóbreüa qual
miiejlra clara,y evidentemente eflar
errada la Medicina efcrita queje Tifa
enfus principales fundametos. <Dafe
la Verdadera Medicina al Mundo:
por la qual fe podra cuitarla muerte
temprana^ Violenta.
ítem dichosbreuesycompcndiofos
de la naturaleza del hombre.

§§ Carta en que dona
Oiiua pide fauoiyy amparo,con
tra los émulos defte libro.
<¿Al iluftrifíimofeñor don Francifco Zapata, conde de Barajas, prefidente de Cafiilla,y
delcofe jo de ejiado defu Aíaireftad: 1)oña Olma Sabuco,
humildefierua,falud^gr acia*
y eternafelicidad defiea.
Ofa natural es ilufitrifíimofeñor,(¡ue la
femejanca en condicionyejludio,caufit
amor, afición y de fifia de Cernir: pues
comoyo7>ea en KSJluftriJ¡l}m T>ncuidado

dado,y e¡ludio tan efirañoj rayo, tan óliiidado,y que tan pocos lo tienen, qui
es mejorar efiemundo,yfus repúblicas^
de muchas y grandes faltas que en e*
ay,con Tm ingenio tan alto,y raro, qüe
para conocerlas,y enmendarlas es bef
tante, con juyzios,yfentenciasqueW'
cen las de Salomon,y deshacen los eng¿'
ños, y ^erfucias humanas; auentajan'
do/e fiempre, imitando aquel antiguo
oficio de fu generofay alta profapia en
fauorecer,yferuir a fu
^eyyfeñor.
J en efioyo en mi manera, indigna de tal
cuydado, como fombra Jigalas dicho fas
pifadas en e/le dejfeo muchos años ha.
fdcorde encomendar efta obra, ypedrí
fauor a V.S.Laclarando,y unificando
dos yerros grandes, que traen perdido
al ?7iu?ido,yfs repúblicas , quefon efi
tar errada, y no conocida la naturale*
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K? del hombre: por lo qualefla errada la mediana: y efleyerro nado de la
Ellofofia , yfus principios errados: por
lo qual también gran parte,y la principal de la Filofofia ejla errada. I délo
lt>7io,yde lo otro, lo que fe lee en efeue*las, noesafsi,ytracn engañado,y errado al mundo con muy grandes daños.
Todo lo qual,Ji el %ey 7tuejlrofeñor,y
V.S.enfu 7iombrefuere feriado de micederme fu fauor,y ma/idarjuntar hombres fabíos {pues es cofa que tantomonta para mejorar efe mundo de fu Mageftad,y mejorar elfiber falud,yJ>ida del hombre)yo les prouare ,y daré
euidencias como ambas cofas e?can erradas , y engañado el tnundo: y que
la Verdadera Filofofia,y la Verdadera medicina es la conte?iida en eííe libro , queyo indigna ofrezco, y encomiendo a

daaV.S.1. (que reprefenta la perfond
$(eal)y pongo debaxo de fus alas,y aw
paro,y a mi con el: que aunquede tal fe'
uor mefento indigna, alómenos el negocio tan alto,) que tanto montó al mundo,
y alferuiciodefu Mageftad: merece d
altofauor,y amparo de K.S. f. para da*
/«^ déla Verdad almundo,y para que los
Veniderosgoxende Fúofofia,y déla ale*
gria,y contento que con figo tiene: pues
lospafjados noguftaron, fino de obfcü'
ridad,y tormento que losfalfósprincipio5
caufaron ,y ajsi "bnyerro nació de otroVale.

* Omritavincit'veritas.*
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Las perfonas que hablan en eííe Dialogo deia vera
Medicinaron.
¡Doílor.

Medico.

Antonio,

tpafior.

— O C % o tf. Diosos
| faluc feñorAntonio.
j MUÍdeífeada teniaef> ta hora, de verme con
! vos:porque ayer en Ja
¡ ciudad me dixeró,Ve' ronio y R.odonio5vuef
troscompañerosjquetrataüescofasnueuas de medirína,y,contrarias alaefcrita. Y atreueros vos, feñor Antonio,a
dezir,y afirmar cofas nueuas,y poner
nueuafe£ra,contraria a la opinión comíí,
recebida, y guardada de tan grandes varones antiguos,como Galeno, Hippocra
tes, Auicena, cierto me parece defutino.
sintonía. Yo, feñor Doftor, no me atreCc
uo

ao a nada, pero atreuefe la verdad, que
nació del cielo, y tiene grandes fuercas,
yofadia. Tratando yo la naturaleza de»
hombre,refulto della claramente, y fe vino alli nacida la vera medicina, que nace
déla vera naturaleza del hombre. La qual
por no aucr alcancado losFilofofos antiguos , erraron los médicos la medicin3
en fus fundamentos principales. Nom e
podreys negar (feñor doftor) que la me'
dicinaeferiraque vfays efia incierta, varia^ falta,y que fu fin, y efeto faleincierto,falfo,y dudofo,corno vemos claramei
te en las demás artes,Tener fusfines,y efe
tos ciertos,y verdaderos,finvariación, ni
engaño, como la Arifmerica,Geometria, Mufica, AftroIogia,y las de mas que
aquel fin y bien que prometen lo cumplen^ fale ciertofiempre,y verdadero.
Todo lo qual bien veis que falta en la me
dicina,pues ella tan engañof3,incierta, y
varia: luego claro efta que efta arte tiene
alguna falta en las rayzes,y fundaméroS)
pues
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Pues no echa el fruto conforme a loque
Promete, que muchas vezes efperamos
«ndasmácanas,y nos echa efeararnujos,
a
gallas,y nifpolas-.loqual al buen juyzio
pondrá en duda, y dirá por ventura: Efte
aüquepaítor trae razon,que los antiguos
también fueron hombres como ¿fte;
ÜoBor.Eííb nodircyo,porque eficy
c
'erto que eferiuieron muy bien,y fon
nris maeftros,y todo el mundo los figue?
Effavueftranouedad, deue fer imaginación, o defatino. ^Antonio. No me podeys negar,feñorDo£l:or',lainconll;anr
cia,y quantas vezes fue mudadak medicina, y que eítuuo vedada mucho tiem- LAS ma "'
po en Roma, y que muchos fabios no le rf??*' cl
han dado crédito, ni fe han querido curar "Í*L° *¡*
con medico, por las caufas que tengo di- w¿'c/»*.
chas, que fon de gran eficacia. Y los Sarracenos, y ] o s delReyno de la Chinaco
admuenjmedicos, y ay mas gente que en
Elpana. 1 elfos mi irnos autores antiguos
y granes le ponen gran dificultad, dizien
Ce a
do,

(Dialogo
doquelavida esbreue,yelarte es largo,
el juyzio dificultólo ,1a eíperiencia engañofa,&c. YdixoHippocrates:quepef
feta, y acabada certinidad déla medicina, no fe alcanca:y n o me poc'eys negar,
fcñorDo£ror,que fueron hombres como nofotros, y que fus dichos,no forcaron ala naturaleza delhombre a que ella
fucíTe loque ellosdeziamque ella fe que^
d o e n l o q u e era,yfudicho nolamudo:
y pudieron errar, como hombres, pues
tantas vezes fue errada,y mudada,comO
u». *íMopodeysverenP¡inio,donde dize,que
c Im
'
ninguna délas artes fue mas inconfran-i
te,y mudable, que la medicina: y que cawZ¡tÍ^.t»4>da d i a & muda. Y cuenta defde el tiempo
~ * de Efculapio,las muchas mudancas que
fyJU rti4L. hizo la medicina, dizeque todos los auxi
f^líifiA
k°s>Y^medios que a cada vno aproue^X
• chauan,fe eferiuian enel templo deEfculapio,yque Hippocrates los recogió,y
dioluzdeaquellamedicina, que llaman
Clynice. Defpues,fudicipulo Prodico,
m-
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inftituyola medicina,quellarnan latrale
Pticen :defpues mudo eftos pareceres,y
leyes Crifipo medico. Tras efte fu diciPulo Erafiftrato,nieto de Ariftoteles,mu
do gran parce. A efte Erafiftrato,le dio
cien talentos el rey Ptholomeo, porque
curo a Anthioco fu padre. Defpucs Acron medico, comenco otra fec~ta,que lia
man Empirice de experiencia. Defpues
defte vino Erophilo,y condeno,y derogo las efcuelas, reglas, y feftas dichas.
Defpues fue defamparada efta fefta de
Erophilo, y también fue dexada,y defam
parada la fe&ade Afclepiades:laqualfu
dicipulo Temifion mudo, y la defte T e mifion,mudbAntonioMufa,librandode
vna grande enfermedad al diuo Augufto
con contraria medicina.
Seria nunca acabar traer las mudanca s,
y variedades que ha hecho, y haze el arte
déla medicina. Vefrio medico inftituyo
otra fefla. Tras efta vino Thefalo, y condeno todaslas.paíTulas,y fe intitulo IaCc j
troni-

(Dialogo
tronicenenfumonumentOjaeílelequitoíu autoridad, y crédito Crinas medico
con nueuas reglas, Eftos regian loshat dos de !a vida de los Romanos,quando vi
no Carmis medico de Mafilia,y condeno los pareceres parlados, y dio otras
nueuas reglas. Eneíle tiempo vn cauaUero Romano hizo poner en fu fepul"
ero eííe epitafio: Turba medteorum feri¡:
Qnedize, La turbamulta de los médicos
memaro.Porlasquales variedades,ymu
dancas, y efecto incierto déla medicina,
quaüdo fue conocida, vifta, y experimen
tadafu inconííancia, fueron echados,y
\ 0**ic*4¿ deílerrados de Roma los médicos, y bi¿pt&fi 9C ulsron m a s de feyfcientos años fin me' dicos,perono fin medicina : y fi duraran
hafta oy en aquel parecer, lo acertaran
mas:porque de todas las fe£tas,y mudancas dichas,la mas errada, vana,y fin el
meollo quecíperamos, es la que aora vfays,y guardays.DoBor. En buena fe,mas
errado,vano,y vazio deueys de tener vos
vueííro
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vueílrojuyzio,pucs aueys dado eneíía
imaginacion,y fantafma. ^»row«.No era
imaginación,™ fantafma la de Marco Ca
ton,-varon tan fabio, y excclente:del qual
profiguiendo dizc, que en aquel tiempo
.hablo eftas palabras. Yo te dirc Marco hi
jo lo que fiéto deftos Griegos en fu lugar,
y comoesbuenomirardeluelexosfusle
tras,y no aprend;rlas,yo los conuencere,
y efto tened como dicho de vn profeta,
quando eíla géte diere, y comunicare fus
letras todo lo corromperá, y mucho mas
quando nos embien fus médicos. Todos
hizieró conjuración de matar a los Barba
ros con fu medicina:y efto hazen con paga y efi.ipedio,para q tenga mas fe,y auto
ridad fu deftruycion. Dieronles tábien au"
toridad afusletrasjefcriuiédo en Griego,
porq fi en legua Romana eftuuier» aíí los rr¿&i¿t
paftores no le diera crédito fila entendic
ran.Acofta denuefrras vidas hazéefperiencia.En efra arte fola,le es licito a cada
qual prcjfefíarfe medico fin ferio, como
Ge 4
wi

en ninguna mentira aya mayor peligro,
y daño,y menos caírigo,a folc el medico
Je es licito matar, fin caíHgo,nipena algitna(todo lo qual dize PJinio en el lugar
airad o) no lo digoyo^y concluye que nin
gu na de las artes es mas inconfrate,y mudable, como ninguna fea demás fruto.
DoEior. En verdad(Teñor Antonio) mas
\yv inconíirante,y mudable teneys vu^ítro
j'uyzio en efloque dezis:peropues-ello
"quereysfuílentar, dezidme(acabaya) effas vueftras nouedades,con las quaíes dezisqueaueysdemej'orar,y felicitar lame
dicina, yponella cierta, y verdadera.
^fntowo.Ño ignoro que todo principio
de cola nueua,es dudoíb, y dificultofo de
fer admitido en la opinión deloshóbres,
como fue la que truxo Colon en tiempo
delRey católico don Ferna.ndo,quando
echo por la boca, queauiaotromíído de
aquel cabo del mar. Lo qual les pareció
a todos vnacofatannueua,ytanno hablada en el mundo, quepor mucho tiempo
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importunación, quih*eronprouar,y expe
"mentar,fi acafo aquel hombre teniaraZonenloquedezia,yafsifeprouo,yfe
hallo fu verdad tan buena, como todos
faben. Laqualprueua,y experiencia, yo
tambienpido en mi nouedad, y no quiero queme crean a mi,finoa la experiencia^ verdad d e la cofa:y afsi dando la glo
ria a Dios(de donde todo bien procede)
comencare a declararlo que entiendo.
DoBor.Primero me dezid (feñor Antonio) las propoficiones generales de
Vüeírramedicina,paraque veamos elfin,
y caufa de vueírra intencion,y fobre ellas
hablemos.~¿#ffl»/o.Primero quiero faber
las de vueftramedicina antigua, dezidme
enqueponenlafalud,ylaenfermedad,la
vida, y la muerte. DoSíor. La falud ponen en finmetria,que es medida, y proporción de los humores. La enfermedad
poncnenametria,queesvnadefmddida,
ydeíproporciondelos quatro humores,
l
Ce ;
y di-

íDialo*/)
cS •
£———»

y d i z e n . Morhus eftconflitutio
*«• ndturam k qHi aEiiopnmo

c¡¡txd<tmtt*'
yiciatur.

'hcíj"»^
^intonio.'Dexemos el Latín,y Griego,y
crtUfc^
hablemos en nueftra lengua, que harto*
pffiudí**
daños ay en el mundo por eftar las cie n '
1
^—-** • ¡cias(efpecial lasleyes)enLacin.
DoSíor.En Romance dize efto.El morbo?
o enfermedad, esvna conititucion fuer*
de naturaleza: la qual primero vicia,y o3
ñafu accion.^«fo»/o.ElTo (feñor docl'or)
es como fi dixera,es cierta cofa que no i c
lo que fe es,y fuera de naturaleza tamp 0 '
co dize cofa cicrta:demanera que eíTad1'
finicion,escomo cofa ignota,y nocid''
t a : es como fi dixera, es vn no fe que, $°
fe de que manera, muy al foslayo va: fl°
medigays mas,porque effo (feñor D " '
ftor)bicn creo que eíla afsi cnel papel &*
crito :pero no es afsi en el hombre.
DoEíor. Pues dezidme vueftras propof1'
ciones,y fundamentos generales, no tf e
las hagays deííear. Antonio. Yo foy coi 1 '
temo de íínificaros rni opinión envn 3 Í
pro*

déla T>era Medicina.

ios

Proporciones breues,que fon las figuien
tes,y algún díalasprouaremos.
/
Prima.EIefl:omagocs calido,y fecoea wS«irí<-«-» ,
k influente:el celebro, es frió y húmido. ^AC^J*,
I
Secunda. Toda enfermedad, omorbo r C
en elhombre,fecaufa principalmétepor ^ r * , ? T í V
eíra cotrariedad del frió y calor: digo de!
frió q eíra en el celebro, y calor qefta en
el eík>mago:y delta cotrariedad nace las
enfermedades:perola accio folaméte es
del frió y calor,y efea es la caufa c»njüta.
• Tertia.Los aféelos del alma caufanpre
cipuela vida, la muerte, o la enfermedad
al hombre,en los quales es hombre.
Quarta. La caufay oficina de los humores de toda enfermedades el celebro,
alli eílá los afe£tos,pafsiones,y mou.imiétos del a nima:alli el fentir, o fenfacion: a~
Hi la rayz,y la natural que hazelavejetacion: alli la vida, y anhelación, deallilas
enfermedades, y de allí la muerte: alli la
animalirafcible,y concupicible,pue* no
pueden eftar fin elpecies.
Quinta.

Quinta.Enfermeclad,es vna cayda,catarro,odeflu'xo, o decremento, que todo
esvno,délahumidad,yxugo,ochilocl^
O-OTKU celebro, q daña en tal manera la partea
' > do va,o es ceífacion del oficio deíraray^'el qual ceffa por mouimiento,o cayda de
I
Japiamadre 3 derribandoel xugo que í*u~
bia,y no del hígado: porque la natura»
delhigado,no fabe errares dofta fin do"
¿tor,y naturaleza le proueyo de vn rece*
ptacul* (que es la hiél) donde arroja, y a'
pártalo malo que auia de dañar: demanC
raque allí no fe crian malos humores nif>
gunos fínobuenos,porque la naturalall1
no fabe errar,como eíra dicho.
Sexta. Salud es vna ceííacion de a q u c
Ha cayda,fluxo,o decremento déla hul ^ ^
midad,oxugo del celebro,aceptándola
parafu alimento el celebro,y para fu ofi'
ció,que es alimentar,y nutrir comorayí
.'«
a todo el cuerpo: el qual haze latelaquí
nombran piairtadre,alta,y leuantada con
efte xugo, o chilo, brotándolo para arriba

7
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t>ahaftalaverricc,oremolinc,paralavcjetacion del cuero. Laqual huin;dad,o
xugo,es vnxugob!anco,que nombran
chilo: el qual toma eftarayz del celebro,
en tres maneras, por comprefsion, como
enlagarjmoliendo,yapretando,quefeha
ze en la boca mientras fe mafca. y por euaporacion, como en el alambique, o alquitara, fobiendo el vapor quandolos alimentos ya eílan en el eítomago en el
fueño: y por decocción pallando el xugo de los alimentos al humor liquido, do
fe cuezen, que es la beuida en el eílomago, mediante el calor, de donde toma la
rayzprincipalaquel xugo, y chüo blan^
co,chupádo,yatrayédo por el hiíofago,
como el fielcro,y lo da,y reparte a fus ramastodas por los neruios anteriores,y
por la nuca,o vicaria del celebro, que es
e
hronco,ocauleque echa eñarayz,cottio mejor fe declarara adelante.
Séptima. La caufa,y oficina de los xu- o gfc^n_
gos buenos déla nutrición,y falud, y de
los Is

íDialogo
los humores vkiofos,que caufan enfermedad defte árbol, es ella rayz del celebro: y las caufas que los hazen viciofos,
fon, mala calidad del alimento, o fu propia contrariedad dicha vifcofa,y fria, o
permutación de las vías, cayendo del c e
íebroal eftomago,loque íubia del efto"
mago al celebro, y piamadrepor el rfl0'
uimientoque cítatela haze,trocando fu
accion,y oficio recio de rayz, que era iomar,y darházia arriba a fus ramas, xug°>
o chiloconueniente, cayendoviciofo,l°
que fubia virtuofo: y atapando las vías
del tomar bueno, dado viciofopor ellas»
y cayendo lo que fubia3comola goma en
los arboles; y atapadas, ni lo gufla, ni ad'
mke,o acepta de prefente en fu primer k
no,que es la bocay ni lo embia a fu fegun'
da rayz,o feno el eíromago para defpues,
yafsinolopuedeguftar,nitragar:porque
no acepta para fi,ni para fu fegunda rayz ;
y ceííafu oficio de rayz,que es la vejetacion, o tomar, y dar a fus ramas xugP
bueno,
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bueno,dando malo, y vicioíb.' Eiramala
calidad,no apta para tomar forma délas
partes del cuerpo,caufan principalmente
los afe&os d el anima con el m ouimiento
déla pia madre,ylos contrarios dichos en
el coloquio. Y la mayor caufa, es los afectos efpirituales,enloquales hombre:y
por efta razón tiene tantas enfermedades
que eíTotros animales no ticnen.Efto todo haze la pia madre con el xugo déla nu
tricion que ella lo manija, ella leuantada
lo brota arriba, parala vejetacion del cuc
ro,y es la falud: y ella cay da, a mas y menos,loderribaparaabaxo,yfehazevick>
fo,cayendo lo que fu bia, y fon las enfermedades:demanera,queleuatadayquieta,hazelafa!ud:y mouida,ocayda,amas
y menos,haze las enfermedades, que toman nombre del lugar.
Oftaua.Los afectos del anima, como ira,er.ojOjtemor, facuden,y arrojan
la humidaddel celebro, y júntamete con
ella la efpecie aborrecida q feafíemoen
¡a

{Dialogo
la humídad,como la comparación dicha/
déla cuchillada del animal en el pie, y O"
tras que adelante fe dirán. Efto haze el
anima con mouimiento de la pia madre,a
masymenos. •\ «3-VYW. Nona. Fiebre, no vera,esynmouirnié
to,fuga,o difgregacion del calor natiuo
del eftomago, y defusmiembros principales, efparcidopor todo el cuerpo,huy¿
do defu contrario el humor frio,yefpiri'
tu que cayo del celebro, y llega, y obra
por tafto.
^^^^H
Decima. Fiebre vera,es vna huyda
vs e c a o r
"V Vt4' ^ ^ ^ natiuo del coracon: el qual hu'
I[
ye délos efpiritus frios,y humidos,q caen
delcelebro,afsicomolaexalacioncalien
^
te,yfeca,huyedela nuue, yenla mifma
fuga fe enciende.
Laño vera,es como ti a vn hierro ardiente,© afcuas, dentro de vn vidrióle
^ ^ t ^ e c h a s encima agua-, quedara el hierro
// i
fno,y el vidrio caliente. O fiebre es apary
" m i e n t o y fuga del calor de fu lugar natiuo>
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tiuo,donde hazia fu oficio,caufada por fu
contrario que cayo del celebro en el microcofmo,como en elmacrocofmo.
Vndecima. El frió que viene antes de
la calentura, es vn resfriamiento de! neruio que cubre todos los miembros (que ^\j
eselcuero)poreltocamientodelhumor /
y efp'n itu frió que cayo del celebro:y efte V
caer, es q brota y file por arriba por cráneo y comifTuras,y comienca de la vertice,y fe difunde por el cuero déla cabeca,
y de alli por todo el cuero del cuerpo.
Efto porque ay alguna virtud en las tres
columnas,o empétas,para expeler y bro- ' :
taramba, y echar elhumor por el cuero.
Y afsi en las enfermedades que ay frió, o
van por el cuero no fon peligrofas,fino
fe fígue la otra via interior a los miébros
principales del eftorriago:y por cita caufa
al principio que viene el frió fe demuda
elroftro yponeblanquizo, y fe esfrian
las narizcs,y lo que cae,interior, por debilitación de vna de las tres columnas,
Dd
caufa

(Dialogo
«ufala calentura, esforcandofenaturaleza(que apetece fu conferuacion)prime
r o arrojaporla viamenos dañofa,cjesla
efterior del cuero, brotandoporlosporos delcraneo,y comííTuras aquel hmwot
viciofo,y no apto para fu forma:y afsi dura el frió algunas vezes tanto como la c&'
lentura: pero comunmentenaturaleza*
los principios fe esfu erca a echar el daño
por aquelia vía,ynopudiendo mas cae
porlaviainterior:yafsi fe ligúelacalen' B^i^ tura íiempre, y precede elfno: porque e»
/
frió deaquelhumorcayédo por el cuero
no puede hazer otro efeto, fínofentirl*
frialdad:peroquandocaeporIa viainterior desbarata y haze huyr el calor natiuo del coracó,higado,y eftomago, y efta
huyda a mas y menos,es la calentura.que
es aquel calor natiuo, efparcido por las
carnes. Yfegun duraeírecaerjofluxo, o
decremenro, afsi es la caIentura,o efímera de vn dia,o terciana, o quartana. Y las
interpolaciones de la terciana, y quartana.
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tarta, o quintana, fon delta manera, que
naturaleza que deíTea fu conferuacion,
aceptay admiteaquel dia, o dos dias et
alimento , y alimentarfe, que es fu cremento , por no yr del todo a la corru"
pcion: y parlado el dia, o dos dias, en los
quales acepto cremento, y no cay o , ni
tuuo decremento, todo aquel xugo que
fe allego aquellos dias de la falud, toma ^ ^ ^ ^
aquella mala calidad, y fe le pega aquel//
vicio, y torna a caer quando huuo xugo bailante, no apto para fu forma, que
fe allego en vn dia en la terciana, y en
dos dias en la quartana : y afsi torna a
caer déla mifma manera dicha,caufando
primero el frio,y fegundariamente la calentura.
Y fino ay efta aceptación, o cremento interpolado, fino que fiempre cae, en- *
tonces es calentura continua: d e m a n e - V ^ / ^
ra,que elfrio es humor que brota por cl^,
-/
cráneo y comiíTuras, y va por el cuero:
y lafebris, es fuga del calor del coraron,
Dd »
huyen-
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huyendo de Ios.efpiritus contrarios, q"e
caen frios y húmidos del celebropor la
via interior: es cofa ridicula tanta variedad y contradicion de autores,comoeíta
cfcrita en eíla materia.
Duodécima. Muerte violenra deefli ^/jwfermedadj es vn fluxo, o decremento ¿c
I
lahumidad del celebro, quefiemprccae
/ 7 - fin hazer aceptación ni cremento el cele
v
bro,haíta confumir el calor de la fegüd*
armonia del cftomago.
Decimatercia. Muerte repentina, es
CL^yw. vngrádefluxo del xugo del celebro por
gran cayda de la pia madrc,baíTante a fufocar y apagar el calor del coracon y efto
\J

m a g o , a c ó t e c e y viene en el principio del

decrcmento mayor (queadelátefe dirá)
a hombres fanos, ricos,y contentos.
Decimaquarta.Muerte natural, es defecación del celebro, y fus neruios, y telas,y cuero, por muchas caydas, o fluxos
pequeños,y difminuydos que no bailan
adefconcertarla armonia menor del eftomago,

¡M\
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tomago,y viene a tanta fequedad que no
puede mas humedecerfe, ni vejetarfe, y
muere fin calentura, cafi fin dolor: antes
dize Platón que muere con deleyte. D e mancra,que por confumirfe el calor,es la
mueiteviolentade enfermedad,y la repentina^ por confumirfe la humidad, eí
la muerte natural.
Decimaquinta. Ay dos armonías, o ,
conciertos en el hombre: la vna mayor
en el alcafar real, do el principe deíra cafa fe apofenta en fu fala real, que es el celebro :1a otra menor de fus criados en la
cozina,dondefecuezelacomida,ylefiruencon ella fus criados,embiandolela
mejor pane y mas fútil del chilo, o xugo
que allí por la decocción fehazeeon el
calor de tres afcuas, d o eíla como en treuedes el eftomago, que fo n, coracon, hígado, y baco. Eira armonía menor fulamente fe desbarata con cofas corpóreas,
como es mal alimento contrario, o con
elhuaiorviciofo,quecae déla armonía
Dd j
pria-
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principalj como efta dicho : pero la armonía del principe defta cafa, porque
tiene dentro en fu fala el anima raciona!,
desbaratafecon las efpeciesefpirimales,
contrarias y aborrecidas del alma que allí
entran: y hazefe la difcordia de alma y
cuerpo (quefon las enfermedades, co*
1» Ttmo mo fumo Platón ) en la manera que efta
dicha. Y también cita armonía principal
3
o M J
rí T" d XU S° de a ' l i m «°s de ma'
H
^
a
calidad
contraria. Y en desbaratandoV
fe eftapor eílas caufas, luego fe desbarata la menor del eftomago: y desbaratada la menor por fus caufas propias. defbarata mas a efta mayor, y caufa mas fluxo y decremento, y afsi mayor daño para la otra Demanera, que eftas dos armonías fiempre hazen confonancia, y
nopuedeeftareldaño en la vna finque
efte en la ot«:porq aun mas os digo que
«todo vna cof a , p orque el eftomago y
fu tragadero, o hifofago, nace del cuero
de la boca: y efte cuero dek bocay lengua
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guanacedela pía y dura madre, que abaxan del celebro : y afsi el eílomago
pende y nace de la pia y duramadre, y
no de los neruios déla fexta conxugaeion del celebro, como mejor fedifputara adelante.
Bien clara auey s viílo ya en ellas propoíicionesyrnueír.ra,rni intención,que^ —
bien fe conoce porlavñaelleon:ybienjg l,A ** 5 "*- >
veys ya la verdadera medicina alomar (oomvavíw
por el collado a felicitar efte mundo: que ^J¡^ ni<^
os parece ( feñor Doftor.) de vueílra^x/^ :vvv
ametría , y finmetria ? ya la ametría en , ( _ los fanos efta, y no en los enfermos, por- o
que nadie fe mide fin la razón. Penfaron los antiguos, que era hueuo, y es
callana , y erraron en los principios y
fundamentos.
Doftor. Yo no dexare de feguiraíos
.
antiguos q fueron mis rnaeftros,y alean- fxrf***
carón y fupieron todo lo que fe puede ü->'m*-<tf"v*íber.Como auian de errar vn Galeno, vil yp-oy*—*
Hipócratesj vn Auerrois, vn Auiccna
Dd 4
yt*$

y tan grandes varones? Loco eítaria yo
fítalcreyeíTe, antes creo que vos errays.
^Antonio. Ellos y todos confeííaron que
los venideros podían fabcrmas,diziend o Sócrates,Vna cofafola feciertaque
no fe nada: y Anftoteles comparo alos
venideros a los niños enombros degigantes,que veen loque vee el gigante»
Super.z. ymasadelante. Y dixoTemiílio, todo
éc anima lo quefabemos no es parte para contrapefarlomucho mas que inoramos,y vos
con tener preírado dellos loque fabeys,
quereyspriuar al mundo del bien que
ellos le concedieron, depoderfe mejorar en fabery alcancar mas, pues el tiemJAasesh po es inuentorde las cofas. No erraron
quefeino mas de en los principios: pero como el
rayuelo pequeño yerro en el principio fe haze
efe/abe. grandeen el fin, erraron cafi en toda la
' medicina,que en pocas cofas eífaacertada. Hipócrates acertó en la enfermedad angina, o efquinancia, y otras enfermedades, que dixo que cahia aquel
humor
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humor de la cabera. También las enfer
medades de los ojos,orejas,nanzcs,boca, dientes,yquixares, y boeadeleftomago acertaron confufamente,porque
dixeron, que aquel humor cahia de la cabeca. En todas las demás enfermedades
erraron fus caufas y principios,y fe figuie
ron muchos errores en toda la medicina,
yaunfiquereys os diré la caufa, y razón
que les hizo errar. Doftor. EfTa holgare
yo mucho de oyr. Antonio. Los errores de los antiguos prouinieron, porque 9*&>n-f**>
el celebro no fe fíente, ni entiende a íi UH*>¿£/Í<_.
mifmo,ninguna noxa,ni daño, ni acción, yut*- 0C-&7"
alteración, ni mudanca propia de fi mif- w¿i(>4P»J*
mo, puede fentir, ni entender, porque es 'frji/j ¿vy- •
vno rnifmo: y el fentir dize relación de ,Tl£SlyVQe,/
cofa fenfible pafsiué,y fentido a£tiué,co- J
moporelojovee otras cofas, y no a íi
mifmo: por el olfato huele otras cofas, y
no a fi mifmo: y por eltafto fieme las
otras cofas, y no a fi mifmo, como n o
fíente, ni entiende fu demencia y locura.
Dd y
Dcma-

Wüáíom
Pemanera, quelanoxa,o daño propio
no lo fieme haíla que fe defuia y aparta
de alli a parte carnea, o neruiofa, donde
fefienteaqutldaño:eIqualcsfegundo > y'
no primero; y aüi donde eflre daño fegun
do fe fieme, juzgaron los antiguos que
alli nació y tuuo fu origen y caufa p r i m e
ra,yallile dieron por caufa la ametría. Y
por ignorar efta primera caufa, que no fe
puede fentir ni entender ella en fi,dixo
y &&rr r l i n i o , N o fabe el hombre porque biue,
ni porque muere: y por ello es difícil al
1/
u hombre el conocimiento de fi mifmo j
, porque todas las fenfaciones, alteracio•4 nes y mudancas fon alli, y no las puede
el hombre fentir ni entéder en fi, porque
es vno mifmo. Doíior. N o baftaua dezirles que erraron, fino feñalarlcs la caufa
porque erraron ? Antonio. Demanera»
que no fiétefu daño el celebro hafta que
fe defuia aparte corpórea : y afsi todas
las operaciones, que fon las principales
del hprhbrGj no las fíente, ni entiende. Y
porque
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porque alli es el principio y caufa primera de todas las enfermedades poreldefluxo y decremento : por efíb no fe tienten, ni fabe el hombre de donde le vino,
ni caufa ni principio de fu enfermedad,
haftaque eíta en cafa,y fe aparta delamedula aquella fegunda noxa, aquel humor /
mouido de otra caufa primera que lo rao,
uio,y va a hazer tercera noxa,que fe fíente y comiéca en las partes carneas y telas
y neruios de la cabeca comunmente,'que
es eldolorde cabeca: ydealiivaahazer
quarta noxa a lapaneque daña (con fu
contrariedad dicha) do fue aparar.jY eftaquarta es dernuchas maneras,íi va al eftomago hazequinta noxa, esfriandolo,
y-difgregando fu calor, y rebatiendo el
calor que le dan los miembros principales,que fon las tres afcuas. Y eíta quinta,
cauíala fexta, que es la huyda del calor y
apartamiento defulugarnatnio, donde
hazia fu oficio. Y eíta fexta noxa caufa
otras dos. La vna es el calor eíparcido.
por

IDialogo
por las carnes, qes Iacalenturarylaotra
crudezas, porque no haze decocción por
faltalle el calor en fu lugar natiuo, donde
lahazia,yporeííbnoaygana de comer
•^ ¡jyLWfc en tantos días, como fehavifto. Y también, porque aquel humor que le cae al
eftomago le firue de alimento. Y eftas
dos ramas que de vn tronco nacen (que
fue la fextanoxa)cadaramaprocede ade
lante con fus noxas. La calentura confume el húmido del celebro que le queda,y
laindigeílion caufa opilación, y le quita
lo que le folia dar: y afsi por dos cabos
vaperdiendo y difminuyendofe el celeb r e ^ como falta la coliína del calor concertado deleftomago, que elmifmodefconceno, caemas ymas, haftaen tanto
que confume el calor a tal proporció que
nopuedeauer vida,ni habitar el anima, y
muere de calentura continua.
También la calentura caufa el frenefí,
ixfeiob> que como el frío del celebro desbarato
la natural (que dizen) afsi el calor difgregado
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gado quando llega al celebro desbarata
la animal, y vienela locuray frenefi. Por
Jamifma contrariedad acontece lo que al
corcal,queel mifmo echa laliga con que
lo toman. Pues digo que viene la locura,
porque las efpecies fe mezclan, y confun
denfederritiendofe con el calor eftraño,
o fe deshazen, como fe desharán las formas déla cera con el calor,o caen enteras
confuforma:ydcaqui prouieneq*a muchos enfermos lesparece q fe cae la cafa
fobre ellos:porq aquella efpecieprefente y q ^ ^ ^
que entra fe afsienta e n h u m i d a d q u e v a / '
cayédo: y afsi le parece que fe cae la cafa,
^l^yytuO
o fe cubren las efpecies con el humo y ti- L
niebla queelfluxoallicaufa. Ypor ellas
faltas de las efpecies y defeoncierto de la
frialdad defta armonia,no puede el intellcftus ages componer razones perfetas,
unoquales las veys en la demencia y frenefi. Deltas caydas de las efpecies viene
cloluidar las oraciones en el fenado,o
ante los Rcyes,por la verguéca, que derriba

{Dialogo
riba tambien,como efta dicho: y el ol"í>
dar en las enfermedades, como Mefal*
Coruinoqueoluidofunombrepropio:/
el herido de vna piedra que oluido las le'
tras Griegas:y el que cayendo de alto oluido el nombre de madre yparientes:y
el que en la enfermedad oluido elnofflbredefusefclauos. Eírefluxo,o decrementó que hazeel celebro, ocatarriza
por la parte anterior déla cabeca, qu e es
la celda primera del fentido común por
fusfíetepartes de neruios,y entóces caufalas enfermedades dichas, de ojos, oydos,narizes, boca, pecho, eftomago: f
ellas no fon tan peligrofas, o catarriza la
celda de en medio,que es la eftimatiua, y
lapoftrera, que es la memoria, queeftas
dos fe comunican mucho porlospaííamientosqueay de vna a otra. Y quando
ellas dos catarrizan va el humor viciofo
por la parte pofterior,que es la nuca,o vicaria del celebro, y por fus neruios, que
fon fefenta y tres, y entonces fon mas
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peligrofas las enfermedades:porque deCtos fefenta y tres neruios,quitados fíete
pares que van a los bracos, y fiere que
Van a las piernas, todos los'demas fe emplean en las partes interiores del cuerpo,como fon las telas y membranas, diafragma, mediaírino,pIeurefis,y van también a los miembros principales, coracon, hígado , baco:y en eíros yo fofpecho que los anteriores entran en la mifmafuftancia, y cuerpo delcoracon, hígado y baco, y los pofteriores les conftiyc^yy,
tuyen las telas ymembranasqueloscu-/
bren como el pericardio, o telas del coracon,y dos telas del hígado, y las del baco.Puesquando cae el humor viciofo del
celebro por ella fu vicaria del,y vapor los
neruios pofteriores, o va por los anteriores,y fus arterias al coracon: entonces es
el mayor peligro, porque desbaratan y
ahuyentan el calor y llama déla principalafcua de las tres. Yfegundariamcn?c> es el daño quando va por los neruios,
yvenas

r

iDialoro
yrenssdelhigado, y en tercero grado*
quando vaal baco.Demanerajquequando va a las telas dichas, y a eflros miembros mas principales fon mas pelbrofa*
las enfermedades y calenturas, porqdif"
gregan, y ahuyentan el calor natiuod¿
lastres afcuas.En elqualcalory concief
toeftandofeenfulugarnatiuo,yhaziendo fu oficio es la falud, y vnadelas tres
empentas,o columnas que dixirnos, que
fuftcntan la vida humana, y hazen al cele
brohazerfu oficio de falud. Demanera,
que fiaquelhumorviciofby flema vifeofaque cayo del celebro va al pleurefis,eS
dolor de coíhdo: y el mifmo dolor, q d
quinto afefto, o noxa, le caufa derribar/
caer mas,y aumentar el daño: yfiva a los
ríñones obra alli fus daños,como fon flemas gruefTas y piedras: yfiva a la hijada,
da dolor dehijada: y fivaalabexiga,obra fus noxas,como atapar el caño las fie
masgrueíías, ocriarfe vnapiedradellas
mifmas, como fe cria la toba del agua ¿'
mucho*
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Biuchos vanos vno fobre otro endurecicndofe los que quedan debaxo, y afsi
atapa aquella piedra el caño,y viene la
ttuertc.La qual piedra también cayo del
celebro en forma de flema, como todos
los demás morbos caen de allí: y G va al
miembro afecto por golpe, o cuchillada:
el dolor derriba, y naturaleza embia alli
por fauorecer ala parte flaca, tanto humor que fe corrompe, y fe apoftema, o
feputrece,yenciende:yel dolordeaque )/0f^rr>llaparte, haze caer mas,y tanta cantidad
queay paratodos,ypor todas via$,y vaa t
los miembros principales, coracon,y hígado, y desbarata fu calor, y viene la calentura. Demanera que el dolor, que es
vno délos contrarios que derriban del
celebro (como cita dicho)escaufadela
calentura, y no el calor de la parte afecta,
comodize Galeno, calentando la parte
Vezina, y aquella a la otra que fe ligue, y
efta otra adelante,y que afsi llega a todo
el cuerpo,y lo calienta,y que efta es la caEe
lentura,

.• . (Dialoga
len'tura, Vt inSubone, Acertó en el calor
caufado á putredine, quñdo fe enciende:
pero erro en lo principal,como errar13
y o,fi dello no me ricítej y de la calentura
delmouirmento,y defuscaufas,y delaca
léturadel Sol,y del frio,y todas íasdeir.aSj
antes las caulas que da, naturales, fon ¡B
contranoelíaien íi: porque natura é,^
uia,y haze receptáculos para ¡ o nocim'i 1
no da elle lugar a la vezhviad, como l a i
landres,feca.s,lupias,lobiniiios,papos>$a'
ratanes, y la bexiga del hígado, y lo rjiM»
mo haze en los Érütqs biuientes, como ie
vee: y porque la calentura, no es ni puede ;er, lino por desbaratarle el Calor de}
coracon,y hígado de fu lugar natiuo,y e*
te lo desbaratan los efpimus fríos, y hu'
muíosque caen delante:os'del celebro'porqué los del coi aconden calientes, y i e
cos:demanera q eíLos-fon ígneos, y ma*
acliüüs,aqueUoston aqueosmor eftacoU
tranedad huyen los del corác'on de las |
caen del celebro, como huye el ray^d?
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"la nuue,y'huyendo fe enciende,)' difunde por el ayrerñfsi aquí huyendo «ufo Ja
calentura,hin endo corno el labio del ne
cio,e importuno.
La calentura diaria, fera íí Tolos cayeron,y no pcrfetierá con compaiiJa.de humorque cae: deüa maneracauíaeldoW
¡¡j^^u
la calentura, a mas. y menos, y no por ve7^,
zindad;.paíTa deíb manera.El celebro,co
mo todo lo cíefiacuerpo fíente, el lo íiéie,
y el lo llora ;n:nafecamente,como el niño cor. bgri'tiss exrnníecnmente.En do
•liendo la pane, haze como !a madre que
quiere mucho a vn hijo enfermo, y cada
momento embia a ver como eíra,yleem •
bia muchos géneros de regalos: porCj le ' •
duele mucho. A fsie! celebro luego c-müialosmenfajcros mas líjeros cadamo-mento q fon los efpirirus,y tras ellos cin.bia humor a fauorecer con lo que puede:
y tanro embia q daña,y le acontece lo del
corcel, oye el mifmo echa para íielrral.
Haze cerno vn niño ene tiene v n paxaro
Ee z
QUC
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que mucho quiere, y quando lo vee, ya H
fele cae la cabeca,y fe quiere morir le atiefta la boca depan para remediarlo, y
acaba con el mas prefto. Pueslacalenturadel ocio,quedize Galeno,entrelas can
fas que hazen morbos frígidos, quando
dize :Sifuliginis ífeciem reftrat: Que en*
tonccs'el ocio da calétura. Bien creo q ue
y V W - os reyreysdcIla,íios acordaysdeloq u C
//
diximos del ocio en el coloquio paíTado:
^
pero como vehian los antiguos que el
ocio caufa humores grueffos,y tullirle
las piernas, y ponerfe gafos, y ca ufa gota,
vinieron a dezir lo que dixo GalenorCot£.9t-ee£*vc° mo fea cofa tan diferente la manera de
Yjnvnirf caufar el ocio,cftas enfermedades dichas,
que es porque el ocio haze muy aguanofo,tierno,yfluxibIeeIcelebro,yfuxugo,y apto para caerfe por pequeñas caufas. Y afsi haze los morbos dichos, como
los niños por la tnifma caufa mueren tantos en aquella edad que efta mas aguano^tiernojyfluxiblejque vn tercio déla
gente
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gente no fe cria, ni llegan a grandes por
efta caufa, como a los tallos tiernezitos
de las vides, vn pequeño frío los mata: lo
qual no hazequando eftan mayores,y algoduros.Elfuligo(feñorDo£tor)esbuc
no para la Catmia,o Atutía, y también es .cwyynbuenopara curar fardinas, pero no p a r a /
calentura. Y lo que dixo déla calentura
de\Sol,y del frio,y del canfancio, es cofa
de reyr las caufas que da,como fea efta
caufa general que yo digo, que es el defluxo,y decremento del celebro, como
efta dicho en los contrarios,Sol,y fereno,
frio,y cáfanciojdonde lo podeys ver, por
que no digamos dos vezes la cofa.
Dofíw. Si vn {imple fimplato patán, que
üoeitudio medicina,quuieflcrcyrle de q.
tan graues autores, y quificííc enmendar '
toda la medicina fin auerla e í t u d i a d e , / ^ '
fin libros? entonto. Qme murmurays entre dientes, queda con Dios, que yo me
Voy a mi ganado, porque nopazcaencl
iumidoprado,ymele de vn.moquillo,o
Ee 3
toíTe-

foíTeciii^vos tened !a:epihíon-y crédito'
Antonio)-que no Ir.• dexia por taino, fino
/ .
por ocafion de burlas, que libro es Uq&9
r'ioCbn. ^«¡£6, yfolkario queteneys-e-nvuefii'0'
^oZpÁa- rancho?-¿interno. Aquel es Plinio, y de. * ¡Lj^zisvfero'.idqyeno cíkid'ié medicina,pe'
í7
«^M, ra:Vn-^íkircito'fin.aüí'rfe'ex'erciradoeff
rtVS-'í^?*^ áíraas cpn'vn guijarro,;y-honda, matorf
'/^¿u$i
vencbal gigante Goliásry ayer videbaí W l J t ^ x í s a a e l írrbpl-virái grñ íerpiete durrnienI •'?. /». d'o,y vi abajíar'vna arárVit-a del'arbol col--i . .1.-74. gaiído'fex£e.-fa hilo, y ce«afíuGÍa,y ardidy
viendo donde mas poaiadañarle, entrar
;e ene! oydc.de Í3-ferpieo-t'<>,'yp.icarle derr
rro;juntt>£f!ceíebro::y vi la íeipie'nte(quí
de el vcne.-.'ó llego.a.keiebía -y-derribo
íirxago)darbt:eíeos,7Íia¿!jPÍ)^fcas,yan^
djreni-ueda.iiafb-queq:uedió'-niüerca:y
fin-quebure- hilo fe ¿orno la -.araña a íití
bina fu arljcl. Mira féñóf-Doétor, quan'í
r'o mas-vaíe confeja qüe.-fuer-Gas? iifi tarri'
biende.2Ís.;verdauque noeítadiemedicina,
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ciii3,porque.filacfl;udiai-a yo quedara tS
confundido della, y de t-m;os autores y
opiniones contrarias, que andándome
tras ellos nunca yo hallara ni Tacara en
hlanco efras verdades de la vera Medicina, como buenos ingenios qi.elaeílu'
diaron confundidos de raucos autores,l
jjji^^
y variedad de: opiniones, noclas halla- * i '
ron ni cayeron ene'ilo:baftemeócho dias
que ley en Hippocrates m Calen o, y vi
losíuridamémosde fu mediana:, cftando en.la ciudad: ervlos.qua!?s orbo tlias
meprepareparaefblucha y.peiea,.}- para faber'ó'sorefpoynderfa VOSÍJ'Í y a vue'f•trosm:aéíbrbs;:'como fe prepara el ani- .. ..,
ftialejóKiáneumon- para la pcleu déla fer
píente, algunos xiias antes'y'échandofe
-coícrasdebarroyy fecandofsxl fot baila
quefe freiite bien¿armadp.dbfu loiig-'•Enloqüaipódeysver, qüarrp mas vale
•mafia éonpatas armas, que fuerca con
vnuchasí-y quanto mas preualcce y puede masiáriauíraleza que el arte: * Ee 4
D«Bof.

