








EXAMEN 

DE  INGENIOS 

PARA  LAS  SCIENCIAS. 

€n  el^ual el LeÜ^jr  h  ill.ira  la  maric  a 

ingenio  y  para  cfcoger  la  ¡í  te  neta  en  ¿jfie  mas 

ha  de  <rprouechAr:  y  l.i  di  ferem  iú  de  haUli^^ 

dad:  a  que     en  h$  hombres :  y  el  gen:  ro 

de  letras  y  ̂rtes  qne  a  cada  ̂ no  ref- 
pon  de  en  particular. 

Compuefto  por  el  Doftorluan  Huarte 

de  fan  íuan. Agora  nucuamcntcemenda-j 

do  por  el  miimo  Autor ,  y  añadidas 
muchas  cofas  curiólas,  y 

prouechoías. 

7)irmd)  a  ¡a  C.  7^  M.del  í^y  don  FeCi-^ 

pe  nuefiro  feñor,¿i{yo  ingenio  fe  declara^ 

excmphficando  las  reglas  y  preceptos 

dejia  dotrina. 

CON  L1CENCI% 

En  Medina  del  Cápo,T*<>r  chrtjlo^al Lajp9 
y  Franctfcó  García.  Año  i6o  ̂ . 





T  A  S  S  A. 

YO  Frandfco  Martínez^  efcrt
uan^ 

de  Cámara  del  '({ey  nue^ro Jeizor, 

y  njno  de  lo^  que  en  dpi     rife 'jor  eliden  y 
doy  fee^que por  los  [ehores  deldtchoCon^ 

pjo fue  tajJado  cada pltcgo  del  lihrotn* 

titulado  Examen  de  ingenios  ̂   a  tres 

warauedu  cadJ^pbe^o  yy  a  ejíe  precia 

y  no  m.%.<  mandoj^ou  que  jé  ̂enda.y  q  ue 

eíta  fee  d.e  taíTa  fe  ponoa  al  principio  de 

cada  uolumcn  del  dicho  bhro  ,para  que 

fefepa  el  precio  que  por  el fe  ha  de  lleiuir^ 

y  no  fe  njcnda  de  otra  manera^  T  porque 

dello  corfe  de  pedimíéto  de  Mt^ueLviar 

tinez^lihreroy^niandamiento  de  losdtchos 

fe'nores  dclC on[e]o dt elprefente en  'Va- 
Ihidclidafiete  áí¿is  deUnes  de  Odtuhre, 

demúy  feifctentosy  tres  años. 

Francifco  MartineZé 

^  2.        Ei  ra- 



erratas: 

'COri0  37.pag'na.2.lineai6.dizedrKij  lee 
^  ftría.  670.2.you,S¡on.  107,1.  c).  mo$, 

nuis.  z.izSüh^íuí^.  I2f.2.  25-.  vna^  par- 
CeSj  vnas  pavees  eftan.  iso^z.^^dicare^dicc 

re.  200. 2. f.arnuoina, armonía.  210. 1.14. 

Scito,Cito.  2I3.3.17'  médicos^  medios. 

345.L26.sdmírcnjadmíícn,  ^67.1.}.  eipes, 

4Ípas.  j6o.£.26.dobr¡a-,podi¡a. 

DoBor^lonfoUaca 

de  Santiago. 

Apro- 



APROVJCION. 

T  T  H  vifto  cfte  libroj  y  fu  dotr¡n,i  roda  es 

^  Católica  y  íana ,  hn  coia  que  lea  con^ 
eraría  akFo de  nucilra  nndre  lafanu  Y« 

glclia  Je  Roma.  Sin  efto  es  dotr ína  de  grá 

de  y  nueuD  ingjnio^tundada  y  lacada  de  la 

mt]ox  Philoíbphia  que  pued/  enicñarfe. 

Toci  a'gunos  lugares  de  la  Efcrítura  muy 
graucy  eruditamente  declarados.  Su  pvin 

cipalarguaiento  es  tan  neceíTArio  de  coníi 

dírar  dí  todos  los  padres  familias :  que 

fi  h^aiclTón  lo  que  en  eftc  libro  a  dui^rte, 

la  Y^ieaa,i:t  R€publ¡ca,y  las  familias  tcr 

niá  íinguhrcs  niIniuros,y  fubjctos  impor 

tandfsimos.Elto  me  parece.faluo  ehiiejor 

juyzío. 

Fray  Lorenc  'iode 
Vtllau'uencio. 



LICENCIA. 

^  O  Franc'fca  Martmez^efcrmauo  de 

Camíira  deí:\fy  ntu^ro  fenorj  njno 

de  [os  cjue  en  elfi  Qonfsjorefiden,  doy  fee 

que  por  [os  fenores  del  dicho  C  onfe'joje  dio 
licencia  a  J-ldtmel ^^Maranez^  mercader 

dflihros^  pitraque  por  efta  ̂ ez^  pudiejfc 

mprtmiry  -^er.df  r  ̂ '-i  ubro,  que  ante 

dichos  fcncres  prefe^ito  ?  que  otras  njezei 

con  fu  Licencia  ha  (¡do  mprefTo,ir¿tittil¿zdo 

Examen  de  xngQmos^que uarahríca* 

do  de  mi  rubru^i  .7  ínTMdo  al  jm  d,e  rni 

nGrr)hre,con  qi4>e  defvues  de  ¡mprejjo ,  an^ 

tes  qi^,eje  ̂ enda^  le  trayga  A')te  ios  dichos 

Jefiores  del  C onfe-o,  yi?}: a??je.>jte  con  el  ort 

^^rial^  para  que  fe  ̂eaf  l-^  dicha  try)pfcf 

fon  ei^^a  confirme  a  el:,  J ''^^fi  ̂^'iy¿^ 

\njpihí¿fa  forma  i  como  por  el  [^arrecí or 



LICENCIA. 

nsmhrado  por  nuejiro  mandado  fe  uto  y 

corr'ígio  la  dicha  imvrefion  ̂ or  el  dicho 
original  \y  cjue  4  imprcffor  que  anfi  vm^ 

prtmiere  el  dicho  libro,  no  imprima  elpr  'm 
cipiOf  y  primer pUego  dc  U    entregue  mas 

de      folo  lihro  con  el  original ,  al  Autor ^ 

c perjona  a  cuya  cofta  le  imprimiere ^ni  <?- 

tra perfona^  para  efetto  de  la  dicha  cor^ 

reccion.y  tajTa^  hajla  c¡tie  antes  y  primero 

el  dicho  libro  e/Ie  corregido  y  tajfado  por 

los  dich  'sfehores  delConfejoiy  efiando  fe 
ho^y  no  de  otrM  mariera,  pueda  trr^primir 

el  dicho  principio  y  primer  pliego  deU  en  el 

qual  ponga  cfla  fe^y  la  aprcuacio  ¡  tafja, 

y  erratas,  fo pena  de  taer^e  incurrir  en  las 

penas  contenidas  en  laprematica  ̂ y  leyes 

d^flós  T\eynos,  qtue fobre  la  imprefsion  de 

los  dichos  libros  di/ponen^  T porqtse  dcllo 

confie  Je  pedmientc  de  la  parte  del  dicho 

^  ̂  4  
¿kV- 



licencia; 

lÁarúnfX^  ?  e mandamteto  de  lo^ 

dichos  (eñ'j  XzS  del  Qonfe\o,  di  la  prepnte^ 
e:i  ZJc^Uddid  a  trezj  días  del  mes  de  0- 

tuhre^de  rmly  jeijcieyíiúsyvn  años. 

FrancifcoMartinczt 

TA 



TABLA  DE 

los  Capítulos  defte  libro. 

T)RoeniíoaIa  MagefladdclRcy  donF« 

^  lipc  nueílro  feñor.  Fol.r. 
Segunda  proemio  al  Leftor,  4 

Profigue  el  ícgundo  proeü:iio,  y  dafc  la 

razón  porque  los  hojr.btes  ion  de  difci  en- 
tes pareceres  en  los  juyzios  que  nazen.  S 

Capitulo  Primero,  Donde  le  declara  q 

cofa  es  ¡ngen*o,y  quantas  diferencias  del 
fe  hallan  en  la  efpecíe  hüiiiana.  18 

Cap.2. Donde  fe  declara  las  diferencias 

que  ay  de  hon^bres  inabiles  para  las  ícicn- 
cías.  En  el  qual  el  Auior  con  muchos  argu 

meneos  y  razones  prticua  eíl:a  dotrina.  3 1 

Cap.;.  Donde  fe  prucua  por  vn  exein- 

pionque  fi  el  muchacho  no  tiene  el  ingenio 

y  habilidad  que  pide  la  i  ciencia  que  quiere 

i;ftudiar  >  por  demás  es  oyrla  de  buenos 

Iv'laeftros:  tener  muchos^librosni  trabajar 
en  ellos  toda  la  vida.  Es  capltulo^donde  el 

^up  íeycre  cpa  atención^  hallara  muchas 



TABLA, 

cofas  coriofa^.  j7 

Cap.^, Donde  fe  declara,  que  naturale- 

za es  la  que  h^ze  a!  niochacho  hábil  para 

aprender. Y  prucua  cílo  el  Aucor  cqh  mny 
baibntes  rabones.  47 

Cap.5. Donde  fe  decláralo  mucho  que 

puede  d  ccmperomcnrcjpara  hazcr  al  hó- 

bre  prudente,  y  de  büer.as  coftun>bres. 

YJüprueua  ei  Autor  con  muchos  cxem- 

píos.  5<> 

Cap.6. Donde  fe  declara^q  parre  del  cuer- 
po ha  de  eíí:ar  bien  templada  ,  para  que  el 

mochacho  tenga  hab'lldad.  7^ 
Cap. 7  Donde  fe  declara,quc  el  anímavc 

gc'atiua^ícnfítíuajyracional/ló  fabias,  fin 
fer  eníenadas  de  nadie, teniendo  el  tempe- 

raniento  conueníencc  que  piden  íus 

bra^  Contiene  efte  capitulo  muchos  fccrc 

tos  adm'rables  de  naturaleza.  8t 
Capi.8.  Donde  fe  prueua^que  de  folas  tres 

caiídad£s,calor,humedad,y  fequcdad,íalcn 

todas  las  diferencias  de  ingenio  que  ay  en 

el  hombree  Es  capitulojdonde  el  Lcdor  ,  íi 

ateneamente  Uy  ere ,  hallara  que  el  Autor 

prueaa 



tabla: 

prueui  con  argumcncos  muy  delicados»  cf 
tadjcrinj,  97 

Cap.9. Donde  Te  ponen  algunas  dudas  y  ar 

gumenros  contra  la  notrina  del  capiti-lo 

pafl'ado,y  la  refpueíla  dellos.  Y  aqui  halla 
ra  el  Lcftor  muchas  cofas  curiofas,  y  pro 
ucchofas.  1T3 

Cap.io.Dondefedaa  cada  diferencia 

de  ingenio, lia  Iciencla  qucle  refponde  en 

parricülnr:  y  lele  quita  la  que  le  es  repug- 

nante y  contraria.  Es  capitulo  muy  nota- 
ble. r3r 

Capit.Tz.  Dondcfeprueua ,  qucla  cío- 
quencía  y  policía  en  el  habIar,no  puede  cf 

tar  en  los  hombres  de  grande  eniendimié 
to.  149 

Cap. 12, Donde  íe  prueua,que  la  Theo- 
rica  de  la  Theoiogía  pertenece  a!  entendí 

micnro:  y  c!  predxar  (que  es  fu  practica) 

a  la  imaglnatiua.  Y  fe  prueua  fcr  cierta  si- 

ta dotrina,ccn  muy  euidétes  razones.  iSf 

C*ip.  1 3  Donde  fe  prueua, que  la  Theo- 
rlca  de  las  kycs  pertenece  a  la  meinoria:  y 

€Íab;>g4r,yjgzgar,(j«c  csfupraaica.al  rXi 

tend'
 



TABLA. 

dimiento: y  el  goucrnar  voa  PvCpubUca,  a 

C^ip.  14. Donde  fe  prueu.i^quc  h  Thco- 

ricadcLi  Mcd¡c¡n.a,paite  dcila  perccaece 

a  la  aiemoria, y  parte  al  entcnaimíento ,  y 
la  p  r.i¿t i ca  2  la  í  íii  a gi  ini  t  i  a  a .  1^8 

Cap^T^.Oondá  ic  declara,  a  qae  d* feren 

cía  de  hnb^l'ded  peí  tcncce  el  ai  te  Mistar, 
y  con  que  feñaies  fe  ha  de  conocer  el  hom 

brc  que  alcan<jafc  eíía  niancra  de  inge- 
nio. 22Z 

Cap. i^. Donde  fe  declara^^a  qüc  difcren 

c[a  de  habilidadpertencce  clülicio  deRey, 

Y  <]^c  léñales  ha  de  tener  el  qüw  íiiuierc  ci- 

ta ma ñera  de  ingenio.  í  para  prcuAr  eño, 

trac  el  Autor  muchos  sxeriíplos  de  la  la- 

grada  Bfcritura.  257 

Cap. 17.  Donde  fe  trata  la  naanera  como 

los  padres  han  de  engendrarlos  h^jos  fa- 

bios>y  del  ingenio  c]us  recjuicrc  la^  letras. 

Es  capitulo  muy  notable.  278 

Cap.  4 8  . Donde  fe  declara,con  qu^íí  fu 

Jes  fe  conoce  ,  en  cj'jc  grado  de  calor,  y  fe- 

quedad  cfta  cada  hombre.  291 Cap. 



T  A  B  L  A. 

Caplr.i?.  Donde  fe  dccUra^que  mugcr 

con  que  hombre  fe  ha  de  calar,para  q  pue- 
da concebir.  2-9S 

Cap. 20. Donde  fe  declara,  que  diligca- 

cias  f«  han  de  ncjzer  para  ̂ ue  falgan  varo* 
ncs^y  no  hembras.  2^8 

Cap.21.  Doudc  fe  ponen  las  diligencias 

que  fe  han  de  haztr  para  que  los  h¡)ós  faU 

gan  íngeniofos,y  labios.  3 10 

Cap. 22. y  vliímo  en  eíle  IIbro,Dondc  ic 

declara,  que  diligencias  fe  han  de  hazci 

ra  cóleruar  cl  ingenio  a  los  niños,  deípucs 

de  eftar  formados,  y  nacidos.  Y  fe  ponen 

ocho  condiciones  con  que  ic  han  de  criar, 

para  que  tengan  falud^y  el  ingenio  que  le- 

quieren  iaslecias.  363 

Fin  deUT^abU. 









Fol.i 

ALA  MACES 

T AD  D  E  L  RE  Y 

D.  Philippc^nucílio 
Señor • 

AR  Aquclasobrar 
de  los  Artífices,  tu- 
uicflen>a  ftxk(\\ó 
q«c  (óucnia  al  vf© 
de  la  república, me 
parecía  CCathoIica 

real  Magcñad.)a/c 

auia  Je  eftablcccrvna  Icy.Quc  el  Car 

pintcro,no  hizicíTc  obra  tocante  al  o- 
ficid  del  labrador,  ni  el  tcxedar,  del 

Arcíthe£lo,inelI«riíperitocura(Tc»iií  "^c^^ 
elMedico  abogaíTeifino  que  cada  vno  ̂ ^^^  CmuL 
exercitBÍTc  fola  acjxjeíarte para  laque  ̂ Hpnarius 
tenia  talento  natural:  y  dcxaíTclat  de  f^ncffitiuás 
ma$.  Porque  confiáetando  quan  cor-  cnim  artes 
to  y  limitado  es  el  ingenio  dc  el  hom-  ̂ ^tMiM9 
bre  paravnacofa  no  majrtuue  ficpre 

A  cntcn. 



VROHEMiO. 

áfíige«ícf  CRtcndido^uc  ninguno  podía  fabcir 
exerccrc  hu  dos  artes  copcrfeftió, fin  qeníla  vná 
maMn<iturü  faltaíTcty por qno crraíTc  en  elegirla 

ron  pote¡í  q  a  fu  natural  cftaua  mejor  auia  de 

fUMl^i"  3uer  diputados  cnlaRepublii^a  ̂ hó 
kns»  ^^^^    g^^"  prudencia  y  faber ,  que 

tn  ía  tifrna  edad  dcfcubricíTcn  a  ca- 

da vno  fu  ingenio,hazicndole  tftu- 
díarpor  fuerza  la  ciencia  que  le  couc 
siía,y  no  dcxatloa  íu  elcftion. De  lo 
qoal  rcfuUaria  en  los  cfíados  y  feño 

ríos  de  V;M.aucrlos  mayores  artifi» 
CCS  del  mundo>  y  las  obras  de  mayor 
perfeftionrno  masdc  por  juntar  el  ar 
te, con  naturaleza, 

EíJomifmo  quiíierayoquchizic- 
rancnías  AchadeUiiasdeüos  reynos 

que  pues  no  coníi^nten  que  el  cñn- 
diante  pa(k  a  otra  fac^Itadjnoeftádo 

en  la  lengua  latina  perito,  que  tuuie- 
ran  tñbicn  examinadoreS;,para  fabeí 

íi  el  q  quifiere  eftudiar  Diale¿^ica» 
PhilofophiajMcdicina  Thco1ügia,o 
Leyes»t!enccl  ingcfiio^cadavnade 
ílascíenciasha  menefier:  porq  fino 
(fuera  de  el  año  quccíícíAlhar^dcf 



PROHEMIO  2 

ptjescnla  República  vfaHcí©  fu  arte 
malíabida^eslaílima  ver  a  vn  liebre 

trabajar  y  quebrarle  la  c^abe^a,  en  ca ' 
ía  q  csimpofsible  íaíir  con  ella.  Por 
Tíó  hazer  oy  día  eíla  diligencia  ha  de 
ftf  uy  do  la  C  hriftiana  Religión  los  q 
no  tenían  ingenio  para  Tbeotogia 
y  echan  a  perder  h  Talud  de  los  hom 
l>rcsJo9  qfon  inabiles  para  Medicí 
na:yla  íurirpericia,no  tiene  la  perfc 
ilion  q  pudiera  por  no  faber  a  qpot€ 
cia  racional  pertenece  eívfo,ybuena 
inCcrprctació  de  la$Lcyeí.TodosIo$ 
phílofophos  antiguos  halíaro  por  ex 
pericncia,q  donde  no  ay  aaturaleza^ 
q  dífpoíiga  al  hombre  a  faber^por  de 
mas  es  trabajar  en  las  reglas  del!  ar 
te.Pero  ninguno  ha  dicho  con  diílin 
ció  ni  chridad:,  q  naturaleza  es  la  q 
haze  al  hombre  hábil  para  vná  ciccía 

y  para  otra  incapaz :  Ni  quantas  di- 
ferencias del  ingenio  fe  hallan  enla 

cfpecie  humana:ni  que  artes  y  cien- 
cias rcfponden  a  catín  vno  en  partí» 

culanni  con  que  fcñales  fe  auia  de  ca 

nocerq^ecraloque  masimpoítaua. 
A    2  Eftas 



PROHEMIO. 

Eílasquatro  cofas  (aunq parecen  im 
pofsibles)  contiene  la  materia  íobrc 
que  fe  ha  de  tratar,fuera  de  otras  mn 
chas  qu€  fe  tocan  al  propofitodefta 

do¿lrina:con  intento  que  l'>s  padres 
/^'^       curiofostengan  arte  y  manera,  para 

iéninfem'  dcfcubrircl  ingenio  a  fus  hijos:  y  fc- 
nio  moniti  pan  aplicar  a  cada  vno  la  ciencia  enq 
di  medicina  ̂ ias  ha  de  aprouechar;q  es  vna  diligc 
ftuiiumexco  cia  que  Galeno  cuenta  aucr  hecho  íu 
lendim  yeni  padre  con  el  al  tiempo  de  fu  niñcz,ti 
mi.Lz^cV.  niend®  entendido,  qucelcnudiantc 
9'  q  trabaja  en  la  ciencia  que  no  viene 
Meth.c.  4.  b  ien  con  fu  habilidad  natural .  fe  ha- 

zecíclauo  dclla  :  y  al  hombre  libre 
(dize  PIatGn)no  le  eíla  bien  trabajar 

De  le^ibus  en  ninguna  ciencia  con  feruidumbrc (Nondccctliberum  hominemcum 

fcruitutc  dífciplinamaliquam  difce- 
re.-ayia  nulla  snimae  violenta  difcipli 
nartabi!iseíl.)Y  af$ihallo,que  Galc 
no  fu  hip  tenia  para  la  Medicina  grá 

de  ingenio  y  habilidad:por  donde  le 
mádo,q  laeíludiaffc  ynocurafedclas 
demas:ai¡ícdo  Icydo  en  Platovnalcy 

por  la  qualfe  prohibiay  mandana,q 

nía- 



PR.OHEMTO.  5 

ninguno  en  Athcnas  cftudiafli  dos 

fcicncias:fino  fela  vnaj)' aquella,  para 
laqual  tenia  habilidad  natural, y  ám" 
do  la  razón  di>co(duasenim  artes  aut 

iludía  dúo  diligcnter  cxcrccre  huma-  í^*?  ̂  

na  natura  nonpotcR)Dcloqualcnten  ^' 
¿¿va  V. M .quanto  importa  a  ía  repa- 
blica,quc  aya  en  ella  cfta  elcclió  y  exa 
mcn  de  ingenios  para  las  fc¡écias,pues 
de  cíludiar  Galeno  Mcdicinajrcfülto 
tanta  Talud  a  los  enfermos  de  fu  tiem- 

po:ypara  los  venideros  dexo  tatos  re 
medios  cfcriptos. Y fi  como  Baldona»         .  . 

qucl  illuftrcvaron  en  derecho)eftudio  ̂ ^^^  ̂'^^^f 
Medicinay  lo  vfo,paffara  adelante  c5  ̂.^^^ 
clla,fuera  vn  medico  vulgar^como  ya  ̂p^^^'J^Í^^ 
realmente  lo  cra,por  faltarle  la  di/cré  ̂^^^  ̂ n^s^ 

cir  de  ingenio  que  cfta  fcicnciaha  me  P^^^^  ̂^*f 

nefter)y  lasicycs  perdiera  vna  de  las  ̂coCicrro  en 

mayoreshabilidadcs  de  kombrc  que  ̂ft^í^^^^"* 

p.KJ  fu  declaración  fe  podia  hallar.  *  Qü*  ̂ P^^^ 

Queriendo  pues  rcduzir  a  arte,efía»Jíw'*'^  /"-^ 
nueua  manera  de  philofophar:  y  pro'  tnaoja: 
uarla  en  algunos  ingenios,  luego  rae 

orurrio  cfde  V.M.pe^r  fer  mas  roto-  viu&ndí  biíC 

rio:dc  quien  todo  el  inundo  fe  admira  conídcy^i^ 
A  3  viendo 



PROHEMTO. 

coüjiuntim^  viendo  vn  Principe  de  tanto  fabcry 
isncit  íi  mi  prudencia, del  qual  aquí  no;  fe  puede 
ximeiccUm  tratar  fin  hazcr  fealdad  en  la  obra.  El 

fi  forte  fe  er-  penúltimo  capit\aIo,cs  fu  conuenicntc 

'/dffc'iíüclk'  lugar: donde  V.M*  vera  la  manera  de 
xcrlt  iniiU'  fu  ingenio:  y  el  arte  y  letras  con  que 

geniogenere  auia  deaprouecharla  rcpubIica,fico- 
yriljsXice^U  moesRey  yfeñor  nucñroporna 

ív4.8*oj]í.  turalcza  ,  fuera  vn  hom- 
bre particular. 

Vale. 

SEGVNDO 



S  £  C     N  D  a 

Tro  hernia  y 

ALLECTOR 

VAUDO  Platoü 

caería  cnfcñar  algu  T*fff<f^ 
na  do£lrina  grauc, 

fubtiliy  aparta  da  (ic 
h  vulgar  opinión^ 

cfcogia  de  fus  áiki'^ 
pulos  los  que  a  el  le  parecían  de  mas 
dclicadoingenio»ya  ío\oi  eílos  dti^ia 
fuparccefrfabiendo  por  experiencia 
qucenfeñar  cofas  delicaaasa  ham- 

bres de  baxo  entendimiento,  cragaf 
tar  el  tiempo  en  vano  ,  quebrarfe  la 
cabcí^ary  echar  aperdcr  la  dodrina. 

Lo  rcgundo,c)uc  haziafdcfpues  de  la 

eleftion)  era  preuenirlos  con  a^^gu- 
nosprefupucRos  chros^y  verdade- 

ros :y  qucno  cftuuieflen  Icxosdeía 

conclufion:porquelos  dichos, y  fcn- 
tencias  que  de  improuiíb  fe  puWici 
contra  lo  qoc  el  val^o  tiene  períiia  d  i 



Segundo  Prohcmio, 
clo^no  firucn  de  mas  al  principio  ( no 
haziendoíe  ul  prcaencion)ñ9  íirue 
de  mas  que  alborotar  el  auditorio  ,  y 
enojarle  dctnancra  q  viene  a  perder 
Iapiaaffe¿lion,yaÍ3orcccrlado£lrina. 
Efta  manera  <ie  proceder  quifierayo 

poder  guardar  c6t¡go(curiofoJec^or; 
fi  vuiera  forma  pata]podcrte  primero 
tratar,y  dcfcubrir  a  mis  foias»  el  talen 

to  detu ingenio:  porque  fi  fíicratal 
qualconucniaa  eíta  do¿>rina  aparta 

dote  ¿t\o%  inj^enios  comunes,  en  fe  • 
crcco'^c  dixcra  fencccias  tau  nueuas 
y  particularcs,quales  jamas  penfaftc 

^  cue  podían  caeren  ia  ymaginacion 
de  los  hóbrcs.  Pero  corito  no  fe  pue- 

de hazerCauiendo  de  falir  es  publico 
para  todos  cíla  obra)  no  es  pofsiblc 
¿exar  de  alborotarte»  porque  fi  tu  in 
genio  es  de  leí  comunes  ,y  vulgares, 
bien  que  cílas  pcrfuadido  »  que  el 

numero  de  las  fciencias,  y  fu  pcrfcc- 
tion,hamuchosdias  que  por  losanti 
j^uoscflaya  cumplido^  mouido  con 
vna  vana  razonrquc  pues  ellos  no  ha 

liaron  mas  que  dezir»  argumento  es» 

que 
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que  no  ay  otranoucdad  en  las  cofas: 

y  fipor  ventura  tiene»  tal  opinión, no 
paíTesdeaquini  leas  uias  adelante: 

porque  t^  dará  pcnavcr  prouado,quá 
mifcrable  differencia  de  ingenio  te 
cHpo«Pcro  fi  eres  dircreto,bicn  com 
pueftoy  fuffrido  dezirtche  tres  con 
clufioiKS  muy  verdaderas»  aunque 
por  fu  nouedad  ion  dignas  de  grande 
admiración. 

La  primera  cs,quc  de  muchas  dif* 
ferencias  de  ingenio  que  ay  en  la  ef- 

pecie huniana:fola  yna te puedí(con  E„e/wñ,«» 
cniinencia)caber,íino  es  que  Nacura  paedVfl.í.M 
Icza.comomuypoWa,  al  tiempo  f 

que  te  tormo,  echo  todo  ci  rcíto  de  ' 
fus  íuer^as,en  juntar  folas  dos,o  tresf  ̂ Á^^mls 
oporno  podcrmastedcxocftultoy  " 
priuadodetodas« 

La  fegunda>  que  a  c^ida  difFerécia 

de  ingenio  le  refponde  ( en  eminen- 

cia) fola  vna  fcicncia  y  no  ma$:de  cal  j  •  • 

condicion,que  fino  aciertas  a  elegir  y  "^«''^í^^* 
la  que  refpondea  tu  habilidad  natu-  i  ̂^^^ 
ral, ternas  de  las  otras  grá  remifion, 
aunque  trabajes  dias,y  noches. 

A  r  La 
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didoqualcsla  ícieiicia  q  a  tu  inge- 
nio mas  le  rcfponde,  te  qda  otra  diífi 

cukad  mayor  por  aueriguar)ye$:fi  tu 
habilidades  mas  acommodadaah 

pratica,qalatheorrca,  porq  cíías  dos 
partcsCcn  qualquier  sienero  de  letras 
q  fea)  fon  tan  oppueuas  entre  fi,  y  pt 
áctan  diífcrentes  ingenios ,  cj  la  vna 
a  la  otra  fe  remite  »  como  íi  ftaeíTen 
verdaderos  contrarios. Duras  ítntea 

cias  fonfj  o  lo  conficflojpero  otra  co 
la  tienen  de  mas  dífíicultad,  y  afperc 

Zky  q  de  ellas  no  aya  quie  apehr ,  ni 
poder  dezir  de  agriuios,  porq  tiendo 
Dios  el  autor  de  naturaleza ,  y  vtedo 

q  cita  no  da  a  cada  hcbreiriss  qvna 

diíFcrccia  dcingcnio(como  atrás  di- 
xe)por  la  oppoliciono  dífficuitafíq 
d«  jtincarlasay,  fe  aco»Bmoda  co  ella 
y  délas  fciencias  q  grstuy  taiMcncc  re 
parte  entre  los  hobrespormarauilla 
da  mas  a  vn«,  ea  grado  eminente, 

P.íi;!.  i  , di  (Diuikoncs  vero  írratiarúfmít,  idé 

Cor¿:i .  C4p  autc  fjiritQS,  5c  diuiíí^nes  min.iítra- 
I  í .         tionú  funt,idc  autc  dominut,  6cdiui 

fio- 
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fioncsoperationüfunt  idcvcroDe* 
qm  opcraturcmnia  in  emnibus:  vni 
cuique  smtm  datur  miniftratio  fpiri 
tusadvtilkaté:<?Iij  quidé  daturpcrípi 
ritú  fcrmofapicntiaE,alijautc  fcrmo 

fcicntiacfecundü  eundc'fpiritü,  alte 
ri  fidcs  in  co  de  fpirittt,alij  gratia  íani  i 
tatú  in  vno  rpiritu,alij  opcratio  viitu 

tiiai,a1i)  prophctia,  alij  difcretie  ípiri 

tuü,  alij  genera  Hn^uarü  >  alij  intcr- 
prcutio  fcrmonü?  Haec  aut£  omnia 
«pcraturvnusatqueide  fpiricus  diui 
4cns  fingulis  pro  ve  vult.) 

La  razón  dedo  es^  que  lasfciécias 
íobrc  naturaJcsjCe  faaa  de  fubjctar  en 

«I  anima  racional:  y  qtialquicra  ani- 
ma cftafujetaal  temperamento  y  c5 

poftura  del  cuerpo ,  como  forma  fubf 

tancial .  Y  af$i  guando =Dios  formo  a 
AdamyaEua,cs  cierto  que  prime 
roque  loslIeAaíTede fabiduria  y  les 

organizo  el  Celebro,  de  tal  mane- 
ra que  la  pudieíTenrecebircon  íuaui 

<iad  9  y  fucíTc  cemmodo  inílrumen 

ío  para  con  ella  poder  difcurrir 
y   raciocinar.  Yafsidizcladiuina 

cícri  • 
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Rfi¿:"j7i</J7  cfcriptura.CEt  cor dciitilíis  cxcogí- 
údi,<Sc  dift  iplina  inteHeftus  repícuit 
irios.);Y  q  rcgüiadiíFcrcnciade  ingc 
nio  q  catiar  vno  tiene ,  fe  infunda  \rna 
íciccia^y  mo  otra ,  oraar  o  menos  de 
c¿da  qual  de  clíaí  ,  es  cofa  q  fe  dcxa 
ciitéderen  el  meíina  cxepío  de  nuef 
tros  primeros  padres:porquc  lícnan 
dolos  Diosa  ambos  de  fabiduria,e5 

coftclufion  averiguada  q  le  cupo  me 
fiosa  Eua,Por  h  qual  razón  dizen 

^¡>fns  mu  IosTlicologos,qfeatreuiocI  dcrao* 
Ikrés  inclíiá  tiioz  en2;añaEra:y  no  ofo  tentar  al  va 

muuslqum'  ronitcmicda fu  mucha  fabíduria.La 
m/.iro  rucio  razón  dcfto  es Ccomo adelante proua 

mm  vAgcre  r€mos)qIa  cópoftura  naüuralqucla 

mmM,2\  u:^^gcrtieneenel  Celcbronoes  ca- 

j^icca,  dí/l*  f^^E  de  muchos  ingenios  ni  demu- *  chafa^iduria. 

Ení'asfubílancia»  Angélicas  ha 
liaremos  tibien  la  mcfma  cueca ,  y  ra 

zon,porqparadar  Diosa  vn  Angel 
mas  grados  de  gloria  ,  y  mas  fubidos 
d;ones,le  da  primero  mas  delicada  na 

(rirra!ez3>y  prcgúrado  a  losTheolo- 
gos,  de  ̂ íiruacíla  naturaleza  ta  dcli cadaj 
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cada?dlzen  q  el  Angel  q  tiene  mas  fu  D.Yh^i,^ 

hido  cntédi/DÍc:o  y  me|of  natural, fe  ̂ ^^i^r^-K, 
cóuiertc  con  mar  facilidad  a  Dios 
vía  del  don  con  mas  effícacia. 

Dcaquifeiiificrc  claramcte^q  puc5 
ay  clcí^ion  jpara  las  ciccias  fore nata 

ralc$,y  que  no  qualquicra  diferencia 
¿c  habilidad  es ^  cornado  inílrmiicto 

para  ellas  lasletras  humanas  con 
mas  razoii  la  pediran,pues  las  hande 

aprender  íes  hombres,c5  las  fuer(^as 
de  fu  ingenio. 

Saber  pues  diílinguir  y  conocer  ef- 
tas  diferencias  naturales  del  ingenio 
kumanoty  aplicar  c5  art«  acáda  vno, 
la  ciencia  enq  mas  ha  de  aproucchar» 
jcs  el intcto  defta  mi  obra, (i  falicre  co 

«Kcomo  lo  tégo  propueftojdareiTios 

a  Dios  la  gloria  dcllo(pues  de  fu  ma- 

no viene  lo  bueno  y  'acertado  )  y  fin  o 
biérabes(dircreto  lcüor,}q'^impof- 
fiblc:inuentarvn  Artcy poderla  per 
fecionar:por^uefoQtan  largas  y  ef- 
padoíasiasfciencias humanas ,  que 
no  baña  la  vida  de  vn  hombrea  liíj- 

llarlas:y  darles  la  pcrfcdion  que  ha  a 



Scgtfndo  Prohcmío, 
detener  .  Hateo  íiazc  el  ̂   primer 
inucntor,  en  apuntar  algunos  princí 
piosnotables^para  q  los  que  dcfpyes 
fuccdiercn  (caefta  íimiente  )  tcgait 
ocaHon  de  cnfanchar  el  Arte,y  poner 
la  en  lacuetayrazonq  esneccíTariar 

Aludiendo  a  efto  Ariftoteles  dize,' 
cjlos  errores  de  los  q  primero  comer> 

carón  a  philofophar ,  fe  han  de  tenei* 
en  gran  veneración :  porq  cómo  fea 
taadificukofoel  imientar  cofas  nue 

uas:y  tanfacil  añadir  alo  que  ya  eíta 
dicho  y  tratado:las  faltas  del  primero 
no  merece  ( por  efta  razón)  fer  muy 

reprehendidas  nial  qiie  añade  fe  Ic 
dcue  mucha  alabanza.  Yobien  cófief 

fo  que  eda  mi  obra  no  fe  puede  efca 

par  de  algunos  errores,  por  fer  la  ma 
teria  tan  delicada  :  y  donde  no  auií 

camino  abierto  para  pader?a  tratar* 
Perofi  fueren  en  materia  cfondcel 

entendimiento  tiene  lugar  de  opi 
nar  ,en  tal  cafo  te  ruego  ( ingeniofo 

le£í^or)antcsque  des  tu  decreto  ̂ leas 
primero  el  prohemio  quefefigue,y 

veras  larazon  porque  las  hombres tienen 
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tienen  difcrttcs  partccfcs  ;yaucri- 
gucs,qual  es  la  manera  dctw  ingenio 
y  í:  cnelUjhalUies  alguna  cofa  q  atu 
parecer  no  cftc  bien  dicha,  cnlra  con 
cuydado  fas  razones  que  contra  ella 
inas  fuerza  te  hazcn,y  furo  las  fupic» 
res  roltar,ton)A  a  leer  el  capitulo  trc 

ze,quccii  el  hallaras  la  te ípuefta  que 
puede  tener. 

flPPvO  S  í  G  V  ES  E  El  SE- 
guiido  Prohemi©  ,  y  daííc  Ja  razón 

por-quj*  los  hombres  ion  de  di 
fereiJtcs  pareceres 
nc  Jos  juyzios  q 

hazen» 

VN  A  duda  mella  traydo  fatiga 
do  el  ingenio  muchos  días  lia 

y  penfando  (  curio fo  U^or  ) 
qfu  rerpucfta«rainuv  ©cculta  al  jur 

zioy  fc'itidodc  los  h5bres»loauiaíié 

pre  difsimulado,haíla  que  ya  ÍPíoIc 
liado  de  occwrrirme  tatas  v^zcs  a  la 

ymaginacionjpropufc  cnmi>dc  fü^bcr 
in  raz5natural,aunq  me  coÜafTe  qual 

quiera 
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quiera  trabajo.  Y  cs^dc  donde  puede 
nacer  que  ficdo  todos  los  hóbres  de 
vna  efpede  iiidiuííiblct  y  laspotcciat 

del  anima  r^cionaI(me;Roria;entcdr« 
miento>y  voluta d) de  ygual  peifcé^ió 

en  todosry  lo  que  mas  augnicta  la  díf- 
ficultad  cs:qu«  ficndo  el  cntcdiaiicto 
potcBcu  cípiritua]:>  y  apartada  de  lof 
Organos  del cuerpo,con  todo  cíTo  ve 
mo  5  por  cxpericcia»q  fi  mil  hóbres  fe 
junta  para  juzgar  v  dar  fu  parecer*  fo 
brcvna  mcfma  dificultad,cadavno  bt 

zc  juyziodiíFereHtc  y  particular  íín 
concertarfe  co  los  de  mas,  por  dondt 
fe  dixo.Mille  horoinü  ípecies  &:  reru 
diícolor  vfus.yellc  fuu  cuique  eft,nec 

voto  viuitur  vno.  NiBgúPhiíofoph© 

antiguo  ni  moderno, que  yo  ayaVifto, 
ha  tocado  efta  difficultad  ,  aíToíabra* 

dos  a  mi  ver^de  fu grá  obfcuridadyaüq 
todos  los  veo  querellofos  dclvario  juy 

zio  y  apetít*  de  lo»  hombresrpor  do 
de  mcfuefor^ado  echar  el  diícurfoa 

bolar,y  aprouecharmc  de  lainuen- 
cion,comoen otras  diffícultades ma 

y  otes, que  no  han  tenido  primer  rao vcdor 
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zloy  apctúodc  l®s  hóbresrporJon- 
dc  me  tuc  for<jado  echar  el  difcurfo  a 

boIar,y  aprouccharrnc  de  la  inuencip 
como  en  otras  difículcadesm^yores^ 

^nohanítcnido  primer  moucdor.Y 
difcurricdo  halle  por  mi  cucta,qcn  la 
copoftura  particular  dp  hobres  ay  vna 
califa  natural, (;iauolucariamcte  losin 

clinaua  adiueríosparecercs:yqno  es  o 
dio  nipaísió  ni  fer  loshobresde  traílo 
rcs,y  amigos  de  c5tradezir(como  pie 
fá  los  ̂ elcriué  cartas  nücupatoriasa 
(ús  Mecenatcs,pidicdolcs  cótra  ellos 

ayudayfauor)peroqual  fueíTe  efta  cau 
ía  en partícular,y  de  q  principios  tmc 
da  naccr,aqui  cftuuo  el  dolor  y  traba 

jo.Paraloqual  esdc  faberiqfuc  anti-  opmo({uo^ 
gua opinióáe algunosmcdicoígraurs  fftndani. 
cj  todos  ios  hobres  qviuimos  en  reglo 
ncs  denépUGasicHamos  actualmente 
cnfcrmos,y  c5  alguaa  Íeíi6,au«cj  por 
au?rnos  engédra¿o  y  nacidocó  ella,y 
no  auer  gozado  de  otra  mejor  tcplaa 
4ja,nolofeiitin?jos  Pcroaduirtiédocri 

las  ohr2>  dcpraua.^á'?  q  ha^é  niieíhas 
potcnciaj)  y  en  los  defcontcntos  que 
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cada  hora  paísapor  nofotrosjfin  fabcr 
de  *^ue  ni  porque, hallaremos  clárame 
te,c¡noay  hobrc  qpucda  dczircóver 
dad,q  eíta  fin  achaq  ni  dolor.  Todos  i 
losmcdicos  aífirniá,qla  perfcíflafalud 
del  hobre  rcftriua  en  vna  cómoderá . 

cion,dc  lasquatro  calidades  prime- 
ras,donde  el  calor  no  cxcedéala  frial 

dad,nilahiimidada  lafequedad:  de 
la  qual  declinado,  es  impofiblc  qpuc 
da  hazertábien  fusobrascomo  antes 

foIia.Yeftala  razómuy  clara:porque  j 
íi  cola  perfefta  tcpcratura  liaze  el  hó 
bre  fus  obras  có  pcrfcél:i6,for<jof2mc 
te  c5  la  dcRéplan^a  (cj  es  fu  cotrario) 
lasha  de  hazcr  c6  alguna  faltaylefi6> 

pero  para  coícruar  aqucllapetfe£Vafa 
iudad,esneccíTárioqlos  cielos  mfluy  á 
ficpre  vnas  mcfraas  calidades  9  y  q  no 
ay  a  inuiernoj  eftio.ni  otoñoiy  q  el  hó  ! 
bre  no  difcurra  portantas  edades:  y  q 
los  mouimieatos  del  cuerpo  y  del  ani 
mafean  fiempr»:  vniformes:cl  velar  y  | 
dormir>la?  comidas  y  bebidas  todo  te 

piado, y  correfpódiéteala  conferua- 
cioíi  deua  buena  tcpcratura.Todo  lo 
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qMÚ  cs  cafoimpoísibicfafsial  arte  de' 
tneclicina,cou]o  a  iiaCuraÍeza:rolodios 
lo  pudo  hazcr  con  Adá,poniedolo  tn 
clParay  ib  tcrrcnal,y  dándole  a  comer 
del  árbol  de  la  vida  t  Cuya  propricdad 
cra>confcruar  al  hóbrc  en  el  punto  per 
fcfto  de  fanidad,cn  q  fue criado.Pero 
viuicndo  los  hóbrcs  en  regiones  deftc 

piadas, fujetas  a  tantas  mudabas  de  ay 
rc,al  inuierno,cl}io,y  otoño:  y  paíTan 
do  por  tantas  edades  9  cadavnadefu 

t€peratura>y  comiendo  vnos  manja- 
res fríos,)  otros  calictes,forfjOÍamcte 

íc  ha  de  dcílcplar  el  hóbrc ,  y  perder 
cada  ora  la  buena  tcpláca  á  las  prime 
ras  calidadcs;de  lo  qual  es  cuídente  ar 

«umento,  ver  q codos quant©s  hobrc» 

ic  engendran, nace  vnos  flcmaticos,'y 
otros  fanguinos  ,  vnos  coléricos  y  y 

otros  melácol¡cos:y  por  gran  maraui- 
11a  vnotcpládo.yaeílc  no  le  dura  la 
buena  temperatura  vn  momento  fin 
akcraiTc. 

.    A  cüos  Médicos  reprehende  Galc 
n<s>  diziendo,q  habla  có  mucho  rigorf 
¿p«rquc  la  íanidad  de  los  hobrcs  no  co 

Bi  Me 



S  cgun  d  oP  roli  croío, 

(áfiecnvnpuritoinclíui{i[>le  ^  fíno^ 
Cicnc  anchura  y  latituiry  q  las  prime- 

ras calidades  pueden  declinar  del  per 

fcclo  Ccperauséeo.fíncaer  luego  en  en- 
fermedad. Los  Beniacícos  fe^apartá  no 

tablcmcntc  por  frialdad  y  humidádt  y 

los  c©l£ricosporcalor,yrequedad:  f- 
los  melácholieosipdr  frialdad  j  feque 

dad:  ytodo$viuchfanos>  y;  fin  acha^^ 
que  ni  dolor:  y  aunque  es  verdad  qué 
ellos  no  hazcn  ta  ocrfc(n:as  obras  co- 

mo los  teplados, pero  paíTa»  con  ellaí 
fin  notable  lefion,  y  fin  llamar  al  medi 
co  que  fe  las  corrija.Por  laqual  razóy 

el  arte  de  medicina  los  guarda  y  con- 
ferua»  como  difpoficioncs  naturales» 
aunq  cóefto  confieíTa  Galeno, q  fon 

deftcplan^as  v¡ciofa$,y  q  fe  ha  de  tra- 
tar como  fi  f  icrá  enfermedades:  apli- 

cando a  cada  vna  fus  calidades  contra 

rias,para  reduzirlas,u  fucíTc poísible, 
>lapcrfs£la  fanidadídóde  nc^ay  dolo 
-tc%  ni  achaques.  De  loqual  es  cuidcte 
arguiTiCiitOfVer,qímca  naturaleza,  co 

of:ís  irritaciones  y  apetitos^  trata  de  c5 
ícruar al  dcíi¿pUdo,cü  caufis  femcjá 
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tes,fmo  ficmpre  prccHra  rcáuzírlc  c  o 

c  otr  4  ri  o  $  >coino  h  c  ft  u  u  i  e  íTc  en  fcr  in -3 

yaísi  vcmos,quc  cl  colcrico.aborrcí- 
ci  cftio,y  fe  hwlga  c5  el  hjuicrno» 

flvínole  abraía,y  co  cl  agua  fe  aman 
fa.Qucesloquc¿ixo  Hipp.(Caliííx 
natura?,  qui  e$  aquxpotuí&rcfágcra 

lio)  Pero  parad  na'qucoy  pretciíclo, 
impertinente  cs,quc  cílas  deflímplá 
^asifcan  enfcrmcdacles(coino  dixcró 
aquellos  médicos  antiguos,  o  fnnida- 

des  iniperfe£>as,coino  cófíelTa  Galc- 
,  no/porquc  de  la  vna  y  de  la  otra  opi- 
iTiion  fe  infiere  clararacntejlo  que  yo 
cuieroprouar>y  es,  que  por  razón  de 
lasdcflcplá^asqucloshóbrespadccfi 
y  por  no  tener  entera  fu  cópofició  na 

tural,eftá  inclinados  a  güilos  y  apeti- 
titos  cótrarios^no  folamcte  en  la  iraf 

cible  y  c5cupiícible;pcro  tibie  en  U 
parte  racipnal.LoqualfeveecUrainé 
te  difcurricdo  por  todaslasfacultadcs 

qí^ouicrnáal  hoitibrcdcílcpladoicl  q 
es  co/erico,fe2;un  las  potccias  natura 
l«s,dcírca  alimcntosfrios  y  húmidos: 

^  yclflcoiacicoiCaliftesyfccot.ElcoIc 

_  ̂   B  3  rico 



Segundo  prohcmí 
rico,fe2Íi  la  poteciagcncratiuatfcpier 

de  por  mugeres,y  cl  flemático  las^^ábo  j 
rr.cce,cl  coIcr¡co(rcgunIa  irarciblc)a-  j 

dora  en  la  honra, en  la  vanagloria,  im  ' 
pe  rio  y  mando,y  fer  a  todos  fupcrior. 
Y  el  flemático  eftirna  mas  hartaríe  de 

d  :)rmir,^todoslos  feñoriosdel  modo, 
y  donde  íe  echa  tábien  de  ver  los  vai 
vTÍos  apetitos  de  los  hombres,  es  entre  i 
Io$  meíraos  coIericos/!e*Tiaticos  fan  - 

guinos,ymelácholicos:por  razón  de  ̂  
Jas  muchasdifferccias  q  ay  de  cojera »  > 
flema, ytnclácholia  ,  pero  para  q  mas  j 
claro  fe  entienda  q  lasvarias  deftem»  i 
placas  y  cnfcrmedadesqlos  hobrcspa 
aecen,es  la  caufa  total  dchazervarios  ' 

juyzios(cnlo  q  toca  a  la  parte  racio-  i 
nal)fcra  bien  poner  cxéplo  en  las  po- 
.tcncias  extcri jrcsrporquc  lo  que  fue 
re  dcllas  >í¿ra  tambié  délas  interiores. 

Todos  los  philofophos  naturales  co 
uicncn,cn  q  las  potencias,con  q  fe  ha  , 

de  hazer  algü  conocimiento,  han  de 
«ftcir  (anas  y  limpias,  de  las  calidades  | 

deiobjctoqhan  cleconoccr,fopcna  q 

hará  iavzÍQSvario5,y  todosfalfosJin jamos  \ 



Al  Lc¿lor  f  a 

jamos  pues  quatro  hóbrcs  enfermos, 
en  la  cópoílura  de  la  potccia  vi(iua«  y 

que  el  vno  tcga  en  el  humor  cryftali- 
no  vna  gota  de  fangrc,empapada ,  y  o 
tro  de  colera,  y  otro  de  flema,  y  otro 
de  mclancholia:íi  a  eftos(río  fabiendo 
ellos  de  fu  enfermedad )  les  puüeffe 
mos  delante^vn  pedazo  de  paño  azul, 
para  qjuzgaíTen  del  color  verdadero 
qteiua,es  cierto,  qel  primero  diria  q 
era  colorado.y  el  fegudoaraariIlo,ycl 
tercero  bla.co,y  el  quarto  negro.  Y  to 
dosIojurariá>y  fe  reyriívnosdc  otros, 
como  qerrauan  en  cofa  támanificfla  y 
notoria.  Yficftasquatrogotas dehu 
mores  la$!paíraíIcmo$aIaleiigua,y  les 
dicíTemos  a  beber  vn  jarro  de  agua,  el 

V^no  dirá  q  era  dulccel  otro  amarga, el 
otro  falada,y  el  otroazeda, 

■  Veys  aquiquatro  juyiiosdifferc 
tesen dospotccias,porra£ode  tener 
cada  vna  fuenfermcdadjyningunaatt 
no  a  ta  verdad.  La  mefma  razo  y  pro 

porci6)tienclaspotccias  interiores  co 
íUsobjedtoJiy  fi  no  paíTemosaqllos  qua 

tro  humorcí;  en  mayor  cátidad  al  cele 
~  ̂   B  4 J  bro 



ScgtítidoProhcrtJÍo 
bro^  de  manera  q  le  inflamen,  y  vcrc 
rao5  mil  difFcrccias  de  locuras  y  ¿i  fpa 
ratcs:por  donde  fe  dixo,  cada  loco  c5 
fü  tcma.Los  q  no  licúan  ataiita  ewfcr 
naedad,  parece  q  eftá  en  fu  ju)  zIo,y  q 

dizeny  hazc  cofas  couenientcsipcro 
realmente  difparan,  íino  q  no  fe  echa 
de  ver,  porlaráánfcittwjbrc  con  que 
algunos  proceden. 

Los  médicos  de  ninguna  feñal  fe  a 
prouechan  tantOy  para  conoícer  y  en 
téder^fí  vn  hóbre  efta  fano  o  enfermo 

como  mirarle  a  las  obras  q  haze:yfí  ef 
tas  fon  buenas  y  fanas,es  cierto  qtiene 

falud^y  íilefasy  fañadas»  infaliblemé 
te  efla  enfermo.  En  eñe  árgutnéto 

íyeiH9CfittÁS  fondo,acuelgranPhilofopho  Demo 
crito  Abderita^quádo  le  prouo  a  Híp 

pocratcs,q  el  hóbre  dendeqnace  ha 
ílaq  fe  muere,no  es  otra  cefa  inas|que 

vna  perpetua  cnfermedad:fegü  las  o- 
bra^  racionales^yafsile  dixe 
(Totus  homo  ex  n^tiuitate  morbus 

ef^,dü  educatur  inutilis  eíl»  3c  aliená 

auxi1iuÍHiploíat:dücrefcitproteruus 

iafipi^s^Pcdagojaopu*  habens:  du 
iavigo- 



in  vigoré  ffi^auduxeíl,  cIS  dccrefdc 
iTiifcrabiJisrvbi  laboresíuos  recolit  ac 

iailat.c X  mstcriiis enim vtcri  in  quí- 
name tis  tal¡5prodijt)De  laqual  íen-  ... 

tencia  fe  admiro  Hipocrates,y  pare-  ̂.^P^'í'^^^* cicndolc  q  era  muy  vcrdaacra,  íc  de- 
xo  c5cluyr,y  portal  ía  coto  a íu  ami- 

go Damagcto/ Y  tornádoloa  viCcar 

guíládo  defu  >iarabiduria,dize  qlc 
pregúto.la  razo  y  caura,dc  fu  cutínua 
rifa^vicndolc  rcyry  bürlar  de  todos 
loshóbrcs  del  raüdojaloquallerefpo 
dio  lafcntciiciaáfcfígxie.  Nunquid 
Vniucrfu  mundüxgrotarc  no  animad 
úeítis:alij  canes  emüttali) equo¿:ali| 
volút  multisimpcrare,ncc  fibi  ipfisini 
perarc  poffunt:  vxores  ducuut,  quas 
Í)aulo  pofteijciútramlé,  dcinde  odia 
labcnt.Cü  roagna  cupiditáte  Iibcros 
gcherat,dcindc  adultos  ci  jciunt^ijuae 
eñ  illa  vana  acabfurda  deügentis  ni* 
hil  ab  infania  difFerens,belíü  intcOi- 

lui  s;erunr,qmetem  non  amplecftétes, 
occiJút  homíne^,  tcrrá  fodientes  ar- 

geníuqurrruíít.  Y  a/sí  precedió  muy 
ala Jarga,cdtí«iido !os  vario* apetitos 

B  r  á0 



Scgun*!o  Prohcmío» 
dclosh5bres,y  las  locuras  qhazé  y 
dizcn,por  razón  de  efíartodos  cnícr 

Muniidif.  mos.Y  c  ocluyendo  le  dixo^qeííc  mu 
fínuio,       do  no  era  mas  que  vna  cafa  de  locos, 

cuya  vida  era  vna  comedia  gracioía» 
rcprefcntada  para  hazer  rcyr  a  losho 

^        bres:y  q  eíla  era  la  caufa  de  q  fe  reya 
táto.Loqualoydopor  Hippocratcs, 
dixo  publicamente  a  los  Abderitas. 
No  infanic  Democritus,fed  fuper  om 
nia  fapic,65  nos  fapientiores  cffícit. 
Si  los  hombres  fuéramos  todos  tem 

piados, y  viaicramos  en  regiones  te- 
pladas,yvfdramos  de  alimentos  teni 
plados,todos(aunqnoficmpr€,  pero 
perla  mayor  parte:  tuuieramosvnos 

mefmos  coccpto$,vnos  mcímos  apc- 
titosyantojos.  Y  fi  alguno  tomara  la 
mano  a  rí»zonar,y  dar  fu  parecer  en  al 
guna  dificultad,todos  de  la  mifmama 
nera  cafí  a  vna  mano  lo  firmará  de  fu 

nóbrc,  pero  viuicndo  como viuimos 
en  regiones  dc(lcpladas,y  con  tantas 
deíbrdcnes  en  el  comer  y  bcber,co  ta 

tas  pafsioncs  y  cuy  dados  del  anima,/ 
ta  continuas  alteraciones  del  Ciebf no 



AI  Lcclor.  /4 

no  es  pofsiblc  dexar  ¿c  cíTar  cnfcr 
raoSjO  por  lo  menos  cieQépl.jcíos:vco 
mono  enfermamos  todos  co  vr.  nief 

IDO  genero  ce  enfermedad,  no  Tegui 
raos  comunrncte, todos  vnamcfma  o 

pinio^ni  tenemos, comunRicnte  ,  vn 
mefrao  aprtito  y  antoio»íino  cadavno 
el  fuyo^cóFormc  a  la  deílcplan^a  cj  pa 
dcce.Cpcfla  philofophia  viene  muy 
bien  aqlla  parábola  de  fan  Lucas  que 
dízetHorao  quidá  defccdebat  ab  Ic 
rufalc  in  Icrico,  3c  incidit  in  iatrones 

qtii  ctiam  dcípoliauerút  cüj  6c  plao^^is 
impoíítis  ábierwnt  femi  viuo  rclifto.) 

j^qual  declaran  aI^unosDoclores,di 
ariendo,q  aquel  h5bre,arsi  llc»ado,rc 
prcfenta  la  naturaleza  humana  dcf- 
pues  del  pcccado:  porq  antes  lo  auia 
Piosctiadopcrfeftifsímo  en  la  com 
poílura  y  tcperamcnto  q  naturalmen 
te  fedcuiaafu  efpecie^y  le  auia  dado 

xnuchasgraciasy  dones  fobrenatura- 
If  ̂,t5ara  mayor perft(flion  fuya:  cfpc 
cialmcntelcdio  la  juflicia  original, 

con  íav-^u  il  alcanzo  elhóbrc  tona  /a 
faludy  cóc  citoquccn  fu  copoílvira 
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Segundo  Prohcmio,' fe  podiíT  ácncix,  Y  afsila  llama  S.Au  ! 

giiftin,Sanitas  natura? ,  porque  dclla  ¡ 
rcíultauacliiniionia  y  concierto  del  | 
hóbrr :íujctando  la  porción  infeiiori  j 
a  la  riíperior,y  la  Aípcrior  a  Dios. 
Todo  lo  qual  perdió  en  el  püto  q 

pecco :  porq  luego  le  dcÍDojaró  de  !• 
gratuyto^y  en  lonatural  qdo  herido  y  i 

llagado.  Y  fino  «airemos  a  fus  dccen- 
fiientcscoraoeftáy  qobrashazcn  ,y 
fe  entenderá  claramente^  qno  puede  i 
proceder  fi  no  de  hobrcs  enfermos  y 

llagados:  alómenos  de fulibrealue* 

drio  etta  determinado ,  q  defpues  del  | 
peccado  qdo  medio  muerto  y  finias  | 

fuerzas  q folia  tener:  porq  en  pcccan- 
¿o  Ada  luego  lo  echaro  del  Parayfo  i 

terrcnal(lu]^artcp!adifsiroo)y  lopri» 
uaroR  del  árbol  de  la  vídaiV  de  tos  de- 

mas  amparos  q  aula>para  cóferuarle  fa 
buena  cópoílura:la  vida  q  comento  a 
tener  fue  de  muchetraba}0>durmien-> 
do  por  loi  fuelos » al  frió  y  al  íereno  y 

al  calorrla  regió  dode  abitaua  era  def« 
tcplada:y  las  comidas  y  beuidas  cofa 

léas  a  fu  falud  ̂   el  andariá  defcal^o  y  i 



AlLcñor:  J3 

mal  venido,  ítiJádo  y  trabajado  para  • 
ganar  d«*  com-erjíln  cafa  ni  abrigo,  va 
gado  de  regi^  cn  regi6,vn  hóbrc  q  fe 
auia  criado  cn  tanto  cotcnte  y  regalo 
c6  tal  vida,f0r^ofarn€te  aata  de  tntcr 

matydeflcpUifc ,  y  afsi  no  k  qtjcdo 
organOTíi  inÜrmncnto  corporal  q  no 
«ntiuieíTc  dcQepIado,  fin  poder  obrar 
cb  la  fuayidad  q  ames  fclia,y  c6  tal  de 
ftcplan^a  conoció  a  ím  rougcr,y  cngc 
dro  ta  mal  hóbrc  como  Cayn :  de  tan  ididuimores 
ii3alingtnio,ma!iciofo,foberuio,  du-  Q^y^^ 
To,arpero,derucrgonijjido,  cmbidiofo 
indcuoto^y  mal  acódicionado.  Y  afsi 

cometo  a  comunicar  a  fus  deícédien- 

tc5  cfta  mala  íalnd,y  dcfordciporq  la  • 
enfermedad  q  tienen  los  padres  al  tic 
po  del  engendrar  tcífa  mifraa  dizen 
los  médicos ,  facan  fus  hijos  dcípucs 
de  nacidos^ 

Pero  vna  difficultad  grade  fe  ofre 
cecncíladodrina,  y  pide  no  quaN 
«juiera  fo]ucion,y  csrfitododos  hom 
bres  cílamos  enfermos  y  dcftéplados 
foniolo  hcínosprouado.y  de  cada  ic 

fic¿>la£i^a  nace  juyzie  particu!  T.qrc- 



Segundo  Prohcmío, 
dio  tememos  para  coí  óccrqualdizc 

la  vei'dad  de  tátos  como  :opiná  :  poc 
que  fi  aquellos  quatro  hobrcs  crraro 
en  el  juyzio  y  conocimiento  q  liizic 
ron  del  pañoazuUpor  tener  cadavno 
fu  enfermedad  particular  en  la  viíla, 
lo  mefmo  podria  acontecer  en  otros 

.  quatro>fi  cadavnotuuieíTc  íu  particu 
lar  defietaplan^a  en  eí  cclebro;y  afsi 
qucdaria  la  verdad  ocul  tada,  o  ningu 
no  la  alcan<^aria  por  cíiar  todos  cnfcr 
mos  y  deftemplados. 

Rff'fonfio,      A  efto  fe  refponde ,  que  la  fabidu 
ría  humana  es  incierta  y  caduca,  por 

Ja  razoq  hcmosdicho:pero  fuera  de 
•    fío, es  de  íabcriq  nunca  acotcce  enícr 

medad  en  el  hpbrcjqdcbilitanclo  vna 

pitecia, por  rázo  delhl,  na  fe  fortifl-  ■■ 
que  h  cótraria  ,  o  la  q  pide  contrario 
temperamento, como  ÍI  el  celebro  té 

pladp)fcdefteplaíTcpor  humidad,  es 
ciertoqcreceria  la  (nemoria,yfaltaria 
el  cntédimientOíComo adeláte  proua 
remo5»y  fi  por  fcquedad.fubiria  el  en 
tf*ndimiento,y  baxaria  la  memoria^y 
afsi  en  las  obras  tocante  s  ni  enCédim  ic 

to. 
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to,mucho  mas  íabrú  viv  hobrc  df  íc 

co  ce  lebro,^  vn  muy  fano y  íéplado 
y  en  las  obras  de  la  xnemoria,nmcho 
nia$ alcana  vn  dcflcplado  por  humi 
¿ad,q  el  hobrc  mas  templado  del  mu 
do :  porq  í«gyn  la  opinió  de  los  mcdi 
co«;,cnmuchaj  obras  exceden  los  de 

fi€plados  aloi  tcplados  •  Por  londc 

díxo  Platon:q  por  marauilla  fe  halla  oentcritU 

hobrc  de  muy  íubido  ingenio, q  no  P**íf«^ií^« 

pique  algo  enmania(q  es  vr  a  deílem 
planea  caliente  y  leca,  del  celebro.) 

De  manera  q  ay  dcflcplan^a  y  en 
fermedad  determinada  para  cieito 

genero*^dcíabiduria  ,  y  repúgnate  pa 
ra  lasíicmas.v  afsi  es  neceílatiojqel 
hobrc  fcpa  q  enfcrntcdad  es  la  Tuya  y 
q  dcOcplá^a  ̂   y  a  q  fciccia  refpóde  en 
particular(c)Ue  es  el  tema  dcíle  libro) 
porqcon  efta  alcatara  la  verdad,  y  c5 
las  de  mas  hará  juyzios  difparados. 

Loshobrcst6p!ados(comoadelan 

tcprouarcmos)'  tienen  capacidad  pa ra  todas  las  Ícienci3s,c5cierta  medio 

cridad, fin  auccajaríc  muci^o  en  ellas: 

pero  los  dcílcmpladüs  para  vn^  y  no mas, 



S  egun  Jo  prohcmio^  ̂ 
in3s,a  laqualfifcdancon  certídum* 

brcy  la  cílu-diancon  diligencia  ycuy 
dac!o,l)aran  raarauiilas  en  ella:  y  íl  la 
yerran  íábranmuy  poquito  ci\  las  de» 
mas,  DcToqual  es  cuídente argumcn 
to,vcr  por  lashi{t©rias,quc  cada  fcien 
cia  fe  inuento  en  la  región  dcRémpU 

da^uole  cupO)acemodada  afuiauen 
cion.  \ 

Si  Adam  y  todos  fiisdcfcendicntcs 
viiiierá  en  el  paray  fo  terrenal,  de  níii 
gunaartciDechanica,nircicncia  (  de 
las  qu?  acra  Ce  leen  en  las  efcuclai)  tu 
iiicranccefsidad,nihafl:a  el  día  dcoy 
fe  vuicranínuentado,nipueno  cnpra 
£lica:porque  andando  defnvadosydcf 
caí^o*,no  eran  ncceíTarios  faíircst  cal 

cetí!roS:,(^jpateras, cardadores ,  texc- 
<lore$,carpinteros,ni  domificadorcs: 
porque cnel  paray  fo  tcrrena]¿rio  auia 

dclloucrtHi correr  ayrcs  j  fiios  nica* 
Jlentcsidcqucíc  vuicran  de  guardare 
También  no  vuicra  cfta  Ti^cologia 

efcolaflica  y  pofKiua-.alomcnositun  cf 
tendida  como  «orí  tenemos ;  porque 

nepcccando  Aviam ,  no  naciera  ícfu Chri 
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Clirirto,dc  cuy  a  en  carnación ,  muer 
tf  ,y  yida  ,y  d  pecado  original ,  y  del 
reparo  quetuuo,eíia  compucfta  efta 
facultad.  Menos  vuiera  jurifpericia, 
por  qparael  juí}o)noron  ncccíTarias 
Leyes  ni  dcrcch6,todas  las  cofas  fue 
rancomunesíy  no  vuiera mioni  tuyo 
que  eslaocafiondclos  plcytos  y  del 
reiiir.La  Medicina  fuera  fcicncia  im 

pertinente:  porque  los  hombres  fue» 

ran  immprtalcs,no  fujetosa  corrup- 
cion,ni  alteración  que  les  caufara  en 
ícrraedad;  comieran  todos  de  aquel 
arhol  déla  vida  >  CU)  a  propiedad  era, 
repartirles  ííempre  mejor  húmido  ra 
dical,  que  antes  tenían.  En  pecando 
Adani,lu<:go  tuuicron  principio  pra 
ftico  todas  las  artes  y  (ciencias  q 
hcmosdiche:porqtodasfucr5menef 
ter  para  remediar  fu  miferia  y  nccefsi 
dad»  La  primera  que  comento  en  el 
Parayfo  terrenal^  fue  la  lurifpericia, 
donde  fe  fubriancio  vn  proceíToj  por 

el  raífraoorden  judicial  q  aora  tene- 
mos,citado  la  parte  y  poniéndole  fu 

acufacion  :  y  reípondiendo  el  reo 
C  coa 



Segtindío  Prohcmío, 
«on  bfcntcncia  y  condenación  del 

juez.  Laírgunda  f  ic  !a  Theologia: 

porn«er;iíando  dÍ\o  Dios  ala  ferpic  ' 
te.{htipra  contrrctcaputtutim.)Efi 
tendió  Adam,como  kombre  qyc  te-  ! 
nia  el  entendimiento  lIcRX)  de  cien-  , 

cbsiísftíías,  cjuc  para  fu  rímedioel 
verbo  diuino  aula  de  encarnar,cn  el  , 

vie.it-c  vir  j^in  vi     vna  mugcr,y  que 
cña  con  fu  buen  partoauia  de  poner  * 
debax^drus pies alderaonip,có todo  | 

fu  iñi|^»c.rio:et>  la  qual  fe  y  creencia  fe  1 
h^uo.  Tras  la  Theolo^ia  falio  iuc2:o  : 
el  arte  in)i1itar:porq^aeen  el  camino  j 
por  donde  Adamyua  3  comer  del  ar  j 
ho\  ¿c  h  vida.fnbrico  Dios  vn  f  rcfi-  I 

dio  donde  pufo  vn  Cherubim  arma  i 
do,  p3ra  qTic  le  impidicíTe  el  paíTo,  ¡ 
Tras  ciarte  militarifalio  íuegolamc 
dicina.porquc  ep  pecando  Adam>  fe  , 

hizomortal  y  corr^.^ptible,  y  fu  jeto  a 

ir)il  enfermedades  y  doIores.Todas  ' 
cílas  ciencias  y  artes  tuuieron  íuprin  - 
cipiü  pratico  aqui,y  defpues  fe  períi  ; 
nofiaron  y  aumentaron  cada  vna  en  ¡ 

la  región  deftcmplada  que  le  cupo:  | 
Fiacicndo  I 



AlLcí^or,  i8 

naciendo  cu  cHa  homl>rcs  dcinge* 

iiio^y  habilielid.acomociacla  a  fo--  in- 
uencioíi.  Y  aísi  concíoyo(curio;fa  Ic* 
ftor)cpnfelTandollanaracnt?,qucyc> 
cftoy  ¿nfermo  y  dcfteraplado,  y  que 
tu  lo  podras  cíldr  también :  pues  na 

ci  en  cal  Región  ,  y  que  nos  podría 
acontecer  lo  mefnao  que  aquellos 

quatro  hombre*s,que  ficndo  el  paño 
azuUcl  vno  juro  que  era  colorado ,  el 
otro  bláco ,  el  otro  amarillo, y  el  otro 

jnegro,y  ninguno  acertó  :por  la  JeíiQ 
pártiL lilarq  cada  vno  tenia  >^  T 

en  fu  vida.  '  *• 
(,',) 

^FíndclSegundoProheiBÍo.^ 

C  2 C  A  P. 



CAPITVLO 

PRIMERO, DONDE  SE  | 
declara,  que  cofa  es  ingo 

nio,y  quantas  diferea 
cías  fe  hallan  del 

en  la  efpecie  hil  ! 
mana. 

P RECETO  ES  DEPLA. 

con, el  qual  obliga  a  todos  los  qut 

cfcriuen.y  eníenan,  comentar  la  ' 
doctrina  por  la  difinicion  del  fub-  | 
jeto,cuya  naturaleza  ,  diferencia  y 
propricdades, queremos  faber  y  ente 
dcr.  DaíTe  por  cíla  via  gufto ,  al  que 
la  ha  de  aprender  ̂   y  el  que  efcriue,  ] 
no  fe  derrama  a  queíHones  impertí-  \ 
iientcs,ni  dcxa  de  tocar  aquellasquc 

fon  neccííarias,  para  que  la  obra  faU 
ga,cdnCodala  perfedlion  que  ha  de  ! 
tener:y  es  la  caufa ,  que  la  difinicion 
es  vn  tema  tanfecundo  y  concertado 

que 
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qtie  apenas  fe  halla  paíTo  ni  cont«m« 
placion  en  la  rcicncia,ni  el  mcthodo 
con  que  fe  ha  de  proceder ,  q  no  eñe 
en  el  apuntado,  por  donde  es  cierto: 
que  no  íe  puede  bien  proceder  cm 
ningún  genero  de  fabiduria  ,  110  co- 

mentando Je  aqui,y  pues  el  fujcto  t© 
talócfta  obra  es  el  ingenio  y  habili- 

dad de  los  honabres :  razón  fera  por 
lo  dicho,  que  íeparaos  fu  difinicion: 

y  que  es  lo  que  contiene  en  fu  cflea 

cia:  porque  fabida  y  entendida  co- 
mo conuícne,auremos  hallado  el  ver 

dadero  inedio,para  hazer  dcmonfíra 
cion  deflanueua  doftrina.  Y  porque 
€l  nombrc.como  dize  Platón.  Efl  in 

flruraentum  doccndi  difcerncndi- I'íCr^íI* 

que  rcrum  fubftancias.  Esdcfaber^ 
que  efte  nombre  ingenio ,  dcciendc 
de  vno  deños  tres  verbos  lat  jnos,gig 

no  ,  ingenero:y  deftcvitimo  pare- 
ce que  tiene  mas  clara  fu  decendcn- 

cia,attentoa]as  muchas  letras  y  fy- 
labas  que  del  vemos  que  toma,  y  lo 

que  df  fu  fignifica^ ion  diremos  dcf- 
pues. 

C  3  U 
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La  razón  en  que  íe  fundáronlos 
primeros<]ueIo  inuent3ron>no  dcuio 
Icrliuiana  :  porque  ffbér  ymaginac 
los  hombrescóla  coiifonancia y  buc 

íonici  j quepidenlas  cofas  nucuamé- 
te  h¿IladaSiCS  obra,  dizc  Platón  ,  de 

hombres  hcroycos  y  de  alta  ccnfidc- 
racion,como  pareció  en  la  inuencion 
dcíle  nombre  iní^enio,qu«  para  def- 
cubrirla  fue  meríCÍler  vna  contem¿ 

phcion  muy  delicada,  y  llena  de  Phi 
íofophu:i5acuraÍ;enIa  qual  drlcurrié  J 
dü  hallaron  ,  que  a\aia  en  el  hombre 

dos  potencias  generutiuas.'vna  coniü 
coníos  brut::is  animales  y  plantas,)' 
otra  participante  con  la?  fubflanciag 

efpiritua'csjDiosyí  oá  Angeles.  De 

Japri"i)cra  no  ?y  que  tratar  ̂ por  fer 
tan  manificPía  y  notcria.  La  rco;un- 
dacsja  que  tiene  alguna  dificultad 
por  no  ícr  fus  partos,  y  ínanera  ¿t  en 

gendr¿r  ál  vul-^o  ta  conocidos, Pero 

Hablando  con  los  Píii!oro[íh'  s  natu  •' 
rales, cllo^  bien  faben  que  el  entendí 
niicpto  es  potencia  gencr^tiwj  »  y 

cjuc  fe  cnjprcña  ̂ ^yi>^-'^    }' que  tie- ne 
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nehijos  y  i.ietos  ,  y  aun  también 
ticíie partera ,  dize Platón,  <.^ue  Ic 

ayuda  a  parir ,  por  que  de  la  inane « 
laquéenla  primera  generación  ,  el 
aniaitti  oplanta,da  (cr  real  y  íubfiaa 

tífico  a  fu  i-ii}0,no  Jetinicndo  antes 
de  la  gcneracion'.afbi  el  cnrcndimiea 
to  tiene  virtud  y  fu^r^as  naturales  de 

prOv^uzir  y  parir  dentro  de  íi  vn  hijo, 
al  qual  llaman, los  Philoíophos  natu 
rales,noticia,ocócepto  que  es,  verba 
iaentis,y  no  Tolo  csJeni^uajey  ¿o&^ti 
na  reccbida  de  los  Philotophos natu 
rales  ,  dizir:  qcl  cntcndLmtétoespo 
tcciagencratiua,y  llamar  hijo  aloq 
€Íla^  iu:^c:peroaunhabládo  laeícri 
ptura  de  lagencració  del  verbo  diui- 
iio^víade  los  raeüiios  términos  dcpa 
drc  y  de  hijo,y  de  engendrar  y  parir. 
Nondum  erantabifi&egoiam  con- 

cepta cram  :  &  ante  omnes  coiles 
cgü  parturicbar  .  Y  aísi  es  ciertOj 

íjue  de  Li  fecundidad  dtl  cntcr.di- 
jiiiento  dd  Padre  tuüo  el  Verbo  di 

uin3Íu  eteraal  gencracUn  .  luu£?5' 
üit  cor  uieuai  vérbuc  bonum  .  Y 

C    4  tiO 
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no  folo  cl,pcro  aun  todo  lo  vifiblc,¿ 
inuifibIcCcontcnido  cnel  vniuerfo) 

íc  hallo  produzido  por  cfta  merma 
potencia:entanto,quc  viendo  y  con 
fidcrandolos  Philofophos  naturales 

la  gran  íccuiididadq  Dios  tenia  en 
fu,catendimiéto,lo  llamaron  gcnio,q 

por  antonomaíia  quie  re  dczir  el  grá 
de  cngcndrador- 

El  anima  racional  y  las  demás  fub 
fíancias  efpirituales,  puePco  cífo  que 
tibien  íe  llaman  genios , por  ícr  fe- 

cundas en  produzir  y  engendrar  coa 
ceptos,tocantcsa  fciécia  y  fabiduria, 
pero  fuentendimíétono  tiene  en  los 
partos  que  hazc  tátavirtud  y  fuer^ag 

queles  pueda  dtir  fer  rcal^y  fubftan- 
tincO)fucra  dcfi^como  en  las  genera 
ciones  q  Dios  hizo, folo  llégala fecü 
didaddertas,á produzir  décro  de  fu 
memoria  vn  accidente ,  q  quando  va 
muy  bien  engendrado,  no  es  mas ,  q 
vna  figura  y  retrato  de  aquello  q  que 
remosíabery  entender;  no  como  la 

generación  del  verbo  diuino,  donde 

el  engendrado  falio ,  C  onfubftantia- 
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lis  Patri.)  Y  las  demás  coías  q  parió, 
rcfpondicron  a  fuera  con  el  fer  rcaly 
fublbnciñco,qaora  las  vemos  ^pero 
las  generaciones  4  clhóbrc  hazeco 
fu  entendimiento  fi  fon  de  cofas  ar- 

tificiales^no  luego  toman  el  íer  9  han 
de  tener:antespara  facar  pcrfcdaU 
y  dea,  conquefe  haadefabricar  ,es 
mcnefler  fingir  primero  mil  rayas  en 

clayrCjy  componer  muchos  mode- 
los,y  vltimamente»  poner  ksmanos 

paraque  tomen  el  1er  que  han  de  te-» 
uer:y  las  mas  vezes  falen  erradas ,  lo 
mefmo  acontece  en  las  demás  genera 
ciones,que  el  hombre  haze,  para  en 
tender  las  cofas  naturales  cerno  ellas 

fon  en  fi,  donde  la  y  magen  que  el  en 

rendimiento  concibe  dellas,  por  naa- 
rauíila  fale  delaprimera  contempla 
cion,con  elbiue  que  la  cofa  tienery 
para  pintar  vna  figura  taly  tan  buena 
como  ella  efta  en  fu  originaU  es  me- 
ncíler  juntar  infinitos  ingenios ,  y  q 
paíTen muchos  años, y  contodoeílo 
conciben  mil  difparates. 

Supuefta  pues  efla  doftrina^cs  a- 
C  j  ora 
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ora  de  fabcr,  que  las  artes  y  ciencias 

que  aprcndcH  !os  hombres, fon  vn^$ 
imagines  y  nguras  que  Josiiigenios 
eníendraron  dentro  de  lu'mcmoria 
las  qualcs  rcprcfcntan  al  viuo  la  na- 

tural corapjíiura  Oj«c  tiene  el  fub- 
jeto ,  cuya  es  la  ciencia  que  el  hom- 

bre quiere  aryrendcí  :como  la  Medi* 
cinar.oíue  mase»  cí  cnteridiiuicn- 

tode  Hyppocrarcs,  y  Galeno,  que 
vn  dibuxo  que  ccntrah¿ze  al  natu- 

ral la  cofiipGÜura  verdadera  del  hom 

brccon  (m  cauOis  >  achaques  de  en 
fémur  y  fa liar.  Y  la  iuiirpcriíia 

c$  otra  n¿iura  donde  eíla  rcprcFenta* 
da  la  V  crdadera  forma  de  la  jullicia, 

con  que  íc  guarda  y  confeiua  la  fo- 
licia  hujjiana  ̂   y  vi«ca  los  hoaibrei 
en  paz.  Por  donde  es  cierto, que  fi 

erqucaprcp.de  a  oyendo  la  doéttina 
de  buen  Maeílro^no  oudicrc  piiitar 
en  fu  ineir.oriajotrr.  figura  tal  y  irn 
buena  como  es  la  o  le  van  dizicdo,q 
fin  duda  es  cílenl  ,  v  que  no  fe  pue- 

de cruprcriaroUi  panr  ílno  fon  difpa- 
ra:csy  ma:iftruos  »    Y  cílo baile 

i  t]UaUwO 
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quanto  al  ncmbieinger.io  ;  elqual 
dcciendc  dcilc  verbo  íngcncro  que 

quiere  dezircngendrar  dentro  defi 
viia  íigura  entera  y  verdaaera,  que 
reprefcnteal  viuoía  naturaleza  del 

fujctOjCuya  es  la  fcicncia  que  fe  aprc 
de. 

Cicerón  diHiiio  al  ingenio  dizica 
do.Docilitas^mcxiiorirtqucfercvíio 
ingenij  nomine  appeJIatur.  £n  las 
quales palabras  liguio  la  0;ñnion  de 
la  gente  popular>que  íe  coi^tciua  tó 
ver  fus  hi)os  diciplinablcs  y  con  doci 
lidad  para  fer  enfcñados  de  otros ,  y 
con  memoria  que  retenga  y  guarde 
las  figuras  que  el  cntendinjieütoíia 

concebic^o.  Al  qual  prcpofito  dixo 
Arií}otelcs  qe!  ©ydo  y  la  memoria 
feiiuiá  de  iútarpara  aprouech^renlas 
ci  ccias.Pcro  rcalmete  elta  dinnició 

es  muy  corta  ;  y  no  comprchende  to 
das  las  difercnciasde  ingenio  queay: 
porque  cíla  palabra  docilitas ,  übi a- 

fobsaquclíos  ingenios  ¿^ue  tie- 
nen nccersiciad  de  .xaacílro  ̂   y  Jcxa 

fuera  o:ros  ín':chQS¿cuy  «f  xvuidi-.íad 
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es  tangrancic,que  con  folo  e)  obje- 
to y  fu  eRtcndimiento^  fin  ayuda  de 

nadie>paren  mil  coccptos^que  jamas 
fe  vieron  ni  oyeron  ,  qualcs  fueron 
aquellos  que  inuétaron  las  artes.Fue 
ra  deílojmcte  Cicerón  a  la  memoria 

en  cuenta  de  ingenio>de  la  qual  dixo 
Galeno  que  carecia  totalmente  de  in 
ucacion,  que  es  dezir  q  no  puede  en 
gendrar  nada  de  íi>  antes  fu  mucha  ía 
tenfion  y  grandcza,dizc  Arifloteles, 
cscauíaque  el  entendimiento  fea  in 
fecundo, y  que  no  fe  pueda  empreñar 
niparir,foIo  íirue  de  guardar  y  tener 
en  cufl:odia,las  formas  y  figuras  que 
Jas  otras  potencias  han  cócebido:  co 
mo  parece  en  los  hombres  de  letras 

muy  memoriofos,quc  quanto  dizen 
yefcriucn  ,  todo  tiene  otro  dueño 
primero.Verdad  es, que  bien  confidc 

rada  aquella  partícula  docilitas,  ha- 
llaremos que  dixobicn  Ciceronrpor 

que  la  prudencia  y  fabiduria,y  laver 
dad  que  conticnenlai  ciencias, dizc 
Ariftütclesjeílafembrada  en  lasco- 

fas  níturales,y  en  cílas  fe  ha  de  buf- 

car^ 
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car  y  hallar,  como  en  fu  ycrdadcra 
original  .  El  philofopho  natural ,  q 

|>icnfafervnapiop«íicion  vcrtiadc* 
ra>porq  U  dixoAriftotclcs  fin  bufcir 
Otra  razo«:noiicnc  ingenio  ,p«rq«c 
la  verdad  no  eílaenlaboca  deiquo 
affirma,fino  en  la  c©ía  de  que  fe  tra- 

taba qualefta  dando  vozesy  grita* 
cnfcñando  al  hombre  el  fer  que  natu 
raleza  le  dio ,  y  el  fin  para  que  fuc«r 
dcnáda  .  Conforme  aquello ,  N«a 
quid  fapientia,non  clamirat  Se  prudc 
tia,datvoccm  ruara?)El  quctuuicrc 
docilidad  cnel  entendimienco,y  buc 
oydo:parapercebir  loque  naturale- 

za dize  y  cnfeiia  confus  obras>  aprc 
dera  mucho  en  U  contemplación  de 
las  cofas  nattirales,  el  que  no  temji 
ficccfsidad  de  Preceptor  que  le  auifc 
y  le  haga  confiderar  lo  que  ios  brutos 
animales  y  plantas  eftan  bozcando 
Vade  ad  formicam  compiP:cr,  dccon 
lidera  viam  eius  6c  difce  prudentiam 
que  cura  non  habcat  duccm  necprc- 
écptorem,pr^paratin  zñatc  occ,  í*ía 
fon  no  cayo  en  eñe  genero  de  doci- 

lidad 



EXAMEN  DE 

Jídad  3  ni  le  pareció  que  aula  otros 
Maeílros.quc  puaicíTen  eníeñar  a1 

hombrcfucr- de  los  que  vemos  fu-. 
biiii>s  en  Cathedra.  Y  afsi  cixo. 

Agri  vero  <3carborcs  nihi!  rae  doce- 
re  poíiURt,  fed  hotninesqui  in  vrbc 
vería nturOMfjor  lo  dixo  Salomón» 

quclabiendo  que  auia  cfte  fegundo 
genero  de  docilidad, lo  pidió  a  DioSf 
p.ira  poder  gouernar  fu  pueblo:  Da-- 

bis  crgo  feruo  tuo  cor  dócil?,  vtpo- 
puíum  tuum  iudicare  pofsit  ,  & 
difcerncre Ínter  bonum  6c  malum.) 
Por  lasqualcs  palabras  no  pidiojTías 
qae  lumbre  y  claridad  en  el  sntendi 
¿icnco  aunque  le  dieron  mas  de  lo 

que  pidió  ,  para  que  proponiéndole^ 
delante  las  cofas  y  dudas  tocantes  a 

íugouern.icíon,  pudieíTe  facarde  la 
naturaleza  de  la  cofa  el  verdadera 

juyzio  que  auia  de  hazeriíiQ  yrlo  a 
bufcar  en  los  libros  ̂   como  pareció 
claramente  en  aquella  fentencia  que 
dio  en  el  primer  cafo  de  las  raeretri 
zes:qu?  cierto  la  naturaleza  de  la  co 
ía  le  cnreño^que  la  verdadera  madre del 
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del  nin-^  noauiadeconfcntir  que  fe 

partieíl'^.Erte  meímo  genero  de  do- cilidad y  cUriciad  de  entcndimicn» 

ta»dio  ChriR'>a  fus  Diícipulos  para 
entender  la  c(critarj,quitandoIespri 
CBCf  J  la  rti  ijza  y  inhabilidad  que 
auian  ficad.^  delasfflan9s  dí  natura- 
Ícza,conforine aquello.  Aperuitillís 
fenfum  vt  intelligerent  ícripturas.  Y 
afsi la  YglcGa  Catholica ,  teniendo 

cntcndjdolo  que  importa  efie  g'nc 
ro  de  docilidad, para  entender  la  cf« 
crxptura,tiene  ordenado  y  mandado 
que  ningún  hombre  depoco  ingenio 
ci  vicio  eíiudicTheologij.Eft  enim 
lexapud  nosfaniftirsima  qiixin  einf 
iDodi  diíciplinis  folum  adolcfcentes, 
nec  omnes  fcd  ingeniofos  exercct;, 
grandioribus  autem  natu  ingcnioque 
tardiori ,  ftuc^ia  hxc  interdicit.  La 
mefma  fentencia  dixo  Platón  tra- 

tando de  los  ingenios  que  auian  de 
cfladiar  las  fcicncias  diuina^rquc  por 
charlas  fubRancias reparadas  tan  le 
xos  de  los  fcntidos,conuenia  bufcar 

ingenior  muy  claros  nara  ellas,  y  afsi 

dixo» 
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dixo(Ncc  folum  qucrcndi  funt  homi 
ncsgencroíí  atquc  tcrribilcs  fcd  qui 
infupercas  habeát  naturx  dotes  quas 
€lifciplinadiuina,exigit  acumen  fcili 

cctfacilitatcmquc  ingenij- )  Y  de  ca 
mino  reprehende  á  SüIon,porquc  di 

xo  qi¡e  alia  en  la  vejez  fe  auiá  de  a- 

prender  eftas  letras^I'os  que  alcao^an cfta  diferencia  de  habilidad,  viuen 

en  las  ciencias  que  tratan  muy  dcf- 
cáfados>  porque  no  tiene  necefsidad 
fu  entcndimicntodc  niemoria,que  le 

guarde  las  figuras  y  crpecies,para  dif 
currir  con  ellas  otra  vez  ,  antes  las 
roefmascofa?  naturales, fe  las  dan  to 

das  las  vezcs  que  las  quieren  concern 

pisrry  fiendo fobre  naturales ,  fin  ef- 
pecics  ni  figuras  que  ayan  paffado 
por  losfcntidos,  las  entienden:  por 
donde  dixoPlaton  (Rcrura  autc  ma 

ximarum  prcciofifsimarumquenulla 
cft  imagoqucmanifcíle  ad  hcminü, 

fenfurn  captv;mque  effcíla  fít  incor- 
pórea namquecü  raaxima  «Scpulcher 

rima  fint  ratione,roia  alio  vero  nul- 

lo  pcrfpicuedeclarantur,)Yaísi  dize 

que 
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que  para  las  fciencias  diuinas  fon  me 
ncftcr  mayores  ingenios,qucpaía  las 
dcmasí  porque  no  fe  aprouccban  del 

fcntido.  Por  donde  es  muy  cierto  cjue 
4iqutl  dicho  tan  celebrado  de  Arifto 
teles,  (Nihileft  inintelle£lu  quin 
prius  fuerit  in  fenf«.)No  tiene  lugar 
en  eftc  fegundo  genero  de  docilidad, 
fino  en  el  primero,cuya  habilidad  no 

íccftiendeamas  de  aprender  y  rete- 
ner en  la  memoria  loque  el  Maeftro 

dize  yenfeña  ,  de  locjüalfe  coliigc 
claramente  quan  mal  fe  haze  (en  nuc 
ftros  tiempos)con  la  TheoIogia,pucí 
fin  hazerla  elcílion  que  la  Iglefia  ca 
tholica  manda,  entra  a  efludiarla  mu 

chos  que  naturaleza  los  ordeno  para 
cauaryarar. 
A  cRosdosgenerosdedocilidadrcf 

ponden  dosdifTcrécias  de  ingenioila 
vna  es  de  quien  dixo  Ariílot^lcs.  Bo 
nura  ingenium  eíl  illud  quodbcnedi 

centi  obcdit.Como  fidixera:aquel  es 
buen  ingenio  que  obedece  al  q  bien 
dize:porque  elhóbrecjno  íecóuccc 
oy  édo  buenos  difcurfos  yrazones,n¡ 

D  puc- 
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puede  formar  en  fu  incmoria  aqueíhl 
buena  figura  que  le  van  proponiédor 
es  fcñal  que  fu  entendimiento  es  infc 

cundo:vcrdadcs,  quecncftoay  vnai 
cofa  que  conficicrar,y  es  que  ay  mu- 

chos difcipuiosque  aprenden  cogra 
facilidad  todo  lo  que  el  Maeftro  les 

dizcycnfeña,y  los  retienen  y  giaar» 
dañen  la  memoria, fin  ninguna con- 
tradicion  :  lo  qual  puede  acontecer 
por  vna  de  dos  razones;  o  porque  el 

Maeftro  es^tal  y  tan  bueno  como  lo 
pinto  Aridotcles  dizi^ndo,  Oportet 
fapienten  noa  folum  ca  quae  ex  prin 
cipijsfuntc&gnofcerc/edetiamcirca 

principia  ipía  verum  dicere.Los  dif- 
cipulcs  que  a  eñe  tal  Maeftro  obedc 
cieren,es  cierto  que  tienen  buen  in- 
gcr.io,y  mucho  mas  lo  dcfcubrenquá 
do  oyen  la  doélrina  del  Maeftro  que 
la  enfenaííin  haztrla  trnuazony  con 
fonancia  cnlas  fentencias  y  contlufio 

nc<;,  que  piden  los  v/ríncipios  fobre 
que  c/la  fundada.  EnnoUeuando  al 
buc  iníreni©  poi  efte  camino  derecho 

luc^o  íele  offrecen  mi!  difficultadcsy 

ar- 



INGENIOS.Cap.i  25 

á  rgumcntos:porí^ue  Ío  que  oye  de  tal 
niacílro,no  le  haze  lafiguráy  buena 
cprrcfpondcncia  que  piden  los  verdü 
derosprincipíos  de  la  dodlrina,  y  afsi 
trac  fiempre  el  entendimiento  inquic 

toy  dcfaíToíTcgado  por  falta  del  que 

le  enícña. Otros  ingenios  rudos  y  tor- 
pes ay,que  viendo  que  losmtty  ingc- 

niofosfon  tenidos  en  mucho,  perlas 
difticultades  y  argurtientos  que  pone 
al  Maeftro  en  faliendodclc¿lion  ¡á 

imitación  Cuya)  procuran  molcftar 
congrartdcsinipertinencias  al  que 
los  enfcñajíín  dar  razón  de  fu  difficul 

tad  ,  y  por  efta  via  defcubren  mas 
prefto  fu  inhabilidad  v>iüe  fi  callaílens 
por  eftosdixo  Platón  jque  eran  los 

que  no  tienen  ingenio  para  confu* 
tar:  pero  el  que  le  tiene  agudo  y  muy 
dclkado,ao  ha  de  creer  nada  al  raae- 

ílrej  ni  recibirle  cofa  que  no  venga 
bicneon  ladoí^rina.  Otros  callany 
obedecen  al  niaeftro  fin  ninguna  con 
tradicióporqruentendimiéco  nú  Cíe 
te  la  falfedad  y  dilTonancia  q  haze  loq 
eníeña  ceñios  principios  át  atrás. 

D  1  La 
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La  fcgunda  difFercncia  de  íngcní» 

difíinio  Ariftocc!c$,dizicndot  Op- 
timumin^eniuLQ  cíl  íllud  quod  om-^ 
nia  per  fe  intclligit.  La  qual  diffcrcn 

cia  tiene  la  racima  proporción  c6  ?as 
cofas  que  ha  de  fabcry  entendcrrqtie 

la  vifta  corporal  con  las  figuras  y  C9' 
lores,  ficfta  es  puraymuy  dclicacia, 
«n  abriendo  el  hombre  ló$  ojos ,  dizc 

cada  cofa  lo  que  es,y  atina  al  Jugar  do 
de  efi:a,y  la  diiterencia  que  vna  hazc 
a  otra,Gn  que  nadie  fe  loauife,per0Í¡ 
es  turbia  y  muy  córta  i  a^in  las  cofas 
mny  claras  y  patentes  (tcniendolasdc 
lantedcfi)  no  las  puede  percibir  >fin 

tercero  que  íe  lo  diga  :  el  hotubi  e  in« 
genioío  puefto  en  coníidcracion(quc 
es  abrirlos  ojos  del  entendimiento) 
cohliuianos  difcurfos  entiende  clfer 

délas  cofas  naturales,  fus  diíferen» 

cías  y  propriedades,  y  el  fin  para 
que  fueron  ordenadasipero  fino  tiene 
cíle  genero  de  habilidad  ,  es  neccíTa 
rioque  interucnga  la  diligencia  del 
Macflroy  en  muchos  no  bafta. 

£fta  diíFcrencia  de  ingenio  no  ad- 

mite 
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tnitc  la  gente  popular»  ni  le  pare- 
ce que  espofsiblc,  y  no  va  muy  fue 

ra  de  camino :  porque  como  dixo  A* 
riftoCeles.  Nemo  eíl  natura  Tapien** 

Comoíiclixera ,  ninguno  nació  en* 
feñado  *  ni  ay  en  les  hombres  íabi- 
duria  natural:  antes  vemos  por  expe- 

riencia) que  todos  quantos  aprenden 
letras  9  y  las  han  aprendido  haíla  c! 
dia  de  oy  9  tuuieron  necefsidad  de 

Maeftro  y  preceptor  que  los  enfcfiaf 
fe.    Prodicd fue  Maeftro  de  Sócra- 

tes (de  quien  dixo  el  oráculo  de  A* 
pelo ,  que  era  el  hombre  mas  fabio 
del  mundo»)    Y  Sócrates  cnfeño  a 

Platón :  cUyo  ingenio  fue  tal  que  me 

reciopor  renombre  el  diuino.  Pía- 
tonfue  Maeftrodc  Ariftotcles  >  de 

quien  dixo  Cicerón.  Ariítoteles  loge 

ómnibus  prfftans  ingenio.  Y  íi  en  al- 
gunos fe  auia  de  hallar  cda  diifcren- 

cia  de  ingenio^ era  en  cños  illuílresvi 
roñes:  Y  pues  ninguno  dellos  la  alean 

(O  ,  argumento  es»  que  naturales 
za  no  la  puede  hazer :  Tolo  Adam 

dizcalos  The«lo£os> nació  enfeña- 

  p  3  ¿^y 
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d©  y  con  todas  las  {ciencias  infufas 

el  es  el  que  Jas  cnfeño  a  fus  defccndic 

tcs:por  donde  tienen  por  cierto  q  no 
ay  dicho  ni  fentencia ,  en  ningún  ge 
ñero  de  fabiduria «  que  nolaaya  di- 

cho otro  primero  ,  conforme  aque- 
llo. Nihildiólumquod  Hon  fit  di* 

¿luna  prius.  A  cfto  fe  refponde ,  que 
Ariftoteles  diffioio  el  ingenio  perfe- 

¿lottal  qual  auia  de  fer,  aunque  bien 
íabia  que  no  fe  podia  hallar  conoo  lo 

hizo  Cicerón, quando pinto  vn  per- 
feflo  orador,  del  qual  dixoqueera 

impofsible  h^Uarfc:  pero  tanto  ter- 
nia  el  hombre  de  perfcflo  orador^ 

qúantomas  fe  allegare  aeílapintu- 

ra.  Lo  raefmo  paíTaen  cfta  differen- 

cia  de  ingenio,  que  aunque  no  fe  pue 

de  alcanzar  can  pcrfefta  como  A- 
riftoteles  la  imagine  ,  pero  mu» 
chos  hombres  han  nacido  ,  que 

llegaron  muy  cerca  della ,  inuentan- 
do  y  diziendo  lo  que  jamas  oyeron  t 

fus  maeílros  ni  a  otro  ningiino:y  mu- 
chas cofas  que  las  cnfrñaró  faifas,  las 

iíipicró  cntcadcr  y  c6ftttar;yetrasver 

dadc- 
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dadcras  que  le»  moftriron,  fe  las  alca 

^aron  ellos  por  fi,vcnidos  alvigcr  de 
fu  habilidadialomenos  Galeno  cuen 

ta  de  fu  qucalcasK^deíladiíFerencia 

de  ing<:nio,dizicndo,  Siquidcm  ipíc 
capcrme  ipíura  omnia  inueftigaui 
rationeipfa  viam  monftrante  quando 

fi  praeccptores  fccutus  fuiflcm  inul- 
tos errores  feciffem»  Y  fi  conio  na* 

luraleza  les  dio  el  ingenio  con  ptinci 
pi#,auiiicnto,€ttado,y  declinación  fe 
lo  diera  todo  junio,  de  repente  acon- 
tcceria  lo  que  dixo  Arifíotcles:  pero 
cotDo  fe  lo  dio  tan  poco  a  poco ,  tuuo 
necefsidaii  Platón  y  Ariftoteics  ,  de 
Maeftro  que  los induílriaíTc. 

Otra  tercera  diffcrencia  de  in- 

genio fe  halla,  no  muy  differeiitc 
dclapaflada:  conlaqual  dizen  los 
qucla alcanzan  (finarte  ni  eftudio) 
cofas  tan  delicadas  ,  tan  verdadc- 

Msyprodigiofas,  que  jamas  fe  vie- 
ron ni  oyeron>ni efcriuieron,  ni  pa* 

ra  ficmpre  vinieron  en  conGderacion 
dclos  hombres  ,  llámala  Platón 

Ingcnittm  excellens  cum  ma;iia . 
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Con  cita  hablan  los  Poetas  dichos 

y  fcntcncias  tan  leuantadas ,  que  fino 
es  por  diuina  rcuf  lacion,dizc  el  mef- 
pio  Platón,  no  es  pofsiblealcanfjaríet 
y  aísi  dixo.Rcs  cnim  leuis  volatiíis  ad 
que  facrapodta,  eftncc  canerc  prius 
potcft  quamDco  plcnus  &  extra  fe 
pefitus,&á  mente  alienatus  fit,  nam 

quamdiu  mente  quis  valct,nec  finge- 
re camaina  ̂   nec  daré  oracula  cuiquá 

poteft  non  arte  igituraliqua  hxc  prae 
clara  canuntqu^  tu  de  Homero  refers 
fed  arte  diuina.Efta  tercera  diíferen- 

cía  de  ingenio quae  añade  PIaton,real 
mente  fe  halla  en  los  hombres ,  Yyo 

como  tcRigo  de  viíla  lo  puedo  teftifi- 
car,y  aun  fcñalar  algunos  con  el  dedo 
fi  fuere  meneíler.  Pero  dezir  que  fus 
dichos  y  fentcnciax,  fon  reuelaciohcs 

di^  inas,  y  no  particular  naturaUza,c$ 
error  claro  y  maaifieílo  :  y  no  If  efta 
Lien  a  vn  philofopho  tan  grauc  cono 
Platón, ocurrir  á  las  caufasvniuerfalei 

fin  b'jfcar  primero,  las  particulares c5 
tAu-.hi diligencia  ycuydado.  Mejor 
l:  ̂ izo  Ariílgtclcs  pucsbufcando  U 

razón 
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razón  y  caufa  de  hablar  las  Sibillas  de 
íu  tiempo,  cofas  tan  cfpátablcs,  díxo. 
Id  no  morbo  nec  diuino  fpiracuio^íed 
naturali  intéperieaccidit .  La  razón 
dcílocíia  muy  clara  en  Philofophia 
naturahporque  todas  las  facultades  q 

gouicrnan  al  hombrc(naturaIes,  vita- 
les,animalcs,y  racionales)cadavnapi 

de  particular  temperamento,  para  ha- 
zer  fus  obras  como  conuienc,  fin  ha - 

zerperjuyzioalas  demás.  La  virtud 
natural,  que  cueze  los  manjares  en  el 

cíVoraago^pidecaUr:  laque  apctece> 
frialdad:  la  que  retiene,  fequeda^  :  la 
que  expclle,humidad,  Qualquicra  de 
fias  facuítades,que  tomare  masgrados 
de  aquella  calidad  con  que  obra,fe  ha 
ra  mairobuíla  y  fucrte,liaíl:a  cierto  pu 
Co  9  pero  las  de  mas  lo  han  de  pagar: 
porque  parece  cofa  inapofsible.que  cf 
tando  todas  quatro  virtudes  juntas  ea 
vn  mcfrao  lugar»  que  crezca  h  que  pi 
de  calor,  y  vjue  no  fe  enflaquezca  la  q 
iobra  con  frialdad.  Yafsidixo  Galc- 

nojque  el  eftomago  cállete  cueze  mu 

cho;y  apetece  mal,y el frio|Cuez€  mal 

D  y  yápete. 
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y  apetece  mucho.  Lo  inefmopaíra  ca 
el  fentidoy  iiiouimiento:qfon  obraí 
déla  facultad  animal.  Las  muchas 

fuerzas  corporales,arguyc  mucha  tic 
rra  cnlosncruiosy  raufculosiporqfín 
durczay  fequedíd  no  pueden  obrar 
cofirmeza.Porlocótrario  tener  buc 

fcntido,y  viuo  taíVo»  ts  indicio  <juc 
los neruioseftancopueftos  Repartes 
3icreaS)fubtiles  y  muy  delicadas,y  qíu 
temperamento  es  caliente  y  húmido^ 
Pucscomocspofsiblcque  envnraef 
moncxuiojfuba el  temperamento  y 

compoftura  natural,que  pide  las  fuer 
$as  c9rporales,y  que  no  íc  a/tere  laper 
fediondcl  taéío,fiendo  calidades c5 

trarias.Lo  qual  íe  vec  claramente  por 
experiencia :  que  en  íiendo  rn  hóbrc 
robufto  y  de  muchas  fuerzas  corpora 
le$,luego  es  torpe  en  el  taélo.Y  en  te 
niendo  muy  vioo  ta¿lo|  es  muy  fioKO 
en  las  fuerzas  corporales. 

La  mcfroa  cuenta  y  razón  lleuan 
las  potccias  racionales  (memoria  ima 

ginatiua^y  entendimiento)  la  memo- 
ria para  fer  buena  y  íirme^como  adela 

te 
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tcprouarcniosjpidehumidadayqxiccl 
celebro  fea  de  gcueíTafubftafu  iaipor 
lo  contrario  el  cntcndiinientOiquc  el 

celebro  íeareco  y  compuefto  depar- 
tes fubtilcs  y  muy  delicadas, fubiendo 

pues  de  punto  la  memoria,  for^oíarac 
te  ha  de  baxarel  entendimiéto,yfino 
difcurra  el  curiofolcí^or  >  y  de  vna 
bnclta  por  loshombrcs  que  el  havido 
y  conocido,de  memoria  muy  cxccrsi 

ua:y  hallara  que  en  las  obras  que  per- 
tenecen al  entendimiento,  fon  cali  tu 

riofos.Lo  naefmo  paíía  en  la  imagina 
tiua(quandofubcde  punto  )  que  en 

las  obrasqucfondeíu  jurifdi£li5  en* 
liendra  conceptos  cfpantofos,  qualcs 
fueron  aquellos  q  admirará  a  Platón. 
Y  quando  el  ho  mbrevicnc  i  obrar  co 

x\  entendimiento  Jo  pu«üdcn  atar.Oe 
aquí  fe  cnticde  cláramete,  que  la  fabi 
^uria  humana  ha  de  fer  c6  nloderacio 

ytcpli^a,ynoc5tátadefigualdad.Yaf 
íi  Galeno  tiene  por  hóbres  prudétifsl 

tnos  a  los  tépUdos  porq :  Sapiüt  ad  fo 
brietaté.  Democrito  abderíta,fucvno 

jd€lo$auyorcsSíIof*phosnaturalcs»y 
xDora 
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norales  que  vuo  en  fu  tiempo,  aüqtsé 
Platón  dízc^quc  fupo  mas  de  lo  natu 
ral, que  de  lo  cl¿uino:el  qual  vino  a  tá 
ta  pu]4n<^a  de  entendioaicnto  (alia  en 

]a  vejezjque  íc  le  pcr^^io  la  imagina- 

tiua,porlaqual  razón  comento  aha- 
zct  y  dezir,dichoiy  fentencias  tan 
fuera  de  términos  que  toda  la  ciudad 

de  Abderasletuuoporloco:para  cu- 
yo remedio  dcfpacharonapricíTa  vn 

correo  a  la  ida  de  Coy ,  donde  Hyp- 
pocrates  habitaua  ,  pidiéndole  con 

graninftancia ,  y  oítreciendolc  mu* 
chos  dones:  viniclTe  con  gran  breuc» 
dad  a  curar  aDemocritO)que  auia  per 
didoel  juyzio.  Loqualhizo  Hyppo 
cratesdcmuy  buena  ganaiporquc  te 
nía  dcíTeo  de  ver  y  comunícarvA  hom 

bre^dc  cuya  fabiduria  tantas  grande- 
zas fe  contauan.Y  afsi  fe  partió  luc- 

^o^y  llegando  al  lugar  d6de  habitaua» 

que  era  vn  yermo  debaxo  de  vn  Plá- 
tano »  comento  a  razonar  con  el> 

y  haziendole  las  preguntas  qut 
conuenian>  para  de  fe  ubr  ir  la  falta 

que  Cenia  enlaparte  racional  >  hallo 
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que  era  el  hombre  raas  Sabio  que  ha- 
uia  en  el  mundo.  Y  afsí  dixo  a  los  q 
loauiin  traydo)  que  ellos  eran loslo 
eos  y  deíatinados,  pues  tal  juyzio 
auian  hecho  de  vn  hombre  tan  prudé 
te.  Y  fue  la  ventura  de  Dcmocrito, 

que  todo  quanto  razono  con  Hyppo 
crates,en  aquel brcue  tiempo  :  fue- 

ron difcurfos  del  entendimiento  ,  y 

nodelaimaginatiua>  donde  teníala 
Icíion,  i 

CAPITVLO 

SEGVNDO,  DONDE  SE 

declara ,  las  diíFcrcncias  que  ay 
de  hombres  inabilcs  pa 

ralasíciencias. 

y  NA  délas  mayores  injurias  que  al 

~  hombre  le  pueden  hazer  de  pala- bra ( eftando  ya  en  edad  de  diícre- 
cion  dize  Ariftotele$)cs  llamarle  fal- 

to de  ingenioiporq  toda  fu  hora  y  no 
falcza(dizeCicí;ro)cs tener  ingenio, 
y  fcr  bic  hablado.  Vthominis  dccus 

cft 
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f ft  Ingcnium  (i  ingeni)  lumen  cíl  cl# 
quentia.En  íolo  cito  fe  diíFcrcncia  de 
los  brutos  animal€s,y  tiene íemcjan^a 
con  Dios^quc  es  la  ojayor  grandeza  q 
naturaleza  pud  )  alcaii<^ar.  Por  lo  coa 
trario,elque  nafcio  fin  ingenio, ringu 
genero  de  letras  puede  aprender,y  ¿ó 
de  no  Ay  fabiduria,  dize  Pbtóíni  puc 
deauerfclicidadnihonra  que  íea  ver- 

dadera: antes  dize  el  fabio.Stuítus  na 

tus  eíl  in  ignow"JÍniam  íuam.  Porque 
forí^ofamcnte  fe  ha  de  contar  en  el  na 
mero  de  )os  brutosanimales,y  eíJimar 
le  por  talrpucfto  cafo  que  en  losdenías 
bienes  aíbi  watur;)Icscomo  de  fortuna, 

fea  hciii]oro,gétilli6brc,  rico  bic  nací 
do>y  en  dignidadRcy  o  Emperador. 
Efto fe  d^xa  íiitcder  cláramete,  cófi 

der¿ividocleíladotá  feliz  y  hororo,  q 

el  primer  lióbrc  tenia  antes  qperdief- 
fe  el  ingenio  en  que  fue  criado:  y  qual 
quedo deípuesíín íabiduria  .  Homo 
cum  inhonorc  efict  non  intellcxitco 

paratu»  elt  iurnctis  infipictibus^cX'jmi 
1Í5  fadlus  eft  illis .Y  es  de  ad^ertir,qno 

fe  cometo  laScripturaDiuina  c6  aro. 
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darle  a  los  brutos  animales>  dequaU 
quicra  znanerayíino  a  los  iníipientcst 
acordandofc  qcn  otra  parte  auia \oido 
la  prudencia  y  faber  de  la  ferpicnte,)r 
hormiga,c5  los  quales  aunque  brntos 
no  tiene  q  ver  el  hombre  fin  ingenio. 

Atcntopuesaefta  injuriatangran 

•  dc,y  el  fentiraíento  que  el  hombre  ha 
'ZC  quando  oyetal  pabbra,dixo  el  tcx 
to  diuino.Qui  dixerit fratri  fuo  racha 

reus  eiit  coniilio,qui  vero  dixerit  fa- 
tua? reus  eritgehennae  ignis.  Como 

(idixera,  el  que  con  y  ra  dixerea  fu 
próximo  racha  (  que  quiere  dezir» 
hombre  falte  de  ingenio)  Sera  digno 
Reconcilio:  pero  fi le  dixere tonto, 

merecerá  fuego  etcrno.Efta  obra  cier- 
to a  fido  naRa  aquí  digna  de  juy  zio  y 

de  confilio,  y  q  aya  andado  portan- 
tes tribunales,  examinada  y  reque- 

rida.Porqu^í  fuera  de  otrasmuchas  ra 

zones,  en  alguna  manera  fe  ha  dichd 
en  ella  al  próximo,  racha  ,  aunque 
no  con  yra,  ni  con  animo  de  injiiriar- 
le.  Al  que  tenia  grande  cntcndimien 

tole  quito  la  memoria:  al  de  grande 

memo- 
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memoria  en  el  entendimiento:  áldc 

naucha  in3aginatiua,el  entendimien- 
to y  JHemona>al  gran  predicador  lo  ef 

colaftico,  al  grande  cícolaftico  el  pul- 
pito: alpoGtiua  dixo^ue  fu  facultad 

pertenecía  a  la  memoria, de  loqual  fe 
íínti«  grandemente,  al  grande  Aboga 
do  que  no  podía  fabcr  gouernar,todo 
cfto  por  la  mayor  parte:  pero  porque  a 
niñguno  á  dicho fatue,  n^  ha  (ido  dig 
na  de  fuego. 

Agora  foy  informado,qalguno$há  ley 
doy  relcydo  muchas  vczcs  efta  obra, 
h  ífc^do  el  capitulo  proprio  de  fu  ingc 
rio ,  y  el  genero  de  letras  en  que  mas 
ic  auian  ce  aproucchart  y  no  lohallá 

dü,rcdarguy  eríí)n  el  tirulo  dcfte  libro 
d<r  faiio^  y  que  el  Autor  prometía  en 
el  vanaRientc,  lo  que  no  pudo  cüplir: 

5'  iio contentos  con  efto,  díxcro  otras 
muchas  iijjurias, como  fiyo  efiuuicra 
obligado  á  dar  ingenio  y  capitulo  en 
crt2cbra,aquicnDiüs  y  naturaleza  fe 

lo  quito..  Duspreccptos  pone  el  Sa- 
bio muy  judos  y  racionales:  y  Iporla 

tncímacaufanos  obliga  a  los  guardar. 
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El  primer o  cs.^  Non  i eípondeás  Huí 
tp  iuícU  ItuUicr^m  fuauiriit  cífjcíaríí 
ciriiwiíis.CCómoñ  dixcr*  , imrcfpo 
^asalasinjurtls[,quccf  necio  té  hi- 

ciere t  POfiqn?  te  Jií:ras  ícmcjan 
ijc  a  eí  .  El  ícgündo  *  (  Rcfpon  • 
4cftultoi  ̂ t>ía  ílukitiam  tuñinnc  hbi 

(apiens  cflá  vítkatUr,)  Cojnaíf  rüxc 
la  rcfponde  alftccÍQ  conforme  3  fu 

necedad  ,pórqurndfc:  tengíjporfa* 
bip  y  no  por .  injuriar  lo ,  fino  que  no 

cofa  mas  pgijjudicial  en  lircpubU 
que  vn  necio  c  on  opinión  ¿e  fa- 

biotinayorwcnte  fi  tiene afgun  man 
do  y  gouicrno.  Y  por  loque  toca  a 
cílc  examen  de  ingenios  de  que  va- 

mos tratándoles  cierto  que  ías  letras 
y  fabtduria,tanto  quanto  faciiítíin  4I 

hombre  ingeniofo  ,  para  díícurrir  y 

philcyfophantanto  y  mucho  ma  s  en- 
torpecen al  necio.(Copedcíy  i/f  pedi 

bus  ftuIfOidottrina  &:  quaíi  vincula 
manuü  íuper  mai\\i  dexterá¿;iVl  üc  hó 

fuejorpalTa  cí  li5b«e  inhabií  ñn  le- 

tras,q  ro  ellas:  po.  q  no  e'lií da  obli- 
gado a fabcí ,  con po^jo  dilcur ío  viu-; 

£  entre 
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entre  los  hombrcs,y  que  cl  arte  y  le- 

tra$,fean  grillos  y  cadenas  paraatai' 
los  necios  y  r  o  para  facilitarlosesco^ 
famoy  manificRa  en  losque  eOudia 
en  las  vniuctíidadessentre  los  quales 
liallarcmos  algunos  i  que  el  primer 

año  faben  mas  que  el  fe^u"nd^,y  cl  fe 
«^jndomasquc  cl  tercero, de  los  qua 
Jesfc  fuclc  dczír:,q«e  elprimeraño 
fon  doftores,y  cl  fecundo  liccciados 

y  tltcrccio  bachilleres,  y  elquarto 
no  rabei7nada,y  es  la  taufa(comodi- 
xo  el  íabi^}que  los  preceptos  yregla» 
delasArtes:íon  Efpofas,y  Cadenas^ 

para  cl  que  no  tiene  ingenio. 
Eí    eflitií   Por  tanto  fabiendo  que  muchos  in 

ante  que    hábiles  han  ley  do  y  leerán  eíla  obra 
aprende  U  con  intcnnto  de  bafcarcl  ingeníoy 

cic^ciá  qui'  habilidadque les  cupo,  me  pareció 
iiovicncbié  Cp»i ra  cumplir  co»  cl  precepto  del 

con¡€  ifige  fabío  )  que  era  bien  declarar  aquí  las 
til  )  fch4z^  diferencias  de  inhabilidad  queay  en 
cfcUiiodelU  Io5  hombres  para  las  lctras¿  y  c6  que 
yajsidiz^    indicios  fe  podran  conoccrrpara  qut 
Plafón.      venidos  a  bufcarla  manera  de  fu  in- 

i^on  üccct  genio  Copen  claramente  las  feñales de 
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de  fu  inhabilidad  ,  qtic  es  por  lo  que  Uiherum 
dixocIíabío,(RefpondcíluIto.)  Por  minem  cum 

que  dcfpcdidos  de  las  letras,  por  ven  fcruitutc  iif 
tura  bufcaran  otra  manera  de  viuir,  ciplitumnU 
mas  acomodada  a  fuing;enio,attento  qu^m  itfce^ 

,     que  no  ay  hombre  en  el  mundo(pt)r  rc^quippein 
I    rudoquerea).iq\íiennolc  dicíTena-  gcntcscorp^ 

turaleza  alguna  habilidad  para  algo,  risvifusccp 
Venidos  pues  al  punto  ,  es  de  íaber,  tinihilo  de^ 
que  alastres  diferencias  de  ingenio  teriuscorp^ 
quepuíimos  en  el  capitulo  paitado,  nfficmtjíul 
rcfponden  otros  tres  géneros  dcin*  ¡^ycro  ani- 
habiiidadívnos  hombres  ay  cuy  a  ani  vigíen- 

má  efta  tan  íepukada  en  las  calida-  tAdífcipUnd 
des  materiales  del  cuctpó,  y  tan  afi-  j^^mis  c¡i 
da  de  las  caufas  >  que  echan  aperdcr  D¡¿i0gQ 
la  parte  racional  ,  que  para  fieinprc  j^a^^ 
quedan  priuados  de  poder  engen- 

drar ni  parir  conceptos  tocantes  a 
letras  y  fabiduria.  La  inhabilidad 
deí!os ,  rcíponde  totalmente  a  los 

capadostporqueafsi  como  ay  hom* 
bce§  impotentes  psra  engcdrar  (  por 
faltarles  los  inflrumcntos  de  lage* 
ncracion  )  afsi  ay, entendimientos 

capados  y  eunucos  ,  fríos  y  raalefi- 
£    2  ciadüS; 
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ciados,íín  fuerzas  ni  calor  natwal,pa 

ra  cngcdraralgú  cóccpto  dcfabidu* 
riarcftos no  pueden, atinar  a  cicrtof 

princípiosqprcfuponc  todas  las  ar- 
tes en  el  ingenio  del  qaprcdc,antesq 

fc*coHiienccla  difciplina  noay  otra 
prucua  ni  dcm6ílraci6,masq  recebir 
I®s  el  ingenio  por  cofa  notoria,y  fi  la 
figura  deftosno  la  pucaé formar  den 
trodeíi,esIa  fuma  cQulticiaq palas 
ciencias  fe  puede  haIUr,porq  impide 
totalmecela  entrada  por  donde  íc  ha 
deenfcñar:c5  cftono  ay  q  tratar»  ni 
quebrarfe  la  cabera  en  cnfcfiarlos, 

porqno  baftá  golpes,caftigo,v  ozcsf 
arte  de  enfefiar»  difciplina  ̂   cxéfiles* 

ticpo,cxperiencia,ni  otros  qualquic 
ra  defpertadorcspara  meterlos  en  a- 
cucrdo,y  hazcrios  engendrar.  Eflos 
diffíercxnuy  poco  de  Iosbrutos.ani4 
males, eftá  fiepre  durmicdcaun^lds 

vemos  vc]ar,y  alsi  dixo  el  labio.  (Cú 
dormicnte  loquitur  qui  enarrat  ñuU 

to  fapicntiá.)  Y  es  ia  cóparacio  rauy 

delicada  y  a  propolito,porque  elfuc- 
ño  y  la  necedad  ambos  nagen  de  vn 
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mcfmo  piincipío  jquccs  la  mucha 
frialdad  y  humidad  del  celebro, 

Otrofcguiidogeiicro  dcinhabili 
dad, Ce  halla  en  los  hombres  no  de  t.í 

ta  torpeza  como  elpaírado,porqcon 
ciben  la  figura  de  los  primeros  princi 

pios,y  dellos  facan  alganas coduíio- 
nesaunqpocas  y  c5  mucho  trabajo: 
pero  no  Ies  dura  la  figura  mas  tiempo 
en  la  mcmoria?dc  quáto los  roaefíros 
fe  la  efta  pintando  y  dizicndo,có  mu 

chos  exépíosy  maneras  de  cnfeñar 
acomodadas  a  fu  rudeza.  S®n  como 

algunas  mugercs  q  fe  empreñan  y  pa 
rcn,pcrocn  naciéndola  criatura  lue 
go  fe  les  mucreieftostíenc  el  celebra 
muy  a^uanofo^por  donde  las  figuras 
no  haíli  pringue  n¡  lentoi  azeytdíb 
en  q  trauarfc:,yaísienfejiara  eílos>2io 
es  masq  coger  agua  en  ceftü.(Corfa 

tui  tí»nquam  vas  confra£lum,5comné 
fapíentiam  nontcnebit.) 

Otea  tercera  differencia  de  inhabi 

lidad  fe  ha!la,muy  ordinaria  éntrelos 

hombres  q  aprenden  letras  qp^irtici 
pa  algo  de  ini^eriio  ̂ porq  concibe  de £  3 
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tro  de  fi  la  figura  d^lo>  prirneros  prin 
c!pÍQs,y  dcilos  faca  muchas  cóclufio 

iics,y  las  retiene  y  guarda  en  la  mc- 
xriOrÍ3:pcro  al  tiépo  de  poner  cada  co 
ía  en  fu  afiícto,/  lugar,bazc  núW  dif 
parates,esconjo  lamugerqfe  cmprc 
íuyparc  vn  hijo  aluz,con  la  cabera 
dódchá  deeílarlospícsy  los  ojos  en 
elcoloürillo :  hazeíTe  en  eftc  tercer 

genírode  ínabiíidaJ,  vna  maraña  y 
cófiiíion  de  figuras  en  la  racinoria,tá 

grádc,^  al  tiepo  q  el  hombre  quiere 
daríea  cinédcr  no  le  baftan  infinitas 

maneras  de  hablar  ,  para  recicar  lo  q 

ha  coccbido ,  porque  no  fue  otra  co« 
fa  mas  q  infinitos  cóceptos todos  fuel 
tos  y  finia  trau  .zonque  ha  detener, 

tftü-sfonlos  que  en  laselcuelas  lia*- 

má  c(")tu(os,cuyo  celebro  es  defigual, 
afsien  la  íubílicia  como  en  eltcpcra 

meto  por  vni%  partes  es  íubtil  j  y  por 

otras grucíloi  y  dc^^lcplado^y  por  ier 
etercoí^íiieo  en  vn  mofucnto  riabiaa 

cofas  de  ingenio  y  habilidad,  y  eno- 
tro  dii?*'n  mil  diíoarcitcs'-por  cf*^os  fe 

dixo. (Tan  '^uam  doüius  cxícruiina- U 
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ta  fie  fatuo  íapíeiuia:^:  ciencia  inien 
fati  in  c/iárrabiíia  vcrbj  ) 

Otra  quarta  diferencia  de  inha- 
bilid.íd  he  confidcradc  entre  Ids  he  m 

bres  de  letras,  que  ni  tñoy  bien  de 
llamarla  injiabihdad,  ni  menos  ingc 

nio,  porque  Io5  veo  que  conciben  la 
doctrina  y  la  retienen  con  firmeza 
en  la  memoria  ,  y  afsicntsn  la  figura 
con  la  correínondencia  de  partes 
que  ha  de  tener  >  y  hablnn  y  obran 

muy  biínquand©  es m ene (1er  pi' 
diendolcs  cl(proptcr quid)de  aque- 

llo que  faben  y  entícndcn^defcubré 
claramente  que  fus  letras  no  (oi\  mns 
que  vní  aprehenfion  de  folos  los ter 
minos  y  íentcncias  que  contiene  la 
do¿lriiia,nn  entender  ni  fabcr  el  por 

que ,  y  comocs  af»i:deftos  dixo  Ari- 
íl:otcle$quefon.(Sicutqued¿im  ina- 

"  nimaiuia  faciunt  quidcn  íed  fine  fcié 
cia  faciunt  ea  qu^  laciunS't  ignis  coa 
burit  fed  maaimata  natura  quadam 

horum  firi^ula  faciütC  Como  fi  dixc  • 
ay  vns?  Itombres  que  h-ibUn  por  inf 
tinto  natural, co^o  brutos  animales, 

E    4  dízesr 
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y!dízcn  mas  de  lo  que  faben'y  cntíen den,  a  manera  de  agente  s  inariiua- 
Gos»los  quales  obran  n.ny  bien,rin  e n 
tenderlos  cffc¿tos  ̂ produzen:ccnio 
cl  fuegüquandoquen)a,  y  e<  lacai:ía 
que  ios  guia  naturaleza, y  afsincpuc 

den  errar;)'  pudiera  AriQotelescom 
pararlos  coíi  algunos  brutos  aniiiía- 
lcs,cnq  iieH  v¿niQS  y  coníideranios 
jnuchñs  obras  iiechas  con  í^ircrecioii 
y  prudencia, V  parcciendole  a  Arifto 
teles  cuí  en  algún;»  inaneia  tiencr.co 
nocímiento  de  lo  que  hazeii^ícpafio 
a  ios  agentes  in^nuijados  ,  porque 

para  cl  no  fon  fabi^Sj  ni  tienen  if;ge- 
nío,los  queobranC  aunqus  íea  muy 
bien)íino  faber;  reduzirel  cffcílo  ha 
lid  la  vltiívia  caufa ,  hila  differcrcia 
fileinabilidad  o  de  ingenio  ,  quedara 
iruy  bien  prouada,!  n<j  como  y  ola  he 
viHo  y  c'.troi  ido  níuc  lias  vezesda 
pudiera  íeñalar  con  cl  dedo,  fm 

oíendcra  lu  ducñ  , 

^Fin  del  fcgu  ndo  Caf  ¡tulo. 
Cap. 
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CAPlTVLO 

I    T  ERCERO, DONDE  SE 
pru«ua  por  vn  excaiplo,  que  fi  el  mu 

chacho  no  tiene  el  ingenio  y  habili- 
1     dad  que  pide  la  fcíciicia  que  quiere 

^fludiar,  por  demás  esoyila  de  bue* 

j  no/ inaeflrosccaér  muchos  lU 

I      "     Lros,nitrsbajar  en  ellos 
toda  la  vida. 

O?.) 

BIEN  peni aua  Cicerón  ,  que  pa  Lib.  i .  of|i, 
i*a  que  fu  hijo  Marco ,  «aHclTv  (en 

aquel  genero  de  letras  qucauia  eíco» 
gidojcal  qual  el  dcíreaua»que  baila- 
lia  embirrie  a  vnclludiotan  famoío 

ycciebi-ado  por  el  miindo,coirio  el 
de  Athcnas  que  tuuieflc  por ojac 
ílro  a  Cratippoelmayorphiloíophe 

'  de  aquellostiempos,)  tenerle  en  vna 
ciudad  tan  populóla  ,  . donde  por  el 
gran  concurfo  de  gentes  que  alliacu 
diaíi:  neceflarlamentc  auria  aiuchos 

cxeinplos  y  cafoseftraños,  que  le  en 

feñaíenpor  experiencia,  cofas  tocan 

£    j  tes 
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tes  alas UtrAs  que  aprcudia.Pero  cS 
tocias  cíUsdiliL^cficias ,  y  otras  mu- 

chas mas  que  como  buen  padre  haria 
comprándole  libros  y  efcriukndole 
otroidefupropriainuencion.)  Cue 
tanlos  hiüoriadorcs  ,  quefaliova 

gran  necio,  con  poca  cloqjícnciay 

ii)cnosphilv>roplii.'i(  cofa  muy  viada 
éntrelos  hombres ,  pagar  el  hijo  la 
rn^ícha  fabiduria  del  padre.)  Rcalmé 
te  deuiodcimaginaiCíceron^queau 
que  fu  hijo  no  vuicra  facadodelas 
«anos  de  naturaleza, el  ingenio  y  ha 
bilidad  ,  que  la  cloquencia  y  philafo 

phia  pcáian  ,  que  con  la  buena  indo- 
dría  de  tal  macítro  ,  y  los  muchos  li- 
bro$,y  excmplosde  Athenas^y  eicS 
tinuo  trabajo  del  moco  ycfperarcn 
el  cicrapo  fe  er.jcndarian  las  faltas  de 
fu  eRtendimiento;peroen  fin  vemos 

que  fe  eng.iño,dc  lo  qual  no  me  mará 
iiillo,porquctuuo  muchos  cxempios 
á  eftepropofico  ,  que  le  animaron  a 
penfar  que  lo  meímo  podría  aconte 
cercn  fu  íújo.  Y  afsicucnta  cimiímo 

Cicerón, que  XcQocratss,  era  de  in  - 

genio 



INGENIOS.Cap.i.  38 

niomuy  rudo  para  el  eíUIocie  lapñi 

loíophia  natural,  y  moral :  de  quica 
dixo  Platón  qus  tenia  vn  difcipulo, 
queauiamcncrtcr  efpuclasiy  coala 
buena  ind^flria  dctal  nucftro,y  coa 
el  continuotrabajo  de  Xenocraces, 

íilío  muy  gran  philoíbpho. 

Lo'.Refmo  efcriuc  de  Cleante^quc 
era  tan  eilulto  y  mal  razonado,  que 
ningaa  mactlro lo  quería  reccbir  en 
fucícucla.  De  lo  q  lal  corrido  y 
affrcntadoel  mo^ocrabajo  tanto  en 
lasktras,C|Ue  le  vinieron  a  llamar  el 

fegundv)  Hercules  en  fabiduria.  No 

menos  «iifpsrarado  pareció  el  in- 
genio de  Dcmoftenes  para  la  clo- 

que r\cia,pues  de  muchacho  ya  gran- 
dczilío,  dízenque  no  íabiahablar> 
y  trabajando  concuydado  en  elar* 
te,  Y  oyendo  de  buenos  maeflros, 
Cilio  el  mayor  orad(!>r  de<;i  mundo> 

en eípecial  (cuenta  Cicerón  )  que 
116  podia  pronunciar  la,  R.  porque 

era  algojbalbucientc  ,  y  con  maña, 
la  vino  defpucs también  a  articular 

como  n  jaaias  vuiera  tcnijáo  tal  vi- cio. 
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cioDc  donde  tuuo  origen  el  refraa 

Cquedize)fer  elingcoiodel  hombre 
para  hs  ícicnciasi  como  quien  juega 
a  los  dados, que  fi  en  la  pinta  es  dcldí 
chadojmoílrandofccon  Arte  ahin» 
Carlos  enel  tablero,  vienea  enmen- 

dar fu  mala  fortuna, Pero tiingunexe 
pío  de  eílos  que  trac  Cicerón  ,  dexa 

detener  muy  conueniétc  rcfpuefta 

en  mi  doflrina^por  que  como  adela - 
te  probaremos, ay  rudeza  en  1©«  mu- 

chachos,que  arguye  mayor  ingenio 
en  Gtra  edad,  porque  el  tener  defde 
niñoi  habilidad, antes  es  indicio  de 

venir  a  fer hombres  necios,  comen- 

tar luego  a  raciocinar  y  ferauifidos; 
pórq  fi  Cicerón  alcan^^ara  las  ver  da 
deras  fenales  con  que  íe  defcubren 
los  ingenios  cnla  primera  edad,tuuic 
raporbücn  indiciO;>íer  Dcmollcnes 
rudo  y  tardo  en  el  hablar,y  tener  Xc 

nocrat^-sncceísidad  de  cfpuclas,quá 
docfludiaua  .  Yo  no  quito  al  buen 
maertro,eI  arte  y  trabajo ,  fu  virtud  y 

fuereras, de  cultiwar  los  ingenios,  afsi, 
rudos  como  habilcs;rgrí/ lo  q  quiero 

dczir 
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dcziresique  fi  el  muchacho  110  tiene 
de  fuyoclcnt^ndiraierto  preñado  de 

los  preceptos  y  reglas » determinada 
«ente  deaquel  arce  que  quiere  apré 
der,y  no  de  otra  ninguna,q  fon  vanas 
diligencias  las  que  hizo  Cicerón  c5 
fuhijOjV  lasque hiziere  qualquicra 
otro  padreconelfvjyo .  Eíla  doí^rina 
entenderán  fácil  mente  fer  verdade-» 

rallos  que  vuicren  leydocn  Platón, 
que  Sócrates  era  hijodcyna  partera 
como  el  mcfmo  lo  cuéta  defi,y  como 
fu  madre  aunque  era  gran  macftra  d^ 

parteria,nopodia  hazerparir,alamu  r  ¿r.j;^ 
geróantcquevinieíTca  fus  manoj 
no  eltaua  preñada*  „ 

10  alómenos  11  ruera  tnacItro,an- ^^j^-^ 

tes  que  recibiera  en  mi  Efcuela  nin  ̂  '^/'^4^*^ 
gwndifcipulo,auiaae  hazer  con  el  ̂ ¿^¡^^^^ 
muchas prucuas y  expcriencias,para  níí^  '  * 

dercubrirleelingeni¿>,yfik  hallara  ̂
  ̂'^''f^' 

de  buen  natural  parala  fcicncia  que  ̂'^•^^^ 
yoprofcíTaua  9  rccibicralé  de  buena 
^ana,porque  es  gran  contento  para 
el  que  enfeña,  inftruyr  a  va  honibre 
de  buena  habilidad  j  y  fino  ̂ aconfc- 

^rale 
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jaraleqiic  cftuc^iaíícia  ciencia  que  a 
fu  in^Cí)io  nirtS  le  conueBÍa:pcro  en- 

tcndidoquc  para  ningún  genero  de 
letras  tenia  dirpofícion  ni  capacidad, 

dixcralc  con  amor  y  blandas  pala- 
bras,hermano  mío  vos  no  tcneys  re 

Hiedio  de  íerhooibre  por  el  camino 

que  auívs  efcogido  i  por  vida  vuef- 
tra  que  no  pcrdays  el  tiempo  ni  el  tra 
baiotv  quebufqvieys  otra  manera  de 

viuir  q»ie  no  requiera  tanta  híbilf- 
dad  como  les  letras.  Viene  la  expe  - 

riencia con  efto  tan  clara, que'veraos 
entrar  en  vn  curfode  qualquier  cien 

cia,gran  numero  dedifcipulos  (fien- 
do  el  macftro,  o  muy  bueno,  o  muy 

,  ruyn)y  en  fin  de  la  jornada  jvnos  Ta- 
len de  gran  erudición  ,  otros  de  rae- 

diana, otros  no  han  hecho  roas  en  t» 

j  do  el  curfo, de  perder  el  tiempo,  ga* 
,  ílar/u  hazienda  :  y  quebraríe  la  ca- 

bera,(ínprouccho  ninguno;  Yo  no 
fe  de  donde  pueda  nacer  eíle  efe£lo, 

oyen  do  tO(J.o«i  de  vn  meímo  macílro, 

y  con  ygual  diligcncia-ycuvdado,  y 
porventura  los  rudos  ;  trabajando 

mas 
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maí  que  Joshabiics.  Ycrcccraasia 
dificultad  i  viendo  que  losqusfün 
nidos  en  vna  fcicnna  t  tienen  en 

otra  mucha  habilidad^  y  los  muy  ín- 

gcñiefo^jen  vn  genero  de  letras  paf- 
fadós  a  ocras,no  las  pueden  coroprc- 
hcnder, 

'  Yo  alómenos  fo  Y  buen  tcfíigocn 
cfta  verdad, porque  entramos  tresco 

pañeros  a  eñudiar  juntos  lacin,ycl 
vnol©  aprendió  con  gran  faciUdad> 

ylos  demás ,  )^raas  pudieron  compo 
ncr  vna  oración  elegante. Pero  paffa 
dos  todos  tres  a  Díale£lica,cl  vno  de 

lostrcsquc  no  pudieron  aprender 
Grammaticaffalid  tn  Artes, vna 

Aguila  caudaí:ylos©tros  dos  no  ha- 
blaron palabra  en  todo  el  curfo.  Y 

Ycnidostodos  trcsa  oyr  Aíliologia, 
fue  cofa  digna  de  confidcracion,  que 

el  que  no'pudo  aprender  latín  ni  Dia 
leáica^cn pocos  días  fapo  masque  el 
pr©prio  raaeftro  que  nos  cnfcnaua  ly 
a  ios  densas  jamas  nos  pudo  entrar. 

De  donde  cfpantado ,  comente  lue- 

go fobrc  ello  a  diícurrir  ;  yphiloío- 
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p!i3r,v  híílle  ̂ l>oríPÍ  cuenta  q  cada( 
fciccia  pcHití  fu  ingenio  determinada 

y  particular:  y  qfacacio  dcallinova- 
lia  nada  paralas  demás  leiras,  Y  fi  cf 

toes  veíd^ci,cOfno lo  es,ydeilo adela 
te  húreraos  de  mofíracion,©  quicri 

entrara  oy  en  las  Eícuelas  dciiuef- 
tros  tiefB;.>os»i)azicdo  cala  y  cata .  de 
los  ingenios, a quantpg  tocaran  las 

fciencias,y  a  quantos  echara  al  caía  *; 
popor  cftolidos  c  impofsibilttadí?^ 
parafabcríy  quantos  reílituycra.do 
los  q  por  tener  corta  fortuna  efta  ení 
vilesartesarrinconados,  cuyos  ing«^ 
nios  cric*  naturaleza  foloparaletraSiT 
mas  pues  no  fe  puede;  hazer  niremc 
¿iáfnnoay  fino  paíTar  con  clío» 

Eííopuc  tcng;©  diclío^  aíoíDcnos 

no  íepuede  nega  F,íín  o  q  a  y  ingenios 
determinados  para  vna  ft  iencia^  los 

qualcs  para  otri  fon  ̂ ítfpjtrarados :  y 

por  tato  conuiéne  ant^^i  qeí  muc  ha- 
cho fe  pega  a  cíVidi^ttdeícubfirle  la 

manera  de  fu  ingenio  ,  y  vcrqual 
de  las  fciencias  viene  bien  coa 

fu  habilidad  y  hazcrle  que  la  a- 

prca- 



INGENIOS.Cap.3  41 

aprenia.'pcro  también íe  ha  de  coníi 
cicrar  que  00  baila  lo.dicho  para  que 

falga  muy  confummado  letrado ,  fino 
que  ha  de  guardar  otras  condiciones 
no  menos  HcceíTaríasqnc  tener  habi 

lidadty  afsí  eli¿éH5^ppOctateSi  que 
clingeniodelhornbíctíeíiclamerma 

proporción  con  la  fciencia,  que  iatic  ̂ yít^^* 
rra  con  la  femillazla  qual  aunque  fea 

de  fuyo  fecunda  y  paniega  ,  pero  es 
mencftercultiuarlay  mirar p?ra  que 

genero  de  fimiente  tiene  mas  dirpofi  - 
cion  naturaliporque  noqualquicra  tic 
rra  puede  panificar  con  qualquiera  fi 
roicnteíin  diílin¿lion. 

Vnas  lleuati  mcjortrigo  que  cfua* 
da,v  otras  mejor  ceuada  que  trigo  ,  y 
del  trigo  tierras  ay  que  multiplican 
mucho  candial,y  el  truxillo  no  lo  puc 
deníufrir.  Y  no folo con  hazer  eíla 
diftinOion  recontenta  el  buen  labra- 

dor,pero  defpues  de  auer  arado  la  tie 
rra  con  buena  fazon^  aguarda  tiempo 
conueniente  para  fembrarrporque  no 

en  qual:.]uier  parte  del  ano  fe  puede 
hazer,y  defpues  de  nacido  ci  pan ,  lo 

F  lim- 
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limpia  y  cfcarda:  para  í^uc  pueda  cre- 
cer y  dAiradclantc  el  frud^oqucdc  la 

fimicnte  fe  efpera,  Aísi  conuienc,  que 
defpiíiescle  fabída  la  ciencia  f)ue  al 
hombre  cfta  mejor  j  que  la  comience 

prob  A  ^        Anltotclcs;e$  U  mas  apa- 
^  rejada  de  todas  para  aprender.  A  lien 

de, que  la  vida  del  hombre  es  muy 

corta»  y  1a$  Artes  largas  y  efpacio-" 
íf^r'*  por  donde  es  mencfíer,que  aya 

Apkorif.l     tiempo  baftaatc  para  faberlas  *  y 
tiempo  para  poderlas  exercitar  :  y 
con  ellas  aprouechar  la  República. 

^o.feálíon.  La  memoria  de  los  muchacííos  (  dizc 
prob.ji.      Arií^^tcles  )  que  cfta  vazia  ,  fin 

pintura  ninguna:porque  ha  poco  que 
nacieron  ,  y  aísiqualquier  cofa  reci- 

ben con  facilidad  ,  no  como  la  memo 

riadelos  hombres  mayores  que  lle- 
na de  tantas  cofas  como  han  virtoen 

f  1  largo  difcurfo  de  fu  vida ,  no  Ies  ca- 
Dhhgo  de      m^c^Y  por  eño  dixo Platón  ,  que 
Iiijto,         delantedclos  niños contemos/fiem- 

prefaloulasy  cnariacioncs  honeflas, 
^ue  inciten  a  obras  de  virtud; porq  lo 

1 
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que  en  efta  edad  aprenden ,  jamas  íe 
les  oluidá.  No(como  díxG  Galeno)  erdtiotie 

que  entonces  fe  han  da  aprcniler las  fuáSorUM 
artcs»quando  nueftra  naturaleza  tie-  ̂ qms  artes* 
ne  todas  lasfuer^as  que  puede  alean- 
ijar.Pero  no  tiene  razona  íi  no  fe  dif- 
Óinguc.  Elque  ha  de  aprender  Latín 
o  qualquiera  otra  lengua, ha  lo  de  ha 
zcr  en  la  niñez, porque  íi  aguarda  a 
que  el  cuerpo  íe  endurezca  ,  y  tome 
la  pcrfcdió  que  ha  de  tener,  jaraas  fal 
dra  con  ella.  Rn  la  fcgínda  edad  (que 
es  la  adoicrccncia)rc  fiade  trabajar  en 

ciarte  de  raciocinar ,  porque  ya  fe  co  EnU»2,eÍ4Í 
mien^aa  dcfcubrir  el  entendiniien-  ^limÁ  ado 
to, el qual tiene  con  la  Dialcíflica  la  l^cccUh^z^ 

me  fina  proporción  que  las  trai.'as  que  clhdbrc]utíí 
echamos  en  los  pies  y  manos  de  v/u  de  toi.^.s  Us 
muía  cerril, que  andando  aígunosdias  d¡ffeñci4sie 
c5cl!as,toina  delpués  cierta  gracia  en  ingenio :,cnl 4 

el  andar. .'^ísi  nro  cntédimicto  traua  mancraqucfe 
do  con  las  realas  ypreccptos  dcla  Día  paede  paur^ 
Jefticaitomadefpuescnlasciéciasydir  porfcr  Uhc 
putas, vn  modo^ídifcurrir  vraciocinír  ddmas  tem 

muy  graciofo.  Venidala  juucntudrc  pUdxdctO' 
puede  aprcdcrtodpsiasdemas  ciccias  áiisy^fi  nocó 

F    2  que 
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tílcnciexdr'  c(QC  pcrtencccnalcntcndimictOipor  | 

ta  paJ^Ár  fin  i^ueya  eftabien  dcícubicrto. 
aprenderlas     Verdad  es  qtie  Ariftotclcs,  facala 
Utrascoqd  Philofophia  natural i  dizicndoquc 
hobre  hxis  fl mojono ctladirpucílo para  cftc ge 
xiuir.Qice.  nerodcletras  j  en  lo  qual  parece  que 

i.o/jí.        tiene  razón, por  fer  ciencb  de  mas  al 
taconfider^ciony  prudéciaquc  otra 
ninguna. 

Sabida  ya  la  edad  en  que  fe  han  de 
aprender  las  ciencias, conuicnc  luego 
bufcar  vn  lugar  aparejado  para  ellas, 
donde  no  fe  trate  otra  coía  fino  letras 

como  fon  las  vniueriidadcs ,  pero  ha 

de  fülir  el  muchacho  de  cafa  de  fu  pa- 
dre:porque  elrcgalo  déla  madre,  de 
los  hermanos, parientes  y  amigosquc 

no  fon  de  fu  profcfsion.es  grande  cf- 

toruo  para  aprender.  Eflo  fe  vee  cla- 
ramente en  loi  cíludiantcs  natut  ales 

de  lasviílas  y  lugares  donde  ayvniu'ír 

fidades'.ninguno  de  les  quales((ino  es 
por  grá  marauilía)  jama^  falé  letrados. 
Y  puedeíe  remediar  fa:.ilmente,  tro- 

cando las  vniuerfidades,Ios  naturales 

de  la  ciudad  de  Salamanca,  cftudiar 

en 
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en  la  villa  de  Alcalá  de  Henares, y  los 
de  Alcalá, en  Salaiíianca.  Efíadcfar 

lir  el  hombre  de  fu  natural^,  para  íer 
valerofo  y  labio:es  de  tanta  importan 
cía, que  ningún  raaeílroay  cnelniü 
do, que  tanto  lepTicda  eníeñar:  cipe* 
cialmente  viendofe  muchas  vczes  de 

famparado,de  cl  fauor  y  regalo  de  Ai 

patria. 
Sal  de  tu  tierra(díxo  Diosa  Abra-  GattCd^iz 

ham)y  de  entre  tus  parientes,  y  de  ca 
ía  de  tu  padre,  y  ven  al  lugar  que  yo 
te  enfenareren  el  qual  engrandeceré 
tu  n0mbre,y  te  daré  mibendicion.Ef 
to  m:ftnodizc  Diosa  todos  los  hoin 

bfes  que  deíTean  tener  valor  y  fabidií 

xia,porque  aunque  los  puede  bendc- 
zír  en  fu  naturahpero  quiere  que  los   .  s  e 

hombres  fe  difpongan  con  aquel  me- 
dio que  cl  0rdeno:y  que  no  les  venga 

la  prudencia  de  gracia.  Todo  cfto  fe 

entiende  fuppuefío  que  el  hombre  té 

ga  buen  ingenio  y  habilidad :  porq'ue  Ttínihilitt* 
fino,quienbeftiavaaRoma  »  bcRia  uiudifccsfd 

torna;poco  aprovecha  que  elriido  va  fí>í5«a:»ií- 
yaacftudiar  aSalamancaidondcno  ncrn^* 

l  3 
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ay  Cathcdra  de  cntcndimicntcm  de 
prudencia,ri¡  hombre  ̂ ue la  cnfcñci 

La  tercera  diligencia  es  ,  bufcat 

macüro  que  tenga  claridad>y  mctho- 
do  en  el  cnfeñarry  que  dcclrina  fea 
buena  y  fegura,no  fophiílica  ni  de  va 
ñas  tonfidcraciones :  porque  todo  lo 
que  hazeel  difcipulo ,  en  tanto  que 

aprende,e$,crcer  todo  lo  quelc  pro- 
pone el  roacftro>pGr  no  tener  diícre- 

ci(?n,ni  entero  juyzio,para  difcernic 
Til  apartar  lofalfo  de  lo  verdadereraü 
que  cflo  es  cafofortuytOjy  nopucíla 

en  cledlion  de  los  que  aprenden  ,  i^c« 
nir  en  tiempo  a  eñudiar  que  las  vni* 
Uerfidades  tienen  buenos  maeftros^ 

oVuynes :  como  Ies  aconteció  a  cicii. 

tActha  c  A  ̂c^icoS:, de  quien  cuenta  Galcr 

-  V'  "^  no  j  que  teniéndoles  ya  conuencidoá 
con  muchas  experiencias  y  razones,» 

que  la  practica  que  vfauan  era  erradai 

y  en  perjuy.zio  de  lafalud  délos  hom^ 
bres  ,  fe  ks  faltaron  las  lagcimas  de 

los  ojos ,  y  en  prefencia  de  el  luifmo 
Galeno  acomendaron  a  maldezir fu 

bAÍo,)  la  mala  dicha  que  tuuicron  ca topar 
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topar  con  ruyncs  raacftros,  al  tiempo 
que  aprendieren.  Verdad  cs,queay 
ingenios  de  difcipulos  tan  felices  que 
entienden  luego  la*  condiciones  de 
el  Macftro,  y  la  doétrina  que  trae: 

y  íí  es  mala ,  fe  la  faben  confutar,  y  a- 
probarloqucdizenbien.  Eftos  ta- 

les, mucho  mas  eníeñanal  macñro 

en  cabo  del  año ,  que  el  maeílro  a  e* 
llos:{>orque  dudando  y  preguntando 
agudamentcje  hazen  faber,y  refpon 
dercofastan  deliradas  que  iamas  las 

fupo,ni  iupicí^a ,  fi  el  diícipulo(  con  la 
felicidad  de  fu  ingenio)no  fe  las  apun 

tara  :  pero  los  que  cño  pueden  ha- 
zcr/on  vno  o  dos  quádo  mucho,y  íos 
rudos  fon  infinitosry  afsi  es  bien,y a  q 
no  fe  ha  de  hazerefta  elección  y  exa 
tnen  de  ingenios  para  las  ciencias :  q 
las  Vfliucrfidadesfe  prouean  íiein* 
pre  de  buenos  Maeftr^s  ,  que  ten* 
gan  fana  doftrina  y  claro  ingenio  * 
para  que  a  los  ignorantes  no  enfe- 

fjca  errores  ,  ni  faifas  propoficio'» 

.  Laquartadüigcciaqfchadehazcr 

F  4  cs:€ñu- 
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es:  efíudiar  la  ciencia  con  orden  ;  co-  ̂ 

meneando  por  fus  principios,  y  fubir  . 
por  os  medios  hafta  el  fin:  fin  oyrma 

tena  que  prefupcnga  otra  priaaero: 
por  donde  fíempre  tüue  por  errori 

oyr  muchas  lecciones  de  varias  niate- 
rias,ypaíTalIas  todas  junta?   en  caía:  . 
hazcfe  por  cfta  via,vna  maraña  de  co 
fas  en  el  entendimiento,  que  deípues 
en  la  pra(flica,no  fabe  el  hon^ibrc  apro 
uccharfc  de  los  preceptos  de  íu  íirtCj 
niaíTentarlos  en  fu  conueniente  Ju- 

gar :  mejor  es  trabajar  cada  materia 

por  fíjy  con  el  orden  natural  que  tie  - 
ne  fu  connpoficicn,  porque  de  la  ma- 

nera que  fe  aprende  de  aquella  mef- 
ma  forma  íe  afsienta  en  Ja  memoria. 

