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P  R M O G Q
t . .  i
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EL Frinclpfc» ^¡Maestro' de >la FilosofS* 
Aristóteles'* escribió urids Problemas, 

Hjtte auüientaroiv Aberroes Aphrodisco, y  
Zimara, para beneficio cámutidé los -que 
la profesan. Y a: los prosigo* y  afiado en 
ñüestt'o ldio’fna Castellano, con todo lo que 
nú cortedad ha podido dar de sí. La repar
to * éil dos Libros r ¡el primero^ es5 Filosofía 
%iátütál: el segundo  ̂Moralc-ta'-Una-, aviva el 
ingenio:1 la otra etespiiiKr.^seribd el priirne- 
:iá \ por !éscrtbir~ekwgUrtdoj^3Sl?̂ ttdíéra eí* 
•‘cribiralseguodov^^l^priiiíeró^noescrí- 
'bier¿ el^ri«eroJBífeni qQe <tíá la tá^on de los

p̂otfa iwS^áF la Cimsâ de: í&s cátisas I^ioS.De- 
-sfeo que todos lefeailény ysoííeíto ibsñiedíos, 
:3para 'que le büsqaéap»- Érteiargtfn do- L  ibro

ééóóliÉfttfflr fen» el 
^pritñeróty < ••~•?i'-'••• - ' *< ^
* -i v - Toda c©Q$iderádibn \ qtí^árrebiata el in
genio, se puede llevar tras sí la voluntad, 
que en la letra que mata, se halla eí espíritu 
que dá vida. Entre dos grandes dificulta« 

■ , A  a  desr:i



des, que son acerrar, y  afp^ov ĉhar. Queda
ré muy'desvanecido erilapridiera /  si salgo 
con lucimiento en la segunda. Algunos han 

.traducido 'estos problemas , ya en Italiano, 
.ya en Castellano. Ya lo he visto , y  no he 
visto, que sea lo que escriben, como lo que 
escribo. Mucho he traducido, y  mucho aña- 

.do > y  .pienso que añado mas , que he tradu- 
<ido.;Np lo señalo,-poique ello mismo dir¡£ 
á voces :dC,que es’jnio. • ; a
r EndeJechia llamo a lo que otros el Por 
[quéporquero tuviera tan vulgar ; nombro 
-argumento tan grafflde.; > Éls>mas concernien
te á lá¡ J5fnpresa* :porque; es ' lo ,mismo que 

.forma.» o  abná* Y-cOmPeste Tratado dá ra- 
.jíon de tcdaslascosas, JMe dado ¡el Alm a, 
.para qué seap las, ijazonesyivas, í . •

; Plegue ,al Señor, que ¡sirva este Tratado
'fa Ftlfifefia de lo que deseaba alcanzar Sene-1
<ca, por i la co d te m pl acioo a d S h  ~F\íosqfíf. 
■iHlof.jmM, i. ̂ mpbÍ4bpr0M fgft fvttmdferc ir  
me Deo parem reddat. S. M . se sirva con todo, 
y  nos dé á; todos sul&viualgmcisi V A L Í .

i
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C A P IT U L O  PRIM ERO .t " \

He Hombres: •• i

PREGUNTO. Por qué nace el hombre: 
^desnudo , y  ios demás/ animales ves

tidos? ' ■ ' r, ■ 'V’: ;
?. Respondo. Porque no tienen das madres 

de los hombres a&ividad, ni Humedad supe-» 
tabuhdante en la mátriz para vestir á la cria
tura , ni de bello, como las ovejas^ ni de pe-» 
lo como los demás brutos animales; 
í-. P. Por qué lloran .las criaturas luego al 
punto que nacen ? ' * ;

P. Porque salen del calor del vientre de 
su madre al frió; y.como estancan ciernas^

A  3 y '



-6 "Endelectia 
%. delicadas., íq , siéntan con .cstremo, y  de 
eso lloran; y porque los espanta la luz ,'co- 
jno salen de la obscuridad, de la matriz* 

p. Por qué 'ponen el dedo en la boca asi 
que nacen? -

r . Porque se enfrian imas ápriesa los de
dos por nerviosos, y  buscan naturalmente el 
abrigo del aliento de la boca>¿

P. Por qué'no tienenálma luego ál punto 
que se conciben?

R. Porque no hay cuerpo á donde se de- 
ponte.

P. Por qué a los varones se les infunde la 
alma á los quarenta dias, y  á las hembas á 
los ochenta? ' '  ' ' I
- R. Porque \el varón tiene, repartido, y  

perficionado en parte el embrión á los: 
quarenta dhs ; la hembra' no hasta los 
ochenta. • . :•>

P. Por qué no lo escá hasta los ochenta 
dias el embrión de las hembras? . -

R. Por ser muy débil, y  flaco ,■ y  por 
serlo se-forma muger , y  no tiene actividad 
para perficionarse hasta los ¡ochenta dias.

P. Por’qué no’se perficicína antes de’'los 
quarenta dias el embrión-;del varón, y  el de

las



de todas las cosas. jr
las hembras antes de Jos ochenta?-

R. Porque ¿ los seis primeros días de l i  
concepción,, se está en su:sér la materia ge* 
»erante sin Inmutarse* A  Jos aras siguientes 
se inmuta, se hace espesa, y vuelve colora
da.: á los doce siguientes ya es carne, que es 
los veinte y  quatro dias: desde este, hasta 
los quarenta dias se forma. Lo primero él 
corazón, el ombro derecho, la cabeza, el 
pecho los brazos, las espaldas,Jos muslos» 
piernas, y  pies. Las hembras necesitan de 
otros tantos dias, por su mucha flaqueza, y  
humedad, poco calor* y  actividad de la ma
teria generante.

P. Por qué mueren los que nacen I  los 
ocho meses i '

R. Porque domina la luna sobre ellos en 
aquel m es; y  como es tan frió Planeta, les 
agota el calor natural.

P. Por qué viven los sietemesinos?
R» Por la razón contraria , que él Planeta, 

que domina sobre ellos enaste mes es bene- 
.vplo, y  favorable ¿ la vida , y  su conserva
ción.. ,

P. Por qué el ordinario nacimiento es i  
Jos nueve meses? ■■ ii--ÍÁ ' '

A R.



: ’Bndélechlá «•
Ir. Porgue es tiempp en que está en toast 

*azOn , y, perfección la criatura ? y  asi mu
chas» que no lo  están por especial acciden te  ̂
nacen á los trece , y  catorce meses, que' es 
quando lo están. . , :
¿ P. Por qué muchos niños salen, parecidos 
I  sus padres , otros á sus madres» y  otros 
ni á sus padres,  ni á sus madres* 1 
j 2jv* Por el .exceso de la materia generante.5 
Si la de él padre excede , se parece al padreé 
Si la de la madre,.á la madre. Si se divierte* 
ni á;uno, ni 1 otro. Y  también por constela^ 
cion , y celestial influxo *: ú disposición dé 
las primeras calidades. 1

P. Por . qué muchos salen parecidos si 'sus 
abuelos ? !y
- ,JR. Porquela virtud de él abuelo está en el 
Corazón de el. generan te: y  porque señala tai 
generaciones la naturaleza con el concurso  ̂
de la semejanza.; v o' n . , • • >

P. Por qué jos tontos suelen engendrar hi
jos , muy entend idos?. . . v '

S. Por que/ocupa tddo lo : racional ia al
ma, y los sentidos en la generación, y  Je im*; 
prime.,toda la, virtud racional, y natural.

P. Porqué los muy entendidos sueleé



de todas las cosas» 9
engendrar los hijos tontos? 1

R.Por là razón contraria, porque dexan 
en su curso natural la acción generante , y  
nada se le imprime de la virtud racional.
: T. Por qué los hijos bastardos de ordina
rio son mas vivos , y  sagaces, que los legí
timos ?

: R. Porque la fuerza del amor influye con 
eficacia la virtud natural, y  racional y  là 
impresión con mas actividad, y viveza.

P. Por qué los hombres pequeños suelen1 
«cr mas'entendidos, que los muy largos?
: R. Porque- tienen mas unida el alma, y  
anima con mas eficacia, y  virtud las poten
cias. Lo que no sucede en los largos, que co
lmo se dilata, y  alarga la. virtud, ánima me
nos, y  sin eficacia.

P. Por qué no suelen Ser muy entendidos 
Jos muy largos ?
' r . Porque lo largo procede dé el mucho 
exceso de*humedad,' y  los ingenios los atra
sada hú’náédad muého, y  los fortalece, y  avi
va la sequedad y el calor. - ‘ ' . ,

P. Por qué solo el hombre entre los demás 
animales tiene la cara mirando ài Cielo?

R. Porque es el mas perfecto de los ani-*:
m a-.



males, y  la estatura en pié es la mas perfc&a. 
O  porque toda estatura ha de tener la pro
porción de su movimiento; y  como el hom
bre anda en dos pies, no puede tener mejor 
proporción ,  que teniendo la cabeza arriba» 
que es figura diametrica , y pyramidal. O  
mira al Cielo , porque este mirando su cen
tro siempre, que es el Cielo, enseñándole la 
naturaleza lo que debe hacer.

p. Por qué de ordinario los hombres 
encienden uno, y  hacen otro?

R. Porque la razón entiende, y  obra ¿el 
apetito, y nunca obra el apetito lo que la 
razón entiende.
. P. Por qué todos los hombres son gene
ralmente grandes, y  las mugeres de ordina
rio pequeñas ?

R. Porque la sustancia del hombre es 
mas eficaz, viva, y  poderosa: la de las mu
geres , flaca , débil, y  poco aéliva, que de 
eso nace, porque nacen mugeres.-j*

P. Por qué temblamos viendo , ©pensan
do alguna cosa de horror ?

R. Porque la fuerza de la imaginativa al
tera el corazón , acude luego á favorecerla 
todo el calor, dexa los miembros fríos , v

io  Endelechia



de tudas las cosas. 1 1
sin fuerzas,siguese el temblar naturalmente.

P. Por qué los que se enojan se tórnan 
pálidos y  luego colorados ?
• R. Porque el enojo le ocasiona la sangre, 
que se altera junto al corazón , y  llama 
á su favor la demás sangre, acude la del 
rostro, y  'dexa le pálido. Y  luego como 
se halla tanta junta, se reparte ; y por 
la cercanía que tiene con e l . pecho la ca
ra , acude mas, y  roas apriesa, y  queda 
mucho mas colorada, que antes palida.

P. Por qué todos los muy gordos enve
jecen apriesa y  viven poco?

R. Porque se convierte en gordura lo que 
havia de ser sangre, y no teniéndola , se su
jeta al frío, y  á la destemplanza, que es el 
principio de envejecer , y morir.

P. Por qué los que tienen miedo se vuel
ven pálidos? . ■ ’

r . Porque retira la sangre; al corazón el 
miedo , y  dexa sin ella á las unexillas. :;

P. Por qué se orinan los .que tieneró 
miedo? • ??

R. Porque se’relaxa la begiga, y' se abre 
con la falta 'del calor. - A : ¿

P. Por qué-los vergonzosos se ponen co
lorados?



14 "Bndelechiá ' •
- R. Porque tienen ligera la sangre, y  sé al
tera fácilmente , sube á la cara, á donde la 
llama la imaginativa.

P. Por qué á los viejos.les tiembla la c í-  
beza, y  las manos? /

R. Porque tienen flacos, y  sin vigor los 
espíritus animales, y  ño pueden calentar los 
miembros para que estén fuertes , con que 
tiemblan , por la poca virtud , y  el mucho 
frío que tienen. . . .

P. Por qué á los muy viejos se les cae Ul 
cabeza , y cargan las espaldas?

R. Por la misma razón. Y  como el cuerpo 
es pesado, faltándole la virtud que lo sus
tenta ,. fácilmente se dobla, porque se in
clina á su centro, que es la tierra con 
el peso.
- P. Por qué mata un pesar de repente ?

R. Porque la fuerza de la aprehensión re
tira al corazón toda la sangre, y los espi- 
tus vitales, y. humores, y  le sufocan : como: 
el mucho aceyte la lu z , y  la mucha ceniza 
la brasa. -■

P. Por qué mata también un gozo de re
pente , siendo estremo del pesar ?

R. Por eso mismo que es estremo, y  por-
• que;



de todas las cosas* 1 3
que se resuelve la virtud naturái» saliendo de 
su centro, con la alteración del corazón, que 
el gusto le ocasiona * y' como sale llena, se 
desangra el vacío que dexa ,-.y sufoca al cóf 
razón. Dos movimientos tiene.<el calor natu
ral : el uno ,:que sube  ̂la cábeza s el otro, 
que baxa al. estomago I la digestión dejlp 
comida. En faltando qualquiera de estos 
[movimientos > falta la vida;. Él gozo suspen
de al que baxa ; el pesar al que sube, y  por 
eso se muere de repente de uno, y  otro, 
porque se quita de repente. . }

p. Por qué. muchos borrachos mueren de 
irepenté? . J

X. Porque como tietfen gastado el calor 
/natural»«con!¿el calor del vino» con poca 
diligencía le sufoca el mucho vino, después. 

n>P. Pór >qu& mata.de, repente un pesar ,¿o 
gusto , -y np mata de reptóte una colera 

y  enojo? • **-• Ví ; ■ ,• y ■
- . X. Porque, la cólera, y  enojo dexan con 
bastante calor al corazón y  siempre que f̂ e 

Uina . sangrecilla que- sube al corazón- se en-* 
.gendra la. colera.» repártese por, el cuerpo ,,y  
que.da -cpnrnuch? parte: e l;corázon altera
d o , y  mas «o J*l;gus^

. • ' ■ ■ al-



alteran, y sufocan; porque le cortan los mo- 
vimientos. \ -

p. Por qué estando siempre la- cara descu» 
hiena,y el cuerpo cubierto, y  vestido, sien» 
te mas el frío el cuerpo* que la cara?

jR. Porquetiené mas calor el-cuerpo con 
el abrigo ; que la cara sin é l ,! y  el frió no 
siente el frío, sino el calor. -

P.Porqué están los enfermos descoloridos? 
R. Porqué se retira à las entrañas, .hígado, 

y corazon ia ‘sangre dé la cara à favorecer es
tos mas principales miembros ?. ' - i

P. Por qué baxamos mas-facilítente , que 
subimos una escalera , siendo un mismo el 
movimiento? . - . ' i „ : .y

K. Porque Jo pesado naturalmente inclina 
ál centro, y  al que baxa , el^peso-misino le 
ayuda: ai que Sube n o , que esvioleríto-i co-' 
mo la -piedra s que fácilmente fcíaxá , y  :difi- 
cultosamente sube. ¿ >'

P. Por qué -los que toaba jan alivian can
tando el trabajo ? '  - 1 • - ; - ‘

R. Porqué deleyta la música él animo, y  
los sentidos cotí él dèleyte se divierten; y  di
vertidos , sienten menós , y  sufren inas. ^

. Por qué de noche se les «grava d  mal
à

ja 'Endelechia.



de todas las cosas. i  5
¿ los enfermos , y r ¿ los doloridos el dolor ?

R. Porque con el sosiego de la noche so
lo piensa en sus males el enfermo, y en sus 
dolores el dolorido,- y  la aprehensión los 
agrava. Y  porque como la noche es húme
da, y  iría, perciben fácilmente la humedad, 
y  el frío los males, y  los dolores, y con eso 
se aumentán.
r  'P . Por qué el mucho ruido despierta a los 
hombres, y  hace dormir á los niños ?
' ' R» Porque él eco del ruido altera el co- 
fazon , y  le  sobresalta en los hombres  ̂ A  los 
ñiños no ,  porque le perciben como música 
que naturalmente sosiega ,  y  divierte el ani
m o, y  por eso se duermen. >
" P. Por qué muchos se duermen oyendo 
música? ■■

R. Porque hace suspender de sus opera
ciones al alma, obra el calor natural sin em- 
barazq ,  embia ■ vVpoféS sutiles al cerebro, 
C&ñ qué la quietud , y  el sonoro de lk mu- 
sica cbncilían' fácilmente el suéño.'

P.. Por qué no caen los que andan por las 
¿alies, y  los que andan al rededbr se caen, 
tiendó unos mismos los pasos? ; ' : >
v R. Ptfqué estos son viókntos, y  aquellos



Endeieabfa '
naturales. Y  porque turba el espíritu animal 
de el cerebro, el movimiento circular , re
suelve con las humedades de la cabeza, y  
le suspende; con que la virtud motiva, y  sen
sitiva, que baxa á los músculos ,  y  nervios» 
no puede obrar con-la suspension , dexa sin 
virtud, ni movimiento á los miembros, y  
cáese como un tronco, que se corta.

P. Por qué los nuidos á nativitate son 
sordos? . - >,

R. Por estar unidos los nervios de b  len
gua , y los oídos; con que del impedimento- 
do los unos, están sin actividad los otros, y: 
sin virtud. . „

P. Por qué losmudos de accidente oyen? 
R. Porque están lesos, y  maltratados so

los los nervios, que animan la le'ngua. ■,

•. . C A P Í t iJ L Ó il.  ! * - ,
HeUugere^.

D  Por qué dicen, que esmosmiola mu-, 
ger, siendo criaturas tan hermosas las 

mas?. ■■i r..
, R. Porque náce le  defeco, de la matriz 
generante, que la naturaleza siempre se in-; 
clina i  la generación dej hombre > que’..es lo
*’ -k i ■ mas



de tq/das la? cqsas. _
masperfeéto. j cpn, que- nace contra el .orden 
de la naturaleza,, de imperfeeeionhy. ppr eso 
se llama varón imperfecto* n h 
• p. Por qj*é se>n.mas hermosas,irque los 

hombres? -. ; - . -j.
’ R. Porque se purifican de la hum edad,y 

superfluidades: cyní:la menstrua  ̂DY  porque 
son mas calidas.que .Jos hombres, que ej. 
calor hace apacible, y  ablapda-lartéz.

■’ p. Por qué no les nacen barbas comp iMo? 
Jipmbres ? . . - j  -.0 .

7 . ,  R. Porque resuelve Id jnrojKf|ía.i«l, humo? 
de, .que nacen. Con que muchas, viejas, que 
no Ja tienen, tienen bozo c r e c id o y  poblad 

„do., .como si fueran hombres.^ , . •
P. Por qué el ingenio de .alguq?.s Rug/fr 

Te?; es tardisimo rpara lo bueP0,j : -yi ligero 
.para lo malo?; ■, /
v R. Porque todo seropjánjce^Ra; sp seme|> 
jante: lo malo inclina, pordo impejrFeáto j y  
lo ‘ bueno', por lo perfecto ,nq le asienta.. 

r l P. Por qué se ha de recib^relprimer con
sejo de‘ la muger ? , :

R. Porque tienen natura] vjveaa , yi pres
teza en lo primerp que discurre* Yvpprqpjé 
^uple la providencia Divina sudmperíec<íion 

.'.i B i '!
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1 8  t , w m h S è k è tì» '*  -h
dandole él :é|ùë le ofrezca presto « ÿ  tien i

P. Tpr qué tes consejos ,  que. din de peti* 
sado no tienenfiisté? :: 1 "
r R. Porqwrlaviveza no ies d i  lugar à la 
espera ; y consejo de consulta , sin espera « 
'és d esa t iridi r>-

P. Por qué tienen tan desapoderada in
dinado» à parecer hermosas?

R. PoHqüees la prenda mas eficáz qué 
tienen pÿra Ser ĉelebradas* y  queridas.

P. Por qué las madres quieren con m$3 
ftrvór ¿ y  -fititezá i  los hijos que los padres?

Ri Por él ¿rocho trabajo que les cuesta > 
è  por la. mkÿor certeza de que son suyoS.~

P. Por quedes influye menstrua j y  «o les 
fluyé á los 'hdhibres?

R .P6«qtíéJ9éín dé cóm^Idiípn mas fría; 
y  lo que havia de ser menstH& en el homi« 
ore« esborél/calor que tíekén-sangre; y  lo 
que havrá dé ser sangré értlá mbger, es poi: 
e l frió ménst-ftáT- •••':
- • P. Por-jq^'iro les -ftu^ -à dás que estén 
preñadas. ? ) ■ : •<?
^ -Ri. Porqué'éi dortó nUrrimfentode la cria
tura « y  ■ està COBservanddse ;cÓff tllák3 í:- '1 
ü PoTiqúé-nd léé tuj^b*<fcenSÍ>ra¿;* 
Afikkales» y  Aves? ~ R.

V-

V x!