.ogo

•»»#»•. Demanera (feífor Antonio) que
quereys vos faber mas con f0la vueftra
naturalezafinartefque los antiguos con
naturaleza, y arte ? entorno. Yo no fe nada,iolamente os diré las verdades & Gene
tofinrefutara nadie,fino!as quifieredes
creer,proualdas3 y haze cfperiencia,y
cree a ella, y no a mi: pero dezidmeaora
- (fenor Doftor) todas las enfermedades
en que ponen porcaufa el celebro, y fu
fíuxo. Dofor. Las enfermedades/on las
que vos aueys dicho optalmia, y angina,
y boca de eítomago,ylasdemas la apopleKia,yepilepfiadizen fer obftruccion
del celebro de humor que fubedel cuerpo, entorno. Mejor dixeran del'fucco,*
humor viicofo que cae dría r^,>^
- A - elcelebfo:elq¿llIeü:SS««í»«¡™dos,yfiio,. Pues como efe
humor llega haftala boca del eftomago
no Fflaravndedomas?y:fi V n d e d o £ 0
dosíyfidosnotres?yfitre S : n oquatro?
yaísi atodoslos miembros,del cuerpo?

Yfi
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Y íí catarriza, y cae al pechomo llegara al
p'curefis? y al coracon? aú"que mas guari d o eíle en Tu cafa real ? pues baxo efta,
y Tu joto al alcafar del principe defta cafo y defte príncipe toma fu alimento del
Xugo blanco que le embia por los ner- *
uiosanteriores,y pofteriores, que nacen
delamedula efpinahyafsiatodas las o- ,.
tras partes ?pues como catarriza la p a r t e /
delantera déla primera celda a eíTaspartes que dezis,no catarrizara la celda de
enmedio,ypoítrera por la medula efpinal,yporfusneruios alas partículas del
cuerpo,quelecompetenjyrnantienepor
fus neruios con aquel xugo blanco,o chilo,^ue va porlos neruios,y telas: del qual
xugo blanco adelante diremos: al qual
por no conocerlos &miguos,cayeron en
muchos yerros. DoBor. Dixiftes(feñor
A ntonio) q auia dos armonías en el hombre, querría fi os da contento, me decíaraffedes del todo eíías dos armonías,y
fus diferencias.
Ee $
~4*-

l±i

.' .

(Diálogo' .
O

ídníonw. El fegundo genero dedifcrencias que tienen eílas dos armonías fueía'aelyá'clkhn, es, Cfu¿comoelcalor de»
eítomagofca-de natura de luego, y no
^Ypuede efhr quedo en vn lugar ímo e¡
<frCÍÁ<z*$o e t v f u e s f e r a ) huuó mencíler la frialdad
$ I \ ~ "

delcelebro>para que ton fu contrapon
r
¿MJU^ÓO^ cíonyreíifreiitiaefluineíTcquedo, y p °
I r } fefro'qwedcceñido el cuello, para que e°
W~y
"-aquella angóíbra mejor fe' hizieíTe'-»*
yéffften'daí.iY afsi con efe natura! y c°a
la refrigeración :del;ayre ac.idenr'al qu e
i&'mfria iewn: mas frialdad que roma-J
paífajcj-'qiie tambien-el romafu partí
para coní«:'"uar fu frialdad, .ydo-qucnafr
ía^lá-íegiiíída'o embia.mas.frió. ^¡mfi
•ton iífta frialdad natural del celebro y
^a-ckiental-ddayre,. o inípiracion-, le ha'
^er.'éJWqueclo.en vríJuga-r contra fu na•tufa;er7.a:- y afsi efte-ayre en la infpirá'
- el&jfewrra frió y fr.leeaiiente.-en la refp*'
' ración: y íi-efto fe desbaratare desbarata1
lafalud.
.2
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A y otradiferencia^qoeefta armonía;
delprincipe come dos:rezes,y la délos:
criados en la ¿ozina come vna vez. A la
entrada come crudo en fu primer fend
(que es la boca) cone!guíro,yfábor queporlos.poros,yaceptabuios de lengua^
gula, y.paladar, y agujeros que nerre el
húeflovaíilar,qtie»v.an.adarala.boca:tbrr.a con la ^tracüua r Jojm l ejir del xugo
dc.!aliiBentO:porla;com"prefsion,y.tnturaaon.que aHifea2cn,'íciS)iwuel3í:,y co^
roe^ambién. cozüadeÜn fegundb'feno,queeseLefl-omagOjIo mejor,y mas furil
que ie embiairfus criadps.de la coziná
defde.Iuego cae allí entra con ffflatra&iuaporel hifoíago, corno embian hszzyA
a
c-s de la ecuada-a^a- eípigíi/y cabeja,o íiniientcpor lacañahucca^y .otras muchas
p'iiúas: afsi enábjare lio mejor,y roaáütnl,
tj'üe'eÍK) tiene aptitud para üabir^conao
lo -mas terrcíb-e.paraquedáríb. Y afsi fi»i$
cabinas daña lo .que toma a la enriada
crudo,, éj no lo que'le embian las criadoí
mien-

WMhm
o

mientras fe cuezc:porque cfto va conforme a la primera rayz,con orden de n»
turaleza,madre, que no fabeerrany aque
lio que toma en la entrada,y boca,va pof
orden de naturaleza madrafira, y por Ia
fegundarayz que ella le dio del güito, y
apetito fenfual, deprauado3yfinfreno. *
eftecaufa las caydas, y catarros, que foa
caufafegunda de todas las enfermedades
porlascaufas dichas primeras, que muguen efta fegunda general, de donde nacen todas las enfermedades. Digo natura madre mientras fc'mátienepor la rayz
del ombligo : y digo natura madraftra
mientras fe mantieneporla rayz del ce*
IcbrOjíegunda rayz,quclcproueyonatu
raleza para el aumentOjpor el gufto,y apc
titofenfualqueyerra.
Efta armonía déla cozina,feperficionaconel aumento del calor,ydiminuJ
, A. / yix eion de humidad en la j'uuentud: y la armonía delprincipe,(e mejora,y pérfido"
ria con el ««mentó déla frialdad,y feque-
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dad acidcntal en la vejez, y van haziendo eftas mudabas eftas quatro calidades:
lahumidad,ycon ellaelfueño,empieca
enel niño por lo fumo,y mayor cantidad,
y fiempre va difminuy édo,y tiene fu mo«
uimiento propio,de tiempo,y fírmente
háziatras,yloquela dichahumidad va
perdiéndola ganando lafequedad,y aurnentandofe.
El calor empiecapor-Io menos,y poca cantidad,y va creciendo a mucho, haftalaperfecion déla forma, que es el e f t a - n / ^ p ^ _
do,ymadurez,crece el calor, porq la hu- ¿
midad natural va difminuyendo,como
en el leño, quanto mas fe defeca la humidad, mas arde: y mientras efte calor va
creciendo en efte tiempo en cfta armonia,tambien vacreciendo enaquellapro
porción la frialdad en la otra armonia
principal,para correfponder,y hazer con
fonancia en la contrapoficion,y refiftencia al calor para que efte quedo en fuarinonia:y aqui también con fu propio mo»
•imisn» ^

uímiento natural del riempo, y
fmkme,
•le va difminuyendo la mif ma húmida*
corneen las plantas',-}' con la a d i t i c i a
levedad vienealaperfecionefta arrao' m a , y a hazer fu oficio perfetamente,
porque con la frialdad mejor r e f u t ó las
«ipecies,y fe imprimen j y con la fequedadmejorferetienen.YeleiKendimiento>razon,y v o l u n t a d l e es el anima, obra mejor, y mas libremente con ellas en
la iequedad,porque la humidad no le daualugar,niefpac.io para andar Jijeropor
aquellas vias el inteileíms agens, comV ^ W L - p o n i e n d o I a s eipecies, y liaziendo razones como con el humido.iueño,v la niñez húmida nohaze f„ oficio cabal
Demanera que la frialdad que fe acrece
aquifuenecerTana parados fines, y c fc,
tos, quefon. W u J r a c i o n de las efpecies,
Y kcontrapoficion del calor del c i m a s a 7 <a/equedad aduenticiaquefeacreceparala perfecior. defta imprefsion de
-la? eipecies,y operación del alma. CoIDO
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wo el calor aduenticio en la otra armó*
niapara cozer mas cantidad, y;orecer,y
aumentar el cuerpo, y llegar aqueleftado, yperfecion de forma, en cantidad
por la menor,y en calidad porla mayor.
Haíla aquí ganaua el calor,y llegado el
hombre a efta perfecion del cremento
y citado mayor, luego comienca el decremento mayor natural: y ailicomiencan ellas mudancas:allihaze la opoficion
mayor:?.!!: ygualan,y correfponden el
calor, y la frialdad, y la humidad que en
efte tiempo difminuyola mitad,corresponde en yg-oa!dadccnlafequedad,que
ha crecido la mitad que la otra dcfmenguo.
Eíte es el eílado mayor, y cumbre Del efladel monte, y peligro de las muertes,y do mayor
eltcrniino climaterio verdadero : y de delaedad
alli adelante a la baxada del monte de
trifte camino, va ganando tierra,.y paffando el piedela manóla frialdad alcaIor ; y SÍ.Oquedad a la humidad:y aquí
tienen

tienen maspeligro los decrementos menores acidentales,que e n eíla abaxada
acontecen, porque pierde por dos cabos, y pierde mas de lo que vaperdie 0 '
do en fumouimientopropio3yciiminU"
cion natural: y lo que vno no podía, h 3 '
zen dos juntos: y afsi viene la muerte?0
van ganando mas la frialdad, y fequeda"
hállala muerte natural,donde acabaí*1
curfo natural la humidad radical que eW
peco defde la fuma cantidad, y fe enmC"
dio en el eftado mayor,y tuuo fu fin aquí
con fu compañero el calor, que coméco
chiquito, ygual al frió, y acaba pequeño:
demanera que el frió, y la fequedad acaba
grandes. Sobre el qual cremento mayor,
como armazón, y fundamento,o efcalera,anduuieronfubiendo,y abaxando los
crementos,y decrementos violentos,aduenticios,y acidentales,que fe dizen menores:losquales abreuiaron, o retardare
cita fubida,y baxada, y fon la caufa de todas las enfermedades, y muertes violentas:
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y v i e n e n cflos decrementos menore
s , por las caufas dichas en el coloquiog u a l e s derriban y difminuyen
eítahu
nida^fi-;™
11
, • J
r.
*•>»>
jnidadfria,o Xug odelcel e bro 3 yeftava a ^ - ^
jaarmoniamenordelacozina,oamiem- .
oro, y difminuye fu contrario el calor y '
lo desbarata y difsipa de fu lugar natiuo,
do hazia fu oficio.
Eira cayda defluxo, o decremento, fe Zas difa
diferencia en tres géneros: en cantidad, nc¡Jdel
calidad,y en lugar,do va a dañar: en can- * » „ qHe
tidadnenemuchosgrados:elmenor, e s caí *
caer folameme vna poquita ventofidad,
'
yfaliua,quefee C hafuer a) yre m ediacon
vn regueltlo y efcupiny fe repara aquella
ventofidad que cayo con vn boftezo:y el
mayor grado, es vna caydadeftahumidad, o xugo, y efpiritus del celebro, tan
grandeqatapatodoslosorificiosyprinci P iosdelosneraios,yquitaelmouimi5.
toyfenudo,opri U aalcoracondelcalor
"««oymouimiento.yfufoca fu calor,
y llega por t a f o el humor, y efpiritus

Ff

fríos,

{Dialogo
fríos,"y ahogan el calor natiuo del corái s $o n y c ft° m a g°> y envnmomentomaL
V*£tí*-&> ta. Entre eftos dos eftremosay mucho*
•íxctCtOwi grados: en la calidad ay diferencia, co<Pyjfn^ mo ÍI caen efpiritus folos, o caehum»*
^ U dad aquofa, que fon las dos coleras, hut»T»
mor calido, o cae lo vifcofo, que es Ia
flema, vnamaspegajofa que otra: y deltas de vna mas quede otra, o caen yg" a '
les, o cae xugo cafi negro melancólico
con fus diferencias. Sangre eñe no 1*
engendra fino chilo blanco, para el cremento del cuerpo, y para lafimienteque
embia por la medula déla efpina, y por
el cuero del lomo. La fangreque tiene
es la mejor y mas aerea que le embian fus
criados, higado ycoracon:laqualfirue
defegunda materia parafu alimento, como adelante fe declarara.En los lugares
por donde cae y fe trafuina, y a do va a
parar y dañar especialmente, ay diferencias : y deftos lugares toman nombres
las enfermedades ¡porque allí penfaron

yjua-

.
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^juzgaron los antiguos que nadan y tenían fu origen aquellos humores,do fe
"enten, o dañan , como efta dicho. Y
cntende,quetodala cafa defte principe
f
ecibe parte del daño, aunque fefeñala
en vn lugar el mayor daño. Parte déla
Ventofidad cae con lo vifeofo, como fe
Vee en aquellas bullas, o campanillas de
la flema,y entonces fe hincha mas aquella parte afefta. Y porque toda la cafa recibe fu parte del daño, atoda fe ha de tener intención de dar remedio, y no fulamente a la parte afe&a, como adelante
mejor fe dirá.
DoBor. Dixiftes(feñorAntonio)natüra madre , y natura madraftra : por
vueftra vida me declareys
comoes eflo?

ff»

*>'

{Dialogo
fDelasdosníttiiríík^is: 'bnadelprtncl'
pío: otra del aumento.
Ntonio. Yo hallo (feñorDoftor)
que la naturaleza,es como dos hei"
manas, que fe rauorecen, y lo que vna n°
puédela otra lo acaba: la vna es natura
madre de principio y forma: y la otra es
natura madraítra de perfecion y aumento : aquella dentro del microcofmo pura
natura fin obra ninguna del arbitrio del
hombre,.exceptoelprincipiodelaíImiete, todo lo demás hazeconprouidencia
denaturamadrc, haftala ediciónquelo
pare y echa fuera, y lo da a la madre ani*
mal j o a la gran madre la tierra, para que
ellas perfecionen y aumenten lo que ella
coméco, ynopudiendopafTaradelante
prouee!elaleche,y luego los dientes y
dexalo. Y hazen eflas diferécias la natura
madre prouida Iohaziatodofinelecion
de aluedrio, dauale la comidapor el ombligo fin errar, íin enfermedad. La madraítra

A
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Zafira dale h comida por la boca, gufto,
V apetito., y fabor del celebro, donde ay
aluedrio, allí comía ya cozido y en forma a ficonuenicnte,ycomiadevna manera fola el celebro íin aluedrio: aquí en
eftamadraírracornededosmaneras,a la
entrada crudo,ydefpues cozido. Nofabe efta ntadraftra criar fu alumn'O, fino es
con muchos yerros,cremciiioE,y decrementos,'queledacadadiapQnfusmouimientos violentos de veinteyquatro lio
ras, y crementos de luna •y'.de.fol,.:y planetas^ rraeloalacacapella, creciendo y
menguando. Añádele también defpu es
los afeftos del alma con la edad, dale alimentos no naturales,"y al aluedrio del
apetito fenfitiuo por lugar diuerfo, que
es por la rayzdel celebro:y como los alimentos deftamadraítra no fon naturales
(como el otro era) neceflario tiene muchos excrementos, que fon las hezesy
eftopas, quitado el xugo, que fue fu alimento natural.
-

Ff
I
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Efte

Efte quitar elxugo a los falfos alimefltos, yregiftrodelos queauiadecom cr
encomendó alarayz, que es la-parte pri°
cipal, que fue el celebro y fu gufto: y como efte no tenga fu aluedrio atado ni re*
gido por la madre,haze muchos verro*
con fu libertad, comiendo lo que no l e
conuiene, y le caufan los decrementos
acidentales de la fenfitiuapor elyer r °
del regiftro, que es el gufto. Demaner3>
que primero fue el embrio femejante a
planta;y tuuolos de la vejetatiua, fegundariamente fue como animalfenfiriuo, y
tuuolos déla fenfitiua(aunquc en potencia es hombre) mientras no dio lugar,
ni aptitud al anima celcftial para hazer fu
oficio por lamucha humidad. Llegado
parte del curfo natural de la fubida que
defeco vn poco la humidad que impedia
al anima celeftial, vienelarazon, y fer
hombre , y le vienen los decrementos
acidentales délos afeftosdelanima, que
ion los quemas obran, como coía mas
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familiar, y'íujeto femcjante, obran en el
anima, que refide en el celebro, como
obra mas el ayre en el humo, y vapor.
Tiene otros contrarios en efta madraftra,que Ton los contrarios y caufas euidentes, déla naturaleza madraftra en el
macrocofmo, que esefte mundo ,como
golpe,o cuchillada»
Deftos quatro géneros de decremenr
tos acid entales, y violentos, que fon los
delanima,ylosdelafenfuiua, y los de
la vejetatiua, y los euidentes, vienen todas las enfermedades: y todas eftas caufas deftos quatro géneros de decrementos tienen fus contrarias caufas para otros quatro géneros de crementos,que
decremento prefupone al cremento: como íi trifteza caufo el decremento,el alegria caufara el cremento: fiel malxuga
del aliméto caufo el decremento, el bueno caufa el cremento. Si el menguar de
laluna caufa el decremento al hombre,el
crecer le caufa cremento. Y fi el mal olor
Ff4
cáuft»

(Dialogo
caufo decrcmento, el buen olor caufan»
cremento,&c.Coneftosquatro géneros
decremétos (cuyasefpecies eirá dichas)
crece efta rayz y principio del aumenta
queda a fus ramas, y con ¡os contrarios
defcreceellay fus ramas, que aquicorfl0
en rayz obran fus efetos, porque es ray2>
y puertade los aIimentos,y principio de*
crecer, y tomafolamenteelxugo, y n 0
cftopas:por efta caufa efta rayz es lo qu<^
mas crece en los niños rezien nacidos, 4
lo que mas crece es la cabeca. Aquí eftan
los quatrogéneros de crementos, y afsi
tiene muchos géneros de excrementos,
como fon los muchos y largos cabellos:
mocos por las narizes: lagañas por los
ojos: cera por los oydos: fudor por la
frente: lagrimas por losojos. Eftos fon
los naturales, quandoay falud en el cremento. Tiene otros no naturales, de enfermedad en el decreméto de todos quatro géneros de caufas del decreméto: las
guales caulas todas vienen a parara vna
gene-

de lacera Mediana.

119

general en eftarayz, que.es caufarle fluXG,ocatarro,o decremento (que todo es
Vno)que es caer aquelxugo,chilo3y alimento que tenia para conuertilto e-n.fuftancia fuya y deíus ramas,y le hazen violencia para que caygafmhazer fu oficio:
y entonces fe desbarata efta armonía^y;
defcrece, y no haze fu oficio, que es to-r
mar¿ydar,ybuéluefeaqaelxugovkiofo,cayendo loquefubia','y va adañar a
todos los criados déla cafa., y desbarata
harmonía menor,y deltavnacaufageneral, Vienen todas las enfermedades (co
mo efta dicho) parla contrariedad de lo
que cae frió a la otra armenia menor,que
no es capaz defte daño principal q caufa
el alma y fus afe£tos.Los quales derriban
aquel xugo con la efpecie aborrecida por
mouimiento del inítrumento, que es la
pia madre(como efta dicho)la qual caufa
mayor y principal no tienen eííbtrosani
males, ni plantas ¡porque la? plantas no
l
ien| mas de los dos géneros, que fon los

Ff'í
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de la vcj ctatiua, y eftriníécos, com o vna
cuchillada: y los animales tienen tres gencros,Iosdelafeníitiua,vejetatiua,y euidentes: los quales animales,en quanto
mas eírupidos fon, tanto menos tiene en
fermedades , y los que mayor inírinto
tienen, tanto mas en aquella proporción
tienen enfermedades. Yporeííoelelefante (dize Plinio) que tiene algunas enfermedades. El hombre tiene quatro géneros de caufas: y la mayor, y cafitotal>
es la que levienedelalma,que fon los
afeótos en que es hombre:y por ello tiene muchas enfermedades, porque eftos
obran como en fufujeto, efpirituales en
efpiritu, y obran como ella dicho. Los
quales no pueden obrar en la armonía
menor del eíromago,porque ellos muéuen mediante efpecie entendida y vifta,
como la ira de la injuria, o elperada del
alma, como el miedo. Y ni la efpecie ni el
a¿l:odeentenderIa,ofentiria,no puede
cftar en coracó,ni higadojni humor: IueS<3

de ¡A 'beta Medicina.
130
go claro eíta que aquiobra fu hoxaj aunq
no fe puede fentir alli, porque es vnomif
mo,y no es por imperfecion, fino porque
es vnomifmo,y principio delfentiny affi tiene acción, y no pafsion propia. Es
cofa euidente que cada dia lo veen los cirujanos,yafsi lo afirma Fernelio,q la medula no íicnte,aunque la corten. Alli van
a parar todas las mociones y acciones, y
de alli toma principio, que freiré fin ñera
pafsiué auia de auer otro principio adonde comunicara fu fentimicnto,yclotro
fuera el principio. Es como el fol que t o do lo biuifica, y a fi mifmo no puede, ni
menos puede el entendimiento que entiende aquella efpecie,ni la voluntad que
la aborrece,mudarfe de aquel lugar aleo
racon,y aunque pudiera (que es impofsible)d ode auiá de aflentar la efpecie abor
recida,fino fe la dauades ( feñor Doftor)
«fculpida en vn fello, y lo metianalla detro,y la imprimía en la carne del coracon
para que alli fuera la ira y fu fentimiento,
y. fer-

íDtalogo
yferuordefangreque dezis. Luegcclaro efta que la ira es en eJ celebro, y no ení
elcora£Q%comoadela,ntefeprouara.
ítem más, porquedealli avn rato, o
vndia,ovnmcs, fe halla aquella mifma
efpecie en efte mifmo lugar laimaginati*
ua,y haze cafi el mifmo daño:y déla mifmarnan'eraquandofeacuerdan deaque-:
lia .afrenta luego aquiíeftuuój y aquife efi
ta.lüues enciendo la caufamuda el color
delroftro,y vienetéblor y fe alteran los.
pulfosdelcoracon. Yquandoaquifefiéteyaesquarto efetodelaprimera caufa:
y como hemos dichodefteafeclro,ira,y
pefar,afsiesen todos los demásafeftos.
Vueftrafangreheruida(feñorDocl:or)es
muy buenaparamorzilias,peronopara
ira, y aquello que cae fe haze humor (como efta dicho) y va a dañar (como dixiraos) y no fe engendran los humores en
el higado, porque allí fola la natura madre que no fabeerrar, haze fu oficio fin
arbitrio ni mouimientos de anima,como
acá.
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acá. Antes es alreues, que natura madre
leproueyo de vn receptáculo para lama
la colera queauia derecebir de fu contrario (que es la hiél) para recojer alli lo
malo,y que no perezca el indiuiduo: como fiempre tiene de coftíibrepara conferuacion del indiuiduo proueemuchos
receptaculos,como en pefte la landre,lobinillos, caratanes,lupias,burujones,piedras,&c. También efta naturaleza efta
en plantas yfrutos biuientes,quefiavn
melon,o cidra dan vn golpe eftandofe en
la mata, todo aquello magullado lo coaduna y junta, y hazc como lupia q fe efte
en aquel lugar quedo, fin dañar todo el
fruto, y defpues de maduro folamente
aquello amarga, y lo demás efta conferuado,fano y fin lefion.
Demanera(feñorDo£tor)quepodeys
creer efta verdad, Radix, & officina, boni
& malifucci efl cerebrum. La rayz y oficina detodos los humores, buenos y malos,es el celebro. Aqui vereys (feñor D o -

" ' "

"

£tor)

flor) quan ridicula es Ja calentura de vn*
parte afefta de calor, diziendo, que por
vezindad efta parte calienta a la cercana, y aquella otra,y efta otra:y queafsi to
do el cuerpo fe calienta, y es la calentura. Como efto no fea afsi, antes vemos
hazerlo contrario a naturaleza, folamefl
te efto acontece quando tanto fe enríendecon Iaputrefacion déla mucha copia,
que vino del celebro, que derriba el dolor,yfe enciende en natura defuego, y
va encendiendo laspartes vezinas. Pero
la calentura alli no viene,finopor el humor que cae del celebro por la nuca, o
rhedula efpinal: a lo qual derriba el dolor continuamente,y Iapartequeva al
coraconyhigado,hazenía calentura: y
Iapartequeva al doloryparteafeftacau
fa la poftema y calor de aquella parte por
el mouimiento y eftrechura, o fer el humor colérico, y fillega a Iaputrefacion
fe enciende y haze fuego. Que efte celebro, es el que todo lo fieme, ytodolo
llora.
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Hora, y todo lo quiere remediar, como
el principe de la cafa a fus criados, y afsi
embia a remediar, y daña mas con fu remedio.
Como eftc comer y alimentarfe por •
eftarayz del celebro fue déla natura madraftra fefiguieroneítas imperfeciones,
que fi fuera por la primera rayz, y comiera fiempre el celebro por orden de
natura madre, y aya prudente por el ombligo,y no a fualuedrioyfabor,notuuiera tantas enfermedades, como no las
tienen lasplantas,que comen por fu rayz
con orden de naturaleza, y no a alue,drio. Luego bien fe colije claro que los
Xugos y fabores diuerfos crudos que toma eftarayz a la entrada délos alimentos^ beuida, que es muy gran copia, que
cftos fon la precipua caufa de las enfermedades y decrementos de la fenfitiua,
porque natura madre fin aluedrio, no
yerra, ni fabe errar en el hígado. Y
$ue eften aqui eftos crementos mucho
xneno-

^Dialoga
menores, claro eíta con la euide.ncía*
razones,yautoridades dichas. ítem lo
m ueítran el crecer y menguar déla lnfl^
Phit. hb. e n e i c r e c e r délas plantas, y de.las tres
a.c.í»p. cofasq en formaredorida crecen y rnenguancó la luna, y fe veepor vifta de ojo5
en oftiasjalrnejas, y conchas déla mar, J
entodarayzvejetable:yla euidencia ¿c
los cirujanos, que en plenilunio fe fa'e
del cafco :y enlameduladeloshueííbs:
y en el crecer del mar y rios. Y íleon el
mouimiento de la luna haze eíle cremerí
toneceílariohadeguardarlanaruraleza
de la luna en el decreméto: y afsi en e líotros géneros de crementos. Luego bien
fe colije, que deíros decrementos fe ha*
z e el humor viciofopor mouimiemo,cayendoIoquefubia,y de aquel humor las
enfermedades todaspor la contrariedad
del frío de aqui,ycaIordeleítomago,y
otras partes. Y que deíros decrementos
menores y mayor del celebro venga te
mucrtejprueuafey eíta claroporlamuef
> •
te del

déla "beya Mediana.
te

¿35

delmalolór,comoenlas letrinas,ypor
^muerte deJagétenombrada Aftomos, Plin. lib.
Suemueren de mal olor,y conla muerte 7.C.2.
repentina por enojo,yeípecieaborrscida.Lasquales muertes efta claro que no
fon ametria,como adelante fe prouara.
Los quatro elementos dieron al hom
bre, y a toda forma vejetable lafuítancia
rniftanatural,ynomas,que es vnaquinta cofa que refulto de la miftura,y Luna,y
Sol, padre,y madre, dieron las calidades:
re
los mouimientos dos, propio,y violento,
ttenem
tomo detodosIosaítros,y cielos, digo
°los dos mouimientos, el natural,o propio mmiemo
con vn cremento,y decremento folo m a- Proi"°'y
ent0
y or, y dos contrarios folos, tiempo, y íl'
diente, y el violento de cada dia con mu
chos, y muchos contrarios. El hombre
febeatodo elmundo,y de todo tomo,y
ttofolamétealosquatro
eIementos,por^üe todo lo que es mas perfeto,obra mas
Perfetamente.Ydixo Ariítoteles, necefíario es, que efte mundo efte contigo,y
Gg
toque

(Dialogo
toqnealosmouimientosdeloscielosps
ra que de alli toda fu virtud fea gouernada. Q u e claro eíla que el hazedor defta
naturaleza no auia de mandar a los elememos ( q u e fon en lugar,y fuírar>cí3
mas baxos)fclamente lageneracion <¡e
las formas miftas, fino a todos los aítrí>s>
Sol, y Luna,pIanetas,ycielos:yafsielh6brefabe a fus condiciones,y tiene eftos
dos mouimientos j propio, y violento»
como ellos, y fu be, y abaxa el xugo de fu
rayz,yllueue como en el macrocofmo
con la humidad,o ¡eche de la Luna: y aísi
algunos dizen en la enfermedad que llue
ue,aunque haga claro, porque fu celebro
eíhllouiendo,ygoteando. Luego bien
fecolijeque íleropre eftaen mouimiento propio, natural, y violentojcreciendo,
omenguando en el mayor.naturalmente, y motu propio: en los menores aciden
talmente motu violeto: figue, eimita Sol
y Luna.Ypor efío el hombre nunca es vno mifmo, nifepucde retener en vn (eí
co-
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^omo no podemos entrar dos vezes en PUtonin
« mifina agua de vn rio que corre. Y Theeteo.
fabe a todo el mundo, nofolamente a los
elementos,pues del agua arriba todo fe
mucue. El agua y ayre van rodando por
encímala tierra;las nuues van rodando
Con el ayre: el fuego que es ayre mas raro, también va rodando fiempre aquella
esfera queilamaron fuego de Oriente a
Poniente fin jamas eítar queda: y aísilos
cielos con fu natural lijerezafemueuen
fiemprecircularmenre. Y dioles Dios ef•ta natura, y cargo, y oficio, y mandóles
que comépíTendelOriente al Poniente,
yaquelmandato durara para fiempreco
roo en cafa bien regida, do el feñor es
prudente, todos ios criados hazen, cada
vno fu munus,y oficio de vna vez que
fe lo mandaron , fin la impeifecion de
mandar cada día. Afsi el Criador man*
do a toda ella naturaleza del mundo vfiiuerfovnavezquandola crio el oficio,
yniunusjque toda ella y fus partes auian

fDialogo
de hazer,y afsilo haze: demanera q tod¿
ella anda en mouimiento continuo,y^ ¿
miftos,folamentelas dos esferas prime*
ra,y vltimafon inmouibles,porq afsi'eS
fue mandado, y afsi era meneírer para ' a
quietud del Criador, y eípiritus eterno51
y parala quietud délos animales terr e '"
tres. Demanera que el hombretomo " e
los elementoslafuftanciamilla. Ylasco"
diciones,naturaleza,y mouimientos "e
Sol,y Luna,y de todos los aftros,y cielos
y fus dos mouimientos délos dos gene'
ros de crementos,natural,opropio,y aci*
dental,o violento.
El natural,opropio,diximos que tenia
dos contrarios folos que le cauíauanel
decremento mayor, que fon tiempo,/
Amiente: la qualíimiente es findenatu'
ramadraírra perficiente, y principio ¿e
natura madre principiante: el qualprin'
cipiodaala hermana para que lo pong*
en forma para conferuacion déla elpecic
que ella nopuede conferuar,y dalo a fu
coft»

•
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pj daño: y con efte principio q éfta
aela fimiepte le paga el q re cibio me^ y e n m e j o r forma: demanera que fe
yudan, eftafe acorre ala natura madre,
y le encomienda otro principio de fortoa, porque efte que tenia ya fe le acaba:
yafsi le da fu principio falco de materia
lola, muchas vezes a fu cofta, para que le
pague colmado, y le buelua principio
perfeto con forma, yafsi fe ayúdala vna
alaotra,dando principios diferentes.
Eñe imperfeto folo del hombre,y el otro
perfeto,do toda la naturaleza de! mundo
enticnde,y pone fu parte, y lo llega al em
brío hafta el fer de planta: y el hazedor,y
fiador defta naturaleza le da la forma, y
íumaperfecion, embiando el anima del
c
'elo: laqual también guarda, y tiene las
Propiedades, y condiciones dé fu orijen
ycaufa,yfabeacofadiuina,yceleílialcon
lu
entendimiento infatigable, afto,puro,
yeterno,conrazon,yvoluntad,futi!,lije«> impafsible,de infinita capacidad, y
G
g 3
prod°
a
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prouidencia de lo futuro.
.-Efte es el mas pcrfeto principio que $
la natura madre a fu hermana;, y comp 3 '
ñera-queperñcione', porque tuuobu e ° 3
ayudadel Señor (cauía primera) y haz e '
dbr deltasnaturalezas.Bl fegundo,e 5( ^ e
los animales: el qual en vnos esmíisp er ~
feto en fu proporción, que en otros W
perfetoSj'como es el principio délos q p 3 '
ren hueuos. La Leona pare v na forma de
carne torpe,y fin vida, y con el aflato,/
Pita. hb. bramidosleacabadedarvidü.LaoíTapa
8,c
' 3 ' í * re rabien vnarude materia, y lamiéndola,
y comprimiéndola con fu cuerpo, y calor,Iedaperfecion de vida. Los hueuos,
ninguna vida facan del principio de natura madre, y dafe la natura madrafrra c5
el calor de! So!, o de la madre qúelospa*
Vlln. lih. ric-. El crocodilo con fer animal tan gran
8.C.25:. depare hueuos, y con fu calor los biuifi'
ca. Lospefeados paren hueuos,y el calor
del Sol,ofu/o,en las garlarlas les da la vi
Plm. lio. da. El pefeado torpedoparé de vn feno
9.CSC.
los
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Jos hueuo's j yJos mece en otro feno diferente,y allí toman vida,.
Efta vida dura fu tiempo fegun el húmido que facan con el principio de natura madre,y.de mas, o menos fmúente: y
afsivn.Qsb.iuen mucho tiempo,engendrá
fu femejate muchas vezes:otros menos,
y otros mucho menos. Yafsi en.fu proporcion,animales,y plantas ay, qué biué
vn folo dia, y engendran vnavez fola.
.AnimalejoSjy gufanos muchos que no bi
aien mas que vn cremento del Sol: nacen
quandofeacerca,ymueren quandokaparta,y vna vezfolacchan fu fírmente,y
luego es acabada fu vida,comoelgufano
de feda,yoruga,y gufanos verdes pinta•dos,y longoílas,y dexáfu Amienteefcon
dida para otro cremento del Sol: y afsi
las plantas hazen fus diferencias ala proporción del húmido. Muchas yeruas no
duran masquevn cremento del Sol,y echá voa vez fu fimiente,como me!on,pepino,calabaca, lechuga, &c. Otras, dos

Gg4

' Ve-

Dialogó
Veranos:otrastres,yafsi. En los arbole?
también eftan claras fus diferencias. Ai"
boles ay en Indias que echan vna vez f°'
lamente fu fruto, yfimiente,y mueren.
Demanera,que tiempo,yfimientehazC
confonácia, y fon los dos contrarios cpe
diximos,acaban el curfo de natura mad^
ellosporfiquando faltan los decreme11'
tos violetos de natura madraírra:losqua'
les obran mas, y tienen maspeligro en Ia
cofa que mayor húmido faca en elprinCí
piodenaturamadre,comoesel hombre:
el qual húmido de natura madre,y fu curfo de mouimiento propio, es la efcalera,
y fundamento, donde andan los muchos
menores,dichos en el coloquio, ~
De aquirefulta claro que erro Hippocrates,y los que dixeron, Calor nos rnteriniít qui corpora produxit. Auia de dezir
con diftincion hablando del hombre peculiariter. El anima nos dio la vida: el anima nos mata con fus afearos: y hablando del animal, y planta, auia de dezir : el
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»ümido,y calido dio la vida: el frió, y fequedad da la muerte. Oauiade deziriel
tiemp o,yfimientedio la vida: el tiempo
y fuñiente la quita. Lo dicho da aentenderque el calorno confume el húmido
radical: y es afsi verdad, que el calor no
confume el húmido del principio, fino el
aduenticio,y efte fe recobra con la beuida,y comida, y en el radical no obran por
fi,mas quedos dichos dos,tiempo,yíi-»
miéntelos demás acidentalrhente. Y.coffioel húmido radical efte eípecialraente enlarayz,que.es el celebro,allí eftan
los crementos todos,y decrementos. Efte llegado a lafnaldad, y fequedad^fuma,
es la muerte natural. Defte cayendo fu
humor frío con mucho llouer, desbarata
el calor de la cozina,y llegando a vencerl e s la muerte violenta: pero eftos molimientos délos crementos y decremen
tos no lo fíente el celebro, como vos no
os fentiscrecer3ni fentis, ni entendeys
yueftra locura: pero veefe al ojo que fale
Gg y
del

.

\ £j
!DiaIqvo
•delcafco cnpleniIunio,y'rricngua en con
juncion,y nolospuede fentir por las r a '
zones ya- dichas, pero-el celebro mira a
la Luna,y andafu iiumido:créciéd.o,y Énf
.guando comoeíta dicho, y anda con 1?
Luna,delaqua! corno humidad;y frialdadSube,yabaxa eíhhua)ídajd,'yi!ueueca'
tarrifando como la Luna comunmente*
Caen los:vapores,yl!ueue mas en merr
,guante,y en creciente fuben.
DoBor. Dezis (feñor Antonio) que &
moufmientopropio del húmido radical
notíenernasquedosconrrariosí|ueloa•caban,que fon tiempo,yfimiente:querria
queme declaraffedes.quales fon los for-*
u cofos.del tiempo. ^Antevio, EIcremento>
Uecreme yd ecremento -p r imérodel-tiernpo,es el
*^f'0'^ cada día que haze el Sol e.nveintiqua
¡os el ue t¡ . 0 } 1 0 r a s con dniotu violento 5 y creec
P0'
y mengua deftamanera;.El cremento es
laprefenciadelSol-y el decrcmento es
la aufencia, y fombra dejatieira,que todo fe haze en veintiquatro horas, y ay
planta,
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planta, y animal, cortio cfimeron que tío
tiene mas que efte^y enefte comiencay
acaba la vida.
El fegundo,es el déla Luna que todo
fe acaba en treincadias.
Eiterccro,eseldclSolquehazeenvn
año por el Zodiaco, acéticandofe, y defyiandofe:el cremento es fuprefenciá,y
calor:cldecretnento es fu aufencia y frió,
delqualyadiximos.
• Elquarto,es deios planetas q enmu^
en os años acaban fu curfo propio. Eftos
de 1 tiempo acaban el curfo propio,y fundamental de toda cofa que biue,y el de la
fimiente: el qual es como facar vn hombre de otro: vri animadomuchos de otro:
Vna pintado muchas de otra: es como dar
vripa{To,ofubir vnefcalondelos q tiene
q andar en fuvida,y llcgarfe a fu fin:ypor
efb todo animal fe entriftece. Pues cada
dia paila efVe cremeto que haze el Sol en
veintiquatro horas. En el hombre,y animales deíla manara. La noche crece el
. humi-

humido,y frió de la Luna,y predomina U
Luna, y afsi duermen la noche,y fe recupera el húmido. Virgilio, lam nox huntid*
coelqpr¡ecipitctt fuddentcjj endemia fyderaJo*»'

nos. El dia(que es la prefencia del Sol)ere
ce el.calor, y la fequedad,y difminuyeU
humidad,y frialdad en la vigilia.
Eftos decrementos fe repara cada dia>
la humidadcoo.alimento,ybeuida,y fueño por dedétro per fe , y por defuera coi»
elayrebiuo,ylugarhumido. Elfueño es
vna enmienda déla fequedad que caufo
la vigilia en la parte fuperior. El calor fe
repara3y reconcentra con la manan a húmida^ mouimiento del cuerpo,andando
per fe, y acidentalm.ente con comida,y
beuida,quefiesconueniente en calidad
y cantidad que lo abraca bien el calor del
eftomago,el mifmo calor haziendo y ludiendo en el como los rayos del Sol en
cuerpo duro,toma mas fuerca,y fe auméta(peraccidens)ylbspulfos eftaran mayores a medio dia que aroedia noche. El
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fuego (digo el calor del Sol) y el ayreno
fe mezclaron enla fuftancia corporea,tan
to como la tierra, y agua, que eftos hizieronla mafa,porque el ayre,ycalor del
Sol,aunque fe mezclaron:parte deftos
dos quedo también en fu forma finmezclarfe en el hombre, como fon los efpiritus del ceIebro,y coracon, y calor del eftomago que cerca el alimento,y el calor,
y lumbre délos ojos. En eftas partes fe
quedaron cafi en fu forma de ayre, y fuego amorofo, vital del Sol, y no del fuego
enelhombre,ytodobiuiente.Puesquan
do natura ha reparado elhumido déla no
che con el fueño,repara también los efpi
ritus del celebrólos quales fe repara con
los boftezos, que es tomarlos efpiritus q
allife han difminuvdo, y afsi boftezá tras
eliueno, otrasqualquierpequeñomoui
miento de afe£to,que lo primero que dcr
riban fon eftos efpiritus del celebro que
fon de muy fácil imprefsió,y afsi bafta ver
hoftezaraotro.
Los

^Dialogo
Los del coracon fe conferuan con el
continuo anhélito:y el calor influente
del eftomago fe conferua con la ccntrapoficiondela frialdad del celebro,yrep a
rafe con lo dicho,y con el frió circunílantefereconcentra. Demanera que el d>a
escaliente,yfeco,!anochehumidayfr¡ J *
Eftahaze el decrementc, y aquella el ci'e
mentó: y por cfío a las mañanas con la
prefencia delSolfe mejora los enfermos,
yalanochefeagrauan en el decrcmento :yporeftolosmas mueren de noche,
y los dolores crecen, y los pulfos fe-varían. Phniodize, y refiere a Arilroteles q
es cofa muy continua, y guardada en el
Océano Gálico, que todos los enfermos
mueren en el decremento, o refluXo que
haze el mar.
El cremento,)'- decrcmento deíaLuna
esdemuygranefeto, aunque el hombre
Zib. i.c. no lofiente. Pliniodize, que las monas
j>g.
fiemen la falta delaLuna,y eítantrifles,y
todos los animales, cuyo celebro crece y
men'
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ñrégua co elIa,comolo afirma Auicena,y
todafuflancia húmida,como eíh dicho
nías largamente donde me remito.
• A uicena,y fus comentadores dizen, cj
no fe deue de hazer euacuacio enelprineipio,nifin del mes de la lumbre, fino en
el medio, porque los humores ebulientes crecen con elaumétodelaLuna,ycre
ce el celebro en el cráneo, y el agua en
losriosymar.Galenodize,Elmouimien
to de la Luna haze grandes mudancas en
todos los humores:lo qual confia por los
efperimentos que Auicena noto,que fon
eíios. Crecen las medulas dentro de los
hueíTbs,creciendo laLuna,y deferecien<3o defcrecé.Los rios y mares fe hinchan,
y crecen,creciendo la Luna, y deferecien
do deferecen. Ydixcron: Luna abfcrbet
nabis medidlas. Afsi que Auicena efta fue
fu fentencia déla conjunción que no fe
haga entonces euacuacion,porqueloshu
mores eftá difminuidos, nihizieroii ebuhcion.Sus interpretes dizen afsi3q defde
el

eíprincipio delmes delalumbrehaftael
medio crece la fuerca del egrotanteyvlos
humores,y defde el medio hafta el fif
defcrece la fuerca, y los humores. Otros
obferuan,ytienenreípeto,nofolamente
a las conjunciones,pero también a las o*
poficionesporotrarazon;porqueelple'
nilunio.haze hinchar,y crecerlos humo*
res.Todos hablan atiento,y fin entendeí
de rayz los crementos y decrementos.
Eftosyerros,y todos Iosílemasdela medicina, fueron por errar el principio,}' oñ
cinaprimera,y general caufa délos humo
res (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,crece,y toma mas xugo déla comida en creciente, en tanto quefefale del
cafcoalosheridosque van enconualefcencia,yen menguante fe difminuye.
Efta vifto al ojo, y lo mifmo fe entenderá
de todos los crementos.
En-
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Entendamos primero como paila en
el fano, y luego fe vera cornopaííaenel
enfermo.
En el fano,que no tiene ningún género de los quatro géneros de decremen
tos de natura perficiente (que eftan dichos) crece la medula del celebro co mucho xugo, quetomay da, toma lo crudo
a la entrada en fu primer feno (que es la
boca)y cozido del fegundofeno (el eftomagoque elproduze)dofus criados lo
cuezen, y defte xugo haze vn chilo,o fan
gre blanca, como el higado la haze colorada; Deílexugo blanco embia el celebro , y fu pia madre gran parte por el eraneo, ycomíííuras, yporos huecos,que
tiene a la cutis,o cuero de la cabeca,que
comiéca en la vértice, o remolino, y mas
enelfueño:ydeallifedifundeportodo
el cuero, que es vn neruio que cobija todo el cuerpo: por el qual principalmente
óbrala vejetatiuafu oficio,como fe vee
en vnarama quebrada ; fi queda parte de
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la corteza íána, y en vn árbol que todo el
tronco tienepodrido y hueco,y con fol3
la corteza de vn lado Tana, biue, y da frut o , y fe vee en vn dedo cortado fi queda
el pellejo (o parte del) fano. Y aísi en
todo animal gordo junto al cuero eft3
vnacarne blanca, que llaman lo graflo>
como en el puerco. También embia p C
todos los neruios anteriores y pofteri°*
resdeírexugoblanco: del qualfe fufte°~
tan todos los neruios, y hueííbs, y medulas chicas y grandes, y todas las partes
blancas.
. Lasquatro humídades que hallo Auicena, fon efte xugo, o fangre blanca.Efte
xugo blanco, es la materia precipua con
que crecen todas las partes dichas blancas, y la carne colorada también: pero
en eíía admite compañía de la fangre: la
qual fangre es fegunda materia, que firue aefta primera y principal, humedeciendoy calentando a efte xugo blanco,
y humedeciendo y calentando los ner-

_ ¿ela'bzraMedicma.
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»y t o < í o el cuerpo por fus acequias,
y regaderas (que fon las venas) como
en vn huerto. Aquel xugo blanco , es
mas a a l u o , y formatiuo, y la fangre le
«rué como fegunda materia, comoefta
dicho. Y defte xugo blanco con la compañía déla fangre fe forma la carne colorada ( que fon los mufculos) dentro
délos neruios :porque el neruio fe abre
enfancha, y fe haze membrana y admite
y reábedentro de fi el mufculo, o carné
colorada.
ÜIOs

Eftexugo,ofangrebIanca, esloque
Hamo Auiccna quatrohumidades, aunque no lo alcance perfetamente como
eüo es. A la vna llamo rozio: a la otra
^ m o cambio, &c. Efte xugo blanco
»rue como la tierra a las plantas :1a fangre como el riego: el calor del coracon
como elfol:la refpiracion como el ayre.
i amblen embia fu parte, y k mejor por
«medula efpinal, que es el tronco defcarbol páralos neruiosquefe ramean,
Hh *
y nacen

•Diáiojfo
y nacen áelb, y páralos vaíbs ferninarios
donde aquella parte mejor deftafangre
blácafe torna acozer, y toma calidad de
efperma de los ríñones,y compañones:
la qual fino ay euacuacion della en el ¿o/
tufeconuierteenpinguedo,ogra{Tb,qi' e
fon las enjundias. Por efte xugo blanco
que no alcanzaron los antiguos, por fá
del mifmo color de! neruio y oculto qu c
nofeparecevalafenfitiuaymotiua,yno
porirradirxion.
Diximos que defte xugo blanco, que
auiade ferfimiente, febazen las enjundias encima los ríñones, quandonoay
coytu:pero fi ay mucha demanda por mu
cho coytu dexa naturaleza todas effbtras
yias, que fon para aumento del indiuiduo,y prouee para la efpecie, y ceíTan las
otras vias, como fe vee claro en los animales quan flacos fe paran y fecos, corrió
yeys en el garañón, y en los gallos, y berracos,y hombres que vienen a morir de' lio: y para q engorde elpuerco,o puerca,
y otros
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yotrosanimalcsjtoroi por remedio caftrallos para que ceíTe aquella viatalaqual
incitan ios compañonesjyafsi engordan
luego: y el hombre también no vfando
aquella via va por todas las otras xyCc aumenta elindiuiduo.
Es cofa de rifa loquedizen, quelaefpermay la leche fon fangre colorada, y
que en fus vafos fe huelue blanca: y defto
quehedicho(feñorDoftor)deftafangre
blanca, y fus grandes obras deíle xugo
blanco del celebro,no os efpanteys pues
veysloquehazecaydo en el vterodela
hembra, que haze de nueuo todo el animal con el riego y fuftento de la fangre
delmenfrruo, quemas es hazerel cuerpo todo de nueuo, que aumentarlohecbo. Demanera que concluyo que elcelebro es el lugar de la fírmente donde íé
engendra y haze. Bien lo mueflxa la figuray fímilitud con muchos frutos y finientes j como en la nuez, almendra, o
durazno, o qualquier fruto que tiene fu
Hh 3
íiaiientc

¡Dialogo
Amiente déla mifma manera guardada,
y conferuada,como veys con tantas cortezas , pellejos y cráneos, como veys en
la almendra que tiene también fu cuero,
carne y pericraneo, y cráneo : yfinotiene la dura mater, alómenos tiene lapia
mater, luego la medula, y dentro delta
la rayz, y afsi en fu manera todas las fimientes.
Las demás operaciones, quehazed
cremento eftan dichas en el conocimien
todefimifmo.
Yaaueys vifto (feñor Doñor) loque
liaze el cremento en elhombrefano,con
efte xugo,o chilo blanco. Refta, veamos
agora quehaze el decremento en el enfermo con el mifmo xugo viciofo,que es
desamanera.
Todo aquel xugo y fangre blanca,qu e
con calidad aptapara la forma hazia el au
"memo de todo el cuerpo y fusparticulas
por los neruios con la ayuda de la fangre,
qfiruedefegundamateria,tomamaJa calidad
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I'dad viciofa,y no apta parala forma, y
Va porlasmifmas vías a dañar a la pane
en tal manera, como efta dicho, y caen
primero los efpiritus , luego lo aquofo
que fon las coleras,y luego lovifcofo que
es la flema, como fe veen en ios regüeldos, agua amarilla por las narizes,eípumajos y gargajos por boca y narixes,lagrimas por ojos, y fegun el humor que
cae,y el lugaradovaadañar,afsifenom
bra la enfermedad (como eftadicho) y
fe difminuye del celebro,y ceda fu oficio
de rayz, que es tomar y dar: y eñe es el
decremento violento de todas las caufas
dichas y géneros de decrementos, digo
violento, porq los decremétos naturales
y neceflarios del tiempo diurno (de cada
dia) y lunar,y del fol, y planetas, fe hazen
y pueden paliar fin enfermedad fenfible,
y los otros muchos pequeños, que.
no caufan enfermedad
fenfible.