Hazer  eíl^  conuiene  (mas^en  particu 
Járralos  que  de  fu  propria  naturale» 
za  tienen  el  ingenio  confufpiy puede 
fe  remediar  fácilmente  oyendo  fula 
vna  materi  a,v  acabada  scuelbjentrac 

en  la  que  fe  figue  ,  hafía  cumplir  con  - 
Aeorii-  toda  ciarte.   Entendiendo  Galeno» 

íibmum  t-^uantü  imp  nrrrua  cHudiar  con  orden 
}  ccncicrto  las  mwtciidS;  cfcribio  va 
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libro  para  eiiísñar  la  n  añera  ^^je  íc 
auia  de  ccner  en  lecj:fu5obras:c6  íin, 

cjue  el  Medico  no  íe  jaizjeffe  coníu- 
ío, Otros  añade  que  el  cíludiante  {en 

tanto  que  aprcncic)no.  tenga  masque 
vn  libro,que  contenga Ilansmente  la 
deürina,y  en  efle  eíludicjvoo  en  mu 

chos  ¡porque  no  fe  desbarate  ni  con  - 
funda, y  ticncniuuy  gran  razón.  Lo 
vltimo  que  haze  al  hombre  muygran 
letrado,  c,s  >  gaítar mucho  úciiapocn 
las  letras;  y  eíperar  queia  ciencia  fe 
cueza  y  eche  profundas  ray  zes^por- 
quedcla  man  era  que  el  cuerpo  no  fe 
mantiene  de  lo  mucho  que  en  vn  dia 
comemos  y  b€uemos,í¡no  délo  que  el 
cílomago  cueze  y  altera,  afsi  nueflro 
entendimiento  no  engorda  conlo  mu 

cho  que  en  pocotic-npo  leemos,  lino 
de  loqucpocoa  poco  va  entendien- 

do y  rumiandorcada  dia  fe  va  diípo- 
niendo  mejor  nueflro  ingenio  y  vie- 

ne (aadando  el  tiempo  )  a  caer  en  ca- 
ías que  atrás  no  pudo  alcanzar  ni  Ca^ 

ber.  £l  entendimiento  tiene  (n  pi  incí 
pi0,auniento,eílado,  y  declinatiun: 

F  y  cgmo 
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comoe!  hombre  y  los  demás  aními 

les  y  plaacas,El  comienza  en  el  ado- 
lefcencia  ,  tiene  fu  augmento,  en  U 
)ut]entud:eleíladoenIa  edadde  con 
íiftcncia  :  y  comienza  a  declinar  en 
la  vejez,  Por  tanto  ,  el  qmerc  faber 
cjuandofu  ente ndimicto  tiene  todas 

las  fuercas  que  puede  alcanzar :  fepa 

que  es,den¿e  treynta  y  tres  años  haf 
ta  ciiiqu€nta>poco  mas  o  menos :  en 
el  qual  tiempo  íe  han  de  creer  los 
graucs  antores,fi en  el  difcurfo  de 
vida  tuuirron  contrarias  fenSeneias. 

H'c  tmen  Y  el  que  quiere  efcrtuir  libros ,  á  lo 
e^^hís  <eM-  debaxereneftaedad^y  noantes,n 
tes((morum  defpucs,fin©  fe  quiere  rctratar,ní 
mmcf^^cW'  darlafentenciarperalas  edades  de 
cumfcribcre  Jos  hombres  ,  no  en  todos  tienen  la: 

quem  ád\no.  mefma  cuéta  y  razón  :porq  a  vnos  fe 
dmnonulli  les  aQabi  la 'puericia  a  dozeanos:» 
fccerunt  nijt  otros  a  catorze:  a  otros  a  diez  y  fey 
forte, inUti  y  aotrosa  áiczy  ocho.Eftos  tienen 
tu^ine  4¡ué^  hsedadesmuy  largas, porque  llego 
iéPf,GiUlih  ftt  juuentud  a  poco  meaos  de  quaren 
é.  iefittUá  ta  años:Ia  confiftencia  a  fefenta.  Y 
tueü.        tienen  de  vejez  otros  veyatc  añes: 

con 
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ccn  losijiialcsfehazcn  ochenta  de 
vida,que  es  el  termino  de  los  muy  po 
tentados, losprimeros^aquien  fe  les 
acaba  la  puericia  a  dozcaííos ,  fon  de 
raüy  corta  vida:  comienzan  luego  a  ̂  
raciocinar^)'  nacerles  la  barua)  y  du- 

rales  muy  poco  el  ingifnio:y  a  trey n- 
ta  y  cinco  años  comienzan  a  caducar 
y  aquarécay  ochofelesacibalavida  ^  .  . 

De  todas  las  condiciones  que  he  ̂^^^''P^^^f 

dicho.ninguna  dexa  dcfer  muy  nc  Jj'^'^^JH^** ccíTam.vtily  proucchofa  para  que 

clratichachovcno;aa  fabcnpcrotc-  ̂ ^"'"L^^""! 
ncr  bucnay  corrcfpondiencc  natura  "^^^^''^ 
Icza  a  la  fciencia  que  quiere  cíludiar  n^a^nm 

c$  lo  que  mas  haze  al  cafoipor  q  con  J*"^//t^ 

clU  vemos  q  muchos  hóbrés  comen  '"'^  í** 

^aroaaeftudiar.paffada  la  juucntud,  ^'^^ 
y  oycronderuync$maeftro$,c5  mal 

ordé,ycnfus  tierras: y  en  pocotiem-  ̂ ^^^P"^^^^ 

falieron  muy  grades  letrados.  Y  fi  "'^í  P»*^*'*^- 

falta  el  ingenió,dize  Hippocrates,q  P""'^^* 
todas  lasdcí«as,ron  diligencias  per - 
didas:pcro  quien  mejor  lojcncarccio 
fue  el  buen  Marco  Cicerón  :  el 

^ual  con  dolor  de  vera  fu  hui)o 
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trdfe  p9te-  tan  necio, y  que  ninguna  cofa  aprouc 
rüt/ríip.li,  charon  los tncaios  (que para  hazerle 
ííf  i:ccH  ©r  fabio  bufco;dixo  deiía  muñera.  Nam 

nxtíK  Yofsi  quid  cíl  aliad  gigantum  more  bcÜarc 

Bíí'Aq  viHoa  cumdijsniíi  naturas  repugnare.  Co» 

cftu  iur  íe*  mofidixera.  Que  cofa  ay  parecida  a 
ycsyx  vicjOy  la  batalla, que  losgigantes  tray  an  cun 

y^hrlliofe  loscíoíeSíqueponerfc  el  hombre  a  ef 
¿d  kdixcro  tudiar,faltando]e  el  ingenio  ?  porque 
Sfro  yenis  de /araaneraque  los  Gigantes  nunca 
Bdldciaalio  vcnciana  los  dioíes,antcseran  ííeín» 

fóculo  cris  oredcllosvencidos,arsiqualquicra  cf 
áiiiocatus.y  tadiantc  que  procurare  v€cer  afuma 

for  tcnft  el  la  naturaleza, quedara  de  ella  venci- 

útgenis^dc9'  Y  portantonosaconfejacimeí 
m&dddo'^ííríi  Ciccron,quc  no  forcejemos  con* 

Ixslcyes  f(t'  tra naturaleza  >  ni  procuremos 
lio  en  breuc  fer  oradores,  fi  ella  no  lo 

timpofmo  confíente  rporqtra 

fjsiwií^fU  bajaremos  en 
fo.  vano. 
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CAPITVLO 

CLYARTO,  DONDE  SE 

declara, que  naturaleza  es  laque 
haze  al  muchacho  hábil 

para  aprender* 

SEntcncia  es  tony  común  ^  y  yfada  i^^^irdf.idt 
délos  Philofophos antiguos ,  di-  hMéyars-c 

zicndo:  Naturaleza esh  que  haze  al  rofiiaUvfus 
hombre  hábil  para  aprender:  y  el  ar-  cucpotcncc, 
te  con  fus  preceptos  y  teglasje  facili- 

ta,)' el  vio  y  experiencia  que  tiene  de 
lascoíasparticulareSjie  hazepodero- 
fopara  obrar.Pero ninguno  ha  dicho 
en  párticulariquc  cofaíca  ella  natura 
leza,ni  en  que  genero  de  caufas  fe  ha 
deponer. Solo  affirmaron:,que  falta 
do  ella  en  el  que  aprende ,  vana  cofa 

es  el  arte,la  eX'periccia,losmacftroSi 
los  libros  y  el  trabajo. 

Entre  ios  Philofophos  naturales  ̂ y 
la  gente  fin  letras  ay  vna  queílió  muy 
icñida,fobre  dar  U  razón  y  cauí.í 
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íjtialquicr  cíFc(f):o:lo$  vnos  en  víédo 

a  vnhóbredegrñde  iRgciuoy  habíli 
da<^,lücgofcñalana  Dios  por  autof 
y  no  curan  de  ©tra  coÍAninguna.ytie, 

nmy  gran  ra2on:poique,Oinnc 
c^atum  dptiñJBrn  Sí  omnc  donurn 
pcrfe^um  deíuríumcft  dcíccndcns 
a p3trc!umín\á, Ninguna  caufa  natu- 

ral avjdizc  losphiloíophoSjquc  tan» 
ta^íticrcas  pogá  cnproduziríus  cau 
h%  Y  efícílcscomo  Dios.Yaísies  lia 
no  confciitimicnto  de  toJs  cllos^qüe 

JapriRícra  caufa, "alienta  mas  que  el 
Fuego,  y  en  iría  reas  que  el  Agua,  y 
alybrí  mas  que  el  íoX  ̂ y  en  nueftra 

particular  conforiiíacíon,  ella  es  la 
queprefidc  connaturaiezaiV  !a  qquí 
ta  y  pdiic  en  el  irigenio  délos  hobres 
en  laqii^j]  conGderacion  dixo  el  real 

prophcta  Dauid>Manuitue  Doini- 
nc  fccerunt  tne  ,  ¡Se  plalíríaucrút  me: 
da  iTiibÜKtelkélum  vt  difca  n)andata 

tua  ,  Efto  mcfmo  confieíTan  ca- 
fi  todos  los  pliilophos  antiguos : 
confola  fu  lumbre  natural  ,  porque 

clbucndifcuiíoy  raciodriio  los  lic- 

úa 
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ua asila  verdad  aunque  no  quicrá^y 
afsi Platón, entendiendo  que  no  fe 
podía  fundar  vna  ciudad  ,ni  Iirzcr 

buenas  lcycs,para  cófcruar  los  hom- 
brei  enpaz  defpnej  de  conftituyda» 

cftaUlccio  vna  ley,por  laqual  aúda- 
uaq  par  principio  de  qualquiera  obra 
inuocaíTcn  el  auxilio  de  Dics :  por  q 
fin  cfte  ninguna  cofabucRafc  podía 
hazcr,  Dcumin  primis  ad  ciuitatis 
conílitutioncminuocemus ,  qui  vti- 
ná  audiat,&:  ex  audiensqj  propitius, 
&bcnigniu$nobis  aducniat  vna no- 
bifcú  ciuitatcm, <3cleges  cxornscus, 
Qiieeslo  inifimo  que  dixo  el  Real 
prophcta  Dauid  ,  Nifi  Dominas 

cmlodierit  cisitatcm  fruftra  vigi- 
lat  quicuftodit  cam  5  Tratand© 

Hippocrates  de  rcdwzir  a  mctho- 
d©:  el  arte  dccurar  las  enferme- 

dades que  ©adecen  las  niugere5,por 
razón  dcfufexOípareciendo  le  obra 
de  gran  diífícultad  dixo  ,  Oporcft 
autem  eum  qui  hajc  recle  trac- 

tare  velit  primt'nj  c;'jidcín  exíliis 
ordiá  dcindc  mulierum  naturas  diC- 
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cerneré  iteuique  setateái  8c  tempera- 
tura Ócloca. Lo  que  los  Piiilofophos 

naturales  no  puede  íufFrir  es,que  buí- 
cando  la  razón  ycaufa  de  qualquiera 
cfFe£lo,íe  p¿re  en  la  prnncra  y  dexen 
de  bufcar  y  contar  el  concierto  de  Jas 

caufas  fegundasjcomo  Ci  ellas  no  eftu 
Hieran  ordenadas  para  la  producion 
de  aquel  cfFc(5to  »  y  afsi  reprehende 
Hypocratcs  o  losíacerdotes  de  la  dio 
fa  Diana, porque  aconfejauan  alas  dó 
zellas,que  en  fus  grauifsimas  enfer» 

mer!adcs,c>ffrecieííen al  tcmplolasvc 
fiidurasy  joyas  mas  precioías  que  tu 
?iierfen»y  que  no  curaíTen  ¿t  los  medi 

cos:,ri€ndo  íu  remedio  particular  (di- 
-ze  Hyppocrates)íangrarías  y  purgar 
Jas, o  cafarlas  ,  fi  eran  de  edad  para 
.ello, 

EftandovnPhilofopho  natural,  ra 

•zonando  convnGraii;naatico,I'cgo  a 
clios  vn  ortelaioocurioff'),)"  les  prtgü- 

to,que  podía fer la cauía, que  hazien- 
do  el  tantos  regalos  y  beneficios  ala 
tierra, en cauarla,ararla  ,  eílercobrla^ 

y  i'cgalaila,con  todo  eíTo nunca  lleua uadc 
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iia  dcbuciidg^na,  hortaliza <^ue  en 
ella  ícmbraua,  y  las  ycruas  que  ella 
produzia  de  fuy o,]cs  baria  crecer  co 
tanta  facilidad!  Re  rpóndioél  Gram 

matico  ,  qtic  aquel  tffcíio  nacía  de  la 
diuiria  proüídcricia:  y  qiie  aísi  cílaiia 
ordenado f>ara  ja  bücíia  goücrnacion 
del  mundo:  déla  quaUcrpuéíla,  fe 

-rio  el  Pliilofopho  naturaUvicndoque 
fe  acogía  a  Dios,  perno  faber  el  dif- 
curfo  délas  cauías  natiirales,m  deque 
manera  producían  fus  efFcdlos  por  la 
diuina  voluntad.  Eí  Grammaticovic 

dolc  rey r,Ie  pregunto  ,  íi  burlaua  de 
cljodcquefereya/  El  Philofopholc 
dixo,que  no  fe  reya  dchíino  del  Mae 
ílro  que  le  auia  enfcñado  tan  mahpor 
qtie  las  cofas  ique  r»accn  déla  proui- 
dencia  díuinajcoino  fon  las  obras  fo* 
brenacurales ,  pertenece  fu  conoci- 

miento y  folucion  alosMethaphÜK  Decadd  cié 
cos,queaorallamainos  Theologos,  cüjckdcfd 
pero  la  quefliondel  ortclano,  csoa-  bcrhaftadó^  . 
tural,  y  pertenece  ala  jurifdiéllcn  áclUgafujii 
de  losPhilofophos  naturaIes,;?orquc  rifdiChon  q 
aycaufas  ordenadas  y  mnnificüas,  ({ucftioucsle 

G  de 
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fertrmcn  ̂   ác  donde  tal  cffcd;o  puede  nacer.  Y 
Ar¿¡  Ub.  i  •  af$i  reípondio  el  Philofopbo  natural 

£/i^a.c4jp.3  diziendo ,  que  la  tierra  tiene  la  con- 
dición de  la  naadraílra  :  «)ue  mantie- 

ne muy  bien  a  los  hijos  que  ellapa* 
riOyY  quita  el  alimento  a  los  del  rnari* 
do:y;isi  vemojque  los  Cuyes  andan 
gordos  y  luzidos^y  los  alnados  flacos 
y  dcfcoloridos.  Lasyeruasqüclatin 
rraproduze  de  íuyo>  fon  nacidas  de 
íus  proprias  entrañaS|y  las  que  eIor« 
telano  le  haze  lleuar  por  fuerza ,  fon 
hijas  de  otra  madre  agena  :  y  afsi  les 
quita  la  virtud  y  alimento  con  que  ha 
Ulan  de  crecer ,  por  darlo  a  las  ycruas 

que  ella  engendro. 
También  cuenta Hippocratcs,<^ue 

lo  epifloU  yendo  a  viíítar  aquel  granPhilofopho 
4i  Dmdgc  Dcmocrito,lc  dixo  las  locuras  que  el 
fwn.  vulgo dcziadehMedicina,y  era,por 

qucyafeveyan  libres  de  la  enferme* 
dad.EIla  están  antigua  manera  de  ha 
blariY  Iiá  la  reñido  tatas  vczeslosPhi 

lo  fophos  naturales, q  espor  demás  tra 
tard.eguítaila(ni  menos  c5uiene)por 

que  el  vuj^o  ̂ uc  ignora  Ias  caufas  par 

ticula- 
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iticiilarcs  de  qualquicr  effcdo ,  mejor 
rcfpondc,y  comas  verdad:  por  la  cau 
ü  vniuetral,(qU2  es  Dios)  qdczir  al* 

g«n  difparate.Pcíro y  o  muchas  vezcs 
íine  he  pucfto  a  cofiderar  la  razo  ycau 
(£i  de  d0ndepuedárlacer,que  la  gente 

«¡vulgarofci  isifi  arnigá  de  atribuyr  to- 
das las  cofas  a  Dios>y  quitarlas  ai  natu 

raleza,y  aborrecer  los  n^edios  natura 

ies.Ypofefila  he  podido  atinarralo- 
¿nenosbié  fe  dexa  entcder,qpor  no  fa 

berelvulgQ  q  efFcífloí  fphádc  atri- 
buyr inmcdiatainéte  a  Dios^yquaíes 

f  nacuraleza,Ios  haze  hablar  de  aque 
llamaneraifuctadcque  los  bernibres 
por  la  mayor  parte  fon  impaciétes,  y 
amigos  que  fe  cüpla  prcOo  lo  q  ellos 
dcíTcau.YcomQlos  medios  naturales 

ion  tan  efpaciofos,y  piran  por  difcuí 
fo  de  tiempo  ,  no  tienen  paciencia 
para  aguardarlos* y  como  íaben  que 
Dios  es  omnipotente, y  que  en  vn  mo 

mcEÍto  haze  todo  lo  que  quiere<y  de- 
IIo  tienen  much:)5excp!os ,  querrían 
q  cllcsdicíTe  falud^comoal  Paraliti- 

QOiy  fabiduria,como  a  Salomón, y  ri- 
. .  G  2  quezas» 
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wzasjcomo  a  lo'j,y  que  los  libraíTc 
cíus  enemigos  como  a  Daiúd. 
Laícguridacaufa^esyquelos  hGni« 

brcs  íomos  arroga  rites,)'  devanacfti^ 
macion,m\jches  délos  qUálci  defíean 
alia  dentro  de  íu  pecho,  ífuc  Dios  Ict 
haga  a  ellos  alguna  tncri^ítí  particular 
y  que  no  fea  por  ia  vis  común  (  como 
cshjtcríalir  clSól)fobrclos  jurtosy 

maÍ.3s,yÍlouer  para  todos  en  general) 
poi  q  Us  mercedes  en  c?to  fon  ma$  ef 
timadas  en  quintó  fe  haz  en  con  me- 

ros»* y  por  cílarázoíi  hemos  vifto  mu 
chos  hoínbrc*  fingir  rtiilagrcs  en  las 
caías  y  lugares  de  dcuocion ,  porque 
luego  acuden  las  gentes  a  ellos ,  y  los 
tienen  en  gran  vtneracion  (como  per 
fonss  con  quien  Dios  ha  tenido  cucn 

ta  particular)y  fi  fon  pobres,  los  fjuo- 
rec^n  con  mucha limofnaiyafsi  algu- 

nos pican  en  el  interés* 
LH.3.ra2:5es,fcr  loshóbrcs  amigos 

c[cho)gar,yeftardirpuelta$  las  (íáufas 
naturalestpor  tal  ordc  ycócierto>qpa 
raalca?!^arfu$effedoses  mcncílcrtra 

bajar :  y  por  unto  qucrdan  que  Dios 
víaíle 
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.vfafTe  con  ellos  de  fu  omniootcn  cia>  1 

y  que  fin  íudar  fe  cuaapiicíTen  fusdcf-  ; 
fcosrdcxo  aparte  la  malicia  de  aquc  ¡ 
11q%  que  pedían  a  Dios  milagros  para 
tétír  fu  Qmnipotencia,y  probar  fi  los  j 
podía  hazcr:y  otros  que  por  vengar 
.fu  coraíjonopidca fuego  del  ciclo  :  y  ! 
iDtroscafti^os  de  gran  crueldad. 

La  vltiinacauíaes:  fcr  niuchade  j 

I  Ja  gente  vulgar  rcli^iofa  y  amiga  que  | 
j   Jíiosfca  honrado  y  engrandecido:      _  < 

Í©qual  fe  ̂ pnfiguc  mucho  tna?  con    í^'s^*"'^*^^  j Jos  milagros  que  con  los  cffcólos  na-  ^  _  ! 

.  tUMlcsspetoclvHigo  de  los  hombres  Dñ^  f^opf 

«ofabequelas  oljras  fobrcnaturaleJ  T^tec  fermo  I 

y  prodigiofas las  ha?e Dios,  para mo  nccdfirmite 
ftrar  a  l©s  que  no  íabcn,quc  es  orani-  /V^aeíid^x  ji 

•pete ntc,y  que  yf^  de  ellas  por  argu-  gnis. 

l»entoparj|^omprobarfu  doctrina:  y  Márd.Ciíf,  í 
y  que  faltando  cfta  ncccfsídad,^unca 
jamas  1  as  haze, 

Efto  bien  fe  dcxa  entcder,  cofidcra 

do  como  ya  no  obra  Dios  aqllos  h«-  i 
chos  eftraños  del  tertamcto  nucuo  y 

Viejotycs  la  raz5)iuer  hecho  ya  de  fu 

partC|todaUAs  diligencias  q  c6uenia« 

'       C  3  pata 
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S^ara  que  los  hombres  noprctcndieP- 
enÍgnorancia)ypérarqiie  ha  de  bol 
úcr  otra  vez  á  hazer  los  mcfcnos  ar* 

guraentos,y  tornar  con  aueuos  miU 
grós  a  icomprouar  de  nueuo  fu  doílri 
na,(refu<íitádo  muertos:  dando  vifla 

a  los  ciegosjfanahdo  loscoxos  y  pa- 
ralíticos) es  error  muy  grande ,  por  q 

de  vna  vez  cnfcña  Dios  lo  que- con- 
tiene a  los  hembres>y  lo  prüeüa  con 

tsh  Cdb  1 7  ̂̂ ^^^,^^^*y        tdrria  a  repetir  •  Sc- 
W^!   F3J  niclloquiturDcu$,<5cíécGdoidipíúni 

nonrcpedt)  £1  indicio  de  q  yo  mas 

tr      mcaprouecho  para  d-efcubrir  fi  vn 
í  hotíiprcno  tiene  el  ingenio  que  es 

ampiado  para  iá  philofophia  natural 
€s, verle  imigo  de  echar  todas  las  co- 

.  • '      fas  a  milagrojfin  ninguna  diftinclon: 
.1  .  yporlocontrario,los  q^cno  fe  con* 

tctarilhafta  faber  la  caufa  particular 

áe  el  eífe£lo,iio  ay  ̂  dudar  de  fu  b^c 
in»cnio.Eftbs  bien  fabé  q  ay  effe* 
¿los  qimmcdíatamcnte  fcháde  redu 

'zir  á  Dio$(coaioíonlos  milagros)  y 
otros  a  naturaleza  (  q  fon  aquellos  q 
tiene  caufas  ordenada s  de  dodf  íuclc mcct) 
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I   •ac«r)p^rp  hablando  de  fa  mz  mane 

ra  y  dcU  otra,ficpre  poiiemos  a  Dios 

1   porautor:porqqu5do  dixo  Ariftote 

IcSiDcusánaturanihilfaciütfruftra,  £|^^|¡  '¡é 
Nocíitendi6q2*atUfaleza  íucffeal-  ̂ ^|^^ 
guna  caufa  vnUcrfal  con  j^ridicton 
apartada  de  Diosrfinoqcs  nombre  . 

de  el  orden  y  concierta  q  Dios  tiene  * 
puefto  en  k  compoO^ra  ée  el  mundo 

para  q  f«cedan  los  efFcftos  q  fon  ne- 

¿cffarios  para  fu  confcruacion:'porq 
de  la  meíma  manera  fe  fuelt  dezir:,q 
el  Rey  y  el  derecha  ciuil  no  hazen  a 
grauioanadieienta  <)ual  manera  de 
iiablar  ninguno  entiende  qeftcnoni 

■fcre,derccho,íínifica  algún  Príncipcf 
que  tcgaiurlfdic  ó  aparcada  dchide! 

Rey:fin.oq  es  vn  termino  q^abra^cS 
fu  figaificacio todas  las  ley esyordent. 
iniétoRcal  qclReyticne  hecho,parÁ 

•conferuar  tn paz  fu  República. 
Y  afsi  como  et  R  ey  tiene  cafos  re 

^ruadtfs  para  fi  ,los  quaks  no  pue- 

^den  ícr  determinados  por  eí  dere- 
cho, por  fer  cílrañosy  graues :  de  la 

mjBÍma. manera dexo  Dios  referua-- 

"     ©4  dos 
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dospstafi  los  efFc(flos  milagrofos:  pa 
ralaproduíliondelosqualcsno  dio 
orden  n ;  ppder  a  las  caufas  naturales; . 

^    .  pcroaquicsdcnotar,quc?lquc]osha 

j^^'^^if-"  deconoccrporulcs^y  diíFercciarlos 
cudcU^t^  de  las  obrai  naturales,á  dcfer  gráPhi 
lofophu  na-  iQfpphp  natural,)'  íabcr  de  cada  cffe- 
tural:,  hd^  ¿loque caufas  ordenadas  puede  te* 
poner  mila-       .  y  con  todo  nobaftajfila  kL-fia 
gros  iode i.Q  catholica  no  los  declara  por  tales;y de 
*9^*y*        la  manera  que  los  letrados  trabfljan  y 

cftudian  en  leer  el  derecho  cjuii  r  y 

gtjardarlo  en  la    emoria  ,  para  faber 
y  cntcndef  qual  fue  la  voluntad  de  el 
Reyien  la  determínaci;Gn  de  tal  cafo. 
Afsi  nofotros  losPhilofopbos  natura 
les(coiDO  Ictradosde  efta  facultad)po 
nenaosnucíl  o  efludioenfabcr  cldif 

curio  y  of  dé  q  Dios  hizpjel  dia  qccip 
clmüdotpara  contcxnplar  y  faber,  de 

que  manera  quifo  que  fucedieffcn  las 
cofaSjV  porque  razón.  Y  arsiccmofc» 
ría  cofa  de  reyr  fi  vn  letrado  allegaíFe 
en  fus  cfcriptosde  bié  probado, que  el 
Rey  máda  determinar  tal  cafo,íinmo 

firar  h  ley  j  razó  por  dode  lo¡d,ccidc: afi¡ 
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afsi  los  PhiLfophos  naturales  ít  rien 
cc  los  que  dizen.efta  obra  es  JcDio» 

ím  ícfialar  el  orden  y  difcurío  de  cau- 
ías  particulares  de  dóde  pudo  nacer» 

Y  déla  manera queelRey  noquie 

re  efcuch^r  quando  le  piaé  que  que- 
brante alguna  ley  juíia,  o  que  haga  de 

terminar  el  cafo  fuera  del  ordé  judi- 
cial q  el  tiene  mandado  guardar :  afsi 

Diosno  quiere  efcuchar  quando  algu 
no  le  pide  milagros  y  hechos  fuera 
del  orden  natural>íin  neceísidad:pcr 

xjueauncl  Rey  irada  diaqviita  y  pone 
ley cs»y  muca  el  orcé  jueicial(aíiipor 

la  variedad  de  los  tieniDos,  coir-o  por 
ferclconrcjodcl  homdre  cadu:o  j  y 
Sío  poder  atinar  de  vna  vézala  rccli 

tud  y  j^íticia  )  pero  el  urden  natural 
,5Íc  todo  e}  vniuerfo^que  llamamos  na 
turaleza,dende  que  Dios  crio  el  mu- 

.do,nojiaaui^o  que  añadir  ni  quitar 

.Vna-jota:porqlohÍ2oco  tata  prouidc 
cía  y  raber,q  pedir  qno  fe  guarde  aql 
orden, es  poner  f¿Ita  en  fus  obras. 

Boluiendo  pues  a  aquella  fenten  * 

ciitanviadadelo?  Philofophosanti- 
G  y  guos. 
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guo$(Naturayacit  habücm)  E$d€  tú 
tender,quc  ay  ingenios  yhabilídadcs 
que  Dios  reparte  eatre  los  hombres» 
fuera  delorden  natura!,  como  fue  1^ 

íabiduria  de  los  Apoftolcsilos  qualcs 

fiendo  rudos  y  torpes  (  fueron  alus- 
trados milagrofaraeiite)  y  llenos  de 

íciencia  y  fabcr.De  efle  genero  deha 

fcjlidad  y  fabiduria,no  fe  puede  veri- 
ficar(Naturafacit  habilem  )  Porque 
cQaesebraque  immediataínentc  fe 
ha  de  i^eduzira  Dios,y  no  a  naturale 
za.Lomefmofc  entiende  déla  fabi- 

duria  d^los  Prophctas ,  y  de  todos  a- 
qucllosaquicn  Dios  infundio  algu- 

na gracia.  Otrogenero  de  habilidad 

ay  en  ios  hombres,que  les  nace  de  á* 
licrfe  engendrado  coa  aquel  arden  y 
concierto  de  caufasqueüios  ordeno 

para  cííe  fin:y  deña  fuerte ,  c^n  ver^ 
dadfedize^  (Natui;afacitbabilem) 

Porque  como  prouarcraps  en  el  capi- 

tulo poftrcro  dcfta  obra  ,  ay  oi-dcrn  y 
concierto  enlascaufas  naturales:q  (i 

los  padres  al  ticpo  del  engendrar  tic  * 
neo  cuy  dado  de  guardarlc^faldran  to 



dos  fus  Hijos  fabios,ím  ̂  falte  ningu- 
;]o.Pero  cnci  cntretáto,cfta  fignihca 
cion  de  naturaleza  es  muy  vniuecfal 

y  confufa^yr  el  cntcnditt|icto  no  hueí 
ga  ni  defcanfa  hafta  fahcr  el  difcurfo 
particular,y  la  vltima  caufa ,  y  afsi  es 
mcnclícrbufcar  otra  íigníficació  de 
0c  nombrc(naturarcz:a )  que  tenga  a 

iiueftro  propofito  'mas  conueniccia; Ariíl,ylos  dcmasPhilofophes  natura 
Ics.dccicndcnmas  cnpacticular,y  lia 

wiah  Naturaleza  a  qualquicra  forma  f^í/í^^ 
f ubftancial  que  da  fer  a  la  cofa ,  y  es  €idt4mnty 
principio  detodas  Tus  obras:enlaqiia| 

*6gnificacion  nueílra  anima  racional» 
con  razón  fe  llama  naturaleza  :  porq 
<lella  receñimos  el  fer  formal  que  te- 

nemos de  h6brcs,yclla  miftna  es  prin 
cipíodc  quátohazcmos  y  obramos: 

■perocomotodaslasanimas  racionales 

'íei  de  y  gualpcrfecio(afsi  la  del  fabid 
como  ladel  neclo)no  fepucdc  afirmar 

*^Íg  naturaleza  fea  cftaíi^nüicacio)  es 
^aq  haze  al  hombre  habihporq  fi  cfto 
*íueíTc  verdadjtodos los  hombres  ter- 

fliá  ygual  ingenio  y  fabcr:y  afsi  clmef 
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29»fecdtio^  nio AriRo.buíco  otraíignificaciond^s 

fro^.íj      naturalezaja  q^^al  es  razón  ycdufadc 
fer  cl  hoíiibre  habil,o  inhábil, dizicn 

do  quéei  teiiípcramento  de  las  qua* 
tro  calidades  prini€ríis(calor,rriíidaií 

humidad  y  fe<í!|ucdad )  fe  ha  de  ilamar 
naturaleza,p6ííque  dccíla  nacen  to- 

das las  habilidades  deihombrc^todas 

las  YÍ¥tiidcs,y  vicio8,y  eíh  granvaric 

dad  qucycmos  de  ingenios.Y  prucua- 
fecIaramentc>confidcranif!o  Jas  eda^ 
des  de  vnhgmbrcrapicntirsim©  ,  cl 
qual  en  la  puericia  no  es  mas  qucvn 
brutoan|mal,ni  vfadc  ©traspotccias 

mas  qiic  dclairafcible  y  cocupikiblcj 

pero  venida  la  aciolefcenciaicomien- 

§a  a  dcfcubrir  vn  ingenio  admirable* 

p^mdoster  y  venios  q  le  dura  halla  cierto  tiépo y 
minosvfoHi  j^o  mas:porque  viniendo  la  vejez  ca- 
po.quUQiii'  da  dia  va  perdiendo  el  ingenio»  hafta 
;ica.  Homz-  que  viene  a  caducar. Efta  variedad  de 
nis  animifc  ingenios  cierto  es,qu«  nace  de  el  ani 
frr  froduci  asa  racional,porquc  en  todas  las  cda- 
tur  vfque  d  des  es  la  mefma,fin  aucr  recibido  en 

waríe.ó.e-  fus  fuerzas  y  fubfticia  ninguna  altera 
P^f'P*^.cO'  ciojfinoqen cada  edad  tiene  clhóbrc 

wcnf.j-.  '  vario 
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vario  tcpcraiucto  y  concrtiia  difpofi- 
ci5,por  razó  de  la  gual  haze  el  anima 
vnas  obra«  en  la  puericia, y  otras  en  la. 
)uuétud,y  otras  en  la  vejezide  donde 
tomamos  argumento  cuidécc,  qpucs 
vna  mefii^ia  anima  haze  contrarias  o- 

brasen  vnmefmo  cuerpo ,  por  tener 
en  cada  edad  contrario  tépcramento 
ique quandodos  muchachos, el  vno  es 

habil,y  el  oüro  necio, que  nace  de  te- 
ner cada  vMOtemperamento  difieren 

tedelotro,alt^ual,  poiíer  principio  p.. 

.de  todas  las obrasdcl anima  ración.  1.  .^'Pr^^^^»« 
llamaron  los  médicos  y  phiK  f^phos, 
naturalc  zardc  la  qual  figniíicacion  fe 

verifica  propriamcte aqlla ícntenciag     ̂ ^^^^  t"^ 
Natura facit habÜc.En cófirmacio  de 

ftadoclrina,efcribioGaIenovn  libró,  \ 

probando,  que  tas  collambres  de  el  Li.^«?)íJrf»í 
anima,  íiguenel  temperamento  de 

el  cuerpo  donde  cila ,  y  que  por  ra-  V^^^^^^p^^ 
zon  de  el  calor ,  frialdad  ̂   hwmidad,  W^" 

yfcquedad  de  la  región  que  habitan  Í^^^í^**^» 
los  hombres,  y  de  los  manjares  que 
comen,  y  de  las  aguas  que  beucn  ,  y 

delayrcqucreípiran;  vnos  ion  ne- cios, 
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cios^y  otros  fabÍ0s,vno5  valientes ,  y 
otroscobar  des  ,  vnosciucicsj  yo- 
trosmifericordiofos,  vnos  cerrados 

¿c  pccho,y  otros  abiertos,  vnos  mcn 
tírofos,y  otros  verdaderos,  vnos  tray 
clorcs,y  otros  hales,vnos  inquietos  y 
otros  íoíTegadoSjvnos  doblados ,  y  o- 
tros  fcnzilIos,vnos  cfcaro$,y  otros  li- 

berales, vnosvergoncoíós,  y  otros 
clefucrgOB<jados,Vnos  incrédulos ,  y 
otros  fáciles  de  perfuadin  y  para  pro 
liar  efto,trac muchos  lugares  Hippé 
Platón  y  Ariftotcl.  los  quales  affírma 
ron  qucla  diíFcrencia  délas  naciones^ 
afsi  enlacómpoftura  del  cuerpo  ,  co- 

mo en  las  condiciones  del  anima, na-r 
cédela  variedad  de  eñe  tenipcratnc 
to.  Y  veefe  claramente  por  experi.en 

cía>quanto diften losGricgosde  los 
Scithas,ylosFranccfcs  délos  Efpaño 
Ies,y  los  indios  de  loí  Alemanes ,  y 

los  de  Ethiopiad'*.los  inglefes,  Y  no 
íolamete  fe  echa  dever  en  rcgionestá 
5partadas:pero  íicofidcramosbspro 
uínciasq  rodean  a  todaErparia,podic 

nios  repartirlas  viitudcs,y  vicios  qne 
rrios 
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iHOs  conCadoientre  ]osinor;iclores  dt 

cllas,<ládoacada^lfüvicio,y  virtui!. 
Y  fino  confidcrcniQs  el  ingenio  y 

coftumbrei  délos  Catalanes, Valccia 

nos,Murcianos>Granadino$,Andaíti 

zcí,EfÍrcraeños,PortUguefcs,GalIc- 
gos,Afturiano$,M6tancfes,  Vizcay 
nosiNauarros.Aragoncfesjy  los  del 

riño  d:CaQilla.Q¿icnovccy  cono- 
celo  qeft«s  diffici  centre  fi  :  no  íolo 
enla  figura  del  roñro,y  copoftura  del 
cuerpo,pero  también  en  las  virtudes» 

y  vicios  delanima:y  todo  nace  de  te- 
ner cada  provincia  dcftas  fu  particu* 

lar  y  difFcrente  tcperaraento.  Y  no  fo 
lámete  fe  conoce  efta  variedad  dcco 

ftumbrcs  en  regiones  ta  apartadas ^  pe  1 

ro  aü  en  lugares  q  no  diftá  mas  q  víia  * 
peqna  legua  no  fe  puede  creer  la  difc 
recia  O  ay  de  ingenios  entre  los  mora 
dorcs.Finalmétetodonóque  efcriuc 

Galeno  en  fu  libro  es  cífundamctodc  SBÍMuad*  ^ 
ftaraiobraraunqclno  atino  en  parti  í«r<ííe  i« f «í  j 

cularahs  diferencias  de  habilidad  q  risexpc¿tÁ'  i 
tiene  los  hóbrcs, ni  alas  cieciasq  cada  rcpruicnttf 
vna  demanda  en  particular  :  aunqtie  /íwi  íbv«4- bica 
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qu(((¡ue  cf«í-  bJcn  entcncíido  que  era  ncceíTario  re 
tatefmorfs  partirlas  cienciasa  los  muchachos,  y 
adifiikAvek  dar  a  cada  vno  lo<]ue  pedia  íu  habili- 

bcire:4tqyiU  dad  naturalrpues  dixo ,  que  las  repu- 
direoperm  blicas  bien  ordenadas  auian  detener 

vtfuíC  mttt-  hombres dcgraaprvjdencia  y  faber, 
ra  couemen  que  en  la  tierna  edad  dcfcubrieflVn  a 

tecirtcquif-  cadavnoíu  ingenio  y  folercia  natu- 
qticdífcAíJi,  ral  :  parahazerle  aprender  ciarte 

^Aep'acitis  oueicconucnia,  y  no  dexailo  a  fu 
H^/ppüccr  clcélion. 

'SUíonis.  j^l  Capitulo  Q¿iarto. 

CAPITVLO 

QVINTO  ,  PON  DE  SE 

declara  ,  lo  mucho  que  puede 

el  temperamento , para  hazer 
al  hombre  prudente,/ 

de  buenas  coüú- 
brcs. 

c 
O  N  fidcrando  Hyppc. la  buena 
namralcza  de  nnefira  anima 

racio- 
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raciona!,)r  el  ícr  tan  alterable  y  cadu 
co  del  cuerpo  huniJ no  donde  efta:  di 

autor.  (Anima  quideinícmper  fimilis 
cft  in  maíori,&  in  niínori  ,  non 

cnira  alteratur,nec  per  nat\iran3j  n«c 

cundirnninaturzm,ncc  cxncccfsitate) 
ComoíIdixcra,nucftra  anima  racio 

naljfienifM-e  eslamcfina  por  todo  el 
diícurfodelavidareftla  vejez  y  ni- 

ñez* y  fiendo  grandes  y  pequeños:  el 
cuerpo  por  lo  contrario  jamas  eftá 
quedo  envn  lcr,niay  manera  para  c6 
fcruarlo:  y  aunque  algunos  médicos 
han  trabajado  en  hazcr  arte  para  ello 
ninguno  ha  podido  efcuíar  (  con  fus 
preceptos  y  regías)  las  alteraciones 
de  Us  edades»  La  puericia  caliente  y 
húmida  la  adolefcencla  templada :  la 

juuentud  caliente  y  feca  :  la  coníif- 
1  tencia  templada  en  calor  y  frialdad, 

i  y  deftempladaporfeqocdad  :  la  ve- 
jez fria  y  feca.  Niíe  puede  impedir 

que  los  ciclos  no  muden  el  ayic  ca- 
H da 
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da  iBomcrito,ni  que  cftc  haga  en  nue 
ftros  cuerpos  taiivariasimprcfíones, 
por  donde  tuuo  entendido  que  para 
hazer  vn  hombre  prudentiísimo  (no 

lo  íiendo)queno  era  mencñer  alte- 
rar el  anima  racional ,  ni  mejorarle 

funaturalczá  :  porque  fuera  deque 
es  impofsible  j  ninguna  cofa  le  falto 

en  fu  creación»  para  que  por  falta  fu- 
y  anopudicíTe  hazerel  hombre  muy 
bien  las  obras  de  efpccie.  Yafsi  di 

xo.(Si  ignis  (5c aqua, incorpore  tcm 
peraraentumacceperint  >fit  Aniiria 
íapientifsima,  &  memoria  valentifsi 

nía  ,  pj-editaifí  vero  ignis  fuperctur 
ab  aqüa,íit  tarda, &  fiulta. )  Como  fi 

ciixera,quando  los  quatro  Elcmen- 
tos.CAsLua  ,  y  Fuego  efpe cialnientc) 
entráñenla  compoficion  del  cuer- 

po humano  en  yguaípefo  y  medida^ 
fe  haze  el  anima  prudcntirsinra,  y  de 

muygranmemoria:  Pero  li el  Agua 

vence  al  Fuego^queda  tarda  yeQuI- 
ta,y  no  porculpa  fuya^fino  porque  el 

inftrumentocon  que  ellaaúiade  o-^ 
brar  eílaua  deprauado. 
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Lo  qualyiílo  por  Galeno, faco 

por  vicima  concluíior! ,  que  tocias  las 
coftumbres  y  habilidacics  del  anima 

racional, (xa  falca  feguian  al  teiFipera  * 
mentó  del  cuerpo  donde  cfta  ,  y  de 

camino  reprehende  a  los  philofo- 
phos  morales ,  porque  no  fe  dan  a  la 
medicina;  ficn-do  verdad  que  no  fola 
mcrtc  In  pruden  ia(que  es  el  funda- 

mento de  todas  las  virtudes)  pero  la 

/ufticia, fortaleza,)'  tempcranca  yfüs 
vicios  contrarios,  dependen  del  teui 

pcramentodcl  cuerpo:  por  tanto  di- 

•xo,qae  al  medicoperteneciacorrom 
per  los  vicios  del  hombre,y  introdu- 
zir  las  virtudes  contrariasry  afsihizo 
arte  para  corromper  el  vicio  de  la  lu» 
xuria^y  introduzir  la  virtud  de  caRi 
dad:y  como  el  foberuio  fe  hará  man- 

to y  tra«í;tai)le,y  elauarientoliberaly 
el  couardc  valiente:y  el  necio  fabio 
y  prudente.    Y  todo  el  eftudio  que 
pone  cs>en  alterar  el  cuerpo  con  me- 

dicinas y  manjares, aco-Dod^dos  a  ca 
da  vicio  y  virtud,y  no  cura  del  anima 

fuadadoenla  opinión  de  Hippocra 
Ha  tes, 
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c» ,  el  qual  confícíTa  ílanamcntc  que 
el  Anima  no  c$altciablc,ni  tiene  nc 

cefsidad  de  virtud  adquifita ,  para  ha 
ztxlo  que  ella  cíla  obligada, fí  le  dan 
buen  inílrumento  para  elIo:y afsi  tic 
ne  por  eiror,poner  las  virtudes  en  el 
Anima, y  no  enlosinftrumentos  del 
cuerpo  c6  q  ha  deobrar,y con  eftolc 
parece  que  es  impoílble  adquirirfe 
alguna  virtud  que  no  nazca  nueuo 
tcrapcramcnto  en  el  hombre. 

Pero  efta  opinión  es  faifa ,  y  cen- 
tra el  común  confentinuento  délos 

Philofophos  morales, los  quales  affir 
man  q  Us  virtudes  fon  hábitos  fpiri» 
twalesrfubjetados  en  el  Anima  racio^ 

Dal:porque  quí>l  es  el  acidente,tal  ha 
defcr  el  íujeto  donde  cae,mayormen 

te  que  como  el  Anima  fea  el  agente 
y  mouedor ,  y  el  cuerpo  el  que  ha  de 
fermouidoíipas  apropoflto  caen  las 

virtudes  en  el  que  ha2c,q  encl  q  pa  • 
dece:y  fi  las  virtudes, y  vicios^fucíTen 

hábitos  que  dcprédiaa  dcltépcra- 

mentó, feo;uirfrya',que  el  hombre  o- 
braria  como  agente  nacuraly  no  libre 

ncccf» 
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ncccfsitadiíicon  el  apetito  bueno  o 
nialojqucIcfcñalaíTe  el  tempérame 
toiy  ácñz  manera  lai  buenas  obras, 

no  mcrcccrianifcr  premiadas,  nilas 
malas caRigadasiconíorme  aquello^ 
In  naturalib^  nec  mcremur,  nec  dc- 
mererai|r>^Mayormcnte  que  vemos 
muchos  hombres  virtuofos,con  tem- 

peramento malo  y  viciofo,  quelos 
incluia  antes  a  pcccart  que  a  obrar  c5 
forme  a  virtudfde  quien  fe  dixo>Vir 
fapicsdominabitur  aflris^Y  en  loq 
toca  a  los  hechos  de  la  prudeciayha 

bilidad,vcmos  muchas  obras  impru* 
dctesde  hobrcs  fapictifsimosy  muy 
tapiados:  y  otras  muy  acertadas  >  de 
quien  nofabe  tanto>ni  tiene  tan  bue 
uatéperatura.Pordóde  íe  entiende 

que  la  prudencia  y  fabiduria^y  las  de 
maí  virtudes  humanas  >eílan  en  el 

Anin3a,yqnodependendel¿compof 

I  tura  y  temperamento  del  cuerpo, 

como  penfaron  Hippocratcs,y  Ga'c 
no.Pero  contodo  eíTo  haze  mucha 

fuerza  que  eftos  dos  graues  Médicos 

y  con  ellos  Ariíloteles.y  PIaton,ay  á 
H  i  dicho 
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dicho  cita  ícntcncia>y  q  i^odigá  ver 
dad. 

Por  donde  es  de  faber^quc  las  vir- 
tudes perfeclas  ( como  las  fingen  los 

philüí'opho3 morales)  fon  húbitos  cf 
piritualcs ,  íujetados  en  c!  anima  ra- 

cional,cuyo  íerno  dependen  deltc- 
peramento delcucrpotpcro  concílo 
es  cierto,  que  no  ay  virtud  ni  vicio 
tp,  el  hombre  (  noíe  entiende  de  las 

virtudes  fcbre  naturales  ,  pereque  el- . 
tas  no  entran  en  efta  cuenta  y  r¿z5) 
que  no  tenga  fu  temperatura  en  los 
lyiembres  del  cuerpo  ,  que  le  ayude 
odefayude  en  fus  obr2S,ala  qual^im 

propriamente  )  llaman  bs  Píiilc¡fo- 
phosmorales>'  icio  o  virtud  ,  viendo 
qucordinatiamcnteles  liombrcs n© 

tienen  otra?  coftun:bres  íjíio  ijque- 
llí^  que  apuntí?  fu  temperamento:  i  i 
xe  ordinariamente, porque  1r.ucl.05 
hombres  ticncr  el  anima  llena  de  vir 

tudcs  oeríeíTidS ,  v  en  los  niiembros 

.  del  cucrpo,nc  tienen  temperamci  to 

que  ks  ayude  a  liazer  lo  que  el  ani- 

ma quierery  cosí  todo  ríTo,  por  tri'íer 
iibrc 
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libre  aluetíriojobran  muy  bien,  aunq 
con  gran  lucha  y  contienda.  Como 
es  aquello  defin  Pablo.  Condclec- 
torenim  legi  DeiJecundura  interib 
rcm  hora inena, video  autem  aliani  le 

gem  ín  racmbris  mcis,  repugnantes 
legi  mcntis  mcx,  8c  captiuantem  rae 

in  legcpeccati  qux  cH:  in  memWis 
nieis!infelix ego  homo  quismc  libc- 

rauit  dccorpor^  mortís  huiiis?gra'ia 
Deipcrlerum  Chriüunj  dorainum 
noftrüm^igitur  cgo  ipfemétc  íeruio 
Icgi  Dci  j  carne  autem  legi  pcccati. 

Por  las  quaiespaUibras  da  a  entcn- 
clcr  fan  Pablo, que  fentia  dentro  de  fi 
dos  leyes  contrariasivna  en  el  animat 
con  la  qual  amaua  la  ley  de  Dios,  y  fe 
holgaua  con  eíla,  y  otra  en  los  micin 
bros  de  fu  cuerpo  q  le  cóbidaua  a  pee 
canconforme  a  cftc^,  bien  parece  q  a 

las  virtudes  que  fan  Pablo  tenia  cncl' 
anima  no  le  reípírn^ílan  lastejnpera 
turas,cnlos  mlembrts  del  cuerpo  q 

•eran  neccííarias  para  obrar  con  íuaüi 
óady  íin  contradicion  iz  la  r^rnc-.fu 

anima  queiii  re^a^y  cDiUc^^plar^y 



E  X  A  M  E  N  DE 

quando  y ua al  celebro  con  que  loa- 
uiadc  cxccutar  lo  hallaua  dcftcm- 

plado  por  frialdad  y  humídad  (  que 
ion  doscalidadesordenadasparaeor 

mlr  y  con  mticha  pcíadumbrc. )  Ta^ 
les  ertauana<|Ucilo5  tres  difcipulosq 

acoropax'arQn  a  íeíu  ChriOo  en  el 
hucrto,quAndo@raua,ptteb  Icsdixo. 

(Spíritusquid^m  proraptus  cft^caro 
autcm  irifírin3.)£lanima  qtjcrriaayu 
nar^yquando  y^a  al  cñoiusgo  con 
q\ic  lo  auia de  hazer  ,  lo  hallaua  con 
iijil  dcJiuyos,y  con  vn  apetito iiiía 
ciable  df  coiueny  el  anima  que  ria  q 
fucíTe  caílo  y  contiacrtc,  y  qu^ndo 

yuaalüsiníirumcntüsde  la  gencra- 
cion,los  liallaua  con  vn tuego  ardicn 
tc,inclinanc«lo  a  lo  coiitrario:eri  ta* 
Ies  difpofitiünes  cerno  eí^as  obran 
los  vircnofos  con  gri  djíícultadiV  per 
eftofe  dixo  (Vittur-  veríaturcircaci 
fiwiIe.)PeíoíieUr;ima{  quandc  quic 
re  me dif  ar^hallaííe  el  celebro  caliétc 

y  feco  que  es  diípeficion  natural  pa 

ra  ve'ar)y  ̂ juancio  quiere  ayunar  ha- 
JJaíTc  d  eftoina^o  caliente  y  feco  (có 
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laqual  tc.nperatura  »  dizc  Gileno 
aborrece  el  hombre  eí  coiuei  )y  fiquá 

daqiiicrey  «¡ma  lacañiJad  crtuuicf- 
íenlos  uLUcuIos  frios  y  hutni  - 
dos,toda  fe  lo  halíiua  hecho  fin  iiin  - 

gmiacofitradkion, porque lalcy  del 
anima  y  la  ley  de  los  miembros  del 

cuerpo  arabas  piden  vná  racima  co« 
fk^y  sfsi  obraria  clhoiabrc  con  mu- 

cha faauidad. 

Por  dendc  dixo  bien  Galeno, que 

alxMcviicopercenccia  hazer  vnhó- 
bredc  viciofo  virtuofo:y  que  los  Phi 
lofophos  Mcrales,hazian  mal  en  ao 
aprouecharíe  de  la  Medicina ,  para 
confeguir  el  fin  de  fu  arte:  puc$  en  al 

tcraríos  miembros  del  cuerpo,  ha- 
zían abrácalos  virtuorosconfuaui- 

dad.  Lo  que  yoquificra  de  Galeno^y 
de  todos  los  philofophos  morales  es» 
que  fi  es  verdad  que  a  cada  vicio  y  vir 
tud  de  las  i|uc  cftan  en  el  anima^  reí- 

pondc  enlosmiembros  del  cuerpo, 
fu  particular  temperatura  (  que  le 
ayuda  o  defayuda, para  obrar  )  que 

nos*  contiran  todos  los  vicios  del 
H    j"  hom- 
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hombrc,yfus  virtudes ,  y  nrs  díxe* 
ran,  encjne  calidades  corporales  ref- 
triuaua  cada  vna  dellas,para  aplicar- 
Ies  la  cura  que  cada  vnaauia  mencf- 
tcr.  A riftotclcs  bkn  entt  ndio  que  la 

buena  temperatura  haz'u  al  hombre 
prudcntifsimo,  y  de  buenas  coílum- 
bres,y  afsi dixo. Optima enim  tem- 

peries,non  Tolum  corpori  verum  in- 
telligenti  homiri  prodcft  ,  pero  no 
declaro  qaai  era  la  mejor  tcperatura, 
antes  dixo  que  las  coflumbres  del  ko 
brefefundauan  en  folo calor  yífrial 

dad  ,  y  los  médicos  efpcciairaentc 
Hippocrates  ,  y  Galcno,ticncn  pot 
vicioías  eftas  dos  calidades,  y  aprue- 
uanla  tcplada, donde  el  calor  no  ex 
cede  a  la  frialdad  ni  la  fiumidad  a  la 

fequedad ,  y  afsi  dixo  Hippocrates. 
Quod  humidiísimum  cíl  in aqua  ,  5c 

íiccifsimum  igne/iin  corporctenT 
pcramcntumaccepcrint  fit  homopru 
den'^ifsímus.  Pero  aiuchos  mediros 
ha  exaíninado,e(la  temperatura  por 

la  gran  fama  que  tiene ,  y  no  rcfpódc 
tanto  en  la  obra  como  Hippocrates dizc, 
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dize, antes  Ies  parece  que  fon ,  vnos 

lioaibres  floxosy  depoco  brío,)' en 
fus  hechos  no  mueflran  tanta  prudé 

cia  y  dífcr-cion  como  los  deP:eir)[»ja 
dosjticncn  la  condició  muy  blanda  y 
fuauCjyno  fabeñ  hazer  mal  a  nadici 
ni  en  dicho  ni  en  hcchcó  es  por  don 

de  parecen  muy  virtuofos  y  fin  paf- 
fiones  de  las  que  alteraií  c)  animo.  Ef 
tos  medicosticnen  por  mala  téperatu 
ra  )a  tempiadarporcj  afloxa  y  deshará 
ta  la  fortaleza  de  ías  potencias, y  f  s 
caufa  que^no  cbren  comoconuienc. 

Lo  qual  fe  vé  cijramcnte  en  dos  tie- 
pos  del aiio,verano  y  otoño, donde  cl 

ayre  fe  viene  a  templar,  y  entonces 
acontecen  las  enfermedades.  Y  afsl 

íe  h.^Ilacl  cuerpo  mas  fano,o  conrau 
cho  frió  o  con  mucho  calor,  que  con 

lotcpido  del  verano*  A  cRos  medi- 
cas parece  fauorecer  algo  la  diuina  cf 

crhura  tratado  delasceOumbres  del 
hombre. Vtinam  eíTcs  calidusaut fri 

gídas,  (cÁ  cjuiatcpiJus  es  incipiatc 
v-^mere  exore  meo. Parece  qfcfúdo 

ca  la  doCiT  íiia  de  Arifloteles ,  el  qual 
tiene 
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tiene  por  opinión  muy  verdadera  ̂ cj 
todas  las  co(iutnbrcsa¿>iuas  dti  ho- 
brc,rclMuan  en  calor  o  frialciad^y  oo 

en  lo  tC|Jido  ni  templado:  peto  holgá 
ra  y»  q Aúáotchs  nos  díxcra  qvif 
tuá^quc  Calidad  dcíliS  pide  y  crique 
rcllriua  fu  vicio  c6traric» para  bazcr 

las  cucas  qucdize  Galeno.  Yo  para 
mi  tengo  entendido  qla  frialdad  es 

la  mas  importante,  para  que  el  Ani* 
nía  racional  coníerue  íus  virtudes  en 

paz,  y  que  no  aya  en  lot  miembros 
del  cuerpo  quien  le  contradiga rporq 
fmij>una  calidad, dize  Galeno  rci« 

bilita  tanto  la  cocupiícible  e  yrafci»' 
ble  como  la  friáldad^ni  quié  tato  abí 
uc  la  racional, dize  Aiirtotelesjcomo 

lafrialdad^efpecial  mente  íieíla  con 

;uata  con  la  fequedaoi :  y  eí^ando  de 
biíitada  y  enferma  la  porció  inferior 
lasvirtudes  del  Anima  racional,  cre- 

cen a  palmos,  Y  fino  quiero  ponerle 
delante  al  philofopho  moral ,  vu  hó 

breluxuíiüf©,8:ran  comcilory  bcue- 
dor,para  que  melé  cure  >  íegíin  las 
re¿Usdc  fa  ú;le  ;  y  qucle  engendre ca 
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en  Al  Anima  h-bito  de  c^ftidadytc 

perancia,)'  que  obre  con  ellas  có  íua 
uidad  ,  f/nque  le  introduzsja  en  loj 
roicmbrosdeíacucrpofnaldad,  y  fe 

quedad,y  lecwcompa  el  calor  y  hu- 
raidad  dcraafiada  que  antes  tima  ,  y 
Tcamoscoino  lo  hará. 

Cierto  es<juc  lo  primero  ha  de  ha 
zer  esaifearleelvicio  déla  luxuria* 

y  lecontaralosoulesydaños  que  fue 
le  tracrcortfigo,y  el  peligro  en  que  cf 
ta  íu  Anima  fila  muertelc  arrebataíTe 

fin  aucrhrdio  penitécia  de  fuspec- 
cadosítras  efto  le  acófcjaria  elay  «no 
el  rezar  y  mediíar,cípoco  donnir,  el 
acoftaríc  en  el  f«c1o  y  vcftido,  la  dif- 
ciplina^el  apartarfe  de  mugcres^  y  o 
cuparfe  en  obras  pías»  codo  lo  qual  í« 
contieneenaquel  aphorifmo  dcíknt 
PablojCaüigo  Corpus  IB eum  5c redi 
go  in  fermtutem,Con  eRos  remedios 
perfeuerando muchos  diasen  ello!« 
fe  porna  el  hombre  flaco  y  amarillo, 
y  tandifFerentedclquefoÜa  fcr,quc 
el  q  antes  fe  perdía  por  raugcrcs  9  y 
por  comer  y  beucr,aora  le  d^pena  y 

dolgr 
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doloi'dyíjo  rncBtar. Viendo  cl  philc> 
fepho  mor  ¿lalhóbre  viciofo  concf 
tss  fcñales  dira,y  con  razón ,  cílc  y* 
tiene  habito  dccaftidad  y  temperan 
cia.  Pcrc  porque  fu  arre  no  pafla  de 
aqui.ficnía  que  cftjs  dos  virtudes  ha 
venido  por  los  ayrcs,  y  affcntandofe 
en  el  cními  racionaUfin  aucr  pa íTado 
por  el  cuerpo ,  pero  el  medico  que  fa 
be  de  donde  nace  la  flaqueza  v  coiór 

amarillo  >  y  como  fe  introduzen  las 
virtudes  y  fe  corrompen  los  vicios  di 
ra  ,  qiTc  efte  hombre  tiene  ya  habito 
decaftidad  ,  y  temperancia,  porque 
con  aquellos  remedios,fe  perdió  cica 
lor  naturaí^y  en  fu  lugar  fucediofrial 
dad.Yqtodo  aqlorden  deviuirfeá 
caufas  refrigerltes^cs  cofafaci!  ¿cp 
üar,d3fcurriendo  por  cadavna  deilas. 

El  temor  en  que  le  pufolarepre- 
he  níion,y  confidcracion  de  las  penas 

infernales  íi  moria  en  pecado  'mortal 
es  cierto  que  mortifica  el  calor  natu 

ral,  y  pone  el  cuerpo  frió,  y  afsi  pre- 
gunta Arifl:otelcs:>Cur  voce  <Sc  maní 

bus  ,&  labro  inferioritremunt  qui 
mecuu:it? 
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rattuütían  quoniam  hic  stfcctus,  ca- 
loris  ¿cíc£kiocx  locis  íupcrioribus 
cíl,quovcpa!eancaccidit.  El  ayuno 
también  esvnade  las  cofas  que  mas 
mortifica  el  calor  natural^  y  dcxa  al 

hombre  frió  o  porque  nucílra  natura 
Icza,dize  Galeno, fe  coníerua  con  la 

comiday  beuida  ,  como  la  Hania  del 
candil, cop  el  azeyte.  Y  tanto  calor 
natural  ay  en  el  cuerpo  humano, qtii 
to  es  el  manjar  que  fe  ha  cozido:  y  tá 
to  alimento  fe  ha  de  dar  a  comer,quá 
to  fuere  el  calor:y  íí  damos  menos  ca 
cantidad,  luego  fedifminuyc.Por  li 
qual  razón  manda  Hypocrates,  que 
a  los  niños  no  les  hadamos  ayunar, 
porque  fe  refuelucn  y  confuuícn,por 
falta  de  alimento. 

La  difciplina,  fi  csdoíorofay  con 
íangre,<]uieanofabequegaíia  y  con 
fume  muchos  cfpiritus  vitales  y  ziú 
malesry  q  por  la  efufion  de  la  fang:re 
pierde  el  hombre  elpulfoy  el  calor 
natural,Eífueiio,dize  Galeno, csvna 

de  las  cofas  q  mas  fortifica  el  caler  na 
tural^porqporcl  fe  entra  a  lascauida des 
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des  del  cuerpo ,  y  fortifica  las  virtu- 
des naturales,  y  afsicucze  el  manjar 

y  lo  con  t  icrte  en  míeftra  Tubdancia 

y  cci)  la  vigilia  fe  corrompe  y  cncru- 
deze?y  csUcaufkque  el  fueñocalic 
ta  las  partes  interiores ,  y  enfria  las 

cx^erioics,y  por  lo  contrarióla  vigt 
lia  cnfiiacl  eíÍomaTp,higado  y  cora 

^on(que  es  con  lo  que  viuimos)y  ca- 
lienta laspartes  exteriores^qüc  eslo 

jnasignobledeí  cuerpo,y  de  loque 
menos  nos  aprouechamos.Demanc- 
r3  que  el  que  fe  quita  el  fueño,  forceo 
fjaieníe  ha  de  padecer  muchas  cnfcr 
mcdadcf  ffias. 

Del  dormir  en  el  fuelo  y  comer  na 

mas  que  vna  vez,  y  andar  mal  vcfti- 
dotdlxo  Hyppocratcs  quc^aftauala 
carne  y  la  fangrc^donde  rchde  el  ca  - 

lor  natural. (Semel  tantücibü  fume" 
re  duriter  cubare,  nudufqjambulare.) 
Y  dando  Galeno  la  razon^porquc  la 
cama  dura  enflaquece  y  confume  las 

carnes, dizc,quc  íolicitado  el  cuer- 
po con  el  dolor  no  le  dcxa  dormir,  y 

dando  muchas  bucltas  c  opri  me  por 
todas 



lNG£NIOS.Cap.7.  6^ 

todas  partes  las  carncs,yaí<i  no  las  de 
xa  crcccr,y  quáto  calor  repicrdaga 
(^ando  las  carnes  dizc  lo  cimcíffia 

HippíyiCiifeñando  conao  fe  hará  clho 
breptudcntc.  Conducit  ad  fapícntiá 
?C  Hiinimecarnoñíinc  sazn  adcarnis 

bonamhabitudiacmardoris  ínflam- 
mationcm  neri  ncceíTc  efí,  Camo  fi 

dixcracanuicne  para  la  fabiduriaquc 

los  hsmbrcsno  tengan  muchas  car- 
íies,porquc  fu  temperamento  es  muy 

:  calicnte,y  cña  calidad  echa  apcrdcr 
lia  prudencia» 

El  rezar  y  mcdítar,fehazcfubícn 
do  el  calor  natural  a  la  cabera  por  cu 

ya  aufcncia  quedan  las  demás  partes 
del  cuerpo  frias,yíi  es  con  mucha  ate 
cion,fevIenea  perder  el  festido  del 

'  ta¿to>deI  qual  díxoAriíiüteIcs ,  que 
era  ncccíTario parala  vida  de  los  ani 

i[  mates,y  los  demás  fentidos  fcruiá  de 

'\  ornamétoy  pcrfcclioniporq  fin  gu- 1  fto,olfato,viíl3,y  oydo^vemos  quefc 

)|  puede  viuír,a*afi  eüandü  el  anima  cíe 
:(  uada  en  alguna  profuda  cotéplació, 
;       cHibiala  facultad  anímala  las  par 

il  
"  ' 

:i 
í 
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tes  del  cucrpo,fin  laqual,ni  los  oydos 

pueden  oyr,ni los oj@s  vcr,ni  1;ís  na- 
rizcs  oler,ni  el  guffoguftar,  ni  cl  ta- 
£ko  tocar  :  por  donde  ni  ficntcnfrio 
los  que  eftan  raeditando,ni  caIor,ni 
haíBbre,red,nic3níarrCÍo:y  fíendoel 
tado,1a  centinela  que  dcfc ubre  alho 
bre  quieoe  csclquele  haze  bien  o 
iisal>norepuedeaprouechardeLY  af 
fi  citando  ciado  de  frió»  o  abrafando- 

íe  decalcr,o  muerto  de  hanabrc^paf* 
fa  por  ello  íinfciitirlorporque  noay 

quien  leauifcEncRa  diípoficion  di- 
zs  Hipócrates, que  el  anima  no  haze 
lo  que  ella  obligada  ,  pues  fiendo  fu 
•ficio  animar  el  cuerpo,  y  darle  fenti 
do  ymüuiiDiéto lo  dexa  dcr¿parado% 
Quicumque  dolentes  parte  aliqua 
corporir,Oinnino  dolorctn  nen  fcn- 
tiunt  ijs  me  ns  cgrotat. 

Pero  la  peor  difpoíicion  que  fe  ha 
lia  en  los  hombres  de  letras,  y  en  los 
demás  que  fe  Jan  a  meditación^  es  la 

flaqueza  de  cftomago;  porche  fiem- 
pre  cuezc  cl  noaujar  fin  calor  natu- 
ral;por  eÜar  ordinariamente  en  h 
>  cabeca 
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cabe<^a»  )*  afsicila  lleno  de  crudezas 
flemas:  por  donde  Cornclio  Celfo 
cncon3Íenda,quc  a  los  hombres  que 
fe  dan  a  letras, les  confortemos  el  ̂f- 

tomago^niasque  otra  parte  nin^u- 
na^Deraanera  que  el  rezar^contem- 
piar  y  meditar»ejifria  y  defeca  el  cuer 

po,y  lo  hazc  melancólico.  Y  afsi  d¡- 
xox\rinotcIes.Curhoraines,qui  in 
genio  claruerunt,vel  in  íludij?  philo 
íoplúx»  velin  república  adramidran 
da/y  el  incarmine  pangcndojvel  in  ar 
tlbiis  exercendiis  melancholicosoin 

nesfuifTe  videantur.5 
El  apajtarfc  de  mueeres,tcniendo 

antes  fu conucrfacion,  quanto  enfrie 

el  cucrpo,y  quátas  ¿Iteraciones  nue- 
uas  nazcan  en  el  cocínete  prueualo 

Galeno>por  muchas  expcriécksquc 
vio  y  noto  efpccialméte  cuéta,lo  q  le 
acótecio  a  vn  amigo  ruyo,defpucsde 
viudo, q  fe  Icquito  luego  la  gana  de  co 

mcr,y  no  podia  digcrirvna  yema  de 
hueuo>  y  íi  porfiaua  a  comer  como  fo 

.  lia  lo  vomitaua  luego^  y  con  cRo  an- 
dauatrifte  y  melancolice  :al  aballe 

I    2  aconfe 
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ácoufcio,€|uc  fe  cafafc  fi  quería  tener 

falud>y  af>i  á'izc.  Hic  quamcclerrí- Cic  liberatus  eft  ad  priftinasa  coníuc 
tudinem  rcueríus. 

De  los  cantores  cuenta  clmifmo 

Galeno,q  íabicndopor  experiencia 

h  gran  corrcfpondíncía  que  tienen 
los  tcfticubs^  con  U  gar§aftta:,y  q  trt 
tar  COI»  raugcre?  lesechaua  á  perJcr 
la  voz>íc  hazian  continécespor  fuer 
<fa,  >or  no  perder  e\  comer  ,  y  falario 
qtjc  por  funiuficalesdauan:}  co  cfto 
tíize  Galeno,  tenían  los  inñrumer- 

tos  de  la  generación  tan  pequeños, 
frios  y  rugólos  conno  fi  fueran  viejos, 

al  reucs  de  los  luxuriofos»  cuyas  par- 

tas.por  fer  muy  exercitadas  y  vfa- 
das/on  muy  crecidas,  losvafosíemí 
iiarios  muy  anchos  y  patentes  a  los 
q  jales  acudegran  copia  de  íangre  y 
calor  natural  ,  perqué  como  dixo 
Platón.  ígnauia  quidcm  exoluitpro 
prif  autem  ofiícij  exercitatio  robur 
augcte  folct.Como  fi  díxcra  cxerci- 
tar  las  partea  del  cuerpo ,  les  liaze  co 

brarmasfuer^as,  y  clno  vfarciellas 
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las  debilita:  V  a(  .i  c$  cierto,  que  en  ca 
da  a¿lo  Iuxuriofo  fe  fortifican  maslos 

miembros  genitalcs.yqucdati  maspo 
derofosy  cocliciofos,para  bol  uer  otra 
vézala  obra:y cada  vezqucclhotn 
brcreíiflcala  carne  queda  mas  frió 

y  con  menos  fuereras  para  aquel  a¿to. 
De  donde  concluyo*  que  el  cafto  y 
continente  ,  hecho  por  cfíecamino> 
viene  a  parar  a  frialdad  habituaU  con 

la  qual  obra  tan  fin  pena  ni  contradi- 
cion,corao  el  viejo,y  como  el  que  na 
ció  frió  de  fu  pro  ̂ria  naturaleza,  ve  o 
nio  el  capado.  Yafsi  losquedeíTcafi 

íer  continentes  y  que  no  lc«;  irrite  la 
carne,temiend©  fu  mucha  flsqucza, 
vfen  de  medicinas  frias,  y  de  cofas  q 
gaílcn  y  confuman  la  fimicntc  y  la 
pongan  fria,por  quien  fe  puede  ente 
dcr.Beati  quifc  caftraucriit,proptcr 
rcgnum  Dei. 

Toda  efto  que  hemas  dicho  y  pro 
uado  de  la  luxuria  y  caflidad,íe  ha  de 
entender  de  las  demás  virtudes^y  vi 

ciosrporqcada  vno  tiene  fu  particu- 
kr  temperaaieto,de  calor yfrialdad» 

I    3   '    y  en  ci 
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y  en  el uaodo de fübrtantia  onceada 

miembro  adquiere, ypor  la  inten)  on 
o  rcmifsion.deRas  dos  calidades. Di 

xe  de  calor  y  frialdad:  porque  ningu 
na  virtud  ni  vicio  fe  funda  en  humi- 

dad, ni fequedad, porque  fegunla  opi 
nion  de  Ariftoteles^eílss  dos  calida- 

des ion  pafsiuaf^y  el  calor  y  fti¿!dad 
aftiuas^y  afsidixQ.Morcs  cnimcon- 
dit.,calidum,autfrigidum  ,  omnium 
máxime  omx  in  noílrocorpore  habS 
tur:  Y  con  fu  fentencia  refpondc  ala 

efcritura  q'.'ando  dixo.  Vtinam  fii- 
gidus  cílesjóut  calidus ,  fcdque  tepi- 
dus  cíl^íSc  ncc  frigidus,ncc  calidus  in 
ciriant  te  vomcre  ex  ore  niec.La ra  • 

zondeílo  :  reílrit-a  ,  cnque  no  fe  lia 
lían  liombres  templados  en  el  punto 
deperfection  ,  que  fe  requiere  para 

fundarlas  virtudesiafsieíí  ogiola  ef- 

crri">tura  :»  y  el  Philofophoai  cilory 
ffiúid.íd  ,  por  no  auer  otras  calidades 
para  aíTcntsr  las  virturies,  aunque  co 
fu  contr:ipefo  ;  porq  ie  piie fio  cafo  q 
a  !a  frir.ldofly  calor  le  refpondcn  inu 
chas  virtudes  ,  taa;ili<ínícn  fuentes 

de 
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de  muchos  vicios.  Y  aísi  por  itiaraui 
I  a  ay  hombre  malo  en  quien  no  fe 
hallen  aleunas  virtudes  naturales,  ni 

tan  vírtuafo  que  no  tenga  algún  vi- 
cio.PcroIa  calidad  conque  íe  halla 
mejor  el  anima  racional, esla  frialdad 
del  cuerpo. 

Eflo  fe  prouara  claramente  difcur 
riédo  por  todas  las  edades  del  hobre, 
puericiajadülefcccia,juuentud,  edad 
perfeíla^y  vejezrdondc  hallaríamos, 
qpor  tener  cada  edad  fu  particular 
tciwpcramento ,  en  vnas  es  viciofOíV 
en  otras  virtuofo,cnvnas  es  iinprudé 
te,y  en  otras  ftbio.   La  pucricia^no 

csraas,quc  vn  temperamento,  ca- 
liente y  húmido ,  en  elqual,  dize 

Platón  i  cfta  el  anima  racional  a!ío*> 

gadaafin  peder  vfar  de  fu  entendi- 
miento ,  y  voluntad  ,  y  libre  alue- 

drio,  hada  que  con  el  difcurfo  del 

tiempo  paíFa  a  otra  edad, v  adquie- 
re ftueuo  temperamento.  Las  virtu- 

des de  la  niñez  fon  muchas,v  pocos 
los  vicios.  Los  niños,  tiize  Platón 

(oa  adiniraiiuos  :  del  qual  princi- 
l    4  pió 
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pIo,naccn  codas  las  ciencias.  Lo  fe- 

gundojíon  diciplmablcs  t  blandos  y 
tíccaos,p^raintr@dazirle$  cjualquic 
ra  virtud*  Lo  tercero,  fon  te  raeroíos 

y  vcrgoncoíos,qní  es  clfundamcnco 
dizc  Platón,  de  la  temperancia;  Lo 
quarto  tienen  credulidad,  y  fon  fáci- 

les de perfaadir,ron charitaíiuos,  li- 
beral es^caRos  y  humildes  fimples  y 

jaomaüciofos, atento  alas  guales  vir 
tudcsdixolefu  Chriftoa  fus  diícipu 
los..  Nilí  cffíciamini  ficut  paruulus 
lile, non  intrabitis  in  rcenum  Coclo- 

rtim.De  que  edadfueflc  cftcnino  q 
Dios  les  moílro ,  no  fe  puede  faber: 

pero  Hipócrates  diuidc  la  pueri- 
cia en  tres  o  qu;stro  piríe$:y  p«rq  de 

f??yn  año  halla  catorzc,vá  tomando 

ft^ptc  ranchos  humorcs,ydiuerfoi  te 
peramentosarsi  padecen  difcrenccs 
cnferniedadcsiy  por  la  m^fma  razón 
rcípondcn  al  aniina  difercBtes  virtu 
des  y  vicios.  En  lo  qual  reff riñan d© 
Plato  cerniera  a  inítruyrrn  niño,def 
de  cf  nrínicranoaunqno  fcpa  hablar 
enfeñandoalama  que  le  cria>coino 
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Je  entendiera  par  el  llorar,  reyr,  y  ca* 
llar, Tus  virtudesy  vicios  j  y  como  le 
Jos  corregirá:  Las  virtacies  dcfia  edad 

<üzc  la  £rcriptura,q  cenia  Saúl x^uaa 

4o  fue  elegido  por  Rey.  Puererac  v- 
niusanni  Saúl  quando  c^pit  rcgnare» 
por  donde  parece  que  Diosházela 
ineírna  partición  que  Hippocratcs, 
feñalando  por  años  las  virtudes  de  la 

puericia. 
Eladolcfccnciaes  la  fe^üda  edad 

del  hoxabre^y  cuentafe  dcídc  cator- 
zc  años  liafta  veynte  y  ciaco:Ia  qual 
ícgun  la  opinión  de  los  Médicos, »o 
€s  calientc,fria,faumida  ni  íeca ,  fino 

€n  medio  deRas  calidadestemplada. 

Con  cftate»j¿>cratura,  cftanlotin- 

ftrüineníos  del  cuerpo,  como  el  ani- 
ma los  ha  mcnefter  para  todo  gcntro 

de  virtud,erpecialmente  para  la  pru^ 
dccia:y  afsi  dixoHippocratcs^Q^iod 
humfdirsimuna  eft  in  igüc,  ̂ cficcifií 
müinaqua  íi incorpore  tempérame 
tum  acceperint  anima  eft  íapietótifii 

nia,5c  memoria  valicntifsimapraedi- 

UiLas  virtudes  q  dijimos  de  la  puc- 
I  f  ricia, 
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ricía»parecen  obras  hechas  confol» 
iníliíi£lonitur5il,  como  lo  hazenlas 

Hormigas, Scrf)icntcS;y  Auejas,  Cm 
¿i(c\it(o  raciona]:pcfolcísdc  la  adokf 
ccncia,v«iii  hechas  y  a  con  diícrccia 
y  prua€cia:y  a fs i  entiende  cl  adolcf 
centcloquehazc,  y  a  quepropoíltOj 
y  conociendo  el  hs),  dirpone  los  nic- 
rics  paraconfcguirlo.  Quandola  Ef 
Cí  iptura  dixo.Scnfus  <5c  c©gitatio  ho 
minispocna  eft  adolefccncia  íua  ad 

maIuin)Se  puede  entender  exclufi' 
uejfacandolapu'!:ricia,y  el  adokfccn 
ciarquefonlas  edades  donde  eliioai 
brc  esmas  viítuoío. 

La  tcr¿  era  edad  cs|b-iuucntud  i  qxic 
fe  cuenta  deíde  ̂   s'.arios.haria.3  ̂ .íu 
tcmperauicnt©  escalicntcy  fccOjdd 

qual  dixo  Hipfjocratcíi ,  Curoaqua 
íaperaturab  igne  fit  anima  iíirana,& 
furiofa.  Y  aísi  lo  muellfa  la  exoericn 

cia, porque  no  ay  /naldad  de  que  no 
cHc  tetitado  cl  iiombre  ,  en  cíla 

edad:ii  p»gu]a,luxiiria,  íbberuia  ,bo' 
njÍL)dios,  í»dukcfioí:,  rcbo<, teme- 

ridades ;  raiúAa^uüviacia ;  cncmillad 

en- 
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li   cn^años,riientiras,  vaudos>dir€nfiO-  I 
}\  nes,vciigan^a,odios.injuna,J proter 
vi   u:a:en  la  qual  edad  vknáoíe  Dauid, 

dijco;  Doiiiincine  reuoccs  me  in  di- 
mioio  dierum  meoi um.Forque  la  ju  1 
vcntud  cfla  en  tacdio  deUs  cinco  eda 

i    des  del  hombreiPuericiajadolcrccn 

cia,juaeritud,edadperfe¿ta,v  vejez. 
y  están  malo  el  hombre  en  clía,  que 
dixoSalomon.Tria  fuut  difficiliami  ; 

hij  íScquartum  penitusignovo  :viaia  i 
aquilxincaelojviamcolubrííupfrpc  ! 
tramiviam  nauis  inmedio  inati,(Scviá  i 
viri  in  adolefccntia.Toma  en  cílc  lu  • 

garad©lerccncia,por  juuentud.Dcto 

do  eílo  cierto  es,qu€  tiene  alguna  cf-  | 
cufa  de  la  culpa  el  anima:  pues c<;  la  I 
Giifma  período  el  diícurfo  de  las  eda 
des, y  tan  pcrfefla  como  Dios  la  cri©  i! 

al  principio,(ino  por  los  vatios  tepe-  i 
ramctos,q  el  cuerpo  adquiere  en  ca- 

da cdad,porq  CBlajíauétudefta  ckuer 

pom  is  de*íemplado,poreftoobrael  \ anima  con  mas  dificultad  las  obras  I 

virtuüfas,y  con  m:»s  facilidad,  las  vi-  ■ 

ciofa^  ERo  csalalctra,lo  quedixo 
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la  fabiduria  ,  Pucr  eram  ingcniofus 
6c  fortítus  fumaniaiam  bonani ,  & 

cucíTcin  magis  bonus  vcni  ad  cor- 
pus  coinquinatum  »<5c  inucni  quod 
aliterhomo  contincns  cfíc  nonpo- 
tcílnifi  Dcus  dct  ,Comaíi  dixcra 

ainimc  dieron  buena  Anima» y  de 

niño  era  muy  ingcnioío  j  y  ficndo 
mas  bueno, cntiendcfe  en  el  adolef- 

ccncia  >vincdcrpuc$avn  cuerpo  ta 
fuzioy  dcftemplado^qual  eíla  en  la 
juucntud,y  halle  por  mi  cuenta^  q  el 
hobrenopodiatenercaftídady  co- 
tinccia,íi  Dios  n®  fe  la  daua:por  ta- 

to vicdofc  Dauid  fuera  de  tan  mala 

edad,  y  acordádore  de  loq  en  ella 
auia  paíTado  dixo,  Deli<n:a  juuétutis 

mcf  ,&ignorátias  measne  memineris 
En  laquarta  edad,  q  es  de  cofiden 

cia  9  torna'el  hombre  a  templaríc 
en  laappoficion  de  calor  y  frialdad, 
porque  quien  de  mucho  calor  baxa 
a  frialdad  íf^r^ofamcte  ha  de  paíTar 
por  el  medio ,  y  con  la  fcquedad  que 
le  quedo  al  cuerpo  de  la  juucntud, 
fe  hazc  el  Anima  prudestiísimaipor 
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I  donde  los  hombres  que  han  viuido 

mal  cnla  juuétudjdá  lasbueltai  nata 

blesq  vemos,  reconociendo  la  malí 

I  ▼i¿apa(rada,y  yiuiendo  de  otra  ma- 
ncra.Comié^a  eíla  edad  dende  treya 

tay  cincoañoshafta  quarcntay  cin- 
co,cn  ynos  mas  y  en  otros  menos,  c5 

forme  a  la  compoftura  y  temperamc- 
todecadavno. 

Larltima  edad  del  hombre, cslá 

vejez  :  en  laqaal  cfta  el  cuerpo  fri® 

y  fcco,ycon  mil  enfermedades  y  fia 
coitodaslas  potencias  perdidas,  fin 

poder  hazer loque antesfolian. Pero 
con  fer  el  Anima  racional  la  meírt  a 

que  fue  en  la  puericia  ,  adelcfccnc 
juuentud,  confidencia  ,  y  vejez,  fia 
aucr  rccebido  ninguna  alteración,  q 
le  debiHtaíTc  fus  potencias.  Venida 

acftarltimaedad,y  con  efle  tempe 
ramento  frioy  fccoics  prudcatiísimaj 

ju{^a,fuertff,vcon  tcmperanciary  aun 
que  al  hombre  le  han  de  atribuy  r  ci- 

tas otras, pero  el  anima  es  el  primer 

moucdor, conforme  aquello  ,"Anii2:sa 
cllprincipiíim  intclligendi,Tod(3  el 
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tiempo  que  el  cuerpo  cfta  poHerofo, 
coií  fuertes  facultades  vitales,  natura 

Jes, y  aniniales,acudeii  muy  pocas  vir 
tudes  morales  al  hombrcpero  en  per 
dicdo  Ins  fuerzas  luego  el  Anima  ere 
ce  en  virtudes. Parece  qquifo  fentir 
cílo  íanPablo^quádo  dixo:Vittus  in 
infírmitntc  perficiturrComo  li  dixee 

raja  vii  tud  y  fuerzas  del  Anima  racio 

na!, fe  perficionan  quando  el  cuerpo 
ePca  enfermo .  Y  afsiparece porque 
en  niííguna  edad  cfta  el  cuerpo  mas 
ílaco  q  en  la  vejez ,  ni  el  Anima  mas 
libre  y  íuelta,  para  obrar  conforme  a 
razón:  pero  con  todocffo  cucta  Arif 
tottles  íe;/s  vicios  que  tienen  los  vie 
jos, por  razón  de  lafrialdadqueelho 
brc  tiene  en  efta  edad. 

Lo  pri:-ncro,ron  cobardes :  porque 
el  animo  y  valentía  confiílccnel  ma 
chocaíory  fangre  delcoracon»  y  lo$ 

viejos  tienen  poca  y  muy  fría.  Lo  fe- 
gundo,fon  auarientos  ,  yguardan 
el  dinero  mas  délo  que  ps  mencftcr: 

porque  eQando  ya  en  los  pobreros 
tercies  de  la  vida  iy  qiíc  la  razón  Ies 
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auia  de  diftar  que  con  poca  hazien-  j 
da  podrían  paífarjcntonces  les  crccG  j 
masía  codicia,  y  como  fí  cíluuieraa 
en  íafiiñez,  y  confidcrando  quejes  ^ 
rcftauaciíaco  edades  por píiíTar^y  que 
era  bien  guardar  con  que  comprar  ; 
de  comer, Lo  tercero  ,  fbnfofpecho  j 

fos  :  y  no  fe  la  razón  porque  Arif»  ^ 
totcics  lo  llama  vicio,ficndo  y  erdacf, 

que  efío  les  nace  de  aucr  viilo  porcx 
periécia  tát-^maldadcs  deles  horn-  | 
brcs,y  acordádoíe  de  les  vicios  y  pee  j 
cados  ,q  eilos  proprios  cometieron  I 

cníumocedadiy  afsiviuc  fíépre  con  ■ 
rccato>fabicdo  q  ay  poco  q  fiar  de  los  \ 
hombrcj.Loquírtofondc  malacfpe  ¡ 

ran^a :  y  jamas  picnfan  que  los  negó  ' 
cios  han  de  fucedcr  bien  ,  y  de  dos  ^ 
o  tres  fines  que  pueden  tercer ,  fiem» 

pre  eligen  el pcor»y  aquel  ellaneípe  ^ 
rando,Loquinto,íbndefucrg5cados: 

porque  la  Ycrgacn<ja,  dizc  Arido- 
teles, pertenece  a  la  íano;re  :  y  como  1 
los  vicjoscareccn  de  cíle  humor  >  no  | 
pueden  fer  vergon^ofos. 

Lo  í:xto,  fo a  incrédulos:  jamas 

píen-  ^ 
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picfaf5  qics  dizenvcrdad.trayendos 
laatcmoria ,  las crobuflcs  y  engaños 

tí«l'.í:v  hoií',bres:y  lo  q  hanvtfto  en  el 
mu'adocn  ellargo  difcwrfo  dcfu  vida 
Las  rirt'ádes contrariar  dize  Ariflo- 
teksjfienclos  roo^osifon  aniuieíosr 
liberalíís, jair-íts  felpechan  mal, fon 
ce  bu  tna  cfperan^a  ̂   vf  tgon^0Íos,y 

fáciles  de  pcrfwadir  y  creer  Lo  mcf- 
xncquc  h eme s  probado  en  las  edadcr 
del  hombre, pudierames  demotfrar 
en  t\ rexo,q  virtudes  y  vicios  tiene 
el  hombre,  y  quales  la  m«ger  >  y  por 
razón  de  los  hurr^ore?,  fangre^coler» 
flcmiy  meuciicliay  por  razón  de 
las  regiones  y  lugares  particulares. ctt 
vna  prouincia  fon  lo&  hóbi  es  raagn» 
nÍKicSíV  en  otra  puShüíTjos ;  crrvna 

prudctes,y  en  otra  ÍHiprudentes:;en 
vna  verdaderosiV  en  otra  iGentiroíos 

como  es  aquella  del  ApoRoL  C  reten 
fes  fcamr  mendaces  roalcbeftise  ve 

tris  pigri,  Y  ii  difcurrimos  por  las  co« 
midas  y  beuidas,  haHaremos ,  q  vnas 
ayuda  avna  virtud  y  contradizenal 
vicio,y  otras  fauofccen  alvicioiy  co 

trádi» 
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tradizen  a  la  virtud  .  Pero  de  tal 

manera  que  el  hombre  quede  libro 

para  hazer  lo  que  quiíiete  ,  con- 
forme  aquello  •  Appoíui  tibí  aquam 
Se  ignero  ad  qaod  voIuv:ris  porrigc 
manum  tuaiu  ;  Porque  ningún 
temperamento dcftosayqiic  (no  qui 
tandoal  hombre  fu  ju^  zio)!afueicea 
nadaífdluo  a  la  irritación;  Y  es  de  no 

tar^queen  hmeditacíony  contem- 
plación de  iasí  fefasadquiere  eliicm 

brcnueuo  tejnperamento  ícbrc^cl 
q  tiene  los  miembros  de  fu  cuerpo: 
porq,  comoadelantc  probareniosde 
tres  potencias  que  tiene  el  hombre, 
memoria, entendiuiiento,  e imagina- 
tiua»fola  bimagmatiua  dize  Añilo 

teles  ,  eUibre  para  im3íí,inar  loque 
quiíiere.Y  dclas  obras  d¿íla potencia 

dize  Hyppocrates  y  Gileno,  andan 
fiempreafidosloselpiiitus  vitales  y: 

füngre  arterial ,  y  Ies  echa  a  la  parte  q 
quierc,y  donde  acude  efte  calor  natu 

rol, queda  la  parre  mas  pcderoía  para 
hízer  íuo ora,)  Lsdemas  con  menos 
tucí^dS.Y  aísiaconfeia  Galeno  a  lo» 

K  can- 
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cantores  de  la  Dioía  Diana  ,  c^  tró 

fcpong.ifta  coriCciDplsr  en  mu  rieres» 

porq'jcdc  folocjfcfiiiaí'bocarn;»!,  fe Icscalicnfan  lósiijiíf^rncr.tt  j  U 

gcnciac ion , y  cílos calientes ,  luego 
la  voz  fe  pone  a fpe ra  y  ronca:  por- 

que como  dixo  Hyppocrates.  TuHs 
fcclatic,tumorteftium&c  contra.  Y 

fi  alguno  fe  penca  confitíerar  y  me  di 
tar  en  la  injuria  que  otro  Ic  ha  hecho, 

lufgo  fe  fubc  el  calor  natural  y  toda 
lafsngrcal  coraron:,  y  fortifica  la 
facultad  irafcible ,  y  dcbiUta  la  racio- 

nal, yafsipaíraíaconíideracion  ,  a 

que  Dios  manda  perdonar  las  inju- 
riasj  y  hazerbien  anuertros  cnemi 

gosy  al  premio  que  da  por  ello,  vafe 
todo  el  calor  natural }  fangrc  a  la  ca- 

bera, y  fortifica  la  facultad  racio- 
nal,  y  debilita  la  irafcible  :  y  afsi  ef- 

tando  en  nucflra  eledion  fortificarf 

(con  la  ima^inatiua  )  la  potencia  que 

quifieremos,  con  razón  fomos  pre- 
miados,quíndo  furtifícamos  la  racío 

nal ,  y  debilitamos  la  irafcibleiy  con 

juila caufafomoi culpados;  quand¿i> 

forti- 
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fortificamos  la  L  aCcibUy  y  Hcbilita- 
mosía  laciora].  De  aoui fe  ccticn- 

de  claramente, ccn  guanta  razón  eco 
niicndanlos  Philoíophos  morales, 
la  mcditacisn  y   confidcracion  de 
las  cofas  diuinas  j  pues  con  íbla  ella 
adquirimos  el  temperamento  que  el 
anima  racional  ha  mcneftér,  y  de- 

bilitamos la  pcfrcioii  inferior.  Pero 
vn  a  cofa  no  puedo  callar,  antes  que 
concluya  con  eftc  Capitulo ,  yes ,  que 
todos  los  aílos  de  virtud  puede  el 
hombre  excrcitaríin  auer  en  el  cuer 

do  commodo  temperamcnto^aunquc 
con  mucha  diffícultad  y  trabajo,  fino 

fon  los  a£los  de  prudencia  :  porque  fi 
vnhomhjc  falio  imprudente  de  las 
manos  dt  naturaleza ,  folo  Dios  lo 

puede  remediar.  Ylo  mefmofeen- 
tiende  de  la  jufticia  diftributiua, 

y  de  todas  las  artes  y  ciencias 

que  aprenden  los 
hombres* 

K  j         C  A. 
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CAPITVLO 

SEXTO,  DON  DE  SE 

declara  ,  que  parte  del  cuerpo  ha  de 
cüar  bien  templada,  patagueel 

iSiUchacho  tenga  ha 
bilidad< 

Tiene  el  cuerjío  humano  t^ntava 
ricdad  de  partes  ypctencia5,ap 

i  pilcadas  cada  vna  para  fu  fin ,  q 
T»o  fcra  fuera  de  propoíito, antes coía 

iicccíTaria  fabcr  primero^  í^ue  miem- 
bro ordenonaturaleza  por  inftrumc 

to  principal, para  que  el  hombre  fucf 
fe  fabio  y  prudcntc^porque  cierto  es» 
<.]uc  no  raciocinamos  con  elpie,nian 

damos  con  la  cabera, ni  vemos  colas 
narizesaní oymosconlos  ojos,  fino 
.que cada  vna  deftas  partes  tiene  fa 

vfo  y  particular  compoftura  >  para  la 
obr?.  que  ha  de  hazer. 

Antes  que  nacieíTe  Hyppocratcs  y 
Plato ,  cñaua  muy  recibido  entre  los 

Phiio. 
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Philofophos  naturales,  que  el  corado 
era  la  parte  principal ,  donde  rcfidiíi 
la  facultad  racional,  y  el  inftruniento 
c5  que  nueftra  anima  h^zia  las  obras 
de  prudencia, folercia,i«craoria,y  en 
tcndicniento.Y  afsi  la  diuina  cfcriptu 
raacomodandofealacoinun  manera 

de  hablar  de  aquel  tiempo,  llama  en 

jnuch'aspartcs  coraron  a  la  parte  fupe  Q«4  íJrop- 
nor<:^el  hombre:{>cro  venidos  al  piun  tercorquide 

do  efi-osdosgraucs  Philoíophos ,  die  etprjccoriU 
*on  a  entender  que  era  |falfa  aquella  máxime fen" 

opinión  :  y  probaron  con  muchas  ra-»  tiutfdpictiÁ 
zonesy  cxpericncias:que  el  celebré  tmenmini' 
era  el  afsiento  principal  del  animara  ^te  pdrtici' 
cional:\'  afsi  lo  recibieron  todoStííno  feiotri' 
fue  Ariftoteles,  el  qual  con  animo  de  niü  horüce^ 

contradezircn  todo  aPlaton,torno  y^f^^n  p^i^j-^ 
arefrekarlaorimeraopinion,/  con  c^^nipAib» 
argumentos  tópicos  hazcrla  proua  áe/úcrowof 
ble.Q^alfealaraasverdaiieraíenten 
cia,yanocs  tiépo  de  ponerlo  en  que 

Itionrpof  que  wingun  Philofopho  du- 
da en  efl:aera,que  el  ceUbrocs  elin 

ftrumento  que  naturaleza  ordeno,pa 

ra  que  el  hombre  fucíTe  fabio  y  pru- 

K  3  dcptc 
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iJcnte  ríelo  conuicnc  explicar  ¡  que 
condiciones  ha  de  tener  cfta  parte,pa 

ra  que  fe  pueda  dezirc^ar  bien  orga 
nizada:  y  que  el  muchacho,  por  ef- 
ta  razón ,  tenga  buc»! ingenio  y  ha- 
bilidad. 

Quatco  condiciones  ha  de  tener  el 

cclebro,para  que  el  anima  racional 
pueda  con  ei  hazcr  commodaraentc 
las  obras  que  fon  de  entendimiento  y 
prudencia.  La  primera  es  buepa  com 
poftíira.  La  fegunda  ,quefus  partes 
cften  bien  Vüidas.La  terccra,qel  ca* 
lor  no  exceda  a  la  frialdad^  ni  la  humi 

dad  a  la  íeqnedad.  La  quarta ,  que  la 
fubftancia  efte  compuerta  ¿epartcs 
Aíbtiles  y  muy  delicadas. 

Enla  bucnacompoficíonfc  cncicr 
ran  otras  quatro  cofas.  La  primera  es, 
buena  ñí^ura.La  fegunda,cantidAd  íu 
ficiente.La  tercera, que enel  celebro 
aya  quatro  ventrículos  diftinélosy  a- 
partados,cadavno  puerto  en  fu  dfsien 

toylugar.  Laquatta,que  la  capaci- 
áaadecftos  no  fea  mayor  ni  menor 

jdc  lo  que  conuicnc  a  íus  obras. 
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La  bueiu  íig^ra  (lelceleb-o,argu- 
yc  Ga(eno,co/5lidcrádo  por  defuera 

la  forma)'-  co'ii  :>oíl:ura  dcla  cabera: 
laqwal  dize  q  (ciu  tal quálconuienc 
tomando  vna  bola  de  cera,  pcrfccta- 

tneatc  redonda»  y  apretándola  liuia- 
namsntepor  los  lados j quedaría  de 
cftj  manera  la  frente  y  el  colodrillo 
c6  vn  poco  de  giba  ?  de  donde  feíiguc 
q  tener  el  hóbre  la  fréte  muy  llana,y 
el  col  jdrilU  remachado  ,  q  no  tiene 

fu  celebro  la  figura  q  píele  el  ingeni® 
y  habilidad. 

La  cantidad  de  celebro  q  a  mcncf* 
tercl  Animaparadiícurriry  racioci- 

nar cscoía  q  efpáta  ,  porq  entre  loi 

brutos  anin>al'sningundo  ay  qtéga 
tatos  fcfos.como  el  hóbre:  de  tal  ma» 
nwra,q  íi  juntailctnos  Jes  q  fe  hallan 

en  dos  bueyes  muy  grand€s,.noygua 
la.  ian  có  los  de  fulo  vn  hombre  ,  por 
quenoq  fueír?,y  lo  q  es  mas  de  notar 
q  éntrelos  brutosanimalcs, aquellos 

que  fe  yae  llagando  mas  a  la  pruacn-» 

cii  ydifcrc'ion  humana  ,  como  es  la 
raona,la.zorra|  y  eloerro,c£lostie- 

K  4  ncn 
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ncn  mayor  cai-tidad  de  celebro  que 
los  otrosiaunqwe  en  ccrpuicDCia  íean 
mayores. 

Por  áordc  dixoGaIeno,que  la  ca- 

'L'h  drtisme  ̂ ^^'^  pequeña  era  ílerapre  viciofa  en W  .  el  hoi-nbre^por tener  falta  de  feíosiau 
que  también  arnrjiio,que  fi  la  granee 
nacía  de  auer  niucha  materia  y  mal  fa 
zonada, al  fiempo  que  naturaleza  la 
formojque  es  mal  indicio  :  porque  to 
da  es  hueflos  y  carne, y  muy  pocos  íc 
fos  :  como  acontece  en  las  naranjas 

muy  grandes, que  abiertas  tienen  po 

ca  medula  y  la  cafcara  muy  cantcru  - 
d-.Ninguna  cofa  ofende  tanto  alani» 
ma  racional»  Como  cíhr  en  vn  cuer- 

po cargado  de  Jiueílos  y  de  pringue,y 
de  carne. Curando  HyppocratfS  cier 
togenero  de  locura  por  cxceíTo  de  ca 
]or,encomienda  grandemente  c^ue  el 
paciente  no  coma  carne>rinoycruasy 
pefcado^y  qucno  beuavino  finoígua, 
y  que  íi  tuuiere  mucha  corpulécia,mu 
chas  carnes  y  pringucjq  lo  enflaquez 
camosty  dado  larazódize.  Coducit 

etíá  hominibus  ad  íapientiá  vt  ii'.ini- 



INGENIOS.  Cap.^,  77 
me  carnoíl  íiiíttnam  adcarnis  bonam 
habitudir.cm  avJorii  ini^á  i.>ationcm 

üerincceíTe  cít  cü tainerítale  q'iid  hu 
iufinodi anima  pcrpeticui  adinraniá 
aJigiiur .  Como  fi  dixcra»ccnui?iic 

grandemente  a  los  hombres,  ü  qvie- 
ren  rcrmuyíabios,queno  citen  carga 
dos  de  carnes  y  pringue/nio  flacos  y 
mazilétos  i  porque  el  tcünperiancnto 
déla  carne  es  caliente  y  húmido, con 
el  Qualnopuede  el  anÍJ43a  dcxar  de 

loquear  o  fer  muy  eflulta:  en  confir- 
raacion délo  qual trac  por  excmplo 
al  puerco:  diziendo, que  entre  todos 
los  br^itos  animales  es  el  mas  eftulto, 

por  la  mucha  carne  que  tiene  ,  cuya 
anima,  dixoCrilipo  ,  quefcruiáno 
mas  que  de  faLpara  que  no  fe  le  corro 
pieíTe  el  cuerpo:  la  qual  Centencia  c5 
firma  también  Ariflotcles  dizicndo» 

q  los  hóbres  q  tiene  mucha  carne  eíi 
la  cabe<ja,fon  n  uy  enultos,y  los  com 
p«ra  alosafnostporqaía  cabera  deOos 
animales  acude  ma?  Cürne  ,quea  to- 

dos los*  demás.  Cateris  paribu?. 
Pero  en  lo  c¡uctocaala  corpulencia, 

K  f  fe  ha 
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ala  corpulencia, fe  a  denotar ,  que  %y 
dos  géneros  de  hombres  gordos, vno$ 

q  tienen  muchas  carnes  y  íangrc, cu- 
yo temperamento  es  caliente  y  Im* 

inido:otrosq  carecen  de  carne  y  fan 

grc,y  tiene  mucha  pringue  y  mantc- 
ca:cuyo  temperaracto  es  frió  y  fcco^ 
de  los  priaierosfc  entiéndela  fcntcn 

cía  de  Hippocratcs ,  porque  el  mu- 
cho calor  y  hi-m?dad ,  y  los  muchoi 

humosy  vapores  que  fe  leuantanen 
femcjantes  cuerpos ,  perturban  mu- 

cho elraciacinio:loqual  no  acontece 

en  Io<  gordos  de  pringue,que  por  fer 
todos  faltos  de  íangrc,no  oían  los  Me 

dicos  fangrarlos^y  donde  falta  ]a  car- 
ne y  la  fanere  ordinariamentoay  me 

choingenio.Quiriendo  Galeno  dan 

a  entender  la  grande  amiQady  cor- 
rcfpondencia  ó  tiene  el  cflomago  co 
el  celebro »  cfpecialmente  en  loque 

toca  al  ingenio  y  íaber>  dixo,  Cra- 
íus  verter  generst  crafum  intellc- 
ftum,  Y  fi  enciende  de  los  barrigudos 

depringuc^no  tiene  razón  por  q  eííos 

fon  agudifsimos  de  ingenio,  EncQa 
mefina 
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miítna  phüofophia  fe  dcuio  fundar 
PeríiOiquando  Uanzo  al  eftorcago,  Ií4 
geiiüquc  largítur  venter. 
Nin^^unacoia,dize  Platón,  pertur- 

1)2  tato  ííl  anima  racional,  ni  ay  quie 

aaaji  Je  eche  a  perder  fus  buenos  dif« 
«urfos y  raciocinios, ¿]uc  ios  huaiosy 
vapores, que  fe  leuantá  delcíioniago 
y  higad  j,al  tiépo  q  íe  cuczcn  los  má 
jaresini  ay  q^JÍcn  tato  Ja  Icuáte  en  fu 
bidas  contcplaciones  comoel  ayuno, 
y  tener  el  cuerpo  c5  Falta  de  carne ,  y 
de  fangre,que  esloqlalglcíia  catoll 

ca canta. Ojí  corporali  iciunio  men- 
tem  eleuas  vitia  ceraprimis  virtutcm 
largiris  Se  premia. Enaquella  merced 
tan  grande  qucDi©shizo  aS. Pablo» 
quando  lollamo  defde  el  cieIo,entrcs 

dias  no  comió  bocado,  contemplado 
en  tan  gran  beneficio  y  gracia  ♦  como 
diosle  auia  hecho  en  medio  dcfusvi 

cías  y  pcccados. 

Tafsi  di>co  Platón, que lascabe^íi? 

de  los  hombres,  fabios,erd¡nariamen  Dialo-o 
te  eran  flacas  . y  fe  ofendían  faciímen  ¡y^itara. 

fe  có  qaalquiera  ocafion:ycs  la  cauía, 

que 
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que  naturaleza  las  hizo  a  texa  vanai 
con  intento  de  no  ofender  al  iii{>er,io 

cargándola  de  mucha  materia.  Y  es 
tan  verdadera  cíTa  d&fVrina  de  Plato 

que  con  eíLirel  cftomagotan  dcfuia 

do  del  celébrenle  viene  a  ofei-der ,  íi 
cíla lleno  dcprin^uc  y  de  carne.  En 
confirmación  de  loqua! ,  trae  Gale- 

^cs^Z^neros  no  vn  refrán  q  di  ze.  El  vientre  gruef 
^ydehjbrcs  fo, engendra  grucffo  entendimiento. 

gruc¡fos      Y  encfto  noay  mas  myfl:erio,dequc 

vnosayllf'  el  celebro^y  el  eftomago  ,  eQanafsi- 
nosde  carne  dos  y trauados  c6  ciertos  neruios^por 

hurffosyfdn  los  qualesel  vnoal  otro  fe  communi 
gre  ,  otros  can  fus  daños, y  por  lo  contrario, fien 

[en  oruefos  doelcftomagocnx'Jtay  dcfcarnado 

depringuc^y  ayudagrandcracntc  alíngcnio ,  co- 
e¡iosfonmuy  molo  vemos  en  los  Faraclicos  y  ne- 

ingcnhfos ce/sitados, en  la  qual  do6lrina  fe  pu- 
do fundar  Perfio ,  quando  dixo,  que 

el  vientre  era  el  qus  daua  el  ingenia 
al  hombre.  Pero  lo  que  mas  fe  ha  de 
notaren  eft^propofito  es :  que  fi  las 
demás  partes  del  cuerpo  fon  grueíías 

y  carnofasipor  donde  el  hombre  vie- 
ne a  tener  gran  corpulencia^dize  Ari 

fío- 
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ftotelc$,queleechaipcrcier  clinge- 
pio.Por  éódc  cñoy  pcrfuadido  ,que  ¿¿5^.4.  Je 

fi  el  hcaabrc  tiene  gran  cabera  ̂   a«an-  fart.am- 
que  aya  fido  la  caufa  cftar  naturaleza 

muy  fuerte,  y  por  aucr  tenido  canti- 
dad de  materia  bien{azonada,que  no 

terna  buen  ingenio, como  íiendomo 
derada. 

Ariftotelcs  es  de  contraria  opinio,       -  . 

preguntando  que  es  la  caufa ,  que  el  ̂   ̂'¡J 
hombre  es  clmasprudente  de  todos 
losanimalesía  la  qual  dudarefp5de, 

que  ningún  animal  ay  que  tenga  tan 
pequeña  cabera  como  el  hombre, rcf 

pc^o  de  fu  cuerpo :  y  entre  los  hom- 
brc«,aquelIos,dizc,fon  mas  pruden- 
tes,quc  tienen  menorcabe9a,perono 
tiene  razón, porque  fi  el  abriera  la  ca 

beca  de  vn  hombre ,  y  viera  la  canti- 

dad de  fefos  que  tiene  :  ha'Iaraquc 
doscauallos  juntes  no  tienentantos 

fefos  como  eULo  que  yo  he  hallado 

or  experiencia  es, que  en  los  hom- 
n  s  pequeños  de  cuerpo^es  mejor  de 

diñarla  cabera  a  grande, yen  los  que 

fon  de  mayor  corpulencia ,  a  pecjue- 
ña: 
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ña:y  es  la  razón, que  dcílá  manera  ft 
halia  la  cátidad  moderada, c6  la  qual 
obra  bien  el  anima  racional. 

Fuera  dcflo  fon  inencfterquatra  i 
ventrículos  en  el  celebro  j  para  que  el 
anima  racional  pueda  difcun  ir  y  phi 
loíophar,elvnohadceftar  colocada 
en  el  lado  derecho  del  celebro  y  el  fe 
gundo  en  el  yzquierco,  y  el  tercero 
en  el  medio  dertos  dos,y  el  quarto,en 

la  poftrcra  parte  del  celebro,  como 
parece  en  efta  figura.  Dequefiruan 
ellos  ventrículos  ,  y  las  capacidades 
anchas  o  angoílas  al  anima  racional, 
adelante  lo  diremosjtratando  de  las 

diferencias  de  ingenio  que  ay  en  cí 
hombre. 

Pero  también  nobaílaque  eJ  cele- 
bro tenga  buena  figura,  cantidad  íuíí 

cíente, y  eln^ímerode  ventiiculosq 
hemos  dicho:con  fu  capacidad  poca 
o  mucha, íino  que  fus  partes  guarden 
cierto  genero  de  continuydad,y  que 
no  eílen  diuifas  Por  laqual  razón  he 
inos  vifto  enlas  heridas  déla  cabe^x , 

Vhos  hobrespcrder  la  memoria, otroí 
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el  cntédiini6to,yotros  la  ymaginacio 

y  put  ftocafo  q  defpuesde  fanosbol- 
uio  el  celebro  a  juntarfe,pero  no  a  la 
vnion  natural  que  el  tenia  de  antes. 
La  tercera  condkioni  de  lasquatro 

piiacipales,cra,eftarcl  celebro  bien 
templado, con  moderado  calor,  y  fin 
cxceíTo  délas  demás  calidades  .  La  . 

q\ial  difpoficíonjdiximos  atrás ,  que 
fe  llamaua  buena  natiiralcza,pGrque 

es  la  que  principalmente  liaze  al  hó- 
bre  habil,y  la  CQntrarÍ3,inhabil, 
Pero  la  qu-rta^q  es  tener  el  celebro 

la  fubllácia  o  copoflura  departes  fub 

tÜcsy  muy  deliradas,  dize  Galeno, 

que  es  la  mas  impórtate  detodas:por  Li&,¿rííx 

que  queriendo  dar  indicio  de  la  bue  *  2» 
na  compoftura  del  Gelcbro,dize,quc 
el  ingenio  fubtil,  esferal  quí  cicele 

bro  cfta  hecho  de  partes  íubtilesjr 
muy  delicaáas,y  G  el  entendiruiento 
es  tardo, arguye  grucíTa  lubírancía  :y 
lio  haze  mención  del  tempéramete. 

Eftas  condiciones  hade  tener  el  ce 

lcbro>para  q  el  anima  racional  pueda 
hazercoelfus razones  y  íiiogiíjtnos^ 

per« 
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pero  ay  de  poitnedio  vna  difficultad 
mny  grande  y  es ,  que  fi  abrimos  Ja 
cabera  de  qualquier  bruto  animal, 
hallareíiiüs  q  íu  ctiebro  eíia  compuef 
todelameíma  ÍQircay  manera  que 

el  dtíl  hüíiibrc>  lintalcarle  ninguna co 
dicion  délas  diclias, 

Aloquaifc  reíoowdejque  el  hom- 
bre y  les  biutos  aiiinules  c6uici>ea 

en  el  tempei^¿niéto  de  las  quatro  cali 
dadesprimeras;íínIasqUdK'S  csin^ipof 
liblc  coiiicruaie  :  y  aí<í  citan  todos; 

cópuertos  <^e  quatio  elementos  tier- 
ra jagua,ay  re, y  íücgo»  de  dóde  íale  y 

nace  el  calor  y  friaK:ad,h.umedad  y  fe 

quedad  ¡coa'iiené  tabicr.  en  lo  vegc 
tacitiG^y  afsiatodos lesdio  naturale- 

za los  órganos  e  inllrumcíitos  q  fon 
neccíTarios  v)ara  nutriric,  q  ícn  fibras 
reclaSítraníueríasy  oüiiqu.is  ,  de  las 

qualesíe  aprouec  alas  qujtro  fscul ' tades  naturale.s:cóuiener  tabié  en  lo 

ftnlltiuo, yaísi  participan  todos  de 
neruios>q  (oiilosor^ai.os  de!  fjntic  o: 
tábien ccauicncn  cfit-l  mouimicRro 

lccaI,yaísuodos  partí  jipan  de  muí<  n 
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los, que  fon  los  inftrumentos  que  na- 
turaleza ordeno  para  moucrfe  dclu- 

gar  alugar:conuienccábien  en  la  me 
woriá  y  fantáfia^yafsi  todos  tiene  el 
celebró  por  iriflrumcntó  para  todas 

fus  obrasíy  de  vna  irif  fmá  manera  or- 
ganizado. La  potcriciárri  que  diffie- 

rc  cl  hombre  de  los  brutos  animales, 

es  ene!  cntcndimicntoiy  porque  cftc 
haze  fus  obras  fin  órgano  C0rporál,n¡ 
depende  del.  ín  cífe  confcruari.Por 
tanto  naturaleza  no  anadio  nada  en 

la  compoítura  del  celebró  humano» 
P^ro  porque  el  entendimiento  tiene 
lieceísidad  de  las  demás  potencias  pa 
ra  fu  obra, y  eílas  tiene  el  celebro  por 
©rgano  para  obrar:dczimos  que  cl  ce 
lebrohurnanoiha  detenerlas  condi- 

ciorics  que  hemos  dicho,  para  que  cl 
anima  racional  pueda  coa  el  obrar.ca 
mo  conuienc  aías<>brasd3  fu  efpecie, 
los  brutos  animales  es  cierto  que  tic 
nen  memoria  y  fantafia,y  otra  poten- 

cia que  parece  al  entendimicntOi  co- 
mo la  memoria  al  hombre. 

L  CA- 
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CAPITVLO 

SEt>TIMO  y  DONDE  SE 
declara  9  que  el  anima  vcgetatiua, 

fcnfitiua,  y  racional,fon  fabias  fin  ícr 
cnícñádas  de  nadiejteniendo  el 

temperamento  conuc- 
niente,quepidc 

fus  obras. 

Tiene  tanta  fucrca  el  tcmpcramcn 
to  de  las  quatro  calidades  prime- 

ras,a  quien  atrás  lUmamos  naturale- 
za :  para  que  las  plácaselos  brutos  ani 
raale«,y  el  hombre  ,  acierten  a  hazcr 
cada  quaLlas  obras  que  fon  proprias 
dcfu  eípecic:  queíillega  acftar  en 

cl  punto  pcrfefto  que  puede  tener> 
repentinamente ,  y  fin  que  nadie  les 
cnfcúe  j  faben  las  plantas  formar 
rayzcs  en  la  tierra ,  y  por  ellas  traer 
el  alimento  >  retenerle, cozerle,y  ex- 

peler los  cxcreméto$,y  los  brutos  co 
nocen  luego  en  naciendo ,  lo  que  es 
conuíuicntc  afunaturaleza,y  huye 
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de  lo  que  es  m^loy  nociuo.  Yloqüc 
xna^  viene  a  cfpantar  alos  que  no  fabc 

Philofophia  natural  es,  que  el  hom- 
bre teniendo  el  celebro  bien  templa* 

do,  y  con  la  áirpoficioñquc  alguna 
fciencia  ha  meneflcr,repcntinamen- 
te,y  fin  jáoaas  auerla  aprendido  de  na 
dic>diz€  y  habla  en  ella  cofas  tan  de- 

licadas ^  qUe  no  fe  pueden  creer.  Los 

Philofcphos  vulgares,viendolas  o- 
bras  marauillofas  que  hazcnlos  bru- 

tos animalí s,dizc  q  no  ay  q  efpantaf: 

porq  lo  hazé  coinfíinto  de  naturalc 
za,laqual  mueftra  ycnfeña  a  cadavno 
cnfiierpecicloquehadehazer.  Y 
en  efto  dizen  muy  bien ,  porqveya 
bcmes  dicho  y  probado  ,  quenatura 
leza  )if)o  es  otra  cofsjmas  que  el  tcni 

pcramento  de  quatro  calidades 
primeras.  jL®s  graucs  Philofo 

(>hos,c©mo  íonHyppocratcs,  Platón, 
yAriñotclcs,rcduzctodaseRasobrai 
roarauillófas  al  calor  ofrialdad^humi- 

dady  fcqdad^y  cfto  toma  por  primer 

principio, yno  pafsa  d  aqui>y  pregüta 

doquic  cníciío  a  los  brutos  ánimales", L  z  hszcr 
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hazcr  laso bras  q  nos  cfpantan,y  a  los 
hombres  raciocinar?rcípondcHyppo 

Libr.de cratcs.Naturxomniumfinccioaorc. 
«.^H^^  Como  fi  dixcra: Las facultades.o  el 

tcpcramcto  en  q  conliítcn,  todas  fon 
fabiaSjfin  aucrlo aprendido  de  nadie. 

Lo  qual  parece  muyclarojconfidcran 
do  Jas  obras  del  anima  vegetatiua^y  de 
todaslasdemas  quegotiicrnanalho' 
bre,queíi tiene  vnp  .daí^o  de  fimictc 

human3,c5  buena  tcpcratui-ajbiéco- 
rida y  ra5Eonada,hazc  vn  cuerpo  tam 
bien  organizado  y  hermofo ,  q  todos 

los  entalladore^íiel  raudo  no  ío'abriá 
LihJefctuü  cotrahazer.ÉntahtoqadmiradoGal. 
form4ti9ne .  de  ver  vna  fabrica  tan  maraúi]loía,eI 

numero  que  tiene  de  partes,  el  afsien 

to  y  figura  j  el  vfoyofíicio  de  cada 
VHci  por  fitvino  adezir,que  no  era  pof 
fible  que  el  anima  vcgctatiUa  j  ni  el 
temperamento, fupieíícn  haícr  vna 
obra  tan  cftraña :  fino  que  cl  auftor 

deíla  era  Dios ,  o  alguna  iñtclligen- 
ciamuyfabia.  Porque  a  los  Philofo- 
plios  naturales, no  les  eílabicnrcdu- 
zir  los  ctfcdos  immediatasncn  te  a DiOS; 
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Dios,dcxando  por  cócarlascaufas  iii 
tcrmeciias;rnayormcntc  en  cftc  cafo» 
¿onde  vcm«s  por  experiencia  ,  qiac  íi 
la  íimiente  humana  es  demaU  íuílan 

cia>ynotienecl  tépcraincto  que  con 
ulene  ,  haze  el  anima  vegetatiua  mil 
difparatesiporque  fi  es  fria  y  humidat 
mas  de  lo  q  e j  mencftcr,  dizc  Hyppo 
orates,  q íalcn  loshobrescunucos^o 
heraiaphroditas:y  íi  es  muy  caliente, 
dizc  Ariíloteles,que5oshaze  hozicu  L/^.  de  aere 
dos,patituertos,yIaj  narizesrcmacha  loéis:  cr<i* 
dasicoraofonlos  de  Ethiopia  :  y  fi  es  ¡cél. 
humida,dizc  el  mcfmo  Galeno ,  que  prob^j^* 
falen  largos  y  de  fiiay  dos,y  fien  do  Teca 
naccnpcqueños  de  cuerpo.  Todo  lo  ]i,ih,Íe§pti 
qual  es  grá fealdad enla cfpccie  huma  mítcorpo,co 
na,yde  tales  obras  no  ay  que  loar  a  na  jl¿.cííp.4 
turaleza, ni  tenerla  por  fabia. 

Qual  fea  el  buen  orden  de  natura* 
leza  para  cfte  effe£lo ,  es  tener  el  ani 
mi  vegetatiua  buen  temperamento. 
Y  fino  refponda  Galeno  y  todos  los 

Philofophos  del  mund  3:,que  es  la  ra- 
zón, que  el  anima  vegetatiua  tiene 

tancofabcr  »  y  podcrcn  la  primera 

L  3  edad 
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icdid  de\c\  hombre,  en  lorniar  el  cuer 
po ,  aumentarle  y  nutnrle:y  venida  I4 
ycjez,noIo  puede  hazcr?  porque  fial 
viejo  fe  le  cae  vna  mu^la,  no  ay  reniq 

áio  ¿c  tornarle  a  nacer:,  y  li  al  n^^ucha- 
cíio  le  faltan  todas:  vemos  que  natura 
Iczalas tornaa hazer.  Pucscspofsir 

bleque  vnaafíinaa  que  no  ha  hecho 
otra  cofa  en  todo  el  difcurfo  de  la  vi 

da,íino  traer  el  manjar ,  retenerlejCO* 
cerle.y  expeler  los  excreraentos,y  rq 
engendrarías  partes  que  falta,  q^c  al 
cabo  dclavidafeleayaoluidado,  y 

qne  no  lo  pueda  hazcríCiercoeí,  que 
rcfpendera Galeno,  quefcríabia  y 
podcrofa  el  anima  vcgctatiua  en  la  ni 
ñez,  que  nace  de  tener  mucho  ca- 
lory  humidad  natural :  y  en  la  vejez 

no  lo  puede  hazer:,ni  fabe:porla  mu* 
cha  frialdad  y  fequcdadquc  tiene  el 
cuerpo  en  cfta  edad.  | 

Tambic  h  fabiduria  del  anima  fen 

íltiua,  depende  del  temperamento 
^Icelcbroiporq  fi  es  tal  qual  fus  obras 
lepidéy  háraenefter:lasacicrta  muy 

bien  a  hazcr,y  fino  también  las  yerra como 
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como  el  anima  vegetativa.  £!  me- 

dio que  tuuo  Galeno  para  contem- 
plar y  conocer  por  vifta  deojo5,lafa- 

biduria  del  anima  fenfitiua,fuc  tomar 

vn  cabrito  en  naciendo:  el  qualpuc- 
ño  en  el  fuelo, comencé  a  andar  i  co- 

mo fi  le  vuieran  cnícñado  y  dicheqiic 
las  piernas  fe  auian  hecho  para  el  tal 
vfo;  y  tras  efto  fe  facudio  de  la  humi- 
dad  fupetflua  que  face  de  la  madre :  y 
aleando  el  pie  íe  rafeo  tras  la  oreja  ,  y 

poniéndole  muchas  efcwdillas  delan  - 
te  con  vinO:,a5U3,vinagreaazcyte  ,  y 
leche,dcfpue$  de  aucrlas  olido  todas, 
de  folala leche  comío.Lo  qualviíía 

por  muchos  PhiIofophos,qac  ala  ía- 
z5  fe  hallaro  prefctcs,avozcs  Jixero: 
erudita  eft  natura  licct  reélefaccre  no 

dedifccrit:q es  lo  mefmo  q  dixo  el  fa- 
bio:  Vade  ad  formicá(opígcr,  Se  con- 
fidera  via  eius,5c  difce  fapientiá  qux 
cünonhabeatduccnec  prarceptoré, 

pracparatin  xftatecibúfibi&co^rc- 
gatinmcíTc^comcdat.  Comofídi- 
xcraihobrcpcrc^ofoydepoco  fabcr 
vete  a  la  hormiga  y  mira  lo  q  hazc ,  y 

L  4  api  en- 
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jiprcdc  álla  fabiduriajq  fintencr  m¿í 
fíro  nignu  q  la  cncamincbufca  en  el 
cilio  lo  q  ha  de  comer  en  el  inuicrno 

y  no  foio  fe  contento  Galeno  con  ef- 
to,pero  paíTados  dos  mefcs,  lo  faco  al 
campo  muerto  de  hambre,  y  oliendo 

muchas  y  eruas,  de  folas  aquellas  co' 

mío  que  las  cabras  fuelen  pacer.  ' Pero  íi  como  Galeno  fe  ptifo  a  con 

templarlas  obras  defte  cabrito^lo  hi- 
zicra  entre  tres  o  quatro  juntos,vic- 
ra  que  vnoí  andauan  mejor  que  otros: 
y  fe  fatudian  mejor ,  y  fe  rafcauan  me 

jor^y  hazian  mas  bien  hechas  las  o- 
bras  que  hemos  contado. 

Y  fiGaleno  criara  dos  pcrrGS,hijos 

de  vnosmefmospadresi  viera  que  el 
vno  fe  hollaua  co  mas  gracia  y  donay 

tc,corria  y  paraua  mejor,y  tenia  mas 
fidelidad. Y  íi  tomara  vnnido  de  hal- 

cones,y  los  criara ,  hallara  que  el  pri- 
iBcro  era  gran  bolador  ,  el  fegundo 
gran  ca^ador,y  el  tercero  golofo  y  de 
malas  coftumbres. 

Lomefmo  hallara  en  los  poden- 

cos, y  galgos:  que  ficndo  hijos  de 
vnos  ^ 



TNGENIOS.Cap.7 

vnos  mcfmos  padres»  al  vno  no  le  tal  - 
ta  mas  de  hablar  en  la  ca^a ,  y  al  qu& 

no  le  imprime  masque  fi  fuera  maftin 
de  ganadü.Todo  eíío  no  fe  piie^c  re 

duzir  a  aqllos  vanos  inftintos  de  na- 
turaleza,^uc  fingen  losPhilofophas: 

porque  preguntado  porque  razón,  el 

vn  perro  tiene  roas  inftinto  que*  ti  p- 
trojíicndoarnbpsdevna  mifm^  cfpc 
cíc,Y  hijos  de  vn  niefmo  pa  íre  ?  yo 

no  Te  que  podrian  icfpondcrj  fino  es^ 
acudir Ucgp  a  fubordon  diziendo,q 
Dios  le  cnfcño  al  vno  mas  que  al  otro 

y  le  dio  mas  inftinto  natural.  Ytor- 
nandolesa  prrguntar,quccsla  caufa 
que  eftftbuenperroCíiendomq^o )  es 
muy  gran  ca<jador^y  venida  la  vejez 
yio  tiene  tanta  habilidad?  Y  por  loco 
trario,dc  mo^o  no  faber  ca^ar,y  de  vic 
jo  fer  aftuto  y  mañofo.No  fe  que  puc 
danrcfponder  ,  yoalomenos  diria^ 

-  que  fer  el  perro  mas  hábil  para  la  ca* 
V  ̂ aque  elotrOjnacede tcncrmejorté- 

peraméco  en  ci  celebro, y  otras  vezes 
ca^arbiedcm3co,ynopodcrIohazcr 

de  viejo,qprouicneqenla  víia  edad 
L  y  tiene 
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tiene  el  tempcrament©  q  requiere  k$ 
habilidades  de  la  ca^a  y  cnla  otra  no? 
De  donde  fe  inficrc,quepucs  la  tein 
peratura  delasquatro  calidades  priroc 
ras  es  la  razón  y  cania  por  donde  vn 
brutsanimal  haze mejorías obrasdc 

fu  e  rpccic  qiieotro,que  el  tempérame 
toeselmaeftro,quccnfeíía  al  anima 

fcníitiua,lo  que  ha  de  hazcr.  Y  íi  Ga- 

V^de  d  for-  ̂^"^  confíderára  las  fendas  y  caminos 

-   í  '  de  k  hormÍ2;a,  y  contemplara  fu  20- 

^  .^^ '      do  vn  animal  tan  pequeño  con  tanta 
r         íabiduria,un  tener  preceptor  ni  raac- 

«  rr^'  flroqucIecnfeñaíTc.  Perofabida  la 
hb'^^d^^'^  temperatura  que  la  hormiga  tiene  en 
4  w4    ucc  £^  celebro  ,  y  viendo  quan  spropria- 

nepe^  pr£cc      espara  la  fabiduría(como  adelante 
p^orep)£pd     niQf^i.ara)ccíTara  el  admiración  ,  y 

^^¡^'^^/jt       entcdercmosq  los  brutos  animales  c6 
eibufibiy      el  tcperamento  de  fu  celebro,y  cóhas 
congrcgít  m  p|iaj]tafmasq  les  entran  por  los  cinca 

^^fV^      fcntidos,hazenlas  habilidades  q  les 
fcíf'cá^^pro  notaiaos.    Y  entre  los  animales  de 
bicmx(tp,6,  vnamcfma  efpccie,el  q fuere  mas  dií 

cipiinablceingcniofO|naccdc  tener 
el 
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el  celebro  mas  bien  templado:y  fipor 

alguna  ocafion  o  enfermedad  fe  le  fil-  Vfía^^dor 
tcráíTcel  buen  teinperamcnto  de  el  d/jirmo 

celebro ,  perdería  luego  la  habilidad  cdjW^daiíu^ 
como  lo  haze  el  iioinbre.  t9  que  (uu^ 

De  el  Anima  racional  esaora  ladií  vnbAlco'od- 
fícuiCadíComo  ella  también  tiene  cíle  biiijjimo 

inílinto natural, paralas  obrasde  fu  kcííc4>''pr 
cfpecie,q  fon  fabiduria,  y  prudencia,  ¡ek tornóla 
como  de  repente, por razonde  tlbué  cO:,parji€U- 
tcmpCTaracnCo,puede  faber  el  ho.n-  yo  remedh 
brclas  fciccias  fia  aucrlas  oydo  de  na  Icdio  vh  ho 

díc:pucsn©s  mucura  la  experiencia  ton  dcjucgs 

^  fino  fe  aprenden  nin9;uao  nace  coa  enlíCAb^^i 
clUs,£ntre  Pla.y  Arill.ay  vna  quef-  ̂ ^/arto. 
tiontnuy  reñida, fobrc  aueriguar  lara 
zony  caufa  dedondc  puede  nafcer, 
la  fabiduria  del  hombre.  El  vno  dizc 

que  nueílra  Anima  racional ,  es  mas 

anti2:u.i  q  el  cuerpo,  porque  antes  q 
tnturalcz  i  le (3rganizaíle,©ílau av a  e 
liaea  eí  Cielo  ̂   en  c6;:)añia  de  Dios, 
de  dode  faüo  llena  de  fcieaciay  fabi- 
duria.Pcro  entrando  a  infl:írmarlama 

tetia  porcliiial  teniperaméto  q  icea 

ella  Jiallo^  l.H  perdió  todas  haftaquc 
andaa* 
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andando  el  ticmpo,fe  vino  a  enmen* 
dar  la  mala  temperatura  ,  y  fucedío 

Phton  to  <>tracníulugar,conIaqual,porfcra 
modeladiui  ̂ omodada  a  las  fciencias  que  perdió, 

r<í¡cri;)rurx  poco  apoco  vinca  cordarfc  de  loque 

hs  mejores  y^^^'^^^  oiuidado.Eíh  opinión  «s  fal 

fentc:iis  ó        crpar.toinc  yo  de  Platón, íiendo 

aytnfus      tan  gran philoíophOjqnoíupieíTe  dar 
obras  :  i)or  r^zo^^  de  la  fabiduria  humana :  vicn* 

Us    qudies  ̂ o^^- brutos  animales  ticncnlus 

fue  iuho  di  í^^bilidadcs  naturales, fin  quefualma 

utno  Li  I.  ̂alga del  cuerpo,  ni  vaya  al  Cicloa 

¿e  poílerio'  aprender  las,pordonde  no  caiccc  de rireíolu.cai  ̂ ^^P^  >  mayormente  auiendo  leydo 
en  el  Gcncfis,aquien  el  tanto  crédito 

d.'iua, que  Dios  organizo primtro  cl 
cuerpo  de  Adam,antes  que  criaíTc  cl 
Anima.  Efl:o  racimo  acontece  aora^ 

falao  q  naturaleza  engendra  el  cuer- 
po, y  en  la  vltima  dirpoficion  ciia 

Dios  el  Anima  en  c]  m::fmo  cuerpo, 
fin  eílarfuera  dcl,tiemponimomcto 

Ariffoteles  echo  por  otro  camino 
dizie«do:0.nnisdo£^rinaotnnisquc 

difciplina  ex  prarexillenti  fit  cogni 

ti  /nc,  Como  fidixera.  Todoquan- 
to 
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to  fabcn  y  aprenden  los  hombi  cSína 

ce  de  auerlo  oydo,vifl:o,oIido,gufl:a- 

doy  palpado:porquc  ninguna  noti- 
cia puede  auer  en  el  entendimiento, 

que  no  aya  paíTado  primero  poraigu 

node  loscincofentidos  Yafsidixo,  Lt^r«.3.de 
que  cftas  potencias  falcn  de  las  ma*  fn^m^^^ 
tíos  de  náturaleza,como  vna  tabla  ra 

fa  donde  no  ay  pintura  ninguna  :  la 
qual  opinión  también  es  faifa  como 

la  de  PUton:y  para  que  mejor  lo  po- 
damos dará  cntenderyprouar,esmc 

ncftcr  conucnirprimero  conlosphi 

lofophósí  quecn  el  cuerpo  humano 
noay  masque  vna  anima,  y  cíla  es  la 
racionahla  qual  es  principio  de  todo 

quantohazcmos  y  obramos.  p^.  .  , 
Siendo  pues  afsi ,  en  las  obras  que 

hazc  el  anima  racionaLcomo  vegeta 
tiua,ya  hemos  prouado  que  fabe  for 
mar  al  hombre,y  darlcla  figura  que 
ha  de  tener, y  íabetracr  el  alimentOi 

retenerlí-,cozerle ,  y  expelerlos  ex* 
crementos :  y  fi  alguna  parte  falta  en 
clcuerpo,laíabercÍ7azcr  de  nueuo.y 
darlcla  compoftura  que  ha  de  tener, 

con- 
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conforme  al  vfo,  Yen  las  obras  de  fcrt 

íitiua  y  ínotiiia,rabc  luego  el  niño  en 
naciédo  mamar  y  racncar  los  labios 
para  Tacar  la  Icchery  con  tal  maña  ,  q 

ningún  h6brc,poi'  fabioqfealo  accr 
taraa  hazcr.  Y  conerto  ?.tinaaía§ca 

lidadcs  que  conuiencn  a  la  coferua- 
cion  de  fu  naturaleza, y  htíyc  dcloq 
c8  nociuoydsñofotfabellorary  reyr^ 
fin  aucrlo  aprendido  de  nadie:  y  fino 
digan  los  phiíorophos  vulgares,  qüic 

.       -  enfeñoa losniñosa hazer cílasübras^ 

j  ^''u     ̂   P^^^  fcntido  les  vinG?bié  fe  ouc  rcf Poniio  lxip  ponderan:quc  Dios  les  dio  aquel  in- 
i^c.dí^was  ¡f^intonaturaljcorao a  los  brutos  ani- 
(  ■uánana  -  ip^ajesicnl©  qual  no  dizé  mal^fí  elin 

V        ftintonatiiral,eslo  miímo  qehepe- 
T^cie  ¡-acere  ramcnto.Las  obras  proprias  del  ani- 

'  A^^^r      racional, q fon, cnt€der,ixj:>agírniri 

,  ^     1  yliazeraélosde  memoria^no  laspue 
í*i/ro,Gr.o         honibrc  hazer  luego  en  nacien- 
pide.p,  j,  dorporque  el  temperamento  de  la  ni 

íícz,esmuydifconueniétepsra  ellas: 
y  muv  apropriado  para  la  vegetatiud 
y  rer.fitiua^comD  el  déla  ve;ez,que  es 

apropriado  para  el  anima  racional,  y 
m<iÍo 
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malo  para  ía  rcgctatiua  y  fenGtiua* 
Y  fi  como  el  téperatncpto  níirucaU 

prudencia  fe  adquiere  poco  apoco  en 
:cl  ceIcbro,fe  pudiera  jütar  todo  de  re 
ípcnte,  de  improuifo  fupiera  el  hóbrc 
'difcurrir  y  philofophar,mcjor  q  íí  en 
•las  cfcuclas  lo  vuicra  aprendido:  pc- 
.r.>  como  aaturalcza  no  lo  puede  ha* 
zctifi no  por  difcurfo  de  tiempo  >  afsi 
va  el  hóbrc  adquiriendo  poco  apoco 
lafabiduria:  Y  que  fea  efta  la  razón 
y  caufa,prueuafc  c!arara8Rtc,coníidc 
rando  q  defpues  de  fcr  vn  hobre  VDHy 
fabio,viene  poco  a  poco  a  hazcrfc  rc 
cio,pof  yr  cada  dÍ2,hazia  la  edad  dc- 
crcpita,adquiriendo  otrotcmpersmS 
to  contrario.  Yo  paramitégo  cntédi  Ldf.micnte 
doaóíi  cobo  naturaleza  hazc  al  h«m  y  f^^-ngre 

bre  de  fimictc  caliente  yhumida,q  es  tnen^iud^  q 
eltcperamctoqcnrcña  alavegctatiua  fondos  fnn 
yrchtiua,lohadehazer,leforBiara(í  cipios  nuíe 
íimictefrii  y  fecaiq  en  nacicdo  Tupie  ruksdcqt  e 
ra  luego  dircuríiryraciocinar,yno  a-  rios  fornicio 
tinara aEnamar,porfercíla  téperatu  n:os,focdli€ 
ra,dirc¿iiini5te  a  tales  obras,  pero  pa  tes  y  ¡mna* 
ra  q  fe  cnticda  por  cxpf riccia,  q  (1  el 

*  cele- 
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pérU  (JHdl  celebro  tiene  el  temperamento  qué 

tr'.np^rdiurd  piden  las  rcientiás,csnCceflatioad- 
fonloi  niños  uertir  en  vna  cofa  que  acontece  cada 
bohys.  jdU  diajV  érs^que  fi  el  hombre  cae  en  aigu 
hb.  \  de  Ti.  na  erAfcrmedad^por  la  qual  el  celebro 
ñUá^tmíddi  de  repente  mude  fu  temperatura ,  co 

nio  €s  ia  mania»meUhc©íia,  y  frene- 
fia, en  vn  momeutd acontece  perder» 
ít  es  prudente,quato  fabe,  y  dize  mil 
difoaratesry  íi  es  necio, adquicremas 
ingenio  y  habilidad  que  antes  tenia. 
En  confirmación  délo  quainopuc- 
do  dexar  de  referir  aqui  lo  quepaíTo 
en  Cordoua  elañode  I  770.  eílando 
la  corteen  cíla  ciudad  ,  en  la  muerte 

de  vn  loco  cortcfano  que  feílamaua 
Luys  López, efl:c,tn  fanidad ,  tenia 
perdidasbsobrasdel  entendimiento: 
y  en  lo  quetocaua  ala  imaginatiua, 
dczia  gracias  y  donayres  de  mucho 
contento:a  eítc  le  dio  vna  calentura 

maligna  de  tauardetc,en  medio  de  la 
^ual  vino  de  repente  a  tahto  juyzío 

y  dircrecion,que  efpanto  toda  la  cor- 
te. Porlaqiial  razón Icadmi.Hftra- 

ronlosfacraincto',y  tefto  có  toda  la 



INGENIOS.Cap.f.  Ip 

tordura  del  mundo,  y  afsi  nmrio  in- 
uocando  la  inircricordia  de  Dios ,  y 
pidiéndole  perdón  de  füs  pecador. 
Pero  lo  que  caufo  mas  admiración 

fuc'.queavn  hombre  muy  cuerdo  y 
difcreto,a  quierilefuc  encomenda- 

da la  adminií^racíon  déla  falod  deRe 

íoco,fclc  pego  la  mefraa  enfermc- 
dadíV  totalmente  murió  fuera  de  juy 
2Ío:finhazerni  dezircofa  coñcerta 

da.  Y  fue  la  razón  que  el  terapcramc 
to  que  efte  tenia  en  fanidsdjcraci  q 
auia  mcneñer  la  cordura,  Y  cfto  mef 

jno  le  vino  a  Luys  López  en  la  enfer 
medad.  Y  el  que  Luys  López  tenia 
cnfanidad,le  vinoacftctro  enlaen- 
ficrmedad. 

Devn  rudico  labrador  fabrc  ya 
dezir,que  eftando  phrenetíco  ,  hizo 
jdelantc  dcniivn  razonamiento,cn- 
xamendando  a  los  circundantes  fu 

íalud ,[y  que  miraíTcn  porfushijosy 
muger  *  fi  de  aquella  c  nfermcdad 
fueíTc  Dios  fcruido  licuarle , con  tan 

tos  lugares  rctorico$,cori  tanta  ciega 
cía  y  policía  de  bocablos^corao  Cicc 

M       "  roH 
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ron  lopf  dia  hazcr  delante  el  fcnado: 

Qninh  el  délo  qual  admirados  Jos  circucflan 
edcbrolfcpo  t€s  meprcgutút6j¿it  cici.de  pedia  ve 
necduieea  nir  íaiita  cloqucncia  y  rabiduria,a  vn 

elprimergrd  hombre  que  cílindo'en  fanidad  no do^fc  h4ze  íabia  liab!ar;y  acuerdóme  que  rcfpó 
el  hohre  elo  di,que  la  oratoria  era  vna  ciencia  que 
quente^yíele  nace  de  cierto  punto  de  calor ,  y  que 
ofrecen  mu  enciuRi  o  labrador  Ictcnia  yapor 
chascofis  q  razón  de  la  enfermedad* 

icziry  afsi     De  otro  phrenetico  podre  tambic 
los  eítÍ/4Íoí  affirmar,c]ue  en  mas  de  ocho  dias  ja 
fon  phs  de  mas  hablo p:)labra>quc  figle  bufcaírc 

celebro'.ylos  lufgofii  coníonante,  y  \ü%  mas  vezes 
hablihresj  hazia  vna  copla  redondilla:  muy  bic 
calientes,    formada:y  cfpantados  loscircurlían 

tcs,dca)yr  hablar  en  verfoa  vn  hom 

'Ellítphrene  brc<^uc  en  fanidad  jamas  lo  lupoha 
ji.í  fe  cdufo  zerdixe  que  raras  vezes  acentc:ia 
de  mucha  co  íer  poeta  en  la  phtenefís  ,  elquelo 

lera<¡ue  fe  era  en  fanidad  :  porqnc  el  tempera- 
papo  en  U  mentó  que  el  celebro  tiene ,  cftando 
fu^^intii  del  el  hombre  fano,  con  el  qual  es  poeta 
celebro  el    ordinariamente  fe  ha  de  desbaratar 

^lid  humtr  en  la  enferraedad»y  /lazcr  obras  con 
trarias.  Acucrdcnic  que  fu  müger  de 

ftc 
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ftcphrenetico,y  vna  hermana  fura,  csmuy  dpTQ 

que íe  llamaua  Mangareis, Jic  rcprc-  priado  f4rá 
hendían  porque  dczia  mal  delosfan  Upeepá^^ 
éi:os. De  lo  qual enojado  el  paciente  afsi  dixo 
dixo  a  fu  muger  dcíU  manara.  Pues  Qutio  que 
reniego  de  Dios,  por  amor  de  vos,  y  fi  cnelyerd 
de  Tanta  Maria,porainor  deMarigar  nonohizic» 
cia,v  de  fan  Pedro  por  amor  de  luán  (inácud- 
de  Olmedo.  Y  afsifue  diCcurriendo  ciondcldca 

por  muchos  faatos^  que  hazian  con-  leráyClue  nin 
fonaíicia,con  los  deaias  c  ircunftan-  gHnpo<U  le 
tes  que  alli  eftauan.  htzicra  sen 
Pero  eOo  es  cifra>y  cafo  de  poco  dqó  ̂ ^j^jn  4rí^ 
fn^oco.refps ¿lo  de  las  delicadezas  q  pQ^jíf^; 
dixo  vnpajcd?  vn  grade  deftos  Rey 
noS)eílá.{o  maniaco.  El qual era teni 
do  en  fanidad  por  rao^o  depoco  ingc 
nio:perocaydo  enla  eniermedad>era 
Tatas  las  giraciasq  dcziaj»s  apodos, 
lasrefpueílas  q  dauaa  lo  qlcpregua 
tauan, las  trabas  q  finí>ia  p«agouer 
nar  vn  rey  no, del  qual  fetenia  por  fe 
ñor,quepor  marauilla  le  venían  gen 
tesa  ver  y  oyr,y  clproprit)reri  jr  ja- 

mas fe  q'iitaua  de  ta  cabecera  regado 
a  Dios  q  nofanaííc:lo  qual  C¿  pareció 

M  2  defpues. 
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dcfpucsrauy  clarojporquc  librado  el 
paje  dcfta  enfermedad, fe  fue  el  medi 
co  que  le  curaua  a  dcípcdir  del  fcñor, 
con  animo  de  recebir  algún  galardón 
o  buenaspalabras:  pero  el  le  dixo  de 
fta  manera.  Yo  os  doy  mi  palabra  fc- 

ñor Do£lcr»que  de  ningún  mal  fue 
ceíTohe  recebido  jamas  tanta  penp^ 
como  de  ver  a  eftc  pájc  fano,  porque 
tan  auifada  locura  no  era  razón  tro- 

carla por  vn  ju)  ziatan  torpe ,  como 
a  efte  le  queda  en  fanidad,  parecemc 
que  de  cuerdo  y  auifado,  lo  auey  s  tor 
nadonecio,quecsla  mayor  miícria 
queavn  hombre  puede  acontecer, 
cl  pobre  Medico  ,  viendo  quan  mal 
agradecida  era  lu  cura, fe  fue  a  defpc 
dirdeí  paje,  y  enla  vitima  concluGó 
de  muchas  cofas  que  auian  tratado, 

dixo  elpajCjSeñor  doftoryo  os  be- 
fo las  manos;  portan  gran  merced 

como  me  aucys  hecho  ,  cnaucrme 

buelto  mi  juyzio:pcroyo  osdoy  mi 
palabrada  fe  de  quien  foy  ̂  que  en  al^ 
guna  manera ,  me  pefa  de  auer  fana- 

do:porquccftidocomi  locura  viui'a 
en  las 
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en  las  mas  alcas  coníideracion^s  del 

mu  ido ,  y  rae  fingía  tan  gran  fcñor, 
qicnoauia  Rey  enla  ticrpfl,  queno 

i  fucíTe  mi  feu^atari «,y  que  fucile  bur 

la  y  nunút^j  c\\xc  importaua  pues  gu 
!    ftaua  tato  díUojComofi  fuera  verdad: 

hartafeor  csaora,qucme  kallo  de* 
uerasquc  foy  vnjpobrepaje  ,y  q\ic  Ejiepdjedm 
mañana tkna^o  ̂ e  comentar  a  feruir,  no  Auuf.íná 
aquien  eftádoen  mi  enfermedad  no  id  id 
le  recibiera  por  mi  lacayo. 

