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[Donde fe tnucftra U difetécia de habilidades
que ay enios hombres,y cl genere de letras
que a cada vno refponde en particular«
CmpHtftoportl T)*&or I ? i » H r i a n
Mtursi d* Sant hum del pit
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A R A que las obras
de los artífices tu»
\
uieíloi la. petfecion
que conuenia al vio
de la república, me
areció que íé auia de cftableccr %
na ley: que el Carpintero.no hi-, Nemo çmiefie obra tocante al oíficio del riusfimul
¿¿lignarios
abrador, ni el Texedor del Ar- faber fit:
'teófco, ni el Iuriíperito curaífc, duasenim
artes,aut
iludía dúo
i el Medico abogafle: fino que diligenter
da vno exercitaíTc íbla aquel exercere
te, para la qual tenia talento na- humana
natura non
ft.Pía*
ral3y dexafíe las demas. Porque pote
to de Leg.
nfiaerando quan corto y limitaes el ingenio dél hombre para
a cofa y no mas : tuuefíemprc
A a
enten
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LECTOR,

entendido que ninguno podía faber dos artes con pcrfecion , fin
que en la vna faitafle:y porque no
erraílc en elegir la que a fu natu
ral eftaua mejor , auia de auer
diputados en la república , hom
bres de gran prudencia y íaber,
que en la tierna edad deícubrief.
fen a cada vno íu ingen io,baziendolceftudiar por fuerza la íciencia
que le conuenia, y no dexarlo a fu
eiccion. De lo qual reíultariá en
eftos eftadps y íéñorios j auer los
mayores artífices del mundo-, y i
las obras de mayor perfécion, no i
mas de por juntar el arte con ná-1
turaleza.
!
]
Efio meímo quiílera yo que ;
hizieran las Academias deftos
Reynos, que pues no cpnfientcn ;
que

a l

tse tó M *

ue el cftudiantie parte a otra fac
ultad , no eftando en la lengua
atina perito, que tuuieran tana*
ienexaminadores, parafitber fí
1que quiete eftudiar Dialedtica,
hiloíophia, Medicina, Theoloia,o Leyes, tiene el ingenio que
ada vna deltas (ciencias ha me«
efter¿porque fino,fuera del daño
ue eítetal hara deípues en la reublica (víando fii arte nial íábi«
a ) es laílima ver a vil hombre
‘abajar y quebrarle la cabera en
~fa que es impoífible íalft c5 ella,
E l efiudJsm
or no hazer oy dia efta diligen- tcqucsprU
la [cien*
a , han deílruydo la Chriftiana de
eia>que na
ligion los que no tenían ingenio •viene bien
confu inge»
ra Theologia. y echan a perder niofe haae
deíalud délos hombres;,los que efclauo
üeny ajfí din inhábiles para medicina ¡ y la Pinten:
A 3
juris-

fi

f*

H
bCero
m*** /jurUpccicia
llO
Lum
| . no tiene la
r r pcrfècion
homincm que pudiera, por no laber. a que
curodifci-~ potencia racional pertenece el vio
tute
Puamd¡rce Y buena interpretación de las leyes,
rc.tiuippc Todos los Philiíophos antiguos
rafpon“ u . hallaronpor experiencia,que dontu'« vifufjg no ay naturaleza que diíponga
ío deterius al hombre a laber,por demás es
ciuncnuUa trabajar en las reglas del arte. Pero
mx’vioicn ninguno ha dicho con diftinétion
tadifcipiu ni claridad, que naturaleza es la
cft. Díalo- que haze al hombre naba para
godcjuüo. yna fciencia, y para otra incapaz,
ni quantas difíerencias de ingenio
fé hallan en la eípecie humana, ni
que artes, y (ciencias reíponden a
■'
cada vno en particular, ni con que
léñales íé auia de conocer,que era
lo qué mas importaua.Eftas qua.
tro colas (aunque parecen imponi
bleJ

w n p
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:)coticn,en la materia fobrc que
hade tratar, ■fuera de otras mu
jas que fe tocan al propofitodedoótrina, con intentoquelos
¿dres curiólos tengati -arte y ina- Pattit euicraparadefcubrirel
ingenioaíus
d*ri infom.
í
i
r
. i.
“ , .
, ni omoom
Sos, y lepan aplicar a cada .vno la «i medid,
iencia en que mas ha deaproue- «4iéd!!m
iar, que es vn auifo qúe Galeno ^™*“ “*'
enta auerle dado vn Demonio a tho.«aP. 4 .
padre, al qual le aconlèjò eftan- cbr^Tvi.
durmiendo; que hizieííéeftu-”"^.-*
ir a fu hijo medicina,porque pa- tM*son¡»
|efta íciencia tenia ingenio vnico
ingular.De lo qual fe puede enider, quanto importa a la rcpu-d»¿-jp»m
ica, que aya en ella efta elecion y ^ j jZ'trr
*
ílamen de tingenios
i. para ilas ícien- pQettmpors , pues de eltudiar Galeno me- **»«*,/«
:ma refulto tanta falud a los menft’“
A 4

enfer- r*t.

’■
wv
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mMakmt enfermos de íu

d em po,y para los
venideros dexó tantos remedios
ytjtndur cientos. Y í i cómo Baldo (aquelüluftrc varon en derecho) eftudio
Ia medicina, y la vio, paflara adew Q u iig i lance con ella , fuera vn Medico
w» fux yulgarfdomo ya realmente lo era)
2 «gMuÍT por faltarle la differentia de ingeconíiüom nío qúe efta (ciencia ha mencílerviueMiom t J t
i.
i i '
necontu- y las leyes perdieran vna de las
mayores habilidades de hombre
teoMtsñi qué para fu declaración fe podia
fbrté íccr-

Qdlldfi

ralIViotci-

'• ■ '

Iweritiji i .

dcligcndo

genere vitar.Cic.iibr
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v Á n d o Platón que - T¿
riaenfdiar dguno dotrina
grauefuhtif y apartadade
¿a vulgar opinión¿eftogia
defus difcipulos lasque ael
le parefciande mas delica
doingenioj afofos eños de^iafu parecer:
[¿hiendo por experiencia,; que enfüíar co
fas delicadas a hombres de baxo entendi
miento>eragaflarel tiempo en vano>que
brarfe la cabccd) y echar a perder la actriz
na. Lo fegundo que hacia ( defpttes déla
| decion ) era preuemrlos con algunos prei fuputUos claros y verdaderos, y que no
I eííuuieffen lexos de la conclufton : porque
| los dichos y fentencias que de ¡mprotúfofe
{ publican contra lo que el vulgo tiene per* faadtdo^no (¡rúen demos dprincipio (no
{ habiendofe talprestencien , que alborotar
í elauditorio>y enojarle de manera que viene*
a perder la pia ajfecion, / aborrefeer la
¡
A y
dotri-
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dotrina. BBa manerade:prpccderquiftera
yopoder guardar conttgofcuriofo textor)¡i
vuterafirm a parapoderteprimero tratary
defeubriram ipías, eltdentó de tuingénio:porque(i fie ra td q u d conuenia a eBa
detrirta, ¿portando te de los ingenios comu
nesyen fecreto te dixerafentencías tan neunosy particulares 9 mides jam as penfaBe
que podían caer en t í ymdginacion de los
hombres. Tero como non fe puede hozar
(auiendo defd ir en publicopara todos efia
obra) no espofiible dexar del dborotarte,
porquefi tu ingenio es de los comunesy vul~
gares, bien se que eflas perfuadtdó, que el
numero de las /ciencias y fu perfecion, ha
mucho dias que.por los antiguos efia ya
cumplidojnouido con vna vana razón»que
pues eUos no hallaron mas que dez¿r%argu
mento e s , que no ay otra nouedad en las
cofas: y fipor ventura tienes tal opinión, no
pajfés de aqni, ni leas mas adelante; porque
te dora pena ver prouado >quan miferable
diferencia de ingenio te cupo. Verofi eres
dijereto, bien compueñoj fuffrieloydezirtc
A y
he tres

•

he tres condufiomsmup verdaderas ,aun*
que porf í noúedad, f ía dígaos de grande
admiración, Laprímeroes, que de machas
diferencias de ingenie que ay en la effecie
humana:fila vna te puede {asnemmcncia)
caber,(¡no es que naturaleza, como muy po~
derofa, altiempo que teformo, echo todoel
reífo de fies fuerzas, en jum afolas doso
tres, opor nopoder mas tedexo eHdtoy
priuada detonas. Lafígunda , que a cada £« £#*#*
differenciade ingenio terejponde (eneminencia ) fila vna fcienciay nomos: de tal juntar m*
condición, que (i no aciertas ¿elegir laque
remonde a tu habilidad natural, temas dcifffnl*#
las otros gran remijiion, aunque trabajes *r**mor
deos y noches. La tercera, que defpues de a*‘
aucr entendido qu d es la ] ciencia que a tu
ingenio mas le refponde,te queda otra d ifi
cultad mayor por auerigmtiy es: fe tu habi
lidad es más acomodada a lapratica que a
Utbcoricajorque eftas dospartes(en qualquier genero de letras que fea ) fon tan
oppueífas entre ( i , y piden tan diferentes
ingenios, que la vna a la otrafe remiten,
como
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como(i fuejjen verdaderos contrarios- B td
rasfentcncias fon (yo lo confiejjo;)pero otra
cofa timen de mas dificultad y afj>erc%a%
que de ellas tfo aya quien apelar, ni poder
dezar de agrautos: porque fiendo Dios el
autor de naturaleza, y viendo que eíia no
da a cada hombre mas que vna diferencia
de ingenio (como atras dixe) por laopoficiono dif(¡cuitad que de juntarlas ay, fe
acomoda con eüa, y de las fciencias quegr a- j
tuitamentereparte entre los hobres,por ma*
ranilla da mas que vna engrado eminente. í

Paul i ad

Diuifiones vero gratiarú fuñe, ídem
Cor.cap. 12 autem ípiritus; & ¿miñones miniftrationumíiinc, ídem autem dominus;
6c diuiilones operarionum funt, idem
vero Deus,qui operatur omnia in omnibus: vnicuique autem datur manifeílatio ípiritusad vtilitatern:alij quidem
dacur per fpiritum fermo íapienti¿,alij
autem íermo ícienrúe íccundümeundem ípiritum, alccrifidcs in eodem
fpiriu^alij gratia íanitatu in vno fpiritu,
alijoperatiovircurum, alij prophecia,
alij

|
[
j

■
I
f
[

alij diícretio fpirituutn, ali) generalinguarura, alij incerpretacio fermonura.
Hsecautem om nía opera tur vnus atq.
idé fpiricus diuidés iingulis prout vulc.
EHe repartimiento de ( ciencias, yo no
dudofino que le haz>e Dios, teniendo cuenta
con el ingenioy natural difpofiáo» de cada
uno. porque los talentos que repartió por
S. Matbeo(dize elmefmo EuangeliHa)quc Mat.c.ij.
los dio Vnicuique fecundum propriam
virtutem. Tpenfar que estas f cienciasfo~ L* r*q¡<U
bre naturales nopiden ciertas difracciones
enel fubjeto antes quefe infundan, es error fokrenatu-

w rv «t

tu ff'cvcjjcr* /cc-cw j ctAsltem*

ton fuauidadjfuefje commodoiríslrumen- fer*mento
tobara con ella poder difeuriry raciocinar. YJ^cucrp*.
Tafidizeladiuinaefcritura'Ex cor dedit AriíUib.i.

illis-e-xeogitandi, & difciplina ifltdle- ^ ° 1rmT
a‘
¿tus repleuit illos . Tquefegun la dife
rencia de ingenio que cada vno tiene,fe in
funda vnafcienciay no otra# mas o menos
decada

de cada quai délias-, es cepa que f i dexa
entender en el mefine exemple de meHres
primerospadres: porque llenándoles Dios a
ambos defabiduria,es codufion aueriguada
Serpens que le cupo menos a Búa. Por laquai razón
tcntauit
dizcn los Tbeologos¿quefe afrento el Demo
mulleran
lí quamú nio de engomarla y no of¿ tentar dvarón,
nus quart! temiendo fu mucha fabiduria- La razo»
tfonetnvi- defio es (como adelanteprouaremos). quela
eerc nouit. compostura naturalque la muger tiene enel
iib.z.Scn- ceiebro9no €s capaz de mucho ingenio ni de
cent. Diuus
. - ,. .
Thomas i. mucha fabtdtma.
par.q. 6 l,
En lasfufiandas angélicas, hallaremos
in .6.
iambienlamefma cuentay razón: porque
para dar Diosa vn Angelinas grados de
gloria y mas fubidosdones, leda primero
mas delicada naturaleza: y preguntando a
los Theologos y dequefirue tila naturaleza
tan deücada^dizen,que el Kjíngel que tiene
masfkbido entendimientoy mejor natural,
fe comierte con mas facilidad a Dios,y vfa
del don con mas efficacia y que lo ntefim
acontefee en los hombres.
De aquife infiere claramente, quepues
ay ele-

i
i

t.

r
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ay eledon de ingenios paralas fcienriasfb-

brcnaturalés,y que no qualquiera diferen
cia de habilidad es commodo infirmnento
para ellas*, que las leeros humanas con mas
razan Upediran.pues las han de aprender
los hambres can las faereas de fu ingenie*
Saberpues difiinguirp conofcer efiasdifferencias naturales del ingenie humane, y
aplicar con arte a cadavna laficticia en que
mas ha de aprouechar,es el intente defia mi
cbra.Sifatiere con el ( como lo tengopropueflo) daremos a Dios la gloria deUo-, pues de
lé mano viene lo buenoy acertado: y fi no,
bienfabesydifereto Lector^que es impofiibU
inuentarvn arte,ypoderlaperficionar:por
quefon tan largasy efipaciofias las/ciencias
humanas, que nobafiala vida de vn hom
bre a hallarlas,) darles la perfecion que hande tener. Harto haz* el primer ¡mentor en
apuntar algunosprincipios notables, para
que los que defpuesfucedieren, con efiafimiente tengan occafion de enfunchar d arte,
y ponerla en la cuentay ra\onquees hecefifiaria. ^Aludiendo a ello Ariftotiks, dize,
que

PRO H EU ía

que los errores de lesqueprimero coméufaron aphilofbphar^fehan de terree engran
veneracioniporque comofea tan difficultofo
elinmutar cofas nueuas,y tanfá cil añadir
A lo q u e ya ella dicho y tratado *las faltas
efcen>¡ eslaraz*ontfer
delprimero no merefcen,por
muy reprehendidas, ni al que añade file
deue mucha alabama. To bien conficfjoqm
cHa m i obra nofe puede efcapar de algunos
errores, porfer la materia tan delicada, y
donde no hauia camino abiertoparapoderla
tratar. Tero fi fueren en materia donde el
entendimiento tiene lugar de opinar, en td
cofa te ruego¿ngemofo Leltor¡antes quedes
tu decreto, leas primero toda la obra, y me*
rigues qudeslam m era de tu ingenio: y (i
tm ella hallares alguna cofaque a tu parecer
no elle bien dicha, mira con cuydado las ra
zones que contra ella mas fuercatehateth
' r f ■f •
/"# ■ J
t
,
y [molas fuptcresjoltar ytorna a leer elvn*
■décimo capitulo, que enel hallaras la rcjfue- í
Haque pueden tener. Vale.
*

t
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exem plo, que fi el mochacho
no tiene el ingenio y habilidad
que pide laíciencia que quiere
eltudiar por de mas es oyrla de
buenos maeftros tener mu
chos libros, ni trauajaren ellos
toda la vida.
C A P . I.
I E N peníaua Cicerón, queu\>. i.offi.
para que fu hijo Marco íálieííc(en aquel genero de letras
que auia eícogido) talqualel
(Teaua, que"baftaua embiarle a vn
udiotan famofo y celebrado por el
undocomo el de Arhenas,vque tu[eílépor maeftro a Cratippo el mayor
' ofopho de aquellos tiempos, y teB
nerle

EXAM EN

DE

ncrle en vna ciudadtan populoladónde por el gran concüríb de gentes que
•gilí acudían i necefláriamentc amia
muchos exemplos y calos eftraños
que le enfeñaffen por experiencia co.
las tocantes a las letras que aprendía.
Perocon todaseftasdiligenciasy otras
muchas masque como buen padreha*
ria ( comprándole libros, y eícriuiendole otros de fu propria inuencíon)
cuentan los hiftoriadores quefáliovn
gran necio,con poca eloquencia y me*
nos philofophia(coíá muy viada entre 1
los nombres pagar el hijo la mucha £t>
biduria del padre.) Realmente deuio
de ymaginar Cicerón que aunque fu
hijo no .vuiera lacado de las manos de
naturaleza, el ingenio y habilidad que 1
la eloquécia y philolophiapedian,que
con la buena induftria de tal maeílro,
y los muchos libros y exemplos de A*
thenas, y el continuo trabajo del mo>
50, y eíperar enél tiempo fe emenda*
rían las faltas defu entendimiento.Pe-'
roen
1
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en fin venios que fe engaño, dé lo
1 no me marauillo, porque muo
uchos exemplos a efte propofito
ue le animaron a penlár que lo mef<
o podría acontefce¡r en fu hijo. Y allí
uenta elmelmo Cicerón queXeno- Lib.de fo
rates era de ingenio muy rudo, para to.
leftudio de la Philoíbphia natural y
oral,de quien dixo Platón que tenia
n diícipulo que auia menefter efpues :y con la buena induftria de tal maeo , y conel continuo trabajo deXeocrates, íalio muy gran Philoíopho.
o meímo efcriue de Cleante, que era
n eftulto y mal razonado, que ninun maeftro loquería recebir en fíi cí
ela. D élo qual corrido y affrentado
mo^Ojtrabajo tanto en las letras;
e le viti|eron a llamar deípues, el féndo Hercules en íábiduria.No m£s dilparate parecioelingeniodeDcofthenes parala eloqucncia,pues de
ochacho ya grandezillo 3dizen que
labia hablar :y trabajando con cuyB i
dado
r
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dado en el arte, y oyendo de buenos
maeftros, íalio el mayor orador dél
mundo: en eípecial (cuenta Cicerón)
que no podia pronunciarla R.porque
era algo balbuciente,y con maña la vi
no defpues también a anicular, como
fi jamas vuierá tenido tal vicio. D e
donde ruuo.origen el refrán (que dizé)
ferel ingenio del hombre para las {ci
encias, como quien juega'a los dados,
que fi en la pinta es deldichado, moftrandoié con arte a hincarlos en el ta-.
bleio, viene a emendar íü mala fortu
na. Pero ningún exemplo deftosque
trae Cicerón dexa de tener muy conueniéterefpueftaen mi do&rina, por
que como adelante prouarcmos, ay
rudeza enlosmochachosque arguye
mayor ingenio en otra edaofóue tener
de niños habilidad :antes esindicio de
venir aíér hombres necios, comentar
luego a raciocinar y lér auiíados: por
que fi Cicerón alcan9aralas verdade
ras ícñalescon que fe deícubren los in
genios

IN G E N IO S .
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geniosen laprimera edad, tuuiera por
Buen indicio,íer Demofthenes rudo y
tardo enel hablar, y tener Xenocrates
necesidad de .elpuelas qjuando eftudiaua. Yo no quito al buen maeftro,al
arte y trabajo, íu virtud y fuerzas de
culduar los ingenios, alli rudos como
Babiles: pero, lo que quiero dezires,
que fí el mochacho no tiene de luyo el
entendimiento preñado de los prece- ■
%
ptos y reglas determinadamente de aquel arte que quiere aprender,y no de
otra ninguna, que ion vanas diligen
cias las que hizo Cicerón con iü hijo,y
las quehiziere qualquiera otro padre
con el luyo. -Ella do&riqji entenderán
fácilmente lér verdadera, los que vuieren leydo en Platón.Que Sócrates era
hijo devna Partera(comoel meímo lo De rolo ci
quentade fí)y como íu madre(aunque "
gran maeftra de partería) no podia tesfepuede
i era
hazer pariralamuger que antes que ^"ompavinieire a íüs manos no euaua preñada. ració : porAfli el (vlando el melmo officio de fu
B 3
madre)
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tifi

t&fe,y ha madre) n ¿ podía hazerparir{ciencia
sta que el
propno di* a fus difcipulos, no teniendo ellos de
icipufo ati- íúyoel entendimiento preñadottenia
naflcala da

dkrina fin entendido que las {ciencias eran como
que el ícla naturales a folos los hombrés que te¿ixcílc.

nian ingenios acomodados para ellas:
y queen eftos acontecíalo qué veemos
por experiencia en iosqne le han oluidado de lo que antesíauian, qué con
folo apu ntárles vna p¿labra,por ella iácan todo lo demas.No tienen otro officio los maeftros con íiisdiícipulos (a
lo que tengo entédido) mas que apun
tarles ladodrina: porque fi tienen fe
cundo ingenio,con folo efto les hazeii
parir admirables conceptos, y fino, atormenran d11,y a los que los enleñan:
y jamas talen conloque pretenden.Yo
alómenos li fuera maeftro, antes, 'que
recibiera en mi eícuela algún difcipuJ jl fabidu. lo , auia de hazer con el muchas prues u huma*■ «as y experiencias, para defcubrirle el
»a no es remi ni ceda, • ingenio,y file hallara de buen natural
yafficóde- para la íciencia que yopróféífaua* cecibierale

%
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bierale de buena gana, porche íes gran namot »de
contento para el que eníefia^níEruyr a
vn hombre de buena habilidad, y fi-iodKo?
no, aconíéjarle que eftudiafle la fciencia que aíu ingenio mas le conuenia:
pero entendido que para ningún ge
nero de letras tenia m/pofidon nicapaddad, dixeralecon amor y blandas
palabras,hermano mió, vos no teneys
remedio dé íer hombre,por el camino
que aueys efcogido, por vida vueftra
que no perdays el tiempo ni d trabajo,
y que bulqueys otra manera de viuir,
que no requieratantahabilidad como
las letras.
Viene la experiencia con efto tan
<dara,que vemos entrar en vn curió de
qualquier fciencja, gran numero de
difcipulos ( fíendo el macftro, o muy
bueno, o muy ruyn) y en fin déla jor
nada vnosíaíen de grande erudición,
otros de mediana,otros no han hecho
mas en todo el curio,de perder el tiem
po, gallar fu hazienda: y quebrarle la
b 4
cabe*
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cábela fin prouecho ninguno. , . ■
Yo nofededondepueaji naícerefte
effé&o, oyendo todos de vn melino
roaeftro,y conygual diügenciay cuy-?
dado , y por ventura los rudos, traba
jando mas que los hábiles. Y creíce
mas la dificultad, viendo que los que
ion rudos cpvna íciencia,; tienen en
otra mucha habilidad,y los muy ingeniofos en vn genero de letras,paliados
a otras* no las pueden comprehender.
Yo alómenos foy buen tefiigo en ella
verdad, porque entramos tres compa
ñeros a eftudiar juntos Latin, y el vno
lo aprendió con gran facilidad, y los
demas jamas pudieron componer yn¿
oración degan te. Pero paliados todos
tres a Diale&ica, el vno de los que no
pudieron aprender Grammatica, làUq
en las artes vnaAguila caudal : y lqs
otros dos no hablaron palabra en to
do el curio. Y venidos-todos tres a oyr
Aftrologia , fue caula digna de confíderar, que el que no pudo aprendes
Latin,

Latin,niDiaIe<aica,en pocosdias íupo
mas que el proprio maeftro que nos
eafeñáua:y alos demas jamas.no pudo
entrar. De dondeeípantado, comencé
luego fobre ello a diieurrir y philofophar, y hálle por mi cuenta que cada
(ciencia pedia íu ingenio determinado
y particular :y que tacado de allí novalía nada para las demas letras. Y fi cito
jes verdad (como loes, y dello adelan
te haremos demoftracion) quien enjfrara oy dia en las elcuelas de nueftros
tiem pos, haziendo cala y cata de los
Ingenios, aquantos trocara las ícienKcias, y a quantos echara al campq por
leítoüdos & impoíibilitados para la
mer : y quantos.reftituyera de los que
i por tener corta fortuna citan en viles
artes, arrinconados , cuyos ingenios
crío naturaleza íqlo para letras, mas
pues no ié puede hazer ni remediar,no
ay fíno pallar con ello.
Eíto qué tengo dicho alómenos no
ié puede negar , fino que ay ingenios

B y
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determinados para vna ícienda j los
quales para otra ion diíparatos s y por
tanto conuiene antes que el mocna<
cho fe ponga a eftudiar, deícubrirle la
manera de fu ingenio,y ver,qual délas i
¿ciencias viene bien con íu habilidad,y
' hazerle que la aprenda: pero también
íe a de confiderar que no baila lo di*
cho para que iálga muy eoniitmado
letrado, fino que ha de guardar otras
condiciones no menos neceflarias que
tener habilidad: y aifi dize Hypp. que
‘ el ingenio del hombre tiene la meuna
proporción con la {ciencia que la tier*.
ra con la íemilla:la qual aunque fea de
fuyo fecunda y paniega, pero es me*
nefter culriuarla, y mirar paraque gis*
ñero de Amiente tiene mas dilpoficibn
natural: porque no qualquiera -tierra
puede panificar con qualquiera fimi*
ente fin diftindlion.
Vnas lleuan mejor trigo que cetra*
da, y otras mejor ceuada que trigo sy
deífe trigo , tierras ay que multiplican

mucho
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mucho candial,y el trugillo tío lopue»
den íiiffnr.Y no Tolo con hazereítadiftin&ion fe cométa el buen labrador,
pero-defpues de auer arado la tierra con
buena íázon,aguarda tiempo con ucni.
ente paraíembrar :por<ftie no en qual«ier parte delofíó íé puede hazerj y
efpues de nacido elpan, loJinípia y
fcarda:paraquepueaa crefcer y dar aelánte el fru&o que de la fimiente fe
íbera. Afli conuienequedefpues de
abida la ícienda que al hombre efta ,
e)or,que la comience a eftudiar en la
primera edad, porque efta (dize Ari- se.ftft.
ftoteles,) es la mas aparejada de todas prob1-4*
para, aprender. Allende,quela vida del
hombre es muy corta,y lasartes largas
y eípacioíás, por donde es xnenefter,
que ayá tiempo bailante para Íáber-Hyppoe.t,
las,y tiempo para poderlas exercitar, y * f '°- *?•
con ellasaprouechar la república. L a “ ,pt0 *
memoria de los mochachos (dize Ari
llo teles) que eftavazia,fín pintura fiingunarporque ha poco quenadero^r

*
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affi qualqükr colà reciben con fàcili«
dadinocomoja memoria de los hom
bres mayores,que llena de tantas co-<
las como han viilo,en el largo di(curió
de fu vida,no les cabe mas. Y por efto
Dialogo (dixoPiat.) que delante de los niños
¿eliufto*
contemos fiempre fábulas, yenarrádones honeftas, que inciten a obras de
virtud, porque lo que en eftaedad aprenden, jamas fe les oluida. N o (co
In oratio mo dixo Galeno) que entonces fe han
ne Inaioha «ad bo de aprender las artes, quando nueftra
das artes. naturaleza tiene todas las fuerzas que
puede alcanzar. Pero no tiene razón,
íinofediftingue. El que ha de apren
der Latín, o qualquiera otra lengua,
En!a fegun
da edad« ha lo de hazer en la niñez,porque íi aque llaman guardaaque el cuerpo fe endurezca,
adolescen
cia, hazc el y tome la perfe&ion que hade tencc
hóbre jun jamas feldracon ella. En lafegunda
ta de todas
las diíFcrc* edad (que eslaadoleícencia) fe hade
cías de in- trabajar enei arte de raciocinar, por
r nio ( en
manera que ya fe comienza a delcubrirel en
que Te puc- tendimiento, el qual tiene con la Diale&ica
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fa&ca la mdma proporción que
.uas que echamos en los pies y ma- ¿dad mas
os de vna muía cerril, que andando ' ^ sdaa^
lgunos dias con ellas, toma cjdpucs no conuie'erta gracia enel andar. Aífi nueftro
nrendimiento trauado con las reglas apr;dcr u*
preceptos de la dialeótica, toma a e £ ,ettl5 ,co"
lles en las lciencias y dilputas,vn mo- A hade vide difeurrir y raciocinar muy graío.Venida la juuentud fe pueden a>
mder todas las demás fcienciasque
rtenecen al entendimiento, porque
efta bien defeubierto. Verdad es
e Ar iftoteles faca la Philophia natu,diziendo: que el m ojono efta dif.
ueftoparaefte genero de letras, en. lo
ual parece que tiene razón por fer
iencia de mas alta confideracion y
tudencia que otra ninguna.
Sabida ya la edad en que fe han de
prender las (ciencias, conuiene luego
ufear vn lugar aparejado para ellas,
onde no fe trata otra cola uno letras, Cíce.i.oK
orno Ion las Vniuerfídades, pero ha
déla.

r
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de fálir el mochacho de ealadeíupa-1
dre i,porqueel regalodfc la madre,de
'
los hermanos,parten tes y amigos que
no fon de íli’profélfion, es grande p+,
ftoruo para aprender.Efto fevee. clara
mente en los eftudiantes naturales de
>
las villas y lugares donde ay Vtúuerfidades ninguno de los quales fino és
por gran marauilla jamas file letrado.
Y puede íé remediar facilmente , troI jf g i
cando las Vniuerfidades, los naturales
■
fl
de la ciudad de Salamanca eftudiar en
I
fl
la villa de Aléala de-Henares: y los de
I
fl
Aléala en Salamanca.; Efto de lalir. el ih
■
fl
hombre de íü natural, para ier Valero»
B
fl
fo y íábio,es de tanta importancia que
ningún maeftro ay en el mundo que
tanto le pueda enleñar, efpecialmente
viendoíe muchas vezes defampatado
del íauor,y regalo de fu patria.
6cn.ca.i2. Sal tu tierra (dixo Dios a Abraham)y de entre tus parientes, y de car ¡
íá de tu padre, y ven al lugar que yo te
enleñare: en el qual engrandeícere tu
nombre,
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¡nómbrente daré m i bendición. Efto
[indino dize D io s, a todos los hom
bres que deílean tener valor y íábidu[ría, porque aunque los puede bende
cir en íu natural: pero quiere que los
tombres fe diípongan, con aquel me
ló que el ordeno, y que no les venga
prudencia de gracia. Todo efto &
itíende fu pueftoqueel hombre tentbuen ingenio, y rabilidad, porque
10, quien beftia va aRom a,beftiaTa niha
rn a: poco aprouecha que el rudo
tya a eftudiar a Salamanca,donde no queatino.'
iy cátedra de entendimiento, ni deua*
>rudenda,ni hombre que la enféñe.
La tercera diligencia es,buícar mae:o que tenga claridad,y methodo en
:1 cnleñar,y que fu do&rina fea buena
íegura,noíophiftica ni de vanas coniideraciones.-porque todo lo quehaze
:1 difcipulo(en tanto que aprende)es,
creer todo lo que le propone el mae:ro,por no tener diícrecion, ni entero
[iuyzio,paradicernir,ni apartar lo fallo
délo

. E X ffttá K ' B E
de lo verdadero: aunqueeílo es cafo
fortuito,y rtopüeíloen elexón d elos
que aprenden,ven ir entiempoaeftudiar q ue las Vniueríidades tienen Rue
ños maeftros, o ruynes: como lé^s a«
contecio a ciertos Médicos (de quien ,
cuenta Galeno) que teniéndoles'ya ¡
conuencidos, con muchas experien- i
cias y razones, que la praticá que vía- !
uan era errada,y en perjuyzio de la falud de los hóbresiíé lesíáltaronlaslagry mas de los ojos, y en preíéncia del
mifmo Galeno, comentaron á maldezir fu hado f y la mala dicha que tuuieron, en topar con ruynes maeftros,al
tiempo que aprendieron. Verdad es,
que ay ingenios de diícipulos tan feli
ces,que entienden luego las condicio-,
nesdel maeílro,y la doctrina que trae:
y fí es mala, fe la íáuén confutar: y aprouarloque dizen bien. Ellos tales, .
mucho mas enfeñan al maeílro en ca
bo del año,queel maeílro a ellos: por
que dudando y preguntando aguda
mente,
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r^yec&xMuJevdb^iástan deKcada$qucja«aasiasfapá;í»i
ipiera,fi eldifcipuló <conla:féHciddd
|de fi»ingempjno lelas ápunñr&: peso
lo$que«fto puedmházeHbnvnoyo
los q llanda mucha ,- y losrudosiian
nfinicosiy affi es bién (yaque lio& ba
le hazer efta deéfcion ycxaincn de ihlios páralas (ciencias) que las V al
idades fe prouean fiempre de buémaeftros,que tenganlana doéiriy claro ingenio, patáquiéa los igirantes noenfeñén errores, ni fallas
ipoíldOnes.
.*•: '
La quarradiligencia, queíé ha deha,
•, es : eftudiar lafcienciacon orden,“
lé^andoppr fus principios, y fubir
>rlots medios halla el fin :fín oyr ma
fia que preluponga otra primero:
lor donde fiempre cuue ptírerror,oyr
mchasliciones devanas, materias,y
lilallas todasjuntas enpcaíá: hazefe
»oreílavia vna maraña de colas en el
atendimiento,que deípues en la praC
¿tica

TT7TTT
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-fticaíno^íbe^hoitiíbreapi-oucchatfc
ide los pnefccptos de íu ártCjíii aífentari los enmdonueniéee lugar: muy mejor
r es,trabajar cada materia por fi,y con el
'.orden nafc&ralque tiene en lu compoi iicioh^porque.dela manéra que te a.
-prénde, de aquella tnefina forma feaf
- tienta eniámemoria. HaZerefto con.
jiiene (mas en particular) a tasque de
-fu propia ñaturaleza tienen el ingenio
-confiifbrypuede fe remediarfocilmé.
-¡ce oyendo íolavna materia, y acabada
•aquella,entrar en la que fe figue, hafla
. ¡b . cumplir con toda el arte.iEntendiendiñe libro- .doGaléno,quanto irnportaua eftií.
*umfuorQ; diar con orden y concierto las mate.rías, eícribioVn libro paraenfeñarla
• manera que fe auia de tener en leer ías
obras: confinqueel Medico no fehi*
ziefle confuío. Otros añaden que: el
eftudiante (en tanto que aprende) no
tenga mas que vn libro, que contenga
llanamente la do&rína, y en efte eftudie,y no en muchospporque no fe def*

barate
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»arate pi confúnda,ydenep muygrap
izon. Lovítimo que hazej)í hombre
tuy gran letrado es,gaftarmuchotio>oen las letras,yeíperar que lafeienda le cueza y eche profundas rayze$,
orquede la manera que el cuerpo no ....
;mantiene de lo mucho que en y ndía
)memos,yb?uemos,lmocleloquecl
ttomago cuezey altera, aíE n u eftro -'
■ rndimiétono engorda, con lo
que enpóco tiempo,leemos , fiqp : ■ ■■
[lo que poco a poco va entendiendo !r‘ ' *
Rumiando : cada día fe va diíponien- ¿lli :<1.
imejor nuefero ingenio y vi,ene (an-,.11,
ando el tiempo) a c^er en.colas r que
tras no pudo alcanzar,ni láber. El enjndimiento tiene fu principio, augtento,eftado, y declinación, como él
»mbrey los demás animales y plan>. El comienza en el adolefcencia,
[ene íu augmento, en la juuentud: el
Hadó en la edad de cónfíftenciaty colien^aa declinaren la vcje2 . Por tan>, el que quiere láber, quando iü enC 2
ten-

ni'ejfatáytres años, haftaeinquétá po
co más ó menos t enelqual tieropolc
'haride creer los graUésááidores, fienNec ramei
cft has xts
tes annou
numero cí

icmftUcm-®ntéS>tii cfeipues, tino le quiere retraadmodum' &ar, nimudarlaíénten'cía: petó tasenon nuiii *<Jaáes de!ós hombrekrto en todós,ti6
íí fonc ¡unen la mefmacuenta y razón .• porque

mt.rueda, ^eys, y aotrosa diezy^ocho. Eftóstié- herí laseqadps muy laraas,pórquelle,ga fu j unenruda poco menos de quarenta añqs:la;cónfiíídiciaaftflenta.y
tienen de vejez otros veyhteáñps,eón
los quales fe hazen ochenta d¿ vida
• Yq' cs d termino de ld¿ muy poten- y
tados)los primeros (iqülenfe les aca- ^
"ba la puericia a doze años) fon d¿ müy i
corta vida:comienzan luego áraciocinar,

n
¿Vjr nacttleslabarbayy dftralesmtjjfe
>co d ingen iojy a'tfeynta y tílnco.
ios comienzan a caducar,y aqfuáren* ^j :
iyochófelcsácabalavjda^:
l i e todas las Condiciones que he,
cho,ninguna dexa defer muy necefc'
"J
tía, vril y prouechofa, pára que el .
bchacho venga a íaber: peto tener ' ,
J
lena y correfpondiente naturalezas
'
¡tiendaquequieraeftudiar es loque
Éhazealcafo : porque con ella vee- quide horü
■ s que muchos hombres comentaAaeftudiar (paífada la juuencud) y natura, ni
fcron deruynes maeítros,• con malí)th^c¡“ q“ ¡
pen,y en fus tierras,y en poco tiépo artibusanileron mily grandes letrados. Y íi ralel ingenio (dize Hippo.) que todos omniapr£p demas fon diligencias perdidas:
[ro quien mejor lo encareció, fue el runt.Hipp.
len M. Cicerón: el qual con dolor de *'¿5
:r a lu hijo tan necio, y que ninguna tu.
ifa aprouecharon los mediosque pa*
hazerle labio bufeo, dixo defta ma- eftudiar ie
rra : Nam quid rjl aliudgigantum more
C 3
Miare
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jofc dcU« fyllárecufhdiisnifinaM* rtp#g#d?&Q&
rovcnísBaí mo fi dixera. Que cola ay mas pared«*
de, jn anoda a la batalla queios gigantes trayan
aduocatus! conlos DiofeSjque ponerfeel hóbteaj
y porten« eftudiar5fáltandole el ingenio? porque*'
acomoda” de la manera que los gigantes nunca!
do paralasvencían a los Dioíes 3 antes eran fiein. 1
enVebreue°Pre dallos vencidos 3 aífi quálqúien l
tiempo fa* eftudiante que procurare vencer á fi
perno, mala naturaleza, quedara dellá vena' do.Y por tantonos aconíeja el meírno
Cicerón, que no forcejemos contra
1
naturaleza, ni procuremos íer orado
ra
res, fi ella no lo confíente^ porque traal
bajaremos en vano.
»1
Comola naturalezaeslaquehaze almochacho hábil p a ra aprender .

C A P . II.
Entenciaes muy común, y \
Hatura fa
cí t habilój
viada,de lo? Philoíbphos j
ars vero fa
cí le víufq;
antiguos diziendo, natura- 4
potentem«
leza es, la que haze id hom*‘I
bre hábil para aprender , y el arte con f
fuspieceptos, y reglas, lefacilitan, y «I 1
vi), ’

íb y experiencia, quetíéttéde lascott
particulares, le hazepódérofo para '
brar. Pero ninguno hadicho en par-1
'ciliar, que cola fea efta natBralezajni
n que genero de caulas fe ha de pb*'
er. Solo afirmaron, quefekando é ü a ^ * 6^
: el que aprende vana cola es el arte, hiü natura
experiencia,los maeílrosdos libros, °S.UÍJ®*
trabajo.Lagente vulgar^n viendo cnimrepu.
thombre de grande ingenio y ha- K"ame "•
Idad luego léñala a Dios por au- fiunt.
r,y n o cura de otra cola ninguna, Hippo.i«.
tes tiene por vanaymaginacion,to- •
lo que aiícrepa de aquí, pero los
hilofóphos naturales, burlan delta.
anera de hablar.Porque puefto cafo
ue es piado(a,y cótiene en fi religión
verdad, nace de ignorar él orden y
ncierto que Dios pufo en las colas
atúrales el dia que las crio,y por am- •
arar lu ignorancia con feguridad,y
que nadie las pueda reprehender ni >
contradezir, affirmari que todo es fot
que Dios quiere, y que ninguna cola
-C 4
fucede

r

m
■“3335?^
~ Í,
E X A M E N lM .
fitoode quena nazca defodiniiu va*
Juntad, y por fcreftatan granverdad,,
íbo dignosde reprehéfíon>porque affi
como noqualquiera pregunta ( dize; i
Atiftot.ií- Aófloteles) quefe ha dehazer, de la '
pi° , T<^ racima mañera, ni qualquiera reípue* j
1‘ '
ite (aunquevcrdadera) fehadedar.
Eftando vn Philoíopho natural razonando con vn Gram matico,llego a
eilosvn hortelano curiofo,y les pregúAto, que podía fei la caula, que habien
do el tantos regalos a la tierra, en car
uarla,ararla,cftercolarla,y regarla,con
todo eflo nunca Ueuauade buena gana
la hortaliza,que en ella iembraua,y las
yeruas,que ella produzia de luyo, las
hazla ¿releer con tanta facilidad ? Reípondio elGrammatico,que aquel effe&o nacia de la Diuina prouidencia:
y.que affi eftaua ordenado para la bue-:
na gouernadon del mundo :de la qual .:
refpuefta le reyo el Philoíopho natu- |
ral viendo que feacogia a Dios,por no I
íaber el difcuríodclascaufasnaturales, I
ni de
t

i de que manera produzian fiiseffeos.ElGraramatico viendole reyr, le
regunto,íiburIauadel,0 de q fereya?
I Philoíbpho ledixo, que no le reya,
el: lino del maeftro que leauia enfeo tanmaliporque las colas que na- . ■ ■
déla prouid$áadiuina(como ion

podio el i-'niioiopno naruraldizien,que la tierra tiene la cundido de la
adraña,que mantiene muy bien a los
jos que ella parió, y quitad alimena los del marido: y afli veemos que
s íuy os andan gordos y 1uzidos,y los
lnados ñacos y oeícoloridos.Las yeras que la tierra produze de luyo fon
aícidas de fus proprias entrañas, y las
C s
que
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ue el hortelano le haze lleuar por
terca, Ion hijas de otra madre agena,
y am les quita layirtud y alimento con
que auian de creícer por darlo a las
yeruas que ella engendro.
In epifto!» También cuenta Hyppo.quc yendo
ad Ulma- a vifitar aquel gran philoíopho Detno
getua, crjto^je ¿jjjo ^ locuras que el vulgo
dezia de la medicina, y eran que vién
dole libres de la enfermedad, diz£ que
Dios los (ano, y que fi el no quifiera
poco aprouechara la buena induftria
■
del medico. Ella es tan antigua mane
I
ra de hablar y han la reñido tantas vezes los Philolophos naturales, que es
pordemas tratar de quitarla (ni menos
conuiene) porque el vulgo que ignora
Jas caulas particulares de qualquier efíé¿lo,mejor relpóde,y có mas verdad,
por la caula vniuerfal(que esDios)que
dize algún dilparate. Pero yo muenas
vezes me he puefto a confiderar, la ra
zón y caula, de donde pueda naícer,
que la gente vulgar,fea tan amiga de
arnbuyr

S
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atribüyrrodas las colas a Dios, y qui
ta d la naturaleza,y aborrecerlos me
dios tíaturálesk Y no fe íi la he podido
atinar, alómenos bien le dexa enten
der, que por no íáber el vulgo, que effe&os fe an de atribuyr immediatemé'te a Dios,y quales a naturaleza,los ha
stíe hablar de aquella manera, hiera de
ttue los hombres (por la mayor parteé
ftfn impacientes, y amigos de que fe
impla prefto lo que ellos deífean- Y
.molosmedios naturales Ion tan efaciofos, y obran por diícuríb de tiéo, no tienen paciencia para aguardar
os, y como íaben, que Dios es omni!tente,yque en vnmomento haze
todo loque quiere, y de ello tienen
muchosexemplos, querrían que el les
diefle íálud,como al Paralitico :y íábiduria, como a Salomón, y riquezas,
como a Io b ,yq u e los libraffe de íüs
enemigos,como a Dauid.
■ La fegunda caufa es, que los hóbres
lomos arrogantes, y de vana cftimacion:

'W
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don:muchos délos quales defíean alia
den tro de fu pecho, que Dios les haga
aellos alguna mercedparticular:yque
no fea por la vía común (como es hazer falirel Sol,íobrc los juftosy malos,.
y Uouer para todos en general)porque
las mercedes,en tanto fon mas eftimadas en quanto fe hazen con menos: y
por ella razón hemos vifto muchos
nombres fingir milagros en las cofas y
lugares de deuocion, porque luego a-,
cuden las gentes a ellos,y-lps tienen en.
gran veneración (como perfbnas con
quien Dios ha tenido cuenta particu
lar) y fi fon pobres, los fauorefeen con
mucha limofha: y affi algunos pican
en el interes.
La tercera razón es, fer los hombres
amigos de holgar,y eftar difpueftas las
caulas naturales, por tal orden y con
cierto,que para alcanzar fus efFe&oses
menefter trabajar:y por tanto querría
que Dios víafle con ellos de fu omnipotécia, y que fin íudar fe cumplieflen
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ios deífeósd exo a parte la malicia de
aquellos que pediSn a Diós milagros,
parátentaríupm'ñipotenria3y prouar
fi los pódia haZerry otros que por ven
gar fu corajo n , piden fuego del délo,
y otros caftigos de gran crueldad.
; La vldma caula es, fir mucha de la
géte vulgar réEgíolá,y amiga queDios
lea honrado,y engrandecido:lo qualfc
configue mucho mas con has milagros
que con los eífe&os naturales: pero el & (amone
vulgo dé los fiombres, nofabe que obras fobre-náturales y prodigiofis las f¡gn¡«.
hazeDios/para moftraralós que no
¿
1 o faben,que es omnipotété: y que vfa p
’ "
dellas por argumento para cóprouar
fu do&rina, y que faltando efta necefi
fidád, nunca jamas las haze. Efto bien
je dexa entender, confiderando como
ya no obra Dios aquellos hechos eftraños del tefiamento nueuo y viejo:
y esja razón,auer hecho ya de m parte
todas las diligencias que conuenia pa
ra que los hombres no pretendiesen
igno-
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ignorancia: ypenlarquel^deyoluer
otra vez a hazer Iosamelmos argumen
tos , y tomar con nueüos milagros a
cóprouar de nueuo íu do&rina(refucitando muertos, dando villa a los cie
gos, lañando los coxos y Paraliticas)
es error muy grande, porque dé: vña
.vez eníéña Dios lo queconuieneá los
hombres, y lo prueua con milagro^
. y no lo torna a repetir. Semel urqutfu?
D eifSy& fecundo idipfum no repetit.til in
dició de que yo mas me ap^ogec^lo
para deícubrir n vn hombre no ñeñe el
ingenio que esapropriado paraiaphilolophia natural es averle amigo de ta
char todas las colas a milagro , fin nijir
guna diftin¿lion:y por lo cótrarii^ lps
que no fe contentan halla faber la cau
la particular del eíFeólp, no ay que dudar de fu bué ingenio.Éftos bien íabéñ
que ay effeiílos que immediatamente
le han de reduzir a Dios (como ionios
milagros) y otros a naturaleza ( q -fon
aquellos que tienen caulas ordenadas
' de

j
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de donde luelen rtacer) pero hablando
de ia vna manera y de la otra, ficmfíre
ponemos a Dios por au'étor aporque
quando dixo Arift.X>rwr & ttaturdnihií
fdciimtffatftra. N o entendió que natu
raleza fueflé alguna caula y vniueríál
con juridicion apartada de D io s: fino
que es nombre dél orden y concierto
que Dios nene püefto en la cópoftura
del mundo, para que ÍUcedan los effeéios que ion neceífarios para fii cófer.•ttacion tporqüe de la meíma manera fe
iueledézirque el Rey y el derecho ci- *
uiLnohazé agrauio a nadie: en la qual
manera de habiar, ninguno'entiende
qué efte nombre (derecho) fignifica
algún principe,que tengua juricudion
apartada de la del R e y : fino que es yq
termino que abraca con fu ngníficaciontodas las leyes y ordenamiento
real que el Rey tiene hecho, para con*
íeruar en paz íu república.
Y aifi comoel Rey tiene calos relér*
uados para fi,los quales no pueden 1er
deter-

y-v. ^ «■y*

wniypy i "!■!.!i111

:/ v m
É N
: ^
I
determinados por e l d¿rechó3p6 r Icr
cftraños y grauesidelamefina manera
dexo Dios referuados para fi lo s eflfe.
¿ios milagrofosípara la produdion de
los quales, no dio orden ni poderalas
caulas naturalestpero aquí es denotar
que el que los ha de cpnocer por (des,
ydiflferíciarlos délas obras naturales,
V ‘s"°pr*: hade fer gran Philoíbpho narurail,yíaíófophu ' ber de cada effeólo que caulas ordenanatural ha- ^
puede tener,y con todo nobaftajfi
milagro” la! IglefiaCatholica no los declarápor
don* no tajes ^y dc la manéra que los 'étrádps
»»»y- trabajáii-y eftudian en leer el derecho
ciuil, y guardarlo en la memoria-¡para
.]
íabcr y entender qual fiieia voluntad
i
del Reyjenla determinación d^tal^á|j
ío. Aífinoibcros losPhilaíbphos nay
turales (como letrados defta facultad)
m
ponemos nueftro eftudio eníaber el
diícur/o y orden que D ios hizo», eldia
que crió el mundo,para contemplar y
íaber, de que manera quiíb que fucedieífen las colas,y porquerazon. Yaífí |
como i

■
4 V’

legafíe enfuseícritasdcbien proba*
id a, que el Rey ramcfodensmihar tal
[cafo fin moftrar b ley y razón por
Edonde ló decide: afirlos Philofbpnos
[natúralesfe ríen de losquedizen. Efta
iobra es de D ios, fin&ñafard brdeny
(curio decaídas pariiddaresdcdoiile pudo nacer.
Y de la ¿lanera que d R e y jio qme*
eeicucharquandoleptdénque que
dante alguna ley juftá,o que haga deerminar elxalo fuera del orden judiial que el tiene mandado gnardar,afli
Dios no quiere efcucharquando al¡uno le pide milagros y.hechos fuera
leí orden natural, fin neceffidad. por
gue aun el Rey cada día quita y pone
leyes,y mudad orden judicial(ain por
la variedad de los tiempos, como por
(ér el confejo del hombre caduco,y no
[puder atinar de vnavezla rectitud y
jufticia) pero el orden natural de todo
el vniueno,que llamamos naturaleza*
D
deíüe

^
T
eííí E F wí
¿e e qufeDíbs crioél mundo, ñ o la
0

auidoqueáñádir ñi quitar vna jota^
porque lahiioxion tanta pfouidencia
y ütber, qucpedir que nó fe guarde aquel afrderijéspbner falta en lus obras.
; Boluiendo pues a aquella íéntencia
tanvfadádeJtos Philoíbphosantiguos,
Natura,fitcit habUem. Es de eritéder que
ay ingeniosy habilidades queDios re
parte entre-lós hombres fuera del orden natural!» como fue la íabiduria de
losApoftoles dos quaíes fiendo rudos
ytorpeSjfueron alumbrados milagroíámciíte, y llenos de íciencia y faber.
Defte genero de habilidady íabiduria,
no fe puede verificar. Naturafacit habi
tan. porqueefta es obra que im media
tamente le hade reduzir a Dios y no a
naturaleza. Ló meímoíé entiende de
la íabiduria de los Prophetas, y de to
dos aquellos a quien Dios infundía al
guna gracia.Otro genero de habilidad
ay en los hombres que les nace de aperíe engendrado con aquel orden y
■
conI

re g a ta
>ara efte fin? y. delta tuerte con v<
jcdize, NaturafactibakUtrn. Porque
.comoprouaremOs énel capitulo polrerodeftaobra)ay orden y concierto
¡nías caulas naturales,que u los padres
tiempo delengendrar tienen cuydairdarlejaldran tod<
ibios fin que falte ninguno.
Pero enel entretanto cfta fígnifica>ndc naturaleza es muy vmueríaly
Ínfula,y elentendíitiientb no huelga
deícaníz.hafta iáber el diícürfo par[cular y la vltíma cauiá,y alfi es mene
arbuicarotrafignificadódeíle nom1
fre ('naturaleza) que tenga a nueftro
ropofitb mas coniienienda.
|Aiiftoteles y los demás Philolbpho$
(atúrales, defienden mas en particuir y llaman naturaleza, a qüalquiera . .
forma fufiaricial que da fera la cola, y phu¡caaut
rs principio de todas fus obras: en ia culuúqp*
jual lignificación, nueftra anima raci[onal con razón le llamara naturaleza:
D 2
por-
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porque della iecfcbífrios el íer. formal
quctenemos de hombres yy ella mefma es principio de qüanto nazemos y
obramos :pcro cómo todas las animas
racionales fean de ygúal pérfédtó(aifi
la del labio como la delnecio) no le
puede affirmar que naturaleza (en efie
so.señío. (ígnificadonjes la que hazeal hombre
pi° c’,‘ hábil: porque fíefto fuelíeverdad,to
dos los hombres temían ygual inge.
nio y laber:y alsiel mefiho Arift. bu£
co otra lignificación de naturaleza, la
qual es razón y caula de fercl hombre
hábil, o inhábil diziendoqueel tem-j
peramento de las quatro catidadesprimeras (calor , frialdad, humidad y fequedad,) fe a de llamar naturaleza,por-;
que defta nacen todas las habilidades'
del hóbre,todas las virtudes y vicios,y
efta gran variedad que vemos de inge
nios. Y prueua le claramente confiaerando las edades de vn hombre lápien- \
tiflim o: el qual en la puericia no es
mas que vn bruto animal,ni vfade otras
poten-
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tendías mas;' que de lá yrafdble y
oncupiícible :.p¡ero venida la adolcrnáa,com m ien^adeicubrirvn inenio admirable y vemosque le dura
afta cierto tiempo y nb mas: porque
Riendo la vejez cadadia va perdicdo
ingenioshafta que vienea caducar,
íavariedaddem geniósderto es,¿£,
e nace, dclaninaa radonal, porque vfe h ¡PPotodas las edades es la meíma, fin areccbidocnfiis fuerzas y fuftancia Hominis
iguna alteradon, fino que en cad ajffi^ jff
dÜene el hombre vario tempera- citurvfque
ito.y contraía difpofirion.por radéla qual haze el anima ,vñas O-j.comí.j.
as en la puericia,y otras en lajunen- q‘¿ p£¿^
d,y otras enla vejez de donde toma- de natura
os arguméto epidente,que pues vna
eíma anima haze contrariasobras en ph«io. utJ
meímo cuerpo, por tener en ca- quod aniedad contrario temperamento que corporis t¿
uando dos mochadlos, d vno es na- Pe” ,uram
il, y d otro neao.quc nace de tener tur*
oda vno temperaméto diferente del
D 3
otro,
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btro^al qualfporferjrtiH^iódetoda*
las obras ,det anima ¡rááónal)llatharon los médicosy pMlofophos nátiiralezatde laqual ^ id e a c ió n fe verrBói
propria aquelta lentenda: Ntúfráftch
%t¿iler*.‘E n confirmationdeftado&i.
naeícriqip, Galefio Vti libro, proúando qué lascoftúbresdél animo,figuen
el temperamento dél cuerpo dónde ó
id, y íequeaaa de ia región quei
habitan los hombres, y dé los mánjá- resqúecom en,y délas aguas que beuen, y del ayre que respiran s vnos ion!
nerios,yotros íábios:Vnos valientes,y ¡d
otros cótiárdes: vnos crueles, y otros:
milericordiolbs: vnos cerrados de pe
cho, y otros abiertos: vnos mentiraíbs,yotros verdaderos: vnos traydores,y otros leales: vnos inquietos,y o»
tros íoílegados: vnos doblados, y o-J
tros (enzillos: vnoseícaíos, y otros liberale$:vnosvergon£ofois,y otros deffiergonjados^vnos incredulos,y otros p
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»depérfiiadir:y piaila pióuarefto^
?ae muchos lugares deiáippbcrates,
'latón, yAriíloteles, los cuáles affirlaron, que la differenciadé las nadoíes ,affienla compofturádel cuerpo,
tomo en las cddiciones del anima,na
de la variedad defte temperamento,
veefc claramente por experiencia,'
anco diftenlosGnegos de los Sci, y los Francelés de los Elpañoles,
>s Indios de los Alemanes, y los de
Jth io p ia, de los Ingleíes. Y no fblalente le echa de ver en regiones tanjartadas: pero fi; conlideramos las'
Frouincias que rodean a toda Elpaña,
odremos repartir las virtudes, y vi- •
ios que hemos cotado, entre los mo¿
adores deltas, dando a cada qual íii
[icio,y virtud. Y lino confederemos el
ngenio y coftumbres de los Catalates, Valendanos,Murcianos, Granalinos, Andaluzes,Eftremefios, Porto¡gueíos, Gallegos, Afturianos, Montaieícs,Vizcaynos,Nauarros,Áragone<D ^
les,

*

, r*
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|es,y los del riñondeC#UUu QÜJQ&
no veey conofee lo queeftosdiffiereqt
entre íi : nolblo efc.Ja fígUrídel roftro
y compoílura del cuerpo,pero tambié
en las virtudes y vicios del ánitnajy to
do nace de tener cada prouincia aeftas
$1 particular y diferente temperamen
to. Y no fojamente Jéconoce efta va
riedad de coftutiíbres eft regiones tan
apartadas, pero aun en lugares que no
cfiftan mas que vrta pequeña legua,
no fe puede creer la: diferencia que a#
de ingenios éntrelos m oradora. Fi
nalmente todo lo que eferiue Galeno|
en fu libro, es el fundamento defea mi
obra:aunque el no atinó en particular •
jutúrai'^ín a ^as diferencias de habilidad que tic-1
puenscxpe nenlos hombres,ni a lasfciencías que
cada vna demanda en particular f aun?
vnjquaqucque bien entendioqueera. necefeario
oíoreTac’ rePan^r lasfciencias a los mochachos,
ludicarede y dar a cada vno la que pedia íú habili
t e ““ da- *kd natural, pues dixo, que las.repu»« opcnm blicas bien ordenadas auian de tener
hombres

iombres4 c gran prudencia y iá b e r ,^ “ ^
rae en lañcrnaeifad defcubneííen &nicnt£ artC
Hato íü ingenio y folercia natural:
. hazerle aprender el arte ¡qué: le de ruídiu
>nueniasy no dotarlo a fuelc&ion.
ijulparte del cnerpeba deejlar bim tem~-

it*cU,par* <¡h*elmecbtcba ttgtih+bÜuUd. '

C A P , III.
lene el cuerpo humano tanta
variedad de partes y potencías (aplicadas cada vnapara :
íu fin) que no Jera fuera de pro
to , antes coíá neceflaria íáber priro,qüe miembro ordeno naturalepor ihftrumento principal,para que
hombre fuelle labio y prudéte, por
te cierto e s, qué no raciocinamos ;
n el p ie: ni andamos con' la cabera,
vemos cS las nafizes, ni oymos con
»sojos.-finoque cada vna deltas parbs tiene íu vio , y particular compotura para la obra que ha de hazer.
Antes que nacieireHyppocrates,y
I> 5
Pía-

EXAMEN DE

I

1 Platón eftaua muyrecehido entrelot I
Philoibphos naturalesque el conloa I
¡- ■
m ía parte principal, donde refidia la I
V
fediltadfadonal,yeliniftrument»coa I
que nueftra anima hazia las obras de
prudcncia,lblerda, memoria,y epten- ■
. dimiento.Yaffi lacfiwnaeícrituraaco- I
modandofe a la común manera de h a -1
blar de aquel-tiempo,llamaen muchas I
partes coraron aíaparteiupcrior dellf
0 « prep- hombrer pero venidos al mundo eftos r
tercorqui- dosgrauesPhiloíophos, dieron acn-E
«otdb mi- tenaerque era falíá aquella opinion.y Ijj
ximefen- prouaron con Emuchas razones y ex-1 |
J}“1"»aménperícncias^que el celebro era el amen- ;/|
minime to principal del anima racional, y aífi J

I

iiorummvi
ce-ies
r^hkvm
.
y
morbo,

eiqualcon
animo de contradezit
_ _

tópicos hazer la prouable. Qual fea la ¡
mas verdadera lentecía, ya no es tiem
po de ponerlo en queftion: porque
ningún Philoíopho duda enefta era,

lu m w m w m *
s *? t
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_ icd celcb^,csdiniilTOtricirtoquc'
iaturalefea ordenó, para qüéèl lionu
»refiieilèfàbiô y prudente: íbloconiene explicar que condiciones hade
¡nerétta parte, para que iè pueda deeftar bien br^ati^29da:y que elmo-f
¡nie, y habilidad.
Quatro condiciones ha de tener e lr
febro, para que el anima racional
teda con el bazçr comodamente, las
bras que iòti deentédimiénto y prucncia. La primera es, buena compo
rrà. La fecunda,que fus pariés eften
ien vnidas. Là tercera, que el çalor
oexcedaala frialdad: nifa humedad
la iêquedad.La quarta que Iafùbftania efte compuefta de partes futiles, y
nuy delicadas.
' Enlabuenacompoficionfèenciertnotrasquatro colas. La primera es,
mena figura.La fegunda,cantidad fufIciente. La tercera, que en el celebro
iya quatro ventrículos diftinâos y apartados,

■
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.partados,cadavno pueílo en fíiaffienltovlugar.Laquarta,que la capacidad
no ia o n y o r ni menos de lo
que conuicne a fus obras.
L a buena figura del celebro,arguye;
Galeno, confederando por de fiiera, la
£bmuy compostura de la cabera: la
qualdize, que feria tal qual conuicne,
tomando vna bola de cera ( perfb&amente rodonda/y apretándola liuianamente por los lados, quedarla defta,
manera la frente, y el colodrillo, con.,
vnpoco degibaide dondefe figue,que
tener el hombre lafrente muy llana, y
el colodrillo remachado,que no riene
fu celebro la figura quepide el inge
nio^ habilidad.
La cantidad del celebro que ha me>.
nefter el anima, para difeurrir y racio-.
cinar es cola que elpanta,porque entre
los brutos animales ninguna ay, que
tenga tantosíéíbs,como el hombre.;
D e tal manera que fi juntaremos los
que fe hallan en dos bueyes muy gran
des,
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de$,no ygualarian con los de fblovn
hombre, por pequeño que fuefíc, y lo
que es mas de notar,que entre los bru
tos animales, aquellos que levan Ucgando mas a la prudencia y d ifetrion
humana (como es la mona, la zorra, y
elperro) eftos tienen mayor canutad
de celebro que los otros: aunquéen
corpulencia fean mayores.
• Por donde dixo Galeno que lacabc$a pequeña era fiempre vicióla en el
hombre, por tener falta de lelo: aun
que también afirmó, que li la grande
nacia de auer mucha materia y mal lazonada, al tiempo que naturaleza la
formó, que es mal indicio:porqueto*
da es huefios y carne, y muy pocos le
los ¡como acótece en las naranjas muy
grandes, que abiertas tienen poca me
dula^ la calcara muy canteruda.Ningunacofa ofíende tanto al anima ra
cional,como eílar en vn cuerpo carga
do de huellos, de pringue, y de carne.
Y afli dixo Platón, que las caberas de Wa!o.ía
los

e x a m e n

Jos }hpmfyt£s labios, ordinariamente
tranflacas, y.fe oftèndian fàcilmente
con quálquiera ocañon : y es la caula,
qué naturalezalas hizo á tejavana,con
intento deho offenderal ingenio(car
gándola de mucha matèria) yes tan
verdadera ella do&riaa de Platon,que
con eftar el eftomago tan deíuiado del
Celebrò,le viene a offènder,fiella lletió
de pringueyde carne.En cófirmaciorí
***.......»■»# **í délo qUal trae Galeno vn refrán que
ST ayd í dize.E l vientre grueífo engédragraeChombres Soentendimiento : y en efto no ay rhaS
f i d i l e m yfterio, de que el celebro y el elfo nos decar. mago eftan a lia o s, y trauados c 5 cier^ fanere?5tos neruios, por los quales el vno a lo otra* Toó tro le comunican fus dañ os, y por lo
pringue,!! contrario fiendoel eftom ago enxutO
líos ron y delcamado ayuda grandemente al
" “f j " 6''in g e n io , com o lo veemos en los fam é
licos y neceflitados, en la qual doctri
na fe pudo fundar Perfío,quádo d ixo
que el vientre era el que daua el inge
nio al hombre. P ero lo quem as fe ha

de no-
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denotaren efteprop¡ofito,es¿quefi lafs
demas partesdel cuerpo fongmeflas
y cantólas,pordonaeexnombreviene
a tener gran corpulenda(dizeAnfto«)
oue le echa a perder el ingenio. Por
bretienegrancabe£a(aunqueayafido
la cauíá citar naturaleza mayAierte,y
por auer tenido cantidad ae matena
bientizonada ,que notema tan buen
ingenio,como(rendo moderada.
AriAo.es de contraria opinión,preguntando que es la caula que el hom
bre es el mas prudentede todos los animalcsr’A laqualduda reíponde,que
ningún animal ay qué tenga tan pe
queña cabera como el hombre, reípefto deíu cuerpo: y entre los hombres
aquellos (dize) Ion. mas prudentes que
tienen menor cabera :paranotiene ra
zón : porque (i el abriera la cabera de
vh hombre,y viera la cantidad de Iéíos
I que tiene : hallara que dos cauallos
juntos no tienen tantos iéíos como el.
|
Lo que
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L o queyohe hallado por experiencia
es, que ca los hombres pequeños de
-cuerpo, es mejor declinar lacabe^a a
grande,y en los que fon de mayor cor
pulencia,a pequeña-.yes la razón,-que
deíla manera íe halla la cantidad mo
derada,con la qual obra bien.el anima
racional..
Fuera deílo fon meneíler quatro vétriculosenel celebro,para queel.anima racional pucdadilcurriry philolbphar, el vno hade eftar colocadoen el
lado derecho del celebro,y el íegundo
en el y zquierdo, y el tercero en d me
dio dedos dos, y el quarto, en la poftrera parte del celebro, como parece
en cita figura. Dé que firuan ellos ven
trículos, y las capacidades anchas o
angoílas al animal racional, adelante
lo diremos,tratando de las differencias
de ingenio que ay en el hombre.
Pero también no baila que el cele
bro tenga buena figura, cantitad foflxciente,y elnumerodeventriculosque
hemos

to g e o i^ ife c o n tiii^ d a d ,y ffltt no
citen diuiías. Porlaquad razón nemos
víftoen las heridas dé la cabc$a j vftos
hóbres perder la memoria,otros den «
tendkraenro,yotroslaym aginaáon:
y pucfto cafo que debutes de lim os
voluio el celebro a juncaríe,peronoha
lavnion natural que el tenia de antes.

La tercera condidon(delasquatn>
principales) era, eftar el celebrobien
templado con moderado calor, y fin
exceílode las demas calidades.Laqual
difpoficion (diximos atras, que fe 11amaua buena naturaleza) porque es la
que principalmente haze al hombre
hábil,y lacontraria,inhábil.
Pero laquarta(quees,tenerel cele«
bro laíuftanciaocompoftura depar
tes fútiles y muy delicadas) dize Gale
no,que es la mas importante de todas,
porque queriendo dar indicio de la
buena compoíturadel celebro, dize
E
que
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queei ingenio (¡ralbes
braefta hecho de paites lutilei y muy:
¿dicadas,y (i elentendnníeot© es tar«*
do,arguye grueíla feftanciary no haze
mención del temperabiécci Eftas con
diciones ha de tener eí celebro , para
que el anima racional pueda haze* con
fus-razones y iilogiímos,pero a y rdc
por medio vna dificultad muy gran*'
d e, y es, que fi abrimos la cabera de
qualquier bruto animal, hallaremos
que fe celebro eftá compuefto dé la
mdma forma y manera que el del hóbre:finfalrar de’ningunacondición de
las dichas. Por donde fe entiende que
los brutos animales, vían también de
prudencia y razón, mediante la compofturadeiu celebro, o quenueílraanima racional no fe aprouecha de elle
miembro, por inftrumento para fes
obras, lo qual no fe puede aíHrmar. A
ella duda reíponde Galeno diziendo:
Ja animantiumgenerequod irrationaleafftUaturjiullaomninodatamiófttfane du-

¿turnó nuápitur (quamraciociné* dicuut)
tw fertafjc particeps omncgenm « m u .
ám», efiamamqmam alqsparame,*£jt¿í6eralins tributa ht.Std profi&t qtutmcauris
cmtmaatibns homtfithmctffaratiomtpraftautioraumoefiq*ic¡uhiut.Por tAaa pa
labras da a entender Galeno ( aunque
con algún miedo) que los brutos ani
males patticipan de razón, vnos mas y
otros menos: y dentro de íu animo
vían de algunos filogifmos y difcurfos, pucfto cafo que no lo puedan ex
plicar por palabras. Y queladifferéncia que les haze el hpmbre,con(ifte en
fer mas racional, y vikr de prudencia
con mas perfcóüonTambien el mefnlo Galeno prueua
con muchas experiencias y razones,
que los alhos (fiendo entre los brutos
animales los mas neáos)alcanfancon
fu ingenio las colas mas fudles y deli
cadas que Platón y Ariíloteles halla-
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ron :y aflicolügc dizíendo. Ergo totam
ábeftv i veteret Philofophosiaudí,tone¡uáih
om flum aliquid m agnoqúefubtilitdtis imu^

ncrint, quodidemacdiúerfumyvnumoc na
imum}no{el*mnumero,fedetiomñeciefítt
im» MtdienduHt vt etiom ipfís óftnis ( qm
lomen omnium brutorumjfopidijítmi vi.
dentar) bocintffinaturadicam. _
Efto mcfino quifo fentírArift.quando preguntó, que es la cauja, qué el
hombre es cimas prudente de todos
los animales? y en otra parte torna a
preguntar,que es lara2on que el hom
bre es el mas injufto de todos los ani
males,por donde da a entender lo meC
mo que dixo Galeno. Que la diferen
cia que ay del hombre al bruto ani
males la meímaque fe halla, entre el
hombre necio, y el labio : no mas de
por inréfion.Ello cierto no ay que du
dar , lino que los brutos animales tiencn memoria3ymaginatiua3y otra po
tencia que parece at enrendimientp,
como la mona retrae al hombreiy que
íu ani-
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ÍUaniraafeaprouechedelacotnpoftun d el celebróles cofa muy cierta. La
qual fiendo buena y tal qual conuiene,
haze lüs obras muy bien y con mucha
prudencia >yíi el celebro efta mal or
ganizado, las yerra. Y affi veemosque
ayafnos,que ío lón propiamente en el
líb e r: y otros íehallan tan agudosy
maliciólos,que paíTande ib efpecie. Y
entre los cauaüos fe hallan muchas
ruyndades y virtudes,y vnos iqps diíciplinables que otros; todo lo qual acontece por tener bien o mal organi
zado el celebro,la razón y íolucion de
lta duda, daremos luego en el capitu
lo que fe ligue, porque allí fe tornaa
tocar efta materia.
Otras partes ay enel cuerpo , de
cuyo temperamento,depende tanto el
ingenio,como del celebro. De lasquales diremos enel poftrero capitulo de«
fta obra,pero fuera dellay del celebro,
ay otra fuftanciaenel cuerpo,de quien
fe aprouecha el anima racional en fus
£ 5
obras.
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obras.Yaffi pídelas trespoftrett&calidades, como el celebró.quefon ¿an/ ¿dad fufSdente , delicada foftancia, y
buen téperamento.Eftos fon los eípiti
tus vitales, y íangre arterial, los quales I
andan vagando por todo el cuerpo,y
eftan ííempre aíidos de la ymagináció
y liguen fu contemplación. El officio
deña fuftancia dpiñtual, es delpertar
las potadas del hombre, y darles fuer
za y vigor para que pueden obrar.Conocefe claramente lér eñe fovfo, con
federando los mouimientos de la ymaginatiua, y lo que íiicede delpucs en la
obra: porque fí el hombre íé pone a
y maginaren alguna afrenta que le han
hecho,luego acude la íangre arterial al
cora9on,y defpierta la irafcible, y le da
calor y fuerzas para vengarfe.
Si el hombre efta contemplando en
alguna muger hermoía,o efta dando y
tomando con la ymaginacion, enel a«ñovenereo,luego acuden eftos efpiritus vitales a los miembrosgenitales, y
los
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losleuantampara la obra: lo mefmo acontece quando itrios acuerda dealgun manjar delicado y labrólo, luego«
delamparan todo el cuerpo,y acude al
eftoraago: y hinchen la boca de agua,
yes tan velozíumóuimiento,que li
alguna muger preñada tiene antojo
de qualquier manjar, y eftaíiempre ymaginando enel >veemos por expe
riencia que viene a moqer,fi de prefto
no lelo dan.
Y la razón natural defto, es que eítas elpiritus vitales,antes que el anto
jo íobreuinieífe, eftauan en el vientre,
ayudándole a tener la criatura, y con
la nueua ymaginacion del manjar,vienenfe al eftomago a leuantar el ape
tito : enel interim fi el vtero no tiene
fuerte retentriz,no la puede fuftentar:
y affi por efta via la viene a mouer.
Encendiendo Galeno la condición ><Apho.
deftos elpiritus vitales, aconfcja a los com‘7'
medicos.quenodédecomeralosenfermos(eftando los humores crudos y
E 4
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porcozerjporque laq ^ oom oflÉ ^tt
que ay n»Djarctiel eftWBí|Oj dtítn»
prouiíodcxan lo que citan nazkndo,
y fe vienen a el para le ayudar.
Efte meíino beneficio y ayuda reci
be el celebro deílos eípiritus vitales,
quando el anima racional quiere con
templar, entender,ymaginar, y hazer
a&os de memoria: fin los quales no
puede obrar: y de la manera que Iaíiiftancia gruefla del celebro , yfii mal
temperamento, echan a perder el in
genio, aífi los eípiritus.vitales y íangre
arterial(no fienao delicados y de buen
temperamentojimpiden al hombre íu
y raciocinio. Por efto dixo
Platón,que lablandura y buen tempe
ramento del coraron, haze el ingenio
agudo y perípicaz: hauiendo prouado
atras, que el celebroyno el coracon
era el amento principal del anima ra
cional,y es la razón,que eftos eípiritus
vitales, reengendran en el coraron: y
tal íuftancia y temperamento toman,
qual

?
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tjual teteniaelquelos formo; Defia
langcearterialfeentiende,!© qucdixo
Ariftotiles
eftarbien -compueftos
lospartibu*
Lib,:î-à*
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—
hombres que tienen la íángre «calien- aninuiio.
re,delicada y pura,porque juntamente
ion debuenas fuer$as,corporales, y de
ingenio muy acendrado. A eftos eípiritus vitaleSj llamaii los médicos (naturaleza) porque fon el inftrumento
principal ,con que el animal racional
Jm e tus obras , y deftos también le
puede verificar, aquella (¿ucencia. Na
turafacit habilem.
OMueftrafcque el mima •vegetativa,feujitin a jf racional, fin fib ia e ,Jin f i r enfiñadae
de n a d ie, teniendo el tem peram ento conne»
n ien te que piden fû t obrar.