Hh 4

De

(Butl,0£0
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S)e los dias críticos, o judiamos,

P

Ves quandoay violencia en los dichos^ el decremento del celebro eí
pndequecae humor baftantepara enfermedad : entonces diremos que el humor que comenco a caer en plenilunio,
mas fe aumenta quantomas fe llega al*
Conjunción, fi perfeuera lacaufaygualmeme,como en los gordos,porque ayuda el decremento de la Iuna:yfiempieca
en conjunción con ygnal caufafera menos humor, q el otro en plenilunio, porque no ayuda eldecremenro de la luna.
Yfila caufa fe difminuye crecerá mas la
falud,defde ia conjunción al plenilunio
en fu proporción, que no la del plenilunio parala conjunción con fus diferencias de mas a menos, y eftas fon las crifis,
que también eíran confundidas y ofufcadas: lasquales fon por los quartos de la
luna yfon demás eficacialos dos quartos el q acaba el plenilunio paralafaluí,
y el
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y el que acaba la conjunción para la enfermedad. Los otros dos quartos fon medios en fu eficaciay mueftra. Demanera,
<]ue el decremento y diminución del celebro , es cremento y aumento del bunior de taparte afeña adovaaparar, y
déla enfermedad. Y por el contrario el
cremento y aumento, o aceptación de aquel xugo que haze el celebro aceptado,
aumentarfe fera el cremento del celebro
y diminución del humor y déla enferme
dad.Las quales diferencias figuen los pul
fos por los efpiritus que caen, y van al coracon,ydeall¡porlasarterias.Lornifmo
es ene! cremento y decremento del fol,
afsidiurno,comoañal,quehazefusquatroquanos en la mifma razón y eficacia
fu prefencia en la diaria,y en la de vn año,
y en la falud.
Demanera,quelosquatroquartos feran.El pimero y de mas eficacia, defde el
equinocio Verna!,hafta elfolfticio Verbal para aumento y falud: y el otro' conH h y trario,

foialo^o
trario,fera,defde la Equinocia! nafta eí
folfricio hiemaf,quando fe nos defuia para decremento del celebro, y aumento
de las enfermedades, y humores. Los
otros dos quartos fon medios entre eftos, y como la enfermedad haze eftas diferencias, afsi la falud las haze a mas y me
nos: peroeftosquartos el friólos diftingue,mas que lo dicho.
Diximos,queen faludy.ua la principal parte del xugo blanco paralavejetatiua por el cuero, difundiendofea las
ramas, y que faleporel cráneo y corniffurasenel cremento. Siguefe que en el
cuero y corteza aura ayuda, oeíloruo
para cfta vejetatiuapor fecarfe,omacicarfe, o condenfarfe el cuero. Loqual
digo que es ayuda en los viejos, parala
poca vejetatiua por fecarfe, y conden*
farfe el cuero (también como el celebro,
y neruios,y telas) y ayuda a la muerte
natural. Y p o r e í r o a muchos animales,
como culebras, lagartos, y zigarras: y
otros
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otros mudan el pellejo feco,y les prolee naturaleza de otro mas húmido para vejetarfe, y afsi fe rejuueneceny biüen mas tiempo, como también paíTa en
los arboles que mudan fus cortezas, y
dexan vnas viejas y fecas, y toman otras
Verd es y húmidas, como las vides, y por
efto tienen larga vida. Otros mudan Tola la cafpay coftrilla de encima el cuero,
ymudanelpelo, y cuernos cada año, como el cieruo: élqualfemete entre efpefuras, y los efconde, y el no fale hafta
que tiene armas naturales, que le nacen
otros nueuos, porque los fecos ya no
pueden vejetarfe, y fe caen, y aquel xugoblanco que rebientaporlosporosdel
cráneo torna a formar otros tiernos, y
nueuos que fe vejetan y crecen: y el cierno no fale hafta que fon grandes y fe fien
te armado, y los a prouado y aguzado en
las peñas.
Veysaqui(feñorDo£ror)alh6brepuefto en quatro géneros de mouimie'ntos,

UJtalogo
crementos y decremcntos,fuera del pr"1
cipal del húmido radical de natura del
principio, que es el fundamento y efc3'
lera donde andan eftos quartos déla n*'
tura deperfecion, como las olasdeímaJ»
vna va fobre otra, y no fe impiden vnas 3
otras:los quales fon eftos quefe liguenEl primer gen ero fon los propios de*
hombre, quecaufa el anima con fus afe c '
tos,pafsiones,operturbaciones:losqu a '
les tienen mas eficacia que ningunos e*1
la falud y vida del hombre..
Elfegundogenerofonlospropios dd
bruto,que fon los delafeníltiua,como do
lor,cáfancio corpóreo, fueño, reípiracié,
y gufto.
El tercero genero fon los propios de
la planta, com o de buen alimento, o mal o , que fi a la rayz déla planta le dan riegodcaguavenenofa,o contraria, y le fichan cal,o ceniza biua,'con el'mal alime°
to contrario muere como el animal, y d
hombre.

El
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Elquarto genero fon los cuidentes, o
procartaticos, como golpe,o cuchillada:
los quales fon generales para todos col ó l o s del tiempo,y el ayre que cerca:
porque el que fe refpira,folamente obra
en los animales, y en el hombre, y es de
gran efkacia,y vno de los mayores: pero
el ayre que cerca es común para todos, y
humedece,ofecaporlosporos, calienta,
o esfria: en los quales entran las plantas,
donde fe vee fu eficacia, porque el ayre
toma aquella calidad que tiene la vezin<3ady tranfitopordopaffa:y afsifi viene
frió de la parte debaxo del norte, q nombran Cierco, mata las plantas: y fi viene
muy calido debaxo del Oriente las abochorna, como elSolano.Dernanera que
el ayre que cerca por los poros muy calido,omuy frió, mata las plantas y animales tambien,como fe vee en elAgofto,y
«ntiempo de nieue.Elqueentraporrefpiracion en los animales, obra mas q vos
«"tendeys(feñor Do&or) en eíteconfiftcn

{Dialogo
ten muchos decremétos, como fon, peí'
te de ayre, o loque fe pega mediante d
ayre,comoespeftepegadiza,quefetrae,
o viene en hombres, y entra por el a.fre
de Iarelpiracion, y haze decremento que
mata, o por mal olor, o humo que mata:
también fe pegan por el ayre enferma
dades por los ojos y poros, por tacto cO'
mo el aojar.
El ayre mezclado con buen olor,al*"
menta el celebro (como efta dicho) por'
que los eípiritus tienen fu alimento del
ayre:ycó el ayre mezclado con bué olor,
toman marauillofamente fu alimento los
eípiritus delcelebro:los quales lofuílentanquando no admite fuítento de xugo
ninguno de alimétos, como el camaleón
fefulrentadefoloelayre:ylafalamandra
de fuego:y peces,y aues,en gran falta
de alimento fe fuftentan con fu eleméto
quereípiran . Por eííoesgran auxilio al
enfermo que no come el buen olor,tal
como depan reziente, y guifados q huelan;
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»n,y de membríIlo,&c.como efta dicho.
Por los qóalescrementos y decremétos
bien aueys entendido la naturaleza del
hombre,y fus mouimientos. Demanera,
quefiempreefta in motu, o cremento, o
decremento, y aueys entendido que el
cremento es la falud y vida fuaue:y el decremento es la enfermedad y vida mire,
y todo tiene mas y menos: y que la ametría es efeto de la contrariedad que ay
entre el celebro, de donde cae el humor,
y la parte do va a caer:laqualpierdefu
íinmetria por la ametría que le viene de
alliviolentamente, y noentendays que
fenacealli.
Pregunta de la figura de la medula de
los fe/os,telas ,y cafco,cuero,y remolino de la cabeccL*.

D

oSior. Quejuzgays (feñor Antonio) de lafiguradéla medula de los
ícfos,

dialogo
•fefos,y del remolinojo vértice de la cab¿
ja? Antonio. Iuzgo que aquellas forrflaS
de guíanos blancos largos, vnojunroa
otro,fon comofibras,obarbas delía ray2
y cada forma de gufano deaquellas tiei>e
refpeto a fu neruio, o parte del: y cao*
neruio tiene refpeto a fu parte del cuerp0
que le correfponde, y cadafilo de neru'0
tiene refpeto a fu partezita que le corre!'
p6de3como en el mufculo de carne col°"
radaxada brizna decarne(quefonaque'
lias briznas que cortadas al traues fe diz^
cortar a pelo ) correfponde a cadafilode
neruio,que lo alimenta del cbilo, o xugo
blanco que embiala rayzpor aquellos fi'
los delosneruios. DoBor. Como hade
yr eíTe chilo por los neruios, que es vri
jniembrojfolido y marico?
^Antonio. Mas marauillas tiene natura'
leza que eíTa,mas duro es y denfo el trofl
co de la carrafca, y del box, y del coral, y
hueíTos,dientes, y marfil,y por todos pa*
fa, y todos fe alimentan, y crecen com°
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osfabeys. El lugar baxo déla medula q
Hamá la cuna, a femejanca de vna laguna
<]ue fiempre efta llena de aquel xugo bla
co,escomoconla muerte fe cayo a aque
Ha parte baxa aquel xugo blanco que allí
Jiallan,y della ella colgado vn pedaco de
fiema.
A la verdee, o remolino llarno.yo, efcalera de naturaleza, porque fiempre vfa.
delta manera de efcalera,como caracol
para fubiry abaxar, como fe vee claro en
la cofa liuiana,,que haze remolino para
abaxar, y el ayre para fubirfe: como fe
veequando viene ratero el ayre, que ha. zegran remolino,yfube configo.elpolu
oycofa§3iuíanas,yno es pelea de dos
ayres, fino efcaler.a para fubirfe: defía efcaleravfán lasaues para fubir,y animales para abaxar, como el perro para echarfe. Deftavfanjas yeruas que notienencaulé duro para fubirfe. Deíla efealera vfo naturaleza en todo genero de ca
racolespara fubírlesla cafa,o cobertura,
Ii
d cicle
v

iDialoo-tt
dcfdela cola>hafta laí cabera. Pues efte re
inolino,o vcrtice,es la efcalerapor do bó
taarriba,yecha!a rayz fu xugo blanco.*
las ramasquí eftan háziaabaxo,y vap° r
el cuero difundiendofe,y vejetando fuí
ramasryeftoque vaporaquihazeaque"'
carne blanca,que dizen grafio,junten
cuero fin mezcla déla fangre,yafsi lo'gr!1
fo es de diferentes calidadesqüela caf115
colorada.
Efte xugo bhnco es mas aft¡uo,y f ° r '
matiuoquela fangre. Efte falidopor lo?
COgollos,o vafos kmii.nanos engendra la
femejante (como efta dicho)y no falido
engendra las parres del cuerpo. Y deílc
xigo viciofo que cae por el cuero, fe cria
lospiojos,aradores,yfab3ñones,ymalos
nacidos,papos,caratanes en el hombre.
Reznos, ladillas, garrapatas, y otros ani'
malejos en animales: y mueren de rnU'
chos piojos,como murieron Arnulph 0
Emperador, Califtenes Olintio, Mun¡°
Iurifconfulto en la cárcel, Platón, y A' c '
J
nía11
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mairPoeta. Defte, y.fu medula fe crian
luego gufanos primero quede la carne,
y de la medula eípinal fecria cierta culebra, como lo afirma Plinib. Si efta medula de los fefos,y eípina fe quita luego al
animal muerto,tardara mucho masen
corromperfe la carne. Deftexugo viciofo que cae interior fe forman, y crian las
lombrizes, gufanos, y otros animales,y
en algunos culebras.DizePhnio,que Fe*
recides-de'Syria murió faliendo de fu
cuerpo gran copia de culebras. Antiocho,Rey deSyna, yMaximiano Emperador, y Feretrina, Rey na de Barcelona,
murieron faliendo gran copia de gáfanos de fus cuerpos. Eílo acontece fegun
la variedad de aquel humor viciofb: la
qual nace déla variedad de los alimentos:
y por efto pueden fuceder nueuos morbos al hombrejcj no fueron antes fegú es
laaftiuidad de aquel humorvicioíbque
cae: laqual nace déla diferencia, y variedad de los alimentos, poiq cada materia
Ii 2
tiene

•• '••'(Dialogo'
tiene cierta amiftád con fu forma, y n°
admite otra, como vemos que en el hoto
bre engendra fiempre piojos lo q va po r
elcuero:y en el ganado reznds:enperro s
garrapatas: y venios que las orinas de l° s
puercos fiempre hazen pulgas: el e í W
col de los jumentos efearauajos:la caiiie
gufanos:la primera agua del Otoño laS
flores azules de las eras: vna tierra fiert1'
pre vnas yemas, y animales, y no otr as:
otra tierra fiempre otras yertias,planta5>
y animales, y no a aquellas. De vnbuey
podrido fiempre'auejas.Délos cangrej oS
Lih. 9. c. podridos nacen efeorpiones terreftreS
21.
fiempre,
como lo afirma Plinio. Deltrigo5hauas,y agallas,fus gorgojos. Del vapor del vino los mofquitos,quedefpues
fon mofeas; En vna agua fiempre vnoS
géneros de pefeado, en otra otros. D¿*
manera que cada materia tiene amift^
con fu forma, y aquella toma,y no otí'
de que es priuada,fino a la que tiene a tu'1
tad: y mejor dixeran los filofofos a la p r l '
uacio11
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acton amicitia. y c i e r t 0 c r r a r o n e n pQ_ s
_re[teprincipio, fino materia amicitia,
; ^ r m a > Y queda todos tres en el mixto:
/-•i si durafegun durakamiciria,que tieOfi la materia a aquella fdrma. Y afsi y o

JifiM:; Gevemia

efi a£ll0 maUr¡¡e¡n am¡cdm

^
KICW

S¿ í9$toft°-dm,c,mm ***** Priora.
torce.

T

J

La pia y dura m a t er fin duda decien- P '"'
deaalabOC3,aUnqueIaanatomiaefte
oculta^yelasfoniosdoscuerosdelenguaypakdar.yaquienlaboc^oprimeroíenolaray2porellastomaeíx
^elma a r i a c o m r e f s . o
s_, v
rn,Cnt0deIasmudaS)yel]asm.fraasd^
ende y conftiruyen el hif0fag0)o tragadroconfusdostelasytefturatranfuer>para fubir y atraer con la atraftiua el
;"8°» 0 ch«iodeIfegundof e „o, qU ces e I
0 f u b e l ]i
teíV d flfi, 'r/ ?: m eft;lFue
° q«¡do por la

d e r ,f í ° y

^-aufífinal

fucila teftwa que haze el hifofago,y
Ii 3
no

no la que imaginaron 1 o s Á natorniftas,/
paíTan adelante, y conftituyen el venti'i"
culojO eílomago,d&dond€tomá por-fr5
bocas, o cbupadof&Sjel xugodelacom'"
da,como eftadicho,y lofuben,y atrah e °
haftaminiil:rarlo,ydarlo por las poro»1'
dades del cráneo s y comiffuras (quefaf
comolosñudoscn-laspkntas)por do e l '
tas brotan para arriba el xugo de la vej c '
tacion,y danlaal pericraned, y efte d ¿ °
ai cuerocarnofo,'y.eíkealacute, ocuero>
qcomienca en aquella vértice, o remoii'
n o , y de allifedifunde,yva por todo el
cuero,vejetando todo elcuerpo:y eftaeS
la principal vejeracion. Pues-como la pía
materlo toma primero,y efta fu cita fin
atadura,por folo taño lo da,yminiftra }
la dura mater que efta afcidá,y atada al cr»
neoconvnosneruitosq pafsá alcrane 0 '
La pia mater tiene lugar para abaxarjy'11
bina la qual larefpiracio alca, y eleua coi1
tinuamente(como fe vce claro en elm""
uimiento déla mollera délos infantes)

par»
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para laminiftracion del chilo a la dura.
Pues com.oelanimadiuina tenga fu (illa,
y .morada enefteakacar,ycafareal,y aquí
llaga fus acciones animales medianteI31
efpecies a;borrecidas,y triftes,o amadas,y
alegres.En todo afe¿to,o difcordia del al
-rns femueueeneter natura. Efbpia mater
es como mano del anima, a efta roueue,
íaQude, derriba, y abaxa en muchos grados por las efpecies aborrecidas,'/ trilles
q, ella {acude,y arroja,y luego ceííii fu ofir
•cio--nat.ural de la miniftracion del chilo a
la.dura,porque cefiaeltafto cayendofe,
y golfa la vejetation principal del cue-r
ro,yelcliilo quefubia claro,cayéndole
haze vifeofo, como la goma en los arboles^ viene la enfermedad fegun a do va:
y los efpiritus que caen mueué, y alteran
lospulfos. Ya! contrario las efpecies amadas,alegres, y de contento, alean, y eleuan la pía mater, y haze fu. oüciopor
tafcto,ydalafalud,,
En el mouimiento,eleuacion,o cay da,
li 4
defta
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deíta,amasyrnenos:co.nfiírenlos moui"
•mientcs, alteraciones^ afe£¡:os,ymudancas que haze el hombre: las quales no f'e
te.Aeftaeleuar.,yaIcanlasritescolumna s
que tiene para hazer fu oficio dicha$,q ue
íon,contento,yalegriajefperanca.debi^
el calor concertado de la fegunda arm"'
niadeleftbmago.
Demanera que en el mouimiétOj'oc^
da defta,amasymenos, confiftenlas &'
fermedades 3 ymuertes,y en la eleuacioOj
ereccion,oleuantamiento,confiftelafalud,pero los afe&os per fe la facudé, mué
uen,oa!can:yel mal chílo,o bueno per a'C
cidensjcreciendo, o menguando.
Elcraneo,y fudiuifion endos tablas,y
en muchos pedacos fusporosyhoqu'eda*
des,y comiíTuraSjfueron-parabrotar arrí
baelxugode la rayz para la vejetaciori
del cuero, que es la principal: "eítas vias
fon enelanimado q fon los ñudos,y coyunturas en las platas por donde brotafl
fus tallosjy xugo,y eíta fue fu cáufa final,
y no
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y no la que imagináronlos Anatomiftás
para euitar dolor de cabeca.
Quantomas el cráneo duratierno:, y
porofo,táto mas dura la vida del animal:
losque carecen dé comifiurastienencor
ta vida. En la dureza,yfequedaddel. cráneo, y del cuero J coníifte principalmenv
te la breuedad de-la vida, y en lo contrario confifte la vidalarga.Porefto'losique
hazen grandes cuernos, y fe les eaentié>Úefí larga vida, porque efto procede del
cráneo n.erno,yhu'mid o. Lo que es-©1 cuero en el animal, cíTo
es la corteza en la planta. El cuercíénel
animal empieca.en la vértice de la cabera, y la corteja en la planta empieca enla
r
ayz:poreftecuero, o corteza, vael xug o delavejetacion;yquanto mas eftos
•duran tiernos, y numidos, tanto mas dura la vida delanimal, o planta. Yafsilos
animales,y plantas que mudan el cuero,
o corteza vieja, y toma otra tierna,y nue
üajfon de larga vida, como fe vee en ferIi y
pientes

ZDialogo
píéntes,y animales qucírauclñel cuero, o
quedandofe.el viejo feco'pcgado haz&P
vnas cóleras impenetrables,y fe vec e °
lbs3fboIes.qmud.in-la corteza, cómo'*
vrd,yelgranadó,oquedandofe la viejafc
gada hazen vnas.cqítra$: hendidas £°e
«roncOjCpmo el pino,y la carrafca.
i Efte.xúgo blanco de la vejetaci.onPc
cueceprimero hinché, o llena los vaz¡°5
de carne colorada, o magra, poique cí'a
áesm'as fuerte con el riego.,;.y ayucU'del*
fangre, deípues adorna eí.cuerpo con -Ia
carneblancajopingue^ftayudajni mezcla de fangre.
Por el cuero del lomo., o cerro,val*
mayor parte delxugo defta. vejetacion,
y por eÉo efta alli mas grueííb el cuero,
y los pelos mas largos (como en la -tierra
por do va el agua mas altas-yemas) y ¿e
alli fe difunde házia la barriga do cfta m¿*
delgado.
Efte xugo que va por el lomo también
penetra a los ríñones, y fe haze éfperm^
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El excremento defta vejetacio'n del cuer
o,q es la pane terreftre (como queda el
a
guafalada de la mar)fio mudar forma es
laoiina^penetrajypaíTaporlashijadas,
y delgados del vientre,y cae alo hueco,
y penetra,'/ paítala bexiga,fana entera, y
fin meato niriguno.
El chilo .que paíTa de allí para las dos
ramasjque fonlas dospiernas, va de aqui
mas en forma, y lleua poco excremento:
el qualfale por los poros de la planta del
pie,y por ello hieden los pies.
Q\iSdo eítavejetacion del cuero por
algún vicio n o aparta, ni expele bien efte
excremento,hazehidropefia,quedandofe en el cuero del vientre fin penetrar adé
í r
- o:ytambienhnze mal de hijadaporfer
vifcofo,y nopaiTar todas las telas,y haze
farna,naciclas,y las de mas del cuero.
(Delchilo,0 xujro,yfus

D

diferencias.

Que juzgaysdel chilo?
~¿ntomo.E\ juyzio cita claro, pues

OEÍOY.

es

{Dialogo
es vna mifma materia la de la nutrición?/
gencracion,y el chilo es la mifma fimíen"
te,o fruto que echa cita rayz del celebro
por fu caule,o tronco a los cogollos, q u ¿
fon los vafos feminariosraunque eíte ch1'
lo por auer pallado po'rla rayz,y cauto
vamasb!anco,ymaseípeflo,yporel.ab 0 '
ración de los riñon es, y tefliculos: y a»sl
quando no fale por coytu lo que del e°
aquella parte fe engendra es diferente " c
lo grafio que fe engendra junto al cuero'comola enjundia difiere mucho del tozino gordo que efta junto ala corteja: y
efte chilo es leche en la hembra que cria
proueyendo ala efpecie. Ypor tanto digo que el chilo tiene parte liquida, y clara, y éfta penetra, y bota para arriba por
cráneo,y corniííuras al cuero,como fe
v e e e n e l fudor,y lagrimas, y parte aquofa de la fangre, que todo parece agua clara. Lo que hallan en el ventrículo como
leche de ceuada, entonces no es aun chilo,hafta que efta ray z lo tom n,y atrahcyy
re-
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«parte a Tus ramas,adonde toma o.trafar
n
la, como elchilo de las plantasen algu
n
os frutos fe.buelue negro, y colorado. Y
afsicomo en los arboles el chilo q iubio
claro,y liquido en fanidad,y auia de fer
tallo,fruto,y hojas,cae viciofo,y vifeofo,
y de otro color como la goma, y haze en
fermedad : Afsi el chilo dicho de la falud
del hombre q auiá de botar arriba,pia y
dura madre por cráneo ,y comiffuras al
cuero parala vejetacitín defte,'árbol, en
la enfermedad cae,yloefpeffo,yaquofo
todo mudafucolor.y lo aquoíocae verd e ^ amarillo,y Ton las coleras: y de lo ef?
peíTo caen las flemas,y melancolias(que
también ay melancolia blanca)y otras diferencias de humores que no niego: y lo
quefequaja con la fangre,como flema,
ec>racas,o podre, es la parte vifeofa, y viciefa que cayo por las venas. Demanera
cuelo que bota,y echa efta rayz por arriba al cuero, es lo mas claro y liquido. Y
afsi como el chilo es diferente en'.as plan
cas,

taSjComo fe vee,q enlacelidonia es ama1'
rillo,enla-leche trezna,yen higueras es
blanco como leche: en la vid es como aDíferen - gua t en las moras negro, afsi en algunos
cías del animales'fe diferencia eftechilo,y lo que
chilo en lescaeen;elmiedoporelcuero5estancla
animales ro,Iiquidp5 y tranfparente que toma el c°
lor de la cofa cercana,ayudando la vento
fidad,como fon los animales que muda11
el color en el miedo. Y efte efero de mu"
dar fu color, o'cullarfe en el miedo no es
elecion,niinftinto fuyoporlibrarfe del
peligro(como fiemePlinio) fino es efeto
del miedo q derriba conveheméciaaquc
Ha ventofidad con el xugo liquido,}' trál
párente del celebro por el cuero, como
otros fe efpeluzan,yerizan,pelo,y cuero,
porla fflífma caufacjes.loque cae por el
cuero. Lo q cae por la vía interior les cau
faelcul!arfe,como tiíbien algunos pefcados con el miedo enturbian el agua con
lo q les cae del celebro por la boca,coino
las fcpias,y loligines,q por fer negro lo q
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les cae por la boca como tinta, quando fe
fíente prefos,y pierde la libertad fe echo
de ver en ellos,y tábienlo caufa el miedo
ynofu inftintoparalibrarfe Tambienlos
gnllos,y gorriones nueuos echan por la
boca agua amarilla,-/ babas en tomándolos y perdiendo la libertad. A otros en el
peligro, y miedo fe les hincha el cuero, y
fe les para tieíTo por mucha ventofidad q
les cae con aquel humor liquido,como al
animal melis, y puerco efpin,y no es de
fu elecion, o inftinto ,para no poder fer
mordidos de los perros, ni para otro fin,
fino es efetodel miedo. A otros les cae
del celebro por la boca a manera dehiel,
o quajo,como alfibro,o caftoreo,y leuáta
ronle q era la hiel,y q u a jo,y q el de fu volutadlovomitaua,fabiendoc| lo figuen
por aquello. A otros les cae del celebro
porlabocavnxugo blanco a manerade
leche en tomándolos, como a la falamandria de Plinio, que dize fer como lagarto,)/q mata el fuego comovn yelo,
y ha •

-*r
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yhaze grandaño al hombreaquelxug^
blanco enlaparte que toca. A otros en
perdiendo la libertad , les caufa vornrt0
comoalcrocodiloqüe(eníiendopreí*°»
y cautiuo con el freno que le echan aque
lia gente nombrados Tentiritas, que t»e'
hen gracia contra ellos, y los traen caiiti'
uos a tierra, y les tienen miedo natura'/
luego vomitan los cuerpos reziencoií1'
dos,y hazelo el miedo, y fu efeto, que e*
vno (comodiximos) caufar vomito lo 4
caealeftomago, y no los gritos, ovoze*
délos Tentiritas, OmBa errare plena. Ya
algunos otros animales les cae tanto que
mueren luego,y no biuen cautiuos. Al
Elefante en la Primauera, quando les da
fu enfermedad, o furia folemne de cada
año,les mana ciertohumorpor los of
dos, como azey te,y es del amor,y deíTeo
de fus compañeras, con la qual furia ma'
tan a todo biuiente:y por eno en comencando a manar aquel humor por los oy*
dos luego los atan enfuertes cadenas.
Al a
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A lavumramacho,quando llama y incita
'Con fufiluoa lamurena«parael coytu le
cae por la boca fu xugo,o porícoña, o fa'liua^por el gran deffeo y tormento del
•amor, y no por fu aluedrio, ni caufa final,
cj le imaginaron-ros naturales. Al barraco le cae efp urna, o faliu a bláca en el defeco y ardor de la luxuria,y en la ira, o pelea con otro. A los gufanos de feda y al.godon en fu decremento mayor de la
edad les cae del celebro fu flema vifeofa
y tenazjhilo a hilo,de la qual edifica cafat
y defde aquelpunto no comen mas, y fu
rayz difminuy e el cuerpo q auia aumentado.Demanera que el xugo,o chilo,que
cita rayz principal tomacon fuatraftiua
de fu primero y fegundofeno defde luego,por las tres maneras dichas,comprefíion, decocción, euaporacion,en la fubida,es blanco, claro,yliquido,en hombre,
animal,y algunas plátas.En el tomar efte
xugo de los alimentos en el primer feno,
yerra mas el hombre q lo ioma por alue-

fDialogo
drio de v¡íra,yguíto que los animales q" e
lotomanpor foloel olfato,y eftos a tú1*13
lesyerranmasquelasplancas,porqueef"
tas no comen, fino alaluedriodenatur*
madre el chilo fo!o,y no nace, ni fe crian
fino en la tierra que tiene xugo conue*
nierítea ellas. Quandola rayz delhofl1'
brenohazefu oficio de falud,que es tomar y dar efte xugo por cuero, neruios,y
telas,no tiene el hombregana de comer>
ni puede forroftrar el manjar,ni tragar'0»
que esdezir,nipuede tomar, ni admite
xugo del primer feno, ni fegundo:y afsi
niloguíraenelprimero,anteshazeafcos, !
que es defecharlo, ni lo admire, ni ernbia
al fegundo,quees no.poderlo tragar.
Erraron brauamentelos médicos en daf
la fed,y habré al eftomago, y la fenfacioi»
a los inftrumentos, como al ojo la vifta,/
al paladar el gufto,&c. C orno íean menfajeros,oinírnimentos, paralIeuarelmC
faje al principe delira cafa,y rayz,que es el
celebro:enelqual eíhtoda fenfacion,fed
yhairi-
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yhábre:ytodoqualquiermotu,opertur
bacion, como lo firmo Platon,diziendo: la Time*
Cdpitt membrum dluimprnum rehquorümem
brorum princeps, cui totum corpas D¡¡ pdrere
iufferunt, motuum omnmm compás fon excogitduerant. Y erraron en no ver que la
rayzquealimentáoslo queprimerotoma el xugo de fu alimento,como efta cía
ro en las plantas quepor fus rayzes fe alimentan por do entra fu chilo de tierra, y
agua. Demanera (feñorDoftor) que en
ella vera medicina aueys de dar vn falto
házia arriba defde el hígado y fu xugo co
lorado hafta el celebro, y fu xugo bláco,
y pia madre,que lo manija. Efta os muda
la rayz y la natural del higado al celebro,
y os muda el xugo colorado de la nutrición en bláco,en la manera d icha,por los
neruiosy telas. Efta os muda la ametría
en decreméto, o ación viciofa de la rayz,
cefsádo fu oficio de tomar y dar: y la finmetria en cremento de la rayz,y fu ación

defalud,qestomarydar:laqualosdeel
Kk a
haze-

hazedor defta naturaleza. Y bafte par»
vn paítor que no eftudio medicina. Efta
eslaverdaderamedicina,porlaqualbi e
vcysquan errada eftaualaefcrita, y p^1"
donen los feñores, Galeno, Hipócrates»
Auicena,Auerrois, Aecio,Fernelio, y t°"
doslosdemás,que nofepudieron dezrf
eftas verdades fin ofenderles , pero fin
culpa mia:como no le tiene culpa lab' 2 a
latiniebla,quádola quita:pero bien creo
que G ellos relucharan (íiédo como eran
tan amadores, y inquiridorcs déla verdad) no les pefara de ver y entender efta
verdadera medicina, pues fu eftudio era
bufcarIaportodasvias,y darla al mundo:
antes fe holgará hallando lo q bufcauan,
y juzgaran por gran ganancia fu perdida:
y como magnánimos y generofos eftimaran en mas el bien publico y general
delmundo,q noelfuyo fmgularypriuado. Mas culpadoyyo(feñorDot1:or) a
los íilofofos antiguos defta inorancia de
íi mifraos^q no a. los médicos, porq eftos
feguian
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fcguian a los filofofos: !DS quales indagaron y efcudriñaron la Fifica y naturaleza
délos miftos,y la Metaíifica,y a fu propia
fifis,o naturaleza no le tocaron, Tupieron
lo de las cafas ajenas,y no lodelafuya.
Quifieronfaberqauia fuera deftemudo
de aquel cabo del vltirno cielo,y lo q tenían en fu cuerpo, cabeca y alma inorar o n . Defta inorancia de los filofofos nació errar la medicina los médicos en fus
fundametos principales: y los vnos y los
otros fe dexaro lo mejor inta£t.o,y la mejor filofofia, y demás fruto para el h6bre.
Pues concluyamos con nfo tema (c«»¿í<«
errare plena) y anda con Dios (feñorDo£tor)a vueftra ciudad y trafago,dexadmc
en mi foledad co eftos corderitos, y aues
deftosarboles,quenofabenmentir:folamente os ruego mipeticion tan juíca,que
pues aueysprouadoeíTavueftra medica
nade Hipocrates,y Galeno,dosmil años,
q prouey s efta mi fe&a vn año folo, pues
teneys conocido.cpá errada os faleaqlla,
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que enefte año prefente aueys vifto morir de viruelas infinito numero de niños
fin poder vueftra medicina aprouechar
nada, y en vnacofa que tanto monta al
mundo,razon es prouar todo caminoy
mouer toda piedra para hallar lo que bu»
cays, y creereys a la efperiécia y verdad,
y no a mi.
Doííor.Haíra en eííb bien ve o qu e p e "
dis jufticia,yo os lo concedo, y por amor
de mi,que fien otra materia aueys deh a "
blar algún día, efte yo prefente.
Antonio. Si Deas nobis ocid fecerit, y tuuieremosfalud y vida quande yo hablare
en otra materia,vos lo fabreys.
Colaciones, o cotejas,y refutaciones.

D

oBor. Refta aora(feñor Antonio)
q por me hazerplazer cotejemos
algunas enfermedades de la medicina efcrita antigua con efta vueftra nucuacara <jue eílas cotejas, o colaciones, nos
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íen mas declaración de todo lo dicho.'
síntoma. Yo foy conrento(feñor D o ftor)que vengamos a eíTas cotejas,oco!aciones:pero no es mi intención detenernos, ni alargarnos en refutar lo que
los otrosdixeron,baírarafeñalar, como
buen efgrimidor, y dezirla verdad defnuda y clara.
Pues los médicos antiguos ponen tres
caufas de muerte violenta, que fon, fuffo
cacio caloris,vehementia morbi5facultatis imbellis refolutio,auian de dezir,fuffo
catiocaloris,y eírain principio,muerte
repentina, fuga caloris de fu contrario: y
eíta,o es vécida en el principio, o en med i o ^ en fin y declinacion,fegunlafuerca
y cantidad del humor frió, que cae del
celebro al eftomago y coracon para acabar de vencer fu calor y quitarlo de fu lugar ( como efta dicho ) feg Un efta cantidad , es mas o menos en el principóme*
dio,o declinacion,afsi lo acaba de vencer

cnelprincipio, o medio, o declinación,
&k 4
«pan-
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quando el calor va perdiendo fuercas, y
el contrario las va ganando, y faltando el
calor, viene la putrefacion por el poco
calor: elqual es caufade!aputrefacio°>
porque el vehemente calor eterogene*
feparat,& coquit.
Colacion,y refutación de los Venenos.

D

E los venenos ay grandes conti'0ueríias,quales fon,genere,dele¿T:C
rios, o quantitate: y como hazen fu operación para matar. Todas las qualesdifi"
cultades eílan acabadas y entendidas con
loque efta dicho del decremento del ve-

neno,que veneno es vna mala calidad q
enrocando a la medula, del celebro por
diferétes vias, luego daña toda la fuftancia húmida del celebro (como co vna go
ta de hiél , amarga todo vn vafo de agua)
y la derriba con vehemencia grande? °
pequeña,por fu malicia, que es genero, o
por cantidad, y afsi mata enpoco,omucho
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cho tiempo, o fe acaba y dexa de derribar aquel xugo, y torna a cremento y aumentarfe,y bueluelafalud. Finalmente
con eftacaufa general,y fuente de do nacen todos los decrementos , que fon los
morbos,eftá todas las controuerfías muy
claras y abiertas, y conocidas las caufas,
fin hazermas cotejas: lo qualaquitabien
fe vee claró , porque la caufa que dan, es,
que no puede matar, nifi fu putrefaciens,
y vemos que (putredo) no fe puede cauíar,repente,fino en mucho tiempo: y vemos que ay venenos que mata en vn momento por ta&o del celebro, y aun pueftos en vellidos, o capatos, fube aquella
malavirtud,o maliciaporlos poros:y en
llegando luego derriba con tanta violen
cia,que en vnmométo fufoca el calor del
coracon,ymata: loqualáputredine no
fe puede hazer, fino en largo tiempo por
atibiarfe el calor. El Bafilifco mato con */»'». l'd>fu V eneno(quefubioporlalanca)alcaua S.c.ai.
llero ? yakaualloenvn momento: demaKk j
ñera
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ñera qué agora todo eftara claro conocida la caufa general,y fe conoce ya las cau
fas ignotas internas, y no ay ya dt zir, ignoro caufam en muchas dificultades, "'
dezir Galeno de la muerte natural, nuil*
euidens ratio eft, qua: monftret mortem
euenturatn praner experimentum,ni de*
zir,que es aumento de excremétos, p»e$
es fugahumidi motuproprio, non vi°"
lento,que es deficatio cerebri multis par"
uis decrementis,ayudando la fequedad
del cuero,neruios,y telas.
Colación,y refutación de medicamentos
purgantes.
Elosmedicamentos purgantes di
ze Galeno que todos dañan al vétriculo,y principalmente a la boca del eftomago.También dize, que algunas vezes fe buelue en alimento al cuerpo, y
otras vezes fe muda en veneno perniciofo y delefterio. También dixo: Pnr~
gítntmm WHiummedicamentom natura c««-
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*r<tm e/r naturis corporum, qu& expurgantur.
También dixo, que ningún medicamento purgante podía aprouechar, ni dar auxiliofinhazer algún daño. Todo lo qual
es cofa de rey r fu confufion y contrariedad 3 fino fe regla con efta caufa general,
diziendo afsi. Todo medicamento purgante tiene fuerca y propiedad detirar,
y atraerdelacabeca,y otras partes al eftomago, y lo que trae del celebro fiempredañaa labocadeleíromago (queefta es común noxaatodacayda,o fluxo,
como también algún dolor de cabeca)
y como atrae principalmente del celcbro,ayuda mas al decremento, y aumen
ta la caufa del morbo , y es de direfto
contrario , como feria tirar con vnafogadevnárbol, que fe cae házia aquella
parte donde va a caer: como auian de tirar a la parte contraria para enderezarlo.
Pues no tiene menos contrariedad en
efta parte del purgar coneftos medica* lentos la medicina eferita: lo qual tiene
def-
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deshonrada cada dia a la medicina efe»'
ta,y con razón, viendo l o s hobres quantos mueren cada dia de las purgas, fíenlo
fu mal pequeño, que no fe dize otra coi*
porlascalles,finolapurgalomato,lapur
ga fe lleua en el cuerpo, el otro que no fc
purgo biue,&c. A las viejas dan mas cr c '
ditoquealosmedicos. Lacaufaes,p° r '
que las viejas curan co emplaftros y p0*"
turas,y remedios por defuera,porquen°
faben receptar purgas,nilo entienden,01
menos ofan: y como curan fin purgantes
medicamentos (que fon de directo con'
trarios a la caufa del morbo,porque tiran
y atraen delacabeca) aunque en lo que
hazen no aciertan: alómenos aciertan en
no hazer efte mayor yerro, y atiento fin
cntederloles falen bien fus curas, porque
les ayuda naturaleza, y afsi les dan mas
crédito que a los médicos. Colijefe ¿e
aqui claro,que no fe han de darlos medí'
camentos purgantes parafacar locayd"

por la boca mientras eíhenfluxo,odc
ere
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retnento,y menos quando ay calentura,
«noperfedem, y auiédo comido deyna
gallina y fu caldo,porque no atray gande
la cabeca,y aumenten el daño(como efta
dicho en los auxilios.)
Pues como todas las noxas fea del humor q cae delarayz el celebro, hanfe de
euacuar por fus vías particulares,fm preceder por la boca,la general de fármacos
purgantes que tienen vim atra£tiuam, y.
acrecentaran el daño y la caufa, tomados
por la boca,fmo que fe hágala general en
necefsidad (per fedem, como efta dicho)
y luego la particular de la parte afefta, fí
yaeftaafeñainaftu,y íieftaenfieri, o
principio,guiarlo per aliam viá:y deueys
de faber,que toda cayda,o fluxo defte hu
mor,o fucco del celebro tiene fus noxas
perpetuas generales y c6tinuas ,que fon,
trifteza,dolordecabeca,y dolor delabocadeleftomago, o resfriamiento, dolor
de efpaldas,de ceruiz,de piernas, mudar
h color delroftro?ojeras}&c. Las quales

fon

fon fíntoma y mueftra del principio ctef'
tacayda,íluxo,o decremento que haz e
el celebro: pues en eftas feñales vereys
quando efta en principio, y quando eft3
enfieri,fipjíTaronya,y quando efta'11
aftu, ya hecho,y dañada la parte que y*
es morbo: y afsi harás la euacuacion M
facl:o, o harás atracció per aliam viam,c a
mo atraerlo que falgapor lasnarizesd c '
ítillanone,operpallatum en gargajosa!1
tes que paííe a hazer mayor daño(que fácilmente los principios fe remedian) °
por vomito íi ya paffó.En qualquier eftado principio fieri, o fafto, fe ha de tener
la cuenta con la caufageneral: y juntamente fe ha de poner íiépreel remedio
general, que es confortación del celebro
con mis medicamentos dichos, para que
aquella noxa, íí es in principio no fe haga,y fi es in fieri,no fe haga gran de:y fi es
en facto,nofe haga mayor, o fe deshaga
ceñándolacaufa:euacuacion fegundaria
general,fera el vomito,
i
CaUcion,
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CoUcion}o coteja de las almorranas.
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Ixo Hipócrates: El c¡ui fanatur ab
¡emorrhotdibus antiquis, nifi feruetur
>»<<, pcrkulumeft hydroj>emfieri,<tutpthif¡m.
Y dixo Celio. Si ora yenarum fanguinem
folita funden, fubito fufreffa fuermt, aut
dona Ínter cutem, aut tabes fequ ¡tur. La razón y caufa deíto, es, que las almorranas

fon fluxo del celebro por elcuero a las
partes eftremas, en donde bufca falida
aquel humor liquido, o aquofo,que en el
paflaje del cuero con las venas capilares
íeboluio colorado :y fi fe quita aquella
puerta y falida, quedafe entre el cuero, q
es la hidropefia, o por otra vía hazela
pthifis,fi la fuente de donde nace y corre, yfluxodel celebro no celia: la qual es
la caufa de las almorranas, y no el higado: porque(como efta dicho)elhigado y
la natural en el no fabe errar,flno q aquel
humor cae de la fuente general(como to
dos los demás) por diuerfas vías: y por

^Dialogo
eflbla cura fe hadehazcr en la caufa g e '
neral, que es el celebro, y no enlapa^
fola,ni higado,fino enel celebro,y no q«l
tadasnipreciííasellas,{ino fu f u e n t e ^ '
miíTa la purgación genera!, per fedem p
erra dicha general) y por vomito, q tatf
bien es general en la vera medicina: de'"
pues curar ellugar de la parte afecta^un'
que quando no ay peligro de calenturá
bié fe podra hazerla purgación por Ia "°
ca con medicinas becütas, como en eftaS
almorranas,y morbo gálico, y otras q II0
traen calentura. Pues harafe la cura en ' a
caufa general, q es el celebro con la pur'
gacion dicha general, y conlaeípecial,y
confortaciones dichas, y c5 quitarla cau'
fa quepareciere almedico que preualecfi
de aquellas caufas que eftan dichas, qufl
hazen caer efte xugo poco a poco, com°
en la Ptifica.La verdad,es, que van por e*
cuero,pues que no dan calentura finora~
ras vezes: y entonces es del gran dolor <l
caufa otrofluxointerno: porque quand"
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y virtud en el eíromago,y buen calor,bo
taélhümorporelcraneojycomiílurasjy
v
apor el cuerp,y entonces-ay menos pcr
%ro.
"
a
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Ippocratcs dixo: Quodlibet alimg
tum haber quid bilio"fum,quid pituitofum, quid melancolicum, quid fanguineum,quodin epate remanet á chilo
in mafa fanguinaria. Bien djxo, pero auia
de dezir: Quod remanet in radice (hoc
eeftin cerebro )ipf0 ingreffujcon el guftodéla primera digeftion : y deuia añadir, Sunt alia alimenta quz habent fuecumeaducum non amicumfarras, vel
non n i h,l venenifecum^us totum fuccurncerebninficiu n r,&totumcaducum
raciunt.Porque aqui eftanlos errores,y
noxasdclosaLmento^noenel
Jugado.