V>



de t$d$s J4 s tesas, * 9
r ‘ JR Porque se -convierte, enTinas. ca pelo.
«n otras en pimpas ; y  en ocraá eft escamas s 
y  asi el Pez Mu&erí y  Ja Arraya» que:tienen 
menstrua , no. las tienen, ... ,

P. Por qué, conciben. fácilmente después 
de la menstrual / ? ,:

R. Porque quedan.purificadas* y  apetece 
con eficacia la matriz. De aquí nació el 
multiplicar tanto los Hebreos en Egypto* 
•porque se retiraban de sus mugeres , hasta 
estar purificadas de la menstrua? ,

,P. Por quémnehes Indios tienen jfiuxo 
<de menstrua? ; r  r:

í> Porque, sehacen con ]ps: alimentos 
.qúe comen de complexión m uy f«** ongcor 
-dran mucha sangr e melancólica,- i que solo 
- la; purga el fluxo, o porque Dios los casti
gó con este accidenté, 3 ,; ;

' VÍJÍV ‘íwT
C A P IT U L O  m

- . : »■ : .- V :: . I i ;■ (:
J)e Id Gfpewsiott: o(,\: v

: ,T> Por qué muchas mugeres. conciben
^• 'r siempro catones* y  ore asjsicmpre Jxem-

,,DW5{  ̂ \ í* v m¿~\no . Vi ĉl r̂íoO .?FoiV
~x¡n

: , Vî conoO .?foi
ido 4a jgenctaoMii pt¿- 
B 2 . do-



20 ^Endehchia
¿ominante. Y  porque la que recoge ¿1 lado 
derecho de la matriz 'Cñgétodra Varón , y  la 
wue el lado-izquierdo ¿ hembra. La razón 
es, que el lado izquierdo  ̂ es más frió que el 
derecho,-por el bazo, y  la frialdad debilita 
la virtud de el semen , la enflaquece , y  en
gendrase por esta razón hembra; el derecho 
es masxaiiente por el'hígado, con que aviva, 
¿y fortalece lá virtudV y engendrase varón. 
* P. Por qué no son iguales en la estatura
los hombres?
v R. Por defédfcó de la virtud generante. Y  
por la matriz también , que es el modelo 
•adonde se’fabrica. La matriz que es larga y  
cancha contibe largos , y  crecidos los hijos. 
'La que la tiene angosta , y  pequeña, peque
ños; y enanos. Laque la tiene en própqr- 
cion, de perfeéfca estatura. ¿ ;

P. Por qué paren muchas veces dos ?
R. Porqud*tiene la ^matriz siete senos, 

tres en el lado derecho, y  tres en fel izquier
do, y uno ed medicó ¿n'̂ lbs del derecho, 
Se conciben varones-,r €ñrífós rdel izquiefdb, 
hembraŝ  en el de enrncdítf dós Hermafro
ditas. Conciben , pues, y  paren dos qüahao 

•hay abñndancja; de , y
I  a  na*

(
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turalmente pueden concebir ,"y parir siete, 
como sucedió en Cataluña, en.el.Linage de 
los Porcells, llamados asi, por habec nacirf 
do siete de una madre de un-parto.

-P, Por qué la que.pare hombres-muy ere«; 
cidos, suele parir un enano? v . p >

R. Por fálta de. accidente, dé la,matriz, o 
por especial influxo * . ú desproporción de 
humores.

C A P IT O L O  IV .,

De los Monstruos. . -
D  Por qué nacen Monstruos en h  

* tierra >
R. Por muchas causas que son estas: fiar 

queza de (a virtud generante , ó por mucha 
abundancia: por accidente en la matriz: por 
aprehensión eficaz , y  viva ; y  por-, constela
ción, é infiuxo, especial. ; :¡

P. Por qué no hay ahora Gigantes, como 
en los pasados siglos?

R. Porque está ya en los ulrimos desma
yos la naturaleza, sin fuerza , y  vigor para 
engendrarlos, aunque hay Nación ácia el 

-Oriente , que. es de genere Giganteo.
P. Porqué'son monstruos los Capones*? 
. ; B 3 R.
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R. Porqueni son hombres , ni rtligéMS.
P. Por qué no nacen con cola los hom

bres , como los demas animales ?
r . Porque se sientan» y  no pudieran sen- 

terse» si' la -tuvieran. Linage-'dé Hebreos hay 
que tienen , y  nacen con rabillos. '

P. Por qué úo tienert’barbas los Capones?
R. Porque con la mucha abundancia que; 

tienen de pituita son muy fríos» y con la &1- 
ta de color,-tienen terrados, y  constipados 
los poros.

P. Por qué todos tienen vox de tiples?
P. Porque recibe poco ay re la caña déj 

pulmón, y ese es muy blanda, y sutil, y  . 
asi sale la voz: Y  porque la mucha humedad, 
y pituita Íes embaraza las vías, y  organo dé 
la voz, como sucede en los que estarr aca
tarrados, que teniendo voz muy gruesa, ha
blan en tiple: Y  como sale por muy angosta 
estrechura , sale sutil, y  delgada. Lo que 
también sucede en los Clarines, Chirimías* 
y Cornetas.

C A PITU LO  V .
De los Heriftafrod'ttAS.

P  Por qué se engendran Hermafro- 
ditas? *  >

R.



de toéfofa*
.. JU Porque en lo? siete -mota &>l$.guti£| 

cíe la muger t el ,4el medio , f  sadond$ 
se conciben no-tiene virtu4 'T ^ fÍ55 P?1?#
producir varqu, y.J¡¿ tiene sypeí-iqc par? con
cebir hembra, conque hace un mixto-de va  ̂
ron, y
. , p, Por que nacen siempre1 ccm ambos ;se* 
*os de varón , ,y ;^uger , y.no co u d o s jdf 
hombre , 9 dpst4 ? pugerf? ¡ . ¡
•;. R. Porque' hiciera, en estouofocqsaen: va* 
AP-la naturaleza | y  nada hac$ ía^aturaleza 
en vano. r: rr
¿ P. Per qué siempre se inclinadlos Her- 
piafroditasálusp de varone^.?,
, P . Porqupapeteceja naturaJezaen ellos 
lo mas perfeélo. -n rv-a^h ‘ . n

P. Por qué rja engendrajn si usan de varo
nes , ni conciben si usan de hembras ? .
. .  K. Porque tienen les$ 1$, yirtud, yreparti
da. 4« engendrar, yLconcebir^ y,están impof 
gentes parauno, y otro. :■ *■

’ CAPÍTU LO  V Í. ,
Dejos Abortps. . ••

P 4 Por que abortan las preñadas? }í: 
Por muchas causa?. La principal es,

B 4 ‘ r des-
c*'.'''



¿a, *
destemplase' la matriz, reláká ías ligaduras 
ton qué ésta preSa la criatura y  sale■sin s'a'2 
ion , ni tiémpd yque esív es’'abortó. ’

P. Por que hacen abortar-lo st rueños, y. 
rayos ? ' -v ; ; d ' ^

R. Porqué el ifniedo qué cohibiben las pte^ 
nádas e retirá él calor qué-fóhhenta, y artári— 
íga la:matrí  ̂ el corazoní^uHdá Sin él lá riiá̂  
triz , enfriase, relaxase, jj^áffója la criaturái 

P. Por'qué’las preñádasdé poca edad 
áfebrTáh rhás fácilmente, qüe las qué tíenért
mucha? • * a-?

„ | *   ̂ » *  v- • « »

- V R. Porque tienen mas! ligeras v y  pbrtísas 
las carnes , qué*las dem ás' edad: estáis' lás 
*fiéiüeñ fúértés* y  inacizás i con que sufren 
mas, y sienten menos.
^ P .F o f 'q iié M fr  gozó'repen-
tino? • "• ■' ■■ ’’ ■■

R. Porqué él mucho delecté, y  la apre
hensión de-éll hace retirar todcr él calor dé
la matriz al corazón , déxála’- sin virtud , ni 
fuerzas, cáese la criatura j lo mismo sucede 
,con c! pesar-por la misma caéort.

P. Por qué abortan mas facilmente al pri
mero , segundo, y tercerornesT?

P. Porque están muy delgadas , y  sutiles 
•v- ■ las
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las ligaduras dé la criatura , se relaxan , y  
quiebran fácilmente.

P. Por qué abortan con dificultad grande 
«l íos'siete y  ocho meses?

jR. Por la razón contraria. ~
‘ P. Por qué son estériles muchas mugares?

■ 2t.'Poi‘ ’destempI{ffiza de la ¡matriz. Porl# 
desproporción de los humores de marido y  
mugér; por-muy calidos »'ó por demasiadar 
mente, fríos;- por falta de virtud generante , d 
f e c i p í e n t é . ¿

P. Por qué las mugeres públicas son esto*

E. Por la diferencia de los generantes,, y. 
porque la materia de uno destruye la del 
otro. El gran remedio para concebir la esté* 
rii , ès-tomar-en polvos desecha matriz de 
la liebre; -  ̂ ' 

C A P I T U L O  V Ì I .

De Cabera,
p  Por qué la cabeza de los hombres es re-

* donda?
E. Porque la figura esférica es capacísi

ma para recibir qualquiera cosa $ y como je-
ci-
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cibe las potencias, y  sentidos , dales lo es
férico debida proporción.

p. Por qué e$ redonda ylarga?
r . Porque tengan desahogo , orden , y  

unión las potencias.
P. Por qué quahdo estamos pensativos, 

ü divertidos , levantamos al Cielo la cabeza?
R. Porque está lá imaginativa cercana i  

la frente , y  levantando la cabeza se abre el 
seno que la deposita , entran los espíritus 
animales, y  dan vigor y  fuerza á lo que se 
piensa.

P. Por qué pensando en cosas pasadas in
clinamos ácia el suelo la cabeza?

R. Porque quando la cabeza $e inclina, se 
levanta el celebro adonde está la memoria, 
ábrese el seno, que la deposita, entran los 
espíritus animales , confortanla , y  ofrece 
quanto tiene fácilmente.

P. Por qué padece mas dolores , > y  mas de 
ordinario , que los demás miembros?

R. Porque se comunica con el estomago 
por dos nervios grandes que tiene * y  como 
en él se engendran los mas accidentes , lue
go los siente la cabeza.

P. Por qué están achacosas de 1* cabeza
de
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de ordinario las mugeres?

R. Porque de la menstrua evaporizan hu
mores venenosos e inmundos , y como son 
tan sutiles , buscan el desagüe por la cabe
za , y  la enferman.

P. Por qué estén todos los sentidos en Ja 
cabeza? T

R. Porque esté él celebro en ella, que es 
el que dé sentimiento á todos los espíritus, 
gobierna todos los miembros , y  dependen 
de él todos los sentidos.

P. Por qué es mortal la herida del cele
bro ?

R. Por la misma razón.
P. Por qué es tan frió?
R. Porque se aclare , y  sutilice el enten

dimiento, y  porque temple el fuego que le 
envía el corazón ; y  para que esté favoreci
da la humedad de que tanto necesita.

P. Por qué los de pequeña cabeza se eno* 
jan fácilmente?

R. Porque el calor que percibe del fuego 
del corazón , se irrita , y  enciende mas fá
cilmente , por estar mas unido, y recogido 
y  como nace la colera del fpego , que la 
sangre enciende , todo lo que havia de ser

fue-
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fuego , lo convierte en ira con la. irritación. 
. P. Por qué tenemos en la cabeza cabellos?

R. Porque está en ella el celebro , y  con 
los cabellos se purga y evacúa de los vapo
res crasos, que concibe. De quatro mane
ras se purga : del humor aquoso , y  super- 
fluo, por Jos ojos j de la melancolía, por 
los oídos; de Ja colera , por las narices j y  
de flema , por los cabellos.

P. Por qué los hombres tienen mas lar
gos los cabellos en la cabeza , que los de
más animales?

R. Porque tenemos mas húmedo el cele
bro , y porque nuestros humores son grue
sos , y  no sé secan fácilmente , y  los cabe
llos se animan con el humor.

P. Por qué las mugeres tienen mas largo 
el cabello que los hombres?

R. Porque tienen más humor, y  mas fle
ma , que es el nutrimento del pelo , y por 
lo que evaporiza de grueso la menstrua ; y  
porque tienen de pelo lo que no tienen de 
barbas.

P. Por qué hay tanta diferencia de cabe
llos en los hombres , y  mugeres?

R. Por la diferencia - de humores , y la 
cutis. p.
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P. Por qué de ordinario tienen liso , y  

blando él peló las mugercs?
R. Porque constipa el mucho humor los 

poros, y  sale sutil y  blando por ellos el pe
lo con la opresión. ' V

P. Por qué muchos tienen crespo el peló, 
como negos, mulatos?

R. Porque tienen la cutís muy crasa , y  
-los poros muy abiertos.

P. Por qué encanecen los viejos?
' R. Porque no tienen calor para gastar lo 
superfluo y húmedo de la raiz del pelo, que 
le dá el color negro, roxo , ó castaño , y 
con eso sale blanco como la raiz.

P. Por qué encanecen los que tienen tra
bajos?

R. Porque se divierte el calor natural con 
los cuidados, pasando á animar el corazón, 

' que con ello fallece , y  no acude al cabello.
El cuidado nos hace canos, aunque nbs 

faltan los años, dice el adagio:
' Ckráfacit canos , qttamvis homo non ha-

beat amos. •

• í Q i
* GA-
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Endelecbia

De los Calvos.
p  por qué son muchos hombres calvos?
- * •  r. Por falta de humedad, y sobra de se
quedad : fáltale el nutrimento , y  la seque
dad lo resuelve y consume.

P. Por qué no hay remedid para que 
buelva á nacer pelo 1  los calvos?

R. Porque resolvió la raíz la sequedad, y 
faltando la raiz , son en vano todos los-are- 
medios.

P. porqué las calvas se hacen encima de 
la frente , ^  no en otra parte dé la cabeza?

R. Porque la raiz del cabello es alli. blan
da, y ligera , y  la consumen fácilmente la 
sequedad.

P. Por qué los calvos son falaces ,  y  enga
ñosos i según el verso: Si non vis fallí , fu- 

fias consortia calvi. :
R. Porque son de. complexión colérica, 

que es calida , y  seca. Y  los coléricos obran 
sin pulso, ni espera , y  consiguientemente 
sin verdad , porque la atropella el arrojo.

P. Por qué no son calvos los ciegos?
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- R.Porque la humedad dé los ojos pasa 1 
nutrir, y  animar el cabello. /

P. Por qué se les heriza el pelp á los qué 
tienen horror , ó miedo?

R. Porque retira el calor al corazón el 
miedo, cierranse los poros, aprietan el ca
bello , y erizase. Lo que sucede con el ja
balí , el gato á vista del perro : el perro 
á vista de otro perro, erízaseles el lomo.

P. Por qué es rara la rauger que es calva? 
R. Porque tienen mucha superabundancia 

de humor, que nutre * y alimenta el pelo.
P. Por qué á las aves , arboles, y plantas 

les renacen las plumas, y  las ojas , y  á los 
calvos no les renace el pelo?

R. Porque conserva las raíces la humedad 
que tienen : los calvos, no tienen raíz , ni 
'humedad. *

P. Por qué muchos mudhachos. estén to
dos CanOS? - •. j ,

R. Porque les falta la humedad , que dá 
«-.color al pelo por accidente , ; que todos aon 
calidps , y  húmedos. ,.

" P. Por qué no son calvos?, ot encanecen?
R. Porque tienen muého humor nwtí- 

'  fttenubdel pelo ,  y  nofcs&Iaaip las raíces,
- y
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y  porque no tienen cuidados > tienen calor, 
y  no encanecen. ¿

* R. Porque como es sentido tan nece* 
«ario , quede el uno, si falta el otro, con l l  
virtud de ambos.

P. Por qué es la vista mas amable que los 
•demás sentidos? -

R. Por la misma razón ; y  porque n0s 
enseña todas las cosas; y  porque el hom
bre sin vista es tronco. ..

P. Por qué tenemos diferentes colores en 
las niñas?

R. Por la diferencia de.los humores que 
tenemos ; y  porque tienen los ojos quatrb 

-túnicas, y  tres humores : Ja's.. túnicas son 
ubra , aranea, cornea , y  conyuntiva. Los 
humores son vitreo,.. albugíneo, y  cristali
no ; y  como friere el :humor predominan te, 
será el color.

P. Por qué los ojos negros véo mal de. no* 
che, y bien de día? :

• JL Porque es color de humor frío , y  se- .

C A P I T U L O  I X. 

De los Ojos.
Por qué. tenemos dos ojos? :

co,
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c o , y recibe la luz con roas eficacia de día, 
de noche no ., porque lo negro dé las niñas 
se une fácilmente, cpn el negro de la obscu
ridad por la semejanza, y  no puede ven
cerla.

p. Por qué los ojos ĝarzos son al contra
rio?

R. Porque lp garzo luce de su naturaleza, 
y  la misma luz debilita los espíritus vitales, 
con que no ven bien de dia, ven de noche 
bien, porque se confortan con la obscuri
dad..
r F. Por qué cerramos un ojo al disparar 
un arcabúz 6 ballesta?
- R. Porque hace mas cierta la puntería el 
un ojo , que los dos. Y  porque la virtud 
visiva del que se cierra , se vá al abierto.

P. Por qué muchos no ven teniendo los 
ojos claros ? ,

R. Porque tienen opilados los nervios que 
animan la vista , y  no se puede conducir 
la virtud visiva del celebro por ello. Y  por
que muchos tienen gota serena , que es co
mo nube delante del Sol , delante la niña 
del ojo.

P. Por qué son los ojos cristalinos , y  cla
ros ? C R„
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R. Porque son de naturaleza de agua ; y  

porque como reverbera mejpr lo visible so
bre lo trasparente , lo son para que se con
forte , y  facilite la vista.

p. Por qué ven mas los de ojos hundi
dos, que tos que los tienen saltados?

R. Porque tienen mas recogida la virtud 
visiva , y sale mas derecha , y mas fuerte, 
como de recogerse la vista , y  no divertirse, 
en un pozo muy hondo, se ven a medio día 
las estrellas.

P. Por qué nacen ciegos muchos animales?
R. Por falta de aétividad de la matriz en 

Jas madres.
P. Por qué cegando las golondrinas * co

bran la vista con la celidonia?
R. Porque tiene esta especialisima vir

tud esta yerva , que le dió la Providencia 
divina.

P. Por qué duermen los leones, y  las lie
bres con los ojos abiertos?

R. Porque no pueden cerrarlos, que tie
nen muy gruesos , y grandes los ojos , y los 
parpados muy cortos, y  desmedrados.

P. Por qué quando queremos ver algo de 
lexosY ponemos la mano sobre los ojos?.
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R. Porque asi se recoge , y  une la vista» 

y  alcanza á ver mas , y  mejor.
P. Por qué ciega de repente el que están? 

do tiempo en tinieblas muy obscuras , sale 
á una luz muy clara!

r . Porque pasa de un extremo & otro, y  
la .naturaleza no sufre extremos : y  porque 
el deleyte de la luz le sufoca lo visual, por
que tiene muy débiles, y  flacos los espíritus 
visibles cotí la obscuridad, y  no pueden re
sistir la violencia de la lu z, y  asi ciega.

P. Por qué los que estén , o junto al sue
lo , ó sentados , de noche ven mucho mas 
que los que estén en pie ? .

R. Porque el ay re que está mas apartado, 
de la tierra » los vapores lo obscurecen mas 
que al que está cercano , que éste está mas 
sutil, porque tiene menos vapores.
( . p. Por qué ven muchas aves , y  anima
les de noche? '

R. Porque íes comunica el Sol luz i  los 
ojos para vencer las tinieblas» y  obscuridad: 
y  porque es .tan viva , y  penetrante la vista» 
que con la obscuridad cobra fuerzas» y  cuer
po para vencerla , como la. vence. •
, F. Por qué vemos de huche en tnediqde
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Id mayor obscuridad , los ojos del gato luci
dos , y no de día?

•r . Porque la lüz del dia es superior á la 
que tiene en los ojos el gato , y lá obscure
ce , de noche la misma obscuridad la descu
bre , que qualqúiera luz , por templada que 
sea , luce en la obscuridad ; y elgato tiene 
en los ojos las menguantes , y  creden-, 
tes de las Lunas; crece la Luna , y  crecen 
las niñas del gato ; mengua, y menguan,y 
nunca le falta la luz para que de noche se 
vea

P. Por qué los Zahoriles penetran con la 
vista la tierra, ven-los muertos en los sepul* 
cros , y los tesoros encerrados?;; .

R. No penetran, ni pueden • tampoco.-Si 
penetraran la tierra , mejor penetráran la 
obscuridad de lá nbchd Es embuste , y  en*- 
gaño de gente ociosa , y  vagabunda : véase 
mi gobierno general en el Jinceéste punto;

P. Por que fes Saltan lagrimas de los ojos 
á los que se rien mucho, bebénmucho'vinb, 
y tienen algún grave , y  sensible dolor?