CAP. lili.
Ienetanta fuerçael tempera«
mentó de las quatro calida1des primeras, (z quien atras
llamamos naturaleza ) para
que las plantas,los brutos animales, y
E 5
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d hombre, acierten ahazer cada
las obras que fon proprias de íu < a .
cié, que fi llega a eftarenel puntoperfe&o que puede tcner, repentinamentey fin quenadie les enléña, (áben las
plantas formar rayzes en la tierra * y
por ellas traer el alimento, retenerle,
cozerle, y expeler los excrementos, y
los brutos conocen luego en nacién
dolo que es conueniente a íu natura
leza,y nuyen de lo que es malo y nocí-»
uo. Y lo que mas viene a elpantar á los
que no faben Philofophia natural es,
que el hombre teniédo el celebro bien
templado, y con la diípoficion que al
guna fcienciaa menefter, repentina
mente , y fin jamas auerla aprendido
de nadie, dize y habla enella colas tan
delicadas que no íé pueden creer. Los
Philofophos vulgares, viendo las o*
bras marauillofas que hazen los brutos
animales, dizen que no ay que espan
tar», porque lo hazen con inftinto de
naturaleza ,laqual mueftrayenfeñaa
» lia a
cada
-
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cádavnoen íu eípecie lo queha de
zer. Yen efto dizen muy bien¿porque
ya hemos dicho y prouado,que (nararaleza) no es otra cofa mas que el tem
peramento delasquatro calidades pri
meras :y que efte esel maeftro queeníéña a las animas^ como han de Obrar,
pero ellos llaman iníHneo de natura
leza acierta maraña de colas que luben de las tejas arriba, y jamas lo han
podido explicar ni dar a entender.Los
graues Philoíophos (como fon Hipp.
Platón,y Ariftot.) reduzen todas enas
obras marauilloías al calor, frialdad,
humedad , yíéquedad, y efto toman
por primer principio, y no paíTan de
aquí: y preguntando quien enieño a
los brutos animales, nazer las obras
que nos dpantan, y a los hombres ra
ciocinar i ReípondeHipp.JVirjwveM»- nb.de *lt
mamfine doSiore. Como n dixera, Las mento'
facultades o el temperamento en que
confiften, todas fon labias, fin auerlo
aprendido de nadie. Lo qual parece
muy

l*.L)M"lAjp
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jggny claro, confiderando las obrasdel
anima vegetatiua y de todas las de mas
quegouieman a! nombre, que A tiene
vn pedazo defimienre humana, cori
buena temperatura bien coziday íazonada,hazevn cuerpo también organizado y hermoíb,que todos los enta
lladores del mundo no lp íabrian contrahazer. En tanto,queadmirado Gayü?~y> leño de vcrvna fabrica tan marauillofa,cl numero quetiene de partes,el af
fittito y figura, el vio y officio de cada
vnadeporfi : vinoadezir,quenoera
polli ble que el anima vegetatala, ni el
temperamento, íupieílen hazer vna obra tan eftraña, lino que el autor della
era Dios, o alguna intelligencia muy
iábia. Pero ella manera de hablar,ya la
dexamos reprouada atras,porquealos
Philoíophos naturales no les ella bien
reduzir los effeítos immediatamente a
D ios, dexando por contar las caulas
intermedias, mayormente en elle ca
fo, donde veemospor experiencia que
fila

m
m
m
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cía ,y no tiene ei temperamento que
cóuiene, hazeel anima vegetatiua mil
difparates: porque fíes firia y húmeda
mas délo que es menefter,dize Hippo. jUM««»«
quefalé los hombres Eunucos,© Her- qil¡s
maphrodhasty fies muy caliente y feca,dize Arift.que los haze hocicudos,
patituertos, y las narizés remachadas «onfti.t v
('como Ionios de Etiopia) y fies hú
meda (dize eltneímo Gale.) que (álen
m
largos y defiiayados: y fiendo (éca,nacen pequeños de cuerpo.Todo lo qúal
es gran fealdad en la elpecie humana:
y de tales obras no ay que loar a natu
raleza ni tenerla por labia. Y fi Dios
íiierael autor,ninguna defias calidades
le podia eftoruar, (oíoslos primeros
hóbres que vuo enel mundo dize Pía- Dhto.de
ton queloshizo Diosrpero los demas “ *■
nacieron poreldifcurló de las cauíás
íégundaSjlas qualcs fi cftan bien orde
nadas , haze el anima vegetatiua muy
bien Tus obras :y fino concurren como
con- .
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cpnuiene,produze mil diíparates. ;
Qual lea el buen orden de naturale
za,, paraefteefedo, es tener clanima
vegetatiua buep temperamento. Y íj' no rdponda Galeno todos los Philoíophos del mundo , que es la razón,
que el amona vegetatiua tiene tanto u bér y poder, en la primera edad del
liombré (enfermare! cuerpo,aumen
tarle,y nutrirle.*) y venida la vejez, no
lo puede hazer / porque fi al viejo le le
cae vna muela, no ay remedio de tor
narle a nacer, y íi al mochadlo le íáltá
todas, veemos que naturaleza las tor
na a hazer.Pues ,es poffible, que vna anima que no ha hecho otra cofa en to
do el ailcuríb de la vida, lino traer el
manjar,retenerle,cozerle,y expeler los
excrementos,y reengendrar las partes
que faltan, que al cauo de la vida fe le
aya oluidado, y que no lo pueda ha
zer/ Cierto es, que reípondera Gale
no , que íér labia y poderoía al anima
vegetatiua en la niñez, que nace de te
ner
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[ner mucho calor y humedad natural:/
en la vejez nolo quede hazer, ni labe:
¡por la-mucha frialdad,y fequedad,que
iene el cuerpo en ella edad.
También la fabiduriadel anima fcn[fitiua, depende del temperamento del
[celebro: poi queü es tal,qual fus obras
[le piden y han menefter $ las acierta
muy bien a hazer,lino rambien lasyer|ra como el anima vegecadua.El medio
quetúuo Galeno, para contemplar y
conocer, por viftade ojos la (ábiduria ».
[del anima fenfitiua, fue tomar vrt ca
brito luego en naíciendo: el qual puefto en el fuelo,comento a andar, (co
mo fi 1c vuieran entenado y dicho,que
lias piernas íeauian hecho para tal vio)
y tras efto le (acudió de la humedad
íuperñua,que (acode la madre, y al
eando el pie íe rafeo tras la oreja,y po
niéndole muchas efeudil las delate con
vino,agua,vinagre,azey te y leche (de*
ipiles de auerlas olido todas) de (ola la
leche comio. Lo qual vifto por mu
chos
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■ chos Phiioíbphos,que ala fizón fe ha
llaron prefentes, avozesdixerongran
tazón ttouo Hippocrates en dezir,que
las animas eran íábiasfin auer tenido
maeftro,y no íbloié contento Galeno
con cftoYpcro paíTados dos meíes,lo
{acó al campo muerte de hambre, y
oliendo muchas yeruas,de lolas aqué
llas comio que las labras íuelen pacer.
Pero fi como Galeno fe pufo acóntemplarlas obras defte cabrito, lo hi
ciera entre tresoquatro juntos,viera
que vnos andauan mejor que otros: ié
íacudian mejor ,fe raícauan mejor, y
hazian mas bien hechas las obras que
hemos contado. Y fi Galenocriera dos
potros, hijos de vnos mefinos padres
viera que el vno fe hollaua con mas'
gracia y donayre, corría y paraua me
jor, y tenia mas fidelidad. Y fi tomara
vn nido de halcones, y los criara, ha
llara que el primero era gran volador,
el íegundo gran calador, y el tercero
goloío,y de malas coítumbres.
Lo

i*
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L o mefino hallara en los podencos
y galgos, que fiédo hijos de voos m et
mos padres, al vno nolefálramas de
hablaren iacafa,alotro no le impri
me masque fifitera maftinde ganado.
Todoefto no fe puede reduzir a aquellos vanos inftinros denaturaleza, que .
fingen los Philolophos: porque pre
guntado,porque razón el vn perro tie
ne mas inítin toque el o tro,tiendo am>
bosdevnameíroa efpecie3y hijos de
vn mefinopadee/yo noíéque podrían
reíponder }.finoes acudir luego a fu
bordondiziendo, que Dios leenféño al vno mas que al otro,y le dio mas inftinto natural. Y tomando les a repre
guntar, que es la caula que efte buen
perro (fiendo mofo) es muy gran ca
lador : y venida la vejez no tiene tanta
habilidad ? Y por lo contrario de mo
,í fo no fauer cafar: y de viejo ler aftuto
ymañolo. N o le que puedan relponi der yo alomenosdlria:que ler el perro '
■I mas hábil para la cafa que el otro naF
cede

n

<7

>

EXAM EN D E
ce de tener mejortemperamento en el
celebro, y otras vezcs cafar bien de
mofo , y no poder lo bazer de viejo, i
qucprouiere que en la vna edad tic*'
ne el temperamento que requieren las
habilidados déla cafa y en la otra no.
formcamo De donde fe infiere, que pueslatempieer.sc cópcratura de las quatro calidades pii>
cimT&X mcras cs la razón y caula ,■ por donde
fce tapien-vn bruto animal haze. mejor obras de
cumnqX - fu «fpcóe que otro , que el temperab«t dneí mentó es el maeftro¿que entena al aruccpiorcm? ma fenfitiua,loque a de hazer.Yíi Gapreparat ¡nleño contiderara las laidas y caminos!
«¿i & con- h* hormiga, y contemplara fu pru- ¡
gregat ¡n dencia mifericordia, fu jufticia, y goM m c 5 iUf°d ucrnacion le le acauerá el juyzio,vienrrouer.cá-do vn animal tan pequeño con tanta
pvn'capa- láu*duria, fin tener preceptor ni maedor me af- ftro que le eníeñaífe: pero fauida la I
fur1?n1c‘o.ntcmPtramra<lue la hormiga tiene en I
que tuuo íu celebro, y viendo quan apro priada I
babih^i.0“ csParala lauiduria (como aídelamefc I
mo en la moílraraj ceílara el admiración, y en- 1
te’nde- |
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tenderemos que los brutos animales^ «?■ . t «p*
cpnel temperamento de liacelebro, y 1^0
coalas phantafinas que les entran por yj» teme
|los cinco (émidos, hazen losdifcurfos vITwóde
y habilidades que les notamos. Y en- fuego en la
'tre los animales de vna mefina efpecie,
r
el que fuere mas diícipbnable y inenioíbnace detener el celebro mas
jen templado: y fi por alguna oca.
íió,o enfermedad fe lcaltcraile el buen
temperamento del celebro,perdería
fuego la prudencia y habilidad, como
)lo haze el hombre.
¿ „ Del anima racional esaorala difi
cultad como ella también tiene efte
inftinto natural,para las obras de fu cC!pede (que loníáuiduria,y prudencia)y
como derepente (por razón del buen
temperamento) puede íauer el hom
bre las (ciencias, finauer las oydode
nadie,pues nos mueíha la experiencia
que fino le aprenden, ninguno nace
con ellas.
Entre Platón y Ariftoteles, ay vna
F a
que-
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queftfcm muy reñida fobrc aueriguar,'
la razón y acauli, de donde puede na^
cer la làbiduria del hombre. El vno dize,que nueftra anima racional, es mas
antigua que el cuerpo : porque antes
que nattírakzaleorganizaflc,eftauaya 8
ella en el cielo, en compañía de Dios, I
de donde (alio llenade (ciencia y finii-1
duria: ('pero entrando a formarla ma-1
tena,por el mal temperamento queen
ella hallo) las perdio todas , hafta que
andando el tiempo, le vino a emendar
la mala temperatura, y fccedio otra en
fii lugar con laqual (por íer acomoda- ;
da a las (ciencias que perdio) pocos
poco vino a acordarle de lo que ya te
modeh di nia oluidado. Ella opinion es fidlá: y
urna cleri- eípanto me yo de Platon, íiendo tan I
mi?or«s §ran Philolbpho, que no lùpieilè dar
fentciKíns razón de la iauiduria humana : viendo
luT ofaras*CIUC^os brutos animales tienen fiis pru
rorloscjua dencias, y habilidades naturales fin i
ihof dlui- clue ^ a*n,a ^ § a del cuerpo,ni vaya al *
no,
cielo a aprenderlas, por donde nocarece
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Icydo enei Generis ( a q u iete! tanto
crédito daua) que Dios
pri- •
mero el cucrpò c Adam >an*e$ que
criailè el aniroa.£flo melino acontece
aora, faluo quc naturaleza epgendra el
cuerpo, y en la vlcima dilpofidon, cria
D ios el anima ènei melino cuerpo,fin
citar fu era del riempo,ni momento.
Ariftote. echo oor otto camino di- Liki-de

den los homhres, nace de auerlo oyd o , virio, olido, guriado y palpado:
porque ninguna noticia puede auer
enel entendimiento, que no aya palla
do primero por algunos, de los cinco
íenridos. Y afli dixo, que ellas poten- Lib. 3. de
cias lálendelasmanosde naturaleza,
es falla como la díe Platón, y paraque
mejor lo podamos dar a entender y
F 3
pror
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prouar^es meneftcr conuenir pnmettt
con losPhUofophosvulgares, qúe«á
• el tuerpo humanonoay mas quievn
anima * y eftaesla racional^ lá quaies
principio de todo qüanto hazerriosy
obramos j puerto cafo que ay opimos
nes: y no falta en contrarioquien de*
fienda que en compañía del anima rá<cional,ayotrasdosotres;
piaranpo- Siendo pues aífi en las obras que hama¡'™nc¡ K
anima racionalj como vegetadhombre. ua,ya hemos prouado que faue formar
Sít¿if0<lcal nombre, y dar le la figura que ¿ de
tener,y iaue traer el alimento, retener»
le,cozerle, y expeler los excrementos^
V
y (i alguna parte falta enel cuerpo, la
ú
uue rehazerde nueuo,y darle la cóm»
M portura que ade tener^ conforme al vS
ío. Yen las obras de íenfitiuay nioti»
U
u a, íáue luego el niño ( en naciendo)
JH
mamar y menear los labios paraíacar
la leche; y con tal maña, que ningún
hombre, por fitbio que íéa lo aceitaría
ahazer.Y con efto atina a las calidades
que

que eonuienen a laconfcruadon je íii
naturaleza, y huye de loquees nociuo y dañoío,íábe llorar y rcyr fin auer
lo aprendido de nadie:y fino digan los
Philofophos vulgares quien enleñoa*^}“ ^
los niños hazer eftas obras, o porque £<>;dizien!
leñado les vino?Bicn fe que reíponae- do:E,udi2
tan,que Dios les dio aquel ínlhnto
¿cae
natural, como a los brutos animales:
“®n
enloqual nodizenm al,fiel jnílintoLiMeáií.
natural es lo mefmo que el tempera*
&6>
mentó.
^
'
com.u
Las obras proprlasdel anima racio*
nalfque fon,entender,ymaginar,y ha
zer ados de memoria) ñolas puede el
hombre hazer luego en nadendo:por
quoel temperamento déla niñcs, es
muydefeonueniente para ellas:y muy
apropriadopara lavegetatiuay fenfi*
tiua, como el de le vejez, que es apropriado para el anima racional, y malo
pata lavegatatiuayfenfitiua, Y fi co
mo el temperamento que firue a la
prudencia fe adquiere poco a poco en
F 4
elce-
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d cdcbro,fe pudiera juntar todo de
repente,de improuifofupierael hom
bre diicurir y philofbphar, mejor que
fíenlas elcuelas lo videra aprendido í
pero como naturaleza no lo puedehazer fino por difcurio de tiempo taffi va
el hombre adquiriendo poco a poco
la íáuiduria. Y quefoaefta la razón y
caula, prueuafe claramente, confíderando que defpuesde íervn hombre
muy fauio,viene poco a poco a hazerfenecio poryrcadadia(hazialaedad
de crepita) adquiriendo otro tempe
ramento contrario*. •
• rr..
Yo para mi tengo entendido, que
fi como naturaleza haze al hombrede
y kuangíc finiente caliente y humeda(queesel
incniituai, temperamento que eniéña a la vegeta
do, ‘""c¡. tiuay fenfítiua lo que hade hazer)le
pios mate- formara de fimiente fría y feca, que en
quenotfor nacipndo Tupiera luego diícurrir y, tinamos, ciocinar, y no atinar a mamar, por fer
tcs"yC?iumi e^a tcmPeratura defeonueniente a ta
jos por la les obras: pero paraque fe entienda
por
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jtorexperieneia,qUe fi el celebro tiene
tlcemperanteato qüe piden las fciencías naturalesjñoesmehcfter maeftro caienoiib.
quentíseníéñe: es ncceflario aduertir hJJt™1*"
en vna cofa que,acontece cada d ía: y
es , que fi el hombre cae en alguna en
fermedad, porlaqualel celebro de re
pente mude lü temperatura (como es
U mania melancholia y phrenefia) en
vn momento acontece perder ( ft es
prudente ) quanto íábe y dize mil di
sparates: y fi es necio,adquiere mas in
genio y habilidad que antes tenia. De
vn ruftico labrador (abre yo dezir,que
citando phrenerico, hizo delante de
mi vn Razonamiento encomendando
a lós circundantes fii íáludyquc miraffen por fus hijos y muger ( fide a- Qj,andoel
uella enfermedad fuefle Dios ícrui- «libro fe
o lleuarle) con tantos lugares reto- [“"¿.“ I1*
ricos, con tanta elegancia y policía de mero gravocablos, como Cicerón lo podia habro
zer delante el leñado :dc lo qual admi- eloquent«,
radoslos circunftantesme pregunta- le lecaofF y
ron

i

3
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{mochas co j-0n J e donde podía venir tanta ekv'
quencia y £auiduria,avn hombre que
callados eftando en fonidad no fouia hablar: y
fitoáe «t acuerdóme que refpondi, que laoraubio.y ios toria es vna lciencia que nace de detcauéntcsf* to punto de calor,y queefte rufticofoEftsphrr-bradorleteníaya por razón déla en*
S f “ “ femKdad.
.
cha colera De otro phrenenco podre también
v?'ofen™¡ affirmar, que en mas de ocho dias jaw\ iúdñcia del nías hablo palabra, que no le buícaíle
n«ái>r0hu- lueg ° confonante, y las mas vezes hamor c« ziavna copla redondilla, muy bienfor
priado ^-a" n uda: y eípantados loscircunftantes,
ra la poc- de oyr hablar en verlo a vn hombre
diVoyora'<lue en Anidad jamas lo fiipo hazer,
cío, que (i dixe,que raras vezes acótecia ler PoeZ 'lo ' Z ta en Ia phrenefia,el que lo era en la lastera cua- nidad, porque el temperamento que
“ a"°"rade c*celebro tiene (eftando el hombre fo 
que nín- no ) con el qual es Poeta, ordinariafehizierá* mente fea de deíbaratarcnla enfermeventaja, dad, y hazer obras contrarias. Acuer
InartcPocdóme que fu muger defte phrenetico,
tia

y vna
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y Vfía hefmaná íiiyá (quefe Uatnaüa
M âri'GardaJle reprehendían porque
dezia mal de lbsiànâos. Délo quai
enpjado el paciente, dixo a fu muger
defta manera. Pues reniego de Dios
por amor d e v o s,y d e iàndta Maria,
por amor de Mari García : yd eS. PedrOj por amor de luán de Olmedo. V
afli fue diícuriendo por muchos fintos que hazian confonancia con los
demas circundantes que allieftauati.
Pero eft© es cifra, y calo de poco
momento, refpe&o de las delicadezas
que dixo vn paje devn grande dedos
reynos, edando maniaco : cl qual era
tenido en fenidad por moço de poco
ingenio ¡pero caydo en la enfermedad
eran tantas las gracias que dezia, los
apodos, las reípuedas que daua a lo
que le preguntauan, las traças que fin
gía para gouernar vn reyno (del qual
le tenia porfeñorj que por marauilla
le venían gentes averyoyr,yel proprio leñor jamas fe quitauade la cabe
cera,

EXAM EN DE
cera^rejgando a Dios que nofaaaflQ:Io
qual fe pareció deípues muy clanOjpor
que librado el paje delta enfermedad
fe fue el medico que le curauaadeípedir del Señor, con animo de receuir
algún galardón o buenas palabras: pe*
roel le dúo delta manera. Yo os doy
mi palabra (feñor Doétor)quede nin
gún mal fucelTo e receuido jamas tanta
pcna,como de ver a elle paje laño :porque tan auiláda locura no era razón
trocarla por vn juyzio tan torpe, co
mo a eíte le que da en (anidad: pareceme, que de cuerdo y auifado, lo auevs
tornado necio (que es la mayor miiferia quea vn hombre puede acontecer/
el poure medico (viendo quan mal agradecida era lú curaj fe fue a deípedir
del paje, y en la vltima conclufion (de
muchas colas que auian tratado} dixo
el Paje. Señor Do&or, yo os beíb las
manos por tan gran merced como me
aueys hecho,en auermevuelto mi juy
zio : pero os doy mi palabra, afee de
quien

U**■*'■' rSOT'"?*<'

IN G E N IO S.
3¿
quien foy, que en alguna manera, me
peía dé aucr lanado: porque eftando
en mi locura,viuia en las masaltas có- cae
fidéradones del mundo , y me fingía a“n *can gran fcñor, que no ama Rey en la dcitodo*
tierra, que no fuelle mi feudatorio, y
que fuene burla y mentira,que impor
tara pues gtiftaua tanto dello, como fi
fuera verdad: harto peor es aora que
me hallo de vetas que íby vn poure
paje, y que mañana tSgo de comencar
a feruir,aquien eftando en mi enfer
medad, no lo reciuiera por mi lacayo.
Todo efto,noesmucho quelorecíuan losPhiloíophos,y crean que pu
do fer aífi, pero fiyo les affirmaíle ao
ra,por hiftorias muy verdaderas, que
algunos hombres ignorantes ( padedendoefta enfermedad) hablaron en
latín, fin auerlo en (anidad aprendido.
Y devna mugerphrenctíca,quc dezia
a cadaperfonadelosquelaentrauana
vifitar, fas virtudes y vicios, y algunas
vezes acertaua(con la certídumbreque
luden,
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fuelenjos que hablanpor conje^urgs
y por indicios (y por efto ningunoi^
oláua ya entrara ventcmicndolasv/W- ,
dades quedezia: y lo que mas cauío 1
admiración fue, que erando la el B<u>,
bero lángrando le dixo, Mirad huían»
lo que hazeys,porque tcneys muy po
cos dias de. vida, y vueftra muger ic a
de cafar con fulano (y aunque a cafo)
fue tan verdadero fupronoftico que
antes de medio año jé cumplió..
Ya me parece que oygp dezir a los
que huyen de la Philoíophia natpral:
que todo efto es gran burla y mentira
<y íi porven turafue verdad)que el de
monio como esiáuioy fútil ( permi
tiendo lo Dios ) íe entró enel cuerpo
defta muger y de los demas phreneticos que hemos dicho, y les hizo dezir
aquellas cofas eípantoíás: y aun confeíTar efto fe les h-azc cuefta arriba:
porque el demonio no puede íáuer lo
que efta por venir, no teniendo efpiritu prophetico.Ellós tienen por fuerte
argu-
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argumento dezir,efto es fallo, porque g»”
yo no entiendo comopuede íer,como "uTwquí
filas
co fa. ^dificultólas
y muy
delica-«"**?*
í*"1,
«
«
r . .
i
4
to íapicn*
daseftuuidlen fujetas a los rateros en- 'tüm?E«u
tendimienros, y dellos íc dexaflen en- caí’ 13*
tender. Yo no pretendo aquí conuencer a los que tienen falta de ingenio,
porqueeftoes trabajar en vano, fino
hazer le confeilár a Aiiftoteles,que los
hombres (teniendo el temperamento
que ítis obras an menefterj pueden íauer muchas cofaíin auer tenidodellas
particular íéntido, ni auer las aprendi
do de nadie. UM idtietiamprofieres quod

%

iüc calorfedimattis in vicino tfljnorbu v e jan ia implicantur, aut injlinílu limphatico
inferuejcimt ex qeofibilU efjíciuntur, &
baecha (¡r omnes qui diuim Jpiraculo in Jlig a ri credm tur, cum fcilicetidnon mor.
bo,[ed m turali intemperie accidtt. M arcus
ciuis Stracufaaus Poeta, etiam prasiantior
erat, dum mente alien aretu rqu ibsts mi
nas Ule calor rcmijpts ad mediocritatemfity
ijprorfus melancholiciqmdetn¡edlongeprudentío-

,
,
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denúérti. ■P o r ellas palabras conficha
claram ente Ari(toteics,que>por cateatarfe demafiadamencc <1 celebro vie*
nen m uchos hóbres a con ocer lo xjue
las sibil» efta p o r venir(com o fo n Ias5ibilas)lo
«Ju vdtefci Clua^ <^ ze A riftotcles que n o nace por
caihbfu», ‘ razón de la enfermedad, fino p o r lad o
teniin ella (igualdad del calor natural. Y s u e le a
naruiai efta la ra z o n y c a u ía , prueualo clara.

Arfiioteí' mcntc Por vn fixenipí©, diziendo, que
fobre° <\\I Marco Siracuíano, era mas delicado
d fpiritu Poeta quando eftaua (por el calor de™ n,oC
s° mafíado det celebro) hiera de íi y vol
-"or" U^en^ °^ a templar.perdia el metrifi*
«j'Jé pira car: pero quedauamasprudentey üu
nñobaiu b^°* Demaneraquenoíolamenteádiu ingenio mitc Ariftotelcs por caula principal
Sbido'por ^e^as co^ s cflrafias,el temperamento
fuefle? <lucdelcelebro:peroaun reprehende a los
que dizen íér efto reuelacion diurna, y
no cofa natural.
El primero que llamó diuinidades a
lib.i.Pro. eftas cofas raarauilloíasfue Hippo. Et

ito

f i quid diuinum in morbis habetur tifa*
quoqut

4 1

Porlaqual
ttntenciamándaalosMédicos, que fí
los enfermosdixeíéhdiuinidades,que<>»^r
lepancóñocCrloqueion .•yptonoll[¡. cnicrmof
caren lo quehan¡deparar.Peroloque Sfutail*?*
mas me admiraencfteptlnto, es, que <*«.« feproguntádoleáPlatoh,dódondepuedá nacefr,quede dos hijosde vn mefcc¡onai eft»
mo padre,el vno lepahazerveríos(fin Si
auerlenadieenfeñado)ydotro traba- y aGi «&£
jandoenel artedéPoéua, no lospue- S¡“ End"
da hazerryrefponda, queelquenació méfmo«•Poeta eftaendemoniado,yel otrono.
qHMf&edttttofrm údm tum .

Y aífi tu u orazon A riftoteles d e repre- Archia gotf
henderle, pudiéndolo reduzir al tem peram ento, com o otras vezes lo h izo.

Hablar el phrenetico en latin (fin a*
uerlo en (anidad aprendido) mueftra
la conionanda que haze la lengua lati
na al anima racional, y. (como adelán
te prouaremos) ay ingenio particular
y acomodado, para inuentar lenguas,
y fon los vocablos latinos y las mane
ras que efta lengua tiene de hablar tan
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racionales en lo sa d o s, que aleando
el anima .racional el temperamento
que es necdfiuio'para inuentar vna
lengua muy elegante,luego encuentra
con ella. Y que dos inuentores de len
guas pueden fingir vnos melmos vo
cablos (teniendo el indino ingenio y
habilidad ) escola que fe dexo enten
der,cóíiderando que como D ios crio
a Adam ,y le pufo todas las cofas de
lante, para que a cada vna le puliera el
nombre conque fe auia de llamar,formara luego otro hombre con la mefroa perfé&ion, y gracia lobre natural
Pregun to yo agora. Si a efte le trasera
Dios las mefinas colas para darles el
nombre que auian de tener, que tales
fueran í yo no dudo fino que acertara
conlos melmos de Adam :y es la razón
muy clara,porqueambosauian demi
rar a la naturaleza de la cola, la qual no
era mas que vna. Delta manera pudo
elphrenetico encontrar con la lengua
latina, y hablaren ella fin auer la en fe
aldad
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ídad aprendido: porque defbaratanofefporla enfermedad; el temperacnto natural de fu celebrd,pudo harifepor vn rato como que elmeimo
ue tenía el queínuento la lengua la
na^ fingir como que losmeTmosvotío s fno contanto concierto y eledacontinuada; norque efto ya pa■efenal de que el demomo mueueia.
gua,como la yglcfíaenféña afusmt*
rciftas.Efto tndmo dize Arifto.que a
onteddo en algunos niños, que en p
dendo hablaron palabras expreífas,
qucdefpues tomaron acallar, y rerehende alosPhiloíophos vulgares
élu tiempo, que por ignorarla cania
atural deftc cfft&o, lo atribuyen al
emonio.
La razón y caula de hablar los niños
uego en naciendo, y tomar luego a
lar, jamas la pudo hallar Ariftoteles
unque dixo muchas colas íobre ello*
ero nunca le cupo enel entédimien,que fuelle inuencion del demonio,
G a
ni

1
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nieffé&oíobre naturáltítómopierdan
losPhilolbphos vulgares. Los Opales
vierido'/c cercados Se lascólas Áuiles

Í
3

ddicadas.de la Phfloíttpliia natural,
azen entender á los que poco lañen,
ue D ioso el demonio Ion áutores,
e los efíé&os raros'f prodigiofos,
cuyas caulas naturales „cllosno fiüen
nientienden.
;
Los niños que fe engendran defimiente fria y feca (como fon los hijfas
auidos en la vejez^a muy pocos dias y
meíés delpues de nacidos; comienzan
a difenrir y Philofophar : porqne ei
temperamento frío y iéco (como adé*
lante prouaremos^es muy apropriadp
pará las obras del anima racional: y lo
que auiade bazer el tiempo, los mu*
cnos dias y meíés, fuplio la repentina
templanfádel celebro: laqual le and-1
cipo, por muchas caulas que ay para I
ellos. Otros niños fdize Ariftot.) que]
luego en naciendo comentaron a ha
bla^ y deípues callarori (todo el tiem- ¡
po que
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que no tuuierón la edad ordinaria •.
conueniente,para hablarJ elqual e,o tiene la meíma cuenta y razón,
é lo que hemos dicho dd paje, y de;
sdpmasmaniácosyphreneticos,y[
e.aquel que hablode repente en la-1
njfin auer lo en£uaidád aprendido.Y
ue lias niños (eftando enel vientre de
madre, y luego en naciendo,) pucn padecer ellas melenas cnfcrmedas,es cola que no íé puede negar.
Eiadeuinarde lamuger phrenetica
mo.pudo fcr,mejor lo diera yo a ennder a Cicerón, que a ellos Philoíoos naturales:porquecifrando 13 naraleza del bombre^dixo delía manem^ncmor.flenumraíiouis^ycofilq.quem
umus hommtm^Cca.particular(aize) q . wle_
ue ay naturaleza de hombres que en mun» vi■ que ella
A por venir nazen
f
tio fuerunt
nocer lo
"°
ntaja a otros. E fi tnim vis & natura cholici d1‘ dam quufuturaprunutiat quorum vim
que naturas» rattonemqut explscuit. Elm aauni«
G 3
error
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error de los Phfloíophos natúrales^
ñ'umtcice* toen noconfiderarfcomo lo hizo Pía
ro de diu»-ton^ que el hombre file hecho a la fe
"***• jnejanfa deDiossy que participa deft
cías paraconqcertódas tres difieren,
cías de ti«npo¿meritoriá para lo paífe
d olorid os para la preíenre,ymagim
cion y entendimiento para lo que eft
orvcnir.Y affi como ay hombres qui
azen ventajas otros en acordarle d
las cofas palladas, y otros en conoce
lo prciénte, affi áy muchos que tiene
mas habilidad natural,en ymaginarli
que eto'por venir.' Viio de los mayo
res argumentos que forjaron a Cict
ron para creer qüeel anima ración!
era incorruptible fue, ver la certidum
bre con que los entornos dezian l
por venir, efpecialmente eftando co
canosa lámuerte. Pero ladiftoená
que ay enere di efpiritu prophetico
eñe ingenio natural, es, que lo que di"
ge Dios por bpcadeios Prophetas,

E
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infalible: porque es palabra efcpreíía
luya ,y k> que el hombre prónoftica
;con las fuerzas de fu imaginatiua,no
Itiene aquellaceítidumlfre.
Losque dlx^ronquelas virtudes y
vicios quetfbfcubria la phrenetica,a las
,perfbnasábela entrauan a ver,eraarti1ndo del demonio: lepan que Dios da
¡a los hombres cierta gracia íbbre naturral,para alcanzar y conocer,que obras
ion de D ios, y míales del demonio, la
ral cuenta S. Pablo entre los donos
iuinos,y la llama Difiretio ftirituum.
Con la qual le conoce fi es demonio,o
algún Angel bueno el que nos viene a
tocar. Porque muchas vezes viene el
demonio a engañar nos con aparencia
de buen Angel, y es meneñerefta gra
cia y efte don lbbrenatural,para cono
cerle y diferenciarlo del bueno. Dcfte
don eftaran maslexes, los que no tie
nen ingenio para la Philolbphia natu
ral '• porque efta (ciencia y la Ibbrenaturalque Dios infunde,caenfobrevna
G 4
mefina
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g y ljiMf potencia > que es el .entendí-«
miei^txj.Sies vcrdadque^porja mayo*
parte) Dios íé acomoda eiireparrir las
gracias, al buen natural de cadavno,
como arriba dixe. .
Eftando Iacob enel qu|cjilo de la
m uertefquees el tiem podM Ífie el ani
ma racional ella mas libre» para ver lo
ue ella por venir) entraroatodos fus
oze hijos a verle,y a cada viro en par
ticular ledixoíus virtudes y.vicios, y
prophetizó Ip que iobre ellos y íus de
fendientes auia de acórecer,Ello cier
to esque lohizocneípiritu de Dios,
pero 6.la eícritura diuina y nuellra ice
no nos certificara:cn que no conocie
ran ellos Philoíophos naturales, que
ella era obra de Dios ? y que las virtu
des y viciosquelaphreneticadezia,a
los que la entrauan a ver, lo hazla en
virtud del demonio, pareciendo elle
calo en parte al de Iacob.; G
Ellos pienlán que la naturaleza .del
animaracional,esmuyageq<ideiaque
ueoe

3
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ticnecl demonio :y queíiis potencias
('entendimiento, y magmatiiia, y me
moria^ ion de otro genero muy dife
rente: yeílan cnftñados. Porque fiel
animaracionalinformá vn cuerpo bi€
organizadofcorfio era el de Adam^íáuemuy pocómenosqueel masauiíado ^ ty 9 ¿ y fuera del cuetpo,tiene tanr
delicadas potencias, como el» Y fi los
demonios alcanzan lo que efta porve
nir CconieíSurando y discurriendo por '
algunásíeñales)eíIbmeímopuede ha»
zer el anima racional quando & va Uurandodel cuerpo,o teniendoaqueUa
differeneiade temperamento que ha-’
ze al hombre con. prouidencia. Yalfi
tan dificultólo esparaelentédimiento
alcanzar, como el demonio puede íáuer eftas delicadezas,como atribuyrfé
las al anima racional!A eftos no les caue enel entendimiento, que puede auer léñales en las colas naturales, para
conocer por ellas lo que eftá por venir,
y yo digo que ay indicios para alcanr .■
G 5
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^ l o p a fik lo ^ preferite, y conie&u.
rar lo que eira por venir : yaun pan
coniedunr algunos lécretos del cielo.
Inuìfibtlia cntm iffitu « creatura mundi
pereaquafattafuniintelletto. cojficimtur.
El que tuuiere potencia pira elid o al
cantara, y clótro ièri ral, qual dixo
Homero(lo paifido enriende d necio,
y nolo que eftá por venir,) pero el aul
lado y aifcreto, es la mona de Dios,
que le-imita en muchas cofis : y aun
que no las puede hazer con tanta perfèddon, pero toda vía tiene con el al
guna femejanta en raftrearle.
Prueuafe, que de[olas tres calidades, calort
tontedady fiynedad, filen todas las
diferenciasdeingeniat,<¡ne
ay enei hombre.

C A P . V.
jS cando el anima racional en
ei cuerpo, es impoífiblepojd e r hazer obras contrarias, y
' diferentes, fí para cada vna
rieneliiinftrutnenco particular, Vee(s

etto

f *

'
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; iK G B N ió s ;
4^
letto claramente en lafàculcad animai,
laqual haze varias obras en los Temi
dos exteriores , por tener cada vno Tu
particular compoftura.Vna tienen los
ojos, otra losoydos, otra el güilo, otra el olfá&o, y otra d ta&o. Y fin o
-fuera affi, nò vuiera masque vn gene
ro de obras,o todo fuera ver, o guftar, .
o palpar : porque el inftfumento de
termina y modifica la potencia, para
vna adtion y no mas.
Detto manifiefto y claro, que paffit
en los {émidos exteriores, podremos
colegir lo que ay alia dentro en los
interiores.Con eftamefina virtud ani
mal entendemos, ytnaginamos, y nos
acordamos. Pero fi es verdad que ca
da obra requiere particular inftrumento : neccflariamente alia dentro enei
celebro a deauer organo para el en
tendimiento, y organo para la y maginatiua y otro differente para la me
moria : porque fi todo el celebro eftuuiera organizado de vna melina ma
nera.

...

.
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íffM } o todo fuera memoria, 6 todo
entendimiento, o todo ymaginacion,
y veemos que ay obras muy diferen
tes , luego fbr^oíamente a de auer va
riedad de inftrumentos. Pero abierta
la cabefa, y hecha anatomía del cele
bro , todo ella corapuefto de vn mc£>
mo modo de íúftancia homegena, y
limitar, fin variedad de partes etereogenas: foto aparecen quatro leños per
queños, los qualcs (bien mirados) tpr
dos tienen vna melmacompoficiony
figura: fin auer cola de por medio, en
que puedan diíférir.
Qual lea el vio, y aproüechamiento de ellosry dequefiruen en la cabe*
f a , no es fáql determinarlo: porque
Galeno y los Anatomiftas(aífi moder->
nos como antiguos) loan, procurado
aueriguar, y, ninguno a dicho deter-,
minadame.nte,ni en particular,de que
firue el ventrículo derecho, ni el yzr
quierdo, ni el que efta colocado en
medio deftos dos, niel quarto cuyo
aífiento
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aliento es cnd celebró apárte poftrejfc delaeabejaj íolo kffirfnaron (aun- .
que con miedo ) que eftasquatrocauidades, eran las oficinas dedonde fe
cozian los efpirítus vitales, y fe conuícrtenen animales, para darfcnrido & pñíon
y mouimiento a todas las parres del
cuerpo. En la qual obra, vna vez dixo Lib. 4.de ^
Caleño que el ventrículo de en me- ¿<e2v.HÍK
dio,tem a la primicia: y en otra pártese til». t.S
le tomo a parecer, que el poftrero era vfuPaK*
de mayor eficacia y valor.
Pero efta doctrina no es verdadera
ni eftafandada en buena philoíophia
natural: porque no ay dos obras cnel
cuerpo humano tan contrarias,ni que
tanto le impidan, como es el racioci
nar y el cozer los alimentos: y es la ra
zón que el contemplar pide quietud,
foíiego , y claridad en los clpiritus
animales: y el cozimiento fe haze con
grande cftruendo y alboroto, y fe le- '
| uantan defta obra muchos vapores
que enturuian ycfeurecen los eípiri-
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tus animales, por donde danim a ríK<
cjonal no puede ver. las figuras. Yn<^
era tan imprudente naturaleza,que a- i
uta (dejuntar en vn mefino lugar dos
obras que íéhazen con tanta repug'nancia. Antes loa grandamente Pia
ron la prudencia y iauer del que nos
form o, en auerapartado el nigado
del celebro en unta diíiancia: porque
conel ruydoque fe hazc (mezclando
los alimentos, y con la eícúridad y ti
nieblas que cauíán lps vopores en los.
eípiritus animales) no eftoruaflen al
anima racional, fus diícuríbsyracior
cinios. Pero fin que notara ella philoiophia, Platón, lo veemos cada hora
por experiencia,que con eílarel higado y el eftomago, tan defiiiados del ce
lebro, en acauando de comer, y buen
rato deípues, no ay hombre que puedaeftudiar.
La verdad que parece en cite pun
to, es, que el ventrículo quarro tiene
por officio cozer y alterarlos efpiritus
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¡vitales, y coriucnir lo» animales , pa
ra el fin quetenemos dicho.Y por cAo
[lo apañó naturaleza en tanca diftan-’
de los otros tresy le hizo celebro
pane diuidido-, y tan remoto como
tarece: porque con fu obra noeftoraflela contemplación délos de mas.1
.os tres ventrículos delanteros, yo no
ludo fino que los hizo naturaleza padiícurrir y philoíbphar. L o qual
prueua claramente, porque en los
andes eftudios y contemplaciones,
lempre duele aquella pane déla car
que responded ellas tres concales. La fuerza defte argumento
|e conoce confiderando, que cania«
las las demas potencias, de hazer fus
>bras,fiempre duelen los inflxumeneos con que lean exercitado : como
¡neldemafiado ver, duelen los ojos, y
leí mucho andar, duelen las plantas
le los pies.
La dificultad efta agora en fiuer
qual deftos ventrículos efta el en
tendí-

.
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rendimiento, y cnqual lamemoria,y
en qual laimaginatiua: porque eílan
can juntosy vezinos, que por el argu,
mentó pallado ni por otro ningún in
dicio, no fe puede diftinguir ni conocer. 'Aunque coníiderando queel en
tendimiento no puede obrar , {foque
la memoria efté preféntc,reprefentandole las figuras,y phantafinas,confor• me aquello. Oportet inttlUgentem phantajmstaJpeculari,)ni\a. memoriaíin que
alfifta con ella la ymaginatiua (dé la
manera que atraslo datamos declara
do,) entenderemos fácilmente,qne to
das tres potencias eílan juntas en ca
da ventriculoty que no d ía íolo el en
tendimiento en el vno, ni fola la me
moria en el otro,ni la ymaginatiua en
d tercero(comolos Philoíophos vul
gares han peníado ) efta junta de potencias leluelehazerenel cuerpo humano,quando vna no puede obrar fin
que otra le ayude, como parece en las
quatro virtudes naturalcs.C<wft?/mv?-

i
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por auer fe
ienefterlas vnas a las otras las juntó
aturaleza en vn mefmo lugar, y no
s diuidio,ni apartó.
Pero fí efto es verdad, a que propoíto hizo naturaleza tres ventrículos,
encada vno dellosjuntó todas.tres
otencias racionales , pues íolo vno
aftaua para entender y hazer a&os de
emoria ? A efto fe puede reíponder,
ue la meíma dificultad tiene iáuer:
orque naturaleza hizo dos ojos,y dos
ydos, pues en cada vno dellos, ea toda la potencia viíiua y auditiua,
con íolo vn ojo fe puede ver ? A lo
qual fedize, que las potencias que fe
rdenan para perfidonar al animal,
quanto mayor numero ay dellas, tan
to mas fegura efta íu pcrfe&ion: por
que puede faltar vna, o dos (poralguna ocafion)y es bien que queden otras
del meímo genero, con que obrar. En
vna enfermedad (que los médicos lla
man refolucion.o perlefía demedio laH
do;
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do) ordinariamente fe pierde la obra,
de aquel ventrículo, que efta a la par
te rclueltaiy fino quedaran ía!uos,y fin
lefion los otros dos, quedara el hom
bre eftulro, y priuado de razón; y aun
con todo e íío , por faltar le el vn ven
trículo íolo , fe le conoce tener gran
remifion en las obras, afli del entendim ieto,com ode la ymaginatiua y me
moria. C om o íentiria menofcabo en
la vifta,el que folia mirar con dos ojos,
fi le quebraíTen el vno dellos.D e don
de fe entiende claramente, que en ca
da ventrículo eftan todas tres poten
cias,pues de íola la lefion de vno,íe de
bilitan todas tres.
Atento pues,que todos tres ventrí
culos tienen la mefma compoficion,
y que no ay en ellos variedad ningu
na de partes, no podemos dexar de to
mar por inflamiento las primeras ca
lidades, y hazer tantas diferencias ge
néricas de ingenio,quanto fuere el nu
mero dellas: porque penlar que el ani
ma ra-
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iha racional ( citando en el cuerpo)
puede obrar fin tener oigano corpo
ral que le ayude, es contra toda la philofophia natural. Pero de quatro ca
lidades que ay (’calor, frialdad, humimidad, y fequedad ) todos los médi
cos echan fuera la frialdad por inútil
para todas las obras del anima racio
nal :y afli parece por experiencia en las
de mas facultades,que en fubiendo Co
bre el calor, todas las potencias del
fi
hombre,hazcn torpemente fus obras,
’
ni el eítomago puede cozer el manjar,
ni los tcíticulos hazcr fimiente fecun
da,ni los muículos menear el cuerpo,
ni el celebro raciocinar: y afli dixo
Galeno. Frividitas enim
ofñc'ús ómnibus Lib quid
i / • J r ,.
animimo*
arwnx apertt tncommodat. Como li djxe- rcs,cap.>.

ra, La frialdad echa a perder todas las
obras del anima, íolo firue cnel cuer-,
p od e templar el calor natural, y ha2erle que no queme raneo : pero Ariftorelcs es de contrario parecer, di
ciendo. E jl certeroboris efflcatiorfitngMs,
H 2
qñ

’
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qui crafíior ¿ r calidicr t ñ : vim autemfin ',
tiendi intelügtndiqúe obtintíflm ortm qui
tenuior atquefiigidiereíi. Como dixe-

fi

ra, La íangre grueíía y caliente haze
muchas fuerzas corporales , pero la
dclgadayfria>es caula detener el hom
bre grande entendimiento. Donde
parece claramente, que de la frialdad
nace la mayor diferencia de ingenio
H.Sc¿t. que ay enel hombre (’que es el entenv>rob. i s. dimiento.) Tambien Ariftoteles pre\
gunta, porque los hombres que abii
tan tierras muy calientes, como (es
1
Aegypto) ion mas ingeniólos y láuios,
i]
que los que moran en lugares fríos.
n
A la qual pregunta reíponde, que el
*
calor demafiado de la región gaita y
con fume el calor natural del celebro,
v le dexa frió : por donde vienen a íer
los hombres muy racionales. Y por
lo contrario la mucha frialdad delayre,fortifica el calor natural del cele
bro, y no leda lugar que fe refuelua. Y
aili ios m uy calientes ae celebro (dize)
que
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qué ño pueden diícurrir ni philoíophar, antes Ion inquietos y no perfeueran tes en vna opinión. A la qual fentencia parece que alude Galeno, di- Lib. artis
ziendo que lacauía deferel hombre mcdi,c*12mudable , y tener cada momento ííi
op in ión , es fer caliente de celebro : y
por locontrario,eftar firmeyeftable
en vna íéntencia , lo haze la frialdad
del celebro«
Pero la verdad es,que delta calidad
n o nace ninguna diferencia de inge
n io , ni Ariftoreles quilo dezir que la
íangre fria a predominio, haze mejor
entendimiento,fino alómenos calien
te« Ser el hombre mudable verdad es
que nacedetener mucho calor,el qual
leuanta las figuras que eftanenel ce
lebro , y las haze bullir: por la qual obrale le reprefentanal anima muchas
imagines de cofas que la conbidan a
fii contemplación : y por gozar de to
das dexa vnas y toma otras. Al reues acontece en la frialdad, que por corn
il 3
pri-

W‘-JW'
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primir las figuras y no dexar las Ieuaritar, haze al hombre firme en vna opi
nión : y e s : porque no fe le reprefenta
otra que lo llame. Efto tiene la frial
dad que impide los m ouim ientos,no
folamente de las cofas corporales, pe
ro aun las figuras y efpecic$(que dizen
los Philoíophos fer ípiritualesj las haze immobiles enel celebro: y efta fir
meza, antes parece torpeza, que differcncia de habilidad. Verdad es que ay
otra differenciadc firmeza, que nace
de cílar el entendimiento muy concluydoy no por tener frió el celebro.
Quedan pues la íequedad, humidad,y
calor, por inftrumento de Ja facultad
racional. Pero ningún Philoíbpho fauc determinadamente dar a cadadiCGafT¡b?o^crencia
ingenio la fuya. Eraclito
quij animi dixo.Splcxdorficcus animusfapientifómiis.

D¡aioC*dcP ° rM <l ua^tentencia nos da a entent atura.
der, que Ja íequedad, es caula de íer el
hombre muy láuio : pero no declaró
en que genero de íáuer.Lo meíino en-

tendió
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tendió Platón qúando dixo, que nueílra anima vino al cuerpo fapiéntiíHmaj y por la mucha humedad, qué ha
llo enel,íe hizo torpe y necia. Pero gafhmdofe con el diícurío de la edad, y que y-hiTes
adquiriendo íequedad, defeubre el fa- necio:
no íc lo
hlzo
fíucrque antes rema Entrelos brutos gura, por
animales (dizc AriftotJ aquellos fon
j0
mas prudentes , que en íu tempera- en puerco,
mentó tienen mas frialdad 3y íequedadj com o fon las hormigas5y aucjas:
lasquales en prudencia competen con
^
los hombres muy raciocinalcs. Fuera
defto,ningun animal bruto ay tan hú
medo com o es el puerco ni de menos
ingenio : y afli vn Poeta que íc llama
Pindaro, para motejar a la gente de
Beoda de necia, dixo defta manera.
Dictafitesfuttgcns Bocona vccors.

También la fangre por la mucha Lib. quid
humedad, dize G aleno, que haze los
hombres fimples. Y de tales cuenta
natura
1
■
num.com»
elm cíino Galeno que motcjauanlos ™
Cómicos alos hijos de Hippocratcs,
H 4
dizien-

1

1
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diziendoles, que tenían mucho calor
natural, que es vna luftancia húmeda,
y muy vaporóla. Efte trauajo an de;te
ner los lujos de los hombres íauios,
adelante díte la razón y caula en que
confífte.
También en los quatro humores
que tenemos, ninguno ay tan frió y
leco como la melancolía : y todos
quantos hombres léñalados en letras
30. Sea. a auido enel mundo, dize Ariftoteles,
pto
que fueron mclancolicos.Finalmente
todos conuienen en que la fequedad
haze al hombre muy lauio: pero no
declaran,a qual de las potencias racio
nales ayuda mas: íolo el Propheta ECap^i. layas le pufo nombre quando dixo.
Vtxatio aat mtelleclum. Porque la trifteza y affli¿iion,gafta y coníume, no íolainence la humedad del celebro, pe
ro los huellos defleca, con la qual cali
dad le haze el entendimiento mas a«
gudo y perlpicaz. D e lo qual le puede
nazer cuídente demoftracion, conli
derando

■.■-.-I-H'l H.II

..
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derando muchos hombres ,qu6pue¿tosenpoureza y afiUAton vinieron a
dezir y eícreuir fentencias dignas de
admiración: y venidosdeipues a pro*
(pera fortuna a buen comer y beuer,
no acertaron a hablar, porque la vida
regalada, el contento, el buen íitceflb,
•
y nazeríe todas las cofas a (it voluntad,
relaxa y humedece el celebro, que es
lo que dixo Hippocrates. Cauáium re- ClP'epí-<¡e
laxat cor. Como íi dixera, el contento p’5‘com*B*
y alegria, enfáncha el coracon, y le da
calor y gordura.Y es cola fácil de prouar otra vez: porque íi la trifteza y af
fliction , defeca y confuma las carnes,
y por efta razón adquiere el hombre
mayor entendimiento, cierto es, que
íii contrario (que es el alegriaja de hu
medecer el celebro,y abaxar el enten
dimiento. Los que van aleando cita
manera de ingenio, luego le inclinan
a paílátiempos, a conuites, a muficas,
a conueríaciones jocolás, y huyen de
lo contrario que en otro tiempo les ft¡I¿ éft,n*
H s
folia:

W"■Jí"

■
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Sr (h*o- folia dar güito y contento.
D e aquí laura va la gente vulgar la
cap-7- razón y caula de exonde nace, que íubiendo el hombre íáuio y virtuoío, a
alguna gran dignidad ( fíendo antes
poure y humilde) muda luego las co
lumbres y la manera de razonar: yes
por auer adquirido nueuo tempera
mento^húmido y vaporofo,có el qual
lele borran las figuras que antes tenia
en la memoria, y lentorpece el enten
dimiento.
D e la humedad, es difHcultoíb fáuer, que diferencia de ingenio pueda
nacer: pues tanto contradize a la fa
cultad racional. Alómenos en la opi
nión de Galeno, todos los humores
de nueltro cuerpo, que tienen demaííada humedad hazé al hombre ellulto
k'k ' hu y necio»yafli dixo. nirmdexteritas&
manacoralprudentia a biliojo humarefroficifcitnr,intc11.
gritatis ¿r cosiantia trit autor humor melacholicusfonguisftmplicitatis ¿rflupiditatii,
pituita natura ad morum cultumnihilfacit.
Como

m
m
m

m
m
m
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Como fi dixeraila prudencia y bue
na maña del anima racional, nace de
la colera: fer entero el hombre y con
fiante, prouiene del humor melancó
lico Ser bouo y limpie,de la íángre:de
la flema, para ninguna cola fe aprouecha el anima racional, mas que para
dormir. De manera que la (angre(por •
ferhumeda)y la flema hechan a perder
la facultad racional: pero ello fe en
tiende, de las facultades o ingenios ra
cionales difcurfiuosya&iuosyno de diffinüdo’
los pafliuos: como es la memoria, la U n«uiaiepotenciaracional: porque fin ella no vale nada el docíiiíh*
entendimiento, ni la ymaginatiua. A & memo*
todas da materia y figuras fobre que ré* appcúa'
* tur vno
infilogizar conforme aquel dichode
Au no_
'
6
.
riftotcles. Oportet mtelligcntemphantaf- mine de fimatafpeculari. Y el officio de la memo*
ria es guardar ellos phantaímas: para de officio"
quando el entendimiento los quiíiere
co'contem-

EXAM EN D E
contemplar, y fi efta íé pierde, es irapoífible poder las de mas potencias obrar :y que el officio de la memoria no
fea otro, mas que guardar las figuras
de las cofas, fin tener ella propria inuencion, dize lo Galeno aefta mane
ra. Ac tnemoriam quidem recondereacfer' ture itrfiea qunfenftt & mente cognitdfnerint qusji cellam quandam : ¿r receptaculum eorum non inuentricem.Y liendo eñe
fu vio,claramente fe entiende, que de
pende de la humedad, porqueeftahaze el celebro blando: y la figura íé im
prime por via de comprefíon. Para
>rueua defto, es argumento euidente
a puericia, en la qual edad aprende el
hombre mas de memoria, que en to
das las de mas:y el celebro le tiene humediífimo. Y affi pregunta Ahítete
les. Curfintores amplias mente •valcamus;
tumores ocius dijcamus. Como íi pregun
tara : que es la caula, que íiendo viejos
tenemos mucho entendimiento , y
guando mojos aprendemos con mas
facili-

{
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facilidad ? alo qual rdponde,que la
memoria de los viejos, ella llena de
tantas figuras de colas, como an vifto,
y oydo, en el largo diícuribde íuvida,
y aíli queriendo echar le mas no lo
puede receuir, porque no ay lugar vazio donde quepa: pero la délos Riochachos , como a poco que nacieron
eítá muy deíémbarafada, y por cfto reciuen preftoquanto les dizen yenleñan. Y da lo a entender, comparan
do la memoria de la mañana con la de
la tarde, diziendo, que por la mañana
aprendemos mejor,porque en aquella
hora, amanece la memoria vazia y a la
tarda m al, por eftarllena de todo lo
que aquel dia ha pallado por nolotros.
A elle problema no íáue relpondcr A riftot. y eftá la razón muy clara, por
que íi las cípccics y figuras que citan
en la memoria,tuuieran cuerpo y can
tidad para ocupar lugar, parece que cra buena reípueíla, peroficndoinlenfib'esy clpirituales, no pueden hen
chir

e x a m e n

d e

chir ni vaziar el lugar donde diaman
tes veemos por experiencia,quequanto mas íé exercita la memoria freciuiendo cada día nueuas figuras ) tan
to íéhaze mas capaz. Lareípuefta del
problema,eíla muy clara en mi doólrina: y es, que los viejos tienen mucho
entendimiento,porque tienen mucha
íequedad: y fon faltos de memoria,
porque tienen poca humedad. Por la
qual razón fe endurece la fuflancia del
celebro:y a(fino puede recebir la com
preífion délas figuras,como la cera
dura admite con diificultad la figura
del fello, y la blanda con facilidad"! Al
reues acontece en los mochadlos,que
por la mucha humedad que tienen en
el celebro, fon faltos de entendimien
to , y muy memoriofos por la gran
blandura del celebro : en el qual (por
razón de la humedad,} hazcn las efpccies y figuras (que vienen de fuera)
gran compreísion, fácil profunda, y
bien figurada.
Eílar
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Eftarla memoria mas fácil a la ma
ñana que a la tarde', no fe puede ne
gar: pero no acontece por la razón que
trae Ariftotelcs, fino que clluefio de
la nochepaflada, a humedecidoy for
tificado el celebro : y la vigilia de rodo
el dia lo ha deilécado y endurecido. Y
alfi dize Hippocrates, g u t noclu bibere;j.Aph«.'
«ppetunt, ijs admodumfitienttbus,J¡ J ifr á eomM'
dormitrint,bomm. Como fi dixera,Los

quede noche tienen gran Tequia dur
miendo, fe les quita, porque él íiieño
humedece las carnes, y fortifica todas
las facultades que gouiernan al hom
bre. Y que haga efte efoílo el íiiéño,el «.Scft.pi«,*
mefmo Ariftotelcs lo conficfta.
s*
Defta doólrina fe infiere claramen
te, que el entendimiento y la memo
ria,fon potencias oppucfias, y contra
rias,de tal maneraque el hombrequi
denegran memoria, a de ícr falto de
entendimiento: y el que tuuicre mu
cho entendimiento, no puede tener
buena memoria: porque el celebro es
impo£>

r
i
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impoffible {«juntamente íécoy hú
de me medo, a predominio.En eíla maxima
moría fie re
roimfccn- fe fundo Ariftoteles para prouar, que
tia.
la memoria es différente potencia de
la teminiícencia: y forma el argumen
to defta manera. Los que tienen mu
cha reminiícencia, ion hombres de
grande entendimiento: y los que al
canzan mucha memoria fon faltos de
entendimiento: luego la memoria y
reminiícencia,ion potencias contra
rias. La mayor en mi do<5hina es faifa:
porque los quetienen mucha remini
ícencia, ion fáltosde entendimiento,
y tienen gran ymaginatiua como lue
go prouare:pero la menor es muy ver
dadera , aunque Ariftoteles no alcan
zo la razón en que eftá fundada la enemiftad , que el entendimiento tiene
con la memoria.
!
Del calor(que es la tercera calidad)
nace la ymaginatiua: porque ya ni ay
otra potencia racional en el celebro,
ni otra calidad que le dar; allende que
las
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las ickncias gup pemmeícenalaymaginariua,fonIasque dizenjo^delirantesen U q i^ i^ sd ad .y o o de.las que
pertenecen ü e n tcndimientp , n¿ me
moria« Yfiendpla phreníefia^naniajr
melancholia, paíílones calientes d d
celebro, esgpip argvmenroparaprojiar,qucla ymáginatiua coníifte en ca-.
Jor. Sola vnacpía me haze dificultad,
,yea¡ que laymaginatiua.es contraria
j^el encendímieuto : y también de la
memoria, y ía razón no viene con la
C3periénáa:pofque pauchOcalory fcquedad,b:en íc pueden j uptarcncl ce
lebro :,y también calory humedad en
erado intenfo: y por eua caula podia
tcnerd hombre.grande enmndimien
to , y mande ymaginatiua: y mucha
memoria, con mucha ymaginatiua: y
realmente por marauiuaíe halla hom
bre de grande ymaginatiua, que tenga
buen entendimiento, ni memoria. Y
deue íer la caiiíá,que el entendimiento
a menefter que el celebro elle comI

puefto

E&A^ÉN
puefto dé pártes1febrilesy fnuydeli*
cadas,comoatras loprouatnos de Galib.anusleoa. Y d mucho calorgafta y confe.
dici.ca.12. tne lo mas delicado , y dexa lo gfueflb
y terreftre.Por la mcuna razonóla buc, na ytnaginatiua no fe-puede- juntar
miz^bcT con mucha memoria: porque el calor
roíadia duexccífiuo refeelue la humedad del ce*
poteft.00 lebro,y lé dexa duro y feco,por donde
Gai.iib.6. no puede receuir fácilmente las fígudc fin.ni«. ras> £>e manera que rió ay'ene! hcímbre maisque tres diferencias genéri
cas deingenio : porquehoaymas.de
tres calidades de donde pueden naCer:
pero debaxo deltas tres diferencias v¡niueriáicSjic contienen otras muchas
particulares , por razón de los-grados
deintenfíon,que puede tener, elcalor,
la humedad,y íequedad.
Aunque no de qualquiera grado
deltas tres calidades, refelta vna diffelor y la humedad, que desbarate total
mente

TWW
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mcoite la Ocultad animal ,: conforme
-acmdla fenteaciá de Galeno. o *t*is t-»&*«ph.'
tm audit* ¡nttm férits v ira éxobút.

y áfficoinjes'

efe cierto; porque aunque el enrendi
miento (e aprouechade la fequedad:
-perotanta puede íér, quele confirma
DiSjobrasiln qual no adnkrte Galeno, t-it>.<jao4
•pi los Phikdophos antiguos, antes af- «J’-.,"?0'■ ¿unan*qúeíielcelebroidéios viejos
s *
no fe cnfnaffe ¿jamas vemian acadu-car¿ aunque fe bizieíTen quarto erado
fecos.Perono tienen razon,porlo que
prouaremos en la ymaginatiua: que
aunque fus obras fe hazen con calor,
enpaílandodel tercero grado, luego
«ottiien^a a defbaratar: y lo mifino
jutte la memoria, cón la mucha hushedadi' . ¡.

¡ Quantasdifferenciasnazcan de in
genio, por razón déla inteníion de cadavna desastres calidades, no íc pue
de dezir aettaen particular, hafta que
adelante contemos todas las obras y
aciones del cntoidimiento, de la y«
la
magi-
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1 « [« íttm D b e s d e £ t o , qne áyiQxs
obras .principales delentendimienm.
-La pritneia.es, inferir, lafegunda, di*
ftinguir.y la tercera, eligir: D e donde
fecónftkaycncres diferencias de en*
tendinüeaepu Enotrastredfc narre la
memoríaque reciue con ftcilaad , y
luego fcolnido.Otra fe taedaen petce«ir,y lo retiene mucho t*empo.Lafcer*
.cera recibe! pon facilidad, y tarda mu*
1 choenolutdar. '
i
La ymaginatiua contiene muchas
mas dÚfcrendastporquctienelastres,
como el entendimientoymcmoria,y
de cada grada refultan dinas tres. De*
ftas diremos adelanta con masdiftin*
flio n : quando dieremos a cada vna la
(cieticia que le reíponde en particular.
Pero el que quiíiere confíderar otras
tres diflferécias deingenio,hallara,qne
ay habilidades en los quc eAudian : V*
ñas,que para las contemplaciones cía*
ras y fáciles del arte que aprenden,tic*
nen

ift d fe t t fc d fc ;? ?
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heh dii^fírion natural:peti> metidos
¿frías oMcomymuyddkadaSyespor
de toas tratar el maeftro>déhaaxrlesla
&uradonbaén0sexemplat:niqué
rakw hagan otratal con ñt ymagina*
don .-porqueno tienen capacidad. •;
En eftegtadóeftan toáoslos raynes letradosde quatquienfacuhaa:
losquales confutado» enlas cofas fáales delirarte, dizen todo loque fe
puede ent&deri pero venidos a k>muy
delicado , dizen mil difbarates- Otro»
ingenios febenvngrado mas, porque
fbn Mandos y facüeS de imprimir en
cMos^todaslas regtaycohfideraáonesdel aneadaras}eicuras)fáciles>ydi& ~r„. **
ficultofas: pero la d o d rin a,d ¡ugu-Pefta» ¿o*
mento,larefpuefta,Ia duda y d ifn n -j^ SütV
A ion, todo fe lo han de dar hechoy dixoArift,
leuantado: cflos han meriefter qyr la
fciendadc buenos maeftros que lepan nie quUg
mucho y tener copia de libros y eftu- „„»quí
diar en dios finp^far: porque tanto fe* omnia mt
man menos)quinto dexaren de leer y gffiSliiL,
1 3

era*
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trauajar.: Dcftos fe puede verífitíacSJüTbí« qudla fetítenéiá de Ariftotclc& ta * & .
Í íf " “i^r lebrada.lW¡rt!fo3!*tfnojltr.eíftaquam t/tí».
}¡kT',w». L rafii. mqtu nifnl ^ ¿ y fó ^ .P o r q u é
todo auantó an de iáuer y aprender,
lo an de oyra otro prim ero,y fobre
ello no,tiene ninguna inuenqioh.En
el tercero.grado,haze naturaleza vnos
ingenios tan perféftosi, que no an me-:
nefter maeftros que los enícñen,rii les.
. digan como an.de philoíbphar: por
que? de vnaconfideracion que les a-,
punta el do&or, jacan ellos ciento , y
fin dezirles nádateles hínchela boca
deícienciay iáuer. Eftos ingenios ert.ganaron a Platón, y le hirieron dezir

ue nueftro iáuer enyn cierto genero
e remini/cencia, oyendo los hablary
dezir loque jamas vino en confidetaXa ínuen* cion de los hombres. :
3

Srtrfylf

Aeftos tale? eftápermetído que e«
compoftu- ícrinap libros, y a otrps n o : porque el
bro//d¿¿ orden y conciertoqupr& a de tener»
GaLquc s¿paraque Jasíaendasrociucncadadia

atigmen-
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augmento y mayor perfe&ion, esjuncaria nuena inuencion de lo i queaora
viuimos, con Lo que Los antiguos de- co° > m<£
xaron eícrito enwslibrosjporquc ha- “ ytógi.
siéndolo delta manerafcada vno en fu >»tiná: pe-,
tiempo) vemian acrecerlas artes /lo s £ poríhomlbres que eftan, por nacer,goza-,"« »»cha
rían de la inuencion y trauajo de loa de «ofi*«
que primero viuierpn. ,
puede
A los de masque carecen de inuen-a>*!f.” .^
cion no auiade conlendr la república
de*
que eícriuiefíen libros, ni dexar lelos
imprimir: porque no hazen mas de
dar circulosenlos dichosy íéntencias
de los autores graues, y tomarlos a re
petir , y hurtando vno deaqui,y to
mando otro de alli, ya no ay quien no
componga vna obra. A los ingenios
jnuentiuos,llaman en lengua tolcana ingenio «s
capricholbs: por lafemejancaquetie-™^
nenconk cabraenelandar y parecer, u theoioElla jamas huelga por lo llano Jlempre
es amiga de andar aíiisfolas por lps«»do cica
rilcosjy altura?: y affomarfe agran d es^ 1,™'*^

I
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tiene vn celebrobien organindo y
templado: jamas huelga en ninguna
qontemp!acion,todoes andar inquie
ta^ buícandocoías nueuasquefáuer y
entender. Defta manera de anima le
verifica aquel dicho dc Hippo. Anima
tU*mbuUt¡otogiutio hemimbus^ Porque
ay otros hombres que jamás Alen de
vna contemp!adon,nipieníán que ay
masenel mundo quedeftubrir.'Eftos
tienen la propriedad delaouejala qual
nunca falede Jas pifadas del manió, ni
ié atreue a caminar por lüganes dcfíertos y fin carril: fino por veredas muy
__a diffe^ holladas,y,que alguno vaya delante.
EO
i u T Ambas diferencias de ingenio ¿ fon
m«wnhi¿* «»ny ordinarias entre los hombres de
na, pata u letras: vnos ay que lonremontados, y
A común opiniqn juígan y
deftguiti», tratan las cótes por diferente manera*
fon
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ion libres en «lar íü parecer :-yno 6- autoridad
gafen anadie. Otrosav rceogWos hu*;
xnildeSjy muyioílegados deícohnados><>» jamo»
de fí,y rendidos al parecer de vn autor y°^cr‘'í° \
graue, a quien liguen, cuyos dichos y grados ¿oJetttencia$>tieneH-por fcienciasy de-toreí'
moftiadon: y lo quedíícrepa deaqqj,
juzgan por vanidady mentira.
Juntos eftasdosdiffcrcncias de inge
nió, ion de mucho prouecho: porque
afli como a vnagran manada de oúejas
fuelenlos paítoresechar vna dozena
de cabras que ids leuSten, y lleuen con
paflo apresurado, a gozardenueuos
paitos, y que nóeften hoiladosidela
meíina manera conuiene que aya en
las* letras humanas , algunosingenios
caprichoíbs ,que defeubran a los en
tendimientos ouiles, nueuos fecretos
denatunüeza,y les den contemplacio
nes nunca oydasj'en que exerekarie: porque defta manera van creciéndo
las artes y ios hombres íauen mas ca
da día.

I
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PenenJe drenas dueUsy argumentes^ *
teñir* la deSrma delcapitulopufjudofj la rejpuefia deeüof.

C A P . V I.
Nade las razones, por don«
de la láuiduria de Sócrates á
íldo halla eldia deoy tan ce& y m
lebrada,fue: que delpues de
auer íido juzgado en el Oráculo de A polo,por el hóbrc mas lauto del mun) do dixodeíla manera.Hocvttm tfiiatm
m hilfcire.La qual íentencia,an pallado
todos los que le an leydo,yentendido,
que fue dicha por 1er Sócrates hom
bre humildiffímo,menoípreciador de
las colas humanas, y que reípeto de
las diuinas , todo le parecía de ningún
ler y valor. Pero realmente citan en
gañados : porque efta virtud de la hu
mildad,ningún Philolopho antiguo la
alcanzó,ni lupo que colaera,haftaque
D ios vino al mundo,y la enfeño.

Lo que Sócrates quilo lentirydar

!
M g e w í ó sfr
f ii
> »entender ,fu e ,la poca certidumbre
que «¿nenias ¿ciencias .humanas ¿ y <
quan inquieto^y.temcrofo eftá el en
tendímiétodel Philoíbpho *■ m quan- ! to fauetviendó por experiencia, que»
todo efta Uienode dudas* yargumentos,y que fin remefrde la páhjceontra-'
ria,noíe puede aíéntir coartada: por
lo qual fue dicho. Cogititiones morí<*imm timitU & ituert*fremdentm noftrst.
Y el que a de tener verdadera ¿ciencia
> de las colas,a deftar firme y quieto, fin
i temor nirecelode que fe podría enga
ñar: y el Philoíbpho que no eftá defte
manera* con mucha verdad podra deI air y afirmar,que no íaue nada.
Efta mefmaconfíde ración cuuo Ga
leno quando djxo .Scitncia eft camones,
[ firm a, érm tupum * ratione declm/msco~
[ ffdtio >eam/utmujjée apudPbibfopbus,pro
ferto»
renpn »aturaspraferutantur,
n í itmenies; maltefifte mamain re mediea:
infrw ‘vt verbo expedía ne id bomints e¡ui.
demyemt.Scext& cfto.el verdadero co~.
• . i n o c í -
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Eodmienro de las cólas^ deuio de
quedar por alla : y fedamente vinoal
hombre vn gènero dé opinion que le
trae incierto, y còn miedo, tì es affilo
no,lo que aftìrma. Pero lo que cn fello
nota (¿aleno mas én particulares que
la philofophia y medicina,ion las fciSdias mas inciertas de quancas vían los
hombres. Y fi efto es verdad,que dire
mos de la philofophia que vamos tratando, donde (è rme con el entendimiento, anatomia de colà tan cicuta y
dificultóla, corno fon las potencias y
habilidades del anima racional, en la
qual maceria, fé offrecen tantas dudas
y argumentos, que no queda doAtina
llana fobreque reftriuar. Vna de las
quales y mas principal, es: qne hemos
hecho al entendimiento, potencia or
ganica (como á la ymaginatíua y me
m oria^ le hemosdado al celebro con
íéquedad, por inftrutaento con queobre, cola tan agenadeladoArinade
AnAotdesyyde codos(iisfoquaces:
loa
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losqualcs Aponiendo al entendimien
to apartadodeorgano corporal) prouauan fàcilmente, qpe el anima racio
nalera immortál,y queíalida del cuer
pò, duraua para Semprejamas,y fiédo
diíputableIn contrarla opinion'qtíeda
la puerta cerrada^ para no poderle demoftrar.
• Fuera detto las razones en 'que fe
fundo Aditotele* para prouar,queei
entendimiento no era potencia orga
nica, fonde tanta cftìcada,qiic no fe
puede concluye oara£ofà,pòtoque be
tta potencia fe pertenece conocer,y
entender, la naturaleza, y ferde todas
cuantas colas materiales ayenelmundpi y fiellaettuukflc conjunta con al
guna cofa corporal, aquellamclma eftorbaria el conocimiento de las de
mas, como lo veemos en los leñados
exteriores,queficl güito eftá amargo,
todo quanto toca la lengua tiene el
* melino fiuor , y fi el humor ebry (Iali
no ella verdeo amarillo, todo quanto

EXAM EN) © E

veí; elo jo juzga que tiene d mefitici
.color. Y eslacauu >que/W*; extern
.froiiéetextra^m^»..::

■ i

-, Tarnbica due Ariftoreks q u e jld
encendimiento eftuúidíétnezcladócd
^Iganrorgañocorporal^üe lera (#**■
■ks) porque quien fejunracon :calles?
tes,o frios/for^amente fe le a de pegar
elcalor. ydezir que élentendimiento
«sc^ljensc^jOjhun^o^ftcOje^ne^

.dicadftOifilíORÚBablc ,alosoydo»dc

,í-aí^^^#dud»priucipfllje»t>qiic

Ariftojgtes y todos loa peñpatheticos,
pqnfqipjti^s dos.jwtén«8 $, fiieradel
cntept^BiQÒtQ,, ytjjaginatiua, ynaejnoria,quqÍpn : rmùru&encia y lès tido coppia; atenido.sa .aquella règia»
Potcnti*¿og>M>fciwtítrfer nftiones. Ellos
haUan qucfpera de las obras deten?
rendimiento ,ymaginatiua, y mento?
ria, ay otras dos muydiffercntcs. Lue
go de cinco potencias pace el ingenio •
del hombre, y no defoías tros. como
halla

T«**—
—
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{ui hemos primado.
También diximos enel capimlo p at
lado ( de opinión de Galeno ^ que la
memoria1noliaze otra obra enel cele
b ro , masque guardar las elpeáesy fígítras dé las cofas, de la manera aue el
arca guarda y tiene en cuftodia la ro
pa y lo de mas que en ella echan. Y ñ
<pOr tal comparación hemos de enten
der el officio delta potencia, es mencIter poner otra facultad racional, que
laque las ligurasde la memoria, y las
teprdénte ai entendimiento, como es
necetfario que aya quien abra el atea,
yíáquelo quceíta metido end!a.Fuera deílo,diximos que el entendimien
to y la memoria, eran potencias con
trarias , y que la vna a la otra le reme
tían : porque la vna pedia mucha fequedad , y la otra mucha humedad, y
blandura enel celebro. Y fí ello es ver- Lib.i.d«
dad, porque dixo Ariftotelesy Platón,
que los hombres que tienen las carnes
blandas, tienen mucho encendimien-

rs —
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to:fiendo la bfenduraefe&pdelafcqf
mcdadi?; También diidmos quep^ra
feria mcráoriá bucna^era neceífaño
qttc el celebro muidle btandura;porque lasügurasfe han de ¿llar enelpor
Viade coniprefiori yeftandodnrQno
podrianfadlmcnrefeñajar.Bienesyer
dadj.que para recebir 1* figura canprefteza,que es neceílario tener el celebró
blandura, mas para conferuarlas cipecíes mucho tiempo.todos dizen que
es'neceírariala dureza,y fequedadjcorao parece.en las colas defuera, cuela
fíguraqueefta imprqQaea coíábkbda
le boira con facilidad ; j>ero en lo loco
y duro»jamas íe pierde* iyídli veemos
muchos; hombres quesoman de me*
moriacongran facilidad: pero luego
lib.arth fe les oluida. De lo qual^dando Gale
mcd.ca.12.
no la razón dize: que los tales (con la
mucha humedad J tienen la íuftancia i
del celebro fluyda , y no confidente: i
por donde, (e les borra prdlo la figura
cómo quien fella enel agua. Otros al
reues,

T—r
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renes, hazen memoria con dificultad,
peto lo que vná vez aprenden,jamas fe
les oluida. Y aífí parece cofa imponi
ble,auer aquella diferencia de memo
ria que diximosfque apréda con facili
dad,)^ que lo cóferue mucho tiempo.)
T ambien fe haze dificultólo de en
tender,como fea pofliblc,quefellando
fe tantas figuras juntas en él celebro,
no fe borren las vnas a las otras: por
que lien vn pedazo de cera blanda, fe
imprimieflén muchos {ellos de varias
figuras, cierto es, que los vnos a los otros fe borrarían,mezclandofe las figu
ras. Y lo que nos haze menos dificul
tad, e s : (auer de donde nace,que exercitandofe la memoria, fe haga mas fá
cil para rcceuir las figuras, tiendo cier
to , que el exercio, no folamente cor
poral,defeca y enxuga las carnes: pero
mucho mas el eípiritual.
También es dificultólo de enten
der, como la ymaginatiua, fea contra
ria del entendimiento ( fino ay otra
K
cauto
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cáufámas vrgente,que reíbluer en niucho calor , las partes (Utiles del cele
bro :y quedar las terreftres y gruelfas>
pues la melancholia,es vno de los mas
gruelTos y terreftres humores,de nueftro cuerpo. Y dize Ariftoteles que de
ninguno otro fe aprouecha tanto el
entendimiento como del : y hazeíe
mayoría dificultad cófíderando, que
la melancholia es vn humor grueuo,
frió,y (eco, y la colera, delicada en ÍUftancia,y de temperamento caliente y
íeca:y con todo eftb,es la melancholia
mas apropriadaparael entendimien
to,que la colera. Loqual parece con
tra razón: porque efte humor ayuda
con dos calidades al entendimiento! y
contradize con fola vna (que es el ca
lor) y la melancholia, ayuda con la fequedad :y no mas,y contradize con la
frialdad,y groílura de fuftancia,que es
lo que mas abomina al entendimien
to. Y aili Galeno dio mas ingenio y
prudencia, a la colera, que a la melan
cholia.

mmm
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VJumamente íe pregunta la caula de
cholia. K^ínirm demeritas ¿rprudeutia k

biltofo humore praficifcitur, integritatis c¡r
conflantU crit autor humor mehncholieus. 11

donde pueda nacer,que eitrauajo y
contina contemplación enel eftudio,
hazea muchos lauios: a los quales al
>rincipio les falrauala buena natura
eza, aellas calidades que dezimos: y
dando y tomando có laymaginacion,
vienen a alcanzar muchas verdades
que antes ygnorauan. Y notenian el
temperamento que paradlas fe taque
ría: porque fi lo tuuieran,no fuera menefter trabajarlo.
Todas ellas dificultades, y otras
muchas mas fe hallan contra la do¿lrina del capitulo paffado: porque la philofophia natural, no tiene tan ciertos
principios, como las íciencias mathematicas: en las quales, puede el medi
co, y Philolopho (fiendo juntamente
mathematico ) hazer fiempre demoftracion: pero venido a curar confor
te 2
me al
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me al arte de medicina,hara en ella
muchás errores, y no todas las vezes
por culpa luya (pues acertaua fiempre
en las mathematicas^ fino por la poca
certidumbre de íu arte,y por tanto dixo Arillo. Non ideo malus medicusft non
a

[emperfanet^ dum nihtl omiferit eorum qu<e
Jim t ex arte. Como íi dixera. El medico

que haze todas las diligencias de íu ar
te, aunque no fiempre lañe, no por e t
ío a de fer tenido por mal artífice: pero
licite mefino hizieíTe en mathematicasalgún error, ninguna difeulpa te
nia, porque haziendo en efta íciencia,'
todas las diligencias que ella manda,
es impofliblc dexar de acertar. De ma
nera que aunque no hagamos demoflracion deíla ao¿lrina,no íeade echar
toda la culpa a nueílro ingenio , ni
penlár que es fallo lo que dezimos.
A la primera duda principal le rcípondeque fiel entendimiento eftuuiefle apartado del cuerpo, y no mui
dle que ver con el calor,frialdad, hu
medad,
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hiedad, y fcquedad: ni con las de mas
calidades corporales, feguir fe ya, que
codos los hombres ternian ygual entendimiéte, y que todos raciocinarían
con ygualdaa. Y veemos porcxperien
cia que vn hombre entiende mejor
queotro,ydiícurre mejor: luego fer el
entendimiento potencia orgánica, y
eftar en vno mas bien diípucftaque en
otro lo cauíá, y no por otra razón nin
guna. Porque todas las animas racio
nales,y fus entendimientosfapartadas
del cuerpo,) íbndeygualperfe¿ríon,y
fáuer. Los que liguen la dodlrina de Ariftoteles ( viendo por experiencia que
vnos hombres raciocinan mejor que
otros,) inuentaron vnahuyda aparen
te, diziendo qucdifcurrir vno mejor
que otro, no lo caula, fer el entendió
miento potencia orgánica,y eftar en
vnos hombres mas bien dilpuefto el
celebro, que en otros fino que el en
tendimiento humanofen tanto que el
anima racional eftuuiere enel cuerpo)
K3
a me-
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a mencfterlas figuras,yphantaímas£
que eftanen laymaginatiua y memo
ria. Por cuya ralea viene el entendi
miento a discurrir mal y no por culpa
luya, ni por cftar conjunto con matex.ib. deme ¡ f a maj oreanizada.Pero efta reípuefta
de remini- es contra la doctrina del meimo Arifeentía.
ftoteles, el qual prueua, que quanto la
memoria fuere mas ruin tanto es me
jor el entendimiento: y quanto la me
moria fuere mas fubida de punto, tan
to es mas ñaco el entendimiento: y lo
meimo hemos prouado atras de lay
maginatiua: en cófirmacion de lo qual
to.Seft. pregunta Ariftoteles que es la caufa,
pt0
que fiendo viejos tenemos tan mala
.
memoria y tan grande entendimien’ ' to:y quanao mofos acontece al reues:
que lomos de gran memoria, y tene
mos ruin entendimiento ? defto mueílra la experiencia vna cofa, yaffi lo
nota Galeno que quando en la enfer
medad fe defbarata el temperamento,
y buena compoftura del celebro:muchas

J
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chasvezes fe pierden las obras del en
tendimiento y quedan falúas las de la
memoria, y las de laymaginatiua:lo
ual no pudiera acontecer,fi el entenimiento notuuiera por fi inftrumento particular, fuera del que tienen las
otras potencias. A efto yo no fe que fe
pueda refponder fino es, por alguna
relación metaphifica, compuerta de
a&o y potencia, que ni ellos faucn que
es lo que quieren dezir, ni ay hombre
que los entienda. Ninguna cofa haze
mayor daño a la fauiduria del hom
bre,que mezclar las ¿ciencias: y loque
es de la philoíophia natural,tratarlo en
la metaphifica,y lo que es de la methaphifica,en la pnilofophia natural.
Las razones en que fe funda Ariffcotcles ion de muy poco momento jo r 
que no fe figue que porque elentendimiento a de conocer las cofas materi
ales , no a de tener organo corporal:
porque las calidades corporales, que
firuen a la comportura del organo, no
K 4
alte-
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alteran la potécia^ni dallas falen phanEmptdo- táfinas:ainfi como. Sefífibikjófitum fu.
d« dczia^-4 fcnfum quod no» caujat fenjaúenem.
tcncias a- Efto le vcc claramente cnel ra¿to: que
bian de te- COn eftar compuefto de quatro calidami naíura-des materialesy tener en fí cantidad y
íezadciob- blandura,o dureza^eon todo eflb,coL'oder 'ío * noce la mano, f í vna cola efta caliente,
p crccu ir.y o fría, dura, o blanda, o f i es grande, o
0sintimus pequeña.Y preguntado,como el calor
terram td- natural' qué eftáen la mano,nolmpiieín liquide al ta&o que no .conozca el calor
r e , aereamque efta en la piedra. Reípondemos,
riamUbi"neclue ^as calidades que firuen para la
quoquecer compoftura del organo, no alteran al
n e T h ó u íi Pr°p n ° organo,ni dellasíalen elpefentécia a- cics para conocer las.
Feno™Ít" * ^ ambien pertenece al ojo, conocer
deplacitís." todas las figuras, y cantidades délas
colas,y veemos que el proprio ojo tie
ne fu propria figura y cantidad : y de
los humores y túnicas que le compo
nen , vnas tienen colores : y otras ion
• diafanas,y tranlparentes: todo lo qual
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) no eftorua, que por la vifta no conoz
camos las figuras, y cantidades de to
das las colas que le nos ponen delan
te. Y es la caula, que los humores y tú
nicas, la figura y cantidad, firuen ala
compoílura del ojo, y ellas colas no
pueden alterar la potencia vifiua,y afli
no eftoruan ni impidé el conocimien
to de las figuras de fuera* Lo mefmo
dezimos del ent£dimiento,que fu proprio inftrumento(aunque es material,
y eftá con junto con el) no lo puede en
tender porque del no lalen eípecies intelligibles que le puedan alterar,y esla
caula: que lntclhgiblepofitumfupra tnttU
leclum non caufat intelleéiione. Y afli que
da libre para entender todas las colas
materiales de fuera,fin auer quien le lo
impida. La fcgunda razón en que le
fundo Ariftoteles es mas liuiana que la
pallada, porque niel entendimiento,
ni otro accidente ninguno, puede fér
(qualis) atento que no pueden 1er por fi
fujeto de ninguna calidad. Y afli poco
K 5
im-

EXAMEN DE
_
Importa que el entendimiento tenga
por organo al celebro: con el tempe«
ramento de las quatro calidades pri
meras : para que por ello le \\amc(qualis) pues el celebro es íujeto del calor,
frialdad,humedad<y fequedad, y rio el
entendimiento. A la tercera dificul
tad, que ponen losperipatheticos di
ciendo : que por hazer potencia orgá
nica el intendimiento,fe quita vn prin
cipio queauia para prouarla immortalidaddcl anima racional, dezimos:
que otros argumentos ay mas firmes
con que hazerIo,de los quales tratare
mos en el capitulo que íe figue.
Al íegundo argumento íe reíponde
que no qualquiera differécia de obras,
arguye diuerfidad de potencias: por
que como adelante prouaremos, haze
la ymaginatiua tan eftraños hechos,
que fi fuera efta maxima tan verdadera
como los Philoíophos vulgares pienftn, o tuuicra Ja interpretación queellos le dan ? auria eneí celebro, diez o
doze
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doze potencias mas. Pero poique to
das citas obras conuienenen vna ra
zón genérica,no arguyen mas que vna
ymaginatiua: laqual fe parte deípues,
en muchas diferencias particulares,
por razón de las varias adiones que
naze.El componer las eípecies en prefencia de los objedos,o en fu aufencia,
no fojamente, no arguye variedad de
potencias genéricas, (como Ion el fentido común,y la ymaginariua) pero ni
aun parúculares.
Al tercero argumento fe reíponde:quc la mexcoria no es mas que vna
blandura del celebro, difpuefta ( con
cierto genero de humedad) para reccuir y guardar, lo que la ymaginatiua
pcrciue: en la mdma proporción que
tiene el papel blanco y lilo, con el que
adeeícriuir:porque aííi como el eícriuano eícriue enel papel las colas que
quiere que no fe oluiden, y deípues de
eferitas, las torna a leer. De lamefina
manera fe a de entender, que la yma*
Sin*-

EXAMEN DE
ginatiua, eferiue en la memoria, las fi
gúrasele las cofas que conocieron los
cinco íentidos y el entendimiento, y
Xib.4*de otras que ella meíma fabrica. Y q uan
an im a,
do quiere acordarfe dellas (dize Ariftoteles )quelas torna a mirar y con
templar. Defta manera de-comparacion,vío Platón quandodixo: que te
miendo la poca memoria de la vejez,
fe daua prieíTaa hazerotra dé papel,
(que fon los libros) paraquenofele
perdiefTe fu rrauajo, y vuieííe defpues
quien felo reprefen taífe , quando lo
quifíefíe leer. Efto mefrrjo hazc la ymaginatiua,cícreuir en la memoria y tor
nar lo a leer,quando fe quiere acordar.
ib. 3.CÍC
El primero que atinó a efta íéntencia
anima.
fue Ari(k>tcles,y el fegundo Galeno
3Lib.2. motu muícu el qualdixo defta manera. Pars emm
iorum. amm¿e qu¡e inraginatur, quacttnque ea (it,
bac eadem recordari •videtur.

Aífi parece claramente, porque las
cofas que ymaginamos con mucho
cuydado ícfixanbienen la memoria:
y lo
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y lo que con liuiana confideracion tra
tamos,luego fe nos ohiida.Y de la ma
nera que el cfcriuapo quádó hazc bue
na letra, la acierta a leer, afli acontefce
a la ymaginatiua, que fi ella con fuerc a , queda la figura enel celebro bien
ieñalada,y fino a penas fe puede cono
cer. Eílo mcfmo acontece también en
las eferitúras antiguas,que por quedar
vnas partes enteras , y otras galladas
(con el ticmpo)no fe pueden bien leer,
fino es Tacando muchas partes y razoncs,por difcrccion-Lo proprio haze la
y maginatiua ( quando en la memoria
lean perdido algunas figuras, y que
dan otras) délo qual nado el error de
A ñ íleteles, penlando que la reminifcenciafpor efla razón jera potencia
díflfercntede la memoria, allende que
dixo que los que tienen gran reminiíccncia Ion de mucho entendimiento:
y también es faiío.-porque la ymaginariua (que es la que haze la reminiícencia) es contraria del entendimiento.
De
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D e mahera que hazer memoria de las
colas,y acordaríedellas deípues de fa
llidas, es obra de Iaymaginatiua : co
m o el eícreuir,y tornarlo a leer,es obra
del eícriuano y no del papel. Y afli la
memoria queda por potencia paíliua¿
y no a&iua : como Ioiiío y blanco deí
p ap el,n o es mas que commodidad,
para que otra pueda eícreuir. *
A la quarta duda fe refponde,que no
haze al calo para el ingenio, tener las
carnes duras, ni blandas, fi el celebro
no tiene también la meíma calidad: el
qual veemos muchas vczes, tener diftinóto temperamento de todas las de
mas partes del cuerpo: pero quando
concurriefícn en la mefma blandura, j
es mal indicio para el entendimiento,
y no menos para laymaginacion. Y fi
no confideremos las carnes de las mugeres,y de los niños,y hallaremos que
cxeden en blandura a la de los hom
bres , y con todo cíTo, los hombres en
QOmun, tienen mejoi ingenio que las
muge-

:
7*
mugeres-Y es la razón natural,que los Mol!« ae
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humores que hazen las carnes blan‘ 86
das, fon phlema y íangre: por fer am- habcnt t»*.
bos húmedos ( como ya lo dexamos ¡SSSJh®.*
notado ) y dedos a dicho Galeno, que i¿cum.
hazen los hombres (imples y bouos: y-^Vocsiafc
por lo contrario, los humores que en - fc.cap.*.
durecen las carnes, ion colera y me
lancholia : y dedos nace la prudencia,
y fauiduria que tienen los hombres.
D e manera que antes es mal indi-. Entr<
ClO tener las carnes blandas,que lecas males n¿nV duras. Y allí en los hombres que tic -guno a?
nen ygual temperamento por todo el ieallegue,
cuerpo : es cofa muy fácil colegir la I*
manera de lu ingemo,por la blandura, mo ci Ele.
o dureza de carnes: porque fí fon d u -pll3nte • *
ras y aíperas íeñalan ,o buen entendí- ay cicsaa
miéro.o buena ymadnatiuarvíi blan- ?ura* ? **
das lo contrario (que es la buena me* nes com®
moría y poco entendimiento, y m e -cl*
nos ymaginatiiuO y para entender (i
correíponde el celebro ek meneder
conlidcrar los cauchos dosquales íicndo
----------------

i

u u v ii

n o n

EXAM EN DE
tíu”
yeípeflbs:
¿eSw hiesindicion de buena yiñaginatiua, o
minisinú'. de buen encendimiéto,y fi delicados y
io,E¿iLcap. blandos, es argumento de mucha mei»
moría, y ño mas. Peroelquequifiere
diltinguir y conocer,fies entédimiento oymaginariua(quando los cauchos
Ion de aquella manera) a de confiderar
deque forma lea el mochadlo acerca
de la rila: porque eftapalfion dilcubrc
mucho que tales la ymaginatiua.
Qual lea la razón y caula de la rila,
an procurado muchos Pliilolbphos
íáucr, y ninguno a dicho cofa que íé
puede entender: pero todas cóuienen
en que la lápgre es vn humor que prouocaalhombrea reyr: aunque nadie
declara que calidades tiene efte humor
mas que los otros: por donde haze al
hombre ú{\\Qño.Defi¡iienti¿c
cum ri6.Apk.}3. J¡t fiut,ficurtores:qtM vero cum¡olicitudine,

periculofiores, Como

fí dixera, Quando
los enfermos defatinan,y delirando fe
ríen,tienen mas (eguridad,que fi eftan
folici-

IN G E N IO S .'