Colación

fotakw Colación demorbos f,ippruementes.
Ippocrstes dixo: Nam rigor con»"
nuam fcbré cui fuperuenit aliquá-do foluit,& conuulfionem toüit febril
&morí>us regius feptimojaut nono,all[
vndccimo faftus tolIitfebrem,&conuu'
lio vniucrfalis nonnüquam falubriter»11
redundante per Corpus fanguinc era»0
fngidoq;,vtparalyfiseftboni exitus fig'
num. Ydixo,eiqxiiconuulfione,auttetanoteneturfuperueniés febrisfoluitmor
bum. Para entender la caufa comoeítos
morbos fupei'ucnientes fon falubres, y
buena feñal,es de fabcr,y rcuocar a lá me
moríalo queefta dicho,que elxugo cru->
do del celebro que toma délos alimentos
en la orimera digeftion, apretándolos, y
moliédolos(comóenlagar)conl3smuelas,yel xugo cozido quefiempreeftach«J
pando, y tomando de la cozina que ft>s
criados le embian, el lo buelue blanco»
y lo embiapor las telas, y nemios, y viaS
falu' .

H
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falutiferas,y la mayor parte bota házia
arriba por el craneo,poros, y comiffuras>
y va,y fe difunde por todo el cuero alas
ramas defte árbol al reues: lo qual hazcn
las tres empentas generales, alegria, efpc
ranea de bien, buen calor concertado de
la fegunda armonia,que es el eftomago: "
el qualhaze botar,y fubir, y falir arriba aquel xugo, como el calor de vna vela
por fu naturaleza fubiendo arriba haeé
andar aquella ruedáque arriba diximos:
yílcojevnpapeljo cofa liuiana, el calor
de laflamalo fube,yel fuego delapoluora fube,y bota vn canillo. Pues quando
efte xugo lleua mala calidad,no árnica pa
rala forma:pero ay fuerca,y virtud en
las tres empentas para bazerle botar arriba,comoal bueno-.entonces va, y fe difunde por el cuero, y pone la cara del
color que-es el humor, que cae por el
cuero,no apto para transformarfe5y haze la iftiricia, o hidropefia ¡ timpanitis, o anafarca3 &c. O morbo Gálico

Ll a

fin

jfinícilctM'aje generaás Iepra,po:rq qu'adova,y.caeporeíra parte de afuera p.of
eicirero fol'amentCj-rio ay calentura, porquejuocaepórlas partes,y vias-interio'
íesíie la medula efpinal p¿ra dar calentura, verdadera en el coracon los eípiríru*
que caen: los quales acullá.yendo por el
cuero hazen la timpanites. Ni menos ha*
a"e calentura faifa en folo el hígado la c°"
lera que cae efcalentandoloda qual y eíl "
do por el cu ero haze la iftiricia. Ni &e~
nos la flema,o aquofidad, daña al ventr''
culo,ybazo,resfriando,ydifipandofu ci
lor,que acullayédo por el cuero es ana'
farca:peroquandova,y cae por las parte*
interiores, o neruios, déla parte antericí
y pofteriox, por faltad*vna de las tres co
lumn.as,o empentas,ílguenfelos daños»
fegimla celda qcararri'-a,yvias,por do)1'
de va, y partes a do va a parar.-Y.digo qu£
los mayores daños, fon, quandota celda
deenmedio,ypofi;rerahazcnfi:Lixo:ye'1''
tejnccj fe piérdela razón, y.viene la demencia;
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oiencia^qae. es.propia noxa-delá celda'.
ueenmedio,eLoeíra ratidtinario: porquer a deue de correfpóder con fus ncruios
9 u e prcd uzc al coracon, y diafragma, y,
ttiembranasjcuyais acciones lefias, fon las
peores, y caufan demencia^ Y afsi digo
que en el enojo,ira,y pefar(que matan en
»n momenro)catarriza eftadeenmedioj
porque hafta la ratiotinatio. de aquel da-?
ño que caufa el pefar, y enojo con aquella efpecicque ejura'porla celda primer»
(que.es el fenri'do común) que laconocc
primero fola fin ratiotinatio del daño q
fe figue, halla que llega a hazerla,razoa
y-conjexurajy vec el daño.qutí aqiiellac;l±pede trae nolajarroja,y en llegando:»
cftaratiotinatiojo feñor Doñor, fienten
dicfTedes lo que'allipaíTa en aquel punto*
Dottor. Que.? decídmelo que ya no me
dan pefadümbre vueftras palabras, ante*
ine huelgo de oyrhis.
entonto. Afsi como es vifto de la razón
«1 daño que trae-aquella efpecie:la qúal
Ll 3
no

tioquifiera que fuera enelmundo, luego
loarrojacon tai vehemencia que arroja
con ella tambic todo el xugo bueno quC
teniarparafu.'alimenro y oficio: y aísi jí'
caéaquelxugo y caen delante losefpi1'1"'
tusjytodo'toma malacalidad, yfeh32*
viciofo,porque le mudaron elcamino?/
no le dexaron llegar a fu forma 'perfcta
ni transformación¡afsi como íi vnociM
beuiendovn bernegal de agua ycae v n a
araña,luegoccííael beuer y arroja el'a'
guaporlá araña, y arroja la que tenia <?•*
jaboc'ayaun bomita laque tenia yaen c*
cftomago-('íi lo tiene blando)laqualagu3
auiadefcrbuen alimento í¡no cayera el
arana: afsi el xugo de! celebro es arrojado con aquella efpecie aborrecida. Y 6
quereys (feñorDoftor) otra compara'
eion-veyslaaqui. Eílays durmiendo d e
baxo de aquel álamo, yrec'ordays, yh a "
llaysoscnlamano vn efeorpion ( o V
cientopies, olagartija) alqual luego e°
eonociendolo,!y el daño que puede vefiif>
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fiirjluego en aquel inflante lo arrojays
con tanca vehemencia yfuerca, que os
t3oyinifc(feñorDodor) que fila mano
fuera de materia blanda y tierna que os
quedauadesfin mano, y juntamente yua
con el.efcoipion: y quancc.mas tierna y
aquofa fuera fu materia,tantó con menos
fuerza y menor caufa fuera juntamente
la mano.Con vn cientopies también fue
rafiendomastiernaqueera menor caur
fa: y con vna lagartija también fuera íi
«ramas tierna fu materia5aunque eramcnor caufa. Puesafsi arroja la razón y entendimiento aquella cfpccic aborrecida,
y arroja júntamete fu xugo con ella, que
es tierno y fcparable: y quanto mas eñe
*ugo del celebro efta bláduxo,aguanofo
y Hquidojtantomas facil.de arrojar.y de
C3cr,como enlos niñosjtnqcos^ gordos,
ociofós y ricos, q tiene mucho sugo ¡if co
midaaquofa de.muchas diferécias de fa»
bores,o:demalaC2lidad,caduca,ynoami
ca fon» escomo úbien tosffeñar ti c &. i ñ
Ll 4
quaa-

(Dialogo
quando os quemays el dedo, o algo ós Ha
mordido, facudis la mano muchas vezes1,
y arrojays aquel dolor, como el gato quá
do fe quema en la lumbre el pie r da mu chascozes arrojando aquel dolor, afsi el
celebro.y el anima que loüente, arroja aquellaefpeciedemalque tanto le duele,
y arroja con ellafuxugo.dofeaflenroda
íjual cayda desbarata la empenta del c a "
lordeleítornago,yfe quita aquella éb»
penta. Quitafe también la empenta del
alegriaconla triírcza de aquella cayda/J
fiuxo, q la efpecie aborrecida cauíb, quitadas dos empentas, finoay eíperanca de
otro.bienpara.aguareftemaljie quitan to
das tresyy-cae mas, o fe cae todo el xugo
por las partesinteriores en la ordé dicha,
y viene eLmorbo, o muerte,por mar, o
menos cayda, o'fluxo. Pues agora eftara
claro,como quando no ayla virtud en las
tres colimas para botar házia arriba p ° r
el cuero,caepor las caufasfdichas,o derrí
bapor afe<?to ,1a razón por latvias inte?
,'i.
' riores
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flores dichas.'Laical'Caydá interior é&
aclaro que fera jjí.enW en la apoplexia,
"guando es con lá conuulíion, o paíalyfis:
porque entonces.ya ay lugar en las.arte-r
rias,y neruiósparapaflar los efpiritus,^
no quando no.lóauia,yno tenían ningún
mouimiento,y-eLrigor es menor.daño
que lafebrecontinua, porque el.nsoxcs
mueitraque'ay virtud en las empehtaspa
ra botarpor arribapbf el cuero,por donde va aquelj^fpíritu Trio,y liua'ádo"cd5i
lafie,maaquofa,y podraceíTarirfcámmo
Bel xora§¡fflQ por la .parte interior, pues
huüo virtud para botarpor elxueí o,quc
pnJsailiwsebfHá p'rirtcipalméteoyia cafa>
uulfioñ es may.ar..daño que la febre,porq
la febre es üuga.calorisxordis, y tienen lu
•gárpara huyas en lá coruiulíion no le dan
lugar.al calwipara huyr, y difundiríe,y ha
aíxxalentura,que laxonu ulfiCTuiliniéaleJí
tufa'cshij¿p.raxirria,y menor de la apo. P?exia mortífera íinconutilfion, yfin.ca'4.entura,por.que ay-mas vchemencia,y:cá
Ll j
tidad

IDtahgt. E
rídad qfufoca,y aniquüa el calor del cora
56 fin dar lugar a la fuga, q.esla calétura?
: AlTetanoaprouechalácalenturatanv
bien por otra razonj porq con el calor de1
coracon q fe difunde por todo el cuerpo
viene aql miembro a calentarfe, y rafflw
obítru£l:io,y¡afsile aprouechala febris>'i;
o
Colación déla parte por do fe aliniert4;el'cuerpo. .
C ÍÍÍ¡?
T ~ \ Ixo Galeno:Qu5dqqDÍdem nutrir!
\_J neceíTeeíl animaljs partículas, inr
greííus vero cibarijs in,Corpus vnus'Clíper os. YdixotSbien,Vnusnáq; ómnibus
cibis introitus per os eft. Yen contra dixO
HippocrafesiForinfccusaümentria'oex"
timafupcrfjcieadintiriiaperuenit.Ymu*
chos tiene opinión q fin Ja .decocción del
vetriculo;y elaborado del hígado n o t e
tna aliméto ninguna parte delcuerpo. 1>S
verdad os quiero dezir(feñor do£~tor)q e$
eftadas rcfeccioneSjO alimétos, por otra*
vías fuera déla bocajcomoes pcrkáfyj
por
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PQreI'ombligo,portodo.elcueroconxu
gode carnero,yxo el vano.del vino,yco
la confortación de! eftomago,con el ambiente frefco,y biuojcon lainfpiracion3y
bué olor,fon muy bucn"as3ptoucchofas3y:"
alimétan. Ypor.Quarazo;ii,porq elcele^
bro no toma xugo cj lo ha de hazér caduco, y aumentarla enfermedad: y por efto
dixo bien: Quito r&agis nutris,magis la>
dis:y. por eííb digo 3 q aun es mejor el alimento por efras viasjc] no por la bocahaf
ta el eítado,y decremento deb enfermedad. Y feran los alimentos (per fcdem)los
difieres con vino blanco odorifero,cáldodegallin3,y yemas dehueuos,&c. -.
Por el ombligo carn ero afado poluorea•do con aromáticos 'confortatiuos, raziados con vinagrejpan reziéte,o toñado ca
líente, roziado con bucyino,ypoluosde
canela3 &c. Por todo el cuero, defde la
Tertice3 con xugo, o caldo de carnero, y
aue,luegocóelvino.Yaueisdefabcr(feñor Doctor)efta verd»d,q en entrado el
al<-

0V¿
{Dialogo
alimentó en la boca,ymafcandolc¡il>uego
alimenta el celebro, y en entrando en el
eíVomagOj-tambien luego la atra&iua cbü
p.ajy atrae el xugo, y fe refocila: todo el
cuerpo con aquel xugo blanco, que d e r
de luego efta chupando, y foruiendo en
fcíitrambos fenos fin efperartanto tiern*
polá'éláboration delhigado,antes'tl celebro fe harta del xugo que tomá-po1"'3
cbmprefsion en la boca:y quando; defte
xugo efta harto no meternas enel fegnn1
do feno, y aquella es la hartura: y defdc
aquelpuntoluegoembiaporlos neruioS
fu parte a todas las partículas del cuerpo:
afsi por los de'lá parte delátera,com o por
"los de la parte pofterior, que fon los que
ferarhcan,ynacen del trónco,ocau!e,quc
-es la medula eípinaL Demanera q todo
el cuerpo toma luego fu parte, y es coft
'dereyr, dezir, que vn hombre que viene
líarnbrienco,áü!a decfperar,y fentirtod*
Viafuhambrehaftaquéel eftomago b 1 '
Mera elch¿3o>acabando la decocción, j
fuera
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fuera por las venas mjferaycas al higadój
y el lo elaborara, y bolinera ehfangre,y
cítafangre fuera por todas las partículas
a alimentar,muchas horas fe auia de eílar
con fu hambre,G efto fuera-.lo qual no es
afsi,fmo como tenemos dicho: antes el
hígado toma luego en continente fu ración por los neruios que le vienen, y ter
las de la vicaria,o tronco del celebro,y a^qucllo que le viene elabora el, y buelue
colorado, yloembiapor las azequiaspara calentar,y humedecer,yregartodo el
cuerpo,y feruirdefegundamateria alotroxugo blanco, como eíla dicho.
Pues digo (feñorDo£tor)que el alimen
to cnel principio,y e Arado déla enfermedad, ha de fer tenue para los mocos, y para los viejos vn poco mas craíTo. La dicta fiempre esprouechofa para que lo cay
do fe confuma, pero confortando fiépra
el celebro con cofas confortatiuas del, y
con las tres empentas, o columna;;: porq"
lahábrcfipaíladclamedidajyrayaj.tarabisa

IDialogd'

¿ierrház'e caer,y cae al eftomago,y quita
lagaña del comer, y aliméta lo quecayo,
y torna a tomar dello el celebro, como
cita dicho en los animales que feefcondenel Inuierno,y no meten comida en
íuslatebras. Galeno refiriendo las palabras de Hippocrates, que fon eftas: Labor, cibus, fomnus, venus,omnia mediocria. Dize, que e n la orden de las palabras,eítala orden délas cofas. Demanera, que primero es eIexercicio,ytrasel
la comida,y tras la comida el fueño, y tras
clfuenoVenus,ytodo enelmedio(yno
en demafia) fe ha de tomar. Dixomuy
bien Hippocrates, y dixo muy bien Galeno la orden: y afsi efta orden fe ha de
guardar,y lamediocritas: porque el canfancio demafiado,es como dolor qhaze
caer del celebro mucho xugo,ymucho
fueño lo haze aguanofo,y bl5duj0, como
el ocio, y le da aptitud para caer. La Venus,folavoIuptatcnocetprouidendoala
clpecicjy haze caer con vehemecia de to
das
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sastres celdas por vías anteriores, y pofc
tenores,porqefta3yel tiempo fon Jos dos
Contrarios naturales q acaban el húmido
radical,y cremento mayor de la efcalcra,
o fundamento, quando los violentos no
lo acaban con muerte violenta. Pues como Venus haze caer con vehemécia, afsi
caufa muchos daños ríos quales recogió.
Aecio,qfon eftos: quita las fuercas, haze
crudezaSjentcrpecelosfentidoSjCaufaol
uido,téblor, dolor de coyunturas,noxásderiñones,ybexiga,malolordeboca,do
lor de dientes, efquinancia, inflamación
del gurgulion,efcupir fangre.Deuio añadir tambien,triíreza,y noxa déla boca del
eftomago,y algu ñas vezes fiebre, y míicr
l
c,conio los que cuenta Plinio, qui ia venere mortuifunt.
En todo lo qualefta claro, como ellas
noxasfon5y viene déla cayda,yfluxo del
celebro,pues ellos ponen en las mas deHas por caufa el fluxo del cclebro,yen to
¿as las otras también es,porqlahumidad

fria-quc cae daña al eílomagd, y caufa la*
otrasque ellos no piéfan por nueftracau-.
fa-genexal que desbarátala fegunda ai"
moniajqueeselfluxodeicelebro:elqual
daña fegun a laparte que va y cantidad'
y afsi pudo caufar las muertes repentina*
que cuenta Plinio, eíhrudo el celebro d1
aptitud con mucho xugoaguanofopar3
hazer gran catarro, o defluxo, eníupi'0"
pió decremento natural de Venus, o en
el maypr radical, juritandofe dos, com°
también de vn tropecon,yde vnapuntu"
rade aguja, y otras caufasleues(porla 3'
ptítud dicha)murieron muchos.Tambie
¿corta el curio radical la demafia, cotrO
en la vid nopodada que preílo enuejece
por echar mu cha ílmiente.
jnii

. ..Colación de crudezas.
lppocrates dixo, Ruftus acid"*
quiñón ante appárebat in ]onglS
•feuitatibus iñteiriñororrrbonum. Eft0*s
iquia (interprete Galeno).fignificat caloren»
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rem iam aggrediconcoftionem. Toda
la dotrinade crudezas eftara agora muy
clara, porque la crudeza,o corruptebj
es caufada por el resfriamiento del calor
del eftomago, que fe resfrio conelxugo
frió que cayo del celebro: al qual xugo
derriban y hazen caer todas aquellas cofas que notamos, porque biue,y porque
muere el hombre: las quales eftan en el
Coloquio paffado: las quales preceden,
y fon caufa defta caufa generalinterna,
que es la cayda, o defluxo del celebro.
Yaucys defaber(feñorDoftor)quetepidus calor,eft corruptela: caufa, y ü dura
putredinis,como al contrario, magnus
calor eft caufa conferuationis concoériohe,&feparatione eterogeneorum,y es
perpetua noxa de aquella cayda, o flux o , esfriar, y debilitar la boca del eftomago y todo el, fi es mayor cantidad lo
que cayo: y resfriado, o atenuado el calor fe liguen las crudezas, corruptela y
putredo.

Mm
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{Dialogo
Las crudezas fecaufan porvehcméte
año del entedimiento defpues de! pr a n "
dio, porque la rayz principal no tema, nJ
chupadefufegundofenOjofegundarayZ
que metió en la tierra,que es el eftomag 0
(queelmifmoproduze)antesceííalana"
tural con el acto vehemente del anim2,
Yaueys de faber (feñor Doftor) que efte
chuparydefentrañarelxugodelaliwét 0
que haze la atractiua, es la principal ope~
ración de la digeftion, y efto le haze mU"
dar la forma al alimeto, chupando y de'"
cnrrañandolaparteaquofay aerea, qeS
laque alimenta, dexádolaparteterreftre
inmudable,y no el calor vital amorofo
del íblquenopaííadetibio. Las crudezas fe remedian co cofas dulces, con caldodegallina,y nocenar.
Colación de la beuUaty comida^,.
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Ixo Hipócrates: Mulfa quam aqu»
multopotentior eñ} fola epota.
Ydixo
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Ydixo Ariíroteles:Cur mutationé'aquaf
um grauem, aéris vero non grauem efle
sffirment ? an quód aqua corporibus alimentumeít:? Aérauremnullum exhibet
alimentum? Y dixo Galeno en contra:
Aqua omnium qua? oíFeriítur minimum
alimentumprasbet.Y concluye el y todos
que no da alimento ninguno el agua,fino
que es vehiculum nutriméti. Qujero de2tros (feñorDoftor) en ello mi fentécia:
laqual, es,que nofolamenteelaguafria,
y húmida, daaümentoal celebro (fimilitudine) que es frió y húmido: pero también el ayredelainfpiracion,queesagua
rara lo alimenta: porque eftos fon la leche déla luna madre nutriz,y fonelchi10 del mundo:y mas mezclado con bue
olor. Y mi parecer, es, que no fe vede
elaguacozidacon lo q conuiniere,fria>'~
fino es en el principio del morbo, y los *
Valetudinarios y de poco calor fuñan la (tt**
fed defpues de comer, hafta fer hecha la ¿
decocción.
_.;
_•
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Tiialogd'
DixoHipocrares,Manepotione vté'
dum,vefpereadcibasconfugere. Y Galeno,Docet extenuatis lautiuseííe cce'
nandumquamprandendum, dicensír u '
dendum enim feraper obferuare,qu°^
fuafsimus cum vefpencenfuimus vale"'
tius alimenrum tribuendum,&c. Enl°
qual(feñorDocfor)osquierodarmif'2 ír
tencia:laqual esefta. Los que han n 1 ^
neíler auxilio de la vera medicina (p° r 9
fácilmente fu celebro hazefiuxo, cort10
los enfermizos,y los depoco calor de e'tomago,y los viejos3y aun los muy fanoS)
para no venir2auerlo menefter)han de
comer mas inprandio, que no en cena:
porque en las cenas fe juntan dos cofas,
que hazen aquel xugo déla cena aguanofo, y caduco, que fon, ocio y quietud?
y fueño: y afsi fi fue mucho el xugo, es
grande la cayda por pequeña ocafion, y
vienen grandes daños délas cenas:de•c*J?Jtt manera q cenarpoco y bueno, íi ay gana,
^ ynohartarfealacena. Los viejospoco,

yhu-
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y húmido, como buena leche de cabras,
o de almendras, hueuos forbederos, &
fimilia : y en el cabo de la menguante
difminuyan fu comida con el aue ybis.
Daclor. Como la han de difminuyrl¿tm%^i
•Antonio. Vfando de ladietadicha,yer- j;
uas,yazeyte. Y íiempre lo demás fácil1
digeftionfehadecomerprimero,y t r a s ^ »
ello loque es de mas dificultad, y al cabo suú
lo que llaman fello del eítomago, como \
vn poco de membrillo, o carne del, o dos
azeytunas, o camuefa, &c. La beuida fi
ay coftumbre, mejor es vna folabeuida
defpues déla mayor parte de la comida,
y luego comer lo reftante.Los viejos beuan éntrela comida dos vezes,otres,y
no mas, porque con lamucha beuida fe
haze el chilo aguanofo, y el celebro también, y por effo es cofamarauillofa
y muy faludable fufrir la fed
defpues de comer.

Mm í
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(Dialogo
Colación de l¿ h"si->.
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ipócrates,-/ Galeno a f i r m a r o n , ^
ninguno podía morir por iraiDiz'^
ílo Galeno, Ab ira nemo interijt, vt po t C
it^j* ^inecj; calore perfrigerato, nec robore\0'
"luto. Hipócrates: Excandecentia atranir>
& cor & pulmonem,in fe ipfa, & in capu<;
calidum, & humiduro. Y dixo. Danda en
llijflHU. opera,vt ira excitetur, & caloris, & ^üCC.
recuperandi gratia. Y dixo Galeno, i r l "
ftitia? anxietates, & ira? eo mod o lardun1)
quo multa; vigilia: quod vires refoluuO1»
& mille alia. Y dixo Ariftoteles.Ira eft a P
petentia vltionis cum dolore. Dixoen
contra Galeno: Appetétiamvltionis ene
accidensira^noneíTentiarn.
Muy efpantado eftoy (feñor Do&or)
de varones tan fabios,quantavariedady
contradicion tienen entre íi:y en llegando a la materia del conocimiento de U
mifmo, y naturaleza del hombre, como
pafíaníus afeftosjfalud y enfermedad,vi-

day
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daymuene,conrazofequ«Ioíntae>3de
todos efta Filofofia,fiédo la mejor y mas
vtil para el hombre.PIató acomete a ella
muchas vezes:ydixo :EI hombre no es
otra cofa fino el anima diuína: luego efta
manda conocer el q dio aquel precepto:
Conócete a ti mifmo. Y no pafíb de aquí. •
Hipócrates De natura humana no paflo
delacompoftura delosquatro elementos.Con razón el dicho de Chilon Lacedemonio (Conócete a ti mifmo)fueeícri
to có letras de oro en el templo, por folo
acordar efta materia a los hombres, fin
dar delía ninguna dotrina, ni claridad,
porque cierto es cofa muy alta entéderfe
a ü mifmoelhombre.Como feaobrahe
cha de otro artífice, que el folo la entiend e , y la figura hecha a fimifmano,que
aun como duele el dedo, y como ferie et
hombre, aymil variedades, y contrarias
opiniones.
Pues boluiendo a nueftro propofito,
^'S°>4 todas eíías v iriedades y cont'radiMra 4
cionss

fDidogo
piones de los fabios antiguos,eftan clara?
agora,fi os acordays délo que efta dicho
en los afectos y mouimientos del animar
y lo q diximos deira.Ira es,quando huuo
arbitrio de hóbre, y ay efperanca de vengarfe.Enojo, o pefar,es quando no huuo
arbitrio de hombre en aquel daño, ni ' e
puede vengar hazen el daño de vna mil'
ma manera, como efta dicho,y de la rr¡3"
ñera dicha. La ira no mata íi ay efperá$a
de poderfe vengar: pero en acabándole
aquella efperanca fi mata:y el calor q excita la ira,nííca yo querria tal auxilio para
recobrarcaloryxugo.Nomirauanmasc]
alo de fuera, y lo q fe fieme eftrinfecamé
te. Aquel calor q vinieron adezirferuor
fanguinis, es ni mas ni menos caufado c5
daño,como el de la calentura, q es vna fu
ga del calor natiuo del coracon que huye
de fu contrario que cayo delcelebro,que
fonlosefpiritushumidosyfrios:y afsi fe
difundepore!cuerpo,y porlacabeca,y

con el mouimiento fe calienta mas,como
el
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el rayo huyendo deja nube, quando ay
lugar y tiempo para ja fuga, y quando no
da lugar y tiempo a la fuga,en vn tnomé*o mata. Y cambien le dixeron feruor fan
guinis,Dorqueelhumor,oxugo,queefce
afefto de la ira arroja y haze caer primereas la colera aman!Ia,o verdedaqual, es
calida y enciende- el cuerpo per fe: y efte
humor cali lo, es la caufa, y peca mas en
los morbos calidos, Como la flema en los
morbos frígidos: la qual colera amarilla,
o verde fe ha vifro muchas vezes falir pollas narizes hilo a hilo, y fe vee que las mu
chas lagrimas, oichor, abrafan la cara:
demanera q el humor calido también cae
de alli. La venganza es vna apetencia de
dar el talion de aquel daño. :
Colación del fudor.

G

Alen o refiere, Dioclem fenfifle fudoremeíTeprasternaturam. Y hablado de los poros del cuero,dize,Qujppéperomnemcutemdiflaturfernperáli-

Mm y

quid

quid á calido, quod fecum etiam intefim
humoris noirparum aufert: y dixo: Ergo
tenuifsimum hoc excrementü facile far>e
eijcicur partim in fpeciem halitus abin - '
íita calore folutum, partim violento rnotu confertim erumpens appellant ve>'°>
quoditaexcemirurfudore. Ydixo tan1"
bienjNiflhorninieífentnafi, &emun<í 0
riaapopleñicis tnorbis corripi farpePe~
richtaretur. Todo Ioqual corno fea» Y
paffa en e! hombre, eíta agora claro cól°
que eíta dicho, q la mayor parte de la vcjetatiua,cuyamateriaes aquel xugoblaco,que el celebro y lapia madre embia,y
brota al remolino por el craneo,y comiffuras, va porelcuero,y fe difunde házia
abaxoporlasramas. Pues quádolastres
colunas efhn firmes, y hazen fu creméto
de filud, embiá por aquella via falutifera
aquel xugo blanco del celebro, para el
aumento y crecécia de las ramas: la q ua *
via es la mas defuiada y mas fegura para
echar el humor viciofo que auia de dañaí
i,..,
mas,
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mas, finiera por las vias interiores a eftomago y coracon.Pues quádo e! humor
brota porarriba:aunq caufe enfermedades déla cute no fon peligrofas, y fon fin
calétura,mienrras no viene la otra via interior, como gota, almorranas, hidropefia;icliricia,enfipila,viruelas, morbo galico,farna, lepra, piojos, poftemas, fecas,
landres,lobinillos3caratanes,papos,q todos ellos fon receptáculos proueydos de
naturaleza por aquella via fegura para
euitar mayor daño,y eukar calentura.
Y afsi mifmo proueyo de los poros del
cuero para el fudor por efia via,y es el fu»
dórenlos fanosportener mas virtud en
las trescolunas,o empentase] naturaleza
lodefpidepor los poros aquello que va
por aquella via,quando el calor lasa, y
afloxa,y ábrelos poros del cuero: y afsi
vemos que lo primero que fuda es la cabecay frente, y mucha mas cantidad que
por las ramas, y aun en hartos no paffa el
fudor de alli,fino que todo aquel humor,
o ichor,

SXíbm
c>

o ichor, falepor cabeca y frente:y efía
claro,quefino fuera efto afsi,fino que fallera délas venas aquel idioso fudor,fue
ra en parte colorado como fangre. Y pro
ueyo tambien.naturaleza de otras vias la
lutiferas,como es los mocos por las narxzes,lagrimasporlos ojos paraefcufar(co
mo dixo Galeno ) morbos apopléticos
porlaviamorbiferaydañofainterior.L os
quales mocos y lagrimas biéfe veeclar»
en quanta mayor cantidad falen en los n*
ños y muchachos cíenlos adultos, po f 4
tienen mas humidad en el celebro para
caer: y quanto menos o ninguno en los
viejos aueüanados,c¡ los podíamos nom
brar feguros de enfermedad, porque tienen muy poca humidad para caer defecado ya el celebro y fu húmido radical: y
por ello los viejos y los melancólicos eftan feguros de peíte, alómenos de morir
della.En el gran catarro ellos no
murieron,ni en el tauar-

dillo.
cok-*
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Colación de idiopathiaJimpatbia¡
y confeu/it.
E la idiopathia,y fímpathia,os quic
ro dezir(feñor Do&or)algunas pa
labras. DixoGa]eno,Membrumaliquod
trahi in alterius fímpathiam duobus modis3autrranfmiíToinilludquod no tranfmitti oportehat, aut impedito influxu
quoindigebatj&c.Ytodosarfirman,Nul
lutn membrum poífe trahiin alterius fim
pathiam, nifirealiquapriuetur, autaliquid p m e r natura, ad fe venire patiatur.
Efto Ueua gran razon,porquecomo dize
Ariftoteles, Omnc agens agit quodam
taftu.Pero en contra traen vna dificultad
^ueinflamato fepto tráfuerfo cerebrum
deliran v laborante ore ventrículi déficit
concomo auia de fer efto al reues por la
vía refta déla fimpathia. Lo qualremien
dan afsi,q fe hazepor alguna caufaoculta,
ypropiedadquenofeentiende,ni Ueua
razón inteligible ninguna. A eíh llaman
oculta

D

¡Dialogó
oculta caufa, o analogía, que con fola la1
efperiencia fe conoce fin la caufa eíTencial. En otras cofas también muchas vezes dizen,ignoro caufam: Otras dizé,nul
la euidens ratio eftpreter experimentu.
Otras vezesbufcan caufa interna(que fin
ella no puede fer)como e"n la febre5á precifsione digiti en vn hombre fano,necelfario fue mouer caufa interna, que el dedo cortado no es febris. Y afsi muItoH es
hallucinantur,yrodo lo remiendan con
mil remedios de otra color , como la febrisen el dedo cortado fea fu caufa el dolor del dedojO alteración del enojo y pefar. Pues agora (feñor DocTror) efb claro
todo,fabiendoeftacaufa general. Y para
aquella dificultad del fepto tranfuerfofe
puede entéder claro con lo ya dicho,que
es, que al fepto tranfuerfo le va y cae humor viciofode la celda de en medio (I a
eílimatiua) por la nuca, o vicaria: y eu a
celda fuapropriapafsione, que es fluxo
de humor calido aquofo y colérico, deU-
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rat3o^efuaria,y va aql fluxo al fepto tráfwerfopercaulem>y de alli a losneruios,q
fe ramean y van al fepto, y fien tefe alli, y
leuátanle falfo teftimonio,q fea caufa fiédoefeco. Yenlafincopa laborante ore
Venrriculi,esque catarriza, o haze fluxo
la celda primera del fentido común, y va
por la via ampia y re£tJ,pordo vaelman
jar(q es el tragadero)y por los filos que lo
componen por do fubia en fallid, y aquel
humor vifeofo y friofientefe en la boca
del eftomago,que es vna délas perpetuas
noxas,y la fincopa,o deliquium animales
pafsion propia de aquella celda primera
de la fíete: y afsi fe le priuan los fentidos,
y fe quita la vifta,que ni vee,nioye, y fe
Va
a caer, y no es pafsio cordis lafincopa,
° deliquium, fino del celebro de aquella
Parte con el fluxo que haze. Demanera,
S u e es idiopathia cerebri anterioris, y
fimpathia oris ventriculi porloquefele
viene y cae, y aql es caufa, y efte es efeto.
Orando cfta cayda es menor, le nombra
vague-

^Dialogo
Vaguedo de cabeca,que fe van a caer,y fe
quítala vifta. También muchas vezesy
en otras enfermedades, trae ccfigo vn re
tin,o currido, en la cabeca, como fonido
de agua que corre: al qualcaufa aquel mo
uimiento del humor y efpirkuque cae»
como fuena el agua que corre.
Agora tíibien efta claro la caufa, p°r(3
vna enfermedad fe pega a vnos, y a otros
no: y porque otras vezesfe le figt,e ° " *.
enfermedad diferente, y no la mifa a
enfermo. Todo efta claro agora, q es p° r
que aquel tuuo mas íimilitud y menos re'
fiftenciaenlas empentas,y con el hálito»
fe le pego el hazerfe caedizo (q eslaef
fermedad)a efre,y no a los otros: porquC
yires fortes omnia comenunt, pegofele
aquel fluxo a fu celebro con el hálito ¿e
aquel enfermo, o por el ayre circunftate>
yfaleyva contento a fu cafa fin fentirc
mal que lleua: porq como hemos dich°>
allinofe fíente haftaque cae a parte caí'
nea,o neruiofa:y fi cae al mifmo lugar,eS
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«mifma enfermedad. Yficae aotrolu§ar,la caufa fue toda vna:pero el efeto es '
diferente } quepor alguna virtud lo echo
a
otro lugar,y fucedele otra enfermedad.
diferente,mayor,o menor,fegun la edad
y cantidad del fuco que tenia en fu cele
bro. Yafsivemos morir alqueferuia al
*nfermo,yleuátarfeelenfermo,yf an ar
porque aquel tenia mas xugo que fe hizo caedizo,y lo mato.
Bien dixo Hippocrates,Habitus fummeboniAthletarum fi in extremo fuenntpericulofi,quedize:El habito, falud,
y difpoficion en eftremo buena de los
Athletas es peligrofa: pero deuia añadir
iarazonycaufa,que eseíta,porq- tienen
mas xugo en fu celebro para caer, como
la comparación dicha délos eítáques,comoíevee en los niños,quando porefte
ftahto,ovifta,feles pega aquel fluxo de
Perionamorbofaquecatarri Z a,yquanto
^as niudos,gordos,y frefcoseítan,tanto
mas daño les fucede,o muerte: porque
Nn
tu-

(Dialogo
tuuieron mas húmido para caer: y aquí
efta claro que nifueametria,niputredo,
fuenfermedad,omuerte,comoenlaapo
plexia de afe&o,porque en tan poco tiépo no fe puede hazer ametría j ni pucredo: y la caufa es euidente y concedida de
todos,y no vale nada los remiendos del
confenfu: pues omnia agunt tactu. Y di-go(feñor Doctor) queno ay,confenfus>
fin o ta£tu de fimpathia. Y fi dixo HipP0
crates,Habkus fumme boni AthletaruC1
penculoii,es,porquevehian laefperie11
ciaqueaeftos tales les fucedia enferR16
dad,o muerte: porque eftauá mas apt°s
alfluxoy decremento del celebro p o í
el henchimientOjO gran cremento, y ef"
tar muy gordos y robu{los,que todo es
vno. Y afsi edos enfermauan, o moría11
de aquel exercicio,y trabajo;mas que los
que no eftauan en fumo cremento ¿e
gordos, y robufros, como efta dicho en
elcoloquio:yefta efperiencia fin enten'
der la caufa, le hizo dezir aquella xv
zon
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zon buena fin entenderán aclararla caú
fadello.
UoSlcr. Otro Afclepiades fe nos haré
manecido,quede orador fe hizo de repente medico, y dio nueua medicina, y
nueuas leyes de la falud al genero huma
no:el qual atraxo aficafi todo el mundo:
y afsifuecreydo,y admitido,como fi fue
ra venido,y cmbiado del cielo,como cué
ta Plinio. Pero aun ya aquel era orador lih.x
enRorna,ynome efpanto, porque era j ,
de fagaz. ingenio: pero eípátome de vos
hablar tales palabras,fiendopaítor de ouejas,y de cabras.
^íntonio.Mira (fefior Doftor) Afclepiades con fu buen ingenio hallo aquellas cofas nueuas, y fáciles, y en muchas
tuuo razón, y fe mejoro la medicina antigua, aunque poco: pero el hazialo por
. fu ganancia eintereíTe: pero bien fabeys
Vos que yo no lo hago por eíía intécion,
n
i en mi vida gane vna bláca a efle oficio,
ni pienfo ganarla.
Ñn a
DoÉter.

(Dialogo
Dottor. Puesporq intención lo hazeysAntonio. Porque muchos años haq concebí vn detTeode mejorar el müdo,viendoquan perdido ella, y qu a nías faltas, y
yerros ay en el por feruir a cuyo es el gr*
Felipe,R.eyyfeñornueftro,aquiétodos
deuemos efta deuda general, y natural: y
veo que de la medicina y délos pleytos
es la mayor parte de la grá perdición q u e
en fu mundo ay,que parece que fe va acá
bando, afsi en la poca gente, como en 1»
gran pobreza que los fatiga: yfilo qrey s
vermira por las calles las cafas que ay cal
das que alia en mi barrio ay fiete,o ocho,
y otras inhabitadas: y por toda la ciudad
paramientes,y veréis que ay mas dedozientas cafas caydas que no fe tornan a edificar, como bien os acordays vos que
treynta años atrás no auiavna caía cay
da,yfifecahialuego tornaua en pie.
Poífey.LacaufadeíToyooslaquiero de
zir, A miparecer efta diminución tá gr an
de y pobreza en la gente ha venido del"
J
• -;
pue?
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pues qlos mercaderes tratantes y todos
los que vendé han fqbidolos precios de
todas las cofas al doblo condefuergon$ada codicia. Y efto caufa la grá carefüa,
y eftacareftia caufa la pobreza:y delta po
breza nace eííotra falta de la gente, porq
como vos dezis (muy bié) los afe&os de
las congoxas, fatigasy miedos, y falta
de lo neceflario con fu trifteza que trae
mata a las gentes,mas que la ametría de
los humores.Antonio, Yvosvueftrapar
te.Bien creo que es efia la caufa,y mayor
la hambre y falta de alimentos, que aun
de yeruas no fe pueden hartar, y aun temo no degenere la virtud Eípañola por
eflra caufa. Pero yo tengo gran cófianca
en fu alto juyzio y prudencia rara, que du
rara poco effa deforden, y pondrá remedio en fu mundo: y eíta fatiga, pobreza y
miferia la quitara de los biuos,y la paíTara
alos muertos que no fiemen con grande
aftucia, y tornara a remediar fu mundo
por eftas dos vias. Lo que fe dezirós y té
Nn 3
go

(Dialogo
gobien viftoalli en vn colmenar de mí
vezino Reuulgo,que quando ay muchas
•auejas5fanas,y alegres}edificá, y fabrican
mucha mielque aypara elfeñor, y para
ellas quando les dexa fu partepara el l n "
uierno}yquandode vn riron felá qu" 3
toda,mas pierde que gana ¡porque de a "
Ui adelante,™ tiene miel,ni auejas.
Colación déla J'¡¡o^lexia>yEpilepfiA-

T

Odo lo que deílas dos eftaefcrito,
errado,y c6fufo,agora cítara claro:
porq la apoplexia es vna cayda de aquel
xugo húmido y vifcofo déla ray z del celebróla grandeque atapa los principios
delosneruios, en tanta manera, que no
pañan los efpiritus, y afsi cae. fin mouiimento,yfinfentido,porque los efpiritus
dá el mouimiento.La epilepfia es lo m/fmo:perono atapa del todo las viasalos
neruiosjfino quepaffan los efpiritus por
los nemios;y tiene mouimiento átíorác
nado,
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nadojComo ellos van fin orden, y en derr
>afia,&fie conuulfio membrorum,y va
al coracon,y alteran los pulios. Eira viene mas comunmente a los niños-,porque
tienen el celebro mas húmido, y aquofo
para caer gran cantidad. La qual caufa
efta enfermedad,y cefla muchas vezes
conladcficacio déla edad,o por yr aquel
húmido alia via amica natura:, como coi
iu,ymenftruo. Quando enlaapoplexia
es tanta la cantidad que cae de los efpiritusdelanteros,que llegada alcoraconapaga,y fufocafu calor natiuo findarlelu
gardehuyr muere en vn momento:y
quando dalugarala huydade aquellos
efpiritus calidos del coracon por menos
cantidad no muere tápreftb, y fucedela
calentura:y fi dura la caufa viene a morir no fufocatione,fino fuga caloris,difundido-per carnes con la calétura,o fine
caloris, oputredine caufataátepido calore que no huuo extinción entera,Om^iatadunoaconfenfu.Yporeítoquado

Nn- 4

fu-

fucede calentura es buena feñal que puc
de tener remedio. Eftoescomo vnape*
Iota de arcabuz q pafía vna tabla enhief'
tafinderribarla,que vn paxarofile tocaf
fe la dembaria,y la pelota la paíTafinmenearla. Afsiesaquienla apoplexia q"e
muere fin calentura en vn momento,fin
darlugaralmouimientonihuyda délos
efpiritus calidos delcoracon.
T>o£lor. Dadme la caufa por vueftra v«fe
íeñor Antonio de vna contrariedad tan
grande que la pelota con tá grande fue£
ca no derribe la cabla, y vn paxaro, o voS
con el dedo tocándole la derribays.
^»fWo.Lacauf3(feñor Do£ror)es efta.
Como todo mouitnienro fe haga en tiépo y en proporción de la fuerca q mueue,y de lafigurade la cofamouida,y den
fidad del ambiente: la tabla ancha ha me
neftermastiempo,y hazefe en dos inftá
tes(gratia exépli)y el déla pelota redonda y lijera en vno,o medio :y como eíle
mouimientofe acaba en vn inflante, y
auia
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aüia meneíter la tabla dos, quádo acuerda ya paflb la fuerca mouens, y qdafe en
fu lugar fin mouerfe: lo qualno hiziera
fi lleuara menos fuerca, y tardara mas tie
po.Afsilleuan los efpiritusque caen delanteros tanta violencia, y prefteza q no
dan lugar a fus contrarios los del corac5
a que tengan mouimiéto ni huyda como
la tienen en menos violencia,yfin poder
huyr en vn momento es confumido fu
calor,yintroduzidoel frió y muere.
También ayudara nodexalles lugar nin
gunolocalpar3iahuyda,y afsi no fe difunden ni ay calétura y muere.Dixo Galeno,Ca:terCí fi in ipfo lapfo corpore fanguisbonusexiguus fit crudiautemfucci
plurimi,neq; fanguinem mittédum,neq;
expurgandum,neq ; exercitationevtendum,neq; omninó motu,neq;balneo.
Las vétofas,y fricaciones fuertes del cuer
po fe quitan en la vera medicina, antes
fe hará lo contrario ín vértice con vn pei
«e de maríil,defde la frente hafta el c'olo-

Nn y

drillo,

(Dialogo
drillo,y allí las ventofas,quando durad
caer5o defluxo.El mejor baño es remojar
elcuero de todo el cuerpo con vinoblan
<o bueno,y puro: es como vna renoua'
cion,y humeíhcion del cuero,yhaze re'
j.uuenecer,y lauar la cabeca quitada la ca
pa,y lauar los pies cortadas vñas,y callo5,
• del diuertir la enfermedad
Colación
a otro lugar.
•

Zih.ij.c. ] "N Ixo Plinio, Si iaceat vuaá vértice
6.
x * morfualteriusfufpédi.YdixOjCo,'
tra lipitudines retro aures fricare jpdeu1
y dixo, in ceruicis dolore poplites frica'
re,autcerbiceminpoplitum. Lo qual,y
otras cofas muchas femejantes,parece q
lleuanraítro,y mueftradefta caufagene
raldelosmorbos,quees elcatarro,o de'
•fluxory pues quando vua iacet,es buen"
aftrle con los dientes la vértice, o reme
lino déla cabeca,y tenerlo colgando,qUc
es como echar allí vna ventofa que atrai'
ga
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g*1 por U via exterior lo que va por la interior mas dañofa,végo a fofpecharque
"Sventofas fon contrarias ala vera medicina en las efpaldas,o partes que atray
gan3y tiré de la cabeca,y fricaciones fuer
tes quado haze defluxo el celebro, y que
al contrario feran muy buenas in vértice
capitis para atraerpor aquella via del cue
ro quémenos dañaqla interior confaxaleue,o fanguifuelas:defpues delaleuc
faxa,la efperiencia dará mas claridad.
DoBcr. Mas mejor feria cortallelacabeca para q no catarrize al cuerpo, y quitar
la caufa del todo. Antonio.Bien creo q effo vos lo hariades,q otras tan grandes co
rriQ eíía eftan eferitas en moldc,aunq diffimuladas.Dúfíw.Quita de ay(feñor Antonio) q todo es imaginación^ quimera.
•*í«f w'o.Mira bié(feñor Do£ior)no fe os
Vaya eftas cofas por alto por no compre
hederías con vueftro entendimiento,no
me creays a mi, cree a la eíperiencia que

no miéteiy jufto es lo queyo pido que fe
prueuc

(Diálogo
pruebe y expenmente,ypericulocredatur,: mira bien q no es quimera, fino q<JÍd
mirum hoc crede vatem dixiíTe: afsi q ue
(feñor Do£ror)fi fe atina efte camino ¿e
hazerladiuerfion,oreuulfion, echanfl0
la enfermedad a otro lugar por orroC 3 '
niino,y que no vaya al coracon y higad 0
por fus neruios que fe hazen telas,q ue n
cen de la medula efpinal, fino que vay a
los bracos,como fe haze la diuerfio 0 P a '
ralos ojos, faiteando y poniédo obftacU
loquenopaíTe aquelhumor delasve 1 "
tebrasqueproduzen los neruios de l° s
bracosjferia vnagran cofa para euitar Ia
muerte violenta: lo qual fe podra hazer
poniendo vidma en la medula efpinal ef
el lugar dicho con cofas eftricliuas,y caí
minatiuas de. ventofidad, como clara ¿e
hueuo, almaciga, fangre de drago, anis>
cominos,hinojo,&c. Todo lo qual eft 3 '
ra claro donde fe han de poner fabida Ia
vera anatomía, de do nacen los neruio
queyofoípecho,que losintrinfecos d c
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«J fubftaneia nacen de la parte anterior,y
los que les conftituyen las telas nacen de
k>poftenor5que es déla medula efpinal.
Lo qual podrey s alcaear (feñor Doftor)
Con induítria,y trabajo déla anatomia:yo
íblamente os puedo dezir.las cofas de en
tendimientojvos procúralas que fon de
trabajo. También imagino que ferabuenoeíloruarelpaííaje y camino enelcue
lio al lado izquierdo y derecho junto a la
oreja,y alli con vinagre blanco y agua ro
fada mezclado muy frió de vna cueua en
Verano, ponera menudo paños mojados en aquella mitad del cuello izquierdayderecha,ofrios, yaftringétes que fe
peguen,como alquitira y agua rofada,y
clara de hueuo, y vinagre para que bote
por arriba al cuero,y no vaya por los ner
uiosjy las dos venas grades deloslados y
arterias. También podria sprouechar en
las islillas, o fobre el ombro izquierdo, o
fobaco,y añadir mas eftringentes, como
almaciga,fangre de drago, bolarrnenicq,
ithio-

¡Dialogo
ithiocola, cominos, anis, hinojo, aleara*
üea,lichiricia: las quales diflant, & difsi*
pant,fpiritus cadentes. FinalmStefi fe atJ
naefta diuerfion del coracon,yhigaCj0
'era deftruir la muerte violenta, eftorua0
dolesel camino, y echando el humor
los bra£os,o al cuero, o atrayéndolo a l a
boca,o a las narizes,con cofas que hazel1
deftilar(comofedixo enlos auxilios)yla
mejor es en la vértice raída a nauajaCOtí
las dichas ventofas, y fanguifuelas:las v e
tofaspodrá" fer de madera, o calabacicas*
•

Colación de los temperamentos
y acciones.
^ Aleño (libelIoartisMedicinalis)di
J xo,y fíntio,que el cuerpo quefaca
ua de fu principio mejor temperamento,
aquel era de mas falud, y mas refiítécia,/
Galeno :mejores acciones.Ydixo (tratado com^
lih. i. c/í'enelteperamentoconfíírenlas acciona*
teseram. masperfetas) Conuenit autemhomi'11?
c>/r.
vtfitfapiétifsimus.Cani,vt fit mitifsimus
paritef?