R. Los que Se rien muchél-, relaxan con el 
movimiento las vías ,y  saíelá humedad qué 
tienen por los ojos. Los borradlos ¿ porque 
*• «1
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el ayre que havia de salir por la boca, le.de- 
tienen los vapores del vino , y con su vioj» 
leticia se pasa á los ojos , irrita la humedad!» 
y  vierte lagrimas. Los doloridos , porque 
con el sentimiento del dolor , se les cierran 
las vias de los ojos, y del aprieto se resuelve 
en lagrimas toda la humedad que tienen.. :

P. Por qué el que tiene mal de ojos» pe
ga su mal al que los tiene buenos; y  el que 
los tiene buenos , no le pega la salud al que 

.los tiene malos?
R. Porque el mal en qualquiera parte se 

impresiona fácilmente , en los ojos mejor 
por ser muy húmedos y blandos. La sanidad 
210 se pega» porque no tiene virtud para, ex
peler el mal contrario (> que eso lo hace la 
fuerza de la medicina ) porque no depende 
del ayre de afuera , sinp del accidentede 
adentro.
. P. Por qué algunas piugeres, .quando tie
nen la menstrua , quiebran;. un espejo, si le 

.xniran?.^
R. Porque el humor , y  vapor venenoso, 

'de la menstrua misma, que sube 4 la cabe- 
, 2a , sale por los ojos con tanta violencia» 
.que se ceba en el cristal, y  se hace pedazqs:

c  3 y
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y  es , porque como no tiene poros »' obra 
el veneno con Ja eficacia de la resistencia de 
Ja luna del espejo , que es solida , maciza» 
y facil-

P, Por qué mata el basilisco mirando?
R. Porque tiene el veneno en los ojos» 

como las vivoras en la boca; y como es tan 
adivo,entrase por los ojos del que miran has* 
tael corazón,y sufócale. Los que aojan, sue
len matar por la misma razón. Y  aunque al
gunos Médicos niegan el aojo ,  la experien
cia y evidencia enseña lo contrario; es cosí 
que se ve cada dia.

P. Por qué si un hombre colérico se mi
ra \ un espejo , se le quita la colera luego?

R. Porque está feo con la colera , y có
mo naturalmente se aborréce la fealdad , en 
mirándose se cobra'naturalmente.

P. Por qué en despertando de noche de 
algún profundó sueño , vemos luces en la 
mayor obscuridad?

R. Porque como están descansados los es
píritus visibles, se confortan mucho, dán
doles viveza , y  eficacia á los ojos , y  con 
eso vencen las tinieblas , y  Ven alguna luz; 
empero dura muy poco lo que dura la eficá-
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cía , y  vigor. Del Emperador Augusto es
criben } que veía, y venda las tinieblas por . 
mas de un quarto de hora en . despertando 
de noche.
, P. Por qué las vergonzosos baxan al sue
lo los ojos?

R. Porque como son espejo del animo que 
dicen sus efeétos , y  los representan viva
mente , el temor, dé qúe no se los vean , y 
lean, les obliga á baxar los ojos para repri
mirlos. -

P. Por qué los que se enojan ,'.y encole
rizan i parece que arrojan , por los ojos cen
tellas?

R. Porque la ira la. despierta una sangre 
muy sutil, que está junto al corazón , ca
liéntala la colera , sube £ la cara , asomase 
a los ojos encendida , y  como .son transpa
rentes , parece centella.

P. Por qué quando refregárnos los ojos, 
parece una misma cosa muchas?

R. Porque los rayos visuales se .divierten 
¿  muchas partes , y  encada uno de ellos se 
r epresenta- una figura: cómo espejo quebra- 
d o  , que hace siendo uno muchas caras por 
l»1 misma razón.

C 4 P.
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p. Por que los que están tomados de vi

ro , dicen que ven muchas luces adonde no 
hay mas de una? ;

R. Porque enflaquecen la visca los vapo
res del vino , y no pueden mirar derecho, 
tuercen las lineas visuales , sucede lo mismo 
que á los que refrigeran los Ojos.

* R. Para ayudar¡ & la respiración de la 
boca : y porque purgue por sus ventanas el 
celebro la colera, y  para adorno de la cara.

P. Por qué sobresale tanto sobre la cara?
R. Porque no ofenda lo que purga á los 

demás sentidos , y porque facilite eJ olor.
P. Por qué tiene el hombre tan poco ol

fato respeto de los demás animales?
R. Porque es muy húmedo de celebro, y  

relaxa la humedad el organo mucho. Cómo 
en los encatarrados que no huelen nada, 
por la mucha humedad , que tienen las na- 

• n ces¿, ■ í *; ■- ) • » i - : 1

C A P I T U L O  X.

De las Narices. 
Por qué tenemos narices?

• : i ' 7 í  P é
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7 . Por qué estornudan los hombres?
E. Para purgar la virtud expulsiva, y  visi

va. El pulmón purga la tos , el celebro el 
estornudo; y asi ios que estornudan mucho, 
viven sanos , y los que no , enfermos, por
que es señal que tienen opilado el celebro de 
malos humores, que: no pueden purgarlos.

P. Por qué los apopléticos no estornudan?
E. Porque tienen opiladas las vias del ce* 

lebro , y  el celebro.
P. Por qué hacemos tanto ruido al estor

nudar?
E. Porque como es vapor del celebro, y  

el celebro está muy unido con el pecho, pul* 
mon , y  córazon, por la virtud motiva,' to
dos se irritan con la expulsión , y  concur
ren 1  hacer á aquel ruido , rompiendo el ay- 
re de la respiración con violencia.

P. Por qué estornudan ios que toman ta
baco? . /.•.

E. Porque es calido y  seco, y purga la hu
medad del celebró, llamándola á Jas narices*

P. Por qué la cebadilla hace estornudar 
tanto , y con tanta fuerza y vehemencia?

E. Porque es calidísima , y tiene natural 
acrimonia, opuesta á la humedad del cele

bro,
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bro , le irrita con violencia »le obliga !  es
tornudar con la misma violencia.

p. Por qué estornudan los que padecen 
catarro, y romadizo , tanto?

P. Porque es accidente, que carga de hu
medades el celebro ; y como las irrita luego 
el calor del accidente mismo , pica en las na
rices , y despierta los estornudos , y  como 
es tanto el humor, son muchos los estor
nudos.

P. Por qué el que quiere estornudar, y  
no puede, mirando al Cielo estornuda?

R. Porque levantando la cabeza , el hu
mor le detiene el nacimiento de la nariz, 
adonde pica , y  hace el efeéfco. Y  porque se 
mueve el celebro, y  despierta nuevo humor 
que fortifica , favorece al que comenzó el 
estornudo. •

P. Por qué provoca á estornudar el calor 
del Sol, y no el calor del fuego?

R. Porque el calor del Sol irrita , y  no re
suelve el vapor, que expele él estornudo-: el 
del fuego resuelve , y  no provoca«

- \ ■ ■■— i.. * . .
CA-
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C A P I T U L O  X I.

De las Orejas.
R  Por qué tenemos dos orejas?

* R. Por la necesidad, que tenemos del 
sentido del oído,que si falta uno,haya otro* 
y  porque purgue el humor melancólico el 
celebro.

P. Por qué todos los animales mueven las 
orejas , y solo el hombre no las mueve?

Jt. Porque d  hombre las tiene unidas , y 
aprisionadas con un músculo a la cabeza. 
Los demás animales las tienen sueltas.

P. Por qué los hombres de orejas grandes 
y  largas suelen ser tontos é ignorantes?

R. Porque abundan de materia seca, y  
fría > no tienen el calor que aviva el ingenio, 
y  ánima el encendimiento.
' P; Por qué son semiiatuos? .,

R. Por la misma razón :y  porque la mu
cha frialdad los entorpece y  : suspende las 
operaciones. Qpe las almas suelen seguir los 
cuerpos en ellas esi los sentid ose ¿ y espíritus 
animales del cuerpo son sutiles , obra con 

'sütikza.la alma : si son torpes , con tor
pe-
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peza , y  rudeza.

P. Por qué es indicio de agua; » quando 
levanta el asno las orejas?

R, Porque es bestia muy melancólica, y  
le penetra fácilmente la humedad del ayre 
las ternillas, y las levanta , por el dolor que 
le ocasiona la humedad, que es en él indi
cio de agua.

P. Por qué no tienen orejas las aves?
S. Dixo Aristóteles , que porque le ser

virían de embarazo para bolar , y no pare
ce de tan gran Maestro la respuesta , por
que los murciélagos buelan , y tienen ore
jas. Mi razón es , porque no tienen ternillas, 
que es la materia de que se forman las ore
jas. ... ■ •

P. Por qué tiene orejas el murciélago?
£.. Porque tiene mucho de terrestre.
P. Por qué las tiene el G rifo, siendo ave?
R. Porque es m onstruom edio león , y 

medió ave. '*: f • ■
P. Por qué qúando,se.corta algún made

ro , 6 se dan golpes á. distanciase oye pri
mero el eco?, que el golpe , de que resulta 
el eco? ■ . ;

Porque.el eco. le forma el ayre , que
co-
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como está continuo, y unido al oido , el 
del medio lo percibe luego al punto. El gol
pe no , porque su sonido está unido al leño* 
ó k la materia que se golpea , y no lo perci
be el oido hasta después , que le ha avisado 
el eco.

P. Por qué hay eco que repite , 6 la voz 
entera , ó la mitad de la voz, dando vo
ces?

R. No hay eco, si no hay hueco , 6 con
cabo en los montes , o algunos edificios, o 
eñ los valles, qué es adonde él eco repite 
ordinario ; y  es , porque la voz que se d̂ > 
la lleva el ayre al concabo , ó hueco; y co" 
mo no puede pasar de allí, la Recoge el miŝ * 
rao concabo toda ; vuelve á salir la voz mis* 
ma cón el ayre mismo que la llevó, y  sue
na con los mismos acentos unidos , porque 
no los pudo resolver el ayre. Y  asi %e verá, 
qüe si el hueco , ó concabo es muchü » re
pite toda la voz el eco, porque recogió todo 
el ayre ; si' no és mucho , repite la mitad, 
porque .lo demás I© divirtió ; el ayré dé 
afuera. '

P. Por qué Ha de ser el lugar' concabo, 6 
hueco para que repita la voz el eco?

R
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R. Porque recoge en sí la voz la unión, +  

detención del ay re en lo concabo. L aq u e 
sucede quando se habla á la boca de alguna 
cuba , ó tinaja , que responde el eco todala 
voz , porque se recoge con el ay re unido, y  
no se desperdicia nada de lo que se habla.

C A P I T U L O  X I I .

De la Boca.
T) Por qué tenemos boca?

* R. Para comer, y beber, y  para ha
blar, y  porque por ella se purga el pulmón» 
y porque por ella respiramos; y  porque se 
templa el fuego del corazón con el ayre que 
en ella se sutiliza ; y  porque se hace en ella 
la primera digestión ( aunque Avicena dixo, 
que ¿e hacia la segunda.} ít.

P, Por qué tenemos labios? - 
R. Porque sirven de cubierta I los dien

tes , que sin ellos estuvieran feísimos los 
hombres; y porque Ies sirviesen de defensa, 
por ser los dientes de naturaleza muy fría; 
y porque debemos ser ceñidos en el hablar.

P. Por qué 4 muchos les huele mal la 
boca?



* R. Porque tienen dañado el pulmón , ó 
leso el hígado , .ó gastado el estomago.

P. Por qué recibimos mas espíritu del ay- 
re , quando respiramos?

R. Porque pasan muchas partes del ayre 
al nutrimento , y  están contenidas entre el 
pulmón. Y  porque si no recibiéramos el ay- 
ré para el pulmón , con la respiración nos 
ahogáramos.

P. Por qué tenemos dos ojos, dos oídos, 
y  sola una boca?

R. Porque para sustentarse el hombre, 
bástale un organo. Que para sér sabio , ha 
menester muchas , pues no es hombre el 
que come, sino el que sabe. Por los ojos se 
cobran noticias, y  por los oidos las ciencias.

P. Por qué bosteza el hombre?
R. Porque estienden las mexillas los vapo

res crasos que hay en ellas , deseando salir 
afuera ; con que obligan ¿ abrir la boca pa
ra expelerlos.

P. Por qué bosteza el que mira bostezar 
& otros?

R. Por la fuerza de la aprehensión.
P. Por qué bostezan tanto los que se le

vantan de dormir las siestas?

De todas las cosas. ¡fó



éfi Túndele chía
r . Porque el sueño recoge los vapores 

crasos de las mexillas; y  cómo es poco, no 
puede resolverlos , salen muchos , y  mu« 
chas veces, y por eso se bosteza tanto.

j>. por qué con un soplo mismo, que sa
le de la boca , calentamos lo que está frió, 
y  enfriamos lo caliente?

R. Porque el soplo que enfria , .  lo hace 
con el ayre de afuera, que es frió : el que 
calienta es la respiración , que sale caliente 
de ia boca , y  estomago.

C A P I T U L O  X I I I .

De tos Dientes. 
jP  Por qué tenemos dientes?

* R. Porque se corta con ellos la comida» 
que ha de pasar al estomago. Y, porque sir
ven de resguardo , y  defensa de la lengua» 
Y  porque con ellos se forma bien la voz.

P. Por qué tienen- los hombres mas dien
tes que las mugeres?

R. Porque tienen mas calor natural , me
jor sangre , y porque son mas perfe&os que 
las mugeres.

P. Por qué solo los dientes tienen sentido 
de ta&o? R.

\
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R. Porque puedan conocer lo que daña 

al estomago lo calido, y seco , agrio, dul
ce , ó húmedo.

P. Por qué nos crecen los dientes , y  no 
crece otro hueso ninguno!

R. Porque como se gastan , se acabáran, 
si no crecieran.

P. Por qué renacen los dientes, y no re
nacen los demás huesos , si una vez se qui
tan ?

R. Porque los dientes los engendra el 
húmedo nutrimental , que de dia en día se 
renueva. Los demás huesos se engendran 
del radical en el vientre de las madres , y  
no necesitan de renovarse.

P. Por qué crecen mas aprisa los dientes 
que las muelas?

R. Porque son mas necesarios,
P. Por qué los animales que tienen cuer

nos» no tienen dientes en las encías de arriba 
<dela boca ?

R. Porque pasa i  ser cuerno , lo que ha- 
viá de ser diente. .

P .  Por qué nacen muchos, amoiales con 
dientes? ' t

R. Porque los han menester luego qüena-
D  J ‘ cem
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cen : y  porque es tan aéfcivo el húmedo ra
dical , que suple en la matriz , lo que havia 
de hacer después el nutrimental. Y  de esto 
nace , qué nacen muchos niños con dos dien
tes , y algunos mas.

P, Por qué tienen corta vida los que tie
nen los dientes ralos?

R. Porque en eso se conoce la falta de la 
virtud generante , pues fue tan d éb il,, y fla
ca , que no pudo darles cuerpo, bastante ; y  
por lo débil sé infiere , qué no puede durar 
mucho. :
• P . Por qué no tienen dientes las aves?

R. Porque se reduce á pico lo que havia 
de ser dientes.

* i f * ’ ' *
■A

C A P I T U L O  X I V .

/  , toe l a LenguAt
Ü  Por qué tenemos lengua? ^

• K. Porque es el instrumento que foriink 
la voz. Y  porque dispone íadi^éstiori de.la 
comida > sacando la saliva'¿Spúmál del ,pül- 
innon» y porque purga éícelébf’Ó , y  el est£- 
®ag°. ,

P.Potqué eé tan largá?
"i s 1 £'

£



R. Porque pueda limpiar los labios, y  ar
rojar la saliva de la boca.

P. Por que les parece á muchos amargo 
todo quanto gustan ?.

R. Porque pecan de humor colérico, que 
sale á la lengua ; y  como es tan amargo, em
bébese en sus poros , y  quanto pasa , por la 
lengua ,  se tiñe, de aquel humor, y todo sa
be amargo.

P . Por qué la lengua es porosa?
R. Porque recoge , como esponjas las hu

medades del pulmón ,  y  porque perciba U 
diferencia de los gustos de la comida , y  la 
bebida.

P. Por qué quando oímos nombrar cosas 
agrias, ó vemos partirlas , se nos llena la 
lengua de agua? ,

X. Porque la virtud Imaginativa 9 y la 
aprehensión es superior a la del gusto ; y  
quando oimos de algún sabor , la aprehen
de la imaginativa corno él es , la aprehen
sión misma hace mover la lengua ,  y  con 
tanta eficacia , que parece que gustamos ya 
lo que oimos , y  vemos; y  con la 'fuerza de 
la eficacia , le humedece y  llena desagua.

' f -  Por qué hay muchqs hombres tardos
D  2 : ed
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en moverla lengua, otros velocísimos,otros 
balbucientes , y otros que no pronuncian 
bien?

R. Porque tienen m uy gruesa,1a lengua, 
unos son tardos en hablar. Los que la tienen 
delgada , son velocísimos. Los que tienen 
torpes los nervios, de que está la lengua 
pendiente., son balbucientes. Los que ti.enen 
mucha humedad , y  humores crasos y no 
pronuncian bien.

P. Por qué es la saliva desabrida? l .
R. Porque si tuviera sabor , no gustara de 

otro ninguno mas que de ese la lengua, por
que todo supiera al sabor de la saliva; í

P. Por qué la saliva en ayunas es medici
nal para empeynes, llagas , picaduras, gra
nos , y otras muchas cosas? . .i

R. Porque está bien digerida , es ¿aliente 
y  sutil, y enjuga , y  castra.

P. Por qué matan las serpientes?
R. Porque quita la virtud del venenó con 

que viven.
P. Por qué muchos hombres tienen mu

cha saliva , y otros muy'poca?; :
R. Porque esto* tienen muchp humor có- 

lerico, que seca, aquellos mucha.fkmi,que 
humedece. : ú  * P .
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T . Por qué tenemos saliva?
R. Porque es la espuma , que purga el 

pulmón.
P . Por qué no tienen saliva las aves?

■ R. Porque tienen muy seco , y enjuto el 
pulmón.

P. Por qué los apopléticos no hablan?
R. Porque el accidente opila los nervios, 

que la mueven , y los dexa inhábiles , y  sin 
movimiento. „

C A P I T U L O  X V .

Del Paladar.
T ) Por qué tenemos paladar ?

* R. Porque conoce , y  distingue los sa
bores.

P . Por qué saben las frutas verdes i  amar
gas, y  las maduras á dulces?

Ré Porque las verdes tienen el húmedo 
muy craso , que es desabrido : las maduras 
sutil, que es dulce.

P. Por qué gustamos mas de lo dulce, 
que de los demas sabores?
- R. Porque es calido, y húmedo , y  ami

go de la naturaleza , y nutre mas que otro
D  3 sá-

*



5 4 "Endelechia
sabor ninguno.

p . Por qué no gustamos de lo amargo?
K. Porque ofende el gusto, los nervios , y.

el paladar. . <
P. Por qué lo agrio despierta el apetito, 

mas que otro sabor ?
E. Porque es muy frió , y  se fortalece, 

y  aviva el apetito con el frió.

C A P IT O L O  X V I.

Pe Ia Fox,.
D  Por qué tenemos voz?

* R. Para manifestar lo que tiene el co
razón adentro.

P. Por qué los hombres tienen gruesa la
voz de ordinario?

E. Porque tienen ancha la cana del pul
món , y abiertas las vías de donde se fragua.

P. Por qué las mugeres tienen voz de ti
ple?

E. Porque su complexión Ies aprieta las 
arterias vocales , y  atrojan la voz delgada, 
y sutil: y porque tienen angosta la caña del 
pulmón, y recibe poco ayre,y ese muy del
gado , y  sutil, y asi sale la voz. Quandolos

hora-
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hombres nacen, dicen A  * que es gruesa voz,. 
y fuerce. Las mugeres E ,  que es blanda , y
«Util.

P. Por qué enronquecen los hombres?
K. Porque llenan el pulmón las húmeda« 

des del celebro , y  entorpecen la caña, de 
donde nace la voz ; y por eso apenas se oyen 
los que están roncos.

P .  Por qué enronquecen los hombres I 
vista del lobo?

R. Por especial virtud del lobo,que dio la 
naturaleza para su defensa. Y  porque es su
mamente frió de celebro, y  envía por el ay-, 
re unos vapores tan recios , y  crasos , que 
aprietan el pecho , y pulmón, y relaxan las 
arterias vocales , que apenas pueden arrojar 
la voz los que le encuentran.

P. Por qué muchos hombres tienen exce
lentes voces para músicos , y  otros muchos, 
ò los mas no las tienen , teniendo todos el 
mismo pulmón , caña , y arterias vocales?