Todo  cfto.no  es  mucho  que  lo  reci 

banlosphiíorophos,ycrcan  qucpu 
do  fer  af$i,pero  fi  yo  les  affirmaíTe 
raporhiftorias  muy  verdaderas, que 
algunos  hombres  ignorantes ,  pade- 

ciendo efta  enfermedad,  hablará  en 

Iatin,íinauerIo  enfanidadaprcdido, 
Ydevnamagerphrenetica,  q  dezia 

„>  a  cada  perfona  de  los  que  la  entrauan 

a  vifitar,fus  virtudes  y  vicios,y  algu» 
nasvezes  acertau3,con  la  certidum- 

bre qfuelen  los  que  hablan  por  conje 
turas,y  por  indicÍ0S,y  por  efto  ningu 
nQlaofauayacntraraver,temiédo]af 
verdades  que  d:  zia  y  lo  que  mas  cau 

M    3  fo 
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foadmiracicn  fue,cjuc  cllando  el  bar 
bero  fangrandolc  dixo  /uira  hulano 
lo  qhazey  Síporqtcncysrauy  pocos 
días  de  vida.y  vutftramugcr  fe  hade 
cafar  coufulaiio,y  aunque  a  cafo,  fue 
an  verdadero  fu  pronoílico,  que  an- 
ttcsdc  medio  ano  fe  cumplió. 

Yd  me  parece  qvicoygo  dcziralos 
Cjue  huyen  de  la  philoíophia  natural 
que  todo  cílo  es  gran  burla  y  menti 
ra,y  fi  por  vci  tura  fue  verdad  que  el 
demonio  como  es  fabioy  fútil 
tiendo  Dios,fc  cntto  en  el  cuerpo  de 
ib  !aiugcr,ydclos  demás  phrcneticos 

que  hemos  dicho,V les  hizo  dezir  a* 
qucllas cofas cfpantofas:  y  aun  cbU( 
íareíTofc  lcshazccueQaarriba,por- 
quc  el  demomo  no  puede  faber  Jo  q 
eíla  por  venir  ,  no  teniendo  cfpirítu 
prophetíco.  EUos  tienen  por  f  uerte 
argumento  dezir  eílocsfaIfo,porquc 

y  o  no  entiendo  como  puede  fer,  co  - 
mo fi  las  cofas  diffícultofas  y  muy  de 

licadas  efluuieíTen  fujrt  as  a  loi  ratc* 
ros  enrcndimicntosjydellos  fe  dexaf 

íc  entender.  Yo  no  pretendo  aquí  co 
ncncer 
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ucncer  a  los  que  tienen  falta  de  ingc- 
rios,porqyc  eft:>  es  trabajar  en  vano,  Cu  Idermií 
finohazcrle  confcíTar  a  Aiiflotelcs  telojuitur 

que  los  hombrcsitcnicndo  el  tempe-  qui  enarrdt 
ramcntoquc  fusobVas!  an  meneílcr  ftuttofápien 
pueden  fcr  muchas  cofas  fin  auer  te-  tim, 
nido  dellas  particular  fétido, ni  auer  EcWf.c.iai 
las  aprendido  de  nadie.  Multi  ctiam 

proptcrcaquod  ille  calor  fedi  mentís  ̂ (^.feéii^ 
in  viciiio  clt,raorbis  vefaniae  implica  prot.2« 
tur,autinftin£lulimp!iatico  inferuef 

cüt>ex  quo'Sybillae  efíiciiatur,  Se  bac 
chas,<Sco  nncs  qv5Í  diuino  fpiraculo 
inüigari  crcduntur ,  cü  ftilicettio  no 
morbo, fednaturali  intemperie  acci 
dit  Marcusciuis  Siracufanus  poeta 
ctiam  pratftátior  crat ,  dü  mete  alie 

naretur,<Sc  quibus  minus  ille  calorrc 
miíTusadmcJiocritaté  fit,ij  jprorfus 

irelácfiolici  quidcm»  fed  longc  pru- 
dctiores.Por  cftas  palabras  coníIeíTa 

clararnftc  Ariíl^tclei;  q  por  calentar 
fe  demafi  idamente  el  celebro, viene  Lds  SihlUt 

muchos  kobrc^a -•oiiocerloquecfta  qu^  dámite 
porvenir,  como  fon  las  Sibilas  ,  lo  Uygkfucá 
qual  diz :  Arirtotcles  q  no  nace  por 

M    4  razón 
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tholic4:,tc»  razón  de  la  enfermedad  ,  fino  por  la 

nidiicítadij  deíígualdad  del  calornatural.  Y  que 

fojícion  n4'  efta  la  razón  y  caufa  prueualo  cía 

turdq^ne  di  ramentc  por  vw  c^:cmpIo  diziendo> 

Z'  Ariílotc  ̂   Marco  Siracufano,era  mas  delíca^ 

Us^y  fobre  poeta  quando  eftaua,  por  el  calor 

tlUeUjpiri  deraafíadodelcelebro,füera  de  fí  ,  y 

tu  profctico  t>oluiendoreatemplar,peráiael  me- 

gweDiOíki-  Orificar:  pero  quedaua  mas  prudente 

infuniiopor  ̂   íabio.Demanera  que  no  folamentc 

^cpxraco'  íidmite  Ariíloteícs,por  caufa  princi 

f'dtdadtuno  deftas  cofas  eñrañas,cl  tcmpera- 
báíiiMÍn7c  "^^"^^  dclceIebro:pero  aunreprehc 

nimAtnrai        ̂   dizen  fer  efto  reuelacio 

toríubiio  a  diuina,yno  cola  na
tural» 

f^cff^  El  primero  que  llamo  diuinidade
s  a 

'  ̂' '        cftas  cofas  marauilloTaSjfue  Hipocra 
tes. Et fiquid  diuinú  ia raorbis  habe- 
tur  illius  quoque  ediccre  prouidétiá. 

íih\,pYO'  Por  la  qualfentéciamada  alosraedi 
gnof,6.       eos,  que  fi  los  enfermos  díxeren  diui 

nidadcs,qfepan  conocer  lo  que  fon: 

QwííRíía  hs  y  pronofticaren  lo  que  han  de  parar. 
cfífcrm^s        Pero  lo  que  m^s  me  admira  encñc 

bobUn  cf  -  punto  es,qijc  preguntándole  a  Pla- 
UsdÍHÍni'   ton,dedondc  pucdanacer  ̂   quede dos 
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dos  hijos  de  vn  mcfmo  padre,  el  vno  Sécics  es  fe* 
fcpa  hazcr  vcrfosj.íin  aueric  nadie  fiú  ({ucel 
cnreñando,y  el  otro  trabajando  en  el  4mm<f  rácio 

artedcpoeíia,no  los  pueda  hazer,y  nal&jiítydc 
rerponda,que  el  que  nació  poeta,  crta  fufiiadcl  cu 
endcmoniadCíy  el  otrono. Y  afsitu-  erpQiy  afsi 
uo  razón  Ariftoteles  de  reprehen-  ningunoejfcé 
dcrle,pudiendoloreduzir  al  tempe- 
ramento  como  otra^  vezes  lo  hizo 

Hablar  el  phrcnctico  en  latin  ,  fin 
auerloenfanidadaprcdido ,  mueftra  p^^r^^r.^^ 

Ja  conionacia  q  haze  la  lengua  latma  ̂ ^^^  ' I  A   •         •     T  j  1       error  cayo 
al  Anima  racional,  y  como  adelante  Q¡ccr&npro 
probaremos,  ay  ingenio  particular^  archhpoa4 ac6raodado,para  inuentar  lenguas, y 
fon  los  vocablos  latinos  ylas  raatierai 
que  cfta  lengua  tiene  de  hablar,  tan 
racionales:yhazcn  tan  buena  confo» 
nancia  en  los  oy  dos,(^ue  alcanzando 
el  Anima  racional  el,  temperamento 
que  es  neceíTario,  para  inuentar  vna 

lengua  muy  elegante,lucgo  encuen- 
tra con  ella,  Y  que  dos  inuentores  de 

lenguas  puedan  fingir  vnosmefmos 
vocablos, tiniendo  el  mefmo  ingenio 
Y  habilidad,cscofa  que  fcdcxa  ente 

M  j  der 
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dcr ,  conGdcrando  que  como  Dios 
crío  a  Adam  y  le  pufj  todas  Us  coías 

dclanfjpara  que  a  cada  vna  le  pmfic* 
ra  el  nombre  con  que  fcauia  de  Ila- 
raarif  armara  luego  otro  hombre  con 
lamcfnia  p«rfe¿iion  y  gracia  fobrc 
catural.Preguntoyoaora,G  acftc  Ic 
truxcra  Dioslas  mcfmasccías  para 

darlcjicl  nombre  q auian  de  tener, q 
tales  f'jeran?yo  no  duda  fino  queaccr 
tara  con  lo  >  mcfmos  de  Adam:y  es  la 
razón  mny  clara  parque  an^bos  auiá 
de  mirar  a  la  naturaleza  de  la  cora»la 

qual  no  era  mas  que  vna  .  Desama- 
nera pudo  el  phrenetico  encontrar  có 

la  lengua  latina ,  y  hablar  en  ella  fin 
aufrla  en  fanidad aprendido: porque 
desbaratandofc  ,  por  la  enfermedad, 

c!  temperamento  natural  ]de  íu  cele- 
bro,puclo hazerfe por  vnrato  como 

el   mcfmo  que  tcni?  el  que  inuen- 
to  la  lengua  latina  y  fingir  como  que 
los  mefmos  bocablos,no  con  tantoco 

cierto  y  elegancia  continuada  ,  porq 

cílo  ya  partee  íeñaldcqucel  demo- 
nio mueue  la  lengua  , como  la  Igleíía 

cníeñl 
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cnfcña  a  fus  exorciftaj.  Ello  racfmo 

¿izc  Ariftotcícs ,  que  ha  acontecido 

en  algunos  niiíoSj, que  en  naciendo 

hablaron  palabras  exprcíías,  y  que  p^ob^ij^ 
dcfpues  tornaroii  a  calla r:  y  reprché 
de  a  ios  philofophos  vulgares  de  fu 

ticpo»qporignorar  la  caula  naturaldc 

cílc'effcfto,lo  atribuyan  al  demonio. 
La  razón  y  cauía  de  hablar  los  ni- 

ños luego  en  naciendo,  y  tornar  luc» 

goa  callar,jamas  la  pudo  hallar  Arif 
toteles,aunquedixo  muchas  cofas  fo 
brc  ello.Pero  nunca  le  cu,>o  en  el  en 
tcndimiento ,  quc  fueííe  inuencion 
del  demoHÍo,ni  efFedlo  fobre  natural 

como  pienfan  loji  philofophos  vuU 
garcs  .  Los  quales  vicndofe  cerca- 

dos de  las  cofas  fubtiles  y  dciicadast 

de  la  phílofophia  natural  ,  harén 
entender  a  los  que  poco  faben 
que  Dios  o  el  dcnaonio  fon  aui:orcs, 

délos  cíFcélos  raros  y  prodigíofo*, 
cuyas  caufas  naturalc$»ellos  no  faben 
ni  entienden. 

Los  niiu  s  q  fe  engendran  de  Hmien 
tefriayfeca,c©inofon:os  hijos  cui- 

dos 
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¿os  en  la  vejez,  a  muy  pecos  dias.y 
mcfcs  derpucsde  nacidos,  comicni^á 
adifcurrir  yphilofophar  :  porque  el 
temperamento  frió  y  fccOjComo  adc 

lántcprou3rcmos,cs  muy  apropria- 
do  para  la  obra  del  anima  racional,  y 
la  que  auia  de  hazer  el  tiépo,  los  mu 

»  chos  días  ym«fes/uplio  la  repentina 

tcmplancadel  celebroila  qualfc  an- 
ticipo por  muchas  cauías  que  ay  para 

ello. 

1 1  feéi,  Otro<í  niños, dizc  Ariftoteles,quc 

prob  27  luego  en  naciendo,  comentaron  a  ha 
bl3r,yderpues  callaron  todoelticm 

po  que  notuuieron  la  edad  ordinaria, 
y  conuenicnte  para  hablar:  el  qual  ef 
fcfto  tiene  la  mefma  cuenta  y  razón, 

que  lo  que  auemos  dicho  del  paje  ,  y 
demás  maniacos  y  frenéticos ,  y  de 

aquel  que  hablo  de  repente  enlatini 
finiauerlo  en  fanidadad  aprendido. 

Y  que  los  niños  eftando  en  el  vien  • 
tre  de  fu  madrc,y  lisego  en  naciendo 

puedan  padecer  eflas  mefmas  enfcr- 
medades>cs  cofa  que  no  fe  puede  ne- 

gar. 

El 
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Eladiuinardela  muger  phrcncti- 

ca,  como  pudo  fer,mcjor  lo'diera  yo  a cnCciidcraCiceron,quca  e([o$  phi- 
lofophos  naturales ,  porque  cifrand© 
la  naturaleza  del  hombre, dixo  defta 
mancr.-?. 

CAnimal  prouidum,fa»ax,  raulti- 

plex,acutuin,menior,plenxímratio- 
nis  <5cconfilij:qucm  vocamushomi-  _  '  .  . 
nem.) 

Y  en  particular  dizc:,  que  aynatu  "^"^ 
raleza  de  hombres  que  en  conocer 
lo  que  eíla  por  veair  h  azcn  ventaja  a 
otros. Efl:  enimns  5c  natura  quídam 
qU2e futura  prxnuntiat  quorum  vim  Qaí  v^ír^íl 

atquenaturararationunq;  explicuit  ̂ **^í«ííviat 

El  errordelosphilofophos  naturales  f"^''««í  ̂  
cfta  en  no  confiderar ,  c  orno  lo  hizo  '^^l^i^chali* 
Plafón  q  el  hchvc  fue  hecho  ala  fe   ̂ '  fenísf» 

mejanqa  de  Dios:yq  participa  de  fu  ̂^^^«í  ̂ íú 
¿imm  prouidencia  ,y  q  tiene  poten-  f^^^ 
cías  para  conocer  todas  tres  difercn-  pr^-yá* 
fías  de  ticpo, memoria  paraJopaíTa-  ̂ ^^^^ 
do, fcntidos paralo  prefentc^imagina  Gí 
cion  ycntcdimiéto  para  lo  q  efta^r  ̂-^i^ini* 
venir. Y afsi como ayhóbrcs  qhazc  ̂ '^«^ ventaja 
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ventaja  a  otros  en  acordirfc  cíe  hsco 

fríS  pafl¿d3S)y  otros  en  conocer  lo  prc 
fent^»íifsi  2)  muchos  que  tienen  mas 
habilidad  natural, en  ioíaginar  locjuc 
«í^a  por  venir.  Vnodc  los  mayores 
ar£;Uíiientos  que  forjaron  a  Cicerón 
para  creer  que  elanima  raciona  1  era 
iiicoiniptible  fue  ver  la  certidujVibrc 

con  queloseiifcrmos  dezian  lo  por 
venir, cípecialuientc  eftando  cerca- 
rosa  la  muerte.  Pero  la  diferencia  q 
ay  entre  el  efpiritu  prophetico  a  eftc 

ip^enio natural :  es  que  lo  quedizc. 
Dios  por  boca  de  losproplietas ,  es 
infalibleiporque  espahbraexpreíTa 

faya,  yloquecl  hcmbre  pronoílica 
con  las  fuercas  de  fu  imaginatiua,no 

tiene  aquella  certidumbre. 
Los  qyc  dixcron  qlas  virtudes/ 

vicios  quedefcubria  la  phrenetíca,  a 
lasperfonas  qucb  entrañan  aver^era 
artificio  del  demonio  ,  fepan  q  Dios 
da  a  los  hombres  cierta  gracia  fobrc 

iia':ui:al>para  alcanzar  y  conoccr^quc 
obrasfon  de  Dior,  y  quales  del  De- 

monio ^  laqual  cuCiita  faa  Pablo  cn- tre 
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trc  I  j$  dones  diuinos  ,y  la  llama ,  Dif 

crctio  ipirituun) ,  Ccn  la  qual  fe  co- 
noce Ci  e$  dcmonio^o  algunangci  buc 

no  el  qii«  nos  ricnc  ¿  tocar .  Pur  que 
xn'achas  vczcs  vknc  el  demonio  acá 

ganarnos  con  apariencia  dt  bué  an- 
geLyes  menelier  cíla  gr¿cÍ3  y  eñe  do 

fübrc natural, para  ccnoceilcy  diíFc- 
renciarlo  del  bueno. 

Eftando  lacob  en  el  articulo  de  la  q^^^/j^ 

niuertc,qesel  ticpodciidc  clAnioia  ^  * racional  cfta  mas  libre  psra  ver  lo  q 
cíla  por  venir, entraron  to  dos  fus  do 
ze  hijosa  veilc  ya  cada  vr.o  enparti- 
cularle  dixo,íus  virtudes  y  vicios  ,y 
propheüi^loquc  íobrc  ellos  y  fus 
dcccndientes  cuia  de  aconteccr.Eflo 

cierto  es  qlo  hizo  c6  efpiritu  dcDios 
pero  lacfcciptura  diuina  y  nucílra 
fee,iio  nos  lo  ccitifiLara,cn  que  cono 
cieran  cflos  philofophos  naturales 
que  efta  era  obra  de  Diosry  que  las 
viitudcs  y  vicios  que  la  phrenetica 
dezia  a  los  que  la  entrauáa  vcr,lo  ha 
zia  en  virtud  del  demonio. 

EPiOs  picnfan  que  la  naturaleza 
del 
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del  Anima  racional  es  muy  agcna  dé 
la  que  tiene  el  demonio:  y  que  íuspo 

tencias,entendimiento  ,  imaginati- 
ua,y  memoria  ,  fon  de  otro  genero 

muy  diftercHte  '.y  cñan  engañados,^ 
Porque  fi  ei  Anima  racioaal  informa 
vn  cuerpo  bien  organizado)  como 
era  el  de  Adam ,  fabe  muy  poco  mea 
nos  que  el  mas  auiíado  diablo :  y  fue- 

ra del  cuerpo,tiene  ta  delicadas  pote 
ciascomoel.Yfilos  demoniosal  can 

f^anloquceílapor  venir,conjeturan 
do  ydifcurrrendo  por  algunas  feííales 
cíTo  mefmo  puede  hazer  el  Anima 

racional  qtjado  fe  va librandodclcucr 

po  ,  o  tiniendo  a .  quclla^diíFerencia 
de  temperamento  que  haze  al  hoii^ 

bre  con  prudencia  .  Y  afsit^n  difíi- 
cultofo  es  para  el  entendimiento  al- 

canzar como  eldcmoniopaede  faber 

eftas  delicadezas ,  como  atribuyrfc- 
las  al  Anima  racioBal. 

A  ellos  no  les  cabe  en  el  Entcndi- 

mientOi  que  puede auer  íeñalcs  en 
l;í$cofa5  naturales, para  conocer  por 
ellas  lo  que  efta  por  venir  ;e  yo  digo 

que 
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^ucay  indicios  para  alcafar  lo  pafla 
do,lo  prcfcntc  ,y conjeturarlo  q  cfta 
porvcciriy  aun  para  conjeturar  aU  Ad  R««f. 
gunesfecretos  del  cielo.  Inuiíibilia  ctfp.i. 
cniin  ipfiusacrcaturamundi,  per  ca 

quae  fa¿ta  funt  intcllc¿la  confpiciüiv- 
tur.  El  que  tuuiere  potencia  para  ello 
lo  alcan^ara,y  el  otro  fera  tal.  qual  di 
xo Homero, lo  paííado  entienda  el 

I  necio,y  no  lo  qtc  cfla  por  vcnir,pero 
el  auifado  5  difcreto  j  es  la  mano  de 

Dios,q  le  imita  en  muchas  co(^s:yaá 
que  ñolas  puede  hazer  con  tanta  per 
fcdion,p¿ro  toda  via  tiene  con  el  al 
guna  íeitíejan^a  en  raftrcarfe. 

fia  del  capitulo  feptiiDo. 

CAPIT  VLO 

OCTAVO,  DÓNDE  S  E 

pruena  ̂ uc  de  folas  trescalidades,ca 

Ior»humidad  y  fequedad^falentodas 
las  diferencias  de  ingenios  que 

ay  en  el  hombre, 

Estando  c! anima  racional  en  el 

N  cuerpo 
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cuerpo  ,  c8  impoísible  poder  fiazcr 
obras  c  otrarias  y  difercntesjfi  para  ca 
daviia  tiene  fu  indruméto  particular. 

Veefc  cfi o  claramente  en  la  facul 

tad  anima!,la  qual  hazc  varias  obras 
en  los  fentidoj  exteriores ,  por  tener 
cada  vno  fu  particular  ccmpofttra. 
Vna  tienen l®s  ojos ,  oíra  los  oy  dos, 
otra  el  gufto,otra  el  olfato,  y  otra  el 
ta£lo:  Y  fino  fuera  afsi,no  vuiera  mas 

que  vn  genero  de  obras, o  todo  fuera 

ver,o  guílar^o  palpar  ,  porque  el  inf- 
trumcnto  determina  y  niodificí  U 

potencia  para  vna  ;^f^ion  y  no  mas. 
Dceflo  maniíicíloy  claro,quepaf 

fa  en  los  fcntidos  exteriores podre- 
mos colegir  loque  ay  alia  dentro  en 

Ips  interior  es.  C  o  efta  mefma  virtaj 

animal  entendemos  ̂   imaginamos>y 
nosacordamos.Pero  fi  es  verdad  que 

cada  obra  requiere  particular  inflru- 
inento :  neceflarianBcntc  alia  dentro 

en  el  celebro  ha  de  aucr  organopara 

la  nicaioria,y  organopara  laim^^i* 
natiua,paracl  entendimiéto  no  hÍ2^ 
naturaleza  inftrumcnta  comodixU 
'  mos 
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ia6spofoha,y  aunque  los  phantaf-- 
roas  lo  han  mcnc-ílcr ,  como  luego 
prouarcnios ,  porque  íi  todo  el  cele- 

bro cftuuiera  organizado  de  vna  mef 
roa  manera,  todo  fuera  memoria,© 

todoiínaginatiua :  y  vemos  que  ay 

obra«  ifnuy  diferentes ,  luego  for^o- 
faraente  ha  deauer  variedad  dein» 

flrumentos^Aunque  abierta  la  cabe- 

ra,)' hecha  annotbomia  del  celebro» 
todo  parece  que  cfla  corapueftv/de 
vnmefmo  modo  de  fuílaíicia  homo 

gencay  fimilar,y  fin  variedad  de  par 
tes  de  diuerfa  naturalezaiy  dixe  que 
parece,  porque  muchas  cofas,  dizc 
Galeno, hizo  naturaleza  compue- 
Has  en  el  cuerpo  humano,  que  el  fen 

tidotlas  juzga  por  fimples,  por  la  de* 
licadeza  de  fu  compoílcion^y  afsi  po 
dria  acontecer  en  el  celebro  huma* 

no  9  aunque  a  la  villa  no  parecicíFe 
tal.    Con  Ciloay  quatrj  fenos  pe» 
queúos  en  la  profuntiiaad  del  ccle- 
biCcl  vfo  d^  los  qualss  dirá  Gale- 

no ,  al  que  lo  quificre  faber»yo  para 

mi  tengo  entendido ,  qac  clquarto 
N     2,  vcntri 
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ventrículo  que  cíla  en  laparté  poílcf 

rior  d  t  la  tabe^a  tiene  por  oficio  co- 
zer  y  alterar  los  efpiritus  vitales  ,  y 
c6uertirío$  en  animales  para  dar  fcn 

tido  y  iDouimiento  atadas  las  partes 
delcucrpOrf 

Porque  no  ay  dos  obras  en  el  cucr 
pe  huibano  tan  coiitrarias:ni  que  tá 

to  fe  impidan, concó  í;s  el  racidcinar 
y  el  cózcrlos  aliracntos:y  csla  razo 
que  el  contemplar  pide  quietud^  íof» 

íicgOty  claridad  en /os  eípiíitus  ani- 
males ;  y  el  cozimiento  fe  hazccon 

grande  efiiucndóy  alboroto :  y  íclc 
uantandeila  obra  muchos  vapores 
que  entuibian  y  efcurecen  los  efpirí 
tus  animales:  por  donde  el  anima  ra- 
cíoralno  puede  ver  las  figuras.  Y  n« 
cratan  imuradcte  naturalcza,q  auia 

de  juntaren  vn  rnefino lugar  -  dos  o- 
brasquefchazcn  c5  tanta  repugna 
ci>. 

Ante?.loa  grandemente  Platón,  la 

T)üíooo  de  prudencia  y  íahcr  del  q nos furrao» 
Uáiuru^        en  5uer  apartado  el  Higidfí  del  cele 

bio,cn  tanta  dinancia,pornuo  con  el 

ruydo 
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ruydo  que  fe  haze^rííezclandolosali 
racnt0S,y  con  la  efcuridady  tiMÍeblas 

quccauíanlosvapores^en  los  cípiri^ 
tusanimalestno  eQoruaícn  al  anima 
racionaU  fus  dífcurfos  y  raciocinios, 

Pero  fin  que  notara  ella  philorophia 
Plat6)1o  vemos  cada  hora  pjrexpe 
ríencia^que  con  eftar  el  hígado  y  el 
cftoniago,tan  dcfuiados  del  celebro, 
<n  acabando  de  comer ,  yl  buen  rato 

<iefpues,noay  hombre  que  pueda  cf 
tudiar. 

I-a  verdad  que  parece  en  efle  púa 
toestque  al  ventrículo  quarto  tiene 
por  oifncíocozer y  alterarlos  efpiri- 
tu$  vitales,yco«erciríos  en  animales: 
para  el  fin  q  tcncrao?  dicho.  Y  por  ef 
tolo  aparto  naturaleza  en  tanta  diftá 
cia  de  los  otros  tces,y  le  hizo  celebro 
abarte  diuidido,  y  tan  remoto  como 

parecc:porqucconfuobrano  eílor* 
uaíTe  la  contemplación  de  los  demás» 
Los  tres  ventrículos  delanteros  ,yo 

no  dudo, fino  que  loshizonítuialeza 
para  difcurrir  y  philoíophar.Lo  qual 

fe  prucua  claramcntct  porque  en  lof 

.     N  3  graní* 
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grandes  cftudios  y  contemplaciones 

licmprc  duele  aquella  p  rtc  de  Ir  ca- 

bera qrcípondc  a  eftastrcscauida- 
dej.La  fiier^a  dcfte  argumento  fe  co 
noceconfiderando ,  que  canfadaslas 
demás  potencias, de  hazei  fus  obras, 
fiemprc  duelen  les  inftrumentos  con 
que  fe  han  excrcitüdo:como  ea  el  de 

maííído  ver,duclcn  losojos,y  del  mU. 
cJio  andarlas  plantas  dclospies. 

La  dificultad  efta  aora enfabercn 

qualdeftos  vcHtricuIoscfta  cicntcn 
dimicp.to>y  en  qual  la  mcmoria,y  en 

qu;il  la  iii3aginatiua:porqiie  tllan  tan 
juntos  y  vczinos,  que  por  el  argumc 
to  paírado,ní  por  otro  ningü  indicio, 
nofepuede  diílinguir  ni  conocer. 
Aunqueconfidcr^ndo  que  el  entendí 
miento  nopuedeobrar  fin  qucla  me 

i'Doria  eíteprcrcnte,reprefent2ndolc 
lasfií^urasy  phantafmas  conforme 

Af'^^i/Jy^  t3fmgtafí?rcu!ari.Ki!a  mcmorir.finq 
a/siítacon  ella  I  a  imxginatiua  de  la 
manera  que  atrás  I0  dcxamos  declara 
do,entcdcrenios  facilu>cntr,  ¿todas 
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las  tres  potencias  cílan  juntas  encada 
vcntriculo:yqucnocrta  folo  el  ente 
dimicnto  en  el  vno»  ni  íola  la  memo- 

ria en  el  otrc,  ni  la  imaginatiua  en  el 
t  ere  ero ,  c  o  m  o  lo  s  p  h  il  o  ío  p  o  s  V  u  I  ga 
res  hanpcnfa-doEfta  janta  de  poten- 

cias fe  faele  liazer  en  el  cuerpo  huina 
no^qaandovna  no  puede  obrar  fin  q 

.  otra  le  ayude^ccmo  parece  en  íasqua 
tro  virtudes  naturales. Cocoií^riXjre 

tcntrix,tra£lrix,  cx^vultrix.  Y  por 
auerfcmeneílcr  lasvnasalasotraslaí 

jnato  naturaleza  eny  n  mefino  lugar, 
y  no  las  diuLdij  ni  aparto, 

.  Pero  fi  cfto  esverdad,a  que  pro- 
pofito  hizo  naturaleza  tres  vcntricu 
los»y  en  cada  vno  dellos  junto  todas 
tres  potencias  racionales,  pues  folo 
vno  baftaua  para  entcderjy  hazer  ac 
tos  de  memoria^Acílofe  pucdcrefpo 
der^qlamefma  dificultad  tiene, fsber 
porq  naturaleza  hizo  des  ojos, y  dos 
oydos:»pu€sen  cadávnod  .I  a^  efla  to 

dala  potéí  ia  vilT'ia>y  auditiua^y  có  fo 
lo  vn  ojo  fe  puede  ver?  Alo  q^alC^di 
z?  a  q  las  potencias  ñ  feórdenan  para 

N    I  per 
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perfícienaral  animal, quanto  ma/Of 
numero  ay  dcUas  >  tanto  miS  fcgura 

cña  lu  perfcccioniporquc  puede  fal- 
tar v  na  o  dos,  por  alguna  ocaíipp^y  ef 

bien  que  quedan  otras  del  mefmo  ge 
ncj  o,con  que  obrar. En  vna  eníerrce 
íiad.quc  les  médicos  llaman  refolu- 
ci^n^opeileíia  demedio  Iado,ordina 
riamente  le  pierde  hebra  de  aquel 

ventrículo, que  eíiaala  paite  refuel- 

ta?)^  íiiio  quedaran  faluos  y  l^n  leíioii 
los  otros  dos,quedarael  hombie  eftul 

to  y  priuado  de  razón :  y  aun  con  to- 
do cífo  jporfaltaríc  el  vn  ventriculo 

loío,íe  le  conoce  tener  gran  rcmif«iq 
en  las  obras  afsidcl  entendimiento, 
como  dclaimaginatíua  y  memoria, 
como  fcntiria  menofcabo  en  la  vifta» 

el  que  folia  mirar  con  dos  ojos,  fi  Ic 
qucbrafcn  el  vno  dellos.Dedondc  fe 
cnticndccíaramente,  queencadavc 
triciílo  cüan  Codas  tres  potencias, 
puesdcfüld  laleiionde  vnO)re  debili 
tan  todas  tres. 

Atento  pues  que  todos  tres  ventri 

culos  ticflcn  k  mcíma  coinpoficion 

y  que 
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y  que  no  ay  en  ellos  variedad  ningu 
ña  de  partes,     podemos  dcxar  de 
tomar  por  inArumcnto  las  primeras 
calidades  y  hazer  tantas  diferencias 

generica^de  ingenio,  quanto fuere 
cinumarodellas  :  porque penfar que 
el  anitna  racional, ertando  en  el  cuer 

po  puede  obrar  íia  tener  órgano  cor 
poralquele  ayude  escontra  toda  la 
philoíophia  natural.  Perodequatro 
calidades  queay,calor,friaIdad ,  hu- 
inidad  y  fequcdad,todoj4os  médicos 
echan  fuera  la  frialdad,  por  inútil  pa 
ra  todaslas  obras  del  anima  racional  ̂  

y  afsi parece  por  experiencia  enias 
demás  facultades )  que  en  fubiendQ 
íobre  el  cal6r,todas  las  potencias  de 
el  hombre  ,  hazcn  torpementeíus 
obras:nielcflomagopiicde  cozerci 
maniar,ni  lostefticulos  hazer  fimicn 
Ce  fecunda:  ni  los  muícuios  menear 

el  cucrpo^niel  celebro  raciocinar:y3Í 

fidixo  Galeno. Frigiditasenimoífi-  ̂ ^.^  ,  9"** 

cijs  ómnibus  anim»e  aperte  incom-  ̂ ^^^^^^o^^f 

modat.    Conao  fidixcra,la frialdad  ̂ 'P-í* 
echa  aperder  todas  las  obras  del 

N    y  anima, 
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anIftia,folo (íruc  en  el  cuerpo  de  tcm 
piar  el  calor  natural,  y  hazer  le  q  no 
^ucaie  tantorpcra  Ariftotcks  es  de 

*  .*      roboris  efficicatior  fanguis  qui  era- 
'    •      fior&calidior  cftvimautcmfcnticn 

?^(f«4^        diintclngcndiquc  obtinct  plcnLoté 
quitcnuoratqucfrigidior  cít.Corae 
fi  dixcra^la  fangregrucíTa  y  cahentc 

haré  muchas  fuerzas  corp0rales>pc- 
ro  la  delgada  y  íria,es  caufa  de  tener 

el  hobrc  gran  cntcndiuUcto»  Donde 
parece  claramente  q  de  la  frialdad  na 
ce  la  mavor  diferencia  de  ingcnicH  q 
ay  enel  hobre^q  e$  entendimicto.Tá 
bien  Ariftotcles  pr  egüta,porq  las  ho 
bres  que  habitan  ;:icrras  muy  calietes 

coraoes  Egypto,fon  raasingeniofos 

T  4«  f*^^'*'    y  fabios^quelos  que  moran  en  luga- 
Vrob»í  5*.   resfríos, a  la  qual  pregunta  refpon-. 

detque  el  calor  demaíiado  de  la  re<^ 

gian  jgiftay  confum^  el  calor  natu- 
ral de  el  celcbro,y  le  dexafrío  ♦  por 

donde  vienen  a  fcr  los  liombrcs  muy 

racionale$,Y  por  lo  contrario  la  mu- 
cha frialdad  de  elayrc  fortifica  el 

calor: 
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cater  natural  del  vJcícbro ,  y  no  íe  da 

lugar  que  fe  rcíuclua.  Yafsi  los  muy 
calientes  de  CelebrOidizc, qyc  no 

pueden  difcurrirni  philorophar,an- 

tes  fon  inquietos  >  y,  nopcrfeuc- 
rantescn  vna  opinión.  A  la  quai  ícn- 
tencia  parece  qaludc  Galeno  dizicn 

do,quc  lacaufa  dcíer  el  hombre  mu- 
dable,y  tener  cada  momento  íu  opi- 

nión,es  fer  caliente  dcCelebro,y  por 
lo  contrario,enar  f  imc  y  eílablc  en 
vna  f€ntcncia,lobazc  la  frialdad  del 
Celebro.  • 

Perolaycrdadcs.qucdcfta  cali- 
dad no  nace  nmguna  differencia  de 

ingenÍ0;ni  Ariílotelcs  quiío  dezir  q 
laíangre  friaaprcdominiojhaze  me 
jorcntendimiento,í¡DO  la  menos  ca 
lictir.Screlhobrc  mudablcverdades 

,  qnacedet€nermuchocalor»clqual 
leuanta  las  figuras  que  edan  en  el 
ceIebro,y  lashazebullir:p®r  la  qual 
obra  felereprcfcta  al  Anima  racional 

mucbas  ymagincs  de  coía5,q  lecóbi- 
dá  afucótcplacioia  y  porgozar  de  to ' 
dasdexa  vnasy  tomiotras.  Alreucs.a 

cofíte 
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contccc  en  b  frialdad,  <^uc  por  ctm- 

-  primir  las  figuras  y  no  dcxarlas  Icui- 

tar,hazeelhomb.'cfinnc  en  vna  epi 
nion,y  es  porque  na  fe  Ic  reprefcnta 

otra  que  lo  llame.  jEílo  tiene  la  frial- 
dad,que  impídelos moulmíentos^no 
folamentc  délas  cofas  corporales,pc- 
roaun  las  figuras  y  erpccie$,a^c  dizc 
los  philor3phos  ícr  cfpirituales  ,U$ 
hazc  icqnaouibks  en  el  celebroijefta 
firmeza  antes  parcfce  torpeza  ,  que 
difFercncia  de  habilidad,  Verdad  es, 

que  ay  otra  difFer*ncia  de  firmeza^ 
que  nafccdeeftar  el  entendimiento 
muy  c6claydo,y  nopor  tener  frioel 
cclebro.Qucdápuesla  fcqdad  hume 
dad  y  calor  porinftrumét©  de  la  facul 
tadracienal.Peroningü  philofopho 
íabe  determinadamente,  dar  a  cada 

diffcrecia  dcingeniola  fuya,Eraclito 
Keperclo  dixOjSpIendor  ficcus  animus  fapien- 

Gií  .  libro  tifsiraus,Hor  la  qual  fentencia  nosda 

quoiomni     a  entcnder^que  la  fequedad,  escauGi 
mor^sicip^  de  fcr  el  hombre  muy  fabio:pcrono 

Diiloyo       declaro  en  que  genero  de  faber.Lo 

fwM-'i.      racimo  entendió  Platón,  quando  di- 

xo, 
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xo,quc  nucrtra  Aniuia  vino  al  cuer- 

po fapicfitirsima, y  por  la  mucha  hu- 
medad que  hallo  enel ,  fe  hizo  torpe 

y  necia.  Pero  gaílandoíe  con  cl  dif- 
curfo  déla  cdad,y  adquiriendo  fequc 
dad  defcubre  el  íaberque  antes  tenia, 
£ntre  los  brutos  animalesi  dize  Arí- 

ftotcl«$,aqucllosfonniaj  prudentes  ̂ ^^<idezif 
qüe  en  fu  tcnaperámento  tienen  mas  ̂ ^^^io  que 

¿ialdad  ,  y  fcqucdad  :  como  fon  las  ̂'^^[^^  no  fe 
hormigasy  auejasílasquálcs,  enpru»  ̂ ^Z^nedolo 
dcncia  *  compiten  con  los  hombres  fipiraporno 
muy  racionales.  Fuera  defto  ningún  (í^^rfe coiier 
animalbrutoay  táhumido  como  es  ̂idocn  pKcr 
clpuerco,nidc  menos  ingenio:y  afsi  to. 

vn  poeta  que  Í€  llama  Pindaro,  para  Rcpcrch 
motejara  lagcte  deBoccia denecia  Galenoin9^ 

dixodeÜa  manera,  Didtafues  fuit  ratiane  fus 
gcnsBoartia  vecors,Tambien  la  fan  Soridddbo* 

grc  por  la  mucha  hu^Jiedad,  dize  Ga  tiásartes, 
Icn0,quchazclo$h6bres  fimplcs.Y  lib.quoddni 
délos  tsles, cuenta  el  mefmo  Galeno,  mi  mores, 
qHemotcjaaanlosComicos,alos  hi.  cdp,6 

jos  de  Hippo.  diziendoles  que  teniá  h'¿.  j  Je 
mucho calor naturaUq es vna  fubftaa  tu,bncom  ii 
cia  huaacda,y  muy  vapoiofa ,  cílc  tra 

bajQ 
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bajo  han  de  tenerlos  hijos  de  loshó- 

bresrabios,adeIantc  diré  la  razón  y 
cauíacn  que  confifte, 

También  en  los  quatro  humores 

que  teíicmos,  ninguno  ay  tan  frió  y 
fecojcomo  ]a  mclancholía:  y  todos 
quantos  hombres  feñalaciosen  letras 

^ -  ,  haaaidoenclmundojdize  AriRctc 

^  *V  *  lc$,qiuero  melácholicos  Finalmctc 
todoscóuicné  en  qla  fcqdadhaze  al 
hóbrc  muyíabio  :  perono  declaran  4 
qual  de  las  potccias  racionalesíjy  uda 

mas.-folo  elProphetaEfayas  lepufo 
nóbrc  quádo  dixo, Vexatiodat  intcl 
IcctúPorq  latriílezayaffliíflionj^íf 
ta  y  c6fuaie,no  folaméte  lahuiuídad 

de  el  Cclcbr9,pero  los  hucflbs  dcfe- 
ca:con  la  quaJ  calidad,íe  hazc  cl  en- 
teadimicnto  mas  3gudo,y  pcrfpicaz» 
De  lo  qual  fe  puede  hazer  cuídente 
deinoltracionjconfidcrando  luuchos 

hóbrcs  q  pucrtosíR  pobrez:;  y  affli- 

¿"tióivinicio  a  dezir  y  cfcreuir  fentc 
ci^s  dignas  de  adiDÍraci5:y  venidos 
dcfpucs  aprofpcra  fortuna,  a  buc  eo ; 

iucr;y  bcucriuo  acertará  ahablarpor  , 

que 
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qla  vida  regalada  cl  c6tcnto,cI  buca 
íticcíTo  y  hazcíf«  todas  las  cofas  a  fu 
volutad,rclaxay  hwmcdccc  cl  ccle^ 
bro  q  C4  lo  q  dixo  Hippocratcs,  Gau 
dium  rclaxat  Cor,Como  fi  dixcra  cl 

contento  y  alcgna,cnfancha  cl  cera- 
^on,f  k  da  calory  gordura.Ycs  cofa 
facildepro«arotravcz:porqíilatrif 

tcza  y  afliaió  ,  defeca  y  cofurac  las  ̂•^P'^'^Pr* 

carnes, y  por  cfta  razón  adquiere  el  ̂^"^ 

hobre  mayor  cntendimicto  cierto  "es q  fu  cotrario ,  que  es  el  alegría,  ha  de 
humedecer  el  celcbro,y  baxar  clcn 

tcdimiento,  Losq  van  alcanzado cf  Cor.fdpien 

ta  manera  de  ingenio,  luego  fe  incli-  tim^xhitri 
náapaflaticpos,acGmbites,amuficas  ñ^^^^^^ 
aconucrfaciones  jocoías, huyen  de  flf^l^orum 

lo  contrario,  que  en  otro  tiempo  les  v^í"  Ictitu folia  dar  guÓo  y  contento.  eeí.Cííf.  7 
De  aquiíabrayalagcntevulgarla 

razón  y  caufa  de  donde  nafce  ,  que 
Tubiendocl  kombre  fabio  y  virtuo- 
fo,  a  alguna  gran  dignidad,  (ienda 
antes  pobre  y  humilde,  muda  luega 
las  coftumbresy  la  manera  de  razo- 

nar y  es  por  auer  adquirido  nueuo 

tempera* 
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tí^mpcramcnto,  húmido  y  v^porof© 
conelqualfclc  borran  las  figuras  ̂  
de  antes  tennia  en  la  memoria ,  y  en- 

torpece el  entendimiento. 

De  la  Iiumidadjcsdiíficultofo  Ta* 

ber,qucdiffcrencia  de  ingenio  pue- 
da  nafcerrpues  tanto  contradizc  ala 
fjcultíd  racional,  Alomeno!,cnla  opi 
nió  de  Gíileno,  todoslos  humores  de 

Uh.íie  m  nucflroccerpo>que  tienen  demaíla^ 
hti-d humara  da  humedad, hazen  al  hoftibre  cfiul- 
fcmcB,  II.  toy  nccio,y  afsidixo,  Animi  dextc 

ritas       prudcntia  biliofo  humorc 
profic  jcitur  intcgritatis  <Scc6ftantiac 
rrit  Auto!  humor  mclaneholicui:  Tan 

!^uÍ5Íiaiplicitati$,vScílupiditatis,pitui 
tx  na  tura  admoru  culturo  nihilfacit» 

Como  hV;ixera,laprudenciay  buena 
man  ;  del  Anima  racional  nace  de  la 

colcra.Scr entero clhombrcy  conf- 
t  intCi  ;>rouicnc  deei  h'jmor  mclan- 

cholicoifer  bobciy  fimple,  déla  Tañ- 

are, dt  b  flema  para  iir'guna  cofa  fe 
aoroiiccha  el  Anjma  ruional ,  mas  q 

para  dortbir.Dcmancra  qia  fágrepor 
ícfhumcdajvia flema  ecl  ánnerderla 

facul. 
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facultad  racional.-pcro  cfto  fe  cntieii 
de  de  las  facultades  6  ingenios  racío 
nales  difcurfinos  y  a(fí:iuos,y  no deios 

paísiuos:como  es  la  memoria,!  a  (]ual  y^r^ia^Mt 
aísi  depende  de  la  numidad ,  como  ci  r  .-i^,  ' 

cntendmiiento  de  la  Icqucdad.  Y  lia  ̂ ^^^.^/^^^  ¿^1 
mamos  a  la  memoria  potencia  racio-  •  • 
1  r    it  ̂       1      j    I      WQcmo  mete nahporque  hn  ella  no  valenadaeJ  en     r  3  re 

tcadimientoyUima^matiua.  Ato-  i 
das  da  materia  V  ni^urasíobre  que  U-       .  *^  , 
lo2^izar:c©htorme  aquel  dicho  dcAri  . 

ftjtcles.Oponctintelligcntemphan     ''^^  "'^ 

tafmataípeculari.  Y  eloffíciodc  la  ̂^'^^"^^fj^ 
memoria  es:  íjuardar  ellos  phantaí-  '*PP^/^* 
mav.paraquanclo  ei  entendimietolos 

quiílcrecor.temp!ar,y  ílefíafepier-  "Ó 
de,e$ impofsible  poder  las  ciernas  po - 

tenciasobrany  que  cloíficiodcbmc  ^ 
moria  no  fea  otro, mas q  guardar  lasfi 
gurasdias  coíaf.Jm  tener  ella  propria 
iiJucció,dizeloGal.deíla  manera. Ac 

memoriáquidc  recódere  ac  íeruave  ii\ 

fe  ca  quair  fenlu  (5c  mete  cognira  fue- 
rintquaíi  tell?  quadá  <5c  recept.Kulú 
corü  rióinuérricc.Y  ficdocíte  fu  vfo» 

cláramete  fe  entiedr,  n  depende  de  la 
O  !*umi- 
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íiura  id  2  ̂rl ,  po  r  cjcí  í  a  ha  z  e  e  1  c  e  l  cb  r  obl  a 
do:yla  fígurafeimpriaieporvja  dccó 

preísion.Para  prucua  dcílo  es  argu« 
mentó  cuidéte  la  puericia » en  ¡a  qual 

edad  aprende  el  hombre  n-^as  de  me- 
njoria,que  en  todas  las  dcraas:  y  el  es 
lebro  le  tiene  hutnidiísimo.  Yafsi 

pregunta  Ariftotelcs.Ciir  feniorcs  am 
^o.fcdL  plius mente  vaIeamu3:iuniorc$ocius 

fro¿?.4.  difcamus? Como íí  preguntara :que  es 
la  caura,que  íiédo  viejos  tenemos  mu 
cho  entendimiento,  y  quantío  mo^os 
aprendemos  con  mas  facilidad?  Alo 

qual  rcíponde ,  que  la  uiemoria  dclos 
viejos,  efta  llcaade  tantas  figuras 
de  cofas ,  como  han  villo  y  oydo  en 
el  largo  difcurfo  de  fu  vida  :  y  afsi 
queriendo  echarle  mas  ,  no  lo  puede 
recibir  ,  porque  no  ay  lugsr  vazio 

¿onáo:  quepa  :  pero  la  de  los  mucha- 
chos»como  ha  poco  que  naciero,  efta 

muy  defembaracadajy  por  eíTo  reci- 
bcM  prcRoquanto  les  dizéy  cníeña. 
Yd  iío  2  entender  comparándola  me 
jn^íri  i  «lela  mañana  coniade  la  tarde, 

d  i  z  i  J  d  o ,  q  p  o  r  1  d  j  n  a  a  a  II  a  a  p  r  c  d  e  m  o  s 

me- 
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mejor, porque  en  aqi;clla  ora  amane 
ce  la  memoria  vazia,  y  ala  tarde  mal, 
por  eftar  llena  de  todo  lo  qscjl  dia  ha 
paíradopornofútroSíAeneprobícma 
no  rcfponde  bien  Ariftotclcs  ,  y  por^ 
el  curiorblcílor  no  íe  efpante  que  vtt 
Philofophotan  graue  conioefle,  no 

de  ficmpre  en  las  vctdaderas  rcfpue- 
í>as,  y  que  otros  de  menos  ingenio 

Qi>c  el ,  por  alguna  ocafion,  las  alean  - 
ccn  y  formen  mejores  razones,  ha  de 
íaber^quc  erteRdicndo  Platón ,  que 

losgraues  Plnloíoptio^Jj  muchas  vr- 
zcs  yerrá>como  hon  brcs,  o  por  taita 
de  aduertcíicia  y  conrideracion,o  por 
no  eftarcM  todosios  principios  q^ic 
contiene  la  doíflrína  .]ue  traen, auifa 

a  los  que  leyeren  fus  obras  ̂   que  las 
miren  muy  bien  y  con  mucho  cuy  da 

do, y  que  no  fe  fien  de  fu  grande  in  ere 
mo  y  mucha  opinión, ííno  que  exami 
ncn  fus  dichos  y  íentcncias,v  que  no 

las  admitan  fin  qtre  lasprue^'c  pi  ímc 
ro,aüq  les  parezcan  rtuy  verdaderas. 

Yaísi  dixo.Diíla  Phi'ofophovu  funt 
examinada  ncc  ftatim  ndmitéda,  ctiá 

O  2  bvc- 
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fi  vera  viácatur.Porcjuc  es  vcrgticn* 
ir;uy  gvandc  ,  <^uciiicaya  dado  na 

tnrJcczA  OJOS  p^uvcr»  y  entendí- 
liiiento  para  cntCiidcif,y  que  prrgun- 
ii^  a  Árirtütcíes  y  a  los  demás  P/  i.d- 
foph©5,  qae  colores  y  ñi^urits  tieiicn 
las  coíás,yq  íVr  y  n;;tur¿Ieza,  Abrid 

vos  los  ojos  (  dixc  Platón)  y  abrouc- 
clirtos  fia  v^icftro  ii'g»Tiio  y  habilidad 
y  nofeay«cobardeT<]Ucci  Autor  ̂ uc 
hizo  a  Añilóte,  cíiemernio  es  crio  a 

vos:y  quien 'lízcvn  ta  grade  iiigcni» 
podra  írtbricaf  ctroflQa)  ür,qu§darid« 
le  la  m&uoíaÁy  finícíion  Con  todo 
cííoalos  Authorcf  ji^raues  razón  es 

tenetlos  en  grali  \  cneracion :  por  lo 
mucho  que  nos  enfeí  aron :  pero  eílo 
ha  de  tener  fu  tcplan^a  y  moderació, 

)'no  cxcluyr  totalmente nueflr o  ingc 
r.io  y  habilidad  ;  porque  el  íab^r  del 
que  aprcnde^no  confifte  en  d¿r crcdi 
to  alnii^efÍTO  dlc  cníeñ¿,  finocK  q  tu 
cntendiíuiétoíc  contente,  de  Ja  ver- 

dad y  buena  confonaiicia  de  la  doclri 

na.  Y  dísi^íiabládo  Platón  con  los  M« 

dicc5,yciinóbre  íuyo,có  todos  aque- 
llos 
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lo%  <¡nc  jurftiJn  verbá  '«¡jgiíitrirdize 
Oport ;  t  autcni  prcetcr  Hyppocraíem 
confiderarc  vtrum  xstio  dirputationis 

jir^bís  -oiífonct.  Porque  hazicüdoío 
de  otra  íSiancra ,  no  adqucrií^íos  íabi- 
duria  ningUiia/íinovnafj  humana, co 
trark  délo  c^ue  d^íTeaiUosfaber,  D« 

la  qualdíxo  Ariüot.  Scirc  vnáquaq- 
rem  putaaiog  ciim  caufam  c0gno^cl- 
In^s,&  quoniá  ilíius  cíl  csufa  ,  non 
contingi:  iliUx  [c  habcrc  .  Todo  Jo 
qual  ignoramos >  quand©  n©  tenemos 
mas  que  la  fc,ypia  afteflion  del  q  r.os 
Cíifeña.Y  li  qufremespaíTar  lací^nfi- 
deracion  adelante  ,  hallaccaios  cjuc 
no  folamcíite  tiene  ti  hombre  licen- 

cia de  examinar  y  prouar  los  dichos 
y  fentenciasde  AriíloteIcsyPlaton, 

y  délos  deroas  Pijílofophosiidtura- 
Ics^oerofi  lo>  Demonios  y  Angeles» 
qrabc  mas  qcodos  losPhilofophosdel 

iTiúdoJe  viniere  a  cnfcñaralguna  do- 
ctrina faifa  o  verdadera,  tiene  precep 

toycófejo  de  no  crccrlos^finqlosprxjc 

ue  primero,yveay  ronozcafi  es  ver- 
dadera o  fal&íudcarina:Y  le  poga  las 

"       -     O  3  diffi- 
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difficulcadesy  argumctos  cj  fobrcla 
materia  íe  puede  iiazcr.  Y  aísi  cntcú 

diendo  el  ApoílüLí]  los  hóbres  anda - 
iiios  cercados  dcDemonios^q  tratádc 
nueílra  pcrdici5,ydeAngele5buenos 
c]aenc?$giiardan y  dcíienden  j  y  que 
todos  nos  hablan  y  cnfcñaii  cofas,  en 

íu  lenguaje  Spiritual,  r^&s  aconícja  , 

que  no  les  demos  luego  crcdito^  ba- 
ila que  los  prouemos  y  exiimincmost 

fifcn  buenos  o  maloScY  afs?  dixo.Fía 

tres^nolitecrcdereomnifpiritui  fed 

probatc  an  exDcofint.  Quecmba- 

xadamas  cierta  y  vcrdade.*-a,y  demás 
importacía  ala  fpecic  humana, ha  aoi 
do  en  el  mundo,  que  laque  truxo  el 

Angel  fantGabricI  ala  Virgcn,y  con 
todo  cño ,  lo  prono  primero  y  exami 

no,v  le  hizo  los  mas  fuertes  argurne- 
tosq  fcbre  tal  materia  fepodia  hazer: 
yevtéáiédo  y  creyédocjerabué  ángel 
y  buena  fu  lalut2cio;le  dixo.  Ecceah 
cilla  Dcmini,  fíat  mini  fecüdusn  ver- 
bumtuum,  Loqual  fihizieraíin  cíla 

dilig«nc¡a,no  cumpliera co  fu  oblÍ2;a 

rió^Boluicda  J**-^ '-^^-^^flro  propcfi^ 

to  di- 
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to  dizc  Plató.Qui  pofitioni  non  ere- 
dit  reprobare  dcbet,  5c  c]ui reprobare 
non  valetcrederedebet.Por  las  cjua- 
Ics  palabras daa  entender, que ay  do$ 
differencias  de  ingenio  entre  loshom 
bresdc  Ictras^vnos  que  no  tienen  ha 
bilidad  pfra  reprouariy  a  cftos  Ies  ma 
da  creer  ,  aunque  la  doí>t!n3  del  Au- 
thor  no  les  contente.  Otros  que  tie- 

nen ingenio  y  habiÜdadi  para  repro- 

nar  y  confutar,y  a  citos  obliga,  a'quc 
den  razón  de  íu  iwcredulidad.Y  pues 

la  refpueíta  que  Ariítotí*les  dio  al  pro 
hXtmzyUo  me  contenta,  por  lo  dicho, 

cfloy  obligado  adarla  razón  ,  par-, 
que  i^ii  entcndiinicto  ñola  quiere  re 

cibir^y  efl-a  muy  clararporq   las  efpc 
ciesyfígurasqcíl,!  enlamemoria»tuuíe 

ira  cuerpo  yeátidad  para  ocupar  lugnr 
parece  qSera  buena  refpuffta,  pero  fie 

do  indíéfíbíes^ycfpmtuaksino  puede 
bcchir  nivaziarelíuíjardódc  eíláum 

-  tes  véanos  por  experiécia,qqu5to  nías 
fe  exercitalanicmoria^recibiédo  ca- 

da dia  nueuas  fígurasitatofchaze  m^s 

C.?  refpueíla  delprobicmn. 
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cOa  muy  clara  en  mi  clo6lrina,ycsque 
los  viejos  tienen  mucho  entcndiinié  * 
to  porqtienf  mucha  fequedad:  y  fon 
faltos  demcmoria,porque  tiene  poca 

humidad.Por  la  qu¿l  razón  fe  endu- 
rece la  fuftaiicia  del  celebro,  y  aísi  no 

puede  recibir  la  comprefion  de  las  íi  ■ 
guras,como  la  cera  dura  ,  admite  coa 
diffícultad  la  figura  del  fcllo,y  la  hhn 
da  con  facilidad.  Al  rcues  ac©i  t  -ce  cu 

los  muchachos,  que  por  la  mucha  hu- 
midad  que  tienen  en  el  celebro,  fea 

faltos  de  entendimiento ,  y  muy  me- 
moriofoSípor  la  gran  blandura  del  ce 
lebrorcn  el  qual,por  razón  déla  humi 

dad, hazen  las  eípccies  y  figuras  (  que 
vienen  de  fuera)gran  comprefsiün,fa 
ciUprofunday  bien  figurada. 

Eílar  la  memoria  mas  faci^  a  la  ma 

nana  que  ala  tarde  ,  no  fe  puede  ne- 
gar: pero  no  acontece  por  la  razc>n 

4^Cf^.pYoh  ̂ ^^^  Ari hoteles ,  fino  que  el  fue- 
lío  déla  noche  paílada  ,  1*a  humede- 

cido y  fortificado  el  celcbro:y  la  vigi- 
lia de  todo  f  1  día  ,  lo  ha  defTccado  *  y 

endurecido*  Y  aísi  dizc  Hyppocrat. 
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Qyinoclu  bibcreappccUHt  ijsadino 
dum  ficientibüs  fifupra  dormierunt 
bpnmn.  Como  fi dixcra,  loí  que  de 

noche  tienen  gran  fequia  durmien- 

do fe  Ies  quita-.porquc  el  íueúo  huosc 
dece  las  carnes ,  y  fortifica  todas  laf 

facultades  qu-egouicrnan  al  hombre, 
y  que  haga  eílc  cíFeélo  el  fueñ®  :  el 

nieímo  AririotelesIocófieiTa.Eneft;!  ^. 
inaxima  fe  fundo  AriLlotel.para  pro-  ^^^^ 
«ar  que  la  memoria  es  diíferentc  po-  ̂  

tcn:ia  d$  Jareminifccncia:  y  forma  el  W^'^**^* 
argumento  deíta  mancraXos  que  tic 
nen  mucha  reminíccnciai  fon  hóbre* 

de  grande  cntendimiento:yIo$  qucal 
can<;an  mucha  mcraoria^fon  faltos  <4e 

entendimiento.  Luego  la  memoria  y 
reminiccncia fon potccias  cotrarias. 
La  mayor  en  mido£lrinacsfaIfa:porq 
los  q  tiene  mucha  rcminifcccia,  ÍQfal 

tos  ¿z  entédinúcto,y  tiene  grá  imagi 
natiuaíComo  luego  prouarc  :  pero  U 
menor  es  muy  verdadera, aunq  Arido 

telo  no  aleado  !a  razón  enq  efla  fun- 
dada la  encmiflad  que  el  cntendimic 

tü  ticnc,con  la  memoria. 
O  y  Dd 



EXAMEN  DE 

Del  calor, qcs  Ja  tercera  cal ídacl,na: 
ce  la  imaginatiua  :  porq  ya  ni  ay  otra 

potccia  racional  enel  c<ílebro,  niotra 
calidad  que  le  dar:aliéde  qías  ciccias 
qpcrtcncccalaiknaginatiua,r®n  las  q 
dizen  las  delirantes  en  la  cnfcrme- 

¿adjY  no  de  las  que  pertenecen  al  en 
tendimiento,rii  memoria  .  Y  ficndo 

la  phrcncfia,mania,  y  lTlchncholia^ 
pafsiones  calientes  del  celebro  ,  es 

grande  argumento  para  probar,  que 
la  iüiaginatiuaconíiRe  en  calor.  So 
la  vna  cofa  me  hazcdifficultad  ,  yes: 
^tic  la  imaginatiua  es  contraria  del  en 
tendimknte:  y  también  de  memo 

'na,y  la  razíJn  no  viene  cenia  .xpe- 
riencia  :  porque  muchocalor  y  íeqtie 

dad,bicn  Ce  pueden  juntar  en  el  cele- 
bro ;  y  también  calor  y  hwjwidadfn 

grado  intenfo  :  y  por  eíla  caufa  po- 
día tener  el  hobrc  grande  encen- 

dimientoy  grande  imaginatiua,  y 
mucha  memoria  >  con  mucha  imagt- 
iiatiua:yrealmétepor  raarauilla  fe  ha 

Ilahobrc  de  gi'áde  imaginatiua  qtéga 
buc  entcdimietOani  mcmoria,Ydcue 
t  fer 
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fer  la  caur3,qiie  el  cntendiiTíicnto  ha 
mencftsr  que  clcelebro  eílc  ccmpue 

ílüdepartesíubtüeiy  muy  delica- 

das,como  itras  lo  prowaraos  de  G.i-    £^-5,  ̂j.^.^ 

loa.  V  el  iiVKho  calor  i^afta  y  confa  ̂ ^¿^-^ 1113  Ionii^dí;iKa^io,y  de>ca  lo  grueí- 
foy cctrerircPorlafnefína  razonla  t  . 

buena  imiíjuiatma  no  ic  oucde  lun-       ,  ,  ̂  
tar  con  Hiuciu  lajnioria  :  porque  el  ?  , 
calorcxccísiUí  rc5-i^l;ie  Ja  nuaicdad  n 

ddccIebi'O  .  ylcdc^aduroyíeco/'^^'^í'"''^ 
pordonds  nQ  p'jsde  fcccbir  facil;ac 
telas  figuras,  Dcmancra  qtre  no  ay 

en  el  hombre  mas  que  tres  difcren-  Gíií.íiír, 

Vtas  genéricas  de  ingenio:  porque  no  ̂í^j^rti./w?. 

'aymas  de  trss'calidadcs  de  donde 
p'ocde  naccriperpdeb?.xo  dcGas  tres 
'difercñcias  \^niuerfalesife  contien^^n 
otras  muchas  p3rticuIarcs,poi  razoti 
de  los  í]:rados  deintcnfion, que  puede 
tener  el  calor,  la  humedad,  y  fcquc- 
dad. 

*  Aunque  no  de  q\j.?^q'íiera  grado 
deílas  tres  calidades, rcrulfa  vna  difc 

re:icia  de  in:>eaÍQ:porque  a  tanta  in- 
teaSoupusJ^liegar la fcquedad  ,  el 
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calor  y  la  humedad, que  desbarate  to 
talmente  la  facultad  anisial,  tcnf^r- 

ÍLtJ'dpho\  nic  aquella fentciitia  de  Galeno. Om 

üiC.i  aisles ciCfto^porqHc aunq^je  el 
€i;tcndiiDÍcnto  fe  aprovecha  de  la  fe 
quedad:pero  tanta  puede  fcr »  que  Ic 

,  conGima  fus  obras.  Le  qual  noadnii- 
LtK  (lUoA     Gjkno ,  míos  Pbilüfophosínti- 

únimi  mores  guos,antes  aíiríran,  que  ü  el  celebro 
^^P»^»        délos  viejos  no  íc  enfria(ll-,);c0iasver 

nian  a  caducar  >  aunque  fe  hizieílea 

en quartc  gr*jd#  fecos.  Pero  no  tiene 
r^-zou,  porlo  qneprcuaremo*enla 
imaginatiuarque  aum  ue  fm  obrat  (« 

hazcneoncalor,cnpaíraoíi©deítcr« 
cero  grado,lue|;o  comienza  a  desba* 
ratar:  yloraedoio  hazela  memotíat 
con  la  macha  huínida^í. 

Quantss  diferencias  nazcan  dcin 

genio , por raaron  déla  intcnfiandc 
cada  vnadeílas  tres  calidades  :  n©fc 

pvede  deziraora  en  particularfhai^A 
«jue  adelante  cótenios  tcdaslas  obras 
y  acciones  del  entendimiento ,  de  la 

iffia  jiaatiua^ydeU  memoria:pcro  en el 
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el  entretanto  es  de  iabf  r,  ̂   tres  o- 

brasprin  .ipaleí  de  el  cnt? níiinriiéto' 
La  primera  cs,ÍMfcrir:ía  írgundaidif 

tiiiguír^yU  tercera  elegir.  De  donde 
ic  coíifticu)  en  tres  aiflfcrcRcias  de  en 
tciiíiiraicDto. 

En  otras  tres  fe  parte  la  mcínoria: 

porque  aymcmotia  que  recibe  cen 
facilidad^)  luego  fe  le  oluida.Otra  íc 
tarda  en  p£rcebir,ylo  retiene  mucho 

tienipQ.  La  tercera  recibe  con  facili- 
<iad,y  tarda  mucho  en  oluidaré 

Laynaaginatiuacotiene  muchas 
mas  difícrcncias: porqtiene las  tres, 
coiuocl  eiítendimieiitoy  memoria, 
ydtcada  grado  refultan  otras  tres, 
Deettasuireiues  afielante  con  mas 

€lií)in£tion:quando  dieremosa  cada 
Viia,la fcicncia  que  le  relponde  c» 

particular. 
Fcroelquc  qwificre  ccnfiderar©" 

tras  tres  ditícrciicías  ic  ingenio,  ha- 
llara,que  ayhabilidadesenlosque  eí 

tudiariivnas  que  para  las  cGntempU- 
cionesclaras  y  facilesdc  cl  arte  que 

aprenden,  tienen  uifpolicion  natural 

pero 
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pero  metidos  en  las  obfcuras  y  liTí^y 
oclicadíStCspor  cierna  stratar  e«maef 

tro,dc  hszcricsia  figura  c6  b^acnes 
.  exeniplos  ni  6  ellos  hagan  otra  talco 
fu  yniaginacion.parque  no  ticDcn  ca 
pacidsdí  / 

íin  cüc  gtado  eña ,  todos  JOS  ruy 
lies  letrados  de  qualquicr  facultadlos 
qualcr.coníultados  en  hs  cofas  fací 

Jcsde  fu  arte^  dizen  todo  lo  cí  f^puc 
deentendcripero  venidos  alo  muy 
deIic3  :ío,dizenniil  difparatcs. Otros 

ingenios  fuben  vngrado  mas  porq 
ion  blandosy  fáciles  de  ímprinúr  en 
elíos,todaslas  reglasv  cc^fiderociones 
del  arte,cbra$,Gbfcurris>{aciics,ydif 
ficultofasiperola  doí^rina,el  arguiBé 

to.Ia  reíp'oeifa,  la  duda  y  diftinc^icía 
todo  fe  lo  han  de  dar  hecho  >  Icuan 

tado,  eílos  hárneneíler  oyr  la  ícicn 

cia  de  buenos  in3cRros,q  fepan  mu- 

choyt-ncr  copia  de  libros,y  efludiar 
en  ellos  íinparar:povqu  -  t?nto  íabra 
iBcnos,  quanto  dcxarcn  de  leery  tra 
bajar.  De  efiosle  puede  verificara 

quella  fcntencia  de  AriPiOtcles  tan 
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cclebradarintelledu.s  noRcr t-fl: taai  T)ec^áshs 

cjuci  tabularaía  m  <r^,ua  nichil  cfl"  ¿t-^i  -  d  ffcrencids 
¿l'd.Vot  qzoáo  qwáto ha  de ízhcv  y  a   ¿r m^eniodi 
préder,Io  ha  de  ü\  r  a  otro  primero,  y  A.n7l.ííe 
lobrecíloiioíiene  ninguna  iauenció  '  jhm^ncra» 
£n  el  tercer  gradOjhazc  naturaleza  llUquidint 
vnes  iwgcnios  tan  períc¿lüs,  q  no  há  eji  üptimtis 
oiencíter  aiacítfosque  Jos  cníeñcn,  qul  omiua 

niles digan  como  han  de  philoío^  pfrfc mulU 
phar,porq  de  vna  cófidcració  q  íes  a  gitihotiusau 

punta  eidoci'or  1  fa^an clios  tiento,  temrurfüejl 
y  iin  dczirlcs  nada  ,  fe  Ies  hinche  la  Ule  quibene 

boca  de  Ciencia  y  laber.Eílos  ingc-  diteao  ebe- 

niüs  engañaron  a  f'Jaton^y  le  hizie^  dtt» 
rondczir ,  qucnuellro  fabcres,vn  ArijlMb.i 

cierto gcíicro de reminifcencia, oye-  hedu 
dílos  habiar  y  dezirlo  que  jamasvi 
no  en  confideracion  de  los  hombres,  hd  inuencio 

A  efcf^s  tales eíla  permitido,  que  deUs  artes^ 

crcriuanIibros,y aotros  no: porque  '^U  covofru 
el  orden  y  concierto  queíc  hádete  r  adelas  Ií- 
ner,paraque  las  fciencias  reciban  ca  bros  ydize 

da  día  augn>cntoy  mayor  perfe<n:ion  Galc,  qu^ 
csjuntár  la  nueaa  inuencion  de  lo%  fe  b::z<^oco 
que  acra  viu¡mo!,con  lo  que  losanti  elcvtceáim 

guosdexaroncícriptocníuj  hhro'.  :  cní»  • 

por. 
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(QconUmC'  porque  hazicndolo de  eíla  rnanerá 
aW(3ri4,í>co«  cada  vnoon  fu  tiempo, vtrnian  acre 
UymAgindH  ccriaiartc8>y  los  hombres  que  eftan 
Md^pcfoe  c[  per  naecr,  gomarían  de  la  irmencion 
rfcrine  jyor  y  trabajo  de  los  que  primero  bimero. 
tenermtichi  A  los  demás  que  carecen  de  inuen 

mc  nnr¿4  ds  cion,rio ania  de  confentir  la  rcpubÜ- 
cofaíjiópttt  ca  que  cícriuieíTcn  libros,  nidcxaife 

Átd'z^riiií'  los  imprimirrporqueno  hazeii  mas 
ia  de  MruOé  de  dar  circuios  en  los  dichos  y  fenteii 

liktM'óf'  cias  délos  autores  graucs,  y  tornar- 

/:ci .  .<r.^.í,t<í  los  A  repetir  y  hurtando  vno  de  aquí, 
^  y  tomando  otío  de  ai!i,y  a  noay  ouié 

no  componga  vna  obra,  A  los  inge  • 
inosinucntiuos>llaiiíanea  Icnguatof 

lEflddiff'ren  canaicaprichofostpor  la  femcjan^a 
fiadc  in¿e'  q  tienen  cola  cabra  en  el  andar  y  pa- 
mo  es  muy  zer  Eíia  jamss  huelgaporlo  llanofic 

p€l¡¿r0j<íp4  pre  es  amiga  de  andar  a  íus  Tolas  por 

ráU  tieoio  losriícos.y altura<;;)'üíTomarrca  grá- 
gididonicha  des  profundidadc s:pord5dcno  íiguc 

dfe^Afdt4'  vereda  ninguna, niquiere  cainifiarco 
Í9dn;tchdi  copaiii^,  Talpropricdad  comoetlafc 
miento  4  lo  halla  en  el  Anima  racionahquído  tic 

^eiíz-yic  ne  vncclcbro:bie  organizado  ytcpla 
^UPAlé      do, jamas  huelga  en  íHíigunacótcpU ciüii 
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cionttodo  es  andar  inquieta,  buícan-  Igkft^cato- 
do  cofas  nueuas  que  fabcry  cntcdcr,  Ucd  mc^r4 
Defta  manera  de  anieia,fc  verifica  a  mdre 

quel  dicho  de  Hyppocratcs.  Anima: 

deambulado  cogitstio  hominibys.  c.eflji.péi^ 

Porqueay  otros  hombres  que  jamas  ̂ -.cqI.ii. 
íalen  de  vna  contemplación,  ni  pien 

fan  que  ay  masen  el  mundo  que  def- 
cubrir.  Eftos  tienen  la  propricdad  de 

la  oueia,la  qyal  nunca  fale  de  las  pifa- 
das del  manfojni  fe  atrcue  a  caminar 

por  lugares  defiertos  y  fin  carril: fino 
por  veredas  muy  holladas^  y  que  aígií 
no  vaya  díílante.  Ambas  difFercíiciáS 
de  ingenio  fon  muy  ordinarias  entre 
los  hombres  de  lett  ac:vn©s  ay  qucfofi 
remontados  y  fuera  ¿e  la  común  opi 
Ilion,  juzgan  y  tratan  las  cofas  por  dif 
ferente  manera, fonlibrcsen  dar  fu  pa 

rcccr  y  no  figuen  a  nadie,  O  tros  ay  re  ̂-1^^  iiffrrt 

cogidos,humildesy  muy  foílegados,  dciugr^ 
deíconfiados  de  fi, y  rendidos  al  pare  kíOjOWíív 

ccr  de  vn  Authorgraue,a  quien  figus  hKcndparaiá 
cuyos  dichos  y  fcntencias  tienen  por  thfohgiaydÓ 

ciencia  y  demonRracion,y  Jo  que  di(  dfjch^éí'ja 
crepade  aquijuzganorvsíádr.d  yn.e  p^hítU^uíO" 
tira.  P  iuiitds 
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ri'id  áimd    Tuntas  cftás  dos  diífcrcnrías  de  ia* 

decUrdx     genio,fon  de  iiaucho  prouccho; porq 

psrlos  fíJi'  afsi  como  a  vnagrí  manada  de  oucjas 
dos  Cecilios  íuelcn  lospaíf  or«s  echar  ¿vna  dozcna 

ypor  los  /ií-  decabras  que  las  lcuancen,yllcucnc6 

grdosDd-  paír©apreíurad«,agozardc  nueuos 
étorcs»       partos ,  y  que  n«  eftcn  hollados :  de 

la  mcfma  manera conuicne  que  aya 

en  las  letras  humanas  algunos  inge- 
nios caprich6fos,que  dcfcubran  a  los 

entendimientos  ouilcs^nucuos  fecre- 

tos  de  naturaleza ,  y  les  den  contem- 
placiones nunca  oy  das ,  en  que  excr- 

citarfcrporquedcfta  manera  van  cre- 
ciendo las  artes  y  les  hombres  fabeü 

mas  cada  dia. 

CAPITVLO 

N  VEVE,DONDE  SE  PO 

nen  algunas  dudas  y  argumentesjcoa 
tra  la  dodrina  del  capitulo 

paíTadojy  la  refpucña 

dcllos.  ' VNA  de  las  razone?  por  dodelj 
fabiduriadc  Sócrates,  ha fido ha 

íla 
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pues  de  aucr  íido  jvzgado  en  el  oracii 
lo  de  Appolo,p3íel  hóbrcm.^s  fabio 
del  inudo,dixo  dcíla  aaancra^Hoc  v- 

Jiü  íciotiic  náhií  fcire*La  qual  fctéciá 

han  penado  tOiios  los  que  la'han ley- 
do  y  entendido,  que  fue  dicha  por  fec 
Sócrates  hombre  humildifsimo,  mc- 
nofprcciador  defas  cofas  humanas,  y 
que  rcfpefto  de  las  diurnas,  todo  le  pai 
recia  de  ningún  fer  y  valor.  Pero  real 
mente  eflan  engañados :  porque  cñi 

virtud  de  la  humildad^ningun  Philo- 
fepho  antigM»  la  alcan^Ojiíi  fupo  que 

cofa  era,hafta  que  Dios  vino  al  inua- 
do,y  la  enfcrio.  .  k 

Lo  que  Sócrates  quifo  fcntir  y  dar 
a  entender,  fícela  poca  certidumbre 

que  tienen  las  cienciashumanas,)' qua 
inquieto  y  temcrofo  cfla  el  entendi- 

miento de  el  Philofopho  en  quanto 

abc:viendo  por  experiencia, que  to- 
lo efla  lleno  de  dudas  y  ar£;Umentcs, 

qMt  fni  temor  dcla  parte  cot raria>no 

puede  aíTentar  con  nada  .por  loqu^fl 

O4íd¡ch0«  Co^itatioücs  UiOitalium  SaP.'-dp.^ 
P    2  ti^ 
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tímid^e  &  ¡nccrt^  prouidctiac  noñtx. 
Y  el  que  ha  de  tener  verdadera  cien- 

cia de  las  cofas,  ha  de  cRar  firme  y 

cjuicto,  fin  temor  ni  recelo  de  que  fe 

podría  enganajry  clPhilofopho  que 
iiocRa  dcfta  raanera,con  mucha  ver 

dad  podra  deziry  affiríi3ar,qüe  nofa 
be  nada» 

íih  intvodu  mefma  confideracien  tuuoGa 

éi&ri(í!c  r  Jcno  guando  dixo.Scicncia  cfl:  con- 

'  *  ucnieRSjfirma&nunqiiam  á  rationc 
ceclinanscognitio:  eam  nílqueapud 

Philofophos pracfcititn  dü  retum na- 
tura* praeícrutantar  inueniestnulto  fa 

nciDÍn\4$  in  re  medica  imo  vt  verba 

ex  jcdiam  ne  ad  hcraines  quidem  ve 

lüt.  Perolo  que  en  cflonotaGalcno 

mas  en  particular,cs:q  laPhilofophia 

yñsedicina, fon  las  ciencias  mas  incier 
tas  de  qUdíitas  vfan  los  hombres.  Y  fi 
eílo  es  verdad, que  diremos  delaphi 

lofopiua  que  vamos  tratando ,  donde 

fe  haze  con  el  entendimiento  ,  anna- 

t-iOiúiA  de  cofa  tan  obfcurs  y  dirficul 

t.r>,^co;no  f.)n  las  potencias  y  habi- 
ii  jjdci  d.  d  tacional ;  vna  de 

las 
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hs  quaics  es ,  que  al  entendimiéto  le 
hemos  dado  el  celebro  con  fcqucdad 
porinftrumcnto  con  que  obre ,  auicn 
do  dicho  atrás  ̂   que  la  ra  zon  porque 
loshombres  tienen  el  celebro  organi 
zado  déla  racima  manera  cjuc  los  bru 

to$animales,cs ,  porqus  el  entendí- 
iKÍcnto,en  que  el  hombre  excede  al 

brutoanimal,n®  es  potencia  organi- 
zada:)'afsi  no  anadio  naturaleza  en 

la  compoftura  del  celebro  humano  iii 
ftruraento  para  el. Lo  cjual  prueua Ari 
(lóceles  cláramete, dizicdo  q  a  eíía  po 
tecia  pertenece  conocer  y  cntezider. 

Fuera  dcfto  las  razones  cii  qíefiin 
do Ariftotclcs,para  prouarquc  el  ente 
dimictono  era  potccia  orgánica,  Toa 

de  tanta  efficaciaqueno  fe  puede  có- 
cluyr  otra  cofa:  porq  a  eíla  pote cia  le 
pertenece  conocer  y  entcdcr  la  natu- 

raleza yUr  de  codas  quant¿is  cofas  ma 

tcrialcs  ay  en  elmundoiy  íi  cila  eñu- 
niefTe  conjunta  con  alguna  cofa  corpo 

ral,aqlla  mcOna  cftoruaria  el  conocí- 
raicto  délas  demas^como  lo  vcmosea 

los  ícntidos  extCi irircs,quc  í;  el  ̂ uílo 

P  3       .    ̂  cíb 
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cfla  amargo,todo  quáto  toca  la  legua 
tiene  el  mefino  fabor  :  y  fi  el  humor 
cryrítalino  eñavcrde  e átmarillo^tedo 

quantovcccl  ojo  juzga  que  tiene  el 
nieÍEDo  coIor,y  es  la  c¿íufa,quc;In  ius 

cxiftens  prohibec  cxtraneum.  Tam  • 
bien  dizc  Ariílotclcs,  que  fi  el  entcn 
-i/imiento  eftu^icíle  mezclado  con  al 

gun  orgaRQ  corporal,  que  feria  (qua- 
lis)porquc  quien  fe  junta  con  calien- 

tes o  frioS)for^oraHjente  Tele  ha  de  pe 

gar  el  calor.  Y  dezír  que  el  entendió 
mienta  es  calientc,frio>humido,o  fc- 
co,  es  predicación  abominable  a  los 
oydos  délos  Philofophos  naturales. 

La  fcgunda  duda  principal  est  que 
Ariftoteles,y  tedos  los  p«ripatecic©s 
ponen  otras  dos  potencias  fuera  de  el 

cntédimiento,  imagiftatiua  y  memo- 
ria:quc  fon  reminifc€cia  y  fentido  co 

|nú,aten¡do$  a  aquella  regla.  Potctiae 
cogqofcütur  per  af^iones.Ellos  halla 

que  fuera  de  las  obras  del  entendi- 
micnto,imaginatíua,y  memoria,  ay 
otras  dos  muy  diffcrentes.  Luego  de 

finco  potencias  nace  el  ingenio  del 

hom  • 
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honibrc,y  no  dcfoíastrcs>cumo  haf- 
ta  aqui  hemos  prouado. 

T;  atnbicn  diximos  en  el  capitula 

paírado,dc  opinió  de  Galeno, q  la  me 
inoria  n©  haze  otra  obra  enel  celebro 

mas  q  guardar  laj  cípecics  y  figurasdq 
las  cofa$,dela  maneraq  el  arca  guarda 

y  tiene  en  cuftedia  b  ropa,ylo  demás 
q  en  ella  echan .  Y  fi  por  tal  campa 
ración  hemos  de  entender  el  cfficio 

clefta  potencia,  es mencírer poner o^ 
tra  facultad  racionaUquc  faquc  fi- 

guras déla  raemorÍ2,y  lasrepreffnte 
al  entendimiento,  comoes  neceíía- 

rio  que  aya  q  uien  abra  el  arca,y  faquc 
loque  efta metido  en  ella. 

La  fegundaes »  ̂omoespofsíble  c[ 
ti  entédimiéto  oUre  mejor  c5  feqdad 
qcóla  humidad,qesfu  c6trario,auiédo 
dicho  Ariftoteles  y  Platón,  que  los 
hombres  que  tienen  las  carnes  blan- 

das tienen  mucho  entendimiento , 

y  confuItadcsloSiMedicos  y  Phiío 
íbphos, todos dizcn  y  affírman  ,  que 
la  blandura  es  cífeclo  de  lahuraldad: 

porq  la  vna  pedia  mucha  feqd.ul,  y  i.i 
P  4  otra 
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otra  Hiuclia  humidacl:,y  blandura  cncl 
cckbro.Y  fi  cílo  cí  vcrdadrporquc  di 
xo  Ariftotelesy  Platón,  que  los  hom 
bres  que  tienen lascarnesblanda$,tic 
lien  mucho  entenciinnentc:  fiendola 
blandura effcfto  déla  humidadíTam 

bien  diximos,  que  para  f«rla  memo- 
ria buena, era  neceíTario  que  cl  cele- 
bro tuuicfle blandura:  porque  lasí^gu 

ras  íc  han  de  í'ellar  en  el,por  via  de  c6 
prefsion,y  eílando  duro,  no  podrían 
faciinftcntcfcñalar.  Bien  es  verdad, 

que  para  recibir  la  figura  con  prefte- 
2:a,quc  es  neceíTario  tener  en  el  cele- 

bro blandura, R^as  para  coCeruar  las  ef 

pccies mucho tiépoatodos dizé  qes 
neccíTaria  ladurezay  feqdad,ronío  pa 
rece  cnlas  cofas  de  fuera, q  la  figura  cj 
cfla  iffsprcfa  en  cofa  bláda,fe  borra  co 
facilidad^^erc  cnlofeco  y  duro, jamas 
fepicrdf.Yaísi  vemos  muchos  hom 
bres ,  que  toninn  de  memoria  co  gra 
facilidtid  :  pero  lucero  fe  Ies  oluida, 

Aftisme  i)e  loqual  dando  Galcnola  razódi- 
CÁf^it  zc:q  ̂os  ta!cs((  ó  !j  muc  ha  humidad) 

tiene  la  fubílácia  del  celebro  fluyda» 

}'  no 
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y  no  cófiflentc:por  donde  íc  Ies  borra 
preftola  íígura:corao  quien  fella  enel 
3^ua. Otros  al  rcucs^hazen  racraoria 
con  difficttltad,  pero  lo  que  vnavez 
aprenden, jamas  fe  les  olmda.  Yafsi 
parece  cofa  impoísiblc  ,  auer  aquella 
difFcrencia  de  memoria, que  diximos 

que  aprendí  confacilidad,y  que  loco 
ícruen  mucho  tiempo. 

Tabien  (e  hazc  difficultofo  de  cn- 

tcadcr,cemo  fea  pdfsiblc  que  felUdo 

íe  tantas  figuras  juntas  en  el  celebro, 
no  fe  borren  las  vnas  a  las  otras :  por- 

que fi  en  vnpeda^o  de  cera  blanda* 
fe  imprimieíTé  muchosfdlosde  varias 
fíguras,cierto  es  q  los  vnos  a  las  otros 
fe  borrariá,mezcládofc  las  figuras. 

Y  lo  que  no  hazc  menos  difficnt- 
tad,csfaber  de  donde  mee  que  exer 
citandofch  memoria, fe  haga  mas  fa 
cil  para  recibirlas  figuras^ficndo  cier 
to,qae  el  cxcrcicio  no  folamente  cor 

poral,de(reca  y  enjuga  las  carncS;,  pe- 
ro mucho  mase!  efpiritual. 
También  es  difficultofo  de  enten- 

der,como  h  iinaginatiua,  fea  con- 

P  y  ti  aria 
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írarh  del  entendimiento  ,  fino  ay  o* 
tra  caula  mas  vrgcnte ,  que  refolucr 
elmuchocal0r,Ia5  partes  fubtilcsdcl 
celcbroiyqucdar  las  tcrrcftresygrucf 
fas,pues  ta  melancholia  es  vno  délos 

inas  grueíTos  y  tcrrcftrcs  humores 

denucftrqcncrpo.Ydizc  Ariftote- 
Ics,  que  de  ninguno  ocr»  fe  aproue- 
cha  tanto  el  entendimiento  comodc 

<I,y  hazcfe  niayer  la  difficuItad,con 
iíderandoque  la  melancholía  es  rn 

humorgrucíro,frio,y  feco,y  la  cole- 
ra delicada  cu  fubftancia,  y  de  tem . 

peramcnto  caliente  y  íeca:con  todo 

cff»,es  la  mclancholia  mas  apropria- 
da  para  el  entendimiento,  q  la  cole- 

ra.Lo  qual  parece  contra  razó,  porq 
cfte  humor  ayuda  con  dos  calidades 

I  is'm  3lentendiraicto,y  cótradizecófola 

,*  vna,q  es  el  calor,y  la  mclancholia  a- 

yudacoh  ícquedad,y  no  ma«;,  v  c6- 
'  ̂*  tradizecola  frialdad  v  groíTura  de 

fub(Tácía,  qes  lo  que  mas  abomina 
alcntcdimicnto.  YafsiGalcno  dio 

masingenioyprudcciaa  la  colera  q 

a  la  raclácholia,Anima  dexteritas&: 

pr^dcn 
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prudctia  a  biliofo  humore  proficifci 

tar,  intcgricati$,&  conílátinc  erit  au- 
torhiimormcláchoIicus,VItimanic- 

te  rcprcgutalacaufadcdodc  püeda 
naccrq  el  trabajoy  cótinua  contcpla 
ció  ca  el  eftudio,hazc  a  muchos  ía- 
biosra  los  quales  alprincipio  Icsfalta 
laa  bbucna  naturaleza^deftas  calida- 

des q  dezimos:ydádo  ytomádo  c6  la 
imaginació/vienc  a  alcafar  miichas 
verdadcs.q  antes  igiioraua  yno  tenia 
el  tepcramcsto  q  para  ellas  fe  reqria: 
porq  fi  ío  tiiuierl)  no  fuera  menclkr 

trabajarlo  Todas  eílasdifícultades,y- 
«tras  muchas  fe  halla  cotra  la  do£lri- 

na  dele.  paíTadoiporqla  philofo.n^tu 
raI,no  tiene  ta  ciertos  principios  co- 
molas  fciécias  mathcraaticas :  en  las 

quales,pucde  el  Medico, y  philofo  - 
pho^fícdo  jutamctc  raathematico  ha 
zer  (íéprf  dcm6ftracion:per©veniic> 
a  curar  coformc  al  arte  deMedicina 

hará  en  ella  muchos  erroresynoto 
daslas  vczes  par  culpa  fuya,  paes  a- 
certauaíicprc  enlas  tnath emat íca s  íi 

no  por  Japoca  ccrtidtibre  d^  fu  atte:y 

por 
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Ub,j  Jofi,  «^^1^5  mcdicusíi  non  fcmpct  fanet 
dum  nihil  omiferit  corumquzrunC 

cxartc,Coroiofidixcra ,  ElMcdico 

que  haze  todas  las  diligencias  de  fu 
arte, aunque  no  íicraprc  fane,  no  p©r 
cflb  hade  fcr  tenido  per  mal  artificc: 

pero  fieftemefmo  hizieffeen  ma - 
thcmaticas  algún  error,  ninguna  dií 

culpa  tenia:porque  haziendo  en  efta 
fcicncia,  todas  las  diligencias  q  ella 

mandares  ímpeísible  dtxar  dcacer- 
fear.Demanera  qaunque  nehagames 
ilemoílracion  deíla  do¿trina*no  feha 

de  echar  toda  la  culpa  a  nueñro  inge 

niotni  pcnfar  q  es  falfo  lo  qdezímos 
A  la  primera  duda  fe  reíponde ,  q 

«nel  hombre  íeconfideran  dos  diffc 

rencias  de  entendimiento ,  el  vno  es 

la  potencia  que  efta  en  el  Anima  ra- 

cional,  el  qual  es  incorruptible  co- 
mo la  raefma  Anima  racional, y  ftt 

conferuacion  yfcr ,  no  depende  del 

cuerpo  ni  de  fus  órganos  niaíerialcs 

y  defta potencia  c«rren  muy  bic  los 

argumctos  q  hizo  Ariñotclcs  i  otro cntcn 
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entendimiento  llamamos  coraümcn 

te^tod©  aquello  que  es  mcBcílcr  «n 
el  celebro  humano  :p2ra  que  el  hom 
bre  pueda  entender^com©  conuienc 

cnlaqnal  fignificacioB  folemos  dc- 
zir,Pedro  tiene  mcjcr  cntendimien 

to  que  Juan, lo  q\fal  nofe  puede  enté 
dcr  de  la  potencia  q  cfta  enel  Acima 
porque  en  todos  los  hombres  es  de 
yg;ual  pcrfcélion,fino  de  otras  poten 

cia$  organicas^dc  quiccl  entédiraié- 
to  fe  aprouecha  en  fus  obras :  de  las 
quaics  vnz$  haze  ble  y  ©tras  mal , no 
por  falta  ruya,fino  porqlas  potécias 
de  quic  el  fe  firue,en  vnos  hombres 
cftan  bié  organizadas, yen  otros  mal 
loqualnofcpucde  entcder  de  otra 
niancra,pucs  vemos  porexperiencia 
qvnhobre  raciocina  mejor  qotro,y 
en  vn  mefmo  h6bre,en  vna  edad  dif 

curre  bicn,yen  otra  mal;  y  por  razo 
délas  enfermedades  que  padece  el 
celebro,  dexamosprouado  atrás ,  v- 
nos  hombres  pierden  el  juyzioy 
tres  ío  cobran  refpccialmcnte  en  la 
fiebre  hcílica,  fe  echa  de  ver  «p^s, 

que 
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que  en  las  otras  calenturas:  porqué 
encomcn^andp  a  trauarfc  en  el  cele 

brojcemicn^a  luego  el  paciente  a  ra* 
zonary hablar  con  mas  diícrecioíi 

y  eloqucncía  de  la  que  folia,  y  quan» 
tomas  fe  arrayga  la  enfermedad^  ta- 

to mas  crefccn  las  obras  del  cnten- 

cfimicto,enIa  qualfcñal  ningún  me 
íííco  de  los  antiguoSípufo  los  ojos  ni 
Ja conííderacion,  importando  tanto 
fu  conorimctoal  principiorcn  elqual 
tiempo  es  fácil  de  curar. 

Pero  q  potenri&s  orgánicas  fea  ef« 
tas  á  q  el  cntcQimicto  fe  aprouechc 
en  fus  obras  aü  no  efta  determinada 

porq  los  philafophos  naturales  dizc 
q  dircurrir  vn  hobrc  mejor  q  otro  no 
]o  caufa  ferel  cntendiroicto  potccía 
orgánica,  ni  eftar  en  vnos  hombres 

mas  bic  difpueílo  el  celebro  q  en  O' 
tros:fino  q  el  entendimieto  humano 

'  en  CP.nCG  q  el  Anima  racional  cílui^ie 
re  en  el  cuerpo, ha. rneneflcr  las[fígu 

ras  y  phrintafmasqena  enl  a  ymaci 

ít'Miiay  memoiiatconíorn.c^quelio 

Opcrtct  i>.t*;]ligcntcn}  phantaíms*.* 
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tafpcciülari,  Porcuya  falta  viene  c£ 
entendimiento  a  diícurfirmaU  y  no 

por  culpa  íuvi,niporcfl:ar  conjunta 
c6  materia  mal  organizada:  pcm  ef* 

I  ta  rcfpuefta  es  c  otra  la  doftrinadcA* 
r  riftetclcSjcl qual  prucua  q  quanto  la 

mcíiíoria  fuere  mas  ruyn  tato  es  me 

jor  el  cfltédiiniéto,  y  quáto  la  m^mo 
I  »  ria fuere  mas  fukida  de  püto  táto  es 

masflaco  el  cnt€dÍBiif:©:ylomefni0 
hemes  ̂ uado  atrás  d<  la  imaginatí 

ua.Encóíii'maciódel©  qtialprcgttta 
Ariftotcles,qc$lacaHÍa  q  fiédo  vi« 
jos  tenemos  támalaraeniona,yragra 
deentcndin3Í<nío:y  quando  mo^os 
acontece  al  reucs,q  foraos  de  grá  me 
moria, y  tenemos  ruyn  entédii&iento 
ydcfto  mueílrala  experiencia  vna 
cofa^y  afsi  lo  nota  Galeno^q  quand» 
cnla  cnfcrraedadfe  des^barata  cite 

peramecto  y  buena  compt^ílura  del 
celebro  ,  muchas  vezes  fe  pierden 
las  obras  del  entendimiento ,  y  qnc 
dan  falúas  las  (^e  la  meDioria,y  las  de 

la  yma^^ínatiua  :  lo  qual  no  pudie- 
ra acontecer  G  eleaíendifTiientQ  no 

no 
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no  ff  aproucchara  de  otroinñnjrnen 

toparticularfucra  del  que  tienen  ef- 
tasdospotccias. 

Lo  q  yo  diria  eneftcpropoíito,  cS;>q 
quádo  el  celebro  efta  mas  húmido  de 

lo  q  couicíie>q  crece  la  rctécio  y  aprc 
hcíio  déla  memoria^y  defcrcce  la  buc 
iiareprefentacio  délas  phátafmas ,  la 

qizzlíchaze mejor cofcqdad  rcfplá- 
decicte,q  c6  humidad  turbia  y  obfcu 
ra:v  afsi  viene  el  entcdimiéto  a  faltar 

en  fusobraSoporlas  tinieblas  y  obícu 

rídad  délos  phartarmaSj  per  lo  cotra- 
riolosfecosdc  celebro  faltan  en  la  re 

tcncioy  aprchenfio  de  la  memoria,  y 
crece  enla  buena  rcpreíentació  de  Jas 

figuras,  por círefplandor  y  claridad 
que  efía  conjunta  con  la  ícquedad ,  y 
cílo  es  que  mas  ha  mcncílcr  el  cn« 
tcndimicntOíCoforme  aquello  ce  Era 

dito.  Splendor  íiccusaiiimusíapicn 
tifsimus.  Quanta  obfcuridad  ponga 
la  humidad  en  los  objetos ,  y  quanto 
refplandor  y  claridad ,  la  feq^edad  fe 
echa  de  ver  claramente  enlas  noches 

corriendo  abrigo  o  cierco>el  viio  po- 
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nc  las  cílrcllas  triftes  y  ercuras ,  y  cl 
otrodaras  y  rcrplanaecier.ces , cfto 

I    mcfinopaíra  enlasfigijrasy  phantaf 
mas  quceñáen  Iariicaioria,Y  afsi  no 

,     csmuciio  que  y  erre  o  acierte  cl  enté 
Ú    diiTiiétoquandoco  ellos  fe  poneacf 

pccular,eftaadD  cIaros,ocfcuros,  íía 
íer  el  potencia  organiza  ni  tener  al- 

guna falta  en  íir 

Algunos  'philofophos  naturalívs 
quiíicron  fcntir  que  la  incorruptÍDÍIi 
dad  de  los  cielos  y  aquello  diafano  y 

tranfparentc  que  ticnen»y  el  gran  rcf 
plandor  délas  efl;re]laS:,nacxa  de  la  fu 
wa  fequcdadque  auiaenfu  corapofi 
cío. Los  v:C)OS,poreftamcfma  raró» 
difcurrentábien,y  duermen  ta  mal: 
por  !a  mucha  fequedad  de  fu  ce/e bro 
todo  lo  tiene  diafano  y  tranfparcnte, 

y  los phantafraas  y  figuras;,  rcli"  bran 
do  coiuo  cftrellas.Y  porque  la  fcquo 
dad  endurece  lafuftancia  del  cele- 
bro>toman  tan  mal  de  memoria.  Por 

lo  contrario  los  mocaos  fon  mi:y  mc« 

moríofosjy  duermen  n*iejor,y  difcur 
rcn  íHMy  mal,oor  U  macha  humidad 
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de  fu  ctlebro,  la  qual  lo  pone  bl2do> 

•  pocO:,vaporofo,y  lleno  de  nicblasy 
Ir.cfcuridsd^y  lesphátafmaj  turniof, 
cfcurüs,ycon  poco rcfplanclor  :  les 

guales  pucílos  delante  dcIcnCcndi- 
niiento,c6  cílas  malas  calidadeslc  ha 

zcn  crrar,por  falta  del  ob/ctoj  y  no 

porculfa  fuya. 
La  dificultad  qucAriftotelcs  hallo 

cu  juntarfc  cl  entendimiento  con  la 

buena  mcmoria,coníifte  en  cflo,yno 
porqwc  la  memoria  es  contraria  del 
entendimiento.  Porque  íi  bien  loco 

fideramos, hallaremos que  no  ay  po 
tenciaquc  tanto  ayude  al  entcndimié 
to  en  íus obras  ,  como  la  memoria: 

porgue  fiiioyuicíTc  quien  leguardaf 
fe  y  reprefentaffe  las  figuras  y  phátaf 
mas,en  ninguna  manerapodria  filogi 
zar,y  por  falta  de  materia,  quedaría 
el  hombre  falto.Y  afii  cucta  Galeno, 

que  en  cierta  peflc  que  vuo  cnAfia^ 

perdieron  los  hombres  en  tanta  ma- 
nera la  mcmoria»quc  fus  píoprios n5 

bresignorauanry  muchos  perdieron 

yas  letras  y  artcs^q  antes íabian,y  fue 
neceflario 
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ncccíTano  cíludiarlas  de  nucuo ,  co- 

mo fi  jamas  las  vuicran  aprendido»  Y 
!  otros  perdieron  fu  proprio  lenguaje» 

y  quedaré  coqío  brutos  aniraalcs,rin 
p«>der  hablar  ni  ra;;onar  en  nada^por 
falta  de  la  meraoria*Por  cfta  razondi 

ze  Platon,quelo$antiguoshizieron 
tcplos  y  aleares  a  la  memorla,y  la  ado 
raron  por  diofade  la^  cicncias;dizien 
do.Ac  prafter  déos  quo5  tumemora 
basi  alios  infuper  inuocarc  decec,prc 
cipucque  meiBorian),  in  qua  dea  pre 
cipua  oracionisjnoñrae  nioraéta,funt 
fita  :  ócin  thcatrofatis  ofñcionoftro 

fungipofsimus.Y  tiene  muy  gran  ra 
zon ,  porque  canto  fabc  el  hombre: 

quantoefta  potencia  guarda  y  con- 
ferua.  Y  como  adelante  prouaremos, 
cftádo  el  celebro tcplado,y  fin  cxcef 
fo  de  ninguna  calidad,tiene  el  hom- 

bre grande  entendimiento  y  mucha 
racmoria.Yfi  fueran  verdaderos  con 

.trarios, no  pudiera  acontecer. 
Losq  figuen  la  doftrina  de  Arifto- 

telcs ,  viendo  por  experiencia  ,  que 
vnos  hoiabrcs  raciocinan  mejor  que 

2  otros, 



ÍXAMEN  DE 

Otrosjnuci  taroM  vnj  huyda  aparan 
te,uÍ2Ítndo i^uc  difc urrir  vno iDcjor 

que  otrOfno  lo  caufa  y  ícr  el  c/  tcndi- 
E  irniopotciuia  ojganicp>y  cftar  en 

vno$  h  )inbrcs  ipa*»  bie/j  dirpucfto el 
celebro. que  en  otros:rinüq  el  cntédt 

oúento  humano, en  tanto  que  ti  ani- 
ma lacional  cíTuuirre  er  el  cuerpo* 

ha  ir»encfterlai  figuras  j  phantafmas 

que  eílan  en  h  im;iginjtiu3>y  nit-nrio 
ríp.  Por  cnya  falta  viene  cleiítendi* 

iDientoa  diícuirir  i:aal,yinoper  cul- 
pa fu)  a, ni  por  eílar  conjunto  có  nsa- 

teria  jw.-}!  crp-ar. izada.  Peroeíla  ref- 

puertaescótra  la  do  **»  riña  del  mefmo 
Aiiftüt^les/l  CjUalí  fueuaquequáco 

Lih.  icmC'  la  memoria  fuere  w?.$  ruyji  tanto  es 
moria  y  de  mejor  el  entendimientory  quantola 

r-miMfcfn-  memoria  fuere  mas  fubída  depui  to 
^j^^  tanfo  es  mas  flaco  el  entendimiento: 

y  lo  mefino  hemos  prouado  atra«t  de 
la  miaginí  tiua  e*'  CAinflrrr'acion  délo 
ourílof'güta -iriRctehsjqeslícaufa 
c  he»>do  viejo?  tMKmo?  tan  n  ala mf 

P^^*'*-4»  moria,ytJr.o;rand<' entenHimiciít  ?y 
qua;idoui  J50sacüntcccalreue>:quc 



fomos  de  gr;in  incmor'i^y  tcoeni  s 
ruynentcdimiento?dcfto  mufíira  la 
cxpcriéciaviia  cofa^y  af  ilo  ñora  G<i 

lciio,q  quído  cnla  enfermedad  f'-def 
barau  eUé{.>cramento,v  buena  copo 
ílttM  del  celebro  :  muchas  vezfs  fe 

I  pitfrdé  U>  obras  del  entendiniiéco,y..    ,  . 

'  queda  falúas  las  de  la  memoria  j  y  Í3S 
de  la  imaginatiurirlo  quí)l  no  pijdicra 

1  ac6cccer,(i  elentendiítiiéto  notuttic 
MpDrfiíinftruméto  parricular;,fuera 

del  q'jc  tienen  las  otras  potencia?.A 
eft^vonoíc  O'ic  pueda  refponder. 

Ni. iguna  cofa  haze  mayor  daño  a 

la  fabiduriaiiel  koinbre,quc mezclan;  ̂ T^*^" 
I  lascicnciasry  lo  quccs  de  la  philofo- 
phia  naturaKtratarlo  en  la  mctaphiíí 
Cii,y  loquees  de  la  MKtaphiíica,eíiU 

phi'ofophia  natura!. 
Senfihilepofitüfnpra  fenOim  quod  ̂ rnprd^Mcs 

noncaufatfenfatioHem.EíTofevecIa  dczirqucUs 

ramentecn  el  ta(fi:o^qc6  cftarcópue  p^tcncus  a- 

fio  de  quatro  calidades  m.nerialef, y  m^ndctei-ct 

tener  cnfi  cantidad  y  bíádurA,  o  dore  U^'-'/wa 
sra^con  todo  efío, conoce  la  mano,  f\  tar^kz^i^^l 

vna  cofa  cílacalrcte^o  fria,dura,ohlá  objCio  p4rrf 

5  da,o 
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po^ciid  per  da»o  fies  grande  o  pequeña.  Y  pregu 
ccbir^yéfsi  tadojComo  el  calor nacural  que  eíla 

dize*Senti'  en  la  mano  ,  no  impide  al  taítoque 
mus  terrém  no  conozca  el  calor  que  efta  en  lapic 
teliurCf  li,    dra.Reípondcmos,quc  las  calidades 

^uorcnt  í¿-  quefirucnparala  corapoftura  delor 
qíiore ,  dci*  gano,no  alteran alproprio órgano, 

reatfi  aere   Sellas  íalencrpecies  para  conocerlas^ 
fubihntim  También  pertenece  al  ojo, conocer 

igriem  quoqj  todas  las  figuras,  y  cantidades  de  las 
ccrnimus  h  cofas,  y  vemos  que  el  preprio  0)0  tic 

twM  ííííl         propria  figura  y  cantidad,  y  de 

fcatencUcap       humoresy  túnicas  que  le  compo 

pníc-íwG^/^.  nen,vnas  tienen  colores:  y  otras  fon 

lí(f.7Jrpl(í  ílÍ3fanas,y tranfparentes;todol©qual 

^^^^     *     no  cftorua, que  por  la  vifta  no  conoz 
camos  las  figuras,y  cantidades  deto 

das  las  cofas  que  fe  nos  ponen  delan- 
te. Y  es  la  cayfa, que  los  humores  y  tu 

ricas,!a  ficrura  y  cantidad,  firuen  a  la 
ccmpoítura  del  ojo,  y  eflas  cofas  n© 
pueden  alterar  la  potencia  vifiuaiy  af 

fí  nocHüruan  ni  impiden  el  conoci- 

'  micpto  de  las  fígviías  defuera. 
Aítercer  argumento  ferefpondc, 

qucla  üjemoria  fe  puede  confiderjr ca 
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i !  en  dos  maneras.  La  vna,como  poten 

\  ciaquccftafujetadien  el  aniraara- 
k     ciona[,aciiquanto  teca  al  orgaito  eor 

¡poral'>quc  naturaleza  fabrk:©  en  cl  ce 
Icbro.Lopíiraero  no  c$  déla  jurifdi 

•     cion  del  philoíopho  natural,  fino  del 
mcüaphiíico,ydcIfchadcfabcrlo  q 
c$.  Lo  fcgundoestan  dificultofo  de 

cnt'jndcfjde  que  manera  es  vn  hom- 
bre de  gran  £Hemor¡a,y  otro  de  poca^ 

I ,    y  que  inftrumentos  hizo  naturaleza 

> '     en  la  cabera  para  acordaríc  de  lo  paf 
fado,  que  hamcncftcr  cl  philoíopho 

nat«ral?fíngiry  bufcarexeplos,  mas 
acomodados  para  darlo  a  entender, 

que  ciertos  y  verdadcros.Q^iricndo 

Platón  eíifeñar^de  que  manera  es  va 
hombre  de  gran  meíaoria,y  otro  de 
poca,como  vno  fe  acuerda  dclo  paíTi 

do:,roa  claridad  y  di(lincíon»y  otro 
confufamentc  bufeo  djs  excmplos 

i     niU)'clara$,prrfuponicndo  cxipotcfiL 
loqueno  csafsi  Pone cxcmpli  cau* 
fa,  vnamceream  cftigiem  ín  aiiiinis 
noHiris'.iii  ívo:  ni  uorcin.'ninorein  In 

alio'.ia  hoc  pirlorís  cere  foriioris 

4  dudoiis 
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duríorisncinalioin  quibufdam 
lioris  in  noiiullis  ctiain températe. 
Como  fi  dixcra,fini;i,por  viadc  cxc 
pío > que  enlas4nimasdcloshobfC$ 
pulo  naturdezavna  figura  de  cera,cn 

vnos  pequeña,)'  en  otros  grande  ,  en 
VEios  pura  y  limpia>y  en  otros  fuzisy 
excremciitoíaicn  v  nos  dura  y  mala 
de  penetrar, V  en  otros  blanda  y  tra- 
.table:y  que  los  ojos  y  o)  dos,y  los  de 
masrertidoSjfellan  con  vnanillo  ca 

cllaja  figura  de  lo  que  han  perccbi- 
do:los  que  tienen  mucha  cera  ̂   terna 

gran  nicmoriaiporque  tienen  mucho 
campo  en  que  feilar.  Los  que  poca, 

por  lo  contrario  teman  poca  meaio« 
ria,pcr  la  falta  de  la  cera. Los  que  tic 
nenia  cera  fuzia  y  cxcrementofi.,  ha 

ran  las  figuras  confufas  y  mal  fcñala- 
das.Lcsquc  laticr.en  dura, fon  los  q 
tenían  mal  de  memoria,  porque  la  ce 

ra  recibe  la  fi«¡ura  con  dificultadtLos 
que  blanda }  fon  muy  memoriofos,y 
fícíK  s  de  percebir,  y  encomiendan 

preílü  a  la  memoria,  lo  que  quicrea 
«pxen<ícr»^ 

Y  con 
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Y  con  efto  csciertJ,  que  no  eiitíii 

dio  PiaCoii,que  naturaleza  al  tic;n- 

po  que  noi  formo,  ptifo  cera  en  n-je- 
ftras animas, ni  qucia  memoiia  délos 
hombres  cita  hecha  de  cera,  kn©  que 

es  vn  cxeniplo  fingido»}  muy  acomo 
dado  a  nuelira  rudeza, yno  contento 

con  eft-íbulco  otro  que  no  menos  ío 
da  a  cF.ten  Jer:  que  es  el  df  1  cícriuano 
y  del  p  jpehporque  aíii  conio  cleícá 

uano  ercriue  en  el  papel  blanco  y  I  i  - 
fojcon  que  ha  de  crctiuirjporcjiic  afsi 
como  el  efcriuano  elcriue  en  ei  pa;  el 
las  cofas  que  quiere  que  no  fe  olui  é 
y  dcfpuesde  cfcritasjias  torna  a  leer. 
De  ia  meíina  manera  fe  ha  de  enten- 

der.que  la  imaginatiua  cfcriuc  *ü  !a 
memoria, las  figuras  de  lascoías  que 
conociéronlos  cinco  fcntidos  y  den 

tendiinicnto,y  otras  que  ella  meíma 
fabrica.  Y  quandOiquicreacorJarfc  . 

dclla^,dizcAriftotelcs,quc  lastar-  ̂ -^^'^O-^ 
na  a  mirar  y  contemplar..  anmá^ 
Defta  manera  de  comparación  vfo 

Platón  quando  dixo ,  que  temiendo 
la  poca  memoria  de  la  vejez  fe  daui 

S  ptieíTa 
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pricfla  a  hazcr  otra  de  papel,  que  fó 
Ioslibros,para  qucno  fe  le  pcrdiefFc 
fu  trabajo,/ vuicíTcdefpucsIquicfoIo 
rcprcfentafc:  quádo  loquifíelTeleer» 
Eftoraefm.3  hczcla  y  maginatiua, 
cfcrcuir  en  la  memoria ,  y  tornarlo  a 

Lít  ̂   iuni  ̂^^^^*^*"^°^^q^icreacordar.Elprt 
'       mero  que  atino  a  cfta  fcntencia  fue 

Li¿  2    ic  A^^^*^^^^^5,y el fegúdo  Galeno, el 

motm  TcM.  ̂^^^       de  efta manera, Pars  
enim 

.  aniaiac  qux  imaginatur  quecunquae 

•       ea  fit  hxc  cadera  rccordari  vidctur. 
Afsi  parece  claramente  ,  porque 

]as cofas  que  imaginamos  con  mu- 
cho cuydado,  fe  fixan  bien  cala  me 

moria:y  loque  con  liuiana  conGde- 
racion  tratamos,  lucga  fe  nos  olui- 
da.  Ydt  lamancraqucdeícriuario 

quando  hazc  buena  légrala  acierta  a 
leer  ,  afsi  acontece  alaimaginatiua^ 
que  fi  (ella  con  fuerza,  que  dala  figu 
ra  encl  celebro  bienfcnalada>yfino a 

penas  fe  puedcconocer.  Efi^o  mef- 
ino  acontece  tambieií  en  las  efcrip* 

turasaati^uas  ,  que  por  quepor  v- 
naspartcs  enteras,  y  otras  galladas 

COft 



INGENE05.  Cap.p  ii6 
con  el  tiempO)iio  fe  pueden  bien  leer 
fino  es  facando  muchas  partesy  ra- 

zones'» por  difcrecion  .  Lo  proprio 
hazclaymaginatiua  ,»^uando  en  la 
memoria  ¡fe  han  perdido  algunas 

£gura$,y  quedan  otras  ,  de  lo  qual 
sacio  el  error  de  Ariílotcics  ,  peii 

fandoquela  rcminifccncia  ,  por  ef- 
ta  razón ,  era  potencia  dificrcr  te  de 
4a  memoria, alicnde  que  dixo  que  los 
que  tienen  gran  reminirccncia,fon 

<ie  mucho  entendimiento:)'  también 
€S  falfojpor  que  la  iniaginatiua  ,  que 
es  laque  haze  la  rcminifccncia, csron 
traria del  entendimiento.  Demanc* 

ra  que  hazer  memoria  de  Us  cofas,  y 
acordarfe  dcllas  dcfpucs  de  fabidas 
es  obra  dcla  imaginatiua  :  comocl 
cfcreuir,  y  tornarlo  a  leer  :  es  obra 
dclefcriuano, y  node  el  papel.  Ya 
fsi  la  memoria  queda  pjr  potencia 
p  a  f  s  i  u  a ,  y  n  o  a  él  i  a  a :  c  o  ni  ü  1  o  h  ío  y  b  1  á 

co  dclpapcl^na  es  mas  que  coí:iiodl- 
dad  para  que  otropucda^ífcrcuir. 

Ala  quarta  dubda  fe  refponde  qtte 

noházealcafo  para  el  ijigenio .te- 
ner 
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fierhi carnes  dura^ni  blandas ,  fi  «I 
celebro  no  tiene  tanibicn  bmeTma 

caliddd:el  4Ual  vemos  mut  has  vezcs 

tener  diftinto  teii)pcra'ncnto,de  to- 
das las  domas  parte*  del  euctpo:pcro 

quando  concurrieffcn  en  la  incfnia 
blandura, es  mal  indicio  para  el  ente 

di(Tiiento,y  no  menos  parala  yíx\a^i 
lution.    fino  coiiíidrrcmos  IdS  car- 

nes de  las  niugere$,y  de  los  niños ,  y» 
hailareraos  qexccüccn  blandura  a 
las  de  1    Kjmbres:  y  cotodo  elToJos 

hóbrcs  en  común  tiene  mejor  inge- 

Moiles  Cf  nioqias  niugeres.Y  es  la  razón  natu 
cdtíiidi  cr  raí.qloshu  norirs  cj  hazen  las  carnes 
obcfH  ,  non  blandas, ion  flema  y  íangre  >  porícr 
hubcntbwho  3^|[,Qs  húmidos,  como  lo  dcxamos 

ren  meUn-  Hotado,ydeftos  dizc  Galeno  que  ha 
ch^licum  .  2eIoshombrc$  fimplesy  bobos:yi>or 
G^JiK  3.  iocontrario,los  humores.que  endu- 
d^lo-a^.cdp  ̂ ^^.^^j  j    carnesríon  colera,  y  melan 
^  cholia  :  y  dcflos  nace  la  ptudencia  y 

fabiduria  que  tienen  los  hombres. 

Demanera  que  antes  es  mal  indicio 
tener  las  carnes  blandas  queíccasy 

dtrras.Yafíicnlidmbrrsque  tienen 

ygud
 



íNGENIOS.Cap.  ^ly 

ygual  tcm¿9craíaeMto  por  todo  el 

cuerpo, es  cofa  rauy  fácil  colcoir  la  E^j^rf  \^ 
manera  de  fu  ingenio,pcrla  blandu  \frmi 
ra,o  dureza  de  carnes:  porque  fifon  males  nin&t 
duras  y  afperas  feñalan,o  buen  ente  nQayquetan 
diiBÍento,o  buena  ymagir.atiua  :  y  fi  ̂^j^  Ucrtua 
blandas  lo  con^ario ,  que  es  buena  pruÁccié 
fnemoria,y  poco  cntéditnicntcy  me  ^o^ 
nos  imaginatiuo,  y  para  entender  fi      ̂ |  jt;¿^^ 
correfpondc  e!  celebro ,  esmeaeller  ph^te^nin^n 
confiderarloscabeHü$,losqualesfié  „^^<y^^  fj^^ 
do  grueíTos  negros,  arperos  y  efpcf.  d^rascarucs 
foses  Lidicio  de  buena  ymaginatiua  comoeli 
o  debuencntendim¡Cíito:y  fí  delica 

dos  y  blandos,es  argumento  de  mu« 

cha  memoria,yno  mas.Peroel  qu-c 
^uiíiere  diílinguiry  conoíccr  :  íi  eS 
entendimientOiO  imagi(]atiua,quaii 

do  los  cabellos  fon  de  aquella  mane- 
ra,ha  de  ronfiderar  de  que  forma  fea 

el  muchachoa cerca  delariíatporqef 

ta oafsiondefcfibr^  mucho, que  til 
es  la  ymaginatiua. 

Q^al  fea  la  razón  y  caufa  déla  rifíi 
lia«  procurado  muchos  nhüofophos 
faber^y  airiguoohaelichg  cffa  que  f« 

pue4ft 
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t.!jmi€m^  pijcda  cnccndcr:pero  todos  conuíe. 
tiu  v^íngrc  ncn  en  cj  la fangrc  c$  vn  humor,  <5  pr(^ lt*s  hominis  uoca  elh5brea  rcvr,atinquc  nadicdc 
enuíumde  clara,qca!idadc$  'tienecfte  humor, iltf)Xcli.c¿p  mas  que  los  otros:por  donde  hazcal 
^9  hombrcrifuen^,  Dcfipientiarqugcu 

nifu  fiuntfccuriorcs  qu^  vero  cumio 

h'tudi«cpcricuIofiGrcj,  Como  íi  di- 
xcra  Hippo.quando  los  enfermos  de 

^%^pho»j^.  faCÍnan,ydelirandorciicn,ticnémas 
fígutidad  q  fi  cftan  folicitos y  (Con^# 
x©ros:pok  que  lo  primero  íc  bazccjc 
ían«rre,qcsyn  humor  benignifsimo  y 
le  fcg«ndo,dcmelaDcholia,perorc- 
fíriuandoenla  do£lrina  que  vamos 
t  ra  ¿lando  1  fácilmente  f«  viene  a  en- 

tender todo  lo  que  en  efte  cafo  fe 
deíTcaíaber,  Lacaufa  déla  rifa,  no 

csotra,araiparefcer  ^mas  que  vna 

aprouacion  que  haze  Ja  imaginati- 
va', viendo  y  oyendo  algún  hecho, 

odichó  que  quadra  muy  bien.-y  co- 
mo efta  potencia  refide  en  el  celebro 

en  contentándole  alguna  cofa  deílas, 

luego  lo  mcnc2,y  tras  el  les  mufcu^ 
losdctedo  eicHcrpo, yafsi  muchas 

ve- 
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>czcs  aprouameslos  dichas  agudos 
inclinando  la  cabc^.  Pues  quand» 
la  imaginatiua  essnuy  buena,  no  fe 
contenta  de  qualquier  dicho  ,  fin« 

de  aquellos  que  quadran  muybien 
yfi  tienen  poca  corrcfpondcncia  ,y 

no  mas, antes  rcfcibc  pena  ̂   i^uc  ale- 
gría.De  aquinafcc, que  los  hombres 

de  grande  imaginatiua  «  por  mará» 
filíalos  vemos  rfyr,ylo  que  mas  es 

digno  de  not»  es  9  que  los  muy  gra- 
ciofos,d€zidore$,y apodadorcs,  ja- 
fnasfe  ríen  delasgraciasydonayresq 
elles  propios  dizcn  :  ni  délas  que 
oyen  a  otros, Porque  tienen  tan  dcli 

cada  imaginatiua ,  que  aun  fus  pro« 
pios  doBayres,no  kazenlacorcípon 
dencia  que  ellos  querrían 

Aeílofcañad^jqucla  gracia  ,fi4e 
ra  de  t^ner  buena  proporcio  y  prop» 
<ko,ha  de  fernueua,y  nunca  oyda  ni 
vifta. Y  efto  no  es  propriedad  de fola 

la  imaginatiua  .-fino  tábic  de  las  otras 
potencias ,  qucg3UÍciQanaI  hóbre. 
Y  afsi  vemoí  q  cl  cftomago,  a  dos  ve 
zesquevfa  de  va  mcímo  alimento,, 

luc- 
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Itjcgo  le  aborrccc;la  vifta  vna  racima 
f  gura,y  color,cloydo  ,  vna  merma 
confonanciü  por  buena  que  feaiy  cl 
entendimiento,  vnamefira  contera 

placion.Dcaqui  n^ce  también  ,  que 
cl  donoío  no  fe  ria  de  la  gracia  que  di 
zc, porque  antes  que  la  eche  perla  bo 
ca  fcibeya  lo  que  ha  de  dezir.De  con 
de  concluyo,que  los  muy  rifutñosjto 
dos  fon  faltos  de  imaqinatiua  :  y  aOi 

q^iaiquier  gracia  y  donav  re  9  por  fiia 
que  fea,  lescorrefpondc  muy  bien. 
Y  por  tenerla  fan^rc  mucha  humi- 
dadjdc  la  qual  diximos  que  echaua  a 
perder  la  imagiiiatiua ,  por  tanto  Io$ 
irni y  fa  n 11  in  o  s .  í o  n  ra uy  r ifu  e  ñ  o  s .  E  f 
toticne  Ja  humiclad,  que  por  íer  blan 

da  y  faaue:quica  las  faer^as  al  caloriy 
tíf  liazeoue  no  queme  tanto.  Y  aísifc 

hnll  i  J'iejorcon  la  íequí'dad  :  porque 
le  a  :uzaíu5obras*.;,Iicndc  que  donde 
av  nvicha  hufnidad,  es  iiidicio  que  cl 

enlores  rc'úi(\o^  rué?  no  ia  puede  re  • 
íoíucrni gafl.ir:  ycrncalortan  ílo- 
Ko  no  puede  obrarla  imaginati- 

De 
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De  aquí  fe  infiere  también ,  que 
Idsh«mbrcs  de  grande  eiitcndiniicii 
tcfon  muy  riuienos  por  fcr  faicos  de 
iiiiaginatiua¿  C  omo  fe  lee  de  aquel 
gran  píiiloío^jho  Democrito  y  de 
oíros  muchos  q  yo  he  viílo  y  notado. 
Luego  por  h  riía  conoceremos ,  fi  es 
entendimiento  o  imagíaat¡ua,la  que 
trcnen  los  hombres, o  muchachos  de 

carnes  duras  y  afperas,  y  de  cabellos 

negros  y  cfpelTo^, duros  ,y  arpero». 
D ¿manera  que  Ariílotclcs*ndandu 
uo  bien  en  cítii  doflriná. 

Al  quinto  argumento  fe  rcfi^onde 
cjucay  dos  géneros  de  humildad  en 
el  celebro:  vnaque  nace  deayre,qua 
do  efte  elcmcco  predomina  en  la  hjí- 
ftion,y  otra  del  agua^con  que  fe  raaf 
faron  ¡os  demás  eIementos*Si  el  cele 

bro  eftuuiere  blandj, con  la  primera 

huiiaidad  fera  la  memoria  muy  bue- 
na,fácil  para  rcccbir,y  podf  rafa  para 

retener  las  figuras  mucho  tiempo. 
Porque  la  humidad  del  ayrc,cs  muy 
azeytofa  y  llena  de  pringue:en  la 
^ual  íc  trauá  las  efpccies,con  gran  te 

R  nacidad 
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naciclid,como  fe  ve  enli?  pintura*  q  I 

fP^an  dibuxadas  al  olio,quepucílaai  ' 
fcl,y  al  3gua,ni{igun  daño  recibcn;y 
íí  derramaiiios  azcytc  foDrcjalguna 

cfcriturarjamas  r«  borra;  antes  la  ga- 
íl:ada,y  q  no  fe  puede  leercon  el  azcy 
te  fe  hazc  legible ,  dándole  tclplan- 
dcry  traHfpzrencia.Pcrofi  lablandu 
ra  del  celebro, nace  de  la  fegunda  hu 
midad, corre  el  argumento  muybicn: 
porque  fi  recibe  con  facilidad,  con  la 
mcíaia  prcftcza  fctorna  a  bcrrar  la 

fig^raj  por  n  j  tencrpringor  la  humi 
dad  del  agua  en  que  fe  trauen  lascf- 
pccíes.ConoccnfceRas  dos  húmida 
díSjCn  los  cabellos. La  que  prouitnc 

del  ay  rc,I(ís  pone  mugrofos  llenos  de 
azeytcy  mantec3:y  el  agua  húmidos 

y  m'jy  llanos. 
Alfexto  argumento  fe refpon de: 

que  las  figuras  de  las  cofas,  no  fe  im" 
primen  en  el  celebro,  como  la  ñgmz 
del  fello  en  la  cera  :lino  hazicndo  pe 
netracionpara  quedar  aíídas:o  de  la 
manera  q  fe  trauan  los  paxaros  en  la 

liga,y  lasmoxcat  cala  miel:  porque 



INGENIOS.  Cap.p  13® 
crta figuras  fon  iíicorporeas>  f  no  fe 
pueden  tnezclar,nicorroioper  ^  las 
vnasa  lasotras. 

A  la  feptiina  dificultad  fe  rcfpon^ 
desque  las  íiguras  maíTan  y  ablandan 
la  fubflancia  del  celebro,  como  fe  en 

tcracct  Id  cera  traycndola  éntrelos 
dedos,  allende  que  los  efpiritus  vita 
les,ticnen  virtud  de  ablandar  y  hume 

decer  los  miecübros  duros  y  ícco<  :co 
molohazc  el  cal  r  dcfucra,Cs^n  el 

hierro. Y  qae  los  erpiritus  vitales fu- 

ba.-i  al  celebro,  quádo  íe  toma  de  rae 
moriarya  lodcxainos  prouado  atrás. 
Y  no  todocxercicio  corporal  nicfpi 
ritual dcíTecajantcs dizenlos!  médi- 

cos,quclo  moderado  engorda. 

Al  oílauo  argumento  fe  rcfpon-  GdíJí^.a» 

de  ,que  ay  dos  géneros  de  mclan*  de¡ani»tn(]^ 
coíia  :  vna  natural ,  que  es  la  hez  de  ̂ < 
l^fangre     cuyo  temperamento  es 
frialdadyfequcdadíConmuy  gruef- 

fa'fubllancia:  cfte  no  vale  nada  pa- 
ra eUngenio  ,  antes  haze  los  hom- 

bres necios  torpcs^y  rifueños :  pe^rq 

carecen  de  imaginatiua,  yaq  fe  lla- 
R  2  ma, 
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^o.fcili,     iDa,atra  bilis,  o  colera  adufir  ,  de  lá 
frob.  i  •      quíi^  clixo  Ariftotelcs,  que  haze  lol 

ho»ibrcs  íapientifsimos  ,cuyotcra- 
pcraiBcnto  es  vatio  cerno  si  del  vina 
p;rc:vii3s  vczcsiiazc  cfedos  de  calor 
fermentando  la  tierra^  y  ctras  enfria: 

pero  Gen^prc  es  feco,  y  de  fuftancia 
.     rriuy  delicada. Cicerón  confiefla  que 

Jrejtcs  era  tardo  de  ingenio  ̂   porque  no  era 
^^Z^Ouno  niclancosicoaduftoy  dize  la  verdad 
qucfiencíob  porque fi lo  fuera^no  tuuieratantaelo 
cono  b6.zÍ4  qucncia  porque:  los melácolicos  adu 
maunaáit'y  fl^os, carece  de  memoria, a  la  qualpcr 
f  cr9  ik  ÁZÁ  tcnccc  t!  hablar  con  niiacho  aparato, 
ii  i  áuhús    Tiene  otra  claridad,  que  ayuda  mu- 
muy  áiliu-  ̂  i,^  ̂ [  entendimiento,  que  csfer  ef- 
dojpordf  cj  plendidacomoazauache,  coclqual 
pUndof  (¡ac  reíiílsnc'or  da  luz  alia  dentro  en  el  ce 
tnuiu  cois  Iebro:pai  a  que  fe  vean  bien  las  fígu- 
UjyÁ¡$Ui'  j.,^,s   \  edocsloquc  fintio  Erachto 
fto  ,  uijt    cjuando  dix'O.Splendorriccusanimus 

<i¡T)US.  El  qual  refplandor 
ifiklisfn.j  no  tiene  la  melancolía  natural ,  an- 

tes fu  negro  e?  mortezino.  Y  que  el 
anima  rntion^l  aya  menefter  dentro 
cií  el  celebro  luz  para  ver  lasfie;urasy 

eípecics 
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cfpccies:adclante  lo  promicinos. 

Al  noucno  argumento  fe  refpondc 

qucla  prudencia  y  deflrcza  de  ani* 
moqucdizcGaleno,pcrtencce  ala 
iinaginatiuarcon  la  qual  fe  conoce  lo 

que eíla  por  vcnir,yafsidixo  Cicero  £)/^fg^^ 
Memoria  prseteritoruin  futurorum  ̂  
prudencia. Comofi  dixcra:la  nicjiio-  ' 
ria  es  de  lo  pAÍDido^y  la  prudencia  de 
lo  que  cfta  por  venir. 

La  dcftreza  de  animóles  lo  que  lia 
mamoicn  caflellanoas^udeza  laági 
bilibus,y  por  otro  nombre,  Tolere  ía, 
aliucia,cauilos,y  engaños.  Y  afsidi- 
xo  Cicerón.  Prudcntia  cft  callidi 

tas  quacratione  qmdam  potcli  ds-  jn^fj^^c^au^ 
ilcft  im  habcre  bonorufn  5c  malo-  '  ** 
rum.Deftegsnerodeprud«nciaytTja 
ña, carecen  los  hombres  de  grade  en 
tewdimientOjpor  fer  faltos  de  imagi 
natiua.  í  afsi  lo  vemos  por  experica 
ciaen  los  grades letrados>deaqucMas 
letras q  pertenece  al  entendimiento 
q  Tacados  de  alli  no  valen  indi  ,p  ira 

dar  V  tomar  enlas  trapazas  del  mu -í o. 
£fte genero  de  prudenc ia,muy  bien 

R   3  dix« 
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dixo  Galeno  que  lucia  de  la  colera: 

fn  epif*  ád  porque  contando  Hipócrates  a  Da- 
lymiU        mageto  fu  amigo, la  mar¡cra  como  ha 

r.oáDemocritcquaiidoicfue  avifi 
tar  y  curar  efcriue  que  cílaua  en  el 
cápOjdebaxo  de  vn  Plátano,  en  pier 
ñas  y  fin  ̂ apa!:os,rccofl:ado  íobrevna 
piedra,C(5nvn  libro  en  la  mano,  y  ro 
deado  de  brutos  animales  muertos,/ 
deípcdacados.  De  loqualadmirado 
Hipócrates  le  pregunto, de  q  feruian 

i^oti'como  aquellos  animales  afsi:  A  loqu.illc 
los\h9mbrcs  rcfpondio  que  andaua  a  bufcar  que 
ácgrAnácen  humor  hazia  al  hombre  defatínado, 
teniimicRto  aftuto  manofo^doblado,  y  cauilofo,y 
nomi'C'insn  auia hallado,  haziendo annathomia 
clornctto  ie  de  aquellasbcRias  fieras,  que  la  colc 

fu  pcrfonx^  raerá  la  c'aufa  ,  de  vna'propriedad todos  fon  de  tan  mala.  Yquepara  vengarfe  délos 

fit¿?[tdos  y  hombres  aftutos, quifiera hazer  en 
|«^io5:Í4-  ellos, lo  que  auia  hecho  en  la  Zorra, 
mosU  r:iZo  enlaScrpience,y  enla  Mona.  Ella 
i^fioend.c,  manera  de  prudencia,  no  folaraentc 

io,y.  i6,  es  odiofa  a  ios  hombres  :  perodclla 
Ai  Rom.  dízc  fan  Pablo. PruJcntia  carni$ini 

cj,  mica  cñ  Dco.  Y  da  la  razón  Platón 
diz  fea 
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dizicndo.  Sciencia  qux  cft  remota  a 

juftitia  calliditas  potiufquá  fapientia 

appcIlanda.Coino  fi  dixera,  no  es  ra  £<rf ,  3  J 
2on,quc  vna  ciencia  que  efta  aparta 
di  de  la  jufticiajfe  llame  fabiduria:  íi 
noaQucia,omalicia.  De  la  qual  vfa 

fiemprcd  deraoniojparahazcr.'mal 
a  los  hombres.  Iftaíapientia  non  eft 
de  furfurn  dcfcedensifed  terrena  ani 
malis<5c diabólica.  Coinj  fídixcra 

Santiago,tftaíabidur¡ano  deciende 
délo  alto, anees  es  terrenaánhumana 

y  diabólica. 
Otro  genero  ay  dcfabidurÍ3jCon 

rc£titudy  firaplicidadfcon  la  qual  co 

nocen  los  hombres  lo  bueno  yre- 
prueuanIoinalo,elqual  dizc  Galc-  _ 

no,que  pertenece  al  entendimiento.  ̂ ^^^'3* 

porque  en  efta  potencia  ns  cabe  nia«  F^o*^^* licia,dob/cz  ni  aflucia,ni  fabc  como 

fe  puede  hazcrraahtodo  es  rectitud 
jufticia,llaiieza y  claridad.  El  hom- 

bre que  alcanza  efta  njancridc  inge- 
nióle llama  rcílo  ,  y  íuuplc  ,  yafsi 

quiriendo  Demoílcncs  captar  la  be» 
ncuolenciaalosjuczcj^cnvna  ora- 

R  4  cioa 
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clon  que  hizo  contra  £rchino,!os  II4 

mo  rcftcs  y  ̂un^)ies:att€nto  ¿  la  íim 
plicidad  de  lu  officio ,  del  cjual  dizc 
Ciccron.Simplexcft  QÍficium  atque 

IfrojUU,  ̂ j^^  bonorum  oinnium  cauía.Paia  ef 
te  gcncrodcfabiduria, es  acomodado 

»  inlirumétola  hiildady  fcqucdad  de 
la  ineUncülid  :  pero  ha  de  eílar  com- 

puerta de  partes  ít  tiles  y  muy  dclica 
das. 

Ala  vkimaduda  fe  reípondcquc 
quando  el  hombre  fe  pone  acontem 
piar  alguna  verdad  q  quiere  faber  ,  y 
luego  nc  la  alcá<ja, es  porque  le  falta 

^     al  celebro,cl  temperamento  cóuinic 

JSoUílUAti}  te  para  ello:  pero  citando  vn  rato  en 
imporutrx  lá  contemplación, luego  acude  a  la  ca 
bi]xr  ai  las  [^^^a  el  calor  natural, que  fon  los  efpi 
kí'-.is:  pues         vitaicsy  í^ngre  arterial^y  fube f^íCiiiio  el  el  temperamento  dd  celebro,  f^.aíla 
tcm:<rj,m€n  llegara!  puntocj  es  meneíler: Verdad 
toconumicn      q    nmdja  efpecu!acion,avnGS  ha 
tal  celebro  zc  caño,y  a  otrosprouccho;  porq  fi 
jc  di^nure  al  celebro  le  falta  poco  para  llegar  al 
CúUcútim  punto  del  calor cóueniente, es  mcnc 
con'.cmya  "  ílcrcílarpococontcplaado;;  fi  paíTa 
cm,  ¿9 
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de  alfi  luego  fe  desbarata  el  entendí- 
niiento,c5  la  mucha  prefencia  de  los 
cfpiritus  vitales  :  y  afsinoatinaala 
verdad,  Por  donde  vendos  muchos 

hombres  que  de  repente  dizen  muy 

b¡bn,y  de  penfado  no  valen  nada.O- 
tros  tienen  tan  baxo  el  entendinueii 

tO|0  por  mucha  frialdad)©  íecjucdad, 
que  es  mencfterque  efte  mucho  tiem 
po  el  calor  natural  en  la  cabcca,  para 
fubir  el  temperamento,  a  los  gradog 
que  le  íalumy  afsi  de  pcnladodizen 
mejor  que  de  repente, 

CAPITVLO 

DIEZ, DONDE  SeDA  A 

cada  diferencia  de  ingenio  ,  la 
ciencia  que  le  refpondc  en  partí' 

cularry  fe  le  quita  la  que 
le  es  repugnante  y 
*  contraría. 

Todas  IasArtes,dize  Ciñeron,  Pfoirchii 
cftan  conííicuydas  d^baxo  cíe  po:u. 

R  S"  ciertos 
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ciertos  principiosvniuerrales-.Iosq^a 
les  aprendidos  con  el  cftadio  y  traba 

E|í  D^ííí  jo, en  fin  íc  vienen  a  alcanzar.  Pero 

innohis  dgi  ciarte  de  poef¡3)es  en  cftotan  parti- 
taic  culcfci'  cular,quc  li  Dioico  naturaleza  no  ha 
mus  igne»  zcn  al  hobre  poeta: poco  aprovecha 

OuiJnfiU-  chaenfcñarle  conpreceptos  y  reglas 
fiis.  como  hade  metrificariy  afsi  dize,C$ 

teraruin  rerum  (ludia  Sz  do¿lrina& 

prxceptis:,<5c  arte  conftant :  poeta  na 
tura  ipfa  valet  8c  naentis  viribus  exci 
tatur,(Scquafi  diuinoquodam  fpiritu 
aflatur.  Pero  en  eílo  no  tiene  razón 

Ciceron,porquc  realmente  no  ay  cic 
cia  ni  arte  inutntada  enla  república, 
fi  que  el  hosibrc  fe  pone  h  eftudiarlai 

faltándole  el  ing«!R¡<5 ,  falga  con  ella, 
aunque  trabaje  en  fus  preceptos  y  re 
glajotoda  la  vida, y  fi  acierta  con  la  q 
pedia  fuhabiíidad  nsturaliífn  dosdias 
vemos  q  fe  halla  cnreñado.Lomtfma 

paíTa  en  la  poefia  ,  ñn  difj^cnf  ia  nin- 
gur>a  ;  quefi  el  que  tiene  naturaleza 
acomodada  para  ella,  fe  da  acompo- 
»er veríos:los  hazc  cogran  perfec- 

ción,}' fiíio,para  fiépre  es  raa!  poeta. 

Sien- 
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Siendo  eílüarsi,ya  me  parece <yje 
es  tiempo  faQerpOrarte,qucc{iñcrcii 
cia  de  fciejicía:a  qtie  diíTei  encía  cíe 
ingenio  le  rcrpoiidc  en  particular: 

paraquccada  vno  entienda  con  dif- 
tin¿lion,fabida  ya  funaturaleza,pa- 
raqucartetienediípoficion  natural. 

Las  artes  yícicciasq  fe alcan.;an  con 
memoria,  fon  las  fíguicntcs  Gráiiu- 
tica  Iatin)y  qualquier  otra  lengua :  la 
Theoricadc  la  iurirpcricíaiTheoIo 

gia  pofitiuajCofaiograpliia  ,y  Arith 
metica. 

Las  que  pertenece  al  entendiiriié 
tOífon,  Theologia  eícolaílicaja 

thcorica  déla  Mc^dicina,  (a  Dialecri 
ca,ía  Piiilofophia  natural  y  !nor«l,  la 
praélica  de  laTuriípericiaa  cj  llaiiiá  a- 
b^gacia.Dc  la  buena  imuginstiua  na 
ce  todas  iasartesy  fciccii5,q  conhílc 
en  figura^correrpondccia  /anUv^ni.iy 
proporci5»cí]asfon,pocri3,clcqiiccia 
roufíca  íaber  predicanli  practica  de 
la  Medicina, Mathematicas,  Aílro' 

logia:  roaernarvnaRepub]ica>el  ar- 
te Militar;  pintar ,  tracar ,  cfcreuir, 

Icer^ 
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lecr,fcr  vuhQmbre  grJciofo^aroda- 
dor.polido, agudo  ia  agibílibus:}  to 
doslos  ingenios,  v niaciiinainentos 
que  fingen  Iosartiíiccs:y  también  v 

na  gracia  de  la  qual  íe  admira  el  vul- 
go,que  estdiiflara  quatro  cícrruicn- 

tesjuncoSimatcrioS  diuerfas,y  ialir 

todas  muy  bien  ordenadas.  De  todo 
cito  no  podercos  hazer  euidcnte  de 
nicllracionmiprousrcada  cofa  por  íi 
porq  íeria  nunca  acabaripcro  echan 
do  h  cuenta  en  tres  o  quatro  fcieii 
cias.ea  lasdeinas  correrá  la  meíma- 
razón, 

£n  el  catilo^o  de  las  fciencias  que 
dixíitiosi  pfrtenefcerala  memoria 
puh.nos  la  lín^uc  Utina^y  las  demás 
que  hablan  to  las  las  naciones  de  el 

mundo, lo  qual  ningún  herabrefabio 
pu  :dc  n?gar:pcrque  las  lenguas,  fue 

vna  inucnf  ion  que  los  hombres  buf- 
caron^pira poder  entrcfi  comunicar 
fc:y  exi>licar  los  vnosa  los  otros  fus 
conceptos, fin  aueren  ello  mas  mirle 

rio,r.i  principios  nat»irilcs,de  auerfc 
juntado  los  primeros  inusntores,^  á 

buen 
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Í3Ucnplazeme,comodizc  Ariftotc.  j 

Icsjfingirlos  vocablos :  y  dar  a  cada  ̂ ^-^J.^ ' vno  fufígnifícacion  Rcfulto  de  alíi 
tanto numerode  e  ]os>y  tantasmand 
ras  de  hablar,tan  fin  cuenta  ni  razón 

que  fino  C5,  tiniendo  el  hombrcbue- 
pa  memoria, con  ninguna  otra  poten 
ciacsimpofsiblepodcrfc  comprehc 
dcr.Quan  impertinente  fea  la  imagi 
natiua,y  el  cntenáimient;o:para  aprc 
dcrlcgvias,y  maneras  de  hablar:pruc 
ualo claramente laniñez, queco  fer 
la  edad  en  la  qual  el  hombre  eRa  mas 
falto  de  cíhs  dos  potenciasrcon todo  - 

cílojdize  AriQoteles  ̂ quelos  niños  3^-/^^^ 

aprenden  mejor  qualquieia  lengua,  P^^^*4* 
que  los  hüHjbres  mayotcs,aunquc  Í5 
mas  racional  es.  Y  fin  que  lo  dií>a  na- 

die >nos  lo  muefíra  claramente  la  ejc- 
periencia:pucsvemos>que  fía  Cabi- 

lla viene  aviuir  vn  Vizcayno  de 

trcynta  o  quarenta  aiíos^ianaas  apren 
de  el  romance  ,  y  fí  es  muchacho  ca 
dos  o  tres  años  parece  nacido  en  To 
ledo. Lo  roefmo  acontece  Cilla  len- 

gua latina    en  codas  las  demás  de  el 
mundo: 
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tíiundo,  porque  todos  los  knguajet 
tienen  la  mefína  razón  .  Luego  íi  en 

'  Iacdadquema!;reynalanicinoria,y 
menos  ay  de  entendimiento  ,  y  de 
imaginación,  fe  aprenden  mrjur  las 

lenguas, que  quando  ay  faka  de  mc- 
mona,y  fobra  de  entedirniento,  cier 
to  cs:quc  con  la  racmoria  íe  adc^ui  c- 
rcn,y  noconotra  potencia  ninguna. 

tih.^M  hlf     Las  lenguas, d.zeAriflotclcs, que 
<a  ,  animíi  no  fe  puede  facar  porrazon,nicrr.fif 

fííp.p»        ten  en  difcurfo  ni  raciocinioiy  afsi  es 
neccíTariooyraotro  el  vocablo, y  ía 

íi^DÍficacio  cj  tiene, y  guardarl  o  en  la 
memoria  :y  c6  cRo  prueua  q  íi  el  hoi 
brc  nace  fordo,  neccírariaractcha  de 

fcr  mudo:por  no  poder  oy  ra  otro, el 
articulació  dc!osnóbrcs;nila  fignifi 
cacio  q  los  inuétores  les  dieron  ,  De 
fcr  las  l«;guasvn  plácito  y  antojo  de 
los  hobrcs  y  no  mas,íc  infiere  clara- 
mcce:q  en  todas  íepucdé  cnfeñar  las 
fciccias,y  en  qualquiera  fe  dizcy  de 
clara  lo  que  la  otra  quifo  fétir»  Y  aísi 
ninguno  dolos  graues  autores, fue 

a  buícar  lengua  ellrangera ,  para  dar 
a  enteá 
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a  entender  fus  conceptos  :  antes  los 
Gfiego$,cícriuicron  en  Griego  :  loj 
Romanos  caLatin  :  los  Hebreos  en 

Hebraycoiy  losM^roSjCn  Arábigo: 

y  afsi  hago  yo  en  mi  Efpañol  :'por  fa* bcr  mejor  cfta  lengua  que  otra  ningii 
na.LosRorainos^cotno  fenorcsdcl 

mundo, viendo  q  era  ncccíTario  aucr 
vna  lengua  coraun,  con  que  tedas  h% 
naciones  fe  pudieíTen  comunicar  ,  y 
ellos  oy  r  y  entender  a  los  que  venia» 
a  pedir  jufticia  ,  y  cofas  tocantes  a  f\t 
grucrnacion ,  mandaron  que  vuieíTc 
cfcuela  en  todos  los  lugares  de  (m 
imperio;cn  la  qual  fe  cnfcñaíTe  la  Icíi 
gua  Latina ,  y  afsi  ha  durado  hada  el 
diadeoy.  La  Theologia  cfcolaftica 
es  cierto  que  pertenece  al  entendi- 

miento, fupuefto  que  las  obras  deíla 

potencia  fon, di(iinguir,inferir,racio 

cinar,juzgar  y  eligir  ,  porque  nin- 
guna cofa  fe  haze  en  eíla  facultad ,  q 

no  fea  dudar  por  inconucni^ntes,  ref 
ponder  con  diRincion,  y  contraía 
rcfpueíla  inferir, loque  en  buena  con 

fequcnciaíj  colige:  y  tornar  arcfpo 
dcr* 
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áerihaRa  que  fe  fofiicgue  el  entendí 
miento. Pero  la  mayor  prouacion,q 
en  eñe  punto  fe  puede  hazcr,e$:dar 
á  encender,  con  qúanta  difíicultad  fe 
íuntalalcnoualatina  ,  ton  laTheo 
logia  efcohfíica  :  y  como  de  ordina 

rio  no  aconte-e, fer  vno  ju  nta  mente 
2:ran  latino,  y  profundo  efcolaftico. 
Dclqual  cffc£io  adíniradoi  algunos 
curiofos,quehandad0ya  cneílojpro 
curaron  buícar  la  razón  y  caufa  de 
dondepodia  nacer :y  hallaron  por  fu 
cucRtaiquc  como  la  Theologia  efco 
la(lica,cftacfcripta  en  legua  IIan3,y 

comü:y  los  grandes  Iatinos,ticné  he  * 
cho  el  oydo al  í  ibroío  v  elegáte  cfti- 
lo  de  Cicero,  no  fe  puede  acomodar 
a  ella. Bien  Ies  cf^uuiera  a  los  latinos 

fcrcllah  cauía porq forjando  eloy- 
do,c5  el  vfojCuii iera  remedio  fu  enfer 

Biedad:pero  hablando  de  veras,  an- 
tes es  dolor  de  c¿be^a,q  mal  de  cy  do 

Los  que  fon  grandes  latinos ,  tie- 
nen for(;ofamentc  gran  memoria  : 

porque  de  otra  manera,nofe  pudic- 
iran  ícñalar  tanto  en  vna  lengua  que 

U9 
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fto  craíuya.Y  porque  grande  y  fclir 
memoria  es  muy  contraria  del  grande 
y  fubido  entcrtdimicnto,  en  vn  fubjc 
£lo:rcroitcIe  y  baxalc  de  punto.  Y  de 

aqui  nacc,qúe  el  que  no  tiene  tan  ca- 

bal y  fubido  cntcndiraictojq  es  la  po- 
tencia a  quic  pertenece  el  diOinguir, 

inferir,raciocinarouzgar,y  eIcgir,no 
alcan-ga  fubido  caudal  de  Theologia 
cfcelaftica.  Elquenofc  concluyere 
con  efta  razon^lca  a  SancloThomas* 

Efcoto,Dwrando,yCayetano:que  fon 

la  prima  deüa  taculcad.'yhalhra  gran 
des  delicadezas  en  fus  obras, dichas  y 
cfcriptas  en  muy  llano  ycomun  latin* 
Y  nofucotralacaufa>  íioo  queeí^os 

graucs  autores ,  tuuieron  deíde  niños 
muy  flaca  memoria ,  para  aucntajarfc 
en  la  lengua  latina. Pero  venidos  a  la 
Dialc¿lica»Methaphifica,y  Theolo* 
gia  efcolafticaialcan^arótüdo  lo  que 
vemos;  por  tencrgrandeentendi- 
taientOé 

D-;  yn  Theologo  efcóíaüico  fabrtf 
yo  dezir:,y  otros  muchos  que  le  cono 

derony  trataróiquecon  feria  prima 
S  en 
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en  cfta  facultad  ,  no  íblamcntc  dczía 

ciega  ncias  aidaufulas  rodadas, al  to* 
no  de  Cicerón  ̂ pcro  leyendo  en  la 

Cachedra  le itotauan  fus  difcipulos 
de  muy  poco  y  coinun  iatin.  Y  afsi  le 

aconfcjaron  (  como  hombies que  ig- 
norauan  cíla  doílrina)  quefecrctamc 
te  hurtaíTc algunos  ratos  a  el  eftudio 

de  U  Thcologia  efcolaíljcaíy  los  coi- 
pleaflc  en  leer  a  Cicerón.  El  qual  co- 

nociendo que  era  confejo  de  buenos 
aroigos,no  folamcte  loprocuro  reme 
diaren  efcondidorpero  publícamete 
en  acabádc»  de  leer  la  materia  de  Tri- 

nitate^como  el  Verbo  diuino  pudo 
cncarnar>cntraua  a  oyr  vna  le¿liondc 
latin  y  fue  cofa  digna  de  notar,quc 
enmucho  tiempo  que  lo  hizo  aísi, 
no  folamcnte  no  aprédie  nada  de  tiuc 

\io:pero  el  latin  común  que  antes  fa» 
bia,cafi lo  vinoa  perdef :por  dortde  Ic 
fue  forjado  leer  en  romañCe.Pte^un 

tando  Pió.  1 1 1 1.  que  Thcologos  fe 
iMuti  fcñalado  mas  en  el  ConcilioTri 

dérÍno:lc  dixeroti  cj  vn  fingularThco 

logo  Erj-íarivI;CUyaicíolucioii,  argu* 
mea 
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nicntos ,  rcfpueftas  y  diftin¿lionesi 
eran  í»!ignas  de  avimiracion.Ydcííean 
ció  el  Papá  ver  y  conocer  vn  hombre 
tanrcñalacÍo:Ie  cmbio  amandár  que 
fe  vinicíTc  por  Roma, y  le  dicíTc  cuca 
ta  de  ío  que  en  el  Concilio  auiapaíTa- 
Jo.Al  quaUpucflo  en  Roma ,  le  Lizo 

muchosfauorcs-.cntre  los  qu^íeslc  m  á 
do  cubrir,  y  tomándolo  por  la  i^^anoí 
ío  llciio  paueandd  háíHa  el  cadillo  de 

fant  Angcíoiy  con  muy  elefante  ?a- 
tin,lc  dio  cuenta  de  ciertas  opra,s  q  en 
cl  hjzia  para  fortificarle  mas  jpidicn- 
dolé  en  algunas  trabas  fuparcter.  Y 
respondióle  tan  cmbaríiGadamcnte ; 
por  no  fabcríátm»que  el  cmbax.adoí 

de  Efpaña  que  a  la  fazbn  era  donLuyá 

de  RequcfenSíCoíi-icJador  ipayor  de 
eaftilla,ralio  a  fauorccerló  cotí  íu  la- 

tin  :  y  difíraer  al  Papaa  o.ra  inatcria 

differerite.  £ií  fíndixo¿!  Papa  a  los 
de  ix  Cámara, qué  no  era  pofsiblc  fa- 
bcr tanta  Tíieologia  covni>  ¿é/Mv.i 
yn  hombre  cjcntédia  rán  poco  jatin.Y 

!i  coma  le  prouo  enc:íla  légyíi  (q  es  o ' 
)ra  cíela  irízpiofu^y  en  trabar  y  ediífí^ 

S  t  car 
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ttVyqne  pertenece  a  la  buena  imagina 
tiua.Ie  tentara  en  cofas  tocantes  alca 
CcndiniientOylc  dixera  diuinas  ceafi* 
deraciones. 