C
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P á ntér,&fonifsimusdeoni vttantu for-t
»simus,&c.Demanera q fíente Galeno,
Sue el hombre mas téplado,fera mas pru
déte con igual diciplina. Y dixo también;
Galeno. í.de tuenda valetudine, Quima:
ximifunthumidiijmaximifuntlongeui.
En lo qual{feñorDo£tor)os quiero dezir
las verdades q fiento,y fon eftas. Las acciones qnacédelavejetatiua(comofuer
cas,y trabajo) eftaran mas excelentes en
el hombre,y animal téperatifsimo, vfando de fu nombre, y vfandodel mió en el
queeíraencremento,yla rayzhaze me
jorfu oficio,que es tomar,y dar,con mayor arroyorLas acciones q nace de la intelleftiua, y anima racional citaran mas
excelentes en el hombre intemperato:
porq aueys de faber (feñor Doftor) que
erro Galeno, diziendo, que el mas tempéralo eramasprudente:porqueprudea
cía, y entendimiento con la fequedad fe
Perficionan,y el anima haze fus acciones,
maslijera,y libremente conla fequedad

del
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del celebro, que no con la temperáca d«
lahumidad,comofe vee enlos niños, y
mocos robuftosque tienen buena ternperatura e,n el ceIebro,pero no prudéci^
antes efta el anima como atada con cad
nas,y al contrario en la vejez, y fequed3^
grande,propinquaalamuerte,vienegra
prudecia,y entendimiento.Las acciofe
que nacen déla fenfitiua,fediferencl^°
defta manera,el olfato, y auditu,fe pc rtl "
cionan,y mejoran con lafequedad,y'°
demás fe embotan,y entorpecen. Den1
nera,que el gufto,y ta£to,y vifta fe entof
pecen,y pierde de fu acción con la feque
dad,y fe mejoran fus acciones con la humidad,porqueeftos obran por tranfito*
de poros humidos,y con la humidad penetra mejor,y trafuinafe mejor, excepto
elta&o de lo calido: porque efte fe mej°
ra con la fequedad, ora fea el tado fenfi'
ble eftrinfeco, ora fea el intrinfeco de al*
mentó calido en calidad,y mas en coler»
cos,y melancólicos. Digo queta vifta fe
mejor3
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Mejora con la humidad aficonueniente,
acrea,y tranfparente,y no contraria, como fon las cataratas: y por citas diferencias no impide que algunos animales té•gan mejor villa, y mejor olfato quelos
hombres.
Las acciones déla memoria hazen eftas diferenciasen la niñez imprimen fácilmente, pero no retienen las efpecies,
como el barro muy blando,o liquido,q íl
le imprimen vn feüo, luego fe deshaze,y
va ganandoperfecion nafta el eftado.En
la vejez y fequedad, no imprimen las efpecies,como en el barro muy feco, y afsi
no ay memoria. En el eftado, o media edad del hombre,percibe,yretiene lame1moria,como en el barro que efta de puto
para recebir las figuras, y retenerlas mucho tiempo, y defde aqui va perdiendo
por fequedad haíra la muerte natura!.
Aloque.drze,quetemperatifsimusrefifte mas a los morbos,y es demás larga
Vida^porlo que efta dicho,eltan claras
Oo
las

fDldtlaga
las verdades fin repetirlas aquí. Y lo q" e
dixo Galeno, que los mas húmidos Ton
mas longeuosjdixográ verdad: pero e''
tos tienen mas peligro de los decreme'1*
tos violentos, porque.muere el hombr c
la muerte vioíenta,porque tiene niasp^
ra caer de fu cclebro,como los niñ os=Pe
ro fino le viene los violentos biuiraP1 ^
tiempo,y feramas largo el curfo del m
uimiento propio del cremento, y &eC
mentó grandequediximos déla efcal
déla vida,o fubida,y abaxada del roontc>
que es lo q dura el húmido radical con Ia
mouimiento propio con los dos contra'
riosfolos,tiempo,y fimiente, qlo acaba;
y le traen la muerte natural. Verdad es,q
eltemperatifsimo(a fu léguaje) y al mioj
elq eítaen cremento de mayor arroy 0
de vejetatiua llega mas tarde al decrC
mentó grande delaedad,yq refifte m*'
alos decrementos violentos pequeño*;
peroquando llega elgrande,ole vene
los violentos, tiene mucho mas peligr°>
yma 5
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ymaslarga enfermedad (como efta dicho)y eftos fon los que a la primera enfermedad fenecé:yeftos fon los qcomü^ente muere muerte repentina enel deamento gráde,y enlos violentos eficac
es,como fon los délos afeftos del alma.
Colación de las quatro humidades que
hallo Juicena.

A

Vicena dixo, que fuera de los qua*
tro humores,auia otras quatro que
Hamo fegundas humidades: a las quales
nombropor eítos quatro norobres,Ros,
carnbhim, gluten,humorin extremitatihus,ydifinelasdeítamanera.Ros efthumorper omniatranficns membraquiin
nutrimétü conuertieftaptus. Cambium
eí>3quod pan" ante congelatum cft,&C.
Veys aqui (feñor Doftor) el xugo
Manco, o chilo, o ichor, o fangre blan, caque yo digo, y hallo que embia elceI lebro,y hazeel nutrimento de todas las
Oo a
parte§

{Dialogo

pártesete! cuerpo,finoque alucino,yha'
bloatiento,noconOciendo,nientédien'
do quelarayzel celebro atrae eíte fair
gre bIanca,o chilo,y lo embia por Tus net
uios,y telas,venas, y arterias que alli v3
aparar,ylo bota para arriba la pía maar
por craneo,y comiíTuras a la vértice, qü
es el principio del cuero:elquales 2tt
uo, formatiuo,coagulatiuo, y a efte » r "
la fangre como fegunda materia: J e l
da nutricio a todo el cuerpo,y fus partes»
y con efte haze fu oficio de rayz, q es r°
mar y daríy eíle engendra dientes,y qu'"
jares, y partes que fe cortan,y nueuo Cüe"
ro en hombre,animales, y pefead os. PC
efte xugo blanco que vaporlosneruios
valafenfitiua,ymotiua: efte tiene la vi*9
tud generante,y augente.
. El roció que fe halla en el pericard'0'
es la p arte, y porción que le embia por .
quellos neruios que fe bueluen telase
qualtomapara fu alimento,y lo bue'11
colorado,y embiapor las arterias- Es c°(
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faderifadezirq aquel roció fecaúfapor
euaporacion,corr¡o.cn el alambique: por
Sue efto folamente lo haze el celebro en
e
l fueño por fu frialdad que toma el chilodefufegundofenopor atracción por
los filo?,)'teftura que haze el hifofago,co
mo fube por el fieltro lo Iiquido,y por eüaporacion via lata,como enel alábique.
Demanera,q aquel roció de las telas del
coracon,eselchiloqueleembia el celebro para fu nutrición. Y efta es nutrición
influente que le dalas telas diferente de
la fuftañcial que le dan los ncruios que
entran en fu fuftancia. Las quales dos
maneras de nutrición influente^ filftancial,tienen todas las cofas que fe cercan,
.0 cubren de telas,como almendra,a.uella
na, nuez, ceuolla, naranja. Afsi como la
tierra,y.fus plantas tienen fu alimento
delagua influente de las nuués,yayre 3 y
fuftañcial de Lamentes, rios,y mares.
Lo mifmo que hemos dicho del coracon

dezimos del higado;ybaco,q todas tres
Oo 3
afcuas

{Dialogo'
afcuas bueluen colorado aquel chilo b'3
coquelesembialarayz:ynoosniegO' 3
nutrición rerbcilatonainterior:peronIff
go que tome chilo por las venas rrií'e'
rayeas délos inteítinos.Lafangreque^a
ze el coracon es mas aerea, y eípirituo'3'
ylaquchazeel baco es mas terreíb'1^?
masnegra:ylaq haze el higado^s1*1^
día entre las dos.
Colación déla fuñiente,
.zJcGe- A Goraeítara clara tanta variedad^
nermone fy F i l o f o f o s y Medico^delafimientC
mmdi». ¿ci hombre. Ariírotel. agitó eíh con'
trouerfia, Si la fimiente viene de todo5
los miembros, o de vno íblo para ell*
dedicado. Hippocrates fintio,que pr°'
uenia de todo el cuerpo, y muchos coa
el. La verdad, es ( feñorDofíor ) que I3
{¡miente prouiene,y nace delarayzjl
es el celebro, y va por íucaule,o tro"1'
co, que es la medula cípinaJ,y en fu co'
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gollo5que fon los vafos feminarios, echa
fe fruto, y fuñiente como en las plantasty
aquel mifmo xugo blanco de la rayz que
auiadefer corpulencia en el hombre,y
hojas,y ramas en la planta,effe mifmo en
los cogollos fe haze fírmente, y fruto, y
natura prouida,y prudente miraalcxos,
yceffaenlas vias del aumento del individuo, y prouee a la efpecie: y afsi el tallo no crece,y crece el fruto, y fimiente,
como también las plantasproueen a las
coyunturas, y tallos que eíhn mas l e xos de la rayz, como fe v ee en las vides,
y arboles altos que en lo mas lexos brotan primero.
Demanera, que el mifmo xugo blanco de larayz,que es materia del, aumento a ramas, y hojas en la planta, y a los
miébros enel hebre: eftc mifmo es la ma
teria del fruto.y fnniente(q todo es vno)
como fe vee en las plantas,q files podan
las ramas, y tallos q no tienen fruto haze

gayares losfrucos que riene, como alas
Oo 4
ve'
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verenjenas defquilandoles las hojas echan mas verenjenas, y mayores, y todas
las demasplantas podadas echan en ffla'
yor íimiente lo que auia de fer ra¡lo,o h° '
jas,y las q no fe podan echan mas fimien
te,y ellas defmcdrá,y no biuen tanto tic
po: afsicomola fangre ílrue.de fegund3
materia a efte para el aumento de las p a r
tes corpóreas: afsi el menftruo déla m"'
ger le íirue de fegunda materia enelvte~
ro para la efpecie. Eñe xugo blanco de*2
rayz tiene refpeto de aumentar el indiui*
dúo haílra el eftado,ydefde el eílado tiene mas reípeto a aumentar, y proueer a
la efpecie: demanera que eíleniifmo xugofifalidode los vafosfeminarios fe da
ehel coitu engédra fu femejante, y tiene
aptitud detodos losmiébros del indiuiduo, como el de la rayz de la planta para
fer hoja,tallo,y fruto,}' fino fe da en el coi
tu aumenta laspartes del indkiiduo,y au
menta las enjundias blancas que cubren
los riñones(y efte es el cambium deAuicene)
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<ena)como en el cuero lo graflo.Dcmanera que efte mifmo chilo de la rayz es la
materia del aumento del indiuiduo, y de
la generación. Es cofa de rifa dezir que
la leche y fimiéte es fangre que los bafos
bueluen blanca. Las mugeres mocas fiéten muy claro (y aun les duele) quando
les viene la leche, y la fienten decender
por el cuero de las efpaldas, y por los fobacos alastetas,ycon qualquierafe&o,
o difcordia de alma,que es defcontento,
les ceífa la leche.
Colación de las canias de los
Morbos,

G

Aleño de caufis morborum,pone
cinco caufas délos morbos calidos
que foneíras,motus,putredo,vicinia re¿
calide;,coníhiftio,cibus porufq; calidior.
Luego ponelas caufas de los morbos frigidos,que fon, obturado, otiurn,&c. En
loqual(feñorDo£tor)yacreoteneys,en
tendida mi intención, y la verdad que es

,0o y

cita.

efta. Aquellas caufasque trae Galcno,y
las de mas que yo junte en el coloquio
porque muere el hombre, no acordándome de medicinaron caufas preceden'
tes que mueué eftageneralinterna, que
es el defluxo,o decremento del celebro!
y efta es la caufa conjunta3o continéte ¿e
todos los morbos internos del hombre»
Aldedocortado,yo no le nombro mof
bo,fino mutilatio membri,finomouio
efta general interna con fu dolor,o pefar
y enojo,entonces efta fegunda caufa m°
uidafera caufa morbi: y efta mifma es la
caufa de los morbos calidos, y frios por
las diferencias de los humores calidos, y
frios,y efpiritus quede allí caen,como
efta dicho. Yfi fu Lógica les dize3que
fiendo el celebro húmido, y frió no puede engendrar humor calido: fu Lógica,
y ellos fe engañan, porque fus reglas, ni comprehenden, ni
fuercan a naturaleza.
Cola-
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ColacwtdelasFebres.
Ippocratesfintio:FebriseíTennairi .*.a¡>haK
in calore cumficcitate confiriere, 16.
y aconfejo alimentos húmidos a los febricitantes. Y Galeno en fu comentario
añade diziendo:Febrienimquoniam cal i d a ^ ficcapafsio eít,eír. enim conuerfíocalorisnatiuiinigneum:aconfeja alimento húmido. Y dixo Galeno ¡Febris
•eft calor totius corporís prceternaturam,
&c.Mil variedades, y confufiones de infinitos autores. Y Platón con ellos, diziendoquees humor que fale de las venas que fe empieca a podrecer, y caufa el
frio,y acabado depodrecerarde, y caufa
lacalétura, &c. Sihuuieramos(feñorDo
ftor)de refutar con razones lo dicho en
efta materia/tria dar faílidio: bien creo
teneys entendido ya por !o dicho, como
es la calentura que es fuga calorisá fuo
loco natiuo, huyendo de fu contrario: y

H

el frió es tijílus Ipiritus, & humoris
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frigidi,cadentis á cerehrp percutem,&
neruos interiores. Yeftefrióes caufade
la calétura,difsipando,y ahuyentando el
calor de fu lugar natiuo, do ha7.ia fu acción falutifera,como es el calor del coracon,y hígado: y cita es la verdad (feñor
Doclor)llana y clara: y efta ha de valer,
y no la barbaria y cofufion. Verdad es, q
es pafsio íicca in cerebro,porque fe cac
funumidad,yporeíTo viene la.fed en la
calentura,y es pafsio frígida y húmida en
lafegunda armonía,porque allí cayo,y
es pafsio calida de las otras partes del
cuerpo,porque fe difunde, ydifgrega el
calor de fus lugares natiuos a ellas huyendo de fu contrario que es el efpiritu,y hu
mor frió que cae: ni mas ni menos que
en efte mundo grande quando viene el
ayre frió, huye el calor de fu lugar, y fe
va a lospocos,cueuas, y cauernoíidades
déla tierra,y fe calientan las partes q eftauan frias,yfe enfrian las que eftauá calien
tes: afsi es en el rnundopequeño(que es
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el hombre.) También el humor que cae
haze lo mifmo por t a ñ o , como el agua
quandollüeue,tambien enfríala tierra,y
dura más efte fnor,y efte nuca efla fin el
otro del ayre.Mi opinion,es,que los efpi
ritus,o ventofidad que caen caufan gran
daño en calenruras,y dolores, y hinchazones, como el viento en el macrocofmo,que eñe haze el bueno,o elmaltiem
po: efte da frió y calentura al mundo con
fus eftremos: efte mata animales,y plant a s ^ les da la vida:efte da la nutrición influente y vida con ella, o les quita la nutrición influente,y aun la íuftancial de
las rayzes,y los mata catarrizando, y cayendo fu xugo de lo alto alobaxo, y no
por reconcétracion de calor, como dixo
Ariftotclesy Galeno(cücl:a errore plena)
verdad es,que qiiando cae elhum or cali
do,quefonlas coleras, por las arterias al
coracori,y por las venas al higado,el calor eftraño aumenta el natural,ycaufaca
lentura fin frió, difgregandolo,y desbaratan-
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ratandolo,como el gran calor del Sol a
vnalumbre. Y porque todo lo de mas
delira materia efta dicho, noesmenefter
repetirlo. DoEíor. Borracho eílaria yo fí
creyeíTe a vueftras noucdades, y dexaffe
las antigüedades- Antonio. Mira(feñor
Do£tor)que nofonnouedades,finonue
uas verdades,yen buen juyzio la antigüe
dad mejora al vino,pero noalo errado:
y bien veo que nunca eftays borracho,
pero bien fabeys que también puede vno eftar borracho por gran comida,ymu
cha vejetatiua,nutricion, y grande arroyo de cremento que eftorua las acciones fútiles del anima,como en los niños.
Dottor. Aueys dicho cofas tan confonantesalaverdad(feñor Antonio) que
meaueyspueftoenduda. Sieííavueftra
nouedad la prouarades, yo lo creyera,
aunq fuera amipefar.^»row;'o. Por Dios
que quifiera tener eíreprron lleno de
Lógica paraprouarlo:pero có mi ruftica
Mi-
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M neruafinargumetos deLogica,nifo-.
nfmas, lo prueuo por eftas razones. Y
primero aueys de entendervnas verdades, que fon eftas.
tprueuafe con euidentes raines todo
lo dicho.
Rimera. Coracon,higado, baco,y fu
humor,notiene la parte animal,ni
fon capazes de efpecies intelegibles para
entenderlas, ni fentirlas,porque fon miébros cárneos, y no aptos para la impreffion de las efpecies: y por efto no eíta la
voluntad en el coracon, ni tiene mas que
el ta£to,y la vital, y natural.
Segunda. En la medula del celebro efta la animal: porque allí es el afsicnto, y
morada del anima diuina, y eterna,quc
haze fus acciones, mediante las efpecies
q entran por cinco puertas que tiene,y fe
afsientá enel xugo y Madura déla medula
delcelebro,mayorymenor,miébro apto,efte folo para las efpecies; el qualfíete
todas

P

todasIascofasfenfibles,yafi mifmo no
fe fiénte,como lo veen los cirujanos,que
aunque le corten a vn herido parte deaquella medula no lofíente,como lo afirma FerneIio,como nofíentela demécia,
o locura,ni fe fíente crecer, nimengu3i>
comofíempre efte en cremento (que es
falud)o en decremento (que es la enfef
medad.)
Tercera. Entendimiento, razon,y Vo
líitad,que es el anima diuina, tiene fu aliento allífineftarfituadaen órgano cof
poreo,para obrar fus acciones con las efpecies que alli entran por las cinco puertas de los cinco fentidos.
Quarra.Las eípecies incorpóreas fien
temas elalma,como fujeto mas conforme a ella que no las cofas corpóreas, como elxugodela comidaque entra allia
la parte corpórea que es la medula délos
-fefos: eííe xugo toma como el animal
defde el punto que el alimento entra en
4a boca,y fe güira.

'

Qujnta'
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Qjjinta. El celebro del hombre,y t o da rayz crece y mengua con la luna, como las cofas naturales(que diximós)que
crecen y menguan con la creciente y me
guante déla luna Claro lo veen los cirujanos en heridas decabeca £¡ue en conualecenciaveen a la medula en plenilunio crecer tanto que fe fale y fobrepuja
del cafeo, como lo dixo Auícena, y cada
diafevee al ojo.
Sexta. Todo mouimiento y acción
nace y procede y tiene fu principio allí,
mandando el entendimiento a la voluntad^ todo miembro toma fu mouimiento y fentimiento de allí por los neruios
y efpiritus. Alli efta la irafcible y concupifcible(y aun la natural, como adelante
fe dira)pues no pueden eftar fin efpecies,
y todos los afectos, y todo mouimiento
y fenfacion,y hambre y fed.
Séptima.Todas caufas diferentes harán diferentes efetos,y vnamifina caufa
liara fiemprevnrnifmo efeto(& éconPp
tra.)

tra.)Dem3nera, que quatrocaufas direre
tes,haran quatro efetos diferentes.
Oclaua.Toda cofa que femueue es
mouida de otro (excepta primera caufa)
ytodoagente natural haze por radio I a
caufa extrirffeca, oprocatartica,neceíi3rio ha de mo'uer caufa interna que ha~
ga por rafto, o afeite, en tal manera, °
mueua. To.doeftoes afsi verdad(feño r
Dador?)
Doffor. Todo eíTo es afsi verdad en
buena filofofia,nofepuede negar.
^Antonio. Ora pues concedidas eílas
prcmifías y fundamentos,prueuolodeftam enera.
Primero por la femejanca déla rayz
y ve;eratiua délos arboles, que claro efta que la rayz alimenta y vejeta al árbol,
y rayz es lapuerta y entrada, o lo que
primero tema el xugo, ochilo defu alimento: Y en efre oficio de la rayz (que
es roma? y dar) tomar de la tierra y dar
afus ramas xugo conueniente por corteza
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reza y neruios interiores eonfiíte la vcjetatiaayfanidad: Pues cfto todo tiene
c
lcelebro tomando por fusfibras3poros
y chupadores déla boca el xugo délos
alimentoSjO defechandolopor cl juyzio
defuguftoy fabores. Delqual fi loacepta y admite,toma en primer fenoluego
ydepofuaenelfegíidojcomolos ximios, p/;„. ¡¡¡y
fatyros, y esfingios, y aue onocrótalo lo i 0 ¿ 7 [
depofitan primero en fus fenos para comerlo, para defpues tenerfiempreque
tomar para fu oficio ce rayz, y vejeta r
don, que es tomardefc tierrazo del alimento y dar a fus ramas. Pues Ittééó claro efta qu.: eñe celebro <*s Ja puerta y entrada, o loque D-imero torna el xugo
porladiftinc. .r/de fu güito y 'abores: y
por configuicnte es Ja rayz de!, hombre:
y fiendo la ray^esio que vejeta y aumentado^ _ep^^
madefusfenos,dometelatier r aquefoa
los alimentos. Y que en efte xugo conueniente j0 viciofo, confifte la fanidad, o

Pp *

en-
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.enfermedad; vejetacion, o diminución;
crcmento,o decremento,trocando el ofi
ció de tomar y dar x ugo coniieniente.
Prueuolopor la analogía, o caufa incógnita de los autores, como el celebro
fíente todo lo de fu cuerpo, y no fe fienteafimifrno(como efta dicho) y vel113
Galeno y los demás que íi a vn herido le
cortan parte déla medula no lo fíente: &
no a dar en tan gran yerro dando la kn~
facionalosinítrumentos,diziendo>Qujr
cerebrum non fentit, vim tamen prseíb1
[enúziiéhy afsi dieron la viíla al ojo, y el
güilo Ji paladar y íengua,&c. Y como to
dasksno;:as {•:. principio esaüi do no fe
fíente hdra que fe defina y ya a parte car
nea,o nerurofa del cuerpo do fe fiente,y
alli ju^^aron nacer la no J:3,O daño, y tener fu origen: vpor no faber 3a caufa y
ongen,dixeronle príecern atura m: otraí
vczss caufa incógnita: y eílo les hizo
ei'rar los fundamentos y no conocer er
tarayzy fuente deia vejetatiua;falud,/
ere-
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Cremento,ode los morbos,catarros y de
crementos,y todo fu oficio: porque efta
rayz del celebro no fefienre a fimifma
por las razones que ya eftan dichas.
Pues agora claro efta q no entender vna
cofa,es cierta manera de entenderla,como no entendiendo a Dios, enredemos
que es infinito,y es lo que nueftro enten
dimiento no alcanca. Pues afsi aquí todo
loquenofupierondar'razon nicaufa:y
tomaron efte refugio déla caufaincogni
ra y nrster naturá(que no dize cofa cierta)claro eflra que fera en la pane que no
fe fíente: pues todas las otras parres del
cuerpo fnnieron,y efta no:yaqui eftara
la caufa incógnita, y elprsetcr caiuram:
pues efta fola es la que no íinti.eron, ni fe
puede fentir podas razones que efta dichas, y todo lo demás del cuerpo fe fíente. Pues el nofentir efta parte ros da a
entender que alli es lo que no fe fíente, q
es el principio y origen de todas las no-

xas y morbos: y por no entenderla efta,
Pp j
fola,

íc¡la,entendemosque escita,pues todas,
las demás fe entienden: yafsipor no entender eíra rayz,y fu oficio, V xugo fu y o,,
(ochilo blanco déla nutrición en la maneradicha)vinierona dartodoeíre oficio y la natural,o vcjetatiua al hígado: y
otros yerros como el de la fimiente y lechey chilopor las miferaycas de los ínteftinos,y otros muchos yerros,qn a c e n
vnosáe otros.
Prueuolo con argumento délas muer
tes repentin as caufadas por afecto deelpecie aborrecida que llega al fentido común: y en fiendo conocida o entendida
del?.knafac<.idelapiamater,y la facudc
con tal vehemencia que arroja con ella
todo el xugo del celebro, y fufoca el calor del coracon y eftomago, y muere en
vn momento. Claro efta que no es amerria,ni putredo, pues la eípecie no es entendida del humor: y la ametria,oputredo no fe puede hazer en tan poco tiempo eílando buen o y fanoquando llega la
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c

.lpecie:y porlamifmarazó en las muertes repentinas finafeftodeefpecie contraria eftando bueno y fano en creméto
y falud. Y'en las muertes del mal olor,co
molosquemuerenalimpiando cloacas,
o letrinas, ¿jen todas eftas claro efta no
puede ferametrÍ3,niputredo,ni exinanitio triplicis fubftantia:, ni aumento de ex
crementos en tan poco tiempo fino la
fufocacion dicha.
Prueuolo. Argumento délos alimentos dclos Reyes. Si fuera afsi como dixo
Hippocrates, que los alimentos dexaa
enlamafafanguinaria fu parte de colera, flema, melancolía: lo qual no es affi,'que la natural en el higado no fabeerrar. Claro efta que los Reyes comen
alimentos fanos,que tienen menos, o na
da de aquellos humores: y vemos que
en ellos ay mas aptitudparaenfermedades y muertes,yfon mas valetudinarios y
fáciles ds caer en enfermedades. Luego
claro eíta.qay otracaufa mas principal

3?P 4

que

[Dialogo

,

queeííá,quees el deíluxo, o catarro, de
aquclxugodelarayz; frió y húmido: el
vifcofo(con las demás diferécias dichas)
quandocae,y cayendo fe haze viciofo,
aunqueprimero fea el mejor del miído,
y demejores alimentos: y claro elta QÜS
ay otra caufa que lo buelue viciofo y caduco, arrojándolo y facudiendoio(qf°n
los contrarios dichos en los niños) y l° s
afeólos del alma en los adultos: los qua"
les ellos ílsntcmas como mas delicados,
y obran mas enellos:porque fu anima (fe.
gunmueícracita Filofofia)fuemasefme
rada y tiene masporencia y acción en fu
cuerpo,ycon laporécia mayor de fu na-

turaleza(que Dios les dio)hazen lo que
ln Timeo dixo Platon.-Quñdo enim anima corporepotétioreft,exultat,&eíFertür,totíiqj
ipfum intrinfecus quatiens lágoribus im
plet. Y afsi digo que los Reyes tiene mas
necefsidaddeítaFilofofia, q por ella razón tienen mas enfermedades, porque
hcaufa dellas esaqui eneftarayz dopaf
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& cito mediante el anima, y las efpecie*
aborrecidas y defechadas, y no en el hiigado,ni humor,ni coracon, incapaces d e
elpecies.
Prueuolo,argurnétodela necefsidad.
vnica y Angular deíta rayz.Los médicos;
fienten quela rayzque alimenta el cuerpo es el eílomago:yafsi le llamo Platón,
Pifebre de todo el cuerpo: loqual no es
afsi,porque larayzprincipal quealimen.
ta y vejeta todoelcuerpo, es el celebro:
y el eftomago es vna fegunda rayz, o fc«o,queproduze la otra para depoíitary
meter dentro della elaliméto, como los
ximios,esfingiosyfatiroslometéprime:
ro en las mexillas,para comer defpues, y
el aue onocrótalo en fu feno('como efta
dicho)porque efteárbol fe auia demudar de vn lugar a otro: y para licuar configo el agua y rierraque es man jar y beuida para fíempre eílar chupai ¡do y at:ra
yendo,y hazer fiempre fu oáci o de la ve
jetatiua,fuemen.eíterfer de aquella forPp <¡
ma

sa'a capaz, y texicfo cíe aquella manera
para' fiempre eítar chupando deflra fe*
g;undarayz por los filos y los chupado'
res mendos en la tiérra ; que es los alime"
t:os. Yqueeíta fea la rayz mayor y prin«cipal queproduze las fegundas de bo^ 3
y eftomago: prueuafe por citas razone51
¡porque nunca fe hallan las dos feguOdas rayzes, o fenos, de boca y eflromag0
fin la principal del celebro que las pr°"
duTic, como fe vce claro en todo an'"
mal que come,y fe vera en hs ferpientes
que tienen muchas cabecas, que cad 3
•cabera tiene fu boca y fu eftomago . La
boca para tomar el xugo del alimento
porcompreíi,ionjyeleitomagOj para lo
dicho. Y la?, auesque no tuuieron dien'
tes para eítrujar y moler el alimento
(porque les fue mas neceílario el pico Je
cuerno ag udo para cortar y roper el aire
bolando)! es proueyo naturaleza de áos
fenos, o dftomagos, para fuplir la falta
déla comprefsion de la boca: y pufol^
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el vno allí junto a la rayz enel cuelIo,que
eselpapojoceuadera: yelfegundoalla
dentro enel cuerpo. Otros animales t o man dos vezes el xugo de la comida por
comprefsion en la boca, como fon los
querumian fin echailo fuera: y otros echándolo fuera que fe nombro vomito
lo tornan a comer, y toma fu rayz principal fegunda vez aquel xugo en la comprefsion déla boca, como fon las ranas,
rubetas, y biuoras, y culebras, y eítelioncs,que todos tornan a comer lo que va
mitán por eílacaufa,y no por la que di-.
zePIinio,fino la que dize Teofraílro.
El perro también haze lo mifmo para
humedecer la fequedad de fu celebro,
tornando a comer lo que vomito torna
dos vezes aquel xugo fu rayz principal
por la comprefsion del primer feno,o fegunda rayz que es la boca.
Demaneraquenuncapueden eítareftasdosfegüdasrayzes(menores)ofcnos

fin la mayor y principal quelasproduze:
pero

3)iafo?d
pero bien fe halla la mayor fola fin las
dosmenores,ybiuen algunos animales
con fola la rayz principalfinboca ni efto
raago,porqueallieíhlarayzdelavejeta
tiua,fentimiento y anhelación. La gente
nombrada Adornos que dizen fin boCJ
(porque no tienen-boca, ni comen) fola"
mente tienen narizes, y fe fuftentan con
olores de floresy plantas,y olor de mancanas,y otros frutos fin comerlos. Claro
cita que eflos biuen con fola la rayz pH11
cipalfinlas dos fegundas(o menores)bo
cayeíromagoquelefiruc. Elcamaleon
biue co fola efta rayz del celebrofinningún vfo délas dos fegundas, porque no
tiene eftomago ni fe le halla cofa dentro,
fino el pulmón folo para meter y facar
ayre,refrigerando y alimentando la prin
cipal, donde cofifte la vida y vejetacion:
el gufto,y elfentir. Y ningún animal quc
tenga lafenfitiuaporpequeño qfcapue
de eítarfineíta: fo pena que fera plata, /
no animal. Lospaxaritos que con la fra"
grane1*
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graneia dclos arboles de la canela fe alimentan y biuen, y en Tacándolos de alli
mueren. La falair.ádria, y la piraufta,que
h anhelación es con fuego, y en apartan
dofe luego mueren: claro eíta que no tie
nen mas deíl:a,ycon eíta biuen.
, „Plinio afirma que todos reípiran, aun
no tengan pulmón, efto es refrigerando
y alimentando con larefpiracion larayz
principal quetodos tiene, donde confiftela vida yvejetacion,por pequeños que
fean. Y también afirma elyAriftot.que
ningííanimalpor falto que fea no lepue
dé faltar Jos dos fentidos delta&o ygufto. Es comodezir,nopuede citar fin la
rayz principal de celebro en fu manera»
dondeconfifte el güilo y vejetacion,y
Va aparar el taclo, aunque fáltela fegunda del vientre. Los mofquitos del vino q
de fu vapor fe crian, y con el fe alimenta
haítaque truecan fu naturaleza,y fe pegan a vna pared húmida, y alli también
crece confola lanutricion del ambiente
por

íDialogo
por efta rayz con lahumidad délos foranos y cueuas fin comer hafta q fon mofeas,/ fe falen volando, y fe van a comer.
rl'n Vh Todo lo qual mas claro fe vee en peces,
„
* aues,y en los animales que eftan efeond1
~
dosquatromeiesdellnuierno,comooifay crocodilo en fus latebras fin córner
tierra ni otra cofa mas del xugo que fe
lleuaron en efta rayz, y el que toman influente del ambiente y latebra, pues no
meten cofa en la fegunda rayz del efto'
Plín. lib. mago en todo aquel tiempo: y las con9.c.$6. chas nombradas purpuras que biuen cin
cuenta días defpues de cafadas fuera del
agua con lufaliua,que de alli les cae. Y
lib. 8. c. lasviuorasquedizePlinioque biuen vn
»p,
año fin comer.Todos los quales fe veje
tan y alimentan por efta rayz con fu ambiente,agua,oayre,queesla leche déla
luna madre nutriz. Por todo lo qual fe
-vee claro que efta es la rayz de la vida y
vejetatiua neceííaria,yno el eftomago,
pues efta fe hallafinlas otras, y con efta
.
^
fola
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fola biuen algunos animales: y otros mu
chostábien coneíla fola todo elInuierno fin vfo ninguno del eftomago.De t o dolo qual bien fe colije que efta rayz d.a
Iavejetacion y nutrición y falud al cuerpo con xugo conuehiente, y con viciofo
dalas enfermedadcs:y fe colije quáprincipal aliméto es el ayre de la refpiracion
para efta rayz'.
Prueuolocon argumento del fueño:
el qual es elprincipal alimento que efta
rayz daatodo el cuerpo, y mueftra clara
métequeeftaeslarayzdela vejetacion,
pues en el fueño ceflan las acciones del
anima por eftar cubiertas las efpeciescS
la niebla y xugo que fubey bota arriba a
la vejetacion del cuero por cráneo y COT
miííuras. Y afsi fue neceííario a efta rayz
partir el tiempo, para que la animal hiziefTefus diuinas acciones el dia, y la natural,o vejetatiua,hizieflefus acciones la
noche.
Prueuolo por efta razón: íi la caufa
de

íD'taloo-o

délos morbos fuera la ametria,o defpro-?
porción de los quatro humores, ó de fus
quatro calidades:claro efta c[ todas aui3°
dehazerfusefetos en losmorbos, y ° °
vemos ordinariamére de la fequedad-l1-1
caiura,nidelahumidadhurnecÍ:atura,f 0 '
lamente vemos la calentura y el frió? y
eíto fiempre en vna orden,precedien^
el frió ala calentura. Luego claro efta ^
n o es la ametria,o inmoderado, caufa de
los morbos fino lo que tenemos dich°
del frió y calentura: la ametría es efe*0
delta caufa general.
Q u e laatra£tiua,y no el calor, hazels
digefhon, prueuolo con argumento de
la cocción, q aunque fea larga y de mucho tiempo con el fuego fe queda con fu
forma elalimeto, y la carnefe queda carneen la oíla:y alli aunque el calor no par
fade'tibiolemudala forma al alimento*
y eslacaufa la atracción y el defennañaf
la parte aerea y aquoía, dexádo la terre*'
tre inmudable: lo qual haze larayz, q e í
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fu oficio" tomar y dar eftaspartes a fu tr6co y ramas con la atra£riua,y afsi Ueua y
íubeelchilo que fíépre efta encima del
manjar en el eftomago: de otra manera
íiguenfe mil inconuenientes claros de
las.hezes mas pefadas que el chilo, y del
tiempolargopara matar la hambre.
Prueuolo con argumento délas fibras
y barbas délas rayzesde las plantas que
fe enfanchan y diuidé en derredor a muchas partes páratomar de todas xugode
latierra:yeíras fon los vitos eminentes
del eftomago: y en la rayz es el reté mirabile:y en lengua y paladar fon los .potos y acetábulos, y los agujeros c¡ tiene
labocaparaházia arriba,
Prueuolo dicho con argumento del
enfueño que recuerda por elpecie aborrecida, facudiendo y arrojando el xugo
que fubia por cráneo y comiífurasálcue
ro y vértice, y.daña como daña el quebrantar el fueño,porq arroja lo que tiene quando le vedan loque ha menefter.

Q^q

Que

oí
.'•' (Dialoga
Que eíreallila hambre y fed.: Pruetió lo dicho con argumento déla hambre que en comiendo fe quita, y fe q"1'
ta-con elíueñóy aümento-que da el vapor que fube al celebro, como fe vee °Í
vn hambriento durmiendo queda harto»
Y fin hambre.
Que fea la principal vejetacion la o el
'cü¡ero,prueuolo,con argumento áfigur*
vefica?:laqual figurafin meato es para
recojerde todo el cuerpo la orina,o excremento de la vejetacion del cuero, Y
con arguméto déla vejetacion de la corteza délas plantas euidente, y con la del
ambiente por cuero ycortez-a.
Pues como la orina es el excremento
del chilo,y la parte terreftre. Yefte chilo va la mayor parte házia arriba brotando a la vértice y cuero: fu excremento
viene a penetrar por las telas de las hijadas y delgados del viétre,comodiximos
y cae a la bexiga, a la qual también penetra y paffa (fana y entera fin meato para
vre-
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heteras) efte excrementoperícrrabley%¡1. Yafsi digo que la mayor parte-dela
orinaes el excrernenro .déla vejetacion
que haze el cuero: y por eílo en tiempo
húmido que Ja cute,o.cüero,toma hurrúdad influéte del ayre húmido que la cerca(que es Ja nutrición del ambiente) el
hombre beuemenosy orina mas: y por
eftotíí biela hurne&acio'n del cuero con
• vino da luego gana de orinar..
Prueuo lo dicho conarguraento del
chilo blanco de las m ugeres que crian, q
eslaleche:!aqual luego en comiendo y
heuiendo tiene, y como les viene luego
fefale blanca, y con qualquier aféelo del
alma les ceda ía leche.
Prueuo lo dicho con argumento de
lagrauedaddela's hezes y del chilo que
fobrenada,como fevee claro en el que
Vomita:, y en la euidencia pratica-de las
cofas peladas.
Con argumento délas lagrimas délos
"iñosporpequeñopeíar.
Qj3 a
Con
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Con argumento del.fudor que comienza en la cabera y frente.
C o n arguméto del principio del cuero y efcalera de naturaleza,que es la vertice que fe vee alli, y no en otraparte. ^
Q u e e l morbo y muerte esdecrem 6 "
to,y noametria,prueuolocon argüir^ 0 '
to déla muerte que aguarda y obferua e
decremento del mar y déla noche, y c0
argumento déla valetudo, o mejoría " c
los enfermos a la mañana, y en todo d e *
mentodelunayfoljydelapeoriaeni 1 1 5
decrementos.
;
Prueuolo con argumento del crernc
t o y decremenro detodameduIa ? y toda
rayz vejetable que aguarda y obferua >
lalunaencrecerymenguar,quees faluá
y enfermedad.
Que alli efre la vida y muerte,prueu0'
lo con argumento del veneno deleteí1
que mata breuemente en guftandolo i1
efperar vueftros rodeos ni elaborado
del higado.
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Prueuolocon argumentodélaatriaca
que tan prefto obra y da falud áhtvh mometo firieíperarvueftra elaboración del
higado,y rodeos.de mucho tiempo.
Q u e el celebro es la rayz del xugo
bueno y malo q alimenta fus ramas,prue
uolacon argumento del fabor, caufa de
lanutricion. Y prueuolocon argumeto
délos animales querumian y rey teran el
gufto y fabor con la cóprefsion de la boca:y porq es mas efta rayz tornar a atraer
yfubir el manjar corpóreo a fi, que no
atraer y chupar d x u g o folo,
Prueuolocon argumento délos muchos cxcremétos que efta rayz echa, como fon cabellos,mocos, lagañas, cerro,
orcjasgrades,creíras,diadernas,cuernos.
Lo dicho, y que pia mater deciendc,
prueuafe con argumeto del torcer la boca en afeito de gran pefar, o enojo, y dilatación de labios en la rifa y plazer, ívifus enim eft titilado vel modo pi£ roatris fadaanima:gaudio. Veefe claro en
Qjl 3
las
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ias-lagrimas yitofíe, que a muchos vienas.en larifa porehárourm ¿entogo titilación dclapia.-madre>cayendolb- qif&bia.
Efto es •cBiííentfcpues ías cfpccies clcaqí
plazer,b pefar.no pueden ejlar en hifofe
go,i3Íventriculo.
Que el celebro fea rayz,y q la atraca"
ua,y no el calor, haga el efeto: y que las
telas pía y dura madre detiendé,prucuolooon arguméto del efl-omago primero
delasaucsqnomlwSpapojdondevcyrq
el cuero dcla boca deciédey fc enfancha
y haze eíromago:y efte no tiene las tres
afcuas,coracon,higado y baco para calor
fino con fola atradiua toma la rayz el
xugo.de alimento que por el güilo metió alli.
Otras muchas razones ayquepor euitarfaftidiolas dexo,folameme lo quiero
prouarautoritate.
Do£ior. DelTo me querría reyr que
auia de auer autor graue que dixeíTe con
traHippocrates,y Galeno?
>Anto-
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^«fwi»WSi-lo ay. DoElor. Quien .'es?
Antonio.'Plafón in Timeo donde fiente Ioo,ue yo íiento de los afeftos. Y Concluye Valetudiné eflecommunerncorporis ankñiq; concordiam. Y dizejQuáíio enini anima corpore potentior eft,
exukat,& eíFertur torumq; ipfum intrinfecusquatiens langoribus implctj-oonnunquam diftillationes fluxufquécommouens, medicorum plurimos decipit
cogitque'illos contrarias caulas iudicare.
Y dize mas adelante. Porro ad bonam &
mala valetudiné,ad virtutes, & viiia nulla moderatiovel immoderatio maioris
mamenti eftquam anima: ad ipfum corpus. Enlasqualespalabras biéveysrnuy
claro eomo Piaron es de mi vando. Y q
toda fenfacion, metu,perturbación, o afefto efte enel ce!ebro,y no en los infrru
mentosjtambien lo findo Platón, dizien
do:Caputmembrumdiuinifsimumreliquorummembrorum princeps cui totu
Corpus Dijparere iufferunt, motuurn
Qjj 4
omnium
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omnium compos fore excogitaueríít, &
vltra fenfatio fie transfundendb.in fequé
tes partes quoufq; ad prudentia; federo
peiueniaturj&perhosquafi nuñtios nór
pl¡n. [ib. fcitur. Lo qual fino fuera afsilosqducri i.c. 37. Bien los ojosabiertos, y las liebres que
duermen los ojos abiertos durmiendo
vieran y conocieran tan bien'Como ve<lando,y el güilo de la boca juzgara délos
fabores,pues dauan la viíla al ojo: y el
gufto al paladar y lengua, Porlasquale,razones y prueuas ya bien creo eítay
perfuadido delta verdad.
HoSior, Eíío no digoyoporq no es baila
te todo el mundo para que yo dexede fe
guir a mis maeflros y fu autoridad.
entorno. Por Dios q pienfo que aunque
yo os diga que manan a faldra el fol no lo
aueys de creer,por tanto anda con Dios,
y dexameenmi foledad,
Doffor. Recojeme primero vnas fentencia s breues quepueda y o lleuar en la me
moria,
DICTA

CTA
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Quid agís medicé?
totus in vétre? Mundifica cerebrum, con
fotta cerebrumdíetifica cerebrum, fpéra
boni ineo crea verfeúras tolle graues^xdia^etuSjtriíUas,&omnem in eo animse difcordiam.
iic eftradix caufa principium,& officinaboni&maUfucci,morborurr),&falutis, Híc affe£tus,feaperturbationes mutationes,& pafsiones. Híc lenfatio5altera
tio,&omnismotus. Híc radix vitx, &
anhelado. Hinchumores & fucci, hic na
turalisj&vegetatiOjhicvitaSi mors. In
iiuius cremento} &officio reno radicis'
Q^ct j
falus.