R. Porque en unos es muy ancha la caña, 
en otros muy angosta ; en otros muy fuerce; 
en otros muy veloz , y  sutil ; en otros muy 
dura , y  tarda. Estos últimos no pueden can
tar; los que la tienen veloz, y  sutil, son ti-

D  4  pies;
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pies; los que la tíehen fuerte , tenores ; lo» 
que la tienen angosta , contraltos; los que U 
tienen ancha, contrabaxos. Y  en los mas de 
estos está ligera , y  suelta para hacer quie
bros de garganta ; y  si no está ligera, y  
suelta , no es posible hacerlos.

P. Por qué cantan los pajáros m uy pe
queños, y los muy grandes no cantan I

P. Porque tienen mas apacible, y  suave 
el espíritu, y  se mueven al canto fácilmente. 
Y  porque los grandes son de rapiña, y  cui
dan mas de comer, que de cantar , porque 
tienen muy grueso el organo, y  muy bron
co el pico.

P. Por qué cantan los machos, y  no las
hembras ?

R. Porque tienen rija 9 y  ze ló , que les 
obliga á cantar para enamorar las hembras.

P. Por qué los. moscones , las cigarras, y  
las abejas vocean, y  hacen tanto ruido , no 
teniendo voz ni pulmón ?

R. Porque tienen una telilla por . donde 
desahogan el espíritu, que movida, y favo
recida del ay re , hace aquel ruido.

P. Por qué no vocean, ni cantan los 
peces? ‘

R,
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R. Porque no tienen respiración.
P. Por qué suspiran los que padecen do

lores , y  los que tienen algún pesar , y los 
que se enojan con tanta violencia?

R. Porque la alma suele vestirse de los 
afe&os del dolorido , y  enojado : y como se 
divierte en esto, y retarda la virtud motiva 
á los músculos del pecho ¿ congojase el co- 
ra2on de manera , que lo que es respira
ción natural, apretada del ahogo, rompe 
con mas fuerza, sale alterada, é inquieta 
para fuera , y eso es suspiros.

C A PITU LO  X VII.

Del Cuello,
D  Por qué tenemos cuello ?

* R. Porque en él se sustenta lá cabeza,y 
porque baya distancia con él del corazón al 
cerebro, que es el fuego del corazón tan ac
tivo , qu,e necesita de. que le enfrene lo frio- 
del celebro, y si lo tuviera cerca, no pudiera.

P. Por qué tiene huesos tan gruesos?
R. Porque une al celebro con el espinazo 

de que recibe la medula, que es de la mis
ma substancia , que élcelebro.

P.
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p. Por qué es hueco , especialmente ea 

el nacimiento de la lengua ? j
R. Porque hallen capacidad las dos vías, 

que baxan ál estomago la bebida, y  comida. 
P. Por qué es redonda la arteria vocal 5 
R. porque tenga fácil movimiento la voz.

CA PITU LO  X V III.

De los Ombros.

T) Por qué tenemos ombros ?
R. Porque está de ellos pendiente el 

juego de los brazos. Y  porque tengan an
chura , y hueco la trabazón de las costillas. 

P. Por qué sufren tanto peso los ombros? 
R. Porque los ayudan, y  favorecen todos 

los demás miembros.
P. Por qué nacen muchos corcobados ?

- R. Porque tuvo alguna destemplanza la 
matriz en Ja formación, y  le faltó actividad 
para repartir con orden las costillas.

P. Por qué dos de igual corpulencia , el 
uno carga diez arrobas, y  el otro no pue
de con una ? .

R. Porque la corpulencia no dá la fuerza*
. ..
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sino el exercicio, y el trabajo.

C A P IT U L O  XIX.

• Ve los Braz,os, y Manos.

Ty Por qué tenemos brazos I
• 2?. Porque son las armas de nuestra de

fensa , y  porque sirvan para el trabajo, y 
porque llevan la comida á la boca ?

P. Por qué son redondos?
X. Por la fabrica del cuerpo que es redon- 

da , y  porque esten mas agiles para el exer
cicio de su ocupación.

P. Por qué los desauciados descubren los 
brazos ?
r R. Porque tienen gravísimos dolores en

tonces en eíios , y  piensan con eso aliviarlos.
p. Por; .qué lo primero que, se enflaquece 

en los enfermos son los brazos ?
R. Porqoe.se favorece de ellos la cabeza, 

y  Ies chupa el jugo y la virtud para forta
lecerse.
J P. Por qué tiene el hopnbre manos.

R. Porque son el instrumento de todas 
. sus operaciones. Y  porque sirven de ador-
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no á la fabrica de el cuerpo.

p. Por qué tenemos cinco dedos en cadá 
mano, y no quatro , dos, ó tres ?

R. Porque como soh tan necesarios, si 
faltare alguno, queden otros. Y  porque na-» 
cen cinco nervios desde la muñeca separa
dos , que vienen á formar los cinco dedos. 
Y  si tuviéramos dos, tres, ó quatro no mass 
quedaran desnudos los otros nervios con 
mucha fealdad;

P. Por qué tienen artejos los dedos?
R. Porque puedan cerrarse, y  abrirse para 

su exercicio, y  ocupación.
P. Por qué son desiguales?
R. Porque lo son los nervios de que se 

forman.
P . Por qué los dedos de la mano derecha 

son mas ágiles , - que los de la izquierda?
R. Porque tiene mas calor dominante a! 

lado derecho qué al izquierdo, y  porque tra
bajan mas, y quedan mas sueltos con el 
exercicio. .. •*. ■

P. Por qué hay muchos hombres zurdos?
Porque tienen en el lado izquierdo el 

calor > qUe ]os Jemas en el derecho ,-que el 
calor faciiita jos miembros. Y  asi se verá *

que
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que no usamos del brazo, ni mano iquier- 
da : los derechos , porque cenemos todo el 
calor en el lado derecho.

P .  Porqué muchos son ambidextros?
R. Porque se reparte el calor mucho, que 

tienen igualmente en ambos.
P. Por qué no lo son -las mugerés ?

: . R. Porque son de complexion fría, y  hú
meda las mas.

P . Por qué tenemos tantas rayas en las 
palmas de las manos ?

r . Porque se hacen doblándose.
P . Por qué se conocen los afe&os, y  pa

siones del animo por las rayas de las manos?
R. Ni se conocen, ni pueden conocerse, 

porque no tienen los afeólos , y  pasiones 
del'hombre conexión ninguna con las ra
yas dé ; la mano. Con, que los que escriben 

.de chyromancia discurren sin mucho fun
damento. >v:
c- P. Por qué se conocen las complexiones 

; por ¡las uñas?
: R.Porque tícnen.cor respon den cía con el 
corazón ; y  asi, si son colbrjdas , dicen la 
oolera bien templada, si tiran á negror, di- 

• ecn, complexion sanguínea; si amarillo, me
lancólica. P.

!
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P. Por qué tienen muchas veces manclias 

blancas, y otras veces negras, ó todas 
juntas?

R. Porque sale por ellas el humor que 
predomina , blancas por flema, negras por
colera. : ' t - •';■ "•••

P . De qué se engendran las uñas ?'
R. De los vapores crasos, que entre lo* 

nervios se engendran, que el calor los se-» 
c a , y  endurece.

C A P IT U L O  XX¿f i ,

De loe Pechos. 1 ,:-r

T) Por qué son mayores los pechos de 
* las mugeres , que los dé los> »hombres? 

R. Porque necesitan de serlo ; asi' para la 
crianza de los hijos , por * la leche que en 
ellos se deposita.
. P. Porqué están encima del estómago?

K. Porque reciban el calor del corazón 
de mas cerca, para qué convierta eh. leche 
la menstrua. ' ' ‘ í,c ': •: 1

P. Por qué tienen -las mugeres solos dos 
pechos, y  lashcrabrasirracionalcsrauchos i
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tí. Porque necesitan de ellos para criar los 

muchos hijos que paren. Las mugeres noi 
que quando mucho paren dos.

P. Por qué es la leche blanca, siendo la 
sangre la materia de que se hace?

R. Porque la purifica , y  cuece el calor ,  
y  reduce à blanca » como el alambique de 
rosas coloradas» hace agua blanca.

p. Por qué la leche de toda bestia negra 
es mejor que la de las blancas?

R. Porque tienen las negras mas calor, y  
la cuecen mas.

P. Por qué la leche es alimentò el mas 
natural para los niños?

R. Porque es su primer alimento » y  por
que la digieren fàcilmente.

C A P IT U L O  XXI.

! • De el Teché.' " ‘
p  Por qué el pecho es concabo, y  
* * •  hueco!

R. Porque ha de menester mucho ensan* 
che el pulmón , y  desahogo.

P. Por qué tieuen tan ancho el pecho los
hombres!
'  ■* R.
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K. Porque tienen muy sutiles los espirí

t e  , y necesitan de mucho desembarazo pa
ra no sufocarse»

p. Por qué lo que mucho queremos , lo 
arrimamos luego al pecho?

p. Porque es sitio del corazón , y  lo que 
se ama con natural impulso , se va el co
razón. . ’ .

P, Por qaé es estrecho, y, angostó el pe
cho de las mugeres ? ;

R. Porque anime el calor la mucha hu
medad que tiene.

?. Por qué tienen hipo los que comen 
mucho pan? ' ■ ,

R. Porque, agrava la virtud motiva del 
pecho , como es tan pesado ; y  buscando 
desahogo la respiración , se forma el hipo.

P. Por qué es redondo el pecho de las 
aves?

R. Porque andan bolando ,  y  les facilita 
ser redondo elbuelor . n

C Á -



C A P IT U L O  XXII.

De las Espaldas,
"P  Por qué tenemos espaldas?

* R, Porque defiendan , como escudo el 
estomago , el pulmón , y el corazón.

P. Por qué tienen anchas las espaldas solo 
los hombres?

R. Porque siguen la proporción del pecho» 
y  estomago , que es ancho.

P. Por qué es muy dañoso dormir , y  
echarse de espaldas?

R. Porque le daña el celebro, que los hu
mores de la cabeza cargan sobre él , y le 
maltratan.

P. Por qué sueñan gravísimos desatinos 
los que duermen *de espaldas?

R. Porque se abre un nervio de la fanta
sía , que esté unido al celebro, y se relaxa, 
y  ofrece sin orden quanto tiene la fantasía 
que ha visto, ü oido.

P. Por qué mueren lospeces en quebrán
doles el espinazo?

R. Porque les sirve de corazón, y  en hi
riendo el corazón, todo animal muere.

E  C A -
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C A P IT U L O  XX III.

Del Corazón,
T) Por qué tenemos corazón?

R. Porque es e! principio de la vida, y  
sin cqrazon no se puede vivir ,  le tenemos 
para vivir.

P. Por qué le tienen los hombres acia el 
lado izquierdo!

R» Porque temple con su mucho calor lo 
frió del bazo , que es asiento de la melan
colía.

P. Por qué es lo primero que se engendra, 
pues es el primero que vive ,  y  el ultimo 
que mucre!

R. Porque es el fundamento ,. y  raíz de 
nuestro ser natural. Lo primero se engendra 
una tela muy sutil, que le rodea , y  conser
va ; ajustase al modelo en la matriz , y  de 
la sangre mas sutil se hace el corazón den
tro de aquella tela , luego las entrañas de la 
menos sutil ,  y luego la medula , y  celebro 
de la sang re crasa.

P. Por qué se mueve con movimiento con
tinuo?

R.
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R. Por el espíritu vital que de él mis

mo sale , que es mucho mas sutil que el ay- 
re. Llena el hueco del asiento del corazón» 
moviéndose » y  hace mover al corazón ; y  
como es continuo , es el movimiento con
tinuo.

P. Porqué es el principio de la vida?
R. Porque á él se comunica el primer es

píritu vital» según San Águstin en lo de di
ferencia spiritus»& anima.

P. Por qué es tan calido?
R. Porque temple con su calor lo frío del 

celebro ; y  porque como es de carne maci
za , conserva roas el calor que recibe.

P. Por qué es redondo con hechura pyra- 
midal?

R. Porque como anima & todo el cuerpo» 
y  es pyramidal, y  redondo , tiene la fábrica 
para el: exercício de su ocupación.

P. Por qué solo en el corazón hay sangre 
por excelencia?

R. Porque está en er corazón-, como en su 
propio lugar.

P. Por qué no tienen sangre las moscas» 
y otros muchos atiimalejos?

R. Porque no tienen corazón , ni higa do.
£ 2  P.
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P. Por qué no tienen corazón?
R. Porque tieoen lo- que les sirve de co

razón, como las águilas y peces la espina.
p. Por qué estando acia el lado izquier

do el corazón se percibe mejor , y con mas 
certeza el pulso en el lado derecho, que en 
el izquierdo?

r. Porque el movimiento mayor es don
de se acaba , que donde comienza.

P. Por que siendo continuo el movimien
to del corazón , de donde nace el espíritu 
vital, falta esta vitalidad á los caducos?

R. Porque se gasta en digerir los humores 
gruesos, que la vejez engendra , á falta del 

- calor nutrimental, y  se resuelve , y  apaga.
P. Por qué los animales de pequeño cora

zón son feroces, y  atrevidos, y  los de gran
de corazón cobardes?

R. Porque en el corazón pequeño está mas 
recogido , y unido el calor , y  la sangre que 
le toca , se calienta mas presto. £1 grande, 
caliéntase tarde » y  se divierte con lo gran
de el -calor , y enfriase, y  del frió nace la 
cobardía.

P.Por qué se halla en los corazones de al
gunos animales un hueso?

R.
m
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R. Porque recibió alguna porción de la 

materia de que los huesos se forman , qra- 
acóla el calor, y quedóse animado del cora
zón el hueso.

C A P I T U L O  XXIV.

Del Pulmón.
ü  Por qué tenemos pulmón?

* R. Porque templa el calor del corazón 
con ej ayre que recibe. Y  porque expele los 
humores superfluos del corazón.

P. Por que le llaman miembro espiritual?
R. Porque recibe el espíritu, y el ayre.
P. Pop qué es tan poderoso ?

. R. Porque pueda percibir el ayre con que 
templa el corazón , y  para expeler los humo
res superfluos por los poros.

P. Por qué tiene la carne tan blanca?
R..Porque el calor , y movimiento le pur

gan de lo que podia darle otro color.
P. Por qué muchos animales no tienen 

pulmón?
R. Porque no tienen corazón.

• E  5  G A -
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'Ende le chía

CAPITU LO  XXV.
/

Del Estomago.
T} Por qué tenemos tan capaz el estomago? 

- * •  R. Porque sirve de olla para recoger, y 
cocer la comida.

P. Por qué es redondo?
R. Porque caiga > como en centro la co- 

mida unida toda , para que se pueda hacer 
la digestión ; que si fuera quadrado , la que 
cayera en los ángulos, nunca se cociera, por
que estuviera fuera del centro del calor , vi
viéramos poco, y enfermos todos.

P. Por qué digiere quanto en él entra?
R. Por el calor predominante, que es tan

to , que hace quatro digestiones diferentes.
P. Por qué le rodea el hígado?,
R. Para darle igualmente calor.
P. Por qué tenemos frió después dé co

mer ?
R. Por qué acude el calor al estomago, 

á cocer la comida, y dexa fríos los miem
bros. 3

P. Por qué es dañoso estudiar después de 
comer?

R.
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r . Porque se divierte el calor con la ima

ginativa , no cuece la comida bien , engen
dran se humores muy gruesos , y  flemas, 
atenúan las fuerzas , y el calor natural.

P. Por qué la carne gorda es nociva al 
estomago?

R. Por que tiene mucha humedad , y  nó 
la rinde el calor fácilmente. Y  porque no ba
sca al centro del estomago, adonde se hace 
la mejor digestión , y  se encrudece.

P. Por qué tienen hambre los muchachos 
de ordinario?

R. Porque tienen muy vivo el calor natu
ral , y  digieren fácilmente quanto comen , y  
porque son calidos y secos.

P. Por qué es muy nocivo no comer & sus 
horas?

R. Porque no teniendo que digerir el es
tomago , se llena de humores pútridos , y  
no los puede castigar el calor, vencen , y  
enferman.

P. Por qué daña tanto comer mucho?
R. Porque se gasta tanto el calor natural, 

que no le queda virtud para animar á los de
más miembros, y  los dexa sujetos á muchos 
accidentes. Y  porque se va atenuando, y

E  4 con

\
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con eso faltando la vida con la salud. Con 
¡que para vivir mucho , se ha de comer po
co» según el verso:

Es se tupis sanus , sit tibí parca tnanus.
Tone gula metas , ut sit tibí langa atas,

P. Por qué son buenas para el Invierno 
carnes gruesas?

R. Porque las digiere bien el estomago 
con el calor que está recogido , y retirado 
del frío.

P. Por qué mucha pimienta, y  gengibre 
daña?

R. Porque encienden con su mordacidad, 
y viveza la sangre. I.a comida po ha de ser 
muy picante , porque enciende la sangre; ni 
muy agria , porque hace envejecer ; ni muy 
salada , porque abrasa el hígado ; ni muy 
dulce , porque cierra las venas.

P. Por qué es bueno el queso, ó pera des
pués de ha ver comido.

R. Porque como es tan pesado , baxa al 
fondo del estomago , y llama allí la comi
da , que es adonde se hace la mejor diges
tión ; empero ha de ser poco, según el verso:

Casetis est sanus, si dat avara tnanus, 
I?a pera tiene la misma eficacia , y como no

es
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«s tan crasa , es buena á todas comidas.

P. Por qué corno es bueno comer queso 
después de la carne , es bueno comer nueces 
después del pescado ? según el verso:

Post pise es mués , post carnes caseum 
manduces.

R. Porque la humedad del pescado 
la enjugan las nueces como son calidas , 6 
porque hay muchos pescados venenosos, la 
nuez es remedio contra veneno. Y  asi los pe
ces son los mejores de los rios, y se han de 
cocer con vino , y peregil, según el verso: 

Sint cofti vino pisces cum speciose lino.
P. Por qué la novedad de manjares es tan 

nociva al estomago?
JR. Porque se pasa de un extremo á otro, 

y  no hay cosa que mas maltrate el calor na
tural.

P. Por qué esté como arrugado el esto
mago por adentro?

JR. Porque se ensanche quando se come 
mucho , y recogerse quando no se come.

P. Por qué apetece mas lá bebida el esto
mago , que la comida?

R. Porque es mas fácil de digerir , y  ayu
da también á la digestión , porque sutiliza

la
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Ja comida , con que después de una buena 
comida, será muy aproposito un buen golpe 
de agua*

P. Por qué es bueno cenar temprano?
R. Porque hay lugar de pasearse , para 

hacer la digestión bien hecha, según el ver
so:

Tost pranima dormiré.
Tost ccenam mille pas sus iré.

Y  se ha de cenar poco , según el otro 
verso:

Ex magna cana stomaiho fit maxima pana,'
Vt sit no£te levis , sit tibi (cena brevis.

P. Por qué es peligroso beber vino en ayu* 
ñas?

R. Porque dañan mucho al celebro los va
pores que tnvia á la cabeza.

P. Por qué es enfermo beber mucha agua 
fría?

R. Porque embaraza el color de la diges
tión , y  engendra muchas humedades.

P. Por qué el vino nuevo es tan dañoso?
 ̂R. Porque es muy indigesto , provoca a. 

disenteria , y fluxo de vientre, se ha de be
ber vino claro, añejo , poco , y  aguado.

Vinum sit clarum, vetus, snbtile mata-  
rumi At

i
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At bene lympbatum , solvcns moderaminc 

sumptum.
P. Por qué no es bueno andar t ni estar 

en pie después de haver comido ? según el 
verso:

Post prandium parsa , nec eas , nec stes 
s'tne causa.

R. Porque no se di lugar á que baxe al 
centro del estomago la comida , y queda in» 
digesta.

P. Por que es bueno para la salud pasear
se mucho por las mañanas?

R. Porque con movimiento , y agiracion 
se aviva el calor natural , se • adelgazan los 
humores crasos , y se cuecen las superflui
dades del estomago.

P. Por qué es saludablé el vomito?
R. Porque se purga eL .estomago de los 

malos humores, se purifica la cabeza , y los 
©jos, y  se limpia el celebro.

C A -
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C A P I T U L O  X X V I .

iDe la Sangre»
T) Por que tienen sangre los animales?
**■  * R. Porque por ella se comunican loa 
espíritus vitales á todo el cuerpo,

P. Por qué el animal que tiene sangre, 
ha de tener hígado?

R. Porque en él se engendra la sangre, 
según Jos Médicos. Y  sise engendra en el 
corazón , como escriben muchos , el higa- 
do la reparte.

P. Por qué es colorada ?
R. Porque le dá ese color el miembro que 

la engendra.
P. Por qué siendo las lagrimas sangre son

blancas?
JR. Porque se purifica por la via por don

de pasa , que son. muy sutiles, y  angostas.
P. Por qué lloran muchos lagrimas dé 

sangre?
R. Porque son muy coléricos, y  la colera 

abre con el calor las vías , y no les dá lugar 
á purificarse, con que salen como ellas son. 