73

iolicitos y congoxofos: porque lo pri
mero fe hazc de fangre, que esvn humorbenigniífimo:y lo (égundode me
lancholia: pero reftriuando en la do
ctrina que vamos tratando,fácilmente
fe viene a entender todo lo que enefte
cafo fedeíléa íáuer. La caula déla rifa
no es otra (a mi parecer) mas que vna
aprouacion q ue haze la ymaginatiua,
viendo y oyendo algún hecho, o di
cho que quadra muy bien :y como cita
potencia refide enel celebro, en con
tándole alguna cola deltas, luego lo
menea; y tras el los mufculos de todo
el cuerpo y affi muchas vezes aproua,mos los dichos agudos, inclinando la
cabera. Pues quando la ymaginatiua
es muy buena no fe contenta de qualquier dicho, lino es de aquellos que
quadran muy bien; y fi tienen poca
corrcípondanciay no mas,antes reciue pena,que alegría. De aquí nace que
los hombres de grande ymaginatiua,
por marauilla los veexnos reyr,y lo que
L
ma$

^
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mas es de notar,, es que los muy gra*
cioíos,dezidore$,y apodadores, jamas
fe rien de las gracias y donay res que elíos proprios dizen,ni de los que oyen
a otros: porquetienen tan deiieadaymaginatiua que aun fus proprios do
nay res , no hazcn la correípondencia
que ellos querrían,
•A d io fe añade, que la gracia (fuera
de tener buena propoíicion y propofito)adefernucuay nunca oyda ni vi
lla. Y efton oes propriedadde folala
y maginatiua,fino también de las otras
potencias, que gouicrnan al hombre,
Y aííi veemos que el eftom ago, a dos
vezes, que vía de vn mefmo alimento,
luego le aborrece: la vifta, vna mefma
figura,y colorid oydo,vna mefma cófbnancia,porbuenaqucfca:yelcntendim¿enro,vna mefma contemplación.
D e aquí nace tábien,que el donofo no
fe riade la gracia que dize: porque an
tes que la eche por la boca laue yá lo
que a de dezir. D e donde cócluyo que
:

...........................
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los muy rifucños,todos (on faltos de y* j
maginatiua: y aífi qualquiér gracia y
donayrc(por fría q.ue leales correípór:
d.c muy bien. Y por tener la fangremu
cha huinedad (delaqualdiximos que
cchaua a perderla ymaginanua ) por »
tato los muy iangyinQs5ípninuy riliieños.Efto tiene la humedadque porfer
blanda y fuauc, quita las fuer^as al car
lor,y le hazc que no queme tanto. .
Y afilíe halla mejor con la fequedad:
porque le aguza fus obras, AUedc que
donde ay mucha humedad^ es indicio
que el calores rcmiífo:pue$ no la pue
de refolucr nigaílar: y con calor tan
f.oxo no puede obrar la ymagLnatiua.
D e aqui ic infiere tambierqque los hóbresde grandeentendimietofon muy
rifueños por ler faltos de y maginatiua.
C om o íc lee de; aquel gran philoíopho
Deuiocrito , y de otros muchos que
yoevi f t oy notadoi Luego por lariia
conoceremosj 1] es entendimiento, o .
ymaginauua. laque tienen los homL a'
bres,

•: ,
EXAM EN M
bres,o mochachos de carnés duras, y
afperas, y decabellos negros, y efpeffc s, dürosy aíperos. De manera que
Arift.no anduao bien encftado&rina.
• A l quintó argumento fe refponde
que ay dos generas de humedad en el
celebra:vnaque nace del ayre, quan
do efteelemento predominò en la miftion : y otra del agua, con que fe m at
faronlosde mas elementos. Si el cele
bro eftuuiere blando con la primera
humedad (èra la memoria muy buena,
fácil para receuir, y podcrofa para te
ner las figuras mucho tiempo. Porque
la humedad del ayre, es muy azey toía
y llena de pringue:en la qual (è trauan
las efpecies,con gran tenacidad,como
(è vecen las pinturas queeftan dibuxadasal olio : que pueftas al íol,y al agua
ningún dañoreciuen :y fiderramamos
azey te fobre alguna efcritura, jamas fe
borra:antes la gaftada y que no fe pue
de leer con el azeyte fe haze legible,
dandole reíplandor,.y tranfparcncia.
Pero
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. Pero fí Ja blandura det celebro j nabe
de ia fegunda humeda^corre dargu.
mentó muy bien :porqtfrit tectue con
facilidad,con la meíraapteífezafetoc■ na abonar la figura:por no tener pritígor la humedad del agitanen qneietrauen las efpecies. Conocen ir eftas dos
humedades, en loscauchos. La que
-prouicne del ayre, los pone muerotos
llenos de azeyte y manteca, y efagua,
húmedos y muy Manos.
Al texto argumento íé rdpondetque
.las figuras de las colas,no fe imprimen
en el celebro, como la figura del feito
en la cera: fino hazieudo penetración
para quedar áfidasro déla manera que
fe trauan lospaxaros en laliga!, y la s
: mofeas en la miel :porqueeftas figuras
-fon incorpóreas, y no le pueden mez*ciar ni corromper las vnas a las otras.
- A la feprima dificultad fe rcfponde
que las figuras maflan y ablandan la
íuftancia del celebro ( como fe enter
nece lacera trayendola entre los deL 3
dos)

tr
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•jdosjl iHehflednc los éipMtus' vitales,
-niçnehvirtcndAcabhinda^.y’liurnedorcrr ios miembros durosÿ iècos : como
-1® haïe eîtikpr defuera', con, él hierro.
-Y queios dpóritps vitaksfuban al ce-lebrèyquandofiè tóiha de memoria : ya
;lo dexambsprobado atrás. Y, no toao
xxerdbioobrporal >ni efpiritual defíeacabantes dizcn los medieós^que el mo.derado çpgorda/ i , v - /. >jCaUíb.2. Á1 o&auo argurtiejntoíé rcípondé, 1
defan.tucn
¿y, «tçits gehenas dermelancholia : I
¡vna hamra¡l,<que.e!s la hjez!delafangre, I
<cù.ÿÔJtemjjer&aientOj-es frialdad y iè-1
i quedad,cop muygrueífa fuftancia : o- *
ftp nctrálonddipanj él ingenio, anres í¡
■ ha^losbóbres necios>torpes,y rifue- [
: ños , jorque çareoen de.ymaginatiua 5 SDe P'^ya que lellamíi {¿tra biloco colera adiiil es dize f i a ; de la qualidixo Árift¿;que haré los *
h™
q hombreslapkâciilîm osjcuyotempe?ülCnoCha- ramentd es vario •com a el del vinagre. *
zia mai a Vnas vezes bazç ejfefios de calor ffernadie pero

,

,

,

- ,

aleanjaua *mentando la tierra,) y otras enfria:peroíiem-
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ro íiemprees foco y detfuftancia muy ^cho,deHj
delicada. Cicerón cófieflaquc'cra tar^
do de ingenio* porque no «am elan-*1 rcfP,ancholico adufto, y dize la verdad ? p o r tul
que íí lo fuera *jio tuuiera tanta do*- • y
quencia, porque les melanchoÜcos a- iX°*
duftos, carecen de memoria, a la quai
perteneced hablarcon mucho apara
to. Tiene otra calidad,que ayuda mu
cho al entendimiento >que es fcr re£
plendida como azauachc, con el qual
rcfplandorda luz alia dentro enel cele«A
bro : para que fe vean bien las figuras,
*
Y eftoesloqucfintioH eraclitoquan-Iuíít
do dixo .SpUnckrficcus aximus fapkntifíi- ipledidabi.
mas»El qual reíplandor no tiene la me- hs'fcr*3*
lancholia natural , antes íu negro es
mortezino. Y que el anima racional
aya menefter dentroen el celebro luz
para ver las figuras, y eípecies, adelan
te lo prouaremos.
Al noueno argumento fe rcíponde,
^que la prudencia y deítreza de animo
que dize Galeno >pertenece a la ymaL 4
gina-

'•tót'l

EXAM EN , D E
gtnatiüa : con la qual (è conoce lo
^ e eftà por venir,y affi dixo Cicerón.
; iiánoriuPruteritorum^fitturerííprudenti.
,
Go mo n dùcerà. La memoria es de lo
paliado, y la prudencia de lo que eftá
porvenir.
»
La deftreza de animo, es lo que Ila*
-mamos en caftelianó (agudeza,in agi.
- . , bilibus)y por otro nombre, Solercia
Un.' u cu aftuda,Cauilos,y engaños. Y affi dixo
CicCron. Prudenti* tjl adliditas qu* ra.
tiont quadam potejl dekcium habere bono,
rum¿r malorum. Delle genero de pru
dencia y maña,carecen los hombres
de grande entendimiento, por fcr fal
tos de ymaginatiua. Y affi lo veemos i
por experiécia en loi grandes letrados, ]
de aquellas letras que pertenecen aí f
entendimiento ¡que lacados de allino i
valen nada,para dar y tomar en las tra- ’
pa^as del mundo.Hile genero de pru
dencia, muy bien dixo Galeno, que
inepift adnacía de la colera, porque contando
Dama.
Hippocrates a Damageto fu amigo, la
manera
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tronera como hallo a Democrito,
quando lefue a vifitar y eufar, eícriue,
que eftaua enel campo, debaxo de va

••

Plátano,en piernas v fin 9*patos,reco*£
í)ado fobre vna picdra,con vn libroen brvs degri
la mano: y rodeado de brutos animad !".tcn.lu
les muertos, y deípedafados. De lo minn enet
qual admirado Hippo. lepreguntóde
que léruian aquellos animales afsi f a toló* °¡b¿
lo qual reíponaio,que andaua a hulear ^ li5V
ue humor hazia al hombre delatina- 2í<»* <ul
o,afturo,mañolo, doblado, ycauik)j* «lo :yauia hallado (haziendo anatomía d’capli'J
de aquellas beftiasüeras)quelacokxa
era la caula de vna proprieaad tan ma
ja. Y que para vengatíede los hombres
aftutos, quifiera hazer en ellos, lo que .
auia hecho en la zorra, en la lérpiente,
,y en la mona. Ella manera de pruden
cia, no folamente es odioíá a los hom
bres : pero de ella dize íán Pablo. Pnt- * oma*
dettd cdrnisjmmica efi Deo.Y da la razón p’ '
Platón diziendo JScitntia qttdtfl rtmetd a
idjUtu, cdliditdsfttius quamfipiaitta tfi dp
L 5
fclUn-

3

&

.
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plú n da.' Como fí dixerá ,n oes pa2$n
«que rna íciencia qué efta apartada de
lajufticia fe flame fabiduria : fino afta«
_ciaomalicia.;Delaqualvíafíempreéi
,
demonio-para hazer mal a los hóm. bres.i litafitpiintia non elide furfitmdtf.
. cindens^fedterrena^ animttlis & diabólica,
3 ', ■
' Como u dijera Santiago, efta fauidu.r.nf>
■ ñá no defetíndede lo alto,antes es ter*
reñía,inhumana,y diabólica. ! -j Otro genero ay de (áuiduria, con re*
«Xitud y íl«ipHcidad,con la quat conoi:
;•> «Ún los hSbreslo bueno y reprueuan
com.5*.PH?’
qual dize Galeno, que per
tenece al entendimiento: porque en efta potécia no caue malicia,nobleza,ni
aftucia, y ni iaue como fe pueda hazer
mal,todo es rcéiitud,jüfticia,llaneza,y
claridad : E 1 hombre que' alcanza efta
manera de ingenio , íe llama redio y
íimpleiyafli queriendo Demofthenes
captarla béneuolencia a los juezes,en
vna oración que hizo contra Efehino,
los llamo recios y lim pies: atento a la
•: - i
~
íimpli*

C*p'i-

i.:

*:f >: ii
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irhplicidad de íñ officio : del qnal dize
~iceron. Simplex eStefficmm etejmvn* Pro Scilla,
tnortun omnia amfa. Par* eñe género
c íáuiduria , es acomodado incru
ento la frialdad y fequedad de la meanchoiia : pero a deftar compuerta de
arres íubtiles ym uy delicadas.
A la vicina duda fé rcípondc que
Squando el hombre fè pone acontcm'fiiar alguna verdad quequierefeuer, y
juego no la alcanza, es porque .lafalta
al celebro el temperamento conueninte para ello:pero eftando vn rato en
cóntémplaciortj luego acude á la ca
fa el calor natural,(que firn los efpiitusvisales y fangre atterial) y f e b e el N o t a q u u
«fkmperaméto del celebro, harta llegar „Ti« «
-Él punto qu£,e$.mepefter. Verdad esus letras:
jjfcuc la mucha efpeculacion a vnos ha- §““ 1**^
“fce daño y'a otros prouccho: porque fi peranrepm
tei ¡celebro le falta poco para llegar al
»unto del calor conuenientc,es mene- fe adquiere
«ereftar poco contemplando y fi paila c.onla con*
l i e alie luego fe defbaratael entendí- templació.
i
miento.

EXAM EN D E miento, con la mucha prefencia de los
cfpiritus vica)es:y aílt no atina a la ver
dad.Por donde veemos muchos hom
bres quede repente dizen muy bien, y
depeniado no valen nada. Otros tie
nen tan baxo el entendimiento (o por
mucha frialdad,o !equedad)que es tnenefter que efté mucho tiempo el calor
natural en la cabera, para íiibirel tem
peramento a los grados que le faltan:
yafli de pealado dizen mejor que de
repente.
c Muejlrajeque aunque elanima racional^
a menefler el temperamento de las ^teatro
calidades primeras ¿tffi fa r d e fia r cnel caerpe come potra difcm rtry raciocinar3 efne no
por eJó fe infiere ¿¡neos Corraptálej m ortal.

CAP. V I L
1 Tl
O R cofa aueriguada tuuo
ta phedro,
Platón, que el anima racio
nal era fiiílancia incorpórea,
cípiricual, no íiibjeta a corru
pción,ni a mortalidad, como la de los
brutos
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brutos animales : la qual ( (àlida d d
cuerpo ) tiene otra vida mejor y mas
deícanlada: pero enticndefè fdize Piaton) auiendo viuido el hombre con
forme a razón: porque (ino,mas le va1iera al anima quedarle para fiempreen
el cuerpo, que padeícer los tormentos
con que Dios caftiga los malos. Efta
cortclufíon es tan illuftrey catholica,
que fí el la alcanzó con la felicidad de
íu ingenio, con jufto titulo tiene por
renombre,el diuino Platon.Peroauna
que es tal qual parece, jamas cupo a
*
Galeno en fu enrendimiento, antes la
tuuofíempre por fbfpecholá : viendo
delirar al hombre cuerdo, por callen- anim/motaríéle el celebro : y volueren fii juy- “ *• "P-szio,aplicándole mcdecinasfrias.Y allí * Hippócí
dixo que fe holgara .que fuera viuo&Wa«>*
Platon para preguntarle,como era pof
( fible, fer el anima racional immortal.
f alterando fe tan facilmente, con el ca
lor , frialdad, humedad, y (¿quedad/
Mayormente viédo que fe va del cuer
po por
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po por vnagran callcnturato íángrando al hombre copk>íaraenre,o beuiendocicuta. y por otras alteracíoncscorporalcs que fuelen quitar la vida. Y 6.
ella fuera incorpórea y cípiritual (coOlíloeojc,no
Piaron^) nolchizicracl calor
(tiendo calidad material) perder fus
potencias, ni le defbaratara tus obras.
Ellas razones refundieron a G aleno,
y le hizicron dcílcar,que algún plató
nico ie lasabíoluieíTe; y creo que en fa
v ida no le halló:pero dcfpues de muer
£ “
t o , i a experiencia le mofli ó lo que íu
cierto .¡ucentendimiento no pudo alcancnr. Y
deiiciio
infierno,*ylIaíIÍ cierto que
* la certidumbre infalible
i r

satura.

vio por o. -de 1er nueltra anima nninorcal no le
perjencía toma d e |as razones humanas, ni mepo m.uc- nos ay argumentos que prueuan 1er
mi micmacorrunrible : porque a los vnos v a los
y r.oovroa le puede reiponder con taciii‘
I,Uclb'a feediuina nos haze
cemiumn; ciertos y rit mes que dura paralienipre
elle medí jamas.l-'cro no tuuo razón Galeno Je
ticu de i.i embarazar le con tan huianos argum cn w s.
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mentos, porque las obras que fe an d e ^ ri«* ®hazcr mediante algún inftrumentorno
fe colige bien en philoíophia natural, «'^®
auer falta cncl agente principal , pofpui.cap1.,**
no íalir acertadas. El pintorque dibuxa bien,ténicdocl pinzel quando cortuicnea fu arte no tiene culpa, quando
con el malo, haze las figuras borradas
y de mala dcligncacion: ni es buen ar
gumento penfar : que eleferiuano te
nia alguna lefion en la mano, quando
("por falta de pluma bien cortada) le
fue forjado cícrenir con vn palo.
Confiderando Galeno las obras marauillofas que ay cncl vniucrío, y la fa~
Oiduria y prouidcncia con que cftan
hechas y ordenadas, coligió queauia
Dios en el mundo : aunque no le vía
mos con los ojos corporales del qual
dixo cftas palabras. Deas necfictas eU L¡b ¿e fíu
aliqtuindo cumperenniter ingénitasfit, ac |jou™™*'
jempiternus. Yen otra parte di/.c, que
la fabrica y compoftiirudcl cuerpo hú
manoslo la hazia el anima raciona!, ni
d calor

<
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d calor natural: fino D ios,o alguna
intdlgiencia muy feuia* De donde fe
puede formar vn arajumento contra
Galeno,y defhazer fu mala cóíequencia:y es delta manera. Tu foípechas fer
el anima racional corruptible: porque
fi el celebro efta bien templado, acier
ta muy bien a diícurrir y philoíophar:
y file calienta, o enfria mas de lo que
conuiene,delira y dizemil difparares.
EíTo mefmo fe infiere confiderando
las obras que tu dizesler de Dios :porS
que fi haze. vn hombre en lugares tem
9 ' piados fdonde el calor no excede ala
9 frialdad, ni la humedad a la fequedad)
9
1c faca muy ingeniólo y difereto : y fi
*9
es la región deftcmplada, todos los
engendra eftultos y necios. Y aífi dizc
Líb.quod el iucímo Galeno, que en Scirhiapor
m ^orpo." marauilla acierta a lalirvn hombre fa«P'*o- bio, y en Athenas todos nacen Philoíophos. Pues Ib/pechar que Dios es
corrupriblc,porque con vnas calida
des haze bien cuas obras, y con las
contra-
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.contrariasTalenerradas molo-puede
confeíTarGaleno pues ha. dicho que
.Dios esiempiterno.Platon vapor otro caminomasacertado diciendo, que aunque Dios,
es eterno, omnipotentey de infinita
íabiduria : que í¿ hacomp agente na
turalen fus obras : yqucíé íiijeta ala
dilpoficiondelasquatrocalidadespri
meras : detal maneraque para engen
drarvn hombreíápientüfimo, y femejanteael:tuuonecelfidaddebuícarvn
lugar el mas templadoque auiaeri to 
do el mundo, dondeel calor del ayre,
noexcedieílealafrialdad, ni la hume
dad alaícquedad:y affi dixo, D eusve- Dialogo de

,

roquafi belli m JipientU jludiefus locum
qui viras ipfi fimúlimos preduciurus ejjit
eltftum in primis incolendumprabnit. Y fi

Dios quifiera hazervn hombre íapí
entiííimo enScithia, o enotraregión
deftemplada,y novíaradefuomnipo
tencia: latierapor fuerza necio : porla
contrariedad de las calidades primeM
ras.

natu*

[F T

-.v

“

e x a m

™
e n

...

d e

ras.Pero tío infiriera Platon (conióhizo Galeno ) que Dios era alterable y
corruptible, porqúe el calor y la frial
dad,le impiden fus obras.
EíTo mefmofe ha de colegir, quando el anima'racional ( por eftaren vn
celebro inflamado ) no puede vlár de
difcrecion y prudencia, y no peníar
que por eílo es mortal y corruptible.
El falir del cuerpo,y no poder íiifrir
la gran calentura, ni las demas altera
ciones que {uelen matar .los hombres,
íblo arguye: que es aftoy forma fuftancialdel cuerpo humano, y cfüe pa
ra eftar cncl, requiere ciertas difpofíciones materiales, acomodadas al íer
que ticncde anima : y que los inftrumentos c6 que ha de obrar, eften bien
compucftos,bié vnidos: y con el tem
peramento que fus obras han *menefter;rodo Joqual faltando* por fuerza
las hade errar,y auíénrarfedel cuerpo.
El error de Galeno eftá en querer
aucriguar por principios de philoíophia
i
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phia natural, fi el anima racional (fal
tando del cuerpo) muere luego o no:
íiendo queflionquepertenefce a otra
fciencia lupcrior,y de mas ciertosprin
ripios: enlaqualprouaremosqueno
es buen argumento el füyq, ni que ié
infiere bien, fér el anima del hombre
corruptible : por eftaren el cuerpo
quieta con vnas calidades, y auféntaríe del,por las contrarias. Lo qual no es
diffícultofo proua^fé porque otras fuítancias cfpiritualcs de mayor perferiion que el anima racional:eligen lu
gares alterados con calidades materia
les en los quales parece que habitan a
fu contento:y fí íucedcn otras dilpoficiones contrarias,luego fe van ¡por no
poder las íufrir. Y a(fi es cierto, que ay
aiípoficiones en el cuerpo humano,
las quales apateíce el Demonio con
tanta agonía, que por gozar dellas fe
entra en el hombre donde eflan: y afli
queda en demoniado: pero corrumpidas y alteadas conmedecinas conM 2
tra-

^1

3
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trarias, y hecha euacuacíon de las hu
mores negros.podridosy hediondos,
naturalmente le tomaaulir :veefe ello
claramente por experiencia, que en
liendo vna cala grande, deura, íuzia,
hedionda, trifte, y fin moradores que
la habiten, luego acuden duendes a
ella: y fi la limpian y abren ventanas,
para que le entre el iol y claridad, lue
go ic van : clpccialmentefi la habitan
muchas gentes, y ay en ella regozijos
y paftatiempos, y tocan muchos inftrumentos de Mufica.
Quanto offenda al Demonio el ar
monía y buena proporción,mueftraíe
claramente por lo que dize el texto diuino: que tomando Dauidíu harpa y
tocándola, luego huya el Demonio, y
íalia del cuerpo de Saúl.Y aunque efio
tiene fu eípiritu, yo rengo entendido
que naturalmente moleitaua la mufi
ca al Demonio; y que no la podía iüfrir.E Ipueblo de Ifrael íábia ya porexperiencia,que el Deríionúfera enemigodc
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go de. mufica,y por tenerlo afli enten
dido,dixeron los criad orde Saúl defia
manera. Ecce{piritas Dá molasexogitot i.Rege.i«.
tciubeot Dominas aoJlerRex vtJeras tai
quicoramtefant, qssoroathominemfiientemffdUre cithoro, vtquondo orripaerit
(piritas Demias atalasfjoilot atoaajao, ¿r
lemasferos. De la manera que ay pala
bras y conjuraciones , que hazen tem
blar alDemonio y por no oyr las,dexa
el lugar quetenia elegido para fu habi
tación. Y aífi cuenta IoléphQ,que Sa- L¡b. t.de
lomon dexó eferitos ciertos modos de anH<i,c***
conjurar, con los quales noíolamente
echauan (de preiénte) al demonio,pe- •
ro jamas oíaua voluer al cuerpo de
donde vna vez fue lanzado. También
el mefmo Salomón mofiró vna ray zde
tan abominable olor para el Demonio
que aplicándola a las narjzcs del De
monio lo echaua luego fuera. Es tan
íixzio el Demonio, tan trille.y enemi
go de colas limpias, alegres y claras,
que entrado Ielu G u illo en la región M 3
délos

exam en

de

de los Geraíeos (cuenta fant Mathéo)
que le ocurrieron ciertos Demonios,
metidos en dos cuerpos muertos, que
auian lacado de los íepulchrostdando
vozes y diziendo, Icni hijo de Dauid,
que tema tienes con noíotros, en auer
venido antes de tiempo ha atormentar
nos rogamos te,que íi nos hasde echar
defte lugar donde eftamos: que nos
doces entrar en aquella manada de
puercos que allicftá. Por laqual razón
los llama ladiuina Hfcriptura ( fuzios
elpiritus^ por donde fe entiende clara
mente , que no íolo el anima racional
* pide di/poíteiones en el cuerpo, para
poderlo informar: y ler principio de
todas fus obras; pero aun para eftar en
el como en lugar acomodado afu na
turaleza las a meneftenpues los demo
nios (Tiendo de fe ftancia mas perfecta)
ab oreícen vna$*calidadcs corporales,y
con las con trarias fe huelgan y reciuen
contento. De manera que no es buen
argumento el de Galeno f va fe el ani
ma ra-

0

*
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tna racional del cuerpo ,.por vna gran
calentura luego es corruptible) pues
lo hazeel Dcmonio(de lamanera que
hemos dicho) y noes mortal.
Pero loque eneftepropoíitomas
le ha de notar, es, que el Demonio,no
fofamente aperece lugares alterados
con calidades corporales para citar en
ellos a fu contento: pero aun quando
quiere obrar alguna cofa que leamporta mucho, fe aprouecha de las calidades corporales,que ayudanpara aquel
fin. Porque (i yo preguntafle aora, en
uele pudo fundar elDemonio,quan
o queriendo engañar a Eua, fe metió
antes en laferpiente ponzoñóla,que
en el cauallo,en el olio,en el lobo,y en
otros muchos animales que no eran
de tan efpantable figura/ Yo no fe que
fe me podría reíponder: bien fe que
Galeno no admite Iosdichos y fentencias de Moy fen, ni de Chrifto nueftro
redemptor: porque ambosfdize) que cap.»/*
hablan fin demouracion. Pero de aiM 4.
gun

S
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n Catholico hedeflcado fiempre ü t
rlarefoluciondeftaduda, y ningu
no me la hadado.
Ello es cierto (como ya lo dexamos
' prouado,)quelacolcraquemada,yrétoílada,es vn humor que enieña al anú
ma racional, de que manera fe han de
Sed & fcr- hazer los embudes y engaños. Y entre
oit «laical jos brutos animales, ninguno ay que
ftisanima- tanto participe deeftc humor »como
«¡bus leñar lafcrpicnte.y aífi mas que todos (dize
¿ommus ladiuinaelcnturajquccsaíturoymañoío. El anima racional puerto cafo
cuca.3. q UCCS ja mas
¿ c jodas
inte
ligencias: pero tiene la mefma natura
leza, que el Demonio, y los Angeles.
Y de la manera que ella íe aprouecha
derta colera pon£oñofaj>ara fer el hóbicarturoy imñofb,amel Demonio
(metido en el cucrpode aquella bertia
Fn cftof e k h¿zo mas fogeniofo y doblado,
conoce u Efta manera de philoíbphar,no clpanfr'i^que'tara mucho ajo s Philofophos naturacon(el 01X1- Íes, porque tiene alguna aparenciade

' -
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poder iéraisi: pero loq u eara lésha.niE®**»«£
de aduar el juyzio, es:cfue queriendo nccdild!?
Dios defengañar al mundos enfcñar- d' «"**
le llanamente la verdad (que es la con- uTd¿!?a».r"
traria obra que hizo el Demonio)vino
fl'
en figura de paloma, y no de aguila, ni mutJÜST
de pauon, ni de otras aues, que tienen •
mas hermoíá figura: y íübida la caula,
es:quela paloma participa mucho del
humor que inclina a re&itud, a llane
za, a verdad y fimplicidad, y carece de.
colera, que es elinftrumento delaaftucia y malicia. .
■ -v
Ninguna cofa defias admite Galeno
ni losPhiloíóphos naturales, porque
no pueden entender, como el anima
racional,y el Demonio (fiendo íuftanciasefpiritualesj íé puedan alterar,de
calidades materiales (como es el calor,
frialdad,humedad,y fequcdad)porque
fiel fuego introduzecalorencl leño,
es, por tener ambos cuerpo y cantitad
en que fujetaríé,lo qual falta en las lufiancias elpirituales,y admitido (por
M 5
cola
in g e n io s
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cola imponible) que las calidades cor
porales pudieflen alterar la íuftancia
eípiritual. Que ojos tiene el Demonio
ni el anima racional para ver los colo
res y figuras de las colas **ni que olfa
t o para percebir Iosolorestai queoydo parala mufica,ni que ta£to,para offender fe del mucho calor: para todo
lo qual,fon meneíterorganos corpora
las. Y fi apartada el anima racional del
cuerpo fe offcndc y tiene dolor, y triHcza : no es poíliblc dexar de alterarle
fu naturaleza,y venirfea corrumper. .
Eftas dificultades y argumentos,
embarazaron a Galeno y a losPhiloíophos de nueftros tiempos-.pero a mi
no me concluyen, porque quando A riftóteles dixo, que la mayor propriedad quela Íuftancia tenia, era, fer fujíeto de los accidentes, no la coartó a la
corporal,ni eípiritual: porque la propríedad delgcnero,ygualmente la par
ticipan las eípecies: y aíE dixo que los
accidentes del cuerpo, pallan a la fuftaocfc
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ftanctadelanimaradoriS3, y los dèi a-'
niim al cuerpo, eh d qual principióle
fondò para efercui r todo lo que dixo
de phiuonomia, mayormente que los
áccidétescon que fe alteran las potencias,todos fon efpirituales,fin cuerpo,
íin canridad ni materia, y afilié multi
plican en vn momento por el medio,y
paitan por vna vidriera fin romper-la:
y dos accidentes contrarios pueden eftar en vn mefmo ibjeto,con toda la intenfion que pueden tener: por las mía
les propriedades los llama el meuno
Galeno ( Indiuiíibles j y los Philoiophos vulgares(Intencionales)y fiendo
detta manera, bié (è puenden propor
cionar con la íuttancia eípirirual.
Yo no puedo dexar de en tender que
el anima racional f apartada del cuer
po) y también el Demonio, tengan
potencia vifiua, olfiuttiua, audiriua, y
taíiiua. Lo qual me parcceaue es fácil
de prouar : porque u es verdad que las
potencias fe conocen por las aciones,
cierto

EXAMEN DE
cierto es que el Demonio tenia poten«
d a olfi&iua,pues olia aquella rayz que
Salomón mandaua aplicar a las nari
ces de los endemoniados: y que tenia,
potencia auditiua pues oya la muiiea
queDauiddaua aSaul.Puesdezir que
citas calidades laspercebia el Demo
nio con el entendimiento, no íé pue
de afirmar en la doctrina de los Philoíbphos vulgares: porque efta poten
cia eseípiritual, y los objetos de los
cinco icntidos fon materiales. Y aífi es
mencilcr buicar otras potencias en el
animal racional,/en el Demonio,con
quien íc puedan proporcionar.
Y lino pongamos por calo, que el
anima del rico auariento, alcanfarade
Abrahatn,qucel anima del Lazara,vi
niera al mundo,a predicara íushermanos, y pcríüadir les que fucilen bue
nos, para que no vinieílen a aquel lu
gar de torméntos,donde eleítaua.
Preguntoyo agora, como el anima
de Lazara,acertara a venir a la dudad,
yal a
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ralaca&deftos:y filos encontrara en
acalle (en compañía dé otros) fi los
conolciera por lus roftros, y los fiijnera differenciar de losquevenian con
ellos/Y fi ellos hermanos del rico anariento le preguntaran, quien era, y
quien le embiaua,!? tuuiera alguna po
tencia para oyrfiispalabras^Lomelmo
fe puede inquirir del Demonio,quan-.
do andaua tras Chriflo nueftro redemptor,oyendole predicar,y viendo
los milagros que ha&ia: y en aquella
diíputa que ambos tuuieron en el dcficrto: con queoydospcrceuiáel De
monio las palabras,y rcipucftas , que
Chrifto le claua?
Ello es cierto falta de entendimien
to, peníár que el Demonio, o el anima
racional ( apartada del cuerpo) no po
dra conocer los objetos délos cinco
léntidos, aunqúe carezca de inítrumétos corporales:porque por la me£
ma razón lesprouare,queel anima ra
cional (apartada del cuerpo) no puede
cuten-

!
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entender, ymaginar,ni hazer ados de
memoriaiporque íi citando enel cuer
po no puede ver (quebrados los ojos)
también no puede raciocinar ni acor
darle fi el celebro efta inflamado.Pues
dezir que el anima racional (apartada
del cuerpo) no puede raciocinar por
no tener celebro,esdeíatinomuvgrádc.El qual fe prueua en la miíma hiftoria de Abraham.Fi/* recordare quia acctpijli bona in vita tuay& I m a m s fimiliter
mala: nunc autembic confolatur, tu vero
cruáaris:¿r in ijs ómnibus inter nos ¿r vos,
chaos magnos firmatus ejlyvt his qui vo lunt bine tranpread vos non popnt9nec in
de huc tranjire. 'E t ait, Rogo ergo tepateryv t
minas eum in domopatris mei: babeo enim
quinqué jratres 5 v t tefíetur Hits n c& rpji
veniant inhunchcum tormenterum. D e

donde concluyo,que aflicomo citas
dos animas razonaron entre fi: y fe acordó el rico auarien to, que tenia cin
co hermanos en caía de fii padre: y Abrabatn le truxo a la memoria, la bue
na vida
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na vida que en el mundo auia tenido,
y los trabajos de Lazara, fin íér menefter el celebró. De la mcfina manera
pueden las animas ver fin ojos corpo
rales , y oyr fin oydos ,guílar fin len
gua , oler finnarizes,ytocác finncruios ni carne,y muy mejor fin compa
ración. Lo momo le entiende del De
monio, por tener la mefina naturaleza
que el anima racional.
Todas ellas dudas (bltara bien el anima del rico auariento,de qui£ cuerita S. Lucas, queellandoenel infierno,
alfó los ojos y vio a Lazara, que ellaua enel leño de Abraham :y dando voZcsdixo afli. Pater t^íbraham miferere
me¡,mittc La^arum v t intingat cxtremum
dtgiti fuiinacjuam ,v t refrigera linguam
meam,quia crucior tn bacflama. Como fi

dixera, Padre Abraham, teñe miléricordia de mi, y embiáme a Lazara pa
ra que moje la extremidad de fu dedo
en agua,y me refrefque la lengua, por
que eftoy atormentado enefta llama.
“
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Pebdoftrina paifeda,yde loque di. «eftaletra, fe colige que abrafa las aniinas en el infierno,es material (como
el que aca tenemos) y que of&ndia al
rico auatiétOj y a las otras animas (por
diuinadilpofítion) con el calor :y que
fi Lazara le lleuato vn jarro de agua
ffia, que fintiera gran recreación (me
tiéndole en ella) y eftá la razón muy
clara, porque fi no pudo fufiir citar en
cl cuerpo, por el mucho calor de la calemura:y quando beuia agua fria/entia el anuna gran recreación: porque
no entenderemos lo mefmo, eftando
vnida có las llamas del fuego infernal?
El alfar los ojos el rico auariento,yla
lengua iedienta, y el dedo de Lazara:
todos Ion nombresdelas potenciasdel
anima, para poderle la elcritura expli
car,los que no van por efte camino ni
(efundanen philolophia natural,dizen mil diíparates. Pero tan poco íé infiere,que ii el anima racional dene do
lor y triíteza (por alterarle íii naturalezd,con
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zancón calidadescótrarias) quees cotruptíhle,ni mortahporque las cenizas
con eftar compuertas de quatro ele
mentos , y dea&oy potencia, no ay agente natural enel mundo quelas pue
da corromper, ni quitarles,las calida
des que conuienén a fu naturaleza. El
temperamento natural de las cenizas,
todos jauetnos que es frió y (eco. Pero
aunque las echemos enel mego: jamas
perderán la frialdad que tienen radi
cal , y aunque eften cien mil años enel
agua:es impoflibleflácadas della) que
dar con humedad propria y natural, y
con- efto no íe puede dexarde confefc
lar: que con ei fuego reciuen calor, y
con el agua humedad. Pero eftas dos
calidades,Ion en las cenizas fuperficialcs,y duran poco enel íubjeto: porque
apartadas del fuego fe tornan luego
frías, y quitadas del agua, no les dura
vna hora la humedad.
Pero vna duda fe oífrece en aquel
coloquio y diíputa, que tuuo el neo
N
auarien-
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auariento con Abrahatn ,y e s : como
(upo más delicadas razones el anima
de Abraham,quc la del ricoauariento,
auiendo dicho acras,que todas las ani
mas racionales (íálidas del cuerpo)lon
de ygual pcrfé&ion y feuer f A la qual
fe puede refponder,ae vna de dos ma
neras. La primera, es:que Ja íciencia y
fauerque el anima alcan$ó(eftadocnel
cuerpo) no la pierde quando el hom
bre te mucre: antes la perfeótion det
pues (deíéngañandofe de algunos er
rores.,) El anima de Abraham, pardo
deíta vida Tapientiífíma :y llena de mu
chas reuelacionesy íecretos,que Dios
le comunicó:por íer fu amigo. Pero la
del rico auarienro, por fuerca auia de
íalirinfipicnte. Lovnoporelpeccado
(que cria ignoranciacnel hombre)y lo
orro porque Jas riquezas hazen el con
trario effc&o de la pobreza :efta da in
genio al hombre (como adelante pro
baremos; y Ja prolperidad íe lo quita«
Otra refpucíia ay (íiguiendo nueftra
do&rina)
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do&ina)ycs»'QaeIamateriaen que;
eítasdos animas diíputamorera rheologia efcolaftica, poraue fauerfí eftandoenel infierno auia lugar de mifcricordia, y fí Lázaro podía pallar dende
él limbo al infierno,y fí connenía cmbiatal mundo algún muerto rquediefc
fe noticia a los viuos,de los tormentos
que enél pafíauan los condenados: to
aos fon puntos efeolafticos ,cuyadecifioji pertenece alentendimiento(como adelante prouare) y entre las cali
dades primeras, ninguna ay que tanto
deí barate á efta potencia como el ca
lor demafíado: del qualeftauabien atormentado el rico auariento: pero el
anima de Abraham moraua en vn lu
gar templadiftimo, donde tenia gran
coniuelo y recreado :y aífi no era mu
cho que raciocinare mejor. Por don
de concluyo que el anima radonal y el
demonio,fe aprouechá para fus obras,
de las calidades materiales: y que con
vnas fe oífenden, y con las contrarias
N i
reci-
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rcciucn contento. Y queporeftara^
zon,'apetecen eftar^n vnos lugares y
huyen de otros fin fer corruptibles«
Como fe da a cada differencia de ingenióla,
fa e n a a que le rejpende en particular:y f i lo
quita la que le es repugnantey contrartam

í r o ArchU

poeta.

CAP. V III.
Odas las artes(dize Cicerón)
citan conítituydas debaxodc
cienos principios vniueríales, los qualcsaprédidos con
eftudio y trabajo, en fin íe vienen a al
canzar. Pero el arte de poeíia,es en ¿fío
tan particular, que fi Dios o naturale
za no hazen al hombre poeta, poco
aprouechaeniéñarle con preceptos y
reglas comoa de mctrificarry afli dize,
Caterarum reru (ludia & doftrina ¿ r fr * ceptü&arte conftam .Poeta natura tpja valet ¿r mentís viribus excitatur ¿r qm fi di
urno quodamfpiritu afflatur. Pero en eíto

no tiene razón Cicerón; porque real-’
mente no ay ícicncia ni arte inuentadaen
t.
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da en la república, qpe fiel hombre fe
pone a eftudiárla (ra^pdofe d inge
nio) (alga con ella, aunque ttaoaje en
liis preceptos y reglas toda la vida: y fi
acierta con la que pedia fu habilidad
natural, en dos dias veemos que íé ha
lla enfeñado. Lo mefino paílacn la
pocfía fin diferencia ninguna,que fi d
que tiene naturaleza acomodada para
ella, fe da a componer verlos, los haze
con gran perfc&ion, y fino,para fiempre es mal poeta.
Siendo ello alsi s ya me pardee que
es tiempo íauer por arte, qué diferen
cia de (ciencia; a que diferencia de in
genio le reípondeen particular: paraque cada vno entienda con diftindion
(fauida ya fu naturaleza) para que arte
tiene dilpoficion natural. Las artes y
fciencias queíe alcanzan con la memoria,lbn las (¡guien tes, Gram marica, la
tín *y qualquier otra lengua: la Theorica de la Iuri(pericia,Theologia pofitluajColmographia :y Arirhmctica.
N 3
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Lasquepcrten^fcen al cntcndinúen-

to,fon.TheoI<«¡aefcóbftica;la Theorica de la medicina, la D iakflica, la
Philoíophia natural y moraba pradtíca de lalutiípcricia:quellaman abogacia. De la buena ymaginatiua nalcen
todas las artes y (ciencias, que confiften en figura,correípondencia, armo*
nia,y proporción: citas ion, poeíia, eloquencia, mufica, feuer predicar. La
pra&ica déla medicina, mathematicas, Aftrologia, gouernar vna repúbli
ca: el arte militar, pintar, trabar, eícreuir,lecr, fer vn hombre gracioío, apodador polido,agudo i» agibílibu sto
dos los ingenios, y machinamentos
que fingen los artífices,y también vna
gracia ae la qual (é admira el vulgo,
que es: di&ar aquatroefcriuiétes jun
tos materias diuerias,y íalrr todas muy
bien ordenadas. De todo ello no podemos hazereuidenre demoftracion,
ni prouar cada cola por fi .‘porque feria
nunca acauar: pero echándola cuenta
entres

WUU!*
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en tres oquatro íciécias,en las de mas
correrá la mefinarazon.

Enel catalogo de las (ciencias que
diximos, pertenecer a la memorhupu- ■
fimos la lengua latína,y las demas que
hablan todas las naciones del mundo,.
lo qual ningún hombre labio puede
negar: porque las lenguas, file vna inuencion que los hombres hulearon,
para poder entrefi communicar le ,y
explicar los vnos a los otros íus conce*
ptosfin auer enello mas mifterio,ni
princi píos naturales,de auerlé juntado
los primeros inuentores, y a buen pía- L¡b
zeme(como dize Ariftoteles)fineir los ¡meipret*.
vocablos: y dara a cada vno fu lignifi
cación. Refultóde allí tanto numero
del los, y tantas maneras de hablar,tan
fin cuenta ni razón: que fi no es teniédo el hombre buena memoria,có ninuna otra potencia es imponible poerlc comprehender. Quan imperti
nente lea la ymaginatiua, y el entédimiento: para aprender lenguas, y maN 4
ñeras'
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ñeras ele hablar prueua loclaramente
la niñez, que con fer la edad en la qual
el hombre efta mas falto deftas dos poío.ftft. tendas: con todo eflo (dize Ariftote. lcs)que los niños aprendé mejor quaiquicra lengua,que los hombres mayo
res : aunque fon mas racionales. Y fin
que la diga nadie,nos lo mueftra clara
mente la experiécia: pues veemos* que
fiaCaftillaviene a viuirvnBizcayno,
fift %
de treinta o quarenta años, jamasa■
r 9
prende el romance: y fí es mochacho,
R
m
cn ^os ° trcs a ^ ° 5 Parece nacido en
R i \U
Toledo. Lo mcfinoacontece en lalengua latina, y en todas las demas del
mundo: porque todos los lenguajes,
tienen la mefma razón. Luego li en la
edad quemas reyna la memoriafyme
nos ay de entendimiento, y de y maginacioiVfc aprenden mejor las lenguas,
uequandoay falta de memoriaibbra
e entendimiento cierto es,que con la
memoria ic adquieren, y no con cftra
potencia ninguna.

S
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lenguas (dize Ariftoteles) que
no fe pueden lácar por razón :ni confi- cap.®.
• animaL
ftenendiicurib niratíodnioryaffies
neceííario oyr a otro elvocablo,y lafiunificación que tiene, y guardarlo en
la memoria:y con eftoprueuaque fi el
hombre nace fordo, neceflaríamente
a de ler mudo:por nopoder oyr a otro
el articulación de los nombresmi la li
gnificación que los inuentores les die
ron. De ferias lenguas vn plácito y an
tojo de los hombres,y no mas,fe infie
re claramente: que en todas ié pueden'
enleñar las fciendas, y en quaiquiera
fe dize y declara, lo que a la otra quilo
léñtir. Y alfi ninguno de los graucsau
to res , fue a hulear lengua eftrangera,
para dar a entender fus conceptos:antcs losGtiegos,eícnuieron en Griego:
los Romanos, en Latín: los Hebreos,
en Hebraycó: y los Moros, en Arábi
go, y alfi hago yo en mi Efpañol: por
lauer mejor ella lengua, que otra nin
guna. Los Romanos ( como léñores
~
N j
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d d mundo) viendo que era neceflátio
aufr vna lengua común,con que codas
las naciones fe püdiellén communicar
y ellos oyr y entender a los que venían
a pedir jufticia,y cofas tocantesaíii goucmacion,mandaron quevuieíTeefcuela en todos los lugares de íu impe*.
rio :en la qual fe enfeñaflé la lengua la
tina , y afu a durado haftael diade oy.
La theologia efcolaftica, es cierto que
pertenefee al entendimiento, fuppuefto, que las obras delta potencia, fon:
di ftinguir,inferir, raciocinar,juzgar,y
elegir : porque ninguna cofa fe haze
enefta »cuitad, que no fea dudar por
inconuenientes:relponder con diftinéhon, y contra la reípuefta inferir ,1o
que en buena confequencia fecollíge
y tomara reíponder, hada quefefofriega el entendimiento. Pero la mayor
prouacion, que enefte punto fe puede
hazer, es: dar a entender, con quanta
dificultad fe junta la lengua Latina,
con la Theologia cfeolaílica, y como
deor-:

i
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de ordenario no acontece fervnojtinramente gran latino, y profundo efcolaftico.Del qual effcéto admirados al
gunos curiólos que an dado ya enelk*
procuraron buícar la razón y caula, d e
donde podia hacer, y hallaron por ii»
cuenta, que.como la theologia acolañica cftacícripta en lengua llana y co
mún :y los grandes latinos, tienen he
cho el oydo al labrólo y elegante eftilo de Cicerón,no le pueden acommodarclla.Bien leseftuuiera alos latinos,,
fer ella la caula, porque forjado el oy
do, có el vio tu uiera remedio lü enfer-.
medad:pero hablando de veras,antes
es dolor de cabefa,que mal de oydo.
Los que Ion grandes latinos,tienen
fórfolámente gran memoria: porque
de otra manera, no fe pudieran feñalar
tanto, en vná lengua que no era Tuya.
Y porque grande y felice memoria es
como contraria del grande y fubido
entendimiento,en vnlujeto; remite le
y basca le de punco.

EXAM EN

DE

Y deaquí nafce,quc el que no tiene
tan caualyíúbido entendímiéto (que
esiapotenciaaquienpertenelce eldiltinguir, iuferir, raciocinar, juzgar, y
elegir) no alcanza íubido caudal de
Thcologiaeícolaftica.EL que no íé códuyereconefta razón, leaaS. Thomas Efcoto,Durado,y Cayetanofque
Ion la prima defta facultad) y hallara
grandes delicadezas en fus obras, dichasy cfcriptas,en muyllanoy común
latín.Y no fue otra la caula,fínoque eítos graucs autores, tuuieron (tiende
niñosjmuyflaca memoria.* paraauentajarle en lengua latina. Pero venidos
a la Dialéctica, Metaphifica, y Theologia eícoiaítica, alcanzaron todo lo
queveemos: por tener grande enten
dimiento.
De vn Theologo cícolaflico lábre
yodezi.'Yy otros muchos que le cono
cía on y tratamil,'quecon i¿r la prima
eneíla lacultadjno fofamente nodezia
elegancias, ui dauiulas rodadas al to
no de

IN G E N IO S :
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no de Cicerón ¿Pero leyendoen lacathedra, le notáuan fus diícipulosde
muy poco y comí! latín.Y afli te acónTejaron comohombres que ignorauán
eftado<5hina(que fecreramérehurtaílc
algunos ratos a el eftudio de laTheo»
logia cfcolaftica/y los empieaíleen leer
a Cicerón. El-qual conociendo que
era confejo de buenos amigos) notolamére lo procuro remediar en eícondido.*pero publicamente,en acabando
de leer la materia de Trihitate(o como
el verbo diuino pudo encamar) entraua a ovr vna leótion de latin.'y fue cofa
dignade notar, que en mucho tiempo
ue lo hizo aifimo íolamente no apr¿io nada de nueuo, pero el latin co
mún que antes íáuia,caíi lo vino a per
der : por donde le fiie forado leer en
romance. Preguntando Pió quarto,
que Theoiogos fe auian feñalaao mas
enel Concilio Triden tino: le dixeron
que vn Ungular theologo E(pañol,cuyareíolucion,argumentos,reípueftas.

3

H 'J I 'U J J »

-,

I»

EXAM EN

DE

y diftinâtooes, eran dignas de adtaii«
radon. Y deiTcando d Papa ver y co*
noccr,vn hombre tan ícñalado.lc embió a mádar que le viniciïc por Roma,
yledieflécuentade lo que enel Con-,
cilio auia pallado, Al quai ('puedo en.
Roma) le hizo muchos fauores, entre
los quales le mandó cubrir, y tomán
dolo por la mano, lo lleuó paífetndo
bafta el cadillo de S. Angelo,y có muy,
elegante latin, le dio cuenta de ciertaí,
obras que enel hazia para fortificarle.
mas : pidiéndole en algunas traças ÍU.
parecer. Y relpondio le tan e m b a la 
damente,por no íauer latin,que el embaxador de Eipaña, que a la fazon era
donLuys deRequeiens,Comendador
mayor de Cartilla, filio k fauorecerle
cóíii latin,y diftraer al Papaa otra ma
teria differente. En fin dixo el Papa a
los de fu camara,que no erapofTible fauer tanta Theologia,como dezian, vn
hombre que entendia tan poco latin.
Y li como le prouó enefta lengua,que
«o b ra
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es obra de lanietiioria, y entrabar y e¿
<Ufícar,que pertenefce a la buena ymaginatíua, le tentara, en cofis tocantes
al entendimiento, le dixerá diurnas
consideraciones.
Enel catalogo de las (ciencias, que
perteneícen a la ymaginanua.-pufimos
al principio la Poefia, y no a cafo, ni
con falta de consideración: fino para
dora entender, quan lexos cftan d d
entendimiento,los que tienen mucha
vena para metrificar.Y afli hallaremos,
que la mefma dificultad que la lengua
latina tiene en juntarle con la Thcologiaeícolaftica: ella le halla, y mucho
mayor fin comparación entre efta fa
cultad, y el arte de metrificar. Y están
contraria del entendimiento, que por
la mefma razón, que alguno fe Seña
lare notablemente enclla , íé puede
defpedir detodas las (ciencias que pertendeen a efta potencia: y también
déla lengua latina, por la contrarie
dad que la buena ymaginatiua tiene
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¿o'n la mucha memoria.
Larazondclo primero,no la alcan
zó Ariiloteles, pero confirma mi fcntencia con vna experiencia: diziendo,

S*e•fli.Jlamiordummtntealtenareturpoet*t Como
eratpraíi
Marcus ciuis Siracnfanui

dixera: Marco Siracuíáno, era mejor
poeta quando iália fuera de juyzio : y
es la caula que la differenciade y majginatiuafa quien perteneíccla poefia)es
la que pide tres grados de calor: y efta
calidad tan intéía (hemos dicho atrasj
que cclu a perder totalmente al enten
dimiento. Y afilio notó el mefmoAriftotcles porque tcmplandoíeel Marco
Siracufano, dize, que tenia mejor en
tendimiento : pero que no acertauaa
componer tambicn,por la falta del ca
lor,con que obra efta diffcrcncia de ymaginariua. De la qual carecía Cice
rón,quádo queriendo eícreuiren verío, los hechos heroycos de iu coníulado:y el dicholo naícimiento que Ro
ma auia tenido,en auer íido por el go
bernada,

jwwmui-n ■
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u¿rnada,dñroaflL o fartmuaé myuiam '
mcetéftiicM$nnhmt y porpo’catnftler
Iuuenal, quéa Vahorabredefel inga*
hiocomo Ciceros era fcienda repu»
enante la poefia Satíricamente le pico,
dcaédok.Sial tono defteverfo tan ma
lo,dixctas Jas Phílipicas coíia-a Marca
AiriMnie^no te cofiara la vicUvv
Peor atino Platón quandodixo^queJ» fephuk.
Kfcpocfia nocla fcicncia humana, uno
teuelacioncsdiulnas,porque rio eftatw
dolospoetasíberadcíi, o llenos dec
D iós,n o poidiadicomponer, ni dezir
co&que tuuiefiei primor. Yprueua lo
eón<vna razón diaiendo: quccftando.
el hombie en iitlibre juyaio,no puede
metrificar. PeroAriftoteles lo repre-30. sc&í
hende en dézic ;.que el arte de poefia, probl,‘*
no es habilidad humana : fino reuelaciones diuinas. Y admite que el hom
bre cuerdo y que efiá en lu libre juyzio:no puede icr poeta. Y*es la razón,
que donde ay mucho entendimiento,
forzosamente adc auer falta de ymagiO
natiua.

in-w

r ;.
exa m en b e
natin1* j^^uien pcrtcnefce el artC' de
componer^ <pc lo cjual fe puede hazer
mayor demonftracion fáuiendo: que
defpuesdeauer Sócrates, aprendido el
arte poetica^con todos ius preceptos,’
y regla»,ntrpudo hazer vnverfo:ypor
lo mehos fue juzgado en ei oráculo
de Apolo;, ¡por-el hombre masiábió
i'dcimundo.
irl''
■■■-}■
Y affi tengo por coia llana ¿ que ¡el
mochaehoqueülierecon notable-vea
ña para metrificar ,yqu e con liutanai
confídcracion fe le ofitretierómuchos
eoníonanrcs,q ue órdimriatnentendrá
rcjxrJigro ,en íauercon eminencia ]»
lengua Latina, la Diale&icayPhtfoíbphia,Mcdecina y Thcologia efcolafiL
ca: y las demas artes,y fciécias que pertcncícen alentendimiemoy memoria.
Y affi lo veemos por experiencia rquc
íi 3. va mochacho de eftos Je damos
que apréda vn nominatiuóde memo«
ria, no lo tomara co‘ dos ni.trcs dias:
y fi es vn pliego de papel efcrito en me.
tro,

8
no^para repreJrotaralgunáoo
¿dos búdtásopeledé, fe le ffiat éntí
cábela.’ Ellos le pierden por leer en ii<i
bros decaóalienas,en Orládo,éri Bofr
cateen Diatiíi,de Mbnto-tíláyor,y ó*
tros affitporqüétódás citación abrás
déla ymagináriiia. Pufcsqüfc dfréfooi
de! canrode organo,y dClbs rtiaeftró^ '■
de capilla,cuyo ingenio csinéptifflmo?
ara el latín, y para todas las demás

Í riendas que penenefeen ál entendí*'

friiento,y memoria. La rrtelftmcuentí»;
eua el tañer, y todo genero de mufiPor éftos tres exem píos que hemos”
ydo del Latín,de laTheologiaefcoÍHca , y déla pocíía: entenderemos1
ue es verdadera efta doftriná, y que
mos:hechó bien el repartimiento,
unque de lás demas artes, no haga
mos particular demon ftracion.
! £ 1 cícreuir delcubre cambien la y-'
maginatiua,y afli pocos hombres de
grande entendimiéro veemos que ha-'
zen buena letra,de lo qualtégo yo noO 2
udos

5{o

„.

tados mytqKMeienip^MaeftepR^Of

(¿to.I^pcf^nientc<x>noci vnTneolo?
p álcol^U^o dc£ÜGmo,quc corrido
¿vcr qu?n n¡iala letra ha?*»» ooofiuia
cjírp iu íí^ w ao ad ic, nireiponder a
las qWrcenubiauan>;hafta que deterjnioó f c j g f t r fccretamente afucaíavrfmaeftrqque le enicñafie alguna
jornia razonable, có que pudiefle pa£>
fax. Y trauajado muchos .dias en ello,
fiic tiempo tan perdido, que ninguna
cofaaprouecho. Y afsi de aborreicido
lo dcxo (espantado el maeftro que. le
Cn(cñaua,dc ver vn hombre tan do&o
en fu facultad, y tan inabil para eícre^
uirJPero yo que fe muy cierto,que el
efcrcuir muy bien, es obra de la yma>inauua:lo tuue por effe&o natural,Y
i alguno Jo quifíere ver y notar,conJG-,
dere los cftudiantcs,que ganan de co».
meten las Vniuerfidaaes,a traíladarpa
peles de buena letra, y hallaran que la
uco poca Grammattca,poca Diale&ica,ypocaPhilofophia. Y fi eftudian
Medc-

8
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Medeána, o Thcologia, noahondad
nada. Y afsielmochacnO queeSla pía
n a , fiipiere dibuxar vn cauallo muy
ble lacado, y vn hombre con buena ngura:y hiziere vnos buenos lazos y raf
gos :no ay que poner-le en ningún ge¡ñero de letras, uno có vn buen pintor,
que facilita fu naturaleza con el arte. '
El leer bien y con facilidad,déícubrfe
también vnaefpecie deymaginatiua:
y fies cofa muy notable no áy que gíllar el tiempo en letras, fino hazer-le
que gane fu vida a leer proceíTos.
Enefto ay vna cola digna de notar,y
es: queladifiérencia deymaginatíua,
que naze a ios hombres graciofos de~
zidores, y apodadores, es contraria de
laque ha meneíter el hombre,para leer
con facilidad: y afsi ninguno que lea
muy donofo, puede aprender a leer, fi
no es tropezando y mintiendo.
Elfáber jugar a la primera, y hazer
embitcs fallos , y verdaderos:y el querer,y no querer a fu tiempo,y porcorr-

O3
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jcturas conocer el punto xie lu tontrario,y íáberfe defcartar,es obra qüe per

tenefceaíaymaginariuíu
' ¡ •*
indino es , el juego de lps den«
tos, y el triunfo; aunque no tanto co*
mo la primera de Alemania,y no (olamente hazcprueüaydcmoftraciodefta diferencia de ingenio: pero auq
deícubre todas las virtudes y vicios dél
hombre,porque cada momento íe o£frecen en cite juego, occafiones en las
qualcsda el hombre mueftra de lo que
también haria,cn otras colas mayores,
viendo/ecnellas.
El juego del axedrez es vnade las
colas que mas deícubren Jaymaginatíua: por donde el que alcanzare deli- 1
cadas tretas, y diez, o doze lances jun- *
tos en el tablero, corre peligro en las
iciencijs que pertenefeen al entendi
miento y memoria: fi no es, que haze
junta de dos, o tres potécias, como ya '
loauemos notado. La qual do&rina
ü alcanzara vn Theologo efcolaftico
doítií-

w c z & t íf* s : H
zoo
do&iflrmo, que yo conocí •:¡cayerd en
jacuenta de v t i a cola quedudaua. Efte
jugaua con vn criado luyo muchasve**
«es,y perdiendo; le deeia (de corrido)
que es eftofulano .queni-íábéys La
tín, ni Diale&ica, ni Theologia (aun
que lo aueys eftudiado) y meganays
vos a mi,eftando lleno de Eícoro, y de
San Thomas ? eS polfíble que voste¿
neys mejor ingenio que yo/nb'puedo
creer(vcrdaderamente)fino queel dia
blo os reucla a voseftas tretas. Y era
elmyfterio ,que el amo reída grande
entendimiento, con el qiial alcan^aua
las delicadezas de Efcoto,y de S.Thomas: y era falto de aquella differencia
de ymaginariua, con que íé juega al
sucedrez : y el 111090 tema ruyn cmcndimiento y memoria, y muy delicada
ymaginatiua.
Los eftudiantes que tienen los li
bros compueftos,el apoíentobien aderefado y barrido,cada cofa fen fu lu
gar,y en fuclauo colgada: tienen cierta
O 4
diffc—
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diferencia de y maginatiua, muy cotí»
tarta dclentendimiento, y memoria;
Amiftut El mefino ingenio alcanzan los hom
corpom
indicat de bres polidos, bien afeados, y andan a
h omine. hulearlos pelillos dda capa,y fe offenEccl.ca.19.
In fophi- ' den con las rugas dclveftido:efto cier
flí*.
to es q uenafee de la ymaginaduaiporque í¡ vn hombre no íábia metrificar*
y cradefaliñado:fi por ventura fe ena
mora fdizc Platón} que luego fe haze
poeta»y muy afeado,y limpio '.porque
el amor calienta y defeca el celebro,
(que ion las calidades queauianla ymaginatiua.)Lo inclino noca Iuuenál,
quehazelaindignació,quees paífion
también que calienta el celebro.
S i notará ntgotfocit indigootio verfinm

Los gradólos deudores, apodadores, y que/aben dar vna matraca, tie
nen ciertadiiiercncia deymaginatiua,
muy concrariadcl enrendimiéto y me
moria. Y aísi jamas falen con la Grammarica, Dioledica, T heologiaeícolaíii
ca,mcdecina, ni leyes. Pues que fi foq
agüelos
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Í^i^osfc4g*¿*££^m año(bspiraqu^ *
quiera coíá que toman a bazer,preftos
enhabtaryrelponderapropofito: eftos fonpropnos para fcruiren pala*
ció, para íolicitadores, procuradores
de cautas para mercaderes y tratantes,
para comprar y vender. Pero no para
letras. Con ello íc engaña mucho la
gente vulgar, viéndolos tan mañotós,
para todas las cotas, y atsi les parece
ue fi fe dieran a letras, íalieran gran«
es hombres:y realmente no ay inge
nio para ellas mas repugnante.
Los mochachos que te tardaren mo
cho en el hablar,tienen humedad enla
lengua,y también en d celebro,la qual
gafada con d diicuríbdel tiempo: vie
nen detpues ek>qoenttfsimos,ymuy
habladores,por la grade memoria que
teles haze,moderando tela humedad:
lo qual {abemos de atras que le acon
teció a aquel famofo orador Demofthenes, de quien diximos que té auia
cípantado Cicerón, por b rudeza que

3
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‘ de tnochacho tenia enhablar,yuie
grande^éreandbqueote.
- Tambietii los mochachos que tie-*
nen buenavoz,y gorgeáren mucha dé
rganta, fon ineptifümos para todasi telendas, y es la razó que ion fríos
y húmedos. Las guales doscalidades
(eihmdo juntasjdixitnos acras, que e-!
chaua perder la parte racional. Los
estudiantes quesearen la lición, puntualmente como la dixe el maeuro,
y aifila refieren,es indicio de buená<
memoria: pero el entendimiento lo:
adepagar.
. Algunasproblemasydudas,teoffreicen en eftado&rina. Lareipueila
de las quales (por ventura ) dara i»m
luz, para entender,qpes verdad lo que
dezimos.
El pri mero es rdedonde nacequelos
grandes latinos, ion mas arrogantes y
prefumptuofos en £mer,que los hom*.
ores muydodos, en aquel genero.ds.
letras, que pertenecen ai entédimienJ
; í•
toV

S

.
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tofCt) tansoqüe pandar tMüwfidad
(^qotcofángrSnuK teA (dardeih maneta. (7r**w»tfK*f*/frirrtgéntié
ifl. Como fi dixe*a;dgraminatico no
es otra confino li jOeima arrogancia.
Eliegundoesrenquevaiérlalengua
latina, tan repugnante al ingenio de
losEfpañoles:yrarr natural aips Franceles,Italianos,Alemanes,Ingleiés,y a
los de mas que abitan el Septentrión f
Como parece por íi>s obras: que por
el buen ladn,conoicemos ya,que es eftrangero el autor, y por el bárbaro y
mal rodado,(acarnos queestfpañol.
El tercero es: como las colas que fe
dizen y elcriuen en lengua Latina,fue»,
nan mejor, abultan mas, y tienen maror elegancia, que en otraqualquier
engua por buena que íea,auiendo di
cho atras que todas las lenguas, no es
mas que vn antojo, y plácito de aque
llos quelasinuentaron , fin tener fun
damento en naturaleza.La quarta du
da es: deque maneraíécompadece,
que

Í
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‘Émceftando dentasen Latín todtsla*
pjfnria* qae pertenefeen al entendí
■ MHim:yque las puedan cftudiar, y
leerlos libros, aquellosque ion faltos
dememoriaCfiendoles poreftarazonj
repugnante la lengua Latina.
Al primer Problema fe relponde,
queparaconofcer fí vn hombreesmal
to deenrendimienro.no ay mas cierta
fcñal queverle altiuo finchado, prefümptuolb,amigo de honra, puntofo,
y lleno de cerimonias. Y es la razón,
que todas eftas fon obras de vna diffeicnciadeymaginatiua, que no pide
mas que vn grado de calor,con el qual
biéfc compadece la mucha humedad,'
que pide la memoria, por no tener
nierfa para la relbluer.
Por lo contrario es indicio infalible:
queíiendo vn hombre naturalmente
humilde, menolpreciado de íi,y de fus
colas: y que no fojamente nofeja&a,
ni alaba.-perole offende con los loores
que otros k dan, y fe adrenta con los
luga-
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log^,yceñim >n^hoorofiis:ÍH ea
Iopue4«n.feñ«iarpot;bomb<6(kgtS* ft.2 v<
4eow w m i(niD : y pocaytrtaginat»* .<» *j<, ¿
uaymemoria.
.. i)ete naturalmente humilde,.por- quine.
efi lo es con artificio, nacs cieña m'uSí&ul
d . De aquí es,que comólosGram- «no»»««*
mantos loo hombres de gran mcmo-S g ffi!^
ria*y hazen junta con aquelladifieren- cap.t9.
da de ymaginaduajíbr^ofitmente ionfaltos de entendimiento, y «ales qua.t
lcsdizedrefican.

S

.

*

A l Inundo Problema fe rdponde
que bufeádo Galeno d ingenio de los
nombres, por,el cempenuhento de la
gM
regionque habitan, dize, que Jos que' i-.a>..q»oa^|
moran debaxo el Septentrión, todos •” *” *y
ion faltos de entendimiento. Y los que
eftan finados entre d Septentrion y la
Torridazona, lón prudentüfimos. La
qual poftura, rdponde puntualmente
a nueftra región. Y es deno aísi: porqueEfpañani están fria como los lu
gares oel Norte, ni tan caliente,como
laTor-
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laTonidazona. Lamefina fenteodÜ
_ j.
traeAriAdtriespreguntando»porque
j j f f y. k » quehabitan tierras miiy fitas* roa
de menos entendimiento, que tosente
nacen en' las mas caüemes.^Venlaicf'
• puefta nacamuy mal a los Flamencos^
AlcmaOes,Jnglel«,yFrácefo,dizím¿!
do „que fu ingenioesreomo fcwde4 os
borrachos:poriaqualrazón,nopqétó
den inquirir, ni ¡íauer la naturaleza do
Jas cohtsYy la cauladeftqes: latnqdia*
humedad que tienen en él celebr©’, y
en las demás partes del cuerpo. Y am
lo iruicflirafa bláncuradcl roftro , y el'
color dorado del cabello, y que por
t i.'í r marauilla íe halla va Alemán que fia
"
cálao: y con cito todos fon creícidos,
‘l‘
y de larga .eftarura por la mucha hu- ¡
mcdad,que haze dilatables las carnes.'
T odo lo. qualíe halla al reues, en losElpañolcstfon vn poco morenos,el ca*
bello negro,medianosde cuerpo ¡y los •
líb. anís, mas veemos caluos.Laqualdiípolició1
^ ize Galcno;que nace deftar caliente
yícco

í
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v ftcó el celebré.' YiidtbttVbdM ^
fbr^ofámenteindc tener ruyn memoría*y grandeentendimient». Y los
Alemanes grande memoria , y poco
entendimiento.Y aífi los vnOSno pue-f
den fin ó Latín ,ylosorro$lo apren
den ron grandefacilidad. •
.v ■
Linzonqoé trae AriQdtekd pañi'
prouar el pofco fintendimienfío j detosI cjue habitandebaxo el Septentriones:'
qúela mucha frialdad de la región, te«uoca ei calod r&rufal adentro, por anriperiftafis: pitólo dexadiffipar:yafl¡
tiene mucha:humedad, y catór: por’
donde juntan gran meiftorfc para laSlenguas, y buenay magirtatistíj Con la*
qual hazen reloxes,íuben dagaa aTo
ledo , fingen' machinamentos, y obras •
de mucho ingenio, las quáleS no pue- *
den fabricar ios Efpañoles, porfer fal
tos de ymaginatiua: pero metidos en
Diale£Hca,Philoíbphia,Thcologiae£
colaftica,Medicina,y Leyes, mas deli
cadezas dize vn ingenio Eipañol, en

.
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fmaerm*nosbarbarpa,qUevneßrtn*
goFO^CncomparaÓQiitporqueBado*
cftosdc Iae)^ancü,y policiaconque ;
loefcriuen ,no diiem cola que tenga
inuenctotMÜprimor* .k
tsbatiod - E» cofaprobación delta doAnni
•aimi roo- (dize Galeno.) ln Sathijf imtMv ir /L>
M.cap.10.

tftfhtíéftfhtu: \^4 lÁ>m¿dMtemttÁÜÍ

uitt. Comoú dixera« ¡EnSdthiafque
es vna prouincia que eßa debaxo! delSeptcntrton;pormarauUlafale^nhó‘ >
brePhiloíbpho, y cn-Arhenastodos
nafeen prudentes, y íahiof» Peroaun-que a eft0s5eptétr¡onaks¿les repugna,
la philolbphia, y las de mas (ciencias
que hemos dicho, viene les muy bien'
la ciati. las Mathemaricas, y Aftrologia : por.
<ttto‘
tener buena ymagiiiatiua. La refpucfta'
del tercer problema depende de vná
queftion queay entre Platon y Ariftoteles muy celebrada.el vno dize que ay
nombres prppríos: que naturalmente
dignifican las colas .*y que es metiefter
mucho ingeniopara haUarlos.La qual

opinión,
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xof,
epimon, firaoreceladiuinaeicriptuia;
distiendo que Adam ponía a cada cofit
de lasque Dios lépufbdtelantedpropiio nombre que le. cóuenia: pero A riftotdes no quiete conceder,que ays>*
en ningunalengua,nombre ni manera
de hablar, que ugniíique naturaimen-*
tela cola: porque todos los nombres
ion fingidos y hechos, al antojo y vo
luntad de los hombres. Yaifí parece
ppr experiencia, que el vino tiene man
de feíénra nombies:y el pan otros tan
tos (en cada lengua el íiiyoj y de ninguno fe puede afirmar,que es el natu
ral y conueniente: porque del vforian
codos los hombres del mundo, pero
con todoelTo,la iéntencia de Platón es
mas verdaderasporque puedo caíoque
los primeros inuenrores fingieron los
vocablos a íü plácito y voluntad, pero
fue vn antojo racional,communicado
conel oydo,con la naturaleza de la co
la, con la gracia y donayreene! pro
nunciar:no haziedo los vocablos corP
tos.

!
i
i
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tos j ni largos 9ni fuelle menfeftermoftrar fealdad en la boca , al dempodeL
pronunciar,alentando el acento en lú
, , . conüenicnte lugar, y guardando otras
. condiciones quea de tenerlalengua
* . para fcr elegante, y no barbara. Delta
opinión de Platón fue .vn cauallero
Eípañol, cuyo entretenimiento era e t
creuir libros de cauallcrias: porque te
nia cierta diifcrcncia de ymaginadua,
que cpmbidaal hombre, a fi&iones y
mentiras. Deílc fe cuenta, que intro
duciendo en fus obras vn gigante fu-.
rioÍQ,anduuo muchos dias y maguien
do vn nombre que rcípondiefle.ente-,
xaiucntc a íu brauoíidad : y jamas lo
pudo encontrar, hada que jugando vn
fcjia a los naypes (en cala de vn amigo,
(u yo) oyo decir al leñorde lapoíada,
ola mochadlo traquitantos a ella me
tí : el cauallero, como oyo eíte nom
bre (traquitantos) luego le hizo bue
na confonancia en los oydos,y fin mas
aguardar* íeleuantójdizicndo;Señores
yo no

w

*
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yo no juego n&s:sjiorquc a muchos
dias que ando huleando vn nombre
que quadraííe con vn gigante fprioíb,
que introduzgo ¿en ellos borrones que
com pongo: y no lo he podido hallar
harta que,yine aefta cafa,donde fíempre recibo toda merced. La cuiiofídad
defte cauallero (en. llamar al gigante
traquitantos) tuuicron los primeros
inuentores de la lengua Latina:y afrt
hallaron vn lenguage de tan buena
con íonácia a los oydos. Por donde no
ay que efpantár,que las colas que íc dizen y eferiuen en Latín, íiicncn tam
bién :y en las de mas lenguas tan mal:
por aucr íido Barbaros fus primeros
inuentores. La poftrera me fue forja
do ponerla : por íatisfazer a muchos,
que an dadocnella, fiendomuy fácil
la íolucion,porque los que tiene gran
de entendimiento, no citan totalmen
te priuados de memoria : que a no la
tcner,era impoffibledifcurrir el enten
dim iento, ni raciocinar, porque efta
P 2
poten-

i
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potendács, laque tiene la materia,y
los phantafaias,iobre ¿jue fe a de elpe*
ciilar¡ pero por íér remida, de tres gra
dos de perfeótion, que k pueden aU
candaren la lengua Latina (que ion:
cntenderla,efcreuirla,y hablarla bien)
no puede pallar del primero, fino es
nial, y tropezando.
Comofe fn u m , que la cloqttencüty folteis
en hablar no farde eftar en les hombres de.
grande entendimiento*

,

C A P . IX ,
N A de las gracias por don
Cicerón di
de mas íeperfuade el vulgo
ac ijurahó
rn JeJ iiom
apenfarque vn hombre es
bic es, te
dlmuyfabio, y prudente: es
ncr ingenie
y la de) in* oyrle hablar con grande eloquencia,
j^cnio, es
leí .icoino- tener ornamento enel dezir copia de
dada a la e- vocablos dulces y íabroíbs : traer mu
luijuencia.
chos excmplos acomodados, al propofito que ion menefter 5y realmente
Pe cl.uiso*
i*nonbus. nace, de vna junta que hazela memo
ria co la ymaginatiua, en grado y me
dio

.■V/'

\
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dio de calor-.el qual no puede reíbluer
la humedad del celebro, y firuede leuancar las figuras, yhazerlas bullir,
por donde le delcubren muchos con.
ceptos,y cofas que dezir. Eneflajunra M»on)«
es imponible hallarle el emcndimien.j ^ t^ >ar
totporqueya hemos dicho y prouado fc¡«ne¡».ac
arras, que ella porecia abomina gran- mcoulu‘°‘
demente el calor, y b humedad no la
puede fuffiir. Laqualfkxftrinafialca$aran los Atheniéíés no le cfpantaran
unto de ver vn hombre tan íauio (co
mo Socrates)y que no liipieíTe hablar.
Del qual dezian (los que entendían lo
mucho que láuiaj que íús palabras y
fentenciaserácomo vnas caxas de ma
dera tofca,y fin acepillar por de fuera:
pero abiertas, auia dentro mellas, dibuxos y pinturas, dignas de admira
ción. En b meíma ignorancia an c(la
do, los que queriedó dar razón y cau
la de b eternidad y rrul cílilo de Ariílotclesdixeró.-quedeinduftria,y por
querer que fus obras tuuieficn autortP 3
dad,
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dad ,efcriuio en girigon^a, y con tan
mal ornamento de palabras, y mañe
reandocí
<Jc hablar. V fi confideramos tamqurncía de Men el proceder tan duro de Platón,y
pUt6dizc#la breuedad con queeferiueda ofeuriteTvuícn dad de fus razones,la mala colocación
«le hablar de las partes de la oración,hallaremos
auUdc^ía- que no es otra la cauía.
biarcomo pues que fi leemos las obras de Hiporata.clam polos hurtos que haze de nombres y
verbos: el mal aííicnto de íiis dichos y
fcntecias,la mal trauazon de fus razo
nes , lo poco que fe le offrefee quede2ir, para llenar los vazios de fu ao&rina. Que mas, íino que queriendo dar
muy larga cuenta a Damagcto fu ami
g o , de como Artaxerxes(Rey délos
PcríasJ lo embió a llamar,prometiedo
le rodo el Oro y Piara que el quifieíle;
y que Iccotariacntre los grandesde fu
rey no (auiendo fobre cito muchas de
mandas yrcfpucftasMixo aífuPerforum
rcx Acccrfiuit, ¡gnarus quod ofud me motor
ejtfiiftiw tU ratio quom aurijvok* Como fi

dixera:

i n

g

e n

i o

s

;

ío s

dixera: el Rey dé los Perlas me embio
allamar,n'oíauiédo,que yo eftimo en
mas la fauiduria, que el Oro* La qual
materia: (i tomara entre manos Erafmo, o qualquier otro hombre de bucnaymaginatiua y memoria como el*
era poco (para dilatar-la) vna mano
de papel.
Pero quien fe atreuiera a exemplificar efta doótrina , enel ingenio natural
de S. Pablo: y afirmar que era hom^
bre de grande entendimiento, y poca
mcmoria:y que no podia(có lus fuer
zas ) fauer lenguas , ni hablar en ellas
con ornamento y policía, fi el no di
xera aífi. N ih il me minasfecijji a magnis i tcbo.
ytpostolis existim o: nam ¿ r fi imperitasfnm C4 P*11*
jermorte rfednon[ciencia. Como fi dixe

ra: yo bien confíelío que no fe hablar,
pero en /ciencia y íaucr ningún Apoítol de los grandes, me hazc ventaja.
La qual diferencia de ingenio, era tan
apropriadapara la publicaciondel Euangclio que ninguna otra coía fe poP *
di»
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dia elegir mejor: porque fer el publicador cloqucntc y tener mucho orna
mento de palabras no conuenia3atentoque la íucrca de los oradores de aquel tiempo, ic deícubria, en que hazian entender al auditorioy las colas
fallas por verdaderas; y lo que el vul
go tenia rcceuido por bueno y prouecholb (víando ellos de los preceptos
de fu arte) períuadian lo contrario: y
deffendian que era mejor pobre, que
rico : y cftar enfermo 5 que taño: y fer
necio,que labio:y otras cotas manifieítamenre eran contra la vulgar opinio.
Por la qual razón los llamauun los
Hebreos
que quiere dezir en
gañadores. Lo m e f m p le pareício a
Catón el mayor: y tuuopor peligróla
la citada defíos en Romaviendq que
las fuerzas del Imperio Romano eftauan fundadasen lasarmas5y cftos com
mcnfauanyaapcríiiadirqueera bien
que la juuentud Romana lasdexaííe,
y íe dicíTe a elle genero de ¿uiduria.

yaisi

T
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Yafei con breuedad los mandó luego
defterrar de Roma, y que no eftuuie£
ícn mas en ella..
•P u es fi Dios buícara vn predicador
cloquente, y con ornamento enel dezir,y entrara en Alhenas, o en Roma,
afirmando: que en Hieruíalem auiah
crucificado los ludios, a vn hombre
que era Dios, verdadero, y que auia
muerto de fu propriay agradable vo
luntad, por redimirlos pecadores ,y
quereful'citó al tercero día, y que íiibio a los Cielos,donde agora cfta,que
auia de peníar el auditorio, fino que eíle tema era alguna eftulcia y vanidad,
de aquellas que los oradores hielen
perfuadir con la fuerca de fu arte. Por
tanto dizoSantPablo. Nonenim m ijit •

:cap-1'

me chrisius baptizare fed euangcltzare
non in fapitntia verb i v t non enatuetur
crux C hrijli.

,

Como fi dixeramo meembio Chrifto a baptizar^ino a predicar:y no con
oratoria: porque no pcnfáíle el audiP $
torio

Cor.
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torio que la Cruz de Chrifto,era algu
na vanidad,de las qucfiielen perfuadir
los oradores. El ingenio de S. Pablo
era apropriado para eftc minifteriK
porque tenia grande entendimiento
paradeíFcnder,y prouar en las Sinago
gas,y en la gentilidad : queleíii C h a
llo era el Mcxias prometido en la ley:
y que no auia que efperar otro ningu
no : y con efto era de poca memoria:
por donde no pudo íauer hablar con
omameto de palabras dulces y (abrofás:y cito era lo que la publicación del
Euangelioauiamenefter. Por efto no
n o ru u ic t
Í|uierodezirqucSantPablo
:don de lenguas; fino que en*todas
habtaua, déla manera que en la fuya:
ni tam pocq tengo entendido que pa
ra defender el nombre d eC h riftob aftauan las fuercas de fu grande entendiniicnro,fino cftuuiera de por m edio
la grad ?,y auxilio particular,qucDios
(¡u n id lo ) le dio i lolo quiero ícntir,-

que ios dones fobrc-naturales obran
mvjor
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mejor cayendo (obre buena naturales
za,que (i el hombre fuelle deíiiyo tor
pe y necio. A efto alude aquella do&ri Lacpiílola
los He
na de Sant Hicrony ino*, que trae enel ábreos
cófer
prohemio que haze íobreEfayas,y Hie de S. Pablo
aauido mu
remiaspreguntando:ques lacaufa que chos
que
iiendo el mefmoSpiritu-fan&o el que por fer de
chablaua por la boca de Hiercmias, y diuerfo
ftiloan pre
Eíayas: el vno proponga las colas que fumido desirgue no
eferiue con tanta clcgacia,y Hieremias era
luya lo
a penas (aue hablará
qual tiene
vetefía
A la qual duda rclpondequcel Spi- la
condena*
ritu-fan&o fe acomoda a la manera na do por he*
tural que tiene de proceder cadaPro- retico»
pheta 3 fin variar-las la gracia fu natu
raleza, ni enfeñar-Icscllanguajc con
que an de publicar la prophecia. Y afli
es de íauer 3 que Eíayas era vn cauallero illuftre criado en corte , y en la ciu
dad de Hieruíalem: por la qual razón,
tenia ornamento y policia en el ha
blar. Pero Hieremias era nacido y criado3en vna aldea de Hieruíalem,que fe
llamaua Anathothitcs, bailo y rudo,
cncl

V; ■
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en el proceder, como aldeano: y
mefino eftilo fe aprouccho el Spiritulando, en la prophecia que le comu
nico« Lomefinolcádeaezirdelasepillólas de San Pablo que él Spirituítndo preíidia en el quando las eícriuio, para que no pudieflc errar: pero
d lenguaje y manera de hablar era el
natural de Sant Pablo ( acomodado
• y proprioá la dodrina que eferiuia)
porque la verdad de laTheologia eficolaftica, aborre íce la muchedumbre
de palabras.
Con la Thcologia pofiriua, muy
bien fe junta pericia de lenguas,y el
ornamento y policía en hablar : por
que cfta facultad pertenece ala memo
ria, y no es mas que vn monton de di
chos,y (emendas catholicas ¿tomadas
délos dodores /agrados, ydeladiuina eícriptura : y guardadas en efta po
tencia feomolo haze vngrammanco,
con las flores délos poetas, Virgilio,
Horacio,TeienciOjy de ios de mas auteres

I
ín g e m ó s :
m
¡ tares Latinosqüé lee.) Elqaal'Conoriendo la oCauon de recitar-los, (ále
luego con vn pedazo de Cicerón,o de
Quintiliano, con que mueftra al auditorio íbera didon, ■
Los que alcanzan efta junta de yma-'
ginatiua con memoria, y trabajan en
recoger el grano de todo lo qqp ya e-'
ftá dicho y eícrito,en fu Ocultad: y lo
traen en conueniente ocafion,con grádé ornamento de palabras, ygraciofas maneras de hablar- Es tanto lo inuentado en todas las (ciencias,que pa^
rece a los que ignoran efta doctrina:
que es grande:fu profundidad, y realmenté ion muy fomeros : porque lie-'
gandolos a tentaren los fundamentos
de aquello que dizen, y affirman.-deC*
cubren la falta quetienen. Y es la caufa,quc con tanta copia de dezir, y con
t3nto ornamcto de palabras,no íepuede juntar elcntendimiéto,a quien pertcneíce, faber ('de rayz) la verdad. Deftos dixo la diuinuefcriptura.f'tf/ v e ri*
Junt

«t
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fiüttpUffim éjbifret¡M »ter egejlds, Como

fidixcra ', et hombre que tiene muchas
palabras, ordinariamente, es ftho de
cptenditnien£o,y prudencia.
Los que alcanzan efta junta de ymaginadua y-memoria, entran con gran
de anitno,a interpretar la diuina eícriptura ,parcfciendo-les, que poríáuer
Oiuchoricbreo, mucho Griq*o,y La.
d n , tienen el camino andado para fo
car el eípiritu verdadero de laletra:y.
realmente van perdidos. Lo vno: por-.
que los vocablos del texto diuino, y (
íus maneras de hablar : tienen otras ,
rpuchas lignificaciones : fuera de las .
que ítipo Cicerón en Latin. Lo otro,
que a los tales les falta el entendimien
to (que es la potencia queauerigua, fi
vn cípiritu es Catholico.o deprauado)
cíla es,la que puede elegir (con la gra
cia íobre natural) de dos o tres íén tidos, que falcn de vna letra, el que es
mas verdadero y Catholico.
Los engañosfdizc Platón) que nuncaacon-
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ca-acontefcencrvjas cofasdiffitnilesy
muydvSfercntes3 íino quando ocur
ren muchas, que tíén6 graníimilitud,
porqüe fi a vna vifta. perfpicaz ¿ le pu-

íieflemos delance vn poco de lal, acu
car,harina, y Cal: todo molido, y fernido, y cada coíapór f i : que haría vna
hombre,qüe Carefciefte de güilo, f i cor
los ojos vuiefle de conocer cada poluo
dedos fin errar, f diziendo. Efto es íál,
ello es AfUcar,eílo harina, y eílo Cal:
Yo no dudo fino que fe engañaria:por
la gran fimilicud que entrefi tienen eftas cofas. Pero fi el vn montonfiieílc
de trigo, otro de ceuada, otro de paja,
otro de tierra, y otro de piedra: cierto
es,que no fe engañaría,en poner nom
bre a cada monton, aunque tuuieilé
poca vifta, por fer cada vno de tan va
ria figura. Lo mefino veemos que acontece cada dia, en los fentidos y efpiritus,quedan los Theologos,ala diuina cfcritura,que mirados dos o tres,
¡a la primera mueftra,todos tienen aparcncia
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iok&decatfoficos, y queconluenaa
bien con la letra: y realmente no lo
Ion, ni quilo el Spiritu-ían&o decir aquello. Para elegir deftos fenridos el
mejor,yreprouarel malo, es cieno»
que no fe aprouechaelTheolpgode
la memoria, ni de la yihaginatiua, fi
no del entendimiento.Y alli digo,que
clTheologopoíitiuo, a de coníUlcar
al elcolaftico, y pedir le que de aquelíos fentidos le elija el que le pareciere mejor, lino quiere amaneicer en la
inquilicion. Por efta caula, los hereges aborrefeen tanto la Theologia e t
colaftica, y procuran defterrarla del
mundo, porque diílinguiendo, infiriendo, raciocinando, y juzgando, fe
viene a íaber la verdad, y delcubrir la
mentira.