> t -;. T t :

Mfrkema

^.Inhu,usdecre m en t o 3 &dep
qfficioradias morbi. Hicrad"

™*>borisiniíerfa: albo íiw ' r""
mes,& ílíjs JllCguftus,hirv,I
abones, hiccohcórdia}& difcc,-dy>
;aebus)Jnhuiuscre m étoJ^ria 3 n ^
decremento triftitia.
¡tfff h a C 3 f r í ! o r c i n ü e '^ruecus albus r.
•diciseiusfcilicetcerebri m . r
•
cftfrigidua&h u m i d u S j & r c r u i t fic
cu
•«planm.Idemf a a u s r ü b e u s i
< f

üuscordzsferuu^tcalorfolispknds.InScqua t uo r eIe,r,en t aa U ge„ than P carllo .
Siverafaterilicetmeafentcmiacft
haec.
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haec. Suecas vel chilus álbus radiéis cerebri nutriens,aucvegetans(fua accione
recia ) totam arborem irsuerfam altera
viavadic albus,altera reditrubeus, vaditautemper cur&m neruostelas, &per
películas feu membranas veriarum, &
arceriarum , redit autem rubeus á tribus officiniíad irrigationem arboris per
cauitates feu alueos venarum, & arteriarum.Viciofusvero(acl:ionefuadeprauata)omnes vias penetrar, nec ordinem na
tura? feruat.
Qup magis membrana medullaí pía
mater(in cremento vel aftione refta)
lioc eft in falute tangit duram matrem,
& ambas íirnul adhárent cráneo eo magis pulullat vértex, & vegetatio cutis
viget. I n decremento vero vel accione deprauata(hoc eft in morbo) cadunt,
& non tangunt verticem cranei, falute veroelenantur,morteomninó deprimiturpiamater, &iacet fine vilo taftu.
Hazen como las hojas del árbol triftc de
la
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la India en el Malabar; que en fu decrcmento cotidiano efpecial quetiene em
dándole el fol fe marchitá,y feabaxi las
hojas,y fe cae laflor;y enel cremento de
lanochefefubenyendexecan.Ideojlaudo diftum cucúrbita: in vértice capitis
etiamfolaatra£tione,adhác viam cutis,
fed magis laudo cum fciffuris, per totam
vértice, &in commiíTura Lamdoide vel
occipkjo,&inhispanibuscauteriurn,&
fanguifuggas.
Noninfimmetriafedin cremeto vel
afrione refia radicis huius arboris,& pi?
matris,& eius vegetatione atrahendo, &
miniítrandofuccum virtuofum confiftit
falus,vitafuauis&voluptas;noninametriafed in decremento vel officio deprauatohuiusradicis, &pia;matns, &eius
fucco viciofo ceflante vegetatiua confiíhint morbijdolores & vita triíHs.Imitátur enim crementa,& decrementa parétum,folis& luna?.
TíEdiumj&pceniteritiavehementius
eseteris
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carteris affe&ibüs defluxum&ciúní., &
maiorirefe&ioneirtdigent. Ideó trilles
magisdormiuntquam hilares.
Cafus feu defluxus cerebri q.utfurbrp
iracundiamj&rabierníacitafiefturn nocendi inuidiofe fecumfert,ceu quandárn
vindiftamfuidamni,iracundi enirn.,;&
aliqui furiofi etiam infontibus nocent,vt
rabidi canes,, & vp;elephantesj annuaiua
infirmitate omni viuenti nocent.
Itaq; furor eft cafus fucci cerebriperturbationefpecierum inquibDfdarri.affe
c"tu,nocendi,vt cafus ira:. In alijs ridendi,
in alijs loquendi, in alijs tacendi,&c.
Ab eadem noxa, fcilicet, cafu fucci ce
rebri,defperatio,morsrepentina,&proli
xa,Toedium, triftitia, ira,furpr,rabies,&
omnis morbus extenfione & differentia
loci fiunt, tamen ira,furor, & rabies affeftum habent nocendi feu dandi caueris
inuidiofe fuam noxam, vt vindicta qua:dam.
Defperatiocftproieftio feu iaculatio
vitac
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VÍtíe>'aíieadem noxa fa£tá qua: mortem
repentinarhfacit, fcilicet, magnus cafus
fuccicerabri.Hicperfepotens ad interficieñdumdebilitatione radiéis: ille non
-virtuic radiéis, fed ipfemet homo, proijcit vitam,rc£:iratus. quar mariibus tenes.
• Klggriaeriím difcordiaanimar cum corporefuo caditpia mater ceflatq; vegcta.«Vcutis'furfum,& fugiens prolixá mortem maaultpra:fentanearn.
imaginado eít noticia rei faifa: eodem
modarpiSctá vt vera, eodémqué modo no
Somnbíprarcipué fie vegetado pañis
-fuperioris medular, & CULIS furfum per
craneum,& commifluras á pia & dur-í
.matre. Vigiliafit vegetatio fubfrantialis
intrinfeca deorfum per caulem,& vtrofque neruos anteriores, &pofteriores,&
eofdem neruos fados telas, vel membranas. ;
Sol mares luna foeminas gignit.
oh Cerebrum aípicitlunairij cor vero folem,
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'eiTijCcut luna afpicitfolem ita cerebrü
cor,& é contra, virtusíiaturalis,&animaliSjinhacradicediuitlunttcmpus/no&e naturalis die vero animalis officio
fuo fungirnr-Non illudfomniís concocjuit vigilia diírribúit. o 1 :
Inoiiscomprefsione ipfamet medula atrahir-fuccum,& íit gufrus: in ventri*
eüli'rcpoíitionefit anadio per duas rñéb'ranas.yfophagi, fuá textura filorum, vt>
atrafíio Eltri furfum quaifit diítilatiofhuí
morís aquei.
• Guftns vel fapor, &.la»titia audio, <üf-,
guftus&triftitiaminutio radiéis eír.
Confortado ftomachi, vel adió fuá
reda efl: confortado, cerebri, & ¿ con-,
tra, noxa vtriuslibét confoñantiam ctim
altero facit vel fimparhiam. A cerebro
omncs noxxprsEter duas,fcilicet,multitudo humorís cafsi vel aepularum: &
mala qualitashumoris cafsi, vel a?pula-¡
rum. Lasqualesdosdefconciertan el cu
lordeleílomago. Todas las demás fon
pri-
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primero en el celebro, y nacen del prí*
mero perfe,& decremento catarroq; nocent, cayendo p'orlasvias interiores lo
q auia de brotar arriba por cráneo y comhTuras a la vértice para la principal ve jetacion del cuero. El defeoncierro del
cftomago, ofegunda armonia,por falta
de calor es caufa déla noxa al celebro.: y
afsimifmoporque es vna délas tres colú
nas,y haze andar la rueda déla vejetació
enel celebro, eleuando y aleando la pía
y dura madre, como el calor de vna vela
a la rueda y comparación dicha, brotado
arriba fu xugo blanco,o chilo,por las comifluras y porofidades para la vejetació
del cuero,q es la principal, como fe vee
claro en las plantas. Y quanto mas tocan
las dos telas al craneo,tanto mayor vejetatiua,Ad hoc craneum diuifum eft á natura totfragmétis,&commiííuris porofumq; faftum eíl,vt pumex,non caufa finaliadeuitandos dolores capitis.
Proculdubio crede duram &piam ma
trem
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trcm cerébri eafdem defcendrré & t o n ftituere yfophagum, &ventriculurtfrn
<}uo anathomia oculta eft, v.rin multis.
Solo cafu vel deieclione fucc-i terebri '
faftaabanima.ípeci'erum difco.rdia,fit vi
ciofuscadédoquod ad vcnicem, &curé
afcendere debuit vt gummi in arbore.
Telis GUCC,& mem branis víTa .eft natu
ra ad vegetationcm, vt in frudibus cepa,
allio,arancio,limone, folia arborum influenter etiam vegetátfruítus. fimulqué
protegunt.
Semen aradice cerebriper caulem, &
cutem afcendit,& exit, vt fruftus arboríí
infurculis:menftruum mulieris etiam eft
quodammodo Temen feruiens, vt fecunda materiailli. A cerebro etiam creméto
luna?,fed traníitu mixtum fanguine,difFe
runtvt.femen,"&propagatioplantarum.
Dicitur autem propagauo de plátis quse
non producuntfemen, fed intraterram
generát fibi fimile ex fe ipfis,vt allia,yris, .
lili uní, crocus.
Rr
Difta
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DICTA DE VENENIS.
Vod ab animalis cerebro viciofé ce«. cidit,vencnüeít aIio,imprimitur
enim illa nóxa (fcilicet fieri caducum )
faciliten hac de caufa faliua morfus animalium,méírruummulieris,toxicumfa^
..
¿titiumhumanum,faliua hominis exten
'*" ' ' íionevencnafiuntjcerebrum vrli in ra5.c.j(>. bi c m vrfinam agit cpoium.
Animalia metu canurri infuga interfeftaaliquid venenihabent, ex eo quod
áfuo cerebro metu cecidic:&quo citius
predio capitemoriumur., eominus vePlin. lib. nenihabentjideócaroceruivno ictuino
terfefti íalubrior.
Animalia ardore libidinis, vel quolibetdecremétointerfccl;a,aliquidveneni
habent eadem cauíTa.
Méftruum mulieris vel eius reliquia:,
in aliquibus femper deftilantibus, taftu
ofculi&coitus, venenu eft homini,poft
aliquot horas alcendendo & tágédo eius
cerebrü,vt venena morfus animalium &
rabies:

Q
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rabies: ideó aliquiílncopas eodé diepaciuntur,ali; valetudinari;'effiduncur.
Rabies eft cafus humiditatis cerebri,
affeftu nocendi, vt cafus ira;, eademqué
noxa cum afFeftu contagio imprimitur.
Sollemnisinfirmitas elephantorumhuiufmodieft,quaíiqua:dam rabies.
Animaljira,& metu mordet,idcó fuá fa
liua caduca venenura imprimir tale.
Venenatum animal non moritur fame,multotemporedurat quia caducum
habet cercbrum,ideo fuáfaliua venenofa,taliter nocet, quia illa noxa(fcilicet fie
ritalitercaducum)imprimitur contagio,
vtnoxarabidi canis.
Defiderium coitusfacit caducum fuccú cerebrijideó animaliaardorelibidinis
interfeftaaliquidvenenihabent.Viper?
mares incitares ííbilo murenam ad coitü
fuccum ore fundía defiderio ( non caufa
finali quam naturales exiftimat.) Venes
fpumam.Elephantibus humor inAar 0leiauribusmanat defiderio coitus,&harc
Rr a
eft
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eítannuafuafuriadi£ta,vtqüa:da rabies.
Qua:vencnisprofuiu(vt Bezahar)e~
tiam pcftij fafeinationi, rabici, furori, dementia?, morbo caduco, tauardo, febri,
cartcrifqué morbisproderunt.
Ametría fruftuum,&efculétorum,&
aéris refpirationis venenum ¡mp'rimunt
(feurnauisnominarepeítem)hoceftcaducumfaciuntfuccú' cerebri, magno catarro quemvidiinus ficcitas.aéiis refpirationis fuitcaufa.
Annonimisncco fru£hiscalidi&íiccivtficus árida venenofifn"ít3annonirnis
húmido fructus humidi & erba paílus
animáliu venenofi fiunt á quibus contagia homini,eis vefeendo, vt falamandra
Plinij animal venenofum nimia frigiditate & humiditate non nííimagnis imbri
busprouenit.
Fruftus aduítifrigorc venenofi fiunt
cadeteetiamfuccoeorumá loco natiub
deorfum non calore fe reconcentrante.
Ha&enusdcvenenis.
Cere-
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Cereb'rum habét fcnfaüohem totius
corpDrisj.&eiuspartium fui autcm non
haber quiaidé- Sicutper ocuJü alia videt
18 le,demétiam nofentit, neq; intelligic
fiiá,neq; alteraciones quia principie fentiédÍaüáfentitnonfe,vt folaliavíuificat
n6fe,&lima:alia.crefcerefacitnñfe. Tibí dico homo fapore, & delicijs falleris.
Tu teinfirmum & morbofum facis tu
te fanum, & incolurnem faceré potes.
Nullusnocentior inimicustibite..
Affectib.us pcipqe viuit homo infirma
tur,autmoriturnonepulIis.Pluresinter-i
ficit afFeftus anima: quágladius& gula.
Officjna hurnorum cerebrum, caufa
autem affeCrus anima;, & contraria di£ta
in colloquio, ideó homini tot morbi animalibus autem non,& illinc cadunt taliter nocentes partibus corporis fuá naturali contrarietate diña. Error in hoc prin
cipio maximus fadqs cftin fine, ideft, in
tota medicina.
Eifdé vijs quibus fucci apti formas pjoRr 3
funt
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{lint corpori,eifdé nocécineptijfiue vitio
í¡,etiánocétpermurationeviarü',cadens
deorfumquodafcédereímfumdebuit,&'
ideó ceiiat vegetatio cutis & macrefcit.
Siccatio cutis neruorum & fibrarutn
radicis cerebri membranarü pia: & dura:
matris iuuant caufam mortis i náturalis.
Su ncaútéfibra?pori cutis oris, & linguse,
& vilotutn ítomachL
A .ventofitatc magna* noxx in corpore humano.
Crementum fucci cerebri fímille eft
omninó cremento nubium, & decremétum decrcmento, nam tempore placido
lartoq; fole apparente omnia vegetáte,&
cxhilarátenullaperturbationevétorum
&procellarüjbenehabetmundus3&cla-'
rius cerniícur omnia, tuc fcñdüt vapores
á rota terra,& aqua, & mari,& crefcüt nu
bes. Cetra vero decreméro nubiü male
fehabetmüdus,&quaíiinfirmatur&catarrizatcafu & perturbatione vétoru, &
procelIarü,nubilat,obfcurefcit, & contri
ftatur,
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ft¿tur,abfente tetitia folis, &eius claritate:Ydizefe mal ticpo: íic eodémodo in
inicrocofmo,&ficutvétuseadé£anterior
eft fubtilior,&agilior,ad pene-tpídü ínter
na huius macrocofmi; & térra trepidare
fac¡r,itafpiritus cadesá cerebro in micro
colmo fubtilior eft ad penetradum latebras cordisáquoprsccipue noxa? fiüt,&
vera febris difsipádo eius calore rtatiuü,
fpiritus eriirn, cordis calidus3&ficcus eft,
cadens autemá cerebro frígidas & humidus,& fie illi hos fugiunt, vt exhalatió
fu git nubem,vt fapiens fugit ftulturri,itaqué fpiritus calidus & ficus cordis difgre
gatur áfpiritu cadente frígido &humi<k>,&fiefebris, & quxlibet noxa dolens,
auttumcnsj&omnisímotus deprauatus
ficutconuuliioparalyfis,&altcratiopulfus á fpiritu cadete fiunt, in timpanyti m i
ior copia fpiritus cecidit á cerebro quam
humorispercutem.'inafcitivel Anafarca
rnaior copiahumorisaquei quá fpiritus,
illa facta eft téporecaiido,ha:c vero ternRr 4
pore
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porefrigidojíicutánubibúsinaior copia
ventorúrGfiditveré.quá hieme & calore
qua frigorefit enim ípiritus vel vétus ex
squacontinua conuerfione. Jtaqj prius
caditfpirinisfeuventoíitas(vtinmacror
cofrno)deinde dúplex colera(& alia: differétia?)pofi hác dúplexflegmafeu vifeo
fitas ánierior plena byllis aer.eis,& rarior
(como los efpumajos)pofi/erior vero de
fafinebúllis aeris carrerajq; diíFereriar,S¿
calorfugitá loco fuonatiuo,.vt calor arn
bientis fügirincauernastecríe.
Febjji;sjeítdifgregatiocalorisá fuo loco nativo cordis& epatis, fugiensfuum
contrarium quod a cerebro cecidir.
Dolor capitis non eft Afcenfio fangui
nis,authumorisfed efifenfatiocafusfue
cicerebriinpartibuscarneifj&neruofis.
Virtutes confonátiam faciuntjfí aduenit atractiua bo ni fucci feu acceptatio hu
iusradicisíTatimfequituream expulfiua
mali fucci, ibi& infecunda armonia carrera^ virtutes. .
Tem-
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Tempore/quo ce^ebru-J eftwiam fa,cit faltim cunrfebrieitat corpus fricatio°cs fortes, ventola more.afltiquo&i-Q&s
dicamcntap.urgantia atra£totolluntur.
a' Alimentafiigida &.hurnidaiuuantcé
rebrum calida &;bumJdaftomach.Cíjideó,
Valetudinanj,& qui^uxilio medicin^in-,
digcatppft.prandiuTOConcoñionefadta
bibentjfuméndpprius parum meri^&ña,
tim eodem potufrigidam,vt diluryrnfrj
gida(quagaudef)maneát cerebrum.'] -¿
Si v.era fateri lieet mea fentétia flegma
eftfrigídum,&fi.ccum cxieras: partes cor
poris.calidar&bumidaíjive'linhocvitarri
agunt,&abhaccontrarietate orones fere morbi&dolores*
:.-.,
Bibere lambendp vt canes falubriter
fitjed lalubrius ferie fitim,vel madefaf^n palato emitiere frigidam, vt cerebrú
tantúmbibat.
Dulcía acceptatradix,& c ¡ u s fuccum
vel chilum3rarum,& penetrabile furfum
•deorfumqj faciüt;amara verórefpuit, de
Rr j
jjcitqj

rtf.
'•iBiñiíírcuia
ijcitq^deorfuirTj^ppio fucco infe'clo.
- Voi-Ttítus-prateraiwf "ofiicia falúas afta
etiam-facitnreriíbpaMs 3'erebri tangere
cpáÉ¡e"úm,&pródéft'vegetátioni cutis m
fojprincipioyfeificet-irí ,-yerticc, oí> hoc
f>aCeres pronOí)HJernanty & dormiunt(qaosnotauirnus)-animalia ia'ccnt. >" /
Sicut filtrum dciec"tum magis defullat
quam ;re£tum,ita homo magis vegetar úf
hácvegetatione Cutis, cubaos quáfedés,
& fedens quam ítans,qtiia pia,& dura ma
ter,magistanguntverticern cranei. •W-Vtiprxuentione diftain cremeto ma
iori omittendo'Philautiam,vr macrcfcat
ante decrcmcntum maiús,falutifcr5 caxitelam cenfeo,& in peíre,& in rauardo, &
intemporequode morbo communrfeu
con'tagiofo timetur, & in omni difcordia
animx, tardío, metu,triítuia,ca?tenfqu£.
Deniq; in omni etiam decreméto minori,fo2minar ante panüj&decremccofb lis
cíí folia plantarum cadunt: paruo enim
alimento & magna herniafruendo radi* I
cere-
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ccrebrucn non habebitfuccum,quod caducum& vitiofum faceré pofsit,fedtantumvegerationi arborisfuffitiet. H
SiRegra^proii-pa^ua decreméta(qüa¿
paupcrtatis {unt)aeciderentj'non tam obnoxia feu'prñpta mora eíTctj teñes funr
Egyptiorum infantes.
Si vnam vel plures caufas difíías in col
loquiojqua: defluxumcerebrí faciu'n't, vt
iram,tnéf um,verecun"diam, dolorcm, la-:
borem,fperaueris,vterc prseuentionc ra"
tionis, & minué alimentum. •'•
Iratusjnecomedito,nec bibito,in omni
difcordiaanima^alimemum rtmuito. í
Cum linguam momorderis ampliusx
ne comedito.
Iratus nil magni decernas.
Morientemneviíías. .
Omnedecrementum magnum infirmorum fugito.
Cuius femper poenitet rem abijeito
ab oculis, vel alienam facito.
Crementum feminis naturale ab ipfa
na-

. (Difta íreuta
natúra.prouidafpec¡ei,crcmetofblishoe
cílprcefentiaradiorum dircfta, cxcitatur
& fit indjuidui decrcciqne, chilo enim
tenar iuátrispuHulantei©xteriiM -fit generado hreuj, nutritió vero matriscodem
chito fadicis,luna:ik(9:e,lon'gotemporc
fit,ideo mater chilo ,radicis albo, ideft?;
Ia£i<?,la£fc3i üfectum, matérVcro carens la
&jccC)hió.om<namt. Alia animaba etiam
ehiluní veiitriculi catulis vom unt,vt columba lupuSjíilia etiam chilo claborato»
ideft, fanguine,vt;pelicanusfcctum nutrm:I.tacjueéódem chilo radicis hoc eft
laftfijfüo Itina principio materiam prsftac&acrctíonem facit..
Quod dolor ckvoluptasfenfui eft hoc
bonum &ma!um meti eft velcfficir,ambo mouent piam matré fed efficacior intellecKo quá ferjfatiojideó plures interficit affecTrus animar quam gladius,& gula.
Guílus & omnis voluptas(exceptave
nere)& anima: cocordia bonis au£tioné,
contra dolorfcanime,difcoidia malismi
nutio-
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nutionéradicisfaciunr. Ambo hxc dúo
anima manu fuá pia matre cocutir&proijcic ccíTatq; eius vegetatiofurfum;fed cf
ficaciusintelle£rione quá fcnfatione:
Quptnagiscraneurn durat tcnerC &
porofumcutifq; teñera & húmida colon
gior eft vita animalis,ideó quibuscornua
renafeuntur vita longa,hocenim cráneo
tcncro accidir,illis quse commiíTuris carent vita breuis.
Humeftatio cutis, aqua concreta, vcl
rara, hoc eft ambiéte humido.falutem &
reiuuencfccntiam facit.
Si febre,coitu, vel fene&a deficcatam
cutemtotam á vértice vfq¿adplanta pin
guedine&iureauiumdeinde vino albo
luuneaes,lecl:oq; quiefcasfalutem & r e iuuencfcentiam acquires.
Porofitates cranei & commiflura? in
nomine, &animali, vicem fubeuntnodorumquibus pullulantplantar.
In feneíta defluxus cadit prxcipue •
parte poílcriori;ideft,pcr vicariam,in iuuenta

{Diña hreuU
uenta vero anteriori.
Repentino metu vel alia difcordia anima: aliquádotolliturquartana, id accidit
quia aliam viam profecutus eft humor
cadens peculiarem illi affeclui, vel quia
defluxusfinem fecit.
Vinum & res vehementis faporis bebetantes intelleftum faciunt prarcipuc
vegetationem cutis furfum per craneú;
&commiíTuras.
Guftus efl: aflumptio fucci in primo
ílnu fa&a á radice datura fuo cauli & ramis guftu ipfamet mcdulla radiéis atrahit & fumit fuccum á primo íinu:á fecun
doverófinu, idcft, ventrículo atrahunt
furfum membranarifophagi fuá textura,
vt atraftio filtri.
Humana:faluti& nutrítioni magis re
fcrt&rnaiorisrnomentieír. potus quam
cibus.
Chilus eft fucusalbusradicis,lac luna:
matris aptus forma: vcgetans omne viuens continua fuccefsione.
Qup

de naturahominU.
32ó
Quo.chilusaptus forma íubúIioiy&
pcnetrabilior eft,eoagiliui afccndit p¿r
tclascraneum&commiíTuras, vfqué ad
veriiccm eoq; falubriorvegetationem,
&accrctionem facit.- Q u o vero gr.oftfior, terreftrior, vifcofior, vcl coagulaiiuus magis eft,coafcenfioní tardior (piger enim haefitat,obftruitj aut cadit)eoqué id falubriusvegetationem,&accretioncm facit.
S.»nguisciusfiliuseílchilu$albus¿tri
busprunnis rubefacrus irrigans, & humedans totam arborem,fecuuda materia forma:.
Humorvitiofus eírchilusineptus for
ma?,proprio virio, vel cafu,contagio, vel
multitudine.
• Excrcmentum eft pars terreftris quae
difficilcmmotumjvehnutanonc haber.
Corruptio vel putredó eft fuga caloris natiui aeris, & aquse fugientes amiótiaro impórtame rerr£e,fitenim difeordia',& calor fugieni feparatione flagrar&quníi

cuf
T)iBubre lúa
&qua'fijrafcitur:aqua'!&'aerfugiíntcs
fcparátioríe fetenr.c>-\íh
- Eleuatio piannatrrsfalütéjcafus morbos facit.SudoT,verus fapor, & lanitia ele
-uationemindifant- contraria cafum;
• In motu,quiete,eleuatione, vcl cafu
pías matris confiftit omnis motus,alteratio,vel afFeétus.animar, falus & morbi:
hasc eft caufa interna quam ignorantes
autores inquirunt.
Spiritus calidi &ficciortum habent á
fanguinefubtili,fpiritusverocerebri frigidi&humidi ortum habent á chilo albo aqueo,&ab aerereípirationis& ofeitationis.
Nullus calor igneusfubfiítitnec eft in
mundojfed calor íblis vitalis,placidus, &
eternus,quiamotu&coiliíione radiorú
in corpus durum, ideír, terram excitatuf
& fine alimento durat, qui patet viíTui,
ignem vero defeendentem ad miítorum
copofitionequisvnquá vidit? vt cárter»
oculis quotidie videt agentia taftu?

%
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Laclunse concretum,&rarum,id e {r,
aqua, & aer contincnter conuemintur
die ex aqua fit aer, nofte ex aere fit aqua
(patetin rorerriatutino)ha:cperpetua c5
ueríio crem'enta maris & fontium facir
ob hoc fontes, quse ambienti aditum pra:
ftanrcauernisperennes funt,ha:c ignorantia deiecit Ariftotelem i n m a r e , vr
aliqui affirmanr.

Difía, <& paradox*, área naturam
hominis.

P

OEnitentiavelta?diumeír,anima;di
feordia cum fpeciebus,veleít iaculatio,fiue concufsio,il!ius fpeciei,quam abhorret,cumfucco,& humiditate radícís
cerebri vegetante, fafta ab anima motu
piarmatris,ideó ceflat vegetado.
Odium eft, memoratio illius fpeciei
quam anima abhorruit, & deiecit.
Ira,velpoenitenria mortífera eft, iaculatio illius fpeciei prxfentis quam anima
abhorretcumhumiditatecerebri, valere
Sf
Oiffo-

<Diña brema.
fuíFo'carecaloiénsriuií cordis,&ftomachi,facta al-i anima concuffu piarmatris.
Ira(cumarbkrium hominis excitauit
eam)eítiacu'atiofpeciei, cum fucco radiéis cerebri quarn anima: abhorrct,motu pije matris.
Irse eíFedus,efl- cafus fucci cerebri,in- •
frigidantis,&infeílantis, vel difsipantis
calorem natiuum cordis, & ftomachi.
ErrauitAriíroteles,&Galenus,dicentes
eíTc,exféruefcétiam fanguinis circa cor.
Vindiftaeftapperétia dandi tallioné,
huius damni,fcilicet,cafTusfucci cerebri.
Timoreu\fpeciesfemipi£tarcivétura:
qua anima abhorret cíí incctingétia cft.
Timor cernís, eír. fpecies pic~ta rei futura?, quam anima abhorret.
Gaudium mortiferu eír motus anima?,
Sí pise matris non valétis quiefeere vltra.
Triítitiaeftdifcordia anima? cüfpecie
bus qoasabhorret,& concutit íímulque
íuccíí vegerationiSjdeijcitq; piammatré,
renuitq; viuereinfortunato corporc.
La?ti'
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Lamtia eft,concordia anima: cum cor
porcfuo&fortunatisfpcciebus, cfi quibusdelectatur,&cupir vitam agere,auger,& afcédere-facit fuccú vegetationis,
cleuatq; piam marrem.
Fcelieitáseftanim£eg3udiij,confiftés
infapientiaj&prudétiarjraciocinationc,
elligentis médium in ómnibus vallens
conferuare beatum.
Sapiémeftfcientiarerú diuinarú, &
humanarú^&cogniuocaufx cuiufq; rei.
Bonú naturale homini eír,quod firmar
auget,&l£etificatcercbrü:matíieírquod
infirmatjminuit, & triflrificat cerebrum.
Illud amat, & ampleíritur hoc abhorrct,
&-proijcit ahima5vt fenfus doloré & voluptaté. HÍCC eírdiffinitio naturaTis,non
autéillajbonííeílquodomnia appctunt.
Imminens malum infeftat fapientem
&prudcntem,facl:um & rranfaftum iníipientem.
Nullusinimicusnoccntiornbitc,hííc
cognofce vt tibí caucas.
Sfa
Tu

faina brema
Tute(non fortuna)infelicem facis;
T u te feliccm & fonunatum faceré
potes.
Tibicüco homofaporc delicijs cupidinc,&amore fallcris.
Spesboni cun£taagit:audi homo cú
fpes bonituiomninó perijt,fratim qua:re,inueftiga excogita aliam.
Omnequodmouet;ur,ípebonimoue
tur,vtaffeá:usacl:iomsamor. Y efto fue
lacaufaque fe le quito el amor a Fauftina delGladiator,perdiendo la efperanca
deaquelbiemporqueeramuerto, y no
la fangre que beuio del. Afsi como el mal
mientras fe puede remediar da fatiga al
fabio, y hecho ya ypaflado fin remedio
no la da al prudente: afsi el bien no mué
ue afeito quando no ay efperanca del.
Omne bonum metam haber, quam fi
tranfieritefficitur malum.
NonmíerereinfortuniojVincere fortunam eft, & vires eius contra, te irritas
fjeere.
Irritam
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Irrita facies contumelia ridendo eam.
Magnanimus co ntumelia ftulti nñ ira
fcit, non magis quá íi a bru to illata fuiffet.
Omniainmotu.
Omnis forma mutatur in horas, aut
afcendit ad perfeftionem, aut defccndit
ad corruptionern.
Nihil fine contrario íigna in ccelo,elc
mentamundi,animaliainterra, aues in
aere,pifcesinmari, planta» etiam,vnas a
otras fe matan y confumen,afsi biuiendó
en la tierra, como defpues de cogidas.
R.esboniodorispugnamfaciuntinterfe
&moriuntur. Y por eflo el Almizcle fe
conferua en las letrinas. Pluma: aquila:
confinnunt alias. El membrillo deftruye
alvinoyalveneno.BafilifcusSí muftcllafaciuntpugnam natura:, & ambo moriuntur,como efta dicho. Venena etiam
pugnam natura*, faciunr. El acouitogran
veneno,que mata al hombre, fi quando
efta mordido del efeorpion lo toma en
vino caliéntelos dos venenos hazen pe•
Sf 3
lea
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lead-cn3turaleza,ybiueel hombre: y c5
el vnofolo muriera.
Bona cum malis milla funt femper,
omnebonummalumhabet, &éconrra
omnemalumbonumh«bet,hoc ama illud time.
Przcfentem diem foeliccm iudica,&
hunc ne perdas deíiderio alterius foelicioris.
Przfentem diem fcelicem iudica3&
hunc ne perdas metu alterius infoelicioris, de die, enim fauíto vel infaufto finís iudicat.
Virtusnon propagatürinhomine fícutinplantis,quiahic vnius, illicfemen
duorum neceflarium miftionequé dege
nerat, quia tertium refultat.
Homo clarius & facilius iudicat arquú
& iuílum racionenaturáli, quam doctrina, difficilisenimj&longa eius cognitio
difficilior adaptado.
Nihilamabisnimisnecdefiderabis, nil
magni zftimabis defideria enim, & fines
eorum
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coxfi voluptates'humana: maloca próm ¡t
tuntimaginatione>quáañi-ipr3éftát>uoa
enim confiftentiam vllam lia^fent^tócál
quafitranfactaf.ipier.ter iuciícu.,
Oriumfuge ád otia tuca nearecoderejmensenimadiuaeftj&adaUquid intenta prodeft.
Arma monis & fortuna: aduerfae funt
tíedium triftitia & pcenitétia praaenti,timor & cura futuri: illacognoke, vt tibi
caueas,rationum anirose vfu.
Horaveneriidónea eftmaae ieiunus
cum dormieris, & iteraba fomnum.
• No&u diuq; totum peítus, linteo vel
panno cocceojáfrigcre tutaberis, calor
cnim pe&oris iuuat afcéfionem chiliper
ifophagumcünciliatqué fomnum..
Fricacio totius.verticisvnguibus,eleuatpiarn matrem genérale mirabileqiaé
remediumeít.
- Si minuis cenas,minués innrrnkates,
ingeniurnaugebis,lu7.un;um'iíabiíjvita
loiigiori gaude.bÁs.:
Sf 4
Cena
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Ceoainfenefhfítabfíntium co&um
vino oprimo ftomacho appofítum ante
& retro. Et iotio pedum & humectatio
totius cutis á vértice fucco carnium dein
devino,gencraleremediumeft,aliroentum prseftat,renouatqj cutemElla es (feñor Doftor) la naturaleza
del hombre no conocida ni alcacada de
los grandes filofofos ni médicos^ no es
otra ni de otra manerarla qual naturaleza
es el bafis/urídamento y regla de la medicinaydelconocimiéto de íi mifmo, y
Ueuá en la memoria eftos dos dichos.
Legiílatores nimia prudentiacirca fu
turaerraueruntj&perdiderunt míídum>
legunvmultitudine indigeftaqj molelir
brorum.Philoíbphi& medici ignoran-»
tía íui,feipfos,fuamq¿ naturam (rnedicing
fundamentum)noncognofcentes,hal^
lucinati funt,& á feopo veritatis' ab erran
tes mundum deceperunt. Naturales ver o ^ anatomici incaufis finalibus erra*
uerunt. Animalium naturas ferutati fun t
pro-
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Propriam naturam, fenfitiuamq; anirna'ium ignorantes.
Tibí dico,Medice,íi mortcm vioIfentS
deftruereviSjVteretribus colünis fálutis
humana: &eíeuatione piarmatris, & o_
mnigena diuerfione diña prxcipuc illa
qua: ín vértice rafa fiet(cute tátúm fciíía)
vétofis & fanguisfuggis: ítatim cu dolet
caput,fi de morbo communi timetur.
Honor. Demanera (feñor Antonio)
quevnpaftor notieneverguécadeconcluyr y dezir que todos erraron.
Antonio. Yo no'digotaí,' la verdad lo
dize, que nunca tuuoverguenca de parecer ante fabios y magnánimos: délos
qüales fiempre fue amada y defendiáá»:
Ijottsr. Yo no veo eíTa verdad.
^í»ro»/'o.La efperiecia y el riépo os lk dará aulas manos, y la vereys viablemente.
Dúttor, La fuma Verdad nos libre del
yerro eterno,vnico y fin.gukr,y nos guie
por camino derecho y acertado para el
fumo bien. Amen.

Gredíte Pifones.
88 Credite me vobis
Folia recitaíTe Sybilae.

ggTempore Regís fapientísjveritasnon
mendacíum dominabitur.
:

VERA

VERAPHILO!
S - O P Í H I A D E NATVra miftoruinjiominis.&müdi,
aritiaüis oculta.
Itihocdialogo 2w¿e TbiíofophUJoquuturDoBorMbdicuí, Anthoriim paflor.
OCTOR. Quandoquidem
tot abfcondita de natura ho
mi.nis reuelaftidicnobis a% liqua de natura mundi.
^¡nthonius. Dicam fed vnde aduentus.
Doíí.Redeo v'tííbRodonio quiinfirmaf?
^ínthonius. Q u p morbo qusefo xgrotat.
X)oEtor. Quadam febre pútrida laborat.
"¿nthonius. Ha ha ha. De¿?. Quid rides?
¿yintho. Rideo veílram putredinem, nullafcbris áputredincfit,fed antipariftafi.
O o ^ Q n e funt hgc noua SliriaAnthoni?
JáfermonestuifetetomniacStradicétcs.

Vera Vhilofopbia
*¿ntho>iius.Nonhzc deliria fed noua.liliaquxfuauem odorern afflabunt. Dico
nullam febrem áputrcdinefierifed anti'pariftafi: vt hzc clarifsimé tibí pateant,
&vna opera multa agantur,audide vita,
&morte,vbi(quódpetis)de natura mun
dipraué cognitafimul audies.
fDe J/itajZsr mor te morbo, ir fanitat£->
formarum miflarü: iS" de natura ettarh
incógnita mundi.
Mni fbrmse vegetabili dúplex eft
vita,& cuilibet carum dúplex eft
mors. Exemplo fit hoc pomum, prima
vitadü accrecio & vcgetatio durat afcédendo, vfqj ad ítatum perfeétionem vel
maturitaté. Huius vegetationis celTatio,
prima mors eíl(& hsec dúplex violeta &
naturalis)remanettamen altera vita, viuunt enim proprio húmido natiuo iatn
nóalieno(vtanimalia interno fuccopro
prio,&ambientisviuunthieme)iteruti1
dimidiü vita defcédédo ad corruptione»
hant

O
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«anc vitam conferuationé vocát: viuunt
In
quá,vt patet incepari! genere, qua: col
Jcü-a: iterumpullulant&in polüo quod
iterumfloret,&in hoc pomo,vbi fubftáT
ia & accidétia durát, donce forma corru
patqr,durarautem beneficio,aut maleficio ambien.tis magis aut minus. Harc fecunda vita, ideft, conferuatio formarum
morbos qu.oq;patitur,& illietiá dúplex
mors,alteranaturalismotuproprio,&16
gotéporevnicocótrariotéporisjfciücet,
exalatione deficcatio nominatur. Altera
Violenta motu violentOj breui tempore,
multis contrarijs/cilice^ambiétis, aeris
loci, vicinise, contufionis, obftruftionis,
numidiredundantis,caloris,frigoris,putredinem, vocant. Fit autem haremors
caíTu humidi natiüylla vero fuga. Cadit
enim humidü á loco proDrio,fcilicet poris.Hxc mors violenta putredo, nunquá
acddit prima: vitar, vegetan enim & put-refcere contraria funt, &fimuleíTe non
poírunt:neceíTceftvtpra:cedatmorspn
ma.

Vera ^büofophia
ma. Curñ autem putredo íit difcordia cle:nétoiú,vcl fugacalorisaeris &aoux,
fugienresarnicitiñimportuna: térra:: cíí
hxc difcordia fie caflTu humidinátiuiá r>pft'olocovbic6ínódé'agebat,ca!orvchc
méterácliuiisfiagrat,&quafi irafeiturfu
g.i,ob lioc-putrencia calent(& harc eft fe
brishuius monis fecunda: vita: nonprimar)aerveró 3 &aqua difcordia fugicntes
feparationc ferent. Hanc difeordiam vel
feparationeinputredinem vocant. Q u #
mors eftj&interiUisfecuda:vite;,n5ir¡or
bus,necin hacmortefalusredirépoteft,
illicvbifemeleíferbuit calor innatus, difcordia enim iam eft, & fugit, nec irerutri
concordiaficriibipotefr, mors cnim, &
vita íimul eíTe n6 poíTunr, nec corruptio
&forma.Quod contra accidit in veílra
pútrida febre,fíquidem circuitu cefTat ca
lor,ceffatq; putredo humoris, reditq; deítinato tempore, vicibus autem humore
putridum,&fanumefícafferere,eft hojminisaffirmStishoc pomum mormurn»

&vi-
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&;viuiim efTeJtaqjputredo mors-cft,'&
mtcritus rei fecunda: vita: non roqríiuit
Contra acciditin.antipariftaíi > •vbryiuus
calor fine corruptione fugit ac hefügit,
abeírc&adcíTepoteír,vtinmacrocofmó
in puteis &cauernisterrx,&in nube vbi
coartatione fugit, dilatatione redit,& ia
microcofmofebre,vbi calor fecunda: arjinonia: trium prunarum fugit ac refugit,
-abeíTe & adeííe poteít,fugit cont'rarium,
fcilícet,fpiritura,vel huinorem frigidum,
&hurnidum,quodácerebro cecidit, &
diffunditur per totum microcofmum, &
ha:c eft febris: ceñante vero contrario re
dit calor in locum fuum natiuum,fcilicet,
in prunas tres fecunda; armonía: &fiefalus. Hocfitperperuo antipariftaíi.
Itaqjmorbusvinum eft fucci radiéis
aduenticij vegetarais nat une nouercarac
cretionemfacicntis. Putredovero vitiü
eft in húmido natiuo natura; matris conferuante vitam fecundam,& vt'roqué vitio cadit. Rurfus, Calor morbi, id eft, •
febris
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febris vitium eft, vel fuga caloris aduentiri/,per fe conftftentis.in prunis tribus
armoniam ordioantis naturz perficientis, Calor vero putredinis eft mors ca.•loris; innati mifti, & componentis fo'rknam'cum cxteriselementis. Illie,Ldeft,
in morbo, viuus fugit ac refugit antipariftafi(vt calor caléis fugit humidum)ad.efle, &abcfle pótenseHic vero, ideft,
putredine difcordixfugapérir, nec refugio locus eíbdomus enimtotaruinam fe
cit. Patet igitur nullam febrem á putredine ficri fed antipariftafí.
Ad rem igitur redeuntes(mi Doclor)
nunc de vita prima generatione&corru
ptione diíferendum eft,audi breuiter officia vel aniones folis &/luna?, ad vitam
formarum mere naturalium.
3)e ^ita prima ge7ierationc_,
i¡r cormptione^.
Otus circularis non folum ad diui
íionem temporum, fed ad vitam
gene-
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generationem,&crementurnforrnarurn
mere naturaliíí(omitto hominis portionemdiuinam)&vtgenerationesvbiqué
terrarum,&perpetuofjerent datus eft.
Solcormundicalefacic&vitiiflcatdu
namundi cerebrum chilo albo,vel lañe,
ideft aquahume£tat,& húmido crefecre
facit. Hoc faciunt príefentia, abientia vero contrarium. Prxfentiam autem vbiqué faceré rotüdo corpori(hoc eftterrej
par non erat fine motu circulan, quimo
tus a:ternuseft,&carens fine, &ob id da
tus eft rnotuscircularis violentus. Rurfus,quia pradentiam vbiqué, id eft, per
longitudinem térra: eodem circulo, vel
linea faceré compotes non erant, datus
eft,motusproprius illis,vtpertotam Ion
gitudinem térra: prarfentiam facerent,omnia viíTendo,vitam & crementum largiendo formis.Cúm vero praefentiam,&
ciuscrementa procederé ininfinitü par
non erat, quippé cum folispr:efentia in
altero folfticio,alteriusabfentia íit,& lu-'
Tt

nse
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nx prafentia fuperior,abfentia inferior
fit,&neceíTano fcíc reciprocc inuiccm
fequuntur, neceflario decrementú confe
quutumcfljStqualc cremento, & ob id
decrcmenta coiilequunturcrerncta,nox
confequitur dicm, tencbra? lucem, fomnus vigiliarn,hicms arftatem,fngus calorem, ficcitss humiditatem/enectaiiiuen
tutem, morbus falutem,caíTus afccnfum,
triftitia gaudium,imperfe£rio perfe&ionem,malaboná influentiam, corruptio
generationem, putredo forrnam, mors
vitam,& omnia gyro rotantur. Itaqué
motus circularis,non folum adtempus,
nec ad sternitatem motus fimilem Deo,
fcd vt gcnerationes,vbiquéfierent datus eft.
Sol &!unadiuidunt operam, fol gignitlunanutht, generatio breui, nutritio longo tcmporcfit, ob hoc vno crernétofolisduodecim luna facit. Generationes enim plantarum & animalium fol
breui temporc&femel(aut bis sequino-

aiali)
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ftiali) anno per totam terram matrem
cremento prsefentia; raclijs direítis excitar & viuificat, lunaveró nutritioné crebrioriopera, &longiori tcmpore facir,
ideó luna duodecim crementa, vnicum
autemfoleodemtemporcannojfcilicet,
peragit.
Er quia vis lunatimbecillior erat datus eft locus propinquior illi in primo
coelo, vt propius omnia generara nutriret,& taclu próximo aquam concretan),
& rarefa£tam,lac fuum chilum müdi,vel
gemina vberafua aquam, &acrcmimpe
rio gubernaret,& crebriori cremento lafte.fuo nutritionem faccret continenter
vegetabilium.
Ad has generationes materiam pra:ftant fphera: dusc pofteriores,fcilicet, ter
ra&aqua,aerenimeiusrllius aqua rarefaga eft, «ether rarior coelum rarifsima,
benedixit, qui omnia dúo efle dixit, ícilicet, terram & aquam.

Tr »

De
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(De Terra->.
Errafpherapoíteriorfinemotu locali, diiíkilis mutationis, mater for
marfi merenaturalium,caufarinalis motuscircularis foü$genitoris(vt radijstotampregnet)ca?rcrarumqj fpherarií(hác
cnim omnes vifTunt ample£tunrur,& fouent matrera ) vt per totam rotiíditatem
gcnerationes, &partus faciat, hominis
miniíterio,ad animalium quietem immo
bilis fafta eít.Nó vt quid medid quiefcat.

T

T>e Aqua.
Qua lac lunarnutricischilusmíídi
eft,quo cunda implet & aht, vel
jpfacancreta^elrarefaLtajideftjaerema
teriam orseftat, omr.es formas miftas viuenresvegerar,& aiigeí térra: miílione.
Sirnplices vero formas ipfa per fe formtf
mutatione^ík^pagatiorje perpetua: hic
tenim chi.lus mundifacilis mutationis totum mudum etiam alir,vegetat & implet
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ipfa concreta loca inferna, rara vero fupernaalir & impler, rarior fuperiora , rarifsimafuprerna. Aquachilus mundi Iac
luna* hanc fequitur nutricem eius nutui
obediens,motum etiam circularé fequitur3vt rotüdum ; & immobile corpus hoc
éftterram,totam& vbiq ; irrigaret,&ma
teriam formis praítarct ipfa. mater, & filiusaer. Quoniam ipfa concreta fluuijs
tota irrigare par nonerat,mutata forma
afcenfum arripuit, & motum cireularem
formanubis; velaeris(aerenim pars rali orn ubis eft)motu circulan fupraterrá
rotatur,&hoc vario ab omni parte cuiuflibet Orizoiuis,vt tota irrigaret,& vbiqj
chilum &materiampra:ftaret formis.
Itaq; térra matrisparturietisjlunamatris nutrientis,aqua la&is, vel chili(idem
enimfunt)folgenitoris munus fubeunt.
Solgenitorterram matré radijs direftis
pregnat excitat,&viuificatomnefemen
ad generationes plantarií, & animalium.,

Lunalaciefuo chilo mundi hoc eft aqua
Tt 3
con-
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concreta &rara 5 nutntomnia á fole gcnita: qua: térra vel animal peperit.
!De ^fmbiente_,.
Mnia intra aquam chilum mutidi
degunt,& omnes formas, primae
& fecunda; vita: ambiens nutrit,vel concreta, vel rara,concreta aquatilia rara terreítria. Ambiens bina officiapraítathoc
eft duplicemnutritionem formisprimaz
vita: altera cxterius per cutem, alteram
interius infpiratione,alit enim ambientis
refpiratio omne cerebrum radicem vita:
frígido & húmido fimilitudine, eleuatq;
piam matré ad vegetationem cutis, qua:
pra:cipua eíljideó vitio afFeclus enecat
formas quas ambit. His duobus nutrttionibus,& proprio fucco viuunt animalia quarvi&ucarenthierneinvtroq; ambiente.
Formis vero fecunda: vita: vnicü officiumpra:frar,exteriusper cutem corticern;velfuperficiernalit enim ambiés&
con-
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Co nferuat vitam fecüdá formarum extcrius ta£ru,qua: nutritio vicem fubit refpirationis prima: vita:. Fit autemhxcnutritio etiam motu circulan, & noua fuccefsioneambiétis,íier)imaquamotu earcat,necnoua fuperucniat ipi'a putrefcit
íkpereunt forma:, prima; &fecüda: vita:
quarum ambicns eft,vt planta; aquatiles,
&pifccs: codem modo forma; quarum
acr ambiens eír,íl obftruña; ventilatione
aerispriuéturcitoputrefcunt & pereüt,
ipfe quoq¡ aer putrefcit nifi mutetur &
nouusfuperueniat, & formas vtriufqué
vitse vitio cnecat quarum ambicns cft.
Itaqué ambiens nutrir exterius cute, vel
cornee, & interius infpiratione. Hoc
planta; etiam fecunda vita nutriuntur,
hoc lignaintumefcunt,hoc fontes,& ma
ria,& caro vríiincarnarijs ambiente crefcit.Vt nutrix animal catulos fouetexte
rius taftu fug cutis,& interius Ia£te,ita na
tura,vel poti9 lunapotu fui laftis, & ta£tu
fui aaibientis nutrir omnia á folegemta,'
Tt 4
«utrit
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nutritinquam vnaqua?q; fuas fpheraformas quarumambienseft,vfqj ad vltima
qua: omnes lacle luna; conftant.
Atnbiensaqua raraomniaimplés eft,
crefcit& decrefcitjhoc cftcondéfatur&
rarefcit. hancdcnfitatem ambieníis(qu9
pluuiampradicitjmagis quá homofentiunt animalÍ3,exquibusfígna pluuia; 8í
ternpeftatisobferuantur. rfac denfitas
innutat vel alterar vifum & circuios vel
órbitas aftrorum facit.. Harc den fitas ambientiscremcntamaris& fontium facit,
decremenra veroraritas: illud beneficio
frigoris,hoc caloris.