P . Por qué reparte el hígado la sangré?
X.
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R. Porque si no la repartiera, sufocára al 

corazón , y  asi se sufocará.
P. Por dónde la reparte?
R. Por las venas hepática , cephalica , y  

mediana.
P. Por qué á muchos les sale sangre por 

las narices, y  no por la boca? •
R. Porque pecan de mucho humor coléri

co , y  la colera se purga por las narices , la 
flema por la boca.

P. Por qué se desmayan los que vierten 
mucha sangre?

R. Porque se altera la que está junto al 
corazón, y  se suspenden los movimientos 
del cuerpo.

P. Por qué se desmayan muchos quando 
los sangran , y muchos también que los ven 
sangrar? -

R. Los primeros por cobardía , los segun
dos por la fuerza de la aprehensión.

P. Por qué se mueren los que vierten to
da la sangre del cuerpo?

R. Porque sienten muchos , que la vida 
está en la sangre, y  faltando la sangre , ha 
de faltar la vida. Y  porqué el espiritu vital, 
que mueve al corazón , lo está animando la
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sangre ; y como falta la sangre , falta el es
píritu vital , cesan los movimientos , y la 
vida con ellos*

p. Por qué siendo la sangre natural , la 
mucha ahoga, y  no ahoga el mucho calor 
natural?

R. Pbrque la mucha sangre impide los 
movimientos , y  la facultad de los espíritus 
vitales , llenando todos los vacios , y  vías 
por donde pasan* £1 calor natural aunque 
sea muchísimo , como es sutil, la respira
ción lo refresca , y  desahoga , y no impide 
ninguna via*

C A P I T U L O  X X V I I .

De la Hiel.
T} Por qué tienen los animales hiel?

* r . Porque en ella se recoge el humor 
colérico. Y  porque fortalece las entrañas , y  
porque reciben las superfluidades del hígado.

P . Por qué no tienen hiel muchos anima
les , como el caballo , el mulo » el asno , el 
cuervo, la paloma , y  los peces?

R, Porque se resuelve el humor colérico 
que tienen , y  en opinión de los más, todos
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tienen hiel; aunque no la telilla que los de
más , repartida en algunas venas pequeñas.

p. Por qué es tan amarga la hiel?
r . Por qué es como quinta esencia de la 

colera.
P. Por qué siendo tan acre la colera , no 

rompe la tela que deposita la hiel?
R. Porque se cria con la colera , y  se vis

te de su misma calidad.
P. Por qué nace de la hiel tiricia?
R. Porque se cierra la telilla, y el humor 

que havia de entrar en ella estando cerrada, 
se mezcla con la sangre , y divierte por el 
cuerpo , y  engendra la tiricia.

P. Por qué dé color amarillo la tiricia?
R. Porque es el humor predominante 

amarillo , que es el de la hiel.

C A P I T U L O  X X V I I I .

Del S/fce.0.
7> Por qué tenemos bazo?

R. Porque en él se recoge el humor 
melancólico ; y  porque recibe las superflui
dades de las entrañas.

P. Por qué los que tienen mucho bazo,
son

\



8o Endelechia
son delgados , y  los que tienen poco , gor
dos ?

R. Porque el mucho recoge la humedad, 
que engendra la gordura : el poco no pue
de recogerla , y  conviértese en gordura.

p. Por qué los de mucho bazo son pesa
dos , y  los de poco, ligeros?

r . Porque el mucho bazo retarda la res
piración , y hace tardo, y  pesado el movi
miento ; el poco , antes aviva que retarda, 
y  de ahi nace la ligereza.

P. Por qué se rien mucho los hombres, 
que tienen mucho bazo?

R. Porque recoge en sí toda la melanco
lía , si es mucho, que es la que ocasiona la 
tristeza, y aUi la resuelve, porque dexa bien 
templado el calor , y envia puros, y  limpios 

; los espíritus vitales al celebro el corazón, 
mueven la fantasía con alegría , y consi
guientemente la risa. Con el* pulmón habla
mos, ( dixo San Isidoro ) con las entrañas 
queremos, con el corazón gustamos , con 
la hiel nos enojamos , y con el bazo reimos.

Cor sap'tt, &  pulmo loquitur , fel com- 
mover bar»,

Splen riderefacir, cogit amare jécur.
C A -
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C A P I T ü L O  X X IX .
i v ■ v •' ' ■. : * * ■

Del Migado. . í .
T ) Por qué tenemos hígado?

9 r . Porque reparta la sangre à todos los 
miembros del cuerpo, que en él se fabrica.

P. Por qué les huele mal la boca à los que 
tienen dañado y leso el hígado? .
- ¡R. Porque los espíritus , que, est^n junto

al hígado , son sutilísimos, y  se .corrompent 
fácilmente con qualquler accidente » muéve
los la respiración » suben à la boca , y algu
nos salen tan pestilentes , que à muy grande 
distancia se siente el hedor. ¡ c

P . Por qué les huele la boca bien à los 
que tienen templado el hígado?
- , R, Por U razón contraria. Y  porque teñí*/
piado el hígado , se sigue en todos los hun-r 
mures templanza , sutilizanse los espíritus 
vitales, salen limpios y puros por la respira  ̂
cion , y  consiguientemente de buen:Qlor, 
porque el ,olor esta en la templanza > como. 
fn  la destemplanza el hedor. vj ,
r P. Por qué à los muy valientes dicen, que 

jtoñ hombres de muchos hígados? u
,•.  f a.
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r . Porque los que tienen grandes hígados, 

tienen pequeño corazón , y  todo ahimal de 
pequeño corazón es muy valiente , como 
dixúnos en el capitulo del corazón.

: C A P I T U L O  XXX.  

Del Sueño. v
ID Por qué duermen todos los animales? • ’ 
' • R. Porque es imposible vivir sin dor

mir , y duermen para vivir.
P. Por qué leyendo después de córner, se 

conciba fácilmente el sueño?
R. Porque el calor » qué recoge al esto

mago para la digestión de la comida , 1« 
fuerza de la imaginativa lleva , y  llama 1  la 
cabeza los vapores crasos , encamíname 
celebro , juntanse con los del Celebro, hu- 
medecenle, y despiertan al sueño.
; P . Por qué duermétt mucho , y  bien los 

que trabajan mucho? , . ■ .
, R. Porque con la agitácion de los mié*»- 

bros se ¡reparte el calor natural: en cesando;* 
se recoge al estomago , cuece lo qtfé 
halla en é l , excita muchos vapores , pórque 
está aétjyó, eficaz , y  sutil: con el 'éxéréi^



crosubénal celebro , y concilia el sueños 
Duermen bien , porque descansan todos los, 
miembros de la. fatiga, que no descansa bien, 
quien no se cansa bien.
; P. Por qué los dormilones tienen poca sa
lud , y quebrado el color del rostro? . ,

R. Porque recoge muchas humedades el 
sueño, que los expele la vigilia. £1 que duer
me mucho , conduce muchas mas ; y  como, 
no las gasta, quedanse en .el estomago , su-> 
ben à la cabeza , dananla , y  roban de cá*? 
mino el calor del rostro.

P . Por qué no duermen los frenéticos , y  
locos?
¡ R. Porque el accidente les ròba toda la hu
medad del celebro , y  lo seca ; y  en faltan« 
do la humedad, no hay sueño.

P. Por qué se nos representa en el sueño 
algunas .cosas, como si' verdaderamente su
cedieran? >

, r . Porque como cenemos quanto havemos 
vistò en la fantasia, y  memoria , entonces la 
fortalecen los espíritus animales con muchi 
eficacia, y  viveza, porque no tienen à otro 
miembro à que,acudir , porque todos duerr 
raen,, y  descansan , con quele ofrecen:las 

í-- Fa  irai*
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imaginaciones con viva representación ,  y  
cada una en su lugar.

p. Por qué los que duermen de celebro 
sueñan grandísimos desatinos?

' R„ Porque tenemos allí la memoria , y  con 
el calor dei sueño se agitan los espíritus ani- 
males» entran en ella » y  la alteran , y  mue
ven; y  como tiene quanto ha vemos visto, la 
alteración, y  el calor van moviendo sin or
den las imágenes , vanse ofreciendo como la 
mueven sin Orden, ni concierto alguno.

P. Por qué muchos suenan con mucha 
concierto algunos sucesos? <• :

R. Porque tienen mucho sosiego en lá ñtnñ 
tásia , y  el sosiego nace de. tener templados 
los humores , y-no ser muchos, ni gruesos» 
y  como no se altera , ofrecé con orden lo 
que tiene. •
* P. Por qué tftuchos sueñan«la que les ha 
de suceder? -i

R. Porque soñamos* do- ordinario lo . que 
estamos pensando", ¿y especialmente .aquello 
en qüe mas fuerte ponérnosla consideración; 
Y  como los mas discurren con mas viva efi*? 
cada lo que les puede su ceder, asilo sueñan; 
pero es muy 'acafo que suceda, que iatfos**
* r í i ■, t -t
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zä del sueño no obra mas que en la repre
sentación.

P. Por qué soñaban nuestros antiguos pa» 
dres mysteriös tan superiores?

R. Esto no pertenece a la Filosofía, sino 
al don de la Profecía. i v

C A P I T U L O  XXXI.

He la Tierra*,
D  Por qué no es llana la tierra?

* R. Porque pertenecen al orden de su 
hermosura los montes , valles , y  senos, co
mo a la del hombre las orejas , narices, y  
brazos.

P .  Por qué hay unas tierras estimada
mente calientes, y  otras con. el mismo estre* 
mo frías?

R. Porque estén muy cérea del Sol las 
unas, y  las. otras están muy apartadas. .
‘ P. Por qué hay tanta diferencia de colores 
de tierra , como colorada , verde, morada» 
a zu l, &c. siendo el color natural de la tierra 
parda?

R. Porque les dá color la humedad .que 
tienen, y  los rayos del Sol , que la chupan,

f  j  y



•y enjugan; á la blanca chúpale toda láhu-? 
xnedad, y  asi es calida toda la tierra blanca; 
•y asi á las demás, segun la humedad , que 
tienen , y  lo que enjugan los rayos les dexa 
«l’calor. Conocese en los mismos minerales 
de la tierra i porque unos están fuertes y  
densos , como peñas, otros deleznables, y  
blandos, porque unos, tenían müs humedad 
que otros, y  también por la diferencia de la 
calidad de la tierra misma, tiene colores 
diferentes.
i ' v. Por qué engendrando el Sol el oro , y 
plata de la tierra ,  no hay en toda la tierra 
minerales de oro , y  plata?

R. Porque no es capaz toda la tierra de 
que se engendre en ella el oro , porque ne
cesita de ser muy generosa , y  noble , y 
no toda lo es, ni puede serlo.

P. Por qué si todo lo que eside tierra se 
reduce á tierra , siendo el oro , y  la plata 
tierra , se reducen á polvos , y  nunca llegan 
á ser tierra?

R. Porque los hombres, animales, y plan
tas conservan la humedad, para conservar
se , que es uno de los quatró humores que 
dos compone j y  como la humeded es tierra*

pre-
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«predomina en la corrupción , y  lo? reduce i  
cierra : silos queman se vuelven ceniza, por» 
que el fuego chupó coda la humedad ; no 
tienen él oro, y  la plata humedad intrínsecas 
-ninguna, por eso son generosísimos metales, 
porque el fuego, y  crisol la quitan toda , y  
con eso no tierien por donde volverse tierra» 

P. Por qué ef hierro se toma del orin , y  
se reduce ¡l tielfa fácilmente, siendo metalé 

R. Porque tiene mucha humedad, y no 
-puede resolverla el fuego , aunque lo caldee 
noches y  dias, porque le quedan muchos 
poros , y  percibe én ellos qualquiera hume
dad muy fácilmente : y  el cobre, estaño, 
plomo , bronce, y  hoja dé lata se reducen 
•también á tierra por la misma razón , y  por« 
que no son metales generosos.

C A P I T U L O  XXXII.

Del Ajre.
: p  Por qué lo que no es agua , fuego , f  

* tierra , lo llena el ayre?
R. Porque no se dé vacio á la naturaleza* 

" P;'Por qué es tan delgado , y  sutil? •
R, Porque pueda penetrar para llenar loé 

vacies. F 4  P .
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jp. Por qué un mismo ayre endeudé uní 

hacha recien apagada , y  apaga una encen
dida?  ̂ _ .«

R. Porque la precien apagada tiene hecho- 
brasa el pavilo , y  une el ayre el calor que 
está repartido en él, y  vuelve á cobrársela 
llama. Apaga la encendida porque es mas 
superior la fuerza del ay re# que la de la lla
ma , porqué el ayre es, muého , y  la llama 
poca , y .fadltnente la resuelve. ,

P. Por qué no apaga una hoguera gran- 
d e , aunque sea mucho el viento , sino que 
antes 1̂ , aviva > y endeude ,?;•

R. Porque entonces es mas la llama , que 
no el ayre. Y  porque encuentra unido elfue- 

.go , y el viento se reparte 5 y  repartido, 
queda sin fuerza , . ni. violencia para apa*» 
garla , la aviva, y enciende mas, porque 
une las .partes del fu.egó , y  le ’ obliga á to
mar cuerpo.

r. Por qué abiertas dos ventanas, ó puer
tas en correspondencia , sopla el ;ayre; con 
mucha violencia, y en cerrando la una áurf- 
que quede abierta la otra-,, no sopla?

R. Porque como e l, medio está JlenO de 
*yre >en ha viendo correspondencia,entra, y



ítóle, y de está agitación se irrita i y  sopla 
si cierra la una ventana, no sale, no se irri» 
ta , con que no sopla.

. P. Por qué hay tan recios vientos pór el 
Invierno, y por el Verano tantas calmas?

R, Porque en el Invierno hay muchísima 
humedad , que es la que fragua el viento, el 
Verano todo es sequedad.

P. Por qué el Norte , ó Cierto siempre es 
frió , y  el Sur , & Solano siempre caliente?

R. Porque se visten de la calidad de la Re
gión por donde pasan, y  el Norte es frío , y  
el Sur caliente.

P. Por qué mucho fuego quema , mucha 
tierra mata , mucha agua ahoga , y mucho 
ayre ni ahoga , ni mata , ni quema?

R. Porque como es tan sutil, entra, y  sa* 
le fácilmente , y  no cierra-los órganos, ni 
las vías , como el agua* y  la tierra , ni resuel
ve como el fuego quemando.

P. Por qué muchos se han baldado del 
•yre?
' R. El ayre no balda , sino la pestilencia, 
y  contagio , que consigo trae ; y  como es 
tan sutil, penetra fácilmente los miembros, 
y  asi obra con tanta eficacia , y  tan apriesa.

P .
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p. Por qué un mismo ayre pestilente , to- 

cando á muchos , á unos balda ,  y  i  otros 
no ?

R. Porque halló en unos disposición , y  
en ótros resistencia.

P. Por qué siendo el Cierzo fr ió , espiga, 
y  quema la hortaliza?

R. Porque la penetra , y  tráspasa con la 
sutileza , y  frialdad las raices ; y  como que» 
dan con alguna humedad , es tallos lo que 
ha vía de ser hojas. Los quema , porque los 
saca él mucho frió el calor, que con el Cier
zo se irrita , y  asi abrasa.

P. Por qué al Verano , estando todo el 
ayre de él medio caliente , con los abanicos 
se coge viento fresco?

R. Porque el ayre ambiente de la-cara tie
ne dos calores, el del ayre , y  el de la cara: 
el abanico aparta el ayre ambiente , y  como 
trae nuevo ayre , aunque esté caliente , se 
siente fresco , porque es mucho , y  porque 
no está tan caliente, como el ambiente.

P. Por qué sopla con tanta violencia el 
ayre , que pasa por algún estrecho , y  que 
viene encañonado?

R» Porque se aumenta , se une , ¡y seirrí-
ta
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tá Con ti  estrechura , y  sopla irritado.
1 -

C A P I T U L O  XXXIII.

, De la Agua.,
7 > Por qué la agua del Mar es salada , y  la 

* de los ríos dulce , saliendo de la Mar? 
JR. Porque es mucha , gorda , y deteni

da : es salada, como la de los pozos, dulce 
la de los ríos , y fuentesporque ,1a purifi
can las venas por donde pasa, adelgazan, 
y  sutilizan, y  toda la agua delgada Cs dulce, 
y  la gorda salobre  ̂■

P. Por qué la agua de los pozos está en 
Verano fria , y  en Invierno caliente?

JR. Porque el calor del Verano retira el 
ayre frío al centro ; y  como alli están los 
pozos, alli está el frío. En Invierno el frío 
retira el calor al centro , y  le calienta , y 
quanto. hay en él está caliente.

P. Por qué se enfria la agua de las cantim* 
ploras, con el mpviento de la nieve , siendo 
el movimiento causa de calor? u 
- R. Porque el movimiento deshace la nie
ve , que naturalmente enfria , como es Su
perior el frío de la nieve al calor del movi-

mien- '
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miento , vence Ja nieve , y  enfria.

p. Por qué el agua fría no se hiela tan 
presto como la caliente?

R. Porque la caliente está mas delgada, y  
sutil, porque la purifica él calor, y  asi el 
frió mas apriesa la penetra.

P. Por qué quando cuece una olla, ó cal
dera de agua , está, hirviéndo la de arriba, y  
la de abaxodel fondo está fría?

R. Porque la que el fuego sutiliza , sube 
naturalmente arriba , y  dexa abaxo la mas 
gruesa , qué es la fría. Y  porque como pe
lean dos contrarios , se une, y  recoge en el 
fondo , donde esté batallando el fuego, la 
mas fría.

P. Por que es mejor el agua que está al 
S o l, y  al viento , que la que está en los 
Sombríos ? -

R. Porque el Sol la purifica , y  el ayre la 
adelgaza , y adquiere noble y generosa pro* 
piedad.

P. Por qué el agua cocida es tan medici
nal , y saludable? -

R. Porque con el fuego se le quita lo ter
restre, se enjuga de la’ humedad, y  queda 
tan sutil ,'que penetra, favorece , y  castra 1er 
terreo y superfluo. P»
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- P. Por qué el agua tibia es buena, para los 
empeynes , para los granos, y  berrugas ■, y  
para las llagas envejecidas?
- R- Por la misma razón : y  porque con la 
templanza del calor limpia , y  enjuga.
- P. Por qué muchas aguas de rios,y fuen- 

' tes, unas son delgadas, otras gruesas, otras 
dulces , otras salobres , y  otras de diferen
tes colores?

R. Son delgadas unas , porque vienen gol
peadas , y  pasan por venas muy estre
chas , y  angostas, en donde se sutilizan: son 
gruesas porque pasan por venas muy anchas» 
y  no pueden sutilizarse, y por eso son tam
bién salobres : las de colores, los toman de 
los minerales, por donde, pasan , y  no son 
buenas, porque el agua no ha de tener color, 
o lor, ni sabor para ser buena.
* P. Por qué algunos hoyos de .agua estin 
hirviendo siempre , saliendo el agua abra
sando , y  quemando quanto encuentra? .

R. Porque sale de minerales de azufre que 
es fuego vivo , & piedra lumbre.

P. Por qué siendo natural en- .la agua ba  ̂
xar ,.y  .nosubir -, suben tan altos los surgi
deros del agua en algunas., fuentes? . Jj
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r . Porque aquello no es natural, sino vio

lento.  ̂ >
p. Por qué la agua llovediza de Mayo es 

la mejor , asi para beber , como para la
varse ?

r . Porque como está el medio mas tem
plado, que en todo el año, los vapores son 
mas sutiles , y  cae mas delgada , y  cristali
na , y  esa es la mejor para todo.
' P. Por qué la de las lagunas están dañosa?

R. Porque como está detenida , toma mu* 
ého de la tierra , únese, y  bacese gruesa,y 
salobre; la agua salobre ,  y  gruesa es muy 
enferma.
' P. Por qué el que bebe mucha agua se 
Vuelve hydropico, y  no se vuelve hydropi- 
có el que bebe mucho vino?

R. Porque aunque el vino es húmedo , es 
séco también , y  resuelve. La agua no pue
de , que es húmeda , y  fria ; y  bébiendoí 
mucha , se engruesan los humores , y no se 
pueden expeler fácilmente; con que opilan 
las venas, el bazo , y  la boca del vientre,y 
fcsa es la hydropesia., ■

P. Por qué quanto mas agua bebe el hy
dropico ,  tiene mas sed? > ;3

R.



. 3t. Porque el humor predominante es sa*-* 
Jobre , engendrado de los humores gruesos» 
y  la agua le irrita , y en la irritación se-sécar 
la boca del vientre de donde nace la sed j y '  
como con la mucha agua se írrita mucho 
mas ; bebiendo mucho, tienen siempre rtia$ 
sed.