Comt

'

I
I
I
I
I

n u csw ro sy m
tit m fií
* '
■* *
h fidfn in ttitd
típrttí.
• C A P Í X.' ■■ •'
Robfcma ts rmiyptegdnta'd6,tiófblamente de lagen’té
Ido&a yíáb ia: perotMft los
hómbreS VUlgafWj batí caydo ya en lá cuenta,y taponen cada día
en qüeftion: que lea la razón y caula,
que en fiendo vn Theologb grande
hombre de efdidas, én difputar agu
do,en rdpSdei1faci!,en efereuir y leer,
de admirable dodhína y fubidoen vn
pulpito,noíaueprédicarry por lo con
trario , eníáliendo galatloprcdicador
eloquente, gtaéiofo, y que fe licúa la
gente tras íñpot-máraliilla laue mucha
Theologia eícolaftica : pordonde no
admiten por buena confequencia (fu
lano es gran Theologo eícolaílico,
luego fera gran predicador.) Ni quie
ten conceder al reucsfes gran predi-,
cador, luego íktí'e machaTheologia
dco-

DE

.poique pon deshazer la

yna coufcguencia y la otn^lcleoffreco »t^ u lq u ien ,m as inftandas,quc
cauellos tenga en la cabera.
Ninguno hafta agoraba podido re£
poder a cita pregunta: mas de lo ordi
nario,^ uices: atribuyrlo todoa Dios:
y a la díftribucion de fus gracias,Yparece me muy bien, ya que noíáuen la
cauta mas en particular. La reipuefta
deftaduda, (en alguna manera) la de
searnos dada enel capitulo pafládospe*
ro no ton en particular como conuiene.Y fuc:quc Ja Theologiaeícolaftica
pertenece al entendimiento: aora de
zimos, y queremos prouar que el pre
dicar (que es íiipra&icaj es obra de la
ymaginatiua: Y afli como esdiñicultolojuntar en vn meímo celebro, gra
de entendimiento,y mucha ymagina
tiua.De Ja mefma maneramo fe puede
compádefeer, que vno fea gran Theologo cfcolaftico,y famoío predicador.

m C B N !M > iS * : 3
u*
dd enteadú^e^jyelodqanlosdcM '

moftradoatwproúando1a repunanm q u c ^ & ró w lengua terina. Por:
exonde nq G^peccflario volueracllo
otra vez. Sqlo quiero dar aesntender,
que lagractty dón4yrc,que tienen los
LaiAfiA»

I««

^-- -- - !1

1

oiucaucniascon ci arce,inuenraron ios
Philofophos antiguos. la Diale&ica:SciW* !?“*
para enfeude, como aura de racioci- ñumdúo.
nár.con que preceptos y reglas,como bu,,n ,oc,i
aula de diffimr las naturalezas de las £ £ £ £
cqfas,dilUnguir, diuidir, infeririracio- ft,n„a 'onf
cmarjuzgar,y elegir: fin lasquales o- coi.
bras, es imponible ningún artífice po- **?•*•
derlc pallar. Y. para poder fer íociable .
ypo-

\r y

EX?k<ME*J‘

1

Ii

1

ydasacntdtáCT'afosdéfflatftombteá,'
fasto&squ^ééntìÀiaétffòiifiiAiO. Y
porque dò làs expücaflbfiii concierto
ni orden,inùentàròn òtfó'àire(qticl&'
man Rhetòrìca^quaitoh fùsprece.
ptos y reglas,le hermoÌ&(ubablà,cori
polidos 'vocablos ¿con èSéganrtSTnàncrasd< «fetir*. conaifèttòs y colores
graciofo&^croaifi comb la Dialetti-!
ca, no enleRial hombredilciirrir ,y a '
raciocinar,cnlòla vna Idenda/mo en '
todas,(in diiHnttion. Dé.la:meirnarna*J
nera,1a Rherorica mueftra hablar enla;
Theologia,eri là Medédriajieri lajurif- '
pericia,eridarte militar,yèn todas làs
demas (ciencias, y conuérlàciones qiie '
tratan los Hombres. De Hierre qué fi •
•queremos fingir vnperfetto Dialetti- ’
co, o condì mudo orador, no le podría
considerar, fin que fupieflè todas las (cíe ndasporq ue todas Ion de fa jüri-1■)
diótiou, y ctvqualquiera deltas (indi- f
i>inttion,podiia excitar fie preceptor* ■ ’

-ii- ii n 'yi w w
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No com&^JMcderinajqtKCiéneKin^t a d a la n a W É i^ ^ lB ^ in e iR
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yla Phdolòidiraflaturai, inorai, Mothaphifica,jÀftrologkfc, jRfesdcifaàxHjr
por tantotiixò CicetóxuiOtitàrtmnfi^ Dcperfe-

etnupte confliimt\ctaftk&t in /*#.- Y en QooriHX
«età :pano Aireila tntàrtferfe&+ÌncS

jnmis f M iUImmmfcknpiav ?Ypordm
•cada dtH&eHbéfirito Giceron^'qncrlf»
auiaartificc masdifficukófòdc balbi,
aon lo dix^ra>nfupierà la tepugnamia
xpieauia,en juirtartòdos lasfaenciàfc
envnjSàniatlar. . ;ucb-i. • •■ ? ■ r .¡1

: :AnticoAirignifrféaurarentpHocoad!

oo^btcyofficàade'òritioi<jlos jurifc
pcritosiporqae^apèifiAiótiC' laabogoda, petfiaoiòonadirik’Tnwypericia
■ de co^asiliolatocshdelnnlndo ,acau&
«pie ho la^esjazganaxpdoi^Ypatai»uer la dàfcafion
<adb drrc tiene
por f i o r » rwodfiaipdner.particular
noddaU D tidviyafii^np Occronv Lib.dco-

•San» efi inoéntaw&rmjnav bébenàos, rato.
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é d im p tmmtu tr^ Ja fé h m .V a b

viendo que era imponible aprender
todas las (cienciasdovnbporlabreücdad de h vida :y lo otro,|>OTfciielii>.
i genio del tmmbre tan limitado lo de*
acarón, caen Contentándole en lañe*
‘ttffidad con dar crédito ó los peritos
de aquelarte que dcfiendfoyno mas.
Trasefta manera de defender las cao,&s, íbeedioluego la dodrináEuange*
Üca, la qnal fe podiaperfnadircon d
arte de oratóHa,'mejor quequanta!
üctenciasay enel mundo,porfcr la mal
cierta y verdadera: pero Chriftp nue*
'Aro redemptormandó aSJ^ablo qnt
ñola prcdicafle(7 »fapaifi»veri*)porque no peólStflcinfcjsgenfesque era afr
guna mentira bienordenada, como a*
uellas quelos Oradores folia» perfu¿
ir con lájfüer^ade lis aste¿ Pero.ya ro
Tetuda la ice* y de tantes ónos atras:
bien fe permite' predicar con lugarcfl
retóricos* y aprcmecharledel bien de*
oiry hablar,por noaueraoca el inconUfgáentFj

F

iÑ ó m t á iut

né

uechoel predicadorquetienelás Con¿
«liciones de perfjedo orador,ylefigue
mas gente que elqireriovfide'jllaj. Y
es la razón muy. clara : porque fi Idi
antigaos oradores hazian entendee
pueblo las colas
‘ lffallas
i~ por verdaderas
fe den»
OuiíUano^perfu'aifiendokconartmd o aquello mefino que el tiene ya en-*
tendido y creydosAUende que la diuinaeicriniraes(en cierta manera)todas
las colas: y pará-fu’verdadera interpré*
tacion,fon meftefter rodas las fci£cias,
conforme aquel dicho tan celebrado.
tMifitiuuilUspus vacareadarcem.
tro»**.
Hfto no es menefter encargarlo alos
predicadores denueftro tiempo, niaui£u1os,quelopucdenyahazer, por
que ib eftudio particular ( fuera dd
prouecho que; pretenden hazer con lü
do&rinaj es btiícarvn buen chema a
& A
q«icn

■ PPpM V W PV m pw M P« m
I- 'UPI

m

Svu
BX A M BN vM
qujcrvpucdan aplhsv a.prppontoinur
<jb«?fcfttwcias galanas, tray<ks de la
C;ripnjra, de Ipf (agraaos do¿ ^ ^ e p ò e a s , blA w aS*^» medU ,
«>?,y;teglffcK Gri perdonar làécia nin¿Hna>^ ab ji^ o coBÌo&mente, éon cW ) ^ w . W ‘? ^ C o n tp4o:lo
qqal dilatan yeafyifbanel ¿he*P3ypa
bora, y 49* fi ìesjTiepidter. E s p r o 
prio ^4 U$ C icerpqaqur profeflàoa «1
Lib.deo- p o i ^ 9 ni4 oreajiv riempo,
f a f if a

perire folup-i v\4etW\Vt ornai de xequ*(m}W fttprqufita,.

ormtt^tofèjeqKi

dicétur* £,uego{ì proyaremos, qne las
gracifls y co{idicioncs,que ha detener
el perfetto orador,W(&perteqelc^n,a
la yniaginariy^y ^?ngor«,rerq?riiiQS
entcdido,qup efTfh?ologo que l^s alcanfatCjfera muygrapredicadpr.pero
mctjdo én la dottrina de S & o T h o r
pias, y Èfcoto, là^ra muy poca della,
por fer fciencia qqeperteneccalenKwinùfnto ; dela qual potcqcja, ha
deter

m G J3rN I O S í -r
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C&ccofe$íean aqutHa*qweperte
necena la yipaginarii«, a p o q u e fc-t
ñafes fe Jba» desconocer,t pafoJiemos
dicho atras, y agoraM WlíMWWffa,
referir,para r^fearJa«<ífflW Í. To»
do aquello gwe 4»*»^ PH«n* 6gm *
bupn pcqpo^q3 yaio%m£f9dl» fin\
graciasd« layg^agjMtHia^eOfUP,^
losdonayr3Ssa p o ifo S i& ^

P*wswac|^;niri:

ííi'j v:Qíi;:;;; ■! :t

J^ p r ip w r o q o c iia ^ h ^ ^ p W r ijJ^ S

fe A o q ra d Q P f)^ n m 4 Q > ^ ^ X M n iÜ H ro fl <hcna

las manos) « jb u fi^ y g jT O ff ntos; f á j E «

fentenciasjacoOTodada^copqMgd^^rren.
latarlc, y .ffowrip, -.Ym ¡CQOqudfi& fff!gg

qujerpai^a^^iK) ípnaqudUs^queWu».

hagan bw ^fioofonanciacq los o jh

dos; y afl&dixo, Gkarph/o# *# » * 1*

em <ffepmíf Mf é i\vpd^rád )u*dim* m .
io^ttkút
ñmvfAtisádfré*.:

badumvtifá ib h v# cierto fesque pertenefee a la^waginaaM -' pues ay ca
dio coníonaftciadte palabra* grado*.
Q J:

fis,

L
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fi^ybaenpropofítoenlasiéntieadaar.
Lafegan&¡^aáa,qucnoIead»fáltaral perfééto orador, es tener m uda
inucnáon,o mucha lé¿Hon: porqueA
cftá obligádo a dilatar yprouar qüab
qtiier themaque fe le offreciere, con
muchosdkhos¿y fentencias,traydaSa
propofitOía hseneftertener muy íobida ymagmadid t que fcürom o peno
ventor,quetebulqueytrayga lacada
a la mano:y quando faltare que dczir,'
.lo finja ,e0ttto'ft realmente fuera afli:
por cíTodíximO’s átras,quc el calor era
dinfhnmétoconqueobraua laymagimaua : poique efta calidad leuanca
jais Asúraselas haze bullir.Pordonde
fcdeicubretodoloqueayque ver en;
días :y A no ay masque coníiderar,
tiene raer9a la :ymaginatiua: nofolamente decotnponer vnaAgurapoifi-'’
ble con otra? peto auti las que fon im>*
po(Tibies (fegun orden de naturaleza)
lasjunta,y deltas vienea hazer montes
bu<
de oroe bueyes
volando.

Enlu-
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- En logar déla Inüendon propria^e
pueden aprouechar los oraaotts,de la
mochalegión:yaque les falte la ymaetnatiua pero en fin lo qoe enleñan
Jos bbros,es caudalfinito, y limitado:
y bpropruinaSdqn,escomola bue>
tu w a K q w to jx e d a n M iiid á y «

demieoo.Para retener lo leydo esno'
reatarlo delante el aodicoriocon
‘Kdad no Si púedeÜaaer finia«nefata
pooehda:yaffidfico Cicerón, frámnr
trtt (iin* qaidtm

dig m n fOMmtrfW matnmqitt rtsim idtri»

mcmiritt*Mc*t>Comoudixenueíte orador íeradigno de tan era*'
ne nombre, qoe pudiere orar ib ln
qualquier tnema que (ele of&edcre,
conprudencia(quees acomodarle bié,
alauditorio^al lugar, al tiempo,y oca.
fioaj copiolamente}con ornato de palabras dulces y labrólas, y recitadas de
memoria.

La

?...

EXAKENDE

: La ptudendaya hemos dkdie,ÿfro;
Üadp¿{rasquepertenece a laysftagt»
naúua, U copia dc.yocabfas y kmov>
das,aUnKmoria:el ornamento y-aeaaio , a,la ymagjnatiua.j.y recitar.drttaa
colas fiatropeçar «il repararle ycierto
es, que le hare con labüena memoria«
A preposto de loquedixo.Ciaecon^
queol bm0ovadorba.de hablarde>me*
moria,y no por clerico.Esdcùbcr qua
donami*; AntopiO.deLebcixa^ latti* *
venktayastaota feltade meraöthvpor

laveicz^ucleya{K>fYnpapd,Uleihia

dfcf&atortat» lusdilopulos, «.comò
esacancOHn*qcpca lôiaculcao^ylçnia
ÎUûitcncion bien prouada, nomiraua
nadie, en«Jlo : pero lo que .no fc pudo
fufirU,fiiC»que muriendo cftecepenti*
namervgdc apoplexia,encoolendola
vniuerhdad de A lcatel 1ermoadeiù»
oblèquias, a vn fàraolò predicador,cl
qual muentó y di (pufo, loqucauiade
dezir , como mejor pudo : pero fbeét
tiempo tan breue,qucno vuo lugar de
tomarlo

K ^riodém em oM a r y
piHpit^V®0^ d papéfen la titano,? en
tro dizíentío affii- Lo qué cftcilmftre
vaton acoftumbraúa hazcr(léyébdo a
ftís <Üícipufos> éffo'itidmo éraygoyd
determinado dehazcr a fíi imitación,
porque fiieíii muerte tan repetítina: y
el mandarme que yo prcdicaflecn (os
obíeqóias,tan acélérado, que no á ata
do lugar ni tiempo de eftndiaf, lo que
centaeniadezir,ni para recogerlo en la
memoria: lo que yo he podida rrabajaréfta noche, traygo eícripto en cfte
papel. Suplico a viieftras mercedes lo
oygán con paciencia, y me perdonen
lá poca memoria.
Pareció tan mal al auditorio,eíla ma*
néra de predicar, por derito y con el
papelén la manoque todo fue íonreyr,
y murmurar. Yafsi dixo muy bien Ci
cerón,que fe auia de orar de memoria,
y Uo por eferiro. Hilé predicador real*
mente,no tenia propria inuendon :todó lo auia deütcar de los libros: y para

'

- :

ello

' ■ EX A M IH D E
moña:pcrolosquetomandefucabg>
falainuendon: oían meriefter eftudiar,ni tiemponi, memoria, porque
todofelo hallandicho, yleuancaao.
Ellos predicaran ava auditorio,toda
b vida,finencontrarlecó lo quedixe-:
ronveinteañosatrasólos quecaldeé
de inuendon, endos quarefinasdefflorátodoslos librosdemolde,y acauanconloscartapariosy papelesque
tienen: y alatercera,esmcncíierpa£
(arléanueuoauditorio,fopenaqueíes
dirán,elleyapredicacomoantaño.

Ad hcren-

*ium .

La tercera propriedad que a de te
ner el buen orador, es íaucr dilpoñér
lo inuencado,alicatando cada dicho y
íéntcncia en íu lugar, de manera que
todo fe refponda en proporción; y lo
vno a lo otro fe llame. Y aísi dixo C i
cerón »Difoofitio tfl ordo diUribut'u) rt-

rura, quu aemonjhat quid quibut inlocit
coUecandur»fu. Como fi dixera,ladiípo-

(¡dónocsotraco^ausqucdoraeq .

y con-
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fewdOtOsqoe&àdeitiM fdidiflifa
buyrlas dichot y fentendas^que a l
de decir alaudicorfo, moftrartdoque
cola, en que lugaríeadeaíl<mtar:pani
que concenado cotilo demás , rctbho
buenafigura. Laquai gracia (quanda
no es natural; fueledar mucho trauajo a los predicadores : porquedefpoes
de haucr hallado en los libros muchas
cofi» que decir, no fácilmente, aúnan
codos ,* l encaneconucniente de cada
coCuEfta propriedad de ordenar,ydi«
firibuyr ,deno es, que es obra œ Is
yraaginaúuat pues dice figura, y cor«
relpondcncia.
La quarta propriedad que an dete^
nerlps buenos oradores, y la mas importante de todas, es, la a¿don, con la
qual dan ferv animadlas colas que di*
zen : y con la racima mueuen al audi
torio , y lo;enternccen,acreer ques
verdad lo queles quieren períiiadir : y:
affi dixo Q ccton.itôw faw M ttM p>^
rüflitétgtfhtrfiH vult*,q*tvtdfrgfSníw*j».04>a:
'.i- ..::;

‘

‘ '

tUM

imm

or
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¡tornii ■ ■ ràniii iw»rfiTinrf»r/T Cotnofl
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i

dbenp baóftionfcade dwdcn^ hai
Bendolosttaeneo$,ygeftos,que«di»
cho lequietetalcanaolavoz,ybaxandola/nojandòK y tornarleluegoapaf
ciguar, vnàsvezes habfara p rìn à ,^
trasdeipariorrciiir, y halagar:meneaf
elcuerpoa vna parte, yaotta1: coett
losbira9os,y ddpègatuloéireyer^-UOJ
Bar :.y darvnapòlmadaen butfttaOca-'
fion. Eftagracia esca» imponenteeri
los predicadorcs,que con fotacila, fi»
«end inuencion ni diljx>ficionJde,0OÌ
làs de poco mométo y :vulgares haem
vn lèrmon que eipanta «t auditorio,
por tener a&idn, quefen odo nombre
le llama cipiricu,o pronunriatfom ■
En eftoay vna colà notable, en la
q ual fe defeubre,q uaro puede eftagracia:y es,quc loslermonesqueparecen
bien porla muchaa&ion * y efpiritu,
pueilos enei papel, no valen nada nife
pucden lcerj y es la caulà »-que con la
►JSI t>» Ij
.„piuma, no cs podìble pinzile lps tne*-r'
ncos,
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neos» y gcftoayconlo« quakspardcié».
• ron bien cndiwlpina.Qtros ¿bisoñes
parecen muy. bien en el dartapaáo*y
predicados no íé pueden o y r,p o r no
darles el a&ion que requieren bis pa&
ios. Por dóde dixo Platón.que deftk »___
lo del hablar, es muy differétedelque
pide el bué cfcreuirjyaíE vecinos m ochos hombres que hablan muy bien y
notan mal vna carta: y otros al reues
deriuen muy bien,y razona muy mal.<
Todo lo qual fc ha de reduziralaa¿tton: y laa& on es derto que es obra>
de la ymaginadua,porque todoquan-

to hemos dicho ddla3haze figura,cor-1
reipondencia,y buena coníbnancia.
La quinta gracia es, íáber apodar, y.
traer buenos exeroplos y comparado*
ncs,de la qual guilamucho mas el au
ditorio,que de otra ninguna; porque,
con vn buen excmplo,entienden fácil
mente la doctrina, y fin el, todo fe le paila por alto: y .aisi pregunta Añiloteles. Cur bomtnts ia orando txem flitá".
'

‘
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Comofipregüntána i Porquclosque *
oyen a los oradores,fe huelgan mas c6
los cxemplos,y fábulas que traen (pa
ra prouar lo que quiere períiiadir) que
con tos argumentos, y razones, que
hazen¿ A lo qual refpóde,que con ios
exempios y fábulas,aprenden los hoiti
bres mejor, por fer prouacion5que per
tenece al fentidoiy no también con
los argumentos y razones,por fer obra
que quiere mucho entendimiento. Y
por cílo Chrifto nueftro Redéptor,en
fus fermones vfeua de tantas parábo
las^ comparaciones: porque con ellas
dauaaentcder muchos fecrctos diuinos. Efto de fingir fábulas,y compara
ciones, cierto es, que fe haze con la ymaginatiua, porque es figura, y dize
buena correlpondencia,y íimilitud.
La fexta propriedad del buen ora
doras: tener buen lenguaje,proprio y
no afielado,polidos vocablos, y mu
chas graciolas maneras de hablar, y
notor-
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hotorpcs. ^ laaqualcs. gradashey
mos habhdo;muchas vczes atras pito*
uando que parte dello pertenece a la.
ymaginatiua, y partea la buena *ne-¡
moña*
.
Lo féprimoqueha de tener el buen "
orador es,lo quedize Cicerón. Jn jh *rx
&Hsvece 4¿he/tti é r Ifport* La voz abul
tada y fonora,apazible al auditorio,no
aípcra,ronca, ni delgada. Y aunque es
verdad que cfto nace del temperameto del pecho y garganta, y no de la ymaginatiua. pero es cierto que del tnef
mo temperamento,que nace la buena,
ymaginatiua (que es el color) deftc
mefmo íále la buena boz : y para el,in. ,
tentó que licuamos^ conuienemucho;
láberello,porque losTheólogos ePcolafticos (poríer de frió y fcco tem
peramento; no pueden tener buen ór
gano de voz, lo qual es gran falta para
el pulpito.
•
;
Y afsi lo prueua Ariftotcles excm- *
plificando en los viejos por la frialdad pr ■ ’ **
R 2
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y^a¿dad.Partlavó¿fonorayabultada requiere muchotídorque dilate
los caminos, y Humedad moderada
que los enternezca y. ablande. Y afii
u-ftft- pregunta Ariftotelcs. Cmromntsqutn*yiou.«). tmrA
f nugnarn vocem emhtert
;
foUnt f Gomo fi preguntara, Que es la
;
razón, que los calientes todos tienen
gran bulto de voz ? Y afii lo veemos
|
por lo contrario en las mugeres, y eu
nucos , los quales por la mucha frial*
\ Lib.defe- dad de (u temperamento,dize Galeno
■ UDC,C.1$. •
. .
,r
J ■
que tienen la garganta y la voz muy
delicada. De manera que quando oye^
remos alguna buena voz,labremos ya
:i|L
-X dezir que nace del mucho calor y huíJK
B
medaddel pecho. Las quales dos calimk
9
dades(fi allegan hafta el celebro) echaor
9
ua perder el entendimiento, y hazen
9 1 / 9
buena memoria, y buena ymaginati"
ua,quc fon las dos potencias, de quien
íéaprouechanlos buenos predicado
res para contentar el auditorio.
JfcOraio. La o&aua propriedad del buen ora-.
t
.
- - dor

** ■.
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dorfdize Ciceróni quees tenerla !cn.
gua fuelta, celer, y bien exercitada, la
qual gracia no puede caer en los hom
bres de grande entendimiéto, porque
para fer prefta, es mcnefter que tenga
mucho calor,y moderada fequedad, Y
ello no puede acontefeer enlos melancho!icos,afli naturales,como poraduÍHon:prueualoAriftoteles preguntan
do. guamobcaufam e¡mi tíuguabafitdxt n.ft*.
mdancholico habita tenentur.Comp fi di- Ptob1'3*•
xcra,Quc es la caufa,que los que fe de
tienen en el hablar,todos Ion de com
plexión melácholicos. Al qual Proble
ma reíponde muy mal, diziendo, que
los melancholicos tienen fuerte y ma*
ginatiua, y la lengua no puede yr ha’ ’ ’
' ^ como ella le va ditropefar y caer, r
no es la caula, fino que los melancho
licos abunda fiempre de mucha agua,
y íaliuaen la boca: por la qual diípoficion tienen la lengua húmeda, y muy
relaxada,cofa que fe echa de ver claraR 3
mente.
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mcntciconíidcrando lo mucho quecC i
cupert.Efta mcfma razón dio Ariftoteles pregii m an do .gu * caufitcfl v t lingus
bjtfitdttf aüijfUfint. Como fí dixera, D e
dondc^prouiene, quealgunos fe detén
gan endiablar? y refponde,que eftos
tienen la lengua muy fifia ,y húmeda,
las quales dos calidades ,1a entorpe
cen ap on en paraliticay affi no puede
leguiralnymaginarFua. Paracuyo remcdio5dixe5que es prouéchofo beuer
vn poco de vin o, o antes que vayan a
razonar delante el auditdrio,dar bue
nas vozes :para que fe calienre y d efe
que la lengua.
Pero también dize Ariftotelcs, que
el no acertar a hablar , puede nacer de I
tener la lengua mucho calor, y {¿que
dad: y pone exem pío en los coléricos,
los quales enojados no aciertan a ha- ,
blar, y eftando fin paífion y enojo, fon
muy eloquentes: al reues dé los hom
bres flemáticos, que eftando en paz,
no aciertan a hablar.y enojados, dizen

fenten-

*p
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fcntencias con mucha cloqueada.
- La razón dedo efta muy clara, por<]Ue aunque es verdad, que el calor ayuda a la ymaginatiua, y también á la
lengua: pero tanto puede íer,quela eche a perder,a la vna, para no acudirle
dichos y léntencias agudas, ni laten;ua poder articular, por la demafiada
equedad, y affí veemos que beuiendo vn poco de agua, hablad hombre
mejor.
Los colericosfeíhmdo en páz) acier
ran muy bien a hablar, por tener en
tonces el punto de calor que hamenefterlalengua,y la buena ymaginatiua,
pero enojados, (ube el calor mas de
lo que conuiene,y desbarata la ymaginatiua. Los flemáticos (eftandoíinenojo)tienen muy frió,y húmedo el ce
lebro, por donde no fe les ofFrccc que
dezir, y la lengua efta relaxada, por la
mucha humedad. Pero enojados y
uieftos en colera,fubc de punto el caor,y leuanta la ymaginatiua,por donR 4.
dele
*- j

Í

I
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de fe le offrece mucho que desir, y.no
le eftorba la lengua, por aueríé ya. ca
lentado. Eftos no tienen mucha vena
para metrificar, por fer frios de celebromos quales enojados, hazen mejo
res verlos, y con mas facilidad, contra
aquellos que los han irritado: y a ello
propofito dixo Iuuenal.
SimOurt ntgatfiicttindigHAtio'Utrfiim.

u.firft.

probl. 3 5

Por efta falta de lengua, no pueden
los hombres de grande entendimien
to,ícr buenos oradores, ni predicadores:y en efpecial que la a&ion, pide ala
gunas vezes hablar alto, y otras baxo.
Y los que ion trauados de lengua, no
pueden orar fino a vozes y gritos, y es
vna de las cofas que mas caula el audi
torio. Y affi pregunta Ariftoreles. Cur
homtnts lingtu hitantes loqm nequeant
*uoccfum m ijjxtCom o fidixera: Porque

los hombres que íedetienen enel ha
blar dan fiempre grandes vozes, y no
puede hablar quedo/* Al qual proble
ma rcfponde muy bien, diziendo, que

lalcn-
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la lengua queefta trauada en loa pala*
dares (por la mucha humedad) mejor
fe deípega con Ímpetu, que poniendo
pocas fuerças, es como elquc quiere
leuantar vna lança muy verde ftoma-r
da por la punca) que mejor la alça de
vn golpe y con ímpetu, que licuándo
la poco a poco. ...
- Bailantemente me parece auerprouadoquelas buenas propriedades na
turales que hade tener el perfeáoorador, nacen las mas de la buena y ma*
ginadua,y algunas de la menlotia. Y fi
es verdad que los buenos predicado
res de nueílros tiempos contentan al
auditorio,por tener las mefinasgra
cias,muy bien fe ligue,que el que fuere
gran predicador,labra pocaTheologia
elcolaílica,y el grande eícolaftico no
labra predicar, por la cócraricdad que
el encendimiento tiene con laymaginadua y memoria.
Bien veya Ariftoteles porexperiencia,que aunque el orador aprédia phi-

<
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lolophia natural y moral , Medicina,'
Metaphylica,Iuriíperiria,Mathemarica, Aftrologia, y todas las demás anes
y (ciencias ,quedc todas no íabiamas
fin tener de rayz la razó y caulade ninguna,pero el peníáua que el no Caberla
Theologia, nielPropter-quid, de las qo¿
fas,nacía de no auene dado a ello,11 á t
fí pregunta. Cur btmintm philofifhum
drfferreaboratorefutamos? Como fidu
xcra, En que neniamos ique diffiereei
philoíopho del orador, púesambos eítudiá philoíbphia? Alqual problema
relponde, que el philoíopho pone to
do (¡i eftudio en faber la razón y caula,
de qualquiera ctféfto, y el orador, en
conocer el effcéto y no mas.Y rcalméte no es otra la caula,lino que la philoíophia natural pertenelce al entendi
miento,de la qual potécia carelcen los
oradores: y alsino podian laberdela
philolbphia, mas que iafuperliciedc
las coías.Efta mcíina diferencia ay entreel
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treíei Theologo efcolaílico y el poíiñuo,que el vno (ábe tarazón de lo que
roca a íú facultad, y el otro laspropo.
liciones aueriguadas y no mas; Y lien.
do ello allí, es cota muy peligróla, tfue
tega el predicador officio y autoridad
de enfeñar al pueblo ChridianolaVer-i
dad,y el auditorío obligadoÁ'de ctcer
k>:y que le taita la potenciajeon queie
taben de rayz las verdades: podremos
dezir les;(fin mentir) aquellode Cñrilio nueílro R edemptoúSinétedios: cocí
. ti
Junt ¿r dtuescruontm, cae¡a autem ft cuco
ducatum frttftet estibo infoutsm cudunt.
Es cota intolerable, ver con quanta o- Noxaoai
tadia taponen a predicar, los que no }",***_
taben palabra deTheologiaefcolaílica,ni tienen habilidad natural para po
der la aprender.
Dedos fe quexa S. Pablo grande,
mente diziendo./7 nísautemprjueptiefi i M Tim.
¿baritas dt cordefuro ¿ r confcuntia bono, <a? u
Ó"fidenonf¿Ia. aquibtesautdemaberrantestonuerfifunt $» vaniloquium volcntes
ejfe
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effl ¡tgh doSoret noninteUigmttsntctpno
UqmMtKrntcdequibuídffirment. Como*
fídixera: El fin de la ley de Dios es la
charidad ,de puro y limpio coraron,
de buena conciencia, y de fee no fin
gida, de las q uales tres colas apartán
dole , todos fc conuierten en vna vana
manera de hablar, queriendo íér do
ctores déla ley, fin entender que es lo
que hablan,ni aífírman.
La vaniloquenciay parlería délos
Theologos Alemanes, Inglefes, Fla
mencos, Franceíes, y de los demas que
habitan el Septentrión ,echó a perder
el auditorio Chriftiano,con tanta pe
ricia de lenguas,con tanto ornamento
y graciaenel predicar,pornotener en
tendimiento, para alcanzar la verdad.
Y que ellos fean faltos de entédimiento,ya lo dexamos prouado atras,de opinion de Ariftoteles,allende de otras
muclias razones y experiécias,que tru
ximospara ello. Pero (i el auditorio
Ingles y Alemán,efluuiera aduercido,
en lo

;i *7
ienlo que S . Pablo cicríuioalos Roma
nos (erando también cllosapretados,
de otros fallos predicadores) por ven
tura, no fe engañaran tan predo. R»gt
astíevosfratres, vt obfer*fttíees¿¡*tdijJm~
futes (jr effaodiculapratcrdoéhinamqmám
vesdidiciftúfaciit^ declínateabi/lú: butufmodsenhttCbriftt Dominenafre nefirniuntftdfue veniri , (jrperdulcesfirmones
dr benediftimtsfeducuntcordamnocentm.
Gomo fi dixera: Hermanos míos,por
amor de Dios os ruego que tcngays
cuenta particular con elfo que osen leñan otrado&rina,fiieradéla que aueys
aprendido.* y apartaos dellos, porque
no firuen a nuedro íéñor lefuChrido,
lino a fus vicios y íéníiialidad,y Ion ti
bien hablados y eloquentes, que con
la dulzura de fus palabras y razones,
engañan a los que poco laben.
Allende dedo,tenemos prouado arras,que los que tienen mucha ymaginatiua,fon coléricos, adutos, malinos
cauilofos , los qualcs citan ílempre.
in g e n iö s

r
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indinados a nud»yíabenlo hazercoti
mucha maña y prudencia*

It.fcft.

P e l o s oradores de fu tiem po, pre-.
gunta hú&otdcs.Cürúratorem cdl¡d$*m
tppelUrefolemm: nbmnem.hyftmnem b&
épptUart nomine nonfolcmns\C om o (i di

je ra, Porque razó llamamos al orador
aftuto, y o p al mufico ni al preientan-,
re? Y roas creciera la facultad,!! Ariftotelcs íüpicra que bm uíica y repreícnración, fon obras de la ymaginadua.
A l qual problema relponde ,q u e los.
omíteos y rcprcícntantes no tiencotro^
fin y mas de dar contento a los que los
oyen. Pero el orador trata de adquirir
algo para fi, por donde ha menefter vfardeaftuciasy mañas,para q u e c la u -:
dirorio no entienda íii fin y propofico.
Tales propriedades como ellas te
nían aquellos falfos predicadores, de
quien dizecl Apoftol, cícriuiedoalos
ijrap. ii. dcC orinthio. Timto autem nefuutJer-

,

- ,

pens Ettam feduxit aflnUaJim , ita rnrum
pm tur [c n fH í.v iH ri; nam ciujmodipfeudoApofle-
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JpftéU[artt*pft4r¡jjvbd*tiytr4msflgt$tit€s
fcw ApQsíofoChréjk;& nenmir*m,ipfi
cmmfktámistrtnifigwratfim angelu¡mcis:
nont(l ergomdgnmmfiminijbi ejMtranfftrurtnturvclttt tmnifiri wttttU : anarum
finü critpperaifforum. C ó m o fi aixera,
m ucho me temo hermanos míos> que
aífi com o la ferpiente engaño a Eua co
fu aducía y m añ a: no os tradornen
vueftro juyzio y íentído: porque eftos
ftlfos A p o d ó les, íbn com o caldo de
2orra,predicadofes queh ab lid eb oxo
de engaño, repreícntan muy bien vna
fanftidad, parecen Apodóles de leía
C h rifto , y fon diícipulosdcl Diablo«
Elquatíabe tambié reprefentarvn án
gel de lu z, que es m eneder don fobrenatural,paradefcubrirlc quien es : y
pueslofabetam bien hazercl maeftro,
no es mucho que lo hagan los que aprendieró fu doctrina: el fin dedos no
lcrá otro, mas que fus obras. Todas cftaspropriedades bie fe entiende que
ion obras de la ymaginatiua,y que d i- ■

XQmuy
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so muy bien AriftotelesquelúsbeS
dores ionaftutosy mañoíos , porque
fiempre tratan deadquirir algo parafi.
Los que tienen fuerte ymaginatiua
(ya hemos dicho arras)que ion de tem
peramento muy caliente: y defta cali
dad nacen tres principales vicios del:
hombre,Soberbia, Gula, y Luxuriary
poreftodixoel Apoftol
Chrifio Dominenottrononftrmmtjedfino
vtntri. Y affi trabajan de interpretar la
eferiptura diuina,de manera que ven
ga bien con íu indinado natural, dan
do a entender a los que poco áben,
que los íacerdotes fe pueden calar: y
que no es menefter que aya Quarefma, ni ayunos, ni conuiene maniféílar
al confeilbr los deli&os que contra
Dios cometemos. Y víando defta{maña (có eícriptura mal trayda) hazen pa
recer virtudes, a fus malas obras y vi
cios, y que las gentes los tengan por
landos. Y que del calor nazcan ellas
tres malas inclinaciones: ydelafrialdadlas
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dad k s virtudes contrarías: prueualo
Ahítateles diziendú.Etqñem em vtm ,0. fea;
tmdam merme ebtmetmfiitmtmde rid m w prábLi.
títim CétiAutH M ubt/4* {ri&idbumammmmí
máximeqe* in carpen nafbp babntím r¡idcirce nosm oríqeéktetteflia tér informe*.
Como (i duenu D d calor y de la frial
dad, ¡nacen todas las coftwfabres dd
horabrc,porque eftas dos calidades al»
tetan mas nueftra naturaleza que otra
ntnguna.Dedondeaacc que los hom
faces de glande ymaginatiuayordinaliaste nte fon malos y viciólos, por ic
docar yr tras Ítx inclinacionnatural, y
tener ingenio y habilidad, para hazer
mal.Y adi pregüea Ariítatelcs.Cw be fe«, i*
me qm adee ereditienepreditus, tji ¡mima- prob^*
tíum annimninmFUJumusJit ? -Comoli
preguntara. Que es la razón,quedendo el hombre de tan grande-erodició,
es d in as injufto de todos los anima»
les? Al qual problema reíponde¿que el
hombre tiene mucho ingenio,y gran
de ymaginadua; por donde alcanca
—
S
muchas

' '
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muchas ínoenciones dehazer n a l : y
(como apetrfce •deiú meíinanaturtleza)dcleytcs,y fer a todos auétajado y
de mayorfirliádad,for£OÍám6tr hade
óffcnderjjojque eftascoüs no fe pue
de» coníeguir fin hazer injuria a mu
chos. Pero ni el prdblema fiipo poner
Ariftot&es,ni refpondioa el comocó*
tierna ¿ mejor preguntara, porque los
malos ordinariamente ion de grande
ingenio^y entre ellos,aquellos que ti»
nen mayor habilidad, hazen mayores
vellaquerias ¡fíendo razón ,que el buen
ingenio y habilidad incünaue al hom
bre antes a virtud y bódad que a vicios
y pcccados. La refpuefia de lo qual,es
que los que tienen mucho calor, ion
hombres de grande ymaginatiua: y la
mcfma calidad que loshazc ingenió
los , cíía mcíma les combida a ier ma
los y viciólos. Pero quando predomi
na el entendimiento, ordinariamente
ié inclina el hombre a virtud, porqué
ella potencia,rcftriua en frialdad, y fequedad,
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qucdad,dp las qualcs dos calidades na.
qm muchas virtudes,como íon:contit
nencia,humildad, y temperada: y del
calor, las contrarias. La qual pbifoíophia, fíf alcanzara Arillo celes; fupiera
reíponder aquel problema que dize.
Curgauuid homwum, qaodDumjjlues JO
UchmtM, id ejlyortificcsbMchitulesaxthi- prábL».
firiones »pptllamm, imprtbú effe meribut
rtugtuexpartecoxfiie*eri¡¿?Como ñ prcguacara, Que es la razón, que tasque
ganan íu vida a repreíenrar comedias,
os bodegoneros, carniceros, y aque
llos que le hallan en todos los conuites, y banquetes ("para ordenar la co
mida) ordinariamente Ion malos y vicioíos/’Al qual problema reípondediziédo,que por eílar ocupados encílos
oficios bachanales,no tuuieron lugar
de eftudiar: y afi pallaron la vida con
incondnencia:ayudando también a eíto la pobreza, que hiele acarrear mu
chos males: pero realmente no es ella
la razón, fino que el repreíéntar.y dar
Si
orden

(
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orden a lis fieflhfe de Bacho,nace de
nadiffcréciadc ymaginatíoá,qne conúida al hombrea acuella manera dé
viuir.Y como efta diferencia de yma¿
ginatiua cófifte en calor, rodos deneri
muy buenos eftomagos,y con grande
apetito de comer,y beuer. Eftos aun
que fe dieran* letras, ninguna cola a¿>
prouechará en ellas, Y puefto calo que
fueran ricos, también fe aficionaran a
aquellos oficios, aunque fueran mas
viles, porque el ingenio y habilidad
trae a cada vno el arte que le reíponde
en proporción. Yafli pregunta Ariftoteles. Car in ijsfludijs qaaaUqmftbi dele*
gerint^qnanquam interdumprauis Ubetins
tamen quam in boneHioribus 'verfontur:
'•verbigratia, prafligiaterem amtmima aut
itbictnem fe patios eJJij quam aHronomum
ant oratorem njdit qui hae fib i delegeritf

,,

Que es la caula que ay hombres que íé
pierden por íer repreíentátes, y trompercros5y no guftan de ler oradores,ni
¿Urólogos?Al qual problema relpondemuy
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de muy bien diziendo:que el hombre
luego fíente,para que arte tiene diípofícion natural: porque dentro de fí tie
ne quien íé lo enléne. Y puede tanto
naturaleza (con fíis irritaciones) que
aunque el arte, y oficio, lea indecente
á la dignidad del que lo aprende,fe da á
ello, y no á otros exercicios honroíbs,
Pero ya que emos reprouado ella
manera de ingenio para el olfido déla
predicación,y citamos obligados ádar
y repartir á cada diferencia de habili
dad las letras que le refponden en par
ticular,conuiene feñalar que fíierte de
ingenio ha de tener aquel a quien le le
ha de confiar el oficio de la predica
do, que es lo que mas importa ala re
pública Chriluana. Y alli es dcláuer,
que aunque atras dexamos prouado,
que es repugnancia natural juntarle
grande entendimiento con mucha ymaginatiúa y memoria:pero no ay re
gla tan vniuetial en todas las artes,que
no tenga fu cxcepdon y falencia.Én el
S 3
capi-
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capitulo penúltimo defta obra prouaremos muy por citenío , que citando
naturaleza con fuerzas, y no auiendo
alguna caufá que la impida, haze vna
differécia de ingenio tan perfc&o,que
junta en vn mefimo íupueílo grande
entendimiento con muchaymaginatiua y memoria,como fino raerá con
trarias, ni tuuicran opoficion natural.
Ella era propria habilidad y conueniente para el officio déla predicación,
{i vuiera muchos fupucftos que la al
canzará: pero ('como diremos enel lu
gar alegadoj (on tan pocos, que no e
Hallado mas que vno de cien mil inge
nios que he cófidcrado. Y aflt lera mencíter buícar otra diferencia de inge
nio mas familiar, aunque no de tanta
>erfe¿lion como la patuda. Yaffi es de
áuer que cutre los médicos yphiloíophos ay gran diíTenfion, lobre aueriguarel temperamento y calidades del
vinagre, déla colera adufta y délas ce
nizas, vi£do que cita? cofasvnsts vezes
hazen

Í
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hazeneffc&odecalory otras de friáis
dad. Yaffi fe partieron en diferentes
opiniones: pero la verdad es,que todas
aquellas colas que padecen vftion,y el
fuego lasa consumido y gallado, fon
de vario temperaraéro. La mayor partedelfejetoesfrio,yfeco: pero ayotras partes entremendas,tan febriles y
delicadas,y de tanto heraor y cplor
que puefto cafo que fon en pequeña
cantidad: pero fon mas eficaces en
obrar, que todo lo relíate del fejeéto.
Y alfi veemos que el vinagre, y la me
lancholia poradufliñ, abren y fumen
tan la tierra, por razón del c a lo r y no
la cierran, aunque la mayor parte deilos humores es fria.
De aqui fe infiere, que los tnclancholicos por adultion, juntan grande
entendímiento,con mucha vmaginatiua: pero todos fon faltos de memo
ria, por la muchafequcdady dureza
ue hizo en dcelcbro la aduftió.Eftos
m buenospara predicadores,’ (:aloS 4
menos

2
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ráenoslos mejores que fe puedan ha
llar) fuera de aquellos perfe&os que
dezimos, porque aunque Ies falta la
memoria, es tanta la inuonció propria
que tienen,que la meimaymaginatiua
les fíruc de memoria, y rcminilcencia,
y le da figuras y fenrendas que dezir:
fin auer atendiera nadie. Lo qual no
pueden hazer, los que traen aprendi
do d íertnon,palabra por palabrá»que
faltando de allí, quedan luego perdi
dos, fin tener quien les proueade ma-i
teña,para paflar adelante.
Y que la mclancholia por aduílion,
tenga eíla variedad de temperamento,
frialdad y íéquedad, para el entendi
miento , y calor para la ymaginatiua:
dize lo Áriftoteles defta manera, no
mines melancholici 'varij intquaUfqne fi/rt;
qtua, vis dtr* bilis varia., ¿ ‘ iaeqmtü/eB:quippe qua vebemtnter tumfrígida tumeauda rtddt tadempofrit. Como íi dixera,

los hombres mcíancholicos por aduftion,íon varios,y defigales en la corro
plexion,
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piernón. porque 1* colera adulia^ei:
deugal,vnas vcxesíéponecáfina^yotras fria(obre manera.

S

Las Señales con que fe conocen los Tio«n
hombres que fon dewtem pciain&p.*^” "*—
ion muy manificftas, tienen el colorís eSfiT
del roftro verdinegro, o cenizofe: los
ojos muy encendidos, por los guales Art»iÜ^
fe dixo. (Es hombre que tiene langticff
enelojojel cauello negro,y caluosdas ’ • “ s
carnes pocas^íperm,yUenasdevellot
las venas muy anchas,fon de muybuena conueriacion y ambles:pero hixu>
rioíbj,fobrruios,a]tiuos,renegadorcs,
a(lutos,doblados,injurioíos,y amigos
de hazer mal,y vcngatiuos.Eflo fe en
tiende quando ia melancholia fe en«
ciende: pero filé enfria, luego nacen
en ellos las virtudes contrarias, Caílidad, humildad,temor,y reuerenda de
D io s: charidad, mifencordia, y gran
reconocimiento de fus pcccados con
ibipirosylagrymas. Por la qu al razón
viuen en voa perpetua lucha y conT
S j
tienda,

i
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deuda, fin tener quietud ni ibffiego,'
Vnas vezes vence encllos el vicio, y
otras la virtud: pero con todas ellas
laicas,Ion los mas ingeniólos y hábiles
para el minifterio déla predicación: y
para quantas colas de prudencia ay
cnel mundo: porque tienen entendi
miento para alcanzar la verdad, y gra
deymaginatiua para iauerla perluadir.
C«m*«í y (ino veamos loque hizoDios quanDw quí* doquiío fabricar vn hóbre en el viennxíejre- trcaefu madre, a fin que fueflé babil,
S o ¡Sirii para defcubrír al mundo la venidzdc
««*. & fu hijo, y tuuiefle talento para prouar
y perluadir que Chrifto era el Mexias
*< retida- prometido en la ley :y hallaremos que
aláia'm. naziendolede grande entendimiento
Piui.ad y mucha ymaginatiua, forfofamente
OaLcap.i. Aguardando el orden natural,} lefaco
colérico y adulto. V que ello lea ver
dad, dexa le entender ncilmcntc,conitderando el grande fuego y furor con
que perfeguia la yglefia: y la pena que
recibieron las Sy nagogas ».quaudo lo vieron

W G Em óS. '
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vieron conuertido, como que Vuiev
ftn perdido vn hombre de grande im-portancia.y le vuieíTe ganado la par
te contraria.
Enriéndele también por las repun
tas de colera racional ¡c6 que hablaua, •
y reípondia a los proconlules, y juezes, que je prendían ¡defendiendofu
períona, y el nombre de Chrifto ,-con
tanta maña y deftrexa, que a toáos los •
concluya.Era también faltode fégua,
y no muyexpediroenel habíanla qual
propriedad ('dixo Ariftoteles) que tenian los melanchoücos poraduftion.
Los vicios que el Gonfieflá tenerfan- i Aítíbl
tes de lü conucríion)mueftrá también cap’1’
tener cita temperatura. Era blafphemo,contumelioío, y perfeguidor: to
do lo qual nace del mucho calor. Pero
la feñal mas cuídete, que mueftra auer
lidooolerico aduftotte tomo de aque
lla batalla continua, que el mefmo cófidTa tener dentro defi. Entre la por
ción íupefior Se inferior,diziendo.-f'/-

m
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eleooSomlegemmmembri*mekrepugna»,
temlegimentis mestardnttntemme incaftmtdtempeccati. Y eila melma cocien
do,hemos prouado (de opinion de Ariftocelesj que tienen los melancholicosporaduílion.Verdades que,algu
nas explican, y muy bien,que eÁa ba
talla nada, de la deíorden que hizo el’
peccado original, entre el eípiritu y la
carne : aunque tanta y tan grande , yo
creo (también) que era déla desigual
dad de la etraMtsque tenia en (Ucompofturay natural.Porque el Real Propheta Dauid, pardcípaua (ygualmente) del pecado original,y no le quexana tato como S. Pablo :antesdize,que
hallaua la porción inferior,concertada
con la razón, quando fe queria holgar
con Dios. Cormenm&caromeajxulta.
mrit tn Deumvinnm. Y como diremos
enei capitulo penultimo, Dauid tenia '
la mejor temperatura,de las que natu- *
raleza puede hazer j y della procure
mos de opinion de todos los philolo*
* phos,

m

rfcóteNjos;

i«

olios, qUe 'óhdínaríáÉnente indinas!
nombre,a fcr vtrtaoftviíin mildha con
tradi3 ion déla carne,
■ Luego los ingenios que fe han de &•
legir para predicadores ,lbri primeratnenté,los que juntan grande entCndú
miento có mucha y maginaúua, y me
moria : cuyas (eriales traeremos ébel
Capitulo-penúltimo. Faltando ellos,
íuccden en iú lugar los melancholicos
por aduftion. Euos juntan grande en
tendimiento con mucha ymaginadua: pero fon faltos de memoria. Yafll
no pueden tener copia de palabras, ni
predicar con mucho torrentexielanré
el auditorio. Enel tercer lugar íucedé,
los hombres de grade entendimiento,
pero faltos de ymaginatiua y memo
ria. Eftos predicaran con mucha defgracia: pero eniéñaran la verdad. Los
vltimos (a quien yo no encomendaría
el oíficio de lapreuicaciójíbn aquellos
que juntan mucha memoria, con mucha ymaginatiua: y fon faltos de en«
tendí-*
*

%
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tendinfieoto. E£ós íelleuan todo d
audúonotrásíi,y.Jq,ufpeníu&ptíby
contenro:peroquandomasdefcuydados citamos, amanecenenlainquifiAda*m. fion:porquePerdulcesfirmones¿ r
(tiíhuttífeduaun cortUinnottntium.

Ctmola ThetricadeLu leyes,fertenect* U
memoré* :y el abogar y juz.g*r fan eet J é
' fraU ica)al entendim iento^ elgonemarv»
‘ naRepública,a ta ymaginatina.

C A P . X I,
N lengua Eípañola, no deuc
carcfcer de myfterio,oue fiédo eñe nombrc(lctrado^ ter
mino común para todos los
hombres delctras:afli Tneologos,co
mo leeiftas,médicos, dialcfticos, philofbpnos, oradores, mathematicos, y
AftroIogos:con todo ello en dizienao'
fulano es letrado, todos entendetqos
(de común coníéntimiéto)que íü profefiion es,pericia de leyes, como u eftie
fudíc fu appcllido proptio y particu"
lar,
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lar,ynockdosctros.Lardpuefla delta
dada,aunquees fácil,- pero para darla
cal quai conuieoe, es mendier íáber
primero, que cofa lea ley : yqueobli*
gacion ténganlos que fe ponen a dhb
aiar efta facultad,paravfarddpuesdet
lia, fiendo juezes,o abogados. La ley
(bien miradojno es otra cofainas que
vna voluntad racional del legiflator:
por la qual explica, de que manera
qtiiere que fedeterminé los cáfila» que
ordinariamente acontefcen en Ib re*
publica,para confcruar los (ubdicos en
paz, y enfeñarles co mo ande vhür , y
dé que iè an de guardar. Dixe volun
tad racional, porque no bada que el
R ey , o Emperador (que ion b caula
efficience de b ley) explique fu volun*
tad, de qualquicra manera, para que

fea ley, porque fí no es juila y con razon,no fe puede llamar ley,niIoes: co*
mo no feria hombre, el que carecieflé
de anima racional. Y aflicftá.acordado, que los reyes, hagan Ais leyes con

acuer0,
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ácoerdo de hombres muylábiosy>á»¿
ttdidos,paraqoeUcuére6t(nd,eqniabd,y bondad ^ y los&bditoc las red>
bandebuenagána.ydlen mas obU*
nados a largnaraar y cumplir.La can
ia material de la ley,es, que & haga de
■ qlxlos calos, que ordinariamente a*
Contecen en la república, &gun orden
de naturaleza:y no {obre colas impo£
fiblesyo queraramente fbeeden.
- L a caída finales »ordenarla vida dd
hombre, y enfcñaricquecsloqucha
de haxer,y deque fe ha deguankripn
laque puedo en razón, fe coníéruc en
paz la república. Por eftá caula le m i
dan efcreuir las leyes cx»npalabras claras, no equinocas, ricuras, de varios
leñados, fin cifras, ni abrcuiaturas: y
tan patentes y manifiestas, que qualquiera que las leyere,las pueda racilmente entender, y retener-las en la
memoria. Y por que ninguno preten
da ignorancia, las mandan pregonar
publicamente, porqueel que las que
brantare

mm
o ram o s?
*37
to n tare pocüafcr caftigadow
Atento puesal cüydadb ^ diligen- n°? W í
cisque ponen los buenos legHladores
(eñqueíus'ieycsíéan juñas y d u a ^ “ ® » ^
tienen mandado a Jos-jueae^y abogados: cwc,íf*m*i»M¿ftimtí>Msvtlt*á/ciis?'°ú\>ihoc
in

1

l^tmáafktrítauÁ-^^^C,
cdtKr. Gombfi dixet*:imndatn(osque •». «*>*:
ninguiíjuea, ni abogado, vfc de fü en- «wj^ee
tendimicnco,oi fe éntremetaeri aueri- n»¡nu¿.
guar,íiia ley es juila* o injufta, ni le de I>en•“ •,,*
otroiéntido , mas del que declara la
cópoíluradelaletra* Dedddeíé ligue
queios juriíperitos han décdftruyrel
texto de la ley •, y tomar el ícmido qúe
refulta de ia conftni¿lion,y no otro.
La qual doctrina íupuefta, es cola
muy clara,faber ya: porque razón el le
eifta fe llama letrado, y nó los de mas
nombres de letras? y es por fer (a letra
dado) que quiere dczir: hóbrequeno
-tiene libertad de opinar, conforme a
íu entendimiento, uno que por fuerza
ha de íeguir la compoíicion de la letra.
T
Y por

i
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Y por tenerlo alfi encEdido,los mnjr
• pericos deíla proféflion, no o&o negar
; ; f n i afl^tnar',co& ninguna tocante ala
’• determinación de qualquier calo,fino
... tienen delante la ley, que en proprios
tetminos lo decida.Y Ualguna vez ha
blan de lacabe^a,incerponiédoiú de
creto y razón,fin arrimarfcalderecho,
I
lohazencon temor y vergüenza :y affi
’
tienen porrefran muy vwic^Ermbefci'
: muí d*m (¡tu Ugt loqwmur. Como lid i;aceran; Entonces tenemos vergüenza
H |
de juzgar y acon(éjar,quando no teneH
mos ley delate que lo determine. Los
f l
. Theologos no le pueden llamar letra*
-J H
dos (en efta lignificación) porque en la
a.cor.i. diuina elcriptura. JJtteraecciditjpiritui
’
mttemvmfieat. Es muy myílerioía: lle
na de figuras y cifras, elcura} y no pa*
•tente para rodos. Tienen fiis vocablos
y maneras de hablar, muy difiérete li
gnificación , déla que fáben los vulga
res trilingües. Por donde el que coqftruyereTa letra , y tomare cífentido
que

v
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que refultadela conílru&ion grarattíaticaLcaera en muchoserrores.
1 También lositiedicóí hó tienen le
tra a que íujetaife^porque (i H ipócra
tes y Gakno,!yfósdemas autores graúesdefta facultad: dizeny aifírman vna ¿ola: y laexpériencia y rázori mué*
(trafiló contrarío'i no rienfcn obliga
ción deftguirfós'yeSjqueen la"Medi
cina 3tiene mas fuerza la experiencia,
que Larázori íp h cazón,m^s qüela auaoridad. Petó en las leyes.acónteíce
álrciíes , qué'íü autoridad y Ib que
¿llásdecretaq, ¿ i de mas fuerza y vi*
éor,qúetód^í^razón¡es qUeie pue
den hazer eii contrario. Lo oda/íietado afli, tenemos ya el camino abierto,
para (éñalar ¿( ingenio que piden las
leyes: porquefi élj urilpericó, a de te
ner atado el entendimiento y la y magitiacioh a íéguir lo que dize la ley, íin
quitar ni poner ¿es cierto que eíla fa
cultad pertenece a la memoria: y que
cnlo que fe a de trauajar j e s: íáuerel
T i

'"

nume-
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nÜtaetÔde.leyesy i^ las que.tiehé d
dcrcchoj ÿ acordar fe dé cadaVnapor
ii,ÿ referir«? cabeça fîilentehcia y .de
terminación : para que en offireciendo
fe cl cafolepanque ayley quelodeià jjm ü ÿ de que forma y mariera:Ppjç
dondeme parece, qué'es'mejor difie,
rencia dé ineen io para élleeifta»tçncr
mpcha me.poro,y poco entendiqsieto,quç'mucho emendjmiento yppcâ
mémwá. Porque fïriq i de vfàr djefù
ingenió y habilidad,y,à de tener cuen
ta con tan gran numero de leyes cqmó
ay , y tan defafidas vhas'dé otras : con
' tâtas falencias,limitaciones, y ampliad
dones : masvale fauer de memória,que
és'lo queefta determinado en él dere
cho ,J>ara cada cola que íeoffreciere:
q úe di ícurrir con el entendímienro,dc
q semanera le podría determinar.-porque jq vno es necesario, y lo otro im
pertídenteipues no a de valer otro pa
recer mas qué la determinación déla
ley. Y iiífi es cierto, quélá theoricade
laju;

w
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Iajuriípericia: pprtenelcé a la memo,
ría ,y no al éríKndimiéhtp, m y'mágil
natiua. Por la qual razón,y por ferias
leyes tan pofitjuas, y tener los legi/tás
tan atado él enrendimiéto ala vqluntad del Iegidador, y no poder ellos'in*
terponer lii decreto, fin lauéreqn cer
tidumbre la dercrminacipntTe la ley,
quando algún pleyteantc los cphjfúK
u,tienenlicccia del ñilgppa’ra dézir. .
(Yb .mirareib,bre eftccatq iríis, libros)
lo qual fidixeHf él médico, quahdp le
piden remedio,paraalguoácnftripedadjO el théólpgp en los cajos'de con
ciencia, los temían por hombres que
iaucri poco en fu facultad.Y es la razó?
querellas dos íqiencias tienen princi
pios vniueríálcs,y diffiniciones, deba
jo de los quales le contienen los c^los
particulares. Pero enla juriípcricia ca
da ley contiene íolo vn cafo ,íin tener
qüe.yér, con 1^ que fe ligue . aunque
eften ambas de baxo vn meuno ñtulpfliPor donde ^peedi^ib/jaber. to"

Ti
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das las leyes, y eftudiar cada vna en
particular, y guardarlas diltínftamen.
te en la memoria.
neirgibui. Pero en contra defto nota Platón
vna condigna de gran confideración,
y es,que en li» tiempo tenia pór ío(pe
chólo alíctrado, que labia muchas le
yes de memoria(vieodo por experien
cia , qú¿‘lós tales, no éran tan buenos
juezesj y. abogados ¿ornó prometía fu
pftcntaCión)del qual efFeóto no d'cuió
atinar la caula pues (en lugar tan conueniéte) no la dixo,lblqyio por expe
riencia, que los legiftás muy memorioíos, llegados a defender vna caula,
o fcntencurla,noapIicauan el derecho
tan bien como conueniá.
';
La razón y caula defteeffe£to,no cs
diíficulróFo darla en' mí doftíina :iupuefto que la memoria es c5traría del
entendimiento: y que la verdaderainteipretacióndefas lejresr¿él ampliadas
reftririgirte, /compónrerlás con ftí
opueftos y contrarios ¡fé haze, diítihguiendo,
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guiendo,infiriendo, raciocinado, juzgando,y eligiendo. Las quales obras,
hemos dicho muchas vezes a tras que
ion del cntcdimicnto.Y el letrado que
ruuiera mucha memoria, es impoflible poder las hazer.
La memoria,ya dexamos notado atras, que no tiene otro officio en la ca
bera, mas de guardar con fidelidad las
figuras y phantafinasde lascólas: pe- .
ro el entendimiento y la ymaginadua, ;
fon los que obran con ellas. Y fíel le
trado tiene todael arte en la memoria,
y le falta el entendimiento y la ymaginatiua , no tiene mas habilidad para
juzgar y abogar, que el mcfrno Códi
go , o el Digefto: los quales abracan
do en fi todas las leyes y reglas del de
recho, con todo ello no pueden hazer
vn eícripto.
Fuera defto,aunque es verdad,quela
ley auiade íértal, qualdixo fu dimni*
cion: pero por marauilla íe hallan las
colas con codas las perfe&iones que el
•'
T 4
catcnt

E JC A M E N D E
entendimientolasfínge.Ser la ley juña
y racional, y que prouea enteramente
para todo lo', que puede acontelcer, y
que íé cfcriua.con términos claros, y
queno téga Rubios,ni opueftos,y que
no reciua varios (émidos: no todas vezes íé pueden alcanzar, porque en fin
íé eílablefdó con humano confejo: y
cite no tiene fuerfa para dar orden a
') cepntlo- todo lo qi’.eefta por venir. Lo qual (é
írntTmM*vee
p°t experiencia, que ,dc(«cinccrue pues de auer hecho vna-ley, có mucho
prouiden- acuerdo, y cbnfejo :1a tornen en brcue
Sa.cap.9. tiempo adesnazer; porque publicada,
y vfindo dclla, fe defcubríeron mil inconucnientesilosqualesfen la confui
rá^) ninguno los alcanzo.
Por tato auifa el derecho alos Reyes,
y Emperadores; que no tengan Ver
güenza de emendar y corregir íiis le
yes;, porque en fin ion hombres, y no
es de marauillar que yerren : mayor*
mente que ninguna ley* puede coprehender con.palabrasnifen cencías, ro. -<rj
das
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das las c¡rcunfranelas del cafó que de*,
termina: porque la prudencia délos
malos, es mas. delicada para ipuentar
hechos,que la de los buenos :para pro.
ueer como íh an de juzgar,y aflfefra dicho.Neq¡tegesnecfenAtw-¿of»lu ¡ta feribi
poJJitntjvt omnescafus qtúqMénd*qneinct~
derintcomfrthendúntur:ftd {¡»ffitit tú qM4

fíerumquedccidmttcottneri. Como fí di-xcra, No es poifíble efcrcuir las lcyes,
de tal manera que comprehendaa to*.
dos los calos que pueden acontcícer:
ba fra determinar aquellos queordina*.
ñámente fuelen fuceder, y fi o tros acaelcieren que np tengan ley, que en,
proprios términos los dicida. No es el.
derecho rá falto de reglas y principios,
que fi el juez, o el abogado,tiene buen;
cntendimiéto para íáuer inferir no ha
lle la verdadera determinación , y dcfenfion,y de donde íacar-lá.
De fuerte que í¡ ay mas negocios
que leyes, es menefter, que enel juez,,
o enel abogado, aya mucho entendí'.
T y........miento
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miento para hazer-las denueuo: y no
de qualqoiéra manera:fíno qué por ib
buena coníbnancía las tecnia fin contradicion,el derecho. Efto no lo pue
den hazerJos letrados de mucha me
moria , porque fi no ion lós calos que
darte íes pone en la boca, corradosy
maxcados no tienen, habilidad para
mas. Süelcn apodar al letrado, qué íábe muchas leyes de memoria:al ropauéjero queticne muchosftyos corta
dos a tiento en fu tienda: el qual para
dar vno a la medida del que le lo pide
fe los prueua todos: y fi ninguno le a£
íienta,de(pideal merchante:perod le
trado tfcbuen entédimiento, es como
el buen iaftre que tiene las ligeras en la
m ano,y la pie£a de paño en caía, el
qual tomado la medida, corta vn lavo
al ralle del que lo pide. Las tigeras del
buen abogado, es el entendimiento agudo, con el qual toma la medida al
calo,y le vifte la ley que lo determina:
y fino la halla entera , y que en proprios
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príos términos lo ¿liada, de remiendos y pcdajósdél Refecho,le haze vna
veftidura,con que defenderlo.
Los lcgiílas qué alcanzan tal inge*
niov habilidad,riofedeuenllamarle«
traqos:porque nó conftruycn la letra,'
ni eílan atenidos a las palaoras forma.
Ies dé la ley. Antes parecen legifiadores j o jurifconíultos: a los quides la»
méfirias leyes eilan pidiédo y prceun*
tando. Porque 1?ellos tienen poder y' l< U.!
autoridad de interpretar-las,coautor1
las, ampliar-las, y iácar delias' a c e 
pciones y falencias: y las pueden cor-’
regir, y emendar: bien dicho efta, que
parecen legifládores.
De tal lauer como efte,íé dixo-.Sr/rrff'ic i'g¡legcsjiohoceíi•verbacarmmtaun^idvim f "n * ^
acpoteflatemhabcrc. Como fí díxcra,no'ícerek*“ pienfe nadie qué fábcrlas leyes, es te
ner de memoria las palabras formales'’
con que eilan eferitas, fino entender
haftá donde fe.'enticndénfii^ fuerzas,p’
que es lo que puedé determinar: por-;

que

. r
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qacfu razó cftá fujeta a rrjdchas vari?.
dades,por caula de las drcunftanciás:
aíTi del tiempo,como dé íaperlbnáJUi► arjmodo^materiajcaula.y co&.Y odó
o qual haze alterar la determinación,
de la ley .Y fí el juez o abogado,ñó tie
ne entendimiento paraiacar de |á ley¿
o para quitar o poner., .k> que cl^áno
puede dezir có palabrasthára muchos
errores .fígpiendo la letra.Por tanto fe
Olo.inl. ditío. Verba Ugifnonfunt capienda lúdate^
fi.uv<T.aU- Como lídixera,' las palabras de la ley,
qtu:* r*^' no fe han de interpretar al modo Iu“°
dayco, qpé es conftruyr la letra, y to
mar el fentido literal. ;
Por lo dicho concluymos, quéel
abogacía es obra del entendimiento,
y que fí el letrado tuuiere much^ me
moria, no vale nada paraj uzgar, ni abogar (por ja repugnancia aellas dos
jotcnciasjy ella es la caula,por donde
os letrados muy memprioíos , , que
nota Platón , no defendían bien los
pley tosñlapHcaqaj} el dérecnos^omo
conueniar.

{
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copuenixPerovmacüfficuitad le offreel qúc affienta el calo, en lapráprialcy
qué lo determina.-díftinguiraao,hon
rando,ampIiandbjinfiriÉdo, y rcíppndiendo a los-arguraentosdela pareé
contraria: cpmó espoffibJé házcr cito
el entendimiento, nía memoria no le
pone delanté codo el derecho.'’ porque
como arriba jdixitnos >eftá mandado
cMC.Nemoin &¡<mibusytti¡¡dicijspu
fu vtatur, fid Itgúm ákthorittít duc¿t*r.
Conforme a elfo, es menefterfabee
primero todas lás leyes y realas deíderecho,antes que pueda echar piano de
ía que haze afpropofíto deícaló: por
que aunque hemos dicho, que el abo
gado de buen entendimiento, es muy
tenor de las leyes: pero todas fus razo
nes y argumentos, an de yr arrimados
a jos principios delta facultad, íin los
quales Ion de ningún effc&o ,y valor.
Y para poder hazer ello es meneltér
tener

!!!»"*■
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tener mucha memoria, que guarde y
retenga tan ¿tan numero deleyeaéoino eftáh ¿fcritas eñlós libros. . ' ' !
; Eftéátgiittiento prueba, queesneceflárío qué para que él abogado !terijea perfeítíO¿, fe jurtteti en élgtánde
entendimiento, y íiíuchamemoüa, ló;
úuál yo cpnnefío; p?ro lo que quiéío
&zir,6$,que va que no jíe puede náííar
grande éntédimiertta ¿tíñ' muctártleihoria(pqr la repugnancia que: ay) que
fcs mejorquecl abogado ténga muícho
entendimiento y poca memoria, que
mucha memoria y pocó cntédimiénto .-porquépara la falta de la memoria,
ay muchos remedios: como fonloS li
bros,las tablas,abecedarios,y otras inüendones que an hallado los hóbres:
pero fí falta el encendimiento , con
ninguna cola íé puede remediar.1
Xtibidcme- Fuera defto dize Ariftoteles que los
hombres de grande entendimiento
c ‘ (aunque ion faltos de memoria) tíencnmucha rcminiíccncia:con la qual,
- - - - ’¿ j Iq
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de !o quevna vez han vifto,'oydo o
leydo,tienen cierta noticia confu&,íbbre laqual dilcurriédo, la vueluen a la
memoria. Y puerto cafo que no viñe
ra tatos remedios,para repre/éntar co
do el derecho al entendírnientp.Ertaii
las leyes fundadas en canta razón, que
los antiguos (dize Phton J que llamauan a la ley prudencia, y razón. Por
donde el juez,o el abogado,de grande
entendimiento (juzgando, oaconíejando)aunque po tuuiefle laley delan
te,erraría pocas vezes, por tener c6 fi
go el ¡nftnimentOjCon que los Empe
radores hizieron las leyes. Y afÜacontcíce muchas vezes,dar vn juez de bué
ingenio, vna íentencia fin fáber la decifion de la ley, y hallar la dcfpues
cícritaen los libros,y lomefmoveemos que aconteice a los abogados,
quando alguna vez dan íu parecer a
¡tiento.
Las leves y reglas del derecho,bien
[miradojfon la fuente y origen de don
de los

de kwibogados fican los argumentos
y razones,piara prouar loquequiercm
y efta obra es cierto qué fe nazécon
-d entendimiento ,dc laqual potencia
íi careced abogado,o la tiene remida,
jamas fibra formarvn arguméto,aun* j
que íépa tódoelderechode memoria.
Efto vtemos daAmente que acontece
en los' que eftudian. ofaeoria ( falcandoles el habilidad párá' día) que áun*
' ueaprendan de memoria los topicos
fc Cicerón (qúé'fori las fuentes dt
donde mahán los argütnentos queay,
para prouar cada problema por la par*
teaffirmañuaynegathia) jamas Giben
formar vna razón <y vierten otros dé
grande ingenio y habilidad, fin Verli
bro ni eítudiar los tópicos,a hazér mil
argumente» acomodados al propod
to que fon menefter.
- Ello tncímo palia enlos legiftas de
mucha memoria,que recitaran rodé
d derecho con gran fidelidad,y no la
iwan ficar de tanto numero de leyó
como

3
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comoay,vn argumento para fundar

fii intendon.Porloeoncrarío ay otros
qué con auer cftudiado mal en Sala*
manca,y fin tenerlibros,ni auer paífe^
do,házén marauillasenel abogada.
Dé donde fe entiende quanto itn*

portea la república, que aya efta ele*
d io n ,y examen de ingenios para las
íciencias, pues vnos un arte febeo y
entienden loque ao de hazer, y otros
cargados de preceptos y reglas ('por
no tener el habilidad que requiere la
predica) hazcn mil diíparatcs. Luego
ii el juzgar y abogar fe hazc diftinguiédo,infiriendo,raciocinando,y eligien
do : razón lera que el que íe puliere a
cftudiar leyes , tenga buen entendi
miento: pues tales obras pertenecen a
(la potencia, y no a la memoria, ni y*
maginatiua.
De que manera fe puede entender ii
1 muchacho alcanza efta diftcrcncia
c ingenio,ono, fera bien iabcrlo:peo antes conuicne aueriguar que caliY
dades

/
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dadestieneel entendimiento,y qoaiS
tas difierenciss abrafa en fi, para que
con diftin&ion lepamos aqualdellas
pcrtenefccn las leyes.
9
Quanto a lo primero es de feber,
que aunque el entendimiento es la po.
teda mas nobledd hombre, y dema»
yor dignidad: pero ninguna ay que
con tanta facilidad fe engañe acerca
*j
Lib.;.de de la verdad, como el. &KO'comehf¿
,i
anima.
Ariftóteles a prouar ,diziendo, que el
I
<*PIfenúdo fiempre es verdadero: pero el
entendimiento,por la mayor parte ra>
ciocina mal. Lo qual le veeclaramen*
teporexperiencia, porque fí no fuellé
allí, auia de auer entre los graues Philoíophos, Médicos, Theologosy Le*
giílas, tantas diífcnf¡ones,tan varias
íentcncias, tantos juyzios y pareceres
íobre cada cola, no ficndo mas de vna
la verdad.
De donde les nazca a los fentidoste*
ncr tanracertidum bre de fus objetios,
y el entendimiento fer tan fácil de en
gaña
l
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gsñarcohclfiiyo, bien fedexaénten¿
dcr,confiderando que los objc&osde
los cinco fentidas,y las eípcdcseó que .
fe conocen,tienen íérrcal,ímneyena-<
ble, por naturaleza ames que los co
nozcan. Pero la verdad (que el entena
dimicntohade contemplar) fiel mcC
imo no la haze, y no la compone, nin
gún fer formal tiene de fuyo: rodadla
desbaratada, y luclta en fus materiales
{(como cafacóuereida en piedras, tier., madera y teja) de losquales le poIrian hazer cantes errores en el edifiio, quantos hombres llcgallénacdiicar, con mala y maginatiua. Lo mefe
io palfa en d edificio que el cntendiliento haze ( componiendo la verlad) que fino es el que tiene buen in
genio, todos los de mas haran mil diC»arates , con vnos mclmos princiiios. De aqui prouiene, auer entre
[os hombres tantas opiniones , acerca
le vnameíma cola, porque cada vno
tal compofidon y figura , como.
V z
tiene
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tiene el entendimiento.
• De eftos errores y opiniones, eftan
rcleruadoslos cinco íentidos: porque
nilosojoshazencl color,ni el güilo
los £iuore$, ni el taflo las calidades tan
gibles: todo cfta hecho y compuefto
por naturaleza,antes que cada Vño co
nozca fu objeto.
Por no citar aduertidos los hombres
en cfta trifte condición del entendi
miento,íé atreuen a dar('confiadamen
te) íu parecer, fin faber con certidum
bre, qual es la manera de fu ingenio ,v
íi compone bien,o mal la verdad. Y fi
no, preguntemos a algunos hombres
de Ierras, que fdeípucs deauer eícrito
y confirmado íu opinión,con muchos
argumentos y razones) an mudado en
otro tiempo la íentencia y parecer:
quando,o como podran enréder, que
atinaron a hazer la compoftura verda
dera ? La primera vez ellos meímos
coníicíTan auer la errado,pues íe retra
ctan de loque antesdixcron.La íegunda(yo
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da fyodigo) que han detener mcnofc
confianza de ni entendimiento, poi
que la potencia,que vna vez compuíb
malla verdad,y fu dueñocftuuotan
confiado en los argumentos y razo
nes,ya ay loípecha que lo podra hazer
otra.auiendo la mcínia razón: mayor
mente,que fe ha vifto por experiencia,
tener al principio la verdadera opinió,
y deípues contentarle otra peor,y me
nos probable.
Ellos tienen por bailante indicio,de
queíii entendimiento compone bien
la verdad en verle aficionado a aquella
figura,y que ay argumétos y razones,
quelemueuen y conduyena compo
ner de tal manera: y realmente citan
engañados, porque la meima propor
ción tiene el cntendimiéto con ios fai
fas opiniones, que las otras potencias
inferiores (cada vna con las differécias
de fu obje&o) porque fi preguntaifem n e n Ii\c rr»/»rli.*rkC nn/» n u n i i r r í m /*-
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h om b resfyo creo que dirían que ñiri*

S

uno ay(para los hombres deftempla*
os,y de mal eftomago) que abiolutamente fea bueno ni m alo,fino talqual
fuere el eftomago donde cayere i port .dea- que ay cftomágo (dize G aleno jq u e fe
^
halla mejor con carne de vaca5que con
gallinas, y truchas: y otros que abor
recen los huenos y leche, y otros fe
pierden por ellos. Y en la manera de
aderezar la com ida, vnos quieren la
carne aftada, y otros co zid a: y en lo
altado,vnos fe huelgan comer la carne
corriendo fongre,y otros toftada y he
cha carbón. Y lo que mas es de notar,
que ¿1 manjar que oy fe come con grao
gufto y fabor,mañana loaborrefcen,y
apeteícen otro peor. T od o cfto fe en
tiende, efiando el efto.magobuenoy
fim o; pero fí cae cnvnaenfermedad
que llama los médicos,pica o malaria;
allí aconteícen apetitos de cofas, que
aborrefee la naturaleza hum ana, pues
le haze m ejor g u fto ,y e fT o , tierrajy

carbo-
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carbones, que gallinas y michas.
Si paitamos ala facultad generatiua,
hallaremos en ella otros tantos apcti*
tos y variedades, porque ay hombres
que apetefccn vna muger fea ,y abo»
releen la hcrmoíá :a otros da mas con
tento la necia, que la labia :la gorda les
pone haftio,y aman la flaca: las ledas y
atauios los otiféndc,y le pierden por
vna muger llena de handrajos. Eftofe
entiende „citando los miembros geni*
tales en Iti (anidad: pero (i caen en la
enfermedad del eílomago, que llama
mos, matacía, apetefeen beuialidades
nefandas.
Lo melmo palla en la faculdad fenfltiua: porque de las calidades tangi
bles,duro, blando, afpero, lifo, calien
te,frío, húmedo, y (eco, ninguna con
tenta a todos los tradtos, porque enla
cama dura ay hombres que duermen
mejor que en la blanda: y otros en la
blanda mejor que en la dura.
Toda efta variedad de guftos,yape*
V 4
titos

E X A M E H É>E
titos eAraños: {é bailan en las cojDIpoAuras que el entendimiento haze:por
que fi juntamos cien t hombres de le*
tras, y les proponemos alguna que*
Aioti, cada vno baze juyzip particular
y razona de díffcréte manera: vn mc£
mo argumento a vno parece razón lo*
phiñica, a otro probable, y a otro le
concluye,como fí fuclíe dcmoftració.
Y no folo tiene verdad,en d iuerfos en
tendimientos :pero aun veemps por
experiécia,que vna mefma razón con*
cluyeavn mefino entendimiento, en
vn tiempo,y en otro no. Y afli veemos
cada dia mudar los hombres el pare*
cer:vnos cobrando con el tiempo mas
delicado entendimiento, conocen la
falta de la razón que antes los mouia:
y otros ( perdiendo el buen temperar
.mentó de celebro) aborreiccn la .ver*
dad,y aprucuan la mentira.
Pero íi el celebro cae enla enferme
dad, que llamamos malacia, alÜ vere
mos juyzios y compoAuras eílrañas:

los
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los fallos argumentos y flacos, hazen
níasfuerza que los fúertes,y muy ver
daderos ; al buen argumento le hallan
reípuefta,y el malo los haze rendir« De
las premiflasque falela cóclufion ver
dadera, (ácan la falla, con argumentos
eítraños,y dilpararas razones prueuan
fus malas ymaginadones.
En lo qual aauiráendo los hombres
graues y do&os,procuran dar fu pare
cer,callando las razones en que liefun
daron: porque eftan los hombres perüadidos, que tanto valela autoridad
íumana, quanto tiene de fuerza la ra:on en que fe funda: y como los argunentos fon tanindifteréres para conJuyr fpor la variedad de los entendinientos) cada vno juzga de la razón
onforme al ingenio'que alcanea: y
di íé tiene por mayor grauedaddezir,
lie es mi parecer, por ciertas razones
]ue a ello me tnucuen ,aue explicar
os argumentos en que reuiiuaron.
Pero ya que los fu
a quedan
razón

t
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razón de fu íentencia,ningún aigumS.
so dexan por liuiano que tea:porqueel
que nopienlán, concluye y haze mas
cffc&oque el muy bueno. Enloqual
fe mueítra ta gran miíeria de nueuto
entendítniéto,quc compone y diuide,
argumenta y razona, y delpues que ha
conduydo,no tiene prueua niluz,pasa conocer fí iü opinión es verdadera.
Ella incertidumbre tienen losTheologos,en las materias que no ion de
fec: porque delpues de auer razonado
m uybi£, no ay prueua infalible ni fiicrfloeuidenceque delcubra quales ra
zones Ion las mcjores:y aflS cadaTheo
logo opina como mejor lo puede fun
dar. ^Ycon relponder cóaparencia a los
argumentos de k partecontraria,efcapa con honra, y no ay mas que aguar
dar. Pero cuytado del Medico, ydcl
Capitán general, que delpues de auer
razonado muy bic, y deíecho los fun
damentos de la parte contrariare a de
aguardar elíúcefloxlqualfies bueno,
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queda por labio: y fí malo, todos en»
ti£den que fe fundó en malas razones.
En las cofas de fice que la ygleíia pro
pone, ningún error puede áuer: por
que entendiendo Dios,qUan inciertas
fon las razones humanas,y con quanta facilidad fe engañan los hombres,
no coníintio que cofas can altas , y de
tanta importancia, quedaflen a fola iñ
determinación :fino que en juntandofe,dos,o tres,en fu nombre,con iolemnidaddclaygteíia, luego fe pone en
medio,por prefidence del ado, donde
lo qúedizen bien,aprueua:los errores
aparra: y Ao que no fe puede alcancar
con fuerzas humanas reuela. Y affi la
prueua que tienen las razones, que fe da fie abhazen en las materias de fee es mirar,fi j£"í1,{uprueuan, o infieren, lo tnefmo que di- ‘ **”**
ze, y declara la yglefia Catholica: por
que íi fe colige algo en contrario, ellas
fon malas fin falta ninguna-Pero cnlas
de masqueftiones (donde el entendi
miento tiene libertad de opinar) no ay
manera
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mancha inuentada, para faber qualcs
cazones concluyen an¡ quando el en
tendimiento compone bien la verdad.
Solo fe reftriua en la buena consonan
cia que hazetv.y efteesvn argumento,
que puede ensañar, porque muchas
colas fal&s,fuclen tener masaparencia
de verdad, y mejor probación, que las
muy verdaderas.
Los médicos, y los quegouiernan
d arte militar,tienen por prueua de Ais
cazones el íüceflo, y la experiencia:
porque A diezcapitán es prueuan Con
muenas razones, que conuiene dar la
batalla^ y otros tantos defienden que
nodo que íúcediere,confirmara la vna
opinión y reprouara la contraria. Y fi
dos médicos li tiganJbbre f¡ el enfermo
m orirlo viuira,(anando o muriendo,
fe defcubrira,qual traya mejores razo
nes. Pero con todo eüo,aun no es ba
ilante prueua el fuceilo ¡porque ceniédo vnefé&o muchas caulas, bien pue
de íuceder biépor la vna,y las razones
yrfun-

1
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yr fundadas m owa«aula contraria.
También dizc Ariftoteles,quepara
làber que razones concluyen^ esbien
fcguir lacomunownion :ponquedezic
yaffirmarvna moma cola nnkhos la
bios varones, y conduyrfè rodoscon
vnas meirnas razones. Argumentosa
(aunque topico)quelòn cócluycntes^

Í

qne componen bien la verdad. Pero
ien mirado, también es prueua enga
ñóla : porque en las fuerzas del enren
dimiento,mas yak la intención,que el
numero,queno es comoen las áier^as
corporales, que juntándole muchos
paraleuahtárvn pelo,pueden mucho,
y fíendo pocos,pueden poco. Pero pa
ra alcanfárvna verdad muy eícondida,
mas vale vn delicado entendimiento,
que cien mil no tales,y es la cauía:que
los entendimientos no le ayudan, ni
de muchos féhazevnorcomocn la vir
tud corporal. Y portato dixo el labio.
Multipécifici Jtnt tibí dr confilidrita vtntt
dtmiliti Como fidixera,tan-muchos
amigos

_,T

extA m e n d b
a»pjjgo§iqpe cedefiendan, fiftiereme¿
nefter yqiir a las manos» pero para to
mar conféio.eligevnocn ere nuJ. -/ ;
I ¿ qual ícnreacia apuntotatnbicn
Eraditp , dizíendo. ViutttMbiinfUrcJk
toúlc. Eh los pleytos y cautas , cadaló* >.
trado opina, como mejor lo puede
fundaren derechojperodelpues de.jt?,
uer razonado muy bien,no tiene arte, para conocer con certidumbre, fila
entendimiento a hecho la compofidon,que la verdadera jufticia a meno- >
fter:porque fi vn abogado prucuacon:
el derecho, que eftc.quc demanda tic-,
ne jufticia,y otro defiende, conel meC
mo derecho que n o : que remedio ay'
pata fiiuerqual deftos .dos abogados
forma mejores razones? Laléntcncia
del juez, no hazc demoftracion de la
verdadera jufticia, ni fc puede llamar
fuccftbjporqucíii Sentencia es tarqbjcn
opinión y no hazc mas que arrimarle
al vno de los dos abogados: jrcrecer.
el numero de los laxados en vn jn et
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mb parecer^ es argumgtu para pera*
(arque lo quesquelíosvotarles la vcrdad: porqueva hemos dicho y pronas
do, que muchosentendimientos re i
nes ( aunque fe junten poraddcubrir
alguna verdad muy efeondida) jamas
llegaran a la virtud yfùcrçasdevno
fblojfi es muy (bbido«fe punto.
Y que no haga prueua, ni demoftracton la fentenctadel juez, vedé clara
mente: porque encero tribunalfupcnorlairuocan,y juzgan de otra m»nera:y lo peor es,que puede acótecer¿
tener el juez inferior, mejor entendímientoque elfupcríor : y ferió pare
cer mas conforme a razón. Y que la
fentencia del juez íuperior,no featam
bién prueua déla jufticia , es cola mas
manifieíta : porque de los mefmos au
tos (fin quitar ni poner) ydelcsmeP
raos juezes,vccmos cada aia que filen
fentencias contrarias. Y elquevnavcz
fe enganofeíiando tan connado de fus
razones ) ya ay fblpccha que lo hara.

otra:
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« n :y a ffi menos confianfaié ha den»
ner de fa fentcnda: panqué, Stgffimtt
tBm dm jjrc. Los abogados (viendo
la gran variedad de encendimiento»
,
que tienen los juezcs.yque cada vno
cfta aficionado a la razón que qnadnt
con fü ingenio sy que en vn tiempo fe
concluyen con vn argumento, y otro
diacon el contrario,) fe atreuen a déffender cadapleyto r por la parte Áfir
madaa,y negariua. Mayormétc vien
do por experiencia,que de ambas ma*
netas, alcancan la Jentéria en fu fauor.
Yaffi fc verifica muy bien lo que dixo
la iábiduria. C«£*r<*¿rMK¥marularnt tbmd* ¿r imccrupromidenti*noítr*.El reme*
dio pues que ay para d io (ya que las
razones de la juriípericia careice de
rucua, y experiencia) es elegir hom*
res de grande encendimiento: para
íerjuezes ,y abogados: porque las ra
zones y argumentos de los tales (dize
t i hirmt* Añíleteles,) que lón tan ciertos, y firSp.!.*' mcs:comoia mefina experiécia. Y ha*.
ziendo

E

INGENIOS-
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ziendo efta eleádon parece quelareAciales »iminidraiFjudidal Y fi los
contenten entrar todos dé tropel, y
fin hazer prueua de fii ingenio (como
aora fe v& ) acontdcetan fiempre las
. fealdades,que hemos notado.
Con que léñales fe podra conocer fi
el que quiete eftudiar leyes, tiene la
difierencia de entendimiento,queefta
facultad a meneder: ya loemos dicho
atras (en alguna manera) pero para refrefear la memoria,y prouar-lo mas
por edenib,es de fauer, que el mocha
cho que puefto a leer, conociere pre
do las letras, y dixere con facilidad,
cada vna como fe llama (faiteadas en
el A B C ) que es indicio de tener mu
cha memoria: porque tal obra como
eda,es cierto,que no la haze el entédimiento,ni laymaginatiua:anres es oftício de la memoria guardar las figuras
de las cofas,y referir el nombre decada
vna, quádo es meneder, y fi tiene muX
cha

r*
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'¿h a m craoiiafya cm os prouado atras)
* q u e fe ligúela falta del entedimiento.
; T ambien el efcrcuir con facilidad,y
ha2Ci buenos rafgos,y letras,diximo$,
‘ qucdcicubiialjym aginatiua ryaflieí
m ot hacho queen pocos dias aflentare
la m an o, y hizicrc los renglones derechos,y lalctra pareja,y con buena for
m a,y figura ?ya es mal in dicio, parad
entendim iento: porque efta obra fe
' hazc con layrn agtn atiua:ytftasdo$

tienen la contrariedad que
Eofendas
cmos dicho,y notado.