íDe Aer^t?

Vento.

A

E R eíTaquararefacT^&eírchilus
mundi alensimplens,& vegetas fu
perna,vtmateraqua inferna, motu circu
laringe hoc vario ab omni parte Orizontisviuit&prarírat vitam formis quarum
ambienseft. Aerpars rariorvaporis, vel
nubiseír,nonfurnidaexalatio térra:, aer

frigi-
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frigidus & humidus eft fuapte natura, vt;
mater aqua.
Ventus eft aer ipfo motu nubium generaius,nSomninórarefaaus,motu circulan d e a m b u l a n ^ mater aqua,fed velocius forma:proporcione,in ipfo exoi>
•diocondenfationevimhabet&impelit,
próximo trañu térra: velmaris, vt folliü
flatus vel fufflatio hominis, doñee rare-r
faftus implet &quiefcit,alens&renouás
ambientem.velimplenté. Rurfusflatvc
tus in ipfo exordio,vt fluit torren s multi
tudine,minimnauté difperfus per térra
non fluit,fedquiefcit imples poros terrx
Síalenseam.
Itaq;ambiensvtmareimplet &quie»
fcit,aera&ventiytfluuij & torrentes fupraterram rotátur,omnialaC lunsquo
cun&anutrit funt.
!De <l{ejl>irdt!0¡i£_„

V

T Omnia intra aquamdegunt, ita
omnisrefpiratio aqua fit,vel conT t j ^ creta,
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creta,vel rara. Refpirario non vnum fed
multa officiaprxfht.Sicutpotus frígida:
Íiumec"tat &iñfrigidat radiccm cerebru
frigidum3& humidum,qua alitur fimilitu
diñe (ideó frígida omnes faporesexcedit)ita & refpiratione frígida: rarefacta:
alitur fímilitüdinc. Infpiratio & frigiditascerebriopponuntur calori cordis,&
deorfum detrudunt eum vt calfaciat ven
triculum3&ne exaletur furfum & pereat.
Infpiratio eleuatpiarnmatrem ad vegetationem cutis furfum,qua: eius ta£tu fit,
vtdiximus. Itaqjaiimentumpra:ftatradi
CÍ3quoíbloaliquaanimaliaviuunt,vtcamelcon folo aercviuit, & aütur, hunc
comcdit,huncbibit,hunc refpirat, nihil
enim habetintusprarterpulmonc. Apodes indediñi quiavfupedum carent,foloaereviuunt,&pifcis,qui fola aquaviuit.Gens Aftomorü infpiratione odorífera viuunt. Hanc nutritionem iuuat nutrítio influens ambientis per cute, velac
ris,vel aqujc, his duobus viuunt anitsalia
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niemelatcbris fine viñu,vt diximus.
Icaquérefpiratio& potus alimentum
pratftantradici cerebro fimilitudine, aliturenim&humeclaturmateria qua con
íta,fed concreta frígida rarius,ideít,po_
tu, rara vero frígida,ideft infpiratione,
crebriusvtitur,&defe£hrmvnius altero
fupletur,ideó cerebrum afílatebibit magis,quia atnbiensj &infpiratiohumec1:at
mitius:contrahiemebibitir>inus,quiaarri
biens,& eiusinfpiratio humectatmagis.
Ita quoqué radices fi mota térra, vel culta aditumpraítatambientihúmido defc
ftum irrigationis fupplent.Itaquérefpiratio,& potus lafte lunar míídi chilofit,
& eftprarcipuum alimentum radici cere
bro íimilitudine,obidvitiumin bis, vel
folarefpiratione enecat formas, quarum
ambiens eft. Aliqua animabaaquacScre
ta &raravicibus refpirát, vicibufq- Vtroqué ambiente fruuntur, vt rana vitulus
marinus,hi vtroq; ambiente alunt cerebrum eleuantcjj piammatrem, hoc enim

pra>
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praecipuum officium eftrefpirationis, &
neceíTariíí,hocvno imperfecta animaba
gaudentj&pifces motu bráchiarum, alij
cetaceigcnerisper branchias excipiunt
aquamfiftulareddunt, nec introtnittunt
jnfpirarionem aquae paruo enim calore
praditi funt,ideó folo beneficioccrebri
gaudentneceíTario,pra;cipuum enim ali
mentum cerebri eftinfpiratio frigidxcó
cretz,vel rarar3qua alitür3& officia exercetaqueCenim eíh Refpiratio aeris iuxta aquas humidior & frigidior eft, & magisalitceiebru,philomena non nifihoc
aereviuir^tnultaíqjaues ob hoc iuxta aquasdegüt, melancólica hocbeneficium
íentiunt3proptcr cerebrificcitatem,mane aurora humidior humefíat &alitma
gis cerebrum relpiratione & ambiente,
& reiuueoefcere facit. Ignorantiam
huiu<; radicis &officiorum refpirationismulti errores confequuti func
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Mnia quibus cotiftantalíitur, eum
autem forma: rniíbe naturales, ter
rajlafteluna:,&:calorefolis conftcnt ciC
demalútur,idcó animal comedie tcrram,
hoc eft alimenta miña terra,bibit aquam,
vinum enim, & aliaaqua eft virtute plan
tse,bibic inquam aquam concretam, refpi
rat rarefa&am hoc eft aerem, calefit ¡fole
non igne,pifces vero comedunt terram,
calefiuntfole>refpirát aquam concretara
branchijsjbibunt ore rarefaftam, quam
enim vnumquodq; animal refpirataqua,
per hác mouetur adminiculo alarum vcl
pcdum,akcrambibit: obhoc pifcesexul
tant,vclexerunt os,ad hoc ventriculum
aerisintusjvelpulmonemfungofumhabent,hic enim iri pifeibus qui extra aquá
non durant ad potum aeris eftjnon ad refpirationem(errauit Ariftot.)concretara
enim refpirantbranchijs,bibunt ore rare
fa&am:íniunt enimdegentiainaqua ae
rem,
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rem, vt degentia in acre íítiunt aquam
vtroq; enim conftant,& vtroqj indigent,
fed potu rarius refpiratione crcbrius
fruuncur.Radix enim cercbrum frigidu
&humidum interualo temporis frígida
concreta nutritur. Rara vero, ideft, aere
continenteralitur3potusnamq;£¿:refpiratio codem lacle luna: nutricis omnia
alenté fit,vitiocuiusvtraqj vita perit.Plá
t£e itidem atra&iua terram, & aquam miÍHonechilicomedunt & bibunt, refpirat
aercm ambientem,ta£tus enim aeris viui
percorticem nutritionemplantisj&fru¿tibus earum fuppeditat, qux vicem rcípirationis fubit, calefiunt fole.

A

o

Erem aflerere calidum & humidíí,
vt opponeretur térra;, & diuinare
fpheramignis,vt opponeretur aqu^prin
cipium erroris fuit, vt indé ametría &
íímmetriaj & qualitatum temperamenta
furgerent,cumfalus cremétum morbus
"
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oecrementumradicis fit,ipfamq¡ natura
fapiant,fcilicet, crementa materna & paterna folis,& luna:,ignis vorax deftruens
contrariusnatunenon fubfiftit,necdura
tionem habet fine alimento, nec eft in
mundo fphera ignis.
Nccigniscomponit mifta, fed calor
folis vitalis o:placidus,quicalormotu,&
collifioneradiorum in terram excitatus
5eternuseít,&finealimentodurat mifta
qué componit,vtfenfuipatet3 & ipfa radiorumdireftaprEefentia euidenter cotannisindicar. Ignern autem quisvnqua
vidit defcendentern,ad miftorum compofuionem, vt cutera compon cutía ocu
lis cotidie videt, tadtu agentia? Scilicec
terram aquam concretam &raram5 & ca
lorem folis accedentis,quo forma vitSqj
fimul viuétibus pra?ftat,vt patet in pifeiü
& infeítorum ouis &plantis. Itaq;n6 eft
fpheraignis/edeftaerrariorfiliushuius
aerisfaciliorismotus,rarior&agiliorpatre, nepos aquí alit & implet fuprema,,
eodem
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¿odem motu circulan viuit,& pneftat vi
tám: achilo mu n di aqua gencrationem
fufcipit & alimentum. Ccelum aer eft rarifsimusmultisorbibusconftans^qui raritatis leuitatis, & agilitatis proporiione
locumtcnent fublimiorem (vtfieodem
vafeaquaoleum 5 aer,fintvnumquodqué
locum fuum tener.) Motu quoq; viuunt
&pr£eftantvitam formis varia influétia:
alimentüquoq;abipfochiIomundi,quo
conftantpropagationcfufcipiuntjfedde
hisftatim fermoerit.Itaqjmotus circula
ris non folum adtempus,fed vt generationes& vitasformarum mifraríi, vbiq;
rerrarum fierent. Et ita quoq; omnís for
ma viuens rotatur afcendédo dimidium
circuli adperfe£rionem,& iterum dimidium defcendendoadcorruptionem fie
quoq; generatio,& corruptio rotaturgy
ro,quo fpecies durát. Itaq; omnis forma
yiuens motum paternum íapit, nihilque
phyficum confiítentiam
babee.
De
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5)e parte principe Txta.

P

Rincipium fentiendi alendi & augen
diin animali cerebrumeft,inplantis
radix principium eftalendi &augendi.
Os in animali radix vero in placa aditus
& ianua efe fucci alcntis,á qua virtus atra
¿Triu a radias fuccum velchilum vegetationis íratim aboris cóprefsionetrahit,
chilus enim atraftiua radicis fit,non con
coñione caloris,vt in planta eodé modo
in animali,iimi1iterq; chilo accretionem
fufcipit. Pullulat autem per craneum, &
commiííuras, qua: vicem fubeunt nodoríí quibus pullulant plata:. Errauit Arift.
afsignans particulam principé,qux médium Iocum tenet,fcilicet cor in animali,
truncum, vero in plantis,quodquamuis
facis probatura eft accedat ha:c ratio. Gu
{rus íenfatio eft,quat fit tac~hi fucci,& eodem modo, fimul cum caneris fuperiori
loco inftrumenta habet in cerebrum ten
dentia,vbi omnis fenfatio fit,ianuse enitn
VV
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&organafenfuum,illuctendunt cuiden
ter in cómmunefenforium,cui fpecies
miniítrant. Hoc magis patet in hominé,
nihil cnim in intelleclu, quin prius fucrit
in fenfu,nec fpecies in corde poííunt efle
membro carneo illis in epto,fapores auté
iudicat vt cartera, & faporum fpecies feruatjfapore.qLie cognofcit, & fapore alitur
eódemq; modomouetlinguamincomprefsioneorisadfuccií trahendum,quo
mouet ad explicandas fpecies intelligibiles, qua: in corde efle non poííunt fpeciebus inepto colore ckduritie, contra
cerebrumíedes anima:molleálbum, &
aqueum efl:, & vt aqua reddit fpecies.
Adde,quódaliquaanimaba exertocorlie viyunt, vt anguila:, & teítudines, qui
exerto corde multo tempore durantSc
inambulant, & vitulusmarinus de quo
ait Pliniusjdifficultcr moritur nifi capite
elimo.Qmbus rationibus patet cerebru
eíTeparticulam principé fentiendi,alendj,adque aügendi,non cor nec epar, ha:c
enim
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enim abilla.radice excipipntchilum álbum redduntq¡ rubeum.QujE radix cjuia
pnncipiüfeíítiendieftaliafcmitreipiutn
no,hqcdecepitatuiquos,vt nqxarnillic
putarétnatani,vbifentiuir.Vbifunt,qui
per miferaicas rhifcro ingenio , omni»
perturbarunt.?
•

© e calore <sr atra&iua^.

C

) Alor folis vitalis & placidus non
j ignisdepopulatoreíl in viuétibus,
ab ortu crefcit, vfque ad ftatum, ab ftatu
decrefcit. Calor ventriculinon concoquit,nec feparatione caloris fit chilus,
exiguus enim eír,& no excedes tepore,
vt in vomitione vídere eít, nec potes ad
mutandam forma cibi, fed id fit atra&ione,vt in planta eodémodo in animali,
hic atrañione fucci ácibo& potu 3 illic
atraftione fucci á térra & aqua.Quod au
tem mors pucredo longiori tempore facitjid breuiori facultas atrañiuaperficit.
Violcnter enim citifsime mutat formara
VVÍ
cibi
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cibi atrahendo & exenterando partem
aeram & aquofam chilum lunar matris,
quseparsalenseftrelinquendofolamter
ram importunam & immutabilem, quar
excrementum eft. Itaqueipfaradixcerebrumofficinaboni&malifucci,atra£üuatrahit,fibifuccum,quonutrit&vegetat arborem, á primo finu oris comprefsione guitu ,& á fecundo finu, hoc
eft ventrículo fuggit acetabulis, trahitqj
per texturam membranarum ifophagi,
quas mébranas proculdubio pia & dura
materconítituunt defcendentes (in quo
anotomia oculta eft, vtin multis) necid
¡nirum cum animalia,que; ruminant non
folum fuccum á ventrículo per ifophagum, fed cibum trahát, vt fucco coprefílonis oris bis fruantur. Vtramque atraftionem furfum radix facit, qua nutritio¡iem&accretionem(qua;faiuseft)chilo
aícendenti facit. Eunde-mque reípuens
deorfumdecretionéjmaciem,morbum,
& mortem facit. Eodem modo in morte

frigo-
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frigóris fucco cadente (atraftiua dep'ráuata ) non calore fe reconcentrante &
vrentefit:errauit Anílotel.
Ofñcium autem caloris fecunda:armonía; hoc eftJuuat huroid um(rarefacit
enim)iuuat afcenfionem chili perifopha
gum,faciteuaporationemfomno, eleuat
piam matrem ad vegetationem cutis fur
fumquíeá vértice incipit.
<De material

forma,

chihtr

femint^.

O

Mnisfuccus velchilusformxvegetabilis lac luna: eft, cum illa (vt
aqua) crefeit, & decrefeit. Luna nutrix
laftefuo, velchilo,hoceft,aquacocreta
& rara,terra mifta & fimplici,omnes formas vegetabiles nutrit. Harc vnhierfalis
materia formaríi vegetabilium,hoclacluna: facilis mutationis, pars eft quae nutrit & alit, pars vero terreftris difficilis
mutationis excrementum. eft. Hocfuó.
_
Vv 3
chilo
;

r
<21 i
fóra
Pbi[o/ophía
chilo concreto rnifto térra, plantas, hoc
c hiloplantarumanimalia,hocchiloaninialium, animalia qua: carne vefcuntur.
Hoc Cao chilo concreto miíto térra epoto vt vino,hoc fuo chilo raro miíto odore(qua:teíTar miftio eír) inípir-atione nutrit. Et fine térra: miftioneipfa luna nuf rix fola per fe alit, primam vitam triplici
nutritione, fcilicet, potu fui laclis concre
ti,vel rari(pifces enim rarum bibunt) alit
refpiratione fui lactis concreti, vel rari
pifces, &animalia, aiit etiam per cutem
&cortice taftufuilactisambientis concreta, velrari aquatilia & rerreítria: fecundan! vero vita vnicanurritionealir,
fciücetjtactu fuilaffisconcreti, velrarefaftiambientis per cutem corticem vel
fuperflciem, qua: vi cení fubit reípirationis. Itaque omnis forma viuens prima:
vita? , continenter fuggit vbsra matris
taftu cutis, vel corticis geminoójvbere
eius Iaítatur animal, potu rarius inípira-?
tionecrebrius.

Hoc
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Hoclatte vel chilo radici materia accretioni prarñat,& principio, id eft femini. fraque chilus fuccus radias eft ájüna
Tiutrice alens & agens,omne vegetabile?
ídem numero: ferrien vero eft chilus radiéis organa forma; paterna; vegetabili¿>
& vitam potentia fecum ferens aptum
generare idem fpecie. Vrrumquelaclu- •,
nat nutricis eft, quod íí furculis non exit
idem numero auget,fi vero furculisplah
tatjvelanim.alis exit idem fpecie adminiculo folisgenerat. Eodemque chilo luna: miftoterra,cócreto,&raro,quocon-ftant omnia , gencratio & accretio fit.
Lunamateriam folformam vitamque íí"
muí generatjoni pr£Ír.at:eft nácj; generatío aftiofolisqua forma orgánica paterna vegetabiliscum vita creatur,&materiíe,vel feminis potentia ad acfum redditur. Materia eft chilus lunat,quo vno eodem accretionemfornjse, vegetabili &
principia fpecieipracftat. Forma vero eft
ÍCüiinis vel niateriíepotentia, in añum á

VV4

folc

Vera 'V hilofo film
Tole cum vita redafta. Simulat.q- forma
& vitaperficitur.
Itaqueluna materiam fol formam vitamq; materia? pra:ítat. Iüecaufa forma.lis,h£cmatcrialisexifric:&aml>ogene^
jationem perficiunt, qua? materia; & for
ma? cum vita coniunftio eír. Hi coiuges
caufa efficiensgenerationumprarfentiaj
&corruptionum abfentiafunr. Illa principio & accretioni materiam lacle íiio
jniniítrat, hic vitam fimulque formam
principio calore fuopra:fl:at,eandemque
vitam calore reficit. Vtrumqtie patet,
illud jn vita & forma ouorum, plantarum, 8íanimalium. Hoc in pariere fufcitato,cicadis, cocleis,angulis,lacertis,&
reptilium genere, nec non animalibus
abfentia cius femimortuis. Ád hoc natura ouafabricauir, vt femé auium,pifcium
&infeftorumconferuatum,íbhspra:fen
tiam íperaret.
Ex diflis patet quam praué antiqui iudicarunt, affirmantes potum aquíenon
alere}
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alcrCjCum luna nonfolum lañefuo concreto epotOjfedctiamraro,refpirationc,
& ambiente per cutem, velcorticem alirnentum prarftet, pra:cipuumq; alimcntum potus fit.. Chilo enim aqueo afcendenti mirto, & fíroplici nutritioradicis
fit,aqueo inquá vt lachrima,ipfaenamq;
lachrima: chilus afcendés erat,quitzdio
cecidit. Ideó nutritioni magis refert potus quám cibus. Nihilo enim alio cóítat
animal, nifi laftelunx concreto & raro
rnifto térra & ílmplici, quibus materia
nutritur,& calore folis,quo forma vicaq;
fimul durat,fouetur,& alitur.
•

(De crementis &* decrementis natura,
ametría isr Jlmmetria medicorum.

G

Enerado, accretio,falus, & refta
a£tio, corruptio, mors, decretio,
morbus, & praua a d i ó , cremento & decrcmento folis & l u n s (qui ipfa natura
íunt)non ametría & íimmetria, quatuor'

Vv 5

ciernen-

p^era Thilofophia
elementoru fiunt:duo cnirn tantum furit
elementa,fcilicettérra,&aqua, estera:
ípheravvel elementaqua? multa funt,om
nía (vt ipfe aer) diafana & locú cedentia
(patet vilTiii in ftrelíis erraticis, & motu
aftrorü proprio.) Omniaab aqua matre
orta, amica & c5murabi!ia(non contraria) hoctantü illis conuerfione accidit,
quod furfum forma rariori & agiliori,Iocumfublimioricómutantjvfq; advltimú
orbem.Et é contra deorfum, forma denfiori, locum inferioripermutant,vfq; ad
aquam,c|jvltrapatebit.Hicignisdepopu
lator & vorax contrarius natura;, ab elemento diítás>& eius flama afcendés(qu2£
vapor ardes eír)decepitantiquos,vt tepe
ramétis& amerrijsomnia confunderet.
Cu hicminimeinmiñisfitjfed calor folis patris & luna: matris chilus,vel lac tef
ra miítü & fimplex. Huius ladis cremen
to quacííqjradice accretio falus& reirá
a£tioj huius lactis decremento decretio

macies morbus&prauaaftionon ame-
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tria & íimmetria-fií.Omnescñim Formg
viuétesjprimjevkafcremétá&decretríé
tapaterna di&afeqluitur.Quorfurn ame
trise & téperaméta quatuorelementorucüdúo fmt-5 & nihilTitinmuro niíicalor
patris forma vitaq; paterna,& lunar nutrí
cis'chilus miftiisterra,'cocretus &rarus,'
quse vniuerfalis materia cft,quaprincipia,id eft,feminagenerationü conítat&
accretiones íiunt? Quorfum ametría: cu
omnis forma vegetabilis, cremetá ftatus
& decreroenta duplicemq; motíí parentum folis&lnnse, accretione ftatu & decretione duplici motu veftigia paterna
omninó fequátur: cum accretio & decre
tio'chilícuiufcuncjj radicis,& medulatjCÜ
cremétaduoruvberueius,idePr,aquema
rium & aeris gemini ambientis accretio
nem,& decretionemmaternamfapianr/
& tanquam vmbraillam fequantur, 8: v- '
traqj cotidieadfcnfumpateátrQuormm
anietria,cii accretio &vegetatio falusfit,•

dec/etio vero & rnacies morbus fit. Illa ;
. "'
chilo

Ver A Tbilofopbia
chilo lunx fubfíítenti crefccntc furfum
& afcendcnte, non temperamento,hic
eodem chilo cjuantumuis temperatifsimo decrefcente,vel cadente deorfum,
non ametríafiat?ipfiquemedici fapientes,diebus criticis morborum, crementa
lun£obferuent,&ipfamorsdecrementa
noftis & maris obferuat valetudoq; infirmoru, cum omnia motum parentu du
pliceimitentur,& circulo vita peragant?
cum etiam eundémodüaccretionis&de
cretionis eiufque veíligia materna illa.
tria,lapis fenites,oculus felis, macula páterse,omninó fequantur. Quibus patet,
quód falutem accretiola£tisluna?morbum decretio facit. Incipiuntautemabortu crementa maiora,& Iongiora,finiut
morte naturaliminora, ¿kbreuiora.Patet etiam,quód generatio,accretio,falus}
refta a£Ho,voluptas & vita fuauis,parentum cremento, eseterifq; crementis non
temperamento, corruptio decretio ma«
cics raorbus,praua adió,dolor & vita
triflis,
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trifti$,'parentum decrcmento cjeterifq-,
non in temperie elementorum fit. Euidentes & veras caufas reliquerunt, ocuk
tas & faifas diuinarunt.
(De natur¿->. .
Xdiftis patet, quód totus ipfe mundus conditoris infinita prudentia fachas, natura eít,fed pracipué fol &luna.
Sol genitor pater rerü naturalium(omitto hominem opus diuinum) prasfentiara
diorum direfta, femini vitam formamqj
paternam pratftat, femine autem orba,
ipfe folus pacer aftiuus viuificat & materia: , quae virtute femen habet, femper
candem forma vitamq; prajftat nonpriuatione ele£tam. Luna mater principio
materiam & accretionem prxftat la£re
gemino,id eftjgemino ambiente concre
to mifto terra,& fimplici,& raro interius
& exterius.Terra vel animal parit.
Itaque gen erario eft aftio folis qua feminis,vel materise potentix ad a£tü redditur,

E

ditur, & forma orgánica vegetabilis íurri
-víta creaturjioc munus,foli patri conditordedir, luna: nutrid minifterium ma-;
tena: & nutricationis mandauit. Hoc faciuntprsfentiaradiorumdireftajabfcntia contrarium, ad hoc luna nutrix lacle
fuo concreto & raro,raiiori,& rarifsiiTio,
cunda ímpleuk, vtcunflaaleret beneficio ctiam ambicntis: non vt quatuor
•elementa forem contraria, omnia enim
lac luna: funt, ab vna matre orta, árnica
& commutabilia, diafana &locum cer
dentia, vt nuperdiximus. Hi coniuges
materia: Sí forma: paren te s.funt, Ule formam vítame}; paterna m prísílat ha:c chilu m, vel materiam gemino v bere,hoc eft
gemino ambiente principio & accretior
ni miniftrat,ambos actione fuá iniuria de
fraudarunt,pafsiuis &non entibus,a£rionem, motis&non mouentibus motionemdederunt.Hifuntipfa natura maxir
iriéore omnium nominata fed minimé
cognita. Hocprincipiura.inotus quod
ownes
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omnés fomniant. Ijfuntprincipiárerüm
naturalium non materia forma & priuátio.Sol caufa formalis, vt vir, luna materialis,vt fcemina exiílit,& ambo generationé perficiunt,qu£Ematerix&formaí
cum vita coniun£tioeít,vt alibi diximus.
Hxc principia generationes prsfentia,
corruptiones abfentiafaciunt. Harccrementis fuas formas ad ftatum perfeftionem, vel maturitatern, hxc decrementis
temporis & feminis (cum accidentia defunt)ad corruptionem inuehunt. Rurfus
hxc presentía accretioné & falutcm formis abfentia vero decretionem maciem
morbos &mortemmotuproprioaduehunt.Non ametría non teperamento ele
mentorú, quo omnia intéperarut:cü nihilfitin millo nifi térra &lacgeminJvbe
ris ( hoc eílgeminiambientis) luna: matris& calorfolis patris.Horummiítione
vera quid quintum refultat ímmutabile
nulla ina:qualitate permanente, nifi ea
quamipfa natura,luna mater & fol pater. •
habent,

Vera ^h'tlófophía
habét,luna frígida & húmida, cerebrum
frigidum & humidum fuo lafte, fol calidas & ficcus calorem triara prunarum
totumque nariuiirn fuo calare conftituit.
Eademqueoppodtionepaternavruntur
cerebrüoccor, confonarmamc); faciunr
oppofitione.Abhaccontroue¡Ti3 paterna omnes morbi & dolores decreméto
(qui á cerebro ortum habent & alibi fentiuntur) non ametría elemétorum fiunt.
Huius la&is materni & caloris paterni
creméto,generatio & quacííq; radice accretio& falus,huiuslaftis & calorisparentum decreméro decretio morbus&
corruptio, non ametría elementorum vt
diximus fir. Hoc allucinarur Ariít. cum
ait fol & homogenerant hominem,&
cum müdutn conuguum eflefuperioribus la:ionibus,vt inde tota virtus eius gu
bernetur. Hoc confufe fomniant afirolo
gi,cum dimidium operationis ccelí luna:
tnbuunt. Quosfaifaphilofophiamaioxum aberrare íecitjquorfum totambages

de natura mundi,

$4y

gcs otfcuri mácense forma: & priuatior
msftot anfraftus difíciles, totcbntrouer
fe, & quEeíliones infrugifera:, quibus
tnundum decepcrüt? quoríiim non en ti
a&ionem dare,& materia? apetitumpri*
Uationis, cum apeteniia pnuaüonis non
nifi rationis curfu fiat?certépriuatioin-r
telleftus fuit.Euidentem & veram natu>
ram reliquerunt, ocultara & falfarn diuinarunt. Vides (midoftor)phifimrerum
naturalium claram, vero & natura; confonam.Nihil(mibi crede)in natura difficile cognitu eíl, nifi principias errata fit.
Vides vti cuneta errore plena fint, vides
quot errores j vnum in principio confequutifunt. Aperiat mundusoculosfuos
&íefedeceptumcognofcat.
Do£lor. Vide quid dicas Antoni, parcius iftaviris, tam auda£tertotfapientiü
fententiam affirmantiu quatuor element a ^ eorü ametriam vnus paftor deílruc
re vis? Anton'ms. Non harc paíror, fed
ipfa veritas,ipfaqj natura.euidentijs prac-

Xx

dicat,

f- <
Fíra. 'Phih/ophta
¿icAt¿ Vides-enim oculis cremenrupra:-'
fentisefolis, &in hoc generationes, formas, vitafqj fimul denuó datas, herbarú*
plantarum 3 ouorum,& animaliutmoculis i
ctiam cernís vitareptilium femimortua
fufcitatam, lajtam, nitidamq; vernare, &
eiusabfentiahorú" contraria fieri. Vides
crementum lunar accretionemlanitiam
& falutem vegetabiliumfaceré,aucrionemque chili,id eír, eius laftis vegetáris
in quacunq; radice viuente,qug falus eír.
Vides eiufdé luna: matris defeclionem,
vegetabiliü decretionero,tnftitiam, maciemjminutionemquelañiseiusradicibus facere,quod morbus facit. Vides falutem & morbum veftigia parentum fequentes idemobferuare,eodemq; confiriere, illa fcilicet augmento, hunc vero
diminutione,&macie.Eodein enim quo
conftant, vita fcilicet formaq; calore patrisconfciuatur. Materia & accretio lañ e vel chilo matris alitur, parentumque
xnotum & naturam ornnis radix vegeta-
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oilísfenuat,creícÍE & augetur chilo afeen
«tentequodfalüs eír, decrefcit& macrofcit chi!o.cad¿terquod morbus cfiS8febb2
ctiarn violento &prop rio motu. Elem¿-.
ta vefójquatuoiy&.-eorum amet.riam vcl
Cmmet:'iaKarnujit¡u2ín.vidiíli. Mukiautem 3u.tx.vn.tjs .dixeric, parum refen, vmt?
eniiT>- priiíiJis^erroris prmcip!'.>mVj<f a u ¿
cítedeuiff^uatj fent. Acsictítillis qucfá
gregicaprarum., qjiarum fi forte vna pri-,
ma abOTííok^fakumq; in przeeipictum
•fccit,towgrexillam prima fequuta,vhíp;.
fefeeodeHifaltupoecipitat.
11. •
!Di'caufismmt'is>?S")?it£prima.
" Á Bjiisparentibusgenita,tnultar alias
/ \ (preternaturales) C3iifannfcítanr,.
quareupdeaidecrcnicntum faciuntvio-.
koter,quas iam diximus incoloquio,.hic
tamencompédiofcrepeteredecet.Gajj-.
fe monis violentas hominis,funt affsñus.
an.im£e& contraria ibidjctjCenfitu)ar&
Vegetattua:. .C.aníise aut;.cií\i vita: íunt tres'
Xx a
colum-

>. <
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Columnas falutis humana, & opp'ofit*
contrarijs. Animal vero S¿fláta,quxka<
fitiua: & vegetatius funtpatiuntur. Abí
illorepete. Nunc caufas mortis naturalj*
& fenede compendio collejasaudi. ?
Cum húmido radicali,fomnus,guíí:us^
femeti, vel fuccus vegetationis, virtutes.
nerar>les,ftabilkas piar matris,& vegeta:
rió con{bnanftáfaciuntdiminutione:fit'
autem minutio humidi natiui motu pr.oprio decrementis natüralihus teniporis;
& feminisjCum violenta defunt:xontra.
vero crefcitinfirmitas pia; marris,idéo
fenexmagis fedet &magis irafcitur(tres
enimcolü"na:languidioresfiunt) crefciíc
áftionesanimK.'&affe&us3duricies&fic
citas medü'!5;irieint>ranarum3neruorum,
cranei, & cutis, ideó fenecía aduenit&
morsnaturalii. Addequodradixdeficaramaidrilunr)ectationeindiget3¡deó biblia/&comediturmagis,fedquiamJnui
car atra&iua carterarque virtutes naturales, vtroque íínu exenteratur-minus ají-*'
í
' sx
aaentum,
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Wenturri,&crefcunt excrementa, quia
debilis atraftiua tardius & non omninó
tnutat forma cibi,alitq; minus, quod cót'rafit in iuuéta3nam fortis atraftiua atrahendo totum fuecum, ve! ehilum lunar,
felinquédo folam terram importunam,
& immutabilé citifsimé mutat formara
cibi alitq; magis.Hasfunt caufje non quas
Áriftot.afFen deiuuentuce,&feneftute,
vita & morte.Vbi funt,qui nullá euidentem caufam prseter experirrientum mortis naturalis affirmarunt?

$)e parte principe cauja durationis lútdí.

N

Vnc de parre principe caufa durationis vitaragendum. Quanquam
omnes partícula;corporis confonáriam
faciunr duritie ck í¡ccitate,tamen cutis
principaturn obtinet, ob munus fuum
quem exerect vegetationis pra?cipuum
quód 3 vértice incipit, de eabreuiter&'

compendiofeaudi.
Xx 3

Cutis

Vera Vhilofophix'• Cutis eft membrana CJUÍBS principíum
¿radicetegens& vegeta-nsorrroe viués,
honiincm,40ÍiJial,plábaíni,fedia'Haccoi!T
texnoi]!Ínamr)ii)cipir;auteiriiníinirii'ali
¿.vértice, ¿n pianra;veokirndiGe. Qw<¿
hanc tnutJíHjviuaeiorifunc., renéra eiiim
&í ¡inzuida. cuiei.li 1li1S4.n1 bis verá cortír
ce,vegetado alímetni ülambicjuísilÜT
rar, ficca vero contn (& hoc (jílbene.fir
oi.ürn.' ba!,t>ei",& aurora: ) i d e ó animalia
€¡¡uar cutem rnutant vt ferp entes y ve! quse
vetere ficca adinérente cruA'.is faciunt
jmpeí)etrabiles,& pláatapquíe córúcern
mutaiu vtvitis granarus, vel qua: vetere
flecaadhsrenteemitasdiuifas in trunco
f^ciunt,ytpinusilIeX|iog-euar fuñt: "(ideó
qui mulrum yixeruñt,cucem puftuüs mü
taueruntdentefque, irerumrenjatifunt)
in alijs vero, quar non mutamcorticem,
jterum pullulant 3 radice fureuli nouo
cortíce,vtfieus, íic vegetatio bitmidi na-'
ijui durar in plantisjqua: longhudinem
yit:ehabcnt. Aliturenim prime humidíj
hatiuum
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natiuum düratque aduenticioa'líÉffetitq
cibipotus & ambiéntis,ideó íjOnvtócfsa
terrarii éadem duratio vitae. Ádde'<quóí3
nullisdecrementis prxteresquarfuriE ve
getatiuxafficiuntur. Amplias^ millo errare alimentum fumunt £ natura marre
dotla:,humidumque natiuum,non t o tum in ortu (vt in animali) fed íuccefsionc ternporis natura mater, vbj permanent miniftrat, nec violentis ncuerca:
abfumhur. Radices enim á natura marre
femperfouentur,quas etiamá calore &
frigore tutata eft, nec locura, nec ambientem,nec alimentum mutant, nec ra*
dicem,vt animaliaqua» vmbilicum natura: matris, ore velpotius cerebro no»
uercse cómmutant. Guius commiíTuris
pullulat chiluSjVt planta nodis.
Hajfunt caufse non quas Anftot. &
rnedici affeiunt longitudinis §rbreuitatis viua:.
- QHO amem pafto fiant morbi & falusjfatisir} dialogopatet. Nunc de parte

Xx 4
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VeraVh'úofoplJti
principe caufa.morbortí & f a ] u t ¡ s hgiBOH
nardicarnus oportet, lisec eft pia.mater r
De ea a'udi breuiter' & compendióte, m
quaferé-tota najtura hominis includiturBúa 3 ;'.
{Depiamatre,principe canfa morborum
ir ¡alutis.
'
M.Gn|.ni morbo efl: cafus.pjarmatris,
fpiritus,& íllius fuccialbi.velchili hina:, quicadensdeonurn.' difieren tialoci
inultos facit morbos, ñt enimvitiofum
cadendo,quodafcendebat,ceíTa:q ; vcge
tatio cutis furfum,qu:e falijiem facit, hoc

Í

largius&parcius,á!achrymispueri,vfc]ad apoplexiam mortiferam.
j Inotrniifa!uteefíeleuatiopia;matm,
&illius chili,velfucciliquidi minifrratio'
íurfum eleuate tafiu,quod enim cadebat
deorfum prseter naruram,idem afcendés
furfum fecundum naturam per craneura
& cbmmiíTuras vegetationem cutis, &
vnam falutem facit, ceflantque morti.
Vt
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Vt folia plantar a falute erigútur, morbo
marcefcunt & deprimuntur.
- Prarcipuum inltrumcnturn anima: eft
pia mater, quo aniones fuas tam naturales, quam animales exercet:eftquafi manos anima?, hancmouet omrii difcordia
& afFe£ru,motuque eius cefíat vegeratio
cutis furfum.
. In motu vel quiete pia: matris,ereétione,veleleuatione,concuffu,deie£tione,
autdeprefsionejfaftisabanima^onfiírit
oowis motus anima!,afFeci:us,velperturbationes,mutationes, vel alteratianes,ía
Ju-s,& morbus, vita & mors:la:tis& falute eleuatur,triílibus &rnorbocaditlargius & parcius. Eira es la caufa interna q
hulean los autores, efte. es el fon a cuya
confonancia elhombre fe mueue, baylá
y haze fus mudancas, no entendido ni
conocido!
Quo magisacüuaeíranima,eo valen
tiúsmouetafFeítuSjVtamoremjjram^ae»,
¿iuiDjinagis amatjmagisirafcitur, magis
Xx j
tíedet,

Vera Tbilo/ápbia
tardet,magis cupit,magis gaudet:hoc etí
quod Plato tetigit dicens., quód ÍLanima
corpore potétior efr,&c. hoc fit quia ma
gis rnouet manum fuam piam matrem.Cum morbus abaffe&u anima? eír.
(quod vtplurimum accidit)*omnem fru-»
ftratur medicinam, quia.piamater non
quiefcir,nec elcuata munusftiumexercet. Ideo mediáis prius componer animara verbis bona: fpei,& opere, curas
tollet,metus,triftitiás,ta:diajCpamlibet
pcenhemiam, & omnemanimse difcordiam fedabit,ípes ratas,& defideria certa
faciet:cogetqueinfirmum, vteafcribat,
&reponat8í feruet oportuno tempori,
vtiratus vindictam. Haravnapreguota
el medico al enfermo, qualeftima mas,
fu vida,o lo que allí fe auenrura,o pierde,
y conuencerlo ha con las razones del
fegundo remedio, en el titulo quinto^
cum autpm animanreompofitam contentamque inlpexerit, tune veris medir
camentis vtatur. •

-tlencitura.mim£i3 ?o
-.':Cum medjcamenraiuijantia non ha•u.aDTjintellige afféítuinima: piam matré
dete.ciam efle,vldma ancora tibí erit.anir
mzcompofitioverbisjoptimüenimni&r
dicameátum verba.
: : ; Vtbreuiter djcammorbum cafusvel
deieQio ,falutetri'eIeuado piar matrisfá-í
cit, taftu enim;jlliüs'rit.vegetado cutis
íur.ftim..!
:'i3J¿nt
[( Qránis afFeclusív el perturbado anijnseefttóorus, velconcufsiopiatmatris,
Éy^a 2J2 ánima, hoc eíl quod Plato dixit¿
intrinfecüs quatiens-lungóribus implet.
M-Hier-w, cad.it, aut deprimitur largius
p.arciusué extenftone mu!ta.,cuiconfoi'.aníjnorbijpnriio.afFeclrumoueturrine
morbo fenfibiii, fed eru£uuione, fufpirijs,laciirymis,emun£í:io.ns,excreatione
vel fpu'to perafds eleuatur, tniniftratque
íurfum,quodcadcbat,&fítfalus. Magno affeftu cadic & facit .morbos loci
difFsrend«'1 fi omriinó ;.d'eprimkur facip
mortem,
....

Magno
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-. i Magno cafu piar matris & ftrceTfcíus
VcTetantisjnonvlrrafeclcuantcad.vege
tationetn cutis furfum, venit dcfpcratio
•¿[•rabies, wrnnqcad
Quod illifbrtisnatura,autfirma vaIettrdo omniácontemnens, huic vero de
bilis-& valetudinaria fir, fn hocdiffert,
quod iilifirma-&ítabilis permanec pia
materfinemotu, huic vero facilemouetúr cadir,aut"-d'eprirnitur-lili funt diiri, ij
vero facilesjille terreífrcsjij vero aerei,il
litardiingeniojij veroingenioíi,iUicrude'es,hi vero benigni, illis accidit dcíperatio,his vero mors repentina, vel morbus,poftpera£todefluxueleuatio,& falus, difficilius enim in illis, quod cecidir.
terreumeleuatur. Hispotentior anima
intrinfecus quatiens.
AfFeftus anima: fpccieinuifla, &cum
hisfames,dolor,labor,frigus,&quarfenfui difplicent, violenter &per fe faciunc
eoncufsionéveldeieclionempiaj matris
(quod enim dolor & voluptas fenfui,hoc
bonuia
•.

•
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t'ónum & malü animse eít)&'per accidés
fuccum¡vitioíum cadendoquód afccdc-i
bat. Csetera contraria vt venus,otiü,pl€nitudb, vcnenum j.mala qualitas alimcti,
fafcinado,&c.FaciuntperTefuccumcaducum & vitiofum varié ,: per accidens
vero dsieítionem pia: matris, defcendic
enimdefcendentemedulla,defcenditqj
medúlkdefcendentefuccovel minuto,
vttabulafupernatásaquajhuiuscremen'to afcendít,decremento defcendit.
Inmorbis cutis vitiunieílfucci radiéis ab aliméto, velplenitudine, vel otio,
non caífus pia? matris, accidfitenimfine
affecl:u,& fine motu pía: matris (nam firma & íbabilis expelit furfum ad cutem)
lsetis,diuitibus,& forti natura:. Defde la
comezón del cuero y farna, harta la hidropeíia. Curabis eos dieta ccenx & potus3mundificatione & confortatione cerebri&ventriculi.
Omne repentinü &improuifum mo«etpiani matrem: ideó inimicíí natura,'

idei
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ideó deliquium anima: facit, ve ín qiiolí-»
betrepentinometuvellaprujtuncpiaai
cleuabis matrera.
.Quomaioreftfene&a, eomagis den
biliraturftabilitas piar matris,& vegeta-;
tío cutis íurfum, ideó paruo affe&u mo-;
riuntur,ckmagisindígentfiis,quaillam
eleuant&crementurnfaciunt.
• •
Cum eleuationempiematmy&firnul
atraclionem malí fuccivelreuujíionem
morbiad cutem faceré volueris>pf¿ce--s
dente vomitu, & ventriedi confortacione,cerebri mundificatione, totius cutis
huifteñatione íucco carnis, deiride vino
vtere ventofis fíceis in vértice,'appone
lapides atraftiuos, vt magnetem, ambra
gummi, velaliahuiusvirtutis,íuccCí capias arietinitepidum,v.el eiufdem carnis
affar,vinum etiam, odorem bonum, vmbrampopuli & fontem fañitiam, adde
muficam,verba bonse íp'ei,& Ixcitiíe, ore
veróaquá fmilacís indica?, confortatíua
cerebri& cótdialia,.pedum calfadioney
epatis
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epatisvn&ionc, totius yerticisfricationem,velextéíionern vnguibus & manu>
Velpcdinc.
In omni morbo (excepta cute) eflrcár
fusvel deie¿tiopia:matris,ideó cum eleuatione & atractione dicta i{rius,qu:e latina & fpe bonK pracipué fir,muridificatione & confonatione cerebri&vétriculijinfanabiles morbos curare poteris,
vt apoplexiam, rabiem, defperationem,
dementiarn,fudoreiuuante.
Hxc eadem «le qatio, poft purgationem in declinatione morbi,cum falus ret á r d a m e guftus, & lentis morbis fine
febre proderif.vt radix acceptationem
faciat,& munus fuumexerceat vegetationis.
Potio & infpiratio longa iuuát eleuationem pix matris.
Cum poft morbO fitpruntusin fuperioriparte capitis,tunceleuatapiamater
taftufacitvegetationé cutis furíum pul,;
lulatvertcx,aduenit falus.
>. '
Liií-

Vera. Whib/bpJiia
Linteumlineüinver.tke r Tn'undum,&
túnica interior linea muda, & hume&atjo cutis vino albo óptimo iuuant hanc
<?leuarionem,& vegétatiorrem cutis..
Infpiratióáerismundieleuatpiá ffia^
trem, ad vegetationem cutisfurfum, &
detrudkcalo'remcordis, vtcalfaciat ven
triculum.
Ofcitatio eft recuperatio fpiritus, qui
paruo affc&ú cecidit, 8í iuuat eleuationé
pia.'matris. -•
Si ad hxc ftudia animum conuertis,re
!i<3:oiecore(cui noxse etíam ab hac radi?
ce)fortunatis periculis normam obuiandimorbisinueniesdiomoq; fie vita gaudebit vfq;admorténaturalem,quxtefte
Platone cum voluptate fit. Si ad ha?c ftudia ille fapiéntia fioridus Vallis doftor
medicus Regius,animum conuertit s non
íblumcontrouerfiasfedtotam denuopo
terit componere medicinam.Reliqua na
iurarhominisindialogisdiftafunt.

Itacj¿ gencratio & dúplex vita forma-»
ruin

demtiircíimtmii
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fumrniíihr'urn', & vtriufquevróedüplex
rnors,trec non earü durationas &tnorbi,
in hunc modum fefe habenu
Nunc de vita & mortéy morbo &fanitatc,-formarum ílmplicium Confiderctnusoporret.,
3)e J>ha <ísr morte,morboisr fankate for
....... marum firtiplictum.