P . Por qué hay agua , que enciende unaT 
hacha apagada , y  apaga la que está encen
dida ? '
- R. Porque tendré especial virtud para ello» 

que no alcanzan reglas de la Filosofía, como 
ni de otras muchas aguas, que tienen virtu
des , como milagrosas, descubiertas sólo á 
los efeftos , y  á la divina Providencia de 
Dios.
i C A P I T U L Ó  XXXIV.

' - • > r ' " ■ ¡ * . * :
Del Fuego.

P  Por qué el fuego , que abrasa un leño,
- * le vuelve carbón negro , y  si abras» 

Una piedra ,  ó un hueso , le vuelve blanco? i
R. Porque el leño tiene mucha humedad»- 

y  no la resuelve todá el fuego quando queda 
carbón , que si la resuelve , lo reduce á ce¿i 
trizas : y  quedando con humedad, recóncén*

tra-

de todas Jas cosas. 9$
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traseel humo con el fuego, y  dexanle negro. 
£a* piedra , y  hueso tienen muy poca humé-- 
dad , consúmela.el fuego, y  el calor que ha* 
Via de gastarlos , le da blancura. ' . j 
, j F. Por qué dos palos secos, agitados uno 

cqn otro,, sacan fuego? V;,! ;
R. Porque resuelve la poca humedad, que 

tienen , la agitación ; y  como se calienta el 
ayre, el ambiente únese con la sequedad,
vence el calor , v se enciende.* *

F . Por qué despide fuego la piedra pe
dernal?

R.-Porque es seca,, y  calida , y  clgolpe 
lá atenúa , y  enciende el fuego, que natur 
raímente tiene, y  le hace salir afuera én cen
tellas. V *,

F . Por qué siendo natural el fuego en el 
corazón, el fuego de las calenturas enferma, 
y  quita la vida ?
: R. Porque no es natural ; y  porque des  ̂

templa el otro calor, y  Jos humores : y  por
que sjjes mucho,impide los movimientos,y, 
resuelve el húmedo radical. . /■ ! .
; F, Por qué saca fuego el rayo del $ol que 

pasa por cristal ,r ó vidrio? , - .
JK. Porque recoge todo el fuego del rayó

del



del Sol , y  le une ( y  si no se une, aun
que pase pór muchos cristales , no encien
de ) y unido se incorpora en el cristal, en
ciende el ayre ambiente , y  quema Jo que 
encuentra , como sea materia dispuesta : co
mo yesca , lienzo ,' paño , &c.

p. Por qué el fuego de la fragua se a<5túa, 
y  aviva echándole agua, haviendole de apa
gar %

r . porque el fuego es mucho , y  la aguí 
és poca , no le apaga : y  porque es su con
traria , le aviva, porque batalla hasta resol
verla.

• P. Por qué el fuego del Purgatorio abra
sa las almas , siendo espíritus incapaces de 
estas, y otras impresiones?

R . Él que abrasa á los espíritus , es cier
to ; el cómo abrasa, es tan maravilloso,que 
es inefable , según San Agustín , y Santo 
Thom ás: y  para la razón filosófica , dire
mos: que como padecen las almas en los 
cuerpos aflicciones , y desconsuelos , pade
cen con el cuerpo del fuego el incendio,pa
ra que se purifiquen : mucho padecen, y ne
cesitan de muchos sufragios.

de todas las cosas. 9Jr
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c a p i t u l o  XXXV.

De varias cosas.
T> Por que los cuervos no alimentan I sus 

* polluelos los ocho primeros dias que 
nacen ?
• R. Porque salen todos blancos , y  como 
ellos son negros, conciben,que no son suyos.

p. Por qué no se mueren, no comiendo 
tantos días?

R. Porque ios sustenta Dios con el rocío 
del Cielo.

P . Por qué son venenosas las lenguas de 
las serpientes , y perros rabiosos?

R. Las serpientes, porque tienen el vene
no en la boca , y  le arrojan con la lengua. 
Los perros rabiosos , porque el contagio de 
la rabia les sale á la boca , y lengua.

Pi Por qué es medicinal la lengua del per
ro , y la del caballo nociva ?

R. Porque la del perro es muy porosa , y 
atrae lo viscoso de las llagas : y porque co
mo es calida , y seca la lengua , enjuga , y  
castra : la del caballo al contrario.

P. Por qué un palo derecho , metido en
las
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las aguas , parece torcido?

R. Porque no le vemos en s í, sino en las 
aguas , y como ellas están con el movimien
to torcidas, senos representa como las mis
mas olas.

P. Por que el aceyte mata las moscas* 
avispas , y  avejas fácilmente ?

R. Porque estos animalejos tienen muy 
angosta la respiración , y  la penetra , y  su
foca el aceyte.

P. Por qué las carnes puestas á la Luni 
llena se corrompen ?

R. Porque es el'ayre entonces húmedo, y  
caliente , las penetra , y traspasa ; y  de eso 
se corrompen.

Luna nueva es húmeda, y fría: 
Quarto creciente , calido , y  seco: 
Luna llena , húmeda , y  calida: 
Quarto menguante , seco , y  frío.

P . Por qué los perros , y  los lobos son 
trabajados de mal de rabia?

R. Porque son calidos , y secos, resuelve 
el calor la poca humedad que tienen, encien- 
dense las entrañas, apestanse, y arrojan el 
veneno por la boca y lengua : y porque les 
influye el can en la canícula fuego y  sequedad.

G z  P.

de todas las cosas.
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p. Por qué el Sol vuelve al hombre blan

co negro, y  al lino pardo blanco?
r . Porque es causa universal, y  contiene 

en sí la virtud de las segundas causa$:y porque 
calienta en el hombre la sangre, y  humedad, 
po la resuelve , abrasale el cutis , y  dexale 
moreno. Al lino le chupa , y  resuelve la hu
medad salitrosa , que le daba ¿1 color pardo, 
y  dexale blanco: lo mismo sucede con la ce
ra amarilla , que la vuelve blanca , porque 
la enjuga , y resuelve la humedad que le d i 
aquel color , y dexala blanca.

P. Por qué el Sol endurece el barro , y  
ablanda la cera?

R. Porque lo duro de la cera le da la hu
medad qüe tiene, resuelve la humedad, apo
derase el calor, y  dexala blanda : el lodo al 
contrario, le hace blando la humedad, chú
pale la humedad., y  queda duro con el calor.

P. Por qué la paja conserva lo caliente, y  
lo frió , siendo calidades contrarias ?

R. Porque no tiene calidad, y  se viste da 
aquella á que se arrima.

P. Por qué quando hiela vemos las Estre- 
trellas mas claras, y  resplandecientes?

R. Porque está mas sutil r  y  delgado el 
ayre con el frío.. -P.
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P . Pot qué los muy borrachos se caen, y  
no se pueden tener en pie?

R. Porque ios muchos vapores del Vino 
turban ios espíritus del celebro , que animan 
el movimiento de los miembros, turbados no 
animan, cesa el movieruo, y  cáese como 
tronco el cuerpo.

P. Por qué no se mezcla el aceyte con el 
agua, ó vino , siendo liquido, como se mez
clan el agua , y el vino?

.R. PorqtK está muy unido entre sí, y  no 
puede penetrarlo , ni el agua, ni el vino.

P. Por qué bebido el aceyte, obliga á vó
mitos?

R. Porque penetra , y agrava el estomago, 
lo irrita , y  remueve , irritando la colera

P. Por qué todo lo liquido se hiela al In
vierno , y  el vinagre nunca se hiela?

R. Porque tiene tan sutiles las partes, que 
no puede unirlas, ni vencer el hielo. En los 
demás líquidos las une , y  por eso las hiela.

P. Por qué nos vemos en la agua, en los 
espejos, y  en otras materias densas, y bruñi
das, y  no nos vemos en la madera , ni en la 
tierra , ni en las piedras?

R. Porque el agua, el espejo, y materia
G  } bru-
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bruñida tiene reflexo, porque tiene los po
ros derechos , recoge Ja vista , y  vuelve á la 
misma vista el reflexo , y  como en él se re
presenta la figura, vuelve ¿ la vista’la figura« 
como se representa: las otras materias no tie
nen reflexo, porque tienen atravesados los 
poros, y  encontrados.

P. Por qué no paren las muías?
R. Porque tienen relaxada y  fría la matriz, 

y  resuelve la materia generante.
P. Por qué hace mas daño el frió en el 

Otoño , que en la Primavera?
R. Porque en el Otoño salimos del calor 

del Verano , y  pasamos de estremo á estre- 
,jno, si hace frío. '

P . Por qué á los granos de trigo , ó ceba
da , que encierran las hormigas, les quitan 
la punta por donde tallecen?

R. Porque con la. humedad de la tierra ta
llecerían , y  no les fueran de provecho : y  
asi la divina Providencia les dió aquel cono
cimiento para que se la quiten , para encer
rarlo en sus troxes.

i*..Por qué siendo indigesto el rábano, y  
el queso , ayudan a la digestión?

R. Porque el rabano tiene calida la corte
za,



*a, y  frió el corazón; éste no se digiere fá
cilmente , y aquella ayuda k digerir con el 
calor : el queso no se digiere por io grueso* 
y pesado, y porque lleva la comida al centró 
del estomago , ayuda á la digestión.

P. Por qué es mas sabrosa toda carne que 
está junto al hueso, que la demás que come
mos ?

R. Porque toda carne es húmeda, y  cali
da.; y la que está junto al hueso por lo que 
de él participa , es seca , y  tiene de mas sa
bor, lo que tiene de menos humedad.

P . Por qué la mostaza y pimienta ente
ros no pican nada, y pican tanto molidos?

R. Porque la virtud la tienen dentro ; y  
porque molidos penetran mas fácilmente que 
enteros.

P . Por qué quanto se echa en el agua pa
rece mayor dé lo que ello es en sí?

R. Porque toma al parecer mas cuerpo 
con la vecindad del agua que se le une, y 
pega como es tan sutil, y  se viste de su co
lor , toda la que le rodea.

P. Por qué la lengua del que se toma dé 
vino es tan torpe, que no puede pronunciar* 
ni hablar bien?

< G 4 K.
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r . Porque como es tán porosa, se ensan

cha , y  engruesa con la humedad del vino. Y  
porque con lo estragado del cuerpo que oca» 
síona el vino, se congoja la alma , y  se im
pide de camino la lengua > como los que tie
nen mucho miedo, que la alteración no les 
dexa hablar.

jP. Por qué es mejor comiendo beber po
co i y muchas veces, que beber de una vez?

R. Porqlíe bebiendo poco, se incorpora 
mejor la bebida con el manjar , le.sutiliza, 
y hace buena d igestion»

P, Por qué' suelen caer los que andan 
muy de prisa , y  no caen los que andan k 
espacio, siendo unos mismos los pasos?

R. Porque el que camina aprisa , levanta 
tm pie antes que asiente el otro bien , y  al 
echar el paso , suele darle en vacio , y  cae 
forzosamente j el quecamina á espacio, asien
ta bien el un pie, antes que levante el otro, 
y con eso camina seguro.

P. Por qué no huele mal el sudor de la 
cara, y  hiede tanto el del cuerpo , y  el de 
los píes*

R. Porque son fáciles los poros de la ca- 
Ta> y sale sin detenerse el sudor : en el cuer

po,
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p o , y  píes , se detiene, calienta , pudre, y  
de eso hiede. <

P . Por qué sudamos mas en la frente, y  
cara , que en el resto del cuerpo?

R. Porque como el calor es vapor sutil, 
subeá la cabeza de todo el cuerpo, la calien
ta , y  abre los poros , y  obliga k sudar : y  
porqué es humedísima la cabeza , y  resuel
ve la humedad por el sudor.

P. Por qué rascándose el que tiene sarna, 
cesa la comezón que le pica?

R. Porque evapora la ventosidad encer
rada , rascándose , que es la ocasión de la 
comezón.

P. Por qué el que estornuda mucho , si 
se refriega los ojos , cesa el estornudo?

R. Porque el estornudo procede de hu
medad que pica en la nariz , refregandose 
los ojos , como está tan cerca , se divierte 
la humedad , y el estornudo.

P. Por qué los buytres tienen sutilísimo 
olfato , pues hay quien siente , que huelen 
de muchas leguas?

R. Porque tienen calido , y  seco el cele- 
bro , y animase el olfato con la s^guedad;

P. Por qué siendo la muerte natural en
los
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Ips hombres, se siente con tanto horror , y  
no se sienten las demás acciones naturales?

<lt. Porque se encamina á apartarla vida 
del cuerpo , que es lo mas amable de los 
hombres , y á destruir el fuego , lo que no 
hacen las demás acciones naturales, que si 
lo hicieran , se les tuviera el mismo horror» 
que al morir.

P O L I T I C A S
Y  M ORALES CO N SID ER ACIO N ES,

S A C A D A S
DE A L G U N O S  P R O B L E M A S  

del primer Libro.
LAS ESCRIBE

El Rmo. F. Pretentado Tr. Andrés Ferrer de 
Valdecebr o,Calificador def Santo Oficio,de U  

esclarecida Religión de Predicadores.
LIBRO SEGUNDO.

DEL PROBLEMA PRIMERO.
TDOR qué nace el hombre desnudo ? ^

R. Nacemos inocentes , y  no se hizo pa*
r»
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ía la inocencia el vestido. Para castigo , y  
Sambenito de la culpa se hizo; y  nuestra bar
bara malicia está haciendo del Sambenito ga» 
la. Era decente .adorno para el cuerpo bruto 
la piel de un bruto en la Ley natural. Ya 
contra la L e y , y Ja naturaleza desnudan los 
hombres á los hombres , para vestirse, y  
aun derraman su sangre , para teñir su pur
pura. Todo el aliño del cuerpo suele ser des
aliño del alma. Mas honestidad , y  recatos 
han derribado las galas , que la malicia. Po- 

. co cuida de su alma, quien cuida mucho de 
su cuerpo. El trage mas costoso para el cuer
po , es mas costoso para el alma. Qué hor
ror! Qpé se desnuden las almas de la tela in
mortal de la gracia, por vestir de tela al 
cuerpo! Mas , qué desdicha ! Puede haverla 
mayor , que la,ofensa de Dios? Los trages 
han desterrado la justicia. España es escán
dalo de las demás naciones; porque nos han 
traído con sus trages sus vicios. Nace el hom
bre para el Cielo , y por eso.nace desnudo. 
Han de servirle de mucho estorvo las ga
las. Dexó la capa Elias.á Eliseo, para en
trar en el Paraíso. A la Esposa la quitaron 
-Jas Guardas la mantellina , ó capa, para que

pu-
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pudiera hallar á su Esposo. Han de andar 
los hombres desnudos? No , ampero andan 
desnudos los que debían andar vestidos, y  
andan vestidos los que debían andar desnu
dos. Vístanse todos como nacen, y  con eso 
havré vestidos para todos.

D EL PR O BLEM A  III.

jD O R qué ponemos el dedo en la boca asi 
que nacemos?

JR. Señala Ja naturaleza en los niños la 
obligación que tienen los hombres. Dice el 
dedo en la boca el silencio. La cierra de ma
nera , que la dexa abierta , para que S€ ilíl* 
ble , y para que se calle. No se ha de hablar, 
quando se debe callar. No se ha de callar, 
quando se debe hablar. La palabra que la bo
ca arroja, no puede recogerse , con qiie es 
menester mirar cómo se arroja. Ningún hom
bre erró callando. Mucho yerra el que mu
cho habla. Con Dios solo se ha de hablar, y  
mucho , porque no se puede errar hablando 
mucho con Dios. El dedo indice ponemos 
en la boca , no otro alguno, quando pedi
mos silencio. Señala , q[uc se hable poco;

ame-
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amenázá si sé habla mucho. Es preciso el si
lencio para vivir en el mundo, y  por eso nos 
encargan los niños ,  quando nacen al mun
do , el silencio.

D EL PROBLEMA XI.

T3 0 R qué se parecen muchos hijos á sus 
padres ?

R. En las virtudes se han de parecer mas 
los hijosá los padres, que en las facciones. 
E l que se parece en la cara, si en el animo 
no se parece; no se parece. La semejanza es 
causa de amor , ’y ha de ser de amor la se
mejanza. No quieren los hijos á los padres,

{»orque no tienen nada en sus padres, que 
es encienda el amor. Tengan la enseñanza, 

y  la virtud, y  con eso tendrán el amor. Tam
bién los brutos se parecen á sus padres. Mas 
han de tener en que parecerse los hombres, 
para ser mas que los brutos. Muchos hijos 
son brutos , y  no hombres, porque sus pa
dres no son hombres , sino brutos. Nace sin 

. forma el oso , y trabajan sus padres , hasta 
, que le dan forma. El padre le dá el ser de 

bruto, por la carne al hijo. Si no le forma el
ani-



*nimo de virtudes para que sea hombre, que- 
daráse bruto, y  no será, hombre : porque no 
se parecen los cuervos á sus padres , los de* 
xan sus padres ; y quizás por eso les sacan 
después los ojos« No es padre el que desco
noce á su hijo , porque no ‘se lé parece, si 
no hace , que se le parezca. Y  si no ha ha
bido quien sáque los ojos á su padre, ha ha
bido quien le arrancó las narices, porque no 
supo criarle. La buena , ó rnala educación, 
hace buenos, ó malos los hijos. Y  si muchos 
no se parecen á sus padres , la culpa tienen
sus padres de que no se parezcan.*

D E L PRO BLEM A X V III.

l i o  TLndélechia.

Ü O R  qué solo el hombre tiene la cara mi
rando al Cielo ?

R. El hombre solo fue criado para el Cie
lo , y por éso tiene la cara adonde ha de te
ner Ja inclinación. Nó hay cosa que mas 
vean, ni que menos miren los hombres.Los 
demás animales miran á la tierra, y  no al 
Cielo , porque fueron criados para la tierra, 
y  los hombres criados para el Cielo, miran 
mas á la tierra, que no al Cielo. Suele mi

rar
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rar el gallo al Cielo, y  el cabrito ; pero con 
un.bjo ño mas , qué miran con el otro á la 
tierra. Ni la atención de un ojo nos debe 
criatura tan excelente , como el Cielo. Lo 
que hay en la tierra , nos lleva los ojos, y  
por eso ños.ciega. No hay cosa que mas pul
se el espiritu para D ios, que mirar al Cielo, 
porque es la casa donde mora Dios. No 
quiere ver á Dios , quien no quiere ver el 
Cielo. Es azul el color que ofrecen los Cie
los á los ojos, porque enamora. Están vesti
dos de este color , porque’ nos enamore la 
-hermosura : quál será la hermosura de Dios, 
-si su vivienda es de tanta hermosura ? Mira 
al S o l, y á las Estrellas , hombre , y  de su 
belleza discurre, quál será la belleza de 
quien hizo á las Estrellas , y al Sol ; como 
quien hizo á las Estrellas , y  al Sol con im
pulso natural.' Busca lo insensible su centro 
la tierra. Lo que menos busca el hombre, es 

-su centro el Cielo. Es centro, y patria nues
tra , y  ni por centro nos mueve el impulso, 
ni por patria el amor. Levanta hombre mor
tal , los qjos de la consideración arriba , y  
verás como desprecias lo que tanto estimas 
acá abaxo.

D E L



D EL PROBLEMA XXIX. Y  XXX.

p O R  qué mata de repente un pesar, ó un 
gozo , si es grande ?

R. No hay cosa mejor en está vida , que 
la vida. Y  no hay cosa mas miserable , que 
la vida en esta vida. Si lo mejor que es la 
vida, es tan malo; qué será lo malo de esta 
vida ? Una voz suave , y  blanda destempla 
toda esta vital armonía , y  hace estallar el 
instrumento ; una mala nueva que con 
temor se dice, una carta, que con do
lor se escribe; un poco de ayre blandamen
te herido ; un poco de papel manchado con 
tinta.No está muy bien con su vida, quien 
está bien con esta vida. Mata á un hombre 
un pesar , y  no es mucho , porque es mor
tal enemigo del hombre el pesar. Quitá Ja vi
da al hombre un gusto, esto es lo mas:,por
que es el mayor amigo del hombre el gusto. 
Desdichada y misera vida !

Adonde es el mayor amigo su enemigo. 
De cuerdos haviamos de buscar vida , que 
no se acaba , porque ni para locos es buena 
tan desdichada vida. Bárbaro fuera el que

des-

l i s  Endelechia



¡despreciara un lámante por un poco de vi* 
drio. Üna mina de oro por un poco, de es¿ó-

de todas las costas, T 1 1 3

ria. Esta vida es muerte , y  la otra vida es 
vida ; y  despreciamos la vida, que es vida,: 
por la vida , que es muerte. Volvamos en 
nuestro acuerdo , y  busquemos vida , que 
no se rinde Fácil, ni al pesar , ni al gusto»

D E L  PROBLEM A X XXVIL

D O R  qué de noche se agraváp los males y  
dolores á los enfermos? . .