En  el  Cathalogo  de  las  fcícnciaj,q 
pertc»iecen  a  laimaginatiua:puíimos 
al  principio  la  poefia^y  no  a  cafo ,  ni 
con  falta  de  confidcracion:  (inopara 
dará  encender quanlcxos  eílan  de! 
cntcnaimicntclosquc  tienen  mucha 

vena  para  metrificar.  Y  afsi  Hallare- 
ttio$,quela  mefma  difficultad  que  U 
lengua  latina  tiene  en  juntarfc  con  la 
Theologia  efcolaílica  :  cíTa  fe  halla  jr 
rwucho  mayor  fin  comparación  entre 

efta  facultad,)'  el  arte  de  metrificar.  Y 
es  tan  contraria  del  entendimientet 

que  por  la  racima  razón  quealguno 
íe  íepalarenotablemente  en  ella  :  fe 

puede  dcfpcdir  de  tod^slas  fciencias 
que  pertenecen  a  c(lapotcncia:y  tam 
bien  de  la  lengua  latina,  por  la  contr* 

^ricdad  cjla  buena  imaginatíua  tiene 
con  la  mucha  memoria. 

Lu  razón  de  Ioprimcre,no  la  alean 

|0  A«ft^l<i;pc«?x©nfirraa  mi  fén- 

ica- 
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tencia:con  rna  experiencia  diziédo. 
Marcusciuis  Siracufanus  poeta  crae 

przftanCior,dum  mente  alicnaretur. 
Como  íi  dijccra ,  Marco  Siracufano, 

cta  mejor  poeta  qaando  falia  fuera  de 
juyzio:y  cslacaufaiqiie  la  diíFcrécia 
de  imaginatiua»a  quien  pertenece  la 
poeíiai  es  la  que  pide  tres  grados  de 
calor:ye(ia  calidad  tan  intenfa  ,  he* 
mos  dicho  4trasi  que  echa  a  perder  t« 
talmente  al  entendimiento^  Y  afsi  !• 

noto  el  racimo  Ariftotcics  >  porque 
templandofe  el  Marco  Siracufano^di 
ze  y  que  tenfa  mejor  entendimiento: 

Cero  que  noacertaua  a  componer  tan 
ien  3  por  la  falta  dfl  calor:  con  que 

obra  eíla  diferencia  de  imaginati- 
Qa.  Oe  U  qual  carecía  Cicerón,  quan 
do  queriendo  cfcribir  en  verfo  ,  lof 

hechos  heroj^cos  de  fu  confulado  :  y 
cldichofo  nacimiento  queRomaauia 
tenido  en  aueríido  por  el  gouernada 
dixo  afsi.  O  fortunatam  natam  me 

cófule  Roma:/  por  no  entender  luuc 
naljq  a  vn  hóbre  de  tal  ingenio  como 

Cicer  0|  era  fci^cia  rt  pugn  át  c  la  poe- 
Si  ñh 
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•  lís,f2tiricamcntc  lepicodizicndo.Sf 
altano  d^ftcvcrfo  tan  malo,  dixcrás 
las  philipícas  cotra  Marco  Antonípt 

notccoftaralavida,  ' 
Peor  atino  Plato  q\iando  dixOjqtie 

Ta  r<rf?Wr      P°^^*^  fcicncia  humana ,  fi- 
no  reuclacioncs  diuinas ;  porque  no 
citando  los  poetas  fuera  de  fi,o  llenos 
de  Dios, no  p«dian  componer>ni  dc- 

zir  cofa  que  tuuicíTe  primor.  " 
Y  [  rucualo  cpvnarazcdizicdoj^cf 

^offcii.  tádo  el  hobre  en  fu  libre  juy  zio ,  no 
froblc.  I  puede  nutrifícar.  Pero  AriftJorcprc 

hede  er^  dezirq  el  artedc  poefia,no  es 
habilidad  Jiumana:  íiiio  rcuelacioncs 

diuinas.  Y  admite  que  el  hombre 
cuerdo  y  que  cfla  en  fu  libre  juy  ziq: 
no  puede  fer  poeta.  Y  es  la  razón, 

que  donde  ay  mucho  eiitcndiniiei>- 
to^,  for^ofamcme  ha  de  auer  falta  de 

imaginatiuaia  qbicn  pertenece  ciar- 
te de  c5poncr.De  lo  qual  fe  puede  ha 

zcr  mayor  demóít rací5,rabicdo:  que 
dcfpues  de  auer  Sócrates  aprendido 

cl  arte  poética  coq  todos  fus  precep  • 
to«  y  regla  s,np  pude  hazcr  vn vcrfo  ,y 
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Í>orloraeno$fucju2gadGencl  oracti 

o  de  Apolp,por  el  hombre  mas  fabio 
¿el  mundo, 

Y  afsitcgo  por  cofa  llans,  qcl  mu 

chacho  qíalicrcco  notable  vena  pa- 
ra raetrificariy  con  liuiana  coníidcra 

cío,  fe  le  oíFrecieren  muchor  confo- 
nantcs,que ordinariameptc  corre  pe 

ligroieníaber  c6  eminencia  la  Icngria 
latina,laDiale(n:ica,Pbilofophia^Mc 

dicina  ♦  y  Theologia  efcolaftica  ,  y 
las  demás  artes  y  {ciencias  que  perte 
necen  al  entendimientó  y  memoria* 
Y  afsÜQ  vemos  por  experiencia, que 
fi  a  vn  muchacho  dcftos  le  damos  que 
aprenda  vnnowinatiuode  memoria, 
no  lo  tomara  en  dos  ni  tres  días  :  y 
fiesvn  pliego  de  papel  efcripto  en 

metro  , para reprefcntar  alguna  co- 
media,a  dos  bucitas  que  le  3c  fe  le  fi  • 

xa  enla  cabcfa.Eílos  íe  pícrdenpor 
leer  en  libros  de  cauaUcrfas,en  Orlá- 

doj,enBofcá,enDiana  deMótcraayor 
y  otros  afsiiporq  todaseftas  ion, obras 
de  U  iíniginatiua.  Pues  qwc  diremos 

de  el  Cantodcorg^no,y  dcIosM^c- 
S  4  (Iros 
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ftros  de  Capilla>cuyo  ingenio  es  incp 
í  ifiimo  para  el  latin ,  y  para  todas  la^ 
dcínasrcicncias  que  pertenecen  al 

entendimiento,  y  memoria.  Lamef- 
ina  cuenra  Ileua  el  tañer)  y  todo  gene 
ro  de  mufica*  Por  cOiostres  exem- 

plos  que  hepios  traydodcl  latin,de  la 

Theologiacfcolaftica,y  de  la  Poe- 
íia  :.entenderpmos  que  es  verdadera 
^.cfta  dodrina,  y  que  hemos  hecho 
hkn  el  repartimiento  a  aunque  de  las 
^;d¿ma$  artes  ,00  hag^pjps  particular 
jclemonílraciop» 
l  E)  cfcribir  ¿cfcubre tambié  la  ina 

gioatiaa :  y  afsi  pocos  hombres  de  grá 
.de  cntcndÍDÚeBto,vcmps  q  hazébuc 
naietracdelo  qual  teagoyo  notados 
muchoscxemplosa  eft^propofito.Ef 

pcciíilmeíite  conoci  víiThcelogo  ef- 
colaílico  do£lifsimo ,  que  corrido  de 
ver  quau  m^la  letra  hszia;no  ̂ faua  ef 
criÍ?ir  cartas  a  nadie«ni  refpóder  alas 

.  q  le  eittbiauan ,  hafta  que  deLcrmino, 
.  traer  fecretamcte  a  fu  cafavn  maeflro 

que  !c  cnfer.affealgunaforiua  razón* 

í)lc>có  que  pudicfiepaíTar.  Y  trabaja- 
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¿o  muchos  días  en  ello:  fue  tiempo 

Y  afsi  de  aborrecido  lo  dexOi  cfpan- 
tadocl  macítroqlccnfcñaua,  de  ver 
vn  hombre  tan  do£^o  en  fu  facultad, 

y  tan  inhábil  para  efcribir :  pero  yo  q 
íc  muy  cierto  f  que  el  efcribir  muy 

bien ,  es  obra  de  la  imaginatiua,Io  tu  - 
ue por effeftp natural.  Y ííalgunolo 

quifiere  ver  y  notar  9  confidere  los  ef- 
tudiantcsqucganan  de  comer  en  las 
Vniuerfidadcs,a  trasladarpapeles  de 
buena  letra  >  y  hallaran  ̂ ue  fabcn  po 
ca  Grammatica,pocaDialeftica,y  po 
ca  Philofophia.  YficftudianMedici 

na  o  Tb^oIogia>no  ahondan  nada.  Y 
afsi  el  muchachoq  con  I3  pluma  füpic 

re  dituxarvn  cauallo  muy  bien  faca- 
do,y  vn  hombre  con  buena  figura ,  y 
hiziere  vaos  bncnos  lazos  y  laígos: 

noay  qucponerleen  ningún gcncrü 
de  letras  ,  fino  con  yn  buen  pin  tor, 

quclcfacilitefu naturaleza  c6  el  are-. 
Elleerbien  y  confacilidad^dcícu- 

brc también  vna  efpecic  de  irnngiíívi' 
tiua:  y  fies  cofa  muy  notable,  no 

s  7 

ay 
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ay  que  gallar  el  tiempo  en  letFaf 

íi  no  hdzct  que  gaDC  fu  vida  ale^r 

proccíTos. 
En  eftoay  vna  cofa  dlgn^ 

de  notar  y  es :  que  la  diíTcrencia 

de  íniaginatiua^quehazc  a  ios 

hombres  graciofos,  dezid&rcs^y 

appdadotes ,  es  contraria  de  la 

,  ̂uehamencftercl  hombre, para^ 

leer  con  facilidad:  yafsiningu- 

noque  fea  muy  donofo  ,  puede 

aprenderá  leer,fmo es  tropegan 

do^y  mintiendo. 

El  faber  jugar  a  la  primera  y 

hazer  embites  falfos,  y  verdade- 
ros ;  y  el  querer  ,  y  no  querer 

a  fu  tiempo  ;  y  por  conieturas 

conocer  el  punto  de  fu  contra* 
rio  ,  y  faberfc  defcartar  ,  es, 

bbra  que  pertenece  a  la  imagi- 
natiua. 

Lo  mefmo  es  el  )uego  de  los 
Cien 
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cientos:/  el  trunfo,aunqucno  Unto 
como  la  primera  ¿c  Alemania  ̂   Y  no 

íolapentchazc  prucuay  dcmoRif^- 
cion  deeíla  diiíerencia  de  ingenio; 

pero  aun  defcubrc  todas  las  virtu^^ 
des ,  y  vicios  de  el  hombre :  porque 
cada  momento  fe  offrecen  en  cftc 

juego  ,  ocafioncsen  las  guales  ¡da  el 
hombre  mueRra  de  lo  qu«  también 
haria  en  otras  cofas  may ores?  viendo 
icen  ellas. 

El  juegq  de  el  Axedrcz,es  yna  de 
las  cofas  que  mas  dcfcubren  la  ima- 
gínatiua:por  donde  el  que  alcanzare 
delicadas cretas>y  diez  o  doze lances 

juntos  enclt^fbtecojcorre  peligro  en 
las  fcíencias ,  que  pertenecen  al  en- 
íendimicnto,y  memoria ;  fino  es  que 
haze  junta  de  dos  o  tres  potencias» 

como  ya  lo  auemps  notado  •  Laqual 
doftrina  fi alcanzara  vn  Theologo  cf 
colaílico  do¿lifsimo,que  ye  conoci: 
cayera  en  la  cuenta,devna  cofa  «que 

dudaua  •  Eíle  iMgaua  con  vn  criad» 
fuyo  ipuchas  vczes,  y  perdiendo  «le 

^czia  de  corrido  1  que  es  cfto  fula- 

no! 
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no?qtjc  niúbcys  latin,  ni  Dialcílirt 
ni  Theologia, aunque  lo  aueyscSú- 
diadojymcganays  vds  ami  cftando 
lleno  de  Ercoto,y  de  fan£lo  Thoraas 
cspofsible  que  vos  teneys  mejor  in- 
enio  que  y  o?no  puedo  creer,  vcrda 
cramcntCjfino  que  el  diablo  os  re- 

uclaavoscftistretas^Y  era  el  inyílc 
rioique  el  amo  tenia  grande  entendí 
niientQyCon  elqualalcan^aualas  de- 

licadezas de  EÍcoto,y  defaníloTh* 
masryera falto  dea  quella  differcn- 
ciadeimaginatiua  con  que  fe  iuega 
al  axcdrcz:y  el  mo§o  tenia  ruin  en- 

tendimiento ymcmoria;ymuy  dclic* 
daimaginatiua. 

Los  ffludiantci  que  tienen  losH 
bros  compueftpsicl  apofento  bien  a 
dere^ado  y  barrido,  cada  cofa  en  íti 

lagartV en  fu  clauo  colgada;tienen  ci 
crta  difFercncia  de  imaginatiuaymuy 

contraria  del  entendimiento  ^y  inc-,¡.. 

moría  >  El  mefmo  ingenio  alcanzan  * los  hombres  polidosi  bien  aíTeadoSf 

y  andanabufcarlos  pelillos  de  laca 

pa:y  fe  oíFcndcn  con  lai  rugas  de! 

vef- 
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vcftiáo.cflo  ciwto  c$  que  nace  de  la 

imaginatíua.'porqucfi  rn  hombre  no  Ami¿iuscof 
fabia  metrificar,  y  era  dcfaliñado  :  fi  porisiu  dU 
p©r  ventura  íe  cnaraora,dize  PJaton  cat  dchomi* 

que  luego  fe  hazcpocta,y  muy  aíTea  ncxclhcAp^ 
doy limpío:porqueelamor  calienta  i^, 
y  defeca  el  celebro, que  fon  las  calida 
desqueauiuanlairoaginatiua,loraef  y  r  t.-r 

moiiotaIuMenal,quehazelaindig  
■W'^y'- 

nacion,qiieespafsion  también  que 
calienta  el  celebro.Si  natura  negat  fa 
cit  indignatio  verfura. 

L^sgraciofos  dezidores,apodado^ 
re$,y  que  fabcn  dar  vna  matraca*tie» 
nen  cierta  diíferencia  deimaginatiua 
muy  contraria  de  el  tntendinsicntOf 

y  memoria.  V  afsi  jamas  falen  con  la 
Grammatica,Diale¿licat  Theologia 
cfcolaOica  ,  Medicina  9  ni  Leyes. 
Pue!  que  fi  fon  ígudos  in  agibílibus 
mañoíosparaqualquícra  cofáqae  to 
man  a  hazerlpreftos  en  hablar  y  rcf- 
ponder  a  propofito :  cites  ion  pro- 
priospara  fcruircnpaIacío,pará  foli 
citadores  procuradora  s  de  caufar  pa- 

ra mercaderes  y  tra(fianccs:para  ce  m 

prar 
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ptary  vender ,  pero  no  para  Ictraí 
Con  cftos  fe  engaña  mucho  la 

gente  vulgar  ,  viéndolos  tan  ma 
nofos  para  codas  las  cofas  ,  yaf 
fi  lc$  parece  ,  que  fi  fe  dierari 
a  letras  ,  falieran  grades  hombres: 

y  realaictc  no  ay  ingenio  para  ellas 

mas  tepugn«inte  •  Los  mucha  '^ 
ches  y  ̂ue  íe  tardaren  mucho  en 
hablar  ,  tienen  humidad  de  ma- 

íiada  en  la  lengua  ,  y  también  en 
el  celetro  :  la  qual  gaftada  con  el, 
diícurf^;  de  , el  tiempo  :  vienen  dcf 

pues  afcfcloquentifsimos  ,  y  muy 
habladores  por  la  grande  memoria 
que  fe  Ies  hazc  ,  moderandofe  la 

humidad  :  lo  qual  faberaos  de  a- 
tras  i  que  le  aconteció  a  aquet 
fauofo ; orador  Deraoftcnes  ^  de 

quien  diximos  ,  que  fe  auia  efpan 
tado  Cicerón  y  por  lá  rudeza, 

que  de  muchacho  tenia  cnha-^ 
bíar  i  de  grande  fer  tan  eio  - 

qucnte,   .  •{-'i--  , 
Tamb'en  los  muchachos ,  qué 

tienen 
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tienen  buena  vdz  ,  y  gorgearcn 

mucho  de  garganta  i  fón  ineptif- 
fidios  para  todas  las  fciencias  :  y 
ti  la  razón  j  que  fon  fríos  i  yhu 
mides  •  Lasquales  dos  calidades» 
cftando  juntas  j  diximosatras^  que 
echan  aperder  la  parte  racional  • 
Los  efludiantes  ,  que  facarcn  la 
lición  puntualmente  como  la  dize 
el  maeftro  ,  y  afsi  la  refirieren: 
es  indicio  de  buena  memoria  :  pe 

ro  el  entendimiento  lo  ha  de  pa  * 

gar. 
Algunos  problemas  ,  y  du* 

das  fe  offreceri  en  efta  doctrina  • 

La  refpucíla  de  las  quales  »  por 

ventura  ,  dará  mas  luz  ,  para  en- 
tender ,  que  es  verdad  lo  que 

dezimos. 

El  primero  es  ,  de  donde  na- 
ce i  que  los  grandes  latinos  ,  fon 

mas  arrogantes  ,  prefuntuofos  en 

faber  :  que  los  hombres  muy  dc- 
ítos  ,  en  aquel  genero  de  letras , 
que  pertenecen  ni  entendimieu 

%o  l   Encanto  ,  que  para  dará  en 

ten- 
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tender  el  refrán, qüc  cofa  es  gramáw 
tico,dizc  dcfta  manera.  Granmiati- 

cus  ipía  aríogantia  cñ  .Como  íi  dixe 
f a:cl gráH>atico  no  es  «tra  cofz,  fi  no 
lamcfmá  arrogáncia.El  fegundo  esí 
tñ  qiic  Vi  fcr  la  lengua  latina  tan  re- 

pugnante al  ingenio  de  los  Efpaño- 
lcs,y  tan  natural  a  los  Francefcs ,  Itá 
líanos, Alcaianes,TngIcfcs>ya  los  de 
mas  que  habitan  el  Setemptrion? 
Como  parece  por  fus  obrasrquc  por 
t\  butn  latín  <  conocemos  ya  que  es 
€Ílrangero  el  autor,ypür  el  barbaroy 
mal  rodado,facamos  que  e$  EípañoL 
El  tercero  csícomo  las  cofas  que  íedi 

zen  y  efcríucn,en  lengua  ]atina,fuc- 

nan  mejor, 'abultanmas  :  y  tienen 
ttiayor  elegancia, que  en  otra  quat 
quiera  lengua  por  buena  q  fca?auien 
do  dichc  atras,que  todas  las  lengua» 
no  es  mas  que  un  antojO)y  plácito  de 

aquellos  que  las  inuentaron  :  fin  tc- 
ijcr  íundaíTicnto  en  naturaleza, 

La  quarta  Huda  csidc  qoc'raancrá 
fe  coíupádcccsque  eftando  efcriptaf 

en  tatiü  toda*  las fciencias  que  pct- 
tcncí 
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pueden  cíiudikr  y  Iccr  tu  lo^  libioi, 
aquellos  que  foti  faltos  üc  u*riijürú, 

i'icndolcs^por  tila  razon,tt['t.v,íi3ncc 
jlAknguálítiíia?  . 
j   Ai  priinet  probícnia  fe  fcfpoijd<,q 
;-|>ará  conocer  fi  vn  hombre  esfalto  Je 
entciidiaiicnt6.no  ayraas  cierta  fenai 

j|\ic  verle  altiuo,híuchado,prefuntti'o 
fo,amigd  de  horajpíituoro,3r  lleno  de 
ccrimonias.  Y  es  la  raz6,qtodás  cñaf 

faii  obras  de  vna  diíFerécia  de  irtíagi- 
.natiua, qno  pide  mascjvíi  grado  de  ca 

ljr,c5clqu¿lbic  fccopadcce  la  mu- 
cha ímmidadq  pídela  m^moriarpof 

tener  tuerca  para  la  rcfjiucr. 
Por  lo  contrario  es  indicio  irifalll- 

ble  :  que  fien  do  vn  hombre  natural- 
mente humilde, menoípreciado  de  Gi 

y  de  f'is  coía5;y  que  no  íolamentc  no 
ícjaiita  níalaba-.pero fe  ofende  colo^  tá   *  á 

^loores  que  otros  {cdant  yfeaffrenta  H^í^y^'í*' 

^tonloílugaresyccrimoniaihonrofaá  j*''/'''^** 
hliti  lo  puede  fcnalar  por  hombre  de      ̂   /".^f"* 
glande  €ntcndiínicnt0,y  poca  ímági  ̂^^^^^^P^^ 
:tíatiul  y  memoria*  >u/»ní  tUí», 

DÍAc  tiáíttralmcatc  hamildc:  por- 
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qnr  fi  lo  es  coa  artilicio,t?o  es  ctcrtafc 
fid.LDc  aquies^que  como  losGrüma 
ticos  fon  liumbrcs  de  gran  raernorU* 
y  hazen  junta  có  aquella  difFcrcncía 
He  iiDaginatiuaifor^ofamente  fonfal 
tos  dc.enteiidimicntor  y  tales  qualcís 
dizcclrefrané 

Z-Kp'ylm  •  Ai  fegundo problema  fe rcfponde, 
imons^c.  óbuTcando  Galeno  el  ineeniodelos 
j'.  honibrejipor  el  temperamento  déla 

regió  que  habitan, 'ilizeique  los  q  m6 
ran  dcbaxo  cISetempttion;todo$  foh 

faltos  de  entendimiento.  Y"  los  que 
>eí}an  íituados  entre  cl  Setemptrión  y 
Ja  Torridazona,  fon  prudentifsimoi. 

Laqualpofturao  refponde  puntual- 
mente a  rmeflra  región.  Y  c$  cierto 

af$í:porque  £fparia,esnitá  fría  corjó 
los  lu?aresdelNorte,ni  tan  calicCc^CQ 
mola  Torridazona. La  mefma fentc- 

'i4.re(í?ion.  ciatrae  Arifl:otelespreguntando:por 
V     que  losquc  habitan  tierras  muy  fria% 

v;,'  iv>     fon  de  menos entcndimicnto^quelos 
que  nacen  enlas  mas  calientes?  Y  enla 
refpueíla  trata  muy  mal  alos  Flamen  i 

co3>  Alemanes,  IngleíTcs^yFrafKcf'  I 
fes: 
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fcs'.dizicneloquc  fuingeaüo  es  como 
los  deles  botrachos;poi  la  qual  ra:¿6» 

nopucdcii iaquirirnifabct  la  natu- 
raleza de  las  coks:  y  lacaufa  ¿ecRó^ 

eslajnacha  humidad  que  tienen  en 
el  celebro  ,y  en  las  dcinas  partes  del 

cuerpo •    Y  afsi  ló  mueftra  lá  blan- 
cura de  el  t  cüftro ,  y  el  color  dorado 

dclcabcllSíy  q«cpor  marauilla  íe  ha 
lia  vn  AÍcinan  que  fea  caloo :  y  con 
cño  todos  fon  crec¡dos,y  de  larga  efr 
,ta:ura,  por  la  muchá  huí^idádiquc  ha 
zc  dilatableslas  carn«$,Todo  lo  quáf 
fe  halla  al  reucs  en  los  Efpanples:  fon 

vn  poco  morenos,  el  cabello  negro, 
medianos  de  cucrpo:y  los  más  verüoi 

caluosXa  qual  difpoficion  (dize  Ga-    ,  .  ^ 
Íeno)quc  nace  de  eftar  calieHte  yítcó 

el  cclebroiY  fi  cRo  es  verdad  ,  íov^o- ^'-^^P- 
famentehandf  tener  rüyn  mcraoria 

y  grande  entendimiento.  Y  los  Alc- 
ínanes,grandé  memoria,  y  poco  ente 
dimicnto^  Y  afsi  lüs  vnos  nopuedeíi 
fnhcr  Latinrylos  otros  lo  aprenden  co  ^ 
facilidad. 

La  rázdn  qtic  trae  Arifiotélf  9  para 

T  2  pro- 
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•prou^rcl  poco  cntf.ndimientOjdcIo* 
que  habitan  debaxo  ci  Scptemptiioii 
es  que  ¡a  muclia  frialdad  de  la  región, 
rcuoca  el  calor  natiaral  adentro ,  por 
antipariílaíisiy  nolt  dexadifipa? :  y 
afsi  tiene  mucha  humidad  ycaÍor:por 
donde  juntan  gran  memoria  paralas 

lenguas  y  bwnaimaginatiua,  con  la 
qual  hazcn  rcloxcs,  íubchelágua  a 
Toledo  ,  fingen  machihaínentos,  y 
obrasdc  mucho  ingenio  Jas  quales  no 

pueden  fabricar  losEfpafíclestpor  fer 
faltos  de  imaginátiua :  pero  mctidoi 
en  D?ale£Vica ,  Pbjlofcphia,Thcolo- 
giá  Ercolaftica  >  Medicina» y  Leyes: 

Baasdeli'adczas  dizc  vn  ingenio  Ef- 
panol  en  fus  terrainos  barbaros ,  q  vn 

cftrangcro,  fin  comparación:  porque 
Cacados  eftos  de  la  elegancia  y  policía 
con  que  lo  efcribcn  :  no  dizchcofá 

quctengainuencionni  primor.-  Én 
coniprouació  deíla  do¿lrina  dizc  Gá 
leño,  in  Srithijsvnus  vir  fa£lus€ft 

L/.í«oÍ4rtt  philorophusrAtbcniíautcm  multi  ta 
mimores.c.  Cerno  fi  dixera  ,  en  Scithia>qúc 

10»  csvna  provincia  que  cña  dcbaxo  clSc 

teca» 
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tcnitn®ii:poriiiarauillaíale  vnhóbrc 

philafopho,y  cnAthcnas  todos  na- 
cen prudctcs  y  fabios.  Pero  aunque  a 

cftos  Scptcmtriopalc3,Ics  repugna  la 
Philofophia,  y  las  demás  íciécias  que 
hemos  diche^vicnélcs  muy  bien  las 

Mathcmaticasy  Aftrologia :  por  te- 
ner buena  imaginatiua. 

La rcfpuefta  del  tercer  problema, 
dcpcdc  de  vnaqucftion  cucay  entre 

Platóy  Ariftstcl.muy  celebrada  :  el  -  ^ 

Yno  dizc  que  ay  nombres  proprios,q  * 
naturalmctc  fignifican  las  cofasryquc 

mcnericr  mucho  ingenio  para  ba- 
ñarlos* Laqual  opiniófauorcce  la  di 

«inacfcripttJia  diziédo:  q  Adam  po- 
nía 3  rada  cofa  de  las  que  Dios  le  pu- 
fo delante,elproprio  nombre  que  le 

conuenia;pcro  Adftcte'es  no  quiere 
concederqueaya  en  ninguna  lengua, 

nombre  ni  manera  de  hablar, que  fig  í  .i-  ̂ 

nifique  naturaímeHtc  la  cofa:  porqut  '^P^^*^' 
todos  los  nombres  í»fifingidos,y  he- 

chos al  antojo  y  volütad  de  los  hom- 
bres. Y  afcjparecc  por  expcricnctaicj 

el  vifio  CiOie  masde  fí-rcnta  nombres, 

Ti  iLcl 
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jr  el  pan  otros  tantos, eu  cada  legua  el 

ÍM)  Ov)'  de  ninguno  íc  puede  afnrmar, 
que  es  el  natural  y  conuenienterpor 
que  del  vidrian  todos  los  he  mbres 
del  mundo:  pero  con  todo  eíTo  la  fen 
tencia  de  Platón  es  mas  verdadera: 

porque  pgeño  caía  que  los  primeros 
inuentores  fingieron  los  vocablos  a 

fu  pbcito  y  voluntad:pcro  fue  vn  an- 
tojo racional,comunicadocoel  oydo, 

con  la  natur^^cza  de  la  coía,  co  la  gta 
cia  y  donayre  en  el  pronmuiarrno  ha 
zieodo  I9S  vocablos  cortos.nilargos> 
ni  fueíTc  meneftcr  moilrar  fealdad 

en  la  boca  al  tiempo  de  pronunciar, 
aíTentando  el  acento  en  fu  conuc- 

nientc  lugar ;  y  guardando  otras  con- 
¿icionesque  na  de  tener  la  lengua  oa 
rafer  elegante  ,y  np^arbar^.  Dcña 
opinión  de  Platón,  fup  vn  catalleip 
ErparioIjruyocRtrctenimieRtoera,cf 
cribir  libro*  de  caualleriasrporquc te 
nia  cierta  diffcrcncia  de  imagiuatiua, 

quccóbid*  s!  hombre  a-fiílicnesy 
mcntiras.Dcftc  fe  cuenta,  que  intro  - 

duciendo ca  íu$  obrasvn  gigacc  íurio 
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fb,  anduuo  muchos  dias  imaginancio 

vn  noaibrcquc  rcfpondieíTe  entcra- 
mcnf  e  a  fu  braboíidad:  y  jamas  lo  pu- 

do encontrar  $  hafta  que  jugando  vn 
diaa  losnaypesen  cafa  de  vn  amico 

fflyo ,  oy  Ér  dczir  al  fcñor  de  la  pofa- 

<Ja',  ola  wuchacho,traquitantos  a  ef- 
ttiBcfa;  el  cauallero  como  oyó  rña 
liombrc  í  traquitantos ,  lítego  lehizo 
buena  conronancia  en  los  oy  dos,YÍiii 

mas  aguardar  fe  leuanto ,  dizicndo : 
ícñorcs ,  y  o  no  juego  mas  í  porque  ha 
muchos  dias  »  que  ando  bufcando 

vn  nomNrc  que  quadraíTe  con  yn  gi- 
gante furiojü,  que  introdua^oen  ef 

fos  borrones  que  compongo  ¡  y  no  lo 
he  podido  bailar  hafta  que  vins  a  ef- 
ta  caía,  donde  fiempre  he  recibió  to 
da  merced.  Lacuriofldaddefte  caua- 

llero, en  llamar  al  Gigante  traqui- 
tantos ,  tuuieron  los  primeros  inuen- 

torcs  de  la  lengua  latina :  y  afsi  halla  - 
ron  vn  lenguaje  de  ta  buena  confona 

cía  alos  oydos.Por dóde no ay  q  ef- 
pantar,q  la»  cofasq  fe  dizen  y  cfcribc 
ca  latin  fucnco  tábicnty  en  las  demás 

T  4  left' 
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lenguas  tan  mil;  pprauer  lído  bar* 
Joaros  íliS  primeros  inucntcfcs.  La| 
poftrcra,  me  fue  f orejado  ponerla» 
por  fatisfazcra  muchos» que  nohai^ 
dado  en  ella ,  Tiendo  muy  fácil  la  fo- 

lucion  :  p'?r  que  los  que  tienm  griii 
de  entendimiento  >  no  eftan  total- 
iT>cnte  Tíriuados  de  memoria  :  q^C 
anola  tener  «  eri*  imocísible  diC« 
currif  fl  entendimicnta  ,  ni  racio* 
cinar  :  porque  efta  p.itencia  es  ,  U 

que  tiene  la  material  y  los  phantaf* 
mas,  íobre  que  íe  ha  de  efpecular: 

pcroppríerrcmiíTa ,  de  ̂ res  gradoi 
de  perfcflian » que  fr  pliedpr  alean* 

|ar  en  la  Ifngu^  Latin;^  que  fon  :  en- 
tcnderU\  efcribirla  »  y  hablarla 

bicn^nopiiede  paíTar  delpri*  * mero  »  iino  es  mal  y 

tropezan- do» 
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CAPITVLO 

ONZE^DONDE  §E  PRVE 

lia  «  que  la  eloquencia  y  policía  ca 
hablar « no  puede  eftar  en  los^ 
hombres  de  grande  cncea 

dimiento* 

VN  A  de  las  gracias  por  donáe  cictro  iiz!^ 
mis  fe  pcríuad|c  el  vulgos  pen-  aUbordá^l 

íar  que  vn  hombre  es  pf^uy  fabio  y  pru  ¡fohr^es  le* 
dente :  es  oyrU  hablar  con  grande  cío  ncrín^cnh^ 
quencia :  tener  ornainent<|  en  el  de-  yi^^^i  ¡ngg 
zit  copia  de  vocablos  dulces  y  fabro*  nio^csfcra* 
íbs:traer  muchos  cxemplos  acornó-  fomoiid^  d 
tl44o5,al  propofito  me  fon  mcneíter:  eloquecia 
y  rcalii^écc  nace  de  vnajunuqnc  ha-  Deciitr¿f«- 
zcla  m  moriíiicon  4ima^inat¡ua,cn  ^^^^i^ 

gra  Jo  y  .i)eíiio  dccalor;clq\43lnopuc  * de  refclucr  U  h\|q|i4ad  de  cj  celebro, 

y  Crue  de(et«í»ntar  Usfiguras^y  hazer 
Iasb'»nir:pprdGndf5  fe  d(;fc^l|rell  i»« 
ches  conceptos  y  cofasquedezir.En 
«da  iúta  es  i mpofsiblchallirfc  el  ente 

^tnicato:  porgue  y  a  hemos  dicho  y 
T   f  pro* 
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prouado  atrás, q  eíla  potencia  afeoml- 
i)a grandemente  el  calor,  y  lahumi^ 
dadno  la  puede  íuífrir.  Laqual  do- 

PUtolocue  í^^^^*-*  fi  alcanzaran  bs  Athciiienfes, 

tádíúhgGde  ̂ ^^^  cfpantaran  tanto  de  ver  vn  \\oa\ 

fcitcta.^ifi       ̂ ^'^  ̂ ^^^^  como  Sócrates, y  que  no 

c^auinio»     í^pi^'^ff-  halpilar.  Del  qual  dezian, los que  eñtcndian  lo  mucho  que  íabia ,  q 
lus  palabras  y  fcnteiicias ,  eran  coma 
vnas  caxas  de  madera  tofca:,y  fin  ace- 

pillar por  de  fuerarpero  abiertas,  auia 
dentrQ  ea  elLis  ,  dibuxos  y  pinturas 
dignas  de  admiración.  Eulaincíma 

Cwwá/q  Do  igmorancia  han  cOado  los  que  que- 
nato  varo  tn  yj^ndo  dar  razony  caufadé  ía  obf- 
}íne  efcnbie  curidad  y  mal  cllylo  de  Ariílotcles . 
áoUviidicl  clixeron  :  quedeindufí:ria,y  por  quc- 
fmo\oVir^  rer  que  fus  obras  tuuieffcn  autoridad, 
^lio  poeUy  cfcribio  en  gerigoH^a  ,  y  con  ta  n  mal 
dizcqcttbá  ornamento  de  paldbrzs  y  manera  de 
pUrcrdUr-  hablar.  Y  ficofidcramostábienclpr^? 
do,t4ntoque  ceder  tan  duro  de  Pintón ,  vía  brcuc 
pmcuhom  .dadcoqucefcribc  Ja  obícuridad  de 
brcigmran-  fus  razones ,  la  mala  colocacio  de  lal 
te.hoUo Ci  partesdeld  oració,ha]laremos q i?o c;s 
wa/i  U  cl$  otrala«aufa.   Pues  que fi Icémoslas 
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«obras  de  HippocratC5,lo5  hurtos  que  i]ucntd  ie 

hizc  ¿€  t;obrcs  y  verbos: 2I  malaísi-  VUconUzc 
^«to de  fus  dichosy  fentenciaSjhma  que(¡\lupi' 
la  trauazon  de  fuk  razóneselo  poco  q  tcr  vuicrá 
fe  le  ofFrcce  cj  dezir,para  llenar  losva  dehabUren 

"zios  de  fu  d^ítrina  .  Que  mas ; fino  q  gricgOyauU 
quiricndo  dar  muy  larga  cucta Da-  dehábUr  co 
inagetofuatt>Í50sdecomo  .Vtíxer-  moeí»  De 
xe^íRcy  de  los  Perfas,locmb»t5  alia-  cUris  arau 
mar,prom«tfcndole  todoeí  oroyPla 
ta  q  el  quiíícffc  ;  y  q  Iccotaria  «ntre 

los  grades  de  fu  Rcyno,auifdo  fobre 
eño  muchas  demádasy  rcfpMeílas,  di 
xo  afsi>P«rfarü  rcx  not  accerfiuit, 

-  Ignarus  cjuod  ¿pud  tDcmaiorcílfapé 
tix  r-tio  quam  auri»vale,Comofi  di* 
xer3:clRey  de  los  Perfasmc  cmbio 
alIaai3r,norab¡cndo>qucyo  cftimo 
en  mas  U  fabiduvia,q  el  oro .  La  qual 
materia  fi  tomara  entreoíanos  Eraf- 
mo  o  otro  hombre  de  buena  ima^ 

ginatiua  y  memoria  como  el,era  po- 

co^para dilatar,vna mano  de  papel: 
ÍPcroquié  fe  atrcuera,a  excmplifícar 

c{}a.do£trina,en  el  iiigcnionatural  de 
S  iPablo:y  affirmar  q^e  era  hombre 
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á¿  gran  entíííidimienco  y  poca  memflf 
riary  quena  podia»coa  fus  fuerzas,  (a 
bcr  leagaas,ni  hablar  en  ellas  con  or^ 
nainento  y  policía  ;fi  el  no  dixcra  aísi 

Nihil  me  raious  fcciffca  [magnii 

Apoflo!]$exiílimo;nam3c  fiimperi- 

a  Charin.  Sermone, fcdi^on  fcicndai 

€áp.  II.*  quídam  dicebancquid  vultfcmi 

A^á^  *A-  vcrbishicdkarc,C<!^flioíidixcra:yo 
psAxdp  1 7  ̂̂ ^^  confie íTo  que  np  fe  hablar ,  pcr^ 

*-  •  '  cnfcicqciayfabcfmngun  AppnpMc Ids.^randes^me  h|zc  vcn^aia.La  qual 
diíFcrciicia  de  ingeniocra^Vaprppru 

da  para  U  pnblkac^pn  del  Euangclio 

que  ningvtna  otra  fp  podU  cl<ígir  tnc- 
Íor:porq«e  fer  el  publicador  eíoquen 
te»y  tener  mucho  ornamento  de  pala 
braS)Do  conueniafatcnto  que  la  fuer 

$a  de  los  oradores  de  áquel  tiempo>{e 

¿efcubria,cn  que  hazian  entender  al 
auditorio>las  cofas  faifas  por  verdade 

ras :  y  lo  que  el  vulgo  tenia  recebiáo 
por  bueno  yprouechofoavfando  ellos 
de  los  preceptos  de  fu  artc^perfuadia 

lo  contrario:  y^  de  fendia  que  cia  mc- 

ÍO|fcr  pobre ,  que  rico  ;  y  cftar  en- 
fei 
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ino,q«c  fanory  fcr  necio ,  que  fabio: 

y  otras  cofds,  que  inanifieftamentc 
eran  tóntra  la  vtjlgar  Dpinio  ,  Por  U 

qualra?on,ids  líamauanlosHcbreos 

t;ciiáiiÍR,q  qoieic  dciir  cngañadoref: 

Lomictoeleparetioa  Catón  el  ma* 

yor:y  tuuopor  peligrofa  la  tñada  ácf 
tosRotnahosivicdoqlas  fuerzas  del 

ImpeHo  Romano  cñauá  fundádascn 

lasarttiaiiy  eftos  comen^aiian  ya  a- 
Scrfuadiri  qtra  bicnq  la  ju\lcntud 
Lomana  las  dcXíflejy  fe  dicffe  a  cílc 

genero  de  fabidHtia.  Yafsi  Co  breiic» 

dad  losmándo  luego  deñcrrát-deRo; 
•nj,y  qué  nbéfliíuicíTcn  mas  en  ellai 

pues  fi  Dioj  buftara  vn  predica- 
ilor  eloquente,ycon  ornamento  eii 
el  dezir^y  entrara  tn  Athenas,  o  en 

Romj(,affirmando,quceniíicrüfá- 
lemauian  crucificado  los  judíos  a;^n 

hombre  que  era  Dios  verdadero :  y 

^uc  auia  muerto  deíupropria,  ya- 
gradable  voluntad ,  por  Redimir  los 
peccadores:y  que  Rcfucito al  tercero 

dia,T  q  íubio  a  los  Cíeles ,  dódc  aora 

tila;q«ieauiadt^enrarel  íiuditorio« fino 
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hHO  que  éíle  thcína  era  alguna  fluid 
cia  y  vanidad, de  aquellas  que  los  or« 
dores  fuclen  pcríuaáir  con  la  fuerza 

Q  de  fu  artc.Per  tanto  dixofan  Pablo» 
*  '  Nen cnifli njiiitnficChrilrusbaptiz-a 

rc:fcd  cuangelizarc  i  noíi  ín  íapienr 
tía  vcrbijVt  nó  cuacuetur  crux  Chr¡« 
flí.Coino  fidikcrainome  embioChrí 

ftoabaptizar,nno  a  predicar  :  y  ad. 
con  oratoria)porquc  nopenfaffe  el aa 
dicorio  que  la  Cruz  de  Chriílo  era  al 

guna  vanidad, de  las  que  fuelen  per- 
luadír  los  oradores.  El  ingenio  de  fan 
Pabloicra  apropriado  para  eflc  mir 

nÍfterí(»:porque  tenia  grande  cnten'- 
<!imiento,para  defender  yprouáren 
las  íínagogias ,  y  en  la  gentilidad;  que 
IcfuChriftorrael  Mefsias  prometí 

¿o  en  ía  íey;yque  no  a\?ia  que  efper^r 
otrdningunory  coneflo  era  de  poca 
memoria  :  por  donde  no  pudo  fabT. 
hablar  cón  ornafnctode  palabras dul 
ees  y  f¿brofas:y  cílo  era  lo  que  la  pu. 

tlicacion  del  Huangclio  auia  menef- 
ter.Por  eñe  no  quiero  dczir  que  farj 

l^-blonocuuiellc  don  delcnguasríi 
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tioque  en  todas  habidua  dclamancra 

que  en  la  fuy  ami  tampoco  tingo  en- 
tendido qucpara  defender  el  nombre 

d  e  G  h  r  ifto  ̂ baíí'aujnlaifucr^asHcfa 
grande  cntcndimicntOj  fino  ¿íluuic- 
ta  de  por  medióla  gracia  y  auxilia 
particular  que  Dios  para  ello  le  dio: 

iblo  quiero  fcntir  <  qdc  los  donci  Í9- 
brcnaturales  obran  mejor , cay cncíor 
fobrc  buena  naturaleza^qucíiclhom 
bre  fucíTc  de  Tuyo  torpe  y  nccioé  A  cf 

to  alude  aquella  doarina  defanGe-  ̂   fpi^oU 

ronymo,  que  trac  *cn  el  proemio  que  ̂   Hf^r. 
hazefobrelfiias^ylcrcmias^prcgun  ^^nfcrdcS^ 
tando,quc  es  lacaüfaque  íícndo  el  P^Hm**»^ 
mifmo  Efpiritufanto  cl  que  hablaua  ̂ owMcbojq 
porlabocadelcrcm.c  Ifa.civnopro  por [cr  de  di 

pógalascofasqcfcriué,  con  tanta  ele  a^'^j^^fiylOf^ 
g5c¡a,y  leremias  apenas  fabe  hablar?  &4/i{^rt/«w¿ 

Alaqualdudarerpódc:qcl  Efpirl-  ̂ ^^zirquc 
tu  fantojfc  acomoda  a  la  manera  natu  eufuyái 

ral, qtiencdeprocedcr  cada  Proph.  l^qudticKC 

-finvariarles  la^racia  fu  n3t«ralcza?ni  l<íTgk/i4c5 
cnfsñarlcs  el  lc2:ua je coq  há  de  publi  dcüiído  por 
carlaprofecia.  I  afsiesde  fibeí.qúé  hsrctico^ 
Ifa.cra  vn  cauallcro  iUñrc,criado  en 
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cortc>y  ̂ nla  ciu^iiodr  Hifr'^Talcm 
pt/r  laquál  ra^on  , tenia  oriirmcnt© 

}'  pdicia  ch  el  hablar ,  Pero  Him- 
tniasera.fiacidd  1  y  criado  en  vnaal^ 
dea  de  HicruíaUm  ^  oucfé  ]la{ac  U4 

Anatlioihitést  bailo  y  rudócnrí  pro 
ceder, torao  aldcanorydinc  íiicímo 
efíilo  fcáproüccho  él  tfpirítu  íáftocn 
ia  prüdhécia  qictoiiiünico  •  Lomcf 
tnofc  hadedc¿ir  dcIa$Epift©Ia$  de 

íantPábío,  qe!  E([nik\i(ánCko  prcfi- 
<ii¿  en  el  quádo  las  cfcriuiOypara  ̂   uo 
pudicíie  érrai  :pcro  el  lenguaje  ,y  ma 
neta  de  háblar ^cra  el  natural  de  fant 

PablOiacómódo  y  proprio  aladódtri 

fia  q  efcriuiaípor  q  la  verdadcraThed 
logia efcolaílica ,  aborrécela  (nuche 
dumbre  de  palabras. 

Con  la  Thcolegia  pofitiua^muy 
bien  fe  junta  pericia  de  lenguas,  y  el 
ornamento  ypoliciaen  hablar, por 

que  cfta  facultad  pertenece  a  la  mc- 
moria,y  no  es  mas  ,  quevn  montoii 
de  dichos  y  íentcncias  catliolicas :  t© 
madasde  los  Doftores  fagradoi  ,  y 

deladluinaeícriptura :  y  guardadas 
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grammatico,con  las  flores  délos  poc 
tas:Virgilio,OracioTercncio,y  de 
los  (slemas  autores  latinos  qac  lee  j  el 

qual  conecicndo  la  ocafion  de  reci- 
tarlos, fale  luego  con  vn  pcda^^odc 

Ciccron,odc  Quintiliano ,  con  que 
mucftra  al  auditorio  íu  erudición. 

Los  que  alcanzan  eíla  jURta  de 
imaginatiua  con  memoria,  y  tf abaj  á  ̂ 
en  recoger  el  ̂ rano  de  todo  lo  qucya 

efta  dicho  y  cf^rito ,  en  facultad:y  ¡9 
traen  en  conucniente  ocaíicn,  con 

grande  ornamento  dcpalabras,ygra 
ciofas  maneras  de  hablar.  Es  tanto  lo 

inucntad»  en  todas  las  ciencias,  que 

parece  a  los  que  ignoran  cftadoftri- 
na:queesgra!idefa  profundidad  >  y 
realmente  fon  muy  fdmeroszporquc 
llegando  losa  ten  taren  los  fundamí 
tos  de  aquello  cjue  dizen,y  affirman: 

deíctibren  la  falta  que  tienen»  Y  esla 

caufa  qnc  con  tanta  copia  dé^dezír 
y  contanto  drnamentode  palabraSf 
no  íc  pue  de  jiintar  el  cntcndimicto: 

a  quien  pertenece  íabcrdcrayz  la 
V  verdad. 
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verdad.  Dedos dixo la  fíiuina  cfctU 

tura,Vbi  verba  funt  plurima  ibi  frc- 

ijucntcr  cg'» fias. Como  íidixera  :  cl 
h«mbre  que  ti¿ue  muchas  palabras, 
ordinariamente  es  falco  de  entendí- 

l»ieHC9,y  prudencia. 
Los  qiíc  alcan^aa  cfla  junta  de 

^roh  14.  imaginatiuay  meraoria.entran  con 
grande  animo  a  interpretar  la  diui- 

na  cfcritura-.parcciendoks  ,  que  per 
faber  mucho  Hebreo, mucho  Grie- 

go y  Latin^ticncn  cl  camino  andado, 
parafacar  el  eípiritu verdadero  déla 
letra:  y  realmente  vanperdidos.Lo 
vno,porcj  los  vocablos  del  Texto  di 
«inory  fus  maneras  de  hablartienen 
utras  muchas  fignificacioHes ,  fuera 
de  las  que  fupoCiccron  en  Latín. Lo 
otro, que  a  los  tales  les  falta  el  enten 
dimi  nto»q  eslapotécia  qauerigua, 
íi  vncfpiritues  catholico,o  dcpraua- 
do,  efta  es  la  que  puede  elcgiricon  la 
gracia  fobrc  natural,de  dos  o  tres  fen 
tidos,<gue  faltfn  de  vna  letra ,  cl  que 
csmas  verdadero  y  católico. 

Los  cngañosydize  Platon^q  Biin« 
C4 
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ca  acótcccn  en  las  cofas  dilsímilcs^  y 
muy  difFcrétc  s:lino  quando  occurrc 
Esuchasq  tienen  gran  firailitud;por 

q  fi  a  vna  viíta  pcrípicaz,  le  pufieíTc- 
mes  delante  vn  poco  de  Sal,  Acucar» 
Harina,y  Cahtodo  molido, y  cerni 
do  ,y  cadacofaporíi:q  haría  vnhó 
brc  que  carecieíTc  de  guRo)fi  con  los 

ojos  vuieíTe  dc¡  conocer  jcadaipol- 
uo  deftosfin  errar?dizicndo.  fíloes 

fal,cfto  Acucar ,  efío  Harina,y  cfto 

Cahyo  no  dudo  fino  que  fe  engaña» 
ria.por  la  gran  fioiilitüd  q  entre  fi  tic 
nen  eflas  cofas. Pero  fi  el  vn  montón 

ftelTe  de  Trigo, otro  de  cenada, otro 

depaja, otro  de  tierra,  y  otro  de  pie- 
dra:cierto  es  que  no  fe  engañaría, en 
poner  nombre  a  cada  montón, aüquc 
tuuieííe  poca  vifta, por  fcr  cadavno 
de  tan  varia  figura. Lomefmo  vemos 
qacótece  cada  diaenlos  fcntidosy 
cfpiritus,q  dan  los  Theologos  a  la  di 
uina  efcritura:que  miradosdos  o  tres 
ala  primera  mueflr?  todos  tiene  apa 
rencia  de  cathoIicos,y  que  confuená 
bien  con  la  lctra:v  realmente  no  lo 

'V  a  fon 
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íen»ni  quifo  el  Efpirituíanélo  ¿ezlr 
aquello.  Para  elegir  dcftos  fcntidos 

cl  mejor,  y  rcprouar  el  raalo,cs  cier " 
to  q^acnofeaproucchael  Theolcgo 
de  la  memoria  ni  de  la  imaginatiua, 
lino  del  entendimiento.  \  afsi  diga 
que  el  Theolcgo  poíítiuo»  ha  de  coa 
fultar  al  efíohítico,  y  pedirle  quetíc 
aqt!clIol£5ntido$,lc  elija  el  que  lepa 
rcciere  mejc^r,  fino  quiere  amanecer 
cnía  InquiíícioH  por  cfta  caufaloi 

hercges  aborrecen  tanto  la  Thcwlo- 
gia  ercplañ¡ca>y  preciaran  defterrar 
ía  del  iiH4ndci>porque  diñinguicndoi 

iíífeí  icndo, raciocinando  y  juzgan^ 
do  ̂   fe  viene  a  faber  la  ver- 

dad,)' defcubrir  la 
mentira. 

CAP. 
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I  CAPITVLO 

DO  ZE,  DONDE  SePRVE 

va^que laThcorica déla  Thcolegit 
pertenece  ai  entendimiento ,  y 

el  prcd¡car»quc  es  fu  pra 

¿tica,  a  la  imagi- 
natiua. 

PRoWémicsniuyprcguntado,na 
folaracntc  de  la  gcntc  doííla  yfa 

bia :  pero  aun  los  hombres  vulga- 
res hancaydoya  en  lacuenta,ylopo 

nen  cada  día  en  queftió^que  fea  la  ra 
zó  y  caufa;qiac  en  íicdo  vn  Teólogo 
grande  hombre  de  cícuela5,en  difpu 

tar  agud9,cn  refpvódcr  fácil,  en  cfcre 

uir  y  íeer,de  admirable  doftrina'.yfu 
bido  en  yn  pulpito  no  fabe  predicar: 

y  por  lo  cótrario,  ca  falicndo  gMafto 
predicador,eloquentc ,  gracioío  y  q 
fe  lleua  lagctc  tras  fi:^or  marauilhfa 
be  muchaTheoUgia  crcolaít:ic3,por 

dódcadraitenpor buena  cofeqaccia 

fislano  es  gran  Thcologo  cícolaftic© 
V    3  lucg¡# 
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Ittcgo  fcra  grá  prcdicadot.Ní  quiere 
conceder  al  rcucs,cíigranprcclicador 
luego  fabe  mucha  Theologia  eícola 
ftíca,pGrqueparadcshazer  lavnaco 
ícqueiicia  y  la  otr  a:fc  le  ofrecerán  a 
qualqmera«Hias  inAanciastque  cabe 
líos  tenga  enla  cabera. 

Ninguno  baña  aora|hi  podida  ref 
ponder  a  eíla  pregunta:mas  de  loor 
dÍQario,q  es  atribuirlo  tedoa  Dios 
Y  a  la  diftribucio  de  fus  gracias.  Y  pa 
rcceracaiuybic,yaq  no  faben  la  caufa 
mas  en  partícular.La  refpueíla  d^fta 
dudaren  alguna  manera,  la  dexamos 
dada  en  el  capitulo  paíTado :  pere  no 
ta  en  particular  como  cóuienc.Y  fue 

que  la  Theologia  efcolaftica,  perte- 
nece al  eatendimiétoiaora  dezimos 

y  queremos  prouar  que  el  predicar,q 
es  fu  praílica,es  obra  delá imaginati 
iia.Y  afsicoraoes  dificultofo  juntar 

en  vn  mefmo  cclcbro.grande  entcdi 
miento^  y  muchaimaginatiua.De la 
mefiiia  míínera,nofepuedecompade 

ccr,que  vno  fea  gran  Thcologo!?fco 

I^ñico,!'  famofo  predicador.  Yque  la 
The© 
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Tíieologia  cfcolaftica,  fea  obra  del 
cntendiraicnto:yalo  dexanaos  demo 
ftrado  atras:prouando  la  repugnada 

qteniaconlalengu;í,Iatina.Pordodc 
noíeraneceflari  j  boiuer  a  ello  otra 

vez.  Solo  quiero  dar  aentcndcr,q 
la  gracia  y  donayrc  que  tiene  los  buc 
nos  predicadoreSfCon la  qual  atraen 
a  fi  el  auditorio,y  lo  tienen  coptcnt© 

y  fufpcíojtodo  es  obra  de  la  imagina 
tiua,y  parte  dello,de  la  buena  memo 

ría.  Y  para  que  mejor  me  pueda  cx- 
plicaraT  hazerlo  tocar  c6  la  mano^et 
raencflcrfuponerprimerorci  el  hom 
brees  animal  racional  Sociable  ypo 
liticoryporíjuc  fu  naturaleza  íchabi  . 

litaíTc  mas  con  el  arte,  tnaentaró  los  SíifWCífííjWi 

pKilofophos  antiguos  la  Dialeftica,  Wánd  cmjíf 

para  cnicñarlc  como  auiade  racioci  tniadaobus 

nar,c6 que precept»s,y  reglas, como  ''^  locuti^ne 

auiadedififlirlás  naturalezas  dcías  ormtáO'i» 

coras,diftinguif,diuidir,infcrir.racio  ̂ i^^^^^^^*^ 

cinar»juzgar  y  elcgirrfin  las  qnaleso  í'^»'»"^ 
'  brasesimpofúbfeningüartificcpó-  2.4ÍCe:íjJ» 

d  e  r  fe  p  a  ffa  r .  Ypa  r  a  p  o  d  e  r  fe  r  í'o  c  i  a  b  I  e  ̂^P  •  I  • 
y  pollticojtcnia  necefsidad  d  hablar 

V   4         y  dar 
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y  dará  entender  a  los  demás  hobresf 
las  cofas  que  concebía  en  fu  animo» 

Y  porque  no  las  explicaíTe  fin  con- 
cierto ni  or-dé  ,  inuentaron  otra  arte 

que  llaman  Rcthorica,Iaqualc6  fus 

receptos  y  rcg]as,lc  hermofea  fu  ha 
la,conpolido5  vocablosicon  elcga 

tes  maneras  de  dezir,con  affcílosy 
colores  graciofos.  Pero  afsi  cerno  la 
Diale¿lica  no  enf«ña  al  hombre  dif- 
currir,y  a  raciocinar,cn  fola  vna  cien 
cia:íino  en  todas  fin  diftincion.Dc  la 
«cfma  manera  la  Rcthorica  mucftra 

hablar  en  la  Theologia,  en  la  Medi- 
cinaren la  Iurifpericia,en  el  arte  mi- 

litar,y  en  todas  las  demás  ciencias,y 

conucrfaciones  que  tratan  los  hom- 
bres. Defuerte  quefi  cjueremos  fin- 

gir vnpcrfecflo  Dialeáico,  ©coflfu- 
mado  orador,no  fe  podría  cófiderar, 
fin  que  fupieíTc  todas  las  ciéciasipor 
que  todas  fon  de  fu  jurifdicion,  y  en 

qaalquiera  dellasfin  diftincion,po- 
dria  cxercitar  fus  preceptos.No  ce- 

rno la  medicina ,  qtiene  limitada  la 
niatcria  íobrc  q  ha  de  tratar:y  la  Phi 

lefephia 
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Icr^phianaturaljíTioíaliMetaphifica 

AílrcIogia,yiasdciiias:y  portátodi  j)^  pcrfe^ 
xo  Cicerón,  Oratoré  vbicumquccó  ̂ «or^iío. 
fticeric  coftitcrc  in  fuo.  Y  ca  otra  par 
te  dizc.ln oratore  perfecto  iacftom 
nisphiiofophorumfcientia.Ypor  cf 
ta  caufa  dixo  el  tnefino  Ciccron,quc 
no  aula  artífice  mas  difficultofo  d« 

hallar,que  vn  pcrfe£lo  orador,y  con, 
mas  razón  lo  dixcra  fi  fupicra  la  re- 

pugnancia que  auiaen  juntar  todas 
las  ciencias,  en  vn  particu/ar; 

Antiguaíiientc  le  auian  aleado  c5 
el  nombre  y  officio  de  orador,  los  lu 
rifperitossporquclapcrfectiow  de  la 
abogacía,pcdia  cl  conocimiento  y  pe 
rifiia  de  todas  las  artes  del  mundo  i  a 

caufa  que  las  leyes  juzgan  a  todos.  Y 
parafabcrla  defenfion  que  cada  arte 
tiene  porfi, era  neccffar/otenerpard 
cular  noticia  d<  todas,  y  afsi  dixo  Ci 
ceron.Nemo  eíl  inoratorrum  numc 

ro  habendus^qui  non  fic  ómnibus  ar 
tibusperpolitus. 

Pero  viendo  q  craimpofsibleapren  tít  or4 
iler  todas  las  ciencias:  levno  por  la  Id^ 

V   y  brcucdad 
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brcncdad  de  la  vida:y  lo  otro,por  fcr 
el  ingenio  del  hombre  tan  limitado, 
lo  dcxaron  caer.CententadGfejcn  la 

ncccfsidadjcon  dar  crédito  a  los  peri 
tos  de  aquel  arte  q  defiende, yno  mas 
Tras  efta  manera  de  defender  las  cau 

fasjfucedio  luego,  la  dodrina  Euan^ 
gelica:Iaqual  fe  podía  pcríuadir  con 
el  arte  de  oratoria,meior  q  c6  quantas 
fciencias  ay  en  el  máda:por  fer  lamas 

cierta  y  ve"dadera:peroChrifto  nuef 
tro  Rcdcmptor  tenido  a  San  Pablo  q 
nokpredicaírc,ÍIn  fapiencia  verbi, 
por  que  no  penfaíTcn  las  gentes ,  que 
era  alguna  mentira  bic  ordcnada:co. 

mo  aquellas  q  los  oradores  folia  per- 
fuadir,con  la  fuerza  de  fu  arte.  Pero 

ya  rccebidala  fc  >  y  de  tantos  años 
atrás,  bien  fe  permite  predicar  con 
lugares  retóricos  ̂   y  aprouecharfc 
del  biendezicy  hablar  :  por  íio  auer 
aora  clinconucnícnte   que  quando 

predicaua  fant  Pablo.  Antes  vernos^ 

que  haze  mas  prouecho  el  predica- ' 
dorque  tiene  las  condiciones  de  per 

fc6t>orador,  ylc  íiguc  mas  gente, 

que 
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qucciqno  vfa  dellas .  Y  es  la  razoa 
muy clara:porq filos  antiguoi  orada 
res  hazian  cntcdcr  al  pueblo  ,.las  co- 

fas faifas  por  verdaderas,  aprouechá- 
dofc  d^fus prcccptos^y  reglas,  mejor 
fe  conucnccra  el  auditorio  Chriltia- 

nO)pcrfuadicndolc  con  artificio,aquc 
lio  raefmo  q  tiene  ya  cntcdido^y  crcy 
do.Alicndc  que  la  diuinn  efcriptura 
es,cncicrtamanera,todaslas  cofas:  y 

para  fu  verdadera  interpretación, fon 
ménefter  todas  las  fcicncias,  confor- 
mcaqueldichotan  celebrado.  Miísit 

aHciíIas  fuas  vocarc  adarcem.  X^roH.aip^g 

Eflono  es  mcnefter  encargarlo  a 
los  predicadores  de  nueftro  tiempo, 

riauifarlos  quelo  pueden  ya  hazer': porqfu  ̂ fludio  particular  ,  fuera  del 
prouecho  q pretenden  hazer  con  fu 
doélrina,csüUÍcarvnbuentheiYí¿i^a- 

quic  puedan  aplicar  a  propofito  , mu- 
chas ffntenciasgalanaí^traydasdc  la 

diuina  efcripturardc  los  fagrados  doc  ' 
torcs,dc  poetas,hiíloriadores ,  lEedi- 
cosy  lcgifla<  :fin  perdonar  fciciicia 
HÍnguna  :  hablando  copiofaínínr?. 

coa 
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con  elegancia,)'  dulces  palalabrasCo 
todo  lo  €jual  dilatan  y  enfanchan  el 
thcina,vna  hora  y  dosfi  esnicncfteri 

Eílo  proprio  dize  Cicerón, que  pro- 

Lih  de  ofÁ*  ̂^^^^^  cí  perfe£^o  orador  en  {u  ticpo 

j^^'  Vis  oratoris  profcfsio  que  ipfa  be 
*  ne  diccndihoc  íufcipcrcac  policcri 

vidctur  vt  orani  de  re  quaccumque fit 
propoñta  ab  co  órnate  a  copioíe  que 

dicatur.  
" 

Luego  Gprouarémos ,  que  las  gra 
cias  y  codicioAes ,  que  ha  de  tener  el 
perfeélo  orador  ,tod;is  pertenecen  a 
la  ioíaginatiaa^y  memoria:  tcrntmos 
cnccndido,quc  el  Theologoquc  las 
a  can^arc,;rera  muy  gran  predicador. 
Perometidos  en  la  dodriaa  deían£lo 

Thomas,'y  EfcotOtfabra  muy  poco 
dcllarpor  ferfeiencia  que  pertenece 

al  cntí  ndiraicHto-.dc  la  qual  potencia 
ha  de  tener,p©rfuer5a,gran  rcniiUio 

Que  cofas  fcan  aquella5,quepcrtc 

necen  alaimaginatiua,y  con  que  fe- 
ñalcs  fe  han  de  conocer:  ya  lo  hemos 
dicho  atrás, y  aora  lo  tornaremos  a  re 

ferirtpara  r€frtfcarlaaicm©ria,Todp 

aqueíU 
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aquello  que  díxere  buena  fi^Uia,bKl 
propofito  y  encaxCjtodas  fon  gricias 
déla  imaginatiua:como  fon  loidsnay 
rcs,apodos,motcsy  coraparationes, 

Le>  primero  que  ha  de  hüzer  el  per  ̂'^^^^^[^^ 

feao  orador^tiíiicndo  ya  citheraa  en  f^^^^<?'^^^ 
las  manosees bufcar  argumentos  yfcn       ,  ̂̂''^ 

tcnciasacOiDodadascon  que  dilatar  ̂ '^^^^^^i^ 

ícyprouarle.  Y  noconqualefquicrá  ocí.-íeí^^pcr 

palabrasífino  con  aquellas  que  haga  ̂^^^^^^^^ 

buena  confonancia  en  los  oydojiy  af  ̂J^i<^gi^*tiM 

fidixo Cicerón» O ratorem  cumefi'c 
puto  q«i  5c  vcrbi ad  audienduni  jocü 
di$ &fentcntijs  acómodatisad  pro- 
bandunivti  pofsit, 

Efto  cierto  es  que  pertenece  d  Ir 
imaginatiuarpues  ay  en  ello  confoni 

cia  de  palabras  graciofas,  y  buen  pr» 
poÍ!to  en  las  fcotcnciai,  ̂  

La  fegunda  gracia  ̂ que  no  le  a  de 
falcar  al  perfedo  Orador,  csttener 
mucha  inuencion  f  ocnucha  leélion: 
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tcr  t^ncr  muyfubiclaimaginatiiia:qtie 
fea  como  perro  ventor,  ̂ ue  Je  bufquc 
y  traygalacs^a  a  la  mano;  y  guando 
faltare  que  dczir,  lo  finja, como  í¡  re- 

al mente  fuera  afsiipor  cílo  diximos 
atrás, que  el  calor,cra  el  inftruroento 

con  que  obrauala  imaginatiua  :  porq 
efta  calidad  leuanta  las  figuras  y  las 
hazc  bullir  Pordódefe  dcfcubre  to 

do  lo  q  ay  que  ver  en  ellas :  y  fino  ay 
mas  q  cunfiderar,tiene  fuerza  la  iiria 
ginatiua:noíoIamccedc  cóppnervna 
figura pofsible  con  otraipero  aun  las 

q  fon  imporsible$,fcgü  orden  de  na- 
turaleza,las  junta,y  dellas  viene  a  ba 

-zcr  montones  de  oro  y  buyes  bolado 
En  lugaV  de  la  inuencion  propria  fe 

pueden aproucchar  los  oradores  ,de 
la  mucha  leílioniva  q  Ies  falte  la  ima 

ginatiuarpcro  enfín  la  q  cnfeñan  los 
libros, es  caudal  finito  y  liraítadoiy  la 
propria  inuencion  ,  escomolabuc 

na  fuente  ,  que  Cempre  da  ̂ gua 
frefca  ,  ydenucuo  .  Para  retensír 

loleydo  ,  es neceífario  tener  muc- 
ha memoria  :  y  para  recitarlo  de 

la»t« 
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íc  puede  hazcr finia  mcfma  poten- 
cia:yafsidixo  Cicerón.  Is  orator  .e*  , 

rit,mca  quidcm  fcntent¡a:hoc  tágra-  j^^^j  ̂  
üi  dignus  nomíac  ̂ ui  quccuquercs  f^^oQfg 
incidcric  quac  íit  di¿lione  explic^nda  ̂  
prudenter,copiofc,ornatc,  &mcmo• 
riterdicat,C©rao  fi  dixcríi :  eílc  ora- 

dor fe  ra  digno  de  tan  grauc  nombre^, 
qpudiercorar  fobrc  qualquier  the* 
inaqfelcoffrecicre,con  prudencia^ 
que  es  acómodarfe  bié  y  al  auditoriOg 

al  lugrrial  tiépojjr  occaííon ,  copiofa- 
mctc,con  ornato  de  palabras  dulcel 

y  fa'^rtfas ,  y  recitadas  de  mcmorií. 
La  prudencia  ya  licuaos  dicho  y 

prouado  atrás ,  que  pertenece  a  la  y* 
maginatiua:  la  copia  de  vocabulos  f 
ícntencias,  a  la  memoria  :  elorna- 

tnento  >  y  atauio  9  a  la  imaginatiua  a  y 
recitartantascofas  fin  tropezar  >  ni 
rcpararfcjcicrto  es  ,quc  fehazc  con 

labujna  meníoria  .  ApropoCtodc 
loqualdixo  Cicerón  >  que  el  buen 
oradora  de  hablar  de  memoria  ,  y 

nopor  cícriptOf   £s  de  faber  que  el 
maeñio 
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maeílfo  Antonio  de  Librixarauia  ve 

nido  ya  a  tanta  falta  de  memoria  por 

la  vejcj: ,  que  leyapor  vn  papel 
Jí?k(nio»i  de  Rhctííricaafus  difcípu 
Jos:  y  como  era  tan  eminente  en  fu 
facuItadjV  tenia  fu  intención  bié  pr© 
uadajnomiraua  nadif  en  eIlo:pero  lo 
que  no  fe  pudo  futFrir  fue:quc  murié 
cío  elle  repentinamente  de  apopicxia 
encomendóla Vniuerfidad de  Alca 

la  cí  íermon  dcfus  obfequias  a  vn  fa- 
mofo  predicador  ,elqual  inucntoy 
difpufolo  ejuca  auía  de  dezir  como 
mejor  pudo :  pero  fue  el  tiempo  tan 
breue^quen©  vuo  Iiagar  de  tomarlo 
de  memoria:y  afsi  fe  fue  al  pulpitoco 
el  papel  en  la  mano,y  dizicnclo  afsi. 

Lo  que  cftcilluílrc  varón  acoftum 
braua  hazer,lcyendoafus  difcipulos 
cíTo  raefmo  traygo  yo  determinado 
de  ha  zcT,a  fu  y  raitacíon,por  que  fue 
fu  muerte  tan  repentina :y  el  mandar 

me  que  yo  prcdicaíTe  en  fus  obfc-  \ 
quias  tan  acelerado,  que  noauicndo 
lugar  ni  tiempo ,  de  eftudiar ,  lo  que 
coniftcniadczir^nipara  recogerlo  ea It 
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la  mcmoriajo  que  yo  he  podido  tr4 
bajar cftanochc,traygo  cíciitocncí 
te  pape]:fuplico  a  vueítras  mercedes 

lo'oygan  con  paciencia^  y  me  perdo 
ncñ  la  p«ca  memoria. 

Pareció  Cafi  mal  al  auditorio,  efla 

manera  de  predicar,por  efcritoy  con 
el  papel  cnlamanoiquetodofuefon 
reyr,y  murmurar.  Y  afsi  dixo  muy 
bien  Ciccron,que  fe  aula  de  orar  de 
memoría,y  no  por  efcrito.Efte  predi 
cador  realmente  no  tenia  propria  in 
ucncion-.todolo  auia  de  Tacar  deloi 
Iibros,ypara  cílo  es  mcnefter  mucha 

cíludio  y  memoria :  pero  los  que  to« 
man  de  rucabe^ala  inuencion»niha 

meneílereíludiarnitiépo  ni  memo- 
ria :porque  todo  fe  lo  hal/an  dicho>y 

leuantado;EÍlos  predicaran  a  vn  au- 
ditoriojtoda  la  vida  9  fin  encontrarfe 

con  loque  dixcroHveynte  anos  atrás 
y  los  que  carecen  de  inuencion  9  en 
dos  (juarefmas  desfloran  todos  los 

libros  de  moldc,y  acaban  con  los  car 
tapacios  y  papeles  que  tienen  :  y  a  la 
tercera  es  menefler  paííarfe  a|nueua 

X  .  audito 
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.  auditorio^ío  pena  queles  dirrnjcflc 

^     ya  predica  como  antaño. 
La  tercera  propricdad  que  hade 

tener  el  buen  orador  cs:fa  b  er  cíiípo 
ncr  lo  inuentado,aíTentandocada  di 

cho  y  ícntenc  ia  en  fu  lugar,  deni.^nc 

ra  que  todo  fcrcfponda  en  propor- 
cionry  lo  vnoa  lo  otro  fe  llame.  Y  af 

Ad  hécre  ̂   ̂^^^  Cicerón.  Difpoíitiocft  ordo, 
6c  diftributio  rerum  c\ux  demcnflrat 

quid  quibusjin  I©ciscolIocádum  fit. 
Como  fi  dixera:]adifpoÍjcion,no  es 
Cftra  cofa  mas  que  el  ordeny  concier 
to  ,  que  fe  ha  detener  en  diflribuyr 
los  dichos  yfentcncias  que  han  de 
Tit  al  auditoriOjmoílrando,que  cofa 

en  que  lugar  fe  ha  de  ñílentarrpara  q 
concertado  con  los  demás  ,  rcfultc 

tuena  figura.La  qual  gracia,  quando 
iio  es  natural,fuele  dar  mucho  traba- 

Jo  aTos  pred¡cadorcs:porquedcrpues 
de  auer  hallado  en  Jos  libros  muchas 

cofasquc  dezirrno  fácilmente  atinan 
todos, al encaxe  conuenicntede  ca- 

da cofa.Efta  propricdad  de  ordenar, 

jr  diftribuyr,ciertoc$;quc  es  obra  de 
la 
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h  imaginatiua,puesdizcí¡gura,ycQr 
reípondcncia. 

La  quartapropriedad.quc  han  de 
tener  los  buenos  oradores ,  y  la  mas 
importante  de  todas,es  la  a£tion,cott 
la  qnú  daa  íery  anima  a  las  cofasqve 

dizcn:y  con  la  racima  'mucuen  al  au 
ditorio,y  lo  cnteraeceti,  a  creer  que 

es  verdad  lo  que  les  quieren  períua- 
dirryafsidixo  Cicerón.  Aélioí^uas  LibAcpéi 
snotu  corporis,qUíegeíl?u,quxvuItu  fcéi4  Qr4t9m 
qux  vocis  coníirmatione  acvarietatc 
nioderanda  eít.  Comofidixera,  La 

aiflion  fe  ha  de  moderar  >  haziendo 

los  raencos,  v  geftos  que  el  dicho  re 
quiere  aleando  la  voy  >  y  baxaodola  ; 
CHojandofeiy  tornarfe  luego  aiapazi 
guar:vnas  vczes  hablar  apricffa,y  o- 
trasaefpacioireñir^yhalagarrroenear 
el  cuerpo  a  vna  parte,y  a  otra :  coger 

losbra^os,y  dcfplegarIos>reyríy  lío- 
rar^y  dar  vna  palmada  en  buena  oca 
fion^ 

Eíla  gracia  es  tan  importante  en 
los  predicadores,  que  con  fola  ella 
ün  tener  invención  m  diípoücien» 



EXAMEN  DE 

dccofas  de  poco  momento  y  vulga- 
rcsrhazen  vn  fcrraonquccípanta  al 
auclitorio,p  or  tener  aélion,  que  en  e 

tro  nombre  fe  llama  cfpiritu,o  pro- 
nanciacion. 

En  ello  ay  vna  coOi  notable, en  la 
qualfedcfciibre,  quantopucde  efta 
graci.i,y  esrque  los  fermoncs  q«c  pa 
recen  bien  por  la  rancha  a£lion y  eí 
píritUjpueftos  en  el  papel,  no  valen 
nada  ni  fe  pueden Icer.v  es  la  caufa 
que conla  pluma,no  espoísiblc  pin 
tarfc  los  meneos  y  gcOosconlos  qua 
les  p2fecif  ran  bien  en  el  pulpito.  O 
tras íérmones  parecen  muy  bien  en 
el  cartapacioiy  predicados  no  fepue 

*denoyr,  por  no  darles  el  aftion  que 
In  Apo»  rcqtf?rercnfus  paíTos.  Por  dódcdixo 

'Platñ,quc  el  eítílo  del  hablar ,esmuy 
tl'íFertnte  del  que  pide  el¿bucn  cfcri 

"uir:y  afsi  vemos  muchos  hombres,q 
habían  ínny  bien,y  neta  mal  vna  car 
ta  :y  otros  al  rcucs,cfcriucn  muybien 
y  razonan  muy  mal.Todolo  qual  íc 

had**  reduzir  a  la  aílion:  ylaaftion 
es  cierto  que  es  obra  de  la  imagina 
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tiua:  porque  tod  aguanto  hemos  di- 
I  I  cho  clclla,hazcfigura,corrclpond«a 
>.  i  ci^y  buena  confonancia. 

La  quinta  gracia:  ci  íabcr  apodar 

y  traer  buenos  excmplos,  y  copara- 
1    cioncsidclaqualgufta  mucho  mas  el 
i  auditorio,quc  de  «tra  niftguna,  porq 

con  vn  buen  cxemplo,  entienden  fa 
cilmente  la  doctrina:  y  fin  el,todo  fe 

le  paffa por  alto:y  aísi  pregunta  Ari 

ftotcles.Cur  homines  in  orando  cxc  1 4'r<r(^<V. 
plis  ̂ fabulis  potiusgaudent  quam  Vrok*^^ 
commcntis>Como  fi  prcguntara:por 

que  los  q  oye  a  los  oradoresjfc  huel- 
gan mas  con  los  exemplos,)  fábulas 

que  traen,para  prouarlo  que  quiere 
perfuadir,quc  con  los  argumentos  y 
razones  que  hazcn?  A  lo  qual  rcfp5 
de:que  con  los  excmplos  y  fabuhsj 
aprenden  ks  hombres  raejor,por  fer 

prouacion  que  pertenece  al  fcntido: 
y  no  también  con  los  ai  güilientos  y 
razones,por  fcr  obra  que  quiere  mu 
cho  entendimiento.  Y  por  eíTo  icfu 

ChriftonueftroRedcmptor,  en  fas 
fcrmonesvfaua  de  tantas  parabobsy 

N    3  compa 
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fpomparacioncs,porq  con  días  daua 
a  entender  muchos  fecrctos  diuinos. 

Efto  de  fingi r  fábulas,  y  comparado 

nesicicrto  es  que  fe  hazc  con  la  iroa- 
jinaciuarporquc  es  figura  y  dizebuc 
na  correfpondcncia  y  íímilitud. 

La  fcxta  propriedad  del  buen  ora- 
dores es:tcner  buc  léguajc^proprioy 

fio  affe£tado,polidos  vocablos  y  rau 

chas  y  graciofas  maneras  de  hablary 
no  torpes.  Délas  quales  gracias  he 
mos  hablado  muchasvezes  atras,pro 

Hado  qpartedello  pertenece  ala  ima 

ginatiua,y  parte  ala  buena  memoria. 
Lo  fcptimo  que  ha  de  tener  el  buc 

orador  cs:lo  q  ¿izc  Cicerón.  Inftru- 
¿tus  VGcc,a¿lione,5clep0rc.  La  voz 

abuftada  y  fonoroía,apazible  al  audi 
torio,no^fp£raronca,ni  delgada.  Y 
aunque  esverdad,que  cftonacc  del 
temperamento  delípecho  y  gargan- 

ta,ynodc  laimaginatiua;pcro  c$  cicr 
to,que  del  mcfmo  temperamento  q 
nace  la  buena  imaginatiua,  que  es  el 
calor>dcíle  mefmó  falela  buenavoz: 

y  para  el  intcutGq  Ueaamos^couiene 
^  mucho 
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much#fabcrefto:porqlos  Tkcolo- 
gos  cfcolafticosjpor  fer  de  frió  y  fcco 
tempe rarnentOjRO  pueden  tener  buc 
órgano  de  voz ,  lo  qual  e*  ̂ ran  falca 
para  el  pulpito. 

Y  afsiloprueua  Ariftotcles,cxera  '  *  'P*^'* 

plificádoenlos  vicjos,porlafrialclsd  f^^O^r 
yfequcdad.Para  lavoz  fonora  y  abul 
tada, requiere  mucho  calor,  q  dilate 
los  camin0s,y  humidad  modcrada;q 
los  eatcrnezca  y  ablande.  Y  afsipre 

-'gunta  Ariflotcles.Cur  oíwnes  quí  na  i  \,fe¿ii, 
tura  funtcalidi magna  vocécraittere  frob,  , 
folcnt.Comoíipreguntaraiquc  es  la 
razon,qwe  los  calientes  todos  ticwen 
gri  bulto  de  voz?  Y  afsi  lo  vemos  por 

lo  contrario  cri  las  mujeres,  y  eunu- 
cos,losqualc»porla  mucha  frialdad 
de  fu  temperamento  i  dize  Galeno 

que  tienen  la  garganta  y  la  voz  muy  Lthjejcm 

delicada  •Dcmancra  q  quádo  oyere  K^.^.i  ̂ » 
mos  alguna  buena  voz»f  abremos  ya 
dezir,que  nace  del  muclio  calor  >  y 

humidad  del  pecho.  Lasc]ualcsdos 

calidades,  fi  allegan  halla  el  cele- 
bro, echan apcrdcr  el  cntendimicn . 

X   4  to. 
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to,y  hazen  buena  mcmoría,y  bucnt 

ifnaginatiua,qucfon  las  dospotca- 
cías  de  quien  íe  aproucchan  los  buc 

nosprcdicadoreS)para  contentar  el 
auditorio» 

La  oíVaua propricdad  del  buc  ora 
orátio^  d0r,diz€  Cicerón, que  es  tertcrialc 

gua  fuelta,?clcr,  y  bien  cxcrcitada, 
la  qual gracia,  no  puede  caer  en  las 
hombres  de  tan  grande  entcndimien 

to:porqueparaferprefl:a,cs  meilef. 

ter  que  tenga  mucho  calor,y  mode- 
rada fequedad.  Y  efto  no  puede  acó 

teccr  en  los  melancólicos, aísi  natura 

Ies, como  por  aduRioniprucualo  Ari 
ftotelcs  preguntando. 

.  /e«ffi,  Quani  ob caulam  qui  lingua  hefi- 
►¿.38.  cant  melancholico  habitu  tcncntur. 

Comofidixcraiquc  es  la  caufa,  que 
los  que  fe  detiene  en  el  hablar,todo$ 
fon  de  cóplexion  mcIancolicci?Al 

qual  problema  refpondc  njuy  mal  di 
ziendorque  los  melancólicos  tienen 
fuerte  imaginatiuaiy  la  legua, nopuc 
dc  yr  h  ibládotáaprieíTa  , como  ella 
le  va  díílkdoiY aísi  le  haxcarope^ar» 
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y  caer.  Y  no  es  la  cauía,  finoqlos  me 
lancolicos  abundan  fiepre  de  mucha 

agua,y  falíua  en  laboca:  por  la  qual 
diípoficÍGn,ticnen  la  lengua  humi<ía 
y  muy  relaxddaicofa  q  fe  echa  deyer 
claramente,  coníiderando  lo  mucho 

que  cicupcn.  Eftamefraa  razón  dio  , 

Áriftotelcs pregunta ndo.Quxcaufa  *  '«r"* 

cftíVtlinguahefitantaliqui  íint.Co  P^®^»y4 
moíi  dixcra:de  dondeprouiene  que 

algunos íe  detégan  en  hablar?y  reípo 
de,quc  eftos  tienen  la  legua  muy  fria 
y  humida:las  quales.  dos  calicladcs, 
la  entorpeccn:»y  ponen  par¿lytica:  y 
aísinopuedenfcguira  la  imaí^inati 
ua.Para  cuyo  remedio  dize  ,  que  es 
proucchofo  beyer  vn  poco  de  vino,o 

anees  que  vayan'a  razonar  delante  el 
auditorio  dar  buenas  vozestpara  que 
fe  caliente  y  defeque  la  lengua. 

Pero  también  dizeArifTotcles  q 
el  no  acertar  a  hablar  ,  puede  nacer, 
de  teeer  la  lengua  macho  calor  ̂   y  fe 
quedad;y  pone  exeraplo  en  los  colé 
rices, los  quales,cnoiados ,  no  acier- 

tan a  hablar :  y  eílan  do  finpsfsiony 

X    f  enojo, 
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cnojojfon  muy  eloqucntcs :  al  rcucs 
délos  hombres  flcmaticos,q  cftando 
enpaZ)no aciertan  a  hablar  y  enoja 
dosdízenfentancias  con  mucha  elo 

quencia. 
La  razón  dcftoeíla  muy  clara.por 

que  aunque  €$  verdad,  que  el  calor 
ayuda  a  la  imaginatiua,  y  también  a 
la  len&ua :  perotanto  puede  fer ,  que 

la  eche  aperder'a  la  vna  para  no  acu« 
diric  dichos  yfentencias  agudasrni 

la  lengua  poder  articular ,  por  la  dc- 
mariadareqticdaJ:yafsi vemos  que 
beuiendd  vnpoco  de  agua  habla  el 
hombre  mejor, 

Loscolericos,  eñádoenpaitíacier- 
ta  muy  bien  a  habkripor  tener  ento 
cesclpüto  de  calor  q  ha  raenefter  lalc 

gua,yla  buena  imaginatiua:pcro  eno 
jados,fubc  el  calor  mas  de  lo  que  con 

uiene,y  desbarata  la  imaginatiua.Los 
flcmaticoSjeftandofin  eaojo^tiencn 

muy  frío  y  húmido  elcelebrojpordo 
dcnc  (9  lesofrcce  qucdezir,y  la  len 

gua  eRa  relaxada  perla  mucha  hurai 

¿ad.Pcro  enojados  y  pueños  enco- 
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lerajfube  de  punto  el  calor,  y  íeuan- 

ta  la  imagina:iu2:por  donde  fe  le  of- 
frecc  mucho  que  dezir.y  no  le  eíter- 
tía  lalenguarpor  auerfe  ya  calentado 
Eftos  no  tienen  mucha  verxa  parame 

trificanpor  fer  frios  de  celebro,  les 

quales  enojados, hazcn  mejores  vcr- 
fos  y  co  mas  facilidad ,  contra  aque- 

llos que  los  han  yrritado;y  a  efte  pro 
pofito  dixo  luucnal.  Si  natura  negac 
facit  indignatio  vcríu/n  ,  Por  ella 

falta  de  lengua ,  no  pueden  los  kons» 
bres  de  grande  entendimiento  *  ícr 
buenos  oradores,ni  predicadores , y 

€n  efpecinl  q  laaftiopide  algunas  ve 
zes  hablar  alto, y  rtras  baxo.Y  íosq 
fon  trauados  de  !cnt>ua,  no  pueden  o 

rar,fino  avozcs  y  gritos:  y  csvna  de 
las  cofas  que  mascanfan  el  audito.vio. 
Y  afsi pregunta  Ariiloteies.Curho- 

mmíslingua  hcíitantes  loqii.  ñeque  *  í«  f^^i^, 
antvocefummiiTai  Come  ii  dixera:  ^» 

porque  los  hoBcbrcs  que  fe  detienen 
enclhablar,  daníicmprc  grandes 
Loz<s,y  no  pueden  hablar  qne  do  Al 

^UhI  problcíDa  reíponde  nruy  bien 

di- 
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dizicndorquc  la  lengua  que  cfta  t  ra- 
bada en  los  paladares )  por  la  mucha 

huiDw dad, mejor  fe  defpcga  con  impc 
tu>que  poniendo  pocas  hiendas  :  e$ 
cooiG  el  que  quiere  leuantar  vna  lan- 
(a  muy  verc  c ,  tomada  por  la  punta 
que  mejor  la  al^a  de  vn  golpe ,  y  con 
iiDpetu^quelleuandoh  poco  apoco. 

Baílantemente  me  parece  auer 

prouado,quelas  buenas  propricda- 
dasnáturales^que  a  de  tener  el  periec 
to  orador:  nacen  las  mas  déla  buena 

imaginatiua:,y  algunas  de  la  memo- 
ria. Y  afsi  es  verdad:  que  los  buenos 

predicadores  de  nucftros  tiempos  c6 
tentan  al  auditorio,por  tener  las  mef 

mas  gracias, muy  bien  fcfigue:que  el 

que  fuere  granprcdicador,  íabra  po- 
ca Theologia  efcolafticaty  el  grande 

efcolafticonofabra  predicar: por  lá 
contrariedad  que  el  entendimiento 

tiene  con  la  imaginatiua^y  memoria* 
Bien  veya  Arifloteles  por  experi- 

encia,que  aunque  el  orador  aprendia 
philofophia  natural,y  moral,Mcdíci 

na:Mctaphi&ca,lurifpericia,  Mathe 
aiaticas 
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niaticas,Aftrologia,ytodas  las  demás 

artesyfcicncias,  que  de  todas  no  fa- 
bia  mas  que  las  flores  y  fcntcnciasa- 
ueriguaclas,íin  entender  clerayzla|ra 

zon  y  caufa  de  ninguna:  pero  el  pcn- 
ía^/a  que  no  faberla  Thcorica,  niel* 

propter  quid, de  las  cofas,nacia  dcno 
auerfe  dado  a  ello* 

Y  que  los  Setemptrionales  fean 

faltos deentendimiento,ya  lo  dexa- 
mosprouado  atrasjde  opinión  de  A* 
riftoteles:aliende  de  otras  muchas  ra 

zones  y  experiencias,  que  truximos 
para  ello. Pero  fiel  auditorio  InglcSf 
y  Alemán, eíluuíera  aduertido  en  lo 

que  fant  Pablo  efcriuio  a  los  R  oma- 
nos^eí^ando  también  ellos  apretados 

de  otros  faIfospredicadores,prrr  ^  M\ 
tura  no  le  engañaran  taa  prclTO. 

R  ogoautem  vos  fratres,vt  obfcruc 
tis  cos,qui  diíTcnfiones  6c  offendicu- 
Is  prcter  doftrinam  quam  yo?  didifci 
ftis  faciunt  &  declínate  ab  illis  huiuf 
modi  enira  Chrifto  Domino  noftro 

non  ferAiiuntfed  ino  ventri.'&pcrdul 
cesfcriDones&  bencdi^lion^sfedu^ 

cunt 
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cunt  corda  inofcentium  .  Comofi 

dixera  :her.inanos  míos  por  amor  de 
Diosos  ruego,  que  tcngays  cuenta 
particular  coii  eííosque  os  cnícñaii 
ctra  do¿lrina,fucra  dcia  q  aucy  s  apré 
dido,y  apartaos  del!os:pDrq no  firuc 
anueíiro  ícñor  icfu  Chrifto ,  fino  a 

fus  vicios, y  feníuaíidad:  y  fon  ta  Lie 
hablados  y  cloqucntcs  y  que  con  ía 
diiii^ura  de  fas  palabras  y  razones,  en 
gañan  a  ios  que  poco  íabcn. 

Allende  dctlo  ,  tenemos  prouadd 

atrás, quelos que  ticjica  mucha  y- 
ma2;iüatiua ,  ion  coléricos ,  aftutos, 

rnalígnns,y  canilofosiios  iqualcscflatt 
ficnípre  iaciinsdosa  n:al  ,y  fabenla 

-^hazercoa  ínucha  maña  y  prudencia., 
I  S ,  Jeél  i03  oradores  de  fu  tiempo,  pre- 

vrob.j^,  "  gu^cV  AriitoteleS:»  Curoratorc  caJli 
dumappellarc  folemus  :  íibieinera 
hyRrionem  hoc  sppellarc  nomine 
fion  íbicmus.  Como  íi  dixera :  por 

que  razón  llamamos  al  orador  afíu- 

to  ,  y  noalmufíco  ,  ni  al  reprefen 
t3  ntc.  Y  mas  creciera  la  difíicuitad 

fi  AríRoícles  fupi¿ra  que  la  inufica» 

yrc- 
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y  rcprcfcntacion  fon  obras  de  la  y- 

tnaginatiua.Al  qual  problema  rcípo 
dc.que  losmuíicos  y  rcprcfcntátes, 
HO  tienen  otro  fin,  mas  que  dar  conté 

toa  los  que  los  oyen  Pero  el  orador 

trata  de  ad  quirir  algo  para  fi:por  don 

deamcncftervfar  de  aftuciasy  ma- 

í  as  para  que  el  auditorio  no  entienda 

íu  fin  y  propofito^ 

V  Tales  propxiedadcs  como  cñastc  ¿  ̂ •  - 

nian  aquellos  falfos  predicadores,  ' 
de  quien  dizcel  ApoftloUefcriuicn» 
do  a  los  de  Crintho,  Timeo  an- 

tera ne  ficut  ferpens  Euam  íeduxic 
aftutia  fuá  ita  corrumpñtur  fcnfus 

vcflri  :  naraeiufroodipfcudoApof 

tolifunt  operarij  fubdoli  transfigu- 
rantes fe  ia  Apoñolos|Chrifti:6cno 

mirum,ipfe  cnim  Sathanastransfígu 
rat  fe  in  angelum  lucís :  nón  cfl:  cr- 
go  magnum  fí  miniftri  cius  transfigu 

,  jentur  velut  niiniftri  iuftitiae :  quori 
5  finís  erit  opera  ipforum. 
Como  fi  dixerairauchomc  temober 

manos  miosaq  afsi  como  la  ferpientc 

engaño  a  £ua  confuaílucia  y  maña: 
no 
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ro  cstraflorncn  vuefíro  juy  zio  y  fen 

tidorporque  cílos  falfo$  apoíloles,  íó 
come  caldo  de  Zorra.  Predicadores 

qwe  hablaron  debaxo  de  cngaño,re- 
prerfiítan  niuybien  vnafanlidad:pa 
recen  apocóles  delefu  Chriílo,yfon 
difí  ipulos  del  diablo. El  qual  fabc  ta 
bien  reprerentarvn  ángel  de  Iuz:qiiC5 
csmeneílerdon  fobrc  natural, para 

'defcirbrirlequíencsry  pues  lo  fabc 
también  hazer  el  maeftro,no  es  uiM^ 

choque 'o  ísagan  los  qncaprcndiero 
rudoarinaiclfindeftosno  feraotro, 

mas  q  fus  obras.Todas  cftas  proprie- 
/díídcsbien  fe  entiende  q  fon  obras 

de  la  ima^inatiua:  y  qué  dixo  muy 

bien  Aríftoteíesquc  los  ©radores  fon 

aílutosy  mañoíos,  porque  ficmprc 

tratan  de  adquiüralg^o  para  íi. 

Los  qu*:tienenfuerteimaginatiua 

ya  hemos  dicho  atras,que  fon  de  té- 

peramentomuy  calientc:y  dcfta  cali 

dad,nacen  tres  principales  vicios  del 

hombre.  SobTuia.gula^y  luxuria  :y 

por  eí^o  dixo  el  Apoftol. 
Eiufmodi  cnim  Chrifto  domino  j noílro  I 
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noftronon  fcrwiunt,  ícd  fao  vcntrí» 
Yaísi  trabajan  de  interpretar  la  eícri 
tura  diuina>demanera  que  venga  bie 
con  fu  inclinación  natural :  dando  a 

entenderá  los  que  poco  íabcn  ,  que 
los  facerdotes  fe  pueden  cafarry  que 
no  csraenefterqueayaquarefmaini 
ayunos  ni conuienc  manifeftar  aleo 
feflbrolos  delirios  qcotraDioscomc 
tcm0s.Yviandodeílamaña,c6eílacf 

critura  mal  trayda,  hazc  parecer  vir 
tudes  a  fus  malas  obras  y  vicios  «  y 

que  las  gentes  los  tengan  por  fan* 
aos, 

Y  que  del  calor  nazcan  tftas  tres 
raalasinclinaciones^  y  déla  frialdad 

las  virtudes  contrarias  prueuaio  A- 
riftoteles  diziendo.Et  quanism  vira 
tándem  morum  obtinct  inftituendo 
rura  mores  enim  calidum  coúdit  & 

frigidum  omnium  máxime  quxin 
corpore  noftro  habentur  :  idcirca 

nos  morum qualitateofficit  dc'viot 
niat.  Comoíi  dixera:del  calor  y  de  P^^^' 
la  frialdad, nacen  todas  lascoítum- 

bresdel  hombro:  porque  eílasdoS' 
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calidades  jalttrsn  masnuclira  na  tu 
rakza,quc  ctra  ninguna.  De  donde 
nace  que  los  hombres,  de  grande  ima 
gtiiatiua  ordinariamente  ion  iDalosy- 
viciofoSjpor  íe  dexar  y r  tras  fu  indi 
nación  natural,  y  tener  ingenio  y  ha 
bilidad^para  hazer  mal.  Y  afsi  pregü 
ta  Ariíloteles.  Curhomo  qui  adeo 
cruditione  praeditus  cft  animantium 

oíBniüiniuílirsimusíit.  Comoíipre 
guntaraiquc  esla  razón  ,  que  íiendo 
el  hombre  de  tan  grande  erudición, 
es  elmasinjuflode  todos  los  anima- 

lespAlqual  problema  refponde-.que 
el  hembre  tiene  mucho  Ingenio,/ 

grande  ira^ginatiua  :pordonde  alean 
^a  muchas  inuenciones,dehazcr  mal 

y  como  apetece ,  de  íu  meíma  natu^ 
raleza,dele)  tes ,  y  fer  a  todos  aucnta 

jado,  y  de  mayor  fclicidad:for^ofa - 
mente  ha  de  ofender  :  porque  cftas 

cofas,nofe  pueden  coníeguir  fin  ha- 
zer injuria  a  muchos.  Pero  ni  en  el 

problema  fupo  poner  Ariñoteles,  ni 
rcfpondio  a  el  como  conuenia:mejor 

preguntara>porque  los  raalosordina 
ríame  a  « 
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rlamentc  fon  de  grande  ingenio^)'  cfi 
treeftos  aquellos  que  tienen  mayor 
habilidad, hazCH  mayores  veHaquc 
rias:íiendo  razo  que  el  buen  ingenio 

y  habilidad  inclinafe  al  hombre  an* 
tesa  virtud  y  bondad  ,  que  a  vicios 

y  pecados.  La  refpuefta  de^lo  quales 
que  ios  que  tienen  mucho  calor,  fon 
horabrcsdegrandcimaginatiüaíy  la 
mefma  calidad  queloshaze  ingenio 
ios, efía  racima  les  combida  a  íerma 

los  y  viciofos.  Pero  quando  predomi 
naei  '¿atendimiento,  ordínariametc 

fe  inclina  el  hombre  a  virtud:porquc 
cftapotcncia,refl:riftiua  frialdad, 

y  fcqucdad  ,  de  las  quales  dos  calida- 
des,nacen  muchas  virtudes  ,  como 

fon:continencia,humildad,y  tempe 
rancia:y  del  calor  ,lascontrariasXa 

qual  philoíophia,fi  alcanzara  Arifto* 
tcles/upiera  refponder  a  aquel  pro- 

blema que  dize.  Curgenusid  homi  ÍO.fe¿lL 
numrquod  Dioniííacos  techinatas, 
ldeíl:,artifíces  bacchanaíes  aut  hif- 

ftriones  appellamusjmprobis  cfT© 
moribusmagna  ex  parte  cofueuerút. 

Y  2  Como 
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Como  fi  preguntara, (^uc  es  la  razón 
que  ios  c¡\ic  2anan  fu  vida  a  reprcícn 
tar  coinedias, los  bodegoneros  carni 

cerosyaquellosqucíchallan  en  to* 
dos  los  conibites  y  vanquctes,para 
ürdenr.r  la  comida ,  ordinariamente 

Ton  nialos,y  viciofos- Al qual problc 
ina  rcípondedizicndoiqucpcr  cílar 
ocupados  en  eftosoííicigs  bachsna- 
les>nu  tuuicron  lv?gar de  cíludiar  :  y 
afsi  p ¿ílaronla  vida  ccn  continencia, 
as  udandotambicnacflob  pobreza, 
que  fueic  acarrear  muchos  males:pc 
íorcaímenreno  es  cña  la  razó:  íno 

que  el  rcprefcntar  y  dar  orden  a  las 
licílasde  Bacho»  nace  de  vna  diferc 

cia  de  imaginatiua ,  que combida  al 
hombre  aquella  manera  de  viuir.  Y 
como  eíla  diferencia  de  imaginatiua 
cünhftecri  cíj]or,  todos  tienen  muy 

buenos  erroma20$,yc6 grade  apeti- 
to de  comer, y  bcuer.Eílos  aunque  fe 

Giíráa  ict  as  ninguna  cofa  aprouc- 
charanen  ellas. YpucRo  cafo  ci fuera 
ticos >tf:lMcnfe aficionará  a  aqllosofi 

íius,auíiq  fueran  mas  viles:  porq  el 

ingenio 
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ingenio  y  habilidad  ,  trae  a  cada  viio  : 
al  arte  qlc  rcfponde  en  proporción. 

Yafsipregunta  Ariíiotelcs.  Cur  in  ̂   3 
ijsftudijs  quaraliqui  fibidelegcrint 
quáquatnintcrduni  prauis  lib^ntius  . 
tamen  quam  in  honcílioribus  verían 
tur? vcrbi  gratia,prxíligiatorem  aut 
mimuo]  aut  tibicinein  íe  potius  cffc, 

quaraaílronomum  autoratorem  ve - 
lit  qui  hace  fibi  delegerit?  Co  no  fi  di 
xera.Quc  es  la  caufa,  que  ay  hóbrcs; 
que  fe  pierden  porfcr  reprefcntantci 
y  trompeteros,y  no  guílan  de  fcr  ora 

doresini  aftrologos?  Al  qual  proble- 
ma rcfpondenauy  bicn,dizicdo:quc; 

clíiombrc  luego  fíente,par3  que  arte 
tiene  diípoíicíon  natural:  porque  dé 
tro  de  íi,ticne  quien  fe  loenfeñe.Y 

puede  tanto  naturaleza,  con  fus  irri^ 
tacione$,que  aunque  el  arte»y  oficio 
fea  indecedente ,  a  la  dignidad  del  q 
lo  aprende  fe  da  a  ello  ,  ynoaotros: 
excrcicios  honrofos. 

Peroyaquchemo>repiouado  cíla 

manera  de  ingenio^  para  el  oficio  dé- 
la predicación, y  cftamos  obligados  a- 

Y  3  dar 
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dar  y  repartir  a  cada  diferencia  dé 
h^bilidad,las  Utras  que  le  rcfpondeii 
en  particular  rconuiene  fcñalarquc 
fuerte  de  íngcnjo  ha  de  tener  aquel 
a  quien  fe  le  ha  de  confíar  el  oficiode 
la  predicación, que  es  lo  que  masim 
portaala  república Chriftiana* Y  af 
fi  ts  de  faber:,  que  au«que  atrás  dext 
mosprouado  queesrepugjianciana 
turalijuntarfe  grande  entendimien- 

to con  mucha  iaiaginatiua  y  mera 3- 
ria:pcrono  ay  regla  tan  vniucrfal  en 
todas  las  artes^quc  no  tenga  fu  excep 
ciony  falencia  En  el  capitulo  pcnul 
timodeíla  obra  ,  prouarem3s  muy 
poreílenfo^q  eflando  naturaleza  c5 
íuer^asiv  no  ausendo  alguna  caufa  q 
la  impida, hazc  vna  diferencia  de  in 
genio  tan  peifeíVo,  que  juntan  en  vn 
mefmofupucfiojgrandeentcndiraie 

tOjCon  mucha  imaginatiuay  mcmo- 
riatcomo  íino  fuera  n  contrarias  ni  tu 

Hieran  opoficion  natural. 
Efla  erapropría  habilidad  y  cóuc 

nicnte,para  el  oficio  de  U  predica^ 
cioiitü  vuiera  tnuchosfupueíl^s  que 

la 
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la  a1can(aran:pero  coma  diremoscfi 

el  lugar  alegado ,  fon  tan  pocos ,  ̂uc 
no  he  hallado  mas  que  vnoide  cicn- 
niil  ingenios  que  he  confidcrado .  Y 
afsi  fcra  menefter  buícar ,  otra  diffe- 

rencia  de  ingenio  mas  farailiar:|aunq 

no  de  tanta  perfeélion  como  lapafTa- 
da,Yarsie$defaber,quccntre]o$Me 

dicos^yPhilofophoSiaygrandifenfio  fí^^cáp.ip 
fobrc  aucriguar  el  tSperamento  y  ca 

lidades  del  vinagre,de  la  cole^k  aduf- 
ta,y  de  las  cenizasrvicndo  q  cftas  co 
fas,ynasvezcs  hazcn  cffcélode  calor 

y  otras  de  frialdad,  Y  afsi  fe  particró 
en  diferentes  opiniones:  pero  la  ver 

dad  es  q  todas  aquellas  cofas  que  pa- 
dece vftion,y  el  fuego  lashacófufDÍdo 

ygaíladc:lbnde  vario  icperamcnto, 
JLa  mayor  parte  del  fujeto  es  frió, y 

fcco:pero  av  otras  partes  entreme- 
tidas» tan  fubtil  es  y  delicadas  ,y  de 

tanto  heruor  y  calor  ,quepuefloca* 
fo  que  no  en  pequeña  cantidad:  pero 
fon masefficaccs  en  obrar  ,q'ic  todo 
lo  redante  de  el  fujeto  .  Y  afsi  ve* 

mos^quc  el  vinagre ,  yia  melancho- 

Y  4  lia 
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lia  por  aduftion ,  abren  y  fermentan 
la  tierra,  por  razón  dd  calor ,  y  no  U 
cicrran,aüque!a  mayor  parte  dcRos 
huaaores-csfria. 

De  aqui  fe  infiere,^  los  raclancoli 

eos  por  aduftion, juntan  grande  cn- 
tendimiento^cómucha  iraaginatiua: 
pero  todos  ion  faltos  de  memoria, 
por  la  mucha  fequedady  dureza^qüc 
hizo  en  cicelebrola  arludion.  Eííos 

fpn'buenos  para  predicadores, alome 

noslos  mejores  que  fe  pueden  hallar' fuera  de  aquellos  perfeftos  que  dezi 

mos:porqueaunqHc  les  falta  la  me- 
moria,es  tanta  la  inuencion  proprii 

que  tienen,  que  la  mefma  imaginati 
ua  les  hrue  de  memoria  y  reminifcc 

cía,  yíe  cía fj^uras,y fentcnr iasquc 
dczir-.liKiauermcncflera  nadie»  Lo 
qual  no  pueden  hazer  los  que  traen 
apreniido  cl  íermon,paIabra por  pa 
labra.que  faltando  de  alli, queda  luc 

goperdidos,fin  tener  quienies  pro- 
uea  de  materia., para  pafTar  adelante. 

Y  que  la  melancolía  poraduflion 
tcn^a  cfta  variedad  dctcnopcramen 

'to. 
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to,friaIdacl,y  f€quedad,para  el  ?nten 
difiúcnto:ycalor  para  la  imaginaciua 

¿izc  lo  Ariftotcics  dcfta  mañero.  H  o  15  o.  fc¿lu 
mines  melancholici  varij  inequa-  Proí.i, 
lefque  funtquiavis  atrsbilis  varia, <Sc 
ncqualis  cft:quippequc  vehcmcntcr 
tum  frigida  tum  calida  rcddi  cadcm 
pofsit.  Goma  fi  dixersrlos  hombres 
melancólicos  poraduftion  fon  varios 
y  defigualcs  en  la  complexión:  porq 
la  colera  adufta,esmuydefignú!:vnas 
vezcs  fe  pone  calidifsira3,y  otras  fria 
íobrc  manera. 

Las  feñalcs  con  que  fe  conoccnlos 
hambres  que  fon  díílc  temperamcn 
to,fonmuy  manifíeftas,tieneneico- 

lor  del  roftro  verdinegro,©  cenizofó 

los  ojos  muy  enceiididosipor  los  qua  T^tnbicfon 
les  fe  dlxo,  es  hombre  que  tiencfaii  co7tosiicv¿ 

gre  en  el  ojo,el  cabello  negro,  y  cal-  ft^^p'^'^^^* 
uos:Uscarnespoca$,arperas,y  ¡lenas  chafejud.d 

de  velIo:lasvcnasmuyanchas,fondc  '^-^  ̂'  ̂̂ ^^^ 
muy  buena  conuerfacíon  >  y  afables:  <firíftMbJc 
pero  luxuri  jfos ,  foberuios,  alciuos,  jomno  cr  vf 
rcnegadores,aftutosj  doblados:inju  giiia. 

riofos,y  amigos  dehazermal,  y  vea 
Y    y  gatiuos. 
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gatiuos,  Eftofcentkn  icqarndola 
melancolía  fe  enciende:  pero  í¡  fe  en 
íria,luego  nacen  en  ellos  las  virtudes 
cótrarias.Por  la  qual  razó  viuen  en 

vna  perpetua  lucha;,y  cóticda  fin  te- 
ner quietud  ni fofsiego.  Vnas  vczes 

vice  en  ellos  el  vicio,yotras  lavirtud 
pero  c6  todas  eí^as  íaltasifonlosmas 

ingeniofosy  habilcs^para  el  miniítc 
rio  de  la  predicación,  y  paraquantas 
cofas  de  prudencia  ay  en  el  mundo: 
porque  tienen  entendimiéto  para  al 

cancar  la  verdadiy  grande  imaginati 
CumdXitem      p^^a  faber  la  pcrfuadir.Y  ííno^vea 
€omáUcuit  raosloque  hizo  Di*$,quandoqu¡fí> 
Tifus quime  fabricar  vn  hombre  en  elvicntr«dc 

fe  grfgiuit  fu  madre  ,a  Í5n  que  tucíTe  hábil»  para 
txvteromd  dcfcubrir  al  abundo  la  venida  de  fu 

írtí mf^^cr  hijo, y  tuuieíTc  talento,para  prouary 
\oc4uitpcr  perfuadirque  Chriftoera  clMefías 
gratidm  fuá  prometido  enla  ley  y  hallaremos  ̂ nc 
vtrcueUrec  hazicndolc  de  grande  entcndimien 

fjíiu-Hfttm  coy  mucha  iraaginatiua,fot^ofamcn 
Urna.        te,guardando el  orden naturaUlc  ía* 
P<ird.    di  co  colérico  aduQo.  Y  q  efto  f^a  ver- 
G-.c  I.     dad  ;  dcxaíTe  entender  fácilmente» 

con 



cofídcrádo  ei  fuego  y  furor  c6  ̂   períc 

guia  la  íi^lcíiarylapéMaq  rccibicrólas 

finagogas  quádolo  vierocouertido. 
coma  q  vuicíTen  perdido  vn  hobredc 

grádeimporíácia,ylevuicíre  gana- 

do la  parte  cótraria.^Entiedcffc  tá  - 

biéporlas  repuntas  dccokrara- 
cionahcó  qhablaua  y  rcfpódiaalos 
procófules^y  juez  es  q  le  pr^dia;deFc 

diedo  fuperfonay  ci  nÓhre  de  Chrií' to,c6táta  maña  y  deftreza,  q  a  todos 
los  cócluy  a.Era  cábié  falto  de  légua^ 
y  no  muy  expedito  en  el  hablar  :  la 
qual  propricdad,dixo  Ariílole^ q  te 
nian  bs  melaiicolicospor  aduíüea. 

Los  vicios  q  elconneíTa  cener,  aii 
tes  de  fu  f  onucríion  rnucíf  ran  tabica 

tener  cfta  temperatura.  Era  bla^phc 

mo»contumeliofo,y  perfcguidorrco* 
do  lo  qual  nace  del  mucho  calor.  Pe 

ro  la  feñal  mas  euidétc  ,  q  mucílra 
aucr  íído  colérico adullo:  fe  toma  de  '  «Ai  Tí: 

aqüa  batalla  continua  q  el  mcfmoco  ^-^P» 
fieííatencrdctro  de  fi. Entre  lapor- 

ciófuperioreinferior^diziédo^V^idco 
aliálegc  inmcbrisnicis  repugnante 
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Icgi  mentís  mcx  &  ducentcra  rticm 
captiuitatcmpcccati.  Y  cfla  mcfma 

contienda  hemos  prouado,de  opinio 
de  Arifl:otcIes,qut  tienen  losmelan- 
eolicos  por  aduftion. Verdad  es,  que 
algunos  excmpUfican^y  muy  bien,q 

cñü  batalla  nacía,  de  la  deford-en  que 
hizo  el  peccado  origínal,cntre  el  eí - 
pirituy  la  carne:  aun  que  tanta  y  tan 
grande,  yo  creo  también,  que  era  de 
la  dcGgualdaddcla  atrabíIisque  te- 

nía eníu  compoltura  natural.  Porque 

el  RealJProphcta  Dauid  ̂ participa- 
un,yo;uaInientc  del  pcccado  original 

yiiofcquexauatantocomofant  Pa- 
bio:3ntcs  dizcque  hallaua  la  porcio 
infcrior,cocertada  c6  larazon  quádo 

^'  fe  qucriaholgar  c5  Dios,Corraeü6c 
caro  mea,  exuitauerut  ín  Deüviuü. 

Y  como  diremos  en  el  capitulo  pe 
nultimo,  Dauid  tenia  la  racjor  tcair 

peratura^de  las  que  naturaleza  pue- 
de hazer,y  defta  prouare.nos  de  opi 

nion  de  todos  los  PbÜQÍophos  qordi 

nariamete'incrna  al  hobre  aferjvirtuo 
fo:  fin  mucha  cótradicionde  la  carne. 

Luego 
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Luego  los  ingenios  que  fe  han  de 

elegir  para  predicadores, fon,pnmc- 
ramence,losqne  juntan  grande  ente 
dimiento,  con  iDUcna  imaginatiuay 
meinoriatcuyas  feñalestraercmes  en 
cl  capitulo  penúltimo. 

Faltando  efíos^fuceden  en  fu  lugar 

los  melancholicospor  adufíion.  Ef- 
tos  juntan  grande  entendimiento  ^ 
con  mucha  iraaginatiua:pero  fon  fal 
tos  de  memoria:  y  afsi  no  pueden  te 
ncr  copia  depalabras,  ni  predicar  c5 
mucho  torrente  delate  el  auditorio. 

En  clgtercer  lugar  fucedéjos  hóbrcs 
degrande  entcdimiéto  perofaitpsdc 

imaginatiua.-y  memoria  ,Eftos predi 
caran  con  mucha  defgracia,pcro  en- 
ícñaran  la  verdad. 

Los  vitimos/aquien  yo  no  cnco- 
mendaria  clofficio  de  la  predicación 
fon;aqueIIosqtic  juntan  mucha  mc- 
raoria,con  mucha  imaginatiua  :yfon 
faltos  de  entendimiento.  EOosfellc 

uan  todo  el  auditorio  tras  ii ,  y  lo  tie- 

nen fufpenfo  y  contento,pero  quan- 
do  fflas  dcfcuy  dados  eíiañios,  amane 

cea 
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ccn  en  la  Inquificion  :  porque  Per 
cluIeesrermones,&  bcnc  di£lionc$ 
íeducunt  corda  innofccntium, 

CAPITVLO. 

TREZE, DONDE  SEPRV 

cí}a  que  la  Theorica  de  las  LeycSr 

pertenece  a  la  memoria  :  y  cl  abogar 
y  jusTí^ar^quc  es  Tu  pradica,  al  entm 

dinjKMto.  Y  el  goucrnar  vna 

Repubíira  ,ala  imagi- 
natiua  . 

EN  Lengua  Efpañola,no  deuect 
rfccr  de  mifterio  $  qííendo  eílc 

nonibvC)Letrado,tcrroino  común  pa 
ra  toíios,losb6bres  dictra$:arsiThe© 

lóeos, coiuo  LcsriíiiSjAdecicos  Di»* 
I  ec  tic  o  s ,  P  h  i  I  o  p  ho  s ,  O  r  a  dores ,  M  a 

thematicojiV  Aflrologos:  có  codacn 

dizícnio  fulana' es  Ictradotodosen 
tédcmos,  de  como  cófentimiétoq  fu 

pí'ol  cfsion  es,pcríciadeLcycs:comofi 
cílc  íueííe  fu  apellido  proprio  y  parti 
cu '.ir  y  no  de  los  otro?.  Larcfpucíla 

d-'.ria  üuda,aunq  es  fácil  :  pero  para darla> 
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clarla,tal  qiial  cóuicnc,cs  mcneílcr  fa 
ber  prinicro,q  coía  fea  Ic)  :y  que  oblí 

gació  tengan  las  qfeponcn  a  eíludiar 
cRafacukad^para  víar  dcfpues  dclla, 
fienclojuczcs,oabogados.La  IcyAic 
miradoano  es  otra  cofaiinas  q  vna  vo 
¡untad  racional  del  legiflador ,  por  la 

qual  explica, de  q  manera  quiere  q  fe 
determínelos  cafos,Q  ordinaria  mete 

acontece  en  fu  RcpuÍ3lica:para  cófer 
uar  losfubditos  en  paz:  y  enfeñarles 

coraohá  de  biuir,y  de  q  fe  há  de  guar- 
dar. Dixc  voluntad  racioHaI,porci  no 

bafta  qcl  Rey,oclEmperadorqf61a 
caufa  efficicte  de  la  le  ,  explique  íu 
voluntad,de  qualq  i  iera  manera  para 
que  fea  lcy:porquc  íino  es  juila  y  con 
razon,no  fe  puede  llamar  ley  ,ni  lo 
es:como  no  feria  hombre,  el  que  ca 
recleflc  de  Anima  racional.  Y  afjt 

cfta  acordado ,  que  los  R  ey es  lugtin 
fus  leyes  con  acuerdo  de  hombres 

muy  fabiosy  entendidos:para  ,quc 
lleucn  re¿litud,equidad ,  y  bondad: 
y  losíubdjtos  las  reciban  de  buena 

¿ana  1  y  |eflen  mas  obligados  a  la 

guar 
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guardar  y  cúplir^Lacaufa  material  de 
laicy  c$,qucfchagadcaquelIoscaros 
que  ordinariamente  acontece  en  lá 

República, ícgun  orden  de  naturale- 
za:/ no  fobre  cofas  impoísibics « o  q 

raramente  ruccde> 
La  caufa  finales  : ordenarla  vidá 

del  hombre,ycnfcñarle  que  es  lo  que 
ha  de  hazer,  y  de  q  fe  ha  desuardar 
paraquepueftoen  razofife  csníeruc 
en  paz  la  República.  Porefta  cauía 
fe  mandan  eícreulrlasleycscompala 
bras  claras,no  equiuocas.obfcuras,dc 
varios  fentidosjin  cifras>  ni  abreuia* 

tiiras:y  tanpatentes  y  manifieftas ,  q 
qiialquieraquelas  leyere, las  pueda 
fácilmente  cntendcr,y  rctenerlascn 

la  memoria, y  porque  ninguno  pre- 

tenda ignorancia  Jas  mandan  prego- 
nar publicamente,porque  el  que  las 

quebrantare  pueda  fercaftigado. 
Atrnto  p  ies  al  cuy  dado  y  diligen 

cia  ,  que  ponen  los  buenos  legiflado 

res, en  qucíus  leyes  í'c£n  juilas  y  cla- ra^^tieneji  mandado  a  lofjuezesjy 

abogawbs.qic,  Ncmoin  actioaibus 
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vd  iudicijs  fuo  íenfu  vtatur/cd  Icgü  Ncnficú- 
authoritaqc  ducatur.Coiro  h  dixera  tis p.nguU 
mandamos  que  ningún  juez  ni  abo-  quod  'vohis 
gadotvfc  de  fu  entendimiento,  ni  fe  redm  vids 

entremeta  en  aueriguar  fila  ley  es  ju  tur  fcdciuoi 
íla  o  ínjufta,nilcde  otrorentido,mas  pfrcipio  tí 
del  que  declara  la  ccmpcftura  déla  bihoctánttí 
letraiDe  donde  fe  figue, que  losluri  í  fuato  domi 
peritos  hande  conñruyr  eltextodef  nouccadáds 

U  ley,y  tomar  el  fentido,  que  refulta  quicqul  nec 
de  la  conflruction,y  no  otro.  tninuas.  De 

Laqual  doclrina  rupueRa,es  cofa  -^atccafL 
muy  clara.fáberyaipoi que  razón  el 
legifta  fe  llama  letrado  ,  y  no  los  dc- 
mashombres  deletrasry  es,p0r  íer,a 
letra  dado  ,  que  quiere  dezir:hóbrc 
que  noticne  libertad  dcopinar,con 
formea  fu  entendimiento  •  fino  que 

por  fuerza  ha  de  feguirla  corapoíi- 
ciondelaíetra. 

Y  por  tenerlo  afsi  entendido  Jos 
inuy  peritos  deíla  profefsiójno  ofan 
negar  ni  afirmar,  cofa  ninguna  tocan 
te  a  la  determinación  de  qualquier 

cafo,  fino  tienen  delante  la  ley ,  que 
en  proprias  términos  lo  decida»  Y  li 

Z  alguna 
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algUOJi  vez  hablan  de  íu  cabera  ,  in- 
terponiendo fu  decreto  y  razón, íín 

arrimaríeal  dcrccho,Ío  liazcn  con  te 

mor  y  vergueta  ;  y  afsi  tienen  por  re 
fran  muy  víado.Erubefcimus  düíine 
Icgcl^uimur.Conaa  fi  dixerá  entó 

tcstencn"¡es  vergucn<ja  d«  juzgar  y 
aconfcjar.quafido  no  tenemos  ley  de 

lantequelo  dcternnne.Los  T  Ideólo- 
gos no  íc  pueden  llamar  Iftridos.cn 

eñd  fignificacíen, porque  en  ja  diui- 
Jia  efcritura.  Littei  a  ©ccidit ,  ípiritus 
autem  viulficat,  tsmuy  niyftorioía: 

iíenadefígurasy  ci iras,  eírura,y  n® 
patente  para  todos.  Tienen  íiis  vcca 
bloi  y  maneras  de  hablar  nauy  diferé 
te  ligíiiíicacion^dcla  que  fabé  los  vul 
gares  trilingües. Por  donde  el  q  con- 
ftruyerc  la  letra,y  tomare  clfentido 

que  rcfuka  dela  conílru¿^iottgram- 
tical  caerá  en  rsuchos  errores. 

También  los  médicos  no  ticnenlc 

tía  a  que  fujctaríe.-porquc  fi  Hipocra 
tes  3  y  Galeno,  y  los  demás  autho- 

re  i  graucs  deíla  Cacultad.-dizen  y  aíír 
maa  vna  cofa;la  experiencia  y  ra- 

zón 
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<:onmucítran  lo  contrario  ,  no  tie- 

nen obli^ació  de  fcJUÍr!os,y  c$;que 
en  la  Medicina  tiene  mas  íucr^a  la 

experiencia, que  ía  razon:y  la  razón 
masqucla  aythoridad.  Pero  en  las 
leyes  acontece  al  rcues,  que  fu  autho 
ridad  y  lo  que  ellas  decretan :  es  de 

mas  fuercay  vi«;ora  que  codas  las  ra- 
zones que  fe  pucáen  íiazer  en  coii- 

trario.  (lo  qual  Tiendo  afsi :  tesemos 
ya  el  camino  abierto,  para  feiíalar  el 
iní;cnio  que  piden  las  leyes ,  porque 
fiel jurifpcritoha  de  tener  ataco  el 
entendimiento  ,  y  la  imaginación, a 
feguirloquc  dizela  ley,(in  quitar  ni 
poner:  escicrtoque  efta  facultadpcr 

tenecea  l.T  memoria:  y  que  en  loque 
fe  ha  de  trabajar  es,  Taber  el  numero 

de  leyes  y  reglas  que  tiene  el  dere- 
cho, y  acordarfe  de  cada  vna  poríi, 

y  referir  de  cabera  fu  fentencia  y  de 
terminación  :  para  que  ofrecien- 
doíe  el  cafo,  fepan  que  ay  ley  que  lo 
dctcrmina,y  de  que  forma  y  mane- 

ra.í^ordondxmeparecc  que  es  me- 
jor diferencia  de  ingenio  para  e!  le, 

Z    a  gi^^'i 
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gina>tCBer  mucha  memoria  ,  y  poco 
cntendimicnto,quc  niuclio  entcrdi 

miento, y  poca  memoria.  Porque  íi 

nohadcvÍAr  de  fu  ingenio  yliabili- 
dad  ha  de  tener  cuenta  con  tan  gran 
numero  de  leyes  como  ay,y  uu  defa 
fidas  vnas  de  otras:  coi»  tantas  falen- 

cias y  liuiitacioijcs,  y  ampliacioiics: 
mas  vale  f^ber  de  memoria. que  es  lo 
que  cfta  detcrminiído  en  el  dcrechof 

para  cada  cofa  q  fe  GÍFreciere^quedif 
<:urrircon  el  euLcndimiento,  dsquc 
manera  fe  rodriadctcrn¿nar:porquc 

Jo  vnoe<;  i  cceíTario,  y  lo  otro  impcr^ 
tnicntc.puesDo  hadevslcr  otro  pare 
cci^njasqucla  determinación  de  la 

Iry.  Y  afsics  cieir:.' que  latheorica 
de  la  jurifpericia,  pertenece  a  la  me- 
moria>y  no  aJ  cntendin-iento,ni  ima 

ginatiu^'.Porlaqu-il  razon,y  por  fer 
las  ]->c*  tanpofitiuas,  y  tenerlos  le-  < 
giOas  tan  at«'ídü  el  entendimiento  ala  i 
voluntad dellcgislador  ,  ynopoder  f 
ellos  interponer  fu  decreto  fm  faber  t 
cóccrtidübrela  determinación  de  la  l 

lcy,quádo  algüplcy  tcátc  los  cófulta  p 
tienen 
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tienen  licencia  del  vulgo,para  dczir, 
yo  mirare  fobrceftc  cafo  mis  libros, 
lo  qual  fi  d^xeíTe  el  medico, quádo  Ic 
piden  remedio  para  alguna  enferme 
dad ;  o  clTheologo,en  loscafos  de 
conciencia,  los  ternian  por  hombres 
que  faben  poco  en  fu  facultad.  Y  csla 
razonrquc  eftas  dos  ciencias  tienen 

principios  vPÍuerfalcSiy  difiniciones 
debaxode  los  quales  fe  contiene  los 
cafos  particulares.iPero  en  la  jurifpc 
ricia,  cada  ley  contiene  folo  vn  cafo, 
fintcncrquc  ver  conla  que  fe  figue: 
aunque  eften  ambas  debaxo  de  vn 
mefmotitulojPor^donde  csneceíTa- 
riojfaber  todas  las  leycs,y  cftudiarca 
da  vna  en  particular,y  guardar  las  di 
ftin£^amenteen  lamemorh. 

Pero  en  contra  dcfl:o  nota  Platón 

vna  cofa, digna  de  grande  confidera-  De  ¡egibus, 
ci5,y  trsiquc  ¡en  fu  tiempo  tenia  por 

fofpcchofo  al  IctradOo  que  faSia  mu- 
chas leyes  de  mcmsria ,  viendo  por 

cxperiencia,quc  los  tales  no  eran  tan 
buenos juczcs, yabo^acios  ,  como 

prometía  fu  oílentr»cion  ,  del  qual 
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cfFeílo  no  deuio  atinarla  caufa,pi!C$ 
en  vn  lu^ar  tan  conucnier.te,no  la  di 
xo:falo  vio  por  experiencia,  quclos 
Icgiftasmuy  mcoioriofos,  llegados  a 
defender  vna  caufa  o  íentcnciarla,no 

aplicauan  el  derecho  taaibicn  como 
conucnia. 

La  razón  y  ca«fa  deíle  effe£lo,no 
csdificultefo  darla  en  inido¿lrina:ra 

pueftoq  la  memoria  es  contraria  riel 
entendimiento, yque  la  verdadadera 
interpretación  délas  ley  es, el  ampliar 
las,renringirlas  ,  y  cóposerlas  cófus 

opueH-osy  contrarios  fe  haze,áinia 
^«icndo ,  infiriendo  ,  racircinando, 
juzgando, y  eligiendo.  Las  quales 
©bras  ,  hemos  dicho  muchas  vezes 

atras,quefon  del  entendimiento»  Y 
el  letrado  que  tv.uifrc  mucha  memo 
i:ia,€S  impaísiblc  poderlas  hazer. 

La  memoria ,  ya  dexamos  notado 
atrasquc  no  tiene  ctro  offício  en  la 
cacc(^3,mas  de  guarcar  con  fidelidad 
Jas  figuras,y  phantaímas  de  las  cofas: 
pero  el  enteiídimicnto,  y  la  imaeina 
tlua^fon  las  que  obran  con  ellis.  Y  íi 
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el  letrado  íicnc  toda  cl  irte  en  la  m  e 

moría,  y  Ic  fa  \u  cl  entendimiento  y 

la  imaginatiua  no  tiene  mas  habili- 
dad para  juzgar  y  abogsr  i  qüeclmcf 

mo  CodigOj©  el  Digcfto.Lcs  quaics 

abracando  en  íí  todas  las  leyes  y  re- 
glas del  derecho  ,  con  todocíTono 

pueden  hazer  vn  efe  rito. 
Fuera  defto  aunque  es  verdad  q  la 

l«y  auia  de  fertal,qual  ilixo  fu  difini 

ció:pefo  por  marauilla  fe  halla  las  co 
fas  coa  todas  lasperfcf^iones  q  el  en 
tédimiéto  las  fínge.Serla  ley  juüay 
raciünaUy  que  prouea  enterainciue, 
para  todo  loq  puede  acontccetíy  q  fe 
efcriua c6 terminoscíaros ,y  qno t6 

dubios  ni  o^-)ue{los,y  que  no  reci- 
ba varios  fcntidos.-no  todas vczcs  fe 

puede  alcácar,porqen  fin  fe  cRable- 
cío  con  humano  coHfejoryeíle  no  de  Contitio" 
nc  fuerza  para  darordrn  stodolo  rj  u^smortilui 
cfta  porvenir.Loqualfc  vecada  dia  tmvlcz^m 
norcxpcriécia  :  qucdcípucsdc  aucr  certfprouU 

íiecho vnaley,con  mucho  ac^-ícrJo,  ¿c'«tí>  nof^ 
y  ccnfcjo'.ia  tornan  en  breuc  tiempo  ír£,Súp*c^» 
a  de$hazcr,porque  publicada  y  ví.íh  9. 
),  Z  4         do  de- 
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do  della ,  fe  dcfcubricron  mil  incon- 
ücnicntcs,los  quales,  en  la  confulta> 
ninguno  los  alcanzo. 

Por  tato  auifa  el  dcrechoa  los  Re 

yes, y  Emperadores  q no tégan  ver- 
güenza de  emendar  y  corregirfuslc 

ycs;porque  en  fin  fon  liofnbies,Yno 
esdemarauillar  que  yerrenimayor- 
mente  que  ninguna  ley  puede  com» 
prehendercon  palabras  ni  fcntccias, 
Codas  las  circunftancias  del  cafo  que 

dccermina:porquclaprudécia  de  los 
rallos, es ra-isdelicadapara  inucntar 
hechos  :  que  la  délos  buenos:  para 

L,,nec  lcges  p^-oueer  como  fe  han  de  juzgar^'afsi 
^MCjelcgi  c(ta dicho.  Ñeque leges nec  fenatus 
^^^r  confulta  ita  fcribipoíTunt,vtomnes 

cafus  qui  quandoque  inciderint  coni 
prehendanturifed  fufficit  ca  qu^T pie 

rumqi'ie  acciduntcontincri.Como  fi 

dixera,r»o  es  poísibie  efcriuir  las  le- 
y  es, de  tal  manera  que  comprehendH 
todos  los  cafos  que  pueden  acóteccr 

baila  deteiíninar  aquellos  que  crdi- 
na  ií* mente  fuelen  fuccdcr.-y  fi  otros 
acaecieren  q  no  tengan  Icy;,q  en  pro 
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prios  términos  los  dccida;no  cscl  de 
rccho  tá  falco  de  regías  y  principios 
que  íícl  juez, o  ei  abogado  >  tienen 
buen  entendimiento,  para  faber  infc 
rir,no  halle  la  verdadera  determina- 

ción,y  defcnfion:y  dedonde  íacarla. 
Dcfuertc  q«c  fi  ay  ra^s  negocios  q 

leyes, es  racnefter^qen  el  juez,o  encl 
abogado^aya  mucho  entendimiento 
para  hazcrlas  de  nueuory  no  de  qual 
quiera  mancr^iifinoquepor  fu  buena 
confonancia  las  reciba,  fin  contradi- 

cion, el  derecho. Ello  nolo  puede  ha 
zer  los  letrados  de  mucha  memoria: 

porque  fino  fon  los  caíbsquecl  arte 

les  pone  en  la  boca, cortados  y  max- 
cados, no  tienen  habilidad  para  mas. 
Sudé  apodar  al  letrado^ue  fabe  mu 
chas  leyes  de  memoria  al  ropauejc- 
ro  que  tiene  muchos  favos  cortados 

atiento  enfutiendarcl  qual  para  dar 

vnoa  la  medid j  dei¡que  [(c\o  pide-, 

íe  losprucuato.-ios,y  finingunokaf 
lienta, defpide  al  merchantc:pero  el 
letrado  de  buen  entendiinicto,  Csco 

mo  clbuen  íaílre  ,  rj  tiendas tifcns 

Z    7  Cilla 
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€nlafnano,y  la  pic^adepañoen  ca 
fa:cl  qual  tomando  la  me  jida  ,  corta 
vn  fayoal  talle  dclqxic  fe  lo  pide. Las 
tifcras  del  buen  abogadees  d  eiitcn 
dimicto  agti€Ío,€6cl  q^al  toina  la  me 

dida  al  cafo, y  U  vii"lc  la  ley  que  lodc tcrmina:y  fino  la  halla  entera, y  q  en 

proprios  termino*  lo  decidí  j  de  rc- 
miédos  y  pedamos  del  dcrcchojle  ha 
ze  vna  vcftidura, coque  defenderlo. 

Los  legiftas  que  alcanzan  tal  ino^c 
nio  y[habilidad,no  íc  dcucn  llaraarle 

trados;porqueno  conílituyen  la  le- 
tra, ni  eftan atenidos  alaspalabras 

formales  de  la  lev.  Antes  parecen  le 
gisladores,o  jurifconfultos:  a  los  qua 
leslás  mefmas  leyes,  cftan  piíiicndo 

y  preguntando,  que  es  lo  que  han  de 
dctermiaar.Porque  fi  ellos  tienen  po 
dery  authoridad;»¿e  interpretar  las 
coarcl3rIas,amp]inrlas,y  facardclías 
excepciones  y  falécias:  y  las  pueden 
corregir  y  cmendaribien  dicho  efta, 

que  parecen  Icgiiladores. 
De  ral  faberconio  cfle  .  fedixo, 

Scirelegcsnonhoc  eíl  verba  earutu 
t  aere 
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tcncrcfcdvimacpotciiatcmñabcrc  j^.  Ifgi* 
Coao  fi  dixcrainopicnfc  nadie  que  bus  ey  ¡ciu 
faber  las  ley  es ,  es  tener  dcaiemoí  ia  c4ul.¡cci€Ís 
las  palabras  formales*  con  que  eftan  g^j^ 
cfcriptas.ílno entender hafta  donde 
fe  eítienden  íus  fuerzas  y  que  es  lo  q 
pueden  determií»ar:porqu?  fu  razón 
•cílafuieta  a  ojuclia^  variedades » por 
cxuía  de  las  circunllancias :  a  f  i  ticl 

tiempO)Como  déla  perfona^lugaj  ,mo 
do, miteria ,  caufa  y  y  cofa  .  Todo  le 
qual  haze  alterarla  dcteriiiinacion 
de  la  ley.  Y  fi  el  juez ,  o  abogado ,  no 
tiencnertcndiioiento  para  Tacar  de 

lalcyjOparaquitaroponcralo  q  día 
Tio  puede  dezir  con pabbras :  liara 
muchos  errores,  figiiicndo  la  letra. 

Portantoíc  dixo.  Verba legis  nen  qi  f  -  n 
fantcapienda|ad.iice,Comoíidixe-  ,  ̂̂ !. 

ralas  palabhra5dcla!ey,n9  fchandc  -  f " 
interpretar  al  modo  judiyco  ,  que  ̂ ^^j' 
cs,conftruyr  la  letra  ,  y  t0iii¿r  el  fea  fjP^^  ̂ 
tido  literal.  •  d^oomfccio 

Porlodicho  concíuymos,  que  la 

abogacía  es  obra  del  entendimicn- 
o:y  .4UcfieI  letrado  tuuicrc  mucha 

memo- 
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memoria,  no  vale  nada  para  juzgar, 
mabogar^porla  repugnancia  dcftas 

dos  potcncias,y  cfta  es  la  caufa  :  por" 
dódc  ios  letrados  muy  mcmoriofof  ,q 
nota  PUcon,  ne  defendían  bien  los 

pleytos,niapUcauanel  derecho  co» 
rao  couenia.Pero  vna  diffícultad  fe*f 

frece  eneíladoflrinayyal  parecer  no 
es  liuiana:porque  íí  elcntenáimiento 
eselq  afsicntael  cafo^  en  la  propria 
ley  que  lodetcrmiHa  rdiftinguicado, 
limitando,ampliando  ,  infiriendo ,  y 
reípondiendoa  los  argumentos  déla 

parte  contraria:  como  espofsiblc  ha- 
zer  efto el  entédimiento,fi  la  memo- 

ria no leponc  delante  todo  el  derecho 
porque  como  arr  ba  diximos,c(la  má 

dado  q,Nemo  in  aclionibus  vel  iudi- 
cij  s  fu£>  íenfu  vtaturifcd  legú  autorita 
re  ducatur,  Conforme  a  efto ,  es  me- 
nelter  íabcr  primero  todas  las  leyes 

y  reglas  del  derecho ,  antes  que  pue* 
4a  echar  mandílela  que  hazc  al  pro 

pofito  del  cafo: porque  aunque  he- 
mos dicho  ,  que  eí  abogado  de  buen 

Vcnteadimiento,cs  muy  íeñorde  las 

leyes: 
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lcyc$:perot«das  íus  razones  y  argu- 
mentos,handc  y  r  arriinados  aíosprin 

cipios dcfta facultad, finlosqualcs  fo 
de  ningún  effe(^o,y  valor.  Y  para  p3 
der  hazer  cfl:o,csnieneftcr  tener  ̂ u- 
cha  memoria, que  guardcy retenga  tá 

gran  numero  de  leyes  como  cftan 
cfcriptas  en  los  libros  .  Efle  argu- 

mento prueua, que  csneceííaríojque 

psra  que  el  abogado  tenga  perfeftio 
fe  jüten  en  el  grade  entendimiento,y 
mucha  memoria:  lo  qual  yo  confieíTo 

pero  lo  que  quiero  dezir  es,  qyaquc 
no  fe  puede  halUrgráde  entendimic 
to,con mucha  memoria,por  la  repug 

nancia  queay  ,  que  es  mcjór,  que  el' 
abobado  tenga  mucho  entendimien- 

to y  poca  memoria,  que  mucha  mc« 
moriaoypoco  entendimiento  :  por 
que.parala  falta  de  la  memoria  ,ay 
muchos  rcracdios:corao  fon  los  li- 

bros las  tabhs,abecedarios,y  otrasin 
uécionesqhá  hallado  los  hombresf 
pero  fi  falta  el  entendimiento, con 
ttinguna  cofa  fepuede  remediar. 

Fuera  derto  dizc  Ariftotelcs  ,quc  ̂ \9S 
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LiJeintmo  los  hombres  de  crandc  cntcridimífn 

rUa^rcmi'-  to, aunque  fon  faltos  dc  mcnaoria,tie 
nijicncu*    ncn  mucha  rcminifccRciarcó  la  qwl 

dc  íoGUcvnavez  há  viftOjoydoolc - 
ydojtieuen  cierta  noticia confur¿i,  fo* 
brc  laqual  difciirricndo>!abueIuena 

la  mcmoria.Y  piicfi:a  cafo  qye  no  v- 
uiera  cantos  remedios  para  repr^fe«\ 
tartodo  el  derecho  aí  cntendiír.ienta 

tfian  l  ¿s  leyes  fundadas  en  tanta  ra- 
zón,que  los  sntiguos;»  dize  Piaron, 

que  llaa^aiian  a  1^  ley  prudciiGÍa,y  ra 
zon.Por  donde  el  |i:gz,o  elab&gado 
de  grande  ep.íciidimiento»  juzgando 
e  aconícjando^aunque  no  tuuieílcnla 
lev  dcl.jntc  ,  errarían  pocas  vczcs. 

por  tí'ner  conGgo  e]  inRrufrjento,con 
<^uc  los  Emperadores  hizieron  las 

Uyes  .  Y afsi acontece  muchas  vc- 
zesodar  vn  juez  ,  de  buen  incenÍ0| 
vna  fentencia  *  firi  fabcr  la  detifioii 

de* !a  lev,  y  h  tlíarladerpues  cfcripta 
eñ  los  libros:y  lo  uieíino  vemos  que 
í«contecc  a  los  abogados,  quandoal 
sruní  voz  d;<n  fu  psrecer  a  tiento. 

I^as)c/csy  reglas  del  dcrccno, 
bien 
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hlc  mirado,  fon  li  facntc  y  origen  de 
donde  les  Abogados  Tacan /os  argu- 

mentos y  razonei,para  prouar  loque 

quieren:)' cfla  obra  ,  cscicrt»  que  fe 
hazc  con  el  cntcadimicat©  ,  de  la, 

qual  potencia  fi  careciere  el  abogada 
o  It  tiene  rcmilítíjaraas  fabra  formar 

vn  arguincnto  aun<ju«  fepa  t«do  el 
derecho  de  memoria, 

Erto  vemos  claramente  que  acoa 

(c€c  en  las  que  cüudianoratoria,fal- 
tandoles  el  ¿labilidad pan  eüa  ,quc 
aunque  aprendan  de  memoria  losto 
picos¿e  Cicertm  ,que  ían  lasfuca 
tas  donde  manan  los  argUBuentos, 

que  ay  para  ,  prouar  cada  proble- 
ma ,  por  la  parte  affirmatiua  ,  y 

ncgatiua  ,  jaras  faben  formar  vna 

Razón  :  Y  vienen  otro»  de  gran- 
de Ingenio  ,  yhabilidad,  firavcr 

libro  ,  ai  eíludiar  los  tópicos  ,  a 
hazer  mil  argumentos  acomraoda- 
dos  al  pFopofito  que  fon  meneíler, 

Erto  mermopaíTaenlos  Lcgifías 
de  mucha  memoria:,  que  recitan  to- 

do el  dcrcrho  con  gran  fidelidad  >y 

no 
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n®  fabran  Tacar  de  tanto  numero  ¿c 

leyes  como  3y:»vn  argumento  para 
fundar  fu  intcncion.Pcr  lo  contrario 

ay  otros:>queconaucr  eftudiado  mal 
CH  Salamanca:  y  fin  tener Jibros  ni 

íiucr  paíTado'.hazen  marauillas  en  el 
abogacía. 
De  donde  fe  entiendc,quanto  ímpor 
te  a  la  R  epublica:qiíc  aya  cíla  elc¿li5 
y  examen  de  ingenies  para  las  ícien 
ci?.s:pues  vnos  fin artc,fabeny  entié- 
dca  loque  ha  de  hazcr,y  otros  carga- 

dos de  preceptos  y  reglas,  por  no  te- 

ner el  habiü.-^ad  cjrequiere íap^acH- 
ca,  hizé rr<il  diíparatcs  Lue'¿o  fi  el 
juzgar ,  y  abogar^íe  haze  difi  juguic 
do,iníirier.do,raciocinád0>y  eligicn» 
do:razonrera  que  el  que  fe  puficrea 
eRudiar  leyes^tenga  buc  entcndimié 
torpuestalesohraspertenecen  a  eQa 
potencia,y  no  alamemoria,ni  imagi 
n.itii}a. 

De  t  (Ue  manera  fe  puede  entender 
íi  ti  muchacho  alcanza  eít.i  diíffren 

c  la  ingenio  o  no ,  fcra  bien  laber 
lo  :pcio  antes  conmcnc  aucrigü^^r, 

que 
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que  cali  Jades  tiene  el  entendimiento 

y  q'jantas  differcncial  abraca  en  íí:pa  - 
ra  que  con  C!Írtii.(n::onfcpamos,aqual 
dcllas  pertenecen  las  leycf. 

Q^acito  a  lo  psi  nero  es  de  fabcr,  ̂  
aunque  el  entendimiento  es  la  pote» 
cia  mas  nable  del  hombrC;,y  dema- 
yef  dignidad:pero  ninguna  ay,  que 
con  tanta  facilidad  fe  engañe,  a  cerca 
dcia  verdadiCoiDoel,  Efto comento  Li.^,dedni 

Ariílotelcs  a prouar,dizíendo:quc  el  JHíUcap»}. 
fentido  fiemprc  es  verdadero:pcro  el 
cntcndimicntOjpor  la  mayor  parte  ra 
tiociíu  mal.Lo  qu;il  fe  vee  claramcíi 

te  por  experiencia, porque  íino  fuef- 
ícafsi  ,  aula  de  aaer  entre  los  graues 
Pniloropho$,Mc«icos,Thcologos,y 

,   LcgiílaSíCantasdifeníioncs.'tan  varias 
|i  fenccncias.tantos juyziosypareccrcs 

fobre  cada  cofa, no  licndo  mas  devna 
I  la  verdad. 