S

Icut forma: miftarfalute &morbis af
ficiuntur, dequibusiamdiximus, &
ficri cafu,vel decremétó laftis, vel fucci
vegetantis luna; matris materiam accretioni dantis. lea & forma: fimplices eternx,hoc eft elementa(materia formarum
miftarum) falutem & morbos patiuntur,
illa a&ionem reftam , his deprauatam
exercent, fed in his falus,fimmetriavel
temperamentum eft,morbus vero, mala
qualitas, vel ametría qualitatum: fimplices enim funt,nec chilo accretionem fufcipiunt, nec morseaocupat,obmutuá
ínter fe gencrationemtMors£orummut
Yy
tatio
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tatio forma: eft quam iterú induurit, ideó
expertiamortis funt,& «eterna,nec acere
tionem, nec diminutioncm pati pofiunt»
quz non transformationc mutua compenfetur. Nec mínima pars corum in nihiIumredigipoteft,nametfí morte prima,form2miír§ aclio vita:perit,fecunda
vero morte forma perit, tamen materia
nequáquam, fed aliam formam fubit, fcilicet clementi: difeordia enim calor &
vita patris perit,materia vero hoc eft,lac
lunar refugir in vbera fuá exalatione, importuna térra manet nulla diminutione.
Et ita materia íeterna eft, quia corruptio
vnius generatio eft alterius.
Vita corum motus eft, fuapte natura
mouentur,nihildevitaprimapra;termo
tumhabent, fecunda vita fruuntur,fine
morte. Omnes fphera (demptatérra)
motuviuunt, quiete infirmantur&moriuntur,hóc eft forma corrumpitur.Itacjj
motus circularis non folum ad vitam prixnam formarum miftarum, fed etiam ad
c , .
vitara
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Vitam fecundam formarum fimplicium
fadus eft.
1 Terra infirmatur ceflatque eius aftio
reda, ficcitate&frigore, faluté& aftioncm reftam tuetur, chilomundi, aqua &
aere,fole&luna.
Aqua contrahit morbos aterra, grqfficieijgrauitatis,íiccitatis, venen ofa: qualitatis, á frigore & ambiente vitam ,á calore igqjs,vel folis mortem, id, eft forma:
xnutationem. Generationem trahit ab
aerefilio,& falutem raritatis leuitatis. A
luna humiditaté & frigiditatem, á motu
falutem,raritaté & frigiditatem, á quiete
grofsiciem3putredinem&morté. Quibus morbis enecat formas, prima: & fecunda: vita: quarum ambiens eft refpirationevelpotu.
Aerfacilioris mutationis generationc
trahit ab aqua matre, alimentum & falutem ,fcilicetfrigiditaté&humiditatem.
Afole caliditatem&ficcitaté(nam magnus catarrus quem potius peftem nomi
Yy »
nabis,

Mí
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ífáfe^cbtnbuítione aeris eüenit conta-»
gio refpirationis, quod fxpé diximus.)
Aliasb'óhás & malas qualitates,ab aqua
Vel térra',- & eius plantis tranfitu induit,
adeó .ehimfaeilis mutatiónis eft,vt fuare
li&a natura, alienam induat'lubens,á lu~
na J cíeméntum, á motü trahit vita" raritatém &Frigid¿táté,á quiere,grolsic'iem pu)
tfediné & rriorté: quibus morbis enecat'
fbrmasjpf imar & fecunda: vira? qiía'rü am
biens;eíÍ^refpirarioné'velpofu.
' Sphera í'gnis vcl potius ether,quaraer
rarior&agilioreítjgenerationcm trahic
áfcaerepatre,grofsiciem&aIimétum. A
ccelo raritatém &: agüitatem., a motu vitanda quiete «Tortera.
Ether (hoceíraerráribr) a'baeretrahitgenerationem grofsiciém & alimentum.Raritatem & agüitatem a coelopriirrOjfecünduní ccelum á primo & terrio
eodem ordine obferuato•', & fie vltérius,
vfqj ad vltimum orbem quimotumhabent3fuas patiuntur ametrías, & morbos
nobis
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Ppbis ignotos. ItaqtjeoronesípjhcrffXyíiípfe acr) chilopun.dicpnftat itriplentíir,
&:'alüntur, roor.bis&.falute afficiüntu£
lilis .aclioné'm prauam, liacrc(5Um pr£e~
ftaiu, obh.xc bona &malaihfluentia,ií>c
formas inferas acUienit.
..-.,• , i»usf^
m
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."liSQealimento formárum fimp'iciiipi. *
- 'A* OH? - c kñSE c m ' u s & aliment.unx
_ / ~ \ muñdiafcenfum arripuity non folyi
a;diirigationem & nutricatipnéforffcarum miítarum •to,tiusfotunditaús.terrae>
fcd vttoturn rriundu.m impleret'&'alerct¡
fuá propagatione,fcilicet aere raro, rario,
n&rarifsiino, hoc efretli créeoslo (&¡
hoc vario )&ficw quodlibet ambiésvel
fphera Jacte luna: nutricis c6ílac,omnif%.
viraprirnaa.b ambiente nutritur & alitur.
dapücinutritionejbeneíicioqueambien
tis durat fecunda vita formarían milla-.
rum, fie quo.qué & fecunda vita forma-'
rum fimpücium ab ambientelacte luna:'
nutritur & alitur. Ad hoc plenitudo totius
Yy 3
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lítis mudi- non vt nihil vacuum in natura
ttSet ,nec vt quatuor elementa contraria,
fcd vt luna mater nutriens ta&u fui laftis
ambientis, & eius duplici officio cun&a
ñiitriretiAd hoc luna lafte fuo cufta im~
pleuit, vtcun&a aleret,nonvtquatuor
elementorum temperamenta mifta com
ponerént: & vt hoc medio contigua effent omnia fruique ta&u reciproca infiuentiapoíTent.
Itaq; omnisfphera(exceptisduabus,
qtiíe omnia funt) ab ambiente inferióri,'
quaconftatalimentum fufeipit, vt aer'ab
aqua,ether,id eft aerrarior abaere,durat
óuehicordo vfq;advltimumorbem,ÍIquidemordoraritatis,leuitatis,agilitatis,'
& motus ordinem loci fequitur. Adde,
quód lunadiuiditaftionem fuSmediam
fuperis mediam inferis partitur. Dimidium autem aftionis fuperioris lunar fur
fum in fuperna fruftrá fieri, ratio non pa«
titur,fed vt acüonis folis in fuperna non
nihí 1 cognofcitur.( Excitat cnim & viui--

üe natura mund'u
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ficat omnes aniones aflxorum ínfra fupraque,obid médium fortitus eíllocum,
Vtmunus paternum infupremaquoque
exerceret.) Ita&deaflion«lunc,& eiuj
lafte aqua (mundi chiló omnia alenté)
iudieandfi eft. Non cnim confentaneum
rationicft> vt mediaa&ioJuna»nutricis
deorfum, in ha:c inferiora tam principemefficiétiam.praeílet, altera vero media ÍÜrfum in fuperiora muñere yacer,
quándoqúidem omne quod eft natura,
ad aliquid eft,
Ampliu s,ficutfolis vtraque defeftio,
& vtraq; folftitiorum prsefentia3 hic & illic,infrá,fupraq;, ide munusexercetpaternum(excitatenim&viuificatdireéto
radiorum afpeclu omnés a&ionesaftrorum fupernas, eodem modo quo excitar
lunam & terrarn) fie & defeclioni & prar
fentise luminis luna; inferna; & fupernac,
huc,& illuc, idem opus aecidere neceffc
eft5nec noneius lafti chilo müdí defeen-

denti deorfum > afeendentique furfum,
íiáü. - yy4
imple»;
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itnpj^ííáifealeríti infenia^iraplenti q«d^
^«s:¿£áJe{iti'fua.propagati'ohfe:íupernai
y:tia%no,fiííúpernoyhicy¿s Hlic^iJdcxQ
mu-ñus accídereÁécefleieftv (,J3T33T3X» '
(: N«j3Ís;erttQ3ílíciliuQi»fiíl:,&iííjp!ieJtcí
laft-at vclpl uit,pluit aq ukfn(tóía!d¿ea,ro)
pluk aeíeaiifeiventid'tB^piui!: áteremirflT
íiQrém&rarifsimúrn.rtri ni PSJBIWWÍ»"
- •-,. Rurfiísplwit aqu'am partera grofíaní
interram&aquam,&:;eafrj:la;£í:ai:;S3 ver
gtsn mócu vina; fuperueoiehitisyiiínpJejSr
que omne concauum adhaftchteinaíeír
xarlocum flium , & nutrit.aliíque.'for- '
••tíia$ qiiáru'm ambiens eft:> pluit aerenfi.&
ventum partem raram , quoimplet &
vegetac concauumlocum;, abaqua vfque adether, alitque &• vegetac asrem
inotu & alimento viui fuperuenientfs,
& la&at formas quaruni ambiens eft.
, Pluit ether, hoc eft aerem ráriorernpar;tem;rarifsimam & agmfsimamfiftíum,
quaimplet &alirfuper:na! Y % adlunim,
, huiusla&js.rnatrem. Omnc vero concauum
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Oup fupremu, id cft'ccelum¿r.anori parte
&flgilioriimpler & alie eqelo',.vegetai%
formas quarurr) anibienseftjideRaftra,
Vita? fecundxnutritione,cc£lorum enirr»
aer¡ea:eftm3íerjft,rarifsima & agilifsirr-.a,
jkáp.hanaJaeurniCedés (vt ipfeaer) ordo
lociraritatis,agiluaris,&motus, indicio
quoqué eft< jSeci íeftafe beneficio caloris,
«quajiubis,pr<ap3gf tiione fuá afcendit fur
fufn'íníy^nnajyfqj ad vltiraum orbem,
4úcriie víiro.beneficio frigoris defeendit
ínutua.,,cohtterfióne.dcorf«m m iríferr
jQayyfc¡.Lié\ad:ieráarh&aquarn: ideohier
•me minoir.'yap'orK afcendit, fed.maior
^qu¿ copia:cad.ii,.CQníra leílatémaior va
poris afcendit,fed minor aquxíopiacadit;Nee imbriummultitudo hiemis fuga
ib líüciorum obliqua fie, errauifcAriftot.
íed.afceofu& rec^pxbea;infiuehtía cafu,
non enimaqua nabis,&aeUemcalor'em
fugiunt,fed illó formamrariori,locum
fúblimiori commutá'nt, vfq; ad vlt ¿muro
orb-em, contra vero frigqre^fórrná de.nYy $
fiori,
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fior¡, locum ¡nferiori commurant, vigile
ad aquam.Itaqj vt aqua nifi motu viuafu
perueniat alens cam, infirmatur & putrefcit,& acr implenSjnifi motu viuus fuperueniat alcns eum, infirmatur&putrefcit, ¿kceflant eorum actiones reftac,
hoc eft falus, moriunturq¿ formar viuen*
tes quas ambiunt. Ita ether, id eft aerra«
rior, & ccelum, nifi motu viuum fuperuenirct, virtus corum non infinita foret
corporefinitpjnecíibid aeternitas ípheraríí periditatur, nam hicordo seternuj
eft,& infinita prudétiadatus,durabuntqj
in seternum ob mutuam interfegenerationem & alimentum. Quibus rationibuspatet (mi doctor) quod omnia depta
térra inferna, & fuperna chilo mundi la¿teluna?conírant,implentur&aluntur>
vfq¡ advitimumorhem. ErrauitAriftot.
Ad hoc media a£Ho íuna*quam fuperis
partitur, ad hoc luna cuela lafte fuo concreto,raro,rariori, & rarifsimo impleuir,
•vt cú&aalcret, non vt quatuor elementa
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eflentcontraria (nonenimfunt)fedómnia lac lunae ab vna matre orta, árnica Se
commutabilia funt: hoc tatum illis accidit, vt formam rariori ,locum fublimiort
commutét,& e contra.Hic error in principio muiros fecum traxit errores.
Hoc máxime roboratur cometa illo
peregrino vel potiusftellafulgétifsima,
quac in caíiopea (vnacceleftiumimaginum haud ignobili)vifa eft:anno ab orbe
Redempto. 1 j 7 z.Nouembris nona dte:
q u x & fi cometarum periodum arriplexa {ir, propinquifsima tamen oftauo extitit orbi,paralaxim enitn, id eft afpeftus
differentiam ,: pené nullam fortita fuifc
quippé qua: quatuor minuta paralaxis,
vix attingere obferuatafuit; vt exobferuationibus Cornclij,Iuntini,&alioruni
conftat.CuiuslocuSjafcenfus,duratio3&.
durationis alimétum,huius veritatis euidentiam faciunr. Alimentum enim ignis
ctiam lac luna: eft,vapornamque calcfaftusflammam nutrir.

Hoc
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-íríHoé'etiaiii ftmiljtudinés euidéterifln
dkanf j nam.íiGutaerji,i;aaqua §¿coelum
irópíet'- Skut, acr,.ica-aqua diapha#a
&pen;etrabijjs:eft ¿f$¡ aquatüja vid,ea.tns>
audiant,&-otlfadáltí:.SicHt'aer,itaaquaJA
cum cedifjYtpiapisfloiMént, íta qjuoq;,
ccelum ajftris-üforíañ locum cediuSitüt
aer, i t a .§£ a q u.a''rdpifí¡tian ént & aiitn crin
tuntradiicipircluínpfartict exterius &intgftusjita quoq^xdum'iñxis voicam exrr
tsíbm/ecunckjvita; njuiririonem pnc».
ftafc Sieut.véntus Sbccdam fupra terram,
circulo mouéíur'jitaqjuibqj.aqua viuafuper térra roraiur. Siput aer facilis motá^
tiofíis& impcefsíonis eíl,ira aquacSicUt
aer vimhabet & impelir eurfu ,itaaqua,.
eodemq;mo.clo'vimiexiCJÍcct..Sicut aq.ua.
hurn.e£r3t&jfifrígi<Jar3".crefcit & decrefcjr,itafiliusaer(quod enim in aqua maris crefcere & decreícere eft, hoc inaere:
ambienti condenfari cVrarefcere,-mut:ua;,
conuerfione);cum enim ambiens crefcit
& nimio húmido cohalefcit, tuncfal&
faccarum

dt natura hñndi.

3<¡9

fáCcafnmipfeqjpétr2E.madefiunt3fuligi,
fies hutnidi grauitate cadüt, ligna tumér,
cordia & resfleca:lentefci!int,cun£ta hume£iátur fimialqj i pfrigida nt ur, falis, glu
tinis& fidium,euidentiam monftratvíta;
eodem modo ether,id eft aerrarior,,hoc
ambiente crefeit & cortdéfatur, ficqXioq;1
coelum ethcre,& coelum coelo inferior!;:
Hxcraritas & denfitasccelorum mutua , loci fublimiofis proporcione,qua;
alimento laftis luna? fuperioris fit, afcendentcv6.refurfum&cadétehiemedeorfum, taf ditatis & velocitatis motus coelo
rum(aütfimauisaftrQrum,vnumqj coelum fit ambientis officio) caufa eít, hazc
vero velocitas & tárditas totiusirregularitatis aftrorum forfan caufa eft. Nam
íicutp'ifcis in aqua grofla,auisin aere den
fo, pigrius illenatat,híec volat(aquam
cnim quam quifque refpirat adminiculo
alarum rümpit, ille concretam, ha:c vero
rararri) fie aílra per rarifsimam volant,
cíufqj raritatis &loCifublimiorispropor
tionem,

,

?
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tionem,velocjtas & periodus feruat. Ita^f
quecceli &eorum aftra (ominocoelum
cmpireum, cuius efíentiam diuinam humana lingua non tangat) nutritionc externa fecunda? vita; chilomundilafte luna: aqua commutabili,qua cun&aimplcuit,vt hxc inferiora laftantur & nutriuntur,quód fa;pé diximus.
Dicris acceda! harc ratio, ficut cafus
aqua;, ita afcenfus non fine caret, imo
afcenfus & eleuatio aqua: vltro mutata
fbrma,magis confonat vero, vtad altiorafit,quám ad inferiora, vnumquodque
enim,vel leue,velgraueinlocumfüum
adaliquid natura properat,quodautem
cadit beneficio frigoris óccondenfationis cadit. Sed hic afcenfus & cafus nó temeré á natura fa£his,proculdubiopreter
eaqua: difta funt, aliquidnoui fertfurfum,& refertdcorfum,illudpatet,c[j reces mutata forma,huius laftis luna: aqua:
& aeris(ficutlacrecens fceminar)rciuuencfcitjSí magis nutrit &magis humcftac
quam
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<JUam inuetcrata, vt infernafie& fuperna,ideóreciprocainfluétiavtuntur. Pa«et etiam illc fapor diuinus excreméti cadétis,quod ma,nna appellant,náficutCxcrementúaquarmaris infernum,hoccft
pars difficilis mutationis faporem falfuní
acquiritjita excremétum fuperiíú íiderúi
<juodverépoíteriuscadit,faporédulcetn
diuinum induit, nobiíq; refert, vtrurnq;
deficcat,vtrumqueconfcfuát,vtrumque
granis cohalefeit fal, manna, & mel antiquum , quod fudorem fiderum mérito
appellauere. Multa alia funt quae hoc
perfuadent, fedbreuitatis amator omifiía.
facio.Itaq¡ lunafiniftramamila inferiora
dextra fuperiora nutrit,aftra vero & coelum vnica fecunda: vita: nutritioncalit.
; Haxeír(mido£tor)vcraphifisrnun¿i,
&eiusrerumnaturalium, ha:cveraphilofophia dcle&ans animam, quia veras
caufas cognofcit,quas ipfa natura excra-;
fus docuit,non lógica.

T>etacctdent;ím.
Erra dura, tenax^aíp/eraidenfa^gf a¿
uis,finerríotu parda^ frígida, ficca,
«Sgr^opa'Gav
f-'-Aqua lac lunar Ienis,rnolis, la?uis, gra^
tós^otu tarda,lucida, diaphana., perfpicua,frjgida,humida, alba.
Aer'lenis,l;eüJs,rarUs,leuis,v¡elox,diaphanus, perfpicuus^frigidus, humidús,
(fuapte natura vtmater)'rubeus colore.'-.
;
Sol calidüs, ficcusj lucidns, perfpi-^
cuus, ve,lox¿aftiuus,luteús, & nigredinis
pater.
Luna fngida,huinid3,denfa, tarda, alb a ^ albedinis mater.
Horum accidentium,materise & parentum, varia miftione,varia acc-identia
genitisrefukant.
Succus radicis,cutes3cortices,&femin a conftituit.
Colores qui admirationé humanam,
pafsim excitar, á fucco vario radicis proijeniunt,
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uemünt,vel materna paterna*}; miftióne
Vera,vel;máculisdiírin£ta.
A colore ííreci vario radiéis cerebri
vel'plantar, varietas co!oris,cutis, córticis,laétisiouorum,fimi,& lapidum i'riteriorumülle a (liceo vario principij,&pro
prio alimento.
Parsnigrafimiauium, excrementum
veritris eft,pars vero alba excrementum
cerebrieír? aues enim excreatione emuñione&íternutamentocarent.
Varietatis picturse mirabilis vermium
&minutorum animalium,elegantijs varij colorís & maculis ordine natura ornante ,feré exafte caufainueniri non po
teft,nifi illa Plinij quód naturaludibria
fibi,nobis miracula fecit.
Errores principes <sr ignoranti* antiquorum, área naturam parui &
magnimundi.
Erebrurh fedes anima: radix eft vita;, partícula princeps principium

C
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fen-

Vera Whllafofüña
fentiencJi, alendi,& augendi,qfficina í>oni & mali'ifucci,non cor nec epar.
Inftruméta vel organafenfuum,rion
faciunt fenfarionem, fed aditum vel rran
íitum prsftantípeciebus, ad commune
fenforium.
Succus alenSjCÍl: chilus albus huius radias, fanguischilusrubefaítusigyat álbum calore & humecíatione, irrigans to
tamarborem.
Chilus non cScoftione calorisfir,fed
atra£tiua,eodem modo quo in plantis.
Non calorifed atraftiua: officiaimpu
tanda fuere, exiguus enim eír,& non excedensteporem.
Calor non concoquit,nec mutatformam cibi,fed atraftiua trahit parres facilismutationis,fcilícet parran aqueam &
aereamlaclungparua miftione terra?,reIinquitque terram importunan) & immu
tabilem,hoc eíl excrementum.
Calor folis vitalisplacidusarternus col
lifioncradiorumexcitatu^eftinviuétjbus,

de natura mundu

3 St

busjhon ignis depdpülator cotfarius naturar,qui.coníiftentiamperfe non habet.
Salus, vegetatio accretio velaugmen
tu eír,morbus vero macies, deeretio,veÍ
diminutio eftla£rislUna?,cíemen"ta &;de
crementa aquármaris imitantur. Patetir»
valetudine infirmorum &omni radicc.
Ñon.téperamento nec fimmetria clementorum, falus vel accretio fit,fed chilo albo (luna: Iji&e ) fubfiftenti, crefcéte,
&afcendéte,cleuationepia:rnatris:rnor
bi veró,eodem. chilo decrefcente vel cadente, per fe vel accidenter,deie£rione
pise matris,n6 ametria elementoru fiunr.
Generatio,vita, forma, & materia, accretiojfalus, lxtitia3recl:a a¿l:io,Mors,cor
ruptio,decretio,morbus, triíritia, &prauaaftio, non ametría: & fimmetria: ele»
mentorum, fed foli & luna: parentibus,
huiufqué laftijillius calori,eorumq; przfentiae & abfentia:, ca:teriíqué crementis
& decrememis, quibus fiunt dcdicajri

oportuit.
Zz »

Aqua.

Aq'ualácluna: chitasmundieft, hoc
impíctrtutfit& alit cuneta, Jpfa lona nutrix,ad hoc, cunda impleuit3non ve nihil
vacuum, nec vt quatuor elementacontraria eflerit,' fed vtlade concreto,raro,
rariori,& rarifsimo, cunda etiam taftu
ambientiscontinenteraleret. Sedprimá
vitammiftorumtriplici,feciídarnvitarn
Vnica nutritionealeret.
Animal gemino vbereluna: la&atur,
h'oc eft gemino ambiente 5 aqua & aere,
id eft la£te luna: concreto & raro: fed illúdjid eft potum,rarius,hoc idefl: inípirationem crebrius fuggit á matre, tactum
vero cutis cóntinenter.
Potus frigids alimentum preftat radici fimilitudine, & magis refert potus
quámcibus.Infpiratioanimalispotus eft
laftis lunar rari,hoc differunt, quod potu
la£tis concreti, alreram mamilam rarius,
potu vero Ia£tis rari alteram crebrius radix fuggit, contra pifees hoc faciunt, fed
illa terreftria,hxc aquatilia, vtroqj vbere,
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ideftytroqudaftealuntur>alterorarius,
altero a.ebnus,laftantur.:':ta£tu;verócur
tiscontinenteí függit-vber.a matris animáli&'planta. ;
¡ ¡ i . ' . . :•• s
; OíBnisradixvegetabiliumcontihchter fuggit lac-lunje matris, atracliua interius'párua miírioneterrse;, finemiftionc
vero •trípliciter fuggitvbera matris iafpi
ratíonev6í .laftiicutis continenter, potu
vicibus¡: elli ttip .
" -•••'•
Ambiens vt;mare crefc%hoc eíl hu>
méftatur.& coridenfaturtafi'u lunar roatris vtaquíq qubd patet ib fa'Ie & fáccarp
cura nimio húmido condenfatur.
Ambiens dementa cvdecrementá co
tid'ianafolis & luna:, diei & ñoñis fequitur,nofte crefcitdie decrefcit, & cum
illoaqua.Mare cremento & decremento ambientis crefcit& decrefcir,difFerentiafq;
facit. Harcignorantiadeiecit Ariílrot.in
mare, Vtaliqui affirmant. Itaq; ambiens
luna,mare ambiente crefcit.
Zz 5
Acere-

$)e accideritilnis.
Accretio ,& decretio' la¿Hs lunas vel
chilifalutetn & morbos facit patet in om
niradicejOmnicfue medulla.
Plures internen affeftus animar-quám
gladius &gula:caufa hxce{r,quodpia
matre motaceflat princeps vegetatib cu
tis furfum percraneum&'commiíTuras
afcendens ad verticem ta£tu illius5anima
enim manufua concutic& proijcit{pc~
cieminuifam mali,& cum illa fuccum,ho
ni vero amplefriturj vffenfusdóloré&
voluptatem, quod patet in animali'eliflQ
pede,hoc allucinatur Ariíror. cum.quod
in fenfu voluptas, & dolor eír, hoc in in?
telleclu bonum & malum efle ait.
Non folfl oreanimaliaradicibusplan
tas,qu#folgenuít térra vel animalpeperit, luna maternutrix lañe fuOjConcretQ
& raro alit,fed etjaro tacTu Ja&is ambientis,infpirationeinterius, cute vel conicc
exteriusnutrit.
Accretio laélis luna?vel chili,fimulqj
cleuatíopíarmatris, falutem humanarq,

dccre-
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decretio eiüfdém laftis v'elcafusinftrumenti piar-mátris, morbos facit, n$ ame»
tria&fimrríétria, '
Aqua,aer,ríubis,cthef(hocísftacrrark>r)óíb'escoeli,proportione raritatis &
léuitáfisloeñmtenentfublimiorem,om
rtiáamieá^co'mrnutabilia, ab aqua rnatPffórta(no-n-CQt-raria) vt (i térra, áquam,
vínúm/óiéüm,aérem,eodern vafe infundas, vnumquodq; leujtatis proportione •
lóeumténetfublimiorern'.Sicinhocvafe
rotundD,manu Deifafto, Guiusfundum
centruíñ médium eft.
• No'&e-ex aere fit aqua ,die exaquafit
aer,& continenter cohuertíítur,hoc crememum &-decrcmentum maris fácit,pa
tctinrore matutino;
• Siourho&isífrigore ex airé fit aqua,
diei calore ex aqüa fit aer,ita xírate aqua
concreta fuá raritatis &• legitatispropagatione afcendens, nutrit alk &implct
vfqj ad vltimum orbem: hicme vero den
fitatis&grauiutis conuerfiouc defcédit
Zz 4
vfqj

VeraWhilofophia^
vfq;miraquamnon ftiga íblftitioríSjobliqua,fcd caloris autfngoris beneficio.
Nubis non nifi denfa grauipr¿k proxi,
materr^p,luiyvrpatetyifui./,_. ,
Non qu^tu^eleméta noipjn^#p(?r-t
tuitjfea^pítteEj vel genitor xsrra ipater.,
parienSjlu,pAtmaternutriensila'cJtti3^,n;iVi
tricis concretuin & rarum, id.-eft;aq«a>&b
aerqua: gener:ationes faciunt.jm^FWS/
& aiigmentum,
Non qqatuor elementorum .tenip.eraf
menta, falutem & reftamaftionetrrfaT,ciunt, fed crementa maternal paterna,
folis;& lunar catteraq; aceidenjtia. Decrcmenta vei órnorbos.
JNjonilíatria principia,rnateria,forma,:
priuatio,fed fol genitor natura prin¡cipi¿.
lunamater:natura augmenti,ille caufa
fprmalis fuo calore, base materi.alisííuo Ja
&&, rerum najur alium pri.n.cipÍ3,<.velpo-.tiusparente&funt.
••

'
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%}iora)ititc antt quorum,are, A nntur^iy
parui'&'magnimMidu
,,
T:Gnpnantia. Radiéis aleptis>& eiusfqcIciafbivellaftis Juna:, nutritionem facie#tis. ,
Crementi & decrementi eius, lunarr»
^V?mfmaenúsr,:
>•
0{ñciorum{uccialbi¡krubeL
Caufarum cremeofi Scdecrement^na
turar p.?ffici,eflíis,,
trtw&i ;G
, e Qf|c.ior^anirna::bono Sí mato, hoc
eft officiorum anima:, affe&ü qúatientis
fpecies i;uwfas,amatas ampleftentis.. j
Officijarú pije inatrís ,,man.us animar,
cadentismalo, bono fefe eleuantis,.b,p;e;
concordjiajillud difeordia, eodem modo
quo dolorc.o: voluptatefeji-fusfacit. I
Pie. matris caufe. vniuerfaüsmorboru.
Ignoramia. Caufar ü mouentium illa»
Cafus &afcenfus chili vel laftis luna:
crefcéüs & decrefeetis, afcendém.& ^ c "
fcendcntis,vt chilus müdi lac lunaeaqua.

Zz $

Simi-

VérciVHloftiphh
Similitudinum macrocofmi.
' -¡Sirnilitudinumarbóns & nodórum,
qpibuspullulat.
Ófficiorum cránéi &: eommiílíiraíu.
•Seala?natur«,hóc eft vertids': :
Ófficiorum cutis ciufqué vegetáüiy'
nisprincipisi •-- • -- '- : - : ' ¡nacosíO
Ófficiorum íTophagr^&eiustcxtürsc''
afccnfiomTqiiééhiliiVVfiítrQ. •'Ófficiorum fomni.
Ófficiorum atraftiuar &'£*ldr3s.
'OffiéiórúwaoetábulorSrteg«« oris,
fc-VentricumO-í-V
OfficiofurrVmafticatiónis oPé¡.;
Caufarurtírelpirationis&ofíicioruin
éfiís.
•'ModijqüO'faJus &morbi fiuht.
Caufarfrlogítudinis & breuitatis vit£.
Ignoranüa. Differemiarum vitz &
monis.
Natura? age mis folis & lunar.
Ófficiorum ToJis genitorís caufa: forttialis.
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Officiorum luna: matris nutricis caumatenalis.
Officiorü laft'is luna: aqua:,&gemini
vberis,id efl-gcmini:ambi(íñns,qúod ma
teria miítorum eft,&chilusmundi,quo
pbtus refpiratio.nis& humeftationis cutis alimemun*fit.
OESciorumiambicntis & duplicis nutritionisicius.
- CauCarú finaliumimplemcntimundi»
Crementii& decremeti continuiainbicntis,quo roarc crcfcit&decrefcit.
Cretnentlíeius noñurnidecrementi
diurni. ,. .
Caufa:finalismotus circülaris fpherarú.
Motus proprij & violentihumidiradicalis. .
.....'
Creménti & decrcmenti incuitabilis
tcmporisSí feminis.
Caufaííí mortisnaturalis & violenta:.
Caufarum vita: vtriufqj & morcis. Et
\tbrcuiter dicam,ignQxantiaferé totius
naturs,bominis & mundi.
Simi-

Ver* miofophia
::

'Simil¡Íudines pa/Üi & ntagm
mundi.

C

Ibus vctriculi
Terfa: munhominis.
di..
Chilus albus & Jac AaujglaétislunfcJri
foeminarum.
•ifiliimundi.
Sanguisfilius chi- Aerisranabictis fili;
li.
jqua?. JÚni
Calor-ambiens ci- .'Caloris fólis ambum.
biemis.
Membrana: ivetris^
! Ot
& membrana:,&
Coelotabula- craneipc
rum. i;
:ílcn¡
rieran eumj&c.
O&auicceli.
Cutis.
Corcalfaciens.
Solis Calfacientis. •
Cerebrum crefeens Luna: creícentis &
&decrefcens.
decrefeentis.
Cordis ípiriCaloris folis & eius
iB
tus.
radiorum.
Relpiratio&motus Motusíphei'saerisy
cordis.
& eiuj vétilationis.

Tri-
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TriíHtia ^ ^ ^ ^ Ofcura: nubilatiois.
SuccuscreAquse crefeétismafcens..
ris vel n ubis.
Siiccus deAqua: maris vel nucrefcens.
bis decrefeentis;
Vapor fomno calo- Vaporis aquae folis
re afeen den s.
calore afcendentis.
Eruftatio & fufpiria Ventora á nnbibus
& fpiritus frigidi ca cadentiu &frigoris
dentes á cerebro. pr^cedentispluuiá.
Succus cadens.
Aquarcadentis.
Calor feCalorisfugientisin
bris.
cauernas térra:.
Nutritio cutis.
Nutritionis Sbiétis.
Renouatio cutis-15 Renouationis
amgeuxvita?.
bientis.
Similitiedinem frxfe ftrunt.
Similitudines arboris.
Limentü vel chilusinanirnali,non
feparatione calorisfit,fedatraclioReáduobusíinubuSjVtinpIr.tii'á radicibus.

A

ftra-Pbtiofiphia.
bus.- Forkmina enim &pori cutis óris,&
acctabula lingux, hicin primo finu,lanugo vero vel fuftores vel acetabula
Hlic in fecundofinu,ideft ventrículo, vicem fubeu'nc minutará radicum fefe diffuñdentium:per terram, vt vndiquetrahantfuccum radici,porofitates vero &
commiflurae cranei, vicem fubeuntnodorumquibus pullulant plantar, vaditau.
temalimentuminanimalipercutem)ad
eofdem femper ramos quátitate crefcen
tes, inplanta vero per corticem ad veteres cjuanritate crefeentes, & ad nouos
cjuos addit,fcilicet furculos.
Itaq; animal & planta eodem modo
atraftione alitur & augef, fed in hoc differt, quod animal eofdem ramos, planta
vero & nouos alit. Semina vero vel fru£rus,rtate matura planta proijeit in térra
matrera, animal vero in matricfm fcemi
n se, vr (natura vel potius fole & lunaiuua
te) gfenerentfibifimile,& fpecie durent
qüando numero non datur.
SUCCUÍ
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Succus albus radiéis, vigiliaprarcipué
facit vegetationem intrinfecam, caulis,
ofsium ,¡neruarum, & ligamentorum:
cxtrinfecá vero cutis facit praecipué fom
no,totius plenitudinis& ornati, fcilicet,
carnistám alba: quám rabear, fed prius
irriplet macra vel rúbea ( fortior enim
cft) fanguinis irrigatione iuuante, poít
ornatpinguivel alba, quz iuxta cutera
eftjfinc fanguinis adminiculo. Como en
el árbol lo que efta junto a la corteza
nombra albura, y lo que ella dentro mas
fuerte,coracon, o tea.
Penetrat etiam hjec vegetatio cutis,
in tellas membrorum internorum,vt penetrat vn£tio,fed ret~tius(illud enim arte
hoc natura fit) penetrat etiam in renes,
vt femenfiat,maiorenim pars per cutem
lumboru vadit fpatulis: ideó grofsior ibi
curis,&pili longiores, vt herbario térra
quá vadit chilus mundi aqua.
Vicaria vicem fubit caulis veltrunci
arb©ris,ncruipoftcriores vicem fubeunt
ramo-
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ramorum qui á caule,fcilicet vicaria furgunt. Anteriores vero vicem fubeunt no
uellarum vel:íürcúlorum,qui á radicibus
furgunt. Arteria: & vena: afsirn'ilahtur
hedéris fequacibüs,qüa: alien um'fuccum
álbum neruorum & radiéis fibi appetüt,
vafa enim alba funt, nec rúbeo fucco alütur,ob hoc,alibi nafcentes adhxrent neruis&cuti, & fefe diffudentes minütim,
conftituunt retemirabile, vt vndiq; trahant fuccum álbum radiéis. Non caufa
fi nali anatómia::ípiritus enim ab inIpiratione & ofcitatione
reficitur.

Omnia vincat, canáide leóíor,
amka neritas.
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""< sírta dedicatoria, al Rey nucflrofuor.

Vn Coloquio cldconocimiétodefimir•' mo,cn e! c¡ual hablan tres paftorés Filofofos en vida folitariá, nombrados
Amonio, Veronio,Rodonio.
•

Titulo primero. De la platica de los p«flores
en f.ie mustien, la materia, y proponen fus
• preguntas.
f0i$
Titulo.u. Qu,;los dfeños delafenfttiua obran
en algunos animales.
f0.6
Titulv.nj.Dclenoioypcfay. Declara queefte
aJeBo delalma, enojo ypcfa, es el principal enemigo de la naturaleza humana ,y
efte.acarr.ea las muertes, y enfermedades a
los humo fes.
f0„
>da a
Titulo

TABLA.
Titulo.iiij. Del enojofalfo.^áuifa que el enojo
fdlfo, o imaginado, también mata contó el
"verdadero,
f0. X 4
Tttulo .y. De los remedios notables contra
enojoypefar.
jo, i y
Titulo.y \. Be la ira y fu remedio la infinuacion Retorica.
fo.i%
Titulo.yíj.De la Triíle^a. ^íuifa los danos y
muertes que acarrea la trifle^a.
fo. z o
Titulo .yiij. Del afetto del miedo y temor.
*Auifa los danos y muertes que acarrea el
miedo.
fo.zt
Titulo.ix. Del afecto de amory dejfeo. ^4uifa
que efle afecto mata y ha%r diuerfas operaciones,
fo. 13
Titulo.x. sffeSlo delplacer y alegría qmata.
uiuifa como elplazery alegría mará, ejjiecialmente en la yeje^.
fo. 17
Titulo .xi. ^ifeño de defconfanca ,o dejj>erancadebien.
/».i8
Titulo, xij. Afcfla de odio,y de enemiflad, que
ha%en efle daño en fu proporción, fo. 2 9
Titulo .xiij. afecto de yerguenta que ha%e
efle

J
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*Jte daño enfu proporción.
f0. j ¿
Titulo. xiUj: ^fe6to ¿econgoxa, cuydado: el
q»alaprefura la yeje^, y traecanas.fo.xz
Titulo .*>. ^fe£t0 de m.fericordia at(e h*
'Xt
efte daño.

Titulo.xYj.aféelo dcferuidumbre,o perdida
de Ubertadyangoflura del lugar, que ha^enelmifmodaño.
f0
Titulo .Xyij. Siete aféelos , que fon pecado
mortal en el hombre.
fo XA.
Titulo.xyiij. Belaluxuria. la qual ac'oru
Id -Vida, y caufa diuerfas enfermedades,

fo-lí
Tttulo.xix. DelaPereKa,yOcio. QuehaKe
ejíe daño en fu proporción.
fe. 3 6
Titulo .x x. aféelo de los celos.^uifa que los
celos matan y ha^en eñe daño como el
W ed
" °fo.%7
Titulo .xx). ^feElo de ^enganca. ^íuifa que
elapento déla yengan?afehadefaberde^ xarpara tiempo oportuno.
f0. x 9
Titulo .xxij. úfenos qM danfaludyfuütntanUyidabumana.
/0.4o
-¿4* 2.
Titule

TABLA.
Titulo. xx¡ ij. *4fet~io del pla%er, contento y
alegría : que es y na de las tres colunas que
fujientaa laliida y falud humana, \fa.41 .
Titulo.xxiiü.
Lamaneracomoha^eejledañjo
el anima en los afeSlos.
f°-4'>
Tnulo.xx'"V. ^Afeño de ejfieranca de bien.
•• ~Auift que efyeranca de bien, es y na coluna
; que fuftenta la falud del hombre^y ha^e todas las obras humanas.
fo.46
.Titulo. xxyj.sffeSlo de la Temperancia y fufrimiento. La qual es lafeñi ra y ¿rvuernadora de lafalud del hombre. f°-47
Titulo.xxyij.-jfe£lo
de amor a fu /entejante,
^íuifa que ejle amor empleado en los hijos
da fa'ud al hambre.
fo-4$
Titulo .xxyúj- Delaamifiady buend.comteKfacioi7,nece[J'aria a la y ida humana, jo. y 1
Titulo.xxix.De lafoledad: que ha^e ejle daño
enft pro'traon.
fo-*>i
•Titulo.xxx. De contrarios que tiene la falud
htimana,qae no fon ájetelos.
fo-IZ
Titulo.xxxj. De laPef.e,grande contrario,
tbidem.

Titulo

T
ABLA.
r. ,
Titulo .xxxij. Del contrario que fe nombra
o\o,o aojar: el qmú ha^e efie daño a mas y
menos.
r
T- i
/Mí
* 'tillo, xxxiij. Del contrario yetténo'fa lld~.e
efie daño con Vehemencia.
f0 ' y
Titulo .xxxuij. Mudanca de fuelo y aclo. .
Hay efie daño y caufa notables diferena

¿st

r

Titulo. xx x y. Mudanf a de tiempo,y ¡tyre, y
de otra luna en conjunción , bazen efie
daño.
fu
Titulo
xxxyj.Delhenchimientoencordando)
el qual es peligrofopara efie daño, fo. ff,
Titulo xxxVtj. Tréa¡o y canfana, demafiadojia^en efie daño,
,fytg.
Titulo .xxxViij. Del finido excefiíuo y repentino: que ha^eefle dañoen fuproporcwn

-

/í.« 4

Tuulo.xxxtx. Déla Muf,ca:la quala'ccray
«firma elcelebro,y da/alud a toda enfermedad,
f-o6$
Titulo, xl. Contrario mal olor,que hax¿ efie
daño con Vehemencia.
f0. g 7
«4dd

J

Titulo

TABLA.
Titulo. xlj. Del buen olor ,queha%e el contra^
rio tfeto.
fo,¿%
Titulo.xlij.Delíl Viña qhd^ebieny
mal.f.69
Titulo, xliij. Deloufloyvula e intemperancia,
que ha\egran daño.
tbidem.
Titulo .xliiu. Falta de alimentos , ha%e ejie
daño.
fo.j 1
Titulo . xfo. De la comida, beuida y fusüo.
Titulo. xlyj.Uela débemete operado del alma,
o delcuerpo, dejpues de la comida,
fr.74
Tirulo .xh'ij. Dolor departe corpórea por he~
ridd-,golpc,o tumor.
fo.y y
Titulo, xh/iij. Del frió y repentina mudanca^
baxen ejie daño con Vehemencia,
fo.76
Titulo.xlix.Del gran calor ¡y delayre quenos
cerca, que llaman ambiente.
fo-7%
Titulo.L.Del Sol ,yfe>-eno , que ha^en esle
daño.
jfe.8o
Titulo Jj. De pequeñas contrarios que baxen
ejie daño en fu proporción.
tbidem.
Titulo Jij. Delfajlidto: Que hd%e efte dan?
enJuproporción, ,
fo.%i
TituU

•

•

,

, •

T

A

B

L

A

:

Vtulo Mij.De Uimagmcio»: la qual ha^e h
nifmoqueU Verdad.
/o.8a
Titulo.Utij. Del Sol padre que hablas generaciones puramente naturales con fu prefenciay calor, y defu y da y yenida3que di*enacce¡Jo,yreceffo.
fogj
Titule Jy. De la Luna madre que alimenta y
cria todafomaTejetable con fu leche, f es
el agua y de fu cremento y decremeto. f.B6
Ttrulo.iyj. De les ornatos del anima. f0 g g
Timh .hij. ^fefo d([ agradecimiento,
tmdem.
Titulü.hiij. De la magnanimidad que es gran
ornamento del anima ,y declara las condiciones del magnánimo.
f0.9o
titulo Mx. De la Prudencia, gran ornato y
madre de las yiñudes.
fo.91
Titulo.lx. De laSapiencia,que es el mayor ornato del anima.
f0¡9%
Titulo.lx]. DelaFelicidad que puede auer en
ejlemundo.
fMQ%
Titulo Jxij.Dcl Microcofmo,qUe di^e mundo
ftftcñoqutcsclhombre.
fo.io9
vi** 4.
Titul»

TABLA.

Titulo.7-.xiij. EÍ decremento y cremento mayor
déla edad que llaman termino climaterio,
jo. i i 2
Titulo. ixuij. Las muda»fas, que ha\e eldecremento enelhombre.
f 0.116
Titulo. Lx~V. Las mudan fas quehazj el decrcmento en eí cuerpo del hombre. jo. j 18
Titulo.Lx~Vj. De la figura y compoftura del
hombre.
jo. 12 y
Titulo. Lxl'ij, Porque fe dixo.el hombre árbol
del reucs.
fo. 117
Titulo. Lxv'm, Mudanfas que hazen los alimentos.
f01lr
Titulo. Lxix. Vela >eje^y muerte'natural¿y
porque "Viene.
fo. 1 3 j
Titulo. Lxx. De la foberuia^y etltiue^, lucio y
necedad de imprudentes,
fo. 137
Coloquio en que fe trata la compoítura
del Mundo como eíla.
fo.143
Titulo.ij. delagua -granizo y nieue,y relámpagos.
f°-í47
í:

T^HIO

•$ & B- L A.
Titulo .¡¿j. Bel crecer y menguar déla Luna,
jo. 14-3•'•
Titulo.nij'.Como en dos partes deiMundojodo
elttrioes-yn.duyynd noche.
f0.149
Titulo ,">• B í ¡agrándela y ¿rtteffo de t¡erray
. ayre,ycicUs?
/o.ifo
Titulo fW- TJe los eclypfes del Sol y Luna.
/0..5S.

Titulo.~vij. Del cielo Empyreo,y Ja grandeza.
fW7
Coloquio délas cofas que mejoran eft e
Mundo,y fus Repúblicas.
Titulo.y nj. Mejorías en las leyes, y pleytos.
jo. 1^9
Tmdo.ix. Mejoríaseníapobre^a,y
enelfauordelosl4br<idorcs,ypaJlores. jo.16%
Titulo .x. Mejorías con el agua, y plantas.
fo.166
Titulo.xj.Mejoríasenlosalimentos,
fo.16%
T¡ tillo'.xa.Mejorías en los cafamientos,y g<¡f0,16 o
.; mtura. .
J ;. f
CJaa J
Titulo

TABLA.
Titulo.xtif.Mejoriasenlahonra. \
f0tI7%
Titulo.xiiif. Manera fura matar U ¡ano-oña
quando ya falta.

r**

Tmlo .xy. PUnca en t¡Uc Veronio enfermo
pide los remedios de la yera Mediana. 1 7 4
Coloquio de auxilios, o remedios déla
vera Medicina: con los quales el hom
brepodra cmender,regir y conferuar
^ fufaIudfo.»7tf
Carta en ? „ e doga Olma pide fau,r,y ambaro
contra los émulos defle libro.
fo.is9
Dialogo de la vera M e d i c i n a r e refulta
de la naturaleza del hébre: la qual mueftra clara y euidentemente eftar errada la
Medicina efcrita q fe vfa en fus principales funda.netos.Dafela verdadera Medi
cnaalMadorporlaqualfepodra cuitarla muerte téprana )0 violenta.
f0 a o x
ítem'dichosbreues, y compendiofos de L nétftrale^a delhombre.
De las naturalezas^
aumento.

delprincipio, otradel
¿
¿

V*!<>tdkscr¡t¡cos,ojudkiar¡os.

/l'a44
Pre-

TABLA.
Preguta de lafiguradelameduli de losfefoSy
telasy cafco,cueroy remolino de lacabec*.
fo. 148
Df/ chileno xugo,yfus diferencias. fo.z $4
Colaciones, o cotejas,y refutaciones, fo.z y 9
Colación y refutación délos Venenos, fo.z 60
Colación y refutación de medicamentos purgantes.
f°-z61
Colaciono coteja de las almorranas, fo.z 64
Colación de los alimentos.
fo.» 6 y
Colación de morbosfuperuenientes. ibidem.
Colación de la parte por do fe alimenta el cuerpo.
f°'z6*
Colación de crudezas.
fo.z7*
Celado» de la beuiday comida.
fo.^H i
Colaciondelaira.
fo-*7%
CoUciondelfudor.
fif™
Colación de idiopathia ,fimpathia,y confenju.
fo.zyg
Colación de la^poplexia^ Epileffia. fo.zjl
Colación deldiuemr la enfermedad a otro lugar.
. •>
Cokcion de hs umamentosy acciones.f. 2 87
Cola-

TABLA.
Colación de las quatro Immidades que hallo.
. ^/.uicena.
fo.z; o
Colación de la (¡miente.
/0.291
Colación de las ca ¡fas de los Morbos, fo.z^^
Colación de las Fibra.
fo. 2 94]
Prueuafe con cuídente} rabones todo lo dicho,
fo. ít)6.
D.ifla brea/a circo, naturam hominis 3 Medi., tinafundamentum.
f0.109
Diíla de ^enenis. •
fo. 31 3
Didba} & /. aradox^ circa naturam hominis,
fo.^zi
Vera philofophia de natura miflorum, homi•• nis¿& mundi^antKjuis oculta.
fo.^iS
De yua & mone, morbo &¡anttateformd' •
rum mifarum^tgrc
ibidem.
De y¡ta prima gencratwneffic.
j'0.328
De Terra.
f°'ll°
De véqtia.
ibidem.
De ambiente.
De slere.
De Rcjfimtione,
De ^Alimento.

./"• 3 3 *
fo. 332
fo. •;; 3
fo. 3 3 4
Dt

TABLA.
De Tme.
fo- 3 3 f
E>e parte pinápey¡t¡e.
f".sl<í
De calore (¿ratrafíiua.
/<M37
•De wjdfe» w er'forma,c%i¡o <&femme.fo. 3 3 8
De crementis & decrementis natura, ametría
&fimmetriamedicorum.
/<M4i
De natura.
' _
3^:3,4*
Decaufismortis &^it<£?ri™*_ f°;34y
Departe•principe cdu¡adurationis~)/itx.J.34S
De pw wrfrre pnr.ape faufd morhrum &*
fah:t,s.
/o-348
De "to'fd c2T wsrff, ww&o &fanitdte J rmartim ftmpltcium.
f°- 3 í a
De"alimento forma) ttm fiwplicium. / " 3 í 4
De accidentibus.
]"•} 60
Errores principes & ¡vnorantix antiquorum,
arcanaturam parui & mdgm mundt. 3 61
hwantt*
antiauorum , partil & magm
fO-l 6 4

A'

Similnudhes parui & ™*gní mmdiSimititudwcsarboris.
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