R. Todos nuestros males son hijos de 
nuestras culpas. Como van creciendo lascul- 
pas,van creciendo los males. Ya no hay nú
meros para contarlos, porque no hay nume
ro para' contarlas. Vivimos en la noche de.' 
la ignorancia aprisionados» y por eso se 
agravan nuestros males con la ignorancia. 
Menos fueran , si los registrara la-luz del co
nocimiento. No hay ciego , que no camine 
con miedo, temiendo mayor mat que la ce
guedad , por la ceguedad. No fueran gran
des los males, si la ceguedad no los hiciera 1 
mayores. No tenemos mayor bien , que el' 
m al, sinos aprovechamos del mal para el

H bien.
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¡den. No descansa quien no se cansa : no 
iene alivió quien no tiene trabajo » y  si son 

/os trabajos regalos de Dios , el mayor tra
bajo será el mayor alivio > si se tolera por 
Dios. Solo el mal le agrava á quien solo en 
él piensa ,.y  persevera. £ lque pensare en la 
ócasion de su m al, no perseverará , ni en el 
m al, ni en la Ocasión. No pueden agravar 
los males , si la luz de la razón los Visita

DEL PROBLEMA CI.

■ pOR qué se les eriza el pelo á los que tie- 
- neó miedo, u horror ?
R. No,tiene que temer quien no tiene de, 

que .temer. El corazón asegurado , nunca 
dexa resquicio, para que éntre el miedo. No 
hay cosa de mas horror ,  que ver á un hom
bre erizado ej cabello. No hay fealdad para 
las almas , como tener erizados los pensa
mientos. Para temer la culpa , y  cobrarla 
horror , se ha de alterar el corazón f que 
ese horror, solo puede causar su hermosu
ra. Descompone el miedo todos los espíri
tus vitales, y su armonía ; quien tiene con
certada la vida , no le descompone el mie

do.



do. El vivir bien ,.no solo es obligación , si
po comodidad. N i el miedo le, asalta , ni ej 
horror le turba , ni el temor le espanta. Fá
cilmente rinde estas pasiones,, el , quer vence 
mayores pasiones. Las potencias las tenemos 
en la cabeza. Si sirven las potencias al espí
ritu , no permiten que éntre el miedo á eri
zar el cabello, r • r

de tedas las casas. a i  5

DEL PROBLEMA CXíI.
- r

X)OR qué no ven muchos , teniéndo los 
ojos claros, y serenos i ,  ; . : - t.

R. Dicen que la vista nd padece, Lengañp, 
y  no hay mayor engaño , que el de la vista. 
Nuestros ojos claros , y  sei n̂pŝ nwgn á unos 
ojos claros, y serenos, que no ven. La gota 
Serena es accidente , .que asi quita-Iavísta. 
No hay gota .serena mas vipíeijm que la dé 
la pasión , o, envidia. El que. pene, gota sere
na es ciego, pprqpe nové,, aunque tiene lo$ 
ojos claros. El que tiene envidia , aunque 
tiene los ojos claros, piega,'porque vé. La 
alista Haca , y débil, no tiene mas enemigo 
■ que la luz. El mas vivo resplandor desmaye 
U vista masiyiya. Mas. han- cegado los IbcÍt

H z  mien-
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mientes ágenos y qfue la gota seréná. Ño tie
ne cosa mejor la envidia , que cegar á quien 
|a tiene. Sólo «1 sagrado de lá'-virtud se dis
pensa , y.pcir e$ó haviamós de amar la vir
tud. Los ojosrdé lá Aguilanó se ofenden d¡# 
los rayos del Sol y  porqué1 los penetran. No 
Cegaran los envidiósos si penetraran ló$ 
ágenos lucimientos. No hay - ciego mas 
desdichado , quP el que piensa que vés 
Son claros, y  hermosos los ojos del alma, y  
si los asalta el accidente de la envidia , los 
dexa abominables, y  feos. El no ver con los 
ojos claros, mas que accidente de envidia, es 
castigo de la envidia.

■ í
D EL PRO BLEM A CXIX. y

O O R  qué el qué há Vivido en-tinieblas , si 
- de repente salé á muchaiuz , ciega ?
‘ R. Nohay titíiébl a s'más-obscuras , qtie; las 
dé la cuípa . ni luces más Claras , que las de 
la gracia« EÍ’ qüe ciega COt) las luces7 de la 
gracia7, saliendo dé las tinieblas dé la culpad 
este vé. El que-sale de laá tinieblas de'ía cul
pa , y no7 ciega con la Uiz dé >lá gracia , ‘e$é 
es ciego. El qjiér vé con la liit- deflaraZón

i ce-'
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ttguedad ¡de sus errores , no le cegarán sus 
errores. A-quien está hecho 4 ¡vivir en tinie-- 
blas no hay: cosa que mas leiofegida , que la 
luz ; y  no puede haver mayor desdicha , que 
le ofenda : no hay estremo!,.que no sea vi** 
cioso ; esto no lo es, salir de la obscuridad 
de la culpa á la luz de la gracia. Las accio
nes que de repente se hiaceü , raras j  veces se 
aciertan ; solo esta acción se acierta, quan- 
do de repente Se hace. r. r ‘.¡y-i : : ; '  ¡

qué í  muchos les huele mal la boca?
k . El mal olor de la boca vocéa lo dar 

liado del hígado, y las entrañas.. Quiten tie
ne malas. entrañas , do puede! tener bo
ca buena..Hablar bien de,otro»,oes bien do 
los otros, y  del que habla bién.rSe Ofende el 
Olfato del . Olor pestilente , y  se ofenden los 
sentidos todos del hombre mordaz.- La serr 
piente Cerastes! tiene hedor? tan pestilente do 
boca , quematacon,el aliento ^como el bar 
silisco con los oíos. Mas hombres hay Ce
rastes , que basiliscos. Soopeores que demo
nios. El demonio -venera Ja virtud, estos .la;

D E L  PROBLEMA, C L V III.

. J H j des
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desprecian# Lia carne que dexa el Leoíl de la 
presa que jroba-j la dexa pestilente, y  cor« 
rompida.Quanto el maldiciente toca, lo de
xa corrompido* y ; pestilente. A  muchos que: 
les huele mal :1a boca, les oliera bien, si cas« 
tigaran á muchos que les huele mal.

D E L  PRO BLEM A C X C I.*i r 1 . , i
T>OR que no gustamos de lo amargo 1» y  

desabrido, siendo sabor % »
R. Todo ló Sabroso no sabe bien, como 

sií todo lo desabrido sabe mal. E l gusto no 
está en eí sabor, sino en el paladar. Lo maS 
sabroso de esta vida son las virtudes ; y ló 
mas desabrido los vicios; y  los mas apete«« 
Cen Jo desabrido ¡de los vicios» y  aborrecen 
ló sabroso r de las virtudes. Quando mas
se goza de la virtud »'mas se apetece; no háy 
vicio que no cansa gustado* Ruin paladar! 
el que gusta dedo que le maltrata» y  abor
rece lo que le'Sáborea. El sabor mas dulce,? 
si ofende ai gusto» ;nó es miel, sino hiel. E f 
sabor mas amargo» sr lisongea al gusto» no 
es hiel, sino miel* El mas dulce vicio es 
hiel* La virtud mas amarga es miel. Todo lo  

r - ¿ H; ofen-



ó fendè el vicio; y  cómo no lia de'dfénder í  
todo el que ofende al Autor dé todos? Ño 
hay gusto en el vicio , que no sea disgusto. 
No hay sabor, que no sea sinsabor. No hay 
disgusto en la virtud , que no sea gusto. No 
hay sinsabor , que no sea sabor. Esto todo 
es verdad, aquello el mal es verdad ; el gus
to , apariencia : el sabor del vicio es como 
las manzanas de Sodoma , y  Seboin , her
mosas en la corteza , y  en el corazón ceniza. 
El que llegare I gustar de las virtudes, quan
to hay sabroso en ei mundo le es amargo. 
Hace tan generoso al paladar, y  noble, que 
ño apetece sino cosa del Cielo.* ; * ' I ■

D E L  PROBLEM A CCIIJ.

de todas las cosas iig

p O R  qué suspiran los que padecen dolo
res , y  los que tienen algun pesar?

R. Son tan unos el pesar, y  él dolor, que 
no se. halla jamás él dolor sin pesar, niel pe
sar sin dolor. Mucho vale un Suspiró., si es 
hijo del dolor cíe ía ofensa, ò s i nace del pe
sar de la culpa. Dicen , que lo que mucho 
vale , mucho cuesta .Solo un suspiro cuesta 
poco, y  vale mucho. Cuesta un poco de res- 

" H 4 pi-
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piracíon, y  vale todo un Cielo. Con que co* 
$a tan poca conseguimos cosa tan mucha!Un 
suspiro, que es alivio y  descanso del cora- 
io n , y  del cuerpo, es desahogo, y  aprove
chamiento de la alma. No háy mas seguro 
Embaxador para Dios, porque entra á regis
trarle lo mas secreto dé su corazón. Enter
nece el suspiro al hombre mas fiero , no ha 
de enternecer á Dios tan manso? Milagro fue 
de la naturaleza darle a una respiración vio
lencia tanta. Suspiran la Hyena, y  el Coco
drilo con tal arte, que despiertan los pasto- 
fes, y  enternecen los paságeros.Nohay ar
te para despertar, y  enternecer á D ios,co
mo el suspiró. E l mayor mal del dolor se 
acaba con el dolor del maL, E l . pesar que 
consigo' trae la culpa , se quita con el pesar 
de Ja culpa. Bum fácil remedio tienen nues
tros males , y no nos aprovecha , porque: 
queremos mas los males que el remedio. Sus
piremos con dolor , y : pesar de nuestras cul-;.

£as á Dios , que con. éso. le quitaremos 4 
tíos el dolor , y  pésáf ele nuestras culpas.

D EL



D E L  PROBLEM A CCXIX.
Z'¿y

f } O R  qué son iguales los dedos de las nía* 
nos? A

H. E l Hombre es mundo pequeño. Los 
medios para conservarse el mundo se ha
llan en la fábrica admirable del hombre. Es 
la desigualdad de los dedos la mayor hermo
sura de Ja roano. La mayor hermosura de las 
Repúblicas es la desigualdad. Todo es des
ordenes ¡el Infierno , porque, todos quieren 
ser iguales ; codo es concierto , y  armonía 
el Cielo, porque hay Gerarquíasdesiguales. 
La desigualdad hace Reyes, y  vasallos, no-, 
bles, y  pecheros, y  que se conserven las 
Monarquias.Tiene concierto la desigualdad; 
con Repúblicas de animales irracionales. E n : 
las huestes de Elefantes los mas ancianos go
biernan , y  guian los demás. En las Grullas, 
las de mas alto buelo. En las Cigüeñas , las 
de mas años, y experiencia : y  sobre todas, 
la milagrosa República de las Abejas. El 
mundo sustenta la desigualdad , pues no le 
huviera , si no la huviera. La ruina espiritual 
de las almas ,  es ser igual la carne al espíritu.

Lo

de todas las cosas. sai
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Lo desigual de las cuerdas en los instrumen* 
tos hace la armoma trias sonora. No hay con
cierto en el espiritu , si á la.razón no se rin
den las;pasiones. No hay desigualdad enca
do , como la igualdad , ni hay igualdad pa
ra todo , como la desigualdad.' • • l¡ ;

D E L  PRO BLEM A CC X X X V II. '

T)O R qué tienen tan ancho el pecho los 
*  hombres?

R. Quanto cabe en el mundo , cabe en el 
pecho del hombre , y  no cabe un secreto. 
No hay piélago , ni mals profundo , ni mas 
tormentoso. Todo lo ha penetrado , y  des
cubierto el ingenio , y  arte, quanto encier
ra la tierra, y  qüañto esconde lá niar. Tan 
corta distancia como el pecho del hombre, 
no ha podido penetrar , ni sondear riingun. 
arte , ni ingenió. Solo Dios ( dice el mismo 
Dios) que le vé y  le penetra , y  aun de 
Dios ha havido’ barbaros , que han querido 
esconderle; tan ciego es su engaño, tan Kón- ' 
do es su abismo. Penetra el Lince las som
bras de la noche : el Aguila los ráyos'ddSol: 
el Sabio lo'mas secretó de la natural¿¿a- N o -’

des-
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déscubriráelLíhce mas Lince, el Aguila 
¿as Aguila i el sabio mas sabio nuestros pe» 
chds. Tan secreto le hizo la naturaleza, qué 
le es á la naturaleza misma secreto. Deposi
ta en sí el corazón , y las entrañas lo mejor 
de la vida , y  suelen depositar las entrañas á 
la misma vida , que es Dios. El pecho lim
pio , y las entrañas puras fácilmente se pene
tran. En el pecho limpio descansa Dios. Mu
chos se cansan de que Dios descanse , pues 
le arrojan del pecho donde descansa Dios. 
Qyé ventura! Qpé sirva el péclio de lo que 
él Cielo sirve ! Qué desgracia! Que sirva de 
Infierno lo que sirve de Cielo 1 Ha de estre
charse el pecho para el mundo, que con eso 
estará ancho para Dios.

D E L  PROBLEM A C C L .

‘D O R qué es principió de la Vida el corazón! 
x  R. Lo mejor del hombre es la vida. Lo 
mejor de la vida es el corazón. Hombre dé 
mala vida no puede tener buen corazón. 
Hombre de buen corazón no puede tener ma
la vida. Mo es mucho vivir con la vida natu
ral , que esa es vida, que los brutos la tie

nen.
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nen. Mas alt$ vida han de búscár los hom-¡ 
bres para ser mas que los brutos. Vive el 
cuerpo con la vida del corazón. Vive el espí
ritu con la vida del alma. Esta vida es eter
na , aquella vida se acaba : demos algo al co
razón de lo temporal. Vivir para morir, mas 
es morir que vivir» Morir para vivir , mas es 
vivir que morir. La vida que nos da el cora
zón , mas es muerte que vida» La muerte 
que pide el espíritu , mas es vida que muer
te. Muera el corazón , para que viva el es
píritu. No puede ser larga la muerte en tan 
corta vida, quando conseguimos larga vida 
por tan corta muerte. Si vive el justo quan- 
do muere , por qué muere quando vive ? Y  
si muere el pecador » quando muere; por 
qué vive quando vive ? No hay cosa como 
morir para vivir..

DEL PROBLEMA CCLVH I.
!

p O R  qué los animales de grande corazon;
son cobardes , y  los de corazón peque

ño atrevidos ?
Jt. Todo lo grande no les lo mejor, aun

que siempre es grande lo grande. Una cor-,
pu-



de toâàs las cosas. í  2g
pul encía si es grande, abulta , y  no porqué 
iabulta es grande. Nóstielen ser grandeshom^ 
Lres los hombres muy grandes. El valor, y  
él ingenio no es quantidad , sirtó calidad. 
Está en lq pequeño mas bien hallado, por
que está mas unido. En lo grande sé repar
te. Si se reparte lo mucho , es menos. Si lo 
menos no se reparte, es mucho; Si la virtud 
natural hace de lo pequeño grande , qué nó 
hará grande la verdadera virtud? Tanto va
lor infunde , que se atreve à escalar el Cie
lo , y  lo consigue. No teme nada, quién so
ló  teme à Dios. El corazón que para el mal 
es cobarde , es valiente. Y  el que ho es va
liente para el bien , es cobarde. Será grande', 
aunque sea pequeño,!si emprende cosas gran
des. Là víreúd es lo mayor , y  la virtud más 
isegura à todo cofazon , es no apartarse já1* 
más de la virtud. : ' r!

1.-
- áv - >

DEL PROBLEMA CCLXXIX.

p Ó R . qué ía novedad demanjareses daño
sa al estomago ?

• H. Lo violefító daña , y no dura, y  stem- 
püe fue la novedad violenta. Lo qué la na-
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turaleza no abraza , no le es de carmo i , k  
naturaleza. Es otra naturaleza lacostumbre; 
y  es contra la costumbre; la novedad. Hace 
/ñas que la violencia, que daña, y  dura. Tai/ 
dañosa esl las Repúblicas la novedad , co¡~ 
mo á los estómagos. Mas se ha de trabajajr 
en desterrar, las novedades, que en estable^ 
cer leyes» No hay ley segura de la novedad 
Muchas leyes relaxan , y  muchas novedades 
destruyen. No hay Monarquía hoy mas acac
hada , que la nuestra , por hayer admitido 
■ tantas novedades. Con menos leyes , porque 
hay menos novedades, están ricas;, y  aunjsqj- 
bradas las estrangeras, Quanto se envía al e%* 
¿omago, pasa por la garganta. El estomago 
de la plata , y  oro-de España spn - las Mor 
jarquías estrangeras , porque nohaeen ma| 
-que.pasar por nuestra garganta. Tiene-tan 
relaxado, nuestro estomago las novedades» 
que arroja de sí quanto le envían ; fácil re
medio tiene-,; y  -no le tiene', •= porque ¡es fácil*

D E L  PRO BLEM A C £ L £ X X V m > q

TpOR qué el vomito es bueno para la salud?
R. Redime el vomito Ja-yexacion que

P»-



padece el- estomago , dexa el calor natural 
templado , y  se templan con él los demás 
humores. No hay salud para la alma ,mas se
gura , que el vomito de la confesión. Redi
me mas violenta vexacion , que enferma el 
espíritu. Ha de ser vomito, que limpie, y  
no dexe nada para que le temple el calor de 
Jas virtudes. Él que vomita , si algo dexa, 
mas enferma que sana. Laconfcsion, que no 
lo dice todo , mas es confusión , que confe
sión.,No hay mayor , ni mejor remedio , ni 
mayor, ni mas peligrosa enfermedad. Si la 
confesión es buena , sana , y  cura ; si es ma- 
la , enferma , y  daña. La indicación mas fá
cil ,  es enfermar con el remedio; es bueno, 
y  fácil, y  muchos le hacen malo, y dificul
toso. Enferma el cuerpo , y todo es buscar 
remedios para él. Enferma el alma , y  reme** 
dio tan fácil no se busca. Qpe nos deba tan 
poco espíritu tan nqhleí Que ja demos todo 
el cuidado ¿cía el cuerpo villano, y  bruto! 
Él quéde tan gran remedio no se aprove
cha para sus males , np es fácil encontrar, i  
sus males remedio. Sabe la Garza el Nebli, 
que ha de rendirla , y matarla, y para bp- 
lar ligera vomita. Para bolar, y vencer , po

de todas las cosas. 1 2y
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hay cosa como el vomito «Je la Confesión« 
No sea como el del perro , que el hacerlo 
asi» es como no hacerlo.

D E L PRO BLEM A C C X C III.

Ó O R  qué lloran muchos lagrimas de sangre? 
• S. Son los ojos las ventanaspor donde 

se asoman los afeétos del corazón. Ojos que 
nacieron para vivir al inundo, siempre ha- 
vían de llorar lagrimás de sangre. No hay te
soro mas rico , que el llanto, si sale de los 
minerales del corazón contrito. Son perlas 
preciosas con verdad las lagrimas , si las der
rama con el sentimiento. Es dolor que se* 
derramen , y  que lo derrame el dolor! No 
hay cosa en está vida , que menos valga , ni 
que mas valga , que las lagrimas. Las que 
él munido recoge , qué vanas, y  malas! 
Las que suben al Cielo , qué preciosas y  ri
cas! No hay mas mal, qué él que por los ojos 
entra;ni hay mas bien,que el que por los ojos 
sale, si salen las lagrimas bien. Por ellos nos 
entra el veneno , por ellas se hace la triaca. 
Ellos son todo nuestro daño, ellos son todo 
nuestro remedio. Lloran sangre por la vio

len-
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lènta Opresión los ojos. No pide Dios tan tor
pide que lloremos. No hay gozó más estre- 
mádo , que el de las lágrimas  ̂ ni hay me
jor alegría , que la del llanto. Se gozan los 
Angeles , y  se alegra el Cielo con el llanto 
del pecador. Heraclito, y  Democrito; el uno, 
qué de todo se reía, el otro que de todo llo
raba ; era la risa del uno el llanto del otro.' 
Eso ha víamos de hacer todos, llorar de los. 
que se rien , si se ríen de losqtie lloran. Mu
chos lloran de risa, y es ponderación de la 
mucha risa el llanto. Todo seacaba ,el llan
to , y  la risa : la risa para el llanto, el lian-' 
tó para la risa. Mas vàie llorar para reír, que ' 
reír para llorar. No espera mucha risa ^po
co llanto, y  mucho llanto à poca risa.*^t

D E L  PROBLEM A C C C .