'  De  dowde  les  nazca  ales  fcntidof 
I  tener  canta  ccrtitiumbre  de  fus  ob)c- 

1  ¿lost  y  íl  entendimiento  fertan  faciI 
]  de  engañar  con  ci  ÍU)  o ,  bien  fe  dexa 

cntsndcr:coníidcrando  que  los  objc- 
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¿los  de  les  cinco  fenti¿os,  y  las  cfpc- 
.  cieícon^ue  íccoaocen>ticnc  férrea! 

firme  y  cíhble  per  naturaleza ,  antes 
quelíDs  conozcan.  Pero  la  verdad, 
que  el  entendimiento  ha  de  contcin- 
p!ar:fi  el  mermo  no  la  hazc,y  no  laeo 

por  e,RÍngunfcr  formal  tiene  de  fu- 

yo.'torla  cíía  desbaratada»  y  fuelta  en 
fus  materiales^  como  cafa  conue.tida 

cnpiedras,tierra,ma¿era,y  tcxa:  de 
los  qualciícpodrian  hazcr  tantos  er 
rorcs  en  el  ediíticio  ,  quantos  hom- 

bres llegaííen  a  cdiíficar  ,  con  mala 
imagínatiua,lo  mcfmo  paffa  cnel  edif 

ficio  que  el  entendimiento  haze  (c5  - 
poniendo  la  verdad)que  fino  es  elqac 
tiene  buen  ingenio ,  todos  los  demás 

harán  mil  difparates,  con  vnos  roef- 
mos principio?.  De  aqui  prouicnc> 
auer  entre  los  hombres  tantas  opinio 
nes, acerca  devna  mefma  cofa:porquc 
cada  vno  haze  tal  compoficion  y  íigu 
jra,  como  tiene  el  entendimiento. 

De  eílos  errores  yopiniones^eftan 
rereryacios  los  cinco fentidos^porque 

ni  los  ojos  h  izea  el  color ,  niel  gullo 
ios 
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Ibs  raborcs,nicl  tacto  las  caüdí-clcstá 

gibics:  todo  cfta  hecho  y  ccmpucíl9 
por  Hr  turalezj, antes  que  cada  vnoco 
íiozca  íuobjeélo. 

Pornoeflnr  aüucrtido-'.  loshobres 
en  cfla  triOiecondicioa  del  entendi- 

miento,fe  atreüen  adar  cenfí^damen 

te  fu  parecer, fin  úber  cüii  ccrtidum-^ 
bte^qual  es  la  mane  i-a  de  fii  ingenio, 
y  fi  corone  bic  e  mal  la  verdad*  Yíino 

p'regatcmos  a  slguncs  hóbres  de  Ic^* 
tra^.,q  dcfpu^s  de  avser  efcripto  y  con 
firmado  fu  opinión  co  tenchos  argu- 
líictos  y  razones ,  han  rcudado  en  o- 
tro  ciempo  la  fcntcncia  ,  yparfcerí 
guando  o  como  podran  eíitcndcr^quc 
atinaron  a  hazer  la  compoílura  verdá 
derarLa  primera  vez  ,  ellos  mefnios 
confiíffan  aucría  crrDdo:pues  fe  retrá 

de  lo  queantcs  dixcron. 

La  fcgunda  ,  (yo  digo )  que  han 
<ic  tener  menos  cor.nan^  i  de  fu  rn- 

ten-jiniientoíoorquc  la  potencia  que 
Vha  vez  conipufo  mal  In  verd:!d  ,  y  fit 
dueño  cfluuo  tan  coníiado  en  los  ar- 

güineiiíosy  razones:  yaay  fcípechi 
1  Aa  2  c^uc 
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que  lopodiahazcr  otra,  auicnHoIa 
incfriu  razon:ma)  ormcntc,quc  fe  i.a 
viíl©  por  experiencia,  tcpcr  alpriiici 

pío  la  verdadera  opiruop  ,  y  dcpuc'i 
contentarle  otra  pcor,y  iReiios  proua 
ble,  f 

1^.:  Ellos  tienen  por  bañante  indicia 
de  que  íu  cntcndimiéto  componebié 
la  verdadicn  verle  afficionado  a  acjuc 

llafigura,y  que  ay  argumentos  y  ra- 
zones que  le  mucu jn  y  concluyen,  a 

componer  de  ta!  mancraíy  realmen- 
te eílan  engañ.idos, porqueta  mefma 

proporción  tiene  el  cntendimieto  c5 
fus  faifas  opinic)ies>quelas  otraspo 
tencias  irif:riorfs>cada  vna  c5  las  dif 

ferencÍ2s  ds  f^  otjcílo:  porque  fi  prc 
guntaííemos  alos  M  edicos,  que  maii 

HippMbJe  J'^^    el  mejor  y  mas  fabrofo  de  quan 

alimento.         vfan  los  hombres?  Y®  creo  que  di 

rianrquc  ninguno  ay(para  los  lióbres 

dcílcmpíadosy  de  mal  efl'omago)quc 
,       abfjlutamente  fea  bueno  ni  inaío  ,  fi- 

.  l    I     no  tai  qualfuere  el  eíiomago dodc  ca 
me.facHl^cd  yej-c. -porque  ay  enoraogos,dize  Ga- 

knü,quc  fe  hallan  mejor  con  carne 
•  ¿9 
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dcvaca,quc  con  gallinas  y  triíchasiy 
otros  c]uc  aborrecen  los  hucuos,  y  Is- 

che, y  otros  íepicrcen  por  clIüs.Ycn 
la  raaneradc  aderezar  la  connida,vaos 

quieren  la  caí nc  airacÍ3.,y  otioscozi^ 
daiy  en  lo  aíTado,  vnos  íc  huelgan  co- 

merla carne  corriendo  ían^rc,yotro$ 
toílada  y  hecha  carbón. Y  lo  que  mas 
esdc  Qotar,que  c!  manjar  que  oy  (e  co 
me  con  gran  gufto  y  fabor ,  rasñana 
lo  aborrecen  y  apetece  otr5  p  íor.To 
do  eílo  fcentiendccftandoclcíloma 

^obucno  y  fanorpcro  fi  cacenviiacn 
fcrincdad  que  llaman  los  Médicos, 

pica  o  malaciaiaUi  acontecen  apeti- 
tos de  cofa$,que  aborrece  la  naturalc 

za  humana:pnesJe  hazc  aicjorguíío, 

yelTo,tierra,y  carbones, qucgallinasa 
y  truchas. 

Si  paíTamos  a  la  facultad  gcnerati- 
ua, hallaremos  en  ella  otros  tantos  a* 

petitos  y  variedades:  porqucay  ho^xx 
Dres,quc  apetecen  vnamuger  fea,  y 
aborrecen  la  hrrmofi:  a  otros  da  ma« 

contento  la  necia  quelafabia:  la  gor- 
da les  pone  hañio:y  aman  la  ñaca :  las 

Aa  3  ícdaj 



EXAMEN  DE 

fcdas  y  atauics  los  ofende ,  y  fe  pier- 
den norvna  muger  llena  de  andrajos 

EQo  fe  entiende  erándolos  miem- 

bros genitales  en  fu  fanidad  :  pcroíi 
caen  en  la  enfermedad  del  cíloma^o, 
que  líaraamosmalacia,  apetece  bcftif 
lidadcs  nefandas. 

Lo  mcímo  paffa  en  la  facultad  fcnfi 
tiua:  porque  de  Ia§  calidades  tangi- 

blesrdurojblandojafpeptlifoicalien- 
tc,frioJia!BÍdo,y  Teco,  n¡n«^^una  con- 

tenta a  todos  los  tratos :  porque  en  la 

caraa  dura,  ay  hoa-ibrcs  que  duerme 
mejor  q  cnla  blanda:y  otros  ei^labli 
<ia,mejor  que  en  la  düra. 

Todacíb  variedad  de  gufí  os  yape 
titos  eRrañosiíc  ha^an  en  las  coinpo 

fturasque  c!  entendimiento  hazc  por 
q  íí  jantamos  cien  hóbres  dc4etr¿Sj  y 

lespropQn«?mos algara  t¡(ienÍGn,cada 
vno  hñze  jttzio  particular yrazonsdc 

differc'te  n-iancía:vn  mefíno  arguiiic 
to.a  vno  partee  razo  rophiñica  ,  y  a 

otroprouable,y  s  ctrolecóc^uyc,  co^ 
mo  Ci  fueffe  dcmoi^.ílricion.Y  no  fclo 

tiene  verdad  en  diuerfos  entr-ci^ 
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niientos;pero  aun  vemos  por  exDcric 
ciajquevflamcíma  razón  concluye  a 
vn  meímo  entcnclimiéto,cavn  ticm* 

po,y  en  otro  no.  Yafsivemos  cada  día 
mudar  ios  hombres  el  parecer:  vnos 
cobrando  con  el  tiempo  masdclicado 
cntendiínicntO|C©nocen  la  falta  de  ía 

razón  :juc  antes  los  m®uia;j  otros  per 
diendo  el  buen  tecaperamento  del  ce 

lcbro,aborreccn  la  verdad^  y  aprueuS 
la  mentira. 

Pero  fi  el  celebro  cae  enla  enferme 

dadjcj  llamamos  malacia,allivercmos 

juyzios  y  cópofluras  «fftrañas:  Iss  fal- 
fos  arguractos  y  flacos,  hazc  mas  fuer 
íja  q  losfacrtes,y  muy  verdaderos :  al 
buc  argumcto le  halla refpuefta,  y  el 
malo  los  hazc  rendir.  De  las  premif- 

fas  q  tálela  conclufion verdadera,  fa> 
can  la  falfaicon  argumentos  eflraños, 
y  difparatisrazone$,prueuan  fus  ma 
lasimaginacioaes, 

Efta.  doflrina  es  cierta  y  muy  ver- 
dadera :  p^ro  haríamos  della  mayor 

demonftracion, íi  truxeíTeHiosalgu-v 
»os  cxcmplos  déla  diuina  efcripuirav 

Aa  4  donde 
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fronde  vieíTcmos  por  villa  «jleojosjog 
n^alos  diícur(o$quc  algunos  hcnibrcs 
han  hecho  por  taita  de  fn  cnteudinúc 

to:y  ottos  muy  buenssporla  cortra- 
xia  razón. Y  porque  lo  mas  ordinario 
cs»dc buenas prcmiflas  íacaría  cótra 
ria  concluíioínquecs  elmay©r  difpa 
rate  que  fe  puceíc  hazer;quicro  traer 
aquella  parábola  de  fancMatchcoquc 

cIize;Cicrtohott3bre,quericndo  ha* 
.?:ervn  largo  camino, llamofus  c  riados 

delante  de  íi,a  losquaíes  entrego  to- 
da fu  ha2icnda>para  que  grangeaíTen 

con  clla:a  vnoIediocincotaIcntos,a 

otrodos^y  aetro  vno,  £' que  recibió 
cinco  talcntoSodiofc  tan  biiena  n?aíía 

que  los  doblo:y  lo  mcfmo  hizo  cl  fc- 
gcindojcl  tercero  hizo  vn  hoyo  en  la 
tierra  donde  cfcondio  cl  talento  que 
le  cupo»v  cchofc  a  dormir.  Venido  el 

feñor  de  fu  jornada ,  llamo  luego  fus 
criados  y  aíTcntofc  concllos  a  cuenta. 

El  que  auia j-ccibido  cinco  talentos  di 
Xo.-Cinco  talentos  mcdiftes^veysaciui 
cftros  cinco  que  he  ganado  con  ellos: 

«1  fegundp  dixQ  otro  tanto  de  fusdos: 
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Venido  el  tercero, dixo:Scñor,¡yo  fe 
que  foys  vn  hóbrc  muy  duro  y  de  ma 
la  condición, quereys  coger  fin  fem- 
brar,y  allegar  fin  cfparzir:con  temor 
dcílo  cfcondi  vuellrotalcntd  hafta  q 
vinicíTcdes,  vcysío  aquicomo  me  lo 
entregares. El  feñor  enojado  deíla  re 

fpueftabdixo-.Puesvenaca  mal  hom 
bre  y  pcrezofojpor  clTa  mefiiia  raz5 
auias  deponrr  grandifsinio  cuvxado 
«n  doblar  efiTc  talent^j  po  rque  foy  du 
roy  de  mala  condición ,  y  quiero  co- 

ger f¡nfcml3r4r,yllegaríín  crparzir,l4 
cóclufion  que  auias  de  Tacar  de íTasprc 
miíTas  era  poner  mucho  cuy  dado  en 
grangear  uú  hazicnda,  para  tenerme 
grato  V  contcnto,comolo  hiziero  Io$ 
demás, y  no  echarte  a  dormir  como  fi 

1  yo  tuuiera  buena  condición, y  no  tra- 
i  tarade  multiplicar  mi  hazienda.Y  af 

jfi  dizc  el  texto,  Serucmale  (3cpigc*r íciebas  quia  meto  vbi  non  femino ,  5c 

congre¿;o  vbi  non  íparfioportuit  er- 
ro te  coraittcrcpecuniam  m?am  nu- 

wularij?,5c  veniens  ego  rccepífsc vtí 

Íuc^mcücílcü  vfura.  Estancomü
 

Aa  y  yor- 
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yorri  iaá?  entre  los  hombres  de  po 
cocntencíiraicntofacarla  cótraria  c5 

clufion^jdc  I¿  que  prometen  hs  vcrda 

deras  prcrrállas ,  que  no  ay  cofainas 
crdínarb. 

Otros  entcndimictos  ay  no  menos 

torpes  ̂   los  pAÍrados,porq  cjueri<:ndo 

defen-ier  y  prouar  alguna  cofa  q  les  ef 

ta  bien^a 'egá  las  razones  q  hazen  en 
fadisfau0r,íín  cntcdcrlo  qhazc:  co- 
nao  es  aquello  qdirá  a  Dios  algunos 
códenad^s  el  dia  del  juyzio  en  fu  d«- 
fenfa.  Domine  Domine  ,  nonneia 

nomine  tuo  prophcíauiínus,<5c  in  no- 
mine tuo  demcnia  cijcien$,<5cin  comí 

nc  tuo  rirtutes  multas  fecimus.  Es  co 
mofivncauallerovwicíTc  cometido 

filguna  tray  cion  contra  la  corona  real» 

y  en  fu  dcfenfa  aící^aíTe,  qtie  de  roano 
del  Rey  auia  recibido  niuclias mer- 

cedes í  y  quede  vn  pobre  ercuderOa 
lo  auia  hecho  grande  de  fus  Reynos, 

y  dadole  machas  villas  y  lugares,  ' 
Las quales  razoncí;,pue{lo cafo  cj  fon 
impertinentes, firuen  de  irrirar  mas, 

al  q  les  ha  de  cortarla  cabera,  Conao 

c$ 
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es  aqxjcl'OjSi  ininucus  male  dixiíTct 
niihi  vtique  fuftincrét  fcd  tu  qui  dul 

CCS  mccu  capiebas  cióos .Eftos  or- 
dinariamente fucíen  alegar  razo- 

«esy  (aufasclirparatas,qnihazcn  ni 
deshazen  afapropofito ,  finolopri- 
meroquclcs  viene  ala  boca.  Otros 
cntcdimientos  aycntrc  hombres 

no  menos  cortds  q  los  paíTados;  porq 
teniédo  delate  los  ojos  las  verdade- 

ras prcmillas, no  íabcfacarlacócluiió 
yafsi  cucta  el  Euágelio,q  eflandclos 
difcipulos  de  lefuChriílo  cófaltade 

pá,Y  <  ó  poca  fe  q  fe  auiá  de  v«r  har- 
Xos»lc$  dixOjQuidcogitatis  Ínter  vos 
inodic^  fídciquia  panes  non  habetis 

nó  intelligitis  nec  r'-cordaniini  quin 
,f]jpanúin  quinq^milHahomínú ¿c  q> 

cophinos  íurapfiftis,  necfepté  panü  ̂ 
iriquatuor  milia  horainü,(Sc  quot  fpor 
tiíu.npfiílis  quarenó  intelligitis,Co 
mo  files;  dixera:qeí}ays  tratado  entre 
yolctros  hóbres  de  poca  fc,q  no  teñe 
ys  pan, no  entcdevs  ni  os  acordaisde 
los  cincopanes y  dos  pcccs,con  qhar 
fe  cinco  mil  hombres  en  el  deficrto, 

y  los 
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y  los  copbíncs  que  fobraiiron  ?  Ni  os 
aco/days  de  los  hete  panes  conque 
harte  quatro  rail  horr.brcs,  y  fobraró 
mucha  s  erpu.Ttasíperquc  no  fabeyt 
cntenicr,y  difcurrir  como  hombre» 
Was  lindo  entcdimicnto  tenia  prra 
inferir  el  Centurión  ,pucs  couocida 
la  omnipotencia  de  lefu  Chriílo  ,  no 

confir>tio  que  fucíí¿*  níu  cafa  a  fajarle 
el  criado,  fino  quclo  liizieíTc^dendc 
el  lugar  donde  cílaua,aunquc  dillan 
tc,Yeftando  IcfuChriOo  muerto  en 

la  Cruz^Vifotcrremotu  5c  his  que 
ficbant.Detalcsprcmiíías  infirió  tal 
conclnfion  camoefta,Vere  filiusDci 
erat  iíle,Y  los  de  mas  por  falta  de  fu 

entcnoiraiento,infiricron  mil  difpa- 
ratesrperolo  que  nías  me  admira  en 

«ftcpropoíitoes:quc  ficndo  el  pue- 
blo de  Jff  eel  tan  ingcniofo^y  tan  viffo 

en  la  ercrf.otura,y  las  ferales  que  de- 
modraunnferlefuChriflo  elMefsi- 
as  prometido  en  la  ley  tan  patentes  y 

maniíieílaSiy  que  no  facaífcn  la  con- 
cluíion  d€lCcnturion,niIc  conocfff 

fenrporquc  fi  lccónocicran,dixo  fant 
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Pablo, nunca  le  crucificaran,  ni  hi- 

zierandcl  CTiitas  burlas  y  cfcarnioi 
La  razón  de  lo  c.ualtrac  claramcritc 

Yfayas ciiziendo,In  ci  afacú  cft  cniai 
cor  popuíi  huius  5cauribus  grauiter 
audlcrunt,  5c  cculos  fvjos  claufcrunt^ 

Por  las  qualcs  palabras  daa  entender 

el  Propheta:  que  el  pueblo  de  Ifrael 
tenia  antes  dv-licado  entendimiento, 
y  €juc  fe  le  cngroíTo  por  fus  peccados^ 
y  que  tenia  buena  vifta,  y  fe  le  cntur» 
uio,  y  buenos  oydos ,  y  enfordecio; 

por  donde  no  fue  mucho  que  paíTan- 
dole  por  delante  los  ojos  tan  grandes 
premi(Ias,no  facaíTc  la  condiiGoa 
del  Centurión:  porque  aunque  le  vc- 
yan  no  le  veyá:y  aunq  leoyan.no  \t 

\  oyá:ya«nqIe  cntcdian»nolcentédian 

í     Otros  ciitendi[DÍcnto<ay,qu  e  aun 
•  que  faean  la  conclufion  es  muy  tarde 
i.  y  paíTado  ya  el  tiempo  y  la  occafion# 

1  y  muchas  vezes  en  las  riñas  y  difpu- 
tas>cílando  ya  el  hombre  en  fu  cafa, 

•,dariavn  ojo  de  la  cara  por  bolucr  otra 
vez  a  la  quíeftionino  mas  de  por  reí- 

ipoudcr  a  propoíit««lo  «juc  Iciiavcni- 
I  do 
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¿o  a  la  imaginación, lo  qual  no  le  acti 
dio  en  la  t  ontiendaiefto  mcTnio  Ies  at 

cotecioa  aquellos  dos  diícipulos  que 
caminaron  con  lefu  Chriftoalcafti^ 

}\&  de  Emaus ,  pues  les  dixo  :  Oílulti 
^tarcii  cordead  credendüin  unini- 

tus  que locuti  funt ^-pphte,  Por  loco 

trario,ay  otros  tan  pueflos  en  iní^erir 
lí?cocluiioR,>  con  tápocas  preniiíTas 
y  flacaSíquecrpancan  las  gentes:  co- 
inoftie  aquel  Ñatanacl,  de  quien  di- 
xolcfu  Chriíto.  Ecccvere  jfraelira 

inquódoltds  non  cfl  ,  Loqualoydo 
por  Natanael^lc  pregunto  ,  íeñor  de 
donde  me  conoceysjrcrpondio  lefu 

C('»rifío,antesq!.iePlniioo  te  llamara 
erando  dcbaxo  de  la  higuera te  yi: 
dixo  Natanael  Rabi  tu  eres  hijo 

Dios, y  Rey  deirracl:rcrpondio  ícfu 

Chrirtoy  le  dixo^pues porque  te  di- 
X€qv,e  te  vi  debaxcde  h  higuera, 
crees  que  yo  foy  hijo  de  Dios, y  Rey 
de  ífracl. mayores  cofas  veras. 

En  lo  que  aduirticndo  los  hom- 

bres gr.iues  ,  y  do<n:os  :  procuran' 
dar  fu  parecer ,  callando  las  razone* 

en 
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en  que  fe  fundaron: poique  citando 
los  hombres  pcríuadidos ,  que  tanto 
vale  la  autoridad  humana,  quanto  tic 

nt  fuer(;a  larazon  enque (efunda:/ 
como  los  argumentos  fon  tan  diíFcré 
tes  para  concluyr,  por  la  variedad  de 
los  entendimientos ,  cada  vno  juzga 
de  la  razón  conforme  al  ingenia  que 

alcanza:}'  afsi  íe  tiene  por  mayor  gra 
ucdad  dezir ,  efle  es  mi  parcfcer  por 

ciertas  razones  que  a  ello  me  muc- 
üen,que  explicar  losargumcutos  en 
que  reflriuAron. 

•  Pero  ya  que  los  fuerzan  a  que  dea 
razón  de  fu  fentcncia  ,  ningún  argu- 

mento dexan  porliuiano  que  fea  por 
que  el  ó  nopicnfan  concluye  y  haze 
inaseííc£loqcl  muy  bueno. En  loqual 
íe  mueftra,lagran  miferia  de  nueüro 

cntcndimicnt®:que  compone  y  diui 
de^argumenta  y  razona  ydcfpues  c¡ 
ha  concluydo,Hc tiene prueua  ni  !u¿ 

paiaconofcer  ,  fi  fuopiniori  c-s  ver- 
dadera, E<iaincertidumbretiei',en 

los  Theologos  ,  en  las  mateáis 

^fjue  no  fon  de  fe  poroue  dcípues 
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déaucr  razonado  muy  bien  i  noay 
prucua infalible  ni  fuceíTo  cuidentci 

que  dcícubra,qualcs  razones  ion  las 

fiicjores:)'  a  ísicaua  Tlicolog.)  opina 
comomcjor  lo  puede  fundar.  Y  con 

rcípondcr  con  aparcucia,  a  losargu- 
mcntos  de  la  parte  contraria  ,  cícapa 

cOn  honra,}  nc  ay  'i<as  cjue  flgu..rdar 
Pero cuytado  del  medico,  y  del  capi 
tan  gcncral,(]uc  defpucs  de  auer  razo 
nado  muy  bicn,y  deferho  los  funda- 

mentos de  la  parte  ccntraria^íe  hi  de 

aguardar  el  fuceíTo:  el  qual  íi  ti  buc- 

nó^queda  por  fabio,  y  fi  malo ,  todos 
entienden  qweíc  fundo  cu  malas  ra- 
xonesí 

£n  lascofas  dcfc,quc  la  yglcfia  pro 

pone  ,  ninoun  error  puede  auer  por 
cjue  entendiendo  Dios,quan  incier- 

tas fon  las  razones  humanas ,  y  con 

quanta  íacilii  ad  fe  engañan  los  hom 
bres,ncconíintio  que  colas  tan  .iitas 
y  de  tanta  importancia  ,  quedaíTcn 
a  fol- fu  determinación  ¡fino  que  en 
juntandofc ,  dos  otres  en  íu  nonib»  e, 

coa  la  lolennidad  déla  Yglcfia,lucso 

ic 
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fe  pone  en  medio  por  prefidcnte  del 

«djjdon  Je  lo  que  dizen  bien  aprue-  Dcus  rw. 
ua:Ioícrrürc$apayta,y  lo  (jno  fepuc  ¡^fprofuníd 
de  alcanzar  con  fuerzas  humanas,  re*  ̂   ̂hfconái^ 
ucla.Yafsilaprucuaquc tienen lasra  \^inc»z 

zones,  que  fe  hazen  en  las  materias     *    '  '  ' de  íe,es  mirar  fi prucuan,o  infieren  lo 

fñefmo  que  dizc,  y  declara  la  Igleíra 
Catholica  :  porqueíí  fe  cclligeal^o 
en  contrario, cllai  fon  malas  fi*  falta 

ninguna.Pcro  en  las  demás  qucílio» 
nesjdondc  el  entendimiento  tiene  li- 
»bcrtad  de  opinar,no  aymanera  inuen 
tada  para  fjber  qualcs  razones  cocía 
yen,ni  qnando  el  crtendimicnto  co. 
pjne  bien  la  verdad.  Solo  fereftfiua 
en  la  buena  confonancia  que  haze:  y 

efte  es  vn  ar«;umcnto  que  puede  cri- . 
ganarrporquc muchas cofasfaifas  íuc 
le  tener  mas  apariccia  de  verdad  y  me 
jorprouaci5,q  las  muyvefdaderar* 

Los  medico^  y  los  que  gouierná  el 
arte  militar,tiencn  prueuade  fus  ra- 
zoncstelfucccfro  y  h  cxperié:ia:por 
que  fi  diez  Capitanes,  prueu^n  con 

muchas  razones  >  q'je  conuiene  dar 
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lafcatalb,;  otro.^  tantos  defienden  q 

iio  :  locj'Jr  fac.ccciicrc  coníiriu^ra  U 
vna  opinion^y  rcorouara  la  contra-. 
tu,  Y  li  düs  M  cric  os  litigan  fobrt  íi 
el  enfrrmo  morirá, o  viuira ,  íananáo 

omu  icíido,re dcfcubríra  qyal  tray* 
mfjores  rpzones.Pfro  con  todocílb* 

aun  no  csbaHantc  prucua  cj  fucccíTof 
porque  tenichd©  vn  cftccVo  motha» 
caufas^bicn  puede  fucccíicr  bien  por 
la  vRííay  íws  razónes  yr  funcadascn 
otra  caufa  contraria. 

Tábieo  c!izcArill,q  ppra  fabcr  qra 

zonesccciu)  en, es bicrs  feguir  la  co- 
mún opinión:  pcrí]  dezir  y  affirmar 

i'na  cáirma  cofa  muchoj  fabios  varo- 

nes>yc5cluyrrc  todos  cóvnas  mqfmaf 

r.ízoi#s:are;umento  es,  aunque  topi- 

conque  fon  conLluyentes,y  que  com- 
ponen birnlavcrdad.Pcro  bien  o)  ira 

do,  también  es  prucua  cngaiiofarpor- 
qu«  en  lasfuer^^as  del  entendioiiento 
mas  vale  la  inteníion,qweel  numero: 

í^uc  no  es  como  en  las  fucr^.is  corpo- 
rales,jwtandofcmuchospara  Icuatar 

vn  pefo pueden  mucho.}'  ficdo  pocos 
puedca 
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j>ucclcn  poco,  Pero  para  alcanzar  viu 
terdad  muy  aíccndicla,  m?$  vale  vii 
delicado  cntcJjdirnicnto  ,  C|uc  cien. 

Riil  no  taks,y  es  la  caufa  que  íos  en- 
tendimientos n©  íc  ayudan,  ni  de  mu 

choslc  hazc  vno  :coraoén  ]a  ri¡tud 

corporal,  Y  por  tanto  dixo  e!  fabie» 
M'dti  pacificifint  tibí  <Sc  coMÍíIiariu? 
vnu$  de  mille.  Como  fi  dixf  ra:tc  mu 

chos  amig^sq  te  defícdá  fifuerc  menc 

ftcrv^hij^las  manos.-pcro  para  tomar 
confcjotcli^c  vno  entre  rail. 

La  qual  (cntencia  apunto  táoicEra 
clito  dízicndo.  Vnus  mihi  inOarefl 

milIc.  En  los  pleytos  y  caufas,  cada  le 
trado  opina  como  mejor  lo  pvcdefunt 
dar  en  derecho:  pero  dcfpuesje  auet 

razonado  muy  bifn>no  tiene  artepa 
ra  cánocf  r  con  certidumdrc;  íi  fu  en- 

tcndimiento  ha  hecho  la  compoficio 
<í  la  verdadera  juílicia  hamenefler: 

portj  fi  vti  abogado  prucua cbn  el  de- 

'    recho^q  eíleq  demandá,fienc  jufiicia 

'I  yotr^í  deficde  có  clraermo  derecho, 
''I  q  aorq'je  remedí©  a  y  para  fabcr,  qual 
H  dcítoi  dos  abogados  forma  mejores 

-'^1  B  b  2  lazú* 
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razonespLafencencia  del  juez,  rolia 
zc  deaioHÍlracion  dcli  vcrdadcia  ju 

fíicia,ni  fe  puede  Ibinar  fucccfícipor 
qiic  fu  fcntciu  ia  es  también  opinión» 
y  no  hazc  mas  que  arfitnarfc  alvrid 

de  los  dos  abogados;)'  creer  d  nuiiic 
re  Q.' os  letrados  cnvn  miíms  parecer 

,  IV;?  es  ar2;umécopara  pefarq  loq  anue 
lloi  bota  es  ía  vcrciad;por<í  ya  hemos 

dtcho  y  probado  qmychos  cntendi- 
HiiétosruyncS)auiiqre  jütenpara  dcf 
cubrir  aigunavcrdad  mu)  aícondidí» 
jamas  llegan  a  la  viítud  y  fuerais  de 
vno  folo  fi  es  muy  fubido  de  punto, 

Y  cjao  hágaprueua  ni  deii?ó(liacio 
la  lentecía  del  jueziveeíe  cláramete, 

porq  enotrotribunaiíuperior  lireuo 
cü  V  juzga  de  otr;» rianer3,y  lo  c¡  peor 

c  .,q  puede  accCtXer,tener  el  juez  infc 
rior>mejor  cntcdiinicto  q  el  fuperioff 

y  ferf!]  parecer  nu%c  ó  forme  a  razo. 
YcjUrentéciadel  juez  rupeiior^nofea 
tñbié  Prueya  déla  juíTicia,  escofa  roas 

wianifieíia-poió  délos  meímos  autos: 
íifi  quitar  ni  poneriy  dios  racimos»  juc 
zes  vemos  cada  día  q  Tale  fentécisscó 

ira» 
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trariaí.Y  el  q  vna  vez  íe cng^úocña 

de  tanconfiatío  en  fus  razones,)' a  a/ 
íofpccha  que  lo  Iiaraotr^t :  yaísi  me- 

nos confi.ui^a  fe  ha  cit  rcncr  de  fa 
I  fcntcncia  :  porque.  Q^i  fcmcl  eft 

nia!us,<Scr.  Losabogabos,  (vicii- 

•do  la  gran  variedad  de  cntcndiuiien- 
to»  que  tienen  los  juezes ,  y  que  ca» 
da  vno  cRaafficiG^nado  a  la  razón 

<jue  quadra  con  fu  i'.g<;iio:  V 
1  Vn tiempo  fe  concluyen <:on  vnars^u- 

mcntc,y  otro  dia  concicontraiio)  fe 
atrcucn  a  defender  cada  plcy to ,  por 
la  partcaíTírn>atiua,  y  negaciu^i.Ma- 
yor;ncntc  viendo  por  experiencia: 

qy*;  de  ambas  manCTas  alcanza  1^  fen 
,    tcncia  en  fufauor,     Y  afsi  fe  vcriíi- 

,   ca  muy  bien  loque  dixola  fadiduric. 
.   Cogitationcsmortalium  timidx  6c 

incertx  prouidcntiar  noftrap.  El  reme  ̂ ^P^^^*^^» 

dio  pues  q  a\'  para  cílo,  y  a  q  las  razo- 
j  ncs  de  jurifpcricia  carece  de  prucua, 
^  y  experiencia:  eselegir  hombres  de 

grande  cntcndimicto:para  íer juezcs 

yabogádostporq  lasrazonesy  argu- 
meneos  de  los  tales  «  dize  Ariftote- 
it  Bb  3  les| 
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Jes, que  fon  can  ciertos  y  firmes :  co* 
rnolamefma  experiencia.  Yhazicdo 
cíh  elc¿í:ion,parccc  qucIaRcpublici 
quedaría  fcgura,dc  q  fus  officiales  ad- 
miniftranjuííicia.  Y  fi  Ies  confíente 

entrar  todobdc tropel  ,  y  finhazcr 
IJK  I  .icff*  prueua  de  fi^  ingcni^í ,  como  ahora  fe 
fípjX*  ,  vfa, acontecerán  ficinprclasftaldadcs 

que  hemos  notado.  l 
Cóí]  fcñaics  fe  podra  conocer,íi  c 

que  quiere  cftudiar  lev cs^ticnclidif- 
ferccia  de  eiucdiojicntoiq  efta  facuU 
tad  ha  menefter:  ya  lo  hemos  dicho  a 
tras(en alguna  iDanera)perppara  rc- 
frcfcjr  la  memoria  ,  y  prouarlo  mas 
por  cxtcfo,es  de  faber  ó  cl  a^ucracho 

que  puerto  a  leer,coriocierc  preílo  las 
Ictrasydixcrc  coníaciIidaa,cada  vna 
como  fe  liamáj  faiteadas  cncIA.B.C. 

que  es  indicio  de  tener  mucha  mema 
r¡a:porq  tal  obra  como  cí^a»cs  cierto^ 

^  que  no  la  hazc  el  entCHdimiento  ,  ni 
la  imaginatiua:  antes  es  officio  de  U 

picmoria, guardar  las  figuras  de  las  ca 
fas,  y  referir  el  nombre  de  cada  vna 

,  guando  e$  mencñcr;}'  fi  cicftc  luuclva 
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Tiemona  ^  va  hca>os  prouado atrás, q 
fe  íi^  ]c  b  falca  del  entendimiento. 
También  el  cfcribif  con  facilidad» 

y  hazer  buenos  rafgos  i  y  letras,  dixi 
mos  que  dcícubria la  imíginatiua ;  y 
afsi,  el  muchacho  que  en  pocos  dia» 
aíTc  itarcla  roano,y  hizicre  los  regía 

!  nes  derechoS:,y  la  letra  pareja  ,  y  coa 

I  fcucnafoftnay  hgura,yaes  nr^alindi- 
I  cío  para  el  entendimiento:  porqefta 

I  obr-a  fe  hazccon  la  iína«jiijatiüa:y  ef- 
tas  des  potencias  tienen  la  contrarie- 

dad que  hemos  dicho  y  notado* 
Y  fi  pucílo  en  la  Grammatica  la  a  ̂ 

prcndierc  con  pocotrabajo,y  en  brc 
ue  tiempo  hizierc  buenos  latinosiy  cf 
cribiercoitas  con  elegácia,y  fe  lepe 

garen  las  clauíu'as  rodadas  de  Ciocré 
jamas  fera  buen  juez  ni  abogado:  par 

fjue  es  ind''cio  q  cieñe  raucíia  mcmo- 
riaiy  íínocspor  ̂ rai  raarauilla  ,  ha 
de  fcr  falto  dcentcdiai  cto.Pcro  fi  ef 

te porfiarca  efludiarlc>  es^y  permanc 
cifre  en  las  efcue'as  muchos  dÍ3«/era 
famofo  lc¿lor :  y  le  fi2uiran  muciios 

^    •yctciiporquc  ia  lé|^ua  latina  es  oriiir 
®^  4  &^ 
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graciofa  ci^i  laCathcnra^yp^ra  Iccrcó 

grande  aparcncialon  mcncíler  mu- 
chas aUepcjíunes  y  amontonar  cnc^ 

da  ley  todo  lo  que  cfta  efcripto  fobrc 
clía.  Parale»  qiial  es  mas  neccíTaria 
]a  memoria, que  el  entendimiento. Y 
aunque  es  verdad, que  en  laCathedra 
fe  ha  de  diRinguir,infcrir,racíocinar, 

juzgar  y  elegir ,  para  Tacar  el  fcñtido 
verdadero  de  la  ley :  pero  en  fin  pone 

el  cafo  como  mejor  le  parece',  y  trac 
los  dubios  y  opaeftos  a  fu  ̂^ufto,  y  da 

lafenv'encia  como  quiere.yfinq  nadie 
lecótradiga:para  lo  qual  baftavnrac 
tíiano  entendimiento,  Pero  quando 

vn  abogado  ayuda  al  a£tor,y  otro  de- 
fiende al  reo,  y  otro  letradp  ha  de  fer 

el  jaez :  es  plcyto  viuo,  y  ni  fe  parla 

también  como  efgrimiendQ  fin  con- 
trario. Y  íi  el  muchacho  no  aprouarc 

bien  en  la  Grammatica,  yaay  fofpe- 
cha  que  puede  tener  buen  cntcndi- 
raiento  :  y  digo  que  ay  foípecha,p0rq 
no  fe  infiere  neccíTariamcnte,  tener 

bué  cntcdimicto,  el  q  no  pudo  apren 

der  lacin>auiédop¡:ouadoatras^  q  los 
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muchachos  de  fuerte  imaginatiuaoa- 
masíalc  có  la  legua  btina:pcro  quic  ef 
to  lopucde  defcubrir:»cslaDiaíe^ica, 

porq  cftafí  iecia  tiene  la  m^fma  pro- 
porción con  el  cntenditBÍéto,q  la  pie 

dra  dchoquf,con  cIoro.Yafsiescicr 
to,qucí¡  en  v« mes  ocios,  nccoinié<ja 
cl  qoyc  artes  a  defcubrir  ni  difficul- 
tar,ni  fe  le  oíFreccn  argumctos  y  ref- 
pucílas  en  la  materij  que  fe  trata:quc 

no  tiene  entendimiento  ninguno^pc- 
ro  íi  en  eíla  fciccia  aprouare  bicnyes  ar 

1  gumento  infallibic  detcnerelcntcn- 
dimicto  q  reqqieren  las  leycsiy  afsi  fe 

I   puede  partir  luego  a  cftudiarlas ,  fin 
I   roas  aguardar»  Aunqiieyoterniapor 

I   roejor  oyr  todo  el  curfo  de  artes  pri- 
I   mcro,porquc  no  es  mas  la  Dialéctica 

para^l  entcndiraicnto»  quelas  traua» 
i   que  echamos  en  los  pies  y  ámanos  de 
I  vna  muía  cerrihque andando^l^uno* 

dias  con  e!Ia$,toma  vn  paíTo  aíTenta- 
do  y  graciofi.  EíTc  mcfmo  andar  to- 

i    m*  el  entendimiento  en  fus  diíputas, 
I    trauidopriraero  có  las  reglas  yprecc 

¡j  pto$  dclaDial^aica.Pcro  fi  cüc  mu* 

Bb  j  cha- 
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chacho, que  vadnos  examinando  »no 
íalio  bien  con  el  Latín  ,  ni  aprouo  ta 

Dialéctica  como  cenucnia:  es  mc- 

licftcrducriguariii  tiene  buena  iina- 
ginatiua , anees  que  lo  cchemosfucra 

de  !a$  kycsiporquc  en  cíU  ay  vn  fc- 
crctü  ikuy  «randc,)'  es  bien  que  laRc 
publica  lo  ícpa,y  f  s:  que  ay  letrados» 
qurpueflos  en  la  Cathtdra,  hazé  tnn 

rauilUs  en  la  interpretación  del  de- 

recho :  y  otros  en  el  abogacía  ,  y  po- 
niéndoles vna  rara  en  la  mano,no  tic 

nen  mashabilidad  para  jouernacque 
íl  las  leyes  no  fcvuicratt  hechoa  ac^ucl 

propüfito.  Y  por  Id  contrario ,  ayo- 
t.  os  que  cDntre^Ieves  tnalfabidas,  q 
aprendieran  en  Salamanca,  pueftos 
en  vna  gouerració,no  ay  masque  dcf 
Icarcnclmusdo.  Dclqual^ffe^o» 
eftan  admirados  algur  os  curiofos, por 

no  atinar  1.-»  caufa  de  donde  poeda  na 
ccr.Yes  la  razoí\:quc  el  goucrnar  per 
tenecc  a  la  ii»a»inatiua,y  no  al  cntea 
dimiénto,ni  memoria. 

Y  que  Tea  afsipcs  cofa  muv  clarade 

l^rouar^confidcrafido  i  <¿ucla{,Rcptt< 
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Hica,haciccftar  cópucftaco  ordtny 
c6ciertOjCad3  cofa  en  fu  lugar:  ec  ma 
«era  que  todo  junto  ha^a  bucnafígu. 
ra  y  corrcfpondcnc ¡a.  Y  efto  hcaios 
prouado  muchas  vezes  atras,q  eso- 

bra de  la  inaa^^inatiua./Y  no  feria  mas 
poner  a  vn  grá  letrado  por  gouerna- 
dor,q  hazcr  a  vn  Tordo  juez  de  U  mu 

í¡ca:pero  cflo  feha  de  entender  comú 
inctc,y  no  q  fea  rígla  VRÍuerLI,Porq 
ya  hemos  prouado,qay  manera  para 
^uc  naturaleza  pueda  juntar  grande 
entendimiento, con  mucha  imagina 
tiua.  Y  afsi  no  repugnara,  fcr  grande 
jbogado,)  faraofo  goucrnador:y  adc 
láte  deícubriremos,q  cftando  natura 
Iczacon  todas  las  fuerzas  q  puede  al 
rancar,y  con  materia  bien  fazonada, 
hará  vn  hombre  d^  grande  memoria 
dc^randc  entendimiento  ♦  y  de  mu» 
cha  ima^inatiua.£Iqual»  eíludiando 
Icycsjícra  famofo  le¿lor»grandc  abo- 

gado, y  n3  menos  goucrnador:  per© 
haze  natur.^Icza  tan  poco^  dcílos» 
q  puede  paíTar  la  rc^la  por  vninerfal 

fin  del  Capitula  Trczc 
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CAPirvLO 

CATORZE>DONDESE 
prucuaqueJaThcorícadc  la  Medid 
^a,  parte  ¿ella  pertenece  a  la  me- 

niona  ,  y  parte  al  ertcdiiuicn- 
to  :  y  h  pr;iílica  a  la 

(.i.) 

EN  el  tiempo  que  la  Medicina  de 
los  Arauesflor^fcio,  vuo  en  ella 

vn  medico  grandemente  afFamado: 

aísi  en  Ieer,<:oin<?  en  efcreuir,argumc 
t  ar ,  dift  ingu  ir,  re  fpon  de  r,  y  c  o  m  c  I  uy 
Dclqual  íe  tenia  entendido , atento 

a  fu  grande  hafeilidad,que  auia  de  r«- 
fuci^arlositiuertoSíy  fanar  qualqxjíc 
ra  cnfcrmedjdiy  acótcciale  tan  al  re 
ücs,queno  tomaua  enfermo  en  las 
xnanos  que  no  lo  echaíTc  aperder.Dc 
loqualcorridoyaífrcntadOífe  vinoa 
meterfrayle^quexandoíc  de  fu  mala 
fortuna^y  no  entendiendo  la  razón  y 
caufa  de  dódc  podia  nacer»y  porq  los 

cxciDplos  mas  fir cfcosjhazcn  mayor 

proaua 
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protíacion,  y  convencen  nias^al  fenti 
do  es  opinioii  de  muchos  Médicos 

grauesiCj  loar  Ar^cntrrio,"  Mtrdico 
moderno  de  nucfiro  tiépo,hizograa 
vcntájáaGaIcno ,  cnrcviuziramcjor 

Bicthoilo  el  arte  de  curar:  y  con  todo 
c(To  fe  cuenta  del:q  era  tan  defgracia 
do  entapraLlica^quc  ningún  enfermo 

de  fucomnrcaa'rcofauacurar  con  el, 
tem  édo  fus  malos  fuceítoSjdcloqual 

parece  que  tiene  el  vulgo  licencia  de 
admirarfe  vicdo  por  experiencia,  no 
folaracnteeneílosq hemos  referido: 

pero  aun  en  otros  muchos  quetrac- 
mos  entre  los  ojos ,  que  en  ílendo  el 

Medico  muy  grá  letrado, por  fa' mef- 
ma  razo  es  inabil  para  curar,  del  qúal 
cfFcc>o procuro Aritot cíes  darla  razo 

ycaura,ynoIa  pudo  atinar.  El  pcn- 
raua,que  n©  acertarlos  Médicos  ra- 

cionales de  íu  tiempo  a  curar  :  nacía 
de  trner  conocimiento  del  hombre 

en  común  ,  e  ignorarla  naturaleza 

del  particular al  reuesdelos  impe- 
ricos,cuyo  cíludio  y  diligencia  era: 

iáber  las  propricdades  indiuiduales 

de 
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áe  los  Inornbrcs  :y  no  ciarte  nadapor 
el  vniueríi!  ,  pero  no  tuno  razón: 

porcruc  los  vr¡osy  los  otros ,  fe  cxer- 
citan  encararlos  fjnguiares,y  tiabai 

jan  quanto  pueden  ,  en  aucriguar  ci- 
ta naturaleza  p.irticuíar, 
T  afsi  la  dificultad  no  cflp  Hno  cd 

faber  :  porque  razón  Jos  Médicos 
muy  letrados  ,  aunque  fe  excrcitcn 
toda  la  vida  en  curar ,  jamas  falen 

con  lapra£li.a:y  ctrosydiotas  »  con 
tres  o  quatro  reglas  de  Medicina, 

cjwcapcndieron  en  las  Eícucla$,cn 
muy  «llenos  ticpo/aben  mcjorcurar. 

La  rcrpucfta  verdadera  deíla  duda 

no  tiene  poca  diflicultad  :  pues  A- 
rifloteles  no  la  alcan<^o  ,  aunque  ca 

alguna  manera  dixo  parte  dcll¿..Pc-. 
ro  reítriuando  en  los  principios  de 
nucflra  do6lrina,la  daremos  entera- 

IK(  th  cáp  9     ̂3Ísi  es  de  faber,  que  en  dos 
 «Kífag 

confineiapcrfcííion  del  Medicotaa 

necéííariaspara  confcguir  el  fin  defu 
.arte  :  quanto  fon  dos  piernas  para 

andar  fia  coxquear  *  La  primera  es: 
en 
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enfabcrporracthociojos  precepto» 

yregbsdc  curar  al  hombre  en  co" 
mun;rindecpncicr  en  particular». 

La  íceunda,  en  auciíc  cxercitsdo 

fnucho  tiempo  en  curar » y  cono,  cr 

por  vifta  de  0]0%  j^ran  numero  de  en 
ferpnos :  porque  los  hombres  ̂ ni  fon 

tan differentes entre (i,  que  nocon- 
ucngan  en  muchas  (oías:ni  tan  vnor 
que  wo  aja  entre  ellos  p¿rticularida 
des  de  tal  condición,  que  ni  fe  pue- 

den dezir,ni  efcriuirjni  cníwar,  ni  re 

cogerUi, de  tal  manera,  que  fe  puc- 
danreduzir  aartcrííno  que  conocer- 

las a  fclos  aquellos  les  es  dadojq  mu- 

chas vczes  las  vieron  y'tratardn  ,  L9 
qualfc  dexa  entender  faccilmente, 
confiderando  ^  que  Tiendo  el  roftro 
del  hombre  compucflode  tan  poco 
nunacro  de  partes ,  como  fon  dos  o- 
:jos,vna  nariz, dos  me>  illas  ,vn0  bo* 
ca, y  frente,  haze  naturaleza  tanta* 
conipofluras ,  y  combinncionCf ,  que 
íicicw  mil  hombres  fe  juntan  >  cada 
vno  tiene  fu  roílro  tan  fing^ular  y  pro 
prio,qucpQr  marauilia  (c  iiallara» dos 
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dos^que  totalmente  fe  parezcan. 
Lo  mefmo  paíTa  en  quatro  cicraen 

tosty  quatro  calidades  primcras^^calcr 
frialtiadjiumcdad^y  íequedad,delar 
inoina  de  los  quales^fe  compone  la  fa 

lud  y  vida  del  hombre.  Y  de  tan  poco 
numero  de  parces  como  eftas  haze 
mturalezatatitas proporciones, q  fi 
cien  mil  hombres  fe  engendran^  cada 
vno  fale  con  fu /anidad  tan  fingular» 

ypropriaparaíííqfi  Dios  milagrofa 
mente, de improüifo  ,leí  trocaíTcIa 

proporcio  deltas  calidades  primeras 

todos  quedarían  cnfeitn08:finof«cfle 
CÍ0S0 tres, que, por  grande  acierto, 
tüuieíTcnla  mefma  coníonancia  ,  y 

prcíporcion  ♦  Dcloqualinfíeren  nc 
ccflariameiJtc  9  dos  conclufioncs , 

La  primera  es  :  que  cada  hombre 

que  enfermare  ,  fe  ha  de  curar  con- 
forme a  fu  particular  proporción: 

de  tal  manera  ,  que  fi  el  Medico 
no  le  buelue  a  la  confonancia  de 

los  humores  ,  y  calidades ,  que  el  an 
tes  tenia, no  queda  fano .  La  fegunda 

es:v¡ueparahazercfl:o,comocojQuic- ne 
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iuCjCS  ncccfíario  que  el  medico  aya 
vifto y  tratado  al  enfermo  mucKjí ve 
res  enfanidad  toraando  le  el  pulícy 
viendo  que  vririA  es  la  fuya^y  que  co 
lor  de  roftro,y  qnc  templani^a  :  para 

<3uc  qnado  epferraare^pueda  juzgar 
quantodiffa  defufaiúdadiv  curando 
le,frpa  hafla  dóde  lo  ha  de  rcflituyr 
Paralo  prinncto  ouees  faber  y  ente 
derla thcorica,v coiDpf'ílura  del  ar 
te  dize  Cieno  que  es  neceíTario  te- 

ner grande  eTitendímiento,v  mucha 
mcmoriárporque  parte  de  la  uirdici 
na  coi)filtc  enrazcn  v  parte  en  ̂ xoe 
ricncia  c  hiftoria.Paralo  primero^es 

mcneíler  cl  eurepdimientOiy  paralo 
otro  memoridiy  como  fea  tan  dificvjl 
tofo  juntar  eftasdos  pctcciasen  gra 
cfointenío,  poi  ferrad  ha  de  quedar 
cl  medicofplto  en  b  iheorica  :  y  afsi 
vemos  m  uchos  merlices erandcs  ?ati 

noSiVi^t  U^i^s  ̂ randet.  anaihcw  iílas, 

y  erbola»  «os^qíon  rbr..sdei¿  memo 
ria.ymeti  iosenarguinccosydüputaf 
y  enaueri«í»i2r  la  vazó  v caula  dcqual 
quiera  cíFcclOjloqual  pertenece  al 

Ce  cntca 
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entfndisiicnco^nQ  fibcii  nada: 

Al  reussaccntCÑ  e  en  otros  9  qac 
«n  la  Diilcdlica  y  phi!oro[>iúadcíar 

te  ,  fnucllran  grande  ingenio  y  lia- 
tilidad>y  metidos  en  Latín, y  Gric- 
eo,cn  ycruas ,  y  annathomia,  jama» 
falcn  con  ellos  pct  ícr  fa!tr$  de  me* 
Baoria,poreíla  razoH  dixo  Galeno. 
Mirurn  noncft  ,  in  tanta  hominwm 

L]9  4f  ordt  iB.j'titudinc.quiin  mcdica&philofo 
ncaororm  phica  cxercitationc  lludioque  ver- 
¡U9rííín,  fantur,inycniii  tam  paucos,  quirc 

¿le  in  lilis  profecerint.  Como  fidi- 
xcra:no  me  marauillo,  que  en  tanta 
muchedumbre  de  hombres  ,  com» 

fe  dan  a  la  medicina, tamp  oco  falgaa 
con  elía  :  y  dándola  razón  clizc, 
que  apenas  fe  halla  el  ingenio  que 
cfta  ciencia  ha  meneíter  1  ni  maeRro 

que  la  eMÍeiie  con  perfc£tion,n¡  quic 

laeftudiecon  diligencia  y  cuy  da- 
do. Pero  con  todas  efías  razones  y 

caulas,  anda  Galcnoa  tientojpor  no 

íaber  puntualmente  en  que  confiítei 

no  fulir  ningún  hombre  con  la  medi^* 

Pero 
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Pero  en  dczir  que  apenas  fe  hálla 

en  los  hombres  elint^cino  quccíla 
ciencia  ha  mcncrtcrjdixola  verdad: 

aunque  no  tan  crpccificadamente^ 
comoáora  lo  diremos  :  queporícr 

tandificuitofo  de  )untar  grande  en^ 
tcndiinicnto  , con  mucha  meínoria» 

ciüguno  ralcpcrtcítamrntc  con  la 
tlicorica  de  la  medicina.  Y  por  auer 

repugnancia, entre  el  entendimien- 

to.)- ía  iinaginatiua,  aquicn  aora  pro 
Varemos  que  pertenece  la  pra¿>ica> 
y  el  faber  curar  cou  ccrtidumbrcipot 
HiaraUijIa  íe  halla  medie©  ,  cuc  fea 

g'anthcorico,y  prafVicornial  rcues* 
gran  praflico  »  y  q  ícpa  mucha  theo- 
rica.  Y  que  la  imaeinatiua  fea  la  po- 
tccia  deque  el  medico  íc  aprouecha 
en  el  conoci  miento  y  cura  de  los  par 
tículares  ,  y  no  del  entendimiento. 

cofa  (nuy  fácil  deprt/uar  íupuefto 
la  do(f^rir,a  de  Ariftoteles,  el  qual  di 

ze  q  el  entendimiento^no  puede  co* 
nocer  los  íingularcsini  diferenciar 
vno  de  ©tro,  ni  conocer  el  tiempo  y 

P2^r>rii otras particul.uidades  ,  c];^e 
Ce  2  hazen 
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»         hazcn  diferir  los  hombres  ctitreíl,  y 
curarfc  cada  vno  de  diferente  mane 

ra:y  csla  razon,fcgun  dizcn  los  phi- 
loíophos  vulgares,ícr  el  ente ndímic 
to  peteiicia  eípiritual,  ypo  poderfe 

Li&.  !•  ie  aít^J'^r  ̂ ^^0*  fi'^^^^^fc^*  P^^^^^r  lie 

poft.*  materia.  V  por  cíTo  dixo  Aii- ilúteles ,  que  el  fcntido  es  de  los  fin- 

gularcs'ryelentendiaiicnt?  de  losvni uerfales, 

Luc^^o  fi  las  curas  fe  han  de  hazer 

enlos  (ingularcs>)'  eo  en  losvniucr- 
fales»qye  fon  ingcncrables.e  íncorru 
ptiblcs,  iaipertinctc  potCLÍa  es  el  en 
tcndimiétopara  curar.  La  dificultad 
csaora»porque  los  hombres  de  gran 
de  cnccndijiiicnto  no  pueden  tener 

buenos  íentidos  t^teiiores,para  íos 

fingularcsjíiendo  potencias  tandif- 
paratas,?  Y  cfla  la  razcn  rffuy  clars^y 

eí!q  los  íentidos  exteriores,  no  pue- 
den obra?  bien  Juio  aísific  con  clips 

la  buena  imaginattua.  Yí  ilohemo» 
Lih.  3.  ic       pfouardcopinionelc  Arirtoteles 
á»fi»ít.       el  (,^,^1  (^uiriendo  declarar ,  que  cofa 

csiaimaginaciua,diz€  q  c*  vn  moui 

jiúcntQ* 
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miento  cauíadodclfcntido  exterior: 

de  la  manera  que  el  cclcr,quc  fe  muí 
tiplica  de  la  cofa  colorada  )  alterad 
ú)0¿y  afsi  es;q  cíle  mefmo color,  q  cf 
ta  en  el  humor  c  ry^alino^paíTa  mas 
adelfa  a^i  imaginatiua:yhazc  en  c41a 

I  hme(ma  figura  que  cílaua  en  el  0]o: 

y  preguntado, conqualdeílasdos  ef 
pecicsfc  hazc  el  conücimiéto  del  fin 
gular?tod6»s  los  philofephos  dizen,y 
muybicftrquc  la  fcgrinda  figura  es,la 
q  altera  la  ímaginatiui:  y  de  arabas  a 
dos  le  ciufalanoticia,c6formcaq\icl 
dicho  tan  común.  Ab  obicfto  3c  po- 

tencia,paritur  noticia. Pero  de  lapri 
mera,  que  cfta  en  «l  humor  cryftali 
no,y  de  lapotencia  vifiua,ningnh  co 
nociraiento  fe  haze.fino  nduierté  la  Qliicunpe 

imaginatijnarlo  qualprucuanlos  me-  ̂ ^^^^^ 

dicosclaramctCfdizicnd*.  (\ue  fi  a  P<^^^^  P"^^^^ 

vn  cnfcrra»  le  corta  la  camc,o  le  que  doUtitei^do 

jná,y  có  todo  cftg  n«  le  camfa  dolor,  lorcm  non 

q  es  fcnal  de  eft^rla  imacrinatiua  dif  fc>:t¡üt  vi]s 

trayda  en  alguna  prof'inda  contépla  w^'íí  ̂ Í^^ 
cion:y  afsi  lo  vemos ti^mbicíi  por  Hfp.2¿ 

cxpcricaciacnlos  fano$,que  fiedan  4píF«ríjfli  ̂ . 
Ce    3  diílcay 
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diftraydos  en  alguna  imagÍPacion,ni 
Vccn  las  cofas  que  tienen  delaiitcini 

oyen  aunque  los  llamen, ni  guftá  del 
manjar  fabrofojodcfabrido,  aunque 
Jo  comcnj  Por  donde  escicrtOaquc 
la  imaginatiua  c$  la  que  haze  cljuy 
zio  y  conocimiento  de  las  cofas  par 
tiuulares,  y  no  en  el  entendinúcnto> 
ai  los  fentidos  exteriores.  De  don<- 

dc  fe  íiguc  muy  bien, que  el  Medica 
que  fupiere  mucha  cheorica,o  poi  te 
ner  grande  entend¡miento,0  2;raBdc 
lucmoria  ;  que  iei  a  por  fuerza  ruyn 
pradlico,por  la  felta  que  ha  de  tener 
de  imaginatiua.  Y  por  ie  contrario^ 

eíquc  íalicregran  pra¿>ico,for^ora- 
mentehade  fer  ru)  ntheorico :  por- 

que ía  mucha  imaginatiua, no  fe  puc 
de  juntar  con  mucho  entendimiento 

y  memoria.  Y  eí>a  es  la  caufa  pordon 

dcningunopuftde  falir  muy  confu- 
madocn  la  medicira,nidexar  de  er- 

rar en  las  curas:porquc  para  no  cox- 
quear eníá  obra, ha  mcneftcr  faber  el 

artc,y  tener  buera  imaginatiua  para 

poderla  execuíar, jeftai  dos  cofas  he 
V  IDOS 
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WO  sprcuar^o  q  fon  incofTípatiUcs, 
Ninguna  vez  llc^^a  el  Medico  a  co 

ñoccf  y  curar  qualquicra  enferme* 
dad  ,  c*uc  tácitamente  dentro  de  ÍT, 
no  luga  fitogi/mo     (  darij)  aunque 

fea  emperico»}'  laprirrera delaspre 
mifTas.pertcnecc  fu  prcuacion  al  en 
tendimientoiy  la  fegunda  a  la  imagi 

Rati*4a.  Yafsilo^  grandes  theoricos 
yerran,ordinarÍAmen!e:enla  menor 

y  losgrandes  pra¿\icos  en  la  mayor? 
como  fi  dixeíTemos  dcfta  marera. 

Toda  calentura  que  depcn  de  de  hu- 
mores frios^y  húmidos, fe  hade  curar 

con  medicinas  cabientes  y  fecas ,  to- 
mando la  indicación  de  la  caufa  ,  ef* 

ta  calentura  que  padcf  e  eflehombrc 

depende  de  humores  frios  y  humi- 
dos:íuegoha  feflecurar  con  medict 
nascalientesy  fccas.Laverdaddc  ];t 

mayor  ,  bien laprouara  el  entendí- 
miento,  por  fer  vniuerfal  :|di7.icndo 
qlw  frialdad  y  humid.id  ridcn  para 
fu  templanficalory  fequcdnd :  por 
que  cada  calidad  (c  remite  có  fu  con 

trario.Pcro  vcni-^O'i  a  prouar  U  me  - 
Ce  4  nori 
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nor,ya  lio  nada  el  cntcnaiiBÍca 
lo,poi  ícr  particuiír,)- dc  agcna  jurif 
aicií>n:cuy« ccn^cimíento  pcrtcnc 
ce  a  Lwsnagiiiatiua ,  tomando  de  ios 
cinco  fcntidos  -xtcnores,las  feñalcs 
propnas.y  particulares,  de  k  enfcr- 

í  Yaísi  la  indicación  fe  hr.  de  tomar cieucal¿tura,í)dcru 
ccfaber  cIenfcndimicnto:rcIo,V.rc 
na,quc  fe  ha  de  tornarla  indiraciun 
dca^udíoííueproH^etrrnas  p^li^ro pcroquAi  ddasindiciciüncs  esia  ma 
)  OtMa  la  im¿¿.  aUüa  lo  ah  ;.n<í j:c(í 
tejándolos  d-.ncc <5i.-  h-zcla  Cákn 
tura^ccalcs  dclCitptoin;,,^  ..^^^^ 
>  .3  p:...ruc:;5,Drnuclia  (^ela  virtud 
1  aja  .íicani;ar  dk cmociiíiicnto  tic nc  la  iviií¿:ijut;uíi  cieita  ̂ ro  ri^^da^ 
des  lu^.  fahlzucoii  hs  oualcsatinaa 
ceas 4 rn  fe pu  :,^cdrL-:r,  ni  er^réder 
mayarte  para  elia:,.íY  a/sÍveiPos  en 
tra r  vn  m  c¿L  o  ¿  vi . W  3  r  !  ei ,  f ,  i  m c  ,y por  la  vina.ü  do,olí¿ao,  .  tato 
C3i:^-aIoq>Jcp2.cccí  ora 
aeealmaíiera,c]ucn¡ilmcluiu  n-,edi 
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co  Ic  prcguntalTemoSjC'omo  pudo  ací 
nafaconocimicntocan  delicado,  no 

fabria  dar  la  razon^  porque  csgracia 
q  nace  de  vnafccundidad  de  la  iraa 

ginatiua»  que  por  otro  nombre  íc  lia 
m J  r©lcrcia,h  qual  con feñalcs  comu 

nes^iíicicrtas  c5)e£^'4ralcsy  de  poca 
firmeza,enrerrar,^  abrir  el  ojo^alcíi 
ifan  mil  diferencias  de  cofas  en  las 

qualesconfiftejla fu^r^a  del  cürarry 
pronoílicar  con  certidumbre. 

Deftc  gíjncro  de  folcrcia,  carecen 
los  hombres  de  grande  cntendimicn 

to.-por  r  r  parte  >imaginatiua.Yafsi 
tcnicdo  las  fcñalcs  delate  los  ojos,q 
1 J5  cftan  auifando  de  lo  que  ay  en  la 
cnrer;n<-dad,noles  hazen  en  fus  fta 

tidos ninguna  altcracion:porfer  fal- 
tji  de  imaginatiua.  Preguntóme  va 
mc  iico,muy  en  fecrcto  ̂   quepodia 
fer  ía  cayfaiq  aaiendo  el  eíludiadoco 
gran  curiofidad, todas  las  reglas  y  c6 

fid  ̂ racioncs  del  arte  de  pronoílicar: 
yeflaíido  ci  ellas  muy  biín»  jamas 
acertaua  en  nirigun  pronoftico  que 
cchaua.Al  qual  me  acuerdo  auerrcf 

Ce  j-  poadido 



EXAMEN DI 

ponJido  ,  que  con  vna  potencia  fe 
aprendía  el  arte  de  medicina  ,ycon 
otra  fe  ponia  en  cxccucíon  :  cñt  te- 

nia muy  buen  entendimiento,  y  era 
f«ito  de  imagínatiua. 

Peroay  en efta doctrina  vna  difí- 

ciíltad  muy  grande  y  es:como  puede 
los  médicos  de  grande  imaginatiua» 
aprender  el  arte  de  medicina,  fien- 

do  falces  de  enteftdimicnto  :  y  fifi 
Vfrdad^quc  curan  mejor  que  les  que 
faben muy  bien  :  dequeíiruc  yrla 
aprender  en  las  Efcuelas?  A  eftofe 

refponde,q  escofa  muy  importan- 
te fabcr  primero  el  arte  de  Medici- 

na:|>orque  en  dos  o  tres  sños  apren- 
de el  hombre  todo  lo  que  alcanzar© 

los  antiguos  en  dos  mil  Y  fi  el  hom* 
bre  1^  Yuicra  de  adquirir  par  cxpe- 
r¡encia,auia  menefter  viuir  tres  mil 

flnos,y  experimentando  lasmedici- 
nasimatara  primero»  antes  que fupic 
ra  fus  calidades,  infinitos  hombres: 

todolo  qual  fccfcufara  lcyéd«  los  li- 
bros de  los  médicos  racionableSjy  ex 

periment^dof  :  los  quales  auifan 

por 
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porcfcrity  de  loque  cllí7$  ballaró  eíi 
cldifcurf(>  dcfu  vidaipara  q  de  vrus 
cofis  vfcnlüs  Medievos  nuevos  con 

fe5ijridad,ydcotra>  Ce  guarden  •>or 
fervcfienoras.F'4efa  deí\oc5  de  íabcr 
que  las  cofas  coinuncs^y  viilgárcs  de 
todasLis  Ar;  es, fon  muy  clar¿sy  fáci- 

les de  aprender,  y  as  mas  importan- 
tes eníaoba.Y  p0rlocont.ario,b$ 

muy  curiofasy  delicadas,  ion  las  mas 
obfcuras  y  menos  accclíarias  para  cu 

rar:y  los  hóbres  de  grande  iniagina- 
tiua,no  eftan  totalmente  priuados  d« 
encendimiento  ni  memoria  .  Y  afsi 

con  larcmifsion  que  tienen  dcftas 
dos  potencias  puede  aprerder  lomas 
ncccíTario  de  ja  M  cdicinsrpor  ícr  la 
mas  chio,  y  cort  la  buena  ¡inagmaci- 
wa  que  tienen ,  conocen  mcjOr  la  en 

fcrmedad  j  fu  caufajque  ío»  luuy '  ra- 
cionales :  allende  ,  que  /a  imagina* 

tiua  es  la  que  alcanza  la  occjfíon  del 
remedio,  que  fe  lia  de  aplicar,  en  la 
qual  gracia  coníi  ̂ c  la  mayor  pirce 
de  la  praftica.  Y  af^i  dixo  Galcn®, 

qucclproprio  nombre  del  Medico 
di 
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csJnucntor o cafionis,  y  fabcr  cono- 
cer el  ticmpo,cí  lugar,  y  la  occalion, 

cierto  cs,fer  obra  de  la  iraaginatiua: 

pucsdizc  figura  y  corrcrpondenciat 
La  difficultad  es  aora  faber  de  tantas 

diíFcrcncias  como  ay  de  itnaginatiua 
4,  a  qualdtUds  pertenece  la  praflica  de 

la  Medicina;porque  cierto  es  que  no 
todas  conuienen  en  vna  mefma  razo 

particularila  qual  contcraplacion  me 

j^adado  mas  traba joy  fatiga  deefpiri- 
tu»^^^  todas  las  demás:  y  con  todo  ef 
fo»aunnolchepodidodar  el  nombre 

q  ha  de  tener:fal*JD  que  nace  de  va 
grado  menos  de  calor,quc  tiene  aquc 
lladiíFerencia  de  imaginatiua  conque 

fe  hazen  vcrfosy  coplas,Y  aun  enef 
to  no  me  afíirmo  del  co  do  :  porque  la 
razón  en  que  me  funda  esrque  los  q 

vo  he  confiderado  buenos  praiSticos 

todospican  vnpoco  en  ciarte  de  me 

tríficar,y,  no  fubcn  muclio  la  cotépla 

cion,niefp3.nt;ín  fus  vcrfos  :U  qual 

puede  acontecer  también  por  paffar 
el  calor.del  punto  que  pidela  poefia 

y  íi espor cfta  razon,ha  de  fer  tátocl calor» 
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calor,quc  tucílc  vn  poco  la  fwbflan* 
cía  del  celebro,  y  no  refuclua  mucho 
el  calor  n*tural:au!i  que  fi  paíTa  adela 

tc,no  haze  naala  diffcrcncia  de  ingc- 

nio,para  la  A^lcdicina  porque  junta 
el  cnten  jimicnto,con  la  imaginatiua 

por  el  aduftion.Pcro  no  es  tan  buena  • 
la  iraaginatiua  para  curar,  como  laq 
yo  ando  bufcandoilaqual  combída  al 
hombre  a  fcr  hechizero,fupcrftic¡o« 

fo,maga,cmbaydor^chiromático,ju- 
diciarioy  adiuinador;porquc  Inscn- 
fermcdades  de  los  hombres ,  fon  tan 
ocultas,y  hazcn  fus  mouinüientosco 
tantoíecrcto,quces  mcncfler  andar 

íicmpre  adiuinando  lo  que  es, 
Efta  diffcrcncia  de  imaginat¡ua,cs 

mala  de  hallar  en  Efpaña:  porque  los 

moradores  defta  R  egion, hemos  pro 
uadoatras,que  carecen  de  memoria 

y  de  iraaginatiua, y  tiene  buen  cnten 
diniientcTámbien  en  la  iraaginati- 

ua de  los  que  habitan  de  baxocl  Se- 

ptentrión flo  vale  nada  para  la  Me- 

dicina-.porquc  es  'nuytarday  rcraif- 
fa;ro!o  es  buena  parahazcr  reloxes. 

Pintura! 
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.Pinturas  ,  Alalcrcs  ,  y  otras  bü» 
gcnaf  ifn;)eít¡ncnccs  al  fcruicb  dt ci  hombre. 

Solo  Egipto  cs>la  R  cgion  que  en 
L^s  ie  1^4  g«fti^ra  en  ÍU5  moradores ,  cíla  diffíí. 
^ttafonto-  rancia  de  iniaginatiua  ;  y  afsi  ]o£ 
éosmcdícos  ̂ irtoriadorcs  nunca  acaban  de  con- 
yporadics  tarqiianhechizcr.sfonlos  Gitanos 
content^^cr  y^^nnpreftüs  en  atinar  a  Jasjcofasv 

rr*  y  fi^in^rlosrcmediospuafus  iiecef- 

pablica  qu€  fidadcs. 
eadñ  medico    /^^ra  encarecer  (ofephob  gran  U 

íiopudiejjc    t>iíi«^  Í3  de  Salomon^dize  dcfta  mane 
euramás  q  "  ♦  Tanta  fmt  fapientia  3c  prudcntU 
rn*  nj/wY-  H^^^^  Salor^non  diuinitus  acceperat 
mciai.       vtomncs  priícos  fuperaret  at  que  ctil 

argiptiasqui  omnium  CapientifsiíBi: 
habcíitur,  Los  Egipcios, dize  tam- 

ViáUzc  ie         Pí^ton,que  exceden  a  todos  los 
^4tu.         bombresdel  mundo  >  en  faber  ganar 

de  coracr,la  qual  habilidadp.enenc-» 
cea  la  ima^inatiua. 

Y  que  feacfto  verdad,  parece  reía 
ranicntc: porque  todas  las  ícicncias 
que  pertenecen  a  la  imaginariua  ro 
¿as fe  inucntaroncii  Egipto:  corno 

fon 
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fon  Mathcmjcicas ,  AftrolGgia,A- 
ri  Imctica,  pcrfpidiua  ,  judiciaria  *  j 
otras  aísi. 

Pero  el  argumento  que  a  mi  mí«f 
racconucncCjCn  cflc  propofito ,  csi 

q  cftando  Eranciícodc  Valoys  Rey 
de  Francia,raokftado  de  vna  proli- 

xa  enfermedad;/  viendo  que  los  Me 
dicos  de  fucafay  corte,  no  le  dauan 
remcdio:dezia  todas  las  vezes  «que 

lecrcciala  ca-entura,quc no  era  po- 
fsible  que  los  McdicosCliriftianosf» 

pieíTcn  curar  ,  ni  dellos  efpcraua  ja- 
mas remedio.  Ya^si  vea  vez  con  dei 

pecho  de  verfe  toda  via  con  calentu- 
raimando  defpacHarvn  correo  a  £f- 

p«ña  ,  pidiendo  al  Emperador  nu  • 
cílrofeñer  ,  le  embidlTcvn  Medico 

Judio, el  mejor  que  vuicíTe  en  fu  cor- 
te ,  delqualtenia  entcndidoque  lo 

daria  remedio  a  fu  enfermedad  íi  en 

cl  arte  lo  auia.La  qual  demanda ,  fue 

harto  rey  da  en  Efpaña:  y  tcdos  con 
cluyfron  que  era  antojo  de  hombre 
queeílnua  con  calentura  *  Pero  con 

todoelT»  mando  cl  Emperador  nfo 
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fcnor,que  Ic  bu  ícaíTen  vnMedíco  tal 
íile  auia,  aunque  fucíTen por  el  fuera 
del  R  cy  no » y  no  lo  hallando  ̂   etnbio 
vn  Medico  Chriftiano  nueuorparc- 
cicndolequc  con  cfto  cumpliría  con 
el  antojo  deiRcy.Pero  pucílo  el  Me 
dicocn  Francia, y  delante  clReyipaf 
íovn  coloquio  entre  arabos  rauygra 
ciofo  en  el  qual  fe  dcfcubrio  ,  que  el 
Medico  era  Chrifliapó  >y  por  tanto 
fe quifo curar  con  eL El  Rey, con  la  o 
pinion  quctenia  del  Medico  que  era 

judio, le  preganto,por  via  de  entrc- 
tenitDÍcnto,í¡  eflaua  ja  canfado  de  ef 
perar  el  M  císias  prometido  en  la  ley 
Medico  fcfioryo  no  cfpero  al  Mefsi 
as  prometido  enlaky  judayca,  Rey, 
muy  cuerdo  íoys  en  eíTotpoique  lás  fe 
ñaIesquecRauan  notadas  en  laefcrip 
tura  diuina,  para  conocer  fu  venida 

fonya  cumplidas  muchos diasha, Me 
¿ico ,  eíTc  numero  de  dias  tenemos 

iosChriHisno:  bien  cont3dos:pcrq 

1)37 1  oy  m'ú  y  quinientos  y  quaren- 
U  y  des  p.ñüs  oue  vino^y  efiuno  en  el 

Bimuiotrcyntay  tres,  y  en  fin  dellos 
murió 
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inuiio  cf  ucifícado>y  al  tercero  d/a  re 

focito^y  dcífíucs  íubio  a  los  Ciclos» 
donde  aora  cfta.Rey,  luego  vos  Chri 
ílianp  íoys?  Medico,  íeror  fi,  por  la 
gracia  de  Diws.Rey^pues  boíucoscn 
ora  buena  a  vuel^ra  tierrarporquc  me 
dicos  Chriíliaiios  íol*$fadosteiigo  en 
mí  cala  y  Corteip*  r  ludíoslo  auia 

.y^,los  quaU  ?  en  nú  opinión  ion  los  q 

.  tienen  habilidad  natural  para  curar. 
Y  ais  i  lo  delpidiO;,rin  <^uc:rcríe  dac 
.el  pulfo^ni  que  vieíTc  la  vrÍRa  ni  le  ha 

j^WaíTe  pálabra  tocante  a  íu  enferme  ♦ 
^dajd. Yluígo  embio  a  Conl^aniinopla 
por  vn  ludio  :  y  coa  íola  U  leche  de 
borricas  le  curo. 

:t imaginación  del  R  ey  Francif 

.co,a  loqu*:  yo  picnfo,  es  muy  verda- 
.4cca>y  tengo  entendido  que  es  aisi: 

porque  en  las  grandes  deítcuiplan^as 
calicntesdel  celebro  ,  hepiouado 
tr J  s ,  que  alcancía  la  imaginatiunjío  q 
crtando  el  homÍ)re  en  (anidad  no  pu» 
jde  iu^er.  Y  porque  no  parezca  auer 
lo  dichopor  via  de  gracia  ,y  í;n  tener 
fiLuiaineato  natural  para  ello:  es  de 

Dd  íabcr 
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fabcr,quc  h  variedad  de  los  Iioni' 

brcsjaf'iicn  la  compoítura  del  cuer- 
po ,  como Icn  el  ingenio  y  jcondicio- 

ncs  del  anima, nace  de  habitar  regio- 
Bcs  de  diferente  temperatura  ,y  do 
beuer  aguas  contrarias»  y  de  no  vfar 
todos  de  vnos  mcímos  alinicntos  :  y 
afsi  dixo  Platón.  Aiij  ob  virios  ven- 

tos 6c;cílus,(Sc  moriousj,  de  fpecic  di* 

ucríi  iiatCífefunt'  ,  alij  obaquasqui- 
dcttipropteralimcntum  ex  térra  pro 
diens  quod  non  folum  in  corporibu» 
melius  ac  deterius  fed  in  aniiuis  quo 

queid  gcnusomnii  pitere  i  on  mi- 
1V4S  por  eft. Cerno  íi  dixera  vncs  hcm 
brcs  difieren  de  otros^o  por  ventilar- 

fe  con  ayres  contrarios  ,  o  por  be- 

*  S  '  íar  todos  de  vnos  meTmos  alimen- 

9iJ^^'^*  tos  ;  y  eíladifíerencia  ,  nofolamen 
te  fe  halla  en  elroílro  y  conipoftu^ 
ra  del  cucrporpero  también  en  el  in- 

genio del  anima.  Lufgo  íi  yo  pro- 
bare acra,  que  el  pueblo  de  JfracI 

eftuuo  dcaísiento  n;uchos  años  en 

ígj'pto  I  y  ̂uc  falicndo  del  comió  y beuio 



iNGENIOS.Cap.  14;  2ro 
bctiio  las  aguas  y  manjares  >  qucfoa 

apropriados  para  hazcr  cfta  diferen- 
cia de  imagiaatiua  ,  aurcinos  hecho 

€lcmonftracion,dela  opinión  del  í\  ey 

I  4e  F rancia ,  y  fabrcmos  de  camino,q 
f  Ingenios  de  hombres  fe  han  dccfcQ- 

gcr  en  Efpaña  para  la  medicina. 
Quanto  a  lo  primero  es  de  faber, 

qucpidicndo  Abraham  fenales  para  Gen,c»i  fl 
entender,  qiie  elofuj defcendicntes 

auíati  de  polTecr  la  tierra  que  fe  le  a- 
Míi  prometido  :  dize  el  texto, que 
cftando  durmiendo  le  refpondio 
I)ios  dizicwdo.Scitoprafnorcesqijod 
perfgrinum  íuturum  fitfcracn  tuunx 
in  térra  non  rua,&  fubijcient  eos  íer- 

uituti  <Sc  afli^ent  quadringctis  annis: 
verunfeaiiícn  gcnticui  fcruituir  funC 
cg¿>  indicabo:(Sc  port  has:  egredicn- 

t'-u*  curQ  m^gna  íubílantia.  Como 
filcdixera:  labcte  Abrahara  ,  que 
tus  deccndientcs  han  de  peregrinar 

por  tierras  ageras,y  lo;  han  de  aífli- 
gir  con  fcruidutnbres  ,  quatrocien- 
to5 anosrpcrotcnpor cietto  ,  queyo 

cafti^arc  la  gente  nuc  los  oprimiere 
Dd  a  ylos 
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y  los  librara  de  aquella  feruidumbrC:, 
y  ks  clare  iiiucba*  riquezas»  La  qual 
prophccia  fe  cumplió :  aunque  Dios 
por  ciertos  refpctos  anadio  trcynta 
;»nos  mat-y  ofsi  dizcel  texto diuino 
Habitado autcm  filiorum  Ifraehqui 
nianferuntin  v^gypCo,fuit  quadrin 
ger.torum  triginta  annorum  quibus 
cxp!etis,eadem  die  egrefl'us  cíl  oiii- nis  cxeicitus  Douiini  de  térra  ̂ gyp 
ti.CoíHo  fj  dixera:e!  tieaipo  que  eRu 
no  el  pueblo  de  Ifraeltín  Hgypto  fue 
ron  quatrDcientos  y  treynta  años:Ioi 
q  irles  cumplido5,luego  en  aquel  dia 
faliode  captiycri©  todo  el  cxcrcito 
del  S^ñor.Pero  auque  eíla  letra  d.zc 
manifiellamentejqeíluuoel  puebla 
de  íiraelenEgypto  quatrocientosy 
treynta  afiosdechra  vna  gíoíTa , que fcentivnde  aufrfidocftosaños  todo 
cltieínf)o  }uc  (fratri  anduuopcregri 
Mando,  hala  tener  tierra  propria,P« 

qucen  Egypro.noeíluuo  finodo 
2íi-nto?ydiez.:La  qual  declaracioa 
no  vicie  b  en  con  lo  que  dixo  fan 
Eítsuan  protomart;  r  ,  cu  agucJ  ra- 

sona 
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xom  v.ic  to  -^vc  t  Juo  con  los  Eudios 
conuiení  a  íabert  que  cI  ;)Ueblodc 
Ifr¿cl  cft 4U j  quatrocicntos  y  trcy a- 

ta  ̂ ñoif  :íih  ícruidurnbrc  de  Egyp- 
to. 

Y  atinqucld  habitación  de  dczicn 
tosy  diczaños,  baliaua para q al puc 
blo  de  Ifraeljíc  le  pei^aíTcn  las  calida 

dcsdeE^yptorpcrolo  qcíluuo fue- 
ra deljoo  fue  tiempo  perdido  para  lo 

que  toca  al  in^eniotporquc  los  qucvi 
uen  en  fcruiduoibre,  en  triíleza  j  en 

aftlié^ion  y  tierras  a^enas»engcndran 
mucha  colera requemada,pornot€ner 
lib:rt4ddehablar ,  ni  vengarfe  dcíus 
hijurias]:  y  eílehumor  etládo  toílado 
C5cl inftruméto  de  laaílucÍj,íolcrcia 

y  nsalicia.Yafsi  Ce  ve  par  cxperiéc  ia, 

que  no  ay  peores  coíiumbres  ni  con- 
diciones,que  lasdcl  eíclau!j:c'iy  a  ima 

ginacioneOa  fisnii^r? ocupa  Jn,cií  co 
mo  hará  daiioafufcAor ,  y  íc  hbrara 
de  !a  feruidumbre. 

'  Allende  delicia  tierra  por  donde 

anduuo  el  pucb'o  de  I  fracl  j  no  era 
muy  eilraña  ,  ni  apartada  de  las  cali* 

Dd  3  dades 
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dadcs  de  Egyptotporqiic  stcnto  a  fu 
mifcria y  cíierilidad,  prcHíctio  Dios 
a  Abríiham,«c]ue  Ic  daria  otra  muy  a- 
bundqfay  fcrcjl.  Y  eftc  es  cofa  muy 

aueriguada,  y  aísicn  buena  philoro- 
phia  natural, como  en  expcriencÍA,q 

las  Regiones  cítenles  y  fiacas,no  pa  - 
piegasi  niabundofas  en  frudiíicar 
criaii  hóferes  de  ingenio  iBuy  agudo, 
y  por  lo  contrario,  las  tierras  grueíTas 
y  fcrtiles,cngédrá  hóbres  mcbrudos, 
animqfosiy  de  muchasfucr^as  corpo 
raIcs;peromuy  torpes  de  ingenio. 

De  Grecia  nunca  acabai]  de  centar 

los  hiíloriadorfs  ,  quan  apropriada 
Región  es,  para  criar  hombres  de 

grande  babilidad:y  en  particular  di- 
zcGaIcno,que  en  Athenas,por  ma- 
rauilla  falia  vn  hombre  necio  ,  y  no- 

ííéoSo  ta  que  era  la  tierra  mas  mifera  y  ef- 
'  "*  t€ril  de  toda  Grecia.  Yarsifecolige 

qu^  por  ias  calidades  de  Egy  pto,y  de 
ks  otras  prouincias  donde  anduuo 
el  pueblo  de  Ifracf^íc  hizo  de  inge- 

nio muy  agudorperoes  mcncrter  ía- 
bcrporquc  razón  la  temperatura  de 

E^ypto, 

Jn  orMionc 
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k  I  tgyptótcria  cOa  diferencia  de  im^gi 
'5     naciua.YvCS  cofa  111  ly  clara  fíbien^o 

•     f|uc  en  efta  Región  quema  mucho  el 
^     ¿hy  por  cíla  caula, los  que  la  habita 

tienen  el  celebro  tüflado:  y  la  colera 

i      requemada,  que  es  el  jnffrunaentü  de 
déla  aí>ucia\  íolercia;por donde prc 
gunta  Ariftoteles.Curbícfispedibus 

íunc  Ethiüpcs,5c  Egyptijs.  Como  í¡  P^^^*4 
dixera,quc  a  la  cauía  que  los  negros 

de  Ethiopia^y  los  natuíalej  de  Egyp- 
tq»íon  paticuertos  hozicudos,y  las  na 
rizes remachadas.  Al  qual  problema 
reípor.dc,quecl  mucho  calor  de  la  r# 
ion,tu6ÍlaIa  fubnanciadenosmiem 

ros,y  los  haze  retor'er,como  fe  en- 
coge la  Correa  jüto  al  fuego:  y  por  la 

mcíma  razón  fclcs encogen  loscahc 
Ilosry  afsitábieníon  crcfpos  y  moto 
fos.  Yqlosq  habita  tierras  calictes,ícá 
mas  fabios  q  lob  que  nacen  en  tierras 

friai,ya  lodexamosprouadode  opi^ 
Ilion  de  ArifÍoteles,el  qunlprcgúta. 

Car  íoci«  calidis  honñnes  íapien*  14.  f^^i» 
tiores  íwnt  quara  fiigidis.  Comofi  V^oh,  %m 
dixeraide  d jndc  uace,  fer  mas  fabios 

Dd  los 
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Jofcbombrcs  en  las  tierra?  calienteii 

«ju«en  iasfrias:peró  ni  fabc  refpon- 
deral  problema ,  íiihaze  diftinílion 
dclafabiduria :  porque  yácicxanios 

prouado  atrás, que  ay  dos  generes  de 
prufi^ncia  erj  los  hambres,  vi.a  de  la 
<|ual  dixo  Platón. Stíentia  qux  cft  re 
iTi  jta  a  íuftitiíi  calliditas  potiusquara 

fapieütia.cn:  ̂ ppellaí^da.Como  fí  di- 

xeraila  cíe  n-  ia  que  eRa  ap;írtada  dela 
ju)ljria,.iiHCs  íe  ha  de  l'amar  astucia, 
<queíabií  iuria.  Otra  ay  con  rc¿litud| 
yilmplicidad.íin  dobiczes ,  nicnga^ 
líos»  Y  ctlapropriamentcfc  dizc  fabi 
duria:p.>r  andar  íiempreafida  de  la  ju 
ílicia  y  re¿\:itud;Los  que  habitan  en 
ticrrasmuy  calicntcssfon  fabios  cnel 
pri:«Tif  r  genero  de  íabiíiuiia  ,  y  tales 
fon  los  de  Egyi^to. 

Veimosaora',íaíido  cl  pueblo  de 
Ifrael  de  Eeypto,  y  puerto  íii  ti  de  • 
fierto,que  luaPMrcs  ct/inio  ,  y  que 

aguas  beui<),y  que  templaba  tenia  el 
ay  re  oor  doiideandiiuoiparaque  en- 
fcndamosifi  poreíla  raz  jn  rr.udaron 

cl milenio, que íacaion  del  csptiue- 
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t¡o,o  el  mcfmo  fe  les  confirmo  quaré 
U  aiios  dizc  el  texto  q  mantuuo  Dioi 

a  tftc pueblo  con  inanna-.manjar  taa 
delicado  y  rabrofo,qaal  jamas  cernie- 

ron hoinbrcs  en  el  mua.lo.  En  tanto, 

que  viendo  Moyfcn  fudelicadcz^y 
bond.id,m3ndo  a  fu  hermano  Aron.q 

hinchieíT^  v\\  vaío  delb  y  lo  pufieíTe  p 
en  el  arca  Fe  icris,  para  que  los  deícc 

dientei  defte  pucblo.eí^ando  en  tier* 
radc  promirsion,yieiTen  el  patd  con 
que  mantuuo  a  fus  padres  ,  andando 
cldcfiertcy  quanmalpago  le  dicró, 
atrurquc  de  tanto  rc^alo.Y  para  que 
conozcámoslos  que  no  vimos cílc  afi 

mcjico^que  tal  deuia  de  rcr,cs  bien  q 
pintemos  el  manna  que  haze  natura 
Icza añarlirndoíobre  el  mas  deli 

cad::zapodremos  imaginar  entérame 
te  fu  bondad. 

La  c  Jufa  material  de  que  fe  cnscn- 

dra  el  manna, es  vn  vapor  muy  deli- 
cado que  el  Sol  (cuanta  de  la  tierra, 

coalafueríja  de  fu  calor,  el  qual  pue- 
rto en  lo  alto  de  la  re2;ioo,{e  cuczcy 

perficiona  ,  y  íobreuiniendo  el  frió 
Dá    j  de  U 
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de  la  noche  fe  quaja,y  con  el  pefo  tor 
»a  a  caer  fobre  Jos  arboles  y  piedras 

donde  lo  cogen  ygwardan  en  ollas 
para comer,lIaraanlc.  Melroícidiira 
aercum.  Por  la  femcjan^a  que  tiene 
conelrozio  ,  y  poraucríe  hecho  de 
ayrc,fu  color  es  blanco  y  de  labordul 
cecouiomiehla  figura  a  f manera  de 

cuIantro:Las  quales  íeñales  pone  ta- 
bien  Ja  diuina  eícritura  del  mannaj  q 
comió  el  pueblo  dclfrae  1:  por  donde 
fofpecho  que  ambos  tenían  la  mefnia 
naturaleza. Y li  cíque  Dioscriaua,tc 
nia  mas  delicada  íubílancia  ,tanto  rae 

jorconfírmareniQS  iiucflra  opinión: 

Eero yo  fiemprc  tengo  entédido,  que 
)ios  fe  acomoda  a  ios  médicos  natu 

rales, quando  con  ellos  puede  h^zer 

lo  que  quiere:y  lo  que  fíilta  a  natura- 
Icza,lo  fuplc  con  fu  omnipotccia.  Di 

galo ,  porque  darícs  a  comer  Manna 
encl  deíicrto,fuera  de  lo  que  con  clío 

quería  íignificar ,  parece  que  eftaua 
también  fundado  en  la  difpoíicion 

da  la  tierra:lU  qual  oy  día ,  engendra 

•^I  mc^cr  M^iyia  que'ay  enel  mundo: 



INGENIOS.  Cap, 14-  i'4 
y  aísidizc  Galeno  ̂ '^uc  en  el  monte 
Libznot  que  no  cfta  lexos  de  allí ,  fe 
cria  en  gran  tanticiad  mur  cfco.^ída: 

en  tantG,c^ii'  los  labradores  fuclei)  co 
ía^cníus  paííatieai^KJS^que,  que  lupi 
terilueucmeil  en  aquella  ticra. 

Yaunquc  es  verdad, que  Dios  cria 

"^2  aquel  Manna  milagrofaincfítejca 
í*nca  cantidad, a  tal  ora:  y  en  días  de 
t^r.Tiinados,  pero  pudo  fórquc  tuuief 

la  raefiia  naturaleza *del  nueltra, 
^omolatuuoclagua  quefaco  Moy- 
ícndclaspiedrany  cHuego  que  lú^ 
zo  baxar  del  Cielo  £lias  con  fu  pa- 

labra, que  fueron  naturales  9  aun- 
que milagrofamentc  fscadas. 

El  Manna  que  pinta  la  diuina  ef- 
rriptuca  ,dizc  que  era  como  rczio, 
Quaíifemcncorfandri  álbum  guíius 

q'ic fimilccuriimeüe,  Comofi  dixc-  Ex9*Cipio 
ra:el  Manna  que  Dios  llouio  en  el 
dcfiertotcnia  la  figura  como  hmiente 
de  culantro, era  blanccy  el  fabcr  co- 

mo miel. Las q'jales  condicianes  tie- 
ne t3fiibitncl  iManna  que  produce 

xiituralcza. 

Ei 
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EUcmperamcnto  ciceftc  alimen- 
to dizen  los  Mfd icos. que  €8  calien- 
te y  de  partes  fubtilcs  y  muy  delica- 

das  :laqual  compofturadeuia  tener 
también  ̂   el  Manna  que  comieron 
Jos  Hebreos.  Y  arsiqucxanrloíe  de 
fudel¡cadcza»dixeron  de  efta  mane- 

ra, Anima  noltra  iamnauíeat  fupcr 
ciboiílolcuirsimo  >  Como  íí  dixera: 

ya'iG  puede  fuffirir  nuefíro  cíloaiagó 
crtc  alimcRto  ta  liuiano.Yla  philofo 

phiadefto  era, qucciíostenian  fuertes 
cílomagos, hechos  de  ajojjceboilasy 

pufrros. 
Y  por  eflo  mandaGalenó,quc  los 

Li^.  !  hombres  que  tuuiercn  mucho  calor 
ahmtn  fucul  naturaUqueno  coman  miel ,  ni  otros 

Ciíp,).  alimentos  liuiano;, por  que  fe  les  cor 
romperán,  y  enlutar  de  cozeríe>íc 

Nu^TO.f^í  toldaran  como  holün. 

11.  Anima  noílraaridaeft,nihil  aliud 

refpiciufitoculi  noOriniíi  innnna  Co 
mo  ii  dixera ,  nueílra  Anima  erta  ya 

fec3  y  foniumidaty  no  veennucftros 
ejos  c>tracoía  fino  manna. 

Elagua  que  bebiau  tras  eftc  man- 
jar» 
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:    )ar,cra  tal  quúl  ellos  la  peíiian,y  íino  Exo.wpi  f 
Uharauantal,nioftraua  DíüsaMoy 

^    ícnvn  madero  de  tan  diuina  virtuH 

^  quccchandolo  en  las  aguas  grucíTas 
'    y  falobrcs,  las  boluia  delicadas  >  y  de 

buen  faborry  no  auirndo  ninguna,  to 

niaua  Moyícn  la  vara  con  que  abrió 

el  Mar  bermejo  en  dozc  <  arrerasy  E^o.^^fio 
•dando  con  ella  en  las  pricdras,r*ilian 

íuentcsdca^ua  tan  delicadas  y  fabro 
fas^comofu  euíio  !i$podía  apetecer 
en  tanto,quc  aixoíant  Pablo, Petra  i  .ai  Cor* 

conrequentceoS:,Comori  dixera:  la  cap.io. 
agua  de  la  piedra  fe  andaua  tras  fu  aa 
tO]0, Caliendo  delic.i  ia  ,  dulce  y  fabro 
fa.Y  ellos  tenían  hecho  el  eílomaí^o 

a  beuer  Agtias  grucíTas  y  íalcbren 
porque  en  Egip  to  cuenta  Galcno>  ̂ .Eptí,p44 
<]ueLis  coziaiipara  poderlas  beuer.  co.  lo 
por  ícr  malas  y  corrompidívs;  y  beuié 
doaj^uas  tan  delicadas,  no  podían  de 

xar  de  conucrtir  ícles  en  colera  ,  por  j^^pho.zó 
tener  poca  rcfiílencia.Las  mefinas  ca 
lidadc$,dize  Galeno, queha  de  tenec 
el  agua  pava  cozcrfe  bien  en  f  1  eí>o- 

inago,y  no  corronipcríc,quc  el  alimc 

to 
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to  folidoqne  comemos  ifi  el  cñoraa 
go  es  rczio  ,han  de  d^^iíe  alimentos 
rcí^ios^quc  le  rcfpondaacn  preper- 

cioj'i  es  fía-ío  y  delicado, los  aliioétos há  dcfer  taUs.Eíromcíssofehaiíiii^ 

rarcn  el  agua:y  aísib  vemos  por  exs 
pcricntiarquefi  vn  hombre  eña  hcf 

i^^i.o;:    cho  a  beber  aguas  íruefiasauíica  ma 
tala  feclcon  lis  deiicadasnilas  fien* 

íc  en  el  cí^orRagotaiiteó  le  ¿á  mas  íe- 
quia^porcj  el  calor  demaíiado  del  cfid 

riiagcla*;  v^ue*^a»VTeruel«c  luego  en 
entrando, por  no  tener-r^iiítcncja.  > 

Delayre  que  gosauin  en  cldc: 
ficrtojpodremos  ©ezir  que  era  tam 

bien  fubúly  delicada  :  tior^jue  an- 
dando por  fierras  >y  lugares  iin  po* 

Ilación  jCadamomento  Jes  cccurda 

frefcojlimpio  y  fin  ninguna  corrup- 
cion:por  no  hazcr  aísiento  en  nin^ 

guníugar.  Y  tenianlcriempretcm* 
ExcCdp^i^  piado  ,  porque  de  dtafc  ponía  delaa 

tecl  Sol  vna  nuue  que  no  le  dexaua 

calentar  deiiiafiadamenlc:y  ala  no- 
che vna  coluna  dc;fue^o^quclo  te- 

plaua.Ygozar  dcvnayre  dcftasianc ra) 
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firdizc  AriOotclcs  quchazc  abiuap 
mucho  el  ingenio. 

■   Confidcremos  pues  aora,  q^c  fimi 
ente  ta.'i  delicadi  y  tortada, harianloi 
varones  dcflc  pueb!© ,  comiendo  vn 
alimento  como  el  jVlann3,)bcuicnd0 

las  aguas, que  hemos  dichory  refpir^ 
do  vnayrc  tan  apurado  y  limpiory 
quefangrf  menflrauatanfubtil  y  dj 
licada  harían  las  Hebrea^,  y  acorde- 
monos  de  lo  que  dixo  Ariftotelcs ,  q 
íicndola.fangrcmerinruarubtily  de  L/S. 

licada,el  muchacho  que  della  fe  en-  paríi 
gendrarc  fera  defpues  hcnibre  de  m^jj^ 
muy  agudo  ingenio,  Quanto  impor 
te  comerlosoadres  manjares  delict 

dos,  para  engendrar  ¡hijos  demuch« 
habilidad  ,  prouarlohercos  muy  [por 
cxtcnfo  ,  en  el  capitulo  diez  y  íiete 

deííd  obra. Y  porq todos losHcbreos^ 
comieron  vn  rocfmo  manjar  tan  cf- 
piricua!  y  delicado,  y  bcuicronvna 
nicfma  3eua,todos  fus  hijos  y  dcccn- 
dientes, íaüeron  agudos,y  de  grande 

ingeaio  para  las  cofa»  dei^e  figío. 
Pjicfto  ya  cl  pueblo  de  Ifracl  en 

tierra 
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tierra  dcpromiTsion.con  tan  af^yj^ 
ingenio,  como  hemos  dicho  ,  vTnic- 
ronlcs  dcfpucs  tantos  trabajos,  ham- 
bres,ccrcos  de  CHemí^^os ,  /«jecioncs 
leruidumbrcs,)'  malos  tratamientos, 
q  aunque  no  ruicran  facado  de  Eo'ip 
to  y  del  dcricrto,aqucI  tcmpcraurcn- 
to  caliente  y  fcco^y  rctoftado,quc  he niosdicho,Iohizicranen  efta  maía 
vida:porq«e  la  rontiuua  triíleza )  ve 
x«ícion>hazc  juntar  los  efpiritus  vita 
ics,y  fangrcarterial  en  el  celebro ,cn 
el  higHdo  y  coraron  :  y  cHande)  alíi 
vnos  fübreotros^fe  vienen  a  toílarr 
requemar. 

yafsi  muchasvezes  leuantanca- 
Jcntura  y  lo  ordinario  es>  ha  zcr  melá 
choha  por  üduftion  :  de  la  qtial^caíi 
todos^  participan  haOa  el  diade  oy, 

A     A^¿..  ̂ "^^"^'^  ̂       quedize  Hippocratcs, 
6.  Af^j,..  AJetusi5cm^ílitia,diuJuransmc. 
^3*  UnclioJialjgnififat  ,  E.ia  colera  re* 

toí>ada  tdiximos  atrás  ,  que  era  el 
ÍAÍfrumcntodebív.lcrcii  ; )  cíía  e$ 
acoimnodada  a  las  conjeturas  de  la 
Mcdiciíka :  y  cou  cha  fe  atina  a  la  en ícr 

í 



INGENIOS  Cap.14.  1X7 
fcrmcclad,a  la  caufa^y  al  remedio  que 
tiefic.Per  donde  apunto  inarauillofa 

mente  el  Rey  Francifco,y  no  fue  dc- 
lirio^ni  menos  inucncion  át\  dcmo 

nio  lo  que  dixoifino  que  c6  la  mucha 
cdent«ra,y  de  tantos  dias,. y  con  la 
trifltczadeveríc  enfermo  y  fin  reme 

di©,Í€  le  toílo  el  celebro,)  leua»'toHc 
puntd  la  imaginatiua»  de  la  qual  he- 

mos prouado  atras,queíi  tiene  c!  tena 
peraraento  que  ha  mencfter  repenti 
tiamcnte  dize  el  hombre ,  lo  que  ja- 

ma^ aprendió. 
Pero  contra  todo  lo  que  hemos  di 

cho  ,  feoffrecevna  difficultád  muy 
graade^yei:  qüc  fi  ]o$  hijos  o  nietos 
de  los  que  cftwuieron  en  Egypto,y  go 

zarondel  Manna,y  dela$aguas,y  'ay res  delicados  del  dcfierto ,  íe  ciñiera 
para  Mcdicos.pareccqHcla  opinioa 
del  Rey  Francifco  tenia  alguna  prb- 
babilidadjpor  lai  razones  que  heinos 
dicho¿pereque  fus  deccndici.it?s  aya 
conícruado  hafíaeldia  de ov,  aque- 

llas dirpoficionesde!  manfi3,dcí  a^ua, 
de  lovayr€i,dela$aíFíitf>ioncsy  trata 

Ec  jos 
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^os,q  fiisantí'i'anaclos  pocicc  ie ro  rncl 
captiucriadc  j3abyÍonÍA,(s  coía  q  vo 
fe  puerlc  entciicícr:  porque  fi  en  qua- 
tíocientos  y  trcyRta  ̂ ños^quc  cftuuo 
el  j^íucblo  de  Ifrael  en  Egy pto>y  qua  • 
renca  en  el  deíítrtorpudu  íu  fiinicncc 

adqucrir  aquellas  dilpoficiones  de  La 
bilidadmcjor  fe  pudieron  perder  y 
con  inay  or  Facilidad  en  dos  mil  años 

que  ha  Infjlida  del  deíicrto  I  mayor- 
mete  venidos  a  B^pañat  Región  tan 
contraria  de  Egy  pt«í|  y  donde  han  co 
mido  ínanjarcs  diíFcrcíitcs ,  y  bebido 
aguas  de  no  tan  buen  temperamento 
y  rubílancia,ccmo  allí.  Efto  tiene  la 
naturaleza  del  ijobre ,  y  de  qualquicr 
aniiuaijv  planta  ,  que  luego  toma  las 
Cüílumbres  de  !a  tierra  donde  viuc» 

y  pierde  las  q  traya  de  otra.Y  en  qual- 
quiera  cofa  que  la  pongan»  en  pocos 
dias  la  iiazc  íin  contradicion. 

De  vn  linage  de  hombres  cuenta 

LíK^í'^fí'í^  Hyppocratcs/quepara  diífcrenciar 
locts€i^%iii^  fe  de  la  gente  plebeya  ,  cfcogieron 

poriní'.gr.ia  de  fu  nob!eza,tener  la  ca 
be^aaí. ufada:  yparaJiazcr  ton  arte 
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las  coiiiat!rescu}  dado  de  apretarles 

i   la  cabera  con  vendas  V  faxas  ,  hf?fta 
I  impvitnirtal  ícñal.  Ypudotátocftc 

aitifício,q  fe  conuirtio  en  naturaleza 
porque  andando  el  tiépo,  todos  los  ni 

fioi  nobles  cj  nacían  facauan  ya  la  ca- 
iK^a  ahüfada,Por  dondevino  a  ccíTar 
el  arte  y  difidencia  de  las  comadres, 

I  Pctocomo dexnron  a  naturaleza  li* 

ferc  víueltajíin  oprimirla  ya  con  arte, 
poco  a  poco  fe  fue  boluiendo  a  la  íi¿u 
ra, que  ella  Calía  hazer  de  antes. 

Dcíl-a  mefma  manera  pudo  acón 
teccr  a!  pueblo  de  ííracl ,  que  pUíi  ÍIí^ 
cafo,  que  la  Repjon  de  Egypto  ,  el 
maná,  las  aguas  delicadas ,  yh  triftc- 
«a,  hizier jnrq'icllas  dirpoíiciuncs 
dcino;enÍG,cn  iiíniente.  Pciocef- 
fando  eílas  razones  y  canias,  y  fobre- 
qiíiiendo  otrascontrariasicierto  es:  q 

fcaulan  de  y  rperdicndo  poco  apo- 
co,  las  calidades  del  mana,  y  adcjUj- 

riendootras  di  itere  ntes ,  coRÍ?.nne 

1  la  Región  donde  ̂ laMtalTen  ,  y  ¡os 

manjares  que  comi'.'lTen ,  y  las  aguas 

£c  2  ""í^víc 
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<jue  lituicíTcn,}'  los  ay  renque  refpiraf 
fcu.Efta  duda  en  Philofcphia  natu- 
ral.tiene  pota  difficultdd:  perqué  ay 
accidcficcs  C]'ic  fe  introauzen  en  yn 
mainento,  y  duran  toda  la  vida  en  el 

íubjccoifin  poderfc  corromper:  otrot 
ar  <^«c  gaflan  tanto  tierrpo  en  dcsha 
zerre^quantofue  inciicítcr  para  en- 
gédrar:e:y  alg^^nas  vczcs  mas,y  otraí 
menos,  conforme ali  ac^iuidad  del 

«¿cnt  ,y  la  diípoíicion  dclque  pacfc 
cc:p<»r  cxcmplo  de  lo  priínero,  es  de 
fabtfr;  qvc  de  vn grande  cfpanto  c,uc 
hizicron  a  vn  honibre,quedo  tan  dif 

figurado  y  perdido  el  coior,quc  pare 
cía  diffunto:y  no  folamentc  le  duro  l 

el  toda  fu  vidaipcro  los  hijos  que  en- 

gendraría faca^jan  el  mcfnio  col«)r.  f  n 
haUar  remedí©  para  quitarlo. 

Conforme  a  eíb  cuenta, birnpudo 
fer,  que  en  quatrocientos  y  trcynta 

años*  q^jceílmio  cl  pueblo  de  Ifrael 
en  Bgyptc>Ty  qu^rentaenel  deíiercc, 
y  íeíírita  en  el  cafJtiutrio de  Babylo- 
nia^que  •  ueílVn  mencftcr  mas  de  tres 

Kuiuñi^s  «  para  que  !a  fimi^ntc  de 

Abra- 
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Alir^hájacahaíTc  de  perder  Ui  diípo 
ficionesdc  ingenio quchizo  el  mnna: 
pues  para  corromper  el  mal  coler,  q 
en  vn  momento  hizo  cl  cípanto,  fue- 

ron meneftcr  mas  de  cien  años. Pero 

para  que  de  rayz  (c  eHticJa  la  verdad 
defta  doélrina,csmeneílcr  rcípondcr 

a  dos  dudas  que  hazen  a  cftc  propofi- 
to  V  nunca  acaban  de  faltar. 

La  primera  €S:dcdjndeüacf,  qu< 

quit«  los  majares  i'on  masdelicadosy íabrofo$(cow»  fon  las  gallinas  r  per 

dizes)tá*^o  mas  prefT<?  losvieuce!  ?  í- 

toraTgoaborrecer,ytenerhaniot'elIos 
Y  por  lo  cótrario  vemos  comer  vr.ho 
brc  carne  devaca  toded  año>finda  le 

inoleftian!n2Üaycoíniccio.3  o^.dias 
arreo  5allinas,al  quinto  no  las  puede 
oler  fin  rcbolueríele  el  ertomago. 

La  fegMnda  duda  es :  que  es  la  ri* 
zon ,  que  Tiendo  cl  pan  de  Trigo ,  y  la 
carne  del  Camera  9  nade  tan  bue- 

na r»ibftancia,ni  fabroíafcomo  la  ga- 
llina o  perdiz  )  jaioas  el  efloma^o 

los  viene  a  aborrecerjaunqu*  vfjmog 
¿ellos  toda  la  vida  ?  antes  faicandd 

Ee  ̂   cl 
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c]  pnn,no  uoderaoscoiner  los  demás 
sii:Tie:il:os, [linos  Gbcn  bicFj. 

£1  í]ue  Tupiere  refpoiieíera  eílasdos 
dudas, enteadera racilaientc  la  cauía 

por  donde  ios  dcfccndientcs  del  pMC 
h\o  de  lrracl,aun  no  han  perdido  Jas 

dirpoíicíon  es  y  accidentes  que  el  ma 
ra  incronqxoen  la  íimiente  :  ni  fe  Ies 

acabara  tan  preílo  el  agudeza  de  in- 

genio y  folerciaquelesvino  poref» 
ta  r.ízan.Dos  principios ay  en  Philo- 
faphia  natural, ciertos  y  muy  verdadc 
rOí:dc  l:jiqunle>  depende  la  refpuefta 

O/íír^f  red  y  í^olucion  dcílas  dudas. El  primero  ci 

picns  ¿ckt  q'-i- í^'-'>dasc]uatas  potencias  gouiernS 

r^f  ntt'Utií  -Hnmb  ic^eílandefnuda^y  priuadas 

aiiAturarcce      íascOivJiciones  y  calidades  q  tiene 

piíhkz^dc  íuobjcct.>:  para  que  puedan  conocer 

áitima.^.-i  yÍ'J2gar,detodas  ¡«s  difleiencias  
Ef 

*        ta  tienen  íüSt'joSjCjvxauicndo  de  re- 
cibir en  fi  todas  las  figuras  y  colorcr, 

fue  mc.jíjrrer  oriuarlos  totalmente  de 

^  IIas;porvpae  fi  fucrar.  amarillos,  como 

en  los  que  padecen  Ytcrids, todas  las 

cofasq  m.i'rar?'6s  parcciers  tener. el aefmo  color.Tattibien  la  kr'úv:2,r:uc 
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es  clinftrunoento  dclg;uíto,  hadccr- 
tarpríuada  de  todos  lesfaboresiy  fi 
cíla  dulce  o  amarga  ,  ya  fabcmos  por 

experiencia, que  todo  quaoto  comc- 
mesybcucmos, tiene  el  mermo  íabor. 

Lo  mefíMo  pafla  en  el  oydo,olfato ,  y 
Uño. 

Elfcgundo  principio es:qBc todas 
q^an^as  cofas  eítan  criada$,apcteccn 
naturalmente  fu  conuerfacion,y  pro- 

curan durar  para  fiempre  jamas,yquc 
no  fe  acabe  ei  ícr  q  Dios  y  naturaleza 
les  dioraunque  deípuesayá  de  tener 

otra  rae j or  naturaleza.  Por  cRc  prin  • 
CipÍ9, todas  las  cofas  naturales  que  tic 
nen  conocimiento  y  fentidoi  aborre. 

ccn  aquclUi  que  altera  y  corrompe  fu 
compoficion  natur.l  y  huyen  dello. 

El  eftomag;©  eíla  deí'nudo  y  priua- do  o  de  la  fubllancia  y  caUdades  de  to 
dos  los  manjares  del  mundo  como 
locfticlojo,  de  lo^CvíIores  y  fígu« 
fas  :  y  qua:>dD  algur.o  ddloscoRic- 

inoStPu-Rocíifjq:!c  ^'•l  eílomigo  lo 
vence :  p«ro  gI  mc^mo  alimento,  re- 
haze  contra  ci  cílomago, porfct  al 

Ee  4  pcia* 
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Anjl.  U,2f  orjncípiocontirario^y  le  altera  ycor*»" 
deanmx.v  rópe  íu temperamento  y  fubrtaiicia: 
GiíLli.decau  porauc  ningún  agente  ay  tan  fucrtp, 
/íf/íw*       q  hazicndo  no  repade^fa.Losalifnc 

tos  niuy  delicados  y  fabrpfos  alteran 
grandemente  el  eílorpagodo  Yno,por 
que  los  cuezc  y  abraca  con  mucho  a- 
petitoy fabor ;  lo  otro,  porfcrtan 
fubtilcs  y  íuj  excrenieptos :  cmbcuen 
fe  en  la  fiibflancia  del  cílogia^p  ,  de 
donde  no  pueden  íalir.  Sintiendo 

pae^  cleí}Qmafl;o,qu€  cíle  alimento 
le  altera  fu  naturaleza  ,  y  le  quita  la 
proporción  que  tiene  con  los  dem;i$ 
«  íxHcntosJo  viene  .i aborrecer. y  fi  lo 
hadcyenir  a  comerles  nneneílcrhazcr 

le  muc lias fa lías ypp^titos para enga- 
ííar-o.Tcdo  ef*i0tuu.'#  elmana,  defdc 
el  principíc:cjauncj  era  majar  tá  deli- 

cado yfabrüfOíal  fin  faftidio  al  pueblo 

de  irraeKy  affi  dixe»6  Anima  noflra 
íasn  naurear,ruper  cibo  ifto  leuifsimo 

N/íí».c.2  1  QT^¿.xa  indigna  de  pueblo  tan  fauorc 
cidodc  Dio; , qucles  auiiproweydd 

del  rem^-dlo  que  fuejiazer  que  el  ma 

na  tuui^'íTc  los  faborcs  y  ap&tito$,quc 
a  ellos 
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a  ellos  fe  Ies  antoiaíTt>para  que  lo  pu- 

dicíTenpaflar.  Panera  de  coció  prac-  L#/qf/Í4<<. 
ílitií^i  c:s ,  oiDnc   dcleiftaioentum  in  co¡lubr¿ídos 
íchabcntem.  Por  donde  lo  vinieron  éicomcr  g<u 
a  comer  muchos  dellos  coa  muy  buen  Utndiypcr» 
güilo:  porque  tenían  los  h«c(To$,  dizcs^imif 
ncruios,y  carne  ,  tan  empipados  en  Us  aborrece 

roana ,  y  de  fus  calidades ,  que  por  la  porqyd  tit- 

femcjan^a^no  apcteciaayaotra  co-  nenelefiontá 
ía.  Lo  mefmo  acontece  en  el  pan  de  gQcÓucrtid^ 
Trigo  que  ahora  comemos  y  cnla  car  f g  tU^s^ 

n«  del  Carnero.  Los  manjares  grucf- 
fo$,y  no  de  buena  fubftanciatcomo  es 
la  vaca, fon  muv  cxcrcmentGfos,y  no 

los  recibe  el  eftoipa^o  con  tanta  co- 
dicia ,  como  los  delicados  y  fabrofos: 

y  aísí  tarda  mas  en  alterarfc  dcl!#s« 

De  dundc  fe  figue,  que  para  corrona- 
perelalteració  que  cimana  hazia  en 
vn  dia ,  era  mencftcr  comer  vn  mes 

enteroiotros  manjares  contrarios.  Y 

fc^uncíla cuenta,  para dcshazer las 
calidadcsque  el  roana  intreduxo  enla 

fimiente^cn  quaréta  años,  fon  menef- 
tcr  quatro  mil  yraas.YÍino  finjamos^q 

como  Dios  faco  de  Eevpto  loidozc 
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Tribus  de  líraeijfacara  dozc  ncgrv^si 
ydozc  negras  deEthiopia,)  ios  truxc 
ra  a  nueRraRegionieii  (juantos  años 
fuera  bueno,  que  ellos  negros)  fas  def 
ccndientcsivinicran  a  perder  elcolor 
no  nuizclandoíc  con  losl^hl\cos,a  mi 

mcparccc  que  eran menvfter muchos 

años;  porque  con  auer  mas  de  du- 
zientos  oue  vinieron  de  Egypto  a  Ef 
paña  los  primeros  Gitanos  i  no  haa 
podido  perder  fus  defcendientes  la 
delicadeza  de  ingenio  y  folercia,  que 
facaroii  fus  padres  de  Egypto, ni  el  co 
lortoftado.  Tanta  es  lafuer^a  déla 
íimiente  huraana,quando recibe  en  íi 
alguna  calidad  bien  arraygada.  Y  de 
la  manera  quclos  negros  comunican 

en  Efpaña  elcolova  íus  dcfcendien* 
tcs,por  la  íiniente(íín  eftar  en  £ jhro 
pía)  a  fí  I  c  1  p  a c  bl  o  de  í  fra e  L  vi n  i  en  d  o 
también  a  elk>  puede  communicar  a 

fus  defccndicnceí, el  agudeza  del  in- 
gcnio,{ín  eílar  en  Egypto  ,  ni  comer 
del  mana »  porque  icr  necio  o  íabio, 
también  es  accidenta  del  horcbrc, co- 

rso ferbláco  o  negro^Eilo  verdad  cit 

que 
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cju?  DO  fan  acra  tanagudo$,.y  fólcr 
tcSíComomil  años  atrás,  porque  den 
de  qucdexaron  deccRier  el  Manna 
lo  iian  venido  perdiendo  fus  dccen 
dientes  poco  a  pocOjhafta  aora,por 

viar  de  contrarios  marjarcs,}'  eftar 
en  Región  differente  de  Eg¡pto,yno 
bcucr  aguas  tan  deUcadas,como  enel 

defierto-.y  por  aucrfe  mczcJadocoa 
los  quedccienden  de  la  Gentilidad, 
los  quales  [carecen  defta  dififercncú 

de  ingenio  apero  lo  que  n©  fe  les 
pueden  negar  es:  que  aun  no 

lo  han  acabado  de 
perder. 

(.?.) 

^Fin  del  Capitulo  Catorzc.J^ 
Cap; 
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CAPiTvLO 
QVINZE.DONÜESEDB 
elaH.aqucdifFerencía  de  habilidad 
pemnece  el  arte  Militar  :y  con  oue l*n  ile»fe  ha  de  conocer  elhom 

breque  alcauíare  efta  ma- 
ñera  ¿t  ingenio. 

QV E  es  U catifa,prcg«Bta  'A rií^o 
teles,  que  nofiendola  valentía, 
Ja  may®r  virtud  de  todas ,  antes 

Jaiumaaypriidencia,fonIas  mayo- 
rc$:con  todo  eíTo  la  Republica,y  ca- fitodtís  los  hombrc$,de  común  con- 
Icntimiento,  eftiman  en  mas  a  va.va 
hetttc,y  le  hazcn  mas  honra,  dentro 
en  fu  pccho.que  a  los  jufto*  y  prudc- 
tes,annqtie  eílen  conftitisTdos  en  grá 
des  dignidades  y  officies?  A  cftcpro 
blewarerponcíe  Atiftoteles  dizien- 
do:qyeaoayReycn  el  mundo,  que 
no  haga  guerra  a  otro,  o  la  reciba  :  y 
como  los  valientes  le  dan  gloria ,  im, 
peno  ,Io  vengan  dcfui  encinigos,ylc con 
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^onferuan  fu  cílado^hazen  mas  hsn- 

Ta,noi\z  virtud  fuprcraa ,quc c$ la 
jullicia,fino  aquella  dcquicn  rccilüé 
mas  prouccho  y  vcilidad:porqíae  fino 
trataíTcnarsilos  valicntcs,como  era 

pofsiblc  hallar  los  Reyes, Capitanes 
y  ioldados^qucdc  buena  gana arri fea 
ííenfu  vüa  por  defenderle  fu hazié  Hipp  U§^ 
da  y  cftado.  deareicci 

Deles  Afianosff cuenta, gotera  cr^jjiu^ 
vna  ̂ eiiCe  que  fe  prc ciaua  de  muy  a» 
nimofa  ,  y  preguntándoles  la  caufa, 
porque  no  querían  tener  Rey  j  ni  Ic- 
y  esrReípondieroni  que  las  leyes  los 
hazian  cobardes , y  que  tair¡bicn  les 

pa'-ccia  necedad  ,poncrfe  en  los  pcli 
gros  de  la  guerra  por  enficchara^ 
tro  íuellado;quc  mas  querían  pelear 
por  íi,y  llcuaríe  ellos  el  prouecho  de 

la  victoria,  pero*  eíla  es  rcfpucíia  de 
hombres  baibaros, y  no  de  gente  ra- 
ci«nai,laqniUíciie  entendido,  que 

rinRcy,iii  República, nileycs.cs  int 
poiúblccoukruarfelus  liombres  en 

paz Loque  dix« Ariílot«Ie$,eRamuv 
blCR 



EXA  M  EN  T>E 

bien  apuiítado,  aunqae  ay  oíra  rcf- 

pucrílamejor!  y  es:que  quando  Ro- 
ma honraua  fus  CapitíJiseSj  con  a- 

quellos  triumplios  y  paffaciecnpos, 
lío  prcmiaua  ioUm^iMt  la  valentía 
del  que  íríumphaua  ,rino  también  la 
luílicia  ,  con  que  fu  (lento  el  cxcrci- 

tocn  paz  y  concordia  ̂   y  la  pruden- 
cia con  que  hizo  l«s  hechos,  y  la  tem 

perancia  de  que  vfo  quitandofe  el  vi 
nojhsmugeres  ,yel  niuchó  comer: 
lo  qual  haze  perturbar  el  juyziojy 
errar  los  cornejos ,  Antes  lapruden 
Cía  fe  ha  de  bu{car  mas  en  elCapitan 

general ,  y  premiarla  j  que  el  animo 

y  valencia.  Porque  como  dixo  Ve- 

.gccio,pocos  Capitanes  muy  vah'en- f^Síacicrtan  a  hazer  buenos  hechos. 

Yes  la caafa:quela prudencia  es  mas 
neccíTaria  en  la  guerra, que  la  ©fadia 

en  acometer  :  pero  que  pn^deficia 
fea  efl:a,nunca  V egccío  la  pudo«Tti- 
nar^ni  íenalarq^cdifferencia  de  in- 

genio auia  detener  el  queha  de  goucr 
liar  Li  Milicia:  y  no  me  efpanto  ,  por 
noauerfc  hallado  efta  manera  de  phí 

lofo- 
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lofophar,  déla  qu;}l  dependía.  Ver 
dad  csrqueaueriguarcflo  norefpon 
de  al  intento  que  llenamos  ,  quecs 

elegir  los  ingenios  que  piden  las  Ic- 
trasip^ro  es  la  guerra  tan  peligrofa  y 

de  tan  alto  coiifcjo  ,  y  tan  ncccíTa- 
fioal  Rey,  Caber  aí^uienha  de  confiar 

I  fúpctcnciay  cílado,cjuc  no  haremos 
menos  ícruicioala  República  ,  en 
fefialar  eíia  difFcrencia  de  ingenio,  y 
fus  feñalcs  ,  que  en  las  demás,  que 
hemos  pintado.   Yafsics  defaber» 

que  lá  malicia,y  la  milicia  ,  cali  con- 
mené  en  el  raefmo  nombre  .  y  tie» 
nen  también  lame fma  difinícion:por 

que  trocando  la  .a.  por  ,1.  de  malicia 

ích^ize milicia, y  de  milicia, malicia', 
con  facilidad  ,  Quales  íeanlas  pro^ 

pricdadosy  naruraleza  déla  malicia  uatí(' 
■  trícelas  Cicerón  dizicndo  ,  Malicia  icornm» 

Icfl  verruta,(Sc  fallax  h
íocendi  ratio,  

; 

Como  íi  aijcera-.la  malicia  no  es  o* 

tracoía,masqücvna 
 
razón  doblada, 

aíluta,  ymaiiofa  ,de  hazernial  .  Y 
afsi  en  la  guerra  no  fe  trata  de  otra 

cofa, mas  de  come  oñenderan  al  ei.e-> lüi^o 
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tnigo,y  fe  aoipararan  de  fusaíTcchan 
^3$.  l  or  donde  la  mejor  propriedad 
que  puede  tener  el  Capitán  general 
cs.-fer  nialiciofo  con  el  eneinieo,y no  echar  ningún  mo\jimíen:o  fuyo. 
abueHfín;finQ  al  peor  que  pudiere, 
y  prouceríc  para  elIe.Non  credai  íni 

lc.U.c4f.  indncat:  8c  in  cordc  fuo  infidiatur vcfubuertatteinfoucá.in  oculis  íuis 
Jacrnoatur,5cfi  ínuencrit  ccpu?,n5  Ta 
ciabíturíanguine  ,Cotoo  fidixerarja 
mas  creasa  tuencínigoíporq  te  dirá palabras  dulccsy  fabrofas ,  y  en  fu  co 
ra^oncfta  puniendo  affechan^as  pa- 
ra  xnatarte:IIora  con  los  ojos,y  fi  ha- 
Ha  occafion  conueníente»paraapri5uc charfcdc  ti ,  no  fe  hartara  de  tu  fan 

Deílo  tenemoiroanifiePo  excni 

íuiith.Uf  f""^''  ̂?  ̂̂ "¿"^  efcnptura.-porque  cf tando  el  pueblo  de  IfraH  cercado  en 
^*  Betulía,y  fati^^adodeícd ,  y  de  bam brcfaíio  aqucÜa  famofa  mugier  íu 

díth  cen  animo  de  matar aOíofernes 
}•  caminando  para  el  cxcrcitodc  los Afsírijs. 
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Afsirios,  fue  prcíTa  de  las  centinelas, 

y  guardas  :  y  preguntándole  donde 

yua  ?  refpondio  con  animo  doblado: 

Yo  foy  hija  de  los  Hebreos  que  vofo 
tr^s  teñe YS  cercados:  y  vengo  huyen 
do,  por  tener  entendido  que  han  de 

veníra  vueíírasmanos,y  que  los  ha- 
ney  s  de  maItratar>por  no  fe  auer  que 
rido  dar  a  vueílra  mifericordia.  Por 

tanto  determine  de  yrme  a  Oíofer- 
nes  ,y  defcubrirlc  los  fecretos  deíla 
gente  cbílinada,y  moftrarle  por  don 
cicles  pueda  entrar,  íiiiquc  le  cuef- 
tevnfoidado.Pueíla  ya  ludich  dela- 

te de  Oloíernes,  fepoftro  p^r  el  fuc- 
lo  :  y  juntas  las  manos  le  comen^jo  a 

adorarydezir  las  palabras  mas  enga- 
ñifas que  a  hombre  fe  han  dicho  en 

el  oiando-.en  tanto  que  creyó  Olofer 
nesy  todoslos  de  fu  confeso ,  que  les 
dezia  la  vcrdad.Y  no  oluidada  ella  de 

,1o  que  traia  en  el  coraron,  bufeo  vna 

•  c5uenicteoca(i5,y  cortóle  larabeca. 
Lacontraria  condición  tiene  el  ami 

'  f^OjY  por  tanto  ha  de  fer  íiempre  crey 
,  do,y  aGi  le  eftuuLerj  mrior  a  Olcfcr* 

Ff  ucs 
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nc5,darcrcditoa  A  liior,pucs crafu 
amigo ,  y  con  zelo  de  que  n  i  falicra 
deshonrado  dcaqucl  cerco  dixo.Sc 
ñor  fabe  primero  fi  cflc  pueblo  />a  pe 
cado  contra  fu  Dios,  porque  í¡  es  aísí: 
el  m timo  oslo  entregara,  fin  que  lo 
conquifteys:pero  íí  cíla  en  f«  gracia, 
tened  entendido  cuc  el  los  dcfendc- 

ra,y  nopodreiTioívécerlos^  Del  qual 
auifo  íc  enojo  Oíoferncs,  como  hem 
brc  confiado, dado  a  aiugcres ,  y  que 
beuía  vino,Iasquales  tres  cofas  desba 

I^élt(*ihuc  ''«^í^^nelconfejo.quc  es  neccíTario  en claftcmilit.ir.YarsidixoPlato,que 
leauia  contentado  aquella  ley  que  te 
nian  los  C  Artaginejaíes  :  por  la  qual 
mandauan^quc  cl  Capitán gereral ,  cf 

i^^fe^íu    taadfjcnclexercito,  no  beuieíTe  vi^ 

fr&k.  ij.   riO:porqucefteJicor,coaiodÍ2e  Ari- 
ftotclcs.hazff  a  los  hocnbres  de  inge- 

nio  turbulento -y  í.^s  fíy  atiinio  dema 
fiado, como  fe  luof^r:?  Obferncs  en 

aquel/as  palabras  tJn  furiofas  que  di 

xoaAchivor.  Elii-igcnio  puesquecs 
tticnefter  páralos  emLTiíles  y  enga* 
xlos,afsiparahazerlos /como  para  en 

tea- 



lEGENIOS.  Cap:  rr.  ixé 

tenderlos,)'  hdSiarcl  rcaicciio  quefcic 
ncn,apunto!o  Ciccroi» ,  trayendo  Ia 

dcfccndencia  dc^ftc  no'nbrc,verfutia,  ^^^^4  ¡coT^ 
«Iqual  dizc,qyc  vií-ne  íieí^cvcrbo ver 
íor  vcríarisjporque  los  cjiic  ion  maíío 
fi)s,aftut05¿doüladoSv  y  cauilofóSaCn 

vn  raonaento  atinan  al  cng-iño,  y  mc- 
ncank  meóte  con  facilidad  :  y  afsí  lo 
cxcinpliíico  el  luiííno  Cicerón dizic 

do:Chriíippus  homof.iic  dubiovcr- 
íutus  8c  calidas:  verfutos  appeJio  qua 

turü  cclcritcrmens  vc-fatiír.ElTapro 
priedad  de  atinar  prcfloál  medio:  es 
íblcrcij^ypcrtencce  a  la  imaginatiua: 
porque Ijs  potencias  que  cólllleKcn 
calor  hazcn  dcprcílc  la  obrjj  y  per  cf 
ío  los  hombres  de  grande  entendí* 
micnto^no  valen  ra  Ja  para  la  guerra: 
porque  «íla  potencia  es  muy  t.irdaen 
fu  obra,y  amiga  de  rectitud,  df  lí.inc 
Z3»de  ílmplicidad  y  mifcricor  Jia^ 
Todo  lo  qual  fuclc  iiazer  mucho 

¿año  en  la  guerra.  Y  fuera  clcílo  >  no 
fabenaílucia^^ni  ardides  ,ni  éi;ticn- 

dcncomo  fe  pueden  hazer  :y  aísilcs 

hazen  muchjs  engañospbrquc  dcto 
Ff  z  doi 
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¿9%  te  fian.  Eftos  fon  buenos  para  tra 
tar  con  amÍ20s,€ntf c  lo$  quaics  no  c$ 
mcneftcr  la  prudencia  déla  imagina 

tiu3,Gno  k  rcdlitud  y  fimplicidad  del 

cntendimicnto.-clqualno  admite  do 
blczcs,ni  hszcr  mal  a  nadie :  pero  pa 
ra  con  el  enemigo  no  valen  nada,  por 
que  efte  trata  íiemprc  de  ofender  con 

cngaños,y  cimcneñer  tener  el  raif- 
mo  ingcnio,para  poderíe  amparar»  Y 

^  ̂  ̂  afsiauifo  Chrifto  nueílro  Redcmp- 
•  •    tor  a  fus  difcipulos  diziédo:  Ecce  mit 

tovos  íícut  cues  íh  medio  luporum,cf 

tote  crgoprudcntesficut  ferpentes,& 
fimplices  ficut  columbas.  Como  files 
dixera^rairad  qucos  embio  como  ouc 
jas  en  medio  de  los  lobo^,  fcd  pruden 

tes  como  las  ferpientes,  y  Gmples  co- 
mo palomas. Déla  prudencia  fe  ha  de 

rfarconelcnemigOíy  déla  llaneza  y 
fimplicidad  con  el  amigo . 

Luego  fi  el  Capitán  no  ha  de  creer 

a  fu  enemigo',  y  ha  de  penfar  fiemprc 
que  le  quiere  cngafiar,es  ncccffario  q  ̂ 
tenga  vna  diferencia  dcimaginatiua, 

adiuinadora,roIerte,y  q  fcpa  conocer 
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loscngaños  que  vienen  dcbaxo  de  al 
guna  cubierta  :porrjuc  la  iniíma  pote 
ciaquelos  halla, eíla  folapuedeinuen 
tar  los  remedios  que  tienen.  Otra  di  * 
ferécia  de  inaaginatiua parece  que  es 

la  que  finge  los  ingenios  y  niachina- 
micntos,con  que  fe  ganan  las  fuerzas 
¡riexpugaablcs,la  que  ordena  el  caen, 
poyponc  cada  efquadron  en  íu  lugar:;^ 
y  la  que  conoce  laocaíion  de  accmc- 
ter,y  retirarfe.La  que  hazelostratos^ 
conciertos  y  capitulaciones  c6  el  cjic* 
miga.Para  todo  lo  qual,  es  tan  ímpcr? 
tinentc  cl  entendimiento  ,  conao  los! 

oydos  para  vcr.Y  afsiyo  no  dudoiGnof^ 
que  ciarte  militar  pertenece  alaima» 
ginatiua,porquetodolo que  cl  buen 
Capitán  ha  de  hazer^  dize  confonaa 

cia,figura,y correrpondencia-  La difi 
cuitad  efla  aora  en  rcíialar,con  que  di 
fercncía  de  imaginatiua  en  particular 

fe  ha  de  exei  citar  la  guerra.  Y  en  ef- 
to  no  me  fabria  determinar  con  certi 

dumbreipor  fer  conocimiento  tan  de 

licado,  pero  yo  fofpecho  que  pid^ 

vn  grado  roas  de  calor ,  que  la  prafll-' 
Ff3  cr 
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fC3  cíela  Medicina:}' que  allega  la  cqÍ 
lera  a  quciuarfe  ¿ci  iodo  .  V^cfe  cñq 
clarnmcntetporq  los  Capitanes  muy 
niafioros  y  aílutostnoíon  inuyaniipd 

íós,ni  amigos  romper  y  dar  la  bata 
lía, antes  con  embuíles  y  engaños, ha 
¿en  a  fu  faluo  ios  heckds.La  qual  pro 
priedad  contento  mas  a  Vcgceio  que 
crcra  ninguna  .  Boni  enira  ducesrion 
apcrtoprcüoiiilquo  eíl communcpc. 
iiculufn»fcd  ex  oculto  femper  atten- 
tant  vt  integris  íuis  quantum  poíTunt 
Iroftesintcrn-nantccrtc  aut  terreant. 
Comofi  díxer2:Ios  bucnosCapitanes 

lio  fon  aquellos  quf  pelean  a  cureña 
rafaiy  ordenan  y  na  batalla  campal,  r 
rompen  p  fu  cnemigo^íino  los  que  co 
ardides  y  mañas>le  deflruy  en,  fin  que 
les  cuefte  vníoídado. 

El  prouecho  defta  manera  de  ingc 
nio, tenia  bien  entendido  el  Senado 

Romanoiporquc  puedo  cafo  que  al- 
gunos famofos  Capitanes  quetuuo, 

vencían  muchas  batallas :  pero  veni- 
dos a  Roma  a  recibir  el  triumpho  y 

gloria  de  iushazañas^eran  tantos  los 

lian» 
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llantos  i!]ue  n;??ian  los  padres  por  fqs 
hi/osy  los  hjjos  por  los  ppdrrs ,  y  las 
mugcrcs  por  lo^  maridos,y  los  herma 
nos  [>or  fus  hcrir,afios:que  no  fe  goza 
iia  c!c  ios  juegos  y  paflatiempos^  con 
lalaft-ima  de  los  que  en  la  batalla  que 
dauan  muertos. PorJondc  determino 

clSenadodcno  bufcnr Capitanes  ta 
valientes, ni  que  fucil  en  amigos  de  rh 
perifino  hombres  algo  tcincroíos»  y 
muyraañofos,  como  Quinto  Fauio, 
del  quaí  fe  cfcriue^quc  por  marauilla 
arrifcaua  el  exercito  Romano,en  nin 

guna  batalla  campal,  mayormente  cf 
tando  dcfuiado  de  Roma, donde  en  cl 

mal  ru:eíío  no  podría  fer  deprcílofo 

corrido, todo  era  dar  lars;as  al  enemi- 
y  y  bufcar  ardides  y  mañas ,  con 

los  q'jaics  hazia  grandes  hechos, y 
confeguia  muchas  victorias  ,  ñnper 
dida  devn  pjldado  .  Efte  era  reci* 

bido  en  Roma  con  grande  alegiía 
íletoclos:p5>rqye  íi  cien  mil  foldados 
facaua ,  cíTos  mifmos  boluia  ,  íaluo 
aquellos  que  de  enfermedad  fcmo- 

'rUn,  l^a  grita  que  las  í^entcs  le  dauari Ff  4  era 
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era  lo  que  dlxo  Ébio.  Vnus  homo  no 

ViilMfcn,       cunclandoreftjcuitrcm.  Como  fi 

dixeran:vno  dando  largas  al  enemi- 
go,ROS  hazc  fcííores  (áelmundo>y  nos 

buelue  nucftros  Toldados. 

Alqual  dcíp  íes  han  procurado  de 
imitar  algunos  Capitancsry  por  no  te 

ncr  íu  ir.genio  y  maña ,  dexaron  mu- 
chasvczespaíTarlaocafion  del  pelear 
de  donde  nacieron  mayores  daños  c 

inconueíúences,que  íi  depredo  rom- 

picran. 
También  podremos  traer  por  exc 

pío  aquel  faa^cío  Capitá  délos  Carta 
gincníes,de  quien  cfcriue-Plutarcho 
cftaspalabras. Aníbal  quando  vuo co 
feguidoaqucQa  tan  grande  vi(f^oria 
mando, que  libremente  fin  refcatc  fe 

dexaíTen  muchos  pr-'ílos  del  nor^br^ 
Italicoiporquc  la  fama  de  fu  humani- 

dad ypcrdon,fc  diuulgaíTe  por  los  puc 
bIo$,aunque  fu  iní^cnio  era  muy  age  - 
no dcftas  virtudes.  La  de  fu  natural 

fue,fiero  c  inhumanO;,y  de  tal  manera 
fue  difciplinando  dcfdc  fu  pueric  ia,  q 

chioauiaaprcndidoleycs,  ni  ciuilej 

coñura- 
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coíluinbrcs:nias  guerras, muertes,  y 

cnciiiigaMei  trayciones.Afsi  que  vi-* 
no  a  fcriDuy  cruel  Capitán  cmuy  ma 
liciofo, en  engañar  3  los  hombres:/ 

ficinprc  puerto  en  cuy  dado,  de  como 
podria  engaña  r  a  fu  enemigo.  E  qvjaii 

doyanopudicííc  por  manificRa  pv*- 
lea  venccrjbufcaua  eiigjños,^egun  de 
ligero  pareció  cn!a  prcferte  Batalla: 
y  de  la  que  antes  acometió  cofitra 
Scmpronio, cerca  del  rio  Tretia, 

Lasfcñslescon  que  fe  ha  (íc  cono 
ccr  el  hombre  ,  que  tuaierc  cfta  dife 

rcncia  de  ingenio,  fon  muy  eílrañas  Diulogoie 

y  dignas  de  contemplar :  y  afsi  dize  c  icn^ 
Platón  ,  que  el  hombre  ̂   que  Fuere 

muy  fabio, en  eftc  genero  de  habili- 
dad ,  que  vamos  trabando  ,  no  puede      i  ̂.fc^i 

fcr  valiente,  ni  bien  acondicionado:  pro¿  3 
porque  Ja prudenc¡^:>dizc  Ariílotc- 
les,qucconfine  en  frialdad;  y  d  ani- 

mo y  valentia  ,  en  calor.  Y  afsi  como 

cílas  dos  calidades  fon  repugnantes 
y  contrarias, de  la  mcnna  manera  ,  es 

irapüfsible  fervn  hombre  muy  ani- 
mofo  y  prudente .  Por  donde  e5  nc  - 

f  f  j  ccíTario 
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cctrario,qHe  fe  queme  la  colera  y  y  Ce 

íosKiñds^  atrabili.spara  fcrrl  hombre  pru 

notxblmca  clcntc.-pcro  dondv'  ay  eRc  genero  de 
t¿f:icrcmtiy  í^clancholiaapor  íerfrÍA  ,  luego  nace 

fKfdrojos.es  t-'^or  y  couardia.Denianera  ,  qiicía 

fciul  cicru  3Ítucia  y  maña  pide  calor,forícr  obra 
¿e  venir  d  ifnaginatiua  :  peí  o  no  en  tanto 

fcr hombres  gf^^c>»<^o^^o  í-^  valcnti.i :  v  aísife  con 

muy  prtikri  tradizenen  laintenlíon.Pcro  en  eíla 

tes  ypofcjue  ̂ ^^"^  digna  de  notar,q!K-  de  las 

Ufi^Tn'ctcdc  ̂ ^^^-^oviTiudcs  morslc%Junicia,Pru 
qttcfcen^en  ci<^"cia,fortalcza,  y  Templanza  ,  las 

draron  cíii        primeras  han  mcneftcr  ingenio»/ 

na  muy  reto  ̂uen  tcperamétopara  poderlas  cxer 

ítddiy  dL  nx  ̂̂ ^^^'^^^"V^^  h     juez  no  tiene  ente 
éu^.í.-^.  .    dimiento, para  alcar.car  el  punto  de  la 

tfAi^dUru  l^^'^^^íPO^*^  3P^c>uecha  tener  vo
lun 

tad  de  dar  la  hazicnda  a  cuya  es »  con 

buena  intención  puede  errar,y  quitar 
I¿  a  fu  dueño. 

Lo  mifino  fe  entiende  de  la  pr'-ídc  • 

cia  ,porquc  fi  !a  voluntad  baílaíTc  pa- 
ra hizcr  laí  cofas  bié  ordenadas, nin- 

gaoa  obra  buena  ni  mala,  errarían  los 
hombres. Mingun  ladró  ay  q  no  trate 

dcíjuriarderaanaraqno  fea  vifto;:ii 

ay 
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ay  Capitán  que  no  JcíTca  tener  pru- 
dencia para  vencer  a  fu  enemigo ,  pe 

ro  el  ladrón  que  no  tiene  ingenio  pa- 
ra hurt.ircó  mana, luego  es  defcubicr 

to.y  el  Capitán  que  careccdc  imagi 
iiat¡ua,prefto  es  vencido. 
Lafortakzay  tempcrancia,ron  dos 

virtüdesque  el  hombre  tirne  enla  raa 
no, aunque  le  falte  la  difpoficioD  natu 
ral ,  porque  ñ  quiere  eOimar  en  poco 
fu  vida.y  fer  valiente  ,  bien  lo  puede 
hazcrrpero  fi  esvaliéte  por  diípoficio 

natu»*al  muy  bien  dizcn  Ariílotcici, 
y  Platón, que  es  impofsiblc  fer  pru- 
denteaunque  quiera.  Demancra  que 

fegun  cílo,no  es  repugnancia  jur.tar- 
fc  la  prudencia, con  el  animo  y  valen 
tiarporquc  el  prudente  y  fabio,  tiene 
entendido, que  por  el  anima  ha  de  po 
ner  la  honra,yporla  honra,  la  vida,y 
por  la  vidala  hjziendary  afii  lo  exc- 
cut3.Deaquinace,que  losnoblespor 
fer  t?  horados  Ton  ta  valiétes,  y  no  ay 
quic  mnstrabajos  padezca  en  laguc- 
rra,c6enarcii;ido5  en  mucho  regalo: 
atiuequequcnoles  di^an  couudes. 

Por 
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Por  cfto  fe  dixo,  Dios  os  libre  de 

hidalgodc  dia>yFrayle  de  noche, que 
clvao  porfar  viílo,  y  clotro  porque 
lio  le  conozcan, pelean  con  animodo 
blado. 

Ewcnamcfma  razón  cfla  funda- 

dala  Religión  de  Malta:  viucfábien- 
do  quanto  impórtala  nobleza  para 
fcrvn  hombre  valiente , manda  por 
Conílituíionaoue  los  de  fu  habito, 

todo-s  fean  hijos  dclgo*de  padrc^  y  de 
niadreipareciendcle  que  porcOa  cau 

ra,pclearia  cada  vnopor  dos  abólo. 
rios.Pcro  fi  a  vn  hidalgo  le  dixcíTen, 
que  aíTcntafíe  vncampo,y  que  le  dief 
fe  el  orden  con  qucfcauia  de  rom- 

per al  cncmí^Oifmo  tenia  ingenio  pa 

ra  elio,haiia  ̂ j^diria^mil  deíparatcs: 
porque  la  prudencia.no  efla  en  mano 
délos  hombres:  pero  fi  le  mandaííen 

que  guardaíTc  vn  portillo  ,  bien  fe  po 
drian  dcfcuydar  con  el  aunque  natu- 

ralmente fueííe  cobarde t  La  fenten 

cia  de  Píatonje  ha  de  entender  qua 

do  el  hombre  prudente  íigue  fu  in* 
cliaacion  natural  ̂   y  no  la  corrige 

con 



INGENIOS. Cap.ís-.  23! 
coala  razón.  Y  afs-i  es  verdad,  que  cl 

hointre  muy  fabio,  ro  puede  fer  va- 
liente por  dirpoíi^icn  natural :  porq 

la  colera  adaíla  que  !c  haze prudente, 
clla.dizc  Hippocratcs,qucIe  haze 
tem^roío  y  cobarde.  La  fegunda  pro 

pricdad^que  no  puede  tener  el  hom 

bre  que  alcanzare  cíla  diíFcrcncia de 
ingenio,  es  íer  blando  y  de  buena  c5 
<licion,porque  alcanza  muchas  tretas 
cenia  ioiagiaatiua  ,  y  labe  que  por 
qualquier  error  y  dcfcuydo,íe  viene 
a  perder  vn  excrcito,hazcclcafo  de 

l!o,que  es  nicneíler.Pero  U  gente  de 
poco  faberjllama  defafloísiegOi  al  cu 
y  dado:al caftigo,crueIdad:a la  rcmif 

íion,aiirericord¡a:y  alfuíFrir  y  ¿idi* 
mu1ar,las  cofas  mal  hechas,bucnaco 
dicion.  Y  cQo  realmente  nace,  de  fer 

los  ho«nbres  necics.queno  alcanzan 
el  valor  de  las  cofa  5  ,RÍ  por  donds  fe 
han  de  guiar:  pero  los  prudentes  y  fa 
bios  ,  no  tiene  paciencia ,  ni  pueden 
fufrir  las  cofas  que  van  mal  guiadas, 
aunque  no  feaa  fuyas,  por  donj^vi- 
uen  muypoco,y  con  muchos  dolo- 

res 
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tcelep.C4p  Dedi  quoquc  cor  w^umvt  fcirein prudentiatii  atquc  doftri/iá  errores 
que  <Sc  íluídtiara  <5ca^nouiqucd  íii 
his  quoquceíTct labor  (Se  aífliétb  fpí ntmeo  quod  ia  nmita  rapientÍ4  ir ul- 
tafitindjgn3tio,&qui  sddit  ad  fcic 
tiam^addit  &d©!ororcíUi  Como  fi  di 
xeraryéfuy  nccio,y  fabio  :y  luUeq 
en  todo ay  trabado  .  Pero  el  que  a  fu entendiaiientoleda  mucha  fabidu- 
ria, luego  adquiere  mala  ccndiciony 
y  doíores.  Enlasquale$  palabras  pa- 

rece dar  a  entender  Sal  -ímon,  que  vi 
tiiamasa  fu  contento  ficndo  necio» 
«^ucquandolc  dieron fabiduna  .  Y 
afsi  es  ello  realmcnce,  que  Jos  necios 
biuen  mas  deícanfados,  porque  nin- 
,^una  cofa  ícj  d¿  pena,ni  enojo,  ni  pié 
fanquc  en  fabcr, nadie  Ies  hazcven 
taja.  A  ios  quaics  llama  el  vulgo,  An- 
gclesdcl  Ciclo, viendo  que  ninguna 
cofalcsofFcnde^nife  enojan, ni  riñen 
JáS cofas  malhechas,  y  paflsnpor  to- 

do :  y  íi  coníideraíTen  la  fabiduria 
y  condición  de  los  Angeles  ,  verían 

que 
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que  es  palabra  mal  rQnantc,y  aun  ca- 
íodc  iaquiíicion:porc]UC  dcndc  e|uc 

'tenemos  vCodc  cazón  haíla  que  roo- 
rimostnobazcn  otracoía.íi  no  reñir 

nos  las  cofas  dril  hechas:  y  auifarnos 

de  lo  que  nos  conwieae  hazcr,Y  {ico 

mo  nos  hablan  en  íukn^uajc  cfpiri- 
tu¿I,aiouicnclola  ima¿ii;atiua,nosdí 
xcíTen  con  palabras  materiaícs  fupa  SdfítJsAbd 

rcccr,lostcrniam'js  por  importunos  ptifixera 
y  mal  acondicionadas.  Y  fino:  mire*  Angelen  tí 

'  mos  que  ul  pareció  aquel  Angciquc  ©^f/o.  Mat 

'  refiere  ¡San  Mathto  ,a  Erodes,  y  a  ia  ¿¿f  .r^p. ,  i mugcr  de  fu  hermano  Philippo:  pues 
por  i40  0)Tlcfurc¿nehenfiion.lccoita 
ron  lacn  beca. 