Y fi pútil o en Iagravnmarica,Iaa* prendiere con poco trauajo, y en breue tiempo hizierc buenos Latines, y
eícriuicra carras con elegancia: y fe1c
pegaren las clauíulas rodadas de Cice
rón,jamas íerá buen juez,ni abogado:
porque es indicio, que tiene mucha
memoria : y fi no es por gran maraui
lla,a de fer Falto de entendimiento.
Pero fi efle porfiare a eftudiar leyes,y
permaneciere en las efeudas, muchos
dias,
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.dias, lera famofo Icdor } ylc ícguinut
.muchos oyentes; porque Isf lengua
tina es muy graciola enla cathedra ; y
para leer con grande aparéda,íon me*
nefter muchas a!egacioncs,y amon
tonaren cada ley, todo lo que eftá et
eri tofcbre ella. Para lo qual es mas
ncccíTaria la memoria, qued entendi
miento.Y aunque es verdad,que la cathedra fe ha de diftinguir, inferir, ra
ciocinar, juzgar, y clcgirapara Cacar d
ícntido verdadero de la ley.*pero en ím
pone el cafo como mejor le parece, y
trac los dubios,y opucílos a íii güilo y
da la ícnreacia como quiere, y fin que
nadie le contradiga : para Io qual ba
ila vn mediano entendimiento, Pero
quando vn abogado ayuda al aclor, y
otro defiende al reo, y otro letrado a
defereljucz:espleyrovino, y no fe
parla tan bien como efgrimicndo fin
contrario. Y fi el mochadlo no aprouare bien en la grammatica, ya ay lóípecha quepuede tener buen entendiX i
miento:
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intento: v digo que ay fofphechajpor
que no k infiere necefláriamente, te
ner buen entendimiéto, e! que no pu
do aprender Latín , auiendo prouado
atras, que los mochachos de tuerte ymaginatiua, jamas (alen con la lengua
latina.'pero quien ello lo puede defeubrir, es la diale&ica,porque cfta íciend a , tiene la melina proporción conel
en rendimiento, que la piedra del to
que , conel oro. Y aííi es cierto, que fi
en vn mes o dos no comienza el que
oye artes, a diícurrir, ni diíficultár, ni
fe le ofFrccen argumentos y relpueftas
en la materia que le trata,que no tiene
entédimiento ninguno: pero íienefta
íciencia aprouarc bien, es argumento
infalible, que tener el entendimiento
que requieren las leyes, y aííi íé puede
partir luego a eftucíiar las, fin mas aguardar. Aunque yo ternia por mejor:
oyr todo el curio de artes primero,
porque no es mas la diale&ica para el
entendimiéto,que las trauasque echa
mos
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mos en los pies y manos de vna muía
cerril, que andando algunos días cbn
ellas, toma vn palio afrentado y gra
ciola. Elle mefmo andar toma el en
tendimiento en liis difpuras,trauando
10 primero con las reglas y preceptos
deladialc&ica.
Pero l¡ elle mochacho (que vamos
examinando) no falio bien concl La
tín,ni aprouo enla dialéctica como cóuenia: es menefter aueriguar fi tiene
buenaymaginatiua,antes que lo eche
mos fuera ac las leyes: porque en ello
ay.vn fccreto muy grande, y es bien
que la república lo Cepa,y es que ay le
trados, que pueftos en la cathedra,hazen marauillas eu interpretación del
derecho: y otros.encl abogada: y po
niéndolos vna vara en la mano: no tie
nen mas habilidad paragouernar.que
11 las leyes no le vuieran hecho a aquel
proponto. Y. por lo contrario,ay otros
que con tres leyes mal fáuidas, que a»
prendieron en Salamanca, pueftos en
X3
vna
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vna gouernacion, no ay
quedef.
fcarcnel mfido. DelquaIcfe£to,eftan
admirados algunos curiofos: por no
atinar la caula de donde pueda nacer.
Yes la razón , que el gouernarpertcncítc a la y magtnatiua, y no al enten«
dimiento,ni memoria. •
Y que fea aífi, es cola muy clara de
prouar,confíderando, que la repúbli
ca, ade eftar compuerta por orden y
concierto*, cada cofa en lia lugar : de
manera que todo junto haga buenafr
gura.y correípondcncia.
Y cfto (emos prouado muchas vezes atras) que es obra de la ymaginati~
ua. Y no feria mas ponera vn gran le
trado por goucmador,quc hazer a vn
íordo5juez de tamúlica;pero efto fe ha
de en tender comunmente, y no qiie
fea regla vniucríáL Porque ya emos
prouado, que ay manera para que na
turaleza pueda juntar grande enten
dimiento, con mucha ymaginatiua. Y
aíG no repugnara,fergrandeabogado,
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y famofbgouernador: y adelante d et
cubriremos, que eftando naturaleza
con todas las fuerzas que puede alean*
$ar,y con materia bien iazonada, hara
vn hombre de grande memoria, de
grande entendimiento, y de mucha y*
inaginatiua;EI quaI(crtuJiando leyes)
lera famofo Icftor > grande abogado,
y no menos gouernador: pero haze
nituralcza tan pocos dedos, que puc*
de paliar la regía por vniuerfal*
Como[eprueua que la Thcortex de U Mcdicina^parre delia pertenefee a la memoria, :y
parte al entendimiento: y la p rú sic a a lay*
magín a n u a .

C A P . X II. «
Nel tiempo que la Medicina
^de los Arabes floreício, vuo
3 en ella vn Medico grande
mente affamado,amen leer
como en eícrcuir, argumentar, diflinguirareíponder,y concluyndel qual fe
teuia entendida (actento a fu grande

X 4

habi*
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habilidad ) que auia de refuícitar los
ihuérto$,y lanar qualquieráenfertnedad:y acontecíale tan aireucs, que no
tomaua enfermo enlas manos, que no
lo echaííc a perder. De lo qual corri
do y afrentado, fe vino a meter frayle
(quexandofe de fu mala fortuna, y no
entendiendo la razón y caufá de don
de podia nacer.) Y porque los exemplos mas frefcos hazen mayor prouacion y conucnccn mas al fcntido,es opinion de muchos médicos graucs,
que loan Argén teño (medico moder
no de nueftro tiempo) hizo gran ven
taja a Galeno, en reduzir a mejor methodoel arte.de curar:y con todocílo
fe cuenta del, que era tan dcígraciado
en JapraéHca,quc ningún enfermode
fu comarca, fe oíaua curar con el ( te
miendo fus malos fucccíTos^deioqusd
parcceque tiene el vulgo licencia de
admirarle, viendo por experiencia,no
ledamente eneftos que emos referido:
pero aun gn otros muchos que trae«

naos
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mos entre lo* ojos , que en fiendo el
medico muy gran^etrado porlamefma razó es inhábil jiara curarrdel qual
cfe&o procuró AViftoteles dar la ra
zón y caula y no la pudo atinar. E l'
penfaua que nó acertar los Médicos'
racionales de (u tiempo a curar, nacía'
de tener conocimiento del hombre
en común, e ignorarla naturaleza del ■
particular (al rcucs délos itnpcricos,.
cuyo cftudio y diligencia era , íauer
las propriedaaes indiuidualcs de los
hombres y no darfe nada por el vniuerfal) pero no tuuo razón: porque
los vnos y los otros fe exercican en cu
rar los fingulares y trauajan quanto
pueden en aueriguar efta naturaleza
particular.
Y affi la dificultad no eftá Uno en
áber porque razón los médicos muy
errados, aunque íé exercitcn toda la
’ida en curar, jamas íklen conlapraica: y otros ydiotas con tres o quao reglas de Medicina que aprendió-

Xs

ron
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ton cnlas.eícuelas, en muy menos tiépo faucn mejor curar?
La reípuefta verdadera de efta duda
no tiene poca difficüited: pues Ariftotelés no la alcanzo, aunquccn alguna
manera dixo parte delta. Pero rcftriuando polos principios de nueftradoGal.lib.9. ¿fainada daremos enteramente. Y allí
“ *“*■**"*■ es de íáuer,que en dos cofas confiftc la
pcrfe&ioa del medico, tan ncceífarias
para confeguir el fin de fu arte, quanto fon dos piernas para andar fin cox
quear. La primera es,en íauer por me*
rnodo los preceptos y reglas de curar
al hombre en común fin deccndcr en
particular.La fcgúda,en aueríe exercitado mucho tiempo en curar, y cono
cer por vida de ojos gran numerode
enfermos: porque los hombres,ni fon
tan diferentes entre fi,quc no conueagan en muchas cofas, ni tan vnos que
no aya entre ellos particularidades de
tal condición, que ni fe pueden dezir
ni eícreuir, ni enfeñac, ni rccoger-la$,
. .... -------6 dctai
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dctal manera que fe puedan reduzir
a arte, fino que conocer las ? a íolos a*
quellos les es dado, que tnuchasvezes
las vieron y trataron. Lo qual fé dexa
entender facilméte confiderando,que
fiondo el roftro del hombre compue- :
fio de tan poco numero de partes, co
mo íón,dosojos,vna nariz, dos mexi- •
llas,vna boca,y frente,haze naturaleza 1
tantas compofturas, y combinacio
nes,que fi cien mil hombres fe juntan, ¡
cada vno tiene íii roftro tan Angular y «•
pròprio, que por marauilla hallaran dos,quc totalmente fe parezcan.
- Lo melino palla en quatro elemen- <
tos, y quatro calidades primeras, ca
lor,frialdad, humcdad-y iequedad:del ■
armonia de las quales fe compone b
falud y vida del hombre. Y de tan po-.
co numero de parres como eftas, haze •
naturaleza tantas proporciones que &
cien mil hombres le engendran, cada
vno íale con íii fiuiidad tan Angular (y
propria para fijque fi Diosf milagroía- mente)
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mente) de improuifo, Ies trocaílé la
proporción deflas calidades primeras,
todos quedarían enfermos, fino fuer,
íén dos, o tres, que ('por grande acier
to) tuuicflen lamefmaconíonanciay
proporción. De lo qual íé infieren ne
cesariamente dos cócluíiones. La pri
mera es, que cada hombre queeriferraare,íé ha de curar conforme a íu par.
ticular proporción,de tal manera,.que
fi el medico no le buelue a la coníbnanciade los humores y calidades que,
el antes tenia,no queda fano. La fegüda es, que para hazer ello (como con-,
uiene) es neceílario queelmedicoaya
vifto y tratado al enfermo muchas vezes en fanidad, tomando le el pulió, y
viendo que vrina es la fuya, y que co
lor deroftror, y que templanza: para,
que quando enfermare pueda juzgar,
quanto di fia de fu fanidad :y curándo
le , lepa haftá donde lo a de reftituy r.
Para lo primero (que es fauer y enten
der la theorica,y corapoílura del arte):

ti*
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dizeGaleno,que es neceflario tener
grande entendimiento, y mucha me
moria : porqué parte de laMedecina
confiftc en razón,y parte en experien
cia^ hiftoria. Para lo primero es me*
nefter el entendimiento, y para lo otro, la memoria: y como lea tan d ifi
cultólo juntar ellas dos potencias en
grado intéío,por fuerza a de quedar d
medico falto en la theorica: yaffiveemos muchos médicos grandes Larinosy Griegos,grandes anathomidas,
y herbolarios(que fon obras déla me
moria,) y metidos en argumétos y dis
putas , y en aucriguar la razón y caula
de qualquiera efeSo,(lo qual pertenef
cealentcndimientojnoláuennada. '
Al reues acontefce en otros, que en,
la Dialéctica y Philolophia del arte,
mueftran grande ingenio y habilidad,
y metidos en latín y gricgo,en yerbasj
y anathomia,jamas íaltn con ello-.por
lér faltos de memoria, por ella razori
dixo Galeno. Mirurn non efl¿n tanta homnurn

.
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lares, yel entendimiento delosvn
Heríales.
Luego G las curas le an de hazer,e
los Ungulares, y no en los vniueríak
(quefon ingenerables,y incorruptj
bles) impertinente potencia es, el en
tendimiento pata curar. LadiíScultac
esaora: porque los hombres de gran,
de entendimiento, no pueden tena
buenos ícnñdos exteriores, para loi
Angulares, íiendo potencias tan diípa.
ratas f Y eftdla razón muy clara, y es:
que los fentidos exteriores, no pueden
obrar bien,íinoaflifte con ellos la bueanlmáde nay rnaB'nat*ua' Y tilo hemos de prouar de opinión de Ari fio teles, el qual
queriendo declarar que cola es la ymaginatiua, dize que es vn mouimiento
cauíado del ícntido exterior, de la ma
nera quecl color (que íc multiplica de
la cola colorada) altera el ojo,y aífi es,
quceftc mcfmo color, que eftá en el
humor chryftalino,palia
dentro
a la ynaaginatiua: yhaze cnellala mefma

masa

fc h ^ t l c p n ^ u n t n t o ^ y ^ ^
fc*!0?b f ? h m $ W 4«* » w y
dos fe caiüáTa.qquciu (gppto^e 3 a.
qú^dichp. ^ c q p ju n O ^ ^ ía ? " ^
pottncut ,f^ h w r ^ t íc ¡4 . Pero ¿fe la prúnqra que cíl£ép,el humor cíyftalino,
ñnátlua; Iq mj^prúéuári l'p5,mecIicos
laraqicnte^ycpdo. C ^ jfa v n c n r JgfjgÜl J
crmo 1ccort^uUafarnCjOlc^iueman; mpancds JMl
quetodoeftp^iofecau&dolor,que'"” nd^ ^
es ícoal de c í t a l a . ymaginanua di: t,umhii»
fíray-da, en .álgpqá profundacontem- “ 'Jj* ~f *
-laqión: yaflílh veemos cambien por arhaX
'xpcriéciaen los finos, que fi eftan diítraydoscn alguna ymaginacion, ni
’cenias coláis .que.tienen delante : ni
yen aunque los llamen: ni gultan del
anjar íabroío, ó dedabridq: aunque
.............*
V ‘ loco-

c .
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minum mulUtudmty quH*m*d*ca y&phL
Ufofhic* cxercitatienefiudywfue vcrfantur,
inucmrt tarnfúteos, qui rette in iilüfrofi
xerwt. Como /idixero:nomc maraui-

lio , que en unta muchedumbre de
hombres (como fc dan 4 la Medicina)
tan pocos falgan con d ía : y dando {a
¿azon, dizc que a pepas fe halla el in*
genio, que efta /ciencia a pieneíler, ni
maeftro que la cnicñe cop pcrfaäion,
ni quien la eftudic con diligencia, y
cuy dado. Pero con todas citas razones
/ caulas, anda Galeno a ticnto^por no
aucrpuntualmcte en queeonfifteno
falir ningún hombre con la medicina.
Pero en dczir, que a penas íe halla
en los hombres, el ingenio que cita
ícieciaa meneíter,dixo la verdad: aun
que no tan efpecitícadamcnrc, como
agora lo diremos que por 1er tan diüicultoío de juncar grande entedimientOjCon mucha memoria, ninguno lale
peí feclaméte con la thcorica de la me
dicina» Y por auer repugnancia, entre
el en-

Í
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el entendimiento, y la ymagihatiua (a
quien aora prouaremos que prnendt
cc la pra&ica, y el fauer curar con cer
tidumbre) por marauilla fe halla me
dico que fea gran theorico,y pra&ico:
ni al reucs, gran pra&ico, y que fepa
mucha rhcorici. Yque la vmaginariua fea la potencia de que el medico fe
s¡prouccha,cncI conocimiento y curar
de los particulares: y no del entendi
miento. Es cola muy fácil de prouar,
fupucíta la do¿hinade Ariílorelcs, el
qual dize, que el entendimiento no
puede conocer los fingulares,nidiflfbréciur vno de otro, ni conocer e! tiem
po y lugar, ni otras particularidades,
quehazendifFcrir los hombres entre
li,y curarle cada vno de ditfcrente ma
nera : y es la razón ( fegun dizen los
philoídphos vulgares) lercl entendi
miento potencia ípiritual,y no poderfe alterar délos Angulares , por éftar
llenos de materia. Y por eíío dixo Ariítotcles que el fentido es délos fingu-

i?,
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-lares, y e l encendimiento delo&vnipedales.
Luego fí las curas fe an de hazer,en
los fmgulares, y no en los vniuerGíles
(que ion ingenerables, y incorrupti
ble^) impertinente potencia es, el en
tendimiento pata curar. La dificultad
es aora: porque los hombres de gran
de entendimiento, no pueden tener
buenos fenddos exteriores, para los
(inguiares, (iendo potencias tan diiparatas f Y eftá la razón muy data, y es:
que los fcntidos exteriores, no pueden
obrar bien,fino aflifte con ellos la bue
na ymaginatiua. Y efto hemos de prouar de opinión de Ariftoteles, el qual
queriendo declarar que cofa es la yma
ginatiua , dize que es vn mouimiento
cau&do del ícntido exterior, de la ma
nera que el color (que íe multiplica de
la cofa colorada) altera el ojo,y adíes,
que elle meíino color, que eftá en el
humor chry ftalino, paila mas a dentro
A la ymaginatiua: y haze encllala met
ma

W W
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fftw cíA iffifa fá ticiti Pero f}elaprif
mera que cflj^c^el l?qtnor cryílalino,
yoelá porenái} vifma^ningup cpnócir
micnrolélKttj^^
gin'auua; Iq qú^lprHéuáñ rpynedico?

$%^te^j|fiB«IP.' QufjRflVnenrj H i ^

fcimolecqrt^i^£arnetqicóú¿inan; mpancdo
y que todo elto^p je cau& dolor, que
es leoal de e u ^ rla rymagtnauua di-mimh.,»
, enalgpqaprqfundacontpipiaron : y arnlQ veernos ^amlpicn por «¡.hoX
cxpcriéciaen los Cinos, que íieftandiiílraydoscn alguna, ymaginacion, ni
veen
#
*las
*> colas
** í >, oue
«1 M »tienen
'• étdelante:
* 49 t
_ni
*
oyen aunque los llamen:m gultandcl
manjar íabróío.ó desabrido: aunque
' ‘ ' J Y ‘ ‘ loco-
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ymagirta'tfti* es laqae hküe ¿fjuyjáóy
conocirtriéro délas cdf&pamcuúfer,
y tro jel entendimiento, ni los ftrnh
dos e*teH<fcts.Ded<tóde(éfigueinuy
b ic, qütel tncdico qüéíupiére mucha
Thcüfííatjbpor tenetgraWdeenttndt
mienrb^ogandenlértoriayqptfc^i
^órfbcrífár ruynprafUco, porla falta
que há:detener de ytnáginatiua;Ypor
lo cohfrárío,el que ¿diere gran pra&icó,forfofcnicnre ha de fer ruyn Theorico: pohque la muchaymaginatiua,
no le puede juntar cqn mucho cntendimiéfp,y memoria; Y cfta es Ja cauí$
. por donde ninguno puede íalir muy
cófumadoen lamcdedoa,nidexarde
errar en las curas,pordúe para ntí cox
quear en. la obra, ha menefter íáber el
artey tener buena ytíiaginatiua, parí
poderla ejecutary eftás dos cofas,hemospróuádó que ípniíncompatibles^
Ninguna vez llega el medico a co
nocer y curar qualquicra enfermedad,
que
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que tacitamcntc-dcntro de ft¿ no bagar
vn filo^finoeniéji t aunque fia empírico, y laprinfierade las.prcmiílas,
pertendceíu pronadon. al entendí«
miento,y la fegunda a la ymaginatiua.
Y jíSí los geandesTheoricos, yerran
ordinariamente en la menor, y lod
mandes pradíeos en la mayo r, como
u dñcfífcmos defta manera. Toda calenrnra que depende de humores fríos
y humeaos,fe ha de curar con mcdicU
ñas calientes y tecas (tomando la indi*
cacion de la caufaj cita calentura que
padececftehombre, depende de humotes fríos y húmedos, luego ha fe de
curar con medccinas calientes y fecas.
La verdad de la mayor, bien la prouara el entendimiento, por fer vniuertál
diziendo, que la frialdad y humedad,
piden para (utemplanza calor y fequedad: porque cada calidad fe remite
con fu contrario. Pero venidos a pro«
uar la menor,ya no vale nada el cnrtn*
dimiéto, por 1er particular, y de agena
Y a
jurif;

tzx
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jurifilicton ¡cuyo conocimiento pene*
ncfce alaymaainattúa;, tomando, de
les cincokntidos exterieires, las leña*
les proprias, y particulares de bcist
fiermedad.
i Y fi laindicacion te ha de tomarde
la calentura^ de fu caoíá^io k> puede
íábercl entendimiento. Solo enleña,
1que fe ha de tomar la indicación , de aquelloquc promete mas peligro ¡pero
ual de los indicaciones es la mayor,
>lala ymaginatiua lo ¿IcS^a: cotejan«
do los daños que haze la calcrura,con
Jos del fimptoma, y la caula, y la pkxa
fu e rz o mucha de virtud. Para alean«
£ar elle conocimiento,nene la ymagi«
natiua ciertas propiicdades inefables,
con las qualcs atina á colas que ni fe
pueden dczir, ni entender: ni ay artes
para ellas.Y afli veemos entrar vn me
dico^ vifirar el enfermo y por la villa,
oydo, olfaéto, y taílo, alcanfa lo que
parece cofa impofTiblc: de tal manera,
quefi almeímo medico le pregunta!.
¡eraos,

2
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temos, como pudo atinar a conoci
miento tan delicado, no íábria darla
razón ,porcHie es gracia que nace de vnafecundidad déla ymaginatiua, que
por otro nombre le llama (Solcrtia.)
ia qual con léñales comunes, inciertas
conjeturales, y de poca firmeza, en
cerrar,y abrir el ojo, alcanzan mil di£terencias de cofas en lasquales conlifte, la fuerza del curar: y pronofticar,
con certidumbre.
Deeftegenero de Solercia,careicen
los hombres de grande entendimien
to :por fer parte de ymaginatiua. Y aífi
teniendo las léñales delante los ojos
(que los que cftan auifados délo que
ay en laeníérmcdad)no lcshazeen íus
fentídos ninguna alterado por fer fal
tos de ymaginatiua. Preguntó me vn
medico(muy en íécretojquc podía 1er
la caula, que auiendo el eltudiado con
gran curiofidad,todas las reglas y con«deradones del arte de pronofticar: y
-cftandoendiasmuy bien, jamas acer/
Y 3
hu»
-
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taua en ningún pronofticoque echaua. Al qual me acuerdo'auerrefpondido, que con vna potencia fe apren
día el arte de medicina ,y con otra ib
onia en Cxecucion: efte tenia muy
uen encendimiento: y era falto de
ymaginaúua.
. Pero ay eneíta do¿trina,vnadifficultad muy grande y e s: como pueden
los médicos de grande ymaginatiua aprender el arte de medicina,tiendo fáL
eos deentendimiento: y ti es verdad,
que curan mejor que los que la (aben
muy bien."de que íirucyr la a aprender
.en las cfcuelas?A cito fe rcfponde,que
es cofa muy importante, fáber prime
ro el arte de medicina: porque en dos
o tres años aprende el hombre, todo
lo quealcarifaron los antiguos,en dos
mil. Y íi el hombre lo vuicra de adqui
rir por experiéciaauia meneíter viuir
tres mil años : y experimentando las
medicinas,matara primero (antes que
fupiera ius calidades)infinitos hony

S
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bees: todo lo quaífe dcuuralfyrado
los libros deIpsmedicos ratónales,y
experimentados:los quales avilan por
clcrito, de lo que ellos hailátion en el
diícurio de lu vida: para qu^dc vpas
cofas víen los médicos nucuos con feguridad,ydc otras le guarden, por fcr
venen oías. Fuera dedo es de láber.que
las colas comunes,y vulgares de todas
Jasartes>fon muyclaras y fáciles deaprender , y lasmas importantes en la
obra. Y por lo contrario, las muy cu
tiólas y delicadas fon las mas eícuras,
v menos necesarias para curar. Y los
hombres de grande ymaginatiua no
eftan totalmente priuadosdecntendimiéto ni memoria. Y afli con la remit
ílpn que tienen deltas dos potencias,
pueden aprender lo mas ncceíTario do
la medicina,por (crio mas claro. Y
con la buena ymaginatiua que tieneu,
copoccr mejor ía enfermedad y fu cau
la que los muy racionales railen.le que
¿a ymagioyiua es laque alcáfi la oca_¡:...
.............. ..
Y 4
Coa

fiofidel remírdio qtléllíhlade^plidar’
enfa quaf^rfiCia¿ôfiftelLmâyorpâr»

. ^deta'è^Lcà. Y affi'diîcoCalehd;
queet proj^Honomljrédel medicó es’
(/ m ta ttiú 'M ta Jítm i,) y iâbércortdcfrrcl
tkriipó^Éi'lügar, ÿ la ócáfió, ciertoes:
fer Ibbr^deïayniaginarîua : pues dite
figura,ÿearreiponuència. 1 La difficultadesabra, fàber,detan-

tasdifferencias com oàyde ymagina*
tiua, à ‘qdàTdc ellas pferçendce la pra2Hca,de la medicinatpqrque cierro es;
quenofodas conùicnèn en vna met
nia razón particular : la quai contenir
placion mehadadotnàs trabâjoÿfiii
tiga de eipiriru, que todas las de ma«
y côtodo elîb, aun nóje ¿podido dar
el nombre que à de tener : falüo due •
nace de vn grado menos cfe calorique
tiene aquella différencia dè yririagmàtiuacon quefe hazcn'^esrfbs/y copias;
Y aün en efto no me affirmé del tddbi
porque la Tazón en qüemtfilndoesi
que los que yo è confidcradabuenOs

ítfcféN íósr.

• isf

pft&icos jitodoi pfcatav ii peco en e l
arte ¿fe noetrlfibir'i ynofbbeftmucho]a contemplación,™ eTpafntan fas Verfas lo qual puede acontefcer también;
por paitar el calor, delpUnto que pide*
la poeíia:y fi espOreftaritóóft-ádefcr
tanco el calor que triefte vn^poeo la
llanda delccfeortf, y rio Wfwelna rirt»cho él catob-riatüralt áQriqtfefpal&l a*
delante, no haze mala difidencia de'
ingenio,pártJámedk^Vpórqucjri itrael enrendiniíefiio, córilá ymagiria-í
tiua por el -aduflión. Pero rió es tan*
buena la ymagin3 tiuapárácurar ,-co
mo la que vó árido buícarido : la qual
contada al hombrea fer hechicero, fuperlHciofo, iriago, embaydor, chrromático, judiciario, y adeuinador,por
que las enférmedades de los hombres
ion tan ocultas , y hazeri ít«mouinriéros con tanto fécreto, qtae es menefter
áhdárííetnptt adéninandoloquees.
.Hila diferencia de yrnagmatiua í t&
rihláüehállatcn Eipaiía ¿poique los
'
y 5
mora-

O
E X A M -E íf }|> E
moradores dcfta región (heraospronado acras) que,carecende memoria,
y dcyniaginadua,y tienen buen enté-;
dimienro.T ambien la ymaginatiua de
lpsque habitan debaxo el Septétrion,'
no valen adapara la medicina; porque
es muy tarda y ternilla: folo es. buena
para hazer reloxes, pinturas, alfileres,
y otras, bugerias impemnenoes a} (ernicio del hombre.
. Solo Autyptoes la región que en
gendra en lusm orador^ efta difiere«ñade ymaginatiua; yaía los hiftotía*
dotes nunca acauan de contar quan
hcchiaeros .íon los Gitanos, y .quan
ellos,en atinar a las cólas, y hallar
s remedios para íus ncceíTuiades.
Para encarecer Ioíépho la gran íab^
duria de Salomón, dize defta maneta.,
Tantafmtftpimtia & prudentia. q/Atm
lomm (Uuinitu44cceper4t, vt »mnes-prtfiffr

C

(kptrvrtíMQM ttitmAegiptus qtti otmumm

P^m tifim hébaaur,
:7
. Los Acgyptios (dizc cstmbleqtjP^

toa)
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tony que exceden a todos Jos hom»
bres del mundo, en fabcr ganar de co
mer. La qual habilidad pertenece ala
ymaginatiua.
Y que fe a efto verdad,parece data*
mente: porque todas las ¿ciencias que
pertenelcen á la ymaginatiua todasfe
inuentaró en Acgy pro:como ibnMfe
thematicas, Aftrologia, Ariímctica,
perfpe¿tiua,judkiaria,y otras afli.
Pero el argumento que a mi mas me
con uence (en efte propofiro ) es, que
eftando Francifeo de Valoys Rey de
Francia moleftado de vna prolixa en
fermedad : y viendo que los médicos
de fii cafe y corte, no dauan remedio,
deiia> todas las vezes que le Creída la
calentura: que no era poffible que loa
Médicos ChriíUanos fupicflcn curar,
ni dellos cíperaua jamas remedio. Y
aífi vna vez con delpecho, de verfe todauia con calétura,-mando deípacbar
vn correo á Efpafía, pidiendo al Em
perador Carlos quinto, le cmbiaíTc vn
medico

EXAM EN D E
medie» judio, el mejor que vuicílc eit
Aicorte, del qual tenia entendido qué
le daña remedio a fu enfermedad, (íi
en el arte lo auia.) La qual demandai
Ase harto reyda en Efpaña: y todos
concluyeron que eraantojo, dehombre que eftáua con calétura. Pero con
todo efíb, mandó el Emperador •, qué
le bufcallén vn medico tal, íi le auia
(aunque fucilen por el fuera del Rcyno) y no io hallando embio vn medi
co Chriftiano nueuo: pareciendo lo
occon ello, cumpliría con él antojo
el rey. Pero puedo el medico en Frácia, y'delante dclReypaííbvn colo
quio entrambos, muy gracioib: end
ual íc defeubrio que el medico era
hriftiano,y por tante no íé quilo cu
car con el. El Rey (con la opinión que
teniadcl medico,quecra judiojleprc-;
gunto (por vía de 'entretenimiento)
Si eftaua yacaníido de eíperar el Me*
xiac prometidoén la ley? (Medico) le*
fioryo noelpeío al Mexus proraendq

3
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en la ley Judaycá.(Rey)m uycbefdó
J^emllptyaáquelasíícñalesque eftá
noradasenlácícmiiradiuina, para co
nocer fUvcmdsdbn ya cumplidas mii*
chosdiashál/MedicoJeflc numero de
dias>tcrietnos ips Chríítíanos bien c a 
tados ¡porquehaze oy, mil y quinicntos y quarenta y dos años quevino, y
dtuuo encimando treynta y tres,y
en fin dellos murió crucificado, y ¡u
tercero dia rcfufcico, y defpues íubioa
los cielos,donde agora cfta.( Rey) lúe*
go vos Chriftianos fbys/(Mcdico)Scñor íi,por la gracia deOios (Rey )pues
volueos en ora buena a vucítra tierra:
porque medicosChrifiianosfbbrados
tengo en mi cala y corte: por ludios
lo auia y o : los quales en mi opinión
fon los que tienen habilidad natural
para curar. Y afli lo dcípidio, fin que
rerle dar el pullo, ni que vieíle la vrina, ni le hablaíTe palabra tocante a lia
enfermedad. Y luego embio a ConIUq(inopia, por vn ludio: y con 1b-

lalc-
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i l lechede bòrrkas.le curó* -v
. . Efta ymagiaarfon dclRey.FrandC
co (aloque yo piedo)aím i>y.M b(
«lera,y tengo enrendido quees affii
porque enias grandes deftempianfás
calieres del celebrófhe prouadctaqaig)
que alcancá la yirutginatiua , lo quee*
ftandoel hombre enümidad, no pue*
de hazer. Y porque hopadezca auerlo
dicho por via degracia,y fin tener fin*»
damento naturalpana cllorcs de íábet^
que la variedad de los hombres,afl¡ en
, la compoftura del cuerpo, cómo en el
ingenio y condiciones del anima, na
ce dé habitar regiones, de differente
temperatura,y de beuer aguas contra
rias , y. de no vfar todos de vnos mcíDialogodc mosalimentosty adì dixo Platon. Ali)
,U,UM' obuiarios ventos ¿r astas, & moribas, &
fyecie diuerfiínterfefuntialq obaquat,qui
des» propter alimentar» ex terra prodiera
quotino»,folum in corporibus metías ae de
tenus,fe d in animis quoqueid gena* omnia
parere non minaspotest. Como íi dixera,

vnos
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Vnoshombres dlifierendéotros^opbfr
Ventilarle cótiaym contrarios,opot
beucrdifftremes aguas,ojpbr no vfer
todos devnós indinos aumentos: f
tila diffctendáno iblamenre fe haw
end roftro,y cómpoftura dd cuerpo:
pero también en el ingenio del anima:
L u ego fí y o probare aora que el pue»
b lo ae Iíhud eíhrao de a6 i(to m uchos
años en E gyp to ,y que iálicndodel co¿
m ió y bcu io, las aguas y manjares que
latí aprapriados para hazer efta d ife 
r id a de ym aginariua, aunemos hecho
dem oftracioo de la opinión del R ey
dé Francia,y labrem os de cam ino,que
ingenios de hom bres fe an de efeoger
en Efpaña,parala medicina.
' Q uanto a lo prim ero es de íáber, Gcn.ca.ii,
qué pidiendo Abraham léñales para
entender, que el o fus defendientes,
auian de poíTeer la cierraquc fe le auia
prom etido: dizcel texto, queeftando
durm iendo le refpondio Dios,dizien»
do ^ScitofréU tcfccns q tu d ftrtg rim m fu tm »

r«M

ttetteufamutít^
tisá ttn ü :

fm tq? „
cu„
f.
tmmmagnafiibJUntiá.,Como u ledíxera,(áup-.tc Á braham ?'que W* delcen^
dientes: an d c p c re ^ in ^ p p r^ e rM s^
gen as,y losan dé ^ f f l ^ ^ ^ rn jd u m r
p re s,q iu tx e cie n to sa ii^ perptcn por
cie rto , que yo caffigare ) u ^ t¡p 'q u ¿
los oprim iere, y liuraré deaquéllaieruidum brc,y les daré muchas riq iíe z ^
E a qual prophecia íé cum plió ^aua»
que D ios ppr ciertos reípc&qs añ^Jici
treynta anos m as: y afsi dijte el textq
.1*. diuino. H ahtiatio aufem ffio ru m ifrael,
qua rrutnjtrunt ta Aegypttquit atMdrtnga,
torum triginta annorum, quious expUtis,
eademdie egrejjus tH omnis exercitue Dtrnini de tara Aegypti. Como fí dixenL

El tiempo quecltuup el pueblo deli
rad en Egypto, fueron quatrocientos
j treynta años, los quales cumplidos,
uego en aquel dia íalio de captiuerio

Í

todo

I N G E N I O S .'
to d ó d c s e c d to d d fcñor. P eroaun queefta letra dizem anificftam éte,que
eftuuo et pueblo de Ifiaelen E gyp to
quarrocientós ytreyn u 'añ o s, dedárá
vna g lo ía , qucíéenriende aucr fido««
ftos años todo el tiempo que Ifrael anduuo peregrinando ,hafta tener den»
propruu Pero que en Egypto no eftu
uo fino dozicntos y diez. L a qualde
claración p o viene bien con lo que di«
xo S.Efteuan prothom artyr, en aquel
razonamiéto que tuuo con los ludios,
conuieneaíáber , que el pueblóde l f rael eftuuo quatrocientos, y treynta
años en laíéruidum brede E gypto.
Y aunque.la habitación de aozientos y die? añ o s, baftaua para que al
pueblo de Ifrael fe le pegaíTen las cali«
dades de E g y p to : pero lo que eftuuo
fuera d e l, no fue tiempo perdido para
lo que toca al ingenio:porque los que
viuen en íéruidum bre, en trifteza, en
afli&ion y derras agenas, engendran
mucha colera requem ada, p o rn o tcZ
ner

EX AMEK> D E

Üerlibettbddehablarv ni vengar&de
jüsmjUriasáy efle humor («fiando to»
ttado) esclinftrumentódela altada,
fplercia,y malicias.Y alS fe vee por ex*
pcricDcia, que no ay peores coftum*
«res ni códidones,que lafcdel efdauo:
iPliya ymaginacion eftá fiempre ocu
pada,en como hara daño aiii feñor, y
le librara de la fcruidumbre*■
- :. Allende defto , la tierra por donde
Janduuo el pueblo de Iírael, no en
iBuy eftraña, ni apartada de las calida
des dc.Egy pto: porque atento a fu miferia y efterilidad,prometió Dios aA*
braham que le daria otra muy abun.
-xfoía y fértil. Y eílo es co& muy aueriguada,aífi en buena philoíbphia natu*
jal,como enexperiencia,qúelas regio
nes eíterilcs y flacas, no paniegas, ni
abundólas en fructificar, crian hom
bres de ingenio muy agudo: y por lo
contrarióos tierras grucifas y fértiles,
engendran hombres membrudos, animofos, y de muchas fuercas corpo
rales;

■ .1.11
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nks:perQ,iapytpm^s¡pmi/u>.
De Grecia puncaacauande contar

los hiftória<íores, quanápropriada re
gión es, para criar nombres de grande
habilidad : v en particular dizc'Galeno,quc en Athenas por.marauilta folia
vn hombrenp¿cio:y nota que era tier
ra mas mifera^jr cftcriljde tpdaG recia.
Y aífi fe coliga,, que por las calidades ,n0rali#.
de Egypro, y. de las otras pro uindas, n< rúa ro
do nde anduuo el pueblo de jfrael, fe,,una*
hizo de ingenio mny agudo.; pero es
mcnefterfobqr porque razón la tem
peratura d^fcgyptOjCrfo eftá diferenia deymagiqatiua.Y es cola muy cla
ra,fouiendo qqc cnefta región,quema
mucho el íól : y por cíla caula los que
la habitan tienen el celebro toílado, y
la colera requemada, que es el inftruméto de la añuda y foíercia: p o r don
de pregunta Ariftóreles. Curbleftsftdtfunt Atthiepcf <¡r Acgyptij. Comoíxp‘° 4'
dixera: Que es la caula, que los negros
de Ethiópia.y los naturales de EgyZ a
pto,

14* fclt*

piobl.i).

fto jb n pa'títderrós, hocicudos »ylaj
liarizcsremachadas? Al qtialproble
ma refponde,que el mucho calor de la
región, tuerta la fiiftancia de eftós micbros,y loshaze retorcer, como leen*
coje la correa junto atfuego: y por la
mefnu razón, le les encojen los cabe
llos : y afli también ion creípos y mo
rolos, y que los que habitan tierras ca
bentes íean mas labios quclos que na
cen en tierras frías,ya lo dexamos prouado deopinió de Arirtoteles, el qual
pregu nta.Cur locis calidis hominesfitpientioresfunt quamfrigidú ? Como udixera : De donde nace, íér mas labios los
hombres en las tierrás calientes, que
en las frias'f pero ni labe reíponderal
problema, ni haze diftin&ion de jajabidui ia: porque ya dexamos prouado
atras, que ay dos géneros de pruden
cia en los hombres,vna de la qualdixo
Piaron, Sciencia qua ejlremota a tujittu
caliditaipotius quamfafientia tJlapptlU»da. Como fi dixera;Lafciéciaqueefti

apartada

¡
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apartada déla juítida. antes ié hade
llamaraftucia, que Sabiduría. Otra ay
con reditud, y fimplicidad, fin doble*
zes, ni engaños. Y eftapropriaraente
fe dize íabiduria, por andar fiempre afidade la juílicia y reditud. Los que
habitan en tierras muy calientes, ion
úbiosen el primer genero de íábiduria,y tales ionios de Egypro.
Veamos aora, íalido el pueblo de I£
rae! deEgypto,y puefto eneldefierto,
que manjares cómio, y que aguas be*
uio,y que templanza tenia el ayre por
donde anduuo:para queenten damos,
fi por efta razón, mudaron el ingenio,
que (acarón del cáptiuerio, o el me£
mo fe les confirmó. Quarenta años di* Exo¿c,i7ze el texto, que mantuuo Dios a elle
pueblo có Manna: manjar tan delica
do y íabrofo qual jamas comieron hóbre s enel mundo. En tanto,que vien
do Moyíen fu delicadeza y bondad, g
mandó aíu hermano Aaron, que hioc*<
chieflc vn yaio delloy lo pufietíe cnel
Zi
atea

i

e KAM é n B e
‘ •irca Federiá: para que los defendien
tes deefte pueblo(eftando en tierra de
■ promi ilion ) vierten el pan cotí que
mantuuo a fas padres (andando por el
- defícrto) y quan mal pago le dieron,
a trueque de tanto regalo. Y para que
conozcamos los que no vimos efte a-limento que tal aeuiade fer, es bien
que pintemos elManna qüe haze na' ru raleza, y añadiendo fobre el mas de<licadeza podremos ymaginar entera
mente fubon dad.
La caula material de que le engen
dra el Manna,es vn vapor muy delica
do queel fol leuanta de la tierra,con la
fuerza de fu calor: ¿1 qual puerto en lo
alto de la región,le cueze y perficiona,
y fobreuinicndo el frío déla noche, fe
quaja, y con el pelo torna a caer lobre
• los arboles y piedras, de donde lo co
gen y guardan en ollas para comer:
llamanlc Melrofeidum ¿r aércum. por la
yfemejanjaque tiene có el rócio, y por
: auerfe hecho de ayre.Su colores man
co,y
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co , y de feuor dulce como miel 1 la fc
ira,a manera deculanero.Lasquales
nales, pone también la diurna eferituradelManna que comio el pueblo
de I frac!,por donde foípecho que ambos tenían lamefina naturaleza. Y (¡ d
que Dios criaua, tenia mas delicada
íiiftancia, tanto mejor confirmaremos
nueftra opinión.* pero yo fiemprc ten«'
»oentendido, que Dios fe acomoda a
os medios naturales, quando có ellos
puede hazer lo que quiere: y lo que
falta a naturaleza lo luple con íu om
nipotencia. Digolo, porque darles a
comer Mannacn el defíerto (fuera de
lo que con ello quería fígnifícar) pare
ce queeftaua también fundado en la
diípofícion de la tierra: la qual oy dia,
ib.j.cfe*»
engendra el mejor Manna que ay en el ment.
f»mundo: y aíli dize Galeno, que enel c[
monte Líbano (que no eílá lexos de
alli)lé cria en gran cantidad,y muy e£
cogido: en tanto, que los labradoresluden cantar en fus paflátiempos, que

S

Í

Z 4'

Iupi-

EXAMEN DE

Iupuer Uueue mielen aquella riemu
: Y aunque es verdad,que Dios criaua aquel-Manna mil^grolámente, en
tanta cantitad,a tal hora, y en dias de
terminados ¡pero pudo fer que tuuict
fe Lunciiná naturaleza del nueftro,co
mo la tuuo el agua que fácó Moyfen
de las piedras; y el fuego que hizo baxardcl cielo Elias con fu palabra ¿que
fueron naturales,aunque milagroiámente lacadas.
El Manna que pinta la diuina eícriZxo.ca.i6. tura ,dize que era como rocio.
timen cvriandri,álbumguflufque eiut quáfi
fímile cum melle. Como fi dixera : El
Manna que Dios llouio enel defíerto,
tenia la figura como fimicte de culan
tro: era blanco, y el fauor como miel.
Las quales condiciones tiene también
111- el Manna,que produze naturaleza.
'
El temperamento de elle alimento
dizen los médicos, que es caliente, y
•de partes íubtilesy muy delicadas: ía
qual cooipoíluradeuia tener cambié,
,el Man-
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el Manna que comierqn los Hebreos.
Y affi quexando fe de lii delicadeza/lixeron deda manera.
tu fird um tunfeatfttper (ib * ifln

kutjftm*. Como (i dixcra; ya no puede
fufiirnueíboeftomacoyeftealimcnto'
tan liuiano.Y la philoíophia dedo era,
que ellos tenían fuertes cftomagos,
hechos de ajos, cebollas, y puerros: y
viniendo a comer vn alimento de tan
poca refíftencia, todo fe les conuertia
en colera. Y por ello manda Galeno Lib.i.dt».
quelos hombres que tunieren mucho '‘J*“'-f**
calor natural, que no coman miel, nic caf^
otros alimentos liuianostporque fe les
corromperán, y en lugar de cozerfe^e
rodaran como hollín.
Ello mefino les acontefcio a los He
breos con el Manna, que todo Teles
conuertia en colera recodada :y afli andauan todos íceos y enxucos, por no
tener ede alimento corpulencia para
los engordar. Anima noHraayida tjljú h ilolm d rt/bidun t oodu n o íirim ft M tnna.
Z s

Como

EXAM EN D E
Como fí dixera: nueftra anima efta ya
leca, y conlümida, y no veen nueftros
ojos otra cola fino Manna.
El agua que beuian tras elle manjar,
era tal qual ellos la pedían: y fi ñola
tsxLc.tj. hallauan tal,taoftraua Dios a Moylen
vn madero de tan diuina virtud,que echandolo enlas aguas grueíTas y lálobresjlas boluia delicadas,y de buen la
tíor : y no auiendo ninguna, tomaua
Moylen la vara con que abrió el mar
vermejo en doze carreras,y dando con
ella en las piedras, (alien fuentes de agua tan delicadas y labrólas, como lu
güilo las podia apetecer :en tanto que
c.Cor.c.10. dixo íánt Pablo. Petra confequtnte eos.
Como fi dixera: La agua de la piedra
le andaua tras lu antojo, latiendo deli
cada,dulce,y labróla. Y ellos tenia he
d ió el ellomago a beuer aguas gruefifas y lálobres, porque en Egypto cué«. ep¡J. va. fa Galeno que las cozian para pode*.<om . 10 j|as
^pQr f¿r maias y corrompi
das : y batiendo aguas tan delicadas,^
ñopo-
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no podían dexar de conuertirielés en
colera, por tener poca refiftencia. Las
mefmas calidades (dizc Galeno/que1
ha de tener el agua para cozerfe bien
en el eftomago,y no corromperle,que
el alimento(olido que comemos.Si el
eftomago es rezio,an le de dar alitnentos rezios, que le refpondan en pro
porción. Si es flaco y delicado,los ali
mentos han de fer tales. Eflbmefmo
fe ha de mirar enei agua: y afsi lo vec
inos por experiencia, que fi vn hom
bre eftá hecho a beuer aguas gruef»
fas, nunca mata la fed có las delicadas,
ni las fíente enel eftomage : antes le
danmasíequia: porque el calor demafiado del eftomago, las quema, y refuclue, luego en entrando, por no te
ner refíftencia.
Del ayre que gozauan enel defíerto,
podremos dezir que era también fubtil y delicado:porque andado por fierras y lugares fin población, cada mo
mento les occurria frefeo, limpio, y
fin

EXAM EN D E
fin ninguna corrupción, por no hazer
Xsoá'C.ii' affiemoen ningún lugar. Y teníanle
fiempre templado, porque de dia fe
ponía delante el fol vna nuue, que no
ledexaua calentar demafiadamente:y
a la noche vna coluna de fuego,que lo
tcmplaua: y gozar de vn ayre defta
Iftec^pro. manera,dize Áriftoteles que haze auicap.i.
uar mucho el ingenio.
Consideremos pues aora,que Simiéte tan delicada y toftada,harían los va.
roñes defte pueblo, comiendo vn ali
mento como el Manna,y beuiendolas
aguas que hemos dicho y reípirado vn
ayre tan apurado y limpio, y que fangre menftrua tan fútil y delicada, ha
rían los Hebreos, y acordcmonosde
lft.t Se lo que dixo Ariftoteles que Siendo la
Sangre mcnftrua Sutil y delicada,el mo.
chacho que dclla fe engendrare, Sera
defpues hombre de muy agudo inge
nio. Quito importe comer los padres
manjares delicados ,-para engendrar
hijos de mucha habilidad, prouarlo

hemos

*

ñ
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hemos muy por efteofo en d capítulo
poftrero defta obra. Y porque todos
ios Hebreos comieró vn menno man
jar,tan cipiritual y delicado,y beuieró
vnameímaagua, codos liis hijos y decendicntes íalicron agudos y de gran
de ingenio,paralas cofas deftc ligio.
Puerto ya el pueblo de Ifrael en tier
ra de promiffíon, con tan agudo inge
nio ( como emos dicho ) viniéronles
defpues tantos trabajos, hambres,cer
cos de enemigos, fubjcciones, feruidumbres, y malos tratamientos que
aunque no vuieran lacado de AEgypto y del defíerto aquel temperamento
caliente y fèco, y retoftado (que emos
dicho) lo hizieran en erta mala vida,
porque la continua rrirteza y vcxació,
nazc juntar los efpirirus virales, y íingre arterial en el celebro, enei hígado
y coraron :y efiando allí vnos (obre otros, fe vienen atollar y requemar. Y
affi muchas vezes leuantan calentura:
y lo ordinario es, hazer mdancholia
por

«a

i
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EXAM EN DE
poradu(tion:do la auajl cali todos par«
ticipah halla el diaoe py (atento a lo
é^pho.2). quedizc Hippocrares.)¿/<?/#* & m cjlitUydiu duras mcUncholwnfigmjicat. Efta
colera reroftada (dixitnos atras) que
era elinftruraento delafolercia, aítucia^erfucia^y malicia:y efta es acomo
dada a las conjeturas de la mcdecina,
y con ella íc atina a la enfermedad,a la
caufo,y al remedio que tiene. Pordonde apunto marauillofamcntc el Rey
Frabdico, y no fue delirio, ni menos
inucncion del Demonio lo .quedixo,
lino que con la mucha calentura, y de
tantos dias,y con la trifteza de verle
enfermo y fin remediofe le toftó el
celebro, y Ieuantó de punto la ymaginatiua, de laqual hemos prouadoatras,quefí tiene el temperamento que
ha menefter, repentinamente dized
hombre lo que jamas aprendió.
Pero contra todo lo que hemos di*
cho,fe offrece vna dificultad muy gráde, y es, que fi los hijos o nietos de ios
que
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aueeftuuieronen Egypto, y gozaron
oel Manna, y de las aguas y ayres deli
cados del defierto,fe eligiera para mé
dicos , parece que la opinión del Rey
FrancÚco tenia alguna probabilidad,
por las razones que hemos dicho: pe
ro que íiis defendientes aya» conferuado hafta el dia de oy aquellas di£
poficionesdel Manna, acl agua, délos
ayres, délas affli&ioncs y trabajos que
fus antepagados padecieron en el ca»tiuerio de Babylonia, es cola que no
c puede entender: porque íi en quatrocientos y creynta años que cftuuo
el pueblo de Ifrael en Egypto, y quarenta enel defierto: pudo fu fímiente
adquerir aquellas difpoficiones de ha
bilidad,mejor fe pudiera perder y con
mayor facilidad en dos mil años que a
la íálida del defierto: mayormente ve
nidos a Efpaña, región tan contraría
de AEgy pto,y donde an comido man
jares diferentes, y bcuido aguas de no
tan buen temperamento y fuftancia
como

{

EX A M EN D E
comoaIli,Eftotiene lanatdralezadci
hombre, y de qoalqaier animal y pla
ta,que luego toma las coftumbresdela
tierrarfódcviue, y piérdelas que traya
de otra- Y en qualquiera couque la
pongan,en pocos dias la haze fin concradi&ion.
De yn linage de hombres, cuenta
Hippocrates que para differcnciarfe
déla gente plebeya , efeogieron (por
iofígniade íu nobleza,) tener la cabea
ahulada': y para hazer con arte efta fi
gura ,ennadendo el ñiño, reñían las
comadres cuydado de apretarles la cabcfacon vendas y faxas, halla impri
mirle tal feñal. Y pudo tanto eftc artiücioque fe conuimoen naturaleza:
porque andando el tiempo, todos los
niños nobles que nadan,tacaban ya la
cabera ahulada: por donde vino a ceC
lar el arte y diligencia de las comadres.
Pero como dexaron á naturaleza li
bre y fuelta lino primirlaya con arte,
poco a poco fe fue boluiendo alafiguia
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Delta mefma manera pudo aconte*
cer al pueblo de Ifrael,que puefto calo
que la región de AEgvpto, el Manna,
las aguas delicadas, y u trifieza, bizie*
ron aquellas diípoudoncs de ingenio
en fu amiente. Pero «rifando días ra
zones y caulas, y lobrcuiniendo otras
contrarias,cierto es, que le auian de yr
perdiendo poco a poco las calidades
del Manna, y adquiriendo otras difbrreptes, conforme a la región dóde ha
bitaren, y los majares que comidfcn,
y las aguas qpe beuieifen, y los ay res,
que reTpirailen.Eíta duda fpn phiíolbphia natural) tiene pocadiñiculrad:
porque ay accidentes que feintroduzen en vn momento, y duran toda, la
vida enel lübjeto, fin poder fe corrom
per ¡otros ay quegailan tanto tiempo
en deshazer íe,quanto fue mepeller
para engendrarle:y algunas vezes mas
y otras menos, cóforme a la adíuidad
del agente, y ladiípoficion del que paAa
déte.

EXAM EN

i
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decc.Por exemplo délo primero es de
íáuer,>que de vn grande efpanto que
hizieron a vn hombre, quedó tan dek
figurado y perdido el color, que pare
cía defunto t y no folamente le duró a
el toda fii vida: pero los hijos queengendraua íácauan el tnefmo color, fin
hallar remedio para quitarlo.
Conforme a efta<ucnta,bien pudo
fer, que en quatrocientos y trcynta
añosqueeftuuoel pueblo de Ifraelen
AEgypto, y quarenta enel defierto^y
feííenraenel captiuerio de Babylonia,
que fuellen menefter mas de tres mil
años para que la fimiente de Abraham
acauaflcde perder las difpoficionesde
ingenio que hizo el Manna:puespara
coriomper el mal color (que en vn
monicnro hizo el efpanto)fueron me
nefter mas de cien años.Pero para que
de rayz fe entiendaia verdad defta do*
¿trina,es menefter refponder a dos du
das que hazen a efte propofito,y nun
ca fe acauan de foltar.
La
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La primera es. De donde nace, que
uanro los manjares fon masdclicaos y íabroío$,como fon las gallinas y
perdizes, tanto mas prefto los viene d
cftomago aborrecer y tener haftiodellosrY por lo contrario vecemos comer
el hombre carne de vaca todo el año,
fin darle tnoleftia ninguna, y comien
do tres o cuatro dias arreo gallinas, al
quinto no las puede oler,fin rcboluerfclcelefiomago?
La fegunda duda es,Que es la razón,
que fiendo el pan de trigro, y la carne
ddcarnero,node tan buenafuftancia
ni labróla como la gallina o perdiz,
jamas el cftomago los viene a aborre
cer,aunque vían#s delíos toda la vi*
datantes faltando el pan,no podemos
comerlos demas alimentos, ni nos íauen bien.
El que Tupiere reíponder a citas dos
dudas, entenderá fácilmente la caula
por donde los deccndientcs del pueblo
de lírael aun no an perdido las difpoAa a
ficio-

3
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liciones y accidentes que d Manria itw
troduxoen la íintiiente,ni fe les act
uara tan preño el agudeza de ingenio
yfolerdaqueles vino por ella razón.
Omne re- Dos principios ay en Philofophia na«
twi'círcnu- tural>ciertos y muy verdaderos, délos
datuma quales depende la relpnefta y ibíucion
ccptüiKi.
«indas. El primero es,que todas
deanimá.' quantas potencias gouiernan al hom
bre eftan deíhndas y priuadas de las
condiciones y calidades que tiene ib
obje&o: para que puedan conocer y
juzgar de todas fus diferencias.
Ello tienen los ojos,que auiendo de
recebir en (i todas las figuras y colo
res,fue menefter priuarlos totalmente
deltas .-porque fi fu&in amarillos (co
mo en los que padecen Yteiiciajtodas
las cofas que miraran, les parecieran
tener el meírno-color.Tambien la len
gua (que cseliníhumentodelgufto)
a de eílar priuada de todos los íáuores: y (i cita dulge, o amarga, ya íaueuu-s por experiencia que todo quanto
come«
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eoTpcmosybcuemos,tiened indino
iáuor. Lo mcítno palla cncl oydo,oL
h A o yyta£to.

El iégundo principio es, que todas
quantas colas edan criadas, apetcfccn
naturalmente lii conferuadon, y pro«
carao durar para fiemprc jamas, y que
noléacabeelíéf que Diosy naturale
za les dio s aunque dclpues ayan de te
ner otra mejor naturaleza. Por efte
principio,todas las colas naturalesque
tienen conocimiento y fcntido, abor
recen aquello que altera y corrompe
fia compolició natural, y huyen dello.
' El cftomago efta dcfnudo y priuado
de la lúbítancia y calidades ae todos
los manjares del mundo (como lo efta
el ojo de los colores y figuras)y quádo
alguno dellos comemos, pucfto calo
que el eftomago lo vence:pero el met
moaliracntorehazecontraclcftomago (por feral principio contrario) y le «„"má. &
altera y corrompe fo temperamento,y oaUiMe
íuftáciá: porque ningún agente ay tan “ u “ *
Áa 3
fuerte,
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fuerte,que haziédo no repadezcá.Lo*
alimentos muy delicados y labrólos,
alteran grandemente al eftomago: lo
vno, porque los cueze y abraca con
mucho apetito y fauor :1o otro,por fer
tan fabriles y fin excrementos,enbeuen-lé en lafaftancia del eftomago de
dondcno pueden laiir. Sintiendo pues
el eftomago, que efte alimento le alte
ra fu naturaleza, y le quita la propor
ción que tiene con los demas alimen,
tos,lo vienep aborreícer,y fi lo a deve
nir a comer, es meneftcr hazer-le mu
chas fallas y apetitos para engañar-lo.
Todo cfto ruuoel Mána,defde el prin
cipio: que aunque era manjar tan deli
cado y fabroío:al finfaftidioal pueblo
de Ilrael, y afli dixeron. m ín im a mitra
iam nauftatyfupcr ribo ¡sio leuij?tmo. Que- |
xa indigna de pueblo tan fauorelcido
de Dios, que les auia proueydo del re- ¡
medioque fue,hazer que el Mannatuuielíc los íliuotcs y apetitos que a ellos
fe les antojafle, para que lo pudielfen
paílkr.
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lo vinieron a comer muchos dellos. comer gáCon muy buen gufto: porque tenían J **’
los hueííos,neraios,ycamc,tan empa- mas lasa»
pados en Manna,y de fias calidades,
que ppr la ícmejanfa,noapetdcian ya KmcTc!*
otra cofa. Lo meírno acontcfce enelcftomaf ;
>ande trigo que aoracomemos, y en endu*.
a carne del carnero. Los manjares
grueflos, y no de buena íuftancia (co
mo es la vaca) fon muy cxcrem&toíbs,
y no los reíciueel eftomago con tanca
cobdicia,como los delicados,y labroíos:y alji tarda mas en alterar fe dellos.
De donde ft^figue, que para corrom
per el alterado quc el Manna hazia en.
vn dia,era menefter comer vn mes entero,otros manjftcs contrarios. Y ícgunefta cuenta, para delazer las cali
dades que el Manna introduxo en la
fimiente,en quaretvta años,fon menefter quatro nul y mas. Y fino finjamos
que como Dios íácó de AEgypto a
Aa 4
los
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los doze Tribus delirad , (acaradoze
ncgros.y doze negras de. AEthiopia,y
los muera a nueftra región: en quin
tos años fuera bueno,que eftos negros,y iús decendientes vinieran a per.
derel color, no mezclando fe conios
blancos? a mi me parece que eran me.
nefter muchos años: porque con a.
uer mas de dozientos que vinieron de
AEgyptoaEipaña los primeros gira,
nos s no an podido perder fiis decen
dientes la delicadeza de ingenio y fblercia, que íácaron fus padres de AEgy pto, ni el color roñado. Tanta es la
fuerza dclafimicnte humana,quando
reciue en fi alguna calidad bien array
gada. Y de la manera que los negros,
comunica en Efpaña el color a fus decendicntcs,por la fiirilenteffin rilaren
AEthiopia)aíIi el pueblo de lírael ('vi
niendo también a rila)puede comuni
car a fus decendientes, el agudeza de
ingenio, fin eftar en AEgypto, ni co
mer del Manna:porque 1er necio,o ü-

ü
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uio,tambiénes accidentedclhombte,
como íér blanco,o negro. Ello verdad
es:que no Ion aora tan agudos,y íolcrtes,como mil años acras: porqued£de
que dezaron de comerdel Manna, lo
an venido perdiendo íhsdecendientcs
poco a^oco,hafta aora,porvlardc cótrarios manjares, y eftar en región di
ferente de AEgypto,y no beuer aguas
tádelicadaSyComoenel defierto: y por
auerfé mezclado con los que dclcienden déla Gentilidad, los quales carefcen de efta diferencia de ingenio,pero
lo que no íé les puede negar es: que
aun no lo an acabado de perder.
Comofe declara, a quediferencia dehabíUdad^perteñef ie el arte Á í listar:j cen yacf i Hales f i a de conocer el hombreóme alcanfo
re efta manera de ingenio,

C A P. XIII.
Ve es la caula (pregunta Arillo-1?. r*o.

Q teles) quenofiendo la valentía, Probl-Jla mayor virtud de todas,antes la juftiAa 5

ciay

EXAM EN D E
ida y prudencia, (on los mayores: con
todoeflo, la república, y can rodos los
hombres (de común conféntimientoj
cftiman mas a vn valiente, y le hazen
mas honra (dentro en fu pecho) que a
los juftos y prudentes, aunque eftcn
conftituydos en grandes dignidades y
officios i a elle problema relponde Ariftoteles diziendo: que no ay Rey en
d mundo, que no haga guerra a otro,
o la reciba: y como los valientes le dan
gloria, imperio, lo vengan de íus ene*
migos,y le coníéruanfii efiado, hazen
mas honra,no a la virtud íuprema(que
es la ju(liria) fino a aquella de quien
reciben mas prouecho y vtilidad: por
que fino tratafien aífi los valientes, co
mo era poífible hallar los Reyes, capi
tanes , y íoldados, que de buena gana
ari iícafíen fu vida, por defender-les fu
liazienda y eftado?
• De los Adíanos fe cuenta, que era
" vna gente que le prcciaua de muy animola, y preguntado-les la caula por
que
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que noquerian tener Rey,ni leyes?reípondieron, que las leyes los hazian
couardes,y que también les parecía
necedad, ponerle en los peligros de la
guerra,por eniknchar a otro ni eftado:
ue mas querían pelear por fi, y lleuar
•ellosel prouecho, de la viftoria¡pe
ro ella es reípueftade hombres barba
ros,y no de gente racional, la qual tie
ne entendido,que fin Rey, ni repúbli
ca, ni leyes, es impoifible coníéruar-íc
los hombres en paz.
Lo que dixo Arillóreles, eíla muy
bien apuntado,aunque ay otra refpuefta mejor,y es :que quádo Roma nonraua fus capitanes,con aquellos triumphosy paífiitiempos, no prcmiaualolamente la valentía del que tnumphaua,fino también la jufticia,con que fuftcnto el exei cito en paz,y concordia:
y la prudencia con que hizo los he
chos,y la temperancia de que vio,qui
tando íe el vino,las mugcrcs,y el mu
cho comer: lo qual haze perturbar el
juyzio>

2
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juyzio, ycrrar los coníejos. Antes la
prudencíate a debuícar mas,ene! Ca*
pitan general, y premiar-la, que el animo y valentia-Porque como dixoVegecio, pocos capitanes muy valientes,
aciertan a hazer buenos hechos. Yes.
la caulá:que la prudencia es mas ne
cesaria en laguerra, que laoíadiaen
acometer: pero que pjrudéciaíeaefta:
nunca Vegecio la pudo armar, ni Tupo
feñalar que diferencia de ingenio,auia
detener el queadegoucrnarla milida.y no rae efpanto,por no auer le ha
llado efta manera de philolophar, de
la qual dependía. Verdad es,que aueriguar efto,noreíponde al intento que
lleuamos (que es elegir los ingenios
que piden las IerrasJ pero es la guerra
tan peligrofa, y de tan alto conlcjo, y
tan neceflario al Rey íáueraquiena
de confiar íu potencia y citado que no
haremos men os ícruicio a la república
(en léñalar efta diferencia de ingenio,
y fus feriales.) que en las demas que he
mos
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mos pintado. Yaffiesdeíauer,qoela
malicia,y la milicia,cafi cduicncn end
mefmo nombre, y tienen también la
mefinádifinidon: porque taocaudo
laa.porlai.de malicia, fe haré mili
cia,yde milicia,malicia,con facilidad.
Quales lean las propiedades y natu
raleza de la malicia, trae las Cicerón,
ám énáo.M álitU tH v e rfiu (jrfiJUxm ocendi raijo. Comolidixera : la malicia

no es otra cola,mas que vna razón do
blada,aftuta, y mañofa, de hazer mal
Y affi en la guajira, no fe trata de otra
cofa, mas de como ofenderán al ene
migo , y fe ampararan de fus aflechan$as. Por donde la mejor propriedad
que puede tener vn Capitán general
es fer maliciólo con el enemigo, y no
echar ningún mouimicnto fuyo,a bué
ün : lino al peor que pudiere, y pro*
ueer- fe para el lo. Non credo*mímico too
tn xttrnum:in Ubijsfuisindulcetí^ i» cor- **■
dtfmomfidiatur vt fubuertat tcinfouum:
in oculisfió Ucbrjmatmr} ér (i muentrit

tempos,
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Tadith cip
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dixera: lamas creas a tu enemigo,por
que te dirá palabras dulces y labrólas,
y en íu corajon , eftá poniendo aflechanfas, para matar'te: llora con los
ojos,yfihallaoccaüon conueniente,
para aprouechar-ie de d, no íe hartara
de tu fangre.
De efto tenemos manifiefto excmp!o,cn la diuinaeicritura. Porque eftádo el pueblo delirad cercado en Betulia, y fatigado de fed, y de hambre,
falio aquella famoiá iquger ludith, có
animo de matar a Olorernes: y cami
nando para el exercito délos AÍÜyrios,
fue preíade las centinelas y guardas:y
prcguntando-le donde yuarrefpondio
con animo dobladozyo íoy hija de los
Hebreos (que voíotros teneys cerca
dos) y vengo huyendo, por tener enrendidoquean de venira vueftras ma
nos, y que los aueys de maltratar, por
no íc auer querido dar a vueftra miíéricordia.Por tanto determinede yrme
aOlo-
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aOlofémes, y deícubrir-lc los fécretos defta gente obfónada,y moftrar-k
por donde les puedaentrar, fin que le
cuefte vn Iblaado. Puerta ya Iudith
delante de Olofcmes, fe proílró por
eUüelo:y juntas las manos, le comenfó a adorar y dezir, las palabras mas
engañólas que a hombre fe an dicho
enel mundo, en tanto,que creyó Olofcmcs,y todos los de luconiejo,que
les dezia la verdad. Ynooluidadaclla
de l<%que traya enel coraron, bufeó vna conucnicnte occafion , y cortó-le
la cabera.
La contraria condición tieneel ami
go, y por tanto a de fer fiempre crcyd o : y afli leeftuuiera mcjoraOlofcrnes, dar crédito a Achior, pues era fu
amigo, y con zelo de que no latiera
deshonrado de aquel cerco le dixo.
Señor, (aued primero li elle pueblos
pecado contra íii Dios: porque íi es a£íi, el melino oslo entregara, lin que lo
conquiíleys: pero Heítáen fu gracia,
tened
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tened entendido que el losde&nde.
ra,y no podremos vencer-los. ,
■ Del qual auiío fe enojóOIofernes:
(como hombre confiado, dado-a mu.
geres,y que beuia vino) las quales tres
colas,desbaratan el confejo,que es ne.
tvjfgibus. ceflário enel arte militar. Y affidixo
Platón que le auia con tentado aquella
ley que tenían los Carthaginéfcs: por
la qual mandauan, que el Capitán ge«
ñera! (citando enel exercitojno beuief*
le vino: porque eftelicor ( comc^dize
Aridotelcs) nazealos hombresdeingenio turbulento, y les da animo de*
mafiado feomo fe modró Olofernes,
en aquellas palabras tan finiólas que
dixo a Achior) el ingenio pues,que es
meneíter pira los embudes,y enga
ños, aífi para hazcrlos,como para en
tenderlos, y hallar el remedio que tiex>enatura nen , apuntólo Cicerón, trayendo la
dcotum. defcenacncia dede nombre verfittia:e\
qual dize, que viene dede verbo verfo r.ru .• porque los que ion mañolos,

adutos,
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aftutos >doblados, y cayUqfo$,cn vA
xnomcnroatioan ^ cngaqq,y menean
la mente con facilidad: yaffi loexemplificó el niciinoCiccF9t) ydiztendo;
Cbrijyppu* faap (me ¿ufan verfo w &

lufa: verfif^s *jftlU qtwrfimfariter m¿\
'uerfatmr.Efa propiedad c|c arínar pre-

fto al mcdio?c$ (al^reia* y. pcrtencícc a
la ymagiqawua; pprque ^potencias
que conjfiíjtcñ <cncalor h^zcn de preftq
la obra,y por cflTolos hombres de gra
de entendimiento, no valen nada para
la guerra ¡porque cita potencia es muy
tarda en ¿i obra, y amiga de redituó,
de llancz^dc firaplitidad y mileiicordia. Todo loqual (uclehazcr mucho
daño en h guerra« Y fueradeíto nó faben añudas ni ardides 3ni entienden
comofe pueden iiazer; y aíTi les hazcn
muchos engañas 3porquede todos fe
fian. Eílos ion buenos para tratar con
amigos 3entre los quaics no es mcncüer la prudencia de ¡a ymaginatiua, li
no la teditud y fimplieidad del cntcti13 b

dimienco,

I.]
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dimiento^cì <jùal no admite dobIezes¿
ílihazcrrhal a nadie: pero para con el
enemigo no valen nada , porque eftc
trata fkmpre de offènder co engaños,
y cs meneftcr tener el mefmo ingenio
para poderiè amparar.Y affi auifo Chri
ilo nueftro redcmptor a fus difcipu^ los,diziendó \Ecce mittovosficttiouesm
midio luporUm : eflote ergo prudentesfirn
firpcntes7&fimplicesficta columba. Como

fi les dixerá : Mirad que os embio co
mo ouejas en medio de los lobos, fed
prudentes como las ferpiemes , y (im
ples como palomas. De la prudencia
íe ha de víar con el enemigo, y de la
llaneza y fimpiieidad con el amigo.
Luego fiel capitan no ha de creer a
íit enemigo, y ha de péfar fiempre que
le quiere engañar,es neceffàrio que
tengavna diferencia de ymaginatiua,
, adcuinadora,íolerte, y que fepa cono
cer los engaños que vienen debaxo de
alguna cubierta: porque la meíma po
tencia que los halla, efiafolapuedein-

uentar
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mentarlos remedios que tienen. Otra
diferencia de y maginatiua parece que
es la que finge los ingenios y machina*
miemos con que íc ganan las fuerzas
inexpugnables la que ordenad cam
po^ pone cada cfcuadi on en fu lugar,
y la que conoce la ocafion de acorné*»
ter,y retirarle. La que hazc los traeos,
cócicrtos,y capitulaciones,con el ene
migo. Para todo lo qual es tan imper,
tinente el entendimiento, como los
oydos para ver. Y afC yo no dudo,fino
que el arte militar pertenece alayroaginatiua : porque todo lo que el buen
capitán a de hazer, dizc coníonancia,
figura,y correfpondcncia. Ladifficultad efta aora en fcñalarcon que dife
rencia de ymaginatiuacn panicular fe
ha de excrcitar la guerra» Y en ello no
me Cabriadcterminarcó certidumbre,
por íer conocimiento tan delicado:
pero yo lofpccho que pide vn grado
mas de calor que la pra&ica de la me
dicina. Y que allega la colera a queBb 2
maríe
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marie del todo.Veefc cfto claramente,
porque k>s capitanes müy mañoíos y
aftuto$,no fon muy animólos, ni ami*
gos de rom per,ni dar la batalla, antes
con embuftes y engaños hazen a fu
íaluolos hechos. La quai propriedad
contétó mas a Vegecio, que otra nin
guna. Boni enim duces non apertopralio in
quo ejl commune pcriculum > Çed ex occulta
jernfer attentant *vt integris fu is quantum
pofjùnt hottes interimanteerte aut tentant

,

.

Como fidixera:Los buenos capitanes
no fon aquellos que pelean a cureña
rala, y ordenanvnabatallacampal,y
rompen a íu enemigo, fino los queco
ardides y mañas le dcftruyé,firique Ies
cue-ftc vn Toldado. El prouecho defta
manera de ingenio, tenia bieentendido el ScnadoRomano :porque puerto
cafo que algunos fiimofos capitanes
qne tuuo, vencían muchas batallas:
pero venidos a Roma a reccbir el triüpho y gloria de fus‘hazañas, eran tan- i
tos los llantos que hazianlos padres 1

m u*
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poríüs hijos^ los hijos por los padres,
vías mugeres por los maridos, y los
hermanos por íus hermanos , que no
íegozauaae los juegos y pafótiépos,
con lalaftimadelos que en la batalla
quedauan muertos. Por donde deter
minó el Senado de no buícar capita
nes tan valiétes,ni que fuellen amigos
de romper,fino hombres algo temeroíos,y muy mañoíos (comoQuinto
Fabiojdel qual je elcriue,que por marauillaarriícaua el exercito Romano,
en ninguna batalla campal ( mayor
mente eftádo defuiado d^Roma,don
de enel mal fuceílo, no podía íér de
prefto íbcorrido)todo era dar largas al
enemigo, y buícar ardides y mañas,
con las quaics hazia grandes hechos,y
coníéguia muchas vi&orias,fin perdi
da de vn íoldado. Efta era rcccbi Jo en
Roma, con grande alegría de todos:
porque íi cié mil Toldados íacaua,cíTos
mcfmos voluia (íaluo aquellos que de
enfermedad fe morian) la grita que las
Bb 3
gentes
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gentes le dauá, era lo que dixo Ennio.