T>OR que siendo natural la sangre , la mu
cha ahoga? - r

3?. No es lo mucho lo mejor, aunque háy 
mucho bueno. Todo lo hizo Dios con peso, 
y  medida : y  todo lo ̂ deshacen los hombres 
sin medida. Dé los ahogos de los pobres les 
vienen los desahogos si los ricos. -No puedo

I te-
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tener mayor ahogo- el rieo, que quando tic* 
ve  esce, desbago. De la mucha m iei, qu eel 
Oso roba à< las. abejas, y  come , sueleahc- 
garse. Halla el. remedio à donde hizo el da« 
ñ o , dexandose picar de las abejas las fauces* 
No hay medicina mas venturosa, que la que 

'ofrece la misma enfermedad;. No se ahogá-. 
ran tantos, ricos /si se desahogaran con, ios 
pobres. Todos, los ahogos de lasRepublicas¡ 
nacen de que tengan pocos mucho , y  mu?, 
chos nada. Mas importa que ¿tengan muchos 
poco , que no que tengan pocos m ucho.Elr 
bien d  ̂ÍQs. unos es mal de los otros. Y  éstCx 
es solo el mal, que no viene por bien » y  oar? 
da nos viene, bien », sino este rnal. T cdo es, 
ahqJjtS-.en t o d o ; y  lo. peor de . todo es , qufe 
se sangran los pobres , porqué tengan des
ahogo los r,ic05. Sangr?n á estos , que todo 
lo ahogan, y  con eso todo tendrá desahogo.

* f - * '

d e l  P r o b l e m a  c c c x v i i l

r  ’ ; /  - .■ ■ ■ ■ ■ ■  ' ' - ’ .•••' V
jp O R  qué los que mucho duermen tienen? 

: poca salud?
H. Aunque él sueño eSrimageo.de lamuer-^ 

tr j no sexcuerda mucho déla muerte quien, 
.. ' duer-
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'duerme mucho« £1 dormir sé Hizo para des* 
canso , y  los m h han hecho del descansó 
vició. No hay cosa que asi destémple la ar
monia del cuerpo, como él mucho sueño. 
No vive el que duerme , aunque vive todo 
el tiempo que duerme (aunque sin dormir nó 
podemos vivir ) no se vive mucho , porque 
se duerme mucho , anees sé vive mucho me« 
nos. Tiene más de vida lo qué tiene menos 
de sueño. No siente el muerto, no Siente .el 
que duerme. Pasase sin sentir ei sueño, pása
se sin sentir la vida » y pbr éso es‘muerte là 
vida. Para vengar los agravios del sueño, 
pensar que es sueño ja vida , para qúe ño se 
pase sin sentir. Ya que nos entregamos al 
sueño para dormir, entreguémonos del sue
ño , para despertar.

D E L  PROBLEMA" CCCX X IX .

T>OR qué todo lo que es dé tierra se redú- 
**■  ce à tierra, y  el oro, y  plata siendo. cU j> 
rano se reducen?

R. No se reduce facilmente à tierra el 
hombre que considera, que es de tierra. E l 
oro, y  plata no deben tinas al Sòl, que dé-

I a  be
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be el hombre á,.su conocimiento« La virtud 
y  santidad nos nacen de valor-infinito. Es el 
oro arena , y  lo a d a  plata en presenciadel 
sabio. Qué serán á vista del santo metales 
tan generosos,,si eñ presencia del sabio son 
tan viles \ Somos de tierra hombres , y  de
seamos de ser Angeles , porque no dexamos 
de ser hombres. El que camina á la tierra* 
se reduce á tierra. El que camina al. Cielo* 
dexa de ser tierra. Si el crisol d e  la tribula
ción encuentra tierra al hombre , le vuel
ve escoria. Si le siente oro ,  le purifica. Mas 
noble metal hace del barro la. virtud, quede 
la tierra, el Sol. Este , aunque á tierra no se 
reduce, se acaba * aquel, ni se acaba , ni se 
reduce ¿tierra. Ño pagan tributo de corrupr 
cion los Santos. De nada tienen ellos menos* 
que de tierra ; y con eso no tiene nada que 
hacer la tierra en ellos.;

DEL PROBLEMA CCeXXXIII. t
I .  . V . ■ .■ ■ ■ ■ ■ ' 1 ' ■

, , , * r *-? í '* ( r *
. t  - '  ;  i ' , * * ■ /  1 ’

p O R  que un mismo ayre enciende una ht- 
cha recien apagada,y: apaga la.encendida? 

É . U n  linage de.hombres nías allá de de-r 
montos, un linagede demonios cqo trage de 

V  ‘  ̂ ' hom-
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hombres, son los que llaman soplones. Ene* 
migos de la ¿naturaleza , peste de todas las 
Repúblicas, contagio del gobierno , vene-’ 
no de la amistad , y de la virtud. No hay 
rencores ,̂ que no enciendan , ni lucimientos 
que no apaguen. De la discordia viven jeon 
la'concordia mueren. Su mayor guerra es Id 
paz ; su mejor paz es la guerra. Del gobier* 
no más coñcertídb hacen ginebra ; de la Re* 
pública más'santa synagoga ; demonios, do 
Angeles ; y  ite Cielo infierno. Uno de estos 
es mas dáñ'oso » qué muchos demonios, por
que no hacen rmifchos demonios ló que.nace 
uno de estos. Doran lo malo , y  desdoran 
io bueno ; ultrajan la verdad , y  encumbran 
lá mentira.'Cortdas langostas se desata la ira 
de Dios » y  la -traen escrita en sus alas $ ¿n; 
la Una una I , y  en la otra una D  * que di
e d ra  Dei. Se delata por estos la ira de 
Dios en las Comunidades, cómo la langos
ta en los campos. Asi tala la fama , y  repu
tación está vil canallay comé tala las mieses 
la langosta. Apagan todo lo bueno , y si 
acaso encienden, es solo .fuego ¿ en que to
dos'se abrasan. De quanto hay en el mundo * 
maio, esto es lo peor y y ló mas inalo; y.lo ‘ 

- ¡ I 3 mu-
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' mucho peor es , que no se puedan echar’ 
del mundo, y  que se acaba éste-, porque es*-
tos no se acaban*

D EL PROBLEM A C C C L V III.
. - , .  . .  é, . ,  * ■' 

X>OR qué quanto masbebe el ¡hydropico»’ 
tiene más sed ?

jr. Entre todos los anímale; np hay animal 
mas animal, que el hombre. No come bruto 
ninguno lo que puede hac§(ie ¿laño, aunque 
de hambre, se muera. Y  los; ma&hombr es se 
mueren, porque comen aquello que les ha-; 
ce daño. Ño hacen estrana a c  alma de Jo
que debían hacer estrado al cuerpo. No hay 
hy dropesia mas pestilente -^que la codicias 
quiere mas, quanto roas tiene el que la tie
ne : el que todo lo quiere para sí , no quie
re que tengan nada todos. Dos monstruos 
sin freno -hqy en..el mundo , la codicia , y  la 
mar. No se sacia la mar con quanto encierra 
la tierra; No-se , sacia el codicioso con quan
to encierra la tierra;,  y  Ja mar. Todo quan
to apetece es m aJo,ylem ata ; y  quanto le 
mata, y  es malo, apetece. ;Vive desdicha-' 
d o , y  muere desdichado , y  no hace cosa.

me-
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mejor, que mdiirte. CómOéfdéiosb tiene 
dös muertes , y  uriá sepultura y  el cdüicrcftb 
tiene una muerte'y y  dös infiérhos; Barbara 
desdicha es, condenarse pór tener míichó el 
qUé pór pbeópuedesálvarsé. '

D E L  PROBEÉMA C C C L X X V L 1

qué él ¡Sol ablanda la 'c&& ,  y  endu  ̂
rece el barroT; ; 1

p G R
rec

R. Es la lengua lo mejor , y  lo peor del 
mundos y  es el doraron délhóinbié bomo 
la lengua. Ni mejor si se ablanda » ni peor sj 
sé endurece; Mucbb's animales ¿uéTéh ériaj 
huesos en el coraió j*. Alguhós^hbmbres crian 
pedernales. Hombre , queal ruego, y  mi
seria de otro no Sé ablaiida , nbésIHombre,' 
sitió pedernal. El ■ Sól coh'el fueteó desús’ra
yos ablanda, y  endurecéLEÍ ypobré cónr el 
agua de sus lagrimas: Lo que ¡éndhréce el, 
fuego, ablanda la agua : desdicnado él barro 
qué con el agua sé ehdurece; PEI hiétálmáy. 
duro despide él dgriá cott •t&áybif violencia  ̂
Quién despide él 'aguí dél llátttó^deí pbbre, 
es de metal, y"soloéí faégqhadé ‘derretir-’ 
lo.1 Repárte la O tóá déíá yideiiá- qtíé aicátt-: 

. I 4  za,
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z a , con fos,demás animafejos desvalidos; E í 
hombre es peor que. fes. fieras. Mace Jo. qpe, 
jas fieras hacen malo , y  no hace lo  que fes 
fieras hacen bueno. Misero ydesdíchado eí 
que no se lástima del desdichado , y  misero*. 
Pobre es el rico, que no socorre al pobre. 
El bien que al .pobre se. hacq, a  Dios se ha- 
ce. Ño quiere á otros bien ».quien no quie
re bien al pobre.'Hombre , qué quieres de 
D ios, si á Dios no quieres \ ,. *. * ' ‘ T V-

D E L PROBLEM A C C C L X IX .

p O R  qué son venenosas fes lenguas de las 
serpientes ,,y  perros rabiosos •? : 

jR. No hay quien pueda hacer mas bien, 
ni quien púéda hacermas mal , que fe len
gua. Es por esto lo rmejor , y  peor del mun
do , que ya dixe.D álo que nó tiene, y  quí- 
ta lo que no,puede. La fnaía es veneno, la 
buena triaca. No puede ser mas saludable la 
triaca dé la que es buen?* Np- puede ser mas 
letal el venepo de laque es mala. Para su de« 
fensa tiene el Venenó laserpiente en la len
gua ; para qjfenderle , le tienen los hombres 
serpientes. Muerde un perro rabioso ,  y  ra- ......  ̂ ■ ' bis



bia I quien muerde. Muerde la mala lenguf 
del hodibríe , yrabia todo un Iináge. Siem
pre es mol-caí Ja herida que hace. Muchos 
padecen , fáscinio , porque*' le tienen en los 
ojos muchos : empero no hacen mal de ojo» 
los¡ ojos! que no tienen mal. Y  no haviendo 
hombre que haya tenido :en ja lengua véne-: 
no , derrama mas .veneno la mala» que tie¿’ 
qeu los animales venenosos. Las Cigüeñasnd' 
tienen lengua , y  es que manejan con la b o-; 
ca el venenó dé las culebras., y  vivorasj-y’ 
si la tuvieran »lo comunicaran alcorazonyy' 
murieran. Llaman al maldiciente deslengua-' 
do ; debe de. ser , porque tratan en veneno^ 
y  no mueren. Algunas hombres hay ácia el 
Norte de complexión tan éstraña » que si* 
llegan á morderles Jos! escorpiones , y las 
viveras , se quedan rattertasvivorás, y e s
corpiones. Si los que muerden encontraran " 
con hombres de esta complexión , se acabá->> 
ran, los maldicientes* No se acaban, con que-’> > 
todos muerden, para que todo se acabe¿ •

de todas las císas.

■ * *
■ :o
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D E L  PR O BLEM A  O C G L ÍL  b ; ̂ • \* * \ ■ ■' ' f - ̂ k ' 1 ■ ? ’ * 1 ̂ 1 ' '
*0011 que siendo Ja muerte natural , s e  

, siente con tanto horror;? - -
í I?. Para no temer da muerte, - no >hay re  ̂

medió , cornot emerja. Temerla antes y  y  
no $e. temerá despuesv Cadadia muere ól Soly 
y  el hórrqr de las tinieblas no nos espanta»' 
porque le vemos cada día. No-hay paso , reñ 
que no encontremos Ja muerte ; pero no la 
veipos > porque tramáramos» quc los damos 
para la muerte* Lo*amargo le sabe a dulceal’ 
qpe.siempre come'amargo« L o  mas amargo 
de la vida es la muerte. Le será dulce al que 
siempre en ella pensáre.'Lo infalible del mo
rir es horror, poro Jo hará apacible >, ‘pensar - 
en lo infalible.1 Si rhâ de venir, y  no sabe* 
mosvquándo ,c b n  esperarla siempre , nOS 
dispensará elsusto. Con morir cada día eh- 
contrarémos con el-dia que ha vemos -de' mó- 
rir. Repartir bien : lastraras , para q»e no 
nos sea falta la hora. Si como viven mueren 
los hombres , es menester mirar como se 
vive , para no temer quando _se muere. Hay 
dos vidas, y  no hay dos glorias. Huir de las
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glorias de Testa vida» para!>íjue nò en¿' 
contremos con la muerte la Vida de la glo
ria. Y  pues no es pena , sino remedio la 
muerte para vida, tan desdichada , abrace-' 
mos la muerte en esta vida Y. y encontraré-1 
mos lamejor yidaeñ la muerte.

PRAGMATICAS , QVÉ HA RAPIDO SOBRE 
los precies de las ¡suposiciones redituales 

perpetuos ò di quitar desde 2 y. de 
Oüubrc de i j fó j.

F L  Señor Felipe II. mandó eñ el año dé' 
1563. que no se imptfóleSéY ñi vehdieV 

se ninguna imposición redituable * perpetua, 
ó al quitar , á menos que á 14$ el millar, 
que es á 7. y  un séptimo por 100.

En el año de 1008. dispuso el Señor Fe
lipe III. se pudiese imponer , y  baxar los 
precios de la Pragmática antecedente , por 
punto general k 20® el millar , que corres
ponde á 25* por 100.

El Señor Felipe IV. en 7. de Odubre de 
1621. ordenó , que la Pragmática antece
dente se entendiese también con los Conse- 
jos , y  Juros , que estaban fundados hasta



ly jo t J& ndeteedid
entonces 1 menos precio , quedando ñ|f¿- 
los réditos , que corriesen de dicho día en 
adelante , hecha reducción , y  baxa de la 
renta de todos , al dicho precio de 20© el 
millar , ó á $. por zoo.

El Señor Felipe V . por Pragmática de t 5. 
de Febrero de 1705. mandó se moderasen 
los precios de censos , desde 20. á 3 3 . y  un 
tercio al millar , que es á 3. por ciento.

En 12. de Agosto de. 1727• se sirvió su 
Magestad mandar, que para desde 1. de 
Enero de él en adelante quedasen reduci
dos los Juros al 3. por 100. á que lo havian; 
quedado los censos.

. 1 . - - . i . .
, ' ■ i ' . * ■ T ' ■ ' 'r ' , • - * - •

f  * i)

FIN.



D fi LOS CAPÍTULOS CONTENIDOS 
* én el Libro primero;

C -
AP« I. DelHombre en comunt fol. 5;

Cap. II. De la Muger „ fol. j 6 , : ’
Cap. III. De U  Generación ,  fol. 19 .
Cap. IV . De los Monstruos  ̂ fo l.¿  1.
Cap. V . De tos Hermafroditas , fol. 22.
Cap. V I. De los Abortos , fol. 23. ^
Cap. VII.- Dé Cabera , fol. 25;.
Cap. V III. De los Calvos , fol.' 30.
Cap. IX. De Zsí Ojos , fol. 32.
Cap. X. De las Narices , fol. 40. r
Cap. XI. De las Orejas , fol. 45.
Cap. XII. De la Boca, fol..46. .
Cap. XIII. De losDientes , fol. 48.
Cap. X IV. De la Lengua , fol. 50. , 
C áp.X V . Del 'Paladar, fol. 53.
Cap. X V I. De la V o z., fol. 54.
Cap. X VII. Del Cuello ,  £q\. 57.
Cap. X VIII. Dé los Ombros, fol. 58.
Cap. XIX. De ios Brazos, y Manos, fol. 5 9 * 
Cap. XX. De los Pechos , fol. 62«
Cap. XXÍ. Del Pecho ¿fol. *3 .

Cap.



Cap« XXIIí ^  las Espaldas ,  fbl. í  
Cap. X X III/lW  Gtfrí**.0», fot. 66.
Cap. XXIV. D ei Pulmón > fbl.6p»
Cap. XXV. Del Estomago y fol. 70,
Cap. XXVI. De la Sangre, fol. 76. 
Cap.^XXVII, De U  H iel, fol. 78* 7 >
Cap. X X V IÍI, Del Baz,o, fol. 7 p 4  

Cap. XXIX. Del Hígado, fol. 8 1. >
Cap. XXX. Del Sueno., fol. 82. . >
Cap. XXXI. De la Tierra, fol. 8$. >
Capi XXXII, Del Ayrte , fol. 87.
Cap. XXXlII. De/ Agua , fol. 9 1 . .
Cap. XXXÍV .D e l Fuego, fo l .pf:.  ; , >
Cap. XXXV¡ De varias cosas ,  fol. 98. , ;

LIBRO Ií. C p N S tP É R A C IO N E S  M Qr 
rales, y Eolíticas sobré algunos Problc- 

mas <lel Libro primero.' * i " ' * * r"'1 ' ■ t * , ■ • ; * • * i\ * +■ 4 • 1 : _ « * ' *.

JpRoblerna, f. Por qué nace el hombre desnu*
do , fot. .190* ; . \

Probl. 3. Par qú4  ponemos ri dedo en la bous
asi que. nacemos , fol. íp ,8. ¡ y , ; >

Prpbl. 11. Per qué se parece# muchos hijos b
sus pddresri. fols ipp. •:

Probl. x 8. Por qué solq el ¡Mimbre rióte le  ca*



t °.Td mirtJidk Àl €ieià folcii tip; :
Probi. 25», y  30. Por qué mata de repente un 
• . pesar, òungoz*,si es grande ,  fol. 112 . ; 

Probi. 3 7. Por 5«/ <fo wocfcr se aguce un los ma* 
ù les,y  dolores à los enfermos, fol. 113. ;
Probi, zoi.  Por qui se Ics trizat et-pelo i  lo* 

que tteheit medoi u horror, fòl. 114, ■ T
Probi. 112. Por qué no vih muchos remendólos 
. ojos daros ., 7  serenas, fòl. i l y. ■ ' ‘ i 

Probi. 1 19. Por quéelqueha vivido entinte- 
blas, si de repente sale ¿ mucha lui, , ciegdi 

v. fòl; n f . -
Probi. 158. Por qué a, muchos les huele mal la

¿004' « fòl. I I 7. v'- ' • í
Probi. 191. Por qué no gustamos de ló amar

go , y desabrido 9 fol.-f 18.
Probi. 203 4 Por qué suspiran los que padecen 

dolores , y los qué tietienalgun pesar, f. tip» 
Probi; ¿i5>. Por qué son desiguales los dedos 

de las manoS y éóU T2̂ t.
Probi. 236. Por qué tienen aecho-el pecho loé 
. hombres« fol. 122.

Probi. 2 50. Por qué es principio de la vida e l 
- corasLoq;, foK 123.

Probi. 258. Por qué los animales de grande co- 
razón son cobardes, y los de coraron peque
ño atrevidos, f. 124. Probi.



Probl. 279* Porqué Id novedad de manjares 
tv:. cédanos* al estomago, foJ. 125. , ,v
Probl. 288. Por qué!el vomito es bueno para la  

salud t fol» 124$. ■; ; ;
Probl. 293. Por qué lloran muchos lagrimas de 

sangre ,.fol. 128. ;
Probl. 300. Por qué siendo natur al lasangre, 

mucha ahoga, fol. 129.
Probl. 3 18. Por qué los que mucho duermen 
. . tienen poca salud, foJ. 130.. .
Probl.. 3 29. Por qué todo lo que es de tierra, 

se reduce a tierra,y el oro, y plata , siendo 
tierra , no se reducen, fol. 131. . . v, -r

Probl. 3 3 3 , Por qué un mismo ayre enciende 
-una hacha recien apagada , y apaga la en* 
tendida, iol. 132.. • ,

Probl. 3 5 8. Por qué quanto mas bebe el hjdra*
. pico, tiene mas sed » fol, 134.

Probl. 3 76. Por qué el Sol ablandadla cera ̂ l 
y endurece el barro , fol. 13 5»

Probl. 3 69. Por qué son venenosas, las lenguas 
de las serpientes , y perros rabiosos , f. 13 6. 

Probl. 352I Por qué siendo la muerte natural, 
se siente con tanto horror $ fol» 13 8.



CAPITULO

i W D  mm

SECCION P]

CAJA DE AMO JÜ¡

La ley de 26 de Mayo de i 835 
223.834,823 reales 9 mrs. Sus obli 
329.906,365 reales 33 mrs. La dif< 
106.071,542 : 24 entre ambos presu 

Voy á demostrar en qué consiste 
claro y perceptible, á fin de dejar cu 
en mi Memoria de 23 de Octubre d