Mas  acertado  fcriaiaeílos  hora- 
bresque  el  vulí^©»ncciaa3er;te , llama 

Angeles  del  Cieb,  dczir  que  fon  af- 

nos  de  la  tierra,porquc  entre  los  bru-  ̂   fncthosa» 
tos  aniíraíc$,dize  Gaíeno,quc  noay  7: 
otro  mastonto,ni  démenos  ini^cnio 

que  el  afno :  autiqu^í  en  memoria  los 
vcncea  todoitninguna  carga  rehu)'C 
par  dondelo  lleuíii  ya  ,  fm  ning^ina 
contraci;¿ioii:no  tira  coces, ni  inucr^ 
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de ,  no  fugitiiio ,  ni  maliciofo :  fi  Ic 

T^oU  ([uin  <^2n  de  palos  no  fe  cnoia:toclü  es  hc-, 
con  rdtues  cho  al  contcntoygufto  ¿elqucloliji 

hmcmorU  niencacr. 

¿cUpotencid  Eltas  mefraasproprícdaacs  tierc!oí 

¿¡ícuYjUidj  s  liombrcs,aquicD  el  vulgo  llair.a  An- 
rñ  en  losbru  g^lcsdei  cielo;la  qual  blandura  lesna 

t9smmdí's  deíer  necioSíy  faltos  de  imagina- 
tiua,vtener  rciDÍÍÍa  la  facultad  irafci 

bleij  fila  es  muy  gran  falta  en  el  ho 

bre,y  arguye  eftar  raal  compucfto, 
Ningü  angel,ni  hombre, ha  auido  en 
el  mundo, demejor  condición, queic 

íuCh  iftc  nueRroRedcinptór:y  en- 
trando vn  diaeu  el  templo  ,  dio  muy 

buenos  acotes  a  les  que  hallo  vendie 
íncfcaduñas^y  eslacaufa;  que  layraf 

cible  es  ti  verGUgo,y  eQ^ada  de  lara- 

zcn:y  el  hombre  q  no  riü  *  ías  cofas 
maí  hechas,©  lo  haze  de  necio,  o  por 
ferfaUG  de  yrafcibk.Dc  manera  que 
el  hombre  fabio, por  marauilla  es  blá 

'  do,  ni  de  la  condición  que  queriian 
los  malos  .  Y  afsí  los  qu€  eícriucn  la 
hifloííade  íulio  Cefar^eftan  efpanta 

dos  de  ver>como]üs  fuidadc  s  podían 
fulrir 
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fufrir  vn  hombre  tanafpcroy  dcíTa-  Dcíos  hm 

bridoiy  nacíale, de  tener  eJ  ingcnioq  f>r¿í«jí*^'  íf- 
pide  la  guerra.  tji  ocupdos 

La  tercera  propricdad,quc  ticnca  en  pro]  HtUs 

los  quealcan^áclia  diferencia  de  in-  imugmcio^ 
genio  csiferdcfcuy  dados  del  órname  tus  dizcO 
to  de  ruperrona:fon  cali  todos  defali  rátiocf^^» 

ñades/uzíosjbscal^ascaydas  ilenis  *iapurs  non 
derugas,lacaparaalpuefta  ,  amigos  yugues  p9* 
del  layo  viejo,  vdc  nunca  iBudar  clvc  cuTdí 

ftido.  fccrctápttit 
Eftapropricdad  cuenta  Lucio  Fio*  i^^^^ 

ro,  que  tenia  aquel  famofo  Capitán  QomojtU^ 

Viriato,deiíaciyn  Portugués  :  del  ^^j-^ 
qvjaldízc  y  afhrmj,  encareciendo  fu  ̂ ^yt^n  Ui 

grande liHiniklad,  que  menofprecia'  ̂ ñásnifeU 
ua  tanto  los  aderemos  de  Cu  perrona,q  ̂ ^^l^s  má 
noauia  Toldado  particular  en  todoíu  ̂ q^^q^^ 
exercitOiqueanduuieíTc  peor  vcfti-  ̂ ^iQssitM 
do.  Y  realmente  no  ei  a  virtud, ni  lo  ̂ ^^^^^  * hazia  con  arte, fino  que  «s  cfcél:©  na« 
tural,delo>  que  tienen  efta  difercn- 

ciadeimajinatiua,  que  vamos  buf- 
cando.¿!defaliño  de  Julio  Cefaraen 

gaño  grandemente  a  Ciceronipor- 
cue  prejuntandoiC  ,  dcfpucsdcla 

G  £  batdlai 
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fc;iulla)la  razón  que  Icauia  mouído» 

¿Tcr/iirlas  partes  ¿c  Pofnpeyo,ruea 

taMrchrobio  que  rcípondio.  Prac- 
ciiiflura  tncfcíclit.  Como  íí  dixcra: 

cngiñoníc  :  ver  que  luÜo  Ccfar  era 
VK  ÍioniLrc  defuüñccio ,  y  que  nunca 

trny?.  pretin.i^a  quicios  Tolda c^os  por 
l  aídon  ic  llaman  ropa faelta»  Y  cño 
Iciisíia  de  mcucr  para  entender  que 
icnir.  el  ingecio  que  pedia  el  conícjo 

iU;  írgy  i'rra.Como  lo  atino  Sila,cuea 
t2  Trr,nqiiilo,que  viendo  el  defali- 
rio  c,uc  tenia  luüo  Cefarjfifndoniño 
auifo  5  los  RomanoSjdizicfido.Cauc 

te  prufrumníalcprccinítum.  Como 

liles  dixcrargt'ardaos  Pvomanos  de 
aquel  inuchacko  mal  ceñido. 

De  Anibal»nüca  acaban  de  cotar 

los  hiRoriadorcs,el  defcuydo  q  tenia 
en  el  veriir>y  calcir,y  qiian  poco  fcda 
lia  por  andar  polido  y  aílcado. 

Quiriendo  Kypocrates  dar  feña- 

r.':  s.para  conocer  el  ingenio  y  habili™ 
€;.;i  de  los  Medícoí- ,fuerade  otros  mu 

Cí*¿>8  indicios  que  hallo  para  ello, 

'¡  2q^o  por  el  mas  prúxcipal,  el  orna- to 



INGENIOS.  Cap,if.  234 
toyaCauio  je  rupcrroua»el  que  fe  cu 
rare  las aianos^y  cortare  ias  vñns  ,  y 
truxeron  los  dedos  Henos  de  an  Jdos, 

los  guantes  muy  oloroíos^las  calidas 

tiradas, el  fayo  <jueaísi'¿r:tebicn,y  lía 
rugas,la  capa  limpia  y  fmpelillos  :  y 
de  todo  eííocuuiere  mucho  cuydado 
bienio  pueden  íeñalar  por  hombre 

de  poco  enccndir-niento  ,  y  afsi  dixo. 
Exvcditu  cnim  cognofces  hornines 
quamuis  cniin  fucrint  fplcnd  eorüati 
multo  niagi%  fui;ieiidi  fuiit,3c  a  conf-  , 
peclibus  odi^  habédi>Conioridixera 
del  veílido  conocerás  los  horabrcs^y 
quanto  ma>  loi*  vieres  q  tratan  de  an- 
dar  bie  vellidos  y  aíTeados,  tato  mas 

ha  de  huyrdcjiosporq'ie  para  ningu r.a  cofa  fon  buenos.  Délos  hóbrcsdc 

grade  in«;enio,y  q  cftá  íieprc  ocupa- 
pos  en  profund3siinaginr4CÍones»íe  cf 
pátaiia  Oracio^viédolvS  las  vnas  lár- 

gaseos nudillos  d  :los  dedos  llenas  de 
íuziedad,lacapaarrr.(lrado,  el  í^yo 
por  aboionar,(a  camiCa  fuzia^fin  cor- 

dones,los  í¿ap4tcsachaf:qt3S>Ias  cal- 

ifas iotas,cay  das ,  yU'-nas  de  ru?;as. 
Gg   2         Y  afsi 
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Yafsidixo,  Et  bona  pars  non  rn- 
gaejpt^nere  curat:fccreCa  pcticloca. 
Como  fi  (iixcrá:nore  corta  las  vñas, 
nífe  íauan  Insmanos,  Y  es  la  razón 

que  el  grande  entendimiento  ,  y  la 
mucha  imaginatiua  ,Iiazen  burla  de 
todas  las  cofas  del  mundo:  porque  en 
fiin^una  dcllas  hallan  valer  ui  hh- 
ftancia. Solas  las  contemplaciones  di 
ninas  les  d^n  güilo  y  contento,  y  en 
efías  ponen  la  diligencia  y  cuy  dado, 
y  dcíechan  lasdemas.  Para  conocer 

vn  hombre,  y  traiasrcon  el  amiftad, 
dize  Cicerón  ,  es  mcneftergaftarpri 
tréCro  vna  hanega  de  Sal:  porque  ion 
fus  coftumbrcs  tan  oculta?  y  dobla- 
dáSjquc  en  brcuc  tiempo  wingurolas 
puede  alcanzar  ,  fola  la  expcrientia 
de  auer  tratado  muchos  días  con  el, 

n©s  loponc  cUro  y  patente  :  pcrofi 
Ciceren  aduirtiera  en  ías  íeñales que 
poneladiuina  efcritura,  coníolovn 
puñado  de  Sal, hiziera  alarde  de  fus 
coílumbrcs  y  mailas^fin  aguardar  tan 
totienspo.Tres  coíasjdize  el  íabio, 

ciercubrena  vn  hom  bre ,  per  dobla* 
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do  que  ícajj  prinicrn  es  cl  rer  i"  h  fe  • 
EU  ida  cl  vcñir  :  y  la  tercera  cl  andar. 
De  la  rifa^ya  hemos  dicho  atrás ,  que 

íicaJo  mj^ha  ,  y  en  nudiquicra  oca- 

íiüíuy  a  grandes  vozcs,  y  dando  pal- 
madasiV  c&n  otras  dcftoiDpofturJS,q 
tienen  los  muy  rifueñastquc  los  tales 

fan  faltos  de  im  j í^iiiPtiua,y  cntendi- 
iDÍcnto.  Del  vcflir  con  mucha  curiofi 

dad,y  andar  fiempre  a  ca^ajbufcaiído 

lospelillos  de  la  capa, baila  lo  Jicho, 

Solo  quiero  aducrnr  aq'ji,que  no  tra 
to  de  condenar  íahmpicza,  y  nrnnto 
de  los  hombres, ni  aUbar  íu  deíaiiño, 

yfuziedad  :  porque  todo  cfto  es  vi- 
cio,y  requiere  mediocridad,  Yafsi 
dixo Cicerón.  Adhibenda  eft pi\tte 

rea  mundicia  nonodiofa  iicc  cxqui- 
flta  nimisttantum  qucd  fugi:it  agref- 
tem  (5c  inhumanam  neoliaenti.ia} 
dcm  ratio  eíl  habenda  veílitu.  Del 

andarnoto Cicerón  da  di  ciencias 

porcltremo  ,  y  air.bjslas  condeno 

per  viciofas.La  *>riinera  an.íar  a:>l•ic- 

^a:  y 'a  l'egunda  muy  aíp^cio.  Y  dfsi dixo.  Caucnduin  cftautem  i>e  av^t 

G  g    3  tarói 
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tarditatibus  vtemur  in  ingrcíTuniol- 
hofibus&pomparu'ii  fcrculis  fímiles 
elle  videatnuriaut  inieíiiHatíonibus 

füfcipiainus  fiiinias  fcelei  itstes:  oux 
cu  11  fiunc  anhJitus  inouewnu!  ,vuUus 

rautantur, ora  torquentur:cx  quibus 

iTa;;nafigniiícatioíir,nonad  c^fíe  cofi 
ílantiauj.  <^omoli  dixera  guardaos 

de  andar  can  a  cfpaciü  que  p;:rczcaq 
va;  sen  algunaproccfsionpCóUpjra 

pa  y  aparato  dclasirangines  :  ni  tan 
apiicía  ̂ quc  leuantcys  el  anhelico»y 
mudeysel  roílro,y  torzays  la  boca,y 

hagaysalii'JBOs  regaños, de  lo  qual  ío 
ligen  los  q  os  eíi an  mirando ,  q  no  te 
ney^  conílancia:  pero  realmente  no 
Ion  cíias  las  diferencias  de  andar,quc 
dcfcubré  el  ina;enio  del  lionibre,  fino 

otras  nviy  difcrcntcsr^as  qualesconfi 
Üen  en  cierta  íiction^quc  no  fe  puede 

pintar  có  la  pluma,ni  explicar  con  la 

lcngü:{,Y  afsi  dixo  Cicerón  ,  que  vi- 

ílas  p¿írlosoj.:>s,  fon  fáciles  de  enten- 
der^ v  i>ara  dczir  y  cfcriuir,  muy  difi- 

culto fas. 

Eioicndcrfe,  notablemente',  con 

'  los 
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los  pelillos  de  la  capa^y  tener  much(>  vcfcim 
cuydado  que  anden  tiradas  las  calcas,  etiimco:rnof 
y  que  elfayo  aíiente  bien,fi"  que  ha-  ceshoiutncs 
ga  rugas^pc¿ítenccc  avna  diferencia  qui-muis 
de  iniaginatiuajde muy  baxos  quila-  cnimfncrint 
tcsjV  que  contradice  al  entc»diiiüen  jplen4idooT 
to,y  a  ella  diferencia  de  iiüagiüatiua  ̂ uñ  multo 

que  pide  la  guerra.  mugtsLte 
La  quaatafci'ial  es,  tenerla  cabera  difimi  ̂   ̂  calua.y  cfta  la  razón  muy  clara.Porq  ̂ confpeélU 

cfta  diferencia  de  ímagiíiatiuajtefide  ia^Q^j^Q  ¡j^ 
«nía  parte  delantera  de  la  cabccaco-  [j^jiji^ 
mo  todas  las  demás.  Y  el  demúíiado  |-j-,¿.p^  i¡^ 

calor  quema  el  cuero  de  la  cabera ,  y  ¿^'¿^^¡^¡¿  * cierra  los  caminos  por  dóde  há  de  paf  Q^^^^f^ 
íarljscabeIlos:alicde  qla matciia  de 
q  fe  cngédra^dizc  los  incdicos ,  q  (oí: 
los  excrementos  que  haze  d  celebro 
al  tiempo  de  fu  nutrición  ̂   y  con  el 
granf  ¿ego  que  clliay, todos  íe  g.  ft^n 
y  confumen:yafsi  falta  materia  de  q 
poderíe  engcndrar.La  qual  Philofo- 
pluajfialcan^ara  lulio  Ceíar  ,  no  íe 
corriera  tanto  de  tc;icr  la  cabera  c¿!- 
ua  .el  qual  por  cubrirla  ,  hazia  b;.l- 
ucr  coniDifuala  frcote.partc  ce  los 

G  2    4  ^^^-^  6 
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cabellos  que  auian  de  caer  al  colo- 
díillo. 

Y  de  ninguna  cofzy^lze  Tranqui 

Io,que  guftara  tanto  ,  coaio  fi  el  Se- 
nado mandara  ,  quctruxcra  fiempre 

la  corona  de  Laurel  en  la  cabera  ,  no 

mas  de  por  cubrir  ía  calua. Otro  gene 
ro  de  calua  nace:  de  fer  el  celebro  du- 

roy terreftre,y  degrucíTacompofí- 
cionipcro  esfcñal  de  fer  el  hóbre  fal- 

to de  entendimiento,  y  de  imaginati 

un, y  memoria. 
La  quinta  ícñal,  en  que  fe  conocen 

los  que  alcanzan  cfía  diferencia  de 
imaginatiua  es^  que  los  tales  tienen 

pocas  palabra?, y  rauchas  íentencias: 
y  es  la  razón, que  fiendo  el  celebro  du 
ro,y  feco.por  fucr<¿a  han  de  ferfaltos 
memoria  t  aquicn  pertenece  la  copia 
de  los  vocablos,  hl  hdllar  niuclio  que 
dezifjnace  de  vna  junta  que  haze  la 

memoria,  con  la  imaginatiua  ,  en  el 
primer  grado  de  ca^or.Los  que  alean 
^an  cíli  junta  de  anibas  potcnciaj;, 
ion  ordinariamente  muy  mentirofos 

y  jamas  les  falta  qucdezir  y  cor.tari 

aun- 
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aunque  los  cílen  cícucliando  toda  la 
vida. 

La  fcxta  propriedad  que  tienen 
los  que  alcanzan  cita  diferencia  de 

iraaginatiuajcs  ícr  hoiu  ItoM  y  ofcn  - 
dcrfe  notablemente  con  las  palabr;»? 

fuziasy  torpes. Y  afsidize  Cicerón, 
que  los  hombres  muy  racionales, inii 
tan  ¡a  honeftidad  de  naturaleza  ,  la 

qual  pufo  en  ocuIto>  las  partea  feas  y 
vergon^ofas:que  hizo  para  proueer 
Jas  necefsidades  del  hombre,  y  no  pa 
ra  hcrmofearle:  y  en  eílas,ni  confien 
te  poner  los  ojos, ni  que  los  oydos,  fu 
fran  fus  nombres  Eíío  bien  fe  puede 

atribuyra laimaginatiua:)'  dczirquc 
fe  ofende  con  la  mala  figura  de  aquc* 
lias  partes.Pero  en  el  capitulo  diez  y 
líete, damos  razón  deíte  f  fedto  ,  y  lo 
re«luzim:)s  al  entendiraieiUo,yjuzaa 
mos  por  falcos  deíla  potencia,  a  los  q 
que  no  Ies  ofende  la  dehoreílidad.  Y 
porque  con  la  diferencia  de  imagina 
tiua.qucpidcel  arte  militar  cali  fe  )u 

ta  el  cntendimicnto:por  cíTo  los  bue- 
nas Capitanes  fon  horieítiisioios.  Y 

Ggy  afsi 
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afsicnla  liiGoria  de  UUo  Cefarfe  fia 
IJaravaaclode  honcfiidady  es:  que citándole  matando  apuñaladas  en  el 
benado,viendoqiieno  podiahuyrla 
inucrte,fc  dcxo  caer  en  el  fuelo,  y  co 
la  vcftidura  imperial  fe  compufo  de 
de  tal  manera,  que  defpiics  de  mucr- 
to,re  hallaron  tendido  con  grande  ho 
neludad,cubiertas  las  piernas,  y  las 
«emaspartcs  que  podían  ofender  la viíta. 

La  fe^tima  propriedad,  y  ma  s  im- 
portante de  todas  cs:quc  el  Capitán 

general  ferabien  afortunado,y  dicho 
lo:en  la  qual  fefial  entenderemos  cía 
raraentG,q  tiene clingcrio  y  habili- 
dad  que  el  me  militar  ha  mencacr: 
porq  en  realidad  de  verdad,  ninguna 
cofa  ay  que  ordinariamcte  íiaíra  a  los 
hobr€sdcfaflfados,yno  fucederles  fié 

pre  las  cofas  como  deíl'e5,es  fer  faltos 
dcprudencia^y  no  poner  los  medios 
conucnientes.qlos  hechos  requiere. 
Por  tener  íulioCefar  tata  prudécia 
en  lo  q  ordenai2a,era  el  mas  bien  afor 
ttsnadodc  quantos  Capitaacsha  sui 

do 
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do  en  elmiindo:entanto,que  en  los 
grandes  pelÍ£;ros,aniinaua  a  fus  Tolda 

dosdiziendo;  no  tcmays  cjcon  vofo- 
tros  va  h buena  fortuna  de  Cefar. 

Losphilofophos  i:íloycos,tuuieron 
cntcdido^qafsicomo  auia  vna  caufa 

primera, ettrna,oní)nipoicte,  y  de  in- 
finita fabíduria, conocida  por  el  ordé 

y  c5cicrtoderu<;  obras  admirables^af 
íiayotra  iniprudétey  dcfacinadn, cu- 

yas obras  fon  fin  orden  ni  razó,y  fal- 
tas defabiduriaipor^  convna  irracio 

nalaíicion,  day  quitaa  los  hombres 
lasriquezasjdignidadcs^y  h^nra.  Lia 
mar- nía  con  c  tc  nombre  ,  fortuna, 
viendo  que  era  airiigade  los  hóbres 

que  hazianfus  coías.forte,  qiic quie- 
re dezir  acafj ,  liiipenfar^rm  prudcn 

cia,ni  guiarfe  por  cuenta  -y  razón. 
Pintauanla(par?  dará  cntcnd^rfus 

coílumbres  y  mañas)  en  fovina  de 
ft3iiger,con  vn  cetrorcal  en  la  ir;ano, 

vendados  los  ojo*  ,pucíta  de  pies  Í'íí- brc  vna  bola  redonda  ,  2corr;p¿ñ.i-» 

dad?  honjbres  neci^i , todos  fin  arte 
yjiaacra  de  bidr.Porla  forma  ¿t 
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nwgcr,notauan  fu  gran  liuiandad  ,  y 
püco  faberipor  el  cetro  rcahla  confcf 

íauan  por  leñoradc  ̂ as  riquczas,y  hb 
ra.  El  tener  vendados  los  o)OS ,  daua  a 

en  tender  el  mal  tiento  que  tiene  ,  Cvi 
repartir  cílos  dones  .  Filar  de  pies 
íobre  la  bola  redonda, finiíica  la  poca 
firmeza  que  tiene  en  los  fauores  que 
haze:conIamefina  faciíidad  que  Ic^s 

da, íostornaa  quitar,  íin  tener  en  na- 
da cílabiiidad.  Pi-ro  lo  peor  que  «?n 

ella  hallaron  es:  q  fauoreccalos  ma- 
los,y  perfigue  a  los  buenos;  sma  los 

rt cioSjy  aboriccelos  íabios,los  no- 
bles abaxa,y  a  los  viles  enfal^a;lofeo 

le  agrad.i,)  lo  hcrmoro  le  eípanta.En 

Jaqual  propriedad  cor.fiados muchos 

liouibrcs,que conocen fubuena  for- 
tuda,featreuen  a  hazer hechoslocos 

y  temerarios, y  Icsfuccedcn  muy  bic 

y  otros  hofiibres  muy  cuerdos  y  fa- 
bijs>aun  laicofas  que  van  guiadas 
con  mucha  prudencia, no  fe  itreuen 
a  ponerlaspoí  obra,  fjbien do  ya  por 
f  x;  crieiiciü  ,  que  cflas  tales  tienen 
peores  íucccíTos. 
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Quan  amiga  fea  la  fortuna  de  gen-  acj./fcTi, 
te  ruyn,f  rueualo  Arintocles  pregun  pro¿.S* 

tando,  Curdiuiti.x'  magna  ex  parte 
ab  hominibu?  prauis  potiusquam  bo 
nis  habcanturíCüiro  fi  dixera  que  es 

la  razón  ^que  por  la  mayor  parte  las 
riquezas  cHan  en  poder  ¿t  los  ma- 

los, y  la  pobreza  en  los  buenos  ?  AI 
qual  problema  reíponde,  A  n  quiafor 
tuna  exea  eft  difcerncre  Cbi  atquc 

cligere  quod  mcliui  non  poteüí  Co- 
mo fi  icifpon diera  ,  que  la  fortuna  es 

ciega, y  na  tiene  difcrecionpara  ele- 
gir lo  mejor.Pero  eíla  es  refpucíla  in 

digna  de  tan  grande  philoíoplK):por 
que  ni  ay  fortuna  que  de  \¿$  riquezas 
a  los  hombres  ,  y  puerto  cafo  que  la 
vuiera  no  da  la  razón, porque  fauoi  c 
ce  fiempre  a  los  malos,  y  defechaloi 

i  buenos. 

La  verdadera  folucion  derta  prc* 

gunta,e$  ,que  los  malos  ion  muy  in* 
gcniofos  ,y  tienen  fuerte  im^ginati- 
ua  para  cnganar,comprandoy  venriic 
do:  y  íabcn  grangear  la  hazicnda  ,y 

I  por  dode  fe  ha  de  adquirir.  Y  los  buc 
ROI 
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ño?  carecen  de  imagiíMtiua,  machos 
délos  quaIeS)han  queridoyinitar  alos 
malos  y  tratando  con  e!  ditiero»enpo 
eos  dias  perdieron  cl  caudal. Eílo  no- 

to Ch^-ivlo  nueílro  Rcdcrnptor  vicu 
doel  habilidad  deaqueí  mayordomo 

aquien  fu  feñor  tomo  cuenta:que  que 
dandofíc  con  buena  partede  íu  hazle 

da,  le  dioíiniíyjíto  de  la  admmiUra- 
cionXa  qijal  prudencia  ,  aunque  fue 
para  mal ,  alabo  Dios  y  dixc  ̂   Quia 
íílij  huim  fe  culi  prudeatiores^ ,  filijs 
lutis  ir.gínsracioiic  íu3  íunt  .^Como 
di  xera:nias  prudentes  fon  los  hijos 
de  efte  í]g}o,en  fas  iiiuenciones  y  nía 
fiaítoue  l  <:s  qfon  del  vando  de  Dios: 
poique  cftesord/nariamente  fon  de 
buei3cntendiínientO:,con  la  qual  po 
tencia  fe  aficionan  a  fu  ley,  y  carecen 

de  imagiííatiua:3  la  qual  potécia  per 
cnccc,  el  faber  biuir  en  el xnuiído:  y 
afsi  muchos  fon  buenos  raoralmente. 

porque  no  tienen  habilidad  para  íer 
malos.  Efta  manera  de  rcfpondcr, 

es  mas  llan3,y  palpable,  f^orno  a* 
tinar  los  Philoíophoj  naturales  a 
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«lla^fin^^^^^^  ̂ ^^^^  tan  cílulta  y 
dcfatinadaicomo  es  la  fortuna,  aquic 

atribuyeílenlosmalos,)-  buenos fuccf 
fos;  y  na  a  la  imprudencia  ,  o  mucha 
íabcr  de  los  hi.inbrcs. 

Quati  o  differencips  de  gentes ,  fe 
hallan  en  cada  República,!]  alguno 
las  quifiercbuícar^vnos  hombres  ay 
que  fon  íabio?,y  no  lo  parecen :  otros 
lo  parecen, y  no  lo  fon;otros  ni  lo  ion 
ni  lo  parecen. 

Ay  vnos  hombres  callados, tardo» 
en  hablar,  pcfados  en  rcfpondcr,n3 
Dolidos, rícom  ornamentodc  pala- 

bras ,  y  dentro  dcfi ,  tienen  <>cultada 
vna  potencia  naturaUtocante  a  la  ima 

gÍnatiua,con  laqua!  conocen  el  ticni 
pojaoccafion  de  loque  han  de  ha- 
zerjcl  camino  por  donde  lo  han  dé 

guiar ,  fin  comunicarlo  con  nadie ,  ni 
darlo  a  entender  ,  A  eílos  li  ima  cl 

vulgo  dichofos ,  y  bien  afortunados: 

paiecichdole  >  que  con  poco  faber  j 
prudencia,fclcs  viene  todoala  mano 

En  contrario, ay  otros  hombres  de 

grande  eioqucncia  en  hablar  >  y  dc- 
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2Ír:grandes  tr^cadores,!iombrcs  que 
tratan  de  gouernartodo  elmundo,y 
que  iSngcn,como  con  poco  dinero, fe 

podría  ganar  de  comer:  que  al  pare- 
cer de  la  gente  vulgar  noay  mas  que 

faberry  venidos  a  la  obra,  todo  fe  Its 
deshazeen  las  manos.Eíicsfe  quc- 
xandc  la  fortuna,  y  la  llaman  ciega, 
loca,y  brutarporque  las  cofas  que  ha 
zeny  ordenan  con  mucha  prudencia 
liaze  que  no  tengan  buen  fin.  Y  lí  v- 
uiera  fortuna  que  pudiera  refponder 
porrales  dixerarvofotros  foyslosnc 
cioslocos,y  cieíatinados  :quc  fíendo 
iiii;:>rudcnteStOS  tency s  por  fabios,  y 
punien&lo  malos  medios, quereys  buc 
nosfucceflos.FÍlelinagede  hombres 
tiene  vna  diíFerencia  de  imsginatiua 

que  pone  ornamcnto»y  aíley  téjenlas 
palabrasy  razonesiy  les  haze  parecer 
lo  que  no  fon.  Por  donde  concluyo,  q 

el  Capitán  gencral,que  tuuiere  el in» 

genio  que  pide  el  arte  Mi!itar,y  mi- 
rare priniero  muy  bien  lo  que  quie- 

re hazcr  :  fera  bien  afortunado  y 

<kwhofo,vfino,por  demás  es  pcnfar  cj 
faldra 
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íaldra  con  ninguiia  viftoria.  Sino  es, 

q  Diospclca  por  el  ,  como  lo  hazia 

cóloscxcrcitoidc  Iliatlry  con  t-  do 
eíTojíc  elegían  Iosídjs  íabiosy  prudc 

tw'S  Capitanes  que  auia:^  orquc  ri  c6 

uicnc  dexarlo  todo  a  Di<is,ni  íí.^rí'e 
el  hombre  de  fu  ingenio  y  habiluiaa; 
mejor  es  luntarlo  tcdo,porque  ncav 
©tra  fortuna  ,íir  o  Dioi  y  la  buena  di 

ligcncia  del  ir  mbre. 

El  q  inucnto  <\  j'»c¿o  de  Axedrez 
hizo  vn  modclw'dt-  arteirilr. -r,  re- 

prefentaiid'.;  en  cí, todos  lospjí^os  v 

contcmplaci  >ne'>  Jeb^u^-rra  .  fin  fal 
tar  nin«;unv^  \  b  m^pc  p  qer.el-« 
juego  no  ay  rortunj  .  ni  fe  puecr  Ha- 

ftiar  dicho ío  el  i'dgndor  q  ven  e  3 
contrario,  ni  clvcrncidc  dcC^i'  hado: 
aísi  el  Capitá  q  vcncieic  fe  i  .i  de  Ha 

mar  fal>ÍQ,y  el  vCíKÍdoignoráte,yHo 
dichor),ni uTal afortuna jü.  Le*  {.^ri- 

mero q;ic  ordeno  rnefie  j  áf  fue:  q 
en  dando  mate  al  RcyaquedaíTccl«  ó 
trariovícloriofrpa ra  dar^  <:  -tender, 
c|ue  todas  las  fuerzas  de  vn  excrcito, 

•cílan  paellas  en  I?  buena  cabera  del 
H  h  4UC 
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q'jelo  rige  y  gouierna.  Y  parahazcr 
dcll©  clei'joüraf  ion  ,  dio  tantas  pie 
^a-ici  vnoconio  a  otro,  porque  qual* 
quiera  c]  perdielTcjtuuieíTc  entendi- 

do,que  ic  fak«  el  íabcr,  y  no  la  fortu 
na.  De  lo  qual  fe  haze mayor  cuiden 

CÍa>confidcrandojquc  vR  gran  juga- 
dor,a  ctro  de  iijcnos  cabera  ,  le  da  la 
nrtitadce  laspiecaSíV  con  todo  eflo  le 

Lib.'}Jk'9  ganacljucgo.  Y  afú  lo  noto  Vegc- 
cio,dizíendo.(Pautiorcs  numero  de 
infciioiibus  viribusfupcr  ventus  & 
iníidias  fscientcs  f^b  bonis  dticibus 

repeitaiunt Tepe  vidlorinra.  (Como 
íidixera.inucnasvezcs  acótccdqpo 

cosfoldr.dos yflcicoSjVenccna  los  mu 
chos  y  fuertes:  fi  fongouernados  por 
vií  Capitán  que  fabe  hazcrniuchos 
embudes  y  engaños. 

i^ufo  también  :  que  los  pconeS)no 
pudieíTen^oluer  atras:para  auifaral 

Caplcaa  g?nera1,  que  cuente  bien 
las  tretas, antes  q  cmbiclos  Toldados 
á!  hecho  :porq  fi  falcn  erradas  antes 
conDÍene  q  muera  en  elpucilo,quc 

boluer  las  cfpaldas:  porque  no  ha  de 

fabcr 
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fabcrel  ío:dado  ,  qi:e     tiempo  cíe 
huy  r,iii  acometer  en  la  güera,  íino  es 

por  orden  del  que  los  goiiici  na:y  afsi 
en  tanto  que  ]e  durare  lavida^ha  de 

guardar  íu  portillo,  ío  pe lu  de  irv'a- mc.Iuato  con  cfio/pufootra  Icyrque 
elpeonquccorrierc  fictc cafas  ,  fin 
que  le  prendan, reciba  nueuo  fcrde 
Dama,y  pueda  andar  por  donde  qul 

lierc,y  aíTentarfe  junto  al  Key,  co- 
mo picea  libertada,  y  noble.    En  lo 

qual  íc  da  a  entender  >  que  importa 
mucho  en  la  guerra  ,  para  hazcrl©s 
foidados  valientes  ,  pregonan , inte 
rcfcs campos  rrancos  y  lionraj^alos 
que  iiizicren  hechos  rcñaladcs.Erpc 
cia]mci)tc,ri  b  honra  yprcuecho  ha 
de  paílar  a  fus  dcccndientcsj  entóccs 

loliazenccn  mayoranim,oy  valétia.  ^ 

Y  aísidize  Arirtotcles^quc  enmasef  ' tima  el  licmbie>cl  fer  vniueríal  de  fu 

linaje, que  fu  vida  en  parricular.Eílo 
cntendiobien  Saúl:  quandoechovn 

vado  en  fu  ejercito, q  dezia.  Virum        '  • 

quipercufericeü ditabitrox  diui-ijs  g''^^*^»  ̂ 7» 
Diagnis  ,  &  filia  m  fuam  da  bit  ei :  <Sc 

H  2  dcinum 
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¿otTiXiPui  patriseiusfacictabfquc  tri- 
buto in  Ifracl.  Come  íi  dixcra  :  qual 

quiera  foldado  que  reatare  a  Golias, 

le  dará  el  Rey  muchas  riquc2as,y  le 
criara  con  íu  hija:  y  la  caía  de  fupa- 
dre,q«cdara  libre  de  pechos  )  ícrui» 
cios.Confornnea  cftc  vando,auiavn 

tuero  en  Efp^ña^quc  dirp©nia,qqual 

quiera  foldado  qu-  por  tus  buenos  he 
chosmercciclle  dcwengar  quinictos 

íucídos  de  paga^  que  era  la  mas  rubi- 
da  ventaja  que  fe  daua  en  la  guerra, 
qucdaíTc  el  y  todos  fus  deccndicr.tcs 
para  ficfnprc  janeas  libics  de  pechos 

y  rcruicios. 
Los  ]V1  fcros  como  fon  grandes  ju 

gador^s  de  Axedrez,ticncn  ordena- 
dos íictc  efciiloncs  en  la  paga,a  imita 

cíon  de  íietc  cafas«que  ha  de  andar  el 

peón  para  que  fea  dama:y  aísi  losvau 
fubiendo  de  vna  paga,  a  do$,y  de  dos, 
a  tres:  hafla  llegar  aíictc,conforme  a 
los  hechos  que  hizierc  el  foldado,y  f¡ 

es  tan  valcrofo  que  mereciere  tirar  ta 
íiíbicia  venta  ja, cotnofiftc/c  Ja  dsnry 
ptiír  cfta  cawfa  los  liaraá  feptenarios,o . 

mata 
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mata  ííctc.Loí  quaics  t^cn-n  grandes 
libertades  y  cíTencioncs:  como  en  El 

pafía  los  hiílal?05. 
La  razó  dcfto  es  muy  clara  en  pin 

lofophia  natural,  porque  iiinguna  fa  - 
cuitad ay  de  quantasgouicrnan  al  lió 
brc,quc  quiera  obrar  de  buena  ganaj 
íínoay  interés  dalantcqucl  i  mueua. 

Lo  qual  prueua  Ari "tételes  de  la  po  -  ̂ ^fcñio, tcncia  generatiua:,y  en  las  dcma%cor  ̂ ^^y^  ̂ 
rcla'nefma  razón. El  objeto  de  h  fa 

cuitad  .rarcible,yahcmos  dicho  3tr<'is 
que  es  la  honra  ,  y  prouecho-.y  fi  cOo 

falta, luego  ceíl'a  el  animo  r  valentiT. 
Decodo  cfto  fe  entenderá  Ja  ̂ ran  f¿g  . 

niiicaciun  que  tiene  ,  el  líazcrfe  da- 
ma el  peón  ,  que  fin  prcnder!c;,cofre 

fíete  cafas.  Porq  en  tocias  qnÚtas  bue 
na  . noblezas  ha  anido  ea  el  ínuiuk), 

y  aura  hm  nacido,  v  nacerán  v.tf  po  ; 

nc$,y  hombres  particularrsj  I  íá  qua  • 
les  con  el  val  - r  de     prrfona  i.izieró 

tale^  hazañas, c'ímerccic.io!!  i>;jr.'  fi  y 
para  fus  deccndic-ncc?.  ti(u'> .  '^e  Li,.  f 

d  1 1  ;;o ,  c  a '  1  a !  I  e  r  o  s ,  o  o  U  i  e  s ,  C  ó  l  c  s  '  ^  U  r 
q'4clcSa'w>uqa*Ñ,x- lleves.  Ver  da  1  es, 

H  ii    3  que 
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que  ay  algunos  ta  i  inoi  átcs  y  faltos 
de  coníidcrncion,  q  no  adayiten  q  fu 
nobíe:^a  tuuo  prindpiojfino  c  es  ctcr 
11 2^  y  c  5  j  ert  id  a  e  íi  ía  íí  g&e ,  n  o  po  r  m  e  r 

f  ed  del  Rey  partkular ,  imo  por  crea 
¿cpnfobrc  natural  y  diuina. 

A  propeGto  dcítc  punto  ,  auncjiie 

fe  va  ¿;ígo  apartando  de  la  n-iateria, 
no  puedo  dexar  de  referirnqui,vnco 
loquio  muy  auifado,  quepaíto  entre 
el  Piíncipc  dó  Carlos  nueílro  feñor» 
y  í:ld:)clorIunrez  dcTclcdo,ííendo 
fu  Alcalde  de  Corte  ea  Alcalá  dcHe 

nai  cs.  l^ríncipe;,Do(ftor  ̂   que  os  pare 
ce deílepuebío?  Doctor,  íeñor  muy 

bicíirporquje  tiene  el  mcjoi'  Cielo,  y 
f ue  1  o , que  I u r  t i c n e  e n  E f pa n a.  P r in 

,, cipe, [--ior tallo  han  cícogido  Jos  Me- 
.  di  eos, para  mi  falud:  Aueys  viH-ola 
Vniucj  íidad: Doctor,  uo  rcñGr>Prin 

ci  'e,veída  ,  qiiccscoía  n>uyprínci- 
jí.iljV  donde  me  dizcii  ♦  fe  leen  uvav 
bien  las  cicncins.  Doclor%  por  cierto 

q'-íc  o?va  icr  vn  coíeií^ioy  eíludio par- 
tíviiiar,quc  í  jcíie íiiucijafama  :  y  aísi 

dcue  ícr cilla  obra  ;  como  v'^cí^ra 

A -te 
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/íhcza  di;??. Principe,  cynrie  cícu- 
diaílas  vos?Do<fl:or,íe:ior  en  S^ibrrifi 

ca.Principc,  y  foys  doflorpor  Sab- 
jríinca?Doftor,  noícúor.  Principe^ 

cito  me  parece  rBuy  mal,  cíluiujr  en 
vna  Vniucrfidad^ygraduarre  en  cZvs, 

Do(n:or,fcpa  vuefíra  A'teza  ,  que  el 
gado  de  Salamanca, CK  los  forados, es 
cxccfiuo;y  por  cíTo  ios  pobres  Imy- 
mos  deUy  nos  vamos  a  ío  barata  ,  en- 

tendiendo,que  el  liabiíivudy  Lis  le- 
tras.no  las  rcccbiino5  del  2;raG0  :  íi;ío 

del  cdudioy  trabajo,amiq  jio  eráiUiS 

padres  taa pobres^quc  fi  quiHera,  no 
me  graduaran  por  Salamáca, pero  ya 
fabe  uueílra  Alteza.q  los  dodlorcs  de 
íla  VniucrGdad, tienen  las  mcTmas 

franquczas,que  los  Iiijofdalgo  de  Ef 

pana:ya  losque  b  fotn j$  porn^t-Jta 
Jeza,nos  kaze  daño  cíla  cíencio,  alo 
meno<;  a  nueftros  deccndie?]tes.Prin 

cine. Que  rey  de  mis  aniepaííadiíSjhi 

zo  a  v"icrtro  liuage  h'da^go?  Doclor, 
ninguno:  porque  fe pa  v'-cf^ ra  fWít- 
za^  qiieay  dos  géneros' de  hijord^la 
go  ca  Crpaña ,  vnos  for  uc  farigre^y 

H  h    4     ■  ceros 
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otrr^s  de  íniuüf  í>io:lo5  que  ion  de  fan 
S!;re,co,iJü  yo,  no  recibieron  íu  noble 
TA  di  m  Vío  del  Rev;  y  Io>  de  priui- 

lcí>io  fi  Pí  'rici;:>e,eíro  es  parami  muy 
dificultofj  d  '  ci  tvavi¿T,v  holgaría q 
nic  io  pa  tclledwS  en  términos  claros 

porque  11  i.  fd.i^^re  Rea!,  honrando  dé 

ce  mi  y  l'-egv>  a  mi  padre,  y  tras  el  a 
mi  abuelo,y  a^ísi  losdcfBdspot  fuor- 
d^n^^e  viefiea  a' ab.'T  en  Peíayo  ,  a 
quien  por  muerte  del  Rey  don  Rodri 

iro,lo  eli->ieron  por  Rey  no  lo  fien  do, 
li  afsi  contaíTemss  vucftro  linaje,  i)0 
vernianios  2  parar  en  vro  q  no  fuef 

fe  hidalgo? Do(flür,  Lile  difcurfono 

ícpuí-  de  neirar:  porque  todas  Lis  co- 
fas tuijieion  principio.  Principe, 

pue?  pjcgunro  voaorardedonde  vuo 

la  iíid'ílííuia  aquel  primero  que  dio 
principio  3  vueffra  no!>ícz¿?el  nopu 
do   libertarfe  afsi  ,  ni  exiiniríe  de 

losíícchcs y feruicios j^qne ha<'^a  aí(i 
auinn  nng^idoal  Rey  ,  íus antep a/Ia- 
<so^:'^or(,ue  rilo  er.»  hurt5  ,  y  al^arfe 
por  fuerza  t  on  el  patf  irnonio  Real,  y 

no  es  f  azcii  qL;c  ios  Íiid*ilgos  de  f^n- 
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,   grcjtcni^an  tan  ruyn  pri.icipiocoulo 

cíle. Luego  claro  eíla  que  el  Rey  le 
liberto,  y  le  hizo  merced  de  aquella 
hidalíjuia  :  o  dadme  vos, de  dónde  la 

vuo.Dodor.Muy  bien  concluye  vue  Muybicndi 
ftra  Akcza;,y  afsies  verdad,  que  no  xoclioéfctr 
ay  iii  Jal^uia  verdadera  ♦  que  no  fea  :!^uurczvcr 

hechura  del  Rey.  Pero  llatnainos  lii-  ddcrahidd 

dalgos  de  íangre,  íjquellos  que  no  ay  oia^^orc^mn 
^memoria  de  íu  principi^j ,  ni  íe  láoe  t/?is  <xccik 

por  cfcritura,  en  que  tiempo  comen-  torus  gura 
^o,niq  Rey  hizo  la  merced.  La  quaj  tUse  i  Í:;p4 
obfcuridadtiencla  República  ,  rece-  tu  porUbue 
bidapormas  hórob.que  fabe/  diílm  ruuidujlni 
(ftjmentc  lo  contrario  c^c.  y  m¿tu ,  del 

La  república  hazetaiubien  Iiidal    hi^uho.  dfl 
gjs,  porque  en  íalicndo  vn  hombre  quaí  fc  pí>- 
vúiírofojJe  í^randt  viicud  y  riio  no  dría  df:c'ír 

empadronar, pareciendolc, que  coa  raasvci* 
es  dcfacdto,  y  que  merece  por  íu  per  d^d:-:ji.ic  rcf 
fona  viuireii  libertad,y  no)  guaí¿ilí:  cili)  U  ' 
con  lageiiteplcbeya.tRa  tíhniaciü  duUm 
p^íTjndo  a  los  liijosy  nietos, íc  vaha-  "nijírod.  los 
ziendo  nobleza,  K  van  adquiriendo  u'ai^osyíc 

dercchocontru  elRcy/EÍlüsno  fon  £í-;r»";Ts.|«í iiidal^os  de  deucngar  quinientos  diííKcy 
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fucldos.Pcro  como  no  Te  pacde  pro- 
uar,paíían  portales. 

El  Erpañol,ciue  inuento  eíle  nom 
bre,hijodá!go,diobicn  a  entender  la 

do£lrinaquc  hemos  craydo;  porque 
fcgun  fu  opinión, tienen  los  hombres 

dos  géneros  de  nacíínienLO.''El  vno  es 
natural,  en  elqaal  todos  fon  y  guales; 

y  el  otro  eípirituaL  Quando  cl  hom- 
bre haze  aígun  hecho  heroyco  o  aigu 

na  eflraña  yirtudy  hazañaientonces 
n ac e  d e  nu c uo ,y  c o br.t  otros  ni ej ore s 

papres, y  pierde  el  fcr  que  antes  tenia 
Ayer  llamaua  hijo  de  Pedro,  y  nic 
to  de  Sancho'.aoraíe  Üaina  hijodcíus 
obra?;.  De  ionde  ruuo  origen  el  refri 

Careliana, que  dízc, cada  vno  es  lu- 
jo de  fu;  obras :»  y  porque  l;ís  buenas 

y  virtuofp^s,  llámala  diuina  eícritura, 
alí^o.y  a  los  vicios  y  pecados ,  nada, 

^^P'^*  cotnpufo  eílc  noinbr?.hliod3lc;o,que 
»  .  Quciia  dczíraorardecendíjiue del  q 

to^nis.c.j  hizo  alguna  cílraña  virtud,  por  dódc 
mereció  fer  premiado  del  Rey  ,  o  de 
h  república,  el  7  todos  fus  dcccndien 
tc:,p;ira  fiemprc  jamas. 

Afrorum 
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Laley  de  Iap2Etida  diz -,qiíc  hijo  Lib,2.pár2 
¿ilgo  quiere  tie2Ír»hljO  de  bienes:  »  íi  ti. 2 1 
entiende  de  bienes  t^mporaUs>notie 

*^  ne  razonrporqueayinñiiitcs  hijos  dal 
gopobr<ís^e  infiaitos  ricos ,  q  no  ion 
hidalgosrpero  fi  quiere  dezir  hijode 
¿ien es , q u c  1 1 a ma nio s  vi rtu d , tic n e  la 

i  mcrma  llgnihcacion  >que  dixitTíOi. 

'  Del ícgundo riacirniento,quc hnn He 
I  tcnér  los  ho  obres, fuera  del  naturalj 

ay  inanificilo  cxvnünlo  en  la  diuíju  roxnnisc<i0 

cfcriptura'.doiideCnrirfonueílroRc  ^  ^ 
deiirptür  reprehende  a  Nicodeams:  ̂  

I  p:rque  ficndo  doiTcor  de  ía  Ley,  no 
íibiaqucern  ne  cíTariotornar  el  ho 
brea  nacer  der!u,:uo;par.7  tentr  otto 
rncjQi:  fer,  y  onro!  padrcj;  m^s  ¡yjv.n  • 
dcKS  que  losn:-tür.ales,  Y  aí:-i  todo  el 

.tíciupo  que  e! ho:n[>rc nohac^a  alg'in 
heclio  hcroycojícjlámr.  cncliall^niñ 

Cí.ciondiijo  de  r.Aca  ; aunque  p-írfus 
antepaílados  ̂ tcnga  noir.bie  de  Jiijo 

dalgo  >  Apropofito  defia  dov'ttina, 
quiera  contar  aqui  v¡i  coloquio  que 
paífo  cncre  vn  Cr^pican  íiTjy  iicnra- 

dofy  vn  Ca-ialicro  que  íc  pie: i '.na 
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itiíjcho  dcíulinagp.EncIqual  fe  ve- 
ranen que  confiftela  honra  ,  y  como 

yatodos  faben  dcñc  nacimiento  fc- 

gunclo,Eftandopucscftc  Capitancri 
vn  corrillo  de  CauallcrQs , tratando 

déla  anchoray  libertad,  que  tienen 

los  íoldados  en  Italia.  En  cierta  prc-  i 
l»iintP,qiievno  dellos  lchizo,1c  llámo  1 
vos,atentoqu€  era  natural  de  aquella 
ticrra^y  hijo  de  vnos  padres  de  baxa 

foTtuna»y  nacido  en  vna  aldea  de  po-  i 
eos  vezino$,eI  Capitán  fentido  de  la  ! 
palabra  reípondío  dizicndoiíeñor  fe 
pa  vueftra  feñoria  ,que  los  íoldados 

que  hangozadodc  la  libertad  de  Ita 
lia, no  fe  pueden  hallar  bien  en  Efpa 

ña:por  las  muchas  leyes  que  ay»  con- 
tra los  qecfianmanoa  laefpada.  Los 

otrosCauaílcroStviédo  q  Icllamaua 
feñoria, no  pudie rofufrirlarifj.  Délo 

qualcorridoclCaualleroJcs  dixodef 
t  í  manera,  fepá  vucíTafnicrccdes  óia 
fcñoriíide  ítaliar-s  cnEfpaña  merced: 
)  como  elTeñorC^pitan  viene  hecho 
alvfj  V  couumbrcsdeacjlla  tierra, lia 

'lia  ícfioria  aquié a  de  dczir  mcrceH. 
Acftó 
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A  crta  rcfpondio  cl  Capitán  dizíé 

íío.-no  mctengi  vucílra  fcñaiia  por hombre  tan  necio ,  que  no  me  Tabre 
acommodar  al  lenguaje  de  Italia ,  cf- 
tand9enltali,i,y  aJ  de  Efpfia^ertan. 
•loenErpana.Peroquienamiinchadc 
llamar, voscn  Erpdña,porIo  menos 
had:  fer  feñ^ria  dcEfpail2;v  fe  me  ha 
ramuyd^  maKdCauallcro,medioata 
jadojercplicodiziendo:  pues  como 
•fcnorCapitá,vosno  fo)  s  naturaldctal partcfy  hiiodefuLnoíycon  efto  no 
íabey  s  quien  yo roy,e  mis  antenaffa- 
dos?Serior,dixo  cl  Capitan,bieníeq vueftra  íeñoria  es  muv  buen  Cauallc 
ro,y  que  fus  padres  lo  fueran  tambic 
pcrc  yo  y  mi  bra^o  derecho,  a  quira 
aora  rcconozcopor  padre,fomosmc 
jores  que  vos,y  todo  vucílro  h'na-e. 
^  Capitanaludioalfcí^undona 

cimiento  que  tienen  los  hambres  en 
quantodixo.yoymibra^o  derecho 
aqu.en  aora  recen  azcop.r  padre,  V tales  obras  podia  auer  hecho  con 
buena  cabera  y  efpada,  que  y  <.uaK rccIv.I.rderuperíona%onW 



ÍXaMEN  d  e 
blczi  olelCauaJIcro, 

Per  la  mayor  parte,  dizc  PJaten^ 
ion  conCf anas,ía  Ley,  y  iN'aturaleza: porqiie  íaíc  vn  hombre  «^efusnisnos 
con  vií  aninjo  prudeíifihimo,¡lIu{lrc 
gencrofOiliLre  >  y  con  ingenio  para 
mandar  toíio  el  inundo  j  y  por  nacer 
en  caía  de  Amida, que  era  vn  villano 
muy  baxo  ,  quedo  por  ley  priu^ido 
del  hciicr  y  libertad,  en  que  naturale 
Z2  le  pUiO .  Per  lo  cotitrario  vernos 
otros, cuyo  ingenio  y  coíluiDbresjfue 
ron  ordenadaspara  íer  efclauos^yíier 
uos,r  pcrnacer  en  criíasillufires  ,  q 
dan  por  ley  hechos  íeñores.Perovna 
cofa  no  íe  a  notado  mil  ííglos  atrás  ,y 
es  digradeconíiderisrrquepor  niara 
uülal^lcn  honibrcs  muy  hazañofos 
o.degrandc  ingenio  para  las  fcien- 
cias^y  armas, ;v  no  nazcan  en  aldeas, 

'  oiugarespp}izos:y  no enlas ciudades  ̂ 
Jüuy  grandes.  Y  es  eí  vul»;o  tanigna  ♦ 
rante,  c^uc  toma  por  ar^uraentcTen 
contrano^naccr  en  lugares  pcquci' es 
De  lo  qual  cenemos  maniíieRocxem 
pío  en  ladiuinaefcriptura,  9  eípanta do 
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do  el  pueblo  de  líiael  de  lasg^ande^c 
zas  cic  Chrifto  nueílro  Redcmptor 

dixo,  Anazaret  potcíi  quicquain  bo« 
ni  cxirCoComoíi  dixera:  espofsible 

que  dcNazp.rft  pudo  íalir  cofa  buena 
-  Pero  boluiendo  al  ingenio  deílc 
Capitán  que  hemos  dicho:  cldcuia 
de  juntar  mucho  cntédimicnto ,  cea 

la  diffcrencia  de  imaginatiua,  que  pi 
de  clarteMilitar.Yarsiapuntocnef 
te  coloquio  laucha  doíliina  ,  dek 
qual podremos  colegír,cn  q  conGíle 
ci  valor  deles  hombres, para  fer  eíli- 
raadosenla  Rcpublica.Scyscofasmc 

parece  quehade  tener  eIhombrc,pa- 
ra  q  enteramente fepucdalíarnar  ho 
rado;Y  qualquicra  dellas  que  le  falte 
quedara  fufer menofcabado^Perono 

cííá  todas  cóílituydas  en  vn  íBefmo 
grado, ni  tiene  el  mefmo  valor  niqui- 
latcs.La  primera  y  mas  principal  c$, 
el  valor  de  la  propria  perfona:en  pru 
dencia,enjuft¡cia,en  animoy  valen 
tia.Eftehaze  las  riquezas  y  mayo- 

razgos ;  dcíle  nacen  los  apellidos 
ii!uiircs:dcfle  principio  tienen  ori- 
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gen  todas  las  noblezas  id  inun  Jo:y 
lino  vamos  a  las  cafas  grandes  de  hC 
paña^y  haHaremos,que caíitodas  tu- 
uicron  origen  de  lioriibrcs  partícula 
res:Ios  guales  con  cl  valor  de  fus  per- 
foiias, ganaron  lo  que  aora  tienen  íu$ 

^         deccndientes .  La  fegunda  cofa  que 
honra  alhoiíibrc  «dcfpues  deí  valor 
déla  perfona,cs]ahaziéda/inL.qual 
ninguno  vcihííS  fcr  eftimado  en  la 
ilepublica. 
La  tercera  es  la  nobleza  ,  y  antigüe 

daddefus  antcpaííadosiierbien  nací 
óo,ydc  claro  linage,esvna  joyarauy 
cfliraada  rpero  tiene  vna  falta  muy 

Ld  nobkzi  folapor  fi,  es  de  muy  po 

esc^moelze  píO*Jecho:afsi  para  el  noble,  como 
ro  en  Ucue-  demás  que  ticKcn  necefsidad 

Ugumfm  f*^r.]ue  ni  es  buena  para  comer, ni 

que  fino  le  ̂;^"^>"i  veflif,ni  cal^ar,nipara  dar, 
arrimxn  al  "^fi^f-^"'<^s  haze  biu^r  J  hombre 

pmnumcro  "^""endo,priuádoIedeIos  remedios 

U9fumanalt       ̂ y>P3»  a  cumplir  fus  necefsidadej 
pero  ju  tacón  la  riqueza, no  aypúta 
de  honra  que  íe  le  v  ©uale .  Algunos 
fuclea  compararla  oublcza  al  zero 

de 
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de  la  cuenta  guarihua  ,  elqualfolo 
por  íi»novaIen ada  :  pero  junto  con 
otro  numero  le  haze  fuhir. 

Lo  quarto  cjue  Iiazc  aí  hombre  ícr 
cftimado  e^ :  tener  alguna  diznidad 
o  officio  honrofo.y  por  lo  contrario 
ninguuacoía  aba>sa  tanto  al  hombre 

como  ganar  de  comer  en  oficio  roe» 
canicc. 

La  quinta  co(a  que  honra  al  hora 

brc  cs,tener  bucnapelli^OjVgr^cio- 
ío  nombre  >  que  haga  buena  confo- 
nancia  en  los  oydos  de  toco<:.y  no  Ha 

njarfe  majagrancati,  o  nnaj>;d»'ro,co-. 
mo  yo  los  conozco.  LecíT^í  eniu  gene 

ral  hirtori"  de  ¿rpans,qiie  viniendo 
dos  Emb3X-:idoie$  de  Fiancia  a  pe- 

dir al  Rey  d  n\  Aionío  el  nono ,  vna 
de  fus  hiias^ara  criarla  cun  el  Key 
Philípo  fu  ícnor ,  q  la  vna  delhs  era 
muy  hcrmQÍa,>  fe  llama  Vrraca^y 
la  otr:i  no  era  tan  .i^raciofajpcrotciiia 
por  nobre  Bláca,|Mieftas  arabas  déla 
te  los  Rmbaxadorci,  todos  tuuieron 

ci:tcndido,q  eC  'ir  r  jn  irmno  de  la  do*' 
ña  Vrraca,  por  i-^  la  mayor  y  lamas 

i  i  hcrmo- 
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hei*mora,y  cflnr  mas  bien  aderezada 
pero  preguntando  los  Embaxacíorcs 
por  elnonjbrede  cadavna,lcs  oífea 
dio  el  apellido  de  Vrraca;y  cfco2;ie- 
ron  a  la  doña  Blanca,  dizicndoque 
cftc  nombre  feria  mejor  reccbidoen 

Fraciaquc  el  otro. 
Lo  Texto  cjuc  honra  al  hombrr 

es:bucn  atauio  de  fu  pcrfona ,  anda 

bien  vellido  y  aconapañado  de  mu- 
chos criados. 

La  buena  deccndencía  de  loshi- 

Jofdalgo  de  Eípana  cs:dc  aquellos  q 

por  el  valor  de  íu  períona ,  y  las  mu- 
chas hazañas  q  emprendieron, deué 

gánen  la  guerra  quinientos íueldos 
de  paga.  El  qual  origen  no  han  podi 

do  aucriguarlos  cícriptores  moder- 
nos: porque  ííno  fon  las  cofas  que  ha 

lian  efcritas,y  dichas  por  otros,nin- 

Lib,  iemC"  guno tiene  propria  inuencion:La  di 
mo,  er rcmi  fcrcncia  que  pone  Ariftot€lcs>cntrc 
mjccfíí.       la  memoria,y  remífaifccncia  es:  que 

fila  memoria  ha  perdido  algo  deloq 

antesfübia,  no  tiene  poder  para  tor-? 
narfea  acordar  fió  lo  aprende  de  niic 

uo; 
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uoperola  reinínikccia^tiencvnagra 
cia  particular.Q  lialgo  í€  Icha  oluida 

de,ccí;  muy  poco  cj^jcle  Gi3euc:üif- 
curricndo  khíc  ello  tcrnn  ha  jiallar 

lo  c  tiene  perdido,  Q^^.l  ka  cl  fuero 

c¡  hsbia  en  fa«or  de  los  bísenos  fclda- 

dos  efia  ya  perdidctafsi  ei*.  los  libros 
como  en  la  memoria  de  los  hc»bres. 

Peroháqued*idocílaspalal3ra3jh¡jo 

dalgo, de  deaenc;5r  cuinientoíí  fuel- 

do5,íc^iín  fuero  de  £ipai'a,yde  folar conccidojíotrc  las  quales  dífcurrien 

do  y  rAciociriando, fácilmente  fe  ha 
Jláran  las  compañera?. 

Dando  AntoiilodeLelorixaJaÍjg 
niñcacion  deítevcrbotvciidico.asjdí 

zc  q  figr.ifica  deuégarpara  íliconiofi 
dixera  tirar  pava  íi,aqno  g  felcdcue 
porpaga,o  derecho,  cc  ir.oaora  dczí 
mos,en  miev,r,  manera  de  hablar,  ti- 

ra»-gajes  del  rey, o  vétajas.  Yes  ta  vfa 
docaCaRilia  la  vieja, rldezirtfuíajio 

bié  ha  deucírado  fu  traba',©,  qiiado  ei 
ta  bicpaíT2c!o  q  no  ay  entre  la  gen?. e 
iKMvpohda,  otra  manera  c^e  hablar 
masilla  niano,Dcf>a  íinifícacio  uimo 

L  i    2  o;i¿cn, 
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ongen^clIlamar,vengar,qu.indo  al- 
guno íc  paga  de  la  injuria  que  otro  le 

ha  hecho.  Porque  la  injuria,mctafo 
rica iiieftce,fe  llama  deuda.  Segü  cílo, 
querrá  dczír  aora,  hulano  es  hijodal 
gü  de  dcucngar  quinientos  fueldos, 
que  es  decendiente  de  vn  fcldadotá 
valeroío^que  por  fus  hazañas,  mere 
ciotiiarvnaj*>aaa  tan  fubida  ,  como 
fon  quinientos  lueldos.  El  qual  por 
fuero  de  Eíp^ña  era  Iibertado,€l  yto 
dos  íus  decendientesjde  no  pagarne 
chosniferuiciosalRey.  Elfolarco 
no(.idonotienc masmyí}erio,de  q 
quando  entraua  vn  íoldado,  en  el  nu 
itócro  de  los  que  dcueiigauan  quinié 
tos  rueldos,a{Tcntauan  en  los  libros 
del  Rey , el  nombre  del  roldado,el  lu 
g.irde  donde  era  vezino  y  natural 
quien  eran  fus  padres  y  parientes,p3 
ra  'accrtidunabre  de  aquel  a  quien fe  !e  ha¿:i  I  tanta  merccdXcm© pare 
ccoydiáeji  el  libro  del  Bezerro,  cj 
cíla  en  Simancas, donde  fe  hallaran 
cientos  Jos  principios  de  cali  toda 
Ja  iiobkza  de  Hípaña. La 
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La  niefnia  diligencia  hizo  SauífC^uá 

do  Dauidmatoa  Golias:  que  lucg-^ 

mando  a  fu  Capitán  Abner,qiie  fu-  T^J\-'gum 
picíTe.  Dcqua  ftirpe  deíccndit  hic  cap.  17. 
adoIefcés.ComoíiIc  dixeraifabemc 

Abner,  de  que  padres  y  parientes 
dcciendeeftc  inancebo,odc  que  ca- 

ía en  irracl.Anciguanaentellanaauá, 
fo!ar,a  la  cafa  afsi  del  vi/lano ,  como 

del  hidalgo. 

Peroya  que  hemos  hecho  cfla  di- 
grcfsiGn  es  mcncfterboluer  al  irten 
toque  licuamos  ,  y  faber  de  donde 

prouiene,  que  en  el  juego  del  Axe- 
drcz,pues  dezimos  que  e?  el  retrato 
dcU  Milicia, fe  corre  mas  e!  hombre 

de  perder,  que  a  otro  ninguno  ,  ha 
que  vaya  inter€s,ni  fe  juegue  de  pre 
ció,  Y  de  donde  puede  naccr,quc  los 
que  eftan  mirando,  vecn  mas  tretas 

I    quelos  que  juegan, aunque  fepá  me- 
[   nos?/  lo  que  hazc  mayor  dificultad, 

ev.queayjugadores,  que  en  ayunas 
!    akaíi^an  mas  tretas,  qiieauiendoco 
:    raldo:y  otros  dcfpues  dscomcr,;ue 

ganincjor. 

I  i   3  La 
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Lj  primera  duda  tiene  poca  diífí- 
cultadiporqueya  hemos  dicho  que 
€n  .a  guerra  ni  en  el  juego  dei  Axe- 
drczíioayfortuua  ni  íe  pemüitedc 
zir,<^uietalpc:.!ara^todocsigeoran 
Cin,y  deícu)  do  del  quepieráe.-y  pr« 
oencia  y  cuyd.-ído  del  q  gana.  Yíer  I 
hombre  vencido  en  coías  de  ingordo- 
y  habil¡uad,lni  poder  dar  otrn  ekufa 
111  nchaque,¿^i;is  que  í'u  igiiorácia^no puede  dexardfcorrerfe:  porque  es 
raciona  , y  aiuigo de  hoxira:y  no puc 
de  fufrir  ,  que  en  h%  obras  dcíla  poté 

^      cia,Gtro  le  haga  ventaja.  Y  afsi  prc- 
^ojeñi.     gunta  Ariílotcles  ,  que  es  la  cauía^q 
pret),  1  a.     los  antiguos  no  c6:'ii}ticron  q  vuiiíTe prc.t]iosíerukdos,para  los  vccief 

ícnaotros  en  las  ciencias,  y  los  pu- 
íieruii  p¿ra  el  n^ayor  ídltador.cürro, 
dor.tiradorde  barra,  y  luchador?  A 
eü,/ reíponde  que  cnlas  Juchas  veo 
tieiidascorpordes  ,  íufrcíTe  poner 
;uezes,para  juzgar  el  cxceíTo:  que  el 
v;io  ¡i.:ze  alo- rorporque podran  dar 
con  juílicia  el  premio  al  que'  vercie 
r-^^po.que  cs.'üuy  fácil  conocer  por 

la 
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la  viüa,qual  falta  mas  tierra;  y  corre 
con  mayor  velocidad. Pero  en  la  cié 
cia,cs  muy  difficultofo  el  tantear  co 
el  e;íCendiinléto,qu2l  excede  a  qaal: 
por  fer  cofa  tan  efpiritual,ydelicada. 
Y  fi  el  juez  quiere  dar  el  premio  co 
nialicia,notod3s  lo  podran  entéder: 

por  fer  vn  juy zio  tan  ocult©  al  fenti- 
to  de  los  que  lo  miran. 

Fuera  dcílarefpuefl:a,da  Ariílotc 

les  otra  mejor  diziédoiqbsiiombres 
no  fe  dan  mucho,  que  otrosíes  haga 
vétajaen  tirar,  luchat:,correr  y  faltar 

porícr  gracias  enq  nos  fobrcpnjan 
los  brutosanimalci.Peroíoq  nopuc 
dé  fufrir  c6  paciéciaes:q  otro  fea  ]uz 
gado  por  mas  prudente  y  fabio,y  afsí 
toman  odioconlos  juezes,y  ícpiocu 
randellos  vengar,  penían do  que  de 
malicia  los  quífiero  afrcntar.Y  p.ira 
cuitar  eR  us  daños ,  noconinitició  q 
cnlas  obras  tocantes  a  h  parte  raciíj 

nal  v^uieíTc  juezcSanipremios.Dcdo 
de  fe  irifiere,q  hazen  mil  lasVniucr 
í¡dades,q  feñalan  juezes,  y  premios 

dcpriincrd,  fecundo  a  y  tcrctro>en 
I  í   4  licenciase 
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licencié'.. a  los  que  mejor  examen  hi 
zicre»;  Porque  allende  que  acontc- 
cenc'iciai^ia  ̂ QsincDnuinicrtes  que 
ha  cicho  Ai  ̂.í^ottlcs ,  es  poner  a  los 

hombres  r  -ompetenciá, de  quié  ha 
de  ícr  el  primero.  Y  que  eílo  fea  ver 

d  a  d ,  i>  a  r  c  c  v:  c  i  a  f  a  m  c  fi  1 1  ;p  c  r  q  u  e  V  i  n  i  é 
do  vn  áh  de  camino  los  dicipulos  de 
Chriito  nueílrc  Rederoptor  tr/ítaro 

cntreil,qualdel}os.raÍadc  ferelma- 

yor.y  cllando  ya  en  h  poía-da  ,  les 
pregunto  fu  Maeftro  ,fobrcq  auian 
hat>Í:ido  en  el  c^míno:pcrc  ellos, aun 

querudcSíbÍpneiitciiJicron  que  no 
era  licita  la  qucQiori  ,  yafsidizeel 
texto, que  no  fe  w  ofaron  dczirrpcro 
como  a  Dios  no  íc  lecrca>jiden::dj, 
lesdixodedaHiancra.  Siquís  vulc 

priniuseíTe.erit  omnium  ;:ouir  imus 
hUr.cp;  de  oranium  miwiller.C rmo  íi  les  di- 

ra:cl  que  quifiere  ferpri'j;ero,  ha  de 
ícircl  poílrero  y  íieruodetüdos.Lo« 
Pharifeose-an  aborrecidos  de  Chri 
fío  nucflro  Redemptorrpor  ?,ue,  A- 

l^Ut^c^2j  vn^nf  a'Jtem  primos rjccubitus  in  fcac 
ins,<k  piiiuas  caliiedras  inSinagci^is 

La 
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La  razón  principal  en  que  íc  fundan 
Jos  que  reparten  los  gr.^dos  defta  ma 
nera,es:que  entendiendo  los  eflueiiá 
tes ,  que  a  cada  vno  han  de  premiar 
conforme  a  la  mueftra  que  diere,  no 
dormirán, ni  comerán,  porno  dexar 

cleftudio.Loqual  ceííaria  noauien 
do  premio  para  el  ̂ ue  trabajare,ni 
caftigopara  el  que  holgare,y  fe  echa 
re  a  dormir.   Pero  es  muy  iHiiana  y 
aparente,y  prefuponcvn  faífomuy 
grdnde,y  csrque  la  ciencia  íc  adquie 
re  por  trabajar  ííempre  <  n  los  libros, 
y  cyrla  de  buenos  maeí}ros:y  nunca 
perderla  lección. Y  no  aciuicrtcn  ,q 
fi  el  eftudiante  no  tiene  e!  inf  erno  y 

habilidad  que  pide;?  lais  letr;]is  rj  cílu 
dia  ,  espordemas  quebraría  di?  no- 

"bey  de  diala  cabe.^^a  en  los  libros. 
Y  es  el  error  deda  maneraiq  cnrrnn 
en  cópetencia,  dos  diferencias  de  in 
genio  tá  cRrañascomo  eíloiq  el  vno 
por  fer  muy  delicado,  fin  eíiudiar  ni 
ver  vn  libro adquiere  la  ciencia  en 

vn  niométo'y  el  otro  por  fer  rudo  y 
torpe  trabajando  toda  la  vida  j3n>as 

I  i    y  fabc 
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Cabe  nada.  Y  vienen  los  juezes,conio 
hobres,a  darpriraero  aquien  natiira 

leza  hizo  habiUy  no  trabaje:  y  po- 
íl:rero,al  q  nacío  fin  ingeiiio^y  nunca 
dexo  el  eítudio,Ctómo  fi  el  vno  vuic 

ra  ganado  las  letras  hojeando  los  li- 
brosrelotroperdidolas  por  echarfc 
a  dormir. Hs  como  fipuficíTé  premio 
a  dos  corredores :  y  el  vno  tuuicíTe 
buenos  pies  yligeros, val  otro  le  falca 
fcvna  pierna. Si  las  Vaiuerhdadesno 
adínitieíTcn  a  las  ciencias,  Hno  aque 

líos  jtiené  ingcniopara  cllas,ytodos 

fucilen  yguales,niuybíéei'aq  vuief 
fe  premio  y  calligo:  porq  elq  fupief 
fe  inriS,er;i  claro  q  auia  trabajadomas 

y  el  que  meiiOS,re  aula  dado  a  holgar. 
Ala  fegundaduda  fe  refponde:  q 

de  la  manera  qlos  ojos  han  nieíicftcr 
luz  y  claridad,  para  verlas  figuras  y 
colorefrafsíla  imaií^inatiua  tiene  ne- 
cefsidad  de  luz^alla  dentro  en  el  ce- 

lebro :  para  ver  los  phantaímas  que 
eíbncnlá  sEemoria.  £ila  claridad 

^  no  ia  da  el  Sol ,  ni  el  candil  ̂ ní  la  ve- 

la^fia:; los cfpiricus vitales  ,  quena cea 
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ccu  en  el  coraijoa  ̂ yCc  deítribuyrn 
por  todo  el  caerpo. Conejo  es  mcnef 
terfaber^qued  miedo  recoge  todos 

los  efpii'itus  vicalesal  cora^on,ydcxa 
a  efcurgs  el  cclebro,y  frias  todas  \zs 

demás  partes  del  cuerpoty  aí'si  pre- gunta AriíÍGteles,Cur  vorc  &  maní 

bus,<5clabio inferiori  tremant  rjuime  p^^y  ̂   * 
tuát, Como  fi  dixcra  qire  es  la  caula,  ̂ ' 
que  ios  q  tienen  miedo  íestieirtbia  la 
bozjlas  manos,y  el  labio  inferior  Alo 

qual  fe  rcfpondc  :  que  con  cl  micda 
fe  recoge  c\  calor  natural  al  ccra^on, 

y  dexa  íriastodjS  las  pnrtes  del  cuer  ' 
pD:y  de  la  frialdad, hemos  dicho  atrás 

de  oiJÍnion de  Galeno, quí;cnt*3rpe-  Lilf^q^ni 
cetadis  las  facultades  y  potcnrias  aniun^  c^p^ 
del  Amma,y  ñolas  dcxa  ol=>iar.  Con 
cñ  y  cica  ya  ciará  la  rcrpijcfta  tic  la  fe 

gunda  duddiV  esiqueiosq'Je  ellan  ju 
gando  alaxedrczi  tienen  miedo  de 

pcrder:por  íer  jucgodc  pundonory 
aírenta,y  noaueren  el  fortnnajCOKio 

hemos  dicho, yírecogiendoíe  los  cfpi 
ricus  vitales  al  corac>íín, queda  la  ima 

ginatiua  torpe  por  la  frialdad  ,  y  los 
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phantafmas  a  cfcuras,  por  las  qualc? 
dos  rdZones,no  puede  obrar  bien  el 
que  juega .  Pero  los  que  eftan  miran 
do,  como  Ho  Ies  va  nada  ,  ni  tienen 
n}iedodcpcrdcr,con  menos  fabcr  al 
capean  roas  tretas.-por  tener  íu  imagi ratiua  caIor,y  citar  alumbradas  las  fi 
.^ur;if,conIaluzdeIo$  cfpiritus  rita 
jes.  Verdad  es,quc  la  mucha  luz  dcf- 
lumbia  también  la  imaginatiua;  y  a  ̂ 

contece  quarnio  el  que"^  juega  efta  co rrido  y  afrentado,dc  ver  que  le  gana: cntonces,con  el  cnojo,crece  el  calor 
natural,yalumbra  mas  délo  que  esmc 
ncfter,detodoJoqual  cfta  reícruado 
el  que  mira. 

De  aquinacevn  cffeao harto  vfa 
do  en  el  muadorquc  el  diaqueel  hó 
brc  quiere  hazer  mayor  mueft-a  de 
fi>y  dar  a  entender  fus  letras  y  habi- 

lidad,aquel  dia  lo  hazc  peor.  Otros 
fíoinbres  ay  al  reues ,  que  pueOos  en 
aprietor'iazen  grande  orientación,  y falidos  de  <iIli,no  faben  nada, de  todo 
lo  jual  efta  la  razón  muy  clira porq 
ei  que  tiene  mucho  cabr  natural  en la 
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lacabe^aifcñalandolc  enveiatc  yqua 
tro  horas  vna  Icflion  de  oppoficioni 

huyele  al  cora^on,pnrtc  del  calor  na- 
tural,q  tiene  dcmafiadoty  afsi  qda  el 

celebro  templado^yen  efta  difpofició 

prouarcmosen  el  capitulo  que  fe  fi- 
gue,q  fe  le  offrcceal  hombre  mucho 
qu£  dczir.Pero  el  que  es  muy  fabio,/ 
y  tieac  grandeentcndimtento, puerto 
en  apricto,no  le  queda  calornatural 
en  la  cabf  ̂ a  con  el  miedo, y  afsi ,  por 
falta  de  luz, no  halla  en  fu  memoria 

qucdczir. 
Sieftoconíider'aíren  los  que  pone 

lengua  en  los  Capitanes  generales, 
condenando  fus  trctas,y  el  orden  que 
dan  en  el  campD,verian  cuar  ta  diffc 
rencia  ay  de  eílar  mirando  la  guerra 
dende  fu  cafa,Q  jugar  lances  en  ella, 
con  miedo  de  perder  vn  exertitoquc 
el  Rey  le  ha  puerto  en  fus  manos. 

No  menos  dañohaze  el  miedo  al 

Medico  para  curar ,  porque  fu  pra<n:i 
ca, hemos  prouadoatras , pertenece 
ala  imaginatiua  ,  la  qual  fe  oifendc 
mas  con  la  frialdad ;  que  otra  poten* cia 
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cia'ningun?.:por  quefuobra  conííílc 
Diuites  pú  en  calcr.Yaísire  ve  por  experiencia 
tws    ({um  qijelos JVledícoscuranmejora  gen- 

principcs,y  gran- 

peram  cura,  fcñore's.Vn  Letrado  me  pregun tur,  iyaLcno  diajabiendo  que  yo  trataua  dcf 
^mcth.citp,  tainuecioii,que€raIacai;ra,que  en- 

^  T  el  negocio  que  Ic  pagauan  'bien ,  fe  le 
.  oíFtecian  m'ochas  leyes  y  apuntaniié 

tos  en  el  derecho  :  y  enlos^que  do 
tenia  cuerita  con  Cu  trabajo  ,  parece 

que  le  Imyatodo  quanto  fabia^a  !o 

qual  le  rcfpoiulio.quc,  el  ínteres  per 
tenece  a  la  facultad  viafciciblc  ̂   la 

qualrefidc  en  el  coracon:  y  firíO  cfta 
contenta  >  da  de  buena  gana  ios 
cfpiritus  vitales, con  !a  luz  de  íos  qua 
Ut  fe  han  de  ver  las  figuras  que  ay  en 
la  mcraoriaipero  eftando  fatisfecha 
da  COR  alegría  el  calor  natural.  Y  níú 
tiene  cl  Aninna  racionaLclarídgdbaf 

tantc  para  ver  todoioquecflacícri 
ptocnla  cabera  *  ERa  falta  tienen 
ios  iionibres  de  erande  cntendiroicn 

toifercfcafcsy  iray  intcreíaícs:y  en 
tñoi  fe  echa  jnas  de  ver ;  la  propric» 

4nd 
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dad  de  aquel  letratlo.Pcro  bien  mi- 
rado ello  parece  fer  ̂ cljde  juílicia, 

querer  fer  pagaaio  el  cjuctrafiaja  en 
la  viña  agena. 
Lamcfma  razón  corre  por  los  Me 

dicos  a  los  qyalcs,  eílando  bien  pa^a 
dos,fcles  offrcccn  muchos  remedi- 

os:  y  (ino,tambkn  les  huye  el  arte 
como  al  letrado.Pero  vna  cofa  fe  ade 

notar  aqui  muy  importante, y  esiquc 
labuena  imaginatiua  del  Medico,  ea 
vn  momento atiiia,aIo  que  conuicnc 

hazer.  Y  fi  fe  pone  de  efpacioami- 
rarlo,luegole  acudan  milinconuenie 
tes,quc  le  dcxan  íufpenfOíy  cntretan 
tofcpaíralaoccaíiondcl  remedio,  Y 
afsi nunca  conuieneal  buen  Medie© 

encomendarle  que  mire  bienio  que 
adchazeriíinoqueexccutc  aquello 
que  primcrole pareció. 

Porque  atrás  hemos  proaado,quc 
la  mucha  efpeculacion ,  fube  de  pun- 

to el  calor  natural  ,  y  tanto  puede 
crecer  que  desb;írata  la  imaginati« 
naipcro  al  Medico  que  la  tiene  rcznif 

I  fandlcharadaiío  cílar mucho  contc 

plando> 
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piando:  porque  iubiendo  el  calor  al 
celebro, vcrna  aalcan^ar  cl  pantoque 
cíhi  potencia  hamcnencr. 

La  tercera  duda  tienc,por  lodicfio' 
la  refpueflamuy  eIara,porque  la  diífe 
rencia  de  irnaginatiua,  conque  fe  juc 
gaalAxcdrez  pide  cierto  punto  de 
caIor,par3L  alcanzar  las  tretasiy  «Ique 
juega  bien  en  ayun3S,ticne  entonces 
la  intenfion  de  caIor,queha  mcncfter 
pero  con  el  calor  de  la  comida ,  fube 
delpuntoque  esneceíTarioy  afsi  juc 
ga  raenosral  reucsacontccc,alosquc 

j'iei»an  bien  defpuesde  ccmeriquefu 
biendo  cl  caior  con  los  alimentos^ycl 
viao,alcancacI  punto  que  le  faltaua 

Diilo^o  en  ayunas  ryafsi  conuiene  cnmen' 

dciutur¿í  '  d ir vn lugar dcPlatoii, que dizeaucr 
d^íuiado  naturaleza,  con  prudccnla, 

€l  higítdo  del  celebro:  porque  les  ali 

mcntos^con  fus  vapores ,  no  pcrtur- 
baíTen  ía  contemplación  del  Anima 
racional.Ylí  cnWndt  cnlas  obrasque 

pertenecen  al  entendimiento  ,  dizc 

muy  bié'.pero  no  ha  lugar  en  algunas 
dlíFeren^ias  deimaginatiua.Lo  qual 
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fe  vcc  por  experiencia  cláramete,  en 

los  combitesy  vanquetesrque  yendo 
la  comida  de  medio  abaxo»  cofoien- 

léanlos  combidados  2 dczir gracias, 
donayrcs  y  apodos;y  al  principio  nin 
guno  hallaua  que  dezir^pero  ya  al  fin 
de  la  comida  :apenasacíerCan  a  ha» 
blar^por  auer  fubido  de  punto  el  calor 
que  pide  la  imaginatiua.Los  que  han 
meneñercomer,y  beucr  vn  poco^pa* 
ra  q  fe  Ies  leuante  la  imaginatiuajfün 
los  melancólicos  por  aduílióiporquc 
cflostienen  el  celebro  comocalviua, 

la  qual  tomada  en  la  mano,cftjfriay 
feca  al  toque:  pero  fila  rocían  con  al- 

gún licor,no  fe  puede  fufric  cl  calor  q 
leuanta. 

También  fe  ha  de  corregir  aquella 
ley  q  trae  Platón  ele  Ies  Cartaginéfes 

por  la  qual  prohibi¿,ci  los  Capitanes 
nc*  beuieílen  vino  eRando  enla  *uer 

ra;ni  los  gí^ucrnadorcj,  duráte  el  año 
de  fu  ma^iftrado.  Y  aunq  Platón  la 
tiene  por  muy  jiífla  y  nunc  a  la  acaba 
de  loar,  esmeneílcr hazer  diílinció. 

La  obra  del  juzgar ,  ya  hemos  dicho 
K  k  atrás, 
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atrás  pcrtcíiecc  al  entendimiento ,  y 
que  eít;i  potencia  aborrece  ei  calor, 
y  para  íOo  haze  muy  gran  daño  el  vi 
no.  Pero  gouernar  vna  República, 
q  es  diíiinfla  cofa  de  toiiiiarvn  procef 
fo  y  ícntéciarlc,pertenecc  alaimagi 
natiuary  eÜa  pide  caler,  jf  no  llegado 
alpuntfiq  esnccejíario  ,  bieíi  puede 
el  epuernador  bcucr  vn  poco  de  vino 
pjra  liezerle  llegar.  Lo  mcfmo  fe  en 
tiende  del  Capitán  generahcuyo  c6 
Tejo  fe  ha  pi^c  hazer  tibien  c6  la  ímagi 
natiua.Y  fi  con  alguna  cofa  caliente, 
fe  ha  de  fubir  el  calor  natural,  ningu* 
Ha  lo  haze  tábicn  como  el  vino:  pero 
hade  fer  moderada  mete  bcuido^por 
qnoay  alimento  que  tanto  ingcaio 
dea!  li6brc,o  fe  lo  quite,  como  eftcli 
cor.YafsicoauiefiC  cj  el  Capitán  ge 
neraUtenga  conocida  la  raaftcra  defu 

iniaginñtiua^fi  es  de  Jas  que  han  mc- 
nerter  comer,y  heucrgoara  fuplir  el  ca 
lor  que  le  falla, o  eílar  en  a  y  unas:  por 

qucenfülo  cRocíla  alcanzar 
vaa  treta,  e  per- 

derla, 
CAP. 
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CAPITVLO, 

DIEZ  YSEYS,DONDESE 

declara  ,  a  que  diferencia  de  habili^ 
dad,pertcnece  c)  oflicio  de  Rey; 

yquefcñalcs  hade  tener dq 
tuuicrc  efta  manera 

de  ingenio. 
Vando  Salomón  fue  elegido 

/  por  Rey  ,ycaudiIIo  devn  pue 
blotá  srádcy  numcrofo,coraoIfraeI 
dize  el  Texto,  que  pars  poderlo  rc- 

girygoucrnar  pidió  fabiduria  del  3.Rfg«»», 
Cielo?y  no  mas. La  qual  deoianda  fue  C4p.3. 
ta  a  guüo  de  Dios,q  en  pago  de  auer 
acertado  tábienile  hizo  el  mas  fabio 

Rey  delmundo,y  nocoHtentoconef 
tOolé  dio  muchas  riquezas ,  y  gloria, 

encareciendo  íiemprc  fu  granpeti- 
ció  De  dóde  fe  infiere  claramcte,qfa 
mayor  prudencia  y  fabiduria  quepue 
de  auer  en  el  hombrc^cíTa  es:clfun(^.a 

mentó  en  que  rcíiriaa  el  offício  de 

Rey  ,Ia  q'jal  concluíion  es  tan  cierta 
y  vcrdadcia:,qno  es  mcnsfler  «;aflír 
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tiempo  en  prouarla.Solo  cóuiene  ríi© 
(Irar  a  que  diUrciuia  de  ingenio,pcr 
tcnccc  el  arte  3c  fer  R e y,y  tal  qual  la 
república  ío  ha  mcncficr  y  traer  Jas  (e 
ña:es,con  que  fe  ha  de  conocer  el  ho 

bre  que  tuuicrc  tal  ingenio  y  habili- 
dad. Y  afsies  cierto  que  como  el  ofi- 

cio de  Rey  a  excede  a  todas  las  artes 
del  mundo:>de  la  inefma  roancraípidc 
la  mayor  diferencia  de  ii:genio ,  que 
naturaleza  puede  hazer.Qjial  íea  cf- 
ta>aun  no  lo  hemos  dicho  hafta  aquí» 
©cupadi/S  en  repartir  a  las  demás  ar 
tes, fus  diferencias  y  modos.  Pero  ya 

qucla  tenemos  en  las  manosees defa 
bcr  t  que  de  nueue  temperamentos 
que  av  en  la  fpccic  humana,  folo  vno 

j  j  dijEcGalcoo^quchazc  al  hombre  pra 

,  ̂   dentifsimoitodo  loque  naturalmcn- 
^'^P^'^^fP'  tepucdealcan<^ar.  En  elq-aal  laspri- 
^'T  meras  calidades  ettan  en  tal  pcfo  y 
qniv.u.mer  ,^.diaa,qac el calor,no  excede  ala 
c_ipi.  4.  cr  f,.i.^)a3d;ni  la  humidad,a  la  fequcdad 
I  «íD.'tí;/,  ̂ rittsCe  hallan  en  tanta ygualda«l,y 
a.'  conformes, como  íí  realmente  n- fue 

ran  coatrarias*ai  tuuíeraa  opoficioii 

natu 
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natural. i3c  lo  gua!  rcfulta  vn  inftru- 
inento  tan  acomodado  a  las  obras  del 

anima  racional,  que  viene  el  hombre 
a  tener  perfeda  memorÍ3,para  las  co 
faspaíTadas,  y  grande  iraaginatiua, 
para  ver  lo  que  ella  por  venir:y  gran 
de  entendimiento,para  diílinguir,in 

fcrir,  raciocinar,  juzgar,}'  elegir.  La» 
demás  diferencias  de  ingenio  que  he 
raos  contado,ain2una  dcllas  tieuc  en 

tcrapcrre£liün:porque  fi  el  hombre 
tiene  grande  entendimiento ,  por  la 
mucha  fequedad,  no  puede  aprender 

las  ciencias  qpcrtenecen  ala  imagi- 
natiua,y  memoria:  y  ñ  grande imagi- 
natiua,por  el  mucho  calor ,  qncda  in 
habilitadapara  las  ciencias  del  euteh 

diiriicntc,y  mcmoria.-y  fí  grande  me 
ínoria,por  la  mucha  húmida  J  ̂  ya  he 
tnos  dicho  atrás, quá  inhábiles  fonlos 
nicmoriofos. para  todas  hs  ciencias. 
Solaefta  diferencia  de  ingenio  qu» 
vamos burcando:,cs la  qiic  rcfpondd 
a  todas lasartcs,en  proporción^ 

Qnanto  dano  hac^a  avna  ciencia 
no  poderle  juntar  1  js  demás ,  notol» 

Kk  3  ría- 
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pUton;,clizicndo:qucIapcrfefíi6  de 
cada  vna  en  particubr,dcpendc  de  la 
noticiá  y  conociraiéto  de  todas.  Nin 

gun  genero  de  letras  ay  ,  tan  diípara 
do  para  otro,  que  faberlo  muy  bic,no 

ayude  a  ruptrfc¿l:ion,!Pcr<?  que  fe- 
raíqueconaucrbufcado  cOadifcren 
cia  de  ingenio  con  mucho  cuvdadoi 
fola vna  hepodidfe/ hallar  en  Efpaiia. 
Per  donde  entiendo  que  dixomuy 
iien  GaIeno,que  fuera  de  Grecia,  ni 
porfucñosjhazc  naturaleza  vn  hom 

brc  templado,  ni  cun  el  ipgeHÍo  que 
-  requieren  todas  I^.s  ciencias. La  razo 
\  Lib,  2,  ie  dcftotraela  el  mifmo  Galeno, dizien 

aniutc  doiquc  Grecia  es  la  región  mastcni- 
tuendiím  plada,que  ay  en  el  mundo:  donde  el 

calor  del  ayre^no  excede  a  la  frialdad 
ni  la  humidad  a  la  fequedad.  La  qual 

tcmplan^3,hazc  ales  hombres  pru- 
dcntifsiraosy  hábiles  para  todas  las 
cicncias;como  parece ,  conííderando 
el  gran  numere  de  varones  iluftres,q 
della  han  falido.Socrates, Platón, Ari 

notclcsjfíypocrates,  GaIeii0,Theo- 
pthaflrOjDc  moñencs,  Homero.  Ta 
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IcsMileíio,  Oiogcnes  Cínico, Solón 
y  otros  infinitos  fabios,  de  quien  ias 
hiftoriashazé  mención:  cuyas  obras 
halUrcinoj  llenas  todas  las  cien- 
ciasiNocomo  los  cfcriptores  de  otras 

prouincias,queíí  efcriucn  Medicina 
oquakjuicra  otra  cicnciarpormaraui 
lia  llaman  las  demás  letras  que  les  dé 

ayuda  y  fauor.Todos  fon  pobres  yfin 

caudaljpL^r  no  tener  ingenio  para  to- 
das las  ;4rtes. 

Pcrolo  q  mas  efpáta de  Grecia  es: 
que  Iicndo  el in^inio  délas  mugeres, 
ta  «repugnante  a  las  letras, como  ade 
lante  prouaremos,vuo  tatas  Griegas» 
y  tanícñaladasencie  cias.q  viiiicró 

a  compctir,conloshobres  muyracio 
nalcstromo  fe  lee  de  Leancio^muger 
faprontifsima^q  íiendo  Theoprartro, 
clmayorphiloíopho  que  vuo  en  fu 
ticmpOiefcriaío  contra  el, notándole 
muchos  errores  eaphilofophia,  Y  íi 
miramos  las  otras  regiones  del  müdo 
apenas  na  falido  dcHas  vn  ingenio ,  cj 
f-a notable.  Yei; lancuCijbabitnr  en 

.  lugares  de  ílemplíJ  dos,  por  do;idc  fe 
K  k  4  l-azcn 
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hazcn  los  hombrcsfcostorpcs  dcia 
gcnio^y  deaialds  coílumbres.  Yafsi 

pregur-ta  AiiRotcles.  Cureffciís  & 

1 2  ./fJi  inor;bu>  arpe(flib«srunt,qui  ín  ni- 

prob  I.  inio,vcl  xñu  vcl  frigorccoíuí  t-.  Co- niofi  rc^unt^ra:  porcj  loí  hcbrcs  que 
iubitaií  CAI  lugares  muy  calicntcj,o 
Jnjy  fríos, los  mas  fon  feos  de  roflro, 

*  -  iir,*  rffpo:KÍc  muy  bien, diziciiílo  que ttínp.rus  /a  buc-a temperatura  ,  no  íulamcntc tW!í  corpa*  I       ,  -  I 
^     iiiizc  bu 'ragracu  cncl  cucrp¿>:  pero 

rCijoíum  v<í  aprouecba  también  .^1  ineeiúo  y  babi rum  ttun  UJad. Y  dc^  Ja  «nanera  cuc  los  cxref- 
tmdíig^n  -       ¿^j  ,^  frialdad  impiden 

hminis  3  natiiralcz¿.  q^jcno  íaq'i'"  al  hombre 
pfo-c  u.  Ar-  bien  Ih  u  r  a  .i  o ,  P  o  r  1  a  ir.  c  fm  a  ra  z  o  n  fe 

I  3./i'u'/.     desbarata  tí  nrmoDÍa  del  Anima,  y  le 
pro' fe.  í»      hazt:  torpe  de  ingenio. 
Grccis  cr      iiílo  tcíúan  bien  entendido  los 

kirbxris      Gricíros,puesIIamauana  todas  las  na 

fipicntíbus    cioncs  del  mundo»  barbaras  ̂   viendo 
e^r ciiti  fuirthabilidady  poco  faber.Y  aísi  ve 

íus  üí  tvVor  naos»quef}uantos  nacen  ,  y  cíludian 
fu^/  ni  R.a-  fiera  ¿c  Cuccis  ,  H  ícn  pbjlofopho^, 

hu.cupi.      niii¿unolU¿a a  Platón,  y  Aiiflrte- 

ics* 
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Ics.Si  Médicos  a  Hypecrates,  y  Ga- 
leno.Si  oradores ,  a  Derooftcnes.  Si 

poetas  a  Homero  >  y  aísi  en  Jas  de» 
roas cicnciaS;,yarteS;Í!eniprc  los  Cric 
gos  han  tenido  la  primacía, fin  ningu 

na  contradi(flÍGn..  Alómenos  el  pro- 
blema de  AriQoteles, fe  verifica  bie 

en  los  GriegoSíporquercalmefitc  fon 
los  mas  heriHofes  hombres  del  mun- 

flo,y  de  nia¿  ako  ingeniorííno  que  há 
fidj  defgraci«;dos,  oprimidos  cow  ar  • 
inas^fuictos,  y  maltratadas, por  ¡a  ve 
fiida  del  Turco  ,  eílc  hizo  dcfterrar 

Jas  ietrís^y  p^íTar  la  V^niucrfidad  de Athcnas  aParis,dc  Francii ,  donde 

aora  efla.Y  aísi  per  no  cu]tíuarlos>(5 
pierden  aora  tan  delicados  ingenios» 
como  los  v]uc  arriba  contamos.  En 

las  domas  Regiones  ̂   fuera  de  Cre- 
cía, aunque  ,ay  efcuclas  y  exercició 

de  letras,  ningún  hombre  ha  falido 
CJi  ellas  muy  eminente.  Harto  pien- 
fa  el  Medico  Q'ie  ha  hecho  ,  íí  alcan- 

zo C':>n  fu  ingenio,  a  lo  que  dixo  Hy- 
pocr.ue<;;»y  Galeno.  Y  el  Philcfopho 

natura!,no  cabe  de  ciencia-aporque  le 
K  k  f  p.ire 
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parece  quc-entiendca  Ariftotcics. 
Pero  con  todo  cíTo  no  es  reíala  vni 

ucrfal,c]ue  todos  los  que  nacen  eti 
Grecia  han  de  íer  per  fuerza  terapia 

dos,y  íabios ,  y  los  denlas  defterapla- 
dos,ynccio£jPorquc  de  Anacharíis, 
natural  de  Cithia,  cuenta  el  mcfmo 

Jn  ontio  Galeno  >  qyc  fue  adtnirablc  ingenio 
¡UáSorUn  éntrelos  Griegos ,  aunque  bárbaro^ 

coclqualriñcndo  vn  philofophona 
tural  de  Athc;iiAs  Je  dixo  ,  anda  para 
bárbaro  ,  el  Anachaifis  le  refpondío 
dizicndo.  Patria  mihi  dedecori  eíl, 

tu  vero  patriíc.Como  fi  le  dix  era;rai 
patria  es  affrcnta  para  mi^y  tu  eres  *f 
frcntadc  tu  patria.  Porque  fieado 
Scithiajvna  Región  tan  deílemplada 
y  donde  tantosneciosfe crian, faliyo 

íabio-y  naciendo  tu  en  Athcnas^quc 
es  el  lugar  del  ingenio  y  f¿biduria, 
eres  vn  aíno.  De  manera  qucnoay 

que  defcfpcrar  dcfta temperatura, ni 
.  penfar  que  e%  cafo  imp:>rs:híe,  hallar 

la  fucrA  de  Grecia ,  mayormente  en 

Erpaña,Rcg;ion  no  muy  deíleínplad  a 

par<]U-2  pojr  la ineíiiia  razón ,  que  yo 
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he  hallado  vna,  aura  otras  muchas ,  q 
nohaa  venido  a  mi  noticia,  lúbs  he 

podido  exaETÚnar  .Por  donde  fcra 
bien  traer  las  fe  nal  es  con  que  fe  cono 
ce  el  hombre  teicpbdo,  pata  ,  que 
donde  le  vuierc  nofc  pueda  encubrir 

Muchas  íeñales  ponen  los  Mc- 

dicoSípara  dcfcubrir  efl-a  difFcrcncia 
de  ingcñio:  pero  las  mas  principales 
V<]\^e  mejoría  ddna  entender» ion 
las  que  fe  liguen  ,  La  primera ,  dizc 

GaIeno,quecs:tener  el  cabello,  íub-  ,j 

rufo  ,  que  esvn  color,  de  blanco  ,  y  ̂^t^^i^íts 

ruuiomczclado>y  paílando  de  edad  ̂^'^**'-^^f*'3 
en  edad  ,  dorandofemas  •  Y  cíla  la 

razón  muy  clara  :  porque  la  caiífa 
matcrial,de  que  fe  haze  el  cabello, di 

zcn  los  Médicos  ,  que  es  vn  vapor  2*ii.af 

grueíro,quefe  leuanta  del  cozimicn  ̂ ^^í^* 
toquehazeel  celebro  al  tiempo  de 
fu  nutrición,  y  qual  color  tiene  eRc 
iniembro,tal  le  toncan  fus  excrcmen 

tos  Si  el  celebro  jtiene  mucha  fíema 
en  fu  corapoíicion  ̂   falc  el  cabello 
blancOjíi  mucha  colera  acafrarjado: 

pero  eftando  cílos  dos  hmaorí-;  y- 
íiuaU 
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Igualmente  mezclados, queda  cl  celé 
bro  tcmplado:cn  calor^fr/aldad  ,  hu- 
midad,y  fcqucciad:y  cl  cabello  ruuio 

Likdcd^fc  participante  de  arabo5eíircmo$.Ver 

l  e  s  cr  ̂ *  dad  es:qucdize  Hippocritc$,quc  ef 
iuiS)         te  color  en  los  honibres  que  biuendc 

baxoelSeptcntrion,  como  foninglc 
fcs,FlaíTicncos>y  Alemanes,  nace  de 

citaría  blancura  qucmada,por  lamu- 
cha  frialdadiy  nopor  la  razón  que  de 
zimof.Y  afsies  raencílcr aducrtiren 

eíta  rerial,pür  que  es  muy  en^anofa. 
La  fecunda  fenalqucha  dctcncrel 

íihje  opti  hombrcvque alcanzare  cftadifferen- 

m<ícorporis  inj^enio,  d:^c  Galen© ,  que  c$: 

coujlutions  fcr  bien  Tacado  y  ayrofo  ,  de  buena 

cáp.^.cr  i  •  P^^^^  y  donayrc, demanera  qut  la  vií 

libAcfiítiiU  ta  fe  recree  en  mirarlo  :  como  figura 

tctumdíí.         S^'**'^  perfc(5lion  .  Y  eíla  la  razón 
muv  clararporCjUc  fi  naturaleza  tic- 
na  muchas  fuer^a5,y  fimiente  bien  fa 
zc>nada;fiempre  haze  de  laicofaipof 
fiblesla  mejor,  y  mas  pericíla  en  fu 

gencrc;pcro  vimí^ofe  alcanzada  de 

fuer^3!;>muchas  vezes  pone  fu  cftu» 
ílio,cnla  formación  de  ci  cclebr ü:por 

ícr 
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fcr  el  principal  afsicnto  del Anim^  ra 
cional,y  procura  que  la  falca ,  quede 

en  las  demás  partes  de!  cuerpo'Yafsi 
vemos  muchos  hombres  baííos,  y 
feos, pero  iñuy  delicados  de  ingenio. 

La  cantidad  de  cuerpo  queha  de  ̂ ^.^  . 
tener  el  hombrctcraplado,  dize  Ga-  ' 
leno.que  no  efta  dctcriniaad  j  por  na      /i ■  . 

turaleza :  porque  puede  íer  grande,  ' 

pequen® ,  >  de  mediana  eflatura^con  '^•^*^P*4 forme  alacantidad  defímiente  tem- 

plada,que  vuo  al  tiempo  que  fe  for- 
mo,pero  para  lo  que  toca  al  ingenio 

mejor  es  la  moderadaeílatura,cn  los 
hombres  templados, que  la  grande  ni 

pcqucña.YGal  vno  délos  dos  eflrc- 
mos  ade  iaclinar,aie  jor  es  a  pequeño 

q  a  grande:porque  los  muchos  huef- 
fo$iVcarne,prouamos atrás  deopinió 
dePlaton,yAriíloteles,qvie  hazc 
mu(;^ho  daño  al  ingenio.Conforme  a 
cílo  fuelen  los  philofophos  naturales 
preguntar ,  C ur  hocftines ,  qui  breui  AW^„ 

iimc  corpore,prudcntiores  magna  «x  Apferotíi.i'í 
parte  funt,quam  qui  longo  ,  Como  fi  pro.a  y. 

¿ixcra:quec$  la  caufa,quc  por  la  me- 
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ver  parte  los,  hombres  pcoueños  fon 
iDas  prudentes,  que  los  largos?  Para 
comprouacion  fleljqual,cican  aHo 
mero,  que üizc,  fer  Vliíics  prudea 
ti ísimo, y  pequeño  de  cuerpo.  Y  por 
lo  contrariot  Aya/eítuítiísimo,y  de 
larga  eft:Uura? A  eíla  pregunta  rcípo 
ce  rnuy  ís^aLdiziendo:  qac  recogida 
el  Aínma  racional  enbrcue  cfpacio, 

tiene  mas  íuer^apara  obrar, confor- 
tncsqueí  dicho  muy  celebrado,  Vir- 
tusvnita  foítiarcüre  ipfa  dirperfa, 
Yporio  contrario  eílando  cnvncucr 

f^o  largo  y  cfpáciGfo-.no  tiene  virtud 
bailante  ppra  poderlo  moucr ,  y  ani- 
11} ar. Pero  no  es  efta  la  razon;íifi,./qu€ 

las  í.o.nbreslargosiíicnen  mucha  hu« 
midadeníu  conr^poíkion,laqualhazc 

las  carnes  muy  dilatablcs,y  obedien- 
tes a  la  sugmentacion.quc  procura 

hazerí  cinpre  el  calor  natural. 
GííkJ¡h,        Al  rcucs  acontece  en  los  peque- 
¿f   cp^ifnii  iíos  de  ciJcrpo:que  por  la  mucha  fcq- 
(oypo.coí'^f^  dadíHcpuedcn  liazer correr  fuscar- 
í/.v\:p,4      Dcs.ni  eí  c.'ilornatU''al.J di  puede  dila 

t«r  ni  crííaüdiar:por  donde  quedan 
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de  breue  eftatura  .  Y  entre  ks  calida 

despriraeras5tenctnos  piouado  atrás 

que  ninguna  echa  tanto  apcrder  las 
obras  del  Anima  racional ,  cotno  la 

jBiucha  hyEiiidad,ni  c]\i]eir  aoiuc  tato 

al  entendimiento  ,  couio  lafequc-  j^l*^ 

La  tercera  fennl  conque  fe  cono-  J^UloAené 

ne  el  hombre  temoladoj'dizc  Galeno  ̂ ^^^^ 
que  csifcrvirtuofoiy  de  buenas  cof- 
tumbrcsiporqucfcrínalo ,  y  viciofo, 

dize  Platón, que  nace  ¿e  tener  el  h«- 
bre  alguna  calidad  dcílemplada ,  que 
Icirrita.apecat :  y  fí  ha  de  obrar  con 
fornaea  virtud, ha  mencílerprimero 
negar  fu  inclinación  natural  .  Pero 

15I  que  fuere  pur.tualmente  templa* 
do, en  tanto  que  efluuierc  a(si,no 
tiene  que  hazer  cítj  diligencia,pGr 

que  las  potencias  inferiores  ,  nolc  |.  .      .  - 

pedirán  nada  contra  razon:y  por  tan  ̂Z^**'*^/^ 
to,dize  Galeno,  que  al  hombre  que 
tuuíere  eíla  temperatura  ,no  le  pon- 

gamos tafa  en  lo  que  ha  de  comer  ybc 
uer:porquc  nuncá  TMe  de  la  carrtidad 

y  mcdid3,que  el  arte  de  Medicind  le 

podría 
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podría  fcnalar.Y  no  fe  contentaGále 
noconlIamarlostcmpcratirsimos:pc 
To  aun  las  demás  pifsiones  del  Ani- 
"ia,dizec|ue  no  es  mcneílcr  moderar 
íc  las.-porqucfu  enojo/y  triüeza  >  fu 

.  plazcr  y  alegriatcflan  íicniprc  medi- 
das con  la  razón. De  donde  nace ,  ef- 

tar  íiemprc  fanoi^y  aunca  enfermar: 
gue  es  la  quarta  feiial. 

Pero  en  cño  no  tiene  razón  Galc- 

r!o,porque  es  irapoísiblc  componer 
fe  vn  hombre, que  fcaen  todas  (u%  po 
tcncias  peiíc¿lo,  como  es  el  cuerpo 
templado, y  que  la  yrafcible,yr  concu 

^  ^  pifcible,no  fal^a  fupcriora  la  razon^ 

^         J    y  la  yrnte  a  peccar.  I  aisi  no  conuie 
propias  aba»       j  ^.         i  i 
•I,        .     ne,dexar  a  ninojun  hombre,  por  tem 

'  ■*     clinacion  natural,íin  yrleala  mano, 
y  cerregirleconla  razón»  Eftofedc- 
xa  entender  faciímente,conrideran- 

do, el  temperamento  que  ha  de  tener 
el  cekbroipara  que  fea  conuenientc 
inílramcnto  de  la  facultrd  racional. 

Y  ei  quíh^idetencr  el  co-a^on,paraq  " 
l'iyrarcib!Cja[Ktczcag!oria>im¡)erio 

vic- 
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toria,y  fcr  a  todos  fupcrior.  Y  cl  que 
ha  de  tener  cl  liigado  para  cozer  lo» 
majares, y  el  g  han  de  tenerlos  teQi 
culos:para podercóíeruar la  efpecic 
huínana,y  hazcrla  que  paíTc  adelan- 
te. 

Dclcclebrohciaos  dichomuchas 

vczcsatras>que  hade  tener  humidad 
para  la  memoria  ,  y  fcquedad  para  el 
entendimiento, y  calor  para  la  imagi 
nntiua.Pero  con  todo  eflb  íu  natural 

temperamento  es  írialdad,yhumidad 
por  razón  de  la  intcnfion  y  reminori 
deflas  dos  calidadcs>vn.is  vezes  lo  Ha 

mamos  Gállente, otras  frioi  otra^;  hú- 
mido,y  otras  fecorpcrojaiDas  file  de 

fno,y  húmido  a  predominio. 
El  hi'j^ido, donde  rcfide  h  íacultid 

oncupirciblc, tiene  por  nat'Jral  tena 
perímerito,cl  calor  y  h'imidad  a  pro 
dominio, de!  rjUJil  j^mas  fale ,cn  tánto 
nuc  viue  cl  ho  r.brc.Y  ü  alf  Uüa  vez 

dezinjoseftar  frí.'>:es pe^rquc  noticne 
todos  los  í;r  jdüS  de  calor, que  rcquio 
ren  fus  obras. 

Del  cora^oniO  íc  es  rl  infcrumcn- 
Ll  to 
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todelAfacuItadirafciblCjdizc  Gale^ 
no,quecs  tan  caliente  ,  de  fu  propru 
naturaleza, que  fi,viuo  el  animal,  me 
ticilcíiioj  cl  dcdo,dcntro  de  íus  caui- 
dadcs,  era , iinporsiblc poderlo  fufric 
vnmuiiicntoíinabrafarfc.  Y  aunque 
algunas  vczcs  lo  ilamamos  frioinun- 
cafcha  de  entender  a  predominio, 
porque  cílc  es  cafo  impoísiblc ,  fmo 
que  no  tiene  tanta  intenfion  de  calor 
coajo  hanmcacílcrfus  obras. 

£n  los  tcfliculos,  donde rcfidc la 
etra  parte  de  la  facultad  cócupifciblc 
corre  la  mefma  raron^porque  fu  natu 
ral  tcmperamcto.es  calor,y  fequedad 
a  predominio.  Y  ii  algunas  vezes  de- 
zimos, q  cl  hóbrc  tiene  lostefticulos 
frÍGs;noha  de  «ntedderfe  abfoluta- 
nicntc,n:aprcdomÍRÍo:íjnoquc  care 
ce  de  la  intenfion  de  calor,que  hamc 
Jicílerlafaculradgeneratiua. 

Deaqui  fe  infiecc  clarfimcntc:que 
fi  el  hofiibrc  cíla  Dien  compucílo  ,  y 
organizado  :  ha  de  tener  por  íuerca, 
calor  cxccfsi'ío  en  d  cor;í^on  ,  fope- 
naqucla facultad  iiafcible  quedara 

muy 
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muy  reraiíTaiy  li  el  íiidago  no  es  cd-  cmbUcalor 
liííiic  en  cxceíTo^no  podra  cozcrios  al  celebro 

alimentos, hí  ha zeríaugre  paraíanu  porlaSiíytc 
tricion:  y  fí  los  tcíticulos  no  fueíTen  riasidhi^a 
mas  calientes  que  frioSiCjuedaua  el  ho  ¿o  por  Ls 
bre  impotente. y  fin  fuerza  para  en-  \cn::sylos 

gcndrar.  ^  tcfltcuíss: 
Per  donde ílendo  eííos  niicmbros  parios mif" 

tan  fuertescomo  dezimos, HeceíTaria  ujqs  cami* 
racntcfa hadealterar el ceUbro,cóel  hqs, 

macho  calor^quc  es  vna  de  las  calida  Aunque  el 
des  qmasperturba  la razon,y  loque  hombre  es 
peor  c<jquc  la  voluntad  Tiendo  libre  irritíido  de 

fe  irrita  e  inclina  acondccendcr  ^ on  j•^^^JJ¿l¿(^cL^^o 
ios  apetitos  de  la  porcien  inferior.  A  p^uY¿i,pi-ro 
cRacucta  parece,  que  naturaleza  no  cótüdot'Cfo 
puede  hazer  vn  hombre  que  fea  per-  ciucda  Ubre 
feíf^oen  todas  fus  potencias,)' facallc  i/j.^  haz^r 
inclinado  a  virtud.  h^qt^ikí^e 
.      Dios  hizieíTc  a  Ada  de  perfecta  Ado;  Jíít- 
iralciblcy  cocupiícib!e,bien  fe  dexa 

cntédcr.porqquádolesdixoymádo.  J'^^j Crccite  &  inuUipHcaminiA  replete  '^^r, 
terraXicrto es  q  les  üio tuerte  pote    •  ̂  
ciaparp  engendrar  :,  y  q  no  les  hizo 

frios,puck  Ies  mando  q  hinchicPiCD  la      '  .  ' 
2       ticirA  ^ 
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tierra  de  homhrcí:laqual  obra  nofc 
puede  haz:cr  fin  niuchocalor.No nic 

ralor  «iio  a  la  facultad  nutritiua,  | 
con  lar?u3Íauía  de  reparar  la  fubftaa  Ü 

cis  perdida, yrehazcrotra  en  fu  lugar 
pnes  I:  dixnr.  Fccc  dedi  vobís  om-» 
nciii  lierbam  afferentem  fcmcn  fu* 

perrcrrani  3fvnMierra  n2;naqu«  h;i- 

bent  ín  ícmnlpCiS  ícmcntem  gcncrís 

f'úvtunivob'nin  cfcara.  Porque  íi 
Dios  1:5  diera  el  hÍ2;ad  >y  eftoíuago 
frío  y  con  p:jco  calor  ,  cierto  es ,  que 
no  puclieran  cozcr  el  manjar  ni  con- 

feruarfe  noaccicntüsy  trcynta  años  i 
en  el  inuíido.  I 

Tábien  lefertiíico  el  coraron, V  Ic 

dio  vna  facultad  yrarcible:,aco'^oda- 
da  pnra  fcí*  Rey  y  fenorty  mád  ir  todo 
el  u)üdo  .  Y  I  cdixo.Subijcitetcrra<5c 

¿o.n'in  }mini  pifcibus  Maris,  (Se  vola 
tilibus  Ccii,<^vniueríisan!isiantibus 

qUrS*  íiíouétMr fupcr  tcrríin.  Y  finóle 
diera  mucho c;<lor,notuuiera  brío  ni 

avc^'^rídad  p.^rj-tcn^r  íinperio»mád©, 
gloria, ma2;<íí]ad  y  honor.  Quanto  da 

fio  haga  ¿I  Principe, tenerla  irafci- 
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blcre'n'lTj  ,  no  fe  puede  encanecer; 

porque  por  fo  a  cita  caufd,  viene  a  no 
fer  tcínido, obedecido,  ni  reuereiicia 

dOjdclos  fuyos, 

Defpucs  defortinc.icta  U  i'*arciblc 
y  concu.áfciblcdando  a  losmicbros 
que  hemos  dicho,taiica  calor. pííTo  ¿ 
Ja  facultad  racional, tV  le  hizo  vn  ce- 

lebro,en  tal  punto  frió  y  húmido,  y 

con  tan  delicada  fubí('ancia,q  el  Awi 
mi  pvidicíTe  con  c' diícurrir  ,  y  phi- 
lofopharty  aprouccharíc  de  lafcien- 
ciainfufa  Y  qyc  lagracia  con  forta 
nttcOra  volxantad: 

Lo  qquiíouezir  pues  Galeno  fue 
que  el  hombre  templado  >  excede  cu 
virtud  a  l^sdemas  q  .  areíc  deíU  buc 

na  tc.'Hperatura:  por  que  c$  menos 
irritada  de  la porcioiw  iferior. 

La  qui  Ua  propricdad,  que  tienen 

1  los  defla  t.e.Tipcratura  3  es:fcr  de  muy 
lar^a  vida  ,  porqur  fc^n  muy  podero- 

íos  pi  a  rcíl'lir ,  a  las  caufas  y  acha- 
ques ,  con  q  enferman  los  hombrci. 

Y  cío  e?,lo  que  quifo  dczir  el  Real 
Pro.)!ieta  Dauid  .  Dics  annorum  Silw^.SSw 

Ll    3  líoilro 
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r.oRrorum  in  i^)fis  fcptuagmta  anní  fi 
ruté  in  potétatibus  oélcgii^ta  anni  & 
ampiius  cDrú  labor  A  dolorXoinofi 
dixera  el  nnmero  de  años  ̂   ̂  ordina- 
riaracntc  viuen  los  hóbres, allega  ha- 

da fetenta  :  y  fi  los  potétades  viucn  í 
ta,paílando  de alli  mueren  viuiendo. 
Llanía  poccntadoSíales  que  fon  dcfla 
tcpsracuraiporque  reíiftcn  mas  cjuc 
todos, alas  califas  que  abreuiálavida. 

'J  •  La  vltirna  fefial  pone  Galeno  dizié 
mpc,c»p,  do,que  fonpriidenfifsimcs  degrade 

nicmoria^para  las  cofas  paffadas ,  de 
grande iiaaginatiua  para  alcanzarlo 
q  eíia  per  vcnir,y  de  grande  entendí 
rni,nto  ,  para  ÍJbcvla  verdidcn  to- 

das las  coías.No  ion  malignos  jaftu* 
tos>ni  cauilofosrperque  ello  nace  de 
itr  vicioío  el  tenipcraniento. 

Tal  ingenio  como  eftccierto  C5:q 
noIel]i?;o  naturaleza  para  efludiar 
latín, Dialcftica  Pfeiloíophia,  Medí 

ciña, Thcoíogia, ni  Leyes  :  porque 

pueiiG  Cd  fo,  que  todas  eO-as  ciencia/, 
iss  podia fácilmente  aprender:  pero 

ruvi¿uiu  dellas  hiacíie  toda  Ai  capa- 
cidad 
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cIdad.Solo  el  oficio  de  Rey  ícrcrpon 

de  en  proporción:)'  en  íolo  regir  ygo 
ucrnar,rehadc  emplear. 

Efto  fe  entenderá  fácilmente,  dif- 
curriendo  por  todas  las  propriedadcs 
y  reñalcs>quc  de  los  hombrestcmpla 
dos  hemos contado,confiderando  de 

cada  vna>quanto  conu^nga  al  cetro 
Rcal:y  quan  impertinente  fea  a  las 
demás  ciencias  y  artes: 

Ser  el  Rey  hcrmcfo  y  agraciado, 
es  vna  de  las  cofas  que  mas  combida  a 

los  fubditof:  a  quererle  y  amnricrpor 
que  el  objeto  del  amor, dizePIaton,  ~  .  - 

q  esla  hermofura,y  buena  proporci»        ̂ '  ̂  

y  fi  el  Rey  es  fe©  y  maltallado  ,  es  f'^^'*'^' impofsible  que  los  fuyos  le  tengan 
afición  >  antes  fe  afrentan  dcqucvn 
hombre  impcrfeíftosy  falto  de  losbic 
ncs  de  naturaleza, (os  venga  a  regir  y 
mandar. 

Ser  virtuofo  y  de  buenas  ceílum- 
bres ,  bien  fe  dcxa  entender  lo  que 

importa  :  porque  quien  ha  de  orde- 
nar la  vidaa  los  fubdicos,  y  dculcsrc 

¿h$  I  }' leyes  para  vuiírconforine  a 
Ll  4  ri:o¡i 
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'  razón, conuicnc  que  el  haga  otr0  tan 
toiporque  qual  es  el  Rey  ,  tales  ion 
los  grandes, medianos ,  y  pequeños, 
Alicnde  que  por  eíla  vía, autorizara 
mas  fusmar.ddinicntosiy  podra  ,con 

mejor  titulo, c  aíHgar,a  los  que  no  los 

guardaren. 
Tener  pcrfcclion  en  toda»;  las  po- 

tencias que gauiernan  al  hombre, 

ncraciua,nutriciuajirarcible,  y  racio- 
naltccnuienemasal  Rey  j  que  a  otro 

the^etcto  artiHcc  ninguno:  porque  como  dizc 
Piatoiiíen  la  República  bien  ordena 
eíjj2uia  de  aue  rcaíamcnteros, queco 
arce  íupicílen  conocer ,  las  calidades 

de  las  [Jcríonasque  fe  auian  de  cafar: 
para  dará  cada  hombre  la  aiuger  q  le 
rcfponde  en  proporción,  ya  cddamu 

ger.íu  ííoníbrcdeterniinadv').  Con  la 
qual  diligencia ,  nunca  f  frullraria, 
el  fjn  priaci  ja!  del  n:ntrimoniü:porq 

vcjígos  par  experiencia,  que  vna  mu- 
gcr tonel  primer  marido  no  pudo  co 

cebir:}'  caíand^fc  con  ctr©  luego tuua 
«;cncracior5:y  miich.os  hombresno  te 

licr  iiijüs  cii  la  primera  muger ,  y  ca- 
ían dcfc 
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fandolc  coa  otra  aucrlos  luego  iiii  di- 

hcion.  Mayormente, dizc  í^iaton ,  q 
conucnu  cíb  arte  >  cii  los  caíamifii- 

tosdelüs  Rcycs-.jjorqíie  coiu  «impor 
te  tanto  a  la  paz  y  íoísicgo  dclKcy 
no, que  fu  Principe, tcn^a  íiijos  Hgiti 
nios,eni]uié  íuccedu  el  círada;podria 
aconleccr,que  ,  cafandoíc  el  Rey  a 

tiento, topailc  vm  inuj^cr  efteri!,cofi 
quien  cduuielTe  impedido  toda  la  vi 
da,riii  cfperá^a  dcgencració:  y  muer 

to  fin  herederos, lue^o  nacen  »«erra$ 
ciudesjíobr !  quien  na  d<:  mandar, 

Pero  elle  arte  dize  Hypocrite?,  lÁhAeui^ 
q  es  neccíTaíia  a  los  hombres  dellcm  ¡j^  coú\c, 
piados, y  no  para  loÑ  q  cienc'i  el  tena-  j 
pcramcricoperfcciojque  hemos  pinta 
do.bttos  no  han  mc  icller  h^zer  ele 

(ilion  de  mujeres,  ni  bufcanqual  les  ̂   ̂-ho. 
refponde  en  nfoporciomporquccon  \ 
qualquiera  que  fe  cafaren,  dizc  Galc 
uo, que  tendrán  !ue-:o2:ene  rae  ion. 

Pero  cnciw-ndeíc  ,eíbndo  la  ;iiu- 
ger  fana  ,  y  Tiendo  ̂ ^e  Ja  edad  en  que, 
fcgun  orden  de  naturaleza,  las  mu- 
eercs  íuclca  cm  >reínríe  ,  VD.irir. -.  '  V  » 

Ll    y  Oe 
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Demancra,cí  la  fecundidad  cíla  me 

jor  cnci  Rey  ,q  en  otro  artífice  ningu 
noiporlasrazonesquc  hemos  dicho. 

Lih,  d^fd*     1-3  potencia  nutritiua,fi  es golofa, 

ni  t siendo    comedora, y  beucdora,dize  Galeno 
qucnaccdcnotcnercIhif;ado,y  el 
cílomago, la  temperatura  qconuienc 
a  fus  obras.  Por  donde  fe  hazcn  los 

hombres luxuriof^SjCnfermos,  y  de 

iimy  corta  vida. Pero  fi  eflos  miem- 
bros eílan  templados  ,  y  con  la  com- 

poílura  que  han  de  tcncr^dizc  clmef 

.  ̂   ,  rao  Galcnc>,quc  no  apetecen  mascan 
ítbAclm,  ̂ j^^  j     comida, ni  beuida,  de  la  que 

^*  csneceííariaparaíuftentíírlavicla.La 
qualpropriedad ,  es  tan  importante 
a!Rey,quc  cicnc  Dios  por  bicnauea 

turadala  tierra,  que  alcanza  tal  Priii- 
hde,cd¡pio  cipe. Beata  térra  cuius  r&x  nebilis  eíl 

&  cuius  principes  vcfcuntur  in  tem- 
pere ruo,ad  rcficiendum^  de  nonad 

luxuriam. 

De  la  facultad  iraícible,  (i  es  inten- 

f2,o  remiíTa>dize  Galeno,  que  es  in- 

dicio de  cflar  elcorac^on  mal  com- 

pucflo,  y  de  lio  tener  la  temperatura 

que 
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qucla  pcrfcé^ion  dcfus  obras  a  rac- 
ncftcr.  De  I©$qualcs  dos  cítrcHiosa  ^^^¡^^ 

de  carecer  el  Rcy,mas  que  otro  arti-  ff¡cdi,cdp29 
fice  ningMno:porquc  ¡untar layracun  ̂ ^^^^^U 
dia,con  el  mucho  poder,  no  es  cofa  q  j  JcfátiiU. 

conuienca  losfubditos.Ni  menos  ef  ̂ ^'^^^^^  " 
ta  bienal  Rey,  tenerla  yrafciblc  re- 
miíTaiporque  paíTando  liuianainentc 
porhs  cofas  mal  hcchas^y  atrcuidas 
en  fu  Rcyno  viene  a  no  ferteniUoini 

reuci'cnciadodeIo$fuy«s.Dcloqual 
fuclcn  naccrmuchosdaños «nía Re- 

publica:  y  malos  de  remediar, 
Pcroíicndo  el  hombre  templado, 

cnojafc  conmucha  razón  ,  y  es  paci- 
fico quando  couienc. La  qual  propric 

dad, es  tan  neceíTaria  en  elRcy,como 
todas  las  qut  hemos  dicho- 

La  facultad  racionaUymaglnati^ja 
memoria  ,y  entendimiento  ,  quanto 

importe fcr  perfc^^a  ene!  Rey  ,mas 
que  en  otro  ninguno  :  prucuafc  cla- 

ramente :  porque  las  demás  fciencias 

y  artes ,  parece  que  fe  pueden  slcan* 
<íary  pcncrcnpriiclica  ,  cenias  fuer- 

zas dd  ii?^cnic  h'imano  .  Pero  2;o- 
u:rr;ar 

i 
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ticrnarvnRcyno ,  tenerla  en  paz, y 
concordia,  no  Llanicntcres  mcncncr 

que  el  Rey  tenga  prudencia  natural 
para  ffllo,pcro  es  neccfTaiiOjquc  Dios 

alifla  particularmente  con  fu  enten- 
dimiento: y  le  ayude  a  gouernar,y 

Pro.2  I .  a^silonota  la  diuina eícriptura, dizic 
do, Cor  rcgis,in  nianu  Doraini, 

También  viuir  muchos  años, y  cf 

tar  íienjprc  fano  ,  espropricdad  mas 
conuenicnte  al  buen  Rey ,  que  a  ntro 
arciíicc  ningunorporqíic  fu  induÜria, 
y  trabajóles  bien  vniueríal  para  todos 

y  fino  tiene  fa^.ud  para  pojcrlo  licuar 

queda p.^rciida la  República. 
Toda  ellddoftrina  que  hemos  tr a 

ydoifc  cojiíirmaria  claramente,  fiha- 
IbircmQS  por  luüoríj  verdadera  ,que 

en  algún  tiempo,  TeyuieíTe  elegido 
algún  hombre  íarnoíopor  Re\>  y  que 

no  le  faiCaffe  ninguna  dcílas  feñídc*? 

^   ni  conaicivnKs,que  h'-mos  diciiO.  Y 
.  '{■:;n'<n,  ̂ (íoiicwc  la vecd'dd,quc  jamas  le  fal- 

•^-"'^  ̂ *      tJo  .irg'J'nentüscoaquc  prouarfc, 
Cue¡)M  la  diuina  cfcriptura3que  ef 

tJ'iJo  Dios  enojado  ccn5aul,porJuer 

per-
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pec  briidola  vidq'a  Malee» que  man- do a  Samuel, q^e  fucile  a  Bclem,y  va 
^ieíTc  por  Rey  de  Ifrael,a  vn  hijo  de 
Yfay,cÍeocho  que  tenia.  Y  pcnf^Jiido 
el  fanflo  varoiij  que  Dios  ie  p¿gjiia 
de  E4ab,por  fer  dchrga  cftatura,  Ic 

prcs>unto  dizicndo  afsi,  Num  corara 
domÍMo  eft  Chrirtus  cius.  A  la  qual 

pregunta  le  fue  refpondidojdcíla  rqa- 
ñera  C  Ne rcípiciasvultum cjus,  ncc 
altitudínem  ílaturoe  cjustquoniam  ab 
icci  cum:ncc  iuxta  intuitum  hominij 

cgo  iudicoihoraoeninijVt  detea  quae 
parent,doinirras  autcm  intuetur,cor. 
Como  fi  Dios  le  dixera:no  mires  Sa- 

muel a  la  grandr  cftatura  de  Eliab,  ni 
aquel  bulto  que  tiene  de  hombrazo: 

porque  eftoy  cfcarmentado  cnS  ̂ ul. 
Vofotros  los  hombres,  juzgays  por 
lasfeñalesdefueraipero  yo,  miro  al 

juyzioyprudcciacó  qfe hade  goucr 
narmi  pueblo. 

SamucUyaamcdrentado  de  qucno 
fabia  cleojirjoarfo  adelantCjCn  lo  que 

lec-a  mandadoi  preguntando  fiéprc 
a  Dios  d;  vno  en  vno,qual  quería  que 
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vngicíTe  por  Rey  ,¡y  como  riit* 
gunolccontcntaíTcjdixoa  Yray,tu 
tiencs,por  vei)tura,mas  hijos  que  ci- 

to? que  tenemos  delante?  El  qual 
refpondio  diziendo:que  le  reftaua 
otro  en  el  ganado,pero ,  que  era  pe- 

queño de  cuerpo :  pareciendolc  ,  que 
aquello  era  falca  para  el  cetro  ReaL 
Pero  Samuel, como  ya  cílaua  aduer- 
tido,  que  la  grande  cftatura  no  era 
buena  fcííal :  hizo ,  que  embisííe  per 
cL  Y  «s  cofa  digna  de  notar » que  an- 

tes, que  cuente  ladiuina  cfcriptura, 

como  lo  vngieron  por  Rey  ,dizc  de 
cñamanera.Eratautemrubcus  &:pal 

cher  aípeflu,  decora  que  facie ,  íurgc 
&:vnge  cumiprc  eft  en  ,  Coaaofi  di 

xera :  era  ruuio,  y  hermofopara  ini- 
rar  .  Lcuantate  Samuel, y  vngclc 

por  Rey ,  que  eíTe  es  el  que  quiero* 
XDemancra  ,  que  tenia  Dauid,  lasdos 

primeras  feñales ,  de  las ,  que  hemos 
contado, rubio  y  muy  bien  facado ,  y 
mediano  de  cuerpo  .  Ser  virtuofo  y 

de  bucna^coííumbres  ,quc  esbter* 
cera  feñal^bicn  íc  dcxaciíCeadcr  pues 

¿ixo 
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di>co  Dios  cid,  Inuenivirüjuxta  cor 

ineum,Ni  el  que  es  malo  pot  habito, 

aunque  haga  algunas  buenas  obras  A(fíoriíW 

raarales  ,  no  por  cíTo  pierde  el  nom-  ^40^ , 
brc  de  malo  y  viciofo. 

Aucr  viuido  fano ,  en  todo  el  dcf» 
curfo  de  íu  vida  parece  que  fe  puede 

prouar:  porque  en  fu  hiftoria,  de  fola 
vna  enfermedad  fe  haze  mención. 

Y  cfta  era  diípoficion  natural  1  de  ̂   ̂  Regw» 
los  que  viuen  muchos  años,  que  por  c4p,i. 
auerfelc  reíuelto  el  calor  natural  n» 

podia  calentar  en  la  cama:  para  cu« 
yo  remedio  ,  acoftauanconel,  vna 
donzella  hermofa ,  que  le  diera  calor 
Y  ron  cílobiuio  tantos  años,  que  di 

zeeltexio.  Etmortuus  eftinfenc-  '*  ̂^^^W 

¿luce  bonaplenus  dierumv5c  diuitijs  ̂ ^í*^9* 
&  gloria,  Como  fidixcrarmurioDa 
uid  en  íu  buena  vcjez^lleno  de  dias, 
de  riquezas  ,y  deglotia  »  con  auer 
padecido  tantos  trabajos  en  lague 
rra,y  hecho  tanta  penitencia  de  fus 
peccados.Y  era  la  razón, fcr  templada 
y  bien  compuefto:por  donde  refiftiaa 

^  alascaufas  qfuelen  hazer  enfermar 

y  abre» 
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y  abf  euiar  la  vida  del  hombre. 
i.  Kegum  Su  i^ran  prudencia  y  fabernoio 

cup-ió.  aquel  criado  de  Saul,quando  dixo,fe 
ñor  yo  conozco  vn  gr  mmuficojhijo 
de  íray,natura]  deBelemtanimofo pa 
ra  pe!ear,prudente  en  fus  razones ,  y 
hermofo  para  mirar.  Por  las  qualcs 
fcñaics  ya  dichas»escierto  que  Dauid 

era  hombre  templado,  y  que  a  los  ta- 
les fe  lesdcuc  cl  Cetro  Real:  porque 

fu  ingenio  es  el  mejor  que  naturaleza 
puede  hazer.Perocontra  efta  do£lri 

na  fe  oífrece  vRa  difficuitad  jn"y  gra 
de,  y.es:  norque  razón  ,  conociendo 
Dios  tocios  los  ini^enios  y  habilida- 

des de  [frací,)'  fabiendo  que  los  ho 
brci:  templados  tienen  la  prudencia 

y  i'aber  que  ti  officio  de  Rey  ha  menc 
ílcr ,  porque  razón  cnla  primera  ele* 

r   KecfHm  hizo, no  bufeo  vn  hombre 

'  *  tal?  antes  dizeel  Texto  queera  Saúl 
tan  largo, que  délos  ombros  arriba  ex 
cedía  a  todo  el  pusblo  de  Ifrael.  Y  ef- 
ta  feñalíno  folamente  en  Phüofophia 

n.nurat  ,  esmal  indicio  para  el  ingc- 
niaipero  aun  el  mefrao  Dios, como  he 

mos 
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porqtic  mv>'aidc  coa  :a  larga  eílaturi 
Ú€  BlidbJe  quería  vaü^irporRey, 

Pero  efta  (tuda  ie  Jdrafer  verdad  j 

Icq  dixüG-Iciio,  qfu^ra  de  Grecia  ̂ ' Z  ̂*  * 

nipotfueños  íc  halla  vnhóbrc  tcm*  <'**^''^^^* 
plado,Pucs  en  vn  pueblo  tan  grande 
conij  líracl  no  hiHo  Dios  vno  para 

elegir  lo  por  Reyjluoq  fue  .ncncftcr 

cfperarquc  Dáui  icrecicíTc,  y  íe  hi* 
zi^lTs!  m  iyor :  y  entretanto  efcogio  a 
Saul.Porq  asdizeel  texto,que  era  el 
mejor  de  todo  Ifraclípcro  reálmentc 

el detjia  tener  ra  is  bondad  que  fabidu 

ria.Ycfta  foh  no  bafta , para  regir  y 

gouenar.BoaitateLn  3c  dírciplintin  Vfd,  28. 
&  fciccm  doce  me.  Dezia  el  real  Pro 

pheta  Dauid  ,  yicdo  q  00  aproiiechi 

ferciRey  bucno,y  virtuofo:  fi  júnta- 
mete no  tiene  prudencia  v  fibiduiia. 

Con  eíle  exemplo  del  Rey  Dauid 
parece  qauiamos  conHrmadD  Caftán  %*  .,1  ̂ 

tementcn«eltra  opinión,  Perotaíii* 
bien  nicio otro  Rey  en  Ifracl  ,  de 

qwien  r-5  dixo.  Vbi  efk  qu(  natus  elt 
Rcx  lu  Jcara  n.  Y  íi  prouaíTímos 

Mm  que 
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ijc  Fac  ruuio,  gcntií  hombre  ,  mcdía^ 
no  de  (.ucri)ü>virtuorü,  r¿4iio,y  dc  gra 
pruacncia,y  íabcr  ,  no  haiio  daño  4 
liuellrailodídna.  Los  Euangclirtas, 

•.V        '      no  fe  ovup.ivon  en  referir  hcópoftu» 
raJc  Chfiílo  nucílro  Rccicii>ptor 
porno  ha7!cr  al  piopcfito  dclocjuc 
trat  lUan     perj  es  ccía  muy  fácil 
.jc¡Hc»dcrIa,{üpucílo  qi:e  ícr  cl  liom 

Krc  p.untuilii'ií^ntc  templado;  es  toda, 
la  pé(iCi!:i:on,qiic  iijturalmcnte  puc 

jcic  tcaqriy  pues  el  Efpiritu  Uuílo  Ic 

,q?rp¿^ulO  y  oro,anizo  ,  cierto  es :  que 
la  ̂Yjj4  materia  1  de  que  le  formo  ,  ni 
7,3  dctUmpianca  de  Nazarct,  iiopu« 
dieron  refiíi'rlc,  ni hazerlc  errarla 

'  '  '       pin  ¿iiCOino  a  los  otcoj  agentes  iiatu- 
j-^lcs^^la;esIiÍ40  le» que  quifo:porquc 
no  IcCílto  poder,  faber ,  y  voluntad, 
díj  falbricar  vj)  hombre  perfediísimo 

y  IJinia i ta  ninguna* 

,  .  Mfy  oiiiKntc, que  fu  venida  ,  co- 
^  iiío  cl  incÍHiO  lo  dixo_,  fue  a  padecer 

^^Gá f;^c. |;|.r,b;jips  pOT  cl  hocnbrp ,  y  para  enfc- /»i.í/;.r.2.  ;-;^ri,;.|a  verdad.  Ycílaten-íperatura, 
lit';ijos¿n  Guado  atrás ,  que  es  el  mc- 

;or 
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jorinftrunicnto  natural  ,  para  cfras 
dos  coTns^Tarsi  tengo  por  verdadera 
aquella  relación, que  Publio  lentulo 

proconfu-  ,  cfcriuio  3I  Stisado  Roma 
no,dendc  Hicrufalenr.la  qual  dizc 
deíla  manera. 

Apareció  en  nucílros  tiempos  vn 
hombrctqac  aora  víue,degrá  virtud, 

llamada  lefu  Cnriilo:  al  qual  ?asgea 
tes  nombran  Propheta de  vcrdadiy 
fus  difcipuloi ,  dizcn  que  es  hijodc- 

Dios.Rei'ucíta  muertos,  y  fana'enfer mcíiad  s»e}  hombre  di  mediana  cíla 

tuia,}'  derecha:  y  muypara  íer viílo:  . 
tiene  tantáreucrenciá  cnfurGÍlrOjq 
l7s  q  le  itiiran  fe  inclinan  a  amarle»/ 
temerle.Ticnc  los  cabellos,  de  color 
de  auellanabien  madura;hal}a  las  ore 

jas  fon  llanos, dcfde  la  cabera  halla 
los  orabroSjLn  de  color  de  ceraipero  . 
reluzenmas.  Tiene  en  medio  de  la 

frente,y  en  la  cabc^a^vna  crenche ,  a 
manera  de  los  Nacáreos, Tiene  la  fré 

te  llana, pero  muy  fercna.EI  roíl.  oílu 

ninguna  ruga  ni  aiácha^aconcípafidda 
de vfi color  nacdera<ío.  Lasnarizes 

M  m  3      y  boca 



y  boca,nola  puede  nadie  rcprehcn- 
¿€t  con  razón, La  barba  tiene  cfpef- 
fa  ,  y  a  íemcjan^a  de  los  cabellos  no 
largajpero  hendida  por  medio.Elmi 
rar  ti^neüiuy  fcnzilloy.^^raiie.  Los 
ojos  tiene  gar^osy  claros,  quandorc 

pjíehende  eípanta:y  quanto  aUiOncfla 
aplaze^hazeíleamar^es  alegre  c6  gra 
oedad:nuiica  le  han  vifto  rey  r,  llorar 

fi, tiene  las  manos  y  bracos  muyvi- 
ftofosjcn  las  conuerfaciones  conten» 

ta  mu<;ho,per©  hallaíTc  pocas  vezcs 
en  ellas:y  quando  fe  hallares  muy  mo 
defto,  Enla  vifta yparecer,  esel mas 

hertDofo  hombre  que  íc  puede  ima- 

ginar. EneíTa  relación  fe  contienen  tres 

o  quatro  feñalí  s  de  hombre  templa- 
do.La  primera  es:  que  tenia  el  cabe- 

lió  y  barba  de  culcr  de  auellana  bien 
m  í  d  a  ra ,  q  u  e  b  i  c  n  ni  i  r  a  d  o  c  s  V 11  ruuio 

N  í^^rro  toíladotCÍ  qiiai  color  mandaua  Dios 

c.  .9.  '  que  tuuicílela  bczerra  ,  que  feauia de  facriiicjr  t\\  fif^nra  de  Chriftoi  Y 

q'.isndo  entro  en  el  Ciclo, con  aquel 
tíiurnphay  mascftadque  fe  deuia  a tal 
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tal  principe,  dixerofi  a í^^unos  Angc- 
Icsqueno  fabian  de  fu  encarnación,  . 

Q^iis  cftifts qui  vcnit  de  Edom,  tía- 
vcrtibus  de  bosrra.  Como  íi  prc- 

guntaranrquicncs  eftcque  viene  de 
la  tierra  ruuia,  teñidas  las  veRidiiras 

de  lo  mefmoííatcnto  aí  cabello  y  bar- 
ba,ruuia  que  tenia :  y  a  la  fangre  c©n 
que  yua  feñalado.  También  refiere 
lacarta.que  eraelmas  hermofohora 

breque  fcauiavifto,  que  esla  fecun- 
da feñal, que  han  de  tener  loshóbres 

templados^)'  aísi  eftaua  pronofticada 
en  la  Efcriptura  diuina.  por  fcñ  «1  pa- 

ra coneceilc.  Spcciofus  fornaa  prae 
íili)s  hominum. 

Y  en  otra  parte  dizc.PuIchriorcs  pf^i 
funt  oculi  eius  vino:5c  dcntes eius  la*  J]^ 
£ic  cádidiores  La  qualhcrmofura  y 

buena  cópofturade  cuerpo  imperta- 
na  rauciiOípara  q  todos  fe  le  aficionaf 
fcn,v  no  tuuicílc  cofa  aborrecible. 

Yafsi dizc lacarti  ,  quctodosfc 
inclinauan  a  amarle.  También  refie- 

re,que  era  mediano  de  cuerpo ,  Y  n® 

p  jrquc  al  Efpiritu  fan£^o  le  falto  ma 
I  Mm    3      te  ría, 
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teíia,cie  que  hazcrlcmayor»Gqiiifie 
ra:íínoquc  cari^audo  aV  Anima  lacio 
ríai/ieaiuchoshueíTosy  carne,  he- 

mos preuado  atrás, de  opinió  de  Pía 

ton^y  Ariíloteles ,  que  haze  grande 
daño  al  ingenio. 

La  tercera  feñalique  es  fer  virtuo- 
ío,y  de  buenas  coííunDbres^tábien  lo 
afirma  la  carta,  y  los  ludios  aun  con 
teflif^osfairosjno  Ic pudieron  prouar 
lo  contrario,  ni  refponderlequando 

j  ,  Icspregiíte.Quis  vcftrunj  arguctsKc 
Uh.i^.úc  aepeccato.  Y loíepho  poríafideli- d^üU^ap.^.  dad  que  dcuiaafuhiRoria,afírmadel 

qparecia  tener  otra  naturaleza  mas 

que  de  hoiiibre  atento  a  fu  bondad  y 
fabiduria.  Solo  el  víuir  mucho  tierna 

po.noíe  puede  verificar  de  Chrifío 
«ueílro  Redemptorpor  auerle  muer 
to  tan  mo^o^quc  íi  Ic  dcxarana  fu  dif 
curfonatunljviuiera  mas  de  ochen- 

IZitUh.c^.  ta  años.  Porque  quien  pudo  cRar  en 
vn  defierto  quarenta  días  con  fus  no- 

ches fin  comer  ni  beucr,  y  no  fe  mu«» 
ricínieníerínoímej^r  fe  defendiera 
¿t  otr¿$  caufas  mas  liuiaBas;quc  lepo 

dian 
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dianalcernr  y  (ífeniier.  Aunque  cRc 
hcchj  eíla  repurado  per  mila.^f  o  ̂   y 
cofaqucnaturaimctcnopucáe  acón 
tcccr. 

Eftos  dos  cxcBiplosc{c  Rcycs,que 
heiQQs  traydo,baílauan  para  dar  a  en 
tcdcr>quc  electro  Real  fe  dcuc  alos 

hambres  templados.y  que  ei'rcs  tie- 
nen el  ingenio  y  prudencia, que  cííe 

oficio  hacinen cüer.Pei o arotroliojii 
brc  hecho  par  his  pr^)prias  manos  de 
Dlos»confín  qucfueíle  Rcv,  y  ferio c 
dctodas  las  co^ía  se  riadas.  Y  le  faceta 

bien  ruuiogcntil  hombre  jvirtuofo, 

fanOídcmuy  lar2;a  vida, y  prudétifsi'. 

mo.lí  prouar  cfto  no  haradm'jo  a  nuc  Y)yif>rt^  ie ftraopifiion.Pbtó  tiene  por  cofa  im  ̂   '^^ 
polsiblcqíte  nattiralcza^pucdahazcr 
vn  hóbrc  tcplaclo,en  Región  de  mala 

tcmperaturaryafsi  dizc,quepara  ha-> 
zer  Dios  al  primer  hombre  m^iy  fa- 

bio,y  téplado,q  bufeo  vn  Iuf>;ar,  dó  Je 
cl  calor  del  avrc  ,  no  exced/cffc  ala 

fri  .ddidanila  húmida  d  n  la  fcquedad. 

Y  la  diuina  cfcriptura  ,  donde  el  ha- 
llo cHa  fcntencia>  n )  dize  que  Diov 

M  m  4  crig 
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crio  a  Adain  dentro  en  el  parayfo  tcr 
rcnaUque  era  cl  lugar  tcmpladirsimo 

que  dizc^íino  que  deípues  cíe  iorma" 

Geueíis.c  2  P^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^S^  dominus 
Dcus  hoiniííCjtSc  poíuit  cum  in  [.ara 
diíovoluptatiSíVt  opcrarctur,dcuÜo 

dirct  illum ,  Pe  rc^ue  íicndo  el  poder 

de  Dios  infinito,  y  fu  íaber  fin  medi- 
da >  y  con  vcitii.tad  de  darle  toda  la 

perieílionnaturaltque  en  la  eípecic 
humana  podía  te  ncr^de  creer  es  que 
el  pedazo  de  tierra  de  que  le  íormo, 
niladeÜemplani^adelcanipo  Dama 

ccno,adoijdc  fue  criado.no  le  pudie- 
ron refiftirjpara  que  no  le  lacaíTe  tcm 

plado.La  opinión  de  Platón, Aii§o« 
telcs>y  Galenojia  lugsr  en  las  obras 

de  naturaleza^y  aun  citaren  legio- 
nes dcQetap]adas,acierta  algunas  ve 

zes  a  engendrar  v'i  hombre  templa- 
do. Pero  que  Adam  tuuiefic  el  cabe 

lio  y  barbaruu¡a,q  es  la  primera  feñal 
de  hombre  templado»es  cofa  muyela 

ra:porq  atento  a  effa  iníignia  tan  no- 
tabUJe  puíicroneftc  nombre,  Ada, 

fl  qual, quiere  dezir,comolo  mter- 

prcta 
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prcta ían  Hierony rao,  homo  rufus, 
S cr gentil  hcmbrcj  y  muy  bíenfa 

cacio,*^ue  es  la  fcg anda  Icñal ,  tábicn 
no  íe puede  acgar:  porqvic  en  acaban 

no  Dioá  Jecriat  ic,dize  elcexto.Vi-  ^ 

di'Ocus  cúctuaquc  fecerat  ¿c  eranc  ̂ -"^j^'^'í 
valde  bona. Luego  cierto  es ,  que  no 
íalío  de  las  manos  de  Dios  feo  y  mal 

talla  Jo:porque,  Dei  pcríc¿la  íut  opc 
ra.Mayor'neíiCe,<]Uf  de  losaiboícs,  üetitc^i. 

dízc  el  texto^quc  eran  herinofos  pa-  Gí*fi.c.<p.3 
ra  í«irar  Que  haría  Adam,  auiendolc 

Dios  bccíio  ¡>or  fin  principal,  y  para 

r^uefueíTe  fei'iOr  ,  y  pretidentc  del mundo. 