Vhus homo nebis cunííandortfiitmt rem.
Comofidbceran: Vno dando largoal
enemigo, nos haze iéñores del mun
do,y nos vuelue nueftros foldados.
' Al qual delpues.an procurado imitar
algunos capitanes: y por no. tener fu
ingenio y maña, dcxaron muchas vezes paffar la ocafion de pelear:de don
de nacieron mayores daños yinconuenientes,que ude prefto rompieran.
Tambien podremos traer por exempío, a aquel famofo capitá de los Carthagineniés^ de quien eicriue Plutar
co eftas palabras. Annibal,quádovuo
cóíéguido aquella tan grande vi&oria
mando,que liberalmente (fin refcatej
fe dexaííen muchos preios, del nom
bre Itálico : porque la fama de íii hu
manidad y perdone diuulgaífe por los
pueblos, aunque íii ingenio era muy
ageno deítas virtudes. La de fu natural
fue fiero y inhumano: y de tal manera
fue difciplinadodcldc fu primera pue
ricia,

SUlog.dc
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riela, que el no auia aprendido leyes,
ni ceuiles columbres: mas guerra^
muertes, y enemigables traydones.
Allí que vino a iér muy cruel capitán,
v muy maliciofoen engañar alos hom
bres, y ítempre puedo en cuydado de
como podriaengañar a lu enemigo. Y
quando ya no pudieílé por maiufiefta
pelea vencer, bulcaua engaños, legua
de ligero pareció enla prcfcnce bata
lla, y de la que antes acometió contra
Sempronio cerca del rio Trebia.
Las léñales con que fe ha de conocer
el hombre que tuuierc ella diferencia
de ingenio,Ion muy cflrañas,y dignas
de contemplar: y aííidizc Platón,que
jg hombre que fuere muy fabio(cnefte
genero de habilidad que vamos trataao)no puede íér valiente ni bien acon
dicionado: porqueta prudencia (dize
Ariílotclcs) que confiftc en frialdad :y
el animo y valentía en calor. Y afG co-p'
mo ellas dos calidades fon repugnan
tes y contrarias, de la mdma manera
Bb 4
csim-
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«s impoffible fer vn hombre muy animofo y prudente.Por donde es neceífario que fequemclacólerayfehag*
atra Hits, pata íér el hombre prudente;
pcfo donde ay efte generó de melancholiá(por fer fría) luego nace temor y
i*» niños couardía. De manera quelaaftuciay
Sieménte rt»añi pide calor pot 1er obra de la yfueifmuy maginatiua: pero no en tanto grado
« fcñakict'cnmo lá valentía: y aífi fe cóntradizen
ta de veniren la intención. Pero en efto ay vna
bréVmuy*" cofa digna de notar, que délas qu atro
prudentes: virtudes morales, lufticia, Prudencia,
^m?entédc Fortaleza,y Temperancia, lasdosprique fe en- meras han ménefter ingenio y buen
cftanamuv temperamento para poderlas éxerciretoibda.y tar: porque íi vn juez no tiene enre^t
lezaatr™’ dimiento para alcanzar el punto de la
biiuiía. juílicia, pocoaprouecha tener volun
tad de dar la hazienda a cuya es, con
buena intención puede errar y quitar
la a fu dueño.
Lo meímo fe entiende de la Pruden
cia: porque Ci la voluntad báítaifc para
hazer
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tazerlascólas bien ordenadas, nin
guna obra buena ni mala errarían los
tombres. Ningún ladrón ay que no
trata de hurtar de manera que no lea
ido,ni ay capitán que no deflea tener
irudcncia para vencer a fu enemigo:
tero el ladrón que no tiene ingenio
»ara hurtar con maña, luego es deículierro :y el capitán que carece de yma*
¡inariua,prefto es vencido.
La Fortaleza yT on perancia Ion dos
iñudes queel hombre tiene enláma
l o (aun'que le falta la difpoíicion na
tural) porque fi quiere eftimar en poco
[ii vida,y fcrvalientc,bien lo puede ha*
:er: pero fi es valiente por difpoíicion
latural, muy bien dizen Ariftoteles y
’latón,que es imponible íer prudente
tunque quiera. De manera,que fegun
tilo, no es repugnácia juntarfe la prulencia,conel animoy valentía,porque
ti prudente y labio, tiene entendido,
jue por el anima ha de poner la hon
ra^ por la honra,la vida:y por la vida,
Bb $
la ha-
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lahazienda: y afiilolecuta. D e aquí
nace que los nobles, por fer tan hon
rados,(on tan valientes, y no ay quien
mas trabajos padezca en la guerra, con
citar criados con muchos regalos, a
trueoue que no les diga couaraes.Por
cflbaixo (Dios os libre de hidalgo de
día, y fraylede noche) que el vito por
fervÚto,y el otro porque no le conoz
can , pelean con animo doblado. En
cita mefma razón, efta fundada la reli
gión de Malta, que íabiendo quanto
importa la nobleza, para fer vn hom
bre valiente, manda por conílitucion,
uc los de fu habito, todos lean hijos
algo de padre, y de madre, pareciendole que por efta caula, pelearía cada
vno pordosabolorios.Perofia vn hi
dalgo le dixefíen, que allentaílé vn ca
po , y que le dieífe el orden con que fe
auia de romper al enemigo (lino tenia
ingenio para ello) haría,y diña mil diC
parates: porque la prudencia, no efta
en manos de los hombres: pero li le
man-

3
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^ ^ q i i c g u a n k í T c vn porrillo,
bien fe podían defcuydar con e l, aun
que naturalmente fuelle couarde. La
lentencia de Platon fe ha de entender
quando el hombre prudente ligue fia
inclinaciô natural, y no la corrige con
larazon. Y alliesverdad,queelhonv.
bre muy labio, no puede fer valiente
(dize Hippocrares) que le hazc teme-*-APk j**
rolo y couardc. La ícgüda propricdad,
que no puede tener el hombre,queaL
canfare ella diferencia de ingenio, es:
fer blando y de buena condición :porquealcan^a muchas tretas con la ymaginatiua, y labe que por qualquier er
ror y deicuydo, le viene a perder vn
exercito,haze el calo dello, que es menefter.Pero la gente de poco íaber,lla
ma dcfafiblfiegoalcuycudo:al calbgo,
crueldad: a la remisión, mifericordia.
al íiiffrir y di&imular, las colas mal
echas, buena condición. Y ello real
mente

Í
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neme nace,de fer los hombres necios,
quenoalcanfan el «valor de las cofas,
ni por donde de íé an de guiar': pero
los prudentes y labios, no tienen paciencia, ni pueden lutifrir las colas que
vá mal guiadas, aunque no lean luyas,
por donde viuen muy poco,y con mu.
chos dolores de efpiritu. Y aflidezia
lalcap.i- Salomón:Dediquoq-, cormeumnjtfctrtm
frudentiamatquedoiirinam^ erroréjquedr
jhdtitiam ¿r agnouiqtwdin hisquequeejfet
labor¿r affiiñio (piritus: eoquod i» multa
Jkfúentiamultafitindignatio ■ ¿r quiaddit
fcientiam,addit¿r dolorom. Como fi dixcra: y o fuy necio y labio,y halle que
en todo ay trabajo. Pero el que a íii entendimiéto leda muchalabiduria,lue
go adquiere mala condición, y dolo
res: en las quales palabras parece dar a
entender Salomón, que viuia mas a fu
contento íiendo necio, que quando 1c
dieron la labiduria. Y aísi es ello real
mente, que los necios, viuen mas def
cardados porque ninguna cola les da
pena,

IN G E N IO S .
m
pena,n¡ enojo,ni pienían que en faber,
nadie les haze ventaja. A losqualcs lia.
ma d vulgo, Angeles del cielo,viendo
que ninguna cofa les offende,mfce»
nojan, ni riñen las coiás mal hcchas,y
pallan por todo: y íi conlideraflc la la*
oiduria y condició de los Angeles, ve
rían que es palabra mal fonante,y aun
cafo ac inquisición :porque dende que
tenemos vio de razón,haítaque morí*
mos,no hazen otra cola, fino reñimos
las colas mal hechas,y auifar nos de lo
que nos cóuicnc hazen Y fi como nos
hablan en íu lenguaje cfpirituai (mouiendo la ymaginatiuaj nos dixcílen
con palabras materiales íu parciarios .
temíamos por importunos y mal acódicionados. Y lino miremos quetal
parefeio aquel Angel que refiere S.NÍ3
theo,a Hcrodcs,y a la mugerde íu her- Ar^iead
mano P h i l i p p o : pues p o r no oyrlefiifí6**0'
l

/•

i

i

»

repreneníion,lacortaron Jacaoc^a.

Mas acertado feria a cftos hombres
que el vulgo (neciamente) llaman An
geles

Mí c

c h i
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celes dd cielo, dezir que ion afiios de
a tierra: porque entre los brutos ani»Met.c.7. males (duc Galeno) que no ay otro
mas tonto,ni de menos ingenio quecl
Mota quan afno: aunque en memoria los vences
^ ^ oes todos ¡ningunacarga rehuye,por donria deu po de lo lleuan va, fin ninguna contraditenciadir- c¿on . no tira coces, ni muerde. no es
curfiuaaun
. .
.
.. . /
t
«oíos bru- fuginuo ni maliciólo:» le dan de palos
tosanima- no enoja:todo es hecho al contento
y gufto,dclque lo ha menefter.
Eftas meímas propriedades tienen
los hombres, a quien el vulgo llama
Angeles del cielo: laqual blandura les
nace, de íér necios, y faltos de ymagi. natiüa, y tener remiífa la facultad yraícible: y efta es muy gran falta enel
hóbre, y arguye citar malcompuefto.
Ningún Angel, ni hombreaauidoea
el mundo, de mejor condición, que
Chriílo nueftroRedemptony entran
do vn dia enel templo dio muy bue
nos acotes a los que halló vendiendo
mercadurías; y es la cauíá,que la yrafcible,
i
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'ble,es el verdugo, y efpadadcUnu
2on :y el hombre que no riñe las colas
mal hechas, o lo haze de necio, o por
íer falto de yraícible. D e manera que
el hombre labio, por marauillacs n i 
do ni de la condicid que querrían los
malos. Y aísi los que cícriucn la hiftoria de Iulio Celar, eftan cfpanrados de
ver,como losíoldados,podíaníufrir
vn hombre tan aipero y ddábrido: y
De loe b5»
nacíale de tener el ingenio que pide btei
quec«
la guerra.
Ibnocup**
en pío«
La tercerapropriedad,que tienen los dos
fundas puealcanzan cita diffcrencia de inge- magmaio,es, íér ddcuydados de ornamento cionesdixc
Ora, debole fu perfóna, ion cali todos deláliña- ña para nÓ
po
[‘dos, (uzios, las caifas caydas,llenas de vagues
nera curat
rugas, la capa mal puerta, amigos del (cereta pe
loca.
~iyo viejo,y de nüca mudar el vertido. ta
Como (t di
Efta propriedad (cuenta Lucio Flo- aera: no fe
las
ro)que tenia aquel famoló capitán Vi- cortan
vñas, míe
•jato, de nación Portuguestelqualdi- lauá losma
nos fon fu:eyatfirma (en careíciendolii grande ziosv
defalumildad J que meaolprecúua tanto
los
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los aderemos de lii perfona,quc no auia
ioldadoparticular en todo íu exercito,
que anduuicfle peor vellido. Y real
mente no era virtud ni lo hazia có ar
te , fino que es effc&o natural, délos
que tienen ella diflferenciadeymagrnariua,que vamos buícando.Ei deíaliño de lulioCefar,engaño grandemen
te a Cicero ¡porque prcguntadolefdef
pues de la batalla,) la rajton que le auia
mouido,afeguir la parte de Pompeyo
(cuéta MacrobioJ que relpondio,Pr<cc in flu ra m e fe fd lit. Com oíidixera:Engaño me, ver que Iulio Celar, era vn
hombre deíaliñado, y que nunca traya
petrina (a quien los íoldados, por baldon,le llamauan ropa liielra)y ello Ies
auia de mouer, para entender que te
nia el ingenio que pedia el coniejo de
la guerra. Como lo atinó Sila ('cuenta
Tranquilojque viendo el delaliño que
tenia Iulio Celar (liendo niño)aui(o a
los Romanos, diziendo. Cauítepuerum
mate pracinclstm. Como li les djxera:
Guarda

->F,1-w

■>
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Guarda os R om anosde aquel mo-x
chacho mal ceñido.
■ De Aníbal,nunca acauan de contar Exveftita
los Riftodadores el deícuydo que te*e^ cc0"
nía enel veftír,y calcany quan poco fe homi“«.
daua por andar pondo, y afleado. El
ofender-fe(notab!emente)con los pe* riíi't’fpieilillos de la capa,y tener mucho cuyda-did*ornati
do que anden tiradas las calcas, y que gís fUg¡enel layo affiénte bien (fin quédiaga ru- dl furnt
gas) pertenefee a vna diferentSa de y- bus Sd¡a
maginatiua,de muy baxos quilates, y j£be"dj-l>
que contradize al entendimiento, y a deSecenti*
ella diferencia de ymaginatiuaque pi-ornatu*
de la wguerra.
ajééi
Laquarfa feñal es tener la cabeja
9
calua,y eftá la razó muy clara. Porque
■'
ella diferencia de ymaginatiua, rende
en la parte delantera de la cabera, co
mo todas las demas. Y el demafiado
calor, quema el cuero de la cabera, y
I cierta los caminos por dóde ande paf*
far los cabellos zallende que la materia
de que fe engendra (dizé los médicos)
Ce
que

T
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que ion los excrementos que haze el
celebro,al tiépode fu nutrición,y con
el gran fuego que allí ay todos íe ga
ñan,y confirmen :y aífi falta materfadí
que poder fe engendrar. La qual philoíbphia, fi alcancara Iulio Cefar,no fe
corriera ranto, de tener la cabera calu a: el qual por cubrirla, haziaboluer
con mañaa la frente,parte de los cabe
llos,que auian de caer al colodrillo.
Y de ninguna cola (dize Tranquilo}
que guftara tanto, como fi el Senado
mandara,que truxera íiempre la coro*
na de laurel en la cabera, no mas de
por cubrir la calua • Otro genero de
calua nace,de fer el celebro duro,y ter
reare, y de gruefia cópofícion,pero es
final de ícr el hombre falto decntendimicn to,dc y maginatiua,y memoría.
La quinta ícñal, en'que fe conocen
los que alcanzan efta difirécia deyma
ginatiua es ¡que los tales, tienen pocas
palabras y muchas fentencias; y es la
razón, que fiendo el celebro duro por
fuerza

;
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fuerza an de íér faltos de memoria: a
qiiien pertcnefee Ja copia de losvocablos. El hallar mucho que dezir, nace
de vnajunta que haze la memoria,con
Iaymaginatiua,enel primer grado de
calor. Los que alcanzan cfta junta de
arabas potencias, fon ordinariamente
muy mentirofos, y jamas les falta que
dezir y contar, aunque los citen efcuchando toda la vida.
La fexta propriedad,quc tienen los
que alcanzan cfta diferencia deyma*
ginatiua es:íer honeftos, y cfenaer-íe
notablemente con las palabras íúzias
y torpes. Y afli dize Cicerón, que los L¡b.
hombres muy racionales,imitan la lio-offincftidad de naturaleza,la qual pufo en
oculto, las partes feas y vcrgon^oíós:
que hizo,para proucer las neceífidadcs
del hombre,y no para hermofear le : y
eneftas,ni confíente poner los ojos, ni
que los oydos,fuffran fus nóbres.Efto
bien (¿puede atribuyralaymaginati-?
ua: y dezir que fe ofende con la mala
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figura de aquellas partes.Pero enel ca
pitulo poftrcro, damos razón de èfte
cfcfto, y lo reduzimosal entédimienco :y juzgamos por faltos de cfta poten
cia,a los que no lesofende la desnoneIfidad. Y porque con la diferencia de
ymaginatiua, que pide el arte militar,
cafi le junta el entendimiento: por eífo
los buenos capitanes fon honeftiifimos. Y afíi en la hiíloria de Iulio Ccfar, (c hallara vn a¿to de honeítidad el
mayor que a hecho hombre cnel mun
do,y es :que eftando-le matando a pu
ñaladas enel Senado (viendo que no
podía huyr la muerte) fedexo caer
enel fuelo,y con la veftidura imperial,
fe computodetal manera,quedeípues
de muerto, le hallaron tendido, con
grande honeftidad, cubiertas las pier
nas , y las de mas paites, que podían
ofenderla viña.
La feptima propriedad,y mas impor
tante de todas es: que el capitán gene
ral fea bien afortunado, y dicholo •. en
la qual
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la qual feñaLentenderemosclarnmétc,
que tiene el ingenio y habilidad, que
darte militar a mencfter: porque en
realidad de verdad, ninguna cola ay
que ordinariamente, haga a los hom<>
bres ddáftrados,y no íucederlesfiemprclas colas como deliran,es:ier faltos
de prudencia, y rio poner los medios
cónueniente$,que los hechos tequie«*
ren. Por tener Iulio Celar, tanta pru
dencia en lo que ordenaua,era el mas
bien afortunad o de quantos capitanes
aauidoencl mundo:en tatito, que en
los grandespeligros,animaua a fus (oídados diziendo: no temays que con
vofotros va la buena fortuna de Celar.
Los philolophos Eftoycos,tuuieron
entédido, que alsi como auiavna cau
la primera,eterna, omnipotente, y dé
infinita fauiduria, conocida por el or
den y concierto de fus obras admirables:a!si ay otra imprudente, y deíátínada, cuyas obras ion fin orden ni ra
zón , y faltas de íábiduria .‘porque con
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vnayrracional afición, da y quita a los
hombres las riquezas, dignidades, y
honra. Llamaron la con efte nombre
(fortuna) viendo que era amiga de los
hombres que hazian íiis cofas (forte)
que quiere dczir a cafo, fin penfar, fin
prudencia,ni guiar-fe por cuenta y ra
zón. Pintauan la (para dar a entender
fus coftumbres y mañas) en forma de
muger, con vn cetro real en la mano,
bendada los ojos, pueftade piesfobre
vna bola redonda,acompañada de hóbres nccios,todos fin arte y manera de
viuir.Porlaformade muger,notauan
íu gran liuiandad,y pocoíauer:porel
cetro real la confefíauan por feñora de
las riquezas, y honra. El tener bendados los ojos daua a entender, el mal
tiento que tiene, en repartiremos do
nes. Eftardepies fobre la bola redon
da, fignifica, la poca firmeza que tiene
en losfauorcs quehaze: con lamcfma
facilidad que los da los torna a quirar,
fin tener en nada eftabilidad* Pero lo
peor
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peor que en ella hallaron es:que fauo->
refce a los máfos, y pertiguea los bue
nos : ama a los necios, y aborrefce los
fabios, los nobles abartá, y a los viles
enfalda: lo feo le agrada, y lo hermofo
le eípanta.En la qual propriedad,con
fiados muchos hombres que conocen
fu buena fortuna, fe atreuen a hazer
hechos locos,y temerarios, y les fuceden muy bien, y otros hombres muy
cuerdos y fábios aun las cofas que van,
guiadas con mucha prudencia, no fe
atreuen a poner las por obra,(áuiendo;
ya por experiencia, que citas tales tie
nen peores fiicccf Pos.
Quan amiga fea la fortuna de gente
ruyn,prueualoAriílotelcs preguntan
do. Car diuitia magna ex forte ab hom ini- 19. feft.
buspraxispotius qua bonis habeantur. Co- prob1'8*
mofídixera: que es la razón, que por
la mayor parte las riquezas eftan en
poder de los malos,y la pobreza en los
buenos ? Al qual problema reíponde.
Í N G E N Í Ó f c
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An quiafortuna caca eíi difeernereJtbi atq¡
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eügtrequtdmttius tu» ftttjl? Como fi
re(pondiera:que la fortuna es dega, y
no tiene diicrcdon,para elegir lo me-*
jor. Pcroefta es reípuefta indigna de
tan grande philofopno: porque ni ay,
fortuna,que de las riquezas a los hom
bres :y pnefto cafo que lavuiera, no da
la razón, porque fauoreíce ficmprea
los malos,y delecha los buenos.
La verdadera foludon deeftapregunta,es:quelos malos fon muy inge*
niolbs: y tienen fuerte ymaginatiua,
para engañar,comprando, y vendiendo:y fiuien grangear la hazienda,y por
donde lea de adquirir. Y los buenos
careicen de ymaginatiua, muchos de
los quales an querido ymitar a los ma
los, y tratando conel dinero,en pocos
dias,perdieron el caudal.
Eftonotó Chrifto nueftro redemptor,viendo el habilidad de aquel ma
yordomo, a quié fu fcñor tomó cuen
ta : que qucdando-fe con buena parte
de fu hazienda, le dio finiquito de la
admi-
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adminlftracion. Í^ l qual prudencia
/aunque fue para mal) alabo Dios, y
dixo,¿2í¿, bmuffetuUtímdcMwcsfi
lis be* m gentrtíiaufm*fmit. Com ofi
dixeit: mas prudentes fon los jbljos de
efte figlo,en fas inuenciones y mañas,
que los que fon del vandodeD iosf
porque ellos ordinariamente fon de
buer entendimiento, con la qual po
tinca íe afficionan a fu ley, y carelcen
de ynaginatiua: a la qual potécia pertendee elláuer viuir enel mundo :y alfi
muchos fon buenos moralméte: por
que to tiene habilidad para fer malos.
Efta manera de reíponder es mas llana
y palpable. Por no atinar los philofopnos naturales aella^ngieró vna cau
la tan eftulta y delatinada, como es la
fortuna, a quien atribuyellen los ma
los y buenos luccelfos,y no a la impru
dencia y poco laberde los hombres.
Quatro diferencias de gentes le ha
llan en cada república (ti alguno las
quiíiere bufcar) vnos hombres ay que
Ce 5
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fbdfábios,y no lopárecén: otroslopa
recen y no lo (bn: otros hi lo fon hi lo
parecen,otros lo Ion y lo parecen.-'•
A y vnós hombres chitados, tardíos
enel hablar, pelados en refoonder, no
polidoS,ni con ornaméto de palabras,
y dentro de íi tienen ocultada vna po
tencia natural,tocante a la ymaginatiua, con laqual conocen el tiempo ,1a
ocalioh de loquean dehazer,el cami
no por don délo ande guiar, fin co
municarlo con nadie,ni darlo a encen
der. A ellos llama el vulgo dichofos, y
bien afortunados : pareciendole que
con poco faber y prudencia leles vie
ne todo a la mano.
En contraria , ay otros hombres
de grande cloquenciaenhablary dezir, grandes trabadores, hombres que
tratan de gouernar todo el mundo, y
que fingen como con pocodinerole
podría ganar de comer, que al pare
cer de la gente vulgar, no ay mas que
ikbcr; y venidos a la obra, todo le
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les desfase éh las maños., i
Éftos fe quéxan déla fortuna,y la Ha»
man ciega , loca i y bruta rporquelas
colas que hazcxty ordenan con mucha
prudencia, haze que no tengan buen
fin.Y fí vüierafortuna,que pudiera relp6der,por fi, les dixera:vofotros foys
los necios, locos y de&tinados: que
fiendo imprudentes,os teneyspor la
bios,y poniendo malos medios, quereys buenos focceflos. Efté Hnage de
hombres,tiene vna diferendá de ymaginatiua,que pone ornaméto,y affeyte en las palabras y razones:y les haze
parecer lo qué no fon.Por donde con
cluyo,que el capitán general, que tu>
uiere el ingenio que pide el arte mili
tar^ mirare primero muy bien lo que
quiere hazer,fera bié afortunado y dichofo:y fino,por demas es peníár,que
Sidra con ninguna viétorja. Sino es
> que Dios pelea por e l, como lo hazia
con los exercitos delírael: y con todo
elfo, le elegian los mas labios y pru
dente»
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dentes capitanes que ama: porque ni;
conuienedexarlo todo a D ios, ni fiar
fe el hombre de íii ingenio y habili
dad >mejor es juntarlo todo: porque
no ay otra fortuna,finoDios,y la bue
na diligencia del hombre.
El que inuento el juego del axedrez,
hizo vn modelo del arte militar :reprcfentando enel todos los palios y con
templaciones déla guerra, fin faltar
ninguno. Y de la manera que en efte
juego no ay fortuna, ni fe puede lla
mar dichoio,el jugador que vence a fu
cócrario, nielvencidodeíclichado:alIi
el Capitán que venciere,fe a de llamar
fabio,y el vencido ignorante,y no dicholo ni mal afortunado. Lo primero
uc ordenó enefte juego fue, que en
ando mate al Rey,quedafle el con
trario vi&orioío: para dar a entender,
que todas las fuerzas de vn exercito
eltan puertas en la buena cabecadel.
que lo rige, ygouierna. •Yparahazer
dello demortradon, dio tantas piolas
avno

3
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avno como aotro:porquec$úalqtJieni
que perdieflèjtuuieflfè entendido, que
le faltó el Taber, y no lafortuna. Délo
quai fehaze mayor euidencia,confiderandd, que vri èran jugado^ a otro de
menos cabcça^fe da la mitad de laspieças,y con todoeflb le gana ¿1 juego. Y
affi lo notó Vcgecio, diziendo, Pandaresnumero& infçrioribtu •viribsufnpemc- w
nientes¿r inpdiasfacientes^fub bonisdnciim reportarmtfâpe viBoriarh. Como fi
dixrra , muchas vezes acontece,que
pocos Toldados y flacos , vencen a los
muchos y fuertes, fi ion góuérnados
porvn capitán que labe hazer muchos
embudes y engaños.
Pufo también,que los peonesno pudieíTen boluer atras,para auiiaral capí*
tan general que cuente bien las tretas
antes que embie los íbldados al hecho;
porque fi (alen erradas, ante conuiene
que mueran enel pueflo, que boluer
las elpaldas, porque no ha de íaberel
Toldado que ay tiempo de huyr ni aco
meter
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meter en la guerra, fino es por orden
«leí que los gouiernaty affi en tito que
le durare la vida, ha de guardar íu por
tillo, fo pena de infame. lunto con efto
pufo otra ley,que el peón que corriere
fíete cafe?;, fin que le prendan, reciba
nueuo fer de dama y pueda andar por
donde quifíere, y aíícntarfe junto al
Rey,como pic^a libertada y noble.En
lo qual fe da a entender, que importa
mucho cnla guerra, para nazer los foldados valientes, pregonar intereflés,
campos francos y honras a los que hizieren hechos feñalados. Eípecialméte, fi la honra y prouecho ha de paliar
a fus deprendientes,entonces lo nazcn
con mayor animo y valétia. Y affi dize
Ariftoteles,que en mas eftima el hom
Libro»*
de ani.
bre, el fer vniuerfal de fu linage,que fu
vida en particular. Efto entendió bienSauI,quádo echó vn bando en fu cxcrtíb i. Re- cito.que dezia, Vtrum quipercujferit tum
gumea.i7. jjtabit rexdiuitijs magnis: & filiam Juam
dabit ti: & domumpatris tittsfacitt abfijue
tribuío
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trifatti» ifraeí. Gomo fídíxera,'qualquierlbldadoque matare a Golias, le
dara el Rey muchas.riquczas,y lé cala
raCon fu hija: y la cafa dé fu padre,que
dara libre de pechos y feruicios. Con»
forme aefte bádq, auia vn fuero én E £
paña,que diípóniaj que. qualquier loldadoque por fus.buenos hechos me*
refciefle deuengafcquinientos fueldos
de paga(que era la mas fiibida ventaja,
que fe daua eojaguerrajquedaffe el y
todos fus deíéeadientes (para fíempre
jamas) libreé de pechos,y feruicios.
Los morosfeomo fon grandes juga
dores de axedrez ) tienen ordenados
fíete eícalones en la paga, a imitación
de las fíete caías, que a de andar el
peón para que fea dama: y aífí los van
iübiendo de vna paga, a dos, y de dos,
a tres: harta llegar a fíete (conforme a
los hechos que hizierc el foldado) y (i
es tan valcroío que merelciere tirar tan
fubida ventaja (como fiete)fe ladan:y
por erta caula los llaman íéptenarios,o
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matafíete. Los quales tienen grandes
libertades y efendones: como en E £
paña los hidalgos.
La razón defto es muy clara, etvphilolophia natural: porque ninguna fa
cultad ay de quantas gouiernan al hóbre, qoe quiera obrar de buena gana,
fino ay interes delante que la mueua.
. Lo qual prueua. Ariftoteles de la po
tencia,generattua,yen lasde mas,cor
re la mefma razón. El objeto de Ja-fa
cultad yrafciblc (ya emos dicho acras)
que es la honra, y prouecho: y fí efto
falta, luego ceifa d animo y valentía.
De todo efto (c entenderá, la gran li
gnificación que tiene,el hazeríedama
el peon,que(fin prendcr-le)corre fiete
calas. Porque todas quátas buenas noblezas a auido enel mundo, y aura, an
naícido y nífccran, de peones y hom
bres particulares, los quales con el va
lor de íu períbna, hizieron tales haza
ñas,que merefeieron para fi,y para fiis
ddeendiétes, titulo diehijos dalgo,caualleros,

o
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uaHeros,nobles, Condes, Marquefes, .
Duques, y R ey*^ Y e p t e je s ^ a y
algunos tan ignofutes^ falto? de conr :
fideracion,quen,9 admiten que fu no>
blezátuuojwnfimpjfinoqueeseterna,y cóuertid^en fangre, no por mer
ced del Rey particular, fino por crea- ■_
cion fobre na,mra| y diuina.
Ápropofitodeftepunto(aunquefe
va algo apaitádo de larnateriajno pue
do dexar de refciir aqui vn coloquio,
muy aullado, que.pa.nb entre.el' Prin
cipe don Carlos nueftro feñor, y el
Dqftor Suarcz deTolcdo.fiendo fu alr
caíde de corte en Álcalade Henares.
(PrincipeJ Doélor,que os parece deftc pueblo?(Doótor.j Señor muy bies
porque tiene el mejor cielo y fiieloque
lugar tiene en Ii|paña.(’Princ J Por tal
lo an eícogid#los médicos para mi falud.Aueysviftolavniuerfidad?(Do£t.)
No feñor,(PrincJ Velda, que'cs muy
principal,y donde me dizen fe leen
muy bien las (ciencias. (Dodior.) Por
' Dd
cierto
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cierto que para fer vncolegio y eftudio
p2mcuW,quetiencmrchafaina:y afudeucféren la obra como vncftra Al
teza dire. (Trine.) Donde cftudiafte.
vos? (DoGtor.) Señor e a Salamanca?
(Prin.) Y íbys do&or por Salamanca?
(Do£t.) No leñor. (Prin.)Eflb me pa
rece muy mal}eftudiar en vna vniucrfidad,y graduarfeenotra. (Doñ.)Scpa
vueftra Alteza que el gado de Salamáca(en los grados) es cxceffiuo :por eflo
los pobres huymos del,y nos vamos a
lo barato, entendiendo que el habili
dad y las letras, no las recebimosdel
grado, fino del eftudio y trabajo, aun
que no eran mis padres tan pobres que !
fi quificran no me graduaran por Salanianca:peroyaíabevuefiraalteza,que
los doftores defta vniuerfidad tienen
las mcímas franquezas^que los hijos
dalgo de Eípaña: y a los que lo lomos
poi naturaleza, nos haze daño eftaet
íencion, alómenos a nueíh os defen
dientes. (Prin.) Que Rey de mis antepafikdos
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pgífedos hizò ávüeíholinage hidal
go? fDoftor.) NirigqnòlporqOefepà
Vueftra »tetta*, quéi ay dò* genero* de
hijos dalgOieti Efpaña,vnos fon defan.
gre, y otros dé priuilegio : los que fon
déferigic éoiiioyò ,n ò recibieron ftf
nobleza de mano delRey,y los de pri
vilegio fi. (Prin.)Eftó és para mi muy
difficultofo de entédcr,y holgaría que
me lo pufiétìèdes en términos claros :
porque fi mi fiingrereal(contando déde tni,y lüegoa mi padre,y tras él a mi
abuelo, y am los demás porto orden)
le viene a acauar enpelayo fa quié por
muerte del Rey dòn Rodrigo, lo eligieron por R ey, no lo fiendojfi affi
còntafièmos vuéftro !inage,no verriiamo$ a'parareit vnojque no fuellé hi
dalgo. (Do&;>ElTe difcurfo no fe pue
de negar,porque todas las colas tuuieron principio.(Princ.) Pues pregunto
yo aora,de donde vuo la hidalguía aquel primero que dio principio a vUéura nobleza?el no pudo libertarle allí,
Dd a
niexi-

¿ i eximirle dejospechos yfennciq^
que haftaalli auian pagado alRcyüi|
antepagados^ porqueeftoera hurto,y
alearle por fuerza, con el patrimonio
Real: y no es razón que los hidalgos
de lángre, tengan tan ruyn principio
Muybien como efte. Luego claro efta queelRey
O o r s u a ° le liberto y le hizo merced de aquella
tez, venia- hidalguía,o dadme vos dedddela vuo.
gÚ« hpor- (D °¿tor*) Muy bien concluye vueftra
que ay mu Alteza, y aífi es verdad que nOjayhit o n a l ' « - dalguia verdadera que no fea hechura
nadasen del Rey. Perp llamamos hidalgos de
h tuctia°r^ngre t aquellos que no.ay memoria
indultria y de lu principio» ni ie fabe por eícritura
Sir©dde!en <íu# tiempo comentó, ni que Rey i
q u a i fe p o - hizo l,amerced. La qual efeuridad tie>>
d n a d e z ,r n e Jarepublica receuida por, mashondad,quere- rola, que faber dminaamente lo con* d ^ 0u i a d c r r a ^ ° a^ C'
t r u n o s de

'

‘

La república haze tambié hidalgos,
l0dcierelt°! Portlue en faliendo vn hóbrevalerofo,
i o r 'q u e d é i de, grande virtud y rico, no le ola emRe* •
padrpnar,pareídendolé que esdeiaca« ‘ í
to,y

t¿í,y i^üé ítíj^ejnjí-ltfpwlbnaviuit*

eh libettad.y’rtü igualarle có la gerttó
plebeya.' Éftá éftimaci&h', páilándd a
los hijos y nietos, fe va haziédo noble
za, y van adquiriendo derecho contra!
el Rey. Eftos no ion hidalgos dedeuensar quiniétbs fueldos. Pero corno
no íe puede prouar,palian por tales. *
El Elpañól queinuentó eftenombre
(hijo dalgo^diO bien a entender la doftrina que hemos traydo, porque fegun lu opinión,déné los hombres dos
géneros dé nacimiento. El vno es na
tural, enel qual todos íbn yguales,y el
otro Tpiritual. Qu^ndo el nombre hazealgún hecho heroyco,o' alguna eftraña virtud y hazaña: entonces nace
de nueuo, y cobra otros mejores pa
dres, y pierde el Terqueantes tenia.
Ayer le llamaua hijo de Pedro y nieto
de Sancho :aora fe llama hijo de Tus obras. De donde tuuo origen el refrán
careliano,que dize. Cada vno es hijo
de Tus obras , y porque las buenas y
Dd 3
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Atterom Vt^o&s,Ilama la diuinaefcritura (a^
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go) y a los yidos y pcccados (rafa)
cópuíbeftc nombre (hijo dalgo) qué
■ querrá dezir aora: decendiétedel que
Tr .,,:. hizoalgunaeftraña virtud, por donde
cap.i.
mereicio íér premiado del Rey, o de la
república , el y todos (usdefendien
tes,para fiempre jamas. '
,
l.i.p.i.ti- . La ley de la partida dize, que hijo
dalgo quiere dezir,hijo de bienes: y (i
entiéde de bienes temporales,no tiene
ÍSzzgrazón:porqueayinfinitoshijosdalgo
:
ajfi pobres, y infinitos ricos, que no ion
Ü ® hidalgos: pero (i quiere dezir hijo de
m w bienes (que llamamos virtudes) tiene
Jm f l la tnefma lignificación, que diximos.
M
f l j Del fegundo nacimiento,que an de
tener los hombres (fuera del natural)
ay manifiefto excmplo en la diuina et
crituraidonde Chiifto nueftro redem
lMa.r. i. ptor rcprthédc a Nicodemus, porque
fíendodoiítor de la ley,no labia que
era necclTai io, tornar el hombre a na
cer de nucuo,para tener otro mejor
“ fer,

S r ,f bfi^pa^iiiw lH W jaidosi ¿que
lQsnaturale$.iV^ffitod(\d tiempoque
el hombre no haze algfi hechoneroyco,fe llama, (cn'efta fjgnificacion}hijo
de nada,aunque porfus antepallados,
tenga nombre de hijo dalgo.Á propolito defta dotíirina quiero cóntaraqiii
vn coloquio que pallo entre vn capi
tán muy honrado y vn cauallero, que
fe preciaua mucho de íu ltnage. Encl
qual fe vera en que confifte la honra,y
como ya todos iáben defte nacimienr
to fegundo. Eftando pues elle capitá,
en vn corrillo de caualleros , tratando
de la anchura y libertad que tienen los
foldados en Italia. En cierta pregunta
que vno dellos le hizo,le llamo vos pa
tento que era naturalde aquella tierra,
y hijo de vnos padres de baxa fortuna,
y nacido en vna aldea de pacos vezinos) el capitán iéntido de b palabra
relpondiojdiziédo, Señor lepa vueftra
feñoria,que los toldados que an goza
do de la libertad de Italia, no fe pueDd4
den

v
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iteti h m r bien en E^>ájSa,por láfttltichasleyes que aycotitrstlos qnfcechan
matto a la eipadau-Los otros caoaliéros
(viendo,qué le llamaua feñoria)no pu
dieron fìifrirte rila. De lo qual corri
do el cauallero.les dixo detta matterai
Sepan vueftras mercedes qne la teñoriade Italia es enEfpaña merced :y co
mo el tefior capitan viene hecho al vio
coftumbre de aquella tierra, llama
eñoria,a quien ha de dezir merced. A
etto refpondio el capitan diziendo, no
me tenga vueftra feñoria por hombre
tan necio, que nò me lábre acomodar
al lenguage de Italia,eftando en Italia:
y al de Eipaña,eftando en Elpaña. Pe
ro quien a mi me hade llamar vos,en
Efpaña, por lo menos ha de ter teñoriá
de Efpaña,y fe me hara muy de mal.El
cauallero (medio atajado) le replico
diziédó, pues como feñor capitan,vos
no foys natural dé tal parte ?y hijode
fulanofy con efto no Jábeys quien yo
foy,y mis antcpaíTados/’Señor (dixo el
capi-

espitan)bierr' fé ^ e vtieftHjítoloHaéi
0iuy buen cauálleto,-yqüéfuspadrtí|
lo fueron tambietírpiró yo'yttttbrifd
derecho ( a quien aora reeoftoZéa por
padre) fomosfirttjóres que vos,y todo
vúeftrolinagé:
- f »; i : .
Efte capitartAUidioal &gundoha¿
cimiento, quetiento los hombres:eri
quantodixo (yo y mi bra$6 derechoa
quien aora reconozco porpadre.) Y
tales obras podiáauer hecho,con fií
buena cabeca y tfpada, qüeygualafle
el valor de lujás-fona, conlanobleza
del cauallero.
Por la mayor parpefdize Platón)lon Ingorgií.
contrarias la ley y naturaleza: porque
felevn hombre de fus manos ¿con vn
animo prudentiffimo,iIIuftre,generofo,libre,y con ingenio para mandar
todo el mundo:y por nacer en cala de
Amida (que era vn villano muy baxo)
quedo por ley príuádo del honor y li
bertad,en que naturaleza le pulo. Por
lo contrario veemos otros,cuyo inge-
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aio y coftutnbreSy fueron ordenadas
pan fèr dclauosy fieruos,y por nacer
en cafas illuftres queda por ley hechos
feñores. Pero vna colà no feiia nota,
do mil ligios atras,y es digna de confi,
derar.quepormarauillalalé hombres
muy hazañoíos, o de grande ingenio
paralas {ciencias y armas, que no naz.
can en aldeas, o lugares pajizios,y no
cnlas ciudades muy grandes. Y es ci
vulgo can ignorante,que toma por argumento en contrario, nacer en luga«
res pequeños.Deloqual tenemos raanifieílo exemplo, en ladiuinaeícritu.
ra,que efpátado el pueblo de Iírael,de
las grandezas de Chrifto nueftro redé,
ptordixo,^ Na^anthpote/lquicqua,boni
exire. Como fi ducerà, Es poífibleque
de Nazareth, pudo iàlir cola buena-,
Pero voluiendo al ingenio delle ca
pitan, que hemos dicho : eldcuiade
juntar mucho entendimiento, con la
diferencia de ymaginatiua,que pide el
arte militar. Y affi apuntó,enefte colo
quio

m C E t t W ; S o t f
mi» tencha doArina »de ia.qud po
dremos colegir , enqup cpnfiftc el va
lor de los h o m b ^ joráJer egimadoa
cnlarepublica. , ; ■ - , v;
Seys coíás me parece, que ha de te-,
ner el hombre, para que enteramente
fe puedallamar honrado: y qualquiera
dellas que le falte , quedara w.íermer
nofcauado. Peronoeftan todas confiituydasenvn mefino grado »ni ticnen el mefmo valor ni quilates.
La primera y más principal es,el va
lor de la propria períona, en pruden
cia,en jufiicia,en animo y valétia.Efte
haze las riquezas, y mayorazgos: de
fie nacen los apellidos, illuftres: dcfte
principio tienen origen todas las no
blezas del mundo: y fino vamos a las
calas grandes de Eípaña,yhallaremos,
que cali todas tuuieron origé de hom
bres particulares: los quales con el va
lor de íus períonas, ganaron lo que
aora tienen fifc defendientes. Lafegunda cola que honrad hombre (det
pues

puesdefvalor dé tá perfbhajesláh»?
zienda,(!n1áqual nin^utlo veeniélsíé^
clHmadoenlarepubhca.
La tercera es la nobleza y antigüe
dad de fasantcpaffados,(erbien naci
d o ^ de dkTelirtage, es vnajoya muy
eftimada ? pero tiene vna fatal ftiúy
gránde,que (ota por (i es de muy poco
prouechoaffi para el noble como pa
ra los demás que tienen neccffidad.;
Porque m es buena para comer,ni be.
uer, ni veílir. ni calcar, ni para dar, ni
fiar:antes haze víuir al hombre muriédo, priUado le de los remedios que ay
para cumplir fas necefltdades: pero
junta con la riqueza, no ay* punta de
I l noble honra que le le yguale. Algunos hie
za es como
el «croen len comparar la nobleza, al zero de la
]a cuenta cuenta guariíma , cl qual foto por (¡
guari fma
que fi no le no vale nada,pero junto con otro nu
arriman al mero le haze lubir.
gún nume
Lo quarto que haze al hombre ier
ro . no tu
qutuda. eftimado es, tener alguflh dignidad, o
officio honroio: y por lo cótrario nin
guna

1
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suo» ro£íab»s»t»ptoal hóbrecom©
ganarde coroiq?^p<^do mecánico.
La quinta c<o&que honraalhombre
es,tenor hué apelado,y graciofonoinbreque baga buena>fOnfpaaOaa cn
Jos oydos de rodo^yno llamará majagrácias,o majadeto3comoyolO»eonozco. Leefeen lageneral hiftoriadc
Eípaña que viniendo dos. embarcado»
res de Francia ,:a pedir al Rey don A lonfo el nono,voade íus hijas,para ca
farla con el rey Philippo iu ífeoori que
la vna dellas era muy hermoíájy fe lia»
mana Vrraca: yla otra no era tan gra
ciola , pero teniapomombú Blanca,
puéftas ambas,delante los embajado
res, todos tunieron entendido, que e»
charan mano de ladoña Vrraca, por
fer la mayor, y,mas hermoíá, y- eftat
mas bien aderezada: pero preguntan*
do los em baxadoresppr el nombre
de cada vna, les,offendio el appelüdo
de V rraca, y eicogieron a la doña Blá*
ca,-diziendox que efte nombre lena
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mejorreccbido enFrScia qüe él otro.

Lo faoo qnc honra al hóbrc esbuen
atauio de fu períbria, andarbien Velli
do,y acópafiado de muchos criados.

I
I
I
I
*
I
f
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Labuena deícendencia de los hijos
dalgo de Efpañaes, deaquellos (que
por el valor de íuperlbna,y las muchas
m uñas que etnprcndkrón)deüértga*
uanenIaguerra,quinientos(ueldosde
vil
paga. ¡El qual origen no an<podido aH
ueriguarloseícritoresimoderno5 rpor.
■
que ñ no ion las colas que hallafrelcrii
mi
tas,y dichas por otros, ninguno tiene
T
propria inuentíon; La diferencia que
H de me- pone Ariftoteles¡ entrega memoria y
Suúfcejir remimítenciaes» qiid íi la memorias
’ perdido algo de loque antes labia, no
. tiene poder para tornarle acordar,lino
lo aprende de nueuorpero la. reminif
cencía tiene vna gracia particular, que
íi algo le lea oluidadó,con muy poco
que le quede dilcurriendo lobre eUo¿
torna a. hallar lo que tenia perdido.
Qualfeael fuero que habla en fauor

délos
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ao*
délos bu cnos Ibh&dbs iSéffit yá p ela 
do,affi cn los libros , ¿orno en lamemoriadelos hbmbres:pcró an quedadoeftas palabras. (R ijo dalgo de de-'
uengar quiniétos íüeldos, fcgun fuero
de Efpaña y de íblar conocido.,} Sobre
lasquales dífcurriendo,y raciocinado,
fácilmente fe hallaran las compañeras:
Dando Antonio de Lebrixa la ligni
ficación defte verbo vendico. as. dize:
uefignifica deuengar para li :como n
ixera, tirar para íi, aquello que le le
deue por paga, o derecho, comoaora
dezimos (en nueua manera de hablar)
tirar gajes del Rey,o ventajas. Y es tan
vfado en Caftiila la vieja el dezir, hilano bien hadeuengadoíii trabajo(quádo cftá bien pagado,} que nó ay entre
la gente muy polida otra maneradé
hablar mas a la mano.Defta lignifica
ción tuuo origen el llamar (vengar)
quando alguno le paga de la injuria
que otrole ha hecho. Porque la injuria
(metaphoricainente) le llama deuda*
Según
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Segúnefto * querrá deziraora, fulano)
es nijo dalgo de deuengar quinientos
futidos , que es decendientc devn íoldado tan valcroío,que por fus hazañas
mereció tirar y na paga tan fubida co
mo fon quiniétos lucidos. El qual por
fuero de Elpaña era libertado el y to
dos fus dccendientes de no pagar pe
chos ni fcruicios al Rey.El folar cono
cido , no tiene mas myílerio „de que
quádoenrrauavn foldado ene! nume
ro de los que dcuengauan quinientos
lucidos, aílcntauá en los libros del rey.
el nombre del foldado,el lugardedonde era vezino y natural, quien eran fus
padres y pariéccs, para la certidumbre
de aquel aquí en le le hazia tanta mer
ced. Como parece oydia en el libro
del bezerro,que diá en Simancas, dóde 1c hallarau eferitos los principios de
cali toda la nobleza de Elpaña.
La mcfma diligencia hizo Saúl quá*
do Dauid mató a Colias, que luego
piado a fu capitán Abner que íupieile.
PeqM

pefujlirjxdefitifdiíhic adotefcms. Co¿ t . R e g o ñ
mo fidixera>-5 abetncAbnerde quecaP,‘ **
padres y ¡parientes déciende efte mancedo,o de quecaíá eja Ifrael. Antigua«
mente Ilamauan ( folar) a ia caía afíi
del villano^como del hidalgo.
Pero ya qucemos hecho eftadigreP
(ion,es meneíler boluer al intento que
licuamos, y laber de donde prouiene
que cnel juego del axedrez (pues dezi
mos que es el retrato de la milicia) fe
corre mas el hombre de perder,, que a
otro ninguno fin que vaya interes, ni
fejuege de precio ? Y de donde pueda
nacer que los que eftan mirando veen
mas tretas,que losque juegan,aunque
L'pan menos ? y lo que haze mayor,
dificultad es,que ay jugadores que en
ayunas alcanzan mas tretas que auiendo comido : y otros deípues de comer
juegan mejor.
La primera duda tiene poca dificul
tad : porque ya emos dicho que en la
guertayni enel juego del axedrez no ay.
Be
forra-
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fortuna, ni ibpermite dezir (quien tal
Denfara) todo es ignorancia y delcuyJ
do del que pierde: y prudencia y cuy«
dado del que gana. Y fcr el hombre
vencido en colas de ingenio y habili
dad (fin poder dar otra efcuíá ni acha
que, mas queíü ignorancia) nopuede
dexar de correrle: porque es racional y
amigo de honra,y no puede íufrir que
en las obras de eftapotencia, otrole
haga ventaja. Y aíli pregunta Ariíloteles que es la caula,que los antiguos no
coníintieró que vuieííe premios-leñalados , para los que vencieflen a otros
en las icicncias ? y los pulieron para el
mayor iáltador: corredor, tirador de
barra,y luchador.? A ello refpódeque
en las luchas y contiendas corporales,
íuficíe poner juezes, para juzgar el excdfoqueel vnohazealotro: porque
podran dar con jullicia el premio al
que venciere: porque es muy fácil co
nocer por la villa quai laica mas tierra,
y corre con mayor velocidad. Pero en
laícien-
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lafciencia es muy difficultofòel tan* '
tear con el cntendimientopqbal e*cedea qual : por fèrcoli taneipiritual y •
delicada. Y fi el juez quieifédar el pre-•
mio con malicia, no todos lopodrant
entender por ifer vn juyzio tan occul
to,al fentido de los que lo miran.
i
Fuera deità refpuefta,da Ariftoteles
otra mejor diziendo,que los hombres'
no (èdan mucho que otros les hagan
ventaja en tirar, luchar,correry faltar:
por fer gracias en que nos fobrepujan
los brutos animales. Pero io que no
puedenfiifrir con paciéciaes,que otro
feajuzgado por mas pruden te y fabio:
y affi tomen odio con los juezes, y íé
procuran-dcllos vengar,peniando que
de malicia los quiíieron afrentar. Y pa
racuitar eftos daños ,no cqnfintieron
que en las obras tocantes a la parte ra
cional,vuieílé juezes, ni premios. De
donde fe infiere que hazcn mal las V niuerfidades,que leñalan juezes,y pre
mios de primero, legando y tercero,
Be 2
en li-
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enlicencaassa los que mejor examen
hizieren. Porque allende,que aconte»
ícen cada día, los iñeonuenientes, que
a dicho Atiftoteles es contra lado&ri.
na Euangelíca,ponera los hombres
en competencia, de quien a de ler el
primero. Y que efto fea verdad,parece
claramente: porque viniendo vn dia
de camino, los cüfcipulos deChrifto
nueftro redemptor, trataron entrefi,
ualdellos auia de ler el mayor: yeando ya en la poíada les preguntó lu
macftro, fobre que auian hablado enel
camino f pero ellos (aunque rudos)
bien entendieron que no era licita la

2

Maixi ca.9. queftion: y

af£ dize el texto$ que no fe
lo oíaron dezir : pero como a Dios no
fc le efeóde nadares dixo defta mane
ra.^/ quis njult frim m
cmnium nouifiim uj 3 ¿ r cmnium m inijter. Comoíi
lesdixcra: elquequifícre íer primero,
a de íer el poftrero 5y fieruo de todos.
Los Phariíeos eran aborrefcidos de
Chrifto nueftro Redemptor: porque.

2U

Matth.
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La rizón principaren que (Hundan
los que reparten los grados defta ma
nera es3qüeéhtendiendp'lóseíludiantes,que a cada Vño‘ án de jpíerfiiar,con
forme a lam'tféftra que diefevfto dor<*
mira ni cometa, por nbdéxa'f el eftu-i
dio. Lo qüal Ceflit^ia^no.auiendo pr6*
mió para el qüetfaba'jare¿ ni caftigo
para el que holgaré, y le echare adora
mir. Pero es-muy iimar¡ay'áparettte,y
preíúpone vn fallo muyrgrande y e$¿
que la íciencia fe adquiere por trabajad
íiempre en los libros, y dyr-iadebue-'
nos maeftros, y nütica p£rd£r lc&ion.
Y no aduierten, que fi eteft lidiante no
tiene el ingenio y habilidad que piden
las letras que eftudia,es por demas
quebrarle de noche y de dia la cábela
enlos libros. Y es el error defta manera5que entran en competencia,dos diferccias de ingenio tan eftrañas como
cíló, que el vilo por íér muy delicado
Ee 3
(fin
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(fin íftadiaf ni ver libro ^adquiere la
(ciencia en vn momento: y «1 otropor
fer rudo y torpe,trabajando toda la vi
da, jamas íábfe nada. Y vienen los juezes (como hombres) a dar primero a
quien.naturaleza hizo hábil y no trabajoiyippíircro al que nafcio fin inge
nio,y nuncadexoelcíludio. Comoíi
el vnovuiera ganado las letras, hojea
do los libros, y el otro petdidolas por
echarle a dormir. Es como fi pufieiren
premio a.doacorredores: y el vno tu
llidle buenos pies y ligeros, y al otro
le falraílé vn a pierna. Si las Vniuerfidades,no admitieílén a las (ciencias, fino
A aquellos que tienen ingenio para
ellas,y rodos fuellen yguales, muy bié
era: q ue vuiefle premio y caftigo .-por
que el que fupiefié mas, era claro que
auia trabajado masjy el que menos, íé
auia dado a holgar.
: A la legunda duda le relponde: que
déla manera que los ojos an meneíter
luz y claridad,para ver las figuras y co

lores:

i n gen ras;
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lores ¡aíTi la ymaginatiua tiebe necef.'
fidad de luz alia dentro enel celebro:
para ver los phátaímas que eftan en la
memoria. Ella claridad no la da el íol,
ni el candil,ni lavela,fíno los eipiritus
vitales,que nacen enel coraron,y fe di.
¿tribuye portodo el cuerpo.Coh efto
es menefter íaber que el miedo recoge
todos los efpiritus vitales al coraron,/
dexa a eícuras el celebro, y fijas todas
las demas partes del cuerpo: y aífi pre
gunta Ariftoteles. Cur vece& maníbus, *?■ {*£
& Isbio inferiori tremant qui mettiát? Co- P
mofidixera, que es la caula que los
que tiene miedo,les tiembla la voz,las
manos, y el labio inferior ? A lo qual
refponde:que conel miedo, íc recoge
el calor natural al coraron,y dexa frias
todas las partes del cuerpo y de la frial
dad (emos dicho atras de opinión de
Galeno) que entorpece todas las fa- x^í.^uod
cultades y potencias del anima, y no
las dexa obrar.Conefto eftá ya clara la
reípuefta déla íégunda duda y e s, que
Ee 4
los
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los que eftanjugando alaxedrcz ,cc-<
nen miedo de pcrder^por fer ¡uegjo de
pundonor y afrenta, y noauerenel
fortuna(como emos dicho)y rccogicdoslc los eípiritus vitales al coraron,
queda 13 ymaginatiua torpe , por Ja
maldad, y los phátafmas a cíeusas,por
las qualcs dos razóneselo puede obrar
bien el que juega. Pero los queeftan
mirando^omo no Ies va nada, ni tie
nen miedode perder, có menos íáuer,
alcanzan mas tretas por tener fu yma
ginatiua calor, y eftar alumbradas las
figuras,con la luz de los eípiritus vita
les. Verdad es, que la mucha luz,de£
lumbra rabien la ymaginatiua y acon
tece, quando el que juega efta corrido
y afrentado de ver que le ganan. En
tonces (conel enojo) crece el calor na
tural , y alu mbra mas de lo que es meneíler, de todo lo qual eftá reíéruado
el que mira. De aquí nace vneffe&o
harto vlado enel mudo, que el día que
el hombre quiere hazer mayor mué-

gfsrdc íi,ydar aéotéderfus Jetíasyb ¿ ¡
bilidadj aqueldia lo haze peor. Otros
hombres ay al reues, que pueftos ¿ñaprieto hazen grande oftentacionvy la
ndos dealli no iáuen nada, de todo lo
qual eftála razón muy dar»: porque
el que tiene mucho calornatural en la
cabera, feñalandole en veynre y quatro horas vna lición dé opponcion,
huyele al coraron parte del calor na-,
turalquetienedemafíado,y affi queda
el celebro templado:y etv eftadiípbficion (prouaremos enel éfepitulo quefefíguc,) que le le ofrelce al hombre
mucho que dezir. Pero el-que es muy
fabio, y tiene grande entendimiento,
pueílo en aprieto no le queda calor na
tural en la cabera conel miedo, y aífi
(por faltadeluz^no halla en íu memo
ria que dezir.
Siefto confideraíTen los que ponen
lengua en los capitanes generales, con
denando fus tretas,y el orden que dan
enel campo, verían quanta diferencia
fee 5
ay de
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ity de eftar mirando la guerra déndé
v
fu cala, o jugar lances enella con mie
do de perder vn exercitoqueelRey le
a puefto entre fus manos.
Dhútwpo- N o menos daño haze el miedo al
«¡u»,qu±mmedico para curar: porque fu pra^ca
|2rp!£m. (emos prouado atras; pertenelcc a la
canntur. ymaginatiua , la qual fe ofende mas
c»iat. 11. con ja pf ¡a jda<j qUe otra potencia nin
m ctho.
cap.ij.
guna: porque fu obra cóíifte en calor.
Yaífileveepor experiencia, que los
médicos cura mejor ala gente vulgar
que a los principes y grandes léñores.
Vn letrado me preguntóvn dia (Sa
biendo que yo traraua defta inuenció)
que era la caufa que enel negocio que
le pagauan bien, fe le ofrefeiá muchas
leyes, y apuntamientos enel derecho:
y en los que no tenían cuenta confu
trabajo,pardee que le huya todo quá*
to labia/1 a lo quallerefpondi, que el
interes pertenefee a la facultad yraíciblc.laqual relide enel coraron; y lino
eíiá contenta,no da de buena gana los
elpi*
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efpiritus vitales, conlaiuz délos quales, fe an de verías-figuras que aven la .
memoria: pero citando íatisfccna, da
con alegría el calor natural. Y affi tie
ne el anima racional,claridad bailante
para ver todo (o que eftá efcrito en la
cabera. Efta falta tienen los hombres
de grande entendimiento, fer efcaños
y muy intereflales: yen eftos feecha
mas de ver , la propriedad de aquel letrado. Pero bien mirado ello parece
adode jufticia, querer fcr pagado el
que trabaja en lá viña agena. :.
La mefina razón corre por los mé
dicos a los quales ('eftando bien paga
dos, (qles orreícen muchos remedios:
y fino, también les huye el arte como
al letrado. Pero vna cola le a de notar
aquí muy importante y es,que la bue
na ymaginatiua del medico,en vn mo
mento atina a lo que conuiene hazer.
Y file pone de ¿ípado a mirarlo, lue
go le acuden milinconuenientes, que
le desean fuípenfo,y entretanto fe paña
la oca-

v-
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Irocafibn del remedio. Y afli níiñca
cénuieneal buen medico , encomen
darle que mire bié loque ha de hazer,
fino que execute aquéllo que primero
le pareício. Porque atras hemos pro
sado,que la mucha eípecu!acion,íube
de punto el calor natural, y tanto puedecidcer que desbarata la ymaginatiua: pero al medico que la tiene remit
ía , no le. hara daño eftar mucho contemp!adó:porqueíúbiendo el calor al'
celebro,verna a alcanzar el puntó,que
efta potencia ha menefter.
La tercera duda tiene(por lo dicho)
la rcfpuefta muy clara, porque la dife
rencia de ymaginatiua,con que 1c jue
ga al axedrez, pide cierto punto de ca
lor, para alcanzar las tretas: y el que
juega bien en ayunas, tiene entonces
la intcncionde calor que ha meneftert
pero con el calordela comida íube del
punto que es neceíTario, y aífi juega
menos, al reues acótece a los que jue
gan deípues de comer, que fubiendo

elca-
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el calor con los alimentos,y el vino ali
canfa el punto gue le feltaua en ayu
nas : y ani conuiene emendar vn lugar
de Platón que dize auer defuiadona- nia,
-turaleza(con prudencia) el hígado del dcnanu*.
celebro:porque los alimentosfeon íüs
vapores) no pertúrbaflen la cótempla- \
cion del anima racional. Y fí entiende
en las obras que pertearícen al enten
dimiento , dize muy bien: pero no ha
lugar en ningu ñas diferencias deymaginatiua. Lo qual le vee por experien
cia claramente en los combites y ban
quetes,queyendo la comida de medio
abaxo, comienzan los combidados a
dezir gracias, donayres, yapodos:y al
principio ninguno hallauaque dezir:
pero ya al fin de la comida a penas aciertan a hablar, por auer íubido de
punta el calor, que pide la y maginatiua. Los que han meneíler comer,y be
uer vn poco, para que fe les leuanta la
ymaginatiua, Ion los melancholicos
poraduftion : porqué elfos tienen el
celebro
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celebro como cal viua:la qualtomada
en la mano efta fria,y leca al toque: pe
ro filarocian con algún licor, no le
puede íufrir el calor que leuanta.
Tambien le ha de corregir aquella <
dclfgib.jey qUe trae Platón, délos Carrhaginenles: por laqual prohibianquelos
capitanes no beuiellen vino eftando
en la guerra, tuios gouemadores, durante el año deui magiftrado.
Y aunque Platón la tiene por muy
juila, y nunca la acaua de loar, es menefterhazerdiftin&ion. La obra del
juzgar,ya hemos dicho atras, pertene
ce al entcndimiento:y que efta poten
cia aborrece el calor, y para cfto haze
muy gran daño el vino.Pero gouernar
vna república Cque esdiftinraeoíá de
tomar vn proceílo y léntenciarlej per
tenece a la ymaginatiua:y efta pide ca
lor. Y no llegando al punto que es neceíTario,bicn puede el gouernador be*
ucrvn poco de vino para hazerle lle
gar. Lo mefmo le entiende del capitán
gene-
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tncraljCUyo confcjo fe a de hazer ta

flen con laymaginatiua. Y íi con al
guna coíá cállente fe a de fubir el ca
lor natural, ninguna lo haze también
como el vino:pero a de fer moderada
mente beuido,porque no ay alimento
que tanto ingenio de al hombre o fe
lo quite como cfte licor. Y affi conuiene que el capitán general tenga co
nocida la manera de iU ymaginatiua,
fi es de las que an menefter comer y
beuer para fuplir el calor que le falta,
oeftarenayunas: porque en ioloefto
eftá alcanzar vna treta o perderla.
Comofe declara a que differeucia de h abili-

dadpertenefee el of ficto de R ey , y que fe ñ a les a de tener el que tuniere efta manera de
ingenio.

C A P. X IIII.
Vando Salomón fue elegi
do por Rey y caudillo de vn
pueblo tan grade y numeró
lo como Iiraeljdize el texto,
que

^ -*
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Rcgum
ap.3.

labid uria del cielo y no mas;/
qual demanda fue tanpguftode Dios,
que en pago de auer acertado tambié:
le hizo el mas íabio Rey del mundo, y
no contento con eflo ,Ie dio muchas
riquezas,y gloria,encarelciendo Gemprefii gran petición. De donde fe in
fiere claramente,que la mayorprudéciay fabiduria, que puede auer enel
hombre efla es,el fundamento en que
rcftriua el officio de R ey, la qual condufion es tan cierta y verdadera, que
no es mcneíler gaftar tiempo en prouarla.Solo conuiene moltrara que di
ferencia de ingenio pertenece el arte
de íer Rey,y talqual la república lo ha
meneífeny traer las léñales,con que le
ha de conocer el hombre, que tuuiere
tal ingenio y habilidad. Y affi es cierto,
que como el officio de R ey, excede a
todas las artes del mundo de la mefma
manera, pide la mayor diferencia de
ingenio que naturaleza puede hazer.
jo

I
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Qualicaeftavaun nolohemosdicho.haftá aqüi,ochipados en repartir a
las demás artes iü? diférendasy njo-

dos.Pero yaque la-tenernos chías ma
nos, es de faber, que de nucuetemperamentos queáy en lá eípcciehumana,folo vno, dizerGaleno, aue haze al
hombre prudendflimo'tododo que & iib.quód
naturalmentcpuede alcanzar. • End “ ’¿X puI
qnal las primeras calidades,eftanbn tal diaú«aat,
pcfo y medida i qué el calqr tío excede
ala frialdad «hi la humedad¡ala íequedad, antes fe hallan cri tanta ygüaldád
y.conformes,como (i realmétenó fue
ran contrarias i nituuieranopoíicion
natural. Délo qual refulta vn inílrumcnto tan acomodado a las obras del
anima racional; que viene el hombre a
tener perfecta memoria, para las cofas
paíladas, y grande ymaginatiqa : para
ver lo que eílá por venir, y grande en
tendimiento para diftinguir, inferir,
raciocinar,juzgar y elegir. Las dem3S
diferécias de ingenio que hemos con'
ff
tado,

^r._
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tafia yninguna dcllastiene entera per«
fótionjpocque fi el hombre tiene gráde .entendimiento (por la mucha le*
quedadJ no puede aprender las fcienciasque pertendeen ala ymaginatiua,
y memoria: y fi grande ymaginatiua
(por el mucho calor).qüeda inhabili
tada páralas fciencias del entedimien, tOi y memoria: y fi grande memoria
(ppr la mucha húmcdad)ya hemos di
cho atras ^quan inhábiles fon los me«
morioíos,para todas las íciencias.Sola
ella diferencia de ingenio, que vamos
bizcando»es la que relpondeatodas
Jas artesón proporción.
Quanto daño haga a vna fdencia,
ho poderle .juntar las demas, notólo
Platon^dizicndo, que la perfeótíon de
cada vna en particular, depende de la
noticia y conocimiéto de todas. Nin«
gun genero de letras a y , tan difparato
para otro, que fabcrlo muy bien, no
ayude a lu perfedion. Pero que lera,
que con auer huleado ella diferencia
deio-
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deingenio, con mucho cuydado, {ola
vna he podido hallar enEfpaña. Por
donde entiendo que dixo muy bien
Galeno, que fuera de Grecia, ni por
fiieños , haze naturaleza vn hombre
templado,ni cd el ingenio que requicrentodas las {ciencias. La razón defto
traelael mefmo Galeno,diziendo,que i-*.*.*
Grecia es la región mas templada que a*.
ay enel mundo, donde el calor del ayrenoexcede a la frialdad, ni la hume
dadala {¿quedad. La qual templanza,
hazealos hombres prudentiíiimosy
hábiles para todas las fciencias: como
parece confiderando el gran numero
devarones illuftres, que delta an íálido.Socrates,Platon,Ariftoteles,Hippocrates, Galeno, Theophrafto,Demofthenes,Homero,Tales Milefío,
Diogenes Cinico,Solon, y otros infi
nitos labios, de quien las hiftorias hazenmención: cuyas obras hallaremos
llenas de todas las fciencias. No como
losefcritoresde otras prouincias que
F fa
íieícri-

r
I
|

¡
Ü

%
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Í5 efcriucn medicinado qúalquíera otra
íciencia por marauilla llama las demas
letras,que les den ayuda y fauor. Tódos fon pobres y fin caudal,por no terter ingenio para rodas las artes.
Pero lo que mas eípanta de Grecia
e s , que fiendo el ingenio délas mugeres tan repugnante a las letras (como
adelante prouaremos) vuo tatas Grie
gas , y tan feñaladas en fciencias ,que
vinieron a competir con los hombres
muy racionales: como fe lee de Leon
cio (muger íapiéntiífima) que fiendo
Thcophrafto , el mayor philofopho
que vuo en fu tiempo , eícriuio contra
e l , notándole muchas errores en Philofophia.Y fi miramos las otras regio
nes del mundo,apenas ha falido dellas
vn ingenio que lea notable. Y es la
caufa habirar en lugares defteplados,
por donde le hazcn los hombres feos,
torpes deingenio, y de malas coftum14. íc¿V.
bres. Y aífi pregunta Ai iftoteles. Cur
frobJ.i. ejferis & m oribm ¿ r a jp e c lib u sfm t , qtiitn
nimio,
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nim io,v(l ¿ B u velfiigore cohmt?Como fi optimaeft
preguntara, porque los hombres, que
habitan en Jugares muy calientes 5Olü, vcrum
m u y fríos,los mas fon feos de roftro y
^
de malas coftumbresr AI qual proble* hommi«
ma reíponde muy bien, diziendo,que
la buena temperatura no fojamente prob. x.
haze buena gracia enel cuerpo: pero
aprouecha también al ingenio y habi
lidad. Y de la manera ciue los excefios
del calor, yt de la frialdad, impiden a
naturaleza que no faque al hombre
bien figurado. Por la mefina razón fe
desbarata el armonía del anima, y le
haze torpe de ingenio.
Efto tenían bié entendido los Grie
gos : pues llamauan a todas las nacio
nes del mundo Barbaras,viendo fu in- Gratas ae
habilidad,y poco íaber. Y aífi vecinos
que quantos nacen, y eftudian fuera &mfiPiende Grecia, fi fon Philofophos, ninguno llega a Platón, y Ariííoteles, fi me- Rom. ca.u
dicos,a Hippocrates,y Galeno, fi ora
dores^ DemoñhcneSjfi poetas, a HoFf 3
merus,

E X A M E N 1> E
m crus,y aísi en las demas {ciencias y
artes,fiempre los Griegos an tenido la
primacía, fin ninguna contradi&ion.
Alómenos el problema de Ariftoteles
fe verifica bien en los Griegostporque
realmete, ion los mas hermoios hom
bres del mundo,y de masalto ingenio,
fino que han fido deígraciados, opri
midos con armas,íubje&os, y maltra
tados por la venida del Turco, efte hi
zo defterrar las letras, y pallar la vniucrfidad de Athenas a París de Frácia,
donde aora cftá. Y aísi por no culti
varlos , fe pierden aora tan delicados
ingenios, como los que arriba conta
mos. En las demas regiones, fuera de
Grecia,au nque ay cícuelas,y exercicio
de letras, ningún hombre ha íálido en
ellas muy eminente. Harto pienía el
medico que a hecho,fi alcanzo con fu
ingenio,a los que dixo Hippocrates,y
Galeno. Y el Philofopho natural, no
cabe de {ciencia, porque le parece que
entiende a Ariíloteles.

Pero
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Pero con todoeffonoesfegla vniuerfal,que todos los que nace en Gre
cia, an de fcr por fuércatemplados,y
fabios,y los demás deílenípiados,y
necios. Porque de Anacharfis natural
de Scithia, cuenta el mefmo Galeno, inontíeu
que fiie de admirable ifigenio entre los fuafo*
Griegos ('aunque Barbarojconclqual
riñiendo vn Philoiopho natural de A thcnas,le dixo, anda para Bárbaro. El
Anacharfis le reípondiOjdiziendo. P4 trU mihi ckdecori efl, tu veropatria. . C o- '
mofi le dixcra: Mi patria es affrenta
para mi, y tu eres aíFrcnta de tu patria.
Porque tiendo Scithia vna región, tan
deftempiada y donde tantos necios fe
crian, íáli yo íábio : y naciendo tu en
Athcnas (que es el lugar del ingenio y
íabiduria) eres vn alno. De manera
que no ay que deíéíperar de cfta tem
peratura,ni peníarque es calo imponi
ble hallarla fuera de .Grecia, mayor
mente en Efpaña (región no muy deílcmpladaj porque por la meftna razó tí 4
que
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qúe yo ^hallado vna , aura otras mu
chas qué ño an venido a mi noticia, ni
las e podido examinar.Por donde íerá
bien traer las léñales con que fe cono
ce el hombre templado,para que don
de le vüiere no fe pueda encubrir.
: - Muchas feñales ponen los médicos
paradefcubrir efta diferencia de inge
nio : pero las mas principales y que
mejor le dan a entender ion las que fe
ub »Ttís fígücn.La primera (dize Galeno) que
»e.cap. 13. a
el cabello febr ufo,que es vn
color de blanco y rubio mezclado: y
paflando de edad en edad, dorando fe
mas. Yeftá la razón muy clara :porque
la cania material de que fe haze el ca
bello (dizen los médicos) que es vn
vaporgrueiTo que feleuantadel cozimicnto que haze el celebro al tiempo
Gaiiib.i. de fu nutrición . Y qual colar tiene
de tempe.. iniembro5tal Je toman fes eferemétos.
Siel celebro tiene .mucha flema enfu
compoíicion, íale el cabello blanco: fi
mucha colera,ácafranadorpero eftan~
'
doeftos
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docftosdos humores ygualtnéteroezciados, queda el celebro templado :en
calor,frialdad, humedad, y {¿quedad:
y el cabello rubio,participante de am
bos cifremos.Verd ad es,que Aixe Hip
pocrares, que elte color en los hom-aquis.
bres que viuen debaxo el Sctentrion,
(como fon Inglelés,Flamencos,y Ale
manes) nacedeeftar la blancura que
mada por la mucha frialdad: ynopor
la razón que dezimos. Yaffiesmenefter aduertir enefta íeñal, porque es
muy engañóla.
La fegunda feñal que a de tener el Li.deopñhombre,que alcanzare efta diferencia ma corpode ingenio ( dize Galeno) que es Íeríiontc^
bien facadoy ayrolo, de buena gracia & *•'•
y donayre,de manera que la villa fe re-13“*tucda*
cree en mirarlo : como figura de gran
perfe&ion. Y eftá la razón muy cla
ra, porque íi naturaleza tiene muchas
fuerzas,y Amiente biéfazonada, fiempre haze de las colas pollibles la me
jor, y mas perfe&a en iu genero: pero

Ff

5

vien-

EXAM EN D E
«riéndote alcatifada de fùerfàs, muchasvézes ponefueftudio, en la for
mación del celebro : por fer el princi
pal adiento del anima racional, paites
del cuerpo. Y aifi veemos muchos hóbres vaftos y feos,pero muy delicados
deingenio.
V
La cantidad de cuerpo que a de teI *^>cy
ner el hombre templado, dize GaleP,
no,que no eftá determinada por natu.í
raleza: porque puede fer grande, pe
queño,^ de mediana eftatura, confor
me a la caridad de Amiente templada,
que vuo al tiempo que fe formo. Pero
para lo que toca al ingenio,mejor es la
moderada eftatura en los hóbres templados:quela grande ni pequeña. Y fi
al vno délos dos eftremos ha de indi|
nar,mejor esapequeño,que agrande:
porque los muchos huellos y carne
(prouamos atras de opinion dePlaton
j
y Ariftotcles) que haze mucho daño
Aloma, al ingenio. Conforme a etto, fuelen
j r ^ ¡ uUlos Philofophos naturales preguntar.
‘
"
........
Car

>pp
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úoresmagna ex partefur/tyquam qui longo?

Dizc, Que es la caula ,que por la ma
yor parre, los hombres pequeños íoñ
mas prudentes que los largos? Para
comprobación de lo qual,citan a Ho
mero,que dize,íér Vlyfles prudentilfimo,y pequeño de cuerpo.y por lo cótrario, Ayax cftultiífímo, y de larga eftatura.A efta pregunta relpóden muy
mal, diziendo, que recogida el anima
racional, en breue eipacio, tiene mas
fuerzas paraobrar,conforme aquel di
cho muy ccítbTiáo.V irtus vnita,fortior
tjlfeipfa diJperft.Y por lo contrario,eftado en vn cuerpo largo y cfpacioio, no
tiene virtud baílate para poderlo mouer y animar.Pero no es efta la razón,
fino que los hóbres largos tienen mu
cha humedad en iu compolicion, la
qual haze las carnes muy dilatables y
obedientes a la augmétacion queprocura hazer fiempre el calor natural. Gale.1ib.de
....... .
Al rcues acontece en los pequeños
(decuet-
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de cuerpo que por la mucha íequedad,
no puede hazer correa fas carnes,ni el
calor natural las puede dilatar, ni en
anchar : por donde quedan de breue
eftatura. Y entre las calidades prime
ras , tenemos prouado atras, que nin
guna echa tan to a perder las obras del
anima racional, como la mucha hu
medad, ni quien auiuc tanto el enten
dimiento,como la (¿quedad.x.i.1 .Jefa- La tercera íeñal con que í¿ conoce
t>S*.deM¡lel hóbre templado (dize Galcno)que
tttU,
es ícr virtuoío, y de buenas coftumbres : porque íer malo y vicioíb (dize
Platón) que nace de tener el hombre
alguna calidad deílemplada, que le ir
rita a peccar: y fí ha de obrar confor
me a virtud, ha menefter primero ne
gar fu inclinación natural. Pero el que
fuere puntualmente templado,en tan
to que eftuuiere aífi , no tiene que ha
zer cita diligencia: porque las poten. . . . cias inferiores no le pedirán nada conttiu.tucJa, trarazon.Y portato(dizeGaIeno)que
alhom-

wm.
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*1 hombre quetuuiere efta tempera
tura note pongamos taííá , en lo que
ha de comer y beuer,porque nuncafaledcla cantidad y medida, que el arte
de Medicina le podría léñalar. Y no fe
contenta Galeno con llamarlos temperatiífimos: pero aun las demas pafc
(iones del anima dize, que no es menefter moderártelas, porque íii enojo,
fu trifteza,íii plazer y alegría eftá íiempre medidas con la razón. De donde
nace, eftar fíemprc fanos,y nunca en
fermar,que es la quarta leña!.
Pero en efto no tiene razón Galeno,’
porque es impolsible componerle vn
hombre, que lea en todas íus potécias
perfecto, como es el cuerpo templa
do, y que layraícible y concupifcible,
no íalga fuperior a la razón, y la yrrite
apcccar. Y aísi no conuiene dexar a
ningü hombre por templado que lea,
que iiempre liga íü inclinación natural3lin yrle a la mano,y corregirle con
la razón. Ello fe dexa entender fácil
mente.
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ásente, considerando eltemperameni
to que ha de tener el celebro,para que
lea conueoiente instrumento de la fá->
cuitad racional. Y el que ha de tener
el coraron para que la yraícible ape
tezca gloria, imperioj victoria, y 1er a
todos Superior. Y el que ha de tener el
higado para cozer los manjares,y el
que hade tener los teiliculos para po
der conícruar la cípecie humana,y hazer laque pafle adelante.
Del celebro hemos dicho muchas
vezes atras, que ha de tener humedad
para la memoria, y Sequedad para el
entendimiento,y calor para la ymaginatiua. Pero con todo ello, fu natural
temperaméco es,frialdad y humedad,
y por razón déla intenció, y remiífion
deltas dos calidades, vnas vezes lo lla
mamos caliente, otras frío, otras hú
medo , y otras icco:pero jamas Sale de
frió y humedo,a predominio.
El higado (donde refíde la facultad
concupiicible) tiene por natural tem
pera^
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peramento, el calor y humedad a pre
dominio, del qual ¡amas fale, en tanto
que viue el hombre. Y fi alguna vez
dezimos eftar frió,es, porque no tiene
todos los grados de calor, que requie
ren fus obras.
Del coraron (que es elinftrumento
de la facultad yrafcible) dize Galeno, Lib. devfc
que es tan caliente de fu propria natu- P“^"*
raleza,que fí (viuo el animal) metiére
mos el dedo, dentro de fus cauidades,
era impoííible poderlo íufrir vn mométofínabraíaríe. Y aunque algunas
vezés lo llamamos frió, nunca fe ha de
entender a predominio,porque efte es
cafo impofliblc^ino que no tiene tan
ta intención de calor como han menefter fus obras.
En los teíliculos (donde refide la o«¡
tra parte déla facetad concupifcible)
corre lameímarazon:porqueíii natu
ral temperamento es,calor y (equedad
a predominio. Y íi algunas vezes dezimos, que el hombre tiene los tefticulos

t
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losfrios:no ha de entendericabíbluta»
mente, ni a predominio: fino que ca-.
rece de la inrenfionde calor, que ha
menefter la facultad generatiua. '
ei corafon j) e aqUi fc infiere claramente, que fi
i™ a)3«té- Cl hombre eftá bien compuefto, y orbropor las ganizado» ha de tener por fuerza calor
bropor exceííiuo en el coraron, ib pena que la
Usvenas,y facultad yraícible5qucdara muy remiC
ios porros Ta: y fi el higado no es caliente en exmifmos ca- ccífo,no podra cozer ios alimentos,ni
*unos* hazer íangre para la nutrición: y fi los
teftieulos no fueffen mas calientes que
fríos ,qucdaua el hombre impotente,
y fin fuerzas para engendrar.
,
Aun queel Por donde ffiendo.eftqs miembros
hr°?M[o fetan fuertcs>como dczimos)ncccí!arialúm*Uc¿ mente fe ha de alterar cl celcbro, coa
poOura: p*.*cj mucho calor (eme es vna délas cali
erto queda dadesque mas perr«#ba la razón) y lo
jibte paia que peores, quela voluntad fiendoliqucquiíie- bre le yirita, e inclina a conddccnder
te. Appo- con los apetitos de la porción inferior«uam & A cita cuenta parece que naturaleza

nopue-

m e e m o s;
no puedehazer:vn hombre que fea ¡gneisad
perfefto enlodas fe« potencias ,y ía - ^ v £ ,
Calle jncIirtaclQ3w u d »

;

:: •

iige manft

QUan repugnante fea ala natutale*tttam*
¿adel hombre* fcltr indinado a virtud
prueuafe claramente, confiderando ia
compoftura del primer hombre, que
con feria mas perfecta que a auidoen
toda laeípede humana (deíjpues de la
deChrifto nueftro redertjptor) y he
cha por las manos de tan grande artU
fice.’con todo elfo fi Dios ño le infun
diera vn a calidad íobre natural, que le
reprimiera ia porción inferior, era impo(sible (quedando alos principios de
fu naturaleza) dictar de fer inclinado a
mal. Y que Dios hiziefle a Adamde
perfe&ayrafcihle, y concupifeible,bié
iédexa entender: porque quando les
dixo,y maodo.Crefcite ¿r multtpücami- Eccl.ea.ij;
«i, & replete ttirtm. Cieno es, que les
dio fuerce potencia para engendrar, y
que no les hizo frios, pues lesmandó
quehincheífeñla tierra de hombres:
"G g
laqual

:
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laquätobrano fe puede házerfin mui
chooalbr„Nö merioscalördioa lafacuitad nutritiua,coñ4 a qiial aüiaderet
girarla fuítencia perdiga,y rehazer otca en fu lugar , pues le dixo, Eccedtdi
fvobis omnerh herbam afferentem Jemenfu*
per terram 'vniuerja ligna /jux habent in
jemetipßsfhnetetngenertsfui^ *vtfint*vobi$
in efiam .P orque íi Dios les diera el hi;ado,y eftomago frió yy con poco ca-

Íor,cierto es,que no pudieran cozer el

manjar, ni conícrüarfc nouecientosy
trcyntáaños en el mundo,
i También le fbitifícó ctcoragon^y le
¿lio vná facultad yraíciblCjacomodada
para íer Rey y íeñor, y mandar todo el
mundo. Y ledixo, Sttbjjrfte teríam é
domtnarmni pifeibus maris
évolátil¡bus
‘vmucrfis anim m tibus¡ qua mown~
turjuperterram * •Y^irnO-lediefa mucho

calor, no tuuiera brio5ni autoridad.para tener impei io,mando,gloria,nicigeitad y honor. Quanto daño haga al
principe,tener la y raícible remiña, no
íepue-
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fe puede encarecer« porque por lola:
cfta caufa,viene a no íer temido i obe-;
dcícido,ni reuercnciado délos íuyos* ;
Dcípues de fortificada la yraícible*
y ccncupifciblefdado a los miembros
que hemos dicho, tanto caloré pafío a.
la faculdad racional y le h ito vn cele-,
bro,en tal punto frió y humcdo,y con;
tan delicada lidiada, que el anima pudiefTe con el diícurrir y philo.fophar,y\
aprouecharfe.^k la fciecia infufa. Por
que ya liemos dicho,y prouado atras,
quepara dar D io s algu»a:ícicnciafo^
brcnatural a los hombres, les difpone;
primero el ingenio,y loshaze capaces:
cddiípoficianes naturaies(dada$dc íu
mano,) para podcrlareceyir^ adi dize
el texto diuino • B t cor dedit illis excogi- Eccl.ca.17;
Urtdt ¿r difcíplma intdkttus rtpleuit illas.

Siendo pues la facultad, yrafcible,
y concupifcible, tan pod'qrofa, por el
mucho calor 5y Ja raciona} flaca y
remida para refiftir: proueyó Dios de
vna calidad fobrenatural, (que llaman
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lbs T heologos jufticia origin al)con
la qtial fe reprimían los im peras dé la
porción in ferior, y la parte racional
qtiédó fupierior,yel hom bre inclinado
a virtud. Peró.enpeccando nucftros
primeros p adres, perdieronefta cali
dad,y quedó la y raicible y concupifcible en lu naturaleza, y (úperior a la ra
zón (por la fortaleza de los tres miem
bros quejdixim osjy el hom bre:JV wmu

ab iüUkfcenáa fuá ad malum.

¡
1'i,
1)
fc /

Gil. ubr.«. r Adam fue criado en la edad de adotuendaT' M é«icia, la tfüal (ícgun los médicos)
¿s la mas templada de to d a s: y dende
aquélla edad fue inclinado a mal, fino
ft'e aquel poco de tiempo quecñuuo
én gracia,y con jufticia original.
D efta dcélrina fe infiere (en buena
philoíbphia natural) qué fiel hombre
a de hazer álgun adío de sprtudfen cótradi'dtion de la cárhe) es impofiiblé
poderlo obrar fin auxilio exterior de
g ra c ia : por fer las calidades, con que
obra la potencia inferior,de mayor ef
icacia.
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flcada. Dixe con cohtradicion dé la
í carne: porque ay muchas virtudes en
el hombre, que nacen defer flaca l»yt*
ra¿ible,y cócupifcible (como es la caftidadenel hóbre frio)pero efto,ante$
esimpotenciapara ob¿ar,que virtud.
Por donde^in que láygleíia Catara**
lica nos enfcñara, que un auxilio p*rticularde D io s, no podemos venoej;
nueflra naturaleza: nos lo dize la ptólofophia natural.Y esquelagracia.co-; .
forta nucftra voluntad. LoquequUo
dezir pues Galeno, fue que el hombre
templado, excede en virtud ajosdemasque carecen défta buena tempe
ratura, por que es menosy rritada déla
porción inferior.
La quinta propriedad que tienen lo$
deíla temperatura es, fér de muy larga
vida: porque fon muy poderoíos para
refiftir a las caulas y achaques,con q up
enferman los hombres. Y.eftoes,lo
que quiío dezir el real Propheta Dauid. p ía mnorv voJlroKutuiw ipfis
Gg 3
ginta.