Ser  virtuofo,  fabio.y  de  buenas 
coftuíiibrcs,que  esla  tercera  y  fexta 

fcñal.fccalligede  aquellas  pa'abras, 
Faciamus  hominem,  ad  ima^inem  ¿íc 
Ijiuilitudiriem  noftrain. 

Porque  fe  ¿junios  Phiiofophos  anti-  Gdcri'íf 
guos, el  fundamento  en  que  reílriua  cnrji  di^  ini 
íaícmcjín^a  que  el  hombre  uc/^e  c6  ynim.rr^ 

Dios,csld  vir£ud>yfabiduria.  Y  pi>r 

t^nto  dízc  Platón, qu^vpro  de  los  ¡ua  Dí 
yorcscontcntoi  que  Dios  recibe  ea 

Mm  j  el 
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el  Cielo,  es:  oyr  loar  y  cngrandecct 
en  la  tierra  al  hombre  fabio  y  virtuo 
fo, Porque  efte  tal  es  viuo  retrato  fu- 
yo.Por  lo  contrario  fe  cnojn  fi  los  nc« 
cíosy  víciofoSj  fon  eftimados,  y  hoa 
rados.  Y  cspor  ladeffemcjan^a  que 
entre  Dios  y  cílos  fe  halla. 

Ancr  viuido  fano,  y  muy  largos 
dias^que  es  la  quarta  y  quinta  feííal. 
no  es  dificultofo  prouarlo:  pues  tuuo 
de  vida  nouccic«to?ytrcyntaaños  cú 

plidos.Yafsi puedo  ya  concluyr^qyc 
el  hombre  que  fuere  ruuio,  gentil  ho 
hre,  mediano  de  cuerpo  virtuofo  ,  fa 

iio,y  de  vida  muy  larga, que  cftc  ne- 
ccífariamente  es  prudcntiísinio :  y 

que  tiene  el  ingenio»  que  pide  el  ce 
tro  Real.Tábicn  hemos  defcubicrt© 

de  camino, la  forma  como  fepucde 

juntar  grande  cntcdimiento,  con  mu 
cha  imáginatiaa,y  mcmoriaraunq ay 
otro  fin  fcr  el  hobrc  teplado.Pero  ha 

ze  naturaleza  en  efta  maner*tápo- 
coS:,q  no  he  hallado  mas  q  dos  en  quá 
tos  ingenios  he  examinado.  Como 

pueda  fcr  jufltarfe  grande  entendi- miento, 
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micHtOjCon  muclia  imaginatiu3,yinc 
moria^neficnio  el  ii6brctcplado,c8 
fácil  de  cntenderírupucla  la  opinión 
de  algunos  Mcdicoí,qafiirmá;eflar 
la  imaginatiua  ,cii  la  parte  delantera 
del  ceIebro:yIamcmoria,en  la  podre 
ra.y  clentédimiétoen  ladecnmedio 
y  lo  rncfm  o  fe  puede  dezir  en  nfaima 
ginaci5:pcro  es  obrade  ̂ ^rádc  acier- 
toiquc  fiédo  el  cclebro^tamaño  como 

vn  gramo  depiiniétajal  tiepo  q natu- 
raleza le  fornia^y  9  haea  el  vn  vétri- 

culo  de  íiiQicte  muy  calietc,  y  el  otro 
de  muy  húmida,  v  el  de  enmcdio  de 

muy^fccapcro  cníin  no  es  impofsible 

CAPITVLO 

DÍEZ  Y  SIETE, DONDE 
fe  trac  la  manera^como  los  padres  h5 
d«  cngcdrar  lor  hijos  (abios^y  del  iu^ 

genio  <]Uc  rcquicreti  las  Le- 
tras ;  es  Capitulo  no* 

table. 

COSA  Es  digna  de  grande  adnú» 
r^iciga  ,^ue  Hcndo  naturaleza tal. 
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ta!,qual  todos  rabcinos:prudentc,ma 
ñora,de  grande  artiiicio,íiibcr,  y  po- 

der: y  el  honibre,vna  obra  en  quien 
ella  canto  fe  efmera.-y  para  vno  que 
haze  fabio  y  prudentc,cria  infinitos 
faltos  de  ingenio .  Del  qual  eíFeíto, 
bufcand©  fu  razón  y  caufas  naturales 

he  hallado  por  mi  cuenta  que  los  pa- 
dres no  fe  llegan  al  afto  de  la  genera 

cion,c0n  el  orden  y  concierto  quena 
turalcza  eftablecio,nl  fabcnlas  con- 

diciones que  fe  han  de  guardar,  para 

que  fus  hijos  fslgan  prudentes  y  fa- 
biQS.Porqporlaracfma  razó,quecn 

qualquicra  R  egios,cemplada,  ©  def- 
templada,nacicre  vn  hombre  muy  in 

geniofo»faldran  otros  cien  mil ,  guar- 
dando fierapre  aquel  mefmo  orden 

de  cauías,  fi  efto  pudieíTemos  reme- 
diar con  arte,auriainos  hecho  a  la  Re 

publica  el  mayor  beneficio  que  fe  le 
podria  hazr^r.Pcro  la  difficultad que 
ticaeefta  materia, cs;no  poderfe  tr« 
tarcon  termines  tan  galanos  y  honef 
tosicomopide  la  vergüenza  natural, 

qae  tienen  los  hombrci.Y  por  la  mef 
tna 
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ma  razón  que  dcxareraos  de  dezir  y 

notar  alguna  diligencia,©  contempla 

cien  necelTaria,cs  cierto,qiie  ra  'todo 
pcidido:ín  tanto ,  que  es  opinión  de 
muchos  philofophosgraues,  guel<js 
hombreí  fabios  engendran, ordinaria 
mente,hijos muy  necios  ¡porque  en 
el  a¿lo  carnal, fe  abftiencn,  por  la  ho 
neftidad ,  de  algunas  diligencias  que 
fon  importantes,  para  que  el  hijo  íaq 
lafabiduria  del  padre. Deftaverguen 

^anatural  que  tienen  los  ojos ,  quan- 
do  fe  Ies  ponen  delante  ios  inürumen 

tos  de  la  generación;)'  offendcrfe  los 
oydos,quando  fucnanfus  nombres: 
han  procurado  algunos  philofopíjos 

antiguoSjbufcarfu  r^zon  natural ,  ef- 
pantados  de  ver,quc  vuieíTe  naturalc 
za  hecho  aquellas  partes  con  tanta  di 

ligencta  y  cuydado:  y  para  vn  fin  tan 
importantCjCerao  es  hazcc  inmortal 

ellinage  humano, y  que  quanto  vn 
hombre  es  mas  fabio  y  prudente ,  can 
tonas  fe  dereracia,quando  las  miraje 
las  oye  nombrara 

La  vcrgucnija  y  honcñidad,  dize 
Arillo 
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Ariíictties ,  que  es  pro;:>ria  pafsion 

o  1     icá  ̂̂ -'^  ̂ ^'^^^^^^^^*i^^^^o,y  qualquicra  que ^'V^*/       no  fccffcndivrc  con  los  nombres,  y 

^'    actos  déla  gcneracionics  cierto  ,  que 
carece  ciclfa  ̂ ^ctencia ;  como  diria- 

lUGs  cjuc  no  tiene  taélo^rl  cjue  puef- 
ta  la  nujrioen  eIftiego,no  fe  quema. 
Con  eite indicio,  diíciíbrio  CatoR  el 

njayor,  quo  Mijniiio ,  varón  illufírc, 
era  fako  de  cntendiniicntc:  por  qnc 
Ic  iníormaron^que  befaus « íu  niu^er 

cnprífcncia  de  vna  hija  fuya  que  te- 
nia.Por  ia  qnn!  ra/op,lc  remouro  del 

lugar  rcn;.torio;  v  no  fe  |^üdo  acabar 

coneliqu'c  lo  adn-itÍ€Ííe  en  eljiume^ 
ro  de  lo5  ícnadorf  s.Dcíla  contenapla 
cion  hizo  Ariíloteles  vn  problema, 

preguntando,Cuf  homines  rem  age 
reveneream  cupiétes  cóflteri  fecupc 

rc:maximepudct:biijédi  ant  edendi 
au  t  aliquid  civímodifaciédi  defidcrio 
cü lene antur  conficeri  non p«det  Co 
ino  íi  dixcra  :  cue  es  la  razón  ,  que  fi 
vn  hombre  tiene  dcíícode]  a£^o  car- 

ra!, ha  v^^rgucn^a  de  mínifeihrIo:y 
fi  le  ¿p  gana  de  cc^mcr ,  o  bcucr ,  o  de ctra 
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otra  qualqniera  c©ía  deíic  gcncro,no 
tiene  empacho  de  manifeftarlo  ?  al 

qual  problema  rcfponde  muy  maUi 
ziendo,An  quod  rerum  plurimarum 

cupiditatcs  neccffarix  iUnt,&  nonu- 
]\x  nifi  cxpleanturinterimunti  reí  au 
tcm  venérea:  libido  fuperfl«it&  abuii 
dantiae  índex  eft.Como  fi  dixera:quc 
ay  apetito  de  muc has  colas ,  que  ion 
ncceflarias  a  la  vida  del  hombre ,  y  al 
gunas  tan  iíHportantes,quc  fino  fe  pu 
ñeíTcn  por  obraje  matarían.  Pero  el 
apetito  del  a¿lo  venéreo  antes  es  in- 

dicio de  abundancia, que  defalca: 
Pero  realmente  el  problema  es  fal 

fo,y  la  rcfpuefta  también  .  Por  que 
no  fobmenteael  hombre  vergüen- 

za, de  manifeftar  el  deíTeoquc  tiene 
de  allegarfc  amugcripero  también 
de  comcr,y  beucr,y  dormir. 

Yfííedaganade  expeler  a! gua 
excremento  ,  nolo  ofa  dezir  ni  ha- 

zer  fino  con  empacho  y  vergüenza: 
y  con  cflo;  fe  va  allugarmas  fccreto 
donde  nadie  lo  vea  .  Y  vemcs  hom- 

bres tan  vcrgon^ofos^quc  tinicRdo 

grande 
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.grande  apetito  de  onnar,no  lopucdc 
iiazer  fi  alguno  Ies  cfta  mirando:)  de 
i:Andolos  íolos  lucf^o  h  bcxiga  da 
ja  vrina:y  cíbsíonapctitüsdc  cxpe 
I cr  lo  que  efía  demafiado  en  cl  cuerpo 
y  fíJ-oíepuíJcíTc  por  obra  >  ver/iiacl 
hombire  a  aíorir:y  muy  mas  preílo,  q 
por  no  comer  ni  bci^cr.  Y  Ci  algunolo 
dízí  ,0  hijjzc  en  prcfencia  ('c  c/ro.di* 

'      Hip.oíKratcs,quenocfíacnfu  li- brc  juyzio. 

2.Vro^.co     LjnKfraa  propcrcicn,dizcGaIc. 
^^^^  ̂.6.  nO;^U(f  tiene  la  íimícntc^con  los  va« dcU,:sé¡rc  íasíe:i.innrios:Quela  vrina  con  labe 
«ír^%ta|  .6.  xig;j.Porque  déla  manera  '  uc  la  mu- 

cha vriíiia^,  )¿iri^a,  la  bcxiga  pira  que 
hi  eché  de  alli  ̂ af-^i  U  mucha  ííniiétc 
nídieíb  los  vafos  (eiuirMrios.  Y  pen- 
ht  Ariííotelef ,  cue  e)  hombre ,  y  ia 
Jisuger  no  vi*  nen  a  cnfeni^sry  raorir 
\'0i'  fí^tcjicioRdc  *iíiiicntt,cs  contra 

Lik6jelo  ̂ 3  '^pi"í^oncicto.'oslosMccIícos:ma- 
cís  4r¿,c^p  y    mente  ce  Ca  eno.el  qual  dizc  ,  y 

'  '^'finnavnur  muchas  rp.i!ae,rcs, queda eiú  ínü^'i^.^'  bíiida' , v'ií;iacn  a  rerder 
ci  íciuidü  y  nicuia)lcnto,d  pulió  \  la 

rcú 
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re  fpiraci5,ytraícIlo  Ja  vida,  Y  el  mcf  j^;pro,  30^ 
mo  AriftoceícSjCUcnta  mucíiai  rnfcr 

mcdadcsquc  padecen  les  hoffibrcs 
continentcsapor  la  raeíma  razón. 

La  vcrda  jera  refpueQa  del  proble 
ma  ,  nofcpuedc  dar  cnphilofophia 
naturahporquen®  es  fu  jurifdiciop. 
Y  afsi  es  racncílcr  pallar  a  otra  cien» 

cía  fupcrior-»quc  llaman  Metaphiíi- 
ca,en  la  qual  dizc  Ari^otclcs,qnc  el 
anima  racional, es  la  mas  ínfima  de  to 

daslasintclligcncias:  yporíerdc  la 
me  fma  naturaleza  generica,q  tienen 
los  Angeles, cfta  corrida  dcverfe  me 
cida  en  vn  cuerpo,  que  tiene  corauni 
dad  con  los  brutos  animales.  Y  afsi 

nota  la  divina  efcriptura^como  cofa 

que  contenia  miQcrio,quccftando  el 
primer  hombre  defnudo,n^  tcniaver 
guen^atpero  vicndofeafsij  luego  fe 
cubrió. En  el  qual  tiempo  conoció^  q 
por  fu  culpa  auia  perdido  la  imortali- 
dadryquc  fucucrpo  era  alterable  y 
corruptible,y  que  aquellos  inrtrum6 
tos  y  partes, fe  le  auian  dado:  porque 

ncccííaiiamentc  auia  de  morir,  y  de- 
Nn  xar 
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Kit  etro  en  iu  lugar,  y  que  para  con- 
(cruar  aquel  poco  de  tiempo  que  te- 

nia de  vida  ,  auiá  raenciter  comer//- 
beucr  y  rxhav  de  li ,  ta  malos  y  hedió 
dos  excrementos, y  crecióle  masía 

vergüenza,  viendo  que  los  Angeles, 
con  quiea  ci  frifaua.cranímcrtalesjy 

que  na  auian  mcaefter  comer  nibe- 
ucr.ni  dorroirpara  conferuarla  vida, 

ni  tenia  ifldrumentos  para  engédrar 
icios  vnos a  los  otros :  antes  fueron 

criado!  todos jufití>s>de  ninguna  raa 
teria»fm  miedo  de  corrompcríe.  De 

Tslfítu  vn  in  todo  lo  qual  íalen  naturalmente,  inf- 
iicíodc  fer  truydos  los  ejos,y  oydoi.Y  afsilepc 
(l  Ánimo  rd"     al  anima  racioHal,y  fe  auerguen^a, 
ciomU  im"  <juc  le  traygan  a  la  memoria  las  cofas 
mofUL      que  dieron  al  hombre,  por  íer  mortal 

y  corruptible. 
Y  que  ella  fea  la  conuenlcntc  ref- 

pucfta.paíecc  clarsiBente:porquc  pa 
la  contentar  Dios  al  a  nima  ,  defpues 
del  juyzio  vniuerfal  ,  y  darle  entera 

|loria:ha  de  hazer  que  fu  cuerpo  te 

^  a  p.  .:)pri€tíades  de  Angel ,  dándole 
ÍÍ4btiliáad|agiIidad;immcrtalidad,y 
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rcfplandovrpor  la  qual  rjzon^no  tcr- 
ua  iiccefsi'iad  de  coip.erjni  de  bcuc»*, 
como  los  bíutos  ani.'nalcs.Y  cílaiitío 
en  el  Cielo,  deíla  niancra  no  tcrnan 

vergüenza  vcrfc  en  carnes:  como 
aora  no  la  tienen, Chtiílo  nucílro  i\c 

dcmptor,  ni  fu  inadic.  Antcsglori* 
accidental  en  ver  que  ha  ccflado  el 

vfo  de  aquellaipartes,  que  iolian  of- 
fcnder  el  oydo,y  !a  vifta. 

Tomando  pues  en  cuenta,  efta  ha 
neftidsd  natural  del  oydo  ,  procure 
faluar  los  términos  duros  y  pfperos* 

dcfla  materia,  y  rodt-ar  poralzunas 
maneras  blandas  de  hablar  ,y  donde 
no  fe  pudiere  efcufar,  aurame  depcr 

donar  el  honcfto  le¿lor:porquc  rcdu- 
zira  arte  perfecta,  la  manera  que  fe 

ha  detei-icr,paraquelüs  hombres  fal 
gan  de  ingenio  muy  delicadojes  vna 
de  las  cofas  que  la  República  mas  ha 
mcricf^er.  Ali  nde  que  por  lamifnia 
razón  nacerán  virtuofos  gentiles  lio 
brcs^fanos^y  de  muy  Iarg:a  vida. 

Enquatro  Capitulas  diflinfloíme 
pareció  repartir  la  materia  ¿ci\c  Ca 

N  n  2  pitulo 
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pitulo  ;  para  dar  claridad  a  lo  qae  fe 
lia  de  dcTÍr::y  que  el  leclor  ho  fe  con 
funda. El  primero  es,  moftrar  las  cali 
dadcs  y  temperamento  natural ,  que 
elhorabrcy  Jamugcrhade  tener  pa 

engendrar.  El  fegundo.que 
diligencias  han  de  hazer  los  padres, 
para  qye  fus  hijos  nazcan  varones  y 
130  hembras.El  tercer^  como  faldrá 
r<^bios,y  no  necios.  El  quarto  como 
ÍG  han  de  criar  defpues  de  nacido8,pa 
ra  conferuarlcs  el  ingenio. 

Venides  p«es  al  primer  punto,yA 

iínthcxtcto  «'«^^^osdicho  de  Platón  que  en  la  re piíolica  bien  ordeñada ,  auia  de  auer 
cafamenteros,que  con  arte  fupieíTen 
conocer  las  calidades  délas  perfonas 
c]nc  fe  aaian  de  cafar:  y  dar  a  cada  h® 
bre,la  muger  que  le  rcfponde  en  pro 
porcion:y  a  cada  mugcr  » fii  hambre determinado. 

hn  iaqual  materia,  comcn^^íron 
.Hypocrates»y  Galeno  a  trabajar,  y 
d.croa  algunos  preceptos,  y  reglas, 
para  conocer  ,  quemuger  esfecun- 

da,)' qual  no  puede  parir.Y  que  ho' bre 
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brccsinhabilpara  eng^drar,  y  <]ual 

potente  y  pro]ifíco:pero  de  todo  di« 

xcrod  muy  poco,y  no  con  tanta  dif- 
tin£lion,como  c©nucnia,alomenüs  al 

prop^fito  ,qyo  lo  hcmeneílcr,  por 
donde  fe  ra  rice  eíTario  ,  comentar  el 
arte  dcfdc  íus  principios: y  darle  bre 
ucmcntc  el  orden  y  concierto  que  lia 
raencftcr  :  para  Tacar  en  limpiojdc  q 
junta  de  padres  falen  los  hijos  fabios^ 

y  de  qual  necios, y  torpes. 
Para  lo  qual  es  mcncfter  fabcr  pri 

caer©, cierta  phiiofophia  particular: 

qucaunquces  a  los  per'tos  del  aríc> 
muy  patéte  y  verdadera,  pero  ?1  vul- 

go efta  en  ella  muy  defcuyda  do  :  y 
depende  fu  conociaiienCo,  todo  lo  q 
a  cerca  del  orÍTicr  punto, le  ha  dedc- 
zir:y  es ,  que  el  hombre, aunque  nos 
parece  de  la  compoflura  que  vemos, 
Míidiiierc de  la  rauger  ,  fegundize 
Galeno.raas  que  en  tener  los  micm-  Lihje  iíf^ 
bros  ̂ enitales^íueradel  cuerpo, Pqr  fedi.vnlH.i^. 
quefi  hazcmDs  annathomia  de  vna  crUb,2,\áe 
do:izelU,haUarcmos que  tiene  den-  /cmujf.cy, 
trodcíi  ,  dos  te^iculos  :  dos  vaíos 

Na  3  fcmi- 
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frminarios.y  el  vtero ,  con  laniefma 
compoflura  que  el  miembro  viriK  íin 
ialtarleninguna  cíciijncacion.  Y  de 

t'il  manera  es'cflo  verdad  ̂   que  fi  aca- 
bando naturaleza  de  fabricar  vnhó- 

brcperfedto,  loquificíTc  conucrtir 
<a  mugcr,notcrnia  otro  trabajo,  mas 

que  tornarle  adcHtrOjlos  inRrumen- 
tos  déla  generación.  Y fi  hecha  mu 
ger,quilieirc  boluerlacn  varón ,  con 
arrojarle  el  vteru  ̂   y  los  t^Üiculos  fue 
ra  ,no  auia  mas  que  hsze r 

Eílo  rauchasvcz  sle  haar orccido 
a  naturalcza^arsicfiádola  criaturaen 

e.lcuerpo»como  fuera.  De  lo  qualcflá 
llenas  Ushifl:orias:flr:o  q  algunos  han 
pcnfado q  era  tabulofo ,  viefido  qlo£ 
poetas  lo  trayan  entre  lasmanos:  pe- 

ro realmétepaíTa  afsirq  muchasvezes 
ha  hecho  naturaleza  vna  hebra»  y  lo 
ha  íido  vnoy  dos  mefcs.en  elviétrc 
de  funiadrCiy  fobrcuiniendoles  alos 
miembros  geni  talesjcopia  de  calor* 
por  algunyocafió.ralira  fuera:  y  que 
dar  hícho  varo.Aquié  cílatranfmu 
tacioleacótccierccncl  victredc  fu 

madre 
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madrejfe  co  occ  rícípucs  claramente 
en  ciertos  mouimiétosq  tiene  iñdccc 
tes  al  Texto  viri!;mageriIes,mariofo§ 
la  voz  DÍáda  y  melóla, fon  I05  tales  in 
diñados  a  liazcr  cbias  de  muíetes 

y  cacnordinariamcntc  en  el  pecado 
nefando. 

Por  lo  contrario  muchas  vczcs  tic 
xic  naturaleza  í-ccho  vn  varc^  c5  fws 

inicbros  genitales  a  fuera,  y  fobrcui* 
Hiedo  frialdad, fe  Ies  buclue  adétro,y 
gucda  hecha  hembra. ConoceíTe  def- 
pues  denacida^cn  atiene  eí  ayre  ¿e 
varon,afsi  en  la  habla,CQmo  en  tívdos 

fus  mouímientos,y  obras. 

Eflo  parece  q  es  dificultofo  prouar 
lo:pcro  cófiderádo  lo  q  muchos  hiílo 

riadores  autéticos  aíirn3á,cs  muy  fá- 
cil de  creer. Y  cj  fe  ay  ñ  bueltos  muge 

resten  hóbrestdefpucs  de  nacitías,ya 

no  íe  eípáta  el  vulgo  de  oyrloíporquc 
fuera  de  lo  que  cuentan,  por  verdad 

mu-hos  an*iguos»cscoíaq  ha  aconte 
c¡do,en  Efpnña  muy  poces  años  ha: 
y  lo  quciutc^rala  experiencia  ,  no 
admite  dífputas  ni  argumentos. 

Nn   4  Pues 
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Pues  que  fea  la  nzon  y  caufa  de 

engcndraríe  los  miembros  genitales 
dcntro,o  fuera  ,  ofalir  hcrabra,y  no 
varón  ,  cscoíb  muy  clara,fabicndo  q 
el  calor  dilata  yenfancha  todaslas  co 

fas,ycí  frió  las  detiene  y  encoge.  Y 
G4te.íi%2   ̂ fgj  g5  conduíion  de  todos  loíPhila 
ie¡fmiae»     fophos,y  Médicos,  que  fila  ílmientc 
^■^í»  T»       es  fría  y  húmida, que  fe  haze  hembra, 

y  no  varonry  fiendo  caliente  y  feca, 

4¡pro(»2p  fe  engendrara  varón,  y  noíiembra. 
Pe  donde  fe  infiere  claramente,  que 
no  ay  hombre  que  fe  pueda  llamar 
frio,refpedo  de  la  muger:  ni,mugcr 
caliente  rcípedo del  hombre. 

4./^¿!íO,         La  muger  para  fer  fecunda  ,  dizc 

frob^z'      Ariftotcles.quc  ha  de  fcr  fría  yhurai da,porque  fino  lo  fueíre,era  impoísi- 
ble:>vcnirle  la  reg!a  ni  tener  leche  pa 
rafuíletar  nucuemcfesla  criatura  en 

el  victrc;y  dos  añosdefpues  dcnaci- 
daitodo  fe  Icgaftara  y  confumicra. 

Gdí.^.á.       Lamcf^^la  proporción,  dizento- 
pho.com,     dos  los  Philofophos,)'  médicos ,  que 
62.  tiene  el  vtero^con  lafiraicnte  viril, 

^ueticñcla  tierra  con  el  Trigo  ,  o 
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qualquicraotrafernillaiy  vcmr)5,oue 
íí  la  tierra  no  eftafria»y  húmida  ̂   los 
libra  Jorcs  no  oían  feinbrar,  niíe  tra 

uala  fimicnte.Y  entre lastierrasaquc 
lias  fon  mas  fecundas  y  abundofas  en 
fruclificar  que  tienen  mas  frialdad, y 
humidadrcomo  parcccpor  expericn 
ria,confiderando  I05  lugares  del  Ñor 

te,Ingalaterra,Flandes,y  Ale»"nania, 
cuya  abundancia  en  todos  los  fruclos 
cQjanta  a  los  queno  fabenla  razón, 
y  caufaiy  en  tales  tierras  como  cRas, 

ninguna  niuger,ca!andoíe,  ;nmas  de 
xodc  parir,  ra  fab^n  alia  que  cofa 
es  fer  eiicri!:todas  íen  fecundas  ?  y 

proliñcas,por  la  muciiafi-ialdpd,yhu 

midad.  Pero  aunque  í'ea  verdad  que 
hade  fer  fría  y  húmida  la  inu^ervpa- 
ra  poder  concebir,  pero  tanto  podría* 
íer,que  ahogaíTe  la  íimientc  comove 
nios^que  fe  pierden  los  pane^  con  et 
mucho  Ilouer  ,  y  no  pueden  medrar 
haziendo  mucho  frió.  Por  donde  fe 

cnticnde,que  eflas  dosdÜdadcshaii 

det  "ncr  cierta  raoderació,  delá  qual 
íttbicndo,o  baxando, fe  pierde  lafe- 

Nn    f  cu.'idi. 
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y,  AfJ«>,    cundidad.Hypocratcs tiene  por  fc- 
62  p  cunáa  la  mugcrrcuy  o  vientre  es  tem 

piado  de  talfüaHcra  >  que  el  calor  no 
exceda  a  la  frialdad, ni  ja  humidad,a 

Ja  icquedad;y  afsi  dize,  que  las  muge 
res  que  cieñen  los  vientre?  fríos  >  no 

conciben  :  ni  lasque  los  tienen  muy 
liumidos  ni  muy  calientes  y  íecosiy 
por  la  mefma  rr.zon,  que  la  mugcr,y 

ftts  miembros  gi'nic.ile5)fueílcn  tem- 
pladoscra  impofsiblc  poder  cóccbir* 
ni  menos  fcr  muger,  porq  íl  la  íimicn 

te  de  que  fe  formo  al  principio,  fue- 
ra templada «  falicranlos  miembros 

gcnitalesafucra,y  quedara  hecha  va 
ron.  Y  con  efto  le  creciera  la  barba, 

y  no  le  viniera  la  rcgla:antcs  fuera  el 
masperfcdovaroa  ,  que  naturaleza 
puede  hazer. 

Tampoco  puede  fcr  el  vtero,niIa 

iDUger  caliente,  a  predominio  :  por- 
que illa  íiPiñcntcdcque  íe  cns^endro 

tuuiera  cíh  temperatura  ̂   fallera  va- 
ron,y  no  hembra.  tIIoescícrto,fm 

fska  ninguna ,  que  las  dos  calida ics 

que  hazea  fecunda  la  muger  o  fon 
frialdad 
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frialdadiy  húmida  J:porquc  la  natura 
leza  del  hombre  ha  n.icncílcr  ¡nucho 

ntiiiaeíito:  para  v^odcrfe  en  en^cn» 

draryconícruar.Yaí^i  vcmoft  "lucnin 

guna  hciu'bra  de  quantas  a  y  catre  las 
brutos  anir.iales,  le  viene  íu  coüura- 
brc,coino  a  la  tnugcr 

Por  donde  fue  ncceíTario.hnzí'rlato 

da  friay  hu'üi  inrventn!  punto. q cria f 
fe  icuchafangre  flcm.itic.s  y  ñola  pu 
dicíTe  paitar  ni  confumir^dixe  íar.grc 
flemati;a,porque  eRacs  ncomodada 
a  la  generacio:i  de  la  leche. De  la  qual 
dize  Galeno  eHipPOcrates  ,  que  fe  - 

nuntie.'ie  criatura,  todo  el  tiempo  T'^^ 

queeítacnelvicntrery  li  fuer^' t^'pla  ̂^^^  ' 
d  ucriara  mucha  fangreoineprad  la  (re 

neracion  de  la  leche  :  y  toda  la  reíol- 
iiicra,conio  lohazeel  ho;7)bre  tem, 

piado, y  afsi  no  fsbr.ira  nada  para  mfi 

tenerla  criatura.  Por  dünd<;  tengo 

porcierto^y  es  ím'-^ofs'blc  >  nin:^una 
muajerfer  templada, ni  caliente  ,  to^ 
das  fon  frias. y  húmidas  •  Y  lino,  den- 

me loí,  Mcdicos,v  Pijílofophoslar^* 

zoii  porqa  ninguna  rau^^er  le  n.^c?  U 
baib¿: 



EXAMEN  DE 

barbary  a  todas  les  viene  la  regla  ,  ef- 
tanda  fanas.O  porque  caufa  fiei>do 
la  fímicntc  deque  fe  hizo  templada, 
o  caliente  falio  hembra  y  no  varón? 
Pero  aunque  es  verdad, que  todas  Í5 
frías  y  huracdasipcro  no  todas  eftan 

en  vn  mefmo  grado  de  frialdad  y  hu- 
niidad  vnas  eñan  en  el  primero:otras 
en  el  fegundo  ,y  otras  en  el  tercero, 
Y  en  qual  quiera  dcllos  fe  puede  em 
preñar,fi  el  hombre  le  reíponde  en  la 

proporción  de  calor, que  adelante  di 
remos.Conquc  feñales  feayan  de  co 
noccreftos  tresgrados  de  frialdad  y 
huuiidad  en  la  muger,  y  faber  qual  ef 

ta  en  el  pii-nero^y^Uíil  en  el  fegundo 
y  qual  en  el  tercero:  ningún  Philofo 
pho,nimedico,lo  hadicho  haf^a  aqui 
Pero  coníiderando  los  cíiedos  que 
hazcn  cftas  calidades  en  las  raugcres 

podremos  partirlos,  por  razoB  de  la 
intcnfion:y  aísi  fcra  fácil  entenderlo. 

Lo  primero  por  el  ingenio  y  habili- 
dad de  la  muger.  Lofegundo :  por  las 

roflumbres  y  condición .  Lo  tercero 

por  la  boz  gru:fr2,o  delgada.Lo  quar 

to: 
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toipor  laf  carnes  muchas  o  pocas.Lo 
quintorpor  el  calor.  Lo  fcxto  :  por  cí 
belIojLo  rctirao,por  la  hcrmoíura  o 
fealdad  .  Quanto  a  lo  primero ,  es  de 
faber,quc  auncjuc  es  verdad,  y  afsilo 
dexamosprauado atrás,  que  el  ingc 
nio  y  habilidad  déla  muger>riguccl 
temperamento  del  celebro ,  y  no  de 
otro  miembro  ningunorpero  es  de  ta 
ta  fuerza  y  vigorel  vtero  y  fustefticu 
los,para  alterar  todo  el  cuerpo ,  qu«  íi 

cftosfon  calientes  y  fecos,o  frios'y 
humidosiede  otraqurlquier  tempe- 
ratura,las  demás  partes,dizc  Galeno  y.Apfef.ca 
quelleuan  elmcfino tenor  v  Pero  el  9  a.Hipp# 

miembro  que  mas  aíido  e(l&  de  lasal-  9  .epi.p,  2 
tcraciones  del  vtero^dizen  todos  los 

Médicos,  q  es  el  celebro ,  aunque  no 
hallan  razón, en  que  fundartanta  cor  Lib  \  Acft 
refpondencia.Verdad  es,quc  por  ex  min^.c,  1  y. 
petiencia  prueuaGaIene,que  caftran 
do  vna  puerca,  luego  feamanfa  y  en 
gorda.y  ha ze  la  car  nc  tierna  y  fabro- 
fa:  y  con  los  teíliculos,  es  de  comer 
como  carne  de  perro  .  Por  donde  fe 

entiende  ,  que  d  ytcro  y  fus  tcfti- culos, 
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cuío s íeii  d £    r. n d  c  c í fí ( a i  i .-jyr  a r a  c o 
munifira  tedas  las  ctinas  pü  tes  del 
cuerpo, fu  tempcraircf  to  :  iDayoiinc 
te  al  ccicbro,por  fer  f  i  io  y  liumido  Cc> 

niocüos.  hntielosquales.^.'ci  la  ícnic 
ja  p^3,cs  fácil  ci  trnnfito.Y  fi  nos  acor 
damos  c^uc  la  frial Jad  y Jiuniíca  UCon 

las  calidad»- s  que  ce  ha  na  perder  lap^r 
te  racional:)'  íus  contrarios, calci  y  fc 
qucdadjia  perfccftionan  y  augmenta 
hallare  mo  < ,  u  c  1  a  muge  r  q  i\c  ni  oí  1  r  a 
lemui  iío  Í!\gcnio  y  habilidad  ,  (cr 

na  frialdad  y  liun-iidad  ,  <n  el  pri- 
inrr  «rado  :  y  íi  fuere  nn^y boba , 
es  indicio  de  eírar  en     tercero, de 

lüs  qualts  dos  cRrenios participan- 
do» arsuyc  el  fegundo grado  :  por 

qucpcíifar  que  la  mugcr  puede  fcr 
caliente  y  fcca>  ni  tener  elini^cniov 
iiabiliJad  que  figun  3  tilas  dos  calida 
de$,  eí  muy  grande  error:  porque  íi 

la  ííaHente  de  que  fe  formo, fuera  ca- 
liente y  Teca  apredomiüidjf.iücra  va 

ron,  y  no  hc^r^bra  .    Y  por  fcr  fria  y 
li'íinida, nació  licnibray  novaron. 

L.i  vcrdaá  dcUa  doctrina  ,p.irecc 

clara* 
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claiameiucjconílclerando  el  ingenio 

cicla  primera  muger  qucvuocn  el 

mundc,queconaucrla  hecho  Dios 

con  fus  proprias  manos,  y  tan  accrta 

da  y  pcrffiíia  en  fu  {exo,cs  cGnclufió 

aueriguac[a,qucfabia  mucho  menos 

qucA.d¿m  .  Lo  qual  entendido  por 
cldcraonio,  íafuea  tentar,  y  no  ofo 

poncrfe  a  razones  có  el  varón,  tcmié 
doíuníuchoiiigenioyfabiduria^pueí 

dczirquepor  fu  culpa  le  quitaron  a 
Eua  todo  aquel  faberquc  le  faltaut 

paraygualar  con  Adam  ,  ninguno  lo 

purdc  afirmar.-porque  aun  no  auia  pe 
cado.Lucgola  razón  detener  la  ¡pri- 

mera miígcr  no  tanto  ingcnio,le  na- 
ció de  aucrla  hecho  Diosfria  y  huini 

da, que  es  el  temperamento  neceíTa- 
riotpara  fer  fecunda  y  paridera  « y  el 
quecontradizeal fabcr,y  fila  facara 

templada  como  Adam,fucra  fap¿cn- 

tiísimaipero  no  pudiera  parir  ̂  ni  ve- 
nirle laregía,ííno  fuera  porvia  fobrc 

naturaLLo  efta  naturaleza  fe  fuiído 

fan  Pablo,quando  d  ix^^v-cii^r  Inii 
Icntio  diícatcura  orani  fubjeílionc 

do 
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docercautem  mulieri  non  pcrir¡ítto 
ñeque  €iominariin  virum,  fcd  cíTein 
íilcntio.Como  fi  dixcra:  no  quiero  q 
la  mugcr  cnfcñc  fino  que  calle  y  apré 
da, y  cftcfujctaafu  marido. Pero  cflo 

fe  entiende, notinicndo  la  muger  cf- 
piritu,ni  otr£  gracia  ,mas  que  íu  difpo 
ficíon  naturahpero  lialcan^a  algún  do 

^i  atHyto,bienpuede  cnfeñar  y  hablar 
Pues  íabciiios  que  efiando  el  pueblo 
de  Ifrael  oprimido  y  cercado  por  los 
Afíit  iüsienvbio  a  llamar  ludith,  mu- 

g.^r  f.^pienf ifsima,a  los  facerdotcs  de 
CabrviY  Cliarmi,yles  rinodiziendo 
Donde  fe  íufre  que  diga  Ozias^quc 
fi  dentro  de  c  incóelas  no  le  viene  fo- 

corrojcjha  de  entregar  el  pueblo  de 
Ifrüel  =^  los  Afsirios  ,  Voíütrosno 

veyí  q  cQaspaUbrus  pronc^ca  a  Dios 
ayr3:y  no  a  mifericordi.),  Quccofaes 

q  pontean  los  hombres  termino  limi* 
tnd{.),a  la  miícricordia  de  Dios: y  que 

íeñalenafvi  antojo ,  el  dia  en  que  les 

puede  focorrcr  y  Hbtar  •  Y  en  aca- 
handok-s  dereñir  Icsmoftrode  que 
tnantraauiá  dcaplacar  a  Dios  ,  y 
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alcanzar  del  lo  que  pediaa. 
Tambic  de  felbora^muger  no  me 

no«;  fabia»cnfcñaua  alpueblo  de  Ifracl 

la  manera  como  auian  de  dar  gracias 
a  Dio5,por la  grande  vidloria  queco 
tra  fus  enemigos  auian  aUan^ado.Pc. 

ro quedándola  mugí r  enfu diípoficio 
iiaturaKtodogencrodcletrasy  fabidu 
ría, es  repuenantcaíuingenio.Porció 

de  la  Yglcfia  CathcIiía>con  gran  ra-  t/f^r 

20  tiene  prohibldo,que  ninguna  mu  forg«ie/jdc 

gcrpuedaprcdicar,niccnfeírar,ri en  i«Mf»<<Í3 

fcñar.porquefu  fexo noadmitcprudé  Nonhabcav 

cianidifciplina.  '««¿^f»^  í"- 

También  por  las  coOumbres  de  la  í'^*  iuutars 

muger  y  por  fucóáiciün,fe  defcubre  cmbit  dice 

en  que  grado  de  frialdad  y  hup;edad  digCHUSíx- 
cfta  fu  temperamento  :  porque  íi  con  Ehtero 

el  ingenioagudo,esarifca  ,  afperay  dcftasrscA'* 

dcfabridaiehaenel  primer  grado  de  U'ntcyjao^^ 
fiialdaay  humedad:  fiendo verdad  deUciuaíté 

lo  que  atrás  dexamos  prouado,que  la  temperatura 
inala condición ,  anda  fiempreaíida  d)xo  GaU\ 

de  la  buena  imaginatiua;  ninguna  co  VctulcAcffc 
fa  paíTa  por  alto, la  que  tiene  eílepuw  cr  ád  Ubiii 
te  de  frialdad  y  humedad,  todo  lo  no  ncin  pre«<u 

Oo  u 
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ta  y  riñe,y  a/sino  fe  puede  fufrír.Suc 
lea  fcrlastalcs  de  buena  coiiuerfació, 

ynoiccípant¿ndeverlüS  hombres, 
ni  tienen  por  mal  criado  al  que  les  di 
ze  vn  requiebro* 

Por  lo  contrario  ,  fer  la  iiiugcr  de 
buena  condicion,eI  nodarlc  pena  nin 

guna  cofa, el reyrfe  de  qualquier  oca- 
íion,elpaírarpor  todo, y  dormir  muy 
bienjdefcubre  cl tercer  grado  de  frial 
dad  y  humidadrporquela  mucha  bU 
dura  en  elanimo-.anda  ordinariamen 

te  acompañada  delpoco  faber.Laquc 

participare  deflos  dos  efírcmoS)efla- 
ra  en  el  fegundo  grado. 

jjy  La  voz  abultada, grueíTa  y  sfpera, 

Vtcii  *H/D  ̂^^^  Galeno  ,  cj  es  indicio  de  mucho 
6  ̂ Pi  calor  y  fcquedacl:y  también  lo  proua 

mosatras  de  opinión  de  Ariílotcles, 

pordonde  cntendereraos,quc  íí  lamu 
ger  tuuiere  la  voz  como  hombre,quc 

es  fria  y  húmeda  en  el  primer  grado: 

y  fi  muy  delicada  ,  cfla  en  el  tercero. 

Y  participando  de  ambos  efíremos» 
terna  vna voz  natural  de  muger,  y  ef 

tara  en  el  fegundo  grado. 

Quanto 



TN  GENIO  S.Cap:  17.  2Po 

QuAHCo  dependa  la  habla  del  tempe- 
ramcDCo  de  losteílículos ,  loproii¿rc 

mos  Iucgo:cratando  dcUs  í'tñalcs  del houibre.  •  -  •  • 
También  las  muchas  carnes  enía 

mugcr, es  argumento  de  Hiucha  frial- 
dad y  humedad:  porque  la  pringue  y 

groiíura,dizen los  Médicos  >  <]ue  fe 

engendra  en  ios  animales  per  cña  ra- 
zón. Y  por  lo  contrario  fcr  cnxuta  y 

fcca,es  indicio  de  poca  f  rialdad  y  hu- 
medad. Y  tepcr  moderadas  carnes, ni 

pocas,nimuchas^escuidente  ícííal,q 
lamuger  ertaen  el  fegundo  grGdo  de 
ftialdad  y  humedad.Tambicn  labia- 
dura  y  sfpcrcza  dellas  muclha  losgia 
dos  dcftas  dos  calidades.  Lamuchahu 

mcdadponelascaracs blindas :  y  la 

poca  arperas  y  duras ,  y  la  moda-ada 
h$  hazc  de  buena  manera. 

El  color  del  rülh'o,y  de  las  demás 
partes  del  cuerpo  ̂   deícubren  tambi5 
U  intenllüny  rcmirsiondetlas  des  cá 
lidades.Scrlarau^crmuy  blanc3>di-  , 
5rcGalcno,quccsifidicio  de  mucha 

kiddad  V  huuiidad,;/f  or  lo  cccrarío,  ̂'^/i* 
'  Oü  2  la 
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la  que  es  morena  y  verdinegra  ,  efla 
en  el  primer  grado  de  frialdad  y  hu- 
laedad^dc  los  quaics  dos  cftremos/o 

haze  el  fegundo  grado:y  conocefe  en 
que  juiitamente  es  blanca  !y  calora- da* 

Tener  raucho  bello,  y  vn  poco  de 
barba,es  cuídente  feñatpara  conoce* 

cl  primer  grado  de  frialdad  y  hume* 
dad  :  porque  fabidala  generación  de 

los  pelos  y  barba,  todos  los  Mcdicot 
dizcn^quecsdecalory  íequedad:y  íi 

fon  ncgros^arguye  mucho  calor  y  fe- 
qucdail.La  contraria  temperatura  fé 
coligc,fiendo!a  muger  muy  lampiña, 
fin  bo^o  ni  bcUo'  La  que  cfía  en  el  fe 
¿undogrado  de  frialdad  y  humidad, 
tiene  vn  poco  de  bello  ,  pero  rubio  y 
dorado. 

La  fealdad  y  hcrniofura,ayudan  ta 

bien  a  conocerlos  grados  que  la  mu- 
ger tiene  de  frialdad  yhumcdad.  Enel 

primergrado,por  marauillafalela  mu 
ger  hermofa:  porque  eftando  fcca  la  í¡ 

miente  de  que  fe  formo ,  fue  impedí* 
meato  para  que  no  falieíTe  bien  íigu* rada. 
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rida.  £1  barro  ha  de  tener  humedad 

conueniente  paraque  el  ollero  lo  puc 
da  forínar,y  hazer  del  lo  que  quiíierc 

y  eftando  duro  y  Ccco ,  faca  los  vafo» 
teos  y  mal  tallados. 

También  por  la  mucha  frialdad  y 
humedad  dizc  Ariftotel  es>que  hazc 

naturaleza  lasmugeres  feasrporque  ñ 
la  fimiente  es fria  y  muy  ag;iaHofa,no 
fe  puede  bien  figurar,por  no  tener  co 
fi(lencia:cono  del  barro  muyblando 
vemos  que  fe  hazen  losvafos  mal  ¿gu 
xidos. 

I  En  el  fcgtmdo  grado  de  frialdad  y 
I  humedad, fale  la  muger  muy  hermofa 

poraucrfe  hecho  de  materia  bienfa- 
zoaada,yobcdientea naturaleza  :1a 

qual  ícñalf  folo  por  fi  es  euidente  argu 
mencofde  fer  la  mugcr  fecunda:  porq 
es  cierto  que  naturaleza  la  acertó  a 
hazer.  Y  de  creer  cs^que  le.daría  el  tS 

peramentoy  compoíluraqae  era  nc- 
ce{Iariaparaparir:y  afsi  a  caíi  todos 
los  hombres  refponde  en  proporción 

,  y  codos  la  apetecen. 

Ninguna  potencia  ay  en  el  hobrc» 
Oo  3  que 
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que  no  tenga  indicios  y  feñales  para 
dcfcubrif  la  bondad,  o  malicia  de  íu 

objeto. Bl  cflomigo  conoce  los  alimc 
tosporcl  í^uf^o^porcloliato  ,  y  por  la 
viíla-yafsidize  ra  diuina  Efcriptura, 
que  Eua  pufo  los  Ofos  ene]  árbol  ve- 
dadoiy  leparccioquc  era  íuaue  para 
comer.La  facultad  generatiua  tiene 

por  indicio  de  fecundidad,  la  hermo- 
fura  de  la  mugeny  en  fiédo  fea  la  abo 
rrecc.Entendiendo  por  efle  indicia» 
que  naturalczala  erro»y  que  no  leda 
ría  el  temperamento  que  era  conue-. 
nientc  para  parir. 

GAPITVLO 

DIEZ  Y  O  CHO  DONDE 

íc  declara ,  con  que  íeñales  fe  conoce 
en  que  grado  de  calory  fequc- 

dadefiacada  hom- 
ore. 

E L  Hombre  no  tiene  tan  limita- 

doiu  téperamcüto  como  la  muger 

porqpuede  fcrcaliétc  y  fcco,yef 

ta 
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ta  temperatura  picnfa  Ariílotcícs  y 

GaÍcno,(]uc  es  la  qu-raasconuienea 
cíle  fcxo,y  caliente  y  húmedo  y  tem 

pUdo.-pcro  fcio  y  hümedo,y  frió  y  íc 
co,no  fe  puede  adínitir,cílando  el  Jio 

b re  fano )•  íin  ninguna  leíion,  porque 
per  la  mifma  razón  que  no  ay  rauger 
caliente  y  fcca,nicaliíntc  y  húmeda 
ni  templada.  Afsi  no  ay  hombf  esfrios 
y  húmedos, ni  friosy  íccos¿encompa 
ración  de  las  mugeres:fino  es  de  la  ma 
ñera  que  lufgo  diré.  El  hombre  calie 

te  y  fcco,)  caliente  y  húmedo  y  tera* 
piado, tienelos  miímoj  tres  grados  en 
fu  temperamento:  que  la  muger  en  la 
frialdad  y  humedad  yafsi  es  mencíler 
tener  indicios, para  conoccrcuc  honi 
bre  en  que  grado  cfta  ,  para  darle  Ja 
muger  qucle  rcfoonde  en  proporció. 
Y  por  tato  es  de  raber,quc  de  los  mif 

mos  principios  que  colegimos  c!  tem 
peramentodc  la  rauger  ,  y  el  grado 
que  tenia  de  frialdad  y  hume  Jad:  de 

clTos  p-oprios  nos  auemos  de  apr» 
ueckjr  para  entender  ,  que  hom- 

bre e$  caliente  y  fcco, y  en  que  grado. 

Oo  4        "y  por- 
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Y  porque  ciiximos  que  del  ingenio 
y  coílumbres  del  hombre,  fe  colli^c 
el  temperamento  deles  tefticulos, es 
meneílcr aduertir  en  vna  cofa  nota- 

bleque  dize Galeno,  y  es, que  para 
dar  a  entender  la  gran  virtud  que  tic 
nen  lostefticulos  del  hombrc^en  dar 

firmeza  \'  tcmpcramentoa  todas  las 
partes  del  cucrpo^affirma,  q  fon  mas 
principales  que  el  coracon,y  da  la  ra 
zon  dizicndOíQue  eíle  miembro  c$ 

principio  de  viuir  y  no  mas,pero  los 
tefticuíos  fon  principio  de  viuir  bic, 

y  fin  ai  baques. 
Qjíanto  daño  haga  al  hombre  pri 

uaricdeílas  partes,  aííque  pcqneñas, 
no  feran  mcncfrer  muchas  razones 

para  probarlo:  pues  vemos  por  expc 
ricncia,  que  luego  íele  cae  el  vello, 
y  la  barua^y  lavoz  grucíTa  y  abultada 
febuflue  delgada, y  coeftopierdc  las 
fuerza?, y  el  calor  natural, yqueda  de 
pcorc6dici5,v  mas  miferaquefi  foc 
ra  csuger.  Pero  lo  que  mas  conuienc 
fíctar  C8:»q  (1  antes  q  capaíTcn  al  hom 

brctcaidmuclio  ingenio  y  habilidad 

dcfpucs 
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dcfpucs  de  cortados  los  tcfticuIos,lo 
viene  a  perder ,  comofi  en  el  mefmo 

celebro  vuiera  recibido  alguna  nota-  - 
biciclíorlo  qual  es  cuídete  argumen 
to^q  los  tcfticulos  dá  y  quitan  ci  tepe 
ramcto  a  todas  las  partes  fiel  cuerpo. 
Yiino,c5fidereraos>comoyo  muchas 
vczeslohe  hecho, qucdemil  capones 
q  fe  dan  a  letras,n¡ngnno  íale  c5  ellas: 
y  en  la  muíica  que  csfu  profefsion  or 
dinarid)fe  echa  mas  claro  de  ver,  quá 
rudos  fon:y  la  caufa,  que  la  mufica 
es  obra  de  la  imaginatiua:  y  efta  pote 
cía  pide  raucho  calor,y  ellos  fonftios 
y  húmedos. 
Lttcgo  cierto  efl3,quc  por  el  ingenio  Gdllih.  u 
y  habilidad.facarfmoscltcpcramcto  áf/fw.c.itf 
de  las  tefticulos.  Ypor  tato  el  hóbre  q 
fe  moflrarc  agudoen  las  obras  de  la  ̂ 
imaginatiua, terna  calor  y  fequedad 
en  el  tercer  grado.  Y  íí  el  hóbre  no  fa 
pirre  mucho, es  fe  nal  q  c5  el  calor^  fe 
ha  juntado  humcdad:la  qualetha  fie 
pre  a  perder  la  parte  raci©na!,y  confir 
raarfca mas íitiene mucha  memoria. 

Lascoftumbres  ordinarias  de  los 

Oo  j  hom- 
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lióbres  caüctccyfccos  cncltcrcfrgra 
do, ion  animo, folícruia  ̂   liberalidad, 

clefuerguc^a,yhol!arre  c6  muy  buena 

gracia  y  donayrcry  en  caí©  de  muge- 
res, no  tienen  ricndani  moderación. 

Los  calientes  y  liumedo$,|ron  alegres 
rifucfioSía  .nííj!;os  de  paíTaticpo$,ró  fcn 
zillos  de  códici5,v  muy  afables  ̂   fon 
vergo^ofoSíy  no  nr.ucho  dados  amuge 

mplih  2  ̂̂ ^'^^  vozy  habla,  defcubrc  el  tcpe- 

cpi  p  j      raraeoto deIí)steíHculos, la q fuere a- 

Ar  I  T  f-'c  '^^^^^^''^  V  vn  pocoafpcra  ,  es  indicio 

*%v/í.        *  de  íercl  bóbrc  caliéte  y  fccoen  eltcr 

Tí/if.         cergrado:y  li  es  blanda  y  amoroíay 
«i'iy  clclicada,csfeñal  de  poco  calor, 

mor  r^coti'  ̂   ̂ ^^^"^  humedad  ,  como  parece  
en 

ír  t  H' '    *      hobres  capados.  El  hombre  q  con f í?  i  cícalorjutarehumedad,la terna  abul 

*     '  •     tada:pero  blanda  y  fonora. 
£l  hébrc  q  es  caliente  y  fcco  en  el 

tercer  grado,ticíie  muy pocis  carnes, 
duras  y  aíper^is ,  hechas  de  neruiosy 
n3urczillos,y  las  ven;ísmuyanchas;y 
por  lo  contrario ,  tener  muchas  car», 
nesílifa?  y  blandas^es  indicio  de  auer 

iu.T.cdadjpor  razón  de  laqual,cl  ca- 
lor 
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lor  naturaUtodo  lo  dilata  y  enfancha. 

Tambié  el  calor  del  cucro,fi  es  mo 

reno,toftado,vcrdine2;ro  y  cenizofo, 
es  indicio  de  cílar  el  hombre  encl  tcr 

cer  grado  de  calor  y  fcquedadry  fi  tic 
nc  las  carnes  blancas  y  coloradas ,  ar- 

guyc  poco  calor  y  mas  humidad. 
£1  bello  y  la  barba, es  la  feñal  en  que 
mas  fe  ha  de  mirar :  porque  eílas  dos 

cofas  andan  muyafidasdel  tempera- 
mento de  los  tefticulos,  Yficlbello 

es  mucho, negroygrueílo,efpet  ialmc 
te  defde  los  muslos  haftaeí  hóblígo, 
es  indicio  infalible ,  de  tener  los  tef- 
ticulos  mucho  calor  y  fequedad.  Yfi 
tiene  algunas  cerdas  enlos  ombros, 
fe  confirma  muchomas.Pero  quando 

el  cabclIo,y  la  barba  y  el  bello  es  caf- 
tañov'ylandoídelicado ,  y  no  mucho: 
no  arguye  tanto  calor  ni  fequedad  en 
losteíhculcs. 

Los  hombres  muy  calientes  y  fc- 
co? ,  por  marauilla  aciertan  a  falir 
muy  hermofosjsntesfeos  y  mal  talla 

dos:  porq  el  caler  y  fequedad  como  ̂ 4»í^ct:.pr& 
dizc  Ariílotelcs  de  los  de  Ethiopia,  bcr,^, 

haze 
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hazc  torcerlas  facioncsdelroftro:^ 

ais  i  falcn  de  mala  figura* 
Porlocontrario,fcr  bienfacadoj^ 

graciolo ,  arguy  e  moderado  caler  y 
líumidadrpor  la  qual  raz(»n,cfta  la  ma 
tcria  obediente  a  loque  naturaleza 
quiere  hazer:  y  afsi es  cierto  j  que  la 
mucha  hermofura  en  el  hombre ,  no 

arguyeiDUchocalor*. 
De  las  feñalcs  del  hombre  templa 

dohcmos  tratado  bien  por  extcfo, en 

cl  capitulo  paíTadorpor  donde  no  íe- 
ra  ncceíTario  tornar  las  a  referir  ̂   folo 

coDuicne  notar,que  afsiconao  losMc 
dicos,  ponen  en  cada  grado  de  calor, 
tres  cfcalones  de  intenfion*Dclamef 

ma  maRera,  en  cl  hombrelcmplado, 
fe  ha  de  poner  latitud  y  anchura  de 
otros  tres .  Y  el  q  eíluuicre  en  el  tercc 

ro,hazia  frialdad  y  humidad,  ferepu 
tara  ya  por  frió  y  húmido  .  Porque 

quando  vn  grado  demedia ,  a  otro  fc- 
mcja:y  queeílo  íea  verdad, parece  cía 
ramente:  porque  las  léñales  que  trac 
Galeno,para  conocer  el  hombre  fri© 

y  húmido,  fon  las  meímas  del  iiom« 
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brt  templado,  vn  poco  mas  rcmiíías: 

yafsicsfábiode  buena  manera,  vir- 
tuofo, tiene  clara  habla,melcra,cs  bii 
co»  de  buenas  carnes  y  Islandas ,  y  fin 

belIo,yfiaIgunotiene,  es  poco  y  dora 
doríon  lostales  muy  rauios,y  hernio  L^^írtís 
fos  de  roftro:pcro  fufimiéte,dizeGa  meitcU 
lcno,q  es  aguanofa,  c  inhábil  para  en 
gcdrar.  Efíosno  fon  muy  amigos  de 
las  mugcrcs,ni  las  magcrcs  de  ellos. 

CAPITVLO 

DIEZYNVE  VE,DONDE 

fe  declara, auc  mugcr  con  que  hom 
bre  fe  ha  de  cafar,para  que  pue- 

da concebir. 

(.'.) 

EN  La  mugcr  que  noparc»  cftan* 
do  cafada, manda  hazcr  Hippo 

cratc$do«  diligcncias:para  conocer 
Í5  es  por  falta  f«ya,oporquc  la  fimic 

te  de  fu  maridóles  inhábil  para  en-  T«/<!'<^»« gendrar  .  La  primera  es  :  (ahumar 

íc  con  cncicnfo.o  cftoraque  ,  ci- 

ñen • 



^  examende 
ncndorcbienIaropa,y  qucíasfayas 
an-aarenporclfuclo/dcmaneraouc mngun  vapor  ni  humo  pueda  falir',  y 11  ccndc  a  vn  rato  í]t;cicrc  el  íabor  del 
inaenfo  en  la  fcoca,es  cierta  íeiulquc no  es  por  falta  fuya  el  no  parir:  pies 

>í'.  í/^.  ̂   í^^rao  hallólos  caminos dd  vteto 
íícrn/í.  3^^5^tos,por donde  penetro  haíla las 
-  y  la  boca.  La  otra  es  .-tomar vna  cabera  de  ajos  mondada  haftalo 

biuo,y  pon-ría  dentro  del  Vtero,al 
tiempoquela  mugerfe  quiere  dormir 
y  h  otro  día  ímticrc  en  Ja  boca  e]  fa- 
borde]osajos,eI]a  f  sfecunda  fin  falta 
«m^una.Peroeílasdosprueuas.pueí 
to  c^ioquchizieirenckffefto  que  di zc  Hippocratcs  ,  que  es  penetrar  el 
vapor  por  la  piarte  de  dentro  ,  hafra 
la  boca  ,  no  arguye  efterilidad  abío- 
iuca  del  marido  ,  infecundidad  ente. 
radeíamuger:fíno  mala  correfpon 
tícncia  de  ambos  ados  ,y  afsi  tan 
ei  eal  es  ella  para  el,  como  el  para 
^da  .  LoQUÚ  vernos  cada  día  por experiencia,  que  cafandoíc  el  ccn 
otra  vieac  a  tener  hijos.  Y  lo  quemas eípaa 
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cfpantaalos  que  no  íabcncfta  phi- 
lofophia  natiiral,cs:quc  apartando  fe 
dos  con  titulo  de  impo:encia,y  caían 
doíe  elcon  otra,  y  cllacon  otro,  han 
venido  ambos  a  tener  generación.  Y 
es  la  cania, que  ay  hombres  cuyafacul 
tad  generatiua:es  inhábil  y  no  altera 

ble  para  vna  muo¡cr,y  para  otra, es  no 
tente  y  prolifica,Comolo  vemos  por 
experiencia  en  el  eÜomago  que  para 
yn^liraento  tiene  elhombrc grande 

ar>etito,y  para  otrcaun^uc  fea  mejor 
cíia  como  muerto, 

Qualfcala  correrpondcncja,que 
han  de  tener  el  hombre ,  y  la  muger 

para  que  aya  generación»  dizelo  Hip 
pocrates  defta  tsancra  ^  Ni  fi  cali-  Lih.jjená 
dum  frígido  ,  <Sc  ficcum  húmido  mo  -  ̂i*»hucom,ii 
do  v5c  aquabilitate  reípondeant  nihil 

gencrabitar  7  Como  fi  dixcra  :  íino 
íc  juntaren  dos  f.mientes  en  el  vtero 
de  la  muger,h  vna  caliente  ,  y  la  otra 
frid.ola  vna  humidoc,  y  la  otra  leca 

en  ygual  grado  de  iatcnfioii ,  ningu- 
na cofa  íe  engendrara .  Porque  vna 

abratan  marauillofa  1  como  es  lafor 
macio 
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inacion  del  hombre  hamcncftervna 

templan<ja,dondc  el  calor  no  exceda 
a  la  frialdad>ni  la  humedad  a  la  fcquc 
dad.Por  donde  fiendo  la  íimientc  del 

varón  calicnte,y  tamhicn  la  de  la  mu 

ger,no  fe  hará  la  generación. 
Supucfta  cftado£>rina>c5ccrtcmos 

aorapor  via  de  exemplo  a  la  rauger 

fria)  h«mcda  en  el  primer  gradojcn- 
yas  feñalcs  diximüs  fer  au¡fada,dema 
la  condición, c©n  voz  abultad3,dc  po 
cas  carnes,vcrdincgra,bcllofay  fea, 
cfta  fe  empreñara  fácilmente  de  vn 

hombre  necio  bien  acondicionado,  q 
tuuierelavoz  bláda  y  mcIofa,muchas 
carnes, blancas  y  blandas,  c  6  poco  be 

6»  Apho»  ílo,y  fuere  rubio  y hermefo  de  roftro. 
Efta  también  fe  puede  cafar  coh  va 
hombre  tempIado,cuya  íimicntc  dixi 
mos  de  opinión  de  Gal.  queesfccun 
difsima  yccrrcfpondiente  a  qualquic 
ra  mugcr,entiendcfc  «ifíando  fana.y 
dccdadconueniente,  pero  con  todo 

^  ,  cíTojCS  muy  mala  de  erapreñariy  ü 
.  y.Af»,44  concibe, dizc  Hippocrates,  que  den 

trodedesmefe^  vienca  moucr:  por 
no 
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»otcncr  fa  «grc  con  q'JC  manteuerfca 
cllay  aUcríatura  dujmc  mcfes.  Aun 
quecfl:  j  fe  puede  remediar  íacihiic»! 

te,  v.u'Mndorc  ldni'i  >er  muclia>  vcr 
zcsantes  que  fe  llegue  al       dda  ¿c 
ncracion:y  ha  de  fcr  el  vjíio  de  as:,ua  ̂  

dulce  y  Caliente:  d.l  qual  Jize  Hip-  ̂ 
pocratcs,que  haze  la  verdadera  tein- 
pcratUia  déla  my^^er :  rcljxádolc  las 

carne$,y  huinedcciendoláS>  que^slji  • 
tcmplaníjaquc  hadetener  la  tierra, 

para  que  el  graL»o  de  trigo  eche  wy- 
zesy  fetrauc,  y  hazct)tro  cfe¿lo  mX 

yor^que  es  augmentarla  gana  de  co- 
iTier,y  prohibe  la  rcíolucion ,  y  hazc 
queelcaloriiatural  fea  en  niayor  cá- 
tidad, por  donde  fe  adquiere  gran  co 
pia  .ie(angre  flemática ,  conq pueda 
xua  itcner  nueuc  mcíes  la  criatura. 

De  l.unugerque  es  fría  y  humecíi 
en  el  tercer  grado, fon  fus  fcñales.  fer 
h  j  Ujbienacódicionaíia, tiene  la  vo? 
inuv^delicada^much as  carnes  blandas 

y  bUpca$,no  tiene  bcll«  ,  ni  ,  ni 
es  muy  hermofa,  Eíla  fe  ha  de  caíar 

con  vAhombiv  caliente  y  ícco  en  el 

Pp  gra- 



EXAMEN  DE 

l^radotporq  jc  fu  íimientccsáetftnt^ 
fjri^  }  fcruor,  «juc  ha  lucncftcr  caer 
«n  vn  !\jg4rdc  muclij  frialdad  y  hu« 
inedad^para  que  prenda  y  eche  ray 
zcs.tíia  tiene  lá  calidad  de  los  ber- 

ros ♦  que  fino  es  dentro  en  el  agua  na 
pueden  nacer:  y  íituuifííe  ni  nosca 
lor  y  íequcdaü ,  íjO  (cri j  mas  caer  en 
cftcvtero  tan  dio  y  hum€do,quc  ícm 
fcrar  trÍG;o  en  vna  lagufia. 

Ta!  rauger  como cíla  aconfeja  Hi 

pocratcs  que  h  adcigdzcny  ga(len« 
lascarnts  y  pringue  antes  qucfe  ca- 
fe:pero  entone V  8  no  conuienc  juntar 
la  conhóbrctácaliétey  fecoi porque 
no  harabueua  templanza,  ni  ícem* 

pre-lara. 
La  muger  que  fuere  frís  v  h'jmedj 

en  l  íco;ui\do  gr^do,  tiene  modera* 
Irion  cidas  ícííatcsque  hemos  dicho: 
faluo  en  ta  hermofurarque  espor « x 
trcQ'^  .  Y  aísi  es  eiíidente  indicio  de 
fer  fecunda  v  paridera» íalir  debueni 

gracia  y  donaste.  Eüa  refponde  eíi 
prop(  rcion  a  cah  todos  los  hombres: 
|>í.ma.t»ic¿itcalc«Iuiitcy  fccoen  el 
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fí  gundo  grado,  y  dcfpucs  al  tciPpli- 

¿o^y  trasvi  ai  caliente  y  hi.raido,  ' 
pe  codas  cftdscóbinacioncs,)-  )un 

tís  de  hóbres  v  niugcrcs^c]  hemos  di* 
cho^pucdcfdüi  lüs  hijos  kbios:  pero 

delaprimcra.fon  mas  ordinarios. Por 

q  pucOü  cafj  q  la  fnniétc  del  varó,  in 
dina  a  frialJad  y  humi:íad:perü  la  có 
ti.iua  íequcdad  Jcla  madre,ydarlc  ta 

j)oco aiiincto.coriigc  y  enmiéndala 
falta  del  padre. 
Por  no  auer  íjlido  a  luz  eHamaHera  Akxdul 

de  philofofar.no  há  podido  todos  los  ¿p)o,  lU.  i 
Fibfofo$fiaturalesrerp5deracncpro  prot.aí 

*lleina  cj-dize.Cur  plcrit];  ílulti  hbc- rospiudctitir«iirjos procrcarunt  Co 
mofi  dixer?:q  esJa  cauíía  ̂ losnasde 
ios^hóbrcí necios  cneédran  hijos  Ql- 

piétifsimos?  Alocjual  reOoiideni  q 
ño%  hombres  rícrios ,  fe  aplican  v.vsy 

Veras  a^  aftc  carnal, y  no  íc  diílrac 

aoti'a  nin::iina  contcin^.ílacion. 
Locontrario  dclocjual  hazchlos 

jhcmbrcsmuy  labios » que  aun  en  el 
carnal :  íeponca  .1  imaginar  cc- 

•íasagcnasdcloquccRan  hazicndo: 
*  Pp  2  pCT 
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pordondc  dehiliun  L  íjtnitntcy  hñ 
2cn  los  liijos  fa;to$,afsí  en  las  poten* 
cías  racionales,  coino  en  Ijs  nátuia- 
Ics.Pcro  eíla  rcfpuríTa  es  de  hobres 
quefa^jtrip  jca  P]iilo(opljia  naturaL 
En  las  demás  ju;a5C5  mencfler  aguar 

d  a  r ,  €) ' j  c  I  a  í  n  u  >  c  r  fe  e  n  X  u  e  y  d  c  f  c  • 
q  iecon  laperfeéla  edad,v  nocafarli 
muchacha  ;  parque  en  cíío  efta  falif 
loshijoi  ncci:)S,y  depoco  ̂ aber.  La 
íimicutc  de  los  padres  muy  mo^^s  et 
hu;ijiJirsi;.na,  por  auer  poco  que  na- 

cieron :  y  haziendofe  el/iombrcde 
materia  que  tiene  huraidad  cxccfsi- 

ua,por  fuerza  ha  de  íalir  torpe  de  in« 

genio, 

CAPITVLO 

VE  Y  NTE,  DONDE  SE  DE 

claia,que  diligencias  fe  Kan  de  ha 
zer^para  que  faigan  varoucs 

>'  no  hembras. 

LO  S  Padres  que  quifiercn  gozar 
de  hi)©sfdbios;y  que  tcg¿n  habí Udai 
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íldiá  pUA  IctuSjhan  dcprocurar  que 
ni zcan  vjronest^orquc las  brrabras 
p  )rrazoíi«lc  la  frialdad  y  himcdad 

ruícxo>n:)nucd;;n  alca  i^ar  ingc* 
nirípcpíundojfob  vcmo«  q  hablan  c5 
alga  la  apariccia  de  habilidad, en  ma 

tcriasíi4ianas  y  fáciles,  c5  termiíios 
comuacs  y  muy  cltudíjdos :  pero  me 
tidas  enlernis,  nc  pueden  aprender 
uu*  que  vn  pocolatiií:  y  cÍIq  por  fcr 

©brade  la  mcin')tia.  Delaqual  rudc 
jqno  tienen  clh^lj  ':ulpa:finoqucIa 
frialda  1  y  hum^^dadquc  las  hizo  hé- 
bras,  citas  miíinas  calidades  hemos 

prjuadaatras,  que contradizenaün 

genio  y  habilidad. 
Coaííderando  Salomón  la  grá  fal- 
ta que  a  v  djhonbrcs  prudentes»  y 

como  ninguna  muger  nace  conin^ 
genio  y  faber^flixo  deí>a  manera  . 
Viru  n  vnumde  mille  reperi,  muUc 

j  rcíH  ex  ómnibus  non  iHueni .  Como 
I   íidixera  :  entre  mil  varones  halle 

Ívno  que  fucít;  pradence:pero  deto- 

nas las  mugcres,  ninguna  me  ocurrid 
«■©  fabiduria.Por  tato  fe  deue  huvr  de 

Pp3      '  ftc 



EXAM£n^  de  . 
f!efexo:y  procurar,  q el  hijo  nazca. 
var6,pues  et  cl  folo  (challa  cl  inijenií 

c|  requieren  lasletras.P^ira  lo  qual,ci' 
mcncftcr  c ófidcrar  primero, q  inRru 
métos  crdeno  naturaleza,  cnsi  cuer* 

po  humanoja  cftepropolitOjiy  c¡  orcé 
de  caufas  fe  há  de  gusr Jar  ,  para  que 
ícpueda  cóíeguii  cl  fin  q licuamos. 

Lih  I  iefí  ,,X^^sicsde  fabcr,  q  entre  muchos 

ntiHC  c.i  í  .  excrementos,  y  huraorej  q  ay  en  cl 
cuerpo  humanorde  íolo  vno,dizt  Ga 
lcno,qu¿  fe  aprüuecha  naturaleza  pa 
ra  hazer  q  el  linage  de  los  hobrcs  no 
íc acabe. EQces  cierto  cxcrementr, 

que  fe  llama  fuerero  fangre  feroía^cu 

ya  generación  fe  hazcca  cl  h'igidi  y 
♦  vcnas^al  tiépo  qlos  quatro  humoref 

íangrc  flema, colera ymeláco!ia,ak5 

^a  ia  forma  y  fubftancia  q  han  de  tc«* ncr. 

De  tal  licor  como  cRc,  vfa  naturf 

Ieza,par2  deílcyr  el  alimento  ,  yha- 
zerle  q  paííe  por  la?  venas  v  caminos 
an^ofroSípara  licuar  el  fuRento  a  to- 

das la^  partes  del  cuerpo :  cuya  obra 

acabac{a,proucyoIa  n-iiíma  naturalc» 

«a 
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Ta  de  dos  riñone>,cay  o  oCiqío  no  fueí  J^ffif^^*^ 
fe  otro,  masque  traer  aísicije fuero,  ̂ ..„f^¿]mH^ 
ec  lar'opor  fus  caminos  a  la  bexigJ»  H>í>«.Vf y  .le  alÜfuera  del  cuerpo :  y  cfto  para  ^j^^ 
librar  al  hombre  ce  !a  ofcnía  que  tal 

excremento  le  podiac.íUÍjf.Pero  vic    '  ' 
do  que  tenia  ciertas  calidades  (oni,e 
nien:esa  Ij  veneración ,  proueyo  de 
dos  venas  que  lleu^ffen  paite  del  a 
loi  ccfli:uIo$  y  vafoi  feminario?^  con 

al;»un  v^ojo  de  í¿ngre,de  la  cjual  fe  hi 
ziclTcla  fiinientctal,  qual  conucni^a 

la  cfpecie  humuíaiy  aísi  t?Iáto  vna  ve  ^. 

na  cnel  rinondercchü-.la  qu.iI  a  apa  ̂^^'^  P 
raralte^Hculodererho,yde]íamirn.a  /»«of"|<«vf 

fe  hazeelvafo  feniinario  derccl  oXa  ̂ -^^^j^')^''^^ 

O' ra  vena  Tale  del  riñon  yz  r-4erdo,  y  '^^^  h-'idfre 
íc  remua  en  el  tefliculo  yzquierdo;  ̂ ^^»  ̂ Arda 
ydcflamif.naíc hazeelvafo  (aniña  J 

río  y  zqui'rdo,  Qne calidades  tensa  [^^^^^  "'^^ 

cft:  excremento,  por  las  uUálesfea  y^^^^^^^* 

materia  conucniente  a  la  generación  "^^"^^^ 

de  la  fuñiente,  dize  el  inifmo  Ga!e-  r»*^^^'^ 

no,  quefon"  ¡erta  acrimon.a  y  t;  or  v^ion. 
dazid.id,que  race  de  íer  Talado  ,  ccii 
las  qualcsirritulos  vafos  fciDÍn¿rif  s. 

P¿>  4  yiiiU.* 



TEXAMFÑ  DE  ' 
ym'jeue  A  ai'ima],f)ara  que  procure 
la  £^<rneráclon,y  no  fr  citícuy  de  :  por 
d--dc  losli.  mb.res:muy  luxtírioíosíc 
llamaiKrn lengua  laiina ,  íalac  es  ,quc 

quiere  dczir,  hcmbicstjuclicncmu 
cl)3  ful  en  la  íimieiíte. 

CoM  efto  hizo  naturaleza  otra  co- 

la ciio;r'a  He  g  ran  conricleracion,yes;^ 
d!  riñon  derecho,  y  al  teílirulu  derc- 
cho,lcs  diomMchocalor  yfequedad^ 
yal  riiijnyz  ]uieriií)  ya!  testículo  yz 
quierdo  nuchi  fría!  Í4Í  y  humedad: 
por  donde  la  fuñiente  que  fe  labra  ca 
el  terticulo  derecho, Tale  caliento  y  fe 
C3»y  la  del  teíhculo  yzquicrdo  fría  y 
h  imeda. 

Qj?  prctínda  ntttur^iícza  con  eíla 

vaneJjd  de  te'np-ramccaiafsi  en  les 
rinencSjComo  en  Io<;  teíticulos  y  va- 

fes reininarius,es cofa  nmyclara/al  ic 
do  por  hÜlorias  mu  yverdaderas,quc 

alprintioio  del  mundo,  yniuchssa- 

líosdefpuesparian  {ienv>rc  !a">  mu*e 
res  dos  hljOs  de  vn  vientre ,  y  el  vno 
na  rio  varón,  y  eí  otro  hemSra  :  cuyo 

Éii  ji*a,^ae  para  cada  hombre  vuicíTc 
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fu  mu^cr,)'  para  cada  tnugcr  í'u  varó» 
para  a  j^nicatar  prcílo  la  efpecic  hu- 
mana, 

Portanto.proucyo  que  el  riñen  de  ... 

rvch3  dieíTc  materia  caliente  yfeca  .  /^^v'  ̂ * 

al  tcíliculo  derecho,  y  quceílecon  fu  ̂^l^P-n'^^^ 

grácaloryfequedad,hizieírclafimié  "^"^^ 
te  caliente  y  feca,para  la  generación  If^p'^.^íf 
delvaronXo  contrario  dtflo  ordeno  tin^^^F^^ 

para  formación  de  la  hembra  ,  q^c  el  ̂^^^^^'r^'^r 
ri'ion  yzquicrdo  embiaíTc  c(  fuero  vír.f^íí 
frío  y  hum¿doal  tcftiiiulo  y^quier 
do, y  que  cílc  con  íu  fi iildad  y  humí 

dad  hizieíTc  laíímiente  fria  y  hitrac- 
da:delaqual  for gofamente  fe  hade 
engendrar  hembra  y  no  varón. 

Pero  dcfpue^  q aela  ticrrs  fe  halle  TaXíitnrJ\ 
nado  de  hóbres,  parece  qwe  fe  ha  dcf  ri¡,<^niupp€l 
b  rítidoclleorden  y  cócicrt©  de  na  UuitmuliC" 

tural»*za,ydcfdoblandolageneraci6:  rcm  mdreü 
y  lo  que  peor  es,quc  para  vn  varón  q  occafionatií 

reengendra,  nacv-n  ordinariamente  excociuaife 
fcyso  lircemugeres:píi)r  donde  fe  en  perjita'cr 
tiéde,o  cj  naturaleza  eíla  yacanfaíla,  ror/?  cr  non 

on  ̂ ya'gun  error  de  por  medio  jq  le  intcatoanji 
elturua  el  obrar  como  queraa  .CÍi^al  tun  . 

Pp  j-  fea 
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fea  cflcrn  poco  ¿delante  lo  Jircniof 
trayendo  las  condicione»  que  íc  lian 

de  guúrdar,para  que  fin  errar,  el  hijo 
nazca  varón. 

Y  aísi  digo^quc  fe  hi  de  hazer  feyi 
diligencias  con  muchocuv  dado, filos 

padresquicré  confeguir  eíle  íii>.Vii4 
de  las  quaíes  cs:comcr  i'imentos  ca- 

lientes y  íceos. La  íegunda»  r»rocurar 
cjuc  fe  cuezan  bien  enel  cfloraago. 
La  tercera, hazer  mucho  exercuio. 

La  quart3,nollegaríeala¿\o  déla  e^* 
fieracion,  halla  que  la  íimi-^uteeílo 
cozida  y  bien  fazonada .  La  qui  ca^ 
tener  cuenta  con  fu  mugerquatroo 
cinco  dias  antes  que  la  vega  la  re%h. 
La  fexta,procurar  que  la  fimiéte  c;<y 
ga  en  el  lado  derecho  del  vtcr  . .  Las 

quales  guardadas ,  couiodirerpo5>es 
iinpofsible  enoendraríe  muger. 

Q^ianto  a  la  primer^  coadicion,  f  i 
de  fabcr,quc  puefío  calo  qel  buen  eí 
toraago  Cueze  y  altera  el  roanjariy 
le  defnuda  de  las  calidades  qtie  intes 

teniaipcro  janiaslepriua  totalmen- 

fredelias«Porqu:fi  comcjQos  lechu- 



INGf  ENIOS.  Cap.?o.  301 
gasícuyas  caiidádcsfon  frialddd y  hu 
nicdad,la  fangreque  dellas  fe  engen 
drarc  ,  íera  fría  y  húmida  ,  y  el  fuero 

frió  y  huniido,y  la  fimie  :tc  fría  y  hú- 
mida .  Y  fies  mié?, cuyas  cali Js des 

fon  calor  y  fequedad  ,  íafangreque 
dclla  fe  hizicfc^fcra  caíientey  íeca,y 
cl  fuero  caliente  y  fccOj  y  la  fimicntc 
caliente  y  fcc  arporquc  es  impoísillc 
dize  Gaí^iiD  ̂   ¿cxar  de  íabcr  los  hu- 

mores al  modo  de  íubílancia  y  calida  iefiiL 
des  que  el  manjar  tenia  artes  qucíc  f¡j¡f^iQ^ 
comiríTc.  Luego  íí  es  verdad  que  el 
íexo  viril  con(iíle,cn  que  la  fimicntc 
fea  caliente  y  Teca  al  cicinpo  ielafor 
niac ion ,  cierto  c? que conuienc  vfar 
ios  padres  de  manjares  calientes  y  fe 
cos>para  hazer  el  hijo  varón. 

A^crdad  cs^quc  ay  vn  peligro  muy 
grande  en  cÍIa  manera  de  grneraciñ, 
y  es  :  que  fiendo  la  fimientc  moy 
caliente  y  ícca  ̂   hemos  dicho  mu- 

chas vezes  ;)tras,quc  por  fuerza  fe 
í.  a  de  engendrar  vn  voron  maligno, 
anuto,caui!oro,  y  con  í  icfinacion  a 

muchos  vicios  y  males.  Y  tales  hom- 

bres 
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fcr^scomo  cílos  fino  fe  van  a  I.i  mari© 

fo :  I  pe  I i  .i;  ro ; b  s  e n  la  R  cpublk  a  Y  p  o  r 
tinto  feria  mejor  que  n  c  fe  forinsf x 

prro  con  todocíTo  no  faltaran  p^di  es 

Ercíf  c&  que  Jigan, nazca  lili  hijo  vdfon  y  fea 

^'  Ldron  porque,  Mclior  cfi  inujuitas 
vinqiiúfn  íuuJier  benefjíiens,  Auii 

que  ciV)  fe  puede  ifritiediar  fjci'íHc» 
te,víando  dealhocntos  templados  ,jr 
que  dotlinen  vn  poco  a  cal  r  \  fequ« 
(iadtO  por  la  preparici':>n,  o  añadien- 

íihjccihus  dqU$  Al}í^\ii)a$  efpecies. 
b^nicT'nA'        E'Iqs.  d¡¿e  Galeno, que  fon  Ga- 

Uj^ci»€4.j  lIinas»Pwrdií.es  Tortol,  s ,  Francolí- 
nes,Palomas,  Zorzales  ,  Merul38,y 

Cabrito  >  losqualcs  dize  i  íippocra'- 
tes ,  que  fe  han  ie  comer afTa  los,  pa- 

ra calentar  y  defecar  la  Ginicntc- 
,   ,  Elpan  con  qucfe  comicrcn,li  í  d« 

Lií»  4f/4Í«  f„ca^di.il  hecho  déla  flor  déla  ha^ 
^Mivt4.co  fíiria,  maíTí«4o  con  faly  anís :  porque 

d-uuial  es  frió  y  hu  nido  ,  como  a  • 
delante  probaremos  ,ypara  el  inge- 

nio rnjy  perjudica! .  Lab*uidaha  de 
fcr  vino  Ul  incn  aguado  ;n  la  propor- 

ción qac  el  eílomago  lo  aprouste^y 
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mcijcqu^feáíi'jlcc  y  nu)  delicada, 
Laíeguiida  *.!ili¿f ficia  que  dixi- 

tnos ira, comer  cHos n  ¿n;  res entaa 

moderada  cani idad,quc  el  cRuinsgo 
lospudieíTc  víDCcr  :porque  aunque 
los  alimentos  an  calkíitrsy  feces  de 

fu  propria  naturaleza  ,  fe  {-¿zenfiios 
y  hwú¿o% ,  íl  el  calor  rátura!  no 
puede  cozcr^  Por  donde  aun  que  los 

padres  coman  nácl,)  bcuan  vi  .0  b'á 
co, liaran I3  Huiicntc fria dtños  tra;a- 
rc»,y  dcl!a  fe  en^^endrara  hembra  ,y 
nóvrron.  Por  efla razon.la  Kiay or 

parte  de  lagcritc  noble  y  rica,  pade- 
ce cftetrabjjo,dc  tener  muchas  iras 

hij3S,que  los  hombres  necefsítados: 
porque  comen  ybeucn  lo  que  fu  efío 

mago  no  puede  gaffar ,  y  a  unque  los 
manjares  fean  c.:iientesy  íceos ,  car- 

gados de  cfjccias^a^ucary  miel^por 
(eren  mucha  cantidad, los  encrude- 

cen y  nolospucdcn  vencer.  Pero  I4- 
cruocza  que  ma<  daño  haze  a  la  ge- 

neración es  la  del  vino:  porque  eílc 

Ü^uor^pcr  fcr  tan  vapor-^ble y  fubtil» 
ha2e 
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Iiazc  que  el ,  y  loi  demás  alimentos, 
vayan  crudos  a  Io>  vafos  feminarii  j 
y  que  la  íinucnte  irrite  t3lí>,mcr.te  al 
hombrcfln  efrarcoziJa  y  la  zonada; 

Y-f>or  tanto  lea  Platón  vna  ley  qué 
ealio  en  la  República  de  ío«  Carthá* 

g'nenfes>  por  la  qin\  pioliibiin ,  que 
cl  honabre  cafado  ni  íu  mugcr,nobc- 
liieíTen  vino  el  dia  que  fe  pehfauaa 

llegar  al  »£io  de  la  generación, en  te^i 
dicndo,  que  eíle  licor  hazia  mucijo 
daño  a  la  Taluda  orporal  dcl,nir.oycjcrA 
fcaftátc  ca  ufa  para  afalicAe  vicioíoy 
de  malas  cor[übrcs,peio  íifebcueco 
liio.ieracióder!Íní;,umanjsr  íeíiázcta 
tan  buena  fiiTíiétc^para  el  fin  q  lleua* 

inosicomo  áú  vino  biáco,  erpecial- 
mccepara  dar  irgriuoy  habiüdádjqes 
loquem^sprctendcír.o?. 

La  tercera  diÜgeniia  que  dix'mof 
cu  hjzer  exercício  roas  que*  inodc- 
ríído.-porqus;  cP.cgaflay  coi. fume  la 

dcnía<'^a Ja  huiT-i  iad  de  Ij  íimiente  » y 
la  caüiínta  y  dcfeca.Por  cíTa  razonfc 
riazec!  horríbrcFccundifí^inioy  pote 

te  para  ei5gendrar,y  por  lo  contrario 
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elhol^iry  rocxcrcitar  las  íarncsttí 

vju  de  las  colas  que  ma«*  enfria  \  hu- 
medece la  rimiente.  Por  dontic  la  g€ 

te  ri»  a  y  holgadacargan  de  nia$  hijas 

quelos pobres trjbdjadores,  Y  a'si 
cuenta  HiiipocfjtesQ^^e  loshombiee 

priiu  ipátes  de  S  cN  tilia  eran  niU)  aím 
feriiinado$jiuuícriles,ii)arioíos  indi 

fiadora  hazerrbrasdemugcres:  zom 
niofon, barrer, fie^ar.y  amaíTar^y  co 
t^o  eran  i»nootente$  para  eni^endrar 
Y  ii  al:;un  hi)0  varón  lej  nacia:o  fa!Í4 

tuncho,oHTtnaphroclita,de  lo  cjual 
corridos  y  aíFrentac^os^dete-minaron 
hazer  a  Dios  grandes  íacrifítiüs.y  of 
freccric  much  $  dones jíupplicando 

lequeiiolos  tr?tíílc  afsi,  oque  Ici 

remediaíTe  acuella  falta  :pues  pO"- 
día. 

Pero  Hipnocrates  Te  burlaba  efe- 

líostdizieiido  .  Q¿jeninfi^un  cfTeélo 

acontece  que  no  i«ra  marauil^o'^o  ,  y 
díuino,(¡  por  aqueí  a  \  ¡a  fe  hs  de  coa 

íiderar,!>orque  rcduziendo  quülquic 
ra  delLji  en  'us  c.vjr^>  naturale?  vlti- 

«amcme  vadaiQi  parar  Dios, 
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en  cuya  virtud  cbran  toco?  Irsa^cn- 
Usdelmundüjpcroay  cfcdosqucim 
ttiediatatiicntc  íc  han  de  rc<iuzir  a 

Dios,quc  íüii  ¿quellos  que  vau  fuera 
de  la  erdcn  uacurahy  otros  inediata- 
tairieiitc,íor.can¿oprimcro  lascaufas 

iíitei  ínediaSjCjuc  cítan  ordenadas  pa- 
r-aquel fn. 

La  Resion  que  los  ScNthas  habita 

lAh.  ícd^t  Jj2c  Hippocraces.quc  eíla  d¿baxo  el 
hcii^Ai^uis  Setriitri©n,tria  y  húmeda  fcbre  ma- 

jicra,dondc,pür  las  muchas  nieblas, 

p^rmarauillaíedcrcubrce!  fol.Ahcíá 
los  hüpjüt  es  ricos  hcmpre  a  cauailo, 
nobazen  exercicio  ninguno, comen 

\  beuen  mas  d.^lo  que  fu  cal^^r  natural 
puedí  gürtar  ,  toco  loqualhazeia  íi« 
miente  íria  y  húmeda.  Y  por  eíla  ra- 

zón cngendrauan  mu -  has  hcOibcas, 

)  li  a!gun  varón  les  fiacia ,  íalia  de  la 
coíidicion  que aucmos dicho. 

£)  remedio  les  dixo  Hippocratcs, 

íjbedque  no  c<i  h-»Eer  a  Dios  íaciiti- 
cros  Y  no  mas,íi<io  juntamente  con  cf 

to,andar  J  .  iccoincr  poce  \  beuer  me 

nos^y  no  cílar  íicmpj[c  íiül¿un do .  Y 

para*
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para  que  lo  cntendav  s  cíaramcntCttc 
ncd  cuenta  con  la  gcwtc  pobre  de  fia 

Rcgicn,)'  con  vucRros  proprios  cfcla 
uos-Jos  quaíes  no  folamentc  no  haz5 
i  Diosfacrifícios  ni  le  ofrecen  dones» 

por  no  tener  de  que, pero  blafphemá 
íu  nombre  bendit:),v  Ic  dizcn infini- 

tas injurias:porquc  Ies  dio  tan  baxi 
fortuna, 

Y  con  fcr  tm  malos  y  blafphcmos 
fon  p3tencirsiaios  para  engendrar ,  y 
de  fus  hijos  los  mas  falcn  varones,y 
robu  Oos,no  mariofos ,  eunuchos,ni 

crmaphroditas?comolosvueflros.  Y 
csla  caufa,quccomeiipoco^y  hazcn 
mucho  exerciciOjV  no  ;»ndanacaua' 

llo:co:no  v  ̂fotros.  Por  las  qual^s  ra- 
zones,ha^en  la  fimientc  caliente  y  íc 

ca:ydeí}a  tal  fe  engendrara  varón  y 
no  hembra. 

Efta  philofopbia  no  entcadia  P ha 
faon,ni  losdelu  coníejo ,  pucsdixo 
dcRa  itt  mera.Venitefapicnteroppri 

inamuseum,nefortemnltiplicetur,5c  p  » 
fi  innierit  contra  nos  bellumaddatur 

iniiaicis  uoílris.  Y  el  remedia  que 

CL  9  tomo 
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tomopars  pfohibir,c]Ucdpuc  lloác 
Ifrocl lio  cr'C'cicíletaiiío,o  alómenos que  no  racicllcn  muchoi  varonc5 
que  era  loquee!  i«r.as  tcniia,fucof  ri 
njírle  con  riiuclios  trabajos  torpora- 

:  h  s»Y  dilles  a  cc  niCr  pi^crros  ̂   jos  ̂   y 
c  ebüllssi  ten  el  quaí  rcn  cdio  íc  yua 
taninaí  ,  fjuc  diz  c  el  texto  diuino. 

t^u.cá.  j.  Qvisntcque  oppiixiiebaíit  eos ,  tanto 
.  Vh%is  luufciplii  sbai:tur,&  crefccbác. 

"i  tornandc  í«  a  rarccer  í]uc  tile  era el  n  cjoi  reiüedk' que  ft  pedia  hallar, 
•  Ies  viíio  a  dcbUr  ti  trabajo  corporal: 

'  y  r.prouccliaua^e  tampoco, cohíO lipa li matar  vn gran fwego,ecÍ7ara  iucl 
.  iTiUelio  azc\ tf.o mauceca, 

;P<íolieífiinieraPiii/oropbÍ3  pa- 
tt^raljo  alguno  de  los  de  íüconfejo, 

LAslcgum»  de  dar  a  comer  pan  decéuada 
brayioioí  Iccliugas.melcncscalaba^as,}' pepi- 
losm.sjurcs  nos,  y  tenerlos  en  grande  ocjolidad, dcbiíCi^ábrc  [.j^i,  comid  ;s  y  beuidüs.-y  no  dcxar« 
ui^n  U  vlU  tiabfíjar.Porquc  dcíla  manera,  ¿i 
Ui^po.  zieranlaílnucntcrriay  hum/da  ,  y 
ó.>p/.p.  y.  dclla  fe  engendraran  mas  hembras 
fo.2j.       quevaiünc3,y  cnpocotiempo  les 

abrc« 
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abrcuiara  la  vida  íi  quiCcra, 

Pcrodandoles  a  comer  mucha  car 

nccozidacon  muchos  ajos  pucmis, 

y  cebollas  ,  y  hazicndolestrabajart 
de  aquella  manera  hazian  la  fimicntc 
caliente  y  fecatconlasquales  dos  cali 
dades,íc  irritauaninasala  generació 

y  fif  inpre  cngendrauan  varones.  En 
confirmación  defta  verdad  hazcAri 

ftoteles  vn  problema  preguntando. 
Curgenitura  in  íomnijsijs  profluerc 
Í6let,quiaut  labote JaceíTunt,  autta- 
bc confumentur.Como  fi  dixr ra:que 

cslacaufa  quclos trabajadores, y  los  P^^*3^9 
he£Vicos,pad<cen  durmiendo  muchas 

polIucionesíAl  qual  problema  |^icr- 
to>no  fabc  rcfpondcr  :  porque  dizc 
muchas  cofas,v  niní^una  dellas  da  en 

el  blanco. La  razón  es  que  el  trabajo 
corporal,y  la  calentura  hcílica  ,  ca- 

lientan y  dcíTccan  laíimientc,y  eílas 
dos  calidades  la  hazen  ac  re  ymordaz 
y  como  ene! rueño  íe  fortifitan  todas 
las  obras  naturales ,  accnteceJo  que 

dize  el  problema.  Quan  fecunda  y 
mordaz  fea  1:1  ilmiente  caHeiitcy  fe- 

q    2  ca: 
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ca:notdlo  Galeno  dizicndo.  Et  farcu 

Jiib,mi5   diísimacft  accclcritcr  abinitiopre- 

meái.c^ó*  ti^^s  ad  cultuiiicxcitat  animal  ,  pe- 
tulcacft  íSc  ad  libidinem  prona. 

La  quarta  condición  era,  no  llegar 
fe  al  aáo  de  ía  generación  ,  hafta  q  la 
rimicnte  efte  repofadajCGzida  y  bicii 

fazonijda-.poroue  aunque  aya  prece- 
dido lastres  diligencias paíTadas, aun 

no  fabcnios,  fi  ha  venido  a  la  perfec- 
ción que  ha  de  tener.  Mayormente^ 

couicncvfar  primero  ,  íicte  o'ocho 
dias  arrcojde los  manjares  qucdixi 

mos,p..ra  que  aya  lugar  que  lo»  tcfti» 
cu  os  gaftcn  en  fu  nutrición  la  íímien 

te  q^£  hada  allí  fe  aula  hecho  de  otros 
alíincatos,y  íuceda  la  que  vamos  cali 
ficando. 

Lasmcfmas  diligencias  fe  htn  de 
hazcrconla  Gmientc  huma  na,  para 

que  fea  fecunda  y  prolifíca, que  ha- 
zen  los  hortelanos  con  las  femillas  q 

quieren  guardar,  que  cfperan  que  fe 
n.nciurcn,y  fe cnxuguen y  deflcquen 
porque  fi  la^  qiritan  del  árbol  antes  q 

tcngaa  la  fazé^n  y  punto  que  conuic- AC 
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iic,ccIiando  las  otro  año  en  la  tierra, 
no  pueden  fruftifícar.Pür  efla  nzon 

tengo  notado, que  en  los  lugires  don 
dcíevfa  mucho  el  aflo  carnalrayrac 
líos  generación  ,  que  donde  ay  mas 
continencia.  Y  las  mugcres  publicas: 
por  no  aguardar  que  fu  fimicntc  íc 

cueza  y  madure^jamas  fe  hazenprc* 
fiadas. 

Luego  conuiene  guardar  algunos 
dias,quc  lafimiente  fe  repof«,fc  cue 
za,y  madure  ,  y  tenga  buena  fazon: 
porque  antes  ¿ana  por  eíla  vía  calory 
fcquedad^y  buena  fabílancia,  q«e  la 
pierde.  Pero  como  fabcmos  que  la 
íímicntc  cfta  talqaal  c5uicne,pues  es 
cofa q  tanto  importa. Efto  fe  dcárti  en 
tender  faciímente:auiendo  dias  que 
el  hombre  no  tuuo  cuenta  con  fu  mu 

eer,y  per  ¡a  continua  irritación, ygra 
aeíTeoquctiene  del  a¿lo  carnal  To- 

do lo  qual  nace^de  eílar  ya  la  fimien- 

tc  fecunda,)'  proliííca. 
La  quinta  condición  ,  fue  llegarfe 

1  el  ho  nbre  al  aftc^ca  rnal ,  fcys  o  fíete 

I   diasantes  que  ala  mu^er  le  venga  la 

Q^q  3  regla 
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«•cgla  ,  porquccl  varón  ha  racncrtcr 
Cur  mnes  mucho  alimento:  para  nutrirfc 

quihumore  Y  es  la  razón  ,  que  el  calor  y  fc- 
próliñco  vd  quedad  de  fu  tcraperamcnto,  gafía  y 

cant  vt  puc  ̂^"í^'^c.nofolamcntc  la  buena  ían- 

n'mulieres:  ̂ ^^^  madrc:pero  también  los  ex 

¿cunuchi'  ̂ ^''^"'¡cntos.y  afsi  dize Hypocratcs. 
vocé  redutít  Qi?^^**  muger  qucha  concebido  va- 

acatm.2  debucncolory  .hermofaiy 

fiáipre^'iá.  ̂ ^^^^^  el  niño  con  fu  mucho  calor  le 

r.M¿9>     ̂ <^í^ctodos  aquellos  excrementos  q 

üpbo^Ai.   ÍU'íIcn  afearelrolTro^y  llenarlo  depa 

*    ̂'"^  *    ño.Yporfertan  rorazres  bien  que 
ayaaqueUa  repreía  de  fang^re, coque 
íe  pueda  nutrir.  Lo  qual  mucí^ra  clara 

mente  la  experiencia,  quepor  mara- 
uilía  reengendra  varOn  que  no  fea 
a  ios  poílreros  dias  del  mes. 

A!  reues  acontece  íiendo  el  prefía 

do  de  hembra:  :jue  por  la  mucha  frial 
dady  fiumidaddff  fufexoicomemuy 
ptíco  /  bazc  muchos  excrementos. 

Y  afsi  b  mu^er  que  ha  concebido 

hembra, c.^a fea  y  pañofa  >  y  fe  le  an- 
toj  noiiífuziedadesjy  en  el  parto  ha 
dcgaííar  doblados  dias  en  mundifi- 

cará, 
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C3rfciqjcíip-i riera  vardíl.  En  la  Cjual.  Lfí/r.f.  ]  2. 
nar'inicz.i  fe  fund  j  Dios  j  qucíiido  Vurgjtio 

inaiidoa  Moyícn.  Q¿k  lamugí^rcrac  diuturnur 
j/ aric ll  e  V a f  o n ,  f uc 1 1  c  ( ,11» g u i n o  e n  u  tufceinina 
VHafcmana,  v  no  entran  e  en  el  tera«  quim  m  . 
pío  ha'Up-ííadostéC}  níá  ytr^s  dias.  majculo  in 
Y  pariendo  hembra  rucfle  ÍT>üda  dos  [¿enima  p.t 
ícinanas»y  nocntraíle  en  el  tcinoío,  i¡ij¡u 

ha'hc^íecüplieílenicfcr^taf'reyioiíis.  diiahis 
De  manera cjue  doblo  e¡  tiempo  déla  aidus  10 

purgación  Tiendo  el  parto  dchen)bí-4?.  mi/cr.-ia  in 
Y  ei  lacaufaque  en  nueuc  lueíei  qMc  ír/íjínfíi  vi 

e  luuo  ci:c!  vientre  ,  por  U  mucha  tardifsun^ 
frialdad  y  humidad  de  íu  .tcmperanjé  conl¿tv^it, 

t£),  hizo  doblados  cxcrcinentoí»  qucH/pp  lib, 
el  raron,y  de  muy  maügna  (^oPr^cn-  Jcnatu» 
cÍA^y  calidadcs.Yafsi nota  HypGcra  fetis.} 
tes  porcüla  muv  pcligroíd  detenerfé 

la  purgarionalaJiiuger  c]uc  ha  parí-  com,y  7. dj  he.T>bra. 

Todo  cdo  he  dicho  a  propoílto  de 

qíicconuiene  mucho  aguardar  a  los 
fioflreros  día?  ¿k  \  mes  ,  para  rp¡e 
{¡miente  hnlle  mucho  alimento  quo 

comer.  Porque  G  el  .?fto  de  la  gciic- 
racion  íc  haze luego  ,  acübaiídvjia 

q  4  puí. 
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purgacÍDn,por  falta  de  fangrc  no  afi- 
ra.  Pero  han  de  clbr  aduertidos  los 

padres, quefino  fe  ¡untan  ambas  íiinié 
tcsjla  del  v;iron,y  la  de  lo  bcu  bra,  f  n 

Li6.  2.  nicímo  tiempo ,  ninguna  genera» 

¡cmiHc^Cú,  ̂ ío"j<^Í5:eGaIeno,fe hará: aunque  la 
¿el  marido  íea  muy  prolifíca.  tara- 

zón deílo  daremos  defpues  a  otro 
propofito.Y  afsi  es  cietto:que  todüS 

las  diligenciasque  hemos  contado, las 
ha  de  hazertambien  la  muger,füpc- 
na  que  fu  fimiente  mal  labrada, desba 

ratara  la  genera;  ion.  Por  donde  con- 
13 í ene  que  clvno  al  otro  fe  vay  á  ai>uar 
dando  A  para  que  en  vnrocfunoaóVo, 
fe  junten  ambas  firaientes.  Y  eftoim 

porta  mucho  la  ptimcra  vez,  porque 

Lih  I    íf  ̂̂ tcíliculoderechcavfu  vaíüfemina 

r  .«/w-  *       ric.dize  Galeno,que  fe  irrita  primero 
'  yda  la  Innientc  antes  que  elyzquier 
^^P'í»  do, y  fi  de  la  primera  vez  no  le  hazc 

la  generación, en  ía  fegunda  efta  ya 

el  peligro  enlaraanorde  cngcndrar- 
fc  hembra  y  no  varón. 

Conoceníe  cftas  dosíimientcs;  lo 

vno,cn  el  calor  y  frialdad,  y  lo  otro 
en  la 
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en  la  cantidad  de  fcr  mucha  o  poca,y 
lo  tercero  en  falirprcrtojO  tarde. 

La  fuñiente  del  tefíirulo  derecho 

falc  hiruiendo,)'  ta  calie nte  que  abra 
fa  el  vterodela  niugtrino  es  mucha 

en  cantidad.-y  deciendcprefto.Porlo 
contrario  la  íimiente  del  yzquierda 
fale  mas  templada  mucha  eucátidad, 

ypor  ferfria  ygrucíTj,  tarda  mucho 
cnfalir. 

La  vltima  condición  fue:  procurar 
que  ambas  lnwiente$,la  del  marido  y 

la  déla  muger,cay2;an  en  diado  de- 

recho del  vtero,porque  en  aquel  lu- 
gar,di¿e  Hypocratcs :» que  fehazcn 

lt;svarones,  y  en  el  yzquierdo  las  he  í»pko,  48. 
bras:la  razón  trae  GalenOidiziendo. 

Qj«  el  lado  derecho  del  vteroesmuy 
ta!iente>pcrla  vczindad  que  tiene  c5 
el  higado,y  con  el  riñon  derecho, yc5 
el  vaío  feminario  derecho,  de  los  qua 
Ies  miembros  hemos  dichoy  proua* 
do^que  fon  calidiísimos.  Y  pues  toda 

la  razón  de  falir  el  iiijo  varón  ,  cófiR-e 
en  que  aya  m-icho  Caloral  tiempo  de 
laforaiacion^cicrto  es :  que  iniporta 

0.4    r  EQUch^ 
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itiUcho  poner  la  limicntc  en  crtclu- 
gar.Loqualharala  murcr  facilincn 
tcrccoftjiidofc  fobrc  el  lado  dere- 

cho de  ípucs  de  pa  (Ta  do  el  a£fco  de  la 
ícneracion,la  cabera  bax3,v  los  pies 
piicílosciialto,  perohadeeílar  va 
dia  o  dos  en  la  cama,  pi^rfjue  el  vtero 
no  lue^o  abraca  la  fuñiente,  haíla  paf 
ladas algunas  horps.  La»  feñdlc^con 
que  fe  conocerá  fi  la  mui^er  queda  prc 
nadado  no, fon  a  tocioímuy  manifjc- 
ftasy  claras,  porque  íi  pucíla  en  pie 
cayere  luego  la  hmientccs  cierto,  di 

Lih  ic  fce  ̂̂ ^^^^"^'H'^cno  haconccbido.Aua 
iuumfJwA  

^^^^  confide- 

tioZ  Z  Cimiente  eifecüda 

Hioo  ni     ̂   proIifica:porquc  ay  vna  parte  delU 
n  pp.  «íi.    que  es  aguanora,cuyo  oficio  es;adel. 

¿^/Ji^í*.    gazarlafimicntcprincipal, para  que pueda  paíTjr  por  los  caminos  angof- 
tos,y  cíla  expele  naturaleza,y  fe  qus 
daconlaparteproliíica  ,quando  ha 

f   .  -concebido.  ConoceíTc  en  que  es  co- 
mo a^u,i,y  poca  en  cantidad. E!  poner 

íe  luego  en  pie  !a  mugcr,  paitado  el 
adode  Ja  generación  es  muy  pcli^ sro;o, 
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grofoíyafsiacojiícja  AriftoCcIcf,  que 

hagapri'ucro  cuacuaciondc  los  ex- 
ere  uentos  y  vrina:porcjuc  no  ay4  oc 
cafion  de  Icuancaríc. 

La  feguiidu  fcñal  en  que  fe  conoce 
cs:quc  luc^o  otro  día, fíente  la  mugcr 
cl  vientre  vazio  ,  cípccialmcnte  en 
derredor  del  horabligo,  Y  es  la  ra- 
zon:que  clvtero  quando  dcíTeacon 
cebi  r^ftamuy  ancho  y  dilatadorpor 
que  realmente, padece  la  meTma  hm 
cíiazony  tumefcencia  que  cl  raiem- 
bro  viriLY  eftando  dcfla  maneraocu 

pa  mucho  lugarrpero  en  cl  punt^  que 

concibe ;dize  Hippocrates,que  lue- 
go fe  encoge,y  fe  ha  zevncuilío,  pa- 
ra rcco§:frla  íimiente,yno  dcxarla 

falir,v  aAi  drxa  ;r.uchos  lugares  va- 

zios.  Loqoaí  explican  las  mugcres 
dizicndo  :  que  no  les  han  quedado 
trioasrfcgun  fe  han  pucílo  cenceñas. 

luntaoiente  con  cílo  ,  aborrecen 

luego  el  aélo  carnal  y  las  blanduras 

de/ Tiarido  ,  por  tener  ya  e l  vtcro 
loque  queriá  ;  pero  la  fcnal  mas 
cierta  ,  dizc  HippocraCcs,quc  es  no 
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ícucTirlc  Ja  regla  ,  y  crecer  Icios  pe- 
chos, y  tener  hañiodelos  manja- res, 

CAPITVLO 

VEYNTIVNODOND5SE 
ponen  las  diligencias  q^c  fe  han  de 

hazer,para  que  los  hijos  fal- 
gan  ingeniofo$,)r fabios, 

^  INO  fe  fabc  primero  la  razón  y 
caura,dc  donde  prouicnc  :  cngcn 

drarfe  vn  hombre  de  grande  ingenio 
yhabiüdad  ;  es  impofsiblc  poderfc 
hazer  arte  para  e!Io,  porque  de  jun- 

tar y  ordenar  fus  principios  y  caufas, 
íeWefleaconfcguir  eftefin,  y  no  de 
otra  manera.  Los  Aftrologos  tienen 
entendido  que  por  nacer  el  mucha- 

cho de  baxode  tal  influencia  de  cftrc 
lias, viene  a  fer  difcrcto,ingcniofo,dc 
buenas  o  malas  coftumbres,  dichoío, 
y  con  otras  condiciones  ,  ypiopric- 
dadfsqucvcmosy  confidcraroosca- 
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dadiacn  los  hombres  •  Lo  qual  ü 
fufra  verdad,  no  era  pofsiblc  copfti- 
tuy  ríe  arte  ninguna:  porque cfto  fue 
racofafortU)  to,yno  pucfto  en  clc- 
¿tion  délos  hombres. 

Los  Philoíophos  natural  es,  como 
fon  Hippocrates  Platón^  Ariftotcles 
y  Galcnoiticnen  entendido, que  al 
tierapodc  la  formación, recibe  el  hS 
bre  las  columbres  del  Anima,  y  no 

al  punto  que  viene  a  nacer :  porque 
entonces  alteran  laseflrellas  íuperfi 
cialmente  al  nino,dandoIe  calor,  fri- 

aldad,humidad, y  Te  quedad,  pero  no 
fubflancia  en  que  rettriuc  toda  la  vi- 
da^como  lo  hazen  los  quatroelemen 

tos,  Fuego,  Tierra,  Ayre  y  Agua,Ioí 
qualesno  folaraentc  dá  al  compueflo 
calor, frialdad, humidad,  y  fequedad: 
pero  también  fubftanciaique  le  guar 
de  y  conferue  ellas  raeímjscalidades 

todo  el  difcurfodela  vida.  Y  afsi  loq 
mas  importa  en  la  generación  de  los 
niños,esprocurar  que  los  elementos 

de  que  fe  componen,tengan  lascali  • 

iKade»  que  fe  requieren  para  el  inge« 
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nio.Porquecaoscn el  pefoy  rocdí- 
dd  <^,uc  entraren  en  la  compoficioH, 
en  cíTa  merma  han  de  durar  para  fíc- 
pre  en  el  mixto,  y  no  las  alteraciones del  Cielo. 

Q»jc  elementos  fean  cílos:y  de  q manera  entren  en  el  vtero  de  la  mu- 
j(rr,a  formar  Ja  cri¿itura,c:izeGaIcno 
*q  fon  los  mermes  que  componen  las demascofasnatur^lesiperoquelatic 
rra  vierjc  difíimulada  en  los  mijares 
folidos  q  conicmes.como  fon  el  Pan 
JaCarneJos  pefcadcs  virutas, el  agua 
en  los  liccres  q  beuemos>el  .iyre,yfuc 
g0,dize ,  que  andan  mezclados  por 
orden  de  naturaleza^y  que  entran  en 
el  cuerpo  por  cJpulfo  c  Pero  eílo  de 

entrar  el  fuego  por  el  pulió, y  la  reípi 
ración  para  reparar  el  fue^o  perdido 
queeftaua  en  nueflra  compoíicion: 
no  es  cofa  que  fe  dexa  entender, ni  la 
experiencia  noi  lo  mueílra  .  Nitan 
pocoípudo  Galeno  atinar ,  como  ef- 
tand)  el  fue^oen  cl  concauo  de  la 
Luna  ̂ fcguíi  la  a[)inionde  los  peri- 

patcticos,podú  baxar  ,  a  la  genera- 
ción 
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ciony  con.crujcioa  de  los  mixtos: 
clhndo  muchos  dellos  no  folaiacntc 

cnlaíuiícrficic  de  la  ticn*J,pcro  en  el 
profundo  del  iVUr,y  oíros  en  lasmuy 
hondas  cauidadcs  de  la  ticira.Mayoí 
aaéte  íícndo  fu  apetito  natural  fubir 
alo akotporfermas  liulan»  que  elay 
re,y  nunca  deccder  fino  es  haziendo 

le  alguna  gra n  violencia. Y  afsifingio 
qcl  hic^o  «tflava  partid  3,enmínu  tifsl 
ipas  partes,a  nancrade  amonios»  y  tra« 
uado  con elayreconvnaliuianamiic 

tion  jparafocorreralaconferuaciQ  y 
g«neració  de  las  cofts  naCuralesPero 
realméte  la  opinión  de  Galenoesfal 
ía:y  mucho  mas  la  de  Arinowcles,en 
poner  la  cfphcra  dclfucgo,cn  clcoa 
cauodela  Luna  • 

Porque  es  cierto  iqaeDlos  yna- 
turaleza  nunca  hazen  cofabaldia  Y 

fin  fin  ,eQando  el  fuego  en 'el  con- 
cauode  la  Luna,nofirucde nadailue 

go  Dios  no  lo  criojv  G  loci  io ,  nd  lo 

pufo  eí' ta! lugar.  Vqucnofirua  de 
nada,cílandoalli,  escofa  muy  clara 

difcuxhcndo  por  íqíqi  loi  aproue 

cha^ 
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cíiamicntos  que  del  fuego  fe  pueden 
tcner.Loprimer©,no  alumbra, ni  ca- 
Jicnta,ni  huttiea,quc  fon  los  indicios 
proprios  con  que  fe  da  a  conocer  do- 

quiera qu?eí}a,y  fin  ellos  vanamen- 
te y  de  gracia  íc  afirma  auer  fuego  en 

pingun  lugar  ,  ni  del  fe  componen 
Jos  mixtos,  que  es  e  líin  principal  pa 
ra  que  Dios  ío  crio  :/  üko  ,  díganme 
los  peripatéticos  ,  quandocl  hombre 
le  engendra  en  el  vientre  de  fumadrc 

y  el  pez  en  lo  profundo  del  iMar,y  la 
planta  de  baxo  la  tierra, como  cono- 

ce el  tiempo  y  el  Iugar,dondc  ha  de  a 
cudir:y  como  decicndc  contra  fu  in- 

hiB  le  natural ,  y  íin  matarle  tanta 

*  cantidad  dea jua, como ay  en  la  Mar 
Pareccmc  que  ÍJ  no  e$  dando  le  al  fue 

go  vil  grande  entendimiento  ,  que  Je 
rij3ygouiernc,quc  de  otra  manera 
no  fe  puede  hazcr  ni  entender.  Eftc 
argumento  conuencio  grande  mente 
a  Galeno,ymucfio  rais  a  Híppocra- 

tc<;:,pues  llanamente  dixo :  Omne 
cnim  quod  Ínter  coelnm3cterram  eft 

ípiritu  repletum  cR,Pür  que  le  p¿ire- 



INÍGENÍOS.  Cap,  21.  313 
cío  opinión  fuera  de  Coda  razón  ,  y 
fciiti^^^»P^"^r  fuego  CDcitna  del  ay- 
rc, viendo  que  la  í^jencacion  y  con- 
ícruacioii  .de  los  animnlcs  y  plantsSf 

no'i fe  puede  hazer  frique  el  fuego 
fe  halle  preícntery  crpantomc  yode 
Gáleno^quc  dixelTc  en  medic  ina  ,  y 

en  Philoí'ophi.:  natural,  vna  cofa  tan 
agcna  del  fcntido  ,  y  no  mcnr  sdela 
razón,  v  contra  loque  dixo  Hypo- 
crates  fiendo  tanfuanu^o. 

El  fecundo  arí^unienco  reftriiia,  en 
a^Mcl  verdadero  dicno  de  Ariftote- 

lcr.,quedize.'ntercorpora  fnnplicia 
íol'is  ignis  nutritur.  La  qual nutricio,  o^^^^CTi*  ̂  

no  ha  meneíler  la  tierra,ni  el  agua, ni  í^^'^^W. 
cfayre:  porque  ellus  foios  por  fi,  fe 
corifcruan  jiíi  ayuda  de  nadie:perof¡ 
el  fu.^go  (10  cita  gafando  y  confumic 
do  alguna  ni  itcriaj-iego  fe  apaga^por «que  conij  dixo  Ariftoteles^rioes  otra 
cofa  fue^o  lino  íiumo  encendido.  Y 
donde  noav  ham-jno  puede  auer  lia 
mi ,.>orq  el  hu  no  es  de  naturalezadc 
ayre.ydeíleclcineto,dixoHypocra-  LibM  FÍ4 
tc$,i¿  Kiiiticae  el  ínc^o  do  quieraquc  tibus. 
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cfía.Y  jfsi  dlxo.Spiricus  nutriirem3 

p  c'ict  !¿ni,c]Uo  íHg  ispiiueturviuo Tí:  íioii  pofsic. Yalsi  es  vcrdad,porquc 
Tos  mixtos  de  donde  predcmina  el 

ajrcvfoalos  qu<r fuílcntan  al  fuego, 
como  Toa  PcZjRefina.AzeyteaScbo, 
Manteca, Cera,y  Lefiajdoíide  es  fu- 
pcrior  cl  Aguay  la  tierra  ic  matan. Lo 

qual  fiendoafsicjuc  mateiia  es  la  que 

confcrua  tanta  cantidad  de  Fuego^'co 
xtiQ  ay  en  el  concauo  de  la  luna?  Por- 

que fiendo  vn  agente  tan  feroz  y  afli 
iao,cn  fey  s  mil  años  que  a  fu  creación 
yavuieragaflado^y  coufmv^ido  toda 
la  efphsra  del  ay  re,  tierra  y  agua,  fin 
poderfe  reparar, 

A  eílo  pQdrian  refponderlos  peti-* 
patcticcs,fegun  fuopinion  »  que  el 
fuego  en  fu  efphera  no  tiene  aé^iui- 
dad,ni  calienta, ni  aluinbra,ríi  humea 

nigííla  materiaalguna  ,  en  fu  nutri- 
ciop:y  que  lo  que  dixo  Ariftotcíe/^ 
fe  entiende  del  fuego  elementado,  q 
acá  tenemos, En  la  qualrefpuefía  en 
tiendo  qac  el  argumcto  tiene  mucha 

fucr^a;^  pues  Icihazcicfpcndervjia 
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cofa.cjiic  iiícírentido,nicl  entendi- 
miento Ies  a\  uda  a  fu  dcfcnía  i  antes 

los  condena  claramente,  porque  de 

lo  cjuc  dizen  jamas  han  tenido  expc 
ric.iciaj»  nile  lian  viílo  nitocadofi 
quema  o  no, y  faltando  elfcntidocii 
phüofophia  natural, luego  cefían  los 
Duciios  difcutíos  del  entendimiento 

y  en  fu  lugar  entra  la  imagii.atiua  fin 
giendo  montes  de  oro,  y  buey  es  bo- 
laiído. 

Si  pregunta  íTeraos a  los  peripatcti 
ccs,por(]ue  caufa  la  media  Regiondel 
avrc  es  íri¿idiísímú?Todos  rcíponcS 

ó  huyendo  el  fric>  del  gran  calor  del 
fuego, fe  junta  y  condecía  en  aqu^.I  lu 

gar^porvia  t'cantiparÜ^afis.  Luego, 
fe^un  eftareri)Ueda,cl  fuc'go  calienta 
citado  en  fu  cíphera^pucs  el  frió  hu- 

ye de  fu  calor.Tábicn  es  común  K'n- 
euaje  de  los  peripatéticos  jcj  tíeiyrc  A^uihde 
fácilmente  fe  iiazc  íuego^  y  defue^o  tmAnluie 

avre,v  pregútádo'eslacauía  di;!(!n,q  pdcl  peder clfucgoconuieneCcnelííyrc>er}clca  nul.d  qiul 
lor, y  es  contrario  Cilla  humidad.  Y  ulumbr,í  y 
queeifue^o  corrofnpiendo  con  fu  qucuju. 

Rr     2  feq'15 
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fequc Jad  la  humidací  del  ayrc  ,  fácil- 
iTícncclo  conuiertc  cnlu  Loqualno 
acontece  haziendofc     agua  fuego: 
porque  es  ncceíTarío  corromper  pri- 
iiKro  dos  calidades  contrarias,  q  fon 
frialdad  y  huiiiidad ,  anees  que  intro- 
duzga  fu  forma:y  encílo  for^oíasien 
te  fe  liadetardar.TambíenfílQspu- 
rosclemcntosno  tuuieííen  adiuidad 

en  fu  cfphcra  es  impofsible  que  los 
mixtos  fe  pudieffcn  engendrar:  porq 
juntandofe  en  la  mixtión,  ninguno 

perdería  fus  fuerza?,  pues  es  cierto, q 
cadi  elemento  las  ha  de  perdcr^conla 
aftíuidad  de  fu  contraiio.  Y  ninguno 
tiene  aflíuidad  íiendopuro;luego  ccf 

^  farid  la  mixtión, pues  es  >  Mifcibiliü 

alteratorum  vnio'.  Y  fi  venidos  Jo5pu 
ros  elementos  a  la  mixtion,tienen  ac 
tiuidad,como  fabes  que  enfuefphera 
no  la  ícnian?  También  dizes  falfamé 

te,q  aqUf  lia  fentencia  de  Ariítotcles 
cjdizc.inter  corpora  fimplicia  folus 
ignis  nutritur,  fe  epticnde  del  fuego 
elementado  que acatenemos ,  puc» 

cscicrtO)quc  loí  libros  degenera  tio- 
ne 
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D€  Sí  corruption.dodc  el  pssfo  cllapro 
puficíoiijcftan  dedicados  para  ios  ¡no 
ttimicntos  y  Alteraciones  de  los  quü- 

tro  eiera«:tos  püro',y  110  a  los  mixtos, 
y  íino, diga  me  los  peripatéticos, por 
qi/ecaufa  quema, alumbra  y  huiiiea,y 
y  fe  nutre  el  fuego  que  acá  tejemos, y 
clpuro  noíPuesescicrto^quelosmix 
tos  liguen  el  m  ui.nieiitoy  calidades 
del  elemento  que  predomina  en  la 

mixtión:)'  íl  el  no  las  tuuiera,tarapo» 
co  fe  hallaran  en  los  mixtos; 

bl  tercero  argumento  eÜa  fundado 
en  que  es  impoíbible  auer  llama  de 

fuego  lino  ay  humo;  pí'^rqtie  el  fer  y 
n.uuraleza  fuya.dixe  Arillotel€S)era 
fumus  incenfus.Y  <'l  humo  tiene  cfta 
calidad,  q\ie  fino  tiene  chimenea  y 
refpiraderospor  donde  íalir  el  pro» 
prio  ahoga  y  mati  la  Uama.  Como  pa 
rece  en  e!  fuego  que  fe  Cficiende  den- 

tro de  la  ventofa,  que  por  faltarle  el 
rcfpiradíro  en  vn  momento  íc apaga. 
Luego  fi  la  cíohcra  de  fuego, no  es  o- 
tr;^cora,f¡n  j  humo  encendido  ,  como 
es püfiiblc  que  fe  pueda  conferaar  en 

Rr    3  d 
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clconcauolk  laLuua,  no  teríicndo 

refpiradcioi.MajGrFDentc  que  d  hu 
mo  no  es  otracoíaydize  Ariltotc.cs, 

fino  lo  terreo  y  aereo  de  la  cofa  que 
fe  quema. 

El  quarco  argumento  rcHriua  en  vn 
dicho  niuy  ccltbrauo  de  Ariítotclcs 

y  muy  verdadero,  que  elle  mundo  in 
tcrioríe  gouierníi  por  los  mo  uimien 
tos  y  alteraciones  de  las  eílrellas  ycic 
IcSjeípeciaUiientc  de  la  Luna,y  el  fol 

finlosqualcs  era  impofsiblepi-íTarjni 
la  tierra  frucificar.  Y  íi  !a  eíplicra  del 
fuci^o  cíhiuiera  eiitre  el  Cielo, y  el  ay 
rc,naturólmfrte  pofc  podia  hazer: 

porque  las  influencias  frias  y  húmi- 
das del  inuierno,no  nodian  paflar  ni 

alterar  cílosinferiorcs:porque  prime 
roaui.in  de  enfriar  y  humedecer  alfuc 

go,y  el  fuego  al  ayre,y el  a\  re  a  !a  tíe 
rra:pues  dczir  que  el  fuego  i^ucdeve 
nif  a  Cata  frialdadyhumidad,  q  cnírie 
y  no  caliente, y  que  humedezca  y  no 
dcíícque.quedandofc  fuego  >  yo  no 

creo  que  aura  philofopho  en  el  r-riúdo 
que  taloíc  afirmar;poiqfe¿un  id  opi ci^n 
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nion  de  Ariflotelcs, todos  los  dcmss 

elementos  fcputdcn  ct^rsñar  y  per- 

<ícr  íus  calidades  primeras*}'  adquirir 
Ijs  contrarias  lln  corrorTipcrre,llno  es 
el  fuego.  Y  afsidizc, que  todos  kput 
dcnpodrir, y  elnc, porque  no  pueble 
recebir  !mmidad,HÍ  ayotro  agente  ea 
el  mundo  cjucfea  mas  calientequeel. 
la  tierra  aunque  es  fría  y  rcca>{epue 

úc  calentary  humedecer  q'ísdjnüofe 
tierra, y  el  agua  aunque  csfria  yíiumi 

cla]púcde  concebir  tanto  calor  q  que- 
me y  abrafe  fin  perder  fu  naturnlczav 

y  cl  ay re  vemos  q  recibe  cnfitodo* 
las  alteraciones  delcielo  quídandofe 

ayrr.SoIo  el  fuego  no  Ir,puedc  íiazer 
fin  apagarfe.ovcnreral  que  le  altera. 
La  mcíraa  dificultad  tienen  las  influé 

cias  calientes  y  fecas, que  para  paíTar 
a  noCotros  han  de  calentar  primeo  y 
defecar  al  rucG;o  mas  de  ]«  que  el  cHa 
Qa,y  el  fuego  al  ayre,y  el  ayrea  noío 
tros. Pues  dcrzirquc  clfuefo  tcflan- 

dr»puro  y  en  fu  lu^ar  n  a  tu  ral, ''c  pue- 
de caict.ir  y  dcfcc.ir  ma^  que  \o  fumo 

«n  .]uecftd,csd£faünG>  m^y  £^ran 
Ar    4  pero 
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pero  para  adí]uirir  vn  grado  de  calor 
íe  ha  dcpf  f  íer  otro  de  frialdad»)' li 
clfucgo  eíláua  caliente  en  fumo  rin. 

gun  gradí^  de  frialdad  f  enia  configo  % 
quando  las  inÜuencias  calientes  paf- 
íaronporel. 

Solo  podrían  de z  ir  los  peripatcti* 

cos»que  lás  i'ífi'Jcciis  alteran  al  ayre 
y  no  al  fuego^que  es  I  j  peor  que  po- 
disinjmaginar.Pero  ya  que  hemosco 
nieii^adoa  tratar  defta  iratcria  del 

fucgcfera  bien  acabarla » y  defenga- 
liar  a  los  philofophos  naturales  de  o  - 
tros  muchos  errores, que  defic  elcmc 
toiiaíla  a  ]ui  han  concebido. Vno  de 

l^s  qualcses  penfar  qoe  c)  fuego  csla 

cofa  ina-^Uuiana  que  ay  en  el  mucido, 
ydeay  les  nacioel  ponerlo  encima 
del  ayre, y  fi  lo  confideranios  bien,ha 
Haremos claiamcnte, que cl  fuego  es 

la  coía  mas  pelada  que  ay  ,  o  por  lo 
menos  es  rauía  que  las  cofas  feanpe- 
fadasigaílandoíesen  fu  nutrición  el 
ayre  cuelís  haz:a  liuianas  y  porofas, 
y queapetece  el  dccendery no  fubii , 

i-a  primera  razonen  que  mefun 
do 



INGENIOS  Cap.ar.  3i7 
do  csjver  por  experiencia  ,  q  la  llama 

de qualq  jierafucgotienc  dosmoui- 
n)ientowiaturaIes  ,  fin  los  qiialcs  no 

puede  viuir  vn  mo'nen'o  ,  el  vno  es  a 
lo  alto, con  el  qual  expele  de  G  loí  ex 
rrcmentos  que  haze  en  fu  nutrición, 
Y  el  Testando  a  lo  baxo:para  tomar  el 
alimento  iue  es  neceíTariopnra  fu  nu 

tricion,  F.íle  moul  nienro  nin^tni  phi 

1  jfopho  natur  1I  lo  pu^^ Je  nfgar:  porq 
íi  toniimos  dos  candiles, el  vno  muer 

trj  y  h  imeando^y  el  otro  encendidoy 
P'ieQo  cnl) alto, veremos clnramentc 
quí  ba  xa  la  llama  dcnde  el  candil  vi- 

no ;jc>r  el  humo  adelante  halla  peinar 
íe  con  la  mecha  del  muerto.  Yíí  Dio* 

puficíTe  vna  vela  encendida  deñde  el 
concauo  de  la  Luna  harta  el  cent  o  de 

la  tierra^baxaria  la  llama  porto  ̂ a  ef- 

ta  dinancia,<in  violcn^^ia  r.in^ma.El 
mouimientoa  lonlco^aunque  Galeno 

y  ios  Philoíophosniturales.diz'n  q 
es  el  mas  natura?, eflan  muy  engaña- 
posiporque  aquella  =  Icuacion  qi»e  ha 
z:  pirámide  a  Ir»  altó  ̂   es  riropria  del 
humo  donde  la  liima  eíla  fujctada 

R  r    5"  por 
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por  fcr líuianifsima.  Lo qual  fe pruc- 
wa  claramente ,  viendo  que  como  f%f 
va  perdiendo  clliumo  fe  vabaxando 
la  llama  y  confumiendo. 

El  fcgando  arguracuto  fe  colige  en 
verpor  experiencia  qqetodos  quan- 
tos  mixtos  ay,donde  el  fuego  es  fupc 
riora  los  demás  elementos  ̂   fon  gra- 
uifsimos  y  peían  mucho  mas  que  los 
terreos.lTfino  difcurran  los  peripate 
ticos  por  todos  minerales  Y  fuegospo 
tenciales  que  llaman  los  médicos  ,  y 
hallaran  que  queman  como  fuego,  y 
en  pequeña  cantidad  peían  mucho,  Y 
fi  el  fucgo  fuera  tan  íiuiano  com<^  di- 
zentCÍertoes,que  los  mixtos  dond« 
elcs  fuperior,lo  fueran  tibien, loqual 
nofepucdenegarrporquelos  mixtos 

4*Metr6  7  donde  el  ay  re  es  faperier^por  fer  liuia 
no,nadan  fobrc  el  agua.  Y  trae  Ari- 
íloteles  porexeraplo  los  arboícs,\  de 

líos  facaelEuano  negro,  que  por  fal- 
tarle ayr<»y  tener  mucho  de  ticrra,fc 

fume  en  el  agiia;pucs  que  razón  ay  q 
(ícndo  el  fuego  mas  liuiano  que  el  ay 
iCjlosPsiixtoi  igncosfc  hundan  tan 

preñe 
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prefto  en  el  agu%  y  no  los  .nercos ,  El 

tercer ari;uméto  cs,vcry  cóíiderarcó 

(jUdC.-^prellczafubs  o  lo  aUo  vna  cx- 
aldciócaliétc  v*eca  como  es  clhm-jo 

y  c5  quáu  violécutornaabaxanfiíc 
cnciédc  y  fe  hazefu€go:y  fuio  digan 
m  t  los  pcripatcíicosjdc  que  manera^ 

y  de  que  caufamaterial  fe  haze  el  ra- 

yo:y  veremos  claramente comocifuc 
go  es  inas  graue  que  liuiano.La  cauía 
material  de  que  íc  haze  el  rayordizc 
AríílütcIesT  es  vna  exalacion  calíete 

y  fecajdc  naturalczadc  /iumo:Ia  qual 

por  ferliuiaiia  íubio  a  lo  alto  y  mtz- 
clndorc  c5  las  nuuesjpor  vía  de  aiui- 
pariftalis  y  c6  el  mouimicto,  fe  cóuir 
tío  en  fuego  .Siéd©  c  ño  a(ú,  coino  es 

pofsible^qlacxalacióq  por  fer  liuia* 
nafubioa  !oalto>deípucs  de  encedi- 
da  y  hecha  furgo  baxe,y  c5  cata  furia 
y  velocidad  q  parta  vna  t35rrc  pot  me 
dio,auiédo  dos  cauías  para  fubir  a  lo 

alto,y  ninguna  debaxar.A  eRo  po- 
drían rerpoíider  los  peripatéticos 

annquc  nul  ,  q^>e  aquel  deccnaer 
del  rayo  es  violento  ,  ycaufádopor 
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la  cxplufion  de  la  nuuc  donde  eílaua 
encerrado.  Pero  c(lo  no  lo  pueden 

dezir:porquc  anteslanu'dc  no  le  de- 
xa  falirry  por  cftar  tan  cerrado  el  pro 

prio  rayo  rompe  la  nuuc  y  fe  falerpc- 
ro  fi  esvcrdad  que  la  exalacion  he- 

cha están  liuiana  ,  porque  caufa  no 
rompe  la  nuue  por  baiio  dclla.ficnda 

por  aquella  parte  raa»  delgada:  yfi  fa 
icporloaItO:,por:)ue  noíc  Tube  a  la 
efphera  del fucgcy  fe  queda  alia  fien 

do  aql  fu  lugar  naturalpyo  cierto  no- 
piiedoalcan^arconmi  eatenditnien 
to,4ue  la  nuue(rieiido  vnvapor  tan 
blando)  íc  vn  ̂ olpc  con  tanta  furia 

cnla  exalacio.'ii  encendida, que  le  ha 

fja  haxary  entrar  debaxo  la  tierra 
letc  eflidos'.porquc  afsicomo logra 
ucnotiene^  ni  puede  tener  de  íuyo, 

mas  que  vn  Ímpetu  ,  y  eRe  al  centro 

de  la  tierra, afsilo  que  esliuiano  ini- 
pide  a!:)  alt^-^jV  n®  puede  rempuxar 
a  nadie  hazia  lobaxo. 

De:Hanera,quc  para  fubir  el  rayo 
alo  altoay  tres  caulas :  la  primera  la 

cxalaciofl,U  fcgunda  el  fuego^,)  la  ter cera 
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cera  la  nuuc,y  ninguna  ay  para  baxar 

Pordondc  tttoy  pt^fuadido  haflaq 
aya  quien  mc  dcrcngañc,cjue  cl  fuego 
csmu^  maspcfado  qucla  tierra,  y  q 
fu  lugarnatural  e$  cl  que  dirá  cl  capi 
tuloqucíe  figue. 

QMonto  al  tercer  punt7,que  era'Jo 
2Ír  y  firmar  que  la  efphera  del  fuego 
naturalmente  eftauaen  clcentro  dela 

tierra  ,  fe  infiere  muy  bien  o  de  auer 

prauado  que  el  fiic^o  es  h  cofa  mas 
pelada  ciei  mundo.Mayor  mente  vié 
doy  y  confiderando  quan  bien  con* 
íuenan  las  cofas ,  puniendo  el  fuego 

en  efte  lugar',  y  quantos  inconuenicn tes  han  nacido  de  ponerlo  en  el  con 
cauo  de  la  Luna, La  nutricio  n  del  fue 

go  Ja  expulíion  del  humo, y  la  genera 
cion  délos  Ímpetus  fe  haze  fin  nin- 

guna contradicion ,  Porque  e!  fuego 
tiene  virtud  de  atraerá  fi  todas  las  co- 
ías.Y  las cauidades  dela  tierra  efian 

llenas  de  ayre  y  de  agua.  Tinicndo  )\x 
to  configo  eftos  treselementos^tierra 
agua,  y  ayre  fácilmente  los  mezcla 

los  cuezey  altera  > y  delloshaze  ali- 
mento 



EXAMEN  DE 

mentó  [>ara  mantcnerfc  cr>mo  es  c! 
akrcuitcy  íalitre,y  tienen  grandes 
caminos  y  rcfpi  aderos.por  donde 
dcípcdir  el  huiHo  y  ventila  rfe.  De  lo 

qual    cuídente  argumet-  las  herre- 
rías de  Vulcano  en  Pucol  junt  aNa 

poIeSidondc  aparece  lagos  y  iponta- 
fias  de  fuego, déde  cjue   Dios  crio  el 
mundo.  Y  de  la  manera  que  fe  vce  ef 

tas, aura  otras  mucha  ̂   mas  por  el  re- 
dondea de  la  tierraidonde  el  fuei>oic 

mantiene  con  mil  géneros  de  m  ue^ 
rales  a  comcdadesa  íu  nutricio.  Y  de 

la  manera  que  elle  fuego  fe  ;íutre  y 
manciencaca en  Ioextcrior,fntcdc- 

remosfícilmétc  loque  pafía  alia enel 
centro  de  U  terra:porquc  yo  no  dudo 
fino  c¡  eílss  motañas  y  lagos  de  fuego 
fon  del  mefmo  ¿cnero,ypor  ventara 

refpiraderosfuycs. 
El  fegundo  argumento  que  me 

cornbi'Ja  y  aun  me  fuerza  a  pc>ner  la 
cfphera  del  fuego  en  el  cetro  de  la  tic 
rraes  verla  buena  confonancia  qnc 
hazc  co  eíla  opinión  todo  lo  qla  íglc 
i¡a  cathelka  nos  en  fcils  del  fuego  íri ferna!. 
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fernal.  Del  qual  afíirraan 'toios  los 
Thco^ogos,quc  es  del  racimo  genero 
y  tiene  las  mcímas  calidades  que  cílc 
que  acá  tenemos.  V  qucí  efuChriíla 
deccndio  alos infiernos  donde  cfta- 

ua  cftc  fucgo:y  no  c$  de  creer  q  auic- 
dolt'  Dioshcclioliuianiísimc?,porq 
aquella  era  fu  naturaleza, le  hizieíTc 

aquella  violentia  detenerlo  en  el  ce- 
tro dclatierraliendofulugar  natural 

el  concauo^'.cla  Luna  ̂   donde  Dios 
pudiera  atormentarlas  animas, ydc 
iTionios,cün  la  mcfraa  facilidad  qua 
en  c!  centro  dcla  tierra,Efpecialmen 
te  auicdolocriado  déde  el  primer  dia 

la  cóftitucion  del  mundo  ,  dódea 

I  cada  elcméto  dio  íu  lugar  natural, fia 
hazerviolcciaanadic  .  Y  que  Dios 
criaíTe  efphera  de  fuego  luegoque  for 
mo  efia  machina  que  vemos  del  mua 
do,es  cofa  que  no  fe  puede  negar,coii 

forme  aquello  »  ítemaledi£li  in  ig- 
nem  xterruni  qui  paratus  efl  diabo- 
lo>&  angclisciusab  origine  mundí,  Mitth 
Tairjbien  nos  en  fcña  la  fe,  que  el  mu 

fcha  de  acabar  por  fucgo,confor . 
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mcaqucllo,  QMÍvcnturus,Y  fcíigue 

Judic^tre  vi  c^^^^^mentc  delosfundanifwtos  dcita 

tioscrmor  opi"ion>pí^q«c  íiendo  Ja  tierra  fini. 

tim^fuu  í^O' los  demás  clemcntos,y  claaiui- 

himp^rigné  ̂ ad  del  fuego  infinita,  y  gaOa.ido  de 
Jios  ficmpre  en  fu  nutricionfin  poder 
fereparariforqofan^étc  /cha  de  venir 

aconfuínir,  confortüe  aquello  Orn- 
ne5  fínitum  per  ablationcm  finiti  taa 

dern  íonfumitur,Dixe  que  el  a£liui  • 
dad  delfuJgo  era  infinita  :  porque  li 
fiempre  le  vá  añadicdo  combu.íibles 
finccfar  durara  para  ficmpre  jamas. 

Q<je  es  lo  que  dixo  el  fabio,lgnis  ve 
ro  í}unquádicit  fuFíicit»Eftando  en  ̂  

Vfoh,  30.  Dios  crio  efphera  defuego ,  yquc la 
pufo  en  el  centro  de  la  tierra, yoMc  tie 
ne  necefsidad  de  nutrición, fe  faca  rcf 

puerta  clara  y  verdadera  a  vnproble 
ina  liarto  vU)gar,a!  qual  ningún  Me- 

dico, ni  Pbiljfopho  naturalha  podi- 
do refponder  halta  aqíji ,  aun.]ue  de 

propoUto  la  hai)  procurado, y  es :  per 
que  caufa  los  pozos  el>an  trios  de  ve 

rano,/ calientes  de  yuierno.  "Ariílo 
teUscontjdos  fui  ícquaces  9  dizen 
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y  aftírm.in,quc  el  frió  huye  en  clcf- 
tio  del  mucho  c  ilor  deí  SoKy  por  ef- 
tar  mas  feguro  fe  mete  en  los  pozosy 

cueuas,donde  topando  el  agua  la  en- 
fria :y  lo  mcfmo  hazecl  calor  huyen 

do  en  el  yuierno  deíu  contrario.  Bfta 
refpuefta  no  folamcnte  es  falía :  pero 
contradizc  totalmente  a  la  dodrina 

dd  mcfmo  AriftoteIes,y  cfpantomc 

yode  GaIeno>porque explicando  a* 
quel  Aphorifmo  de  HippocrarcSt 
Ventres  hiemc  3c  natura  calidifsimi 

funt,LccitaíTe  cncomprouacion,ad- 
roittiendo  aquella  reípuefta  por  muy 
verdadera. Y  aísie?  defaber,que  en- 

tre los  cinco  fentidos  exteriores ,  el 
tacto  dizc  AríOoteles,  es  ncccíTario 

ala  vidadcl  hombrc^y  de  los  de  ii\as 
;.nima!es;y  los  otros  quatro  firuen  de 

ornato  y  perfe(Stioii, porque  fin  gul^o 

olfatc)  y  vifta  y  oydo, vemos  que  pue- 
de biuir  el  hombre,pero  no  fin  ta£to: 

cuyo  oflcio^dize  Ariílocelcs,es  cono 

ccr  loque  es  nociuo  para  huyrlo  ,  y 
lo  que  es  amigable  para  feguitlo 

T©do  lo  qual  me  parece  que  hazc 
Sf  el 
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el  frío  y  calor  fin  tener  Cadlo  ni  cono- 
cimiéto animal.  Lofegundo  contra- 
dizca  otro  principio  de  Ariílotelcs 
muy  celebrado  de  los  peripatéticos, 
y  cs:que  el  accidéte  no  puede  paííar 
de  vn  fubjcto  a  otro  fin  corromperfc. 
Y  la  rcfpuefla  fuya  admite ,cjuc  el  frió 
conoriédo  que  viene  en  el  cftio  fu  có 

trario  cí  calor  va  huycdo  por  el  ayrc 
adcíáte»haí-aeiítrafen.cl  pozo,ydédc 
allí  ai  agua,por  tener  mas  feguridad. 
Lo  tercero  cótradize  a  vn  principo 

<l€  phiío^ophiajque  juntando  dos  c5 
trarios  en  vn  fubjeto  »  el  vno  al  otro 

fe  remite ;y  en  la  opirfion  de  Arifto- 
telespor  fucrcafeha  de  admitir,  que 
el  calor  o  el  frió  fe  haze  mas  intcnfo 

íobreuinien dolé  fu  contrario  ,  yíin 

que  proceda  antipariíl .  Galeno  pro 

3  Siwfl.  7  uo  también  a  refponder  al  proble- ma,dcfcontento  de  la  do¿lrinadcAri 

ftoteles,y  afsidixO:,que  elaguadclos 
pozos  esfiemprcde  vnamefraa  tera 

peratura,  pero  por  tocarla  nofotros 
con  diferente  taélo  ,  en  el  yuicrno 

nos  parece  calicntc^yfriacíicl  eftio- 
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comodaclo,diziédo,que  ii  el  hombre 

fe  orina  dentro  eíi  el  vañwj  íupro- 
pria  vrinalo  enfria,  y  fuera  lo  caliéta. 

4^ero  efta  rcfpucfia  conti  adize  c  a  fu 
propria  do¿lrinarpore,uc  explicando 
aquel  aphorifmo.  Ventrcs  hicmeác 
verccalidifsiiiaifunt  ,dize  q  rcalmc 
te  tenemos  mas  caloren  el  yuierno, 
que  no  en  el  eftio,y  aftilodize  elmcV 
tno  ApIiQrifmo,  Y  las  buenas  fuentes 
dizc  Hippocrstcs,  hande  cílar  irías 
en  el  cíHo,y  calientes  en  el  yuierno: 
y  las  malasandan  con  chiépo,calicn 
tes  en  el  eHio ,  y  frías  en  el  yuierno. 
Loquál  nos  mucíf  ra  claramente  la  ex 

pcriencía,haziendo  la  prueua  c6  vna 
mefmaniano  en  dos  pozos  ̂   elvno 
profundo, y  el  otro  fomcro,  y  hallare 
tnoschramcnte  ,qcl  agua  del  pozo 
profundo  ella  masfria  en  eílio  ,y  la 
del  fon; ero  caliete,y  loque  mucflra 
la  experícncia,noaciínitc  razones. 

Hippocratesrefpondic  al  proble- 
ma mejor  c¡GaVno,y  nnduuo  masccr 

cade  la  vcrü«  de  ra  íüliu  io;i,diziC'ciG: 
S  f  2  cue 4 
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que  en  el  eHio  cOa  muy  abierta  la  tie 
rra»  y  efponjadacon  el  mucho  calor 

delfoUel  gualcrae  y  llama  para  (i  el 
ayre  que  ella  mecida  en  las  concaui> 
dades  de  la  tierra»  y  al  tiempo  del  fa» 
lit  enfria  con  el  inouimicnto  el  agua 
como  6  la  ventilafTen  con  vn  paño* 
En  el  inuicrno  acontece  al  reoes;  por 

queconh  muciia  frial  kcl  deltiem* 
po  fe  cierran  I  Of  poros  de  la  tierra,  y 
cl  ayre  fe  queda  dentro  quieto  y  fia 
menearfe.  Quanto importe  menear 

el  agua  y  el  ay  re  para  enfriar,  y  eftar 
quietos  para  calentar^prueualo  el  mif 

mo  Hypocrates,haziendo  cfperien- 
cía  endos  po^osdeygual  profundi* 
da.i.Yafsi dize, cj  elpo^omuy  vía- 
do  tiene  el  agua  íria,y  el  no  vfado  ca 
líente, 

Pero  la  verdadera  refpucfta  delpr© 
blema  es,q  de  !a  nutrición  del  fucgOi 
que  erta  en  el  centro  de  la  tierra  íc  )c 

uantan  much  as  exacciones  y humois 
calientes  y  íecoslos  quales  encl '  ftio 
por  eftar  h  tierra  abierta,  como  dixo 

H;  pocratcs^falen  fuera  im  detener* 
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ííeen  lascauídadcs  de  la  cierra,y  el  a* 

gua  comocsfria  de  fu  propría  natu- 
raleza,conrerua  fu  frialdad,  no  auicn 

do  quien  la  caliente  .  En  el  inuierno 
acontece  al  reues,quepor  cílar  latiC 
rra  cerrada  por  la  mucha  frialdad  del 

tiem'c>o  detiw'ne  /os  kuinoi en  cl  hue- 
co y  cauidades  de  la  tif  rra  donde  ef- 

taclagua,yr  afsi  la  calientan.  Como 
vemos  qcerrado  el  cañón  déla  chimi 

neatfe  hinche  toda  'a  cafa  de  h^imoy 
calor,y  abierto  fe  torna  a  enfriar. 