E X A W r f e lS r f ií
ginta Anmfiáutem in potentatibus ottogiiú
tá anni dr amplias eorum labor & dolor.
Como ñ dixera , el numero de años,

que ordinariamente viuen los hombres,allega hada íetéta: y íi los poten,
tados viuen ochenta, paíTando de alli,
mueren valiendo. Llama potentados,
a los que fon defta temperatura: por
que refiften mas que todos,a las caufas
queabreuian la vida,
dete- La vltitná fonal pone Galeno,diziépc.cap.9.
quefonprudcntiílimos de grande
:iflemoria, para las cofas palladas, de
•grande ymaginatiua, para alcanzarlo
ueefta para venir :y de grande enren.
imiento para íaber la verdad en todas
las coías.No fon malignos, aftutos, ni
cauilófos: poique efto nacedcfeni
ciofo el temperamento.
Tal ingenio como efte,cierto es,que
no le hizo naturaleza para eftudiar la
tín, dialéctica, philofophia, medicina,
theologia, ni leyes: porque puefto ca
fo , que todas ellas (ciencias las podía
fácil-

3

I N G E N I O S .!
228
fadhnente aprende* :. pero.ninguna
áfilas hinche toda fu capacidad. Solo
elofficio de R ey, le refpondeen pro
porción :y en folo regir,y gouemar, fe.
adeemplean.
£(lo fe entenderá fácilmente difcurriendo,por todas las propríedadesy
feñaleSj que ('de los hombres templa-i
dos) hemos contado,confederando de,
cada vna ,quanto conuenga al cetro
reai, y quan impertinente fea a las de
más fcicncias y artes.
Ser el Rey hermoíb y agraciado es vnade las colas que mas combida a los
fubditos a quererle, y araarle:porque
el objeto del amor (dize Platón) que DUlog.de
es la hermofura, y buena proporción: Pulcbto*
y fi el Rey es feo y maltallado, es im
ponible que los ítiyos le tengan afficion,antes fe afrentan deque vnhóbre
imperfecto,y falto de los bienes de na
turaleza,los venga a regir y mandar.
Ser .virtuofo y de buenas coftumbres, bien fe daca entender loque imG‘g 4
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portatporque qui£ á de ordenarla vi
da a los íubditos, y darles regias y le
yes para viairconformc a razón, conuienc que d haga otro tanto: porque
qual es el R ey, tales fon los grandes,
medianos y pequeños. Allende que
porcftavia,autorizara mas fus man
damientos: y podra (con mejor titulo)
caft¡gar,a los queno los guardaren.
Tener perftéfcronen todas las poten
cias que gouieman al hombre (generaciua,nutririua, yrafcible, y racional)
conuiene mas al Rey,que aotroartífi
Jn theae- ce ninguno: porque (como dize Pla
teto.
tón) en la república bien ordenada,auia de auer caíámenteros,que con arte
iupieJlén conocer las calidades délas
períonas queíeauian de calar,para dar
a cada hombre la muger quelc refpói
deen proporción ,y a cada muger fu
hombre determinaao.Con la qual diligencianunca fe fruftrariaelfin prin
cipal del matrimonio:porqtie veemos
por experiencia que vna muger con el
7
primer
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primer marido no pudo concebir : y
calándole con ocro luego tuúo gene-,
radon: y muchos hombres no tenerhijos en la primera muger,y calándole
con otra auerlos luego fin dilación.Mayormente,dizcPlaron queconucniaeftaarcecn los cabimientos de ios
leyes: porque como impórte tSco a la
pazy fofíiego del reyno, que íu prindpe tenga nijos legititnosen quien fuceda el eftadó: podría acontecer que
calándole el ifey a dentó, topafié vna
muger efteril con quien eftuuieflé im
pedido toda la vida, fin dperanfade
generación: y muerto fin herederos,
luego nacen guerras ciuiles fobrequié
a de mandar. *
Pero efta arte,dize >Hippocrates,que
es necefíaria a los hombres deftemplados,y no para los que tienen el tempe
ramento perfe&o que emos pintado.
Hilos no an menefter hazer ele&ion
de mugeres, ni buícar qual Ies reíponde en proporción 1 porque con qualGg 5
quiera
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j.Apfie» quiera que fe cafaren,dizeGalnjo,que.
C0fl£,6l* tendrán luego generación i Pero en-'
tiendefe eftando Iá múger-iána, y.en;
íiendo delaedaden que (íegutí orden'
de naturaleza)las numeres íuelen-em-.
preñarle, y parir. D e manera quela;
fecundidad, ella mejor en el Rey que
en otro artífice ninguno¿por las razo«'
nes que emos dicho.:
XAkde&> . La. potencia nutritiua, fí es golofe,
BÍp,tl»glV comedora., ybeuedora,dize Galeno,
quénace de no tener el ingado y el e-,
ilomagO:,latemperaturaque conuiene alus obras. Por dónde fe hazen los
hombres luxuriofos, enfermos,y de
muy corta vida. Pero fi ellos miébros
eftan templados, y con la compoftura,
LHn^fa> que ande tener, dize el mefmo Gale
mitaquen» no que no apetecen mas cantidad de
comida,hi beuida,de la que es neceflaria para íuftentarla vida. La qualpro-,
priedad,es tan importante al Rey,que.
tiene Dios por bien aúécuradalatíerEccliCS»lO» rasque alcanza tal principe. Beata terrA
” ,
;
‘ ¿»/¿ar
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etuus TLtxnobtlis tñ^cáiH s princtMs'ucfcurítuf interKfofg ¡J¡á \ ¡xd'refctenaum
*
nortadluxuftam.
- ' • ' 1
De la facultad'yrafcibleffi es kitenfe,'
o remlíía)dize Galeno,que es indicio Mibí.dc
de eftarel coraron maí cofnpüefto ,y íM tuen.
de no tener la temperaturá,quela perfe&i on de liis obras a menefter. De lós
quales dos eftremos >a de carecer el
Rey mas que otro artífice ninguno:
porque juntarla yracundia con el mu
cho poder, no es Cofa que conuiene a
los íiibditos. N i menos efta bié al Rey
tener la yralcible remida: porque paf- fando liuianamente por las cofas mal
hechas^ atreuidas en íu reyno,viene a
nofer temido, ni reuerenciadodélos
íiiyosidelo qual fuelen nacer muchos
daños en lá república: y malos de re
mediar. Pero tiendo el hombre tem♦
piado, enójale con mucha razón, y es
pacifico quado conuiene: la qualpropriedad es tan necefTariá enel Rey »co
mo todas las que hemos dicho.
La
j
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La facultad racional fymagioatiaa,
memoria,y entendímicnto)quároimT
porte fer perfcíla eneI Rey masque en
otro ninguno, prueyafe claramente:
porqjue las demas fciencias y artes par
rece que fe pueden alcanzar y poner
en pradíca con las fuerjas del ingenio
humano, Pero gouemar vn reyno,te?
nerloen pazy concordia,no ledamen
te es raenefter que el Rey tengaprudér
da natural paradlo: pero es neceílarao que Dios aififta particularmente
con íu cntédimiento, y le ayude a go. uernar: y aífi lo nota la diuina eferitui. ía,diz iendo,Csr Regís in man» Dtmini,
Tamblen viuir muchos años,y cftar
fiempre iáno, es propriedad mas con_uenienceal buen Rey, que a otro aró*
fice ninguno : porque fu indultada y
trabajo,es bien vniuerfal para todosjy
fi no tiene lalud para poderlo jleuar,
queda perdida la república.
Toda efta'do&rina que emos traydo,íe eonfirmada.daramente,íi hallaf

‘

femos
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tH G téftIÓ S.

a jt'

íérrios por hiílória verdadera 4que en
algún tiérripójfcvúiefle elegidoalgttn
hombre famofb ptíí R éy, y qüé' do le
fáltafle ninguna dtílas féñalés, liiCotv*
dicioheiqttó eriióS dicho. Y efto nene
la verdad, ¿Pé jaíha$ le faltan argumétos cbn que prótiáríé.
Cuenta la diüiña eícritura,queeftáA i.Regum
do Diós enojado con Sáül (por aueícaP,,a’
perdonado la vida a Malee,)que man
dó a Samuel,que fuelle a Bélém,y vngieílepor Rey delíráeí, a Vn hijo dé
Y fay, de ocho que cenia. Y penfandó
_
él íánto varón, que Dios fe pagaría dé
tB |
Eliabf por lér de larga eftatura) le preguntójdiziendoaífi.S^»» cohtm dominé
tft Chrijtus tius? A la qual préguta le filé
reípondido, defta madera ^NereJpiciM
•vultum eiuí, nec ahitudinemflsturo einot
quoniam abiecicéñame iuxta intuitum bo*
minis egoindico: homotnim, videt ea qun
faret^domirtm auteñt intntihr Cor. Como
ii Dios le dixera: no mires Samuel a la
grade eftatura de Eliab, ni aquel bulto

que
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que tiene de hombrado* porque-eftoy
eícarmentado en Saúl. Vofbtros los
jhobresjuzgays por las feñales d efu exa; pero yo miro aljuyzioy prudécia,
con que íe a de gouernar mi pueblo.
~. Samuel(ya amedrenta®» de que no
fabia elegir) paitó adelante , en lo que
i le era mandado, preguntando fíempre
■'a PipSjde vno en vno^qual quería que
.yngieflepor Rey ,-y como ninguno le
coptentafíe,dixo a Yíay,£U tienes (pqi;
ventura)mas hijos queeítos qu^ te je 
mos delante? El qual reíponcüo,diziédo ; que le reftaua otro enel ganado:
pero que era pequeño de cuerpo t pareciendofe que aquello era.falta para el
cetro real.Pero Samuel (como ya eftauaaduertido) que la grande eftatura
no era buena feñal , hizo que embiafle
por el. Y es cofa digna' de notar, que
antes que cuente la diuina efcritura,
como loyngieron por Rey dize de efta
vam tvz.Erat autem rufas & pulcherajpefl# ) decoroquefiicreyfurge & *vnge eum ipfe

.......'
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éífWitH- Como fi'di’xtfra v&& rúbio *
hermofopara mirar.LeuátáteSamüeí,
y yngelfepor fleyyque efle'es el que '
quiero^De^'inanera-queteniaDauid
laidos fiiin!ieras léñales¿deías que he*
mos contado3rtibio y tnuy bie lacado,
■ medianode&uerpo. Ser virtuolb,y de
buenas coftbmbres (que es la cercen
Íéñal;bieni¿de3ta entenderjpuesdixó
Dios del.' Itumini'&Mmiuúiíeormetim, Afiomm
<5tie púeñbéáib que pecco mas ve%e%cap,l,í
■ no pofeífopérdia el nombre ¡ni habito de virtuo{o»"'Ni el que es malopor
■ hábito, aunque haga algunas buenas
• -obras morales j no pór elfo, pierde el
noínbre de malo y viciólo.
m
< Auerviuido Cmó(én todo eldifturfode fii. vida>)parece que íé pueda pro-uár: porqué en íu hiftbria, de fola vna enfermedad jié haze m en ció n Y efta i.»y
eradifpoticion natural, dé los que vi* “ P-1*
uen mochos años,que poraiierfelc re
suelto el calor natural, no podía calen
tar enlacamá:paracuyo remedio,aco■
fiauan

rn^rnm
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Áauan con el vna donzella hermofe,
,que le diera calor. Y con efto viuio tái.Pualip. tos años, que dize el texto. E t tmrtuut
**P-19' jrfifinftne&uu bmá ftenm fo r m ó ’ 4w iijs ó'gíeria.Com o fi dixera: Murió Da
tad en ib; buenavéjez, lleno de dias, de
riquezas, y de gloria: con auer padek
cido tantos trabajos en la guerra * y
hecho tanca penitencia de luypecca■ dos. Y érala razón,ferte*pplado,y bié
1 ' compuefto por dóde reíiíha, a Jascauf&i queíyelen hazcr enfermar, y ahre*
triarla vida del hombre. .
«.Rcgom - S u gran prudencia y laber, notó atap’l6‘ .quél criado de Saúl quañdo dixo, Se- *
ñor, yo conozco vn gran muñco hijo
,
de Yíay, natural de Belem, animólo
para pelear,prudente enfus razones,y
henriolb para Aiirar. Por las qualesfcñalesya dichas es cierto queDauid era
hombre templado, y que a los tales le
Jes deued iceptro real: porque fu in*
genio,es el mejor que naturaleza pue
de hazer. Pero contra efta doctrina fe
oífrelce

m^mosir
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^fftefte;voa^|í&j:Hlíad muygrande y
«ipprqjue j-^zon ,c<?pofeiehdp D ios i.Regws
t^ o s lp s ingenios y ftal^i&desde Jf- « p-».
rfWliy febiendoque los hombres tem
plados tiengfl lapru& gja'y6her,que
el óífkip d eftcy a n®M ter5¿p¡ercj$s
.rn¡í
razpR.en Ja, primera ejcdiptj.^uehizo
p^büfcp ya.hQff1&r£'$al£ «UMffS.dizeiel
texto que era'Saul tanl^rgovqnede

jos om.bros; ^ j r i u í i >
pueblo de
efka. feñ$(npiíbla|
mente en pbitoíqphiidnaturaUfs mal
indicio par* el; ingenio :.pero, aun e l
mefmo Dios;(como hemos probado}
reprehendió, aSawiuel: porque moirido pon la larga eQatijra dPjE|l&b., le
queríavngirppr.fRey,
><,!, • , : Lib.i.<te
;¡Reíp'eftadHdaídeclar^léryerdad: lo ftn,iW™i
quédixo Q d fk o q u e fneíaidtíGrecia,
a i por fueños,fohalla vnhombre tem^lado. Pues en vn pueblo.tan grande
comoirraeljjiO'halló DjofcVno para
elegir ppr Rey.jfino queiup menefter
eipcrar.que Dauid crefcieííe ,y fe hi-

Hh

zieífc

■■'■■
E X ^ M E * T ttB
'zieflc mayor: y éntre tanto élcógio a
jfnüg^?» •í Saül. Porque dize el texto ^qUe eta el
■e r mejor detodo Iftael: pero realmente
eldeUía téWéMrtásbondad qu¿ fabidoi
rialY ella fofa|¿bafta para regir y gó¿
pfatai*.

,r
M a ith .

f&tnSrlSómiHmtydfiipliñ'ami&fóai1-

w¿k/e#WvDezia el real prophetá Dauid ,hiendo que noáprouecha ferel
líty'búeft&yvirtuófo, fí-juntamente
no riene-pruderTtia y fabiduria.
GoH'cíWexéplo dclRey Dauid,pa*
relceqfde auiatifos cotífitmado, baftá*
temen re nueftra opinión* Pero tambié naíciootro Reyen Ifrael,deqúiert

c i - f e d í X O v f 'í i eft q u é n a tu s e jlR e x lu d xo ru m .

í Y fí prouaikmos,que fue rubio,gé*
tilhombre, mediano de cuerpo, vir*
tuofo,íano,ydegran prudencia y Ta
bean© haría daño a nUeftra do&riñá;
Los Euangeliftas no le occuparort en
referir,la compoftura de Chrifto nueftro Rtdemptor, por no hazeral pro*
•pofíto de lo que tratauán :pero escola
muy fácil eñtenderla,fupueft.o,quefer
elhonv;

m
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el hombre puntualmente templado, es toda la pcrfe&ipn^que naturalmen-.
te puede tener , y pues el Efpiritu lán-,
do le compitió, y organizo, cierto es,
queda caula material de que le form ó,.'
ni ladeí^emplan^a d#N azareth,no’
pudieronreuftirje, ni hazerle errarla,
obra (como a. losotros agentes natu
rales) antes hizq lo qije quiíb:porque
no le faltó poder,faber, y voluntad de
fabricar vn hombre perfc&iífimo, y
¿milita ninguna.
Mayonnerite,que fii venida (como iou.ca.is;
el mcunó lo dixojfiie a padeícer traba* M,tt‘ c,t0í
jos por el hombre y paraenfeñarle la
yerdad.Y ella téperaturafhemos prouado atras)que es el mejor inftrumento natural, paradlas dos cofas. Yafli
tengo por verdadera aauella relación,
que Publio Lentulo proconiul, eferiuio al Senado Romano,dende Hierufálem :1a qual dize deña manera.
A pareldo en nueftros tiempos, vn
hombre que apra viue,de gran virtud :
Hh i
llama-
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llamado Iefu Chriftoiálqual laslgen-'
tes nombran propheta de verdadjV fus
«difcipulos di?en que es hijo de Dios.:
Refuícita muertos, y lana enfermeda
des , cs hombre de mediana eftatura y
derecha : y muy pára ier vifto tiene tan-:
ta reuerencia en lii róftrjO^ que los que
le miran íe inclinan 3 amarle y ‘temer
le; Tiene los cabellos de color deauellanabien madura: hállalas orejas ion
llanos,dende las ore jas'háíla los hom
bros,ion de color de céra,peró reluzen
. mas. Tiene en medió de’ Ja frente y en
lacabe^avna crenchá á manera délos
Nazareos. Tiene láfrente llana, pero
muyíerena. El rbftronn ninguna,ru-.
ga,ni macha,acompañado de vn color
moderado. Las narizes y boca, no las
puede nadie reprehender con razón.
La barba tiene eípelTa, y a iemejan^a
de los cabellos,no larga: pero hendida
por medio; El mirar tiene muy íénzi11o y graiie. Los ojos denegarlos y
claros^quandoreprehendeeipanta: y
quando
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qúandoamoneila aplaze.hazelé amar,
es. alegre con grauedad : nerica le. an
vitto rcyr, llorar fi: tiene las manosy
bra£osmuy viftolos ; enlasconuerfaciones contenta mucho : pero ballale
pocas yezeseneílas, y quando fe halla
es muy modefto.En la viday parelcer,
eselmas hermqfo hombre que fe pue
deym aginar..
<. En efta relación le contienen-tres ó
quiltro léñales, de hombre templado:
.lia primera es, que tenia el. cabello y
barba, de color deauellanabié madu
ra,que bien mirado, es vn rubio rolla
* 1
do : el qual color mandaua Dios, que
tuuieílé la bezerra,que le auia de Aeri
ficar , en figura de Chrillo. Y quando Nume.io.
entró enei cielo, con aquel triumpho cap,I9‘
y mageftad,que A deuia a tal principe,
dixeron algunos Angeles, que nofabian de fu encarnación.¿¡¡gis eftiFtequi Eraixc,6s.
•vewtdeEdon , tinciis 'vejlibus de bofrra.
Como fi preguntaran: Quien escile, .
que .viene de la tierra rubia^teñidas las
Hh 3
velli-.

*

veftijüuras, délomefmo ('átehtó’áí cá¿
bello, y barba rubia queteWid s yala
Éu^re,conque yuaíeñalado¿)Tambíé
refiere la carta^qúe erael fnas hertttoío
hombre que le auia víftó (qüees lá fei
gunda fenal,quehan de tenerlos hom
bres templados.)Y aífi eftaua prognoíticádo en la eícrituradiüina,porfeñal
Tkim.++; para conocerle. speciofutformaprtefHjjt
Gen.ca.49. hominum.Y en otra parte dize. Pulchrioresfimt oculi tius vino: & dentes eiüs lafte
candtdioresXj). qualhermofura,y btiéna

cópoílura de cuerpó-;Ímportaua mu
cho,para que todos íe le afficíonafien,
y no tuuiefié cola oborreícible. Y aíTi
dize la carta, que todos íe inclinauan a
amarle. También refiere que era me
diano de cuerpo, y no porque al Eípiritu íandto le faltó materia de que ha2erle mayor, fi quifiera. fino que carando al anima racional, de muchos
ueflosy carne(hemosprouado atras,
j_
: - J - T' 1
Ariílotcles)
ingenio.
U

f
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tercera feñalfqüees iérjti¿diofo¿
y de bucnascoftumbi'es) también Id
aSuma lácarta, y los ludios auncoru
tefligos falfo$,no le pudieron prouar-,
iocontrario,nirerpondeílequádo les
pirgü to«.
vefirum argnetm eikfec^u\>i.it. de
c a to . Y Iofepho por la fidéhdadque de? »«»■ «p-»uiaa fu hiftoria, áffirma del» que paré?
cia tener otra naturaleza nías que de
hombre,atento aíubondad y íabidur
ría. Solo el viuir mucho tiempo,no íe ; ,puede verificar de Chriftq nueílro rer
demptor: por auerle muerto tan mo£0,quefi ledexaran a fu diícurfo natu?
A
ral,viuiera mas de ochenta años. Por? Matth.c.*?
que quien pudo eftár en vn defierto
quarenta dias,có fus noches fin comer
ni beuer, y no fe murió, ni enfermó,
mejor le deífenderia de otras cofas mas
liuianas, que le podían alterar y offen?
der. Aunque eñe hecho eílá reputado
por milagro, y cofa que natudómente
no puede acón tecer.Eílos dos exéplos
de reyes que hemos traydo, baftauan
H h *4

para
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pata dar teritenderqueéLcetro reaL,lé
dcuealoshombres téroplados,y^ue
' eftós tienen elingenioy prudécia¿qh¿
eftc<>ffiíi(Vá menefter; Féro ay .obró
hombre hecho por laspnoprias xnanoá
• ■ de Efóofrj confín quefueíSUley, y fe¿
■
ñorde tbdaií lis tolas criadas.Y!le iacó
. también:rvibio gentilhombre virtuo-*
lbjfitnó/demuy largavida^y pruden»
tiffi tntí. V prouartfto tío hara daño á
Dialog.dc miéftra dpinion.Platontiene por cola
1ulu’
impoffible i que D ios ni naturaleza
puedan hazer vn hombro templado,
en región de mala temperatura“.: y affiI
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mu Eatf htmif^i&fefiheimsxPÁr*^
áifitrttvolMpuuU^t$&{erttur'¿rt*(fodirti
tÚum. Porqueirefldod poder'dé Dios

infinitó4y íii faber fin, medida* y con
voluntad de darle todaia pérfe&ioit
natural,queen:Utefpeáehpmáfiapo*
dia tener, de creér es:queeipéda^o de
tierra de que leformó*ni ladeftempUU.
fádél1campo Damafcenó(á dónde fue
eriado)no Íepudierónreíiftir,para que
nó le (acallé templado.' La opinión de
Platón* Ariftoteles,y Galeno,ha lugaé
en las obras de naturaleza,'.y aun.efta
(en regiones destempladas) acierta al
gunas vezes a engendrar vn hombre
templado. PeroqueAdamtuuiefleel
Cabello y barua rubiafque es la prime-!
ra feñal de hombre templado,) es cola
muy clara .‘ porque atétó a efta infierna
tan notable, le pulieron efte nombre,
Adam, el qualquiere dezir (' como lo
interpreta S.Hierony mo ) Homorufm.
Ser gen til hombre,yunuybien facado fque es laíégundafeñal) también
Hh 5
no fe
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nofe puede negar: porque en acaman«
Oca.«p.t. do Dips decriarle, dize el texto. Vidit
D cuscuita cfaafccerat& erat valde borní.
Luego cierto es,quc no íalio délas ma‘ nos aeDiosfeoíy mal tallado*porque
Den.ca.j». Deiperft&afwrt o/wr^'Mayorméte, que
de los arboles (dize el texto) que eran
Ccn.cap.3. hermofos para mirar. Que haria Adá,
auiendole Dios hecho por fin princi-t
1^1
pal,y paraque fuelle feñor y prefidente del mundo. Ser virtuoío,íáhio,y de
buenas coftumbres (que es la tercera
j fexta feñal) fe colligede aquellas pa->
abras. Faciamuf homimm ad tmaginem
c»i. decu. fimilitudwcm noftram. Porque iégun
tan
a»ani. JqS philoíbphos antiguos5el fundaméñores*
to en que rcftriua la feinejan^a que el
hombre tiene con Dios, es la virtud y
Delege* iábiduña. Y por tanto dize Platón,que
I
vno de los mayores contentos que
Dios recibe en el cielo es, oyrloary
engrande feer en la tierraalhombre
febioy vircuoío. Porque efte tal,es viuo retrato luyo. Por lo contrario fe
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fctftfjájfi lbs natíos yvidqfoi, fon efti^
¿hados,y hóradó's.Y éSpór ladeílemeján^á que éntre IXios'y elíosfohalia.; •
■: Auer viuidoíanóy rhuy Wgos diais
(que es la quarta y quinta íeñatlnó es
diflkbltófó prouarloipues Cutio devida nueue cientos y treyntaafitos Cum
plidos. Y aífi puede ya concluyr, que
el hombre que fuere rubio, gentil hóbne, mediano de cuerpo, Virtuofo, fi
no,y de vida muy larga,que efte neceffiriámente esprudendflimo :y qúe tic*
ne el ingenió que pide el íceptro real.
1También hemos delcubierto de cami
no,la forma como ié puede juntar gra
de entendimiento,cón mucha ymaginatiuay memoria: aunque ay otro un
íér el hombre templado. Pero haze na
turaleza en efta manera tan pocos,que
ño he hallado mas que dos, en quan-?
tos ingenios he examinado : como
pueda ier , juntarfe grande entendi
miento,con mucha ymaginatiua,y
memoria (no íiendoel hombre tem
plado^

15I. .
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piado) es fácil de entender,fopueftala

opinión de algunos médicos, qp&ak
firman cftar laymaginatiua en la parte
delantera del celebro:y la memoria en
la poftrera, y el. entendimiento en la
. de en medjo:y lo méfmo fe puededeair.en nueftra ymaginacion ¡ perpes
obra de grande acierto , que,tiendo el
celebrp tan maño como vn grano;dé
pimienta, al tiempo.que naturaleza le
forma, y que haga el vn ventrículo de
(¡miente muy caliétecy el otro de muy
húmeda: y el de en medio de muy fe«
ca:peroen fin no es cafo impoífible. >
Capitulo notable¡dondefe trae la manera¡co
lmo tot padres an de engendrar los hijos fittios,} del ingenio que requieren las letras.

CAP. XV.
Ó (aes digna de grande admi
ración,que tiendo naturaleza
tal, qual todos Abemos, pru
dente, máñoíá, de grande artificio, íaber y poder :y d hombre, vna obra en
, quien

..
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qtdé'hella tante» fé elmera : y para vn o
e(Pè’haztfiàbio y prudente, d ia infihU
tós fidtòsdeingeO io. D el «qual effe& o
btrfeando (ii ftiíó 'n ycaü fas naturales
he hallado por mi' cuenta que los padi*éV ho fe llegan al a& o de la genera*
d o n correi oraétì y conciertp-quenatùraleza eftablefcio, ni (aben las Con«
diriónespúefc'áñ de guatdarrparaqae
fòs hijos lalgan prudétes y látaos. P o rq u e p o rlà mélma ra z o n q u e é n q u a l*
u iérà‘regiòh templada odeftem plaàjndciere vn h o m b re müy ingenio«
fó yiàldran otros eienm il '(guardando
fietftpre aquél m éfm o ordéridéèaufàsj
fiéílópüdieíftímóSfeiTiedfarcon arte,
aurìamos hechóa la República el ma*
yó r beneficid qtifrfedepOdria hacer.
Pero Iadìfficultàd que tiene élla ma
teria e s , n o poderle tratar con térmi
nos tan galanos yhon eftoscom o pide
la vergüenza natural,que tiené los hóbres. Y por la m efm a.rázonque dexaremos de dezir y n otar, alguna dili
gencia,

a
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gencia, o contemplador» neceflaria,es
*<rcierro, que.va todo perdido, en tanto,
que es opinió de muchos philolophos
graues, que loshombrep labios engedran (ordinariamente) hijos>muyne>»
d o s : porque en el a&O carnal: ie ob.
ilienen (por la honeftidad) de algunas
diligencias que ion importantes, para
que el hijo ¿que la iabíduria del pa;
dre; pdía-verguenjanatural quede*
ríen los ojos, quado le les pone delante los inftrumentos de ía'generadon:,
y offenderíe los oydps,quando iuenan liis nombres: an procurado algu<
nos. philofophos antiguos, buícar la
razón natural; efpantaaos de ver, que
vuieííe naturalezahecho aquellas par
tes con tanta diligenda y cuydado: y
para yfi fin tan importante (como es
hazer immorral. el linaje humano) y
que quanto vn hombre es mas labio,
y prudente , tanto mas le delgracia,
quandolasmira,o las oye nombrar.
S .li.d e a n i.
¿C4.Tóp¿, - La vergpenca y honcílidad ( dize
‘
"
' Arillo;

p m v

m o ím o s ;
í 4o
Ariftoteles) que espropria paffiondel
eiitendirtíiento ,y quaiquierá que no
ñ offendiere con los nombres y aétos
déla'generación , es cierto que carece
defta potencia: como diríamos que
no tiene taóto :, él que pueftala mano
en el fuego nofequema. Con efte in
dicio, delcubrio Caton el mayor, qúe
Manilio ( varon^illuftre) era felto de
entendimientosjjorqueleinformaró,
qnébeiáua a fumuger,en prdencia de
vna hijafaya querenia. Porlaquál ra
zonóle remouiadet lugar (enátorio: y
no fe pudo acabarcS et ique lo admidj
tiefte enel numerode los leñadores.
Defta contemplación hizo Ariftoteles vn problema preguntando. C«rb,e-lí*
bominesremagerevenenar» cupientesconfiterife citpere^mtxintepudet : i ibendiaut
edenaiautatiquidáufmodifaciendidefulerio cumtcncantur confien nonpudet. C o mo fidixera: que es la razón que fi vn
hombre tiene dedeo del ado camal, a
vergueta de manifeftario: y í i le da
gana

*
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gana decpmer,o beuetjo deqtra quat.
quier cofa defte genero, no tiene em
pacho derrianifeftarlo?al quäl proble»
mareíjxmdemuy rnal,dizjendo. Ij4 ft
<¡mdrerutyp/fáiptar)vm (tfpj(ü,t4tesPfceJJinnfunti ¿r nonnulU piß expleantur interimunt; rei auttm vtnerepíibtde f*perfluit&
abundim mdep eft.Como (i dixera,que
ay apetito »de muchas- cojas, que ion
necelTariasi al la vida del hombre, y al
gunas tan ¿mportátesj quefioo fe.pur
Seden ¡poir robra j le'matarian.. Pero el
apetito ddla^véhereó^n tes.es indi
cio de abundanciaque de falta.,
. Perbreálmenteel problema e$fat
•; ío, y la refpucftá cambien ¡ porque no
fblaméte a hombre vergüenza de mac
nifeftarel dcííeoque tiene dé allegarle
a mugérip.erbtarobiendecomer ybéuer y dormir. ¥ fi le da gana deexpeler
algún.ejcejementoyno lo ..o&dezirni
bazer,fino con empacho y vergüenza,
y. con cito fe va al iugar mas fecreto
dóde nadie lo vea.Y veemos hombres
"
tan
é

v
m
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I t, -

IN G E N IO S .

ait

tan vérgonfofos,que teniendo grande
apetito de orinar» no lo pueden hazer
íi alguno loseftamirandotydexandolos íolos,luego la bexiga da Jarrina. Y
eftos ion apetitos de expelerlo que eftademafiado enel cuerpo.*y fino fe
pufiéfie por obra, vernia el hombre a
morir, y muy mas prefto, que por no
comer ni beuer. Y fi alguno lo dize, o
haze en preícncfci de otro,dize Hippocrates,qué no eftá en íu libre juyzio.
Lameíma proporción,dize Galeno^ «.deioci»
que tiene lafimiente con losvaíosíe-lffec’ca'** „
minarlos que la vrinacó la bexiga:por
I
que de la manera que la mucha vrina
irrita la bexiga para que la echen de
alli, affi la mucha fimiente molefta los
vaios íéminarios. Y penfar Ariftoteles
que el hombre y la muger no vienen a
enfermar y morir por retención de fi
miente , es contra la Opinión de todos
los médicos: mayormente de Galeno L¡br.6.de
el qual dize y affirma,que muchas mu-1»«» aff«.
geres (quedando inoras, y viudas) vi-cap,<5‘
Ii
nieron
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¡Rieron a perder el féntido y mouimiéto,eÍpulbyla reípiracion, y tras ello
la vida. Y el mefmo Ariftoteles cuenta
muchas jgifermedades que padelcen
los hombres continentes, por lamefma razón.
La verdadera relpuefta del proble
ma,no le puede dar en philoíophia na
tural : porque no es de fu juriíüicion.
Y affi es menefter paííSr a otra ¿ciencia
fuperior (que llaman Metaphyfícajen
laqual dize Ariftoteles que el anima
racional, es la mas ínfima de todas las
intelligécias:y por íer déla mefma na
turaleza genérica, que tienen los An
geles, eftá corrida de ver le metida en
vn cuerpo, que tiene comunidad con
los brutos animales. Y affi nota la diuina eferitura (como cola que cótenia
mifterioj quceftandoel primer hom
bre deínudo,no tenia vergüenza :pero
viédolé affi,luego le cubrió. Enel qual
tiempo conoício, que por fu culpa auia perdido la immortalidad; y que lu
cuerpo
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cuerpo era alterable , y corruptible , y
qué aquellos infirumentas y partes,le
leauiandado: porque neceíTariamenté,auia de morir,y dexarotro.cn fú lu
gar , y que para'conleruar aquel póco
de tiempo que tenia de vida, auia me«
nefter comer ybeuer, y echar de fí tan
malos y hediondos excrementos: y
créfciole mas la vergüenza, viédo que
los Angeles (con quien el friíaua) eran
immortales, y que no auiah menefter
comer, ni beuer, ni dormir, para con«
tentar la vida ; ni tenían in ftrumentos,'
para engendrar íé vnos a otros: antes
fueron criados todos juntos, de nin- ■
guna materia y fin miedo de corrom«
perfe. De todo lo qual, (alen natural
mente inftruydos los oios,y oydos. Y Nomníu-/r*
r
•
*
t v *
allí
le peía
al anima
racional^y
le a ver- oiciodeícr
ci amma
guenca, que le traygan a la memoria ™c¡on»i,
lis colas que dieron al hombre,por íér
mortal,y corruptible.
■. Yqueeftáíealaconueniétereípuefta, parece claramente: porque para
lia
conten-;
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contentar D ios, al ariimadelpuesdel
juyzio vniuetfal,y dar dentera gloria:
ade hazer, que íii cuerpo tenga propriedades de ángel, dádole íubtilidad,
agilidad, immortalidadiy reíjplandor:
por la qual razón, no terna neceffidad
de comer, ni de beuer, como los bru»
tos animales. Y eílando enel cielo (de*
fta manera) no teman vergüenza de
verle en carnes, como aora ñola tie
nen ,Chrifto nueftro Redemptor, ni
íii madre. Antes gloria accidental en
ver, que a ceflado ya el vio de aquellas
partes que lolianofienderel oydo,y
la villa.
■ Tomandopues en cuenta ella honeftidad natural del oydo,procure laluar
los términos duros y afperos deíla ma
teria, y rodear por algunas maneras
blandas de hablar, y donde no le pu
diere eícufar, aura me de perdonar el
honeílo ledlor: porque reduzit a arte
períedla, la manera que le a de tener:
para que los hombres íalgan de inge
nio
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nio muy delicado, es vna de las colà*
quela república mas a menefter. Aliéde que por la mefma razón', nacerán
virtuòlòs, gentiles hombres, linos y
demuylargavida.
■
‘ .
Enquatropartes principales>me parecio repartirla 'materia defte capirà*
lo,para dar claridad akyque lè a de de^
zirryqueelie&orno lè confunda. La
primera es, moftrar las calidades y té*
peramento natural que el hombre y la
muger àn de tener, para poder engerí*
drar. La íeguhda, que diligencias an
dehazer los padres paraquefus hijos
nazcan varones,y no hébras.La terce
ra,comofaldran labios y nonecios.La
quarta, como lean de criar délpues de
habidos, paraconlèruarlesel ingenio.
Venidos pues al primer punto (yaIn
hemos dicho de Platón) que en repu-teto*
blicabien ordenada,auia de auer cala- menteros, que con arte íiipieííén cOnócer las calidades de las-peanas
que feauiáde cafar: ydaracadahom.
:
li 3
brg
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biela itiuger que le reípondeenproporción•, y a cada raugeríü hombre
determinado/
;/
,,, •,!,
En la qual materia comentará Hip*
pocrates y Galeno a trabajar,y dieron
algunos preceptos y reglas para cono
cer que muger es fecúnda , y qual no
puede parirá ■Yque hombre es inhábil
para engendrar, y qual potente y prdliíico: peró de todo dixeron muy po
c o , y no con tanta diftin&ioncQtuó
conuenia (alómenos al propofito,quc
.yo lo e raefiefter) por donde, lerá.nc-?
ceí&rio comentar él arte dendeifiis
principios^ y. dar le breuementeel or?
den y concierto que a metfefter: para
¿acaren limpio de que junta de padres
laten lós hijos labios, y de qual necios
• y torpes, r
¡ .
. Para lo qual, es menefier laber pri
mero cierta philoíophia particular!
que aunque es a los peritos del arte*
muy pa^ente y verdadera pero el vul
go ella én.ella muy ddcuydado ty.dec ;U
T i.
“
pende
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pende de íu conocimiéto, todo lo qne
acerca del primer punto feadedexar:
y es,que el hombre (aunque nos pare
ce de la compóftura que veemos)no
difiere de la muger fíégun dize Gale Lib.de diC
vuluc.
no ) mas que en tener los miembros ícfti
fie Hb#z .ae
enitales fuera del cuerpo. Porque íi fcm inc.c.$.
afeemos anatomía de vna donzeüa,
hallaremos que tiene dentro de fí, dos
tefticulos, dos vafos íeminarios,y el vtero, con la tneímá compofturaqueel
miembro viril,fin faltarle ninguna de-i
ligneaciS. Y de tal manera es efto ver
dad, que fí acauando naturaleza*le fabricar vn hombre perfe&o,le quifiéfle
conuertir en muger,no teniaptro tra
bajo , mas que tornar le a dentro, los
inftrumentos de la generación. Y íi
hecha muger,quifieuevoluer la en varon , con arrojarle el vtero, y los tefti
culosfuera,no auia más que hazer.
Efto' muchas vefees le a acontecido a
naturaleza, aifi eftando la criatura en
el cuerpo,como fuera. D e lo qúal eftá
Ii 4
llenas

f

•

'
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llenasUfe hiftorias.fino que algunos
an penfado que era fabulolo, (viendo
que los poetas lo traban entre las rnanos) pero realmente paíTa afíi «que
f 'muchas vezes a hecho naturaleza vna
v hembra, y lo ha fidovnoydbsmeíés
ene! vientre de fii madre,y íobreuiniédo les a los miembros genitales copis
de calor (por alguna occafíonjfolir a
fuerayy.quedar hecho varón. Aquien
ella tranómutacion le acontefciere en
el vientre deíU madre, le conolce deípues daramente^n ciertos mouimiétos que tiene, indecentes al íexovüij:
mugeriles, marioíos,la vos blanda,y
melofa,fon los talesinclinadosahazer
obras de mugeres, y caen ordinaria
mente ene! peccado nefando. Porlo
contrario, muchas vezes tienenaturaleza,hechovnvarón, con lus miem
bros genitales a fuera,y íobretiiñiendo
frialdad,fe los buelue. a dentro *yqueda hecha hembra. Conoce fe defpues
de nacida, en que tiene el ayre de va-
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ion, afften la habla como entodos fu s'
mouimientosy obras.Eftopareceque
es difficultóíb prouarlo: pero eonfider
rando lo que muchos biftoriadores
adtenticosaffirman, es muyfadld.freréer. Y que fe ayan buelto mqgeros
en hombres deípues de nacidas^ya « q
feeípanta el vulgo de oyrlo, porque
fuera de lo que cuentan por verdad
muchos antiguos, es cola que a acón?
tefeido enEípañamuy poco$ahosa,y
lo que mueftra la experiencia , no ad
mite difputasní argumentos.
.(
. Pues qiieííéa la razón y ¡cania de en-¡
gendrarfelos miembros genitales,dór
tro,o fuera,oíalir hembra,y no varon*
es cofa muy clara, fabiendo que el ca
lor dilata y eníáncha todas las cofas, y :
el frió las detieney encoge.
Y aífi es concluuon de todos los philofophos y médicos: que fi la Amiente.4
es fría y húmeda, que íe haze hembra*
y no varón: y fiendo caliente y feca, te
engendrara varón y no hembra. ¡
lis
De
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v D e donde feinfiere claramente que
¡no ay hombre que íé pueda llamar
frio,reípe<51o déla muger,ni muger ca
ñente,reípeélo del hombre.
Í.U&. - La muger para fer fecundafdize Ariftotcles ) que a de ler ftia y húmeda:
porque fino lo fuelle, era impoífible,'
venir-le la regla ni tener leche para íuftentar nueue metes la criatura enel
vientres y dos años dcfoues de nacida,
toda lele gallara y connumera.
- ■ La melma proporción (dizen todos
los philolbphos y médicos) que tiene
el vtero, con la fimiente viril, que tie
ne la tierra con el trigo, o qualquiera
otraternilla: yveemosque lila tierra
noeftafriay húmeda,los labradores
no oían lémbrar,ni le traualafimiente.
Cal jiipb» Y entre las tierras, aquellas ion mas
«o
fecundas y abundólas en fructificar,
que tienen mas.frialdad-y humedad:
cómo parece por experiencia, confíderando loslugares del Norte (Ingla
terra,Flandesy Alemania) cuya abun- >
"
dancia
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tíancia en todos los frutes eípanta á
los que no íáuen la razón,y caufe:y en
tales tierras como eftas, ninguna mugerfeaiándo-fe) jamas dexode parir,
ni Órnen alia que cola es (er eftenl: to
das fon fecundas ,yprolificas, por la
mucha frialdad y humedad.Pero aun
que lea verdadque a de fer fría y hú
meda la muger, para poder conuenir:
petoitanco podría fer queahogafle la
litniente,como vemos, que le pierden
lós panes coñel mucho llouer, •y no
pueden medrar haziendo mucho frió.
Por; dondefe entiende, que eftas dos
calidades, an de tener cierta modera
ción,de la qual íiibiendo, obaxando,
-fepierde la fecundidad. Hippocrates.; jipks
tiene por feefida la muger, cuyo vien
tre es templado de tal manera,que el
calor, no exceda ala frialdad, ni la hu
medad , a lafequedad:y aífi dize, que
las mugeres “que tienen los vientres
fríos, no conciben, ni las que los de
seo muy húmedos,ni muy calientes y
fecos:

,
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fccos: y por la meíma razón, que Iá
muger y íus miembros genitales fiieC
fen templados, era impoffible poder
conceuir,ni menos fer muger :porque
ß lajfimiente de que fe formó al principiofuera templada,íálieran los mié«
bros genitales a fuera, y quedará he*
cha varón. Y con efto le creciera la
barba,y .no le viniera la regla antes
fuera el mas perfeélo varón quenatu*
raleza puede hazer..
T an poco puede íér el vtero,. ni lá
muger caliente a predominio morque
iila íimientedeque fe engendró,ituuiera cíia temperatura, íaliera varón y
no hembra.Ellóesciertoffín falta »in«
guna)que las dos calidades que hazen
fecunda la muger ,fón frialdad y hu«
medad: porque la naturaleza delhombre a menefter muchoñutrimento,pa>
rapoderíc engendrar ,y conferuar.Y
am veemos que a ninguna hembra dé
quantás ay entre los brutos animales^
le viene fu coftumbrc ¿como a la muger.
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gcr. Pordondefueneceffariohaberla
toda ella friay húmeda: y en tal pun
to, que criafle mucha íángrefiegmatica, y no la pudie'fle gaftar nieonfumir
(dize lángre Aegmatica) porque efta
es acomodada ala generación de la le
che. De la que (dize Galeno , & Hippo erares) que íe mantiene lacriatura,
todo el tiempo que efta enel vientre,y
íi fuera templada,criara mucha fangre,
inepta a la generación de laleche:y to
da la reíbluiera (como lo haze el hom
bre templado) y a ® no íobrara nada
para mantenerla criatura. Pordonde
tengo por cierto,y es impoíTible, nin
guna muger fer templada, ni calientes
todas fon frias y húmedas. Y (i no den
me los médicos y philofophos la ra
zón , porque a ninguna muger le nace
la barba, y a rodas les viene la regla
(citando íanas)jp porque c¡Hiíá,fíendo
la (¡miente de que íé hizo templada, o
fcaliente,íalio hembra y no varon^Pero aüque es verdad,que todas ion frías
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y húmedas i pero no todas eftan eri vn
mefmó grado de frialdad y humedad,
vnas eftan enel primero, otras enelfegundo,y otras enel tercero. Y en qualquiera del(os ié puede empreñar, fi el
hombre le reípondé en la proporción
de calor, que adelante diremos. Con
que léñales fe ayan de conocer eftofe
tres grados de frialdad y humedad en:
la mugcr,y lauer, qüal efta enel prime
ro,y quál enel fegundo,y qual enel tercero:ningun philoíopho ni medico lo
a dicho haftaaqui.,Pero conliderando
los effeélos que hazen ellas calidades
en las mugeres, podremos partir los.
por razón de la inteníion,y aísi lera fá
cil entenderlo. Lo primero,por el in
genio y abilidad déla muger. Lo fegfidopor las coftumbres y condición.
Lo tercero, por la voz grucflá, o del
gada . Lo quarto, por las carnes mu
chas,o pocas. Lo quinto,por el color.
Lo fexto,por el vello. Lo feptimo,por'
la hermolura, o fealdad. Quinto a lo
prime-

•
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primero,e%de íaber, que afique es ver
dad (y alsi lo dexamos prouado atras)
que el Ingenio y abilidad déla muger,
ligue el temperamento del celebro y
nó de otro miembro ninguno :pcro es
detanta fuer$ay vigor, el vteroyíiis
tefticulos para alterar todo el cuerpo,
que íi ellos Ion calieres y léeos, o fiios
y húmedos, o de otra qualquier tem- .
peratura,las demas partes (dize Gale- *;Agjiec| ’
no) que lleuan el meleno tenor. Pero peid.p.i'.
el miembro que mas a íido eftá de las
¡m*
alteraciones del vtero (dizen todos los
™
medicos)que es el celebro,aunque no
hallan razón, en que fundar tanta correipondécia. Verdad es,que por expe
riencia prueua Galeno que caftrando Li.i.defc.
vnapuerca, luego fe amanfey engor-,nine‘c■Ií,
da, y haze la carne tierna y labróla: y
con los tefticulos, eS de comer como
carne de perro. Por donde fe entien-<
de que el vtero y fus tefticulos Ion de
grande efticacia, para comunicar a to
das las de mas partes del cuerpo fu téperamen-

'».'U*.
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peramento: mayormente ?1 celebro^
por fer frió y húmedo como clios.En-.
tre los quales (por la femqan$a) es fá
cil el tranfíto.
Y fi nos acordamos que la frialdad y
humedad, fon las calidadesque echan
a perder la parte racional^ fus consarios (calor y (equedad)la peticionan,
y augmentan : hallaremos que la muer que moftrare mucho ingenio y a«
ilidad temafrialdad y humedadenel
primer grado : y fi fuere muy boua, es
indicio de eftar eriel tercero,de los
quales dos eftremos participando,ar
guye elfegundo grado :porque pen far
que la muger pude íer caliénte y leca,
ni tener el ingenio y habilidad que fi- !
gue a ellas dos calidades,es muy gran
de error : porque fila fimiente de que
íé formó fuera caliente y féca apredominiojíalieravaronynohembra. Y
por fer friay húmeda, naício hembra
y no varón.
- La verdad delta do&rina parece cla
ramente,

g
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ramente,¿onfiderando elingenio déla,
primera mugcrque vuo enelmundo,
que co aatierja hecho Dios eon fus'
proprias manos, ytanacenada y.per-^
fe&ajetyfu Jmm,e$ conclufion aueriguada queííáhia mucho menos que
Adara rlo qual entendido por el Do*
monio.,lafueatentar,y no oíoponcr-í
fe a razones con elyaron (temiendo fu.
mucho ingenio y íabiduria)puesdezir
que por fii culpa le quitaron a Eua to*
do aquel Jabeque le fáltauaparaygualarcon Adam, ningunolo puede
affirmar: porque aun no auia peccado.
Luego la ra¿on de tener la primera
muger no tanto ingenio, le nalcio de
auerla hecho Dios frja y humedafque
es el temperamento neceflario para fer
fecunda y paridera, y el que contradize el faber) y fila iácara templada (co
mo Adam)' fuera íápientiifima: pero
no pudiera parir, ni venirle la regla, fi
no fuera por via fobre natural. En efta
naturakza fe fundó S. Pablo qnando
Kk
dixo*

ctlxdi. tM níier i» fiUncio difcat ctm omn

ftíbiédione, áocert'm ti^m úlieri nonper.
ññtto, nequertom'mariinvirum ,ftd tffe ‘tía
filtntio. Como fi dixera :No quiero que
la niugcr énfefie,fino qüccalle.y apréda,y efte ítijeta afumando. Pe’ro cfto
fé enriendé tío teniéndola mugerefpiíira, rti otra grada más que fu difpofición natural ¡pero íi alcanza algún ton
gratuyto ,bié puede enfeñar y hablar.
Pues Abemos que eftándoel pueblo
dé Urael ópprimido y cercado por los
Aífyrios, émbió a llamar Iuditn (mu*
ger íápientiflima) a los facerdotes de
Cabrey, y Charmi ,y les riño dizien*
do!; Dónde fe fufre que diga Ozias,
que fi dentro de cinco dias no le viene
focorro, que ha de entregar el pueblo
de Ifrael a los Aífyrios f Vofotros no
veys que eftas palabras prouocan a
D iosayra y no a miíéricordia ? Que
cofa es que pongan lós hombres ter*
ihinó limitado a la miíéricordia dé
D io s: y que íéñakn a liten tojo el día
1
'
en que
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en que fes puede focotrer y librar. Y
en ‘acauandólos de reñir, fes moftróde í
a$e mátiéra adían de aplacara Dios y
alcanzar del lo que pedían. .
;
\Jam biende Elbora(mu¿erno me
nos fabia)enfefiauaalpueblodeIíraei
la,maperá como auian de dar gracias a
I)ips ,p;or la¡^n d evi$ória que con
tra íus enemigas auián alcanzado. Pe
ro .quedando la muger en fu diípoíicion natural, todo genero de letrasy
íabiduri?, es repugnante a fu ingenio»
Por donde la ygfcfía Catholica con
granrazop tieneprohibido, que niri^
guna muger pueda predicar ni confeílar, ni enfeñar: porque fu lexo no ad
mire prudencia ni disciplina.
También por las coftumbres de la
muger y por íii condicionó le deícubre
en qu.e grado de frialdad y humedad
eftafu temperamento: porque íi con
el ingenio'agudo es ariíca>afpcraJy defíábrida: cftáenel primer grado de fi ialdady huipedadafiendo verdad (loque
>jí'ic i
auas
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atras deaamos nroùadò) due lamala
cOndidóandaliemfjtc áfí& dela bue
na ymaginatiua, tiinjgWna' colà’ paia
por aitò la qùe tienccfte pOto defrialdad y humedad nodo lo b o à y rHuè^ /
affinofepuede&fnr.5 ueléfèr las tàles
de bùenacònueriàdonyynp fe eipantan de ver hombres* ni tteiienpor mài ;
criado al qüelesdize yn requiebro.
, Por lo contrario ier la mugerde
buena condicio, el no (birlé pena nin' cuna colà ,el 'Kyrie dé qb^qüier Oca- I
noft,él paitar por tOdo,y dormir muy
bien3 delcuhseel tercer gradòdéfnaldad y humedad,porque là mucha blan
dura enei animo, andaordinariamenteacompañada del poco iàber. La que 1
participare deftos dos eibéimos, éftara
ènei fegundo grado. . ;
' La voz abultada, grueffà, y aipera
(dize Galeno) que ès indició dé mu
cho calor y ¿quedad : y también lo
zi.an.mc. próuamos atrp de opinión de ÁriftOf
¿pii?'6, téles,por donde enttnderémbSjque fi
‘

¿ J

lamu?

.-v i - • •, -*jr
la mflger.tuiwrelavQJf cpmohombie i qucesfriayhumeda cnelpnmer
gradoí^'fimuydclicadá, éftaenel rer?
cero. hjY p«ucjpandó deamboseftre.j
m 6s,«ni*vijáyoan^tUí,^ d e rouges
yefrarafcnel iegundo grado.' Quautp
dependa lahabíadél tempéramete» de
los tefticulb$:, lo probaremos luego:
tratando délas léñales délhombre. :!
* Tambiénlas .muchas, carnes enlá
muger,esíu«ujrnenío dé mucha ftialr
1 ’ ’
^
*
lap n n gu e»
.
medicos) que íe
engendea'én íjos animales por eftá ra?
zon., y por lo contrario,, rer enxuta y
fecca,es indicio de poca frialdad y hu
medad. Y tener moderadas carnes,ni
pocas, ni. muchas, es euídéntefrñal,
quela nmgerédá ene! legando gradb
de frialdad y humedad*.También li
blandura y, aípéreza jd.ellns^ rnupftrá
los grados défras dos uti^adés. Lamucháfnupiedad pqneias carnes blandís:
ylajíoca,aij^ra? y duras,y la modera*
¡S
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da las hazede buena manera'.
•:
El color del róftro, y.délas demás
iartes del cuerpo deicupien también
a intención y remiffiondeftas dos calidades.Ser la tnuger muy blanca,djze
líb. dcSa. Galeno,que es indicio de mucha fHat
soil¿
"
dad y humedad: y por lo contrarióla
quees morena y verdinegra efiá enel
primer grado de frialdad y humedad,
de los quales dos.eftfemos iehazeei
{égundo grado , y conoíce feertquc
juntamente es bíanéá ycolorada. *'
Tener mucho vello y v^* poco de
barba, es euidente ieñal panteón ocer
el primer grado de .frialdad y humedad :porqne íábida la generacióae los
pelosy barua , todos los médicos di*
. zen que es dé calor y fequedad:y fí iba
. negros arguye mucho calor y iequedaa. La contraria temperatura fe éolie íi.cndo la muger muy lampina , fin
. ó fó ni vello. Laqueefta eiiel fegundo gradó de frialdad y humedad,tiené
,yá pocó de vello,pero rubíoy doiíadó*
La

J
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La Acidad y hermoíhra ayudan ti*
bien a cdnoícer los |radós que la nñ¿*
gei\tienedefiíaldady híaraedád. Enet
primer grado por marauilia (ale lamm
erhérmoia: p«trc|ue éftándoíecá la
miente de que leforhíó j fiic impedid
mentó para que no fidieife bien figura*

g
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ueñienté para qué elollero lopuédá
formar, y hazerdelk» qué quifieré: y
citando duro y íéco,íkca los vaíbs feos
y mal tallados.
También la mucha frialdad, y hu-f
medad3dize Ariftoteles, quehaze na
turaleza las mugeresfeas: porque fila
Amiente es fría y muyáganola, no ié
puede bien figurar, por no tener conliftencia: como del barro muy blan
do veemos que ié házen Jos vaíbs mal
figurados.
Eñél legundo gradé de frialdad y
humedad, (ále la muger muy hermo£i,por aucrfe hecho de materia bien
fiizonada, y obediente á naturaleza: la
Kk 4
qual
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tpiál feñal (fo lo p o ^ e s^ id c n te ar.gümentó de fer la mugerfecúnda,porque es cierto queñamWdéza la acertó
a hazer:yde creer es,que:le daría el
temperamento.y compóflumqueera
neccfíaria paraparir:y aflfo can todos
lqsitiopbri^iiellKi'ndeenpropOrcion,

ytpdoslaapetefcen.,
Ninguna potencia ay en él hombre
’ ue. no tenga indicios .y feñalespara
eícubrir la bondad, o malicia de íu
objeto. El eftomago conoíce los ali-*
mentos por el gpfto ,■ por elolfe&o, y
por la vifta :yafl¡dizeladiuinacícii¡
tura, que'Eua puíblosojosénelarhol
vedado, y le pareció que era fuauepara comer« La facultad generatiua, tie
ne por indiciode fecundidad ,1a her-í
moíura de la muger :y en ¡fíendo fea,la
aborrdce. Entendiendo (por efteim
dido) quenaturalezalaerró>y que no
le daña el temperamento , queera có*
Ueniente para parir. .

3

Cw autfautles [tconoceri*
Irfffitjà c Jid c fh rtd M hombre,

iecA-

{. 1.

L hombre no tiene tan Iixni^
cado iù temperatnéto corno
la muger : inirque puedeièr
caiientey K co(y eflàtempe»
tatara pialla AriftoteIesy.Galenoqtìe
eslaquCmas conuiene a eftefexoj y
caiiaite y humedo * yremplado: peto
{rio y humedo:y frio yfeco no ie può*
de admidr (eftando cl hombre fonò y
matazón que no ay moger caliente y
fccáj ni caliente y húmeda, ni templada : aifino ay hombres fríos ÿ harnea
dos,ni fríos yfeco s, en comparación
délas mugeres,fino es déla manera que
luego dire. El hombrecalwnte y (eco:
y caliente y húmedo,y .templado, tie
ne los meimos tres grados en lü tem-?
peratn&o: qoela mugir en la frialdad
y humedad,yalfies meneíler tenería»
dicios, para conocerque hombre, en

;
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quegradoellá, paradarlc.Ia raugcí
que íc relponde en pcopprcion.Xpor
tantees deláber, que délos mefoips
principios que colegimos el temperan
memo de la muger, y el grado que $enía de frialdad y humedad : de elfos
proprios nos auemos de aprouechar
para entender,que hombre es caliente
y feco,y en que grado. Y porque dixi*
mos que del ingenio y columbres del
hombre, fe colige el temperamento
délos teftkulos, esmenefter aduerár
z.Li. ¿«.fe. en vnacofa notable qué dize Galeno
pu.cap.ij. y e s, que para dar a entender la gran
‘
‘ tefticulos
"
- dél
ííhóvirtudque tienen
los
bre (en dar firmeza y temperamento a
todas las partes del cuerpo J affirma
que ion mas principales que el cora*
çon. Y da la razón diziendo , que elle
miembro es .principio de viu ir y no
mas. Pero los tefticulos fon principio
deviuirbicnyfin achaques. Quanto
daño haga al hombre, priuarle délias
partes ("aunque pequeñas) no lera me*

neíler

néftcrmuehas razones paraprbuark)!
pues veemos pOfexperienciá,cjue tale*
go lele cae el vdlcryla barua. Y la voz
grueffa y abultada jíelébuelye delga
da : y con ¿ftopierdelasfuCTfas ,y e l
calor natural 3yqueda de peor condi
ción,y mas milera que fiftrtramugér.
Pero lo quemas cduiene notar íes,qué
fi antes que capalTen al hombre, tenia
mucho ingenio, y habilidad, defpues
de cortados los tefticulos, lo viene a
perder cómo, fi en él mefmo celebro
vuiera recibido alguna notable lefio.
Lo qual es euídente argumentó, que
los tefticulos,dan y quitan el tempe
ramento,a todas las parres del cueipo.
.Y liño confiderehios (como yo mu
chas vezeslp hehecho) que de mil ca)ones q ü ^ e dan a letras ninguno fa~
e con ellas: v en la mufica (que es fu
profeffion ordinaria ) fe echa mas cla
ró de ver, quan rudos fon: y es la cau
la , que la mufica es obra de iá ymaginatiua, y éftaJpotencia pide mucho
calor.

!

calorad los fón fcip$yLamedlos;:
] Li^gocierto cíláj ^ ü ^ d r clingenio y hab¡üdad,£uareinos d tempera,
mentó dp los tefticulos. Y portamo
ct hopiH|teque Je mofleare agudo en
las obrásde la ymaginatiu3 ,cernac&.
lor y Oquedad eneírercer grado. V íí
elbombreno Jupieremucna jesíeñal
qupieón el calor Je tia|unca4 ohumedadrlaqual echa ficmpreaperderla
partcradpnal y confirmarle a mas ¿(i
tiene.rapcha meoapria;.
.
Lás coftumbres prdinaci^.de los
hombres-calientes y JeGos en el tercer,
gradojíbo -animo3fobenüa,Überalidad
defuerguéja, yhollarfecon muy bue
na gracia y donayre: v encaTodemugeres, río tienen riepda ni moderado.
Los calientes yhutnetjps^tbn alegres,
riJueños,amigos de pa0atiempós,íbn
íénzillos de cpndiáó, ymuy sables,
Ion vergon joíbs, yn p mucho dados i
mugeres^ ”.¡ ., ,• :i,'. •' ■
La voz y habla deJcubf? mucho d
'
.. tempe«

íuereabültada y vh pocóaípéra, es in¿*ro,M4*
diqodfcíéteí nombre caliente yfeco,
enellttcet^ádo:yfii¿sbI^mdáyam6ro$i, y muy clelicdctá , esíeñaldepócó
calóty mucháhútñedad: comó paréce ¿n loshombféé cápados. Einombreqúeconel calorjjunta hütíiédad,Iá
tcrrúabultada}peroblandayfonora.
^hóbibreqüe'és calienteyfeto éá
el tfcfcjbr’ grado tiene muypóéas carneSjdüitis^aípéraSjbccbas de nérúios
y murézilíos,y las venas muy arichas:
y p d ríó CóníraríqtenCr muCKáS carnes,lifásy blandas ;es indicio de auer
humedad por ráííondela qual, él calor
natui&í,todo ládBato y éníapcha.
También el color del cuero, fí e* •
moreno,tpftadoyverdinegroy cenizo»
fb, es indicio de eftar élínotnbre enel
tercer grado de calor y íequedad: y fi
tiene Jas carnes blancas y coloradas,
arguye poco calor,“y masnumedad. ' Elv^oylabarua,eslaíéñalenque

...
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fehadc mirarjpopque cftas dos
colas andan, muy andas del tempera
mento délos teítícuíós:¡ YÚ elvcflo es
mucho,ncgroygrue(ro(clpeciaIipehtedeide los muQos háfla el ombligo/
e$ indicio,infalible , de tener Ips teflicilios mucho calor, y lequ edad, y 1J
tienealgunas cerdas^nlosdmbros, le
confirmamuchomí¿jPeroquandpcl
cabello y la baruay clyeHo', ps caltafio,blandOjdelicado^ynó mucho: jho
arguye canco calor, nifeqqixtad'enlos
tefliculos.
í'.'.;', V
0 ;.jv'r..
Los: ^ombres muy calienres y ic*
cos^pmmarauilla aciertan i íafirmuy
hermo/qs, antes feosy mal callados:
porque el calor y feq»edad(comp,dikc
Ariítojeles de los ae Ethiopia) baze
torcerlas facipnes dpi roftro, y aflifi
len de mala figura. Por locócraiio léf
bien lacado y gracioio, arguye mode
rado calor y humedad: por la qual ra
zón eftá la materiaobediente á loque
naturaleza quiere h a z e ry afli es cierdm

'f
ay6
tovqtìe.larriùcMhermòÌUra enei hd* .
bre,no arguye mucho calor.
Délas feñalesdclhombre templa-í
áochemos tratado bien poreftenfo,en
d'ra|>itülopadádo,pordonde no felá
decedano tornariasá referir :lblo conoiene notar, que u ® como los-mcdi*
cós ponen en cada grado de calor,tres
efcaíónes de intenfion, de là melma
manera, end hombre templado, fe ha
de poner lattciid y anchura de otros
tres.Y el queeftuuiereenel tercero ha
ría frialdad y humedad, fe reputara ya
frío y hdmedó » Porque quando vn
grado.de media, a otro íemeja : y que
efto lea verdad,parece daram£re: por*
qüe las léñales qué trae Galeno para
conocerei hobrefrioy húmedo : fon
las mefinas del hombre templado, vn
poco mas remidas : y aífi es labio de
buena manera,virtuofo,tiene clara ha*
bla,melófiue¿ blanco, de buenas car*
nes, y blandas,'y fin vello, y fi alguno
tiene, es poco y dorado :íon los rales
muy
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muy rubios y hermtiwbsdercmo-t pe«
LibartU ? ro la fimiente(dize Galeno}que es a,mediC1' guanofa,e inhabilparacngédrar.Eftos
no fon muy amigosde las mugetesjojl
' lasmugeresdellos.
: ' ■
jggí/aígrr, cmqi# hombrep ifa deckfart
p 4 ra q ttc p u e d a c o n c e ín r ..$ . II.

N la njuger ,que no pare
(eftando caiamOmanda hazer Hippoerafesdos diligé«cias :~paraconocer lies por
falta fuya,oporque]a{Iraientede:íu
marido es inhábil para engendrar, fea
primera es, fahumarfe conencieníog o
eftoraque /ciñiéndole bien la ropa, y
que las layas araftren por el Hielo, de
manera que ningún vápor ni humo
pueda fulir)y fi dende a vn rato fintiere
el fauor del enciéfo en taboca, es cier
ta léñal, que no es por falta luya el no
parir: pues el humo halló los caminos
del Vteroabiertos ¿ po.r.donde pene
tró halla las narizes yla boca.
La
i

. La otraes:tomarvna cabera deajosHippo. in
mondada halla 1©viup,yponería den- ^ cnli'
tro del Vtero, al tiempo que la muger
fequiere donuiri, y fi otro dia fíntiere
enlabocaelfauor dé los ajos, ella es
fecunda fin falta ninguna. Pero ellas
dos prueuas puefto cafo quehizieflen
el effedo que dize Hippocrates (que
espenetrar elvapor por la parte de dé*
tro, hada la boca) no arguye efterilidadabfolutadel marido, nifécüdidad
entera de la muger: lino mala correípondencia de'ambos a dos: y aifitan
eíleril es ella para el,comoel para ella.
Lo qual veemos cada dia por experiécia, que cafándole el con otra viene a
tener hijos. Y lo que niias efpanta a los
que no faben ella philofophia natural
es, que apartándole dos con átulode
impotencia, y cafándole el con otra, y
ella con otro,an venido ambos a tener
generación: y es la caula que ay hom
brescuya facultad generatiua, esinabily no alterable para vnatnnger, y
•
L1
para
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para otra-, es potente y prolifíca. Go' mo'lo veemos por experiencia enel
cftomago, que para vnalimento tiene
el hombre grande apetito, y para otro
(aunque fea mejor) eftá como muer
to. Qual fea la correipondencia, que
an de tener el hombre y la muger: para
que aya generación (aize lo Hippotib.i.de arates defta manera. N ifi calidum jrigino tu hu. doy(¡rficcum húmido,modo &

<equahtlitate

njjxmdeat-, nikilgencrabitur.Como ítdi-

xera:íi no fe juntaren dos Amientes en
el V tero de la muger, la vna caliente y
la otra fría, o la vná húmeda, y.la otra
feca en ygual grado de intennon nin
guna cofa fe engendrara. Porque vna
obra tan marauilloía (como es la for
mación del hombrera menefter vna
templanza, donde el calor no exceda
la frialdad, ni la humedad a la fequedad. Por donde íiendo la Amiente del
varón caliente,‘ y también la de la mu
ger no fe hara la generación.
«Supuefta ella do^rina,concertemos
a
i i
aóra
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aora'Cpot vía deexemplo) a la muger 1
friay húmeda ene! primer grado (cu
yas íeñales diximos que eran íer auifada,de mala condición icón voz abulta
da,de pocas carnes,'verdinegra,veliofa
'
yfea) efta fe empreñara fácilmente,de
vn hombre neício, bien acondiciona
do, que tuuierela voz blanda y meló
la, muchas carnes, blancas y blandas,
c5 poco vello, y fuere ru uio y hermofode roftro. Efta también fe puede ca
far con vn hombre templado, cuya fímiente diximos de opinión deG ale-5'Aph,s*
no que es fecundiflima y correípondiente a qualquiera muger (entiende
fe eftando lana, y de edad conuiniente)pero con todo eifo,es muy mala de
empreñar :y fí cóciue fdize Hippocrates) que dentre de dos mefes viene a
mouer: por no tener fangre con que
mantener lea ella, y a la criatura nuc*
ue mefes. Aunque efto fe puede reme
diar fácilmente bañándole la muger
muchas vezes antes que ié allegue al
L ia
aóto

w
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a&o de la generación: y a de ferel b £
ño de agua dulce y caliente, del qual
i^ph.i6. dize Hippocratesque hazelaverdadexa temperatura de la iftuger: relaxán
dole las carnes, y humede ciendolas
(que es la templanza que a de tener la
tierra,para que el grano de trigo, eche
rayzesy íe traue)y haze otro efeélo
mayor, que es, aumétarla gana del co% mer,y prohibe la re(oluci6,y haze que
v^ el calor
natural, fea
en
mayor
caridad,
\_ | p
|
%
_
♦ |/
+

J

i

boua,bien acondicionada,tiene la voz
muy delicada,muchas carnes,blandas
y blancas,no tiene vello,ni bójo, ni es
muy hermoía.Efta íe a de calar con vn
hombre caliéte y íeco en el tercer grad o , porque iu fimiente es de ranra fu
ria y heruor, que a menefter caer en

i
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dad, para; que prendayCchè rayzfcs.
Erta tiene la calidad délos berros, que
fino es dentro enei agua, no pueaen
nacer : y fi tuuieflè menos calor y fequedad,no fèria mas caerenefte Vtero
tan frió y húmedo, que fèmbrar trigo
envnalaguna.
Tal muger como efta,aconfèja Hip-s,Aph,+6,
pocrates,que la adelgazen,y gaften la$
carnes, y pringue antes que fecale :pero entonces no conuiene juntarla con
hombre tan caliente y fèeò,poique na
hara buena téplan^a,ni fè empreñaría.
La muger que fuere fría y húmeda
enei fegúdo grado, tiene moderación
en las léñales que hemos dicho : láluo
en la hermoíura, que es por eftremo.
Y affi es euidente indicio de 1er fecun
da y paridera, latir de buena gracia y>
donaire.Eftarefpondeen proporciona
a cali todos los hombres. Primeraméte, al caliente y fèco enei fegundo gra
do, y deípues al templado, y tras el al
caliente y húmedo«
Ll 3
De
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D e todas eftas conulnacionesjy jun
tas de hombres ymugeres^uehemos
dicho,pueden íalir los hijos fibios: pe
ro de la: primera, fon mas ordinarios.
Porque puefto cafo que la fimiéte del
varóninclina, a frialdad y humedad:
pero la continua lequedad dé la mau\
are, y darle tampoco alimento, corriJ
ge y emienda la faltá del padre.
j||
Pornoauerlálido a luz ella manera
■
de philofophar >no an podido todos
JB
los phitofophos naturales reíponder
jfiexind. a efte problema que dize. Cur plerique
pro.2*!1'1' ftu h i ¡iberos prudentísim os procrearunt?
Comofídixera:quees lacauláque los
mas de los hombres necios, engédran
hijos fapientiflimos f a l o qualreíponden: que los hombres necios, le apli
can muy de verás al adió carnal,y no ib
diftraen a otra ninguna contéplacion.
L o contrario de lo qual hazen los hóbres muy labios,que aun cnel a&o car
nal: le ponenaymaginarcolásagenas
deloqueeftan haziendo: por donde
debí-
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debilitaola limiente,y hazenlos hijos >
faltos^ afli enlaspotenciasracionales,
como en las naturales. Pero cita refc
puefta, es de hombres queíábetf poca
philolbphia natural.Enlas demas jun
tas es mcnefter aguardarqtie la muges
jéenxugue y deffequecon laperfe&a
edad, y no calada tnochacha: porque *
enefto efta,falir los hijos necios y de poco láber. La (imiente de los padres;
muy mo'fos,es humidiífima, por auer •
poco que naícieron: y haziendo fe el
hombre de materia que «ene hume
dadexcelüua, por fuerza a de ialir tor
pe de ingenio,
j
Que diligencias fe han ba%erpara quefal~
ganv& ronesj no hembra* . §. I I I.

Os padres que quilieren
gozar de hijos labios,y que
$ íwJ*jSl ^ngan habilidad para letras an de procurar que.
nazcan varones, porque las hembras>
(por razón de la frialdad y humedad
L14
deíu
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de fu foco) no pueden alcanjar inge
nio profundo:íolo veemos <jüe habla.
con alguna aparenciade habilidad, en
materiasliutanas y fáciles, con térmi
nos comunes y muy eftudiados ;,pero
metidas en letras no pueden aprender
mas quevn pocolatin ■-y efto por fer
obra de la memoria,déla qual rudeza,
no tienen ella la culpa,fino que la frial
dad y humedad que lais hizo hembras,
ellas mefmas calidades (hemos pro-,
uado atras) que contradizen al inge
nio y habilidad.
Confederando Salomón , la gran
falta que ay de hombres prudentes, y
como ninguna muger nace coningeEcclc.ca,7 ,nio y faber, dixo defta manera- Virmn.
vrnrn de mille referí, mutierem ex ómnibus
nonimeni. Como íidixera, entre mil
varones halle vno.que fuelle pruden
te: pero de todas las mugeres,ninguna
me occurrio con fábidtytia. Por tátolé
deue huyr deíle íexo: y procurar que
hijo nazca varó,pues enelfolo fe halla
d in -

a6t
d ingenio que requieren las letras.PaMlo qual es meneftex confiderar ptimero, queinftrumentosordenó naturaleza enel cuerpo humano, a efte
propofíco:yqueordendecaufa¡sfcan
de guardar, para que fe pueda confeguir el fin que lleuamos.
Y aífi es de feber,qúe entre muchos
excrementos,y humores, que ay enél
cuerpo humano:de íblo vnoj'dize G a-u.i. defe.
lenojque fe aprouecha naturaleza,pa- «««.'•»*.
rahazer que el linage de los hombres,
no fe acaue. ¡Efte es cierto excremen
to que fe llama Suero, o íángre feroía, .
cuya generación, fe haze enel hígado
y venas al tiempo que los quatrohu\
inores (lángre¡,flema, colera, y melaní
cholia) alcanzan la forma y fuftancia
que ande tener. #
Detal licor como efte, vía natura- Aeftee*.
leza para deíleyr el alimento y hazerle*£2?ifwíL
que palle por las venas y caminos an-po vehicngoftos para lleuar el fuftento a todas
laspartes del ciierpo cuya obra acauaL15
da pro-
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daproueyo la melmanaturaleza délos riñones, cuyo officio no fuelle:otro;
mas que traer a íi efte fuero, y echarlo
>rfus caminos a la bexiga >y de allí
era del cuerpo: y ello para librar al
hombre de la pífenla que tal excrctnc-.
to le podía cau£tr.Pero viendo quetenia ciertas calidades conuenientes a la
«enerado, proueyo de dos venas que;
leuaíTenparte del a los tefticulós y va
fes feminarios con algunpocode íangre,de la qual fe hizieíle la (uniente
tal, qual conuenia a la elpeciehuma- •
N<finoenulna: y affi plantó vna vena enel riñon,
«eucaua derecho, la qual va a parar al tefticulo
^ “ dens t^crech °: y della mefma fe haze el vafe •
cho.^ua feminario derecho. La otra vena fale
qurelm>e~del r^ on yzquierdo y fe remata eriel
” JÜÜÜii°n- tefticulo y zquierdo a- y delta mefma
te¡Jd CO* haze el vafe feminario yzquierdo.
jabera- Que calidades tenga efte excremento
cion dd por las quales fea materia conuenien^ 0IU te a la generación déla íimiente, dize
(el meuno Galeno, que fen cierta acri
monia

£

Í
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jnonía y mordazidad que nace defer
filadojconlas quales irrita losvaíbs feminarios, y mueue al animiahpara que
procure la generación* y no íedeícuyde:por donde loshombres muy luxuf
riofos fe llaman en lengua Latina ('Sa
laces^ quequieredezir. Hombres que
tienen mucha íálen la fimiente.
Con ello hizo naturaleza otra cola
digna de gran confideraciony es, que
al riñon derecho, y al tefticulo dere
cho les dio mucha calor y fequedad: y
al riñon yzquierdo, y al tefticulo yzquierdo mucha frialdad y humedad:
por donde la fimiente que fe labra en
el tefticulo derecho, file caliente y le
ca, y la del tefticulo yzquierdo, fria y
húmeda.
Que pretenda naturaleza con efta
variedaade temperamento, afli en los
riñones como en los tefticulos y vafes
léminarios,es cofi muy clara , labiédo
por hiftorias muy verdaderas, que al
principio del mundo, y muchos años
delpues,

c
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ddpucs, parían fiera pre las raugeres
dos hijos de vn vientre,y el vno náícia
varón y el otro hembra: cuyoHn era,
que para cada hombre vuiefleíu muger, y para cada mugeríñ varón: .para
aumentar prefto la eípecie humana. '
: Por tanto proueyo que el riñon de
recho, diefle materiacaliente y leca, al
tefticulo derecho y que efte con fu
gran calor y lequeaad, hiziefié la fimiente caliente y leca, para la genera
ción del varón. Lo contrario deftó or
denó para laformacion de la hembra:
que el riñon yzquierdo embiatíe el
íuero frió y húmedo, al tefticulo yz
quierdo : y que efte con fu frialdad y
humedad, hiziefle la fimiéte fria y hú
meda : de la qualfor^olámente lea de
engendrar hembra y no varón.
Pero deípues que la tierra le a llena
do de hombres,parece que lea desba
ratado efte orden y concierto de natu
raleza^ desboblado la generación: y
lo que peor es, que para vn varón que
leen-
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feengendra,nacen ©rdinariamétefeys
o flete mugeres: por donde íe enrien
de, o que naturaleza eftá ya canfeda,o
que ay algún error de por medio que
leeftorüa el obrar comoquerria. Qual
fea efte vn poco adelante lo diremos,
trayendo la»condicioncs qué le an de
guardar para que fin errar el hijo naz
ca varón.
■
Y alfí digo quefeandehazerfeys
diligencias con mucho cuydado,íiios
padres quieten coníéguir efte fin : vna
de las quales es córner alimentos ca
lientes y léeos. La fegunda, procurar
que íé cuezgan bien enel eftomago.
La tercera, hazer mucho exercicio. La
quarta,no llegarle al aéto de la gene
ración , harta que la iimiente efte cozida y bien (azonada. La quinta,tener
cuenta con fu muger quatroocinco
dias antes que le venga la regla. La te
sta, procurar que la ¿miente cayga en
ellado derecho del vtero. Las quales
guardadas (como diremos^ esim pot
¿ble

^
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fíble engendrarle muger.
Quanto a la primera condición j es
deíáber, que puefto calo que el buen
ello mago, cueze y altera el manjar y
le deinuda de las calidades que antes
tenia: pero jamas le priua totalmente
dellas. Porque fi comemos lechugas
('cuyas calidades íbn frialdad y hume
dad) la fangre que dellas le engendra
re lera fría y húmeda, y el filero frió y
húmedo: y la Amiente fria y húmeda.
Y fi es miel (cuyas calidades Ion calor
y fequedad) lalángreque dellas fe hiziere,fera caliente y feca,y el fuero ca
liente y feco, y la Amiente caliente y
l.i!>.de fan. feca: porque es impoflible (dize GalemUCo. no)dexar de fáber los humores,al modode fuítacia y calidades,que el man
jar tenia,antes que fe comiefie. Luego
fi es verdad, que el fexo viril confifte,
en que la Amiente fea caliente y leca
fal tiempo de la formación) cierto es,
que conuiene vfar los padres, de man
jares caliSces y léeos, para hazer el hijo
varón.
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varón. Verdad es que ay vn peligro
jnuy grande enefta manera degenera
ción, y es : que fiendo lañmiénte muy
caliente y feca (hemos dicho muchas
vezes atrasé queporftierça fe a de en
gendrar vn varón,malina,aftuto,cauilolo, y con inclinado a muchos vicios
y males. Y tales hombres como eftos,
finofe van a la mano,fon peligrólos en
la república. Y por tanto feria mejor
que nofeformaüen rpero con todo
elfo no faltaran padres que digan(nazca mi hijo varón y lea ladrón) porque,
Meltoreft miquitas viri qttammulitr bate
fmens.Aunque efto fe puede remediar Ecc,ft'•+*•
fácilmente, víando de alimentos tem
plados^ que declinen vn poco á calor
y fequedaa,o por la preparado,o aña
diéndoles algunas eípecies.
r.
Eftos (dize Galeno) que fon gallinas, perdizes y tórtolas, francolines, malí iUCc¡.
palomas , zorzales, merulas, y ca-c,}*
brito , los quales dize Hippocrates
que fe an de comer aliados para callen
tar

: <v
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tarydefeear la íi mienta» .
£ 1 pan con que íe comieren,a de ícr
*candial, hechodelaflor ¡déla harina,
«tallado con íal y anis: porque elruuial,esfrío yhúmedo (como adelante
prouaremos) y parad ingenio muy
perjudicial. Lia beuida a-de fer vino
blanco, aguado en la proporción que
cleftomago lo aprouare,y el agua con
que fe ade templar, conuiene que fea
duloe y muy delicada.
' La fegtinda diligencia que dúdalos
era,comer eftos manjares en tan mo
derada cantidad , qued eftomago los
mdiefle vencer.-pórque aunque los aimentos fcan calientes y leeos de fu
propría naturaleza,le hazen fríos y hú
medos,fi d calor natural no los puede
cozer, Por donde aunque los padres
rcoman miel, y beuan vino blanco, ha
rán la lindóte fría doeftos manjares, y
della le engédrara hembra y novaron.
; ;Poreftaxazon,la mayor, parte de la
gótenobleyríca, padelee ede trabajo,
’a-i
- .
de te-

{
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dé tener « o i K ^ ;^ .- ^ j^ q u e Jo»,
hombres pecfíGt^p^tpócquccomea.
ybeuen 16 qu,e íaeftpmago pq puede.
gaftar, y aunqué íps manjares lean ca
lientes y léeos 3, cargadostdé efpecias,.
ajucar y miel,por fcr en mucha quantidad j los encrndeícé ynoíqspueden
yencer.Perprla¡ crudeza que mas daño t
hazea la generación es, la-ddvino: ppr,
que efte liqupr,por fer tapvaporable
yiubtil, hazc qpe el y los demas alimentoSjVayahcrudós a losvaíbs íémínatíos, y qué la fimiénte irrité falla
mente al hombre, fin eftar cozida y
fazonada:, ypQrtanto loa PÍston VfúuwfckgK
ley que halló énla república délos Gar. us'
thaginénfes f(por la qual, prohibían, .
que el hombre cafado ni fu múger, nó
Kuieflen. vino él.dia quiéíepeñfauan • .
llegar al adío de la generación, encendierido, que efte licor haziá mucho
daño a la íaluíd corporalcfel niño, y,;que era baftanre cauía paraaue faliefleviciofo y de malas eoftumDres, Pero
Mm
file

'
f EtfÁMEW‘ B E
...... •.
fifcbtìtóconmoderacion, íde ningún '
iíianjári2fta¿y taríbueriáfirtìierite('pa
ra el fin qué Ííénamó^1 comò del vino
blanco, eípécialniéntc jiárá dar inge
nio y habilidad , que es lo qóe mas
pretendemos.
, •
■ La tér&ra diligencia que diximos,
dra hazérexercicio, masque moderadó’iporqué efte gaita yconfume la demafiada humedad de la Amiente, y la
calienta y defleca.Por efta razón íé haze el hombre fecundiffimo j y potente
para engendrar, y porlo contrario el
holgar y ob èxercitar las carnes: es vna
.,’de las cotas que mas enfria y humede
fe eia fímienre. Por dónde la gente ri
ca y holgada : cardan de mas hijas qüe
los pobres trabajadores. Y affi cuenta
jocis & a-e Hippocratcs, que los hombres princiquis.
pales de Scythia eran muyeffeminados,mugeiiles, marioíos, inclinados a
hazer obras de mugeres : como ion
barrer,fregar,y amaH’ar,y có efio eran
impotentes para engendrar. Y fi algún
hijo
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hijo varón les naleia, o lalia Éunuchó,
o Harmaphrodito:de loqual corridos
y afrentados, determinaron hazer. a
Dios grandes ucrificios, y Ofrefcerles
muchos dones , fiiplicandote que no
los tratafle aífi, o que les remediaflea'V'yplla falta pues podía.
diziédo, que ningún effe&o acónres«
que no fea marauillolb y diuino,(i por
aquella vía fe ha de confíderárj porque
reduziendo qualquiera deílos en íus
cautas naturales vlti’maméte venimos
a pararen Dios, en cuya virtúd bbran
todos los agentes del mil ndo, pero ay
effe¿tosqúeimmediatamente fe ande
réduzira Dios (que fon aquellos que
van fuera deja orden natural) y otros
mediatamente, contando primero las
caulas intermedias, que eíian ordena
das para aquel fin.
' La región que los Scythas habitan
Li.de acre#
(dizeHippocrates)que eftá dcbaxo el loas
5c 5iSeptentrión, fria y húmeda fobre ma- quis.
Mm 2
ñera.
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nèïà, dpJlde (por las muchas nieblas)
por marauilla íe defcubre el Sol» An
dan los hombres ricos fiempre a caua11o i no hazen exercicio ninguno , co
men ÿ béuë mas de lo que íu caloinatutal puede gallar, todo lo qual haze
la'fimientéfria y húmeda. YporefH
* j '._■
nombras:
J^^guñ^varon lesnafcia,falia déla
condición que auemps, dicho.
El remedio (lesdixo Hippocrates)
íabed que no es hazeta Dios íacrificios y no mas , fino juntamente con
efto andar a pie, comer poco, y better
menos, y no eftar fiempre holgando.
Y para que lo entehdays claramente
tened cuenta con la gente pobre delta
region, y con vueftrosproprios eíclauosdosquales no Tolamente no hazen
a Dios íatrificios, ni le ofreícen dones
Cpor ño tener de que) pero blaípheman fit nombre bendito,y ledizen in
finitas injurias , porque les dio tan baxa fortuna.

'

Y con

I^ O E N IO S ,
ig j
Y con lér tifo malos , y bíálphemos'
iba potehtimmós para engendrar, y
de fíis hijos,los mas (álen yaróncsy ro
bu ítos,no mario(bs,eimUchos,ni hermaphroditos,como losvueítros. Ye£
la caula,que comen poco yhazen mu
cho exercicio yy no andan a cauaílo
como volbtros. Por lasquálesrazo-'
nes hazen la Amiente caliente y feca:
y defta cal, fe engendrará varón y no
hembra.
Ella philoíophia no entendió Pháraon,nilos de fuconíejo: puesdixo
delta manera. Venitt fápientcr opprimamus enfrieforte multiplicetur, ¿rJt ingruerit contra nos bellum addatur inimicis no~
stris.Y el remedio que tomó pára pro

hibir, que el pueblo de Ifraelnocreciclíe tato, o alómenos que no nacie£
íen muchos varones (que era lo que el
mas fe temía) fueopprimirle con mu
chos trabajoseorporales,y darles a co
mer puerros, ajos, y cebollas; con el
qual remedio le yua tanmalquedize
Mm 3
el texto
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p a n to q u e O ffrim ebant
eos,tanto m agis m u ltip lica ba n tH r,¿r crefce.
bd n t.

Y tom ándole a párcfcer que efté
era el mejor remedio que fe podía ha
lla rle s vino a doblar el trabajo corpo
r a l : y aproüéchauale tan poco , como
fí para mátar yn gran fuego, echara en
el mucha azeyte,o manteca,
raiiegaPero fí el Tupiera philoíophia natudótiosmü- ral >o alguno de los defu coníéjo, les
jares
jebi-_ auia de dar a comer, pan de cenada, le
ia
lesrabreuia
' ...... chuga,melones,calabazas, y pepinos,
la vida.
Hippo.6, y tenerlos en grande ociofídad, bien
epi.pa.5.
CODQ.2J» Comidos y beuidos :y no dexarlos tra
bajar., Porque defta manera, hizieran
la fírmente fría y humeda,y della íe en
gendraran mas hembras que varones,
y en poco tiempo les abreuiara la vida
fí quifíera.
Pero dándoles a comer mucha car
ne cozida con muchos ajos,puerros,y
cebollas , y haziendoles trabajas de
aquella manera hazian la fímiente ca
liente y le ca: con las quales dos cali
dades,
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dudes , lè irritauiin masa^JageReracié,
y fiempre engendrauan varones. En
confirmación de eftaverdad,haze Ariftoteies vnproblemapregunfàdo.C«r s. reft.pi«.
gtnitura infumnuijsfrofiiarefafat, quiaut ble,3°*
labore lafjefcuntauttabeco»jutnmtur?Co~
mo fi dixera. Que çs la caufaque los
trabajadores, y los héticos, padecer)
durmiendo muchas poluciones ? A l
qual problema cierto no fabe relponder porque dize muchas colas ,‘y nin
guna délias daenel blanco. La razoñ
es, que el trabajo corporal ¿ y lá calen
tura hética, calientan y deflecan la fí
rmente , y eftas dos calidades la hazen
acre y mordaz ; y como çnel íueño fe
fortifican todas las obras naturales, acótece lo que dize el problema. Quan
fecunda y mordaz ,£ a la fimientc ca
liente y leca notalo Galeno diziendo.
.Etfacundísima ejl ac celeriter ab initie fro- l ib.anís
tinta ad coitum excitât animal : f étnica efi
çjr adUbidinemfrena.
La quarta condición era,no llegarle
Mm 4
ala&o
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sí añodclagencracidJVjháftaqaela ítmienteéfté rippoSdá,:cd&ída,y bien &
Zonada,porque aunque stvan precedí»
do las tres diligencias pá’l»das,aun no
j^bem6s#há vehidó á la pérfedid qpe
ha de tentr. Mayormente que conufé*
nevlár primero , úeteó ocho días ar
reo,délos manjares que diximos,para
que aya lugar que los teíHculos gaften
en fa nütricioh, la Amiente que hafta
allí fe aula hecho de otros alimen eos,
y iiiceda la quevamos cacheando.:
Las méfmas diligencias fe an dé hazer cotí Jafímiente humana, para que
fea fecunda y proliñea, que hazenlos
hortelan os con las femlllas que quie
ren guardar,que eíperan que le madu
ren^ fe enxugué,y deífequen ¡porque
fí las quitan del.Ábol, antes que ten
gan la fazon y punto queconuíene,
echádolas otro año enla tierra,no pue
den frutificar.Porefta razón tengo no
tado , que en los. lugares donde fe vfá
mucho el a¿to carnal: ay menos gene
ración,
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ración, que donde ay mas éótirtendá.
Y las mujeres publicas,' por no.aguapdarqueíu Amiente le cueza , y madu
re¡jamas íe hazen preñadas.
Luegoconuiene aguardar algunos
días, que la fimiente le repofe,le cuezga,ytmadure,y tenga buena lazon :pór
que antes ganapor ella via calor y lequedad,y buena fiiftanda, que la pier
de. Pero como labremos que la fimiéte ella tal qual conuiene, pues es cola
que tanto importa?Efto le dexa enten
der fácilmente, auiendo diás que d
hombre no tuuo cuenta con íii rauger,y por la cótinua yrritacion, y gran
defieo que tiene del adío carnal.Todo
lo qual nálce de eftat ya la fimiente fe
Curomnc*
cunda,y prolifica.
qui humoLa quinta condición fue llegarle el re piolifíco
ve
hombre al adtcfcarnal íeys o líete dias vacant
merj, mnantes que a la muger le venga la regla, fieres Se
porque el varó ha menefter luego mu cunuchi
voccm redcho alim¿nto,para nutrirle. Y es la ra duntacuta*
fcd.prozón,que el calor y íéquedad de íu tem- 2.
blc.34*
J
Mm 5
pera-
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pcramento, gafta y confume, no. fojamente la buena langre de la madrea
pero también los excrementos. Y affi
's.ftft. dizeHippocrátes, Que Iamugerque
aphb4*. ha concebido varón: eílá de buen co
lo r^ hcrmoíá,y es, que el niño con fu
mucho calor, le come todos aquellos
excrementos, que fuelen afFear el roUro, y lleuarlodepaño. Y por fer tan
voraz: es bien que aya aquella repreía
de langre,con que íé pueda nutrir. Lo
qualmueftra claramente la experien
cia, que por marauilla le engendra varon : que no lea a los poílreros dias
del mes.
Al renes acontece, fiendo el preña
do de hembra: que por la mucha frial
dad,y humedaddeíuíéxo, come muy
poco, y haze muchos excrementos. Y
afli Iamugerque ha concebido hem
bra , ella fea, y pañoíá , y fe le antojan
mil íiiziedades, y en el parto ha de ga
llar doblados dias en mñdiíicarié, que
ü pariera varón. En laqual naturaleza
fefun-

i*
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ayofefundó Diós,quañdo mandó a Moy. LenI c u .
(én. Que la muger que parietíe varan, Pui¿ü¿
fuelle languinolehta vna femaria, y no
entraíTe en el templo halla pallados mriia qus
treynta y tres diás. Y pariendo hem-j"
bra fuelle immundados íémanas y no fitinqíuentraffe enel templo,halla que fe curaplieíTen íéíéntay feysdias. De manera bus in ma£
’ )bló él tiempo déla purgación, g^avtwí
el parto de hembra-Y es la cau- Híirimec».
(á,que en nueue rucies que eftuuo enel
vientre (por la mucha frialdad y hu
medad de íii temperamentojhizo do
blados excrementos,queel varan,y de
muy maligna luílancia y calidades.. Y
afli nota Hippócrates por cola muy
peligróla, detenerle la purgación: a la
muger,que a parido hembra.
. Todo ello é dicho a propolito : dé 2j|2tu
que conuiene mucho aguardar a los m.3.cpip.
poítreros dias del mes, para que la fi- P“ í ,<om*
miente halle mucho alimento queco-7 *
mer.Porque fi el aéto de la generación
fe haze luego (acauandolapurgación)

S

por
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porfaltade iangüe no ílira.Peroaride
,1
eftar aduertidos los padrés?que íi no fe
janean ambas (irniente (la'del varón,y
,■ .1 ; . i la déla hembra,) énvn melino tiempo,
tt.i.dtefc- ninguna generación (dize Galeno) le
pjiLcap.c. hára : aunque la del tüarido fea muy
prolifica.'1 La raion dé ¿fto daremos
defpues a otro propofito.Y affi es cier
to , que todas las diligencias que he
mos contado, lásadehazer también
la muger, fo pena que fu (irniente mal
labrada , desbaratará là generación.
Por donde cóuiene que el vno al Otro
fe vayan aguardando, para que en vn
melino a£to, fe junten ambas íimientes. Yelloimporta mucho la primera
vez: porque el tefticulo derecho, y fu
li. judofe vaiò lemmario (Dize Galeno,) que íé
áúa.cip.$. irrita primero, y da la (irniente antes
que eLyzqáierdo,y li dela primera vez
nòie hazela generación,en la fégunda
efta ya el peligro en la mano, de engédrár fé hembra y nó varón.
Conocen fe ellas dos limientes-: lo
-l
vno
•

XN*G £ N I O S . .¡
tjnt
vno ene! calor vÍTÍaldad , y lo .otrocn,
la cantidadde íer mucha, o poca: y U>*
tercereen falirprefl:Q5o tarde.
Xa Amiente idel tefticulo derecho la-,
lehiruiendp, y tan calien tej qjie abta
já él vtero de larauger: no es mucha .
...wa»i«.í)Jrtú,y UeclciiUc picfto. Pprlo
contrario la Amiente del yzquierdo;
falcmas templada, mucha.en canti
dad, y por 1er fría y grueífa, tarda mu-;
choenfalir.
i
La yltima condición fiie., procurar
que ambas Amientes (ladelmarido,y’
lade la muger) caygan enel J^do dere
cho del vtero porque en aquel lugar.
(dizeHippocrates,) que fe hazen ios .. .
varones, y enel yzquierdo las hebras:
larazón trae Galeno diziendo, que eLf ,
lado derecho del Vtero esjauycalien-ap
te,por la vezindad que tiene con el h i-.
gado, y con el riñon derecho,y con el
valo feminario derecho ,-de los quales,
miembros hemos dicho,xprouado
que fen caüdiflxmos.Y puestodalara^
..........zori

;
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¿on déíaK tel hijo varonconfifte en
queaya-mucho calor al tieitipbdela
formación, cierto es que importa mucho poner la fimiente en efte lugar.Lo
qual hará la muger fácilmente recorta- •
dolé fobré ellado derecho (deípues de
pallado el Sólo déla generación/ ia tu
bera baxa, y los piespneftosen alto:'
pero ha de eftar vn dia o dos en la cama,porqueel vterono luego abraca la
fimiente halla pallados algu nas horas.
Las léñales con que lé conocerá li la
muger queda preñada o no, fon a to
dos muy manifieftas y clara§, porque
íi puefta en pie,cayere luégo la fímienl.i. defetú te, es cierto (dize Galeno) que no ha
fbrmatío- concebido. Aunque en ello ay vna coKb. dcge-’.fe S ue confidcrar, que no toda la íi«uun,. miente es fecunda y prolifica: -porque
ay vna parte della que es muy aganoía,cuyo Officio es, adelgazar la fimien
te principal,para que pueda pafllr por
los caminos angoftos,y eftá expele na
turaleza y fe queda con la parte proli-

*
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fica quando ha concebido. Conócele
enque es como agua; ypoCaen canti
dad. El ponerle luego en pie la muger
(paíTando el aéto de la generación) es
muy peligrofo >y aííiaconfejá Arillo*
teles que haga primero euácüacion de
los excremétos y vri na :porqüeno aya
ocafion de leuantarlé.
La fcgunda léñal en' que le conoce
es, qqe luego otro’dia líente la muger
el vientre vazio, elpecialmenteen der
redor del ombligo. Y ¿s la razó,que el
vrero quádo deflea concebir eftá muy
ancho y dilatado: porque realmente
padece la melrna hinchazón y turneé
cenciaquecl miembro viril. Y eftando
delta manera ocupa mucho lugar, pe
ro enel punto que concibe, dizeHip-j-apho.|*.
pocrates, que luego fe encoge-y le hazevn ouillo para recoger la Amiente,y.
■ hodexarla íalir,y afli dexa muchos lu
gares vazíos. Lo qual explican las mugeres diziendo,que no les arl ¿juedada
tripáSjíegun lean puefto cenceñas.

p *
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Iúntameñte con efto aborrecen Iue~
go eLa&o carnal, y las blandurasdel
maridó , por tener y a el vtero lo que
quería: pero la feñal mas cierta (dize
j,*pho 6|. Hippocrates) que es no acudirle la re
gla , y crecerle los pechos, y tener haflio
délos manjares.'
t* * 1 '*' * ‘ * ! "** \
£ u f diligenciasfe han deba^erpara qu$los
hijosfalgan ingeniojos yfabios. §. 4 ti I.
In ole labe primero la ra
zón^ caula,de donde prouiene, engédrarfe vn hom
bre de grande ingenio, y
habilidades impofhble poder fe hazer
arre para ello, porque de juntar, y or
denar íus principios, y caulas: fe viene
a confeguir elle fin,y no de otra mane
ra. Los Aftrologos tienen entendido,
que por nacer el mochacho debaxo ¿e
tal influéciade eftrellas,viene a íérdi£,
creto, ingeniólo, de buenas, o malas
coftumbres, dichoíb, y con otras con*
diciones y prppriedades que veemos,
... r
' y con*
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ayj

yconfideramos'cadadiaíen los hom
bres. Lo qual fi fuera verdad', no era
poífible cóílituyrfc arte ninguna .’por
queefto fuera cafo fortuito, y no puefto en ele&ion de los hombres.
Los philoíophos. naturales (como
fonHippocraies,Platón, AriftoteIes,y
Galeno) tienen entédido,que al tiem
po de la formación, recibe el hombre
lascoftumbres del anima, y do al pun
toque viene a nacer:porque entonces
alteran las eftrellas: iuperficialmente
al niño,dando le calor,frialdad,humedad y fequedad:pero no fuftahcia, en
que reftriuen toda la vida,como lo haten ios quatro elementos (fuego, tier
ra,ayre,y agua) losqualesno folamentcdan al cotnpuefto calor, frialdad,
humedad, y Sequedad ¡ pero también
fuíbncia,que le guarde y cóíerue ellas
indinas calidades, todo el difcurfo de
lavida.Y alfi lo que mas importa en la
generación délos niños es procurar
quelos elementos de que fe compone,
Nn
tengan
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tengan la$ calidades qüe fe requieren^
parael íngenio.PorqUe eftos,en el pe
lo y medida que entraren en la cotnpoficion, en ella mefma han dé durar
para fiempre en el mixto,yhelas alte
raciones del cielo*
.
Queélémentos lean eftos,y deque
manera entren enélvtero de la muger,
l.i.1. ¿c fa*a formar la criatura? Dize Galeno,quc
eua.iu n.
ios mcfmos que componen laSde
más cofas naturales: pero que la tier
ra viene diffimulada en los manjares
folidosque comemos 3 (como ion el
pan,la carne, los peleados, y frutas) el
agua en los licores que beuemos,el ayre y fuego (dize)que andan mezclados
por orden de naturaleza,y que entran
■■M
cnel cuerpo , por el pulfo y la retira
ción. De ellos quatroeleméros (mez
clados y cozidos con nueílro calor naturaf) íe hazen los dos principios necclíarios de la generació del niño, que
Ion /uniente y íangre tnenftrua.
. Pero de los que mas caudal íéádc
bazer
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hazer (para el fin que Ileuamosjes def
los manjares.(olidos que comemos;
porque eftos encierramen fi todos los •
quatro elementos, y deftos toma la fimiente mas corpulencia y calidades,
que del agua que beuemos, y del fue
go y ayre que reípiramos : y aífi dixo
Galeno. Que los padres que quieren Li-q«od*¿
cngcdrarhijosíabioSjquelcyeílen tres mmi‘ c,1°*
libros que eferiuo dc Alim m torum facultAtiíusyque allí hallarían manjares con
que lo pudieíleri hazer.Y no hizo mécion délas aguas, ni dé los demas ele
mentos,como materiales de poco momcnto.Pero no tuuo razón rporque el
agua altera mucho mas el cuerpo que
el ayre, y muy poco menos que los
manjares (olidos que comemos: y para
loque toca a la generación de la fimiéte, es tan impórtate como todos jun
tos los demás elementos. La razón es,
como lo dize el mdmo Galeno que iXi.defe-,
los tefticulos traen de las venas paralu mmc c,ltf*
nutrición la parte íerofa déla íangre, y
Nn z
lama-
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la mayor parte del fuero la reciben las
venas del agua que beuemos.
• Y que el agua haga mayor alterado
i.Señ. pío-cn ^ cuerpo queel ayre,prueüalo Aribie.13 . ftoteles preguntando. Que es lacaufa
que mudar las aguas háze en la falud
tanta alteración, y fi relpiramos ayres
contrarios no lo fentimos tanto ? A Id
qual refponde. Que el agua da alimé*
toalcuerpo,y elayreno. Peronotuuo razón en refponder delta manera:
i.;b. deali- porqueel ayrejfen opinión de Hippocrates) también da alimento y faltan*
me!¡os na- cia como el agua. Y afii bufeo Arillo*
& cu"vm- teles otra reípuefta mejor: diziendo.
iiaia. Que ningún lugar, ni regió tiene ayve
proprio3porque el que eítá oy en Fládes,corriendo cierno,en dos o tres
» dias paíía en Affricá, y el que eftá en
Afinca corriendo medio diado bueluéalSetentrion: y el que eftá oyen
Hierufále, corriendo Leuante,lo echa
en las Indias de Poniente. Lo qiial no
puede acontecer en las aguas: por no
Mr
,
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fabrde vn tn&frio territorio vy aAlea
da pueWouene fu agua particular,ca
farme al uümttio de tierra' de donde
nace,, y por donde paila. Yeftando el
hombre acoftuífibtadoa vná manera
deagua, beniendootra fe. altera mas,
qüecon nueuosmanjares4ni ayres.De
íiiertequelos padresque quiüeren engendrar hijos muy fatuos.,,an de beuer
aguásdelkadasydulccs, y de bué tem
peramento: lo pena qoeer raram la ge*
lieracion. Del abrego,dize Ariftotaes
que nos guardemos al tieropodela ge
neración : porque es grueííó y hume
dece mucho 1»,Amiente, y haze q<uefe
L
engendre hembra,y no varon. Pero el ,6. sea.
Poniente/iuncaacabade loarle,y po- Pro-J»*
nerle nombres ,y epítetos honroíos.
Llámale templado,empreñador déla
tierra ,y que viene de los camposEliíeos. Pero aunque es verdad, que im
porta mucho refpirar ayres muy deli
cados y de buen temperamento,y beuer aguas tales ¡pero mucho mas haze
Nn 3
alca3
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aTca(o v&r de-manjar«fetfflles,ydela>
temperatura que requiere él ingenio»1
porque déftos fe engendra la fangréj y:
. de lafangre la fimienteíyde la Amien
te la criatura. Y fí los alimentos ion de»
licados, yde buen temperamento^tal
fe haze la fáttgre, y de tal íángre, tal fímiente, y de tal «miente, tal celebro.
Y fiendo efte miembro templado y;
compuedo de fuftancia febril ^y delirib.atti» cada,el ingenio (dixe Galeno,) que femedi. c.i2. ra taj . porqué nueftra anima racional
(aunque es incorruptible,) fiempre an
da afída de las diípoíiciones del cele
bro , las quales fi no fon tales-, quales
fon menefter para difcurrir,y p hilofophar,dize5y haze mildiíparates.
Los manjares pues quelospadres
an de comer para engendrar hijos de
grande entendimiento (que es el in
genio mas ordinario eq E(paña)fon lo
primero el pan candial, hecho de la
flor de la harina,y malíado con láhefte
es frió y feco,y departes fútiles, y muy
delica-
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delicadas; Otro le haze, clize Gaieoa; líi>. t. &
de trigo rubial; o cr’ugillo el qtqii aimí. *¡\men-**•
que mantiene mucho,y, haze a los hoí*c ,cap*u
bres membrudos.,y;dé muahasfueij,
$ás corporales :pero por íérhurhedo,
yde partes, muy grudlasechaa perdee
el entendimiento.,Dixe mafladoxoo
61 , porque ningun’aliraentade quan.
tos vfan los hombres hazejiao .buen
entendimientocomo elle mineral. El
es frió, yjconilai mayor, fequedadqub
ayenlas cofas , y finos acordantes de
laientencia dé Heraclitq ,dixo ciefta
masxexa.Sfkndorficcte:¡animas.fipientifíi*

«M«.Porla qualnos quilo daracntan«
der, que k íéquedad del cuerpo haze
al anima lapiendilima. Y. pues la. .£|i
tienetancaíéquedad,y tan aprópriada
íile
ingenio: con razón la diurna accipe &x
eferitura la llama con cite nombre de fapienti*
1 * 1
*
VOSCÍtlSial
prudencia,y labidurm^
tcrrXA
Las perdizes y francolines tienen la
mefmafuftancia y temperamento,que
el pan candial, y el cabrito;, y el vino
Na 4
mofeateh
1
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aó:r r mpjcat&rdelosqualesmanjarétvlan.
^ d o lo ip a d ie s (de la: manera, que atras
... dexamos .notado) haran loshijos de
grande entendimiento..
Y fi quifieren tener algún hijo de
grande metaoria: comanochoanuenc dias, antes que íé lleguen ála#o de
kgeneradon^uchas,talmanes, lam
preas,befagos, y anguilas: de loa qua«
les manjares háran la fimientehume-.H
da, y muy ghirinoE. Eftas dos calida-»
des, diximosa tras^que hazian la me
moria fácil para redeuir, muy tenaz
páracdferuar Jaslrgurasmuchodem»
po. De palomas, cabrito, ajos, cebolias,puerros, rábanos, pimienta, vina
gre,vino blanco,mieCy de todo gene
ro deeípecias,íe haze Ja fírmente caliéMbree" n*?tc y ^ ca5y de partes muy delicadas. El
brey fcüor hijo quede eftos alimentos íe engenbras"1Deiis ^rare feta.de grande ymaginatiua: peab initJQ f O falto de entendimiento (por eimuhoníme & ^ho calor) y falto de memoria por la
rcJiqwt il-■ mucha fequedad.Eftos hielen íer muy
perjur
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perjudiciales a la república: porque ti >&••**■ *
calor los inclina a muchos, vicios
males, y les da ingenio y animo, para aum^ c1»
odedo exccutar. Aunque íi íe vana j^*^^ **
i mano: mas feruicios recibe la repu- petaran!"
blica déla ymaginatiua de ellos»«pie
del entenduniento,y memoria.
Las gallinas,capones,tetnera.carnero caftrado.de Hipaña, ton de modera
da fuftancra: porque ni fon manjares
delicados ni gcueíTos. sDÍHt camero
¿adrado de Eipaña: porque Galeno,
fin hazer diftindtion,dize. Que es de
mala y grueíEi fiiftancia,y no tiene ra
zón : porqué púeftocafo,que en Italia
*|?
. (donde el e&riuiojes las mas ruyn car- euLeap.»**
ne de todas: pero enefta nueftra re
gión (porlabondaddelospaftos)toa
de contar entre los manjaresde mode
rada fuítancia. Loshijosquedeftosalimentos & engendraren tendrán ra
zonable cntetxümiéto,razonable me
moria, y razonable ymaginatiua. Por
donde no ahondaran mucho en las Bonum°a
N nj
fríen-
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(ciencias,ni inuentaran cofa deinueiio*
D e eftos diximos atras que eran biahobedít.iir. dos, y fáciles dé imprimirenellos tofcea** ’ <las las reglas y confideraciones del ar-te,claras,efcuras,fáciles,y dificultólas;
pero la do&rina, el argumento, larefc
puefta, la duda, y diftinófcion ,todO fe
lo ati de dar hecho,y leuancado. .. ¿
- De vaca,macho, tocino,migas,pan
^ , trugillo.quefo, azeytunas, vino tinto,'
A\ y aSua felobré i fe hara vna fimiente
grucíla , y de mal temperamento. Ei
hijo que defta fe engédrare, tema tan?'
tas fuerzas como vn toro;pero fera furioíb,yde ingenio beftial.
De aquí prouiene,que entre los hóbresr del campo, por marauilla falen
hijos agudos,ni con habilidad para iás
letras:todos nacen rudos,y torpes por
auerfe hecho de alimentos de grueíla
y mala fuftancia. Lo qual acontece al
reues entre los ciudadanos : cuyos hi
jos veemos que tienen mas ingenio y
habilidad.
Pero
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Pero fi los padres qúifiefcn deVeras*
engendrar vn hijo;gentil hombre, la
bio, y de;buenas eoftumbres, a de co
merfey s , ó fiete dias antes de la generadon-mucha leche de cabrasiporque
eñe ali mento (en opinión de todos Ios;
médicos,) es el mejor, y mas delicado
~s
de quantos vían los hombres (entien'l
defe eftando (anos, y que les reíponda
en proporción pero dize Galeno. Qu,e J'*d '*i*
fea de comer cozida con mielyím la malí &«£
quales peligróla, y fácil decojrotn-«»per :1a razón dello es. Que lá leche no
tiene mas que tres elementos, « 1 fit
compoficion,quefo, fuero y manteca*'
El quelo rdponde a la tierra, el fuero
al agua,y la manteca al ayre. El fuego
que mezclaua los demas elementos, y
%
los conléruaua en la mixtión en (Míen' *
dodelastetasíéexaló,porfermuyde- .
licado: pero añadiéndole vn poco de
tniel(que es caliéte y feca,como el fue—
gojqueda lalechecon quatro elemen
tos. Los quales mezclados y cozidos
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con la obré denueíiro calor natura?,
fchazcvnalimiétemuy delicada,y de
buen temperamento.El hijoque delta
fe engendrare ,ferá (por lámenos) de
grande entendimiento , y no £ahode
memoria,ni de ymaginatiua..
«».Sed.
; Poe noeftar Ariftoteles eneña do*
fCob.ii. ¿hiña, no reípondio a vn problema
que haze,preguntan do» Que es la cau
la que los hijos de los brutos animales
(por la mayor parte)íacan las propriedades y condiciones de fus padres, y
los hijos del hombre no?
, Loquatyeemos por experiencia lér
afli:porque de padresíábios, filé hijos
muy necios: y de padres necios, hijos
muy añilados : y de padres virtuofos,
hijos malos y viciólos: y de padres vi
ciólos , hijos virtuofos: y de padres
feos,hijos hermoíbs: y de padres her*
molos,hijos féos:y de padres blancos,,
bijos morenos: y de padres morenos,
hijos blancos y colorados. Y entre los
hqos de vn mefino.padre, y de vna
mefma
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mefrna madre,vno file necio,y otro auiíádo:vno feo, yotro hermoío: vno
de buena condición,y otro de rmla:vno virtuofq, y otroviciofo. Y fi a vná
buenayeguadecafta, le echanvn caualio ralielpotro que nace parece a íus
padres: am en la figura y color, como
en las coftumbres del animo. Aefte
problema reipondio Ariftotelcs muy
mal,diziédo. Que el hombre tiene vañasymaginacionesenela&ocamal,y
que de aquí prouiene falir íus hijos tant
desbaratados. Pero los brutos animales como no fe diftraen al tiempo del
engendrar, ni tienen tan fuerte ymaginadua como el hombre,facan fiempre los hijos de vna tnefma manera, y
íemejantes afi.
Eftdrefpueftaha contentado fiempre a los phüoíbphos vulgares,y en (ü
confirmación traen la hiftoria de la- Gen-«-*«.
cob: laqual refiere , que poniendo
ciertas varas pintadas , en los abreBadcros de los ganados,falieron los
cordc-

4
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corderos inanchados. , Pero poco Ies aprouechaacoger/c
a (agrado, porque efta hiftoria cuenta
vn hecho müagrofo, que Dios hizo:
para encerrar énel algún Sacramento.
V la refpuefta de Ariftoteleses vn grá
diíparate, y fino prueuen los paftores
aoraa hazercfte eníáyo, y verán que
no es cofa natural.
. También íe cuenta por ay, que vna
léñora parió vn hijo mas moreno de lo
que conuenia: por eftar ymaginando
en vn rbftró negro, que eílaua en vn
uadamecil: lo qual tengo por gran
urla, yfí porventura fue verdadque
lo parió, yo digo que el padre que lo
engendro j tenia el meímo color, que
la figura del guadamecil.
. Y paraque confie mas de veras,quan
Arílíoteies ma^a philoíophiaeslaque: trae Añiloloconfitfla teles y los quelofiguen: es menefter
líb.2.dea- iaber por coíanotoria, que la obra del
engendrar pertenece ai anima vegetatiua,y no ala íenfitiua,ni racional: por
que

f
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que el cauallo engendra fin la racio
nal vy la planta fin la fenfitiua,y ít mira
mos vn árbol cargado de fruta , halla
remos enel mayor variedad, que en los
hijos délos hombres: vna macana ver
de,y otra colorada,vna pequeña y otra
gl ande,vna redonda y otratnal figura
da,vna íaná, y otra podrida, vna dulce
y otra amarga: y fe contejamos la fru
ta defte año con la del pallado, es la vnadela otra muy diJúrente y contra*
ña. Lo qual no fe púede atribuyr á la
variedad déla ymaginatiua, pues las
plantas carecen defta potencia. ■
El error de Ariftoteles es muy noto
rio en fu propria do&rina: porque el
dize, q üe la firmen te del varo es la que
haze la generación y no la de la muger, y enel záo carnal no ay otra obra
del varón mas que derramar la Amien
te fin forma ni figura,como el labra
dor echa el trigo en la tierra. Y affi co
mo el grano de trigo no luego echa
rayzes ni forma las hojas y caña, hada

I
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pallados algunos dias. D éla mefrna
tib.dcfoe- manera,dize Galeno,que no luego en
tumfor- cayendo la fimientc viril en el vtero,
eftá ya formada la criatura, antes dize
que fon meneftcrtreynta,yquarentas
dias para acabarle. Lo qualfiendo affi,
quenazealcalbal padre eftarymaginando varias colas enel s£to carnal,
fino le corniola la formación halla
tn puerit pallados, algunos días ¿ mayormente
áiieretfola que quien hazela formación no es el
giiüma có- anima del padre ni de la madre,fino ofamm» ?n ^ tercera que eftá en la melmaíimiéquadragin- tC* Y ella porfer vegetatiua y no Haas
dlcbu^m noes capaz de y maginati ua,folo ligue
maicufoin los mouimientos naturalesdel tempepáuiohrc- ratnento,y nohazeotracola,
uíorc topo- Para mi nocs mas que los hijos del
hombre nazcan de tantas figuras, por
|rticuiatio la varia ymaginació de los padres,que
iíngit.8c° ciczir que los trigos vnos. nacen gran'^vp. K.de des y otros pequeños,porque el labraq^ando los (émbraua, eftaua di*
uertido en varias ymaginacidnes.
Delta

wruwtoe-¿or
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I>efta rnála Opinión dcAriftoteles
infieren algunos, curioíqs^qtie losh ijos del adultero parecen ai -marido de

la mtigeeJKiüitemvnofiendo fuyos, Y
es íü razoa matufie fto* porque cncl a¿locarrial<ydlank>saduh3eros ymaginandoen cltntarido, có temor no ven
ga, y ios halle enel hurto» Por ¿lnieP
moargumento infieren que los hijos
de| marido * ^jcanel roftro dei adulte
ro ,auaquerioféaníuyos:porqueia
inugeradulcera eftando encia¿k> car
nal con íii marido,Íiítipre-efta contem
plando enla figura de íu amigo.
. Y ios queconfieífan queiaotra ttrager patio vn hijo negro por eftar ymaginando en la figura negra del guada
mecil , también an de admitir lo que
ellos curioíos ati dicho y prouado:
porque todo tiene la mclrna cuenta y
razón. Ello para mi es gran burla y
mentira;pero muy bicnJéinfieredé la
mala opinión de Ariíloteles.
Mejor rdpódio I-iippocrates al proOo
blema.

p

IW
JIJIIPI

E X A td E tf D E

l»kina,dÍ2iendo: Que los Schytas,ttv
dos tienen vnas metanascoftñmbres y
figura de roftro: ydando tarazón de
lta fimilitud, dize : Que todos comen
vnos metanos manjares, y beuen vnas
metalas aguas, y andan de vna mefma
manera vertidos, y guardan vn metano
orderfdevhiir.
Los brutos animales (por efta mefma razón) engendran los hijos a fofcmejarr^a, y a tu figuraparticular { por*
que fíempre vían de vn metano paito,
y hazen la fimiente vnifortne. Por lo
contrarioel hombre porcomer (Huer
tas manjares cada dia, haze diferente
fimiente afilen taftácia,como en temperamen to. Loqualáprueuan losphi■ lotaphos naturales,reípondiendo a vn
th'odtiib. problema que dize, Que es lacaufa
i .pro.28. que Jos excrementos de los brutos a*
nimalcs, no tienen tan mal olor como
los del hombre ? y dizen, que los bru
tos ani males vían íiépre de vnos mef*
mosalimentos, y hazen mucho exercitio:
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cicio: y el hombre come tantos man
jares, y de tan varia fufoncia, que no
los puede vencer,por donde fe vienena corromper. La íimiente humana y
brutal,tienen la mefma cuenta y razó,
por fer ambq¿ excrementos déla terce
ra conco&ion.
La variedad de manjares deque vía
el hombre, no fe puede negar, ni tan
poco dexarae .confeíTar, que de cada
alimento,fe haga Iimiente differente y
particular, y alfi es cierto, que el dia
que come el hombre vaca,o morzillas
naze la Íimiente grueíTa,y de mal tem
péramete,por donde el hijo que della
le engendrare,faldra feo,necio, negro,
y de mala condición. Y íí comiere vna
pechuga de capón,o gallina,liara la íimiente blanca,delicada, y de buen téperamento:por dóde el hijo qu£ della
fe engendrare, fera gentilhombre, la
bio , y de condición muy aífable. De
donde colijo,que ningü hijo nace que
nó laque las calidades, y teroperamé'
Oo a
to del

*

fón^Vhdiááfttes dbe lbetigendraflen.'

Y ficúdávjW)
fer fe fbrmó j tiotiené fa&.qüé hazer,
dé cohíidct-át- con qué alittréhtd tiehc
Íúertóníagó masl&milfandád, yaque!
esfín falta ninguna. ;
\
Y
Tambicnpreguntan Ió$. philbfephos naturafés. Qj^ees latazo qüeios
hijos de los hombres fabiosordinariam£te falen necios y faltos de ingenio?
AI c|üalproblema refpóhdé muy mal,
diciendo, Que los hombres iábipslbn
muy honeftoS, y vergottfoíbs, por la
qual razón fe abftienen enel*a¿to dar-«
nal de algunas diligencias que lonoeceíTatias para que el hijo íalgaconla
perfécHoh que ha detener. Y prueuan
lo con los padres torpes y necios 3que
por poner rodas fus fufefigas V Conato
Cal tiempo del engendrar) fatéh todos*
iu hijos irgeniofosyfábrós: piro¿fia
t's réfpireíla üe hombres que febeo po.
Caphiloíophianatufáí. ‘ ' " ' ' ¡ ‘
Verdad
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^ r __ .os que aica^atiingemo, tie
nen muchas razones,y agudas rdpueftas, y motes, con los quides fe entre-?
tienen, por nó veniy a lás manos. Dé*
lia manera de ingenio noto Saluftioa
Cicerón,diziendole,que tenia mucha
lengua, y los pies muy ligeros: en lo
qual tuuo razón porqué tanta iábidüna,no podia parar fino en couardia pa
ra las armas. De donde tuuo origen vna manera dé motejáf,que dize.Es va*
líente como vn Cicerón,y febiocomo
vn Heélor, para notar ayn hombre de
necio,y couarde.No menos contradi*
ze la facultad animal.al éntendimien*
: torpórquéen uédo vn hombre dé mu*
chas fuerzas corporales ,no puede te*
ner delicado ingenió:y es larazon,que
lafuer^a de los bracos ypiernás,nafce
de ícr el celebro duro y rerreftre:y aun
que es verdad,que por la frialdad y iéquedadde la tierra podía tener buen
entendimiento iperópófíer degrueiTa
fuftancia lo echa a perder , y háze otro
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daftode camino, que por la frialdad fe
pierde elanitno y valentía: y affi algunos hombres de grandes raerlas ,los.
entos viftoíer muy couardeSi. ,
La contrariedad que tféneelanima
vcjetatiua con la racional ,esmas no
toria que todas.-porque fes obras (qu^
ion nutrir y engendrar) fe hazenmejorcon calor y humedad, que con ca
lidades contrarias,lo qualmueftra cíarameóte la experiencia,coñftdcrando,
quan fiiprte es en la edad délos niños,
y quanfloxayremida en la vejez, y en.
la puericia, nopyede obrar el anima
racional,y en la poftrera edad (donde
no ay c¡iíór,ni humedadjhaze naarauillofamentefes obras. De manera,que
quantovnhombre fuere mas poderoio para engédrar,y cozer mucho man
jar, tato pierde déla facultad racional.
Aefto alude lo que dize Platón que Didogofe
no ay. humor enclhombre, que tanto
desbarátela facultad racional,como la íu. v
fitmeotetecunda:íblo (dize) que ayü-.
Oo ^
da al
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^rexperiertciacadíi di» que éneo,
inen^andovn hombreé tratar, amores» luego fetorna poeta,,yü antes er»
íuzioy d tdaliñado,luégó fe ofende có
las rugas*délas caifas,y con lespdiUps
dé la capa. Y es la razó,que eftas obras
perteneícena la ymaginatiua: laqual
crefce» y íübe de punto¿cOrtel mucho
calor , que a. cauiado lapadion.del«^
fnor. Y que el amor lea alteraciónca
liente: vekfc claramenrejpoiiclaniino
y valentía¿qüexauía enel enamorado,
y porqüe le quita la ganado comer ¿ y
nó ledexadormir.
.■ .v
;
Si eiaenás íeñales adüieráeije la re
pública,defterrarian délas vniuerfídades, los cíludiantes valientes y ami?
gos de armas, a los enamorados, a los
poetas, y a los muy pálidos y. a Afea
dos :porque para ningún genero de le
tras tiene ingenio ni habilidad. Defta
regla íáca Ariftoteles losmelancholieos por aduítion:cuyaihniente ('aunqOS
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queesfecunda) no quita ¿Hhgciwx.";
Finalmcnteíwida»la$ facultades que
gouicman alhQmbíc,fifoniouyfuer*
tes/tesbarátán íáia^ltad *$eiwaU V
deaqfcnace, que ft á íá o v n h o m b r s
irmyífóí>iD5Juiqgtí©sc<)uardejde^ú**i
fucilas corpo'caleí, ruyn cotneaUr,y ! ^ 1 j*
no pocéte ¿ara cngendrar.Y: ds ltfcaife 1 J
Aquetas calidades q uele bá& tu febio¡
(que fbnfmldad:,i y iequedad) eíEmi.
meímas,debilitadlas au n y ,potetKÍ»s,coirio!parcce,«nlos horabres>YtejqíS,
quefi no es para, confejo yqjtudcricísk
no tknenfuer^á^ñivaloriparainas.; >
Suppucftaéftado¿ttina}esiópiriion
d¿ Gpleno, queparaque aviarífodlolaLi-«•* fcgeneraddn de quálquier animal per- mmc‘<
reótOjíbn netefiaiias dos fiipientes, v- • .¿- -.m
naquefcaelagem ey formador: y la
otra,que íiruade alímcntaiporqücvM
na cola tan delicada , como ealagcni-.
tura,no luego puede vénccr.Yirmanjartágrueílb como es la fengre,haftaquc
el efieílo lea raaybr. Y que fafisúentc
*
Oo 5
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lea el verdadera alimento de los imcnr*
bros Teminales, escò/àmuy reeebida
deHippocrates, y piatoti, y Galeno»
porque fegan ih opinió,fi la fonare no
fe.conuierte en (irniente, esìtnpMfible
quelòs neniios^lasvenas, y arrerias,fe
M-1-de puedàn mantener. Y affi due Galeno,
mua,e,ti’ «pie là’ diferencia que va délas venas
a los artículos es,cnie los tefticulos
hazende preftoimuenafitmeme, y las
venas poca,y a eípario» i
D e moriera que proueyonaturafeza,
de alimémo tan femejanre,que con li
viana akeraqioii, y fínhazer excremé«os, pqdidTe mátenera la otra íímiente.Loqual no pudiera acpnrece^, fi lù
nutrido le vuiera de hazer de (àngre.. .
t u «Jefe- La melina proui(ion,dize Galeno,que
^ * eA>6’ hizo naturaleza, en la generación del
hombre,quepara formar el pollo,y las
demas àues que (alen de los hueuos:
enlos quales veemos,que ay do&iùftàcias,clara,y yema,Ia vna,de que (è ha*
ga el pollo,y la Otrade que & mcntenga,tOf
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In v à d o d riempo que durare la for-i
madon. Poi1lartielma razó^fón neceP
iarias dos fimicntcs en lagcncracion
dd1fóbté,là vnàde qticfe hagalacriattìrk,y laótra5die qne fèmantenga,'t<£
do'él riempo qpe durare ili fbrmUdbn.
Péro dize Hippoctateà vna colà digna L
dp gran confiwfèdòri yes,qtiènoefta «
d d e^ in ad o P°rriamidè2a,_«iua!de 1
t<Si Pòriqfàé iriuéliasvczes,lafiniiénte
de la muger,*esriemayòr efficacia,que
ladel varon : y quando acontefce affi,
hazeella la gcneradon, yla del man
do firue de aJhnéto.Qtras vezes,la dei
" varòri es rrraspotente y prolifica, yla
l^muger nohazetóasqueriutrir.
Eftadodrina: noalcanpó Ariftotemil diiparates ,quc era corno vn-poco
de agili fin virtud ni fucrcasparaeivgendrar, L<*qt^fiftieraàffi^ eraim-
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cellàrio, duela república forcata a las
irtügeres aqtté. fe itafiiíTeS:-,%m íftiedo
norcàCabaflè lágfctrerfctofj humana.
TPtettiL-tbfriò tWtttràleza hazelas cofascqri ñiáüiÜ^4jtííÓ á látáagdr rodas
Itìsifift trimetìtosqueehm ftecefíários
pÈSÌItìk:feu^ét'' Ihffiebri^yttìtadòtay pro¿
iifica, eOtt la quái/apetefcieíre al varón,
y tfe,’holgàflfe tòri ni conueriàcion. Y
tiètidó dé las' calidades quédite Ariftòteiesahtes le atìòrtelciera,y huyera
L i.i.d e fìs
delqùelé amara. Ella prueba galeno mìncczs*
èxèm plificaudé^t^ jo s brutos animalesjy affi dfee$ué il vna puerca efta
cattrada, jamas àpetefeeelvè^racò, ni
/
le ctirifìèn te qbàdb le le Ilegal Lo mefdio paria duramente én vna mtiger,
cuyo tèmpeiàtoenrò es masFrio, de lo
' ue conuiene,que fi le pedimos que
!cafe, nc^ay cola mas aborreiciblea
fusoydos. Y al vatonfrio ,acontefee
otro tauro : todo por caréfeefde finueqtè fecunda.
■
También

S
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.. También fi la Amiente dé la muger
ifuera de lamanera que ¡dize Ariftotejes,uo pbdlaier proprio aliméto,porue poralcanjar lascalidades vldmas
e nutrimemo a^ual^erequiere total
femejanfa, con el quefe ha de nutrir.
Y ñ ella no viniere ya labrada y affimi?
lada,dcfpuesno fe podiaadquirir:porque la Amiente delvaron *cáreíce de
inílrumentos y oficinas (comofen el
cftomagojcl hígado, y loa teíliculpsj
dóde la pudiefle cpzer y alfimilar. Por
dónde proueyó naturaleza,que vuiet
fe dos Amientes en.la generación del
animal, las quales mezcladas, laque
fueflé mas potente, hizieífe Ja forma
ción : y la otra, fíruieífe de manteni
miento. Y que eílo fea verdad,parece
claramente ícráfli: porquefivn negro
empreña vna muger blanca,y vn hom
bre blanco, a vna muger nqgra de anj¡»
bas maneras,fale lacriatura mulata.
Defta doctrina fe colige fer verdad,
lo que muchas hiftpriasaueenticasaffirman.
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firman, qué vn perro teniendoeucma
con Vna mugcr,la empreñó.-y lo me£>
mo hizo vn oflo con vna donadla,que
halló fòla enei campo.Y de vnXimio,
uetuuo dos hijos en otra'tnuger. Y
e otra que andandoti; páíTeandopor
la ribera del mar, Cilio vn peleado del
agua y la empreño.' Lo que íéle haze
difficultofo al vulgo es, como pudo a*
conreícer, parir eftas mugeres hom*
bresperfboos, y cón yfo'de razón,li£do los padres que los engendraron,
brutos animales?
- A efto fe re(pondo,que la íimiétede
qualquiera muger de aquellas .erael
agente y formadordela criatura, por
íér mas potente : y affi la figuraua con
los accidentes déla eípecie humana.
Y la {irniente del bruto ammalammo
tener tanta fuerza) feruta de alimento
y no mas. Y que lafimiente deltas be»
fti¡)s yfraciqnales, pudieííe dar alimé»
to a la (irnientehumana,es cofa que &
dexa entender. Porque fi, qualquiera
muger

S
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MnMgerxfaraqúeUascotnieravB pedagoi
déiiiíb^odcPerroeóziao^afládb^íé

fuífcntíaracón el, aunque no también
coìnóficonùer^o^eròiiòperdizes.
Lomcftno acomdce alafímientchumana %queíbverdadeba nutrimento,
en laforíhacion déla criatura, esotra
fírmente humana : pero; pitando efta,
bien oqpde fijplir fusúez¿s,la inaiente
brutafcPerolo que notan aquellas tiiAbrías es, ¡q¿é Ibs niños que uafeieron
deftosralesayaatam iartos, daban
mueftra (en fus co (lumbres ^y condi*
ciones)rioauer lido natural íü gene
ración.
'
■>
D e todo lo dichoXannque nos eraos
algo tardado) podremos ya focar rcfpuefta, para el problema principal y
es, que ios hijos de los hombres fabios cali (tempre fe hazen,de la firaiétede fns madres : porque la de los padres(por las razones que emos dicho)
es infecunda para engendrar:y no firuecnla generación , niasquede. aü;
mentó.

m iG E N lO ^
, '
mentó. V elhombteqñe fe ha*e ¿©fi-T' ^ («o*
miente de muger vito puede fer
nicrfoj.nimnerhamftdad,porto mucha
frialdad, y humedad deftefexó¡ pwGl^ádfodondd es cierrd:qiteen falidrtdo el hijo cu.c.'s,
difcretp y aulladores indicio infalible,
de suaerfe'echodeto (imiente defu padre.Y ií es torpey nedo.-fe colige auer
fcformado dé la Amiente deíü madre.A lo qüal aludió el labio distiendo. Fi~ tn. s.c.im¡
liMfipté/u, kt^¡mfXtr,m>tfilhti>íMreJii$L

tte-,MuH¡tut matrisfkt.
También puede aconteícerfpor alJgunaocafion) que la fimiéte del hom
bre fabio fea el agente y fbrmador ¡y la
de lumugér fíruade alimento. Pero el
hijo que della fe engendrare, íáldra dé
poco laber: porque puefto cafó que la
frialdad y fequtdad,fon dos calidades,
queti meneíier el entendimiento ¡ pe
ro an de tener cierta medida y canti
dad ¡de la qual pallando,antes haze da
ño que prouecho. Como parece en
los hombres muy viejos ¡ que por la
Pp
mucha

k'

.

mucb&frifcldad yíeqoedad jlos^ee*
mos Cadntar ,y dezirimildifparates.
P uss pongamos cafo^que al nombre
labio kr&lauah de Viuir diez áñeiside.
C :con pjeniéAtCfrialdad, y: fequediid,:para
raciocinar- de tal manera, que paitan»
do de allí ) auiade caducar. Si de la &
mierjtedefte feengendraflé vn hijo, fe*
i;¡a haíla losdiez años,de grande habí*
lidadfppr, gozar de la frialdad ¿y. íéquek' i
dad conteniente de fu padre) pero á
los ónze comentar iá luego a caducar,
por;auer paliado del punto qu.e eftas
d¡os calidades an de tener. Lo qual veemos cada día por experiencia,en los
hijos suidos cnla vejez fíendo niños,
íonmuy auifad os,y defpues fon hom
bres muy necios,y de muy corta vida.
Y es la razón ¡queíé hizieron de fímiérc fi ja y feca : la qu al auia pallado ya la
mitad del curio déla vida.
. i :
También fi el padrees fabioen Jas
obras de la y maginatiua, y fea calado
(por íu mucho calor y fequedad) con
muger

,
...
J au»
mu
, ~
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.,
dO|,<Hhyqqucdefta junta fe engenara.
re /% a i^ iffim o , u fcforma.delafírnientedéíu;p¿drc ;por auer eftado en
vn vientre tan friq y húmedo,y auer fe
mantenifíodf fengre tandeftempíada.
., reuips.acontcfce fíendo el padre
neícioícúya «miente, ordinariamente
tiene calor y humedad demaíiada. El;
hijo que derla fe engendrare ,fera bouiljq, hafta qyinz'e años: por alcanzar
partede la.huiuedadCupcrfiua del pa-.
.ate. Pero gafeada con el diícurfo de la
edad decpnílílencia (donde laíimiente del hombre nccio,efta mas templa*
da,y con menos humedad.) Ayúdale
tatn bien al ingenió, auer andado nueue mefes ,’en vn vientre de tan poca
frialdad j y humedad: comoescldcla
mugériFduy humcda,cnel primer gra-.
do:; donde padefeio tanta hambre y.
penuria dél alimento.
T odo efto acontcfce ordinariamen- *?"•**
e
mm cxicte,por las razones que emos dicho,pe- ratcorpo.
c , *
’ P p 2 " jo ay

7*

:^

t i x & m & m ? .,

*a,G&<2. tq ^ íM to íith ^ é ¿ie Hombres ,cüfrbsf/
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ca y v^^,^u&déíbudah:tbt^línciíté a
ícjs ¡dimetnos de flis buenascalidades:
y los comiielntieh en íii jnalaygruéfla
liiftanciá. £or donde tbdbsros Hiyos:
que engendranfaunque ayancótdido
manjares delicados) falentudbsytorpes. Otros áy por lo contrario, que 1
fáñdo de alimentos gruetíbs y de mal'
temperamento , fon tan podérófos en
vencer los, que corrtiertdómacho3y
tocino, hazélos hijos de ingeniq muy'
delicado. Y aíli es cierto que ay liÜáje’
de hombres necios, ycafta dehSbres
labios y otros qüe ordinariamente naícenlocos3y faltos de juyzio.
i? J
Algunas dudas fe ofrdcen, a los que;
tratan de entender muy de taya efta’
materia: la reípuefta de lastíüálé^, es
muy fácil eri Ja dbdtrinapallada: LdJ
primera es: de dondénafee que Ipshí-jos baftardo$,parélceh ordinariamen
te á fus padres? Y de cien legifimos,los

i

nouen-

noucnta}
dejasmadretó / . . . Lr ,-.• -: ' ’.,
La fegup&l pprquejos hi|^5 bailardos,f^nojdinarwmente ¿entiles fó
.bres,animoío$,y muy.apilados?
La tercera,quees la cátiía,que íí yna .
mala mugerjfecmprepaja^nque toóle
beuidaspon^oñoias, para mouer, y fe
íángremuchas vezes: jamas echa la
criatura^Y íi la muger cafadaefta pre
ñada defii marido,con lituanas caula?,
vienea mouer.
.' A la primera duda relponde Piaron Dialogode
diziendo: que ninguno es malodeíu
propria y agradable voluntad , un fer
irritado primero delviciodeíu tem
peramento. Y pone exempíp en jos
hombres luxuriofos, los quales por.rener muchafímiente fecunda, padecen
grandes illuíiones y muchos dolores,
por donde moleftado? de aquella paCnó,bufean mugeres para echar la de íj.
Deftostales dize Galeno, que tie
nen ios inftruuiétos 4e lajgeneracion
p 'p 3
muy

mu
ihüy eaitiénizs'yJtfcp^: 'ptì| làtpialra.
zon tyazenla (Irniente mo'rdaclffimay
poderdia pàrà ebgèhdmtfv Luego el
• nombreqdé va1iTjuicar’làrtìugerque
no es* (ùya,: ya va llcnb’Sdeaqüella fiiriiente' fecunda, cocida ybien (àzona" da rde là cjual fòr^olàmènté (è ha de
házer la generación {porqué en pari«
'dad {tempre là' (irniènte dèi varón es
‘ de mayor efficàcia, y (ì ¿1 hijo (è haze
de la (irniente del padre,fbr£olàmente
leadcparelcer.
Al reues acontece en los hijos legitimps qüe por tener los hombres cafa
dos la miijger íiertipre ál lado,nunca aguardarti! madurar la (irniente, ni que
(è haga prolifica : antes con liuianair.
ritatfdn la echan de (i, haziendo gran
violencia y commocion : y como las
mugeres ertati quietas en el ado car
nal, nunca fus vafos íeminarios*dan la
■ (irniente,(inoquando erta cOzida y bié
íazonada,y ay mucha en cátidad. Por
-donde las mugeres caladas házffiemf
- •
~
prela

p it ia generación ■■ y lafíriiiéntede jus
maridos,(irue d e a lim e n te .•
Pera algóriás tfczes vienen átqbasílmientcs a tener ygttal perfeétion>ypelean de tal manera, que nilavriánila
otra íalert con laformacionjánfe&le fi-'
gura él hijo, que ni parece al-p'adrt ni
a,k madre. Otras vezes pareeéque le
conciertan y parten la fimititud : la íimiente del padre haze las qarizesy ojos,y la de la madreóla bocay la fren te.
Y lo qué mas es de admirar que a acótecido muchas vezes facar el hijo la vna oreja del padre y la otra de la ma ■
dre:y partir los ojos también. Pero ít
la Amiente del padre vence del rodoj
faca el hijo fu hgura y coftumbres: y
quando lafimiente de la madre es mas
poderoíáicorrela.méíma razón.
-Por dóde el padre que quifiere que
fuhijo íc hagxde fu propria Amien
te, ie-a de aufcntar algunos dias de fu
muger, y aguardar que ié cuezay ma
dure. Y entonces es cierto que el hara
Pp 4
lage-
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ti .generación y 1* fipHCPitedcí«
gerferuira de alimento. .>•••.:
^
Lafegúda duda tienefporlp dichp)
pocadif&cultad: porque los hijos baílardos ordinariamente fe hazen de fímiente caliente y leca: y<Jefta mioperatura pernos prouado muchas vezes
atras) que nalceel animoy valentía, y
la buena ymaginatiua: alaqual perteneícela prudencia defte ligio. Y por
eftarlalimiente coziday bien íazonada,haze naturaleza dé ella todo lo que
quiere,y los pinta con vnpinzel.
A la tercera duda fe refpOnde,que el
preñado de lás malas mugeres,cafi fiépre le haze de la fimientedel varón, y
como esenxuta y muyprolifica,trabafe en el vtero con fuertes rayzes. Pero
el preñado de las caladas, como fe ha
ze delii propria íimiente, deíliza felá
criatura con gran facilidad:por fer huJ .A p h 45. medad y aguanoíá, o como dize Hippocrates.i’lrw tmcms-
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RSgKtSÉao alterable, la materia4a
S UmbC qoc $1hombreeftácompucytanfyjeta^corrujpaot»

.

' queenel punto que fe co
ndensa a formar,en eíle tpeíino & viene a deshazery alteraran poder lo refiftir.Por donde le dixo. Ngsnaticossti- sapLo*
nuodefiuimtu ejje. Y afli proueyonatu?
raleza que vuieílé enel cuerpo huma-:
no,quatrofacultades naturales. Tra~
ílrix^retenuix^caca£lru^exfultrix. Las
qualésconociendo y alterandolos ali
mentos que comemos, bueluen a re
parar la fuftaptia perdida, íucediendo
otra en fu lugar. Óedóde fe entiende,;
que aprouechara poco auer fe hecho
el hijodesmiente delicada >Unofetuuiera cuenta con los manjares que le
auian de íuceder. Porque acabada la
formación:no le a quedado ala criarntaninguna parte dé la fuflanciafemi.
Pp 5
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'fiál, deqüe al princípio^fe computo.
Verdad es>qpe la limiaite primera (íi
fue bien cozidayíázona es de tanca
fberfá y vigor,que coziendó,yalterádo los manjares,íoS baze venir«tanque
feán malb^ ygrueflos) -i fó buen tem
peramento y luíl'aneta? pero tanto le
podría ylkr rde alimerftOS' fcontraribs,
que vihie>fléf(á perder 'la criatura las
-* ‘ ^ buenas calidades que reíciuio de la íimiente deqüe fe hizo¿
W^ode • y affi dize Platón,que vnade lasco**nua‘ fas que mas echaua a perder el ingenio
•
del nombre, y tas buenas cóftumbres
^ era, la mala educación, en el comer, y
\ l beuer>Por tanto aconié)a,q ue alos ni
ños lesdemos alimétos, y beuidas de
licadas^ de buen temperamento:para
que quatído mayores lepan reprouar
Jo rnalo, y elegir lo bueno. La razón
dedo eítá muy clara: porque íi el cele
bro fe hizo al principio de fírniéte de
licada , y elle miembro le va cadadia
gallando,y confumiendo, y le a de re
parar
/

G E N IO S A
»4
pámrcón los mfá'tijárés que comemos
t ierto es, quefiéítósfbngrueflpSy dé
mala templanza',-¿jué vfando muchos
diasfdettüs,íbá de hazcr el celebró debí
meímá náturaleza:y aífi tío bafta,que
el niño fe
hecho-de buenáfiiftietS.
teíino quelo$ alimentos quecómierc
(defpues dé formado, y nafcido) ten
gan las mefinas calidades.
Qualés fean eftas,no iéra difficultoló
aueriguar lo, fuppuefto que los Grie
gos,merón los hombres más diícretos
que a auido en él mundo,y que hulea
do alimentos y comidas, para hazer
fus hijos ingeniólos y íábios, cierto es
que toparían con los mejores y mas
apropriados:porque fi el ingenio fubtil y delicado, cónfifte en que el cele
bro elle compueño de parres fubtiles,
y de buena templanza,el aliméto,que
tuuiere (íobre los demas,) eftas dos cailidades,ferá del que conuiene vfar,pa
ra coníéguirel fin que lleuamos.
£>e la leche desabras (Gozida con
inielj1

r .• ' E X A M E N - B rE
jtó)?l>4i^Gfttetip>3UeenopÍHÍon;cíe
fodoslps médicos Griegos,era el me
jor alhnento dejquantos cómen los
¿sombres, porque fuera de tener la fur
ftancia muy moderada,el calor enella,
no excede a b frialdad, m ía humedad
9 la iequedad.Por dpnde<liximos(poeosrSglpnes atras)que los padres que
de veras quilieífeti engendrar vn hijo
labio, gentil hombre y de buenas coftumbres,que comieden íeys ofiete
dias antes de la generación,mucha le
che de cabras cocida con miel.
Pero puefto calo que efte alimento
es tan bueno, como dize Galeno mu
cho mas hazeal ingenio, íér departes
ftibtiles el majar, quede moderada fuftancia,porque quanto masípadelgaxa la matAia ea la nutrición del cele
bro,tatito lé hazeel ingenio mas per
spicaz. Por donde los Griegos iácauan
el queíb,y íbero a la lechefque ípn los
dos elementos grueflbs de Jucompofició) y dexauan la parte butiroía sque
es de

■
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es ¿feoatara!c2ade áyrc. 'Efiá&batva
cotrfér á los mñta,thez¿fada con m id:
con intento detiázérlos ingeniólos
vi
«_»
fabiós* Y que eftofedverdad', pardee
clarániéteporloiqúecuentaíioroero.
Fuerfr’dé éftéalirdettto, comerán los MoJa.«*.'

niñoisfópanheeiiá^de'paHeártdiálj'áe
agua múy delicada,con m iel,yvn pocodeüíipero en lugar dfc azeytb fpor
fer muy malo y noéiuo al eht&Himenro) echaran manteca de leche de ca
bras,cuyo temperamento, y íuítáhda
esapropriado pairael ingenió.v •: ‘ i
Peroren eftf regmfrehtó ay vri iffeo-'
uenierite nróy-grádéyes. ‘QuérVlahdof;
los. riidós de manjares ran delicados,
no'ternan muchafuenp parardtftir a
las. injjuriás del ayre ¿ ni fe podran de
fender de los demás- achaa'I ufcsque
los
A
fueléri hazer enfermar. Y afli por íácarlos labios fe crian con pocafa!ud,y no
viuirah muchosaños: ,
Ella dificultad nos pide, como le
podran criar los niños ingéniofos y fabios

.
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isvaue ¿liaarte nocontradiaaaíu

cngañadaen criaríushijos,y ellaesía
que traca fiempre deftamateria: quie
ro les primero dar latazo y califa por*
qjiq á íqs hijos (aunque tenganayos.y.
maéftrósiy trabajen pq mucho cuyda-,
do colas letras) íé les,pegan tan mal las
íciencjas? Y como fe podran remediar
lín que por ello ábreuié layida',pi me-,
nos-cauen fu falud. Ocho cofesdize
J W '* ' Jdippocrates,que humedecen las carm!s. Li*de nesaeí hombre,ylasehgordá. La prifiiu. dicta mera es,holgar,y viiiir en grandjtp^io«°Épí.pr. fídad. La légunda dormir mucho,. La
j^pho.g. tercera,acodar-íe en cama blaqdai ,La
quarta el bué comer y beuer. La quin
ta eftar muy abrigados,y bié vertidos.
La fexta, andar fiépre a cayallq.La feptima hazer fu volütad.Laocíaua ocu
parle en juegos y palfatiempos,yeoías
que

i 9é
qne lesdecontentó.yplazei1'. Todolo»
"qualcstá riiabifiefta veeda&i que aiun.
que no lo vuiera dicho Hippocrates
ninguno lo pudiera negar.
*
.Solo, fe podría dudar,!? la gente re
galada guarda fíempre eftamanera de
viuir:pero!i eiverdad quek>haze,bié
podemos inferir, quefufimiéte es hu^
midiffíma, y que los hijos que della iq
engendraré, an de íaljr.por fucrca con
humedad fiiperflua, y demafiada. La
qual es meneftergaftary con(iunir,lpi
vnq,porque.efía calidad echa a perder
las obras del anima racional, y lo otro
(dizen los medicps)quehaze viuiral
hombre pocos dias,y có fal ta de (alud*
Según efto el buen ingenio,'y la fír
me fanidad corporal,ambas piden vna
mefma calidad (que es la lequedad) H¡pp. ]¡.de
por donde los preceptos y reglas (que vlcerlbuí'
truximos para hazer los niños labios)
elfos mefmos leruiranpara darle mu- ’+'^a*
cha (alud,y que viuan largo tiempo.
i Conuienepues luego en naíciendo
elhijo

fus carne*tfcdfi masfriaidadi, yhutùe^
dad de la qùe conuienea laPuericia)
Mippo: Li. lauarlo conàgua ialada calière,laqual
«««a.
opinión de toáos los medicos)deffèea,y enxügklas carnes,y porte firmes
k ttn M o i, yhazealnifto robuftoj y
varonil,y pòrgaftar le la humedad fupèrfida del celebro iè haze irtgeftiofc,
y le libra de duchas enfermedad« ca-<
pítales. Por lò cóntrafiofièdotil baño
, ^ wa's>' deagùaduke, y cálientCj por quanto
Caph.i6. ftuttíedeíce lascames(dize HippocraeCi/que hazécùtéó daños. Caynheff*fànatntemtntrttòtumbnbtàliitAtifHtntk
tifyttÌ^ofluMitfitngmtifs> animi defittiti
firn, Como fi dixera. El agua dulce y
¿aliente,haz? al hombre mugeril,con
flaqueza de heruios, nelcio, aparejado
para Auso de fàngré,y defmayos* Pero fi el niño fale con demafiada!
. ièquedad (del viétrè de fu madre)contib defa- uìenè mucho lauar le co agua ¿aliente,
aio.™1' dulce.Y afifidizeHippocrates¡Infantes
d i»

*97
tsc*¿r¿pjSa«*.^»rl»<joal fowenria manda
biiarcoa 4 gttacaürBae,iBBcfaasvezes
alo sm a» ; porque b o fevengan aefpamar, y crezcan con mas facilidad, y
fe hagan d e boro color. Eòo cierto ts
que
íceos d e lvié tre d e fu m adre,a io s qua-

perarnsr :•apptenmriotes jas calidades
contrarias.
Los A ít m b w (dizeGaieno>teman ^
por co&mnbre lanar fen iáosen d iio
luego en naádmo^parcíamdoíes.que
affi comoeUokiTo, q»e lateardiendo
de la nagua, lb haze masfome naetiédoioenclasu3 ím ,a t la mcfaia maneradácazwiordniáo ardiendo del viene
de m mafìwj ¿ daziane mayor r uerça
y vigorjauandoio cea agua tan ¿na.
Lño condena Gakno por gran í>e&aanad,yaenemucna razón=poi que
pusúo caldque por eira via ¿ narra t;
C._ Ç
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rí'iv:.:
fus cafries tíeáe masfriaidad, y hume
dad déla qué conuienealaPuerida)
Hippp^-z. lauar'lo con agua filada caliéte,la quaí
<icdina.
opinión de todos Jos mcdlcos)de£
feca,y enxügálas carnes,y pone firmes
kfSn&moi, yhazeal niño robufto t y
varonil,y porgaftar lela humedad fupérflüa del edebfd fe hazeingeniófc,
y le libra demúchas enfermedadescapicales. Por 10 contrario íitdo el baño
vaaA9, de aguadulce, y caliente, porquanto
c^ph.is. huitledefce las carnes (dize HippoeraíéS/que hazé cinco daños; C&ftkeffafánati<¡nim,ntrttórumirtibt<:¡liitdtíjHintis
tOrftti, prajfumttfdHgM1i#t a»mt defiftió*
ítem. Como fi dixera. El agua dulce y
¿aliente,haze al hombre mugeril,con
flaqueza de neruios, neício, aparejado
para fluxo deiángre,y defmayos. Pero fi el niño íkle con demafíadtf
íéquedad (del viétrédefumadre)conLtb-defa- uiené mucho lauar le có agua Caliente,
a P ™ r' dulce. Y affi dize Hippocrates. Infames
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in g e n io s

;

íp 7

1

dtu pm t ca lid a h tu a n d i: quantum s tenteftt

tw tw lfim ts;

tndtcruto-'

tiripfim tegiit ta qual fentenciamanda
lauar epnagua caliente,«juchas vezes
alosni^oisí parque nb fevengan aeP
pamar, y crezcan con mas facilidad, y
fe hagan de^buen cqtor. Eflo cierto es
que fe entiende de k » niños que fcteri
fecos desviétre de íii madt*e,a los qqales conuieneemendarlcs ib mala tétn-i
peratura v ppplkandoleslas calidades
contrarias.
;■ • 'n i
* Los 'Alemanes (dize Galenb^teniari
porcoftumbrélauarfusniñoscnelrid
luego en naíciédo,parefeiendoles,que
affi cóm¡e>eltiierro, que &leardiendo
de la fragua, fe haze mas fuerte metié-i
doloencíagua fría,de la mefina mane
ra,tacando al niño ardiendo del viétre
de fu madre, fe hazia de mayor fuerza
y vigor,lauandolo con agua tan fria.
Efto Condena Galeno por gran befiialidad,y tiene mucha razomporque
pueílo calo que por efta vía fe haria el
■ .
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cuero
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cuetoduró,y ferrado, ynófkcitdeat-

terar delas injurias dd ayre: pero o*
fenderfe ya cíelos excrementos que f i
engendran dentro del cuerpo, por nó
éftar patente y abierto, por donde po
der exalar y falir.
' Mejor remedio y mas íégtiro es, lauar alos niños (que tienen humedad
íiiperflua) con agua caliente y Talada:
porque gaftádoles la humedad denu
dada, quedan muy propinquos a lafalud, y cerrándoles las vias. del cuero,
no ie-offcndén con qualquieraoccadon ni los excremétos de dentro que
dan tan cerrados, que no les relien ca
minos abiertos por donde íalir. Y na
turaleza .es (an poderofa, que d lean
quitado vna via publjca, buíca otra acomodnda. Y dtodosle faltan, labe
hazer caminos de nueuo, por donde
expellcrloque.ledaña. Y afli de dos
extremes, más con uiene a la íalud te
ner duró y algo cerrado el cuero, que
blando y abierto.

Lo
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Lo íegundo que conuiene es,que en
nafciendo el niño le hagamos amigo
con los vientos, y con las alteraciones
del ayre , y no le tengamos fíempre en
abrigo:porque fe hara floxo, mugeril,
ncfcio, de pocas fuerzas, y en tres dias
fe morirá. Ninguna cola (dize Hippo- f-í. *
crates) que tato debilita las carnes,como eftar fiemprc en lugares tepidos
guardados delirio y calor. Ni ay me
jor remedio para la Talud, que hazer el
cuerpo a todos los vientos, calientes,
frios,humedos,y feeps :y affi pregunta
Ai ifto. Que es la cauía que los que vi-14>^
uen en las galeras,eftá mas fonos y tie- prob.xa
nen mejorcolor,quelosqucviuen en
tierra paludofa? Y crece mas la dificul
tad, confiderádo la mala vida que paCfon, dormiendoenel fuelo vertidos, al
fcrenoaal fol,al frio,y al agua ¡comiedo
ybeuiendotanmal. L o mefmofepo
dra preguntar de los paftores, cuya íanidad es la1 mas firme que tienen los
hombres, y es la caufa, que an hecho
ya ami-
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yaamiftadcon todas las calidades del
ayre, y no fe eípanta natu raleza de nada.Por lo contrario veemos cláramete
ique tratando vn hombre de regalarle,
.y procurar que no le de el fol, el frío,
el fereno , ni el viento en tres dias es acauadó: por el qual fe podria dezir.
£)ui dtUgit rnirnam fuam tn hoc mudofer deteam. Porque de las alteraciones del
ayre ninguno fe puedeguardar. Yafli
es mejor acoftumbrarfe a rodo, paraque el hombre fe pueda defcuydar , y
no viua fíempre con recato.
El error de la gente vulgar eftá, en
penfarque el niño nafee tan tierno y
delicado,que no fiifi ira paílar, del viétredeíu madre (donde ay tanto calor)
a la región del ayre frio5fín que le haga
mucho daño, Y realmente eftan enga
ñados : porque con fer Alemania tan
fría, metían los niñoshiruiendoenel
rio,y con fer vn hecho tan beftial, no
fe les hazia de mal,ni fe morían,
Lo tercero que conuienehazeres,
buícar
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buícar vna arta mo£a, de remperámé-.
to caliente, y leca, o fegun nueftra do«
¿trina,fría y húmeda en el primer gra
do criada a mal aueritura,aco ftumbrada a dormir en el íuelo, a poco comer,
y mal vellida: hecha a andar al íéreno,
al frío y calor. Efta tal hara la leche,
muy fírme y viada á las alteraciones,
del ayre, de la qual manteniédolé mu
chos dias los miembros del niño, vernan a tener mucha firmeza. Y fí es di£
creta, y auilada le hara mucho prouecho al ingenio: porque la leche defta
es muy enxuta caliente y íeca: con las
qualesdos calidades fe corrigirala mu
cha frialdad y humedad, que el niño
íácó del vientre de la madre. Quanto
importe a las fuerzas de la criatura
mamar leche exercitada, prueuafe cla
ramente en los cauallos, que fíendo
hijos de yeguas trabajadas en arar y
jl trillar ,-íalcn muy grandes corredores,
y duran mucho en el trabajo. Y fí las.
madres citan fíempre holgando,y pa3
riendo
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riendo en el prado,ala primera carrera
no fe pueden tener.
É l orden pues queié ha de tener con
el ama es, traerla a cala quatro o cinco
metes antes del parto. Y darle a comer
los mefmos majares de que vía la pre
ñada,para que tenga lugar de gallar la
fángre,y los demas humores, que ella
tenia hechos de los malos alimentos
que antes auia comido, y para que el
niño ( luego en naíciendo) mame la
melma leche de que fe mantuuoenel
vientre de fu madre,alómenos echa de
los mefmos manjares.
ínédcrcdu
f-° quarto es, no acoítumbrar el nintercubare ño a dormir en cama blanda, ni traerambaiate 1° muy arropado,ni darle mucho a coHipp.ii.de mer:porque todas ellas tres cofas,dize
feiubri die- Hippocrates. Que enxugan y delfecan
las carnes, y las contrarias las engor
dan y enlanchan. Yhaziendo ello le
criara el niño degrandeingenio, muy
fino,y viuira muchos dias, por razón
Ceifus íi.i. deiafequedad. Yde lo contrario,ver-
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ha a ponerle hermofo,gordo, llenó de
feiigre, y bóuo : el qual habito llama
Hippocrates Athletico, y lo tiene por j.apho.
muy pdigroíp.
1 Con efta tiáefma recepta y orden de
viuir, fe crió el hombre mas labio que
a auido enel mundo (que fue Omito
nueílro red&ptor,en quanto hombre)
fallió que por nacer fuera de Nazareth, por ventura, no tuuófu madrea
mano agua itada con que lauarlo.Pero ello era coftumbre Iudáyca, y de
toda el A lia, introduzida por algunos
médicos labiostpara dar falud a!os ni
ños.Y alS dize el Propheta. Bt altando Ezec.c.ts.
nata esm die ortuatuinon ejlprscifua vmbilicm tttus ¿r aquanon es Iota in [alutem^
necJaleJalita,ttec imolutapannis.
Pero en lo demás,luego en nacien
docomé^ó a hazer amiltadcon elfrio
y con las otras'alteraciones deláyrc. Y
tu priniera cama fue enel íuelo, y mal
veftido:como ir quifiera guardar la re
cepta de Hippocrates. A pocos dias
Q^q 4.
cami-

__

mucho calpr) donde eíjtuuo todo je!
tiempo queHerodesvmio: andando
fu madre desamanera,ciertoes que le
dariala leche bien exercitada,y hecha
ajas alteraciones del ayre.
f.
; Lo que le dauan a comerfue el mi
jar que los Griegos hallaron, para dar
ingenio y fabiduria a fus hijos. Efte diximos acras ,que era la parte butiroía

íér júntamete hombre peifeéio,y que
para adquirir íábiduria natural,auia
de hazer las meímas diIigécias,quelos
otros hijos de los hombre^. Aunque
efto parece difficulcofo de entender, y
á«n es diíparate péníar que porque
Chrifto nueílro redetnptor comiede
manteca y miel (fiendo niño) auia de
íaber
i.
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fábcr reprouar lo maIo,y elegir lobueno , quando mayor. Siendo Dios como era de infinita íabiduria y auiendoledado (en quanto hombre) toda la
fuencia ínfula , que podía recebir, fe»
gun fu capacidad natural. Por dónde
es cierto que labia tanto enelviétre de
fu madre,como quandoauia treynta y,
tres años,fin coíner raáteca ni tniel, ni
aprouecbarfe de otros mediosnaturales,que requiere la íabiduria humana.
Pero con todo elfo hazegrá fuerza,
quc el Prophetaaya feñalado el tneímo manjar, que los Troyanosy Grie
gos acoftumbrauan dar a fus hijos,para hazerlos ingeniólos y labios, y que
diga, Vt ¡cha reprobare mahtm& eligen
bonum. para entender, que por razón
de aquellos alimentos , adquiridle
Chriftonueftro redemptorfen quanto hombre^mas íabiduria adquiuta de
la que alcanzara fí víára de otros man
jares contrarios, o es menefter expli
car aquella partícula (Vt) para íaber,
.Q-Í1 5
q«c
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que es lo que quilo dezir, hablado por
tales términos.Y afli hemos de íuppóner,queen Chrifto nueftro redéptor,
auia dos naturalezásfcomo es verdad,
yaffinos lomueftralafe) lavnadiuina,en quanto era Dios verdadero,y la
otra humana compuefta de anima ra
cional,ycuerpo elementado,diípuefto
y organizado, como lo tiene los otros
hijos délos hombres.
- Quanto a la primera naturaleza no
ay que tratar de la lábiduria de Chri
fto nueftro redemptor: porque era in
finita, fin augmento ni diminución,ni
depender de otra cola ninguna, mas
deque por fér D ios, era tan labio enel
vientre de íu madre, como lo era fiendo de treynta y tres años : y lo era ab
eterno. Pero en lo que toca a la íégunda naturaleza,es de faber,que el anima
de Chrifto, dende el punto que Dios
la crió fue bienauenturada y glorióla
Como lo efta el día de oy,y pues gozaua de Dios y de íu fabid!uria:ciert© es,
que
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que no ternia ygnorácia de nada, fino
que tuuo tanta fciencia Ínfula, quanta
cauia en fu capacidad natural: pero c5‘
ello escierto, que affi como la gloria
noiécommunicaua a los inftrumen-.
tos del cuerpo fpor la razón de latedempció del genero humanoj tan po
co la fabiduria ínfula por no eftarel
celebro diípuefto ni organizado con
las calidades y íiiftancia que Ion necet:
farias para que el anima con tal inftruméto pudiefíediícurrir y philoíbphar.
Porque fi nos acordamos de lo que
enel principio defta obra diximos, las
gracias gratis-datas que Dios reparte
entre los hombres, piden ordinaria
mente , que el iníhumento con que fe
an de exercitar, y el fubjeto en que fe
an de recebir, tengan las calidades na
turales que cadadon ha menefter. Y es
la caula, 1er el anima racional adío del
cuerpo, y no obrar fin aprouecharlé
de fus inftrumentos corporales.
El celebro de Chrifto nueftro Redemptor
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4eniptor(tienda niño y relien nacido,)
tenia mucha humedad: porque en tal
edades añi conuenientey cola natu
ral: pero por fer tanta en cantidad, no
podia íu anima racional dilcurrir na
turalmente, ni philolbphar con tal inftrumento. Y afli la (ciencia infida no
paíTaua ala memoria corporal, ní a la
ymaginatiua,ni al entendimiento: por
í?r eftas tres potencias orgánicas (co
rno ya lo dexamos prouado) y no eftar
con la perfe&ion queauian ae tener.
Pero vendóle el celebro delineando
con el tiempo, y con la mayor edad,
yua el anima racional, manifeftando
cada día mas la íabiduria ínfula que
tenia,y comunicándola alus poten
cias ccfrporales.
1
s .T h o m a s
Y fuera defta íciencia lobrenatural
nftimeia teniaotra que íe toma délas colas que
enchníio, oyen los niños, de lo que veen, de lo
2cqu¡firaa que huelen,guftan,y palpan,y efta (es
•onei ente- cierto) la adquiría Cnrifto nueftro reMem<r° demptor, como los otros hijos de los
hom-
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hombres.Y affi como para ver bien las
’¿oías tenia neceffidad de buenos ojos,
y para oyr los íbnidos, de buenos oy- j.p.q.t*;
dos: por la meíhia razón tenia necemdad de buen celebro,para juzgar entre ,*‘*t‘**
Jo bueno y lo malo. Y affi es cierto,
ue por comer aquellos manjares tán.
elicadoSjlé yua organizando cada dia
■ mejor íü cabera, y adquiriendo más
Jábiduria. D e tal manera que íi Dios
lequirarala ¿ciencia infulá, tres vezes
enel diícuríb de íii vida(para ver lo. que
auia adquirido) hallariamas, que dé
diez años fabia mas que de cinco :y dé
veynte, mas que de diez: y de treynté
y tres, mas quede veynte. I
Y que efta doflrina íea verdadera y
Catholtca, prueualo el texto Evangé
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lico a la letra,d i zien d o . .£/ Tefusproficie- Lueac11*
batfapientia & otate & gratia aptid Dettm
dr homines. De muchos íentidos Ca

cho! icos que la eícritura diuina puede
recebir, yo fíempre tengo por mejor
el que mete la letra, que elque quita a

los
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lo s términos y vocablos fil natural li
gnificación.
Que calidades léanlas que ha dete
ner el celebro,y que lùltanda:ya dixiroos (de opinion de Heradito) que la
íéquedad nazia al anima fapicntiffima.
UbATtis Y deíentencia de Galeno prouamos,
aocdi.c.12.
que eftando el celebro compuefto de
íuítancia muy delicada haze el inge
nio fiibtil.
La íéquedad yua adquiriendo Chrifto nueftro Redemptor con la edad:
porque déde que nafccmos hafta que
morimos,nos vamos deííecando y en
jugando las carnes,y labiendo mas.
Las partes fubtiles y delicadas del ce
lebro fêle yuan rehaziendo,comiendo
aquellos manjares, que dixo el Propneta Eíayas: Porque íi cada momen
to íé auia menefter nutrir, y reparar la
fuftancia que fe exalaua, y ello Ceauia
de hazer con manjares y no con otra
materia ninguna:cierto es, que íi co
miera fiempre vaca o tocino, que en
pocos
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hocos dias hiziera vn celebro grueflo
y de mal temperamento: con elqua!
no pudiera íu anima racional repro«
uar lo malo, y elegir lo bueno ,ü no
fuera por via ae milagro, y víándo de
lii diuinidad. Pero licuándolo Dios
por los medios naturales mandó que
vfefle de aquellos manjares tan A dia
dos, de los quales (manteniendofed
celebro,) fe hara inftrumento también
organizado , que aun fin víar de la
; fciencia diuina ni Ínfula, pudiera naj turalmente reprouar lo malo, y elegir
lo bueno: como los otros hijos de ios
hombres.
Liudetur ChriHusw ¡tttnwm .