El quartopuntoprincipal era,  qac 
cl  fviego  fe  halla  cnla  generación  ye© 
feruicion  del  hóbre  fin  baxar  del  con 
cauo  de  la  luna, ni  fubir  del  centro  de 

la  tierra,ni  entrar  por  el  pulfo  y  la  rcf 

piracion,como  dixoGalcno.P^r^  lo 
qual  es  de  faber,queelcalor  natural 
del  hombre  no  es  accidente  de  lo$  q 

I  feponencnclp'edicamento  qualita 
tis,íino  vna  llama  de  fuegtí  forma/, de 
la  mifma  fuerte  y  manera  que  es  la 

I  llamade  vncandiUode  vna  hachao 

vela  cnceDdida.Porq'ic  lasmiljnas  ¿i 
licencias  fe  híin  de  ha^er  para  co;iícr 

Ss  3  uar 
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unrlavida  c!e!hobre,qpara  tcncrencé 
¿ida  vna  vela  finque  íc  muera.  La  ve- 

la jíibienloconGdcraraos.hn  meneRer 
quatr o  coOis. La  primera  fcbo  ocerü 
para  mantencríc  .  L?>  feí^undo  tener 
refpiradcro  para  cxpeUer  los  humos 
LoterccrOjque  entre  ay  re  frió,  y  fo- 
ple  con  moderación.  Lo  ouatto,  que 
elayre  no  corva   con  vehemencia. 
Qnalquiera  deílss cofas  qfakejluego 
fe  apágala  llama.'ERo  mcfmo  fin  qui 
t3rniponcr>hamenen-ernuertrocilor natural  del  qual  dixo  Galeno,  que  fe 
conferua  con  des  mouimientos:  vno 

alo  baxo  para  tomar  aliriíento,y  otro 
a  loalto  para  echar  defi  los  humos  y 

cxcreínentos  que  nacen  de  fu  nutri- 
ción,y  que  entre  ayre  frió  que  recoja 

la  llama,  y  qfople  con  moderación, 
pcrqnoía  difsipeieflo no  eramenef- 
ter  quclodixefíe  Galenojporquela 
experiencia  nos  raut  ftra,  que  faltan- 

do fangre  fe  muere  el  calor  natura^ 

y  atapando  la  boca  al  hombre  feaho* 
«^a, y  puedo  en  vnvanomuy  caliente 
por  falta  deayrc  frío  viene  a  pe- 

rca 
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rcceisy  con  el  mucho  cxercicio  y  vc- 
tilacion  fe  diísipa.  Dixc  mucha  ven- 
til  acion:,porque  la  iDodcrada  cncien 
de  nueftro calor  natural.  YafsiArift. 

aunque  no  era  Medico,  dize:qucel 
que  tiene  calentura  no  fe  ponga  don 
de  corra  ay  rdporque  fe  enciéde  mas 
la  calentura.iEgcrrebricitans  iacerc 
debet  HUmotus  quoad  mjxiaiefíeri 

poceíl  <3cquiercerc:nain  ccrtuni  eft  ig 
ncm  marceícere  vbianullo  mouetur 

NeaduerÍMsflatuicubct,qaoniaiii  fia 
tus  cxcitat  ignem  ,  ¿kignis  exparuo 
niagnusalíurgitobueládus  ;^gcr  opc 
riendufquc  proptcrca  cR:qain  fi  nul- 
lum  igni  concedatur  cxpiraculum  ex 
tinguetur,nec  vefte  quidcm  exuide 
bct  doncc  fudare  cepcric.  Todo  tño 

que  dizc  Arirtotcles^y  loque  Gale- 
no ha  dicho  de  nueftro  calor  natural, 

preíuponequc  es  llama  como  Ja  del 
candiLy  no  calor  accidente  :  porque 
eñe  no  ha  mcnefter nutrirfe,niticnc 
dos  mouimientos  furfum  y  deoríum 

ni  nccefsidad  de  ventilarfc  conayre 
frioiporcjue antes  Icmataria.  Y  quan 

Ss  4  to 
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to  mas  le  cubrieííen  y  atapaíTcn  ,  tan 
to  mejor  fe  coiifcruaria  .  Pero  por  fer 
llama, en  quitándole  !os  refpiradcros 
y  que  no  entre  y  falga  el  ayre  fús  luc 
go  fe  muere.  Y  a(ú  ¡Galeno  necefsita  ̂ 
do  con  cfta  experiencia, hizo  vn  can 
dil  dentro  de  nueftro  cuerpo  con  fu 
mecha  y  azc)  te  ardiendo  ,  comolo 
vemosaca  enlo  exterior.  Yafsi  dixc: 
Cor  vt  funiculu5  eíl,fanguis  vt  olcD, 
pulmo  vt  organum  in  quo  eft  olcum. 

Depaíío  no  puedo  dcxar  de  con- 
denar a  Galeno :  porque  fiendoopi* 

nion  de  Platón, Hypocrates  y  Arift. 
que  cíla  11  una  que  cfta  dentro  de  no« 
fotros,g3Í}3  y  cenfumc  en  fu  nutri- 

ción nucílra  propria  rubfl.-incia  y  hu 
mido  radical,  dixo  que  codos  tres  fe 
engañan, mouido  con  dos  o  tres  razo 
nes  indignas  de  tanto  ingenio.  Lapri 
mera  es^diziendojque  el  calor  natu- 

ral de  qualquiera  cofa  coííren]3,man- 
tiene,augmentayperficiona  el  fub- 
jero  donde  eíla.  Luego  no  le  gafta  y 
confume;  pírqueefto  es  de  calor  ef- 

' traño  y  no  natural.La  ícgtmda  ccrtifi 
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ca  ,  que  fi  los  miembros  de  nucílro 
cuerpo  no  los  diísipaíTe  el  amblante  y 
clcalor  natural guardaíTe  el pmo que 
auia  de  tcner,aunque  el  hombre  eftu 
uicíTe  toda  lavida  lin  comer  ni  beuer, 
no  fe  difminuyria. La  tercera,  íielca 
lor  hatural  nos  ̂ aílaíTc  el  hiimido ra- 

dical en  fu  nutrición, fcguirfeya,  que 
quanto  fucile  mas  copiofó, tanto  mas 
nos  gaftaria:l9  qual  no  acontece  afsi, 
porque  enelinuicrno  es  muy  cepio- 
fo,y  nos  gafta  menos. Laquarta  razó 
es,  contra  aquellos  que  dizen,que 
nucQro  calor  natural  de  per  accidcs, 
no$cc»nrume,y  de  per  fe  nos  confer- 
ua.Lo  qual  no  íe  puede  afirmar:  por 

que  ningún  agente  haze  algo  de  per 
accidens^fm  hazcr  otracofa  de  pcrfe, 
y  fino  es  calentar  ninguna  otra  cofa 
puede  hazer.  Y  cfto  es  impofsible: 
porque  ningún  calor  puede  calentar 
fupropria  materia. 

Ala  primera  razón  rcfpondcmos, 
que  las  quatro  facultadesjnaturaíes, 
foQ  las  que  nes  conleruan, mantiene, 

augmentan  y  pcrficionan^aprouechá 
Ss  f  áoí 
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¿o(c  deaqucila  llama  enccndiíía,  co 
ia  quii  hazen  chilo  en  el  ventrículo, 

>  laügre  en  cl  hígado  ,  y  Jecke  en  los 

pechosjv  medula  en  los  hueílos,  y  íi- 
míentc  en  los  vafüS  femínarios  .  La 

qual  variedad  no  pudiera  hazcr  cl  ca 
]ornararal,íiendo  en  todasías partes 
vrjo.iTta  iiatna  encendida  es,  proprif 
ficao  inltrufnento  para  las  faculiadcs 

natUi*ajcs,porqiie  trac,retiehej  expc 
le  y  aparu;con  las  quales  obras  Iiazc 
ellas  lo  qi2e  quieren  moditicarrdolo. 
Y  q u c  xa r fe  d ¿  1  q  u e  e n t r e tan to  ga Ra 
y  confuine  el  húmido  radical,  es  co- 
niü  fi  el  cozinero  que  haze  muy  buc 

nos  guífadoscon  el  fuego  ,  fe  qucrc- 
llaíle  del,porque  legaíray  coafu.nc 
la  leña  ,  La  coníequencía  de  Galeno 

cierto  no  es  bucna:pórque  de  los  ali- 
mctos  que  coíncmosiív:  haze  lo  mcf 
mo  que  de  nucílro  calor  natural,  y 
ellos  mefmos  nos  matan  y  eciiana 

perder  el  h'jmido  radical. 
La  fcgunda  razón  prefupone  vn 

falfo  notoiíorporqnuellro  calor  na- 
tural liene  dos  xuouimientos  en  to- 

da la 
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da  Jatépláracicl  mundotcl  vno  deor 

íum  para  tomar  aliinéco,y  el  otro  íur 

fum  para  expeler  ios  t>ligiacs,  y  íí  ro 
ma  alimento  forcofaraence  nos  ha  de 

gaftar. 
£1  tercer  argumento  tiene  muy 

pocas  fucrcas,  porque  el  calor  del  hi- 
bierno aunque  es  niPcho,€S  muy  té- 

pladoy  remiíTo.  Y  los  cozimientos 
fe  hazen  muy  bien  con  moderar ijon 
y  mal  con  inteníion,  como  parece  en 
los  febricitantes.  Y  Hendo  el  calor  te 

piado, for^ afámente  hade  gartarpo 
co  y  reparariTiWcho. 

A  la  quarta  razón  rcfponderaos» 
que  la  obra  que  el  calor  natural  hazc 
de  pcríe  en  nueftro  cuerpee  s  nutrir 
fe  a  cl,y  gaftarcl  húmido  radical  en 
fu  nutrición ,  como  todos  lo?  fue- 

gos del  mundo:  Y  lo  que  ofera  de 
per  accidensjcs  fcr  inftrumentodc 
las  facultades  naturales. Como  ve- 

mos en  el  fuego  de  !a  cozinaquctíc 
lie  por  intento  principal  gaRar  y 
confumir  en  íu  nutrición  la  leña  y 
carbón ,  y  de  per  accidens,  hazc  los 

guifa- 
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gtiífados  modificados  con  láinduftm 
del  cozincro. 

Boluiendo  pues  aípxjnto  principal 
deziiDos,  que  los  aiumados  tienen 
fuego  formalmente  en  íu  copoficion, 
y  aísi  na  tiené  nccefsidad  que  entre 
de  fuera  por  c!  pulfo  y  la  refpiracion, 
como  dixo  Galeno .  Y  [poniendo  el 
fuego  cu  el  centro  de  la  tierra/e  engc 
drfin  ios  mixtos  iuanimjdos  congrí 
facilidadrporque  donde  no  akñ^a  el 
fucgo^alcan^a  fu  caIor,y  donde  nollc 
gielcalor  alcanza  el  liumo .  El  qual 
detenido  en  las  cauidades  deb  tierra 

fácilmente  fe  conuiertc  en  fuego,  co 

moquando  fe  encierra  enl¿s  nubes: 
y  aísi  no  falta  el  fuego  quan  do  es  me 
neftíT.Enlas  cofas  animadas  era  di- 

ficultofo  de  dará  entender  el  comoy 

quando  entran  los  quatro  elementos 
en  íu  compoÍJcion,porqueh  experié 
cianosmueRrj,  que  el  hombre  íeha 
«e  immediatamente  de  firoiente,  y  q 
cnel  vientre  defumadre  jamasentro 

t¡erra>a8;U3,ayre  ni  fuego.  Y  11  querc 
mos  faber  la  generación  y  principio 
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dclafimicntcliumana,  ella  cierto  ít 

hizo  de fangre,y  la  fangic  de  chHo,yr 
cichilo  del  páy  carne  que  comemos* 

Y  li  queremos  aueriguar la  compof- 
tura  del  pan  >  hallaremos  que  fe  hizo 
de  harina  ,  v  la  harina  del  trigo  y  el 
trigo  de  h  caña,  y  la  caña  de  otro  gra 
no  de  trigo  que  fe  fembro.Y.aun que 
demos  mil  bucltas  cnla  generación  y 
nutrición  de  los  mixtos  animados^Oé 

pre  hemos  de  comentar  y  acabar  en 
fimiente^y  ro  enlosquatro  elemen- 

tos,que  esa  lalctra  lo  que  dixo  la  di 
uina  Efcriptura.Gcrminet  térra  her 
bamvirentem  3c  facicntem  Temen, 

&lignumpomiferuHi  íaciens  fru¿Hi 
iuxta  genus  fuum  ,  cuius  fcmcn  in  fe 
metipfoíit  fupertcrrani. 

Aeñz  dificultad refpodc  Galeno, 
que  bf  plantas  fe  mantienen  imme- 

diatamente de  los  quatro  elementos, 

ticrra;,agua,ayre  y  fuego, porque  tie- 
ne fuertes  eflomagos  para  alterarlos 

y  cozerlos,y  afsi  preparados  los  dan 
a  camera  los  animalesperfc^os, co- 

mo quien  cuezc  y  alíala  carne  para 

que 
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qnücfiro  cílomagola  pueda  cozer, 

pero  porque  las  plantas  no  tíctic  pul 
ío  nireípiració,nopudoatinar  comoel 
f  uego  fe  hallaffe  en  la  nutrición  v  8;c 
neracion  de  las  plantas,y  de  íu  íimien 
te. 

Yraay  or  dificultad  le  hizicron  los 
mixtos  indííimados .  Para  declaració 

de  lo  qual  es  de  faber^que  el  medio  q 
naturalczaíienc  para  juntarlos  qua- 

t-o  elernejitos  en  la  generación  de  to 
dos  los  mixtos  inanuiiadosy  anima- 

dos,y  eni;édrar  fuego  formal,  fin  que 
baxe  del  concauo  de  la  luna^  ni  fuba 

dcictntro  de  laticrra ,  es  la  putrefi- 
ítion  que  padecen  las  eofas  antes  que 
íc  corrompan  .  Con  la  qual  fe  fucica 
la  mixtión  de  los  quatro  elementos,y 

queda  cada  vnoporfi.  Eíloíincon- 
troueríía  lo  admiten  los  Médicos  y 

Filofofos  naturales:porque  por  la  pu  ̂ 
trrfaftion  pierde  ias  cofas  que  íepu 
dren  el  modo  de  fubílancia  cue  antes 

tenian:y  de  fecas  dize  Ariítcteles,  fe 
hazcn  húmidas :  y  de  frias  calientes. 
La  manera  como  fe  pudren  las  coíasi 

dize 
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¿IÍ3C  Ariftotcles,? s^y  acontece  quan 

do  cl  calor  c^el  ambiente  es  mayor, 
que  cl  calornatural  de  Ic  cofa  que  (c 
pudrc:entonces  le  trae  para  íi ,  y  le  fa 
ca  del  fübjcto  donde  cfla:  cuyo  oficio 
era  tener  abracados  los  dcQias  elcmc 
tos  en  la  mixtión. 

Dcíh  alteración  luego  fe  le- 
uanta  calor  y  mas  calor,  hada  que 

fe  forma  llafna  defuego  ,  que  que- 
ma y  abrjf^ coti^ofi baxara del  cic- 
lo. Lo  qual  prueua  Galeno,  por  mu 

chos  cxcníplí)S,erpeciiím:nte  cucn 
ta  ,  que  vn  montón  de  eQiercoI 

de  palomas  fe  pudrió  por  darle  mu- 
chos días  el  ÍGl,y  vmoa  arder  en  vi- 

uas  lia:Tias,y  quemo  la  cafa  donde  ef 
taua. Están neceíTaria  la  putrefaclio 

para  las  obras  de  naturaleza,  que  fmo 

precede  es  impoísiole  que  fe  ens^cn- 
drc  nada  de  nueuo,ni  fe  nutra  ni  aug 

Hiente:íi  la  fuñiente  humana  v  qual- 
quiera  otra  de  animales  y  platas,  ef 
ta  mildias  enel  victredela  mu^eríia 
podrirfe, ninguna  cofa  íe  enircdrara: 
porqjc  clmododefubftáciaq  es  bue na 
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na  paralaíimicntc,  es  malo  para  los 
hucíTos  y  carne  del  hombre.  Ytomar 
otra  lidanera  de  fubftancia  fin  defatar 

primero  los  elementos  que  efíauá  en 
lafimiente,  y  tornarlos  a  mezclar  y 
cozer,es  cofa  que  no  puede  fer.  AU 
qU4ii  Pílofofía  aludiendo  el  Euar.gc» 
lio  qíxo:  Nifi  granura  f r umenti  ca- 

des interram  mortuuro  fuerit  ipfum 
íolummariet,  Quando  Dios  crio  el 
múñelo, dize  el  texto  dijiino ,  cubrió 

Ja  tierra  con  agua,  y  defpues  de  bien 
recalada  la  dcfcubrio  para  que  elíol 
la  pudricíTe  con  fu  c  alor ,  y  de  la  pu- 

trefacción refultaíTcvn  vapor  hecho 
fuego ,  de  que  fe  compufo  el  hombre 
y  ios  demás  animales  y  plantas,Y  afsi 
líiuus ,  que  fue  la  materia  de  fe  cora 
pufo  Adam, querrá  dezir  tierra  moja 
da  con  agua,y  podrida.  Quan  fecun- 
da  fe  haga  ía  tierra  cubriéndola  pri- 

mero con  agua, y  luego  deícubrirlay 
aguardar  que  fe  pudra  c6  el  calor  del 
lol  antes  que  fe  fiembre,  nótalo  Pla- 
ton^confiderando  la  fecundidad  de 

Egy  pto,con  las  inundaciones  de  N  i- 
U 
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lo. La  mifinaíccunclidaci  cenia  c]  Pa^ 

ray(b  terrenal:  porque  a  ciertos  ticm 
posfalián  de  madre  aquellos  quatro 
rios  y  cubrían  la  ticrra,y  buf  Itos  a  fu 
corriente  fepodria  c5  elcalordcl  fel, 

y  afsí  fe  hazia  fecunda.  . 
En  la  nutrición  del  cftomago  fe 

echa  mas  claro  de  ver,que  en  la  gene 
ración  de  los  anímales  y  plantas.  Y 
afsi  es  cierto  y  que  para  que  la  carne 

que  comemos  pueda  nutrir  y  fer  ver- 
dadero alimcnto,conuiene  qucfepu 

dra  primero*/  pierda  fu  calor  natural 
jr  fe  desbarate  la  vnion  de  fus  ciernen 
tos, y  adquiera  por  la  obpaí  del  cfloraa 

go  otro  modo  de  fubftancia  conue- 
nicnte  a  la  fubftancia  delque  fe  ha  de 
nutrir.Dcl  j  qual  es  cuídente  argumc 
tover,que  la  carne  manida  fe  cuezq 

im%  prefto  en  la  olla, y  en  el  eftoma- 
go,quc  la  que  es  rccicn  muerta,  y  ma 
niríc  la  carne  ninguna  otra  coíaesíi 
Bo  podrirfe  y  apartarfc  los  elementos 
de  la  mixtión  y  compoficion.  I>c  lo 
qual  es  indicio  manificfto  vcr,quc  en 

matando  la  carnc,Iuego  cobra  vnpo- ^Tt  CQ 
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code  mal  oIor,ycfteva  crccicndd 

porhorssydias  hada  qucyanoícpuc 
dcíuQifíycon  cfto  cierta  floxcdad 

que  enfc  ña  la  ícparacion  de  íuspar- 
tc$,no  menos  lo  dcmuclliá  lo:,  reguel 
dos  QMc  íafea  del  clloruago  vna  o 

dos  horas  dcfpucs  de  auer  comido  cu 

yomal  olor  no  fe  ptíet'c  fuf rir:y  paila 
domas  tiempo falen  dcnie',or  íabor 
y  olor.  Del  qual  clTefto  ,  íuppucrta  la 

dodrina  que vamosprouando,es  cía 

ra  fu  razonrporc;  quando  huelen  mal 

cílan  los  manjares  en  el  termino  de  la 

putrtfac1:ion,y  quando  bien,  han  íali 

Jido  y 3  de  la  i'Utrefaft'.on ,  y  paliado 
2 la  coíicocion/Con  la  qual  akeiació 

dize  Hippocrates,].i5  cofas  podridas 

pierden  fu  ra^il  olor. Las  hczcs  y  ex- 
crementos  del  hombre  fanoy  tem- 

plado huelen  mal  por  cfta  mefma  ra 

zon:porq  en  el  termino  de  la  putrcfa 

aíon  faco  nat-uraiez  1  délos  manjares 

lo  que  era  hábil  para  nutrir  ,  yeílo 

cozio  y  akero,y  los  excrementos  por 

fcr  inhábiles  para  cozcr  fe  ̂íe  los  dt 

xo  en  el  termino  déla  putrcfaaion, con 
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con  vna  liuiana  concoclion  :  la  c^i.^i 
por  fu  iinpcrícclió  no  los  pudo  librar 
del  mal  olor,  Pord  «  de  fe  cnticrnde  da 

cj  Id  pri  ueca  obra  del  bue  ef. 
tOíwago,defpuesdeld  fulíó,  es  podrir 
los má)arcs y  (acarlos afuera  fu  calof 
naturaltco  noambiétemaspoaeroío» 

y  luegoniczclarlos  y  cozerlps  j  con 
forme  al  modo  alcíubftaiuia  cjuc  el 
h.»  mencíler.Todo  loqua!  a.ijiiitte  de 
buena  gana  la  philoíophia  natural 
PorqycpaíTar  las  cofas  naturales  de 
vna  elpeciea  otra  fin  que  preceda 
corrupc  ion,cs  cota  impoísible. 
Con  cfto  hcnjos  cumplido  con  el 

qudtto  pun^oprinciPdl ,  pues  es  ciec 
tiM  que  la  cofa  que  fe  pudre  Icuant^ 
íue^v*  y  calor, para  que  etra  íc  cm^en- 
dre  fi/i  que  venga  de  la  cfphera  inf  e- 
rior  ni  fupcrior: 

Pero  antes  que  vengamos  al  vltí- 
mo  punto, no  puedo  dexar  de  con- 

denar v^<a  fentencia  cié  Ariílorcí'% 
por  ler  contra  la  doclrjna  que  hemos 

travesó, ¿  fuera  de  toda  xazon  y  ex- 
periencia :  el  dizequciQsmar.jares 
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«que  fe  cticzcn  en  el  cRomago,  que  fe 
cuezencon  fuproprio  calor  natQraI| 
y  no  con  el  calor  del  eftomago/,Y  fe- 
gun  lo  que  hemos  dicho,  lo  primero 
que  hazecicílomago  conlosmanja 
res  es  podrirlos^  quítales  fu  calor  ni 
tural. 

La  í-azon  en  que  fe  fundaAriílotc 
lcses:verp«rcxp€riencia,que  lasfru 

Cas  que  fe  coge  délos  arboles  por  ma 
durar,fe  cuczen  ymadurá  con  fu  pro 

prio  calór,y  no  con  el  del  árbol  de  d6 
de  ff  quitaron.  Y  elmoftóhieruey  fe 

cueze  con  fu  proprio  calor,  y  no  con 
el  calor  de  la  tinaja*  Y  la  ííiniente  en 

el  vtero  fe  cueze,y  deíla  fe  hazcn  las 

partes  feminales  del  cuerpo  humano 
j  no  con  el  calor  del  vtero.  Y  pues  la 
razón  formal  de  la  conco£tion  es ,  q 

fe  haga  de  fu  proprio  calor  natural  y 
nodclagcno,luegoatod«  genero  de 
conco¿tioii  fe  ha  de  edendcr. 

A  efto  fe  rcfpondc  por  aquel  prin- 

cipio del  mifmo  Ariftotelcs,  que  di- 

ze.Omne  quod  mouetur  ¿baliodie- 
bct  moueri.  £1  hcruir  el  modo  y  el azeytc, 
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^zcytCjy  madnrarfcla?  frutas  cegi- 
das  del  arbol^cierto  es  que  hieruen  y 
fe  maduran  con  la  virtud  y  calor  del 
árbol  dondcprimcrocílmjieron.Por 

que  el  anima  vegctatiua  y  fus  virtu- 
des naturale$,fon  muy  partibics  y  da 

ran  cortadas  del  árbol  muchos  días 

fin  perdcrfcjy  la  vua  lleua  configo  el 
hollcjo,la  fimicntcy  el  efcobajo,yc5 
ello  fu  calor  naturahtodo  lo  qual  tie*^ 
ne  animi  vegctatiua  o  virtud  iiapref 
fa  de  la  vid>y  con  «ña  hietue  el  modo 
como  la  faet9  fe  mueue  con  la  virtud 

que  la  ballcQa  Ic  imprimió  y  y  no  con 
lafuya.Eílo  fabenmoy  bien  los  que 
liazenvino,quc  echando  en  la  tinaja 
eaxca  mal  pifada  o  medio  entera  f 

hierue  el  mofto  con  mayor  furor. Los 
manjares  fe  cuezen  eneleílomago 

con  aquella  llama  de  fuego  que  dixi- 
mosja  qual  efla  colgada  de  la  fubíla 
cía  del  eRomago,  como  la  llama  del 
candil,  de  la  mecha:  efta  entremetí* 

da  conlos  manjares  f  los  liquida, loi 
cortadlos  ade]gaza,los  mezcla  y  cue- 
zciayitda  y  modifica  con  la  induRria 

Tt  i  de 
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aCsi  cÍezimos,q  la  razón  formal  de  lá 

cbiKoclió  iio.cs^rc  cueza  la  cofa  con 
/u  calor  natural jlino  con  el  ageno  mo 

f!f  rado  y  teiBpUdo:lo  qual  fe  pr'ueuá claramente  dircurriédo  por  todas  las 

fípccies  de  cocoftion  q  frrivMaturí- 
tas,elixatiój5:  af  tio.  Quien  madura 
lasfrutas.es  crcalordel  árbol  y  el  del 

Soly  quic  cueze la  carne  en  'a  olla  fon 
tres  caloresjvnoqefla  enetíucoo,otro 
en  el  barro  de  la  olla^y  otro  tercero  d 

irlTa  f-n  c\  agua.q  im?i\edíataméte  to  - 
ca en  la  carne  Q^  c  aflala  carne  es  el 

c  d  1  o  r  del  c  a  r  b  o  1 1 .     i  c  c  u  e  z  e  1  o  s  m  a  á 

jarer  eo  el  eftomíig  j  esel  propti'o  cá^ 
ipr  n^ituraíd'el  cftómagu .  Lo  q  for^$ 
a  Ariftpteíes  a  d^-zir  que  lascof.is  fe 
cU'fze^ícófu  calor  naturaUfuever  heí 
Ulr  el  mr  ílo  en  la  tinaja  y,  hazerfe  vi 
ñc,ap^rtado  déla  vid,  y  iTel  aduirtic 

ra  q  en  las  venas  Te  haze  fangrecolá 

yircy  d  ern'«viadíi  del  higado^aunq  efl:á 
apartaííoí  entcdiera  que  el  moflo  hiet 

uc  en  |a  tinaja  con  la  virtud  Cí^nco- 

ft'  izdcU  vid,}'  con  fu  calor  náturih '  '  "  toá^ 
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todoloqualtruxo  conílgoquScIo  lo 

quitAró  de  la  vid>porci,  Ornne  q)  mo- 
ucturabalio  dcbet  moueri.    De  la 

qu^lpropoficion  y  ver<^aderoprinci 
pió  forjado  Arillo. vino  ácóFeííarlo 

q  yo  tengoprouado  y¿ísi  dixo:  Nü5c 
cibiiii  corpoic  cócocl:i^  elix^tioni  fi 

milis  eft.Et  cnim¿  corporis calore  in 
huttiido&calidofít, 

Quanto  al  quinto  punto  principal, 
dizcS^n^T^aThomasquc  ni  dclayrc 

ni  del  fuego  fe  hizo  cxpreíía  men-  i.p<ír.j,pi 
ciótracando  déla  creación  Je  las  cofas  4r^i« 

porque  a  quellocfcriuio  Moyíes  a 

vi»pueblo  rudoy  fenfual:  y  eOos  dos  ̂  
elementos  no  íc  perciben  de  la  gen- 

te r'jdary  pcr-amcfiTía  razón  no  hizo  • 
cxpreíTa  mención  de  los  angeles ,  en        i  ̂,ie 
todos  aquellos  capítulos.  Pljton,  co-  ci¡u,cáp,  16 
mo  lo  refiere  fan  Au:;uni/i,por  aquc 
lia  diclion,caElü,entcdíocl  fuego.poí 
queelruuo  por  opiníó  qel  ciclo  era 
de  fuego. Rabi     oy  resdize,qpor  aq 
lia  di¿tion,tenebris      fe  enciende  el 

fuego  ,  el  q'jalcn  fupropria  efphe- 
rano  da  l'4z.    CsictJno  reíp;nde, 

Tt  ̂   que 
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q«e  por  el  abifino  que  dizc  MoyfcSf 
entendió  el  fuego,y  elayre,  que  fon 
cuerpos  diapHanos,  y  con  la  luz  fon 
traníparcntcs,y  fin  ella  obfcuros  »  y 
por  razón  de  laobfcuridad  los  llamo 

abifmos.Dclayre  dizcn  otros, que  hi 
zo  mención  MovTesvpor  aquellas  pa 
labras:  Et  Spiritus  Domiai  fcrcbatur 

lupcraquas,  f  queclayre  íc  llame  ef 
piritu  del  Señar  prucuanloclaramen 
te  con  aquel  Pfaroo  del  Real  Prophc 
taDauid.  147.  Flauit  fpiritus  eius 
&flucnt  aquac. Porque  aunque  es  ver 
didque  todaslascofascriadas  encftc 
mundo  fon  de  Díos,y  de  todas  es  fe* 
flor  abfoluto, conforme  aquello:Do* 
mini  efl:  térra  (Scpicnitudoeius.  Pe- 

ro algunas  llama  laBfcriptura  particu 
larmerite  fuyas.mas  que  otras  queíon 
laj  muy  grandes,  o  aquellas  de  que 
elmasfefirue,  Y  afsi  llama  la  Efcri 

ptura: Montes  Dei.  Y  el  Euane;clio 
llama  a  Capharnau,  ciudad  de  Dios» 

ynoaNazarctb  de  donde  era  natu- 
raUporqucalíi  fe  deuia  cumplir  mas 
íuvolutítad.Delajrc  fe  podría  dczir 
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lomifm».  poique  c$  el  inftrumcnto 
con  que  Diosgouicrna  cftüs  inferió 

res.  Y  afsi  dixo  Hy  poc.Spiritu-  hi«- 
mis  6c  <tftatis  cauía  cft:  in  hiciuc  qui 

¿cm  frigidus  5c  condcnfatus:in  xfta- 
tc  autem  mitis  <5c  tranquillus  quin  3c 
SoIis,5c  Lunf,6c  Aftrorum  omnium 
curfus  per  fpiritum  proceiunl. Otros 

dizcn,qucpor  aquellas  palabra*;,  Et 
fpiritus  Dñi  ferebatur  fuper  aquas» 
íc  entiende  el  ErpiritufantOtcl  fea  fifi 

prcconnofotros.  Amen. 
La  razón  que  yo  daría  porx]ue 

Moyfcs  nohizo  mención  del  fuego 
en  el  Genefisj  es,  que  Dios  no  íe lo 
quifo  reuelaranueílros  primeros  pa 

dres  ca  el  principio  del  mundo:  por- 

gue eftauanca  gracia, y  los  procura- 
uaantes  regalar  y  darles  contcto,c|UC 
pena  y  temor,  amenazándolos  coa 
vna  cárcel  y  tormento  tan  ̂ raue  ,  y 
eterno:  le  qual  parece  claramente» 

eoriGderando»que  por  el  pecado  que 
hizieronauian  €Íe  yr  al  fuego  infer- 

nal,que  tenemos  dicho.fiDiosnoIos 

pcrdonara:y  lapcna  del  precepto, no 
Tt  j  fuejia 
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fucna  masque  la  muerte  corporal,  Y 
cfto  iiicfmo  quiroreprcfentar  Moy- 
fesencl  Gencfis  ,  coxuo  fi  Adihi  no 
,vuiera  pecado.  , 

Dertos  quatro  elementos  mezcla- 
dos y  cozidos  con  rucfiro  calor  wa- 

tural ,  fe  hazen  los  dos  principios 

4ieccíTarios  de 'agcnf  racion  del  ni- 
.líojquc  fon  fimiciite  y  fangre  men- 
ilrua. 

Pero  de  los  qüe  mas  caudal  fe  ha 
¿€  hazcr  para  el  fin  que  Ucuí  moi ,  es 

-de  los  niá|í»res  foliaos  que  comemos: 
porque  eílos  encierran  enfi  todos  los 

•cpiatro  clen:^entos,v  dcftostoma  lafi 
miente  mas  corpulencÍ2>y  calidades 

tiihr  d   i        del  gua  que  beuemos, y  del  fueteo 

4Him  c       y  ?y^"  9'JcrcfpiraraQS,yaísidixo  Ga '  *      Jcnotque los  madres quequicrcn  cngc 
drar  hijos  íaí^^ios,  que  ley ellen  tres  li 
bros  que  efcriuio  dealiiucntorum  fa^ 

cuitatib'js^quejlli  hallarianman  jares 
con  que  lo  pudieíTen  hazcr.  Y  na  hi- 

zo mención  de  las  aguas,  ni  de  los  de 
más  elcme'ítos ,  como  materiales  de 
poco  momento.Pcf  o  no  tuuo  razón, 

por- 
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porque  el  ai^ua  altera  macho  mas  el 

cuerpo  que  cla^  re  , )  niu)  poco  irie- 
i:os  qiiHos  manjares  fuhviosquece- 
inemos,y  p¿ra  lo  que  toca  a  la  crenera 

cion  de  la  fimicnte  es  ta-' impórte  n- 

te comotodos  ¡untos  losdemas  el  eme  l^ih,i,iefe 
tos.La  razón  es,coiiíulodizee!  nieí  ̂ fm^c^^  j  5, 
mo  Galeno  ,  que  los  teíliculos  traen 

de  las  venas  para  fu  nutrición  la  par- 
te fercfa  de  la  íangre.y  la  mayor  par- 
te del  fuern,^a  reciben  las  yenasdeU- 

gua  cuc  beuemos. 

Y  que  el  agua  lia^a  mayor  altera-      í  f^di§» 
cion  en  el  cuerpo  que  el  ayre,i>rucua  P^^^*  i}* 

}a Ariftotcles, preguntando.  Q¿ií'cs 
la  c^íufa  que  mudar  las  aguas  h¿ze  en 

la  fa'ud  Canta  ..Iteración,  y  íircipira- 
mosayres  contr  arios, no  lo  ftntimos 

tai.to?A  lo  qual  rcfponiie  :  q  clapua 
da  alimcco  al  cuerpo, y  el  ayic  no.Pe  j^¡jg  ̂ n^^^ 
ro  no  tuuo  r^zcn  en  refponder  deíla 

manera  :  pOrq  el  ayrc,f  n  opinión  de 

Hipoc.tanibien  ó?,  alimerto  yíu'^n  á 
<ia  como  ela^ua.  Y  ai  si  bufeo  /^níloi 

otrn  refpueíTa  RTcjí)r,dizienr!o  :  cuc 

ningún  lugar^  niRegiou  tiene  a 
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proprio;porquc  clquc  cftaoy  cnFIS 
des  corriendo  cierno  9  en  dos  o  tres 

diaspaflaca  Africa  ,  y  el  que  efta  en 
Africa  COI  riendo  Mediodia,lo  bucl- 

uealSctemptrien^yelqueeftaoy  en 
Hierufaletn  corriendo  Leuante ,  lo 
echa  en  las  Indias  de  Poniente.  Lo 

qual  no  puede  fuceder  en  las  aguas: 
por  no  falír  de  va  mifmo  territorio,/ 
afsi  cada  pueblo  tiene  fu  agua  particu 
lar  :  conforme  al  minero  de  la  tierra 

de  donde  nace,y  por  donde  paíTa.  Y 
cílando  el  hóbrc  acoftumbrado  a  vna 

»anera  deagua,beuiendootrafe  al-  » 
tera  masque  con  nueuosmanjares.ni 

t^.fcñU  ayres.Dc  fuerte  ,  que  los  padres  que 
pro^.  f.       quiíiercn  engendrar  hi)os  muyíabicrs 

han  de  beuer  agua<k  delicadas^  dulces 
y  de  buen  temperamento  :  fo  pena  q 

1 6,fc¿ii,  erraran  la  generación t  Del  Abrego 

proki^Á  *  dizcAriftotelcs,que nos  guardemos al  tiempo  de  la  generación:  porque 

es  grueíTo ,  y  humedece  mucho  la  fi 
mienteiy  haze  que  fe  engendre  hem 

bra  y  no  varón-  Pero  el  Leuante  nun 
ca  acaba  de  loarIc:yponcrlc  nombres 
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y  cpiélstos  honrofos.  Llámale  tein- 
plad9,empreñador  déla  tierra^y  que 
viene  de  los  campos  Elifcos.  Pero  aú 

que  es  verdad,  que  importa  mucho 
refpirar  ayresmuy  delicados  yde  bué 
temperamento  ,  y  beuer  aguas  tales: 
pero  mucho  mas  naze  al  cafo  vfar  de 
manjares  fubtilcs,y  de  la  temperatu- 

ra que  requiere  el  ingenio,porque  de 
ftos  fe  engendra  la  íangre,  y  de  la  fan 
gre  la  fimicntc,y  de  la  fimictela  cria 
tura.  Y  íi  los  alimentes  fon  delicados 

y  de  buen  temperamento,taI  fchaze 
la  fangre^y  de  tal  fangre  tal  fimirntc^ 
y  de  tal íimientc  tal  celebro.  Yíien* 
do  efte  miembro  templado  ycompuc 
fío  de  rubQancia  fubtíl  y  delicada,  el 

ing;nio,dize  Galeno »  que  fera  tal: 

porque  nuettra  anima  racional ,  aun-  LiKétrtisme 
Gue  c$incorruptible,ficmpre  anda  a  dic.fdp.22. 
(idadelasdifpoficioncs  del  celebro, 
las  quales  íino  fontales  quales  fenme 

neftcrpara  difcurriry  phibíophar, 
¿izc  y  haze  mil  difparates. 

Los  man)arespues,quelospa-> 
dtcs  han  de  cvmcr  9  parra  engea- dtar 
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draríii  os  de  grande  entcndimicn- 
to,  que  es  el  ingenio  mas  ordinario 
en  Efpana,  {©ulopriínero  el  pan  can 
dial ,  hccho  de  1^  flor  de  la  h*:nna,y 
iBaíadocon  fat;  efle  es  frió  y  fcco ,  y 
cíí  partes  fabriles  y  niuy  dclií  adas, 
Ocro,dizc  Galeno, de  trigo  ruuial,o 
truxií  o,elqual auhqucjnanticncniu 
cho,y  iiazea  I.>s  hombre^  mcmbru- 
dos, y  de  niuchvis  fuerzas  cor.>orales: 
pero  por  íer  hurtíido }  departes  muy 

gru-^íTa^jecha  a  perder  el  encendijivic 
to.  Dixe  mafado  con  Lhporque  nin- 
gUíi  alimento  de  qunnti/s  vían  los  hó 
breshaze  tan  buen  entendimiento 

remuele  rniiieral. El  es  frió     y  con 
la  maver  (equedad  que  ay  en  idsco- 

,  V  íi  iios  cicordatnos  de  la  ícntea 
ciide  Eraclito,dÍ5ío della  manera. 

Spfendor  ficcus ,  aniinuJ  íapicntifsi- 

Por  la  qual  nos  quifo  jar  a  cntcn- 

der,q'.:c  hí  fequedad  del  cuerpo  haze 

alaniiTjafipi  'ntifsíma  .  YpuejLla  íaí 
tiene  tanta  feqiiedaí^y  tan  ¿propri  i- 

da  para  el  in¿Cíiio,coa  razón  la  diui- 
na, 
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na  Ercri;>tura  la  liarna  cor  elle  nom- 

bre dv.-  urud^níiatV  fabiduria. 

Peroesmeneílcr  cícogerlafal  (uii^i^^ 
qucíea  muy  blii.ca.y  qtie  no  Me  mu  tuWri]  Ucri 
ího,porquelaMle5de  paites  íubti.  H.^jf^i,,^ 
les  y  muy  deiicadriS,  v  por  lo  contra  '^^^^ .  ̂.ccite 
no,la  morena  e?  aijy  lí-rrcífrc  y  deí-  ¡¿iii^^¡/„f¡Z 
temí>Uda,yfala  mucho  en  P^^^^"^ 'ví?í  dí</íi 
cantidad.  ^^^^J  '*  - Qj  into  importe  ía  fal  echada  en 
losali:i>c«tos,  no  folaaiente  que  Gó- 

menlos hotiibres  y  brutos  animales^ 
pero  auii  las  plantan  ,  notvlo  PJaton 

áizi'ado:que li  faino  fojamente  da 
guíloy  contento  paladar  ,  pero  da 
íerformala  los  alimentos, para  que 

puedan  nutrir  .  Sola  vna  falta  tie- 
ne ,  y  cfla  es  muy  grande  ,  que 

noauiendo  íal,  nineu  íacofaay  cria- 
da en  el  raundo  que  fuoIapvrelIa.To 

darías  demás  cofas  de  que  el  hom- 
bre fe  aprouccha  en  efta  vida  ticr.en 

íulu'^ar  teniente^fi  elbs  ía-can  ̂   lola 
h  fal  nacíofola  para  el  fínvj^jc  fue  cria 

da  ;  porqu*  íi  faira  p,^n  det.-Í20»ay 
de  ccuada , centeno, panizO; auena, 

\  cf- 
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y  cícañaiyfalta  vinoparabcucr  t  ay  || 

agua,  (;crue¿a;  lcchc,^umo dcmií  || 
^anas,y  de  otras  frutas:y  fi  falta  paña 
para  veflir,ay  pieles dcanimalcs:  de 
Jasqxíalcs  viftio  Diosanucftrospri- 
mcros  padres, para  echarlos  del  Pa- 
rayfotertcnal,y  finojHcr^os,  ícdast 
cáñamo  y  cípárte .  Y  áfsi  diícurricn 
do  por  las  demás  cofas,  hallaremos  q 
todas  tienen  quien  fupla  fus  faltas,fi- 
fio  es  la  fal  >  que  nació  fola  para  fu 
fin. 

A  la  qual  propricdad  aludiendo 
Chriño  nuefír®  Redcn*ptor  en  fu 
Euangcliojdixo  alus  diícipuIos.Vos 
cflis  Ul  tcira;,fi  fal  cuanuerit  in  quo 
íalietur.Como  íi  dixera:  Diícipulos 
ínios,y  Loíloiesdela  YgIefia,ÍDÍrad 
qucfoysfal  déla  tierra  ,  y  fivofotros 
os  perdey  s,en  que  otra  cofa  que  tcg* 
las  vezcs  de  fal  falaremos  al  pueblo 
Chrill:iano;porque  labe  que  no  la  ay. 

y  otro  Euángclio  oize:In  que  falic- 
turipfum  íaljpar a  darles  a  entender» 
que  íi  ellos  íicndo  íal  íepierdcícn  que 
Otra  coíá  los  falaremos  a  dios  pro- 

priof. 



pricí.  rj;ao  fidixeca,  Incarratori 
Qüis  mc-^ebicur.  Y  pudiera  dezir  el 

tuaiii^clío  :  volo'^^rüs  foyscl  p*ín  de 

tr'50  de  mí  r^'cíia  ,  pa'ra  íuílefitar  y daradmenCü  efj^irituaíy  dodrinai 

lo  ticlc<;,y  Ci  vofdCios  osperdcys ,  en 
que  otra  <?bfa  alimentaremos  al  pu« 
b!o?Pudi2ranlererponder,enpandc 
ce  ia"la,eo'no  voslo  heziflesen  el  de 
fifito,  pero  porque  la  fal  no  tiene  lu- 

gar tcnicte, la  efcogio  Dios  para  dar 
le$  a  los  difcipulos  fu  oficio.  De  la  fil 
dizen  1  5  med'cos.  Omnis  fal  in  ̂ om 

muni  calcfacítidiíc  utit,  adllring¡t,fic 
cae  co  ̂ít.ac  denfat  fub  lantiam  cor- 
porum,quibus  adnibcCur.Las  q  Jales 
propriedades  ha  de  tener  tambien,cl 
quí  fuere  fal  de  !a  íglcfiaiy  tales  eíe- 
¿^os  ha  deproduzir  en  el  auditorio 
Cíiriftiano,el  buc  predicador.  Y  lina 

dif-urn  por  cada  vna  dellas,el  que  t% 
uiere  inuencioii,y  veraquan  al  pro-. 

p-)íito  viene  Mamar  Dios  (A  a  los  pre 
<iicaJores.Per(»  vna  co'a  no  han  f  oa- 
íiderado  los  Philofophos  natura  cs^. 

QÍIos dcoiasiquc  han  procurado  buf- 
V  V  cae 
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carlaspropriedádes  ¿cU  fal,)'  es 
lascpfásquc  tienen  niucha  í.ii ,  fi  las 
«Queremos  breuementc  dcíTalar  echa 

do'les  (A  en  cierta  medida  y  cantidad, 
y_hafta  cierto  tiempo, fe  vienen  a  def 
fa!at,y  iipaífaii  c!  punto  fe  hazen  fal 
muera.  Dcloqualífi  algui^^quificrc 
hazer  experiencia, hallara  que  el  pef 
cado  Talado puefto  a  remojar  en  agua 
áe  la  mar, hafta  cierto  ticmpootc  dcf- 
fala  mas  preño, qoe  en  agua  dulce.  Y 

fi  dos  pedamos  dcpcrcado,yguaImen- 

t'c  faladpSjponemos  a  de  (Talar  en  dos 
^afijai  de  agua  duíce,al  que  le  echare 
vn  puñado  de  faUfe  deíTalara  mas  prc 
fío  que  el  otro. £1  predicador  q  tuuicf 
^buena  inuencion,  Tacaría  defía  pro 
priedad,vna  galana  coníidcracionpa 
íaclpulpito.  hn  todas  eftasproprie- 
dades  naturales  que  hemos  dicho  de 

lá Tamben  parte  dellas  fe  dcuio  fun- 
áarEíifeo  ,  quando  con  vn  vaíodc 
fal  lenmcndo  las  aguas  mortiferas  de 

derta  R  cgien  ,  y  hizo  q%ie  ía  'tierra' 
fucffe  Cccundá,ficnd6  antes  efteri],lo. 

ij^ales  fácil  de  j^roiiar^  í5  cüxiuenimoSj 

"  primero' 
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princro  en  tf  es  principios  naturales, 
tan  ciertos  y  verdaderos,  que  ningu- 

no los  puede  negar. El  primero  t$ ,  de 
de  auatro  juntas  o  corxibinacionespof 
f  bles  que  íe  pueden  hazer  de  laspri 
meras  calidades,  caliente  y  húmida, 
calientr,yfeca»fria  y  húmida  ,  fria  y 
fcca  ,  de  la  primera  dizen  todos  los 
médicos  y  Philofophosíque  es  la  cau 
fa  total  por  donde  las  cofas  naturales 

fe  pierden  y  corrompen,  porque  el  ca 
Inr  junt^iincRte  con  U  huaúdad,  puc- 
fio  en  c  l  ambientc^rclaxa  y  afloxalos 
elementos  que  eft^n  en  la  compofiu- 
ra  del  mixto, y  los  faca  de  la  vnion  ,y 
afsi  cada  vno^dize  AtiQotel€s,fe  va 

por  fj  parte. 
tlíc^uado  principio  es,  que  noto 

das  la-  tierras  del  mundo,  fon  de  vna 

mefma  calidad.  Vnas ,  dize  Hypccra 
tes, fon  humidrs,  otras  fecas  :  vnas 

calientes  y  ctras  frías  :  vnas  dul- 
ces ,  y  otras  amargi?s  :  vnas  infipiüas 

ya^uitioíís  ,y  ctrai  faladíjs  ;  vnas 
cruaas,y  otras  fáciles  decozcr  :  vnas 

arperas  y  otra*  bhnd.is.  Lo  qual  no 

Vv  a  h'izQ 
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hizD  naturaleza  a  cafo  y  impcnCzr^^ 
no  coa  mucha  procidencia  y  cuyda* 
doratcnto  a  la  gran  variedad  de  plan- 

tan y  fcmillas,que  de  la  tierra  fe  auü 

de  mantcncr.'pcrque  no  todas  v  fandc 
va  mefmo  alimcto.  S  i  en  dos  palmes 
de  cierra, dizeHypocrates,  fe  ficLran 
ajos,lechugas,g3íuá$6syi!tíamu2e8, 
los  ajos  toma  de  !a  cierra  para  fu  nutrí 

cion,Ií3  acre ymorJazí'diIcchugaslo 
duIcc:los  garuan<jos  lo  falado;)  los  a! 
tramuzcs  loan  argo.  YaAíporccnfi 

guicntc.no  ay  ycr^ía  ni  planta, quero 

clíu^->c  de  latí  rra  cl alimento cóquic 
tiene  amor  y  fcmcj.in^a^y  dexclos  de 

masen  quien  no  Iial'a  íaiifiliaridai 
ni  gufto:pero  de  tal  manera  t  que  no 
dcxc  de  aprauecbariC  de  las  otras  di 
ferencias  dcticrra:  porquede tod^i 

juntas  hizo  naturaleza  vn  guifado  y 
condimento, que  íleua  dulze,  íaíado^ 

agro^y  otra  qu**  pica  como  pumcnta^ 
y  cfpcci.is  a  manera  de  cajuela  moxi, 
porque  de  ctraaianera  la  experien- 

cia nos  mueRra  que  muchas  yrruás 

)uatai>aunque  feande  diferente  na- 
tura 
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turalcza^las  vnas  a  las  otras  k  quitjn 
]a  virtud.  Lo  que  Hypocrates  quiío 
ícíitircJiquc  la<  lechuga*  toman  de 
la  tierra  loHuIzc  quatro  on^asy  vna 
adarme  de  las  fiemas.  Y  los  garuan- 
^os  toman  de  lo  fahdo,  dos  on^as ,  y 
muy  poco  de  los  demás :y  afsi  por  coa 
figuitnte  de  las  otras  diferencias.  Pe- 

ro fi  la  tierra  efla  infipida,  r  fm  ningu 
na  íal ,  no ay  planta  que  íc  manten L!a 
dellaiporquc  el  íer  formal  que  tienen 
los  alimentos  p  )r  donde  ícn  apeos  pa 
ra  íiutrir-.dixo  Platonjo  toman  de  la 

Sal  Y  no  coniolasdcmaíigoloíinasy 
faboresqueleuantan  el  apetito  para 
recrearlo  y  no  mas.Por  donde  es  cif  r 
to  ,  «jue  los  alimentos  y  frutas  que 
naturaleza  hizo  r¿brofa?,no  es  otra 
la  cauíj  ííno  auerles  dacío  en  fu  forma 

ció  el  píjto  dcfa!  que  auiaii  meneítcr. 
ti  tercerprincipioes.quclasplátas 

tienen  gijíTo  f  conocimiento  de  los 
alimentos  q  fon  familiares  a  íu  natu» 

raleza ,  y  cítos  ,aunq  eflen  diíUntes, 
lo»  trac  para  fi  y  huye  de  les  cotrarios 
loqualcóticíTailanamctc  PIató)^,or 

Vv    3  i^nc 
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^  le  parece  cofa  impoísible^quc  cflan 
üOjútoa  fusrayzestrcso  qUdCro  dífc 
reiicias  de  alimentos  q  elijan  y  eícojá 
el  q  es  para  fi  familiar  y  Icmc  jante  ;  y 
dexen  los  demás  pordcfrcmcjantcsy 

cüraños^y  q  Taquen  de  los  q  curzen 
y  altera  lopuro  y  ahechado,  y  fe  man 

tengan  dclio,y  lo  otro  aparten  y  dtí- 
liic  de  fi  hafía  echarlo  fuera  del  euer- 

j)o:laqujl  fcntencia  tótento  grandc- 
inétpa  GaleHOayafsidixo.Platoncm 

comendo  plantas  animalium  voca- 
bulo  nücupantem  non  cniin  alia  vlla 

dccaufa  gcrmanum  atr^herevcl  fi- 
bi  ípíisar>i:i)iiarc  quam  obfruitionc 
fe  jn  gcnit.im  eis  voluptatcn)  dicerc 
pcfTumus.Por  lasquales  palabras co 
ííerfa  llanamente  Galeno, iuntamctc 

con  Platón, quclas  plantastiencn  gu 
fio, y  que  Te  recrean  con  alimentos  cj 
tienen  buen  rabor^conforme  a  apc 

tito, y  con  ios  malos  y  defab'ridos  fe 
síiigpny  cntrirteccn)  como  fifucran 
ahimaics. 

Ccn  ellos  tres  principios  potrc- 

inos)'arcrpop-dcr  alhcchomil^gro^* 
de 
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fo(áeElirco,porqxjc  íi  la  tierra qcuro  y 
CHmcndo;,fembrdndo(jl  porcíicíríií?> 

cft:mainripi{ia  y  aguanofa  ,  coníafal 
fe  hizo  íabrofa-iV  aparejada  para  nu- 

trir :  yfi  poreí  calory-^iuníidad  ácl 
ayre,quccilaua metido  en  lascaucr- 
fias  de  la  tierra  Jas  aguas  faüan  malig 
ñas  y  corrompidas  con  las  calidades 
que  diximosdela  faljnaturalíncntcfe 
remcdiaronry  fi  la  tierra  era  infctun 

da^porla  mucha  falque  teñir,  con*  laí 
mcíiDa  fal  fembrpda  por  encima  fe  ví 

no  a  defídlar.El  milagro fuerque  ccn' 
folo  vn  vafo  de  fal  rcmediafle  bli- 

feo  tanta  tierra,  y  taneamuchedum- 
bredcaguas  1  como  el  milagro  del 
cJefierto.que  con  cinco  panes  dcceua 
da,,  y  dos  peces ,  h£rto  Dios  cinco 
niilhon;l>re$,y  fobraron  dozc  cofi- 

iicsien  el  qual  hccfio  naturaleza  pu- 
fo cl  pan  y  k>Ñ  prccs ,  cuya  proprie- 

dsd  era  alimentar  y  iiutriY^y  Dios  Ja 
cantidad  que  fue  mcneflcr  p  úa  har . 
tirios. 

Las  Per  ̂ izcs  y  Francolines, tier.é 

la  mefma  fubftana  ̂   y  tnnperamen-' 
V  V    4  to 
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to,^  el  pan  candial,y  el  tabrito  ,y  el 
vin*í  mofcatel.dc  los  quales  manjares 
viando  los  padres^  déla  manera  que 
atrás  dexamos  notado, harán  los  hi* 

jos  de  grande  entendimiento. 
Yíi  quiíicrcn  tener  aleun  hijo  de 

rrande memoria :coman ocho,  onuc 

ue  dias.ancesque  fe  lleguen  al  a£Vodc 
la  generacion,Truchas:SaIii.oncsLá 

pi  €áS,Bcfugcí,y  An§^ui!la$  :  de  los 
qicilcs  manjares  harán  la  hm^cntehu 
mi'Ja,ymüy  «;lutin^ia.Eílas  dos  c^a 
dades,dixiraos atrás, que  haziála  inc 
nioria fácil  para  rcí  cbir mu v  tenaz 

para  conferuar  lasfií^utas  mucho tic- 

hombr*  Cí  ̂̂ **s»P*'''^*'<^s,Rauanos,Piii  ienía.  Vi 

Lveyjfnor  g^j^^j.Q  f  (pecias  fe  haz e  la  fimien- 
cjus  O  h  AS  (.j  ícrte  v  feca,y  de  partes  muy  de 

Dí/*í_a^i/»  jicaaas.Elhijaquedcftos  alimentos 
J^*^^  .'"^^^  fe  engcndrarcíera  dcgrandc  imagi- nomnrmrr  iiatiua:i>ero  falto  de  eLtendimiento, 
rtUqm  lUi  ̂ ^^^1  ̂ ^^^^  calor,v  falto  de 
u  m.mcon  r¡,,poría  mucl.a fcquedad.  EOosfuc 

biica 
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blicatporque  cl  cabríos  ¡nclins  a  mu  p^^j^^  | 

aniíii.*  para  poder  cx'»cutar.Áunquc  ̂ , 

ílíc  van  ala  mano  mas  fcruicio^  reci  Z^'^**.  ' 

be  la  Rcpub)  ica  de  la  imaginatiua  de '"^^'^ 

ftos(]uc  del  entendimiento  y  memo*  pfriU
wrí. 

ría. 

Los  médicos  viendo  por  cxperic- 
cia  lü  mucho  que  puede  la  buena  tcm 

pcratucadcl  Lelcbro,para  hazcravn 
ho  ü^rc  priKÍente  y  difcreto,  inuenta 
ron cicrtoraedicamenco  de  talcom 

poi^uray  ca'idad ,  que  tomado  en  fa 
medida  y  cantidad, hazc  que  el  hom 

brediícurray  raciorine  muy  mejor 
que  antes  folia,llamaron!a  confcclio 

íapíentuíD,  o  confcdio  Anacardiüa, 
en  la  qualjcomoparecepor  íu  rccep- 

ta,cntra  uanteca  de  V^acasfrcfca  ̂   y 
Mícijdelos  qualcs  dos  alimentos  di- 
xer^nlosG  icgos,  que  comidos  aui  ' 
üauan  grandemente  el  cntcndiniie*í* 
to:;>eroco.ilideradaslas  demás  .a<:d¡ 
ciñas  que  entran  en  fu  compoficion, 
realmente  fon  muy  calientes  y  fccas, 

y  totalmente  cchin  a  perder  el  en- 

Vv    f  tciidi- 
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tcndimicnto y  memoria  ,  aunque  no 
fe  !c  puede  negar  que  auiuanla  imagi 
iiatiua>cn  hablar  y  rcípondcr  a  pro* 
poíito  CH  motesy  comparacioncs^en 

malicias  y  engaños,)' dan  lo$  mas  en 
el  arte  de  metrificar,y  en  otras  habi- 

lidades que  defcomponen  al  hombre, 
y  como  el  vulgo  no  fabc  diftinguir  ni 
poner  diferencia  éntrelas  obras  del 
cntcndimitnto,y  de  la  imaginatiua, 
en  viendo  a  los  que  han^omado  cfta 

confeíflion  que  hablani  mas-aguda- 
mentequc  antes  folian,  dizen  que 
han  cobrado  mas  entendimiento,  y 

realmente  no  es  afsi,ántes  lo  han  per- 
dido,y  cobrado  vn  genero  de  fabidu 
ria  que  no  le  cíTa  bien  al  hombre  :  a 

la  qualllamo  Cicerón  ,'Calliditas, 
que  es  vn  fabcr  contrario  delajufti 
cia. 

Todas  las  vezcsquepaííaua  por 

aquel  lu^ar  del  Gcnefis  ,  quedizc. 

Quis  enimindicauit  tibi  quod  nu« 
duíCÍTcsniíiquod  exarborccx  quo 

praeceperá  til>i  ne  comedcres  come 
díQi.   Mcfonaua  a  los  oydos  que 
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Uff'ita  ele  aquel  artí^í »  uicn  i^^  boiii 
&:.iia  i,  tenia  propricdad  lutural  de 
dar*. o  socimieato  y  adueitcncia  al  cj 
co.nia  dclla:  V  aquella  fciericianj  le 
eftjua bienal  hombre, niDios quería 

que  la  fupicíTetpofquc era  vn genero 
de  fablduria  dequien  dixo  faa  Pab'o 
Pruderuia  carnisínimica  ePt  Df  o,Pc 

ro  viendo  :^uc  la  diuina  cfcí  iptura  tic 
ne  tan  Jrofundosfentido5,y  cj  coníu 
letra  fe  fuclen  encañar  bs  que  poc« 
íabeiijodexaua  p3ÍTar:hafta  que  ya 
inolcftdda  dc.íKurrirme  talas  v^czes 

ala  ¡magiwaciíín ,propufcen mi  de 

leer  todos  los  exQOÍití)res  que  halbi' 
íc de ¿quel  lugar,  para  verh  algunor 
lo  t  >cau}  :  y  a  pocas  bucltas  leyen- 

do en  lofcpho  de  antiquitatibus, ha- 
lle que  dezia  Qmc  I¿  fruta  de  aquel  ar 

boljfcientie  boni  Sí  malijaccleraua  el 

vfode/a  razon,y  aguzaua  el  eaten- 
diniientoiatcnto  ala  qu-lpropricd.id 

Icpu<lcron  tal  nombre, comoíl  ott-o 
árbol  de  la  vida, que  por  ctervializar 
al  hombre  que  couiia  de  fu  fruta  ,  Ic 

llaaiarow  ¿  arbor  vite  ̂     La  cj'jal  fcn  • 
tClKÚ 
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tcncia  y  declaración ao  admitt  Ni* 

co'aodc  Lyra:  parcc¡cndolc,qucIa 
frata  de  aquel  arool.fíendo  matcrialf 
no  podia  obrar  en  el  cíitcndimicto  hu 
manojíicndocípirituaí.  El  Abulcníe 
noadmitclarcprcrtííon  de  Nicolao 
abíolutamentcfioo  es  r or  diíljnítio 

Y  afsi  dizc>q  aunque  el  cntendimien 
to  huaiano  es  potencia  efpiritualj )  ̂ 
no  obra  con  organoccrporalipcro  co 
todo  eíTo no  puede  entender  fino  ei 
aproucchandoíc  de  las  otras  potcciai 

organicasrlas  qualcs  fi  tiencnbuc  tem 
perament  o  ayudan  bien  alentcdimié 
to,y  fino  ia  hazcn  errar.  Y  tal  terapia 
%7  podia  poner  lafruta  deaquel  arbof 
enclcelebrOiqvinieíTe  el  hombre  a 
faber  TOas,por  aquella  razón,  Y  q  la 

templanza  o  dcflemplan<^a  de  los  ali- 
mcntos,puedá  ayudar  y  oíFender,aIa 

íabiduria,prucualo  po»*  aquel  lugarde 
la  cfcriptura  •  Cogitaui  in  cordc 
meo  abflraherea  vino  carnem  wcS 
vt  animura  mcu»  transferam  adía- 

picntisrn?,  También  (ita  Ariftcte- 
lcs>ealos  libros  de phificnoíDia ,  don 
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¿c  dize  que  las  alteraciones  que  recí* 
be  el  cuerpo  por  razón  de  I0&  alimen 
tos  q  el  hombre  coracivpor  cl  tempe 
nmeuto  déla  Región  donde  habita  y 
por  las  demás  caufas  que  fuelé  inimu 
tar  el  cuerpo  >que  paíTan  al  Anima  ra 
cional:y  afsi  dizc,  qlos  hombres  que 
habitan  tierras  muy  cahentcsfó  mas 

fabiosquclos  que  moran  en  Regio- 
nes rauyfriis.  Y  Vcgccio  affírma, 

qlos  que  habitáen  el  quinto  clima» 
como  fon  los  Efpanolcs ,  Italianos, y 

Griegos,q  Ton  hombres  de  grande  in 
genio, ym  jy  animofoStCóformeeflo 

DÍé  erapolsiblc  q  !a  fruta  dequel  ár- 
bol cuuieííe  tanta  rfhcacia  en  alterar 

las  potécias  organicasdei  cuerpo,que 
aproucchaíTcn  a  los  diícurfos  del  en« 
tcdimicío.Y  porq  Ada  era  rapiétifsi- 
mo^Y  fín  neceísidadde  otra  fabiduria 

alguna,  le  pufti»  Dios  el  precepto  en 
eíla  fruta,guardando  la  para  fus  de  cé 

díéres:los  quales  ííendoniño>,y  co« 
miendodellai  aceleraran  el  vfodela 

razón.  Pero  realmente  las  palabras 
4cUexto«n9  admire  cílappftí era  da 

cía* 
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daracíon,porq  bien  miradaí^  quieren 
Íignif3c¿ir,quc  la  fnitadcl  :4rbo],  cod 
fu  virtud  y  eíficacia  Ies  abrió  lo$  ojos 
corporales ^y  !cs  enfcño  loque  ií^biau 

Et  apeiti  Tunt  o¿u'i  .imborura,  <5c  cog 
iiGUcrürrc  eííe  nudt'S.Lcc]iíaI  fepruc 
uamas  ala  claraponderando  aquellas 

palabrrjs  que  Dios  le  dixo  al  hombre 
quando  le  hallo  tsn  auergon^ado  de 
verfc cfefnudo  ,  Quis  enim  indica* 
uittrbi  quod  nudus  efles  niíi  quod 
ex  lií:no  ex  quo  prrrcepcrain  tibi  nc 
confederes  comedifli,  Neir  cíius  E- 

piícopust  en  vn  libro  que  tfcriuio  de 
natura  [•.!oniinis  ,  llanamente  confie 

íTa  ♦  quela  fruta  deaquv'l  árbol  te- 
nia propriedad  natural  de  dar  fabidil 

ria:y  que  realmente  le  enfcño  a  Ada 
loqwe  no  fabia.  Cuyas  palabras  fon 
cílas  q  fe  figuen»Et  qnoniá  ei  nocó- 
fercbat vtantefui  perfedicnem fuá 

agnofccret  naturdniprohibuit  nesjuf 
taret  ?ignü  cogtíitionis  ,erantautern» 
inio  vero  ncinc  quoquc  funtia  pláris 
nipxtme  virtute/,tun(;  ai^tem  vt  pot¿ 
nnaitio  muudi  cr  cationis^  u  cíTcntRn 

cerg 
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ccrcpotiísitnü  habcbát  operationcm 
crat  ergo  alícuius  quoque  fruílus  guf 

tatio  atfctens  cognitíonem  íug  natu- 
rfnolcbat  autcm  Dcus  eum  fuá  ag- 
nofccrc  natura  inte pcrfcélioncm  nc 

ficogttouiíTctfc  multif  cgcrc  ca  cura- 
rctquf  ad  vfwm  corporis  pcrtincnfi 

rclinqucns  curá'anioi j,&proptcr  hác 
cauíam  prohibuirne  eíTet  particeps 
fruíluscognitionis.Porlajqualespa 
labras  conñcíTa  líanamentrcílcauCor 

q  la  fruta  deaquc/  árbol  tenia  propric 
dad  natural  de  dar  conocimiento  al  q 
no  lo  tca¡a»y  que  cfto  no  íolamcntc 
fe  hallaua  en  el  principio  del  mundo 
quádo  los  alimentos  tenían  tanta  ef* 
ñcacii  en  alterar  el  cuerpo  Immane: 
pero  aü  aora  cfíádo  eftragadas  con  el 
larga  dífcurfo  del  tiempo,  ay  muchas 
fdutas  que  lo  pueden  hazer.  Yporq 
a  nucí>4bs  primeros  padres  no  les  cf- 
taua  bien  fabei  en  todo  fu  naturale- 
za,ni  tener  noticia  de  las  cofas  de 

que  tenia  neccfsidad  las  pufo  el  prc 
ceptoencftearboí,cuya  prepriedad 
cxaponeralhombrcencuydado  del 
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ctif  rpo^y  apararlo  de  h%  ( ont^placl^ 
ncs  del  Anima.  Eñi  dccUracion  es> 

conforme  a  la  phüoíophia  natural  ̂  
vamos  tratando,porqucno a)  alíiiica 
tOjcfpccialMifntclaí  frutas  que  fon  ali 
nicntos  mcdicamcrtCofos  que  no  alte 
re  el  ceIebro,cófofHic  aquellodcHip 

pocrates,FacültasaIímé  i ̂eruenitad 
ccrcbrutD,  Y  tal  habilidad  pone  en  el 
hombre, qual es  el  íeraperamento 
engendra  en  ti  celebro,  comees  el 
del  vino, que  fi  fe  bcue  en  cierb  cap» 
tidad  haze  al  hombre  ingtniofo ,  y  fi 

paliad  alli,lo  enloquece))' no  fchadc 
entender  qla  fruta  del  Arbol  veda-' 
do  dieíTc  imme«!¡2tamente  hábitos 

defci€ncia?como  penfo  NicoIao,íino 

temperamento  acotModado  atal  ge- 
nero de  fcicncia  ,c  .n^lquil  vitnc 

lue^o  el  hombre  en  conorimiento 
de  las  cofa^;  deque  cfta»ü3  deícivdado 

yquc  lafrotadeíle árbol  tuuieiTf  prj 
piiedad  de  abril  í  >s0tos,v  hazerco 
nocerld  que  ig.no  auá, na  íe  puede 

neg;arporq  encorai'tfido  deíladizc 
cUcxt<?,Etapcrtifunt  ©culi  amboru 
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cogPiGueruntíecíTc  nudos.  Ydi- 

xc  abrir  los  ojos, porque»  como  teñe* 
IDOS  prouado  atrás ,  ñ  la  iaiaginatiua 
Hoafiítcconlos  fcntidos  exteriores* 

ninguno  puede  obrar  ,  qüe  es  lo  que 
«líxo  Hypoorates.QHicunque  dolen 
tes  parte ali(]ua  corporis  omnino  do 
lorem  non  fentiunt  ijs  mcns^grotat. 
Como  fidixera^íí  a  alguno  le  hizieré 
caufas  doloroías,como  es  quemarle  o 
cortarle  la  mano,y  totalment  c  no  lo 

fintiere,cs  cierto  que  tiene  la  imagi» 
natiaa  diíTrayda  en  alguna  profunda 
ima^inacion,Ia  qual  como  hemos  di- 
cho.finoafsirte  con  eltaílo^v  con  los 

deoias  fentídos  exteriores ,  ninguna 
fcnfacion  pueden  hazer:áe  lo  qual 

podriamo;  t-aer  muchos  exeraplos, 
de  ios  quepaflan  cada  dia  por Rofo- 
tros,pero  vno que  refiere  Platarcho, 
de  ArchiiX!edcs,noslo  dará  bien  a  ert 
tender. blteAr  chimedcs  era  vnhom 

bre  de  tan  fuerte  in;ia<;iiiatiua.pára  cb 
poner  y  fingir  rpaciiinamentos  de 
guerra,  que  eí  foíocramas  temido, 

por  ella  r¿íZon,de  los  enemigos ,  que 
X  X  todo^ 
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todo  el  cKsrcicO  contrario.  Y  trntan  , 

cí}iiu:do ía ingenio c:itrc los Aoma-  s 
no5,<]uc  ttoitnáo  Msrcclo  ccr  ada 
la  ciudad  Je  Siracufa, donde  el  Are  hí 

iDedeseííaua  ,antc5qucla  entraíTeK 

echo  vnvando  en  íu  exorcítOaquc  idn 
gunloldado fucile  crscíoamatara  Ar 
ciiiniedeS)íopcná  déla  vida.  Parecié 

dolé  que  ningún  defpojo podía  licuar 
rnavoraRoma  ^  fjuc  vn  houibrcdc 
tinta  habilidad.  Defte  íc  cuenta,  que 
cílauatan  ocupado  en  fus  machina^ 

3nieiitoSt)'tan  cnclauados  los  ojos  en 
la  cierra  ,  donde  tenia  rayadas  las  fi» 

guras  de  íu  inucncion  ,  que  n©  i^eya 
iiioyalo  que  paffsuaen  la  ciudad  al 
tieajpo  de  la  batalla.  Y  llegando  vn 
ioldado  Romano  a  el ,  Icf  regunto  íi 
.  era  Archiracdes;)  aunque  íe  lo  pre» 
. gU  ito muchas  vczes,ninruna cofa  Ic 

,  reípordio  ,  por  la  ocupación  que  te- 
nia deles  fcntidos»  V  mohíno  el  fol- 

cla  de  ver  vn  hombre  tan  tfafpuef* 
to  Je  mato.Hl  tono  deílo  >  (ieitc?  es 

qutr  nueH  ros  primeros  padres  cílauan 

ccupados^ames  que  pccaffc/j^tn  n-e- ditar 
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dcícuydados  de  IjshurnaHas.  Y  <^uc 
3unquc  andauan  cicfiiudos  no  lo  Cí,ha 
uan  de  vcfjy  podiiaii  o>  dc2Ír,c]ucte 
Tíian  ios  oj  js  Cerrados: .  orqucaüc]UC 
era  verdad  que  los  tenían  .  bieitos  ¿y 
íana  la  potencia  viliuarpero  uor  laau 

fenciad^'  Ja  ima^jnátiua  clhuar.co- 
wociegos  pues  nopcdiaji  ob.ar  coa 
cllob>y  la  truca  era  de  tanta  cíficacia, 
c.ueíacosla  imsuiiiatiua  de  fu  con- 

tt  rDp1acion,y  lapufoeii  la  vifla.  Lo 

qual  fiicnáiu'líiraraente  aquellas  pala 
bf.^squc  Dios  !eü  dixo,ín  acabando 

de  co  f  n  f  r » q  ui  e  n  p  i  e  1 1  fa  s .  o  A  da  m ̂ q'j  c 

tí  cní^cñOque  citauas  dcínudo  í  iino 
^üercomido  del  arboí  q  te  prohibí: 

lo  qual  hizc  ,  cotno  íi  dixera  i  per* 
tu  contento  y  legí»  Jo  ,  y  porqur  no 
te  eflauan  bien  fabcr  lo  que  ¿zóh 
fj'b«s. 

iDosqencrosdc  faHic^üfia  ,  f  bíeñ 
nte  ac'Jí'rdo  ,  d^xanios  notados 

atrás:  el  w.o  peitftíxcce  alei.ttniñ- 

ÍTÍÍi atojen  el qt'aí  fe  •nciírrnn  todjs 
a  paella ícofjs  qu  -  "»!-hom^re  h  2:<c 

Ax    2  coa 
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con  rcftitiid  v  liinf  licidad  >  fin  crr<t- 
rcsshn  nAiítiia^y  cng.iño$,Dcl,t  c^ual 
ilWi¿uri^^  noto  Dct^cOencsa  los  juc 

zcs,cnvna  oración  que  hizocoi-tra 

Eí'chino  pare<  iendole  ,  que  cl  mayor 
ti  uloque  Ic<  pudo  poner  p..ra  cnptar 
Jes  la  be.ieuo!encia,fuc  líaniarlcs  rc- 

y  fimples.  Y  afsi  la  oiuina  cfcríp 
tUf  j^a  vn  hr>miire  tan  (ahio  y  virtuo- 
f o  como  i  ob  lo  llamo,  VirreOus  & 

fimpIex.P^fquelos  dobladosy  aftu- 
tos,no  ion  amigos  de  Dios.  Vir  du« 
picx  animo,íaconftans  cft  in  ómni- 

bus viis  íuls. 

Otro  genero  de  fabi  ̂ uria  ay  en  et 

hombre  qpertencce  a  la  imiginatiua 

de  quien  dixo  Platón. Sciétir.  cju'r  cft 
remota  a  i'  flitia^calliHitíspctiusquJ 
íapienúa  cO  íppcllandaXomo  (i¿U 
xera  las  coías  que  el  hombre  hazcco 

Cir»hu'^ef  y  eng.?ñ(jc,  fuera  de  loque 
difl  i  !a  razoíi  >  ju^icia,  no  es  fabi-^a 
ri  ífi  io  anuda:t£mc fue  aquella  con 

juijocion  y  d  Corío, que  entre  ñ  t\í70 

sq  -^el  in.iyordomuque  cuenta  í'anLu 
cai>,di¿icíuio.    Homo  '^luidum  cVaC 

diucs 
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fliuc?  q'JÍ  habcbat  villicmn  :  ik 
hic  cíifFjrijatus  cíT  apud  lilum  qii«li 
difsipaííf t  bona  i^rius:&  vocauit  illu 
Se  ait  ilÜü^uid  hoc  judio  uc  te,  icddc 
rarione.n  viHicationis  tue,  Irm cnim 

non  pot-rií  villit arf .  Ait  jntcrii  villi 
cus  idtrafcrq'iid  fac¡ain,<.)uia  Domi- 
nusmcusauf^rta  me  villicationem: 

fodcrc  non  va'co;» mendicareeriíbcí- 
co/cío  fjuod  faciam^vt  cum  animot^JS 
fuero  a  villicaf  lonc^rccipi^t  me  in  do 
rju$fua?,<S:c.Con  el  qual  ¿ikurh  hi 

20  rn  hurto  tan  fanuoTo  que  dize  cl 
texto.  Et  I^udauit  Dominus  villícum 

iniquiratis  ,  quia  prudcs^tcr  ̂ ecilíet: 
c|uia  tilif  huius  feculijprudcntiorcs  fí- 
lij^  lucís  ín  gcncratione  fu;i  funt.  En 
la^qualc^  ualabris  íe  cor-tienen  do? 

diferencias  -^.e  íabidurin  y  prudencia: 
la  vna,dize elt'íxco, pertenece  a  los 
hijos  de  iuzrquc  es  conreclitud  y  fm 

pliridad.  í  la  otra  alns  hijos  d  -  fte  fi- 

glo,con  doM^zes  y  cnT-pños,  v  los  lú 
josdeluzfabcnmu  pocoen  la  pru- 

dencia del  fi^^o:y  \oK  hvo%  delfinio, 
menos  en  la  labiduria  de  luz. 

Xx    3  Eílan- 
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Eflando  \d<uu  en  gracia ,  era  hijo 
de  luz,y  íapiédlsiiLcen  cHc primer 
genero  de  íabiduria,  y  por  períedioa 

fuya,lc  hizo  l-  ioi  ignorante  en  e^  fe- 
giindorporque  no  !c  conutniai  Y  el 
árbol  era  tsn  effi:  az,cn  dar  prudéciá 

dcile  íi¿Io,qv;efMefnencílerproí'iL^ir 
le  el  vio  de  iufrutarpara  que  viu.cíTe 
Gcrcyydadd  en  las  nccefsuladfs  del 

cuerpo, como  dixo  Ncaicfiony  cuv'da 

doío  en  las  conttmplac  ioncs'del  ani- 
ma raciona], La  diíicultad  es  aora;par 

que  rpzon  llamaron  aeíle  arboKff  icn 

tLt  boni,pu  s  la  prudencia  y  fabiduria 

oue  üauá,a'wtes  era  para  mal,  que  para 
bieíi^aeílofc  rcfpo  4dc,queambAS  ci€ 
ciaí  fon  para  bien,vrando  dellascnfn 

tnempo  y  l'Jgar,  y  a fsi. las  encomendó 
íefu  ChriíTo  a  fusDifcipuIos,  quádo 

los  enibio  j»or  el  mundo  a  predicar.- 
Efca  fnitto  vos  íícutoucsia  medio 

l?iporuíD^eílptcer|^o  prudentes  ficuÉ 

Í4*rpcntcs,'5c  fimpiiccs  flcut  ColúbaCj 
Dclaprudécia  íclia  de  vfarpara  ara 

p¿r  fíe  dcios  males  que  íes  pueden  ha 

zcr^\  no  para  Q'eacer  co  ncüa.Fu'-ra 
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dcftojlos  l^hilüfoplío^moriícs  di¿c, 
c|ue  vna  mcímacoía  fe^uedc  Jidiuár 
buena  o  mala, de  vnade  ttc%  maneras: 
ocomo  honertaioconio  vtil,  o  co:;;o 

deleitable.  Como  el  liuito  que  hizo 
el  mayordomo  de  la  hiiloria  pallada» 

qne  fue  bueno  en  quanto  vti!,^>ucs  i* 
quedo  con  la  liazicndatíc  íuícñoi^y 
liulo  cnquautp  tuc  hecho  contrj  ju- 
fíícj'i,toHiando  lo  fuyo  a  í«  ciuífro. 

El  cubriríc Adam  con  taMu cuycía 

¿o  y  tener  mas  vergueta  de  vcr^e  def 
nudo  delante  de  Diosquc  ai¡cr  que- 

brantado fu  iii5ndamiento:a.cua  a  en 

tendcr,quc  la  fruta  del  srbol  vedado 

le  auiuo  la  iínaginatiua ,  de  la  maíiera- 
que  hemos  dicho,y  cíla  le  reprcf^nto . 
losaíflos  y  fines  de  laí  paites  versen 

^oías.  Pcr^aunquc  eíla declaración 

tiene  lú  aparencia  que  vemo  j^a  coma 
cs.Quod  ligíiüra  rcicntí^c  bo.  i  <Sc  ma 
linón  a  natura  hoc  nomen  acceperat» 

fedab  occa(]one  reijpoííea  fequut^ 
Qjod  m;}o  ís  probo. 

Las  Gallinas  >  Capones,  Terncrp, 

Carnero  cafl.-ado      Hfpafiai  fon  ¿e. 
Xx  4  nio* 
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moderada  íubflpncia :  porque  ni  fon 
manjares  delicados  ni  grueftos.Dixc 

Carnero  caftrado  de  Efpaña  ,  porque 

Lih    <  íc  ̂^í^no  ,  fin  hazer  diftinflion  dize. 

alimeaja,   Qje  csdcinalay  grueíía  fubRanci;», 

cap  2     '   y  íiO  tiene  razonrporque  puerto  cafo, 
^*  '        q  ue  en  Italia, donde  el  cfcriuio  ,cs  la 

md,  lU)  n<a¡nc  d«  todasrpcro  en  efta 
nueflra  región pox.la  bondad  de  los 

paílos>fc  ha  de  contar  entre  los  man- 
jares de  moderada  fubílancia.  Los  hi 

ios  que  dcílos  alimentos  fe  engendra 
rcn,tcndraH  razonable  entendimien 

to, razonable  memoria  ?  y  razonable 
ima^inatiua.Pór  donde  no  ahondará 

Dff^ríixo  Kiucho  eu  las  fciencias^íú  inuentaran 

Ariji  bonii  ̂ o\:í  de nueuo. Deftüs  dixímos atrás, 

eí^iliud  lU'  q'-e eran  bíandos,y  fáciles  de  impri- 

^ '  /v^  ?rnuoi  liúi'  en  tilo?  coda^  las  reglas  y  confidc 
h'^iu       rf/í  racianes  del  arte, clara<;  eícuras,faci- 

obHuJi0.2  lcs,y  Jiricultofasrpero  la  dcílrína,  el 

b^^t¿,  ariUiTiciitOrla  refpucíla,  la  duda,y  dí- 
í}|iíclion>todoíclo  han  de  dar  hecho 

y  k'uar.tado. 
D  ?  V ac.i,,VIaGho,TocinOjIVligas, 

Pan  truxilio  ♦Quefo  y  Azey tunas, Vino, 
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VinotintOi  y  As;uaraIobre,rc  hata 

vna  íí  miente  grucífa^y  de  mal  tempe - 
pcramcnto.  El  hi)o  que  ¿tñi  (e  engc 
drarc  terna  tantas  fuer^ns  como  víít« 

ro.-pcrofcfafiiriofo  Y  tie  ingenio  bef- 
tial. 

De  aquí  protiiene,quc  entre  los  lio 
brcsdclcampo  ,  por m&rnuilla í.ileíi 
hijos  agudos, ni  con  habilidad  paralai 
letrasztodos  nacen  rudos  y  íorpes:por 
ayerfc  iiccho  de  alimentos  degruelía 
y  mala  tubílancia.  Lo  qualaconcccc 
al  reues  entce  los  ciudadano?:  cuy  0$ 
hijos  vemos  que  tie  icn  mas  ingenij 
y  habilidad. 

Pero  ü  los  padres  qjiíieren  de  ve- 
ras engendrar  vn  hijo  gentil  hombre, 

fabio  y  de  buenas  coítumbresihan  de 

comer  rcys,oíictcdiasa:Uesdc  la  «>í 
ncracion  rTiucha  leche  de  cabras:  por 
que  cílcalimento ,  ea  opinión  de  to- 

dos los  Médicos,  es  chnf|or  ,  Vmjs 
delicado  dequátos  vían  Ijs  honíbres, 
entiendjfe  edando  íanos^y  que  les 
rcíponda  en  proporción  ,  perodize 
Galeno  Q^eíeh.i  He  comer  cozi  ra 

Xx    ̂   con 
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:  hihAnihis  con  miel, fin  la  qualcspcligrofa,  j  fa» 
'  í?07ií.GrW4- cil  de  corromper  :  la  razón  dcllo  es, 

Qi^c  la  leche  nq tiene  tnas  qiíc  tres 
clcmcntoícü  fucompofícioniQueío, 

Sucro>y  Manteca. ElQucfo  reípon- 
dc  a  la  Tierra, el  Sucio  al  Agua,  y  la 

Manteca  al  Ayrc.íil  Fuego  t^uemez 

claualc/sdcruas  elementos,  y  los  con- 

fer«aua  en  la  mixtion-.en  íalicndo  de 

las  tetas  ícex3!o,poríer  muy  delica- 

do;í>ero  añadicdolc  vn  poco  de  miel» 

que  es  caliente  y  fccaicomo  el  fucgo^ 

queda  la  leche,  con  quatro  elcmeiuos, 

Losqualcsmczthidosy  coziHoscoa 
la  obra  dz  nucflro  calur  natural,  (c  ha 

^evnafiíTiieritc  muy  delicada  %  y  de 

buen  temperamento,  lilhijo  que  de-» 

lia  fe  engendrare,  fcra  por  lómenos, 

de  grande  cntcndi:niento*y  no  falto 

de  memoria,  ni  de  imaginadua, 

Porno  clbr  AriRoteIcs  cncfia  do 

io,fc^'9.  ̂ ^^¡p.,^  iioreípondio  a  vi)  problc^.^a 
F^^^i^-  quehazc,preguntando  .  Q^c  es  la 

cauía  que  los  hijos  de  los  brutos  
ani- 

male$,porlamayorpartc  ,  íacanhs 

propika^dts  v' condiciones  
de  fui ^  '  paorcs 
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padrcs,y  los  hijos  dt- 1  bomSrc  re, 
Lo  q^jal  vemos  por  expcri?ncii 

fer JÍ?i:i3cr^uc  dcpad.cs  fabios^fa- 
J<!n  hijos  rauy  necÍ3?:y  dejpadrcs  ne- 

cios Jii)OS  muy  auifcidos;  v  de  padres 
virf-uf^s.hijv^s  maljs  y  viciofosiy  de 

pádi'cs  v'iciofos,  ht)cs  virtuofos^ydc 
padrcsfcos, lujos hcrmoio?  :y  de  pa*. 
drcs  blaiiCO'í  hi)oj  morenos  y  de  pa- 

dres rrtoreno$»hijosb!ancosy  colora 

do'í^Y  entre  los  hijos  de  vn  mc^rao 
padre, y  de  vna  iwefma  madre:  vno  fa 

le  lie  :io,v  ocfo  adifado-.rno  fco,y®tro 
herrDofo:  yno  de  buena  condición  ,y 

oírjdcm^Iarvno  vir:u  "»ro,  y  otro  vi- 
ciofo.  Y  íi  a  vna  buena  Yegua  de  caíla 

le  echa  7n  Ca'iallotaI:cl  potro  q  "  na- 
cí,parece  a  fas  pa-lrcs,afsi  en  lafíc^ :jra 

y  co!or,cOino  cillas  coílubrcs  dclani 
tno. 

A.  efte  problema  refpondio  Arif- 
toteles  m  iy  m  Jjdizien  i  ).Qn'  el  hó 

brc  ti-rnc  variis  ymjgiaa^  i':>ar*  ca 
el  a  1:3  carril!,  V  qae  d-aqut  proaic. 
fie  fah*-  fua  hii?'S  tan  d;sh iricados. 

Pero  los  bruttss  animales,  ccrao tío 
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note  díílraeaal  tiemp©  del  en^édrar 
ni  tiene»  tafí  tuerte  imaginatiua  co- 

mo el  hombre,  Tacan  íiempre /os  hijos 
dcvna  fficfaia  oiane-a^/  rcmejaMtefafi 

Eftarcfpttcrta  ha  cótcntado  fiem- 

^vfie.c^jo  confirraaciaf>vtracnlahi'faria  de  U- 
cob:la  quaíreíierejqucpunicíído  cier 
tas  varas  pintadas  en  les  abreua  Jero» 
de losgana Jos, Í4Íicron l jí  corderos 
nsanchadds. 

Pero  poco  Ies  aprouecha  acoo-orfe 
a  fagra do: porque  efía  hiíloria  cue^ra 
vn  hecho  aiilágroro,c]Ue  Dios  Jüze: 
para  encerrar  en  el  algún  Sacraraen* 
to.  Y  la  refpuefta  de  Ariftoteics  es  vn 

gran  dirparatc,y  finoprucu^n  lospaf 
torcs  acra  a  hazer  efle  cn(ayoyy  verá 
que  no  es  cofa  natural* 

También  fe  cuenta  por  ay, que 

vnafeñora  parió vnhiio  mas  more- 

no de  lo  ̂^^<^ofí^enia  :  poreílary 

rtinginan^®  en  vn  roflro  negro ,  que 
eflaua  en  Guadamacihlo  qual  ten 

£;o  por  ̂ ra" burla  ,  y  íí  porventura 
fue  verdad  q^e  lo  parió,  yo  digo q  el 

padre 
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padre  q  lo  en  >ldra  ♦  *cnia  el  meíma 
«olor,q  la  figura  del  Gaadarnccii 

V  para  qu3  conllc  mas  de  veras, 

^nám.UphilofophÍY^  trae  gj^^^ 
An'toteles»ylosqueloiigue:es  me-  ji^^iño  Iqcí 
«e<Ur íaberp  cofa  notoria:  qu^la  * 

<>bn  del  engcndr.'^r,perten«ccalani-  
P  i^*** '  ' 

vegctatÍTáJ,y  no  a  la  ícnfiriuaíH  ra 

cional.porq^iC  el  cabello  engcdra  lin 
la  racional,y  laolanta  íin  la  fcntiti'ia, 
y  fi  mirama*  vnarbv)!  cardado  de  fru 

tathal'aremosen  clmiyor  variedad» 
q  u*»  en  'os  hijos  de  ]o$  ho'rbre^:  vna 
roan^aiía  verde^y  otra  colorada  :  vna 

pequ^^ña.y  otra  í;rá  Jccsa  rcdoridd,y 
otra  mil  fi^wradatvnj  lana, y  otra  pa 
iridaivni  dulcc,y  otra  amar^a.y  fi  co 
teiam j^lafrut  1  ckfle  aíio , con  la  del 

pafTado  es  la  vna  de  la  ctra  muy  clif- 
ferente^y  cotraria.Lo  q  .al  no  fe  pu« 
á<  atri^uvr  a  la  variedad  de  la  ima^i 

natitiJ,pucs  las  plantas  carecen  dcíU 
potencia. 

F I  err')r  de  AriílotcIcs»f s  muy  !>• 
torio  en  fupro^ria  doílrina  :  porque 
#1  di2c,  ̂ uc  U  fimiencc  ¿d  varón  e« 

U 
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aciieh¿ze  la  gcnciá^ioroV  noía  Je 

lá  JüUEerjV  en  c!  acty  carr:al,no  ay  o* 
tra  cbiadcl  varen, masqur  Jeruniar 
la  íimicntc^rr  fcrKia  ni  fiqura:  como 
el  labrado:  c  Jíj  el  trigcen  littrra, 
T  afíicoino  tl^ranc  de  trigo  1:0  lúc- 

ese c  ha  r«y zcs ,  tíi  ícirr.a  las  ho-a?  y 

L.ii,dejeiH  ]^a^cíii^.amjincia  CÍ5  2C  Galeno, que 
pniutun4  n  j^o  luego CD cayendo  ̂ a  lili. ientc  viril 

c/}  cl  vtcrOjcOa  y  «  formada  la  cri.  tU 
ra. antes, cizc  que, fon  mau  íltr  trein 
tíí,y  qiíarcnu  días  para  a  ca baile  .  Lo 

Jn  puens  qual  íicndo  arsí,quc  haze  airado?  cf* 
menhr^rii  :»  tare]  paire  }niaginádp  valias  <  oías 
ÜiJ^reti'j  ío-  en  ciado  carnaljlino  íc  coniic^^Jafor 
gijjinti  ccii  ipacion,r.3Íl3  palT?do>  aIí>i  r.os  dias:- 

tingit  i!i  jí-f  mayormetcq  tjuié  haze  la  formació, 
viiadyi'i<¡Uíf  jio  es  el  aninia  del  padre, ni  de  h¡  nriav 
dr^ginudiiú  ¿^cAino  otra  tercera, á  ella  en  la  mef- 

lusdkbusm  toa  ilnaléte.  Y  ciLi  por  íer  vro;cti'ia  y  ' 
fn¡t¡culo  ¡n  r>omas,no  cscapaz  dciiuaíinatiunro^' 

trigintdpiH'  loíigue  los  r.rcuin.ientoÑ  naim-^Icsy ' 
lo  brcuiorc  dcltcperamcto>y  r.ch5zeoíracoO. 
tcr^pofc  <tut        Parainij^«oes  iXiasvcúa  losÍMjv># 

fáülo  U/gí?  del  hombre  n¿zc5Tide^aft tas  híUra^i 
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por  la  variaiaiaginació  délos  padres  tioin 

que  dczir,qus  los  trií;os,vno5  nacen  ippscontiU'^ 
grandes  cetros  pc^ucñosjpor  que  ella  gic^  Htpp,. 
brador,quand<)lo  fcir.braua  ,  cílaua  Ub.dc  mtd 

diucrtido,CQ  varias  yraa^inaciones.  faf^tus» 
Defta  mala  opiniun  de  Atiiict.  in 

ficrc  algunos  curiofos^qlos  hijos  del 
adulccro,parc(é  al  marido  de  lamu^ 

gcradultera^no  Tiendo  ̂ uyos^Y  esíu 
raz(?íí  raanifi*dapor  (í  enclaclo  car- 
nal,eftaio5  jdukeros  iíJiaginádo  en 
el  inaridojcó  temor  no  vega  y  los  ha 
lie  enel  iiurto  .Por  el  mcrmoar^umS 

íe.Jnfíercnq  los  hijos  del  marido  ía- 
can  el  roftrodeladultcroaunqno  feá 
fuNOs:por  q  la  mugcr  adultera, cíládj 
en  el  a(\o  carnal  c5  íu  marido ,íicprc 
cíhcóccplandoenlaf  gura  de  (uami 

ge. 
Y  los  q  conficffan  q  la  otramu- 

ger  parió  vn  hijo  negro » por  cftar  y* 
magiaádo  en  la  figura  negra  del  Gua 
damecil  ,  también  han  de  admitir 

loque  eüescuriofos  handichoypro 
uado:por  quecodocienc  la  mcfraa  cuc 

ta /  razon^Hlb  para  mi  es  grá  buriay 

I        "  nicnti 
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Lih*^áiU  tBét¡ra:pcro  muy  bicn  fc  infícFC  dcla 
locis^       mala  opinión  de  Ariftotcles, 

Aí^m^  Mejor  reí  pon  dio  Hippo.al  pr«* 
bleiiia,dizicndo.  Que  los  Scythas,ío 
dos  tienen  vnas  mcfmas  coftumbrcs 

y  %ura  de  roílro  ;  y  dándola  razón 
deRaf  fimilitud^dize.  Que  todos  co* 

men  vnos  mefmos  mancares, y  bcucn 

vnas  mefmas  aguas,'y  andan  de  vna 
mefina  nianera  veftidos? y  guarda  vn 
inefma  orden  de  viuir. 

Los  brutos  anímales,por  cfía  mef- 
ina  ?¿izon, engendran  los  hijos  a  fufe 
mejan^a,  y  a  fu  figura  particular  por 
que  íícmpre  vfaade  vn  meftno  paflo 
y  hazen la  fímiente  vniíorme.Por  lo 
contrario ,  el  hambre  por  corF.er  di- 
uerfos  manjares  cada  dia,haze  diffe- 
rente  finiente :afsi en  fubftanck>co- 

mo  en  temperaméto.  Lo  qual  apruc- 
uá  losphilofophos  naturales,  refpon 

AífXátf.  p\Q¿o  a  vn  problema  q  dizc.Que  esla 
áphroi^Ub^  caufa^que los  excrementos  deioí  bru 

tos  animales  no  tienen  tan  mal  olor 

como  los  del  hobrcy  dizen,  Que  los 

brutos  animales  yían deprede  vnos 
mef 
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mifmos alimentos ,  y  hazeh  mucho 
cxcrcirio:  y  el  hoinbrecometantbs 

manjsreSiV  de  tan  v^ria  fubíl  n^ia^cj 
no  los  puede  vencer,  por  d5de  fe  vic 
ncn  a  corromper.  La  finiicnte  huma 

na  y  brutaLtienen  la  miíma  cuenta  y 
razon,por  fer  ambas  cxcrementosdc 
la  tercera  concoílion, 

Lavariedad  de  manjares  de  que  vía 
el  hombre,no  fe  puede  neg3r,nitam 
poco  dexar  de  confeíTarjque  de  cada 
alimento  fe  haga  fimiente  diferente, 

y  p<irticular:y  afsi  es  cierto, que  tldia 
que  el  hombre  cerne  vara  ,  o  morci^ 

llas,haze  la  fimiente grueíTaA'demal 
tem;>eramento  ,  por  donde  el  hijo  q 
della  fe  cngendrare,faldra  fco^necio 

negro,y  de  mala  condición  .  Y  lí  co- 
miere vna  pcchuí^a  de  capón  o  galli- 

na,hará  laíimiente  blanca, delicada  y 
de  buen  temperamento  :  por  donde 
el  hijo  que  delia  fe  engewdr.ire ,  fera 
gentilhombre, fabio,  y  de  condición 
muy  árfable^De  dónde  colijo,iq^e  nin 
gun  hiio  nace, que  nofaquela^ímlida 
des  y  temperamento  del  manjarquc 

Yy  fus 
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■  fes  padres  cernieron  vn  día  ante?  que 
iocHgendraiTen.Yficadavno  quific 
re  fabcr  de  que  manjar  fe  formo  ,  no 

tiene  mas  que  hazer,  deconíiderar 
con  que  alimento  tiene  (u  cftomago 

masfamiliariáad,  y  aqueles  fin  falta 
ninguna . 

AUxdm.      También  preguntan  los  Píiilofo- 

'^pho  .  pro.  phos  naturales.  Que  es  larazoqlos ^^.28.      hijos  de  los  hóbreifabios  ordinaria- 

mete  falé  necios  y  faltos  de  ingenio 

,  Ai  qyal  problema  refpod  c  muy  mala 

diziédo  .  Que  los  hóbres  fabios ,  fon 

muyboneftosy  vcrgon^ofos^porla 

qual  razo  íe  abrticne»  en  el  ado  car 

nal,de  algunas  diligccias  q  fon  necef- 

farias,paraq  el  hijo  falga  con  la  perfe 

aio  q  ha  de  tener, Yprueuálo €¿nlos 

padres  torpes  y  necios  q por  ponerte 

das  íusfuer^asy  conato,al  tiempo  del 

engendrar,  falen  todos  fus  hijos  ingc 

■    niofos  y  fabios:pero  efta  es  refpueíta 

de  hombres  que  faben  poca  Philoío 

phianatural. 

Verdad  es,que  para  refponder  c
e 

iaioconuicae,cs  ineneílcr  prcfupo- nci 
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iier  yprouar  algunas  cofas  primero, 
vna  delasquales  csrquela  tacultád  ra 
cional, escontraria dela  yrafcible, y 
concupirciblc,cietalmanera,fjiielivn 
hombrees  muy  fab¡o,no  puede fer 
«niinofojdegrandcsfucríjas  corpora 

]es,gran  comcdor,ni  potente  para  en 
gcndra/i:porqueIas  difpoíiciones  na 

turalcs,quc  ion  nece'íTarias ,  para  que 
la  facultad  racional  puf  da  obrar,  fon 
totalmente  contrarias  de  íasquepí 
Jclayrafcible^y  concupifcible.  : 

El  animo  y  valentía  natural,  díze  M'/^^í- 

AriílotcIes,y  afsi  es  verdad  ,  quecon  B^^'^*  ̂ 
íifte  en  calor/y  la  prudencia  y  íabidu 
Tia,cnfrialdady  fcquedad:  Y.afsi  lo 
vemos  claramente  por  experiencia: 
que  los  muy  animofos  fonfaltos  de 

V    razones,ticnen  pocas  palabras,  rio  fu 
fren  burlas,  y  fe  corren  muy  preílo. 
Para  cuyo  remedio  ponen  luego  ma 
no  a  la  efpada  por  no  tener  otra  r<f- 

puefta  que  da-:pero  los  que  aícan^an 
i  '  genio  , tienen muchasrazones  >  y' 
agudas  rcfpueílas,  y  motes  ,ron  ios 
guales  fe  entretienen, por  no  venir  a 

fy  2        i  las 
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las  manos.  Dcfta  /iiancri  de  ingenio 
noto  Saluftio  a  Cicerón, diziendole, 

q  tenia  mucha  lengua^y  los  pies  muy 

ligeros-.enlo  qualtunoi'azon  ,  porq 
tata  rabiduria,no  podia  parar  fine  en 
cobardia  para  las  armas.Dedonde  tu 
uo  origen  vna  manera  de  motejar  «  q 
dize:Es  valiente  como  vn  Ciccron.y 
íabiocomo  vn  Heílor  :  para  notar  a 
vn  hombre  de  necio  y  cobarde.  No 
menos  contradice  la  facultad  animal 

al  entendimiento  :  porque  en  fiendo 
vn  hombre  de  muchas  fuerzas  corpo 

•  rales, no  puede  tener  delicado  mgc- 
nio,y  es  la  razon:que  la  fuerija  de  los 

bracos  y  piernas,  nace  de  ícr  el  cele- 
bro duro  y  terreftreiy  aunque  es  ver 

dad  j  que  por  la  frialdad  y  fequedad 
delatierra,podiatener  buen  cnten- 
mientorpcro  por  fer  degrueíTa  fubfta 

•  cia,loecha  aperderry  hazeotio  da- 
ño de  camino ,  que  por  la  frialdad  fe 

pierde  el  animoy  valentia,yafsi  algi 
nos  hombre?  de  grandes  fuerzas  j  loí 
hemos  vifto  fer  muy  cobardes. 

La  contrariedad  q  tiene  el  anim: 

ve 
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vcgctatiua  con  la  racionaLes  mas  no- 
I  ̂toria  que  todasiporquc  fus  obras  que 

fon  nutriry  cngendrar,fe  hazcn  me- 
jor con  calor  y  huraidad,que  con  ca- 

lidades c&trarias:lo  qual  mucílra  cía 

I  ramentc  la  experiencia,  confideran- 
do,quan  fuerte  es  en  la  edad  de  los  ni 
ños^yquanfloxa  yrcraiíTa  enla  vc/cz: 

i  y  cnla  puericia  no  puede  obrar  el  ani  . 

'  ma  racional, y  en  la poflrera  edad  do 
de  no  ay  calor  ni  humidad.haze  ma- 

I  rauiiloíamcnte  fus  obras. De  manera, 

'  que  quanto  vn  hombre  fuere  mas  po 
derofo  para  engendrar  y  cozcr  mu» 

choraanjar,tanto pierde  de  la  facul- 
tad racional.  Aef^o  alude  lo  que  dizc 

Platón, que  no  ay  humor  en  el  hom-  DidíJendt^ 
breque  tanto  desbarate  la  facultad 

I  racional, comola  fimiente  fccundatfo  Infophijlá. 
'    lo  dize,queayudaal  arte  de  metrifi- 
i  car.Lo  qual  vernos  por  expericciaca 

'  dadiarque  encomen^aíido  vn  hora 
»  bfcatratarnmoresjucgo  fetornr.  poc 
II  ta:  y  fiantes  era  fuzio  y  dcíslinado, 

$j  luego  fe  ofende  colas  rugas  de  la:  cal 
5as,y  con  los  pelillos  de  la  capa,  Yes 
1  Yy  3  la 
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la  razomqueeftas  obras  pertenecen 
ala  imaginatiua:  la  qual  crece  y  fubc 
de  punco  concl  mucho  calor  que  acau 
fado  la  pafsion  del  amcr.Yq  el  amor 
fea  alteración  calientciveeíTc  cla:a- 

inentc  por  el  animo  y  valencia  q  cau- 

'*  Í3  en  el  enaniorado,yporq  le  quítala gana  de  coraer,y  no  le  dcxa  dormir. 
Sí  cireíhs  feñales  aduirticííc  laRc' 

publica, defterrariá  délas  Vniueríi/> 
dadesílos eíludiantcs  valientes  yami 

gos  de  armas, a  ios  enamorados,»  los  . 

poetas,ya  los  muy  polido5,y  aíTeados 

por  q  para  ningún  gen-ero  de  letras  :> 

4./éífíío,  tienen  ingenio  ni  habilidad.DeRarc  -) 

|))»o¿.3 1,  rcglaíacaÁriíloceleslosMelancholi-^-í 
eos  por  aduftiÓ:  cuya  fimiente ,  aun^  J 
csfecunda,  no  quita  el  ingenio. 

Finalmente,  todaslas  facultades 

que  gouiernan  al  hombre,  fi  fon  uiuy,;>  . 
fuertes, desbaratan  h  facultad  rax:ior'S 
nal.Ydeaquinacc,queenfiendo  vn 

hombre  muy  fabio*luego^  cobar- 
dc:de  pocas  fuerzas  corporales,  ruya 
comedor  ,  y  no  potente  para  engc 

'J—  y  es  la  caufa  ,  que  las  calidades 

que 
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y  fcqucdadjCÍTás  mcíiDas  debilita  las 
otras  potencias ,  como  parece  cnlog 
hombre  s  viejos,  qnc  fmo  es  para  con 
Tejo  y  prudencia  ,  no  tiene  fuerza  ni 

valor  para  mas.Suppcfta  cftado£tri- 
na,cs  opinión  de  Galeno  ,  que  para  ̂         *  ■^j* 

aya   cflfcftola  generación  de  qual  «'nr.  wp.f 
quieraninial  perrc¿l6>,ron  ncccíTa- 
rias  dos  fimientes,vna  q  fea  el  agente 

yformadorylactraquefirua  de  ali- 
mcnto.-porque  vna  cofa  tan  delicada  > 

cooio  esla  gcnitura^no  lúes;©  puede  ¿'  i 
vencer  vn  manjar  tan  grucíTo  coraocs  -  * 
lafangre  harfa  que  el  eflFeílo  fea  ma- 

yor. Y  q  la  íl.miente  fea  el  verdadtro 
alimcEo délos  miembros  feminales, 

cscofamuy  rctcbida  de  Hippo.  Pía 

ton,yGaleMO:porque  feí>uaíu  opinió 
íi  la  (angrc  no  fcconuiertc  en  fuñien- 

te,es  impofsiblc  q  los  neruio  ,  las  ve 
ñas  y  artcria5,fc  puedan  mantener.Y 

arsidizcGalcno,quela  diffcrencia  q  ̂í^' ̂   ̂̂ ^^ 
va  delasvena$aIostcfi:icuIoj,cs:quc 
los  tefticuloshazen  depreíio  tviucha 

fimientc,y  las  venas  'poca, y  a  cfpacio 
Yy  4  Te 
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De  nianera,qucpi:Gucyo  naturalc 
zade  alimento  tan  femejantCjCjue  c5 
liuiana  aiterácion  y  fin  ha  «^cr  excre- 

mentos,pudieiTe  mantener  a  la  otra 
íimicnte.Lo  quaino  pudicraacontca 
cer.fi  funutrfcion  fevuiera  dehazer 

de  ran«;rc.  La  inifina  prouifion  dize 

íib  2  icfc  G^l^^o, que  hizo  naturaleza  enlagc 

'  '    ¿   ner^KÍGij  del  hóbrc,quc para  formar 
min\c.  I  .  ̂ i^^jIIq^^.  las  demás  aucs  que  falc  de 

los  hucuos.-cn  'os  qualcs  vemos  ^quc 
ay  (ios  Íub{láci3?.,claray  yenia>Ia  vna 
de  que  fe  huga  el  Pollo»  y  la  otra  de  q 
fe  mantenga  todo  el  tiempo  que  dú- 

datela íormacioii.Por  la  mifnia  razó 

fort  nef  efícirias  dos  fimicíites  crt  la  ge 
neracíon  del  hombreóla  vna  de  q^e  fe 

haga  la  criatura,yla  orra  de  que  fe  má 
tcn«¡  i,todocí  tiépoque  durare  fu  fc  r 
macioR. Pero  dize  Hypoc*  vna  cofa 

dií:na<ie  gran  confideracion:,yes:quc 
no  ella  detcrminadop:>riíaturaIeza, 

LiM*g^«^  qual  de  las  dos  fuñientes  ha  de  ferel 
asiente  V  forraador.ni  qual  ha  de  fer 

.  uir  de  alimento. Porcuc  muchas  ve- 

r-^s  Ja.'¿w.cixte  de  la  mugcr,  es  de  ma 

yor 
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yor  eficacia  cj  la  del  vai  5:y  quádo  acó 
teceaísijhazc  ellala  ecucracion, y  la 
del  marido  íirue  de  alirjiéCo.Otras  ve 

2cs,la  del  varp  es  mas  potete  y  proli- 
fica^y  ladclamuí^erno  liazc  masque 

nutrir,  • 
Efta  do£lrÍHa  no  aleado  Arift.ni  pu 

do  entender  de  q  feruia  la  íinúétc  de 

la  muger,y  afsí  dixa  della  mil  difpa- 
rate$,que  era  comorn  poco  de  agua 
fin  vittud  ni  fuerzas  para  engendrar. 
Lo  qual  íi  fuera  afsi^era  impofsible  q 
la  muger  coníiiitierala  conuerfacio 
del  varó  ni  lamas  le  apeteciera,  antes 

huyera  del  a(fí:o  carnal, por  fcr  ellatá 
honcfta^v  la  obra  tan  fuzia  y  torpe.  j^,fc¿ii 
Por  donde  enpocos  di.is  fe  acabara  la  prot?.  i  ó 
efpecie  humana, y  el  mundo  quedara 
priuado  del  mas  hermofj  animal  de 

quintos  naturaleza  crio, 
Yafsipregunta  Ariíl.q  esia  razón, 

que  elafto  carnal  es  la  coh  ma>  fabro 
ía  de  quatas  ordeno  naturaleza  ,  para 

recreación  de  los  animal  'S:  Al  qual 
problema  refponde,que  como  natura 

lezaprocuralTe  cant:>  l-ioerpetuy  darl 

Yy  r  de 
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dclos  hombreSjpufo  tanta  dclcf^ació 
en  aquelUs  obras;porq  fnouidos  coa 
tal  ínteres, fe  lIcgaíTen  dcbucna  gí^na 
al  a<^o  de  la  generación^  y  fi  faltaran 
tales  cftimulo5,no  vuiera  hombre  ni 

tnuger,q  quilieracafarjno  intereflan 
do  mas  la  muge  fjde  traer  9.  raeíesel 
hijo  en  el  vientre  con  tata  peíadübrc 

y  doIorcs>y  al  ticpo del  parirlo,  po- 
ncr(e  en  riefgo  de  perder  la  vida,  por 

donde  fuera  ucceíTariOj^  la  Repúbli- 
ca fori^ara  a  las  mugercs  a  que  fe  cafaf 

íen,coa  miedo  no  le  acabadc  la  gene 
ración  humana, 

Pero  como  naturaleza  haze  las  co 

fas  con  fuauidad,dioala  mugcr  todos 
los  inftruíBctos  q  eran  necclTarios  pa 
ra  hazer  fimiente  irritadora  y  prolifi 
ca,conlaquiI  apetecieffeal  varón ,  y 
fe  holgaíTc  c5  fu  conuerfació.Y  fiédo 
de  las  calidades  que  dize  Arift.antcs 

le  ab(5rrcciera,y  huyera  de!,qle  ama- 
ra. Efto  prueuaGaUexépliíicando  c5 

los  brutos  animales, y  aísi  dizciquc  fi 
vna  puerca  efta  caftrada, jamas  apete 
ce  ci  bcrraco,üi  lo  cofictc  quádo  fe  le 
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llega. Lo  Biifm®  paíTa  cláramete 5 i^na 
ra  ugctíCuyo  tcperamento  esmas  h  io 
dcloq  conuicne,q  fi  le  pcJimos  q  fe 
cafe, no  ay  cofa  mas  aborrecihle  a  fus 
oydos.  Y  al  varo  frió  acontece  otro  ta 
toitodoporcareccr  de  fi  ra  i  é  te  fccwHd 
Tábicn  íi  lafi  niéte  de  la  rau9;er  fue 

ra  de  la  manera  que  dize  Arift.nopo 

dia  ferproprio  alimento,  porque  pa- 
ra alcázar  las  calidades  vllíraas  de  pu 

trimcto  adlual  ,{c  requiere  total  femé 
jan^a  conel  q  fe  ka  ¿c  nutrir. Y  íi  ella 
no  viniera  ya  labrada  y  aísimilada, 
dcfpucs  no  fepodiaadquirir:pprquc 
la  fimicte  del  varón  carece  de  inftru- 

inentos y  oficinas,  como  foneleílo- 

tnago,el  hígado  y  Iostefticulos,dnn' 
de  la  pudicíTe  cozer  y  afsimilar .  Por 

donde  proucyo  naturaleza, q»icvuief 
4os  (¡mientes  en  la  generación  del 

aflimal ,  lasqualesmezcladas^la  que 
fucile  maspotcnte  hizieffe  la  forma 
ci5:v  la  otra  firuieíTe  de  mantenimie 

to.  Yq  ello  feavcrdad  parece  clárame 

te  fcr  afsi  :porq  íivn  negro  empreña 

vnarauger*blaca,  y  vnhóbre blanco 2  vaa 
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a  vna  mugerncgra,dc  ambas  maneras 
falda  criatura  mulata. 

Dcfta  doí^rina  fe  colige  fcr  verdad 
lo  qucmucnas  hiOorias  autcticasafir 
maiit  qvri  perro  teniédo  cuenta  con 
vna  mu2:erja  empreño:}  lo  mifmohi 
20  vn  OíTo  con  vna  donzclla  q  iiallo 
íola  en  el  campo.  Y  de  vn  Ximio  que 

tuuo  dos  hijos  en  ctra  muger.  Y  de  o- 
traque  andádofe  pafcádo  por  la  ribc 

•  ra  del  mar,Oilío  vn  pcícado  del  agua 
y  la  empreño. Lo q  íe  le  hazc  dificul- 
tofo al  vulgo,ef :comopudo  acótccer 
parir  cftas  mugcrcs  hóbres perfe¿lo$ 
y  con  vCo  de  razón, ficndo  los  padres 
que  los  engendraró^brutos animales. 
A  cílofe  rcrponde^que  la  llmiétc  de 

qualquiera  muger  de  aquellas  ̂ ra  el 
agéce  formador  delacriatura,pGr  fcr 
mas  potente :y  afsi  la  figuraua  cólos 
accidentes  (jc  ía  efpecie  humaná.  Ytí 

íimicte  del  bruto  animáUpcrnotcncr 
tanta  fuerza,  fcruia  de  alimento  y  nó 
raas.Yqlá  fimiente  d^ftas  beftias  irra 
cionalesjpudieíTe  dar  alimento  a  la  fi 
miente  humanales  cofagucfc  dexa 
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entender.  Porcj  fi  qualquiera  muger 
dcaquclIas,coiHÍera  vn  pedazo  de  of 
fo,o  de  pcrre  cozido  o  afado,  íc  (uñé 
tara  concl,aunquenotanbiécomof¡ 

comiera  carnero  o  pcrdizes.Lo  mif- 
ino  acontece  a  la  finaieí.tc  humana,  q 
íu  verdadero  nutrimento, cnfa  forma 
cion  dela  criatura, es  otra  f  miente  hu 

mana:pcro  faltando  cfta,  bien  puede 
fuplirfus  vezcs  la  fimictc  brutal.  Pe 
ro  lo  que  notan  aquellas  hiftorias  es: 

que  los  niños  que  nacieron  dcftosta-. 
les  ayuntamicntos,dauan  mucílra  en 
fuscoftumbresycondiciores  noaucr 
íido  natural  fu  generación. 

De  todo  lo  dicho,  aunque  nos  he- 
mos algo  taidadojpodremosya  facar 

rcfpuefta  para  el  problema  princrpal, 
yes:que  los  hijos  délos  hóbres  fabio» 
cafifiempre  fe  hazcndelafimictedc 

fus  madres :  porque  la  de  los  padres, 
porlasrazonesque  hemos  dicho,  es 
infecunda  para  engendrariv  no  íírue 
en  la  gen(ricion,mas  que  de  aÜraen 
to.  Y  el  hombre  que  fe  haze  de  íímié 

te  de  muger,no  puede  fcr  ingcaiofo, 
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ni  tener  habilidad^por  la  mucha  frial 

ytefhfcmcn  tl^^^  y  Ii^umidad  dcítc  fcxe.  Pordbn- 
Imulicribus  t^e«s  cierto,  que  en  faliendo  el  hijo 
kumtd^us  m  aifcretoyauifadoics indicio  infalible 

etidfrigiáus      auerfc  Iiecho  de  la  íimicte  de  fu  pa 
GaLódelo--  dre.Y  íicstorpey  nccÍG,fc  coligca- 

€iscdp,6.     uerfe  formado  de  laíímiéte  de  fuma 

Pratf.r.f.io  ̂ re.AIo  qual  aludió  el  fabio  dizicdo: 
Filius  fapicnsJxíifícatpatrem  ifiiius 
vero  fíultus  ma? {litia  elt  mntris  fuac 

También  puede  acontecer  por  al- 
guna ocafioíi  que  la  íimiente  del  hó- 

bre  fabio  fea  el  agente  y  formador:  y 

la  de  fu  mu|cr  firua  de  alimcto,  ÍPero 
el  hijoquc  dcíla  fe  engen dra ré,faldra 
¿e  poco  faber:  porque  puefto  cafoq 
la  frialdad  y  fcqüedid  fon  dos  calida- 

des que  ha  meneftcr  el  cntendimien 
torpcro  han  de  tener  cierta  medida  y 
cátidadide  la  qual  pjíTando,  anees  ha 
ce  daño  que  prouecho.Como parece 
en  los  hóbres  muy  viejos :  que  por  la 
mucha  frialdad  y  Icquedadjiosvem  os 
caducar  y  dezir  mil  difparates.  Pues 

pongamos  cafoique al  hombre  fabio 
Ic  reíiauan  de  viuir  diez  años, de  con 

uenientc 
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\icni-ntc frialdad  y  ícqucdad,pata  ra 
ciocinat  de  tal  manera ,c¡paíTando  de 
a  li  auiadc  caducar.  Si  de  la  íimientc 

¿eñe  fe  cngcndrafTc  vn  hijo:  feria  ha 

Oa  los  diez  ano-de  grande  habilidad, 
porgozar  de  la  frialdad  y  fcquedad 
conueniétede  fupadrc,pcroal(5$on 

zc  cometaria  luego  a  caducar,  por  a- 

uer  paíl'ado  del püto  q  efias  dos  cali- dades han  de  tcficr.  Lo  qual  vemos  c« 
da  dia por  experiencia,  enloshijog 
auidos  en  la  vejez  :  que  fiendo  niños 
fan  muy  auifados:  y  dcfpucs  fon  hom 
brcs  muy  nccios,y  de  muy  corta  vida 
Yes  la  razón:  qfe  hizicron  de  fímic 

tefriay  feca:laqual  auia  paflado  ya 
la  mitad  del  curio  de  la  vida. 

Tábicn  fi  el  padre  es  fabio  en  las  o- 
bras  delaimaginntiua,y  fehacaLda 
por  fu  mucho  caler  y  fcquedad  con 

muger  fria  y  húmida  en  el  tercer  gra 
do,el  hij.^  q  dcfta  juta  fe  engendrare, 
fera  necifsimo,íi  fe  fcraaa  de  la  ílmíc 

te  de  fupadre,por  auer  cílac©  en  va 
victretan  frió  y  humido,|y  auerfe  mi 
tenido  de  fangre  tandeltcmplada 

•Al 



^  EXAMEN  DE 
Al  rcues  acontece  (¡ido  el  padre  nc- 

cioicuyafimiétcordinaripmente  tie- 

ne caloi  y  humidaddcínaíiada.Hl])!- 
jo  que  deJla  fe  engédrare,fera  beuillo 
hada  I  7.años,poraIcá^.irpartcdeIa 
buuTÍdad  füpcrílisa  del  padre.Pcro  ga 
ftnda  conel  difcurfodclacdaddc  có 

Tmes  cnim  fiftcncia, donde  Ir.íimiente  del  hóbre 

fxiocat  cor*  necio, cíla  mas  tcpiada,  y  con  aicnof 

foraGal.2.  humidad,'a) udaletábicnal  ingenio, 
Apho.comé,  íucr andado  9.iTieícsen  vnvictredc 
1 6.  tan  poca  frialdad  y  huniidad,con9o  es 

el  de  la  mugcr  fria  y  humida  en  el  pri 
racr  gradoidondc  padeció  tanta  hatn 
brc  y  penuria  de  alimento. 

Todo  eflo  acontece  ordinal  iimeii 

te,por  las  razonesque  hemos  dicho: 
fiero ay  cierto linagc  de  hombres,cu- 
yosmicinbros  genitalesíon  de  tanta 

fuor^a  y  vigor,que  deínudan  totalinc 

te  a  los  ah'.incn(.os  de  fus  buenas  cali- 
dades, y  losconuierten  en  fumala  y 

«riácffa  fubOancij.  Por  donde  todos 

loshijosque  cns:cndran,aunquc  ayan 
comido  Mianjnres  cichcadoí  íaíen  ru« 

dos  y  torpcs.Otros  ay  por  lo  contra- 
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fif  ,qvíando  de  alimcntos^ion  ta  po* 
dcrofoicn  vcnccrIos»q  comiedo  nu 
cho yto2¡no>hazcn  losiiijos  deingc 

t)io  muydelica'v  O.Yaísi  es  cierto cjay 
lin  igc  dchóbres  necios, ycafta  de  hó 

brcs  fabiob-.y  otros  que  ordinariamé- 
tc,  naccnlücos  y  faltos  de  juyzio. 
Algunasdudas  fe  ofrecen  a  los  cjtra 

tan  de  entender  niU)  de  rayz  effa  ma 

teria:la  rcfpucfta  delasquaies  es  muy 
fácil  c«  la  díílrina  paitada. La  prime 

ra  cs:dc  donde  nace, que  los  hijosbaf  ' 
tardos  parecen  ordinariiracntc  a  fus 

padres?  Y  de  cié  legitiínos,  los  90.  fa 
cala  figura  y  cofiribrcs  délas  madrcsf 
La  fegunda,porqlos  hijos  bal^ardost 
íalen  ordinariamente  gentiles  liom  • 
brcs,animofosy  íiiuy  auifados?La  tcr 
ccra,quc  es  la  caufa  q  fi  vna  mala  mu 

gcr  fe  empreña,  aüquc  tomcbcuidas 
pon^oñofas  pira  moucr?  y  fe  fangre 
machas  vczes  jamas  echa  la  criatura? 

y  fila  mugcr  cafada  e  fia  preñada  de  fu 
maridO)  con  liuianas  caufas  viene  a 
mouer. 

Ala  primera!^ duda  refpondc  Plat.  di 
Zz  ziend» 



<^  ^        EXAMEN  DE 
zIendo:quc  ninguno  es  malo,  de  fu 
propria  y  agradable  voluntadifin  fcc 
irritado  priincro  del  vic  io,  defutem 

pcramcnto.  Y  pone  cxéplo  en  los  hó 
brcs  luxurioíosjosquales  por  tener 
mucha  íifniente  tccunda^padecengrá 

des  illufioncs,)'  muchos  dolores:  por 
donde  molcílados  de  aquella  pafsió, 

;  bjufcan  mugercs  para  echarla  de  fí, 
XjhAfñmt  Deftos tales  dizc  Gal.que  tiene  !os 

Mc\nx[\ss<x^  iji [frumentos  de  la  geíicracion  ,  muy 
calientes  y  fecosrpor  la  qual  razó,  ha 
zcn  la  fimiente  mordaziísima  ypode 

rofa  para  engendrar. Luego  el  hóbre 
^ue  va  a  buícar  la  mugcrq  no  es  fuya, 
ya  va  lleno  de  aquella  limicr.te  fecun 
da,ccz.da  y  bien  íazonada:dc  la  qual 
for^oíamente  fe  hade  hazer  la  gene 

raci5:porq  en  paridad,  íiéprc  la  íimic 
te  del  varón, es  de  mayor  eficacia.yíi 

cl  hijo  fe  hawe  de  la  fimiente  del  pa- 
dre,for5ofamente  le  ha  de  parecer. 

Al  reues  acontece  en  los  hijos  legi 

timosrque  por  tener  los  hombres  ca- 
fados,la  muger  íjemprc  al  lado,  nun- 

ca aguardan  a  madurar  la  fimiente, ni 

que 
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que  fe  haga  prolincarar.tc?  con  liuia- 
naiiritdcion  la  echan  dcfí,  hazrcncíó 

gran  violencia  y  con30ci5,y  coiuo  \2Lf 

mugeres  cílan  quietas  en  el  iít ;  car"' 
nal,nuncarusvaros  fcmiaarioscÍHn  li 

íimicntcifino q'jando  eftaCvZíJa  y* 
bien  fazonacia',y  ay  mucha  en  cantil 
d^d/P  jr  donde  Ia<imu;!;cres  cafadas, 
hazen  fiéprc  la  generación, y  la  fn.ic 
te  de  fus  luaridos^fiiue  ce  alimento. 

P¿ro  algunas  vezes,?iencn  ambas 

fim'entes,a  tener  ygual  perfección;  y I  pelean  de  tal  m.Mv:ra,Que  ni  ¡a  vna  ni 
la  otra  (alen  con  la  formación  :  antes 

le  figura  el  hijo>cí  ni  parece  al  padre, 
nia  U  madre, Otrasyezts  parece  uuc 
fe  co¡KÍcrra;i,y  parten  la  funilícu 
fiíaieiite de!  padic,  hazcl-is  nariz  .s 
y  ojos, y  la  delamadre,Ia  bocay  la  frc 

tcY-loquemas  C5  de  admirar,que 
acontecido  i«uchjs  vezes,  Tacar  elhi 

jo  la  vna  oreja  del  padre ,  y  la  otra  de 
la  ?Dadre:y  partir  los  ojos  tambié.  Pe 
ro  ii  Iiiimicnte  ¿A  padre  vence  del 
to  Jo, faca  el  hijofuíigura  ycoílúbres: 
y  quarido  la  ilmicnte  de  h  madrees 

Zz  2  mas 
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maspoderofaycorre  lamifnia  razoo, 
Pordode  el  padre  que  quificre  que 

fu  hi/o  fe  haga  dcíu  propria  fiflaicutc, 
fe  ha  de  auíentar  algunos  días  de  fu 

niuger,y  aguardar  que  fe  cueza  y  ma 
dure^yentQ^ccs  es  cierto^quc  el  hará 
la  generación,  y  la  fimiente  de  (u  mu 
gec  feruira  de  alimento. 
La  fegunda  duda,tiene  por  lo  dicho 

poca  difícuItad:porqtte  los  hijos  baf« 
tardos  ordinariamente  fe  hazcn  de  fi 

miente  caliente  y  f;ca:y  defta  tempe 
ratura,hemosprouado  muchasvezes 
atrasique  nace  el  animo  y  valentia,  y 
la  buena  imaginatiua:  alaqual  pertc 
nece  la  prudencia  defteíjglo.  Y  por 
cflar  la  fimiente  cozida  y  bien  fazo- 
nada,haze  naturaleza  della  todo  lo^ 
quiere,y  los  pinta  con  vn  pinzcl. 
A  la  tercera  duda  fe  refpondc,  q  el 

preñado  délas  malas  mugeres,cafi  fie 
pre  fe  haze  de  la  fimiente  del  varón, 

como  es  enxuta  y  muy  prolifica,tra- 
uafe  en  el  vtero  co  fuertes  ray  zes.Pc 

ro  el  preñado  de  las  cafadas,  como  fe 

haze  defu  propria  fimieute^deílizafe 
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la  criatura  con  gran  facilidad :por  ícr 
hamida  y  aguanofa,o  como  dizc  Hy 

pocratc$,Plcna  raucoris. 

CAPÍTVLO 

VEYNTE  Y  DOS,Y  VLTI 

BQO  de  (le  libro:  don  de  fe  declara,  que 

diligencias  fe  han  de  Jiazer  para  con 
feruar  el  ingenio  a  los  niños  deí- 

pues  de  eftar  formados  y 

ES  Tan  alterable  la  materia  de 

que  el  hombre  cfta  compuefto,y 

tan  fu  jeta  a  corrupción, que  en  el  pun 
to  que  fe  comienza  a  formar ,  en  efíc 
miímo  fe  viene  a  deshazery  alterar, 

fin  poderlo  refiftir,por  dode  fe  dÍKo: 
Nos  nati  continuo  dcfiuimus  eíTe ,  Y 

afsi  proucyo  naturaleza  que  vuicflc 

en  el  cuerpo  humano  quatro  faculta- 
de?naturaleScTra£lriz,Ret€triz,Co 

coftriz,y  Expultriz  .  Las  qualesco- 
ziendo  y  alterándolos  alimcto!;  que 
eomemos,bueluen a  repararla  fubflá 

Zz  3  cía 
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cía  pcrdidr'^ruccdiendo  otra  en  fu  lu- 
g^r.  De  doiuic  íe  entiende,  que ;?pró* 
uechara  poco  aucrfc  hecho  el  hijo  de 
ÍUtticTttf  delicada, fino  fe  tuuicra  c ué 

ti  can  *oí manjares  que  ?e  auian  de  fu 

ceJe|.porqvjc  acabada  la  formación. 
Ra  le  ha  quedado  a  la  criatura,  ningu 

na  parte  de  la  fubílan'cia  fennnal  de 
cuc  a!  princ inip  fecompufo.V crdad 
cs,<^tie  la  finiientc  primera  fi  fué  bien 

cozida  y  fazonadí-,es  de  tanta  fiier- 

<^ayvií^or,€,ue  cociendo)'  alterando 
Jos  manjares  Jos  hazc.vcnir  ,  aunque 

íeanmalos  y  grucíTosa  íubuen  tcni- 
periroertoy  fubftancia  pero  tar  to  fe 
podrí.»  vfarde  alimentos  contrarios, 
que  vinieíTe  a  perder  la  criatura  ,  las 
buenas  calidades  que  recibió  de  la  fi- 
nii e f  it e  d e  q u e  fe  h  izo. 

cofas  que  maf  echcua  a  perder  clin- 
genio  del  hombre  y  fus  buenas  ccnü 
bres,cra:1«)  mala  educación  en  el  co- 

mer y  beuer.Por  tanto  aconfe ja  ,  que 

a  los  nií*  os  tes  dcmo>  alimentos  y  be 
tildas  delicadas  >  y  de  buen  tempera- 

mento 
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iDcntoipara  qvic  quando  mayores  fc- 
pan  reprouar  lo  mato  y  eligir  lo  bue- 

no. La  razón  dcfto  efta  rauyclararpor 
que  11  el  celebro  fe  hizo  al  principio 
de  í¡  Jiiente  dclicada,y  cfte  miembro 
fe  va  cada  día  É;anando  y  confumien 
do,yfc  ha  de  reparar  conlosmatijares 
q  comemos, cierto  esiquefi  cftos  fon 
grueíTos  y  de  mala  templdn^a,qvíafi 
do  muchos  días  dellos, fe  ha  de  hazer 

el  celebro  de  fu  raifraa  naturaleza:  y 
afsi  no  baila, que  el  niño  feayahfcho 
de  buena  íimicnte,fino  q los  alimétos 
que  comiere  defpuei  de  formado  y 
nacido,tcngan  las  mifmas  calidades. 

Quales  íean  eftasinofera  difícul- 
tofo  aueriguarIo,fupueílo  q  los  Gric 

gos»fucroti  los  hombres  mas  difcre- 
tos  que  ha  auido  en  el  mundo  ,  y  qnc 

bufcando  alimentos  y  co'nidaspara 
hazer  a  fus  hijos  ingenioíos  y  fabios, 
cierto  es  que  topariaa  con  los  mejo- 

res y  mas  apropriados:pürque  fi  el  in 
genio  íubtil  y  dclicado^cóhíle  en  qrl 
celebro  eftecopucílo  de  pairees  fuhri 

lcs,y  de  buena  te.il;inc3  ,  elaUinci^to 
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que  tuuicrc/obrclosdemis  ertasJot 
calidad^j/cra  del  que  coDuicnc  vfar 

par3  confcguir  el  fin <juc  licuamos. 
De  la  leche  de  cabras, cozida  con 

HhAf  cib'is  miel, dixo  Galeno,  que  en  opmió  de 
honi  rTntS'  ̂ ^^^^      médicos  Griegos^era  c!  me 

h  uc€ic  7  jor  aumento  de  quantos  comé  los  ii5 

^     *  •3*  brcs,porque  fuera  detenerla íubfían 
cia  muy  raoderada»cl  calor  enella  no 
cxcí'dealaíria'dad,  ni  la  huraidada 
lafequedjd  Por  donde  dixímos po- 

cos renglones  acras,  que  los  padres  q 

de  veras  quifieíTcn  engendrar  vn  hi- 
jo rabio,gentilhóbre,y  de  buenas  co- 

Au»ibres:que  coniieíTen  feys  o  fíete 
dias  antes  de  la  gcncracion^raucha  le 
cíiC  de  cabras  cozida  con  miel. 

Pero pueí>o  cafo  queeftcalimcn 
es  tan  bueno  como  dize  Galeno,  mu 

chomas  hazeal  ingenio,  fer  de  para 
tes  fubtiles  clmanjar^que  de  modera 

da  fubn^ancía  ,  porque  quanto  mas  fe 
adelgázala  materia  en  la  nutrición 
del  cclebro,tanto  íe  hazc  el  ingenia 

masperfjíicaz  Por  donde  los  Grie- 
gos facauaRcl  quefoy  fucroalalechc 

que 
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que  fon  los  ios  elementos  grueíTos  de 
íu  ffompofic  ió,y  dexauan  la  parte  bu 
tyrofajque  es  de  naturaleza  de  ayre. 
Eíla  dauan  a  comer  a  los  niños,  mez- 

clada con  michcon  intento  de  hazer 

Josingeniofos  y  fabios  .  Ycjueefto 
fea  verdad  parece  claramente  por  lo 

que  cuei'Ca  Homero. 
Fuera  deftealimetito  comerán  los 

niños  fopaá  hcchdscic  p;jn  candial, de 
agUí  muy  delicada,  con  nuel .  y  vn 
poco  de  fal:  pero  cnluiar  de  azcyte 

por  ̂er  muy  malo  y  wociuo  al  enten- 
dimiento,echaran  manteca  de  leche 

de  cabras, CU)  o  temperamento  y  fub 
ftancia  e^  apropriado  para  d  ingenio 

pero  eneftc  regimiento  ay  vn  in- 
conuenientemuy  grande,y  es:  Que 
vfaado  los  niños  de  manjares  tan  de- 

licados,no  teman  mucha  fuerza  para 
refiílir  a  las  injurias  del  ayre,  ni  fe  pa 
dran  defender  de  los  demás  acha- 

ques que  los  fuelen  hizcr  enfermar. 
Yafsipor  facarlos  fabios,  fe  criaran 
con  poca  Talud, y  no  viuiran  muchos 
a/ios.Eíla  dificultad  nos  pide  ,  como 
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(epodrancriar  los  niños  ingenioffís 
y  (síhíoíty  que  cñ:i  arte  no  contradi- 

ga a  fu  Talud.  Loqaal  fcra  fácil  cenccr 
tar^filosuadrcsícatrcuicren  aponer 

cnpratica  algunas  rcglasy  preceptos 
que  aqui  áire.  Yporque  la  gente  rega 
lada  cífa  engañada  en  criar  fus  hijos, 
jella  es  la  que  trata  fiemprc  deíla  ma 
tcrija:quicro  lesprimcro  darla  razón 

y  caufj, porque  a  fus  hijOs ,  aunq  ten- 
gan ayos  ,  ymacflrosy  trabajen  con 

liiucko  cuy  dado  en  las  letras  fe  les  pe 
gan  t.^nraaUasfciencias  ?  Y  como  fe 
podra  remediar,  fin  que  por  ello  abre 
uicn  la  vida,ni  mcnoícabcn  fu  falud. 

Lih'dc  (tere     Ocho  cofas  dize  Hypocr,  que  hu- 

locis  ̂ j-      nacdecen  las  carnes  del  hombre  y  las 

a(1sns         engordan  .  La  priraer.i  e$:el  holgar»y 

J^ib  defdu  viuirengrádeociofidad.La 3. dormir 

A,^r\-  \    '  mucho.La  vaco^aríeenCr.mablan- o^í•f.c:i«l*l3  j   T       ,  r  IT 
6  epit  t)      da.La4.elbucnc0merybeuer.La  y* 

apbor         eftarinuy  abrigados  y  bien  vellidos. 

*  ̂'    La  6. andar íicrnprc  a  cauallo.  La  7. 
hazer  fu  voluntad.La  §.ocuparfe  en 

juegos  y  paíTatiea^pos^yf  oías  que  les 
den  contenta  y  plazer.Todo  lo  qual 
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están maniHcíla  vcrdad>i"juc  aunque 
no  lo  vuicra  dicho  Hipócrates, nin- 

guno'o  pudi'^ra  negar. 
Solo  fc  podria  du(^.ar,  íi  ía  gente  re 

galada  guarda  Iteinpre  cíla  manera 
de  viuirrpcro  fi  c^vrdid  que  lo  hazc 
bien  podemos  inferir, que  fu  lirnicn- 
te  es  humidifsima  ,  y  que  \o%  hijos 
que  della  íe  cnjjendrarei?  han  cíe  íalir 

por  fuerza  con  humid.rd  (upeiHuay 
demafiada.Laqual  cimcneílcr«::í(lar 
y  coníumir.Lo  vnOí  porq^jc  eOa  ciU 
dad  echa  ¿perder  obras  del  anima 

r-icionahy  lootro,dizen  losnicdicos 

que  haze  vluira'  hombre  pocos  cias 

y  con  falta  defaíud.         "  UypUAc 
Segunefto,eíbueni'io;eBÍo,yla  fír  \ic:rAiis. 

me  fanidad  corporal, ambas  pidca  v-      «4  /i Jíí« 
na  mifma  calidad, que  c>  la  fequcdad  proí^^y 
per  donde  los  preceptos  y  re^la^  que 
truximos  para  hazcr  los  niños  Gbios 
cíTos  mefmos  fcruian  p^ra  darle  mu- 

cha falud^y  que  liuan  largo  iiempo. 
CoTiuiene  pues  l  iego  en  nacien- 
do el  hijo  t'c  padi-cs  holeado*j.3tc')ío 

qucfus carnes  tienen  mas  friaíoidi 

vliU- 
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y  hamidad,dclaqconu¡cncaIapue- 
HypMh.i»  ricia,labarlo  con  agua  íalada  calictc: 
dedicU.      la  qxial  en  opinión  de  todos  losmedi 

eos  defeca  y  enxuga  lascarnes,ypo- 
Libr,  I  ,tA  nc  firmes  los  ncruios,  y  hazc  al  niña 

gUUnCáp,^,  robttflo  yvaroniUy por  gaftarle  la  ha 
midad  fuperflua  del  celebro  ,  fe  hazc 

ingcniofo)y  le  libra  de  muchas  cnfcr 
medadcs  capitales.Porla  contrario, 

fiendo  el  vano  de  agua  dulce  y  caliea 
tc,por  quantohumedezc  las  carnes 

6  fít>h  \6  ̂ize  Hypocr.  que  hazc  cinco  daños. 

*  Carnis  eífoeminationem>  neruorum 
imfeecil]itatcm,nientistorporerapro 

fluuia  fanguinis,aníraidcííe¿lioncm. 

Como  fi  dixera:  El  agua  dulce  y  ca- 
Iiente,haze al  hombre  mugcril ,  con 
(lacueza  de  neruíos^necio, aparejado 

LibMf^U.  pa¿fl«xodefangre,y
defmayos. 

1.      '         Pero  li  el  nino  tale  COR  demaíiada 
•Kt.com.ij  íeqycdad  del  vientre  de  fu  madre  con 

uiene  mucho  lauarle  eon  agua  calien 
teidulce.YafsidizcHypoc.Infantes 
diu  funt  calida  lauandi:quo  minus  te 
tent  conuulfiones :  ipííquccrcfcant, 
&  melioris  c^loris  fiant. 

Por 
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Por  la  qua!  íentcncia  manda  lauar 

con  agua  calicjitc  muchas  vezcs  a  Io$ 
ninosipcrí]  nofc  vengan  a  cr^eímac 

y  crezcan  con  mas  facilidadjy  fe  ha- 
gan de  buencolor. 

Ello  cierto  es,  qnc  fe  entiende  de 
lo$  niños, que  falca  fecosdcl  vientre 
de  fu  madre,  a  los  quales  cóuienc  era 
meudarlcsfu  mala  temperatura:  apli 
candóles  las  calidades  contrarias. 

Los  Alemanes, dizc  Gale,  tenían 

porcortübre  lauar  fus  niños  en  cirio 
luego  cnnaciendo^pareciédoles,quc 
afsi  como  el  hierro  que  fale  ardiendo 

de  la  fragua, fe  hazc  mas  fuerte  me- 
tiéndolo en  el  agua  fria ,  de  U  mifma 

manera, facando  al  niño  ardiendo  del 

vientre  de  fu  madrc^fc  hazia  de  ma- 

yor fuerza  y  vigor,lauandolo  co  a^ua 
tan  fria, 

Eílo  condena  Gal. por  gran  bcília 
lidad,y  tiene  mucha  razón  :  porque 
pucftocafo,  que  por  e Ra  viaíc  haría 
el  cuero  duro  y  cerrado,  y  no  fácil  de 
alterar  de  las  injuriasdelayre  :  pero 
ofeAdeiícia  délos  excrementos  que 



EXAMEN  DE 

fccfiT^ínlran  dentro  del  cuerpo  :  por 
no  est.  r  patente  y  abíerto,por  donde 
poderexalar  j  falir 

Mejo/ remedio  y  mas  (egurocs,Ia 
uaraíos  niños  (]ue  tientan  humidad 
fuper3ua,coii  agua  caliente  y  falada: 

porque  gaüñdoícs  la  h'jmidad  ccrna 
fiada, quedan  tnuypropinquot  a  la  fa 
Iud,y  cerrándoles  las  vias  del  cuero, 

no  fe  oíenv-len  con  qualquiera  ocaíió;, 
ni  los  excrementos  de  dentro, queda 

tan  cerrados  que  no  les  reften  cami- 
nos abie;tos  por  dondeíalir.  Y  natu- 

raleza es  tanpoderoía,  quefilehan 
quitado  Viia  via  publica  ♦  buíca  otra 
acomoda^iií. Y  fi  todos  le  faltan ,  fabe 
hazercai53Ííios de  nueuo  Jor  do  idc 

cxpellerlo  que  le  daña.  Y  afsi  de  dos 
cnre*nos,mas  conuisnc  a  la  fjlud  te» 

ner  duro  y  algo  cecrat^o  el  cuerorquc 
blando  y  abierto. 
Lo  fcgundo  que  cóuicne  es:  que  en 

naciendo  el  niño  le  h.igamos  amigo 
con  ios  vientos  ycon  ías  alteraciones 

del  a  rre.y  no  le  tengamos  íiem^>re  ca 

ab:igo*pürquc  íe  liara  floxo^mugcril 
necio 
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nccío,dc  pocas  fucr^as,y  en  tres  dias 
fe  motira. Ninguna  cofa  dizcHypoc. 

que  tanto  debilita  las  tarncs,como  ef  Üatr  ' 
tar  fiemprc  en  lugares  tapados,  guar*  J  * 
dados  delfíioycalor.Niay  raayorrc 
medio  para  la  falud^que  hazer  cUuer 
po  a  todos  los  vientos  calientes,  frios 
húmidos  y  fccos,y  afsi  pregunta  Arif. 
Q¿ie  es  la  caufa  q  los  que  viuen  en  las 
gdlcras,eRan  mas  fanos  r  tienen  me 

jor  color  q  los  que  viucn  en  tierra  pa-  i4*i^<^'- 
ludofa.-Y  crece  mas  la  dificultad,con 
fiderando  !a  m^Iavida  v^ue  paíTan  dor 
miendo  encl  íuclo  veílidoí,a]  fcrcno, 

al  fol,al  frio^y  aiaguarcornicndo  y  be 
uiendo  tan  mal:  Lo  mefmo  fe  podra 

preguntar  de  los  paftorcs ,  cuya  fani  • 
dad  es  la  mas  firme  cj  tienen  los  hom  ♦ 
bres^y  es  la  caufa  ̂ que  han  hechoya 
amiftad  c6  todas  las  calidades  del  ay 
rc,y  nofe  efpanta  naturaleza  de  nada 
Por  lo  contrario  vemos  clarasnerntCj 

q  tratando  vn  hombre  de  rcgalarfe,y 
procurar  que  no  !ede  el  fcI,elfrio  »  el 
fercno  ,  ni  el  viento,  entres  diaics 

acabado;p®r  el  qual  fe  pobria  dezir. 
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Quí  diVí¿it  di/ííiK  iii  fuaiD  in  hoc  niMii 
doperdct  e¿W)  I  vique  de  las  altcia- 
cioiies  del  í>ytc  ,  ningnno  fe  puede 
guardar.  Y  aísi  C3  mt  jor  ¿  ccílumbrar 

fe  a  iodo,para  que  el  hombre  (e  pue- 
da defcuydar ,  y  no  viua  ficmprecon 

iccatG.Ll  error  de  la  gente  vulgar  cf- 
ta  cnpcnfaique  vwninoíiacetan  dcr 

noy  delicado,  que  no  íufrira  parar, 
del  vientre  de  fu  madre  donde  ay  tan 
tocalor  a  la  regí  .n  del  ayre  frió ,  fin 

que  'e  haga  raucho  daño.  Y  realmen- 
te cíhn  engañados  :  porque  ccn  fer 

Alemania  tan  fiia^  metían  los  niños 

hiraicndo  en  el  rio,y  c6  fer  vn  hecho 
tanbeíliah  nofe  les  hazia  demal  ni 
fe  morían. 

Lo  tercero  que  conuienc  b5zer,f  f: 
bufcarvna  aa*ia  mocja,  de  tempérame 

tocalientí^y  (eco.  of  gun  nucfírad» 
¿lrina,{ria  y  húmida  en  el  primer  gra 
do^ctiAda  a  malaventura, acoílumbra 

da  a  dormir  en  el  rue!o,a  poíocomer 
y  mal  veflidaiherha  a  aadaral  fereno 
al  frío  y  calor  -  £  Ha  tal  hará  la  leche 
muv  fiimc^y  víadíia  las  alteraciones 

del 
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del  ayre:  de  la  qual  mantcnicndoíc 
muchos  dias  los  miembros  de  1  niño 
vcrnan  a  tener  mucha  firmeza,  Y  íi 

csdifcreta  yauifada,  l,c  h.ira  mucho 

proucchoa!  ing^cniorporquelalcchc 
.dcíla,csmuy  enxuta, caliente)  fcca: 
con  las  quales  dos  calidades  fe  corre 

.gira  la  muclia  íriaHady  humidad,q 
el  niño  Taco  deí  vientre  de  fu  madre. 

Quanto  importe  a  las  fuerzas  de  la 
criatura  mamir  leche  excrcita-^ia, 

prucíJafc  chramer.tc  enlos  rauáUos, 
qut  ficdo  hijos  de  yeguas  trabsjadas 
Cíiacar  y  trilUr/alen  ?miy  grades  co 
rredorcs,y  duran  m'jcho  ene]  traba 
jo.  Y  las  madres  eOan  héprc  holgá 

da  y  pacicíido  enel  |>rado»a  la  prime 
ra  corre r-T  nofepueJcn  tener, 
Elor'icn  pues  que  Te  hade  tencrco 

el  ama,e^,traejlAa  caÍí  quatro  ocjii 
co  mofes  antes  Helpirto.Yd«rlc  acó 
mer  ios  mehnos  m¿njaresde qwcvia 

la  preñadarpara  que  tc^x^  de 
ílarU  fant^rc^y  demás  h'imorcs  nue 
ellatcnia  hechos  de  ios  malos  alim  é 

tos  que  antes  auia  c  omido,  y  para  q 
A  aa  eí 
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el  niño  luego  en  naciendo  mame  U 
raefma leche  de  auc  íc  mantuuo  encl 

vientre  de  ruraadrCíalomcnos  hecha 
de  los mcfmos  manjares. 

Scntel  come  quarto  es ,  no  acoftumbrar  el  ni 

ierc  iuriter  encama  blanda,  ni  traer 

cuhdre  m-  í^^^^^y^fr^P^doini darle  mucho  ato 

dufdue  am  -  '  P^*'^^^  todas  « ftas  tres  cefas  di 

hñUre  Hy  ̂ ^^yp»q^c  enxu2;an  y  defecan  las 

p^clibdefi  c«*r"€s,y  las  contrarias  las  engordan 

lubrc  dieu,  ̂   cnfanchan.  Y  hazicndo  efío,fe  cria 

Cclíus  [ib  "  ̂ í"*"^í^cgrande ingenio, mtáy  fa 

j  *  no^y  viuira  muchos  diaso  por  razó  de la  fequcdad.  Y  de  la  contrario,  verna 
a  poncrfchertnoío,  gordoj  lleno  de 

.  ,        rangre,y  bobo :  el  qual  habito  llama 
l.ñ.fho.  3  Hyp.Athlctico  ,  y  lotiencpormuy 

pcligroío. 

^  Fin  dcílc  prefentc  Libro  inti 
tulado  Examen  de  In 

gcniosf 



A  honr^y gloria  de  l  ESV 

Chríjio  nuejiro  Señor  de 

(u fanttífsir/iamadre fantéi 

Alaria,  ̂ Jenoray  ahogada 

nuejha.'Hazjefin  elprefen 

telib'^Oymtttulado  hxame 

de  ingenios^ ara  las  fcien^ 

Cías. Ano  de  mily Jejf- 

cientos  y  tres. 

(.?.) 

ClmpreíTo  en  Medina  del  Cam- 

po,en  cafa  de  Chriftoual  Laf- 

íb  Vaca,  Imprcílbr  y  fa- 
miliar del  í  ando 

Oficio. 
